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ED ITORIAL 

Galicia, noroeste de l!.sparia, que hien pudiera ser Norte, por bra vuras de 

raza y r«:iedumbre de estirpe ... Galicia, San/a Galicia de las rrclencioues es

pirituales y de las reconquistas guerreras, cuyo signo y g uión lo marca por 

los horizontes de la hútorid el Apóstol Santiago, caballero de gestas heroi

cas en blanco y rizado corcel por las rulas de Cla vijo ... 

Galicia, la hermoSil y fecunda matrona que reparte por los Nuevos Mun

dos de las Américas la savia de .w radiante juo•entnd, laboriosa e iuquieta, 

inteliflente y sagaz, bidalga y castiza, /len• de ambiciones y ambiciosa siem

pre para retomar, devolviendo a la tierra madre el fruto de sus sudores y 

cristalízando los sueños ert magr¡/ficas creaciones de amot• y /rumanidad y 

compitiendo en la dulce parJbola del pan y de lns peces. para mejor gloria 

de Dios ... 

Galicia gw•rl?r,, por mar y por tierra ... Galicia eJe nobles varones que 

oirecen su sangre Pn lralocausto de paln'a mejot; Clltljnda de escudos que ex
hiben eurpenachddos los muros de sus o•iejas casonas, en los pazos escondi

dos y rumorosos, en las solnriegas moradas llenas de paz y dulce encanta

miento del sosiego, por los confines de .<rrs incomparables valles}' de sus 

mar~ vi/losas rías, hasta las fronteras de una mod~r11a Babel de astillero.< y 

empr~sas, febril emporio rle promesas al mar, en quillas eJe barcos que abri

rdu nuC!''aS rutas Rl afán cvnqvisladot¡ mientras tC!mpJan el Etluw de la raza 
ofreciéndole Cdurfillos, Caprtanes señeros, p¡-Ocerts del sentir, generosos al 

vencer, inteligentes, discreto.l, ponderados y ecuánimes, sin más afán, que un 

servicio, desde el nacer al morir, a la Patria y por la Patria. 

Medwros las dislatJcias, desde la grandeza de nuestro lema a las humil

dosas columnas de nuestro BOLETIN y sin soberbia ni vana jaclancitr, ni sen

tir el mismo ansia de !lrdridCI.a eu Id superación Pspiritual, 110 uos aclrica u'i 

empequetiece la dorada mamaria galaica. Su permtJuencia en la fe y sus cm

zadas al bien, nos rontdgian y no.s animan para ofl'l'cerles la sangre del sur ... 

Que es sangre rfe conquistadores y de .IJntos, y entre lll !u>. radiante de uues: 

/ro sol y las mrbosas cortinas que tiñrn sus lroriLoutes, las ideas se funden y 

los anlrelos se aprestan, mientras rasguu los cielos penachos de luz en colo

res y un a r~o iris, pr'i!sagia, coma guirnalda rle com¡uistadorcs, un Un de ba· 

Id/la o•ictonvsa .. Es ¡¡uerra .!anta, dr santa Gaitera ¡¡uerrerd, que tras el Ca

pit.fu S•n Yu¡¡o, Hispa nía, con estamctias de pHrJus sayOJics y cordoncil/os 



~ 

11 

li 
¡, 

11 

1 

¡~ 
11 

1! 

~ 
Ir 

~., 
l! 

~1 

l! 
11 

11 

1· 
1• 

~ · . 
¡) 

11 

- 4. 

franciscauos, desnudo el pie ? cnsall/.!l't!tlldda la planta, sigue cami11a11do po1 

las J'lltM de 1wa fé inquebramabiP en las duras jornadas ... Una celulilla dr 

la Patria forma en las fil.ts de la Vetrrinarid Galaica, por su número coma 

da, por sn calidad incontable, i.ofinila ... :.lf!.c:ó con sus ambiciones hasl.t el se 

pulcro del Snntn gue¡·re¡·o. se hiJ.o el silencio de las mediMciones y Id emo 

ci6n y estal/6 en Jos aires Id sagrada consi¡.¡r.a ¡Reconquista!... Con fJ, amor 
renuncia y Citstidad, se h<1 piJ.smado la ided y el clarín de aquellos cnuado 

de la ganadería, se ha clu1•ado en el alma de la veterinaria y desde ese mo 

menlo1 110 habrá paz, mientras no !U!J'8 ¡•ictori11 J' viclol'ia pa•ra ofrecer unt 

el aliar de! S afilo Patrón el sacrificio penmne de un amor impond'f.tblr 

transcrito en 1<1S conquistas de los sonadores plenos de capacidad y ,1nsio.m 

de ser••ir y de poner al serl'icio la voluntad y la imelige11Cid que abrir<Í le 

caminos de una Espaliil mejor, desquiciada y maltrecha en su mdror y m¿ 

s6lid~ rique?.a , la garradel'ia. 

Los veteri111Jrios gallegos, y en nombre de ellos s11s m,ls ~Ypresetl ldtÍI'< 

jerarquías profesionales, llegaron a Madrid en los iillimos dlds del mes o 

Ocwbre pasildo, do con las burdas y .1bsurdas pmemiones de los ambicir 

sos que nunca se sacia 11 de prebendas y CO!lcesiones e la gracia . .ti fa ror )'. 
oportunismo. N i cabildeos poilficos, malandrinadas de picaros o pescas < 
n"os ¡·ev11eltos; ms pretensiones so11 pum esencia profes10nal, de justo den 

cho- derY!Cho i11cueslio11dble, por reul y oficial especialización profesion 

de competencia absoluta eu el campo ganadero-, que no .tdmite compone. 

das y que exije ya, despu~s de ago!Jr todos los argumentos inlolqitlabl¡ 

reaccioues defiuitivas. la Veterinaria {la/lega en pie, /lO lw llegado a impl 

rar mercedes, ui a im·adir campos •·edados a su acción profeswnul, sino 

solicitar del Poder J!riblico, rector de la cosa ga11adera ofirilll. qur ,. '"' 

plan los acuerdo;· del plau apr·obado en el Ccnfi reso llgrario de Galiti.t, Pd 

ejecución de normas de e.dructuraci6n. eswdro )'control de la ganadería 1 

gional. Y en estas tareas, de marcadisiuro acrnto en la esp!!Cialiurlon 1/illl 

dera, la lógica, el derecho y la razón, imponen la primaci<l del •·etrrina1 

en la dirección del pl8n eslablecirlo. Pero bien entendido J' sin mínima int• 

misión de funciones, el veterinario de h!!Cho J' derecho, el Jesponsable 

toda la función ganaden r. & ra fun ción es, <1 un tiempo, s<1nitaria y zOOI• 

nic11, y no existe, legal, cientifica y pracricamenre, ningrm.t prof~sión 

nuestra patria, l¡ue pueda dispmar a la clara luz del día, la preemi11enci¿ 

nuestra clase. 
lo.r 1- 'i!il'.ri.D.íl.rjru dlilllPJ~n~ b;tn hPrhfl. t?n ('Xj)/~ndida tXfJOsici6u. J.!Llltt 

comparJtb!e de sus derechos incuestiOnables, demosrrando ;u Jos me¡or p 

parados a la u .irdua empresa, y ofreciendo $US sacrificios con uua 11•'11€1 
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sidaú J' u11 altruismo dig11os de toda /0.1. Piden justicia paro su causa, que es 
la Cdi!Si"l Jolal de la veterinaria espc1riola, quP no anlwlt1 nada m,is. ni se 
conforma con IIICIIOS, que Ngir las acciones ganaderas •n su más cabal acep· 
ci6n. Pu~clen lwcerlo con suficiencia incomparable a ninguna otra pro fe

sión, más próximü en fuul'iones u u:,is alejada, conocimiento dP causa cien .. 

lifica J' práctica rn la eslf!rtt re-ctora y i1 su Sl!l'''icio, por todos los rincones 

de/medio ganadero, una legión de velen'narios-más de doscientos en Ga
licia , que aseguran la ejecución minuciosa d~ todos los d~lalles de severi
dad en el control de producciones, plan sanitario complementario, selección 
de rd7.<1S, alimeutació11 racional y utilización al máximo de todos los pro

ductos derivados y complementarios a una ganaderia próspera y fecunda 
como G<1licia reclama por su medio e•·cepcional, y 8spatia e.< (~e por su ne
cesidacl )' mJs pel'entoria fm~ute de riqu2za. 

Ga/icia I!Dnaclerd. Esparia ganadera, ~olicitan el auxilio de los especialis
tas del agro, en la función ck producir más y mejores prados y pastos, mt!s 
cert?al~s de inmediata transformaci611 en/a producción pecuaria, m lis rt~fces 

iorrajeras, m~s forrajes ensilados y henificados que eviten Jos colapsos de 
penuria retardatarios de lns conquistas y entorpecedores de los procesos 
zootécnicos. Ptro no pide má<, por que Galicia J' España saben c¡ue dispo

neii de la ••eterinaria nacional con nna caparitación incomparob/e y un en
tusiasme ilimitaclo para ser1rir tod,1s sus ambiciones de grandeza. 

Ld Veterinaria espailolt~ sigue con emoción Jos pasos firmes úe los vete

rinarios gallegos, y espera coníiada en el éxito de su ¡¡esti6n o ficio/. El Poder 
público, en es/a !rora de España, 118 de rr!ilerar su proverbial estilo de 
ec:ua11imidad y pcnde!-ación en el mlis recto y limpio concepto de 111 justicia. 
r.,, Vetcri11ari,, cspMiola sólo d~sea actuar en su verdadera misión, la gana

dería, pero libremente y sin ingerencias extrt~flas, para q11e na da le estorbe 
y su obra pueda rendir e11 fecundidad, tamo como en ansias de superación. 
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ANTHRACINA 
Va e u na antic<trbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eficaz contra la dis
tomatosis he pát ica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfami
dico. 
,LI.~/'J'OJ" f...,_h 1.1\¡ 1nnlvl) 

comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. S 
T EL ÉF O NO 1 !5 4 5 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 
Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, util izando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. 
l:~lU~ )ti VICJ U:, !lUJI :o.Jt:Ui lJI "- ~~ 't 

tuíios para los seJiores Veteri
narios. 
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Rectificación y ratificación al «más grave p roblema» 

La revista •Veterinaria • publicó en uno de sus últimos números un edito
rial relati•:o a la escasez de profesorado en nuestras hoy facultades, y seíialando 
ta gravedad del mismo por lo que se refiere a ta preparación y porvenir de 
nuestras jóvenes generaciones profesionales. 

Nos pareció tan ati nado y oportuno que hubimos de dedicarle, en contesta
ción, otro editorial de este BOLETIN, comentando el problema y ofr éciendo 
nuestros puntos de vista para mayor aclaración del grave problema, en artículo 
suscrito por un • viejo catedrático•. 

Nos escribe después el director de • Veterinaria•, nuestro antiguo y queri
disimo amigo, · don Federico Pérez Luis, deshaciendo el equívoco que pudo 
existir sobre la interpretación del recíproco punto de vista acerca de las 
acumulac:ones de cátedras, que él interpreta como efecto del problema de fal
ta de proiesorado, y no como causa del mismo, y nos pide lo digamos así p(l
blicamentc, ya que su intención nunca pudo ser otra que la de airear la cues
lión, busc¡indole una so lución favorable al bien en general y públ ico. 

Del gusto con que volvemos a hablar del asunto (ya lo prometíamos at fi
nal de nue>tro comentario), no tenemos que hablar. Et gusto se acrece al dia
logar con Federico Pérez Luis, querido amigo de la juventud, excelente com
pañero y trabajador infa 1igablc q11c llonra a la proiesión entera, entre otras nlu
chas cosas, con la revista que dirije, · decana ' de las contemporáneas, que nos 
concedió la incomparable merced, en los días tristes, de mantenernos unidos 
con el mundo, con la ciencia y con la profesión, y que sigue trabajando co~ su 
pabellón enhiesto, constituyendo m1a bonita colección, sobre la cual todo vete
rinario tiene que estar buceando constanl cmcnle si quiere conservar su acerbo 
técnico. 

Además, de todo eso, el •viejo catedrático• que dió motivo a la noble rec
tificación que con tanto gusto acojemos, se esfuerza siempre, aunq ue tal vez 
vanamente, por ir a compás de los tiempos, y sabe que las disensiones perio
dísticas estilo siglo pasado (rectificación, polémica, levita y sombrero de copa, 
duelo, etc.), no se eslitan hace ya mucho tiempo, porque el periodismo pa~ó 
de ser un coloquio entre compadres, que ora se alaban, que se injurian, a una 
exposición de ¡JUnios de \·ista, cuantos más mejor, para que la difusa masa de 
lectores, como en los bazares bien surtidos, tenga donde escoger. 

Aquí llegamos al busilis de m1estro cuento. la revista • Ve terinaria•, con 
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gran alteza de miras, que los catetl niticos le sabemos agradecer, pl:mteó el gra
ve problema de la falta de p(ofesurac!o en nuestras Facultades. Nosotros le 
contestamos que ello es grave problema general de toda la organización do
cente española, que sabemos preocupa hondamenle a los reclores de ella, 
quienes hacen todos los esfuerzos posibles para enmendarlo. 

Entretanto, y al margen del grave problema, y agradeciendo siempre a 
e Veterinaria• la ocasión que nos deparó, planlcábamos unos puntos de vista, 
acaso demasiado personales, que también con toda la nobleza que en nosolro! 
quepa, quisimos generalizar, acerca del problema en especial para nosotros, so
bre cuyos pu ntos de vista promct iarnos, al final de aquel comentario, que vol
veríamos ot ro día. 

Realmenlc, la situao.:ión del catedrático espa11olno es nada envidiable desdt 
ningún ptmto de vista. Lo saben los elementos dirigentes del país, y se pre· 
ocupan de resolverlo, porque ellos que casi a diario ofrecen a los espailoles st 
preocupación por todos los trabajadores o productores de la nación, saben qm 
el sueldo de un catedrático es equiparable al de cualquier modesto hortera e 
al de una señorita mecanógrafa, y ello se trata de enmendar por decoro pÍI· 
blico_ 

Eso, y lo otro, y lo de más allá, entre todo lo cual no olvidamos con dolor 
y ya lo decíamos, el desvío de la profesión hacia sus centros de ensefianza, 
apenas sale de ellos, salvo honrosase xcepciones, motivó aquellas líneas que 
con su fi na susceptibilidad recoge nuestro dilecto amigo Pérel Luis, y a la 
cuales hemos procurado contestar con estas otras, en las que v;i todo nuestrc 
afecto hacia el notable publicista y el querido compafiero. 
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(Ultimo cornenlario a ol.a Ganaderia en el Campo Anda luz• , vi<la 
por un distinguido Ingeniero Agrónomo.-G/Inaderla, Mayo 1946). 

Como es tan sabroso el tema y tanto se presta n d iscu.- .-i.- con ponde
rada conlroversia,-yll le damos ca tegorfa, al estimar el sen tido de con
troversia, porque en realidad esas opiniones peres¡-r i nas. no podrían resis
tir el embate serio de una controversia formal-nos hemos extendido de
masiado y la RRVISTA y nuestras muchas Pinceladas imperiosas que van 
cayendo al cajón de sastre de las postergaciones, nos obligan a resumir 
hoy, Iodo el reslo de ese marmotreto que comenta mos y darle el úllimo 
reloque a sus errores y vagas opiniones. 

En el capitulo dedicado a Ganado Vacuno, hace el setio r Moreno de la 
Cava, la única afirmación que calegóricamen le se puede y se debe lomar 
en serio. Es al hablar del cultivo de la alfalfa en los rega díos del Guadal
quivir, como yo extendería a mil otros lugares propicios para ta l cullivo y 

a otras planlas cullivadas o exponráneds, donde los sefiores Ingenieros 
Agrónomos lienen su comerido real y su porvenir de posi bilidad~s de éxi
ro. Así dice el señor Moreno de la Cova, <Su cultivo y rransfo r mación en 
heno, - cuando haya sobranle- debe ser preocupilción fundamental de 
agrónomos y de agricullores de allá•, nosofros dir íamos mejor •de agró
nomos dedicados a la agricultura y al servicio de la ganadería, donde me
ior la pueden servir• . 

No es cierto y si entraña un desconocimienlo supino de nueslras reali
dades ganaderas, de lo que afirma el señor Moreno de la Cava, <que lo 
único que puedeu presumir los ganaderos españoles, es de ganado de li
dia». Realmente el ganado de lidia español se ha hecho, con genérica de 
inspiración y zootecnia de sugestión. Mucho anres que se hablma en los 
medios de la investigación animal del genolipo y fenoripo, ya lo~:o gil nade
ros andaluces rraducfan en su argot casrizo el significado de eslos térmi
nos fundamenrales en la herencia y acomodaban sus deseos a es te plan 
concertado en la reproducción y obtención de individualidades seleclivas.· 
Pero en Andalucía, los ganaderos, en basrante número, han cultivado con 
extraordinario acierto, razas de vacunos y variedades de aptiiÚd d~ carne 
y de carne y trabajo, excelenles. Lo pruebu de utw manera palpable y ex a e
ra, el resulrado del Concurso de Rendimienlo en Carne, llevado a cabo 
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por lil Ju.nta Provinciol de Fomento Pecuario de Córdoba el año 1944 y e 
el cual se halló el mii<I¡¡To de Sdber que algunas razas de nuestros vacu 
no::~ más típi cos, andaluz cárdeno, retinlo de la Cueucn del Guadalquivi 
negro de las campillas, producfan un rendimiento a la canal, casi de tant 
categoría como los mejo r logmdos hasta hoy por los mejores maestros d 
la zoolecnia y los mejores ganaderos Ingleses y argentinos. Y estos gane 
dos, criados con bastan te tacañerfa de alimentocióu y en los que, si le 
sellares i ngenieros agrónomos se deciden a variar las producciones cult 
vadas y a mejo rar las espontáneas de nueslro medio, los veterinarios 
los ganaderos en In lima co laboración prometemos demostrar que hay ca1 
tera y que tenemos elementos extraordinarios, para sentirnos orgullos< 
de nuestra ganadería, sin apelar a esas vacadas de lidia, de protecci~ 

oficial y que estimamos es un rasgo de humorismo del señor Moreno de 
Cava o una peculim afectuosidod de sus preferencias ganaderas. Si E 

ganado vacuno de carne y trahajo, apenas divaga en opiniones estratoe: 
féricas, en el temático de lidia, se acredita como excelen te práctic• 
Y como en este, ca he toda la literatura y el humorismo en acción puede mt 
tiplicar posibilidades , dedíquele el señor tvloreno de la Cova, sus ratos. t 
ocio y distráiganos con su caudal de sabidur ías. Pero no pretenda demo 
trarnos, que es onerosa la producción del vacuno de carne y trabajo ' 
A ndalucla, porque ello no supone mós que una regular ignorancia. 

• E l cerdo ha sido en A ndalucía el único an(mal que ha comido y la e 
plicación es clara, es el único que da dinero». Afirmación ponderativa • 
las excelencias transformadoras del cerdo, pero inexacta de que sea 
•Único que ha dado dinero•. Oigamos que es el que más dinero ha da• 
y coincidamos en que es el que mejor se alimenra, pero que aún no he m 
conseguido, ni las razas log radas, ni los racionamientos conslan les q 
puedan modificar aptitades y pernlar reudimieutos. El cerdo andaluz. e1 
por hacer, aunque los hay, en explotaciones aisladas, de lncalculabl 
perspectivas hacia la meta de nuestro ideal. 

En construcciones existen también cosas eslimables, dignas de cu 
quier país progresivo y culto, pero la tónica generul la da, la despreoc 
pación para Jo ele.mental , lo higiénico y lo profiláclico. Los criade~os, 1 

cochiqueras y en general los alojamientos, son baslante pésimos ¡>ara ~ 
der sentirnos satisfechos. Nosotros, en alguna ocasión )' muy cerca 
aquellos lugares donde el señor Moreno de la Cova discurre sus opin 
nes. hemos crilic11do los alojamientos en explotación de las más numet 
sas de Andalucill y de &paíia, donde se cultivan unus 500 cerd,as de e 
y donde los alo jamientos dejan mucho que desear, contribuyeudo con el 
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a que Jos ganaderos se hayan de conformar y e"! seiior Moreno de la C ovo 
así lo dice con seguridad, con esos porcentajes de mortandad en las crías 
del 40 y más por cienlo, que demuestra una absolu ta incapacidad y una 
antieconómica explotación. Las vacunacion~~ preventi voJs no pueden ser 
panacea que eviten las catástrofes, si la higiene en lo hdbi toción y la al i 
menlación y los ciclos de prod u~ción , no contribuyen en su medida. Los 
cerdos se mueren y las epizootias con carácler de verdaderos enzootias 
hacen eslragos, tl ese a todos los tratamientos prevenlivos y c urativos, por 
falta absolula de higiene y de sistemas de cría. Si esl o lo ignora el seiior 
Moreno de la Cova, debe intentarlo para convencerse de que esos porcen
Jajes de muerte, son rémora económica de la producción porc ina y de
muestran a las claras que ni se alimenta a Jos cerdos desde su primera 
edad y antes de nacer ni se les aloja en Jugares perfeclamen le higiénicos. 

•Un buen espigadera, es para el agricullor, mejor ingr eso que la cose
chn, es decir, que los aprovechamientos dejan más benencio que In co
secha fundamenlal•. 

Este párrnfo que lraduce liternhnente la realidad más g ronde q ue se 
palpa en el campo ilndaluz, está firmado por el Sr. M oreno de la C ova, In
geniero Agrónomo, forjado en el campo amlaluz de mejor ca tegoría agrí
colu, verdadera tierra de promisión y ba jo l<1s inspi raciones de su serior 
padre, que no tenemos inconven ienle en afi rmar, es uno de los más pres
ligiosos ganaderos espdfioles o de los que en el mundo de nueslra gana
dería brillan con luz propia. Y no vamos a meternos hoy en si estJ o nó 
en lo cierto la opinión generalizada de las genles del agro andaluz. 

Si esta afirmación la dictara un veterinario de los que rompemos nues
lras mejores lanzas por la cosa ganadera y luchamos por su preponderan
cia sobre lo agrfcola y demostramos su incomparable illcurnia económico 
en nues tro medio, se nos criticaría y se nos apostro faría en Jos más vio
lenlos términos. Pero lo dice un ingeniero agrónomo y cuando Jo dice , 
sabiendo Jo que su responsabilidad representu, e~peramos que esja afirma
ción haga el efecto debido en las airas esferas rectoras de la agr icullura 
nacional y cese ya ese contumaz empeño de produci r ce reales y cerea les, 
donde los ganados claman el pueslo de honor y ue derecho para engran 
decer nuestra esmi rriada economfa del agro. 

El S r. Moreno de la Cava afirma que el clásico cerdo ibérico es el ne: 
gro lampiño y es lo es solo una raza, de las que in legran el cerdo ibérico. 
No Jan mala como él asegura y suceptible de 111ejo ra en sus i.lpliludes pro
ductoras, pues aún con el predominio de grasas so bre magros, también 
puede tener un hueco, donde cultivarle y que rinda sus beneficios, máxime 
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hoy que en el mundo escase11n tanto las grasas .. . El cerdo colorado d 
Olivenza, co lorado ib~rico, ext remeno. ondaluz de pelo rojo, etc. , no lien 
el origen en el Tanworrh. Lo que si es posible pensar es lo con lrario , qu 
el T anworth tuviera su origen en el nuestro, como lo 1ienw indudablemer 
te muchas razas anirnttles ing lesas, francesas y del munuillo prestigios 
ganadero. E"l señor ]V( o reno de la Cova, puede decir y ahora con ·bastan! 
razón, que <1l cerd o portugués roio, se le ha innuenciado con el Tanwor t 
y se le ha logrado un poquito de más corpulencia, méis fondo y más ml 
gro, pero se le han restado ton las cosils buenas, eu tre las que deslaca ~ 
adaptación al medio, su rusticidad, que no companimos el criterio de QL 
esta sea cual idad sobresaliente, más que en el caso de como se han e 
criar en Espoiío los gnnados, por falta de piensos o de allmenwción reg1 
lar y constan te y en el caso del cerdo colorado, la innuencia del Tmnvor 
es perniciosa porque este es un cerdo de estabul11ción preponderanterne1 
te y el r ojo andal uz o ex tremeño es de régimen de pastoreo o ex1ensivo 
for zosamente el Tanworth le h 11 de dar aparieucias huenlls y renlidad• 
malísimas. 

Pero hay o trils variedarles de cerdos en i\nclalucía, que escapan a 
perspicacia y a la preparación del seríor 1'1oreno de la Cova y suceplibl• 
corno el negro lampi íio de modificarse considerablemente en sus aptilud• 
productoras. Es cues ti ón de hacer zootecnia y de que los veterinarios pu 
dan actuar libres de in ter ferencias incompetibles a su acción rertora, po 
que un buen aflcionildo ganadero. como dice el señor i"foreno de la Co• 
al comentar el ganado vacu no de lidia, puede hacer mucho y más si reu1 
los conocimien los de un ingeniero agrónomo, pero solo puede resolver J. 
grandes lagunas que escapan al aficionado y al ingeniero agrónomo, p 
su fil ltil de preparación en rno leria animal, un veterinario que reune la a 
ción con la técnica y el mejor afán con la pre¡¡aración cien lílica , como 
agrónomo en la cosa a!lrícola y en esla al servicio de la gauaderfa e~ 

su más eficaz colaboración y su obra ganadera. 
Los genialidades no sirven en líi práclica, aunque alguna vez, den co 

tornos de aparente cosa práctica . Lil bellota es un alimenlo de en(!ordc 
cebamiento con sus porcen taj es de grasas y materias extrdctil as hhres 
nitrógeno, suceptibles de transformarse en grasas y por 1,n11o su mej 

. aplicación en la alimentación animal es con destino al cebdmien lo. P~ 
el recr fo, a pesar del buen éxito logrado por erseilor Moreno de 1,1 Co 
con las bellotas, son necesarios alimenlos m~s ricos en pro1einas y en 1 

les minerales, como las llabas, g <H I!d·uws uegros, 1·eza, ere. r aún 1,1 cct 
da-avena en harinas y mej or atin, las rnezcl~s proporcionild~s de cebac 
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avena, !¡abas o vez~ y h3rina de huesos lamizada , q ue es nueslro sis le
ma, con alg-o de salvado, que es más barato que la so la ración con un 
grano y más fáci l de lransformar y asimilar. 

Diga el sefior Moreno de la Cova que el cebamiento en montanera es 
menos práctico que seria en cebadero, bellota a mano y rnezclada la ra
ción con oTros piensos variados que aumenTan las po:.ib ilidades de diges
tibilidad y hacen más gra ta y más aprovechable la bellota. 

Al habiM de las especies lcmar y cabríd u ovina y cabria, el señor Mo
reno las desp;·ecia en absohuo. porque no represen tan nada a su ju icio y 
seguramenle creerá no merece la pena dedicarles atención. Yo no pu~do 
hoy extenderme en más consider~ciones, pero le promeTo al señor Moreno 
de la Cova un estudio severo y serio, que le dedicar·é en esTa RE\'TSTA, so
bre la importancia del cultivo de estas •pobres especies• , en el que podrá 
apreciar su craso error, al solo dedicar unas l ineas al l(arakul, que es 
muy inleresante hoy en Espalia, pero que con relación al la n ar corr ien Te 
exisTe Id misma diferencia que entre la producción de la sojd y la del trigo. 

Del ganado equino y sus pere¡¡-rinas opiniones, no me ocupo, porque 
las autoridades oficiales que se cuiddn de su fomenTo y mejora, son !ds 
!lamad<Js a rebatir sus argumentaciones. Nosolros no podemos saber nadd 
de esto, ni nuestrd misión hoy nos lo permiTe. 

Por último, nuestra gralitud al señor Moreno de la Cova, porque nos 
hd dado con su confesión sobre aprovechamienTos de tura rastrojera el 
mejor arg-umento de anteponer lo g-anadero a lo ag r lcola en nuestro pafs. 
Que sus compañeros mediten sobre estd frase, porque los veterinarios l o 
tenemos ya olvidado. aunque nunca se nos hizo caso. Ahora lo ha dicho 
un distinguido ingeniero agrónomo, que es a ld vez agricul tor y gana
dero. 

)UAr\ DE LA SIERRA. 
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UTILIDAD DEL CULTIVO DEL ALTRAMUZ 
EN EL DOBLE ASPECTO AGROPECUARIO 

por MANUEL PEREZ CUESTA 

El altramuz es una planta desde muy antiguo COJJOcida como espontáne. 
en la mayoría de los paises de la t::uropa Central y Meridional, en el Orienlt 
así como en las zonas templadas del Conti nente Americano. . 

Es la1nbién Cllitivado desde los primeros licmllOS. Ya el insigne palrici· 
COLUJ'11\ ELA se ocupn de él en su obra de Agricultura refiriéndose a su ulili 
zación corno abono verde cuando dice: • Ninguna duda tengo con tal que de! 
de que se hayn cortado verde se le eche inmediatamente el arado y lo qu 
haya dejado la hoz lo destroce el arado y lo entierre antes de que se seq111 
pues esto sirve de estiércol• . 

Endulzados de su amargor, eran vendidos en la; calles de la antigua Rom 
y entraban a formar parte de la alimen tación de los griegos y egipcios, siend 
cmplendos hoy día, cou el mismo fin , en Espatia, especialmente en i\ndalueí; 
y en ciertas regiones de Francia e Italia, si bien, siempre en projJOrciones mu 
restringidas. 

En la alimentación aui 111al han sido utilizados en Europa, en América 
coucrctamenle en Esp~iia siempre en zonas y cantidades limitadas, porque s 
toxicidad y amargor han impedido, hasta ahora, la difusión que le corresponc 
por su allo valor nurrili i'O. 

Caracteres botánicos.- Altramuz es el nombre vulgar aplicado a v 
rías especies del g-énero LCP!NUS l.. de la fannlia de las LEOU~I I NOSA: 

subfami lia PAPIL!O!\OIDEAE, tribu CITICEAS. 
El género Lupinus está formado por plantas herbáceas, anuales, raras v 

ces arbustos, con hojas caulinares digitadas, foliolas escutiformes, dispucst: 
regularmente en número de 5 a 15 en el extremo de 11 11 mismo peciolo; nor• 
con la quilla terminada en fo rma de pico y di pueJ¡¡ en largos racimos. f ru• 
en leg um bre rn;\s largo que el cáliz, generalmente pubescente, con tabiqu· 
transversales esponj osos. 

L. 1 BIZA, describe las siguieutes especies del citado género: 
Lupinus al buz L. (Altramuz blanco): Es una planta anual que puede ; 

canlar desde 0'3 hasta 1 metro de altura; hojas ¡Jal mado compuestas con 5 a 
foliolas lanceoladas y pelo;as; nores blancas (de aquí u nombre específi co), • 
racimos cortamente pedu11culadus y alternos, cáliz con el labio superior entc1 
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y el iuierior denticulado en el ápice. Legumbre ~clloso-aterci opelacla; semillas 
;unanllentas; la raiz poco ramificada, pivotante, larga y fuerte. Se encuentra en 
Oriente y se culliva en la Región Mediterránea y en la EurOJla Cenlral. En Es
paila J. HI DALGO DE TABLADA dice haberlo ·,¡isto en los términos de fucn
carral, Alcobendas, Baldcrrama, ele. (l'ig. !.'). 

Lupinus angustifolius L.: (Altramuz azul). Se culliva en Europa y en 
el Sur de Espalia y es una planta de tallo muy ramificadu de 0'2 a 0'5 metros 
de altura según L. IBIZA (de 0'30 a 1'25 metros según olros autores); hojas 
con 5 a 9 fo liolas lanceoladas u lineales tru l t C<~cla s; fl ores al lemas de panojas 
cortas de color azul, con el labio superior del cáliz acabado en dos dientes; se
millas ovales, jaz1Jeadas de blanco leonado (casi esféricas de · color ceniciento 
con manchas blancas según otros autores). Florece ele Marzo a i\layo. Resiste 
bien a las heladas y es de maduración tardía. 

Lupinus luteus L.: (Altramuz amarillo)- Su tallo alcaul.a una altura que 
oscila emre 0'2y 0'5 según IBIZA; (de 0'30 a 1 metro, según otros autores)¡ 

1•.: · 1!-lupinus albus (Ahr~muz biO] nco) 

hoj~ con () fuliolas, la~ o,uperinres trasovadas y las infe1 iore~ estrechas; flores 
amarilla> puestas en racimos l'er!iciladu~ con qllllla azulado purpúrea en el 
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áp ice, con el pedlmculo corto; cá liz con dos brácteas. La legumbre es eriza 
flo rece en Abril y 1\\ayo. Propia del Centro y Sur de Europa. (Fig. 2.' ). 

Lupinus varius L.: Es conocido en Esparh especialmente en Leó1 
Casti lla. Su tallo peloso alcanza una altura de 0'3 a 0'5 metros; sus ho jas lar¡ 
mente pecioladas constan de 5 a 9 fol iotas oblongas y vellosas por el env 
las flores, de color azulado, son serniverticiladas, con cáliz dentado. La legu 
bre es vellosa y apiculada (por terminar en punta no espinosa), con 2 a 3 se1 
llas disti ntamente coloreadas. f lorece en Primavera. · 

Lupinus hirsutus L.: Planta con el tallo erguido, pelos largos y de 
tura que oscila ~n tre 0'2 a 0'5 metros; las hojas con 5 a 7 fotiolas lanceola1 
o trasovadas (más anchas en la porción superior que en la inferior),· son vel 
sas por ambas caras; las flores son poco numerosas y a~u les; el.cáliz tiene el 
bio superior bipartido y el inferior hendido en tres panes. 

La leg111u bre erizada y las semi llas son lenticulares, pardas, con vetas a m: 
lientas. Por este color oscuro de las semillas se le suele llamar altramuz: re 
f lorece de 1\layo a Junio y se cria en el Ceutro, Sur y Oeste de España. 

Lupinus reticulatus de Oesv.: Conocido en el l\orte de Espa1ia y 1 
talui'la, se caraderiza y dislingue por sus ho jas'estrechas, pequciras y acanalac 
por el haz y las semillas con estriaciones negras u oscuras que forman dib 
a manera de retículo. 

Lupinus hispánicus de Boisess y Reul.: Se le encuentra en Esp 
(Caslilla la 1\ueva y Valencia). Su tallo llega a una altura que oscila de 0' 
0'5 metros y las foliolas sedosas por el envés, son lrasovadas en las hojas ir 
ri01·cs, cuneiformes y agudas en las superiores; las flores, t'Oiocadas en dos, 
4 verticilos separados, son de color azul o violáceo. 

Lupinus leucospermus de Boisess y Reut.: Se cultiva en Espa1ia 
pecialmcnle en Cr.stilla la Nueva), floreciendo en primavera. Se dislingue 
cilmcnte por sus semillas blancas, sin manchas ni vetas y su superficie lisa. 
considera como una variedad del Ltipinus angustifoli us. 

Las variedades Lupinus subramosus, L. tricolor elegans, L. Cruisksha, 
y L. mulabilis, aunque se cultivan con preferencia en jardinería por la 
lleza que prestan .a los conjuntos florales, tienen la ventaja sobre los 
teriores de acomodarse a los terrenos calizos. Por ello, su difusióu aume 
ría las zonas de cultivo del altramuz que en la mayoría de sus especies es 
planta francamente ca lcifuga. 

Lup imts perennis L.: Es conocido con el nombre de planta de pasto; ti 
racimos florales compuestos de muchos verticilos, ilor.es azules, semillas 
queñas. Se cultiva en Norleamérica , .de donde parece originario, utilizánd 
sus semillas en la alimcnlación humana en Canadá y Florida. 
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EL ALTRAMUZ EN EL ORDEN AGRÍCOLA 

Exigencias ecológicas.- a) Clima: Esta planta , especialmente el al
tramuz blanco, exige climas templados de olo1los e inviernos sua ves, no pros
perando en climas múy frios. Las heladas y la humedad excesiv~ le perjudican 
mucho, hasta el punlo de destruirlo si son fuertes y continuas. En los puntos 
donde esto ocu~re se evita esta dificultad cambiando la fecha de siembra. Por 
el contrario, su resistencia a la sequía 'es extraordinaria. La especie más resis
tente al irio y a las heladas es el L. angustijolius. 

b) Suelo.-En terreno es poco exigente. Vegeta bien en tierras de inferior 
calidad donde se desarroll~n pocas plantas. Los terrenos de mediana COJ)sis
tencia, arenosos y profundos; los ligeros y fcrruginosos y las tierras de brezo 
que han perdido su carácter de acidez, son los de elección para su culli
vo. La única incompatibilidad la hallan en los suelos arcillosos y l11ímedos, so· 
bre lodo calizos (pla nta calcífuga). El Lupinas albus parece resistir más a la cal 
que el L. angustijo/ius (azul) y el L. luleus (amarillo). Las variedades menos 
difundidas, L. Cruisksilankii y L. mulabilis (allramu7 camalcó11) son más resis
tentes a la cal que las anteriores y ri nden salisfacloriamenle. Por tt ltimo las que 
mas resisten de !odas son el L. hirsutas y el L. tricolor eltgans si bien son 
de menor rendimiento que los dos anteriormente citados. 

e) Abonos.- La fórmula general de la composición de las sustancias ferti -
lizantes í1 ti les al altramuz seria por hectárea: 

Superfosfatos de cal 
Kai nila. . . . . 
Cloruro de potasio. 
Yeso . .... 

400 kilos 
500 
!00 
200 

Au n cuando parece cvnlradiclorio el que figuren en esta fórmula compues
tos de cal siendo el altramuz planta calcifuga, se explica por la composición 
química de la planta al florecer, en la que ligura en un porcentaje apreciable la 
cal y además porque el sulfato de cal moviliza las reservas de potasa insolu
bles existentes en la tierra de la que tan ávida es el altramuz. 

Sin embargo, en general, el altramuz no se suele abonar, obteniéndose en 
suelos pobres y arenosos (no calizos) abundantes coscrhas. 

d) Lnbores preparatorias ¡;ara la siembra.-Debido a su rusticidad son 
muy ligeras, pudiendo prosperar sembrándolas en los surcos hechos para rotu
rar el rastrojo. Sin embargo, el rendi miento de su cultivo se eleva mucho, cuan
do 11> labores son más completas, dejando el suelo bien remo.,ido y limpio de 
plantas adventicias. 



- 18 -

e) Sicmbra.- Aunque la facultad germinativa de la semilla dura 3·4 ¡ 
no obstante, debe sembrarse, rl ser posible, de la recolectada en la última e 
t ha, procurando que sea buena y seleccionada. 

F1g. 2.'"-Lupiaus lu:tus (A1tramu: 1matlllo) 

La siembra para obtener forraje, se practica en general a voleo, precis.1 
se de 150 a 200 kilogramos de ;emilla por Ha. Para la o/Jiención de la semi/, 
r rererible la siembra en lineas separadas de 20 a 10 clrns., necesihindos 
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100 a 150 kilogramos de semilla por Ha. Con el objeto de sofocar las malas 
hierbas, en ocasiones, conviene hacer la siembra tan junta como pam la obten
ción de forr.aje. 

En el caso de sembra rse con el trébol encarnado (porque mezclado con él 
lo come el ganado sin dificultad), bastan 65 a 80 kilogramos de altramuz-y 16 
kilogramos de semilla de trébo l por Ha. 

Debido a su sensibilidad al fria, la época de siembra varía con los diferen
tes climas. En los paises cálidos, pÚede efecluarse en el Oloilo después de las 
primeras lluvias y en los frios, en Primavera, (Marzo o ·Abril). 

Cuando se siembran solos, se cubren con un pase ligero de grada, de modo 
que queden a una profundidad de 5 a 6 clms. 

Si se asocian al trébol, se siembran y cubren primero los altramuces como 
se ha indicado, y después el trébol, que ha de cubrirse muy ligeramente por 
ser su semilla muy pequetla. 

f) Nacimiento y cuidados posteriores.-Los altramuces nacen a los siete o 
doce días después de sembrados, si el tiempo es favorable, creciendo al prin
cipio lentamente; después, el crecimiento se acelera y se desarrollan con rapi
dez. 

Unicamenle cuando los altramuces se han sembrado en lítleas separadas, 
es posible y úti l praclicar una o dos escardas o pases con el cult ivador, lo que 
ayuda al desarrollo y favorece el rendimiento. 

g) Reco/ección.- Para la obtención de semilla, debe hacerse la recolec
ción del' altramuz cuando est~n maduras las vainas más b~jas en la serie suce
siva de floraciones que ofrece, es decir, cuando se observ¡¡n el mayor número 
posible de vainas maduras. En las pequeñas parcelas de terreno, alguuos agri
cultores utilizan nitlos o mujeres para recoger las vainas; los que dedican ma
yores extensiones de terreno las siegan. Las plantas segadas se disponen en 
haces no apretados, para que el aire pueda penetrar con faci lidad, dejándose en 
las eras para ser trillados cuaudo cstéu secos. Los granos enmohecen con faci
lidad, por lo cual deben ser extendidos en el suelo en capa delgada y re
movidos con frecueucia cou una pala. 

Si se persigüe su utilización como forraje o para su henificación o ensilaje, 
deben cortarse al principio de la florescencia. 

El rendimiento por Ha. en grano es de 1.500 a 2.000 kilogramos. 
De paja • • 2.200 
De forraje fresco • • • 35.000 a 50.000 
hl La rotación que conviene para el altramuz es la que ordinariamente se 

sigue con las legumi nosas en general , debiendo, por tanto, sembrarse después 
del altramuz, un cereal (trigo, cebada, avena) u otras plantas consumidoras de 
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nitrógeno (patatas, nabos, ele.), scgtin las tierras. Ahora bieu, no deben se 
brarse varios años seguidos en la misma tierra, para evitar sea esquilmada 
pecialmenle en potasa y fosfa tos. 

Puede sembrarse sin temor cada tres anos. 
i ) Patologla del altramuz.- Las afecciones mas importantes son provo 

das por hongos. Así las hojas de las plantas jóvenes, son invadidas po r la P 
talozzia lupini. Las hojas y tatlos de la pla;1ta adulla, pueden serlo por la r< 
Uromyces renovatus. rinalmente, la r.aiz es atacada por la Thie!avia bosicc 
Su miceli o, pri mero e;111egrece las partes afectadas, después produce su 
blandecimienlo y linahncnte su tola\ desorganización y por lo tanto la mue 
de la planta. Contra esta afección, la más importante de las citadas, no se ' 
noce tratamiento eficaz, estando indicadas como medidas preventivas, la d 
trucción de la~ plantas atacadas (arrancamiento y combustión) y la suspensi 
de su cultivo en las mismas tierras durante varios arios. 

Aplicaciónfitotécnica.-1-lemos visto, que desde los primeros tiempos se 
preconizado la utilización del altramuz como abono verde. 

Si consideramos con VOLF que en 100 kilos de allramuz verde se cncw 
tran al principio de la norescencia 0'5 kilogramos de Nitrógeno y fi jamo¡ 
rendimiento medio en forra je por Ha. de 40.000 ki logramos, tenemos qu¡ 
cantidad aproximada de N. que proporciona al suelo seria de 200 kilogran 
por Ha. 

Sembrado en la forma y cantidad (de semilla) expuestas para la oblcns 
de fo rrajes en nuestra zona medi terránea, especialmente en nuestras tierras 
regadío que lo permitan (no calizas), consideramos de al to interés (sobre 1< 
en esta época de fal ta de abonos industriales) la puesta en práctica de en riq 
cimiento en N. de-las citadas tierras utilizando el altramuz como abono ve1 
especialmente favorable para el cult ivo de la patata. 

EL ALTRAMUZ EN SU APLICACIÓN ZOOTÉCNICA 

Como 'apuntábamos al principio, el altramuz se ha utilizado y se cm¡ 
aún, previo endulzamiento y desintoxicación en la alimentación humana, J' 
siempre en cant idades insignificantes. 

Donde el allram uz ofrece el máxirn un de posibilidades, es en la alimenla< 
animal, como fuente protéica de primer orden, como veremos scguidame 

A.) ~Composición química del altrarnuz.-Según los datos ana 
cos de O. KELLNER la composición química es la siguiente: 
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a) De la planta como forraje: 

PRI:-.IC!P!OS :-.!UTRITIVOS TOTALES O BRUTOS 

;.glm Prol ~ina bru ta Ü TO!J¡¡hm lil Sust. e:-.u·. C. N. Ft brJ c. 
Altramuz al comien· 

zo de la floraciún . 87'8 2'9 0'3 5 3 
ldem al final de la 

floración. 83'1 3'2 0'4 7 5'3 
Altramuz dulce 85'5 3'4 0'5 6'2 3'3 1' 1 

PR!;-..iCIPIOS NUTRITIVOS DIGEST IBL ES 

Prorei1101 GrJ Sil S. cxlr. C. N. l:lbri.l U. Almidón 

Altramuz al principio de la 
floración . 2'2 0'2 3' 1 2'2 5'9 

Altramuz al final de la flo-
ración. 2'1 0'2 4 3 'Ó 7' 1 

Altramuz dulce 2'6 0'2 4 2'3 7 '5 

Hallando la equivalencia con las unidades a'umenticias escandinavas, de uso 
más corriente en Espafla, su valor nutritivo, en ellas expresado es el siguiente: 

Allra rnn~ .d prmcl ¡•io All ra nm z al fi na l Al! ram ut dulctl'! 
1) P 1.1 flvr.l(iÓn d~ 1il l loracldn 

Unidades alimenticias por 
100 kilogramos. . 8'4 1 O 1 O'í 

Proteína digestible por 
100 kilogramos. 2'2 2' 1 2'6 

Proteína digestible por uni-
dad alimenticia . . . . 261 2 1 O 242 

E 
. 1 . ~1 Id lo de producto 0'084 (U. A.) O' 100 (U . A.) 0'1 07 (U . A.) 

qUiva enc1a . 
· 1 kilo de cebada 11'9 (Kgs.) 10 (l(gs.) 9'3 (Kgs.) 

El altramuz como forraje está indicado en aquellas tien:as integradas por 
arenas pobres en suelos permeables, donde por su rusticidad prospera cuando 
no lo hacen·casi ninguna otra planta forrajera. Por lo tanto, el cult ivo del aitra
muz constituye un recurso para la producción de forrajes en las regiones po
bres, casi estériles. 

b) El lleno de altramuz.- La composición química del heno, según KELL
NER, es la siguiente en el Lupi¡ws luteus (altramuz amarillo): 
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PRINCIPIOS NUTRITIVOS DIGESTIBLES 

Grua S. extr . C. N. Fibra U. AlmldóD 

13'7 1'1 19'6 I9'4 33'8 

Su valor ·nutritivo, expresado en U. Alimenticias escandinavas y protein 
digestible, es el siguiente: 

Heno.de altramuz 

EQUIVALENCIA 

U. allmtnlicias P!'otdna dl¡utlblt Prott!na dlgtstiblt 1 kilo 1 kilo 
por tOO Kgs. por 100 Kgs. por U. alimtnUc!o producto cebada 

48 13'7 285 . 0'480 2'1 

El máximun de principios nutritivos digestibles se obtiene cortando los a 
lramuces inmediatamente antes o al principio de la florescencia de los ramc 
l ~terales , lo cual conviene a todas las especies de altramuce.s que han de ulil 
zarse para forraje verde o para heno. 

e) De las semillas : 

PRINCIPIOS NUTRITIVOS TOTALES O BRUTOS 

Aaua Protelna bruto Grasa bruta Sus!. u.t. l. N. Fibra c. 
Altramuz amarillo . 14 38'3 4'4 25'4 14'1 3'8 

Id. azu l . 14 29'5 6'2 . 36'2 JI '2 2'9 
Id. blanco . 14 29'4 7'2 34'2 12'2 3 

PRIN.CIPIOS NUTRITIVOS DIGESTIBLES 

Protei ua Grasa Sus1. txt.1. N. Fibra U. Al. 

AHramuz amarillo . 34'4 3'8 21'9 12'7 67'3 
Id. azul . . 26'5 5'2 31 '2 10'1 71 
Id. ·blanco. . 26'1 6' I 29'4 11'1 71 '7 

Su valor nutritivo expresado en Unidades alimcnlicias escandinavas es 
$iguiente: 

Unidades alimenticias por 100 kgs. 
Proteína dige~tible por 100 kgs. 

Altramuz amilr \llo Allrll.mur azul A11rammt blDnco 

96'14 
34'4 

101 '4 
2ú'5 

102'4 
26'1 

Ja. ;d. p o.r LJ.,Jjrbrl ~J j.,~ tjri~ 1o:;;Rgr~ ?Al gr~ ?~4grr;¡ 

. . ¡1 kilo de producto .=0'9614 ~. !.) 1'014 (i.!.) 1 '0242 ~. l. 
Equivalencia 1 kilo cebada . .= 1'040 (kgs.) 0'9859 (kli!S.) 0'9763 (kes 
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Los datos expuestos más ar.riba, nos evidencian la exlraordinaria riqueza 
proteica de las semillas del altramuz, superior a la de las leguminosas corríen
tes-guisallle, garbanzo blanco y negro, habas, algarrobas, lentejas, yeros, 
muelas o almortas, alverjón, veza. etc.- que solo lleg~n. las que más, a un 
22% de proteína digestible o 200 gramos de esta por Unidad al imenticia. Es
pecialmente el altramuz amarillo tiene un contenido proteico com parable con 
el 9e la soja cuya riqueza en prolei na oscila entre el 30 al 37 "lo, (aproximada
mente ~39 gramos por Unidad alimenticia). 

Bl Valor biológico del altramuz como alimenlo.-Si interés 
tiene la semill a del altramuz por su elevado contenido proteico, no· es menor 
el que alcanza por el valor biológico de su proteína específica, la conglutina. 
Este prótido pertenece al grupo de las globulinas, cuya riqueza en los amino
ácidos lisilw (indispensable para el crecimiento de los animales jóvenes), hisfi
dina (indispensable y de acción especialmente hematógena) y contenido sufi
ciente en cistina {amino-ácido considerado por la Escuela Americana de ROSE 
y con ~lla de los autores alemanes STEPP y KELLNER como indispensable, 
y al que se le supone un papel en la elaboración de la bilis en el crecimiento 
según WEICHSELBAUM, 1935, M. LAFON y MULLER, 1940, KLOSE y 
ALMQUITS, 1941), y triplofano {amino-ácido bieu conocido como iudispen
sable de primer orden para el desarrollo normal tle la vida), le dan la jerarquía 
de una proteína de función biológica elevada, e11 relación con las necesidades 
protéicas específicas de los animales domésli(OS y de sus producciones . 
. C) Dificultad que ofrece el altramuz en la alimentación .

Dos inconvenientes ofrece el altramuz que restringen ~ons i derablemenle su 
utilización como alimento: su toxicidad y su amargor. 

Exisle un cierto confusionismo sobre los principios activos que producen 
la lupinosis. 

SIEVERT y E. WILDT hallaron en los altramuces tóxicos dos cuerpos afi
nes a los alcaloides de la sicuta {conium maculatum); uno de ell os, muy pareci
do a la coniina es líquido. El otro es sólido y semejante a la conidrina, sería 
más o menos inofensivo . 

KUHNE llamó iclerogwo al principio aclivo y tóxico. M;is ta rde AR~OLD 
y SCHNEI-DEMULHL le dieron el nombre .de lupinotoxino obi en ida quimi
c~niente por sus descubridores y considerada como de naturaleza pr oteica. 

Los trabajos de LIEBSCHER, RODOLFF, LEMKE, ARNOLA, KROCKER 
y BRIMO!\A inducen a pensar que el principio tóxico que produce la lupinosis, 
no es del todo idéntico a los alcaloides que se hallan en los altramuces. AR
NOLD y SCHNEIQEMULHL produjeron la lupinosis en ovejas con altramuces 
a los cuales creyeron haber extraído sus alcaloides. Estos aulores aislaron la lu-



-24 -

pinotoxina de 'las semillas tóxicás de allramuces después de molidos y con 2 a 
5 grs. del citado principio (constituido por una masa oscura lucicnle, resinosa, 
insoluble en alcohol, eter, glicerina y aceites grasos, poco soluble er¡ el agua y 
de fácil solubilidad en los líquidos alcalinos), produjeron la lupinosis caracte
rística en algunos perros. 

Parece ser, que en la formación o activación de la lupinoloxina quizás inter
vengan hongos inferiores, que se multiplican en las partes muertas de las plan
tas o en el pienso ya almacenado. 

SCHULZE y RARBIERI descubrieron en los altramuces un cuerpo la lu
pinina, de ·fórmula C21 li,o N:: o~ y estado cristalino. BAUMERT cree que 
las semillas del Lupinus luteus contienen tan solo dos alcaloides: el ra citado 
y otro de nalural~7.a líquida, la lupinidina de fórmula Cs H1~ N. 

Más recientemente,· según FITTON COUCH, se han hecho investigaciones 
en América acerca de los alcaloides del altramuz a partir de las semillas del 
L. Angusti fol ius, Lutcus, L. Polyphyleus y del L. spathulalus (este último se cu
cuentra en el colorado y en Utah) estudiápdose concretamente 5 clases de alca
loides; la /upinina d; la /upinina; esparteina; espatulina e hidroxilupinina, ob
servándose las dosis administradas, asi como los síntomas y lesiones que apare
cían en cobayas inyectados intraperitonealmente. De ellos, el más tóxico seria 
la /upinina d; la /upinina es menos tóx!ca; síguele la esparttina y después la 
rspatulina; finahnenle la hidroxilupinidina seria la menos tóxica de todas. 

Según el diado autor la acción separada o conjunta de estos alcaloides pro
. duciría el cuadro de la lupinosis. 

En oposición de est~\ idea, LEIBSCHER afirma que los alcaloides del a lira
muz son dificilmente absorbibles por el aparato digestivo, por lo cual no pue
den, según él , ser relacionados etiológicamente con la lupinosis. 

Por si la confusióu fuese poca sobre cual de ios principios citados es el 
principio acti \'O tóxico, los investigadores de este problema se han di\•idido en 
dos grupos. Los que no dan importancia a la acción de niugún alcaloide ni 
principio tóxico especifico y creen que la lupinosis es producida por los pro
ductos resultantes ~e la fermentación del altramuz pobre en almidón y en ma
terias grasas, pero fue rtemente rico en su proteína especíiica. Estos autores no 
niegan la toxicidad de los cuerpos químicos aislados determinando síntomas 
nerviosos, pero creen que no producen el cuadro sintomático de la lupinosis. 

Sus adversarios han opuesto ur1a serie de experiencias en las que se han es
l'ó'l".ll!'d'ó' éW é\llt'á\"(6\1\f IWilWm'.n.'l\1lr d'"e)>éilu'o nllber pYodllCldO la lliPÚ\OSIS. 

Sin intc1 venir en el debate, opinamos con CORNEVIN, que es diferente la 
administración experimental de los principios químicos aislados en dosis más o 
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menos fuertes de la ingestión di~ria de la semilla o la t)lanta de altramut. posee
dora del tóxico. En este caso la introducción se hace. en pequeflas cantidades 
diariamente. Sus acciones se combinan a veces con los de otros principios 
coexistentes, produciéndose síntomas diferentes más complejos. 

lndepeudientemente de la etiología específica de la lupinosis, se ha compro
ba.do que toda la planta, (tallo, hojas, semillas), tóxica, siendo la especie más 
peligrosa el L. /ultus o allramu:< amarillo, citándose casos de intoxicaciones 
numerosas en rebailos de ovejas, tánto, en Europa como e u América. 

Aunque las lupinosis se ha observado especialmente en la oveja debido a 
que en determinados paises (Alemania, Francia, Norleámerica, Inglaterra) estos 
animales han sido siempre los sometidos al régi men de esta leguminosa, la ca
bra, el buey, el caballo, el perro, el conejo y el cobayo, no escapan como el 
hombre a su acción tóxica. 

Ahora bien, los principios del allramuz no solo son tóxicos, sino que go
zan de un sabor amargo, que les hace ser reclmados por todas las especies a 
excepción de los óvidos que los toman sin grandes reparos. 

D) Medios de combatir la toxicidad y amargor de los allra
rnuces.- Como quiera que la oveja come los ~l trarnuces ~margos sin ningún 
tratamiento, en ella solo hay que evitar la intoxicación, lo cual se consigue dan
do los al tramuces combinados con otros alimentos en la proporción de 1:6 o 
bien si se dan solos, interrumpiendo de licmpo en tiempo la administración. Es 
conveniente también ensayar la toxicidad de cada partida de altramuces en los 
animales más débiles, porque en determinadas ocasiones son más fóxicos que 
de ordinario. 

a) Endulzamiento de los allramuces.-Es el medio que facilita que los al 
tramuces amargos sean consumidos por todas las especies. 

Para conseguirlo han sido recomendados varios procedimientos. 
J.-Maceración de los al tramuces (semillas o· forrajes) en una solución de 

sosa al l por 100 durante ~8 horas renovando el líquido. 
2.-Someliendo a los altramuces durante 1•arias horas al vapor y a una pre

sión de dos atmósferas por lo menos. 
3.-Tener los allramuces durante dos o tres días en la siguiente ~oluciún: 

300 litros de agua. 
15 de amoniaco. 
100 kilogramos de altramuces. 

Después se maceran en agua durantc"7-IO dfas. 
4.- También se practica por algunos la simple maceración en agua du rante 

varios días. Sin embargo aunque el plazo se alargue por encima de 10 día el 
amargor no desaparece de modo absoluto ni tampoco la toxicidad y los ani
males no lo loman bien. 
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Míts adelante indicaremos el procedimienlo que nosotros hemos fi jado 
como más util. 

Valor nutritivo de los nllrnmuces endulzados.-Los altramuces conservan 
aproximadamente su valor nutritivo después de ser tratados por los disli!llos 
procedimienros ya que sus principios inmediatos no son afectados o solo de 
manera insignificante. 

En el cuad ro siguiente expresam'os en Unidades Alimenticias 'escandinavas 
el valor nu tritivo de los altram uces endulzados y fr escos (o sea recién tratados) 
y también después de secados al ai re, deducidos de los datos analíticos toma
dos de KELLNER: 

Allran1uz azul Aluemut az11l Al1ra•u1 Amarill~ Allr• m•n amarll:o 
rruco u:ado ill "Di~ frts~o ~rcado al 01 lrt 

Unidades alimenticias 
por 100 kgrs. 80'7 103 83 106'6 

Proteina digestible 
por 100 kgrs. 21 '4 (kgrs) 27'4 29'8 38 

Proteina digestible 
por U. alimentitia . 265 (grs.) 266 · 359 367 

l
l kgr. de pro-

Equiva- duc,to . . 0'807 (U. A) 1.030 (U. A.) 0'830 (U. A.) 1.07 (U. A.) 
lencia 1 kgr. de ce-

bada. . 1.239 (kgrs.) 0'97 1 (kgrs.) 1 '204 (kgrs.) 0'938 (kgrs.) 

Como apreciamos, el valor nutritivo de los altramuces endulzados y dese· 
cados al aire, es superior al que tenlan antes de ser somelidos allratamienlo 
por concentración de sus principios inmediatos. La difer~ncia negativa aparente 
de su valor (tanto en Unidades Alimenticias como en proleina digestible) en los 
irescos, es debida a su m;tyor contenido en agua. 

b) Altramuz dulce.-EI problema del amargor y (al parecer de la toxici
dad) de los altramuces, ha sido salvado eu Alemania con la obteución de la va
riedad de altramuz dulce, en el que tanto los diferentes órganos de la planta 
como la semilla, carecen del principio o principios amargos y según KELL· 
NER, de toda acción tóxica. 

El altramuz dulce representa una de las conquistas más positivas en la ob· 
tención de alimentos proteicos vegetales de primer orden, ya que su valor nu
tritivo, sobte todo en proteilla digestible, ~u pera aun al de los allramuces amar
¡¡-os. He aquí su composición y valor nulritivo, según el autor citado: 
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I'Ril\CIPIOS l\UTRITIVOS TOTALES O BI\ UTOS 

A¡ua Prottlna brut a Orasól lmtta S. llxtr. librt N. F!brJ Cen1t.u 

1 6'2 38'8 4'7 25'6 10'7 .¡ 

PRINCIPIOS l\UTRITIVOS DIGESTIBLES 

Prolriu Grasa Sust c:m libre N. ftbr.J U. A. Alnlld6n 

35'7 3'5 21'8 7'5 63 

Halladas las equivalencias con las Unidades alimenticias escandinavas te
nemos: 

Unidades alimenticias por 100 kgrs. 
Proteína digestible · , 100 • 

Id. por Unidad alimenticia 

E . 1 . ¡ 1 kgr. de produclo 
qUiva encra 1 k d b d gr. e ~e a a 

90. U. A. 
35'7 
396 grs. 
0'900 kgrs. 
1 ' 111 kgrs. 

Como vemos, las semillas de altramuz dulce tienen un extraordinario inte
rts como alimento proteico. Su col! tenido en prolcina brula puede llegar hasta 
el 39% contándose por ello entre los alimentos más ricos en este principio. 

El altramuz dulce, como las especies amargas, tiene el privilegio de vivir y 
dar cosechas aceplables en terrenos pobres, por lo que su interés es enorme. 

Además de las semillas, el allramuz dulce proporciona una considerable can
tidad de pienso verde sucepliblc de henificar. Tiene la ventaja sobre la alfa lfa y 
el trébol, de que puede ser cultivado sobre suelos ligeros. Por otro lado su fo
rraje supera al de las especies amargas en su contenido en unidades alimenti· 
cias en más de un 8'.1. con 1 '5'k al 2'k de albúmina digestible. finalmerrle to
das las especies animales dom¿sticos los toman gustosos y en grandes canli· 
dad cs. 

E). Consumo del altramuz por las diferente s especies a nima· 
les.-Las especies amargas de allramuz solo son consumidas al estado natu
ral por los óvidos que toman sin grandes reparos tanto el forrraje como el 
grano. Sin embargo, para evitar la lupiuosis es necesario darle el all ramuz 
mezclado con otros alimentos figurando en la ración en la proporción de 1 :6. 
También se evita la lupinosis si la alimentación con el allram uz St' alterna con 
intérvatos de varios días con otros alimenlos. 

Los allrumuCis endulzados pueden darse a los animales, frescos, recién ex· 
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traidos de las aguas del lavado o después de desecados al aire constituyendo un 
alimento ex'Celen te para todas las especies. Tras un bm;c periodo de adaptación 
(2-3 dias), lo ingierc.n muy bien los équido~, a los cuales pueden darse hasta 5 
kilogramos en la ración diaria. Los óvidos 1meden consumir hasta 1 kilogra
mo del grano. Los bueyes de trabajo pueden tomar hasla 8 kilogramos. Las 
vacas lecheras pueden tomarlo hasta la cantidad de 4 kilogramos, con lo que 
pueden llenar d e modo ex~elente sus necesidades proteicas incluso las vacas 
de elevada producción. 

El altramuz dulce, por las caractcristicas expuestas, reune todas las ventajas 
y ningún inconveniente de las especies amargas, constituyendo un alimento 
magnifico para todas las especies, llenando las necesidades proleicas de ladas 
las producciones (crecimien(o, producción lechera y huevera, ele.). 

Durante. los alios 1943 y 1944 hicimos gestiones en Alemania, con el fi n de 
·adquirir para España esta interesantísima variedad, }'si bien no conseguimos 
nuestro propósito, no hemos desistido en nuestro empeño, considcra1~do el 
gran interés de su obtención. Con la misma finalidad hemos iniciado una labor 
de investigación con vislas a la posible selección genélica de la variedad dulce, 
a partir de la semilla del cúltivado por nosotros. 

E nsayos sobre el cultivo del altramuz y su empleo 
en la alimentación de las vacas lecheras en los 

regadios cordobeses 

Es sabido, que el problema de la alimentación animal reviste en los tiempos 
acluales caracteres alarmantes (agudizado especialmente en el al10 agricola 
1945-4ó), más acentuados aún en la vaca lechera por sus grandes exigencias 
alimenlicias. Preocupados con su resolución en Córdoba, pensamos en el al
tramuz como fuente proteica para establecer la autarquia de su producción en 
los regadios cordobeses, ya que la ·Zona regable por las aguas del Panlano 
del uuada lmeltato• representa la base ambieulal para la exislencia en Córdoba 
de una población de hembras lecheras, lo suficientemente numerosa y selecta, 
no solo para el abastecimiento completo de leche fresca a la ciudad, sino 
tambi.:n, para el florecimiento proporcionado de las industrias lácteas. 

En esta zona de regaaio, extendida desde Alcolea a Almodóvar del Río 
(fig. 3), de tan joven existencia (pues solo data de una vcinte11a de años), come 
vigorosa productividad, podemos establecer con arreglo a su composición quí· 
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·mica tres categorías de tierras: Las correspondientes a la primera (s eilaladas en 
el mapa con el signo en él indicado) constituyen una faja de terreno de gran 
fertilidad y de una riqueza en caliza superior al JO%. 

La .segunda cale{;oria está integrada por las tierras sci1a ladas en et mapa. Su 
proporción en caliza oscila entre 1-10% siendo de calidad y rendimiento infe
riores a la anterior. 

Finalmente, las tierras seitaladas en el gr:Hico como de tercera categoría 
son las más pobres. El calcio en ellas figura en proporción inferior al 1 %. 

Según lodo lo expuesto al comienzo de este trabajo, las ti erras que en 
leoria consideramos i111cialmemc aptas y úliles para el cu ltivo del altramuz, eran 
las más pobres de la segunda y de la tercera categoría, por sus bajos rendimien
tos para el cultivo intensivo en regadíos y su pobre7a en calcio, muy en armo
nía con sus exigencias, especialmente con su característica, ya citada, de planta 
calcífuga. 

C01t la fi nalidad expresada, iniciamos el cullivo del altramuz hace cinco añ"os 
en la finca ·Cortijo Rubio• situada en las proxiniidades de VILLARRUBJA. 
(V. s. el mapa), precisamente en las tierras más inferiores y 1 obres en ca l en la 
segunda categoría próximas a la vía férrea (límite o transición entre las dos ít llí
mas clases de tierras citadas) ulihzando la especie mejor adaptada , el Lupirrus 
angustifolius (altramuz azul) o mejor un hibrido de esta especie con el Lupirws 
varius. (fig. 4). 

A) Caracteres botánicos del altramuz cultivado por nos
otros.- AI principio creímos que la especie de allramuz que cu ltivamos era 
sencillamente el Lupinus angustifolius, porque la mayoría de sus caracteres 
coincidían con los expuestos por los aulores clásicos para esta especie. Sin em
bargo, la existencia de diferencias nos llevó a un estudio detallado de la plan la 
que resultó constar de los siguientes caracteres: 

· Planta monocárpica anual, de 0'~0 a 1'30 mts., de altura erizada de pelos 
de 1 a 2'3 milímetros, hojas con 5-9 fo liolas lanceoladas o casi lanceoladas más 
anchas en el extremo apic?.l, vellosas por el envés y glabras en el haz, que es 
de color más oscuro, porque el envés es garzo. Peciolos como dos veces y 
cuarto la longitud de los foliolos. El ápice de los foliulo lruncndo-rcdondea
do. Las flores soi1 blancas con las alas azu:adas. Estandarte casi blanco, más o 
meno; azulado, con 11enilla; del mismo color.· Pu nla de la quilla azulad<! n ne
gra. Las flores esparcidas, a 1·eces, del extremo apical con algún verti cilo tríme.
ro. El calíz con el labio superior partido de medio a un milímetro, más corto 
que el inferior. El inferior casi entero o tridentado. Bordes lisos no dentados; 
legumbre vellosa, con Jos pelos aplicados y brilla mes y la semilla de 9 a 13 mi
límetros, suhcuadraugulart s de bordes redondeados, de color garbanzo claro, 
con veta~ apenas perceptibles•. 
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Esta rlanta coincide en muchos caracteres con el Lupinus angustifolius 
(véase éste), pero difiere de él sencillamente en la forma de las hojas, que en el 
angusti folius son lineales o lineales-lanceoladas r en el nuestro son lanceola
das. Las SC111il las en el Lupinus que estudiarnos so11 subcuadrangulares y de 
color garban7.0 claro, diferentes a las características que tiene en el L. angusti
fo lius. 

F1h. 4. - Ahramut. culll \'.:tdo por e:: 3utor. Próbabl~ hibrldodt 
las tspcdes L. !lngustt fohüs ¡• [., var!us. 

Tiene también grandes ana
logias con el Lupinu~ varius 
(véase éste) del que se diferen
cia: 1."- Por tener el caliz liso 
(denlado en· el varius); 2.0-Por 
tener en cada legumbre mas de 
tres semillas (2-3 en el varius); 
3."-Por ser las semillas de co
lor uniforme (discolores en el 
varius). 

Sus características y sus mu
chas analogías con las dos es
pecies ciladas nos hace sospe
clm que la planta que cultiva
mos sea un híbrido del L. an
gusllfo!ius, variedad , Leucos
permus, y el L. varius. Esta 
sospecha de ilib1 idtz se haya 
reforzada por determinados ca
racteres de la planta que estu
diamos: 1."-Su extraordinaria 
rusticidad que le hace soportar 
con gran vigor las heladas y fl o
recer en cualquier época e in
cluso madurar ta l e~umbre; y 
2.•- Por el color casi blanco o 
de color garbanzo claro, de la 
semilla. 

8) Cultivo.-Como qui era que Jos rendimientos obtenidos en el primer 
alio (1941-42) fueron satisfactorios, hemos continuado su cullivo, sin interrup
ción, hasta la · af: tualídad en la referida finca, y por ello, los datos que expone
mos, representan un res úmen de nuestro proceder)' sus resultados. 

Tras una labor preparatoria de una reja de arado de vertedera, sin utilizar 
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abonos, ordenamos su siembra en lineas separadas (35 chns) en los meses de 
Noviembre a Diciembre, según permitían y aconsejaban lns c<lndiciones mete· 
orológicas. Después de sembrados cubrimos las semillas con una delgada capa 
de lierra mediante un pase con una grada ligera. Duran le su desarrollo dimos 
una ligera labra con los cu/tivaclores para la extirpación de hierbas adventicia ~. 

Los altramuces se desarrollaron alcanzando siemprr una altura media de 
un metro (oscilación de 0'40 a 1 '30 mts.). Resistieron tna!!'níficamenle las be! a
das de Diciembre y tnero, que retardando un poco ~u ct ecimiento, les hacían 
adquirir gran vigor. El altramuz no se reg6 nuuca, su cullii'O en la lOna rega
ble es de riguroso secano, habiendo comprobado ~u gtan resistencia a la se-

FIJ;:. S.-Ahramut ra '1or ~ultl\'.&do por el auiM 

quia. Su rusticidad la evidencia tambtén su flo ración, que tiene lugar en cual
quier época segun la siembra. Precisamente la fo togra fía que figura en el \raba
jo. h~ sido hecha e11 el dia 22 de Noviembre del presente año, ~n 1<1 ctt.tda fin
ca ·Corti jo Rubio•, donde han ílorccido una gran cantidad de estos altramu· 
ces procedentes de semillas que quedaron en el terreno en la l!ltima reco
lección. 

En el sembrado en Noviembre la floración tiene lugar en ~1 mes de Abril 
y la maduración de las semillas a fi nales de ¡\\ayo y ju nio. 

La siega la practicamo> en la segunda q Ull1ccna de junio. 
Tras su barcina, trilla y aventado, se¡rt'tn las costumbres de la locali-
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dad, para las habas u ot ras leguminosas, obtuvimos rendimientos, que pode· 
mos fijar en cosechas medias, de 1.800 kgrs. de semilla por Hectárea. 

La rotación que seguimos hasta ahora con cosechas aceptables de attram u: 
es la siguiente: 1.0 aiio habas¡ 2." cebada o avena, y 3.0 altramuz. Empezand< 
nuevamente el ciclo. Si bien después de las cosechas de habas o attramuce 
acostu mbramos a sembrar una cosecha de maíz forrajero regabte, en los mese 
de estro. 

C) Nuestro método de endulzamiento.- Óesde que tuvimos l. 
evidencia del rendimien to favorable del cultivo del altramuz en la zona de rcga 
dio cordobesa, iniciamos una serie de experiencias sobre los distintos procedí 
míen los indicados, para, entre todos, escoger el de resultados más seguros 
económicos. Como consecuencia de las mismas, adoptamos el siguiente, fijad 
y sistematizado por nosotros y de gran sencillez: 

1.0 Maceración de las semillas en agua dmanle 24 hom (hidratación d< 
principio o pri ncipios amargos y tóxicos) .. 

2 ° Calentamiento en agua hasta ebullición durame media hora (solució 
de los principios nocivos en el agua en el interior de la semilla). 

3.0 Lavado de los altram uces durante dos o tres días en agua (según · 
cantidad de líquido)¡ renovada varias veces o mejor corriente, que arrastra le 
principios citados, quedando tos altra muces completamente dulces, sin que e 
su utilización, en cantidad superior a 100.000 kilogramos, hayamos oblenicl 
el menor síntoma de intoxicación en bóvidos. 

Por este procedimiento, que solo exige una caldera, un simple fogón, al 
mentado por un combustihle dcl ·que generalmente se dispone en las mism: 
explotaciones (lei1a, pajaza, etc.) y agua abundame, que en esta zona de regad 
existe en toda su ext~nsión, (e n nuestro caso, aprovecha mos el derrame de m 
fuente natural, en el que construimos con cemento un embalse o estanq ue ce 
salida, de manera que el agua e~ corriente) hemos endulzado más de 1.01 
quintales mé!ricos de altramuces (producidos en la misma fi nca • Cortijo R 
bio• al reducido:¡)l·ec•o de coste de 10 céntimos kilogramo. 

D) Experiencias de alimentación en vacas lecheras.- Fim 
mctllc, siguiendo nnestros propósitos de establecer la autarquía en la alime 
tación animal en la zona de los regadíos cordobeses, hemos hecho experienci 
con el altramuz en \·acas lecheras, teniendo en cuenta que la escasez, carestía 
interve nción de la mayoría de las restantes legumino~as, la dudosa compo 
ción y valor nutritivo de las tortas de semillas oleaginosas que ofr ece el mere 
do, etc., elevan esta necesidad al \'erdadero aprem:o, sobre todo para llenar 1 

necesidades proteí nas de las hembras lecheras de gran capacidad producto 
Con el fin indicado hicimos experiencias de alimentación en vacas lechet 
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(desde Enero a ·Marlo de 194'2) en un establo ~xislenle en la referida finca, in
lel!rado por 60 hembras producloras. De ellas elegimos solan1enle 6 hembras 
de primer parto con un peso y una producción medioi de 450 kilogramos y 
10 kilogramos de leche respeclivamente, hallándose todas en el segundo mes 
la siguienle gestación. Su eslado de nutrición mediano, casi igual para lodo el 
grupo, que resultaba por tanto de gran uniformidad. 

Después de fijar sus necesidades al imenlicias, confeccionamos una ración a 
base del allramuz cultivado por nosolros, al que teóricamente dimos el valor 
nutritivo correspondiente ill L. angustifolius. Como alimento de comparación 
escogimos la semilla de habas. Finalmente contrastamos los resu ltados. 

He aqui en esquema la senci lla cx1Jcriencia que practicamos: 

NECESID1\ DES ALIMENTICIAS DE VACAS DE 450 I<ILOORAt-\OS 

DE PESO Y 10 KILOORA,\>\OS DE PRODUCCIÓN DE LECI IE 

Unid. allmtnllclas Protema di¡.tt'.IOllblr: 

Ración de conservación . . . . . 
Id. de producción . . . . . 

Suplemento por gestación y crecimiento de 
las jóvenes vacas . 

Totales . . . . . . . . 

3 
3 

7 

RACIÓN A BASE DE ALTRAMUZ 

225 grs. 
450 > 

100 > 

775 grs. 

Ktlogram os U. ~lltn(' lllkias AlbUtnliiB dlgUiiblc. 

Paja de cebada . 4 l 33 
Salvado de trigo '2'5 2 280 
Pulpa de remolachas . 3'5 3'2 CJ6 
Sem11la de altramu7. . 1'5 1'4 37·1 --

Totales 11'5 7'6 783 

En la ración ele control el altramuz lué sustituido por la misma cantidad en 
peso (1'5 kgrs.) de semillas de habas, conservando en la misma proporción el 
resto de lo~ alimentos integrautes de la racióu. 

1.0 Periodo de pffparación.- Desde el día 1 hasta el 20 de Enero: Ración 
a base de habas. 

2.0 Periodo exprrihlelllal. Desde el día 21 de Enero hasta el 9 de Febrero. 
3.0 Periodo final. - Desde el día 10 de Febrero al 2 de Marzo: i\uevamentc 

rac1ón a ba;e de haba;. 
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los resultados fueron de gran simplicidad: Las w rvas de producción en 
todas las vacas fueron sensiblemente iguales y su rendimiento se mantuvo tam
bien con;lante (salvo ligerísimas variaciones) en la producción de los di~z litros 
de leche durante los tres períodos selialados. 

Lo expuesto hos confirmó la posibilidad de sustituir veiltajosamente las se· 
millas de habas (cuyo precio, escasez e intervención actuales no permiten su 
utilización) por la de altramuz, fáci lmente obtenible en la misma fi nca, en la5 
peores tierras y libre de los inconvenientes actuales de las habas y restante5 
alimeittos proteicos. 

A partir del af\o 1942, fué dividido el establo en grupos de vacas (según st 
producción de 10-15-20 y 25 kgrs. de lecl1 e), recibiendo cada grupo racio11e5 
similares a la expuesta, en las que el allramuz figma en la cantidad ele 1 ' 5 · 2'~ 

3'5-4 kgrs., obteniéndose rendimientos satisfactorios y coi ncid entes cot¡ los re· 
sultados esperados . 

Nunca l1emos observado sin toma alguno de intoxicacion a consecuencia de 
consumo de l altramuz endulzado por nosotros, a pesar de ser uti lizado 6·8 me· 
ses sin interrupción todos los años (desde el t942 ltasla la actua lidad). 

E) Labor de fomento.- Aprovechando la existencia en Córdóba de 1< 
•Cooperativa Ganadera de Productores de leche de vaca y cabra., en cuy¡ 
creación en Marzo de 1945 intervinimos directamente, orientando su organ iza· 
ción y fijando sus objeti vos, hemos llamado la atención de los productores cl t 
leche de vaca, sobre la importancia de la producción y uti lización a u l:\rqu ico~ 

· del altramuz en los regadíos cordobeses como alimento proteico para las hem· 
bras lecheras que en su mayoría tienen su insustituible habitar, en Córdo 
ba, en los referidos regadíos . 

A pesar .de la id iosincracia especial del ganadero andaluz y en general es 
pai'lol , fie l a sus tradic iones y conocimientos, la manifiesta uti lidad del allra 
mvz, demostrada práclicame1}te por nosotros, ha hecho que los más prestigio 
sos vaqueros de la zona, hayan iniciado con gran emusiasmo su cultivo co1 
destino a la alimentación de sus vacas, obteniendo en todos los casos y ¡wnto: 
cul tivados resultados satisfactorios, corroborándose con ello nuestra ~firmació 1 

sobre. la aptit ud para el cu ltivo del altramuz de las categorías de licn·as resella 
das m:\s arriba, extendidas a lo largo de toda la zona regable por las aguas de 
Pantano del Ouadalmell ato. 

Por último, no consideramos termi nado aún nuestro trabajo con rcspcdt 
al altramuz. Conocido su gran valor como correctivo proteico, es nuestro pro 
pósito repetir las experiencias en la Facultad Veterinaria, aprovechando la ex 
celentes condiciones que reune su eslablo, asi como el comiento de la dota 
ción de nuestro laboratorio de ali mentación (en el que 1euemos puestas uues 
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tras mejores ilusiones, deseando vivamente que los presupuesros de este af\o 
alc.1ncen) para su completa instalación en el citado Centro, lo que nos permiti
rá en bre1•e, mediante la corrección de todos los errores experimentales posi
ble , renejar en c1fras, tanto la composición química y valor nutritivo del altra
muz CO!Iti1·ado por nosotros, como su rendimiento, primero en la producción 
lechera, y después, mediante nuevas experiencias, en las demfts especies y pro
ducciones. 

Como resumen de todo lo expuesto, podemos sentar las siguientes CON
CLUSIONES: 

1.'-EI al tramuL es una Jegulllinosa que, por su poder nitrificante elevado, 
vuelve a tener hoy interts como abono verde, ante la escasez de los abonos in
dustriales, especialmente indicado, en los regadíos cordobeses, en las tierras en 
que han de cosecharse patatas. 

2.'- Por sus exigencias especiales y rusticidad, el altram uz puede ser sem
brado en toda Espai1a en las tierras pobres y arenosas no ricas en cal donde 
otras plantas (cereales y leguminosas) ·darían cosechas c:~si nulas, aprovechán
dose como planta forrajera (suceplible de ser en>i lada o henificada) y mejor su 
semilla en la alimentación de los óvidos. 

3.'-Nucstras experiencias sobre el cultivo del altramuz y de alimentación 
citadas, nos autorizan para recomendar su producción y uli li1.ación autárquicos 
en la zona regable por las aguas del Pantano del ( iuadal mellato, especialmente 
indicado, después del endulzamiento de sus semillas, ¡:orno alimento co!Tector 
proteico en las raciones de las vacas lecheras. 

4.'- Consideramos de interés nacional, )a adquisición y difusión entre los 
agricultores y ganaderos, de la variedad de •altramuz dulce• obtenida en Ale
mania. 
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Galícia y su ganadería 

El problema no es baladí. En él van en\'ueltas las mejores aspiraciones 
de progreso nacional. Si Galicia es esencialmente ganadera, también Espa
ña lo es en su totalidad. Y allí por unas razones, y en el resto peninsular 
por otras, pero i undamcn talmente las mismas, lo ganadero nos interesa 
como españoles y co rno veterinarios. 

Otro antecedente. Cuando sobre la Ganadería pesaba la maldición agro
nómica, el •mal necesario• de que hablaba Gasparin, que ha llegado a 
nurstros días por la misma rama, y que se perpetira en la persecución de 
los ganados a través ue medidas de abastecimientos, bien poco papel juga
bB ta ciencia veterinaria en tales decisiones. 

PPro, cuando los conocimif'ntos zootécnicos, estudindos y divulgados 
r or lo~ \'C'IN inai'ios. han creado en lodos los paises una ganadería indepen
UI~I III.! de IJ maldic1ón agronómica, y han conducido la producción pecuaria 
a un grado de eficiencia y pro5peridad cada día más avanzado, a base de 
genética, alimentación y sanidad, una inquina de concurrencia profesional 
se atraviesa en el cami no, y resucita' viejas malquerencias, enemigas del 
progreso de IR ganadería patria. 

A romper lanzas contra esos viejos y recelosos procederes, y a defender 
el progreso y pres1 igio de la ganadería gallega, se aprestan los veterinario~ 

de la hermosa región española. · 
Conocemos sus cuitas, sus problemas y su celo proiesional. Con ello~ 

estarnos y estaremos siempre. Porque estar hoy con los veterinarios gallc-
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gos, es algo nu\s que estar en una hermandar! profesional, es defender la 
ganadería gallega y con ella los sagrados iutereses patrios. 

Eslo es todo lo que .hoy podemos decir de la hermosa reYista que con 
este mismo titulo lanzan ·a l palenque nuestros her111anos de profesión en 
Galicia, que están dando un magnifico ejemplo de laboriosidad. de compe
tencia, de amor a la profesión y de defensa de la riqueza nacional. 

c. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE ZOOTECNIA 
~Secclóo de Córdobl\. 

Como se tenía previamente auunciado, el pasado día 5 de Noviembre y 
en el salón de actos de la facultad de Veterinari a de Córdoba, celebró su 
reglamentaria sesión cienlífica esta Sociedad Veterinarin de Zootecnia en 
su Seccióu de" Córdoba. De acuerdo con el orden del dia previamente esta
blecido y con asistencia, de su Presidente don Rafael Castejón, Secretario 
don Gumersindo Aparicio, Vicesecreta rio don Manuel Pérez Cuesta, Vo
cal lltrmo. Sr. don Germán Saldaña Sicilin y Tesorero don Mariano Gimé
nez Ruiz e innumerables veterinarios de esta Capital , abre la sesión nues
tro Presidente que da cuenta seguidamente de los actos recientemente ce
lebrados eu Madrid, congratulándose de la importancia y orden en que se 
desenvolvieron y haciendo resallar el trabajo de las diferentes • Secciones• 
al clasificar y estudiar para su aprobación los numerosos guiones presenta
dos, como esbozos de las ponencias adjudicadas. 

Seguidamente el señor Aparicio da cuenta de su conversación con el 
Secretario Generol señor Cuenca, en cuanto al proyecto de elaborar seis 
grandes ponencias que recogieran la totalidad del aspecto wotéc11ir o f' in
dustrial de la ganadería española. Estas ponencias serían debatidas en Cl 
pr.óximo Congreso Nacional de Zootecnia, dentro del programa e11 que se 
desarrollarla el •Congreso•. Como consecuencia de ello, explana 1<~ nece
sidad de ayuda económica a la Sociedad, proponiéndose en nuestro caso 
concreto, dingirnos a los Colegios Veterin~r ios integrados en esta Sección 
de Córdoba, rogándoles la inscripción colectiva de la totalidad. de sus co
legiados y la admisión de sellos de propaganda del Congreso. 
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El señor Cnstej ón exhorta a todos los reunidos n que aceleren la con· 
clusión de los t rabajos científicos que como ponencias les hayan sido en· 
comeudados con el objeto de no entorpecer la ordenada mnrcha de nuest ra 
Sociedad, y acto seguido, pone a discusión el lema explanado en la ante· 
rior reunión científica «Razas Caballares Esparlolas» de In cual fué ·autor. 
Tras ligera y elevada discusión en la que intervino el Secretario de esta 
Sección señor Aparicio y el ponente, fueron aprobadas las conclusiones 
presentadas, determinándose en consecuencia como agrupaciones racia les 
caballares españolas, las siguientes: · 

Raza caballar Andaluza , o agr upación autóctona del Sur de Espa1la. 
Raza caballar española, producto a su vez del cruzamiento, enlre la ante· 

rior y el caba llo de l ipo germáll ico , introducido en Espa1ia en el siglo XVI y 
siguientes. 

Agrupación mestiza caballar Espai'lola, producto a su vez de la acción 
sistemáticamente desor ientada del fomento caballar espailol. 

Conjunto caba llar elipométrico del Norte de España. 
Y últ imamente, la agrupación caballar traccionadora espai1oln de forma· 

ción reciente. 
Final izada la discusión del l ema científico anterior el Sr. Presidente ma

nifiesta, que dado el titmpo transcurrido y la importancia del tema a des· 
ar rollar por el Sr. Aparici o, propone que éste quede aplazado para otra se· 
sión científica, proposición que es aprobada por ui1animidad. El Sr. Presi
dente por último, con su elocuencia habitual, clausura el acto congratulándo· 
se de la aportación científica y práctica a los puntos lralados y seiialando 
como probable punto de reunión para nuestra próxima reunión científica, la 
ciudad de [l,h'\laga ; levantándose acto seguido la ses ión que fué por demás 
interesan te y llena de cient ifismo pr~íctico . 
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NOTICIAS 

Sección Agricola. Este BOLETÍ:-1 oE zoorcCKIA, en su afán de supe
ración y deseoso de elevar y difundir la totnlidad ele conocimiemos profe
sionales, muy especialmeme los relacionados' con los problemas al-(ricolas 
ligados al desenvolvimiemo ganadero, aumenta ~u contenido con una •Sec
ción Agrícola> publicada periódicamente, e i nau~uracla con el in teresante 
trabajo ·Utilidad del altramuz en 'su doble aspecto agropecuario •, de 
nuestro entrm'iable compai1ero, in teligente l'cterinario y culto profesor de 
Zootecnia General de esta Facultad de Vettrinaria de órdoba. D . . \lanuel 
Pércz Cuesta. Las páginas de este BoLETíN, se encuentran por tanto ahi er
tas para todos Jos veterinarios que quieran publicar en dicha • Secc.: iJn• el 
resultado de sus experiencias e investigaciones agrícolas. 

l lemos recibido copia de la instancia que el Colcl-(io Prov incial de Ve
terinarios de Ponteredra, en reprcsentacion de la tolalidml de \'eterinarios 
de Galicia, dirige al Excmo. Seilor Ministro de Agriculturn. solicitallliO la 
presencia de la proiesión veterinRria en la obra de mejora g-anadera en Ua
licia, y ello, en su papel indiscutible de directora de dicl1a acdón 7.ootl!cnicn. 
Este BouniN al felicitar a dichos Colegios Vrreri JJilrio:; por su actitud noble. 
dcsiuteresada y pa lriótica, les ofrece su adhesión incondicional y sin limi tes. 

Eu el mismo sentido el Cole¡;io Nar ional Veterinario por rnano~ de :;u 
Presidente, siempre dispuesto a la defensa de la profesión, haciendo suyas, 
pór justas, las peticiones de tos Colegios Veterinarios Gallegos, dirige a 
S. E. el j cic del Estaclo instancia respetuosa, ponderada y ecuánime, que 
recoge sencillamente el total sentir de la clase, y 'de la que la profesión· ve
terinaria espera confiadamenjc, resultados ordenados y jnsto~ en In marcha 
ganadera de la Nación. . 

Leemos en la prensa local, que a nuestro ilustre y quer ido compa1icro. 
Don ."'ariano Giménez Ruiz, lei!' del Servicio Provincial de Gnnadcria de 
Córdoba, le h.r sido conccJida por S. E el jrfe del Estado. la Encomienda 
dC' la Orden del .\l t\rito Cil'il. Rcru~cmo~ la noticia w u la satisfacción y 
alrgria que es de suponer y cu1 in mus a l.rn dcsl •. lcado y querido compañe
ro, nuestro nni~ siuccro parc~bicu. 
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Sueros - Vacunas - 13acteri
na; - V1rus y Cu;;¡vos 
A~resiuas- .\\ ,J ter ial <.le 
diaguóstJco y f .mnacia. 

ESPECit\LIDADES: 

Aucsto;oo. 
Auticólico. 
Acetarsan. 
Afl'nnento l. 
Agalaxiol. 
Autidian eico Zoo 
Bronc.:ozoo. 
Diuretico Zoo. 
r'.l>tonulix. 
Linimento Zoo. 
f\ •polisiu. 
PomJda rcsoluti\ a. 
Sanacan. 
V~Leriuamida (t¡¡ bJctds, 

polvo, p01nad:1 e in
yectable) 

\'igoLOO (f'oh•u e inyec
table). 

DESINFECTA:.JTES: 

Polvos antisárnicos. 
Zooclorina. 
Chinciticida Ozo. 
Zoo-Fenoi. 
(JJSec.:lJüu'a 1' f X u'c ía 

seri~ D. D. T. 
11\icrubic.:ida REX 

Si el beneficio propio requiere una 
enérgica de.parasi tación en Jos anin.a· 
1 es afectos de venuinosis, al interés del 
País necesitado de carne, t:XIGI: la ex
pu:sión del par:isito que la resta . l:l más 
poderoso amiparasitano de la mdustna 
sintética norteamericana, la FE;-.iOTIA
Zl:--IA, cu, a procedencia es sinónnno 
de f(arantia, ha s1do puesto a dl'pos:. 
ción de la clínica \CtcnnaJ ia c'¡miola a 
trarés de LJ\ [IOR.'\TORIOS Rt:UI\1· 
DOS, como u u hc1 :•Ido m á> de pre>IJ
gio y eficiencia. 

Sólo la lll'<ktica consilgra realmcute 
liJI producto: Tres 3J)Os de eficaci,J, des
conocida lt.1sta la fecha en est:1s ;•kccio
nes, han situado en primer pla no al 
HASQUILLÓN el anacullivo espwfico 
de garantía en las l:merotuxemJas del 
ganado lanar y cabrío. 

l.os cambios de estación son funes
tos para 1~ fisioJngÍ.t 1 C>piratOJ i,t, f:m
pleando BROt'\COZOO el problema 
no existe y com¡llctaudu con una cura 
de engorde con \ 'IOOZOO y ACI:
TARSAN la inwrnada está aseguradJ. 

El más ctentífico y racional de la re
tenciói] ur naria es el que hace con 
DI URE IICO ZOO. 

POLISEROBACTERtNA es el pre
parado mis eficaz en el tratamiento de 
las complicaciones de la innuenta, re
sullado de la >intcsis fcl it de toda la bac
teriología, secundaria con la rroteino· 
terapia adecuada. 

Laboralorios Reunidos, s. n. 
CENTRAL ,\\ADRll l 

!U! Drsal [Ór•o ~a: ~ra o [¡plláo. 11. -T." 11·16 
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