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EDITORIAL 

BALANCE 
Cuaudo estas liu~as vcau la tu:, e11 lcr bruma tld tic·mpo, s~ 

habrá perdido ya el alio 19!!1· para vi<• ir !as iur¡rtiell'drs rl~l 1950 
Uu ruio nuis y otro JJU.'IIOS ru el balaucc iilrxorablr de 11ucstra 
I'Xistcucur. Sr r¡w:dó nlras lo qu~ vulgnrmcill~ S<' S<'Úala COIJUJ TlJl 

atio 11111lo, dTjícil. El mecho dllrn, parco en hll'u.cs, seco, hasta 

flJ[OSian1os maudo la cs.Jnci1Íu rk· las flores, iuoportuno al recoger 
la esmsa mies, raligi110so pmlougadc cu es ti o, como d que más, y 
sedimto toda1•ia mando las lwjas se caCit y el a110 agrícola rueda 
de 111/¿'Z•o, poco diJ cú• si. 

Y b'gados a las vicisitudes del agro, como ceutauros al I'<JYec!, 
los IU!trJs y rcbaJios, se jumtierou todos en el delwmiJuzdor común 
de SI!S necesidades más perentorias, siu satisfacer. Y ttlla 7ir= 

mcis I'Olúcrou a arrastrarst• por las veredas, mds secas y poh•o
ricu/as que tlllltca, por las calindas, siu el tllurmul!o JJIIfSical dd 
a,t;lfll o a la sombra del d1apano, qtu: más •·ayos del sol ardiente 
)Íitró fj&' 1111/U:a, cx/1/'bit•udo ,.¡ trz'ste espectáculo de muz masa 
auimal, descuidada en S!l Jarcia n!immll'rio. primordial, sil/. la 
mal no l1ay mrjora, a mcrcrd casi de los recursos cspoutáneos, y 
1'11 disputa Wll el ho!Jtbre rlc superficies, para ella vitales, COJJW s/ 

rarur, !aun, leche y mil produccioues más, nada pesasr/1 Clt la ba
lan::a ecottÓmim naáoual. Faltos de mw naturnle::a, pródiga y 
lrllmja!, 7"' sólo dllls pucdenllut!tip!icaY m la z'lttimz'dnd dé su 
/isiolo,t;ia, y Sl/1 que la orri<·muiÓJl a.eraria haya alcan::ado toda
t 'Ía a p'liii'J' a Stt disposictÓ!l los rt:Citrsos r¡tte pncisa;t, esperan, 
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d,·.•d•· los aftodaii·•s rld Mtburbio f¡asla ~/ rrdil s11mido m!rr YIS• 

t·os serr.zii<JS, aflf do1U{' só/fJ d pastor y dvc!<'rillarirJ /h·¡;¡IJI, r¡u~ 
¡,, ,\',¡Utrah·:;a, mcis p:·opicia, fe libre SIIS hlcllt'S )' 'JW fns hnm
h¡·,·s le conceda11 la impnrtauria y el inlerc's ']11<' r.ri¡;<' In 'JIU a 
diario ltOS j>roporrinlla/1. 

Frrntr a la adwrsi!Úld d• los d~m</1/0s, a la dun:;a d··lm'<hn 
1 ni ramina¡· mis,'rriJJUI dr Jlllt'S/ra .lra.tadrrí.r, si11 perd,•r t.r jr, 
rllumtbrr d!'/ r.atitpo 110 !la camóiadn su Ira; ··ctoria 1/i J,a mm
guado stt ritmo. l!a stguido lurltalldu, /JOI''JIII' lwh•rr d11ro <'S sos
l.:ner, <'1~ I''Jilz'librio illcslab!,•, d tinglado dr /a.r:amrd¡•rítl rli I'SIIS 

cirawsln/lctas. Y jullln a él, viz•imdo al 111/ÍSII!Ifi los rlr'Mir., ¡,,ti
dos dt• su ganado, ltmws segu1do firmes, <'11 pn·m ·r1J IÍII<'I, los 
t•clcrinarios. A dir•inawlo posibi/idad<·s, nrirutando 111/•'l'as r11/as, 
ordctuwdo la mnsa a11iJJw! y midaudo <'11 ./i11 r{,• sostmcrla r11 lo 
que 110 puede ser su ago11ía. Sirmj>YI' dmldt• d sol srj11111a al ho
ri::nl!lt' -'' drmdt· la l11rrba ~l'/uwstn sr mu!llurfr i'Otl d poii'O dd 
,.,wtino. Lür•nmlo de allí n todo d dmbtlo wuio11af d <'.tpoumtr 
d.r utt.rs lltqll ictud,·s, forjadas J' .f/1/ultrdas rn /,r ol,s.-n•aú•in ,. 1 II-

7'<'Stt;.;acion directas. La que 110 se pu<'d~ dismlir, porr¡ur t'J ltlll 

ácr/a como qtl<! llay Dios, J la tcsfi/i'l!ll 1'1 Sol 'l"'' 11'1.< mrlr, d 
rocío'!'"' ltllllns z•eccs 1/0S sorpnudió, d alh,r '!"" umrlurs "''·' r·i.i 
partir y el crcpúsmlo r¡uc pfrtJtitío d rrgrrs~. /kM sirmpr,· d~ 
motúms del campo. Del agua-ltarr ya tiempo -d• Si'.' crrm;¡•''· ··ll' 
la brisa suau• qtual ntardrrrr mut~·· hs lu•¡.u dd ti·rsil?, dr !.1 
aptt'r-ae:úiu. a la lltejorn, d( la iiL,tm,,'na"'iou ,rrt!)ic-~·,rí tJ if'l p;·nhlr

ma d,• In «lagarta• sobre /a orciltn. iJw d: lt>ch h·ry n1 lrr rrna. 
lutcnlacionalmcu/r lu:mos 1/n•I'!Úl, mo.< 11/,í rf,· /,u fr•>llt•·ra., 

,·rm la a!t•pía de ,u¡.:st.-n pnsmci~. ¡,, rnllsúll'uria dr Jlllr>fros 
trabajos" inquietudes. Y san y /llaft• !1~11 snnn.lo ll'liltbr,·• ;•,·ft'

riilarios Cll f..oJtdrcs, e11 la Vjio1111 fnl~rl/ar.i"ua/ dr l:'j>i;o,,¡¡,¡s 
cu París, f'll el Congreso dt• Fisiopatolop,ia ,{,· /,z Nj>rorlllrruÍII 

tlllllltn! y de Fecrmdacitiu ./ rli/1.-ial, <'JI /:'stncn/mn, ru rl X 11 
Crmgri!SO de Lec/u:ría, Cl/ . .:1 xn/ /nlcr//I!C/0/Ifll d; Vclr•ri/1<1/'1·,¡, 
e ti el Congnso Ovil/.o del .lf,•<literráueo y <'11 el 111/ernac,.mn/ ,¡,. 
Zootecnia en París. 

Cara al aJio que lle[a, sos.•gadas las im¡uz'rtlld<'S, 'fll<' de• ¡·,·~ 

rll cua/UW JUIS agztaJl para cstimu/aruns, ·" ¡•/lo Juaa j11wisn. 
J~O .J.IttJ.I..,f_fY(I ri¿r.ilia }rYIIf/.1/t.,lfl(' ,IMY' l·t GnHtt frría, trJif lrl r.!p,·r~ur-
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=na que obliga ese co!ot· ¡•trdr-i!ISI'gllia de mn:st•·ns Facultadrs, 
que ni limita las tlusiom·s ni atf¡/ca las ?JoiJmtadt's, trabajamos 
por Es palia y p or la Ganad<ria. Y atmqw' lwya quielt crea que 
con retortas y ala11lbi1JUI'.I' SI? purdc susil'tuir aL gallada-prodi
giosa conupdó" del ca!l'ln· /mull!IIO-, nosotros seguimos ;• Sl'gui
,·r~!los na;•rga111io, prw murlws que SI'OJt los escollos y bajios. Y t'll 
manto n las >'ctortas, lo 1~rtmr·ro )' [uJidllJJil'l/fal I'S aprcnr/t;r a 
mn111;inrtas, antes dt• !lrblar dt• sti ulihdnd )' posi'biHdades . 

• 1/. Jf. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
O EL. 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zooteolia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 
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Una Historia trascendental para la historia 
del caballo en España y Europa 

!lace varios años ha sido publicada en la Argentina, Universidad Na
cional de Cuyo, la obra de un fecnnrlísimo profesor español exilado que 
arro1a definitiva luz sobre las emigraciones históricas de la especie caba
llar en la Península Ibérica. 

Nos referimos a la titularla •Rn torno a los orígenes del Feudalismo•, 
por don Claudio Sánche7. Albornoz, editada en Mendoza el año 1942. 

La obra consta de tres tomos. Los dos primeros tratan temas puramen
te histoncos, de extraordinario valor historiográfico, pero que no se re
fieren concretamente al tema que queremos aquí comentar. El primero se 
titula: •Fteles y gardingos en la Monarquía visigoda. Raíces del vasallaje 
y del beneficio hispanos•, y el segundo, •Los árabes y el régimen prefeu
dal carolingio. Fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIII•. 

El tercer torno es el que tiene para la hipología un valor insospecha
do. Tiene por subtitulo •La caballería musulmana y la caballería franca 
del siglo Vlll•. La tesis general que sustenta en sus trescientas páginas 
en cuarto, basadas en una bibliografía casi exhaustiva, es la de que la in- . 
vasión ,árabe, en contra de lo que han venido sosteniendo fáciles historia
dores, no tra jo caballos a España. 

Para quien estas líneas escribe, esta conclusión de uno de Jos mejores 
historiadores españoles contemporáneos no sólo es de un inmenso valor 
por ella sola, sino porque ha venido a confirmar la opinión general que 
ya tenía por mi afición a la lectura de crónicas arábigas, y que había lle
vado a algunas de mis conferencias y escritos, aunque sin la gran orques
tación documental que este ilustre catedrático, por su extraordinaria pre
paración profesional, ha podido reunir. 

Comienza este libro con la exposición de la teoría de Brunner y su crí
tica histórica, muy comentada en las historias genera les. El mentado pro
iesor de la Universidad de Berlfn sentó la afirmación, en el siglo pasado, 
que la caballería como arma de combate había a¡:>arecido en Europa 
como consecuencia de la irrupción sarracena al otro lado de Jos Pirineos 
después de la con,quista de España. Las supuestas grandes masas de ca
ballería árabe, arrollando naciones enteras, habrían exigido para ser con
tenidas, la creación de otros grandes núcleos de caballería defensora, pa ra 



la formac16n u~ J,ls cuales el gran Carlos Marte!, vencedor de la crlebre 
batalla de Poitier$, había ho~cho enormes confiscaciones, especialmente a 
las mstituciones eclesiásticc:ls, para repartirlas entre Jos nobles c::te pudie
ran criar ;- sosteno~r caballos, de cuyos privilegios y donaciones habría 
surgido a su vez el rég1men feudal. La teoría era sugestiva, pero errónea. 

Para la buena cimentación histórica de su réplica el profesor Sánchez 
1\.lbornoz, ayuno por lo demás en cuestiones puramente caballares, ha te
nido que investigar las fuentes europeas, raras y difíci les en el siglo. Vlll y 
antecedentes, y por otro lado, las fuentes musulmanas, más dificiles aún 
para los no arabistas. PerC' de todo ello ha hecho una magnHica sfntesis 
histórica q11e aclara totalmente la cuestión hípica que se debate. 

Demuestra lógicamente que en las Galias había lucida caballerfa en 
los siglos VI y VII, y que tanto era notable entre los francos la caballería 
lombarda como la gascona, que Jos frisones hacían su servicio militar a 
caballo, y que eran notables los jinetes aquitanos en las primactas del si
¡;¡lo VIII, temendo el:os, así como Jos gascones, sus principales hábiles y 
costumbres guerrero-ecuestres, como herencia o emulación de los Iberos, 
muy die.stros eu la caballería Esto por cuanto se reiiere a paises centro 
europeos anteriores a la invasion árabe, de la cual faltan pruebas positi
vas referentes a sus supu~stos efectivos caballares. 

Por cuanto s~ reiiere a España, el estudio histórico de la caballería vi
sigoda, como continuadora, a través de la época romana, de la tradición 
ecuestre-guerrera de los iberos, es notable. Por cierto que otro problema 
de historia caballill" aun sin estudiar y lleno de lugares comunes, es el de 
la también s upuesta irrupción de caballos por las invasiones bárbaras del 
norte de Europa. El profesor Sá¡¡chez Albornoz, con alusiones también a 
otros autores, reconoce la necesidad de abordarlo, aunque no entra en él. 

En consecuencia, la ex1stencta con un cierto esplendor de una caballe
ría española en hempo de Jos godos, es indiscutible, y en di~·ersos autores 
hispanos, el gran San Isidoro entre otros, se encuentra su mención, inclu
so la gran huida de la nobleza "oda a las Galias, montada en sus caba
llos, a ratz del gran desastre d~l Guadalete. Repetidamente menciona el 
autor que comentamos, a tra,·es d~ los más di\•ersos textos, la táctica 
ecuestre de los guerreros españoles de simular la fuga, para luego volver 
sobre el o~nemi~o así engañado, cuya tácnca, que los romanos llamaban 
•concursare•, les procuraba notabl~s victorias 1' iué tipica de las luchas 
peninsulares durante muchos siglos y aún perduraba- en tiempos VISI

godos. 
D~spu"s de de¡ar demostrado qn~ en Europa, y ~specialmmte en Es-



pa1ia, la caballería era arma corriente de combat~, y que por este lado 
falla la tesis de Brunner y sus seguidores, el autor acomete de frente el 
problema fundamental: los árabes no tenían caballos originalmente, y su 
país siempre fué, y aún sigue siendo diríamos nosotros, un país de came
llos. V~ase, y permítasenos el paréntesis, cualquier obra moderna, como 
las del Coronel Lawrence, por ejemplo, y se seguirá viendo que Arabia 
sigue siendo país de camellos. 

s'ánchez Albornoz escribe, Iras un detenido estudio de las fuentes, ca
pitulos tan llenos de enjundia como Jos siguientes: 1111odernidad del caba
IJo en Arabia y abundancia en elJa del camello; insignificancia de la caba
llería en las campañas de Mahoma; escasez o ausencia de caballerla, a la 
sazón, en las diversas regiones de Arabia; los camellos abren al islam los 
caminos del mundo; formación de la caballería islamita; papel secundario 
de esta en la conquista del Oriente. 

Por Jo que se refiere a España, siempre queda un segundo supuesto, a 
saber, que los árabes se hicieran de caballos en sus primeras conquistas 
(Siria, Persía, Egipto, etc.), tesis rebatidas por nuestro autor en los capí
tulos precedentes, en los cuales llega a la conclusión de que esas conquis
tas no alteraron sensiblemente el cuadro' general, o bien que se proveye
ran de caballos en sus conqu1stas del norte de A frica (Libia, Mauritania), 
países que desde la época romana contaban con efectivos caballa res de 
cierta importancia, especialmente las regiones fe races de Argelia y Ma
rruecos. Lo menguado de la caballería bereber, es el título del capitulo en 
que Sánchez Albornoz analiza y estudia esta supuesta aportación. 

Se llega, pues, naturalmente, a la conclusión que ya dábamos al prin
cipio. En los capítulos en que con minuciosidad histórica y agotamiento 
de fuentes se pers1¡¡uen los caballos que hubiera podido traer la invasión 
árabe a España, se llega a conclusiones casi negativas. Autores árabes 
que describen la conquista peninsular dicen categóricamente que no traían 
caballos, y que hasta que derrotaron a Don Rodrigo, los peones árabes 
no pudieron convertirse en jinetes •y entonces creció su fuerza•. Algunos 
dicen que trajeron muy poca caballería, y uno de ellos, Alcardabús, escri
be una frase que recuerda el ingenio usado en nuestros t i~mpos cuando el 
Caudillo Franco hizo traer en los aeroplanos las síllas moras, pero sin 
caballos. La frase es esta: para tomar tierra hicieron un puente con los 
remos, echando encima de ellos las sillas de los caballos. 

Todo ello lo concreta Sánchez Albornoz en apartados como los siguien
tes: ¿ausencia de caballería en el ejército de Táríc?; insignificancia de la 
caballería de Muz a; el sureste de España conquistado por peones; silencio 
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de las fuentes sobre la cahallerla musulmana en España antes de las gue
rras civiles; venida al Anda lus de los jinetes sirios; no traen caballos ni 
pueden obtenerlos del va li; contimia siendo mengtmda la caballería du
rante los reinados de, Abderrahman 1 ¡• de Alhácam [¡ mulas y armas lige
ras de los musulmanes de Andalucía. 

La conclusión final de la obra que comentamos, de que la caballería 
musulmana no pu cto provocar a Carlos Marte] a crear una caballería, por 
su escaso número, cae de su peso, y viene a ser el tema fu ndamental de la 
obra . 

. . . 
La conclusión de historia hipica que la obra del profesor Sánchez Al

bornoz nos proporciona es extraordinaria. En las obras de hipólogos es
pañoles de nuestra generación y la anterior corría la cita de que los ára
bes trajeron a España con su conquista 300.000 caballos. La cifra, por su 
exagerada importancia, ya era sospechosa. Nosotros, ¡•a lo hemos dicho, 
en tiempos recientes la negábamos de plano, aunque no teníamos la do
cumentación ni la sapiencia histórica que se reunen en el profesor Sán
chez Albornoz. 

Parece, y en citas de este autor puede recogerse el dato, que todos los 
caballos que se podían conta r en los ejércitos árabes que conquistaron el 
norte africano fueron trescientos, es decir, que los jefes eran plazas mon-
tadas, como dirfamos ahora, pero la masa era de infantería, y no había \ 
caballería como tal a rma. 

En las historias de los primeros tiempos musulmanes de España hay 
da tos que revelan la pobreza de caballos, incluso en España, y eso que 
Anda lucia asombró a los conquistadores sarracenos por el número y la 
calidad de sus caballos. Cuando Abderrahman 1 va a entrar en batalla 
montado en brioso corcel, cunde el rumor de que podrá huir en la buena 
bestia si la suerte le es contraría, y entonces cambia su montura por una 
vieja mula canosa que cabalgaba un importante jefe. 

Los mulos, y esto lo destaca Sánchez Albornoz, constituían montura 
muy frecuente de los jinetes musulmanes de España. En el que se puede 
llamar siglo de oro del Califato espmiol, el siglo X, el Abderrahman 111 
tenía su caballería montada en mulos, como advirtió Juan de Gorz, el em
bajador del Empera dor Otón. Y así podríamos aduci r otros muchos deta
lles que má s ampliamente recoge Sánchez Albornoz. 

De todas maneras hubo soberanos andaluces muy anteriores al dicho, 
el mismo Alhácam 1, en la primera mitad del siglo IX, que tuvo dos mil 
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caballos en su guardia personal, a la puerta del Alcázar cordobés, para 
los cuales construyó amplias caballerizas o cuarteles cerca de la orilla del 
rfo, posiblemente hacia el mismo emplazamien to que luego ocupa ron du
rante siglos Caballerizas Reales, reedificadas por Feli pe JI y luego por 
Carlos III, en cuyo estado se encuentran hoy ocupadas por el Depósito de 
Sementales. 

Pero la impresión general, que un detallado análisis histórico ha veni
do hoy a confirmar, es que los árabes prácticamente no trajeron caballos 
a España, y que la población caballar española no sufr ió influ jo alguno 
con la invasión sarracena en la península. 

Y erran, pues, categórica y terminantemente, aquellos que han querido 
apoyarse en ese supuesto histórico, que ya era de presumi r y hoy se sabe 
con certeza que carece de todo fundamento, que la población caballar es
pañola tenga relación étnica alguna con la gran familia hípica que consti
tuye el conjunto de las razas árabes u orientales. Y no es menos equivo
cado querer orientar toda una reforma o fomento de la especie caballar en 
España, basándose en un fondo ancestral que ya vemos que no ha exis
tido. 

Una vez más la historia adqui ere actualidad y es maestra para con
ductas futuras. 

En obras de esta categoría los problemas saltan por doquier, y aunque 
quisiéramos poner fin a esta amplia referencia, no queremos dejar pasar 
el referente a los caballos norte africanos, máxime cuando al tratar este 
punto el profesor Sánchez Albornoz recoge opiniones tan equivocadas 
como aquella otra tan brillantemente rebatida por él de la tralda a Espa
ña de millares de caballos árabes y su errónea influencia en el resto de 
Europa. 

Nos referimos a la supuesta modernidad del caballo en el norte africa
no y a su origen oriental. El caballo, dice Sánchez Albornoz recogiendo la 
opinión de numerosos autores, quizá había venido desde Oriente a tierras 
africanas en tiempos ya históricos, sólo algunos siglos an tes de la era de 
Cristo. No, decimos nosotros. El caballo cnenta con un indigenato africa
no análogo al del caballo ibérico en la peninsula, que se remonta al cua
ternario, antes de que fuera domado por el hombre. 

El panorama hípico a ambos lados del Estrecho es homogéneo, con la 
leve alteración de las diferencias mesológicas, y asf era en la época roma
na, y en los tiempos de la invasión árabe, como es aún hoy mismo, si te-
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nemos sólo en cuenta el gran sustratum de las razas indígenas y presrin· 
llimos de los modernos cruzamientos exóticos, que en Anda lucia han in· 
fluido tan decisiva m (lote. La documentación de todo esto necesitaría un 
investigador de la talla d(ll que venimos comentando, y un aporte de ma
teriales históricos in¡¡mte (In su cantidad, pero ya dispuestos a ser utili-

zados. 
Receloso ya, por su conclusión sobre el influjo de los caballos árabes 

(ID el siglo Vlll, de la importancia que en siglos lejanos se ha concedido a 
los efectivos caballares, el profesor Sánchez Albornoz dice: nos atrevemos 
a no otorgar demasiada importancia a las huestes a caballo de los com· 
batientes africanos con que hubieron de luchar los ishimítas. 

Creemos, sin embargo, que tiene más razón, cuando dice: sin coraza ni 
casco, protegidos tan sólo por minúsculos y redondos escudos, parejos de 
los cetra de Iberia, y montados sobre pequeños, sobrios, duros, obedien
tes y ágiles corceles, los jinetes de Africa dieron harto que hacer a los ro· 
manos. Como en Hispania, el caballo fué en tierras africanas un instru· 
mento guerrero formidable; como en Hispania los servicios prestados a 
los bravos berberiscos por sus brutos consiguieron a estos la devoción del 
pueblo y de los reyes; y, como en Hispania, el caballo llegó, así, a ser en 
A!rica el slmbolo numismático de diversas ciudades. 

RAFAEL CASTEJÓN 
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«LAS ORTIGAS FORRAJERAS » 

A MODO DE PRÓLOGO 

La inquietud despert~da hace y~ varios ,u/os e11 uuestt'dS cJtedt·~• entre 
el dlumnado. cristaliza to ma¡;mficos exponentes de trabajo, q11e, como el 

presente, revelan Itas/a donde la ju••entud ele nuestras Facultades sieme cadn 

vez mJs sobre st el pdlpitante pMMema de los r~ur:oos dlímenticios de nues

tra l/d:tadería y t,m/os otros m~s. A estas flál/llldS ••eudrJn a la Sección co
rrespondiente, que en este c,¡so ínaug11ró con f,mto éxito Id monogra fía sobre 

el altramuz, el ma••or numero que puedan acoger, mezc/ánc!ose a su solerd y 

adqnlriPndo en el odre, sabor y ••eterdnia. 

M. 

l.-P RE S E N T A C [ Ó N 

Clasificación botánica; bosquejo histórico. 

Las ortigas rorraj~ras son dos ~species de la fami lia Urticáceas, la Ur
ttca dioica y la Urtica ur~ns, cuyos nombres vulgares son, respectivamen
te, or!!Ra mayor y ortiga menor o moheña. 

Su nombre en los idiomas más importantes es el siguiente: 
Alemán.-Brennessel; Portugués.-Urtiga. 
rnglés.-Nettle; Francés. Ortie. 
ltaliano.-Ortica. 
Ya los anttguos ej.\ipcios aprovechaban las ortigas como plantas texti

les y desde tiempo inmemorial son cultivadas en Suecia y Dinamarca como 
plantas forrajeras.-La antigua Terapéutica también se sirvió de ellas. 

Sobre el año 1600 el fundador de la agronomía francesa, Oliverio d~ 
Serres (1539-1619), recomendó su empleo corno forrajera y en la industria 
textil. Posteriormente diversos autores ¡·ecomcndaron su empleo: Rozier, 
en 1771¡ Vahnont de Bomare, en 1780; Bartolini, en 1809¡ Arth. Floffe, en 
1860, y otros rnci.s, aunque sin que se les prestara atención ni se pusieran 
en práctica sus consejos. 

En Alemania y Picardía se cuh:varon an tes de que el desarrollo nwrá
nico del algodón alcanzase el auge actual. 



A la más conocida y desagradable de sus propiedades ya aludió Lope 
de Vega: · 

.. .fu~ron del peso las fatigas 
De suerte que los cinco despertamos 
Entre unos cardo's y ásperas ortigas 

Descripción botánica y características 

La ortiga mayor es una planta que puede alcamar 1 m. de altura, de 
hojas aovadas o aovado-lanceoladas, acorazonadas en la base, de pecio
lo dos o cuatro veces más corto que el limbo y cuatro estipulas en cada 
verticilo. Sus amentos e inflorescencias unisexuales ramificados y de ma
yor longitud que los peciolos. Mientras los amentos masculinos están er
guidos o extendidos, los femeninos están dirigidos hacia abajo. Está cu
bierta de pelos urticantes, por lo que no es consumida por el ganado en 
eslado fresco. Los pelos urticantes están constituídos por una sola célula,. 
de fo rma conoide, cuyas paredes están incrustadas de sílice en su parte 
superior y de cal en la inferior, terminando en un pequeño botón. Cerca 
de la extremidad del pe lo la membrana silícea se adelgaza, siendo este el 
lugar por -~ 1 que se rompe el pelo al ser rozado el botoncito terminaL De
bido a la rig idez que le da el eslar incrustado de sílice, puede penetrar en 
la piel donde vierte su contenido formado, no por ácido fórmico, como se 
creyó algún tiempo, sino por sustancias lóxicas, quizás de naturaleza al
buminoide (GILG-SCH ÜRHF). 

La ortiga mayor vive en casi toda Europa, América templada y subtro
pical; es rara en Asia Occidental; también se encuentra en el N. de Africa . 

La ortiga menor, llamada también moheña, alcanza una altura no su
perior a los 50 centímetros y su tallo, al contrario del de la ortiga mayor, 
es bastante ramificado. Las hojas son de forma elíptica, con dientes angu
losos y pro:undos y el peciolo es casi tan largo como el limbo. Al igual 
que la ortiga mayor, tiene cuatro esti pulas en cada verticilo y se halla cu
bierta de ·pelos urticantes análogos. Sus inflorescencias son andróginas, 
más cortas que los peciolos. Florece en invierno y pi'Ímavera y vive en 
muchos países. 

Consignamos los caracteres de la U. membranácea, especie no señala
da como forrajera por los investigadores y cuyo valor como tal seria in
teresante conocer, por tratarse de una planta de bastante porte y buen 
desarrollo foliáceo; es la más abundante en Jos alrededores de Córdoba. 
Es planta monoica, presentándose las inflorescencias masculinas en la 



parte superior del tallo y las femeninas en la in ferior. Las hojas casi aova
das y con dos estípulas en cada verticilo. 

11.- ¿DEBEMOS 'APR¡ECIAR LAS ORTfGAS? 

Contenido alimenticio y comparación con el de otros alimentos 

Consi deremos en primer lugar las ventajas que estas plantas ofrecen 
en alimentación animal, atendiendo a los datos numéricos qu,e de s u con
twido alimenticio nos pt·oporciona la siguiente fabla, donde también han 
sido incluidos, como elemenios comparativos, la composición de algunos 
de los alimentos más usuales en alimentación del ganado. 

Ali :u~mos 
' . . ' Sustancias nulntivas di¡¡es- 1 1 , 
1 Snstanctas nulnll\'<l.S brutas 1 tibies ~ ~ 

~~~~ SE ¡_c_~l Gll SE l_c_¡ 1 

Ortigas 18'3 1 7'7 38'0 10'6 14'8 ' 4'9 30'0 1 6'0 9'3 48'0 
Maíz 9'9 4'4 69'2 2'2 7'1 3'9 65'7 1'3 6'6 81'5 
Cebada 1 9'4 2'1 67'8 3'9 6'6 1'9 62'4 1'3 6'1 72'0 
Alga rrobas 5'8 1'3 69'0 6'4 2'0 0'7 59'3 1 3'9 1 '2 64'0 
Habas 25'4 1'5 48'5 7'1 22'1 1 '2 44'1 4'1 19'3 66'6 
Pata ca 1'5 0'2 16'9 0'7 1'0 15'8 0'2 0'4 16'4 
Alfalfa 4'5 0'8 9'6 6'3 3'2 0'4 6'3 2'9 1'7 9'1 
Salvado de 

11'3 ' trigo 14'3 4'2 52'2 10'2 3'0 37'1 2'6 9'1 42'6 
Pulpa de re- 1 
molacha 1 7'1 0'4 67,9 11'8 4'3 63'8 9'0 3'5 58'9 

PB = Proteína bruta. GB =Grasa bruta. SE=Sustanc!a s extrac tivas 
1\bres de nitrógeno. C =Celulosa. A. D. = Albúmina digestible. V. F. = Va
lor en fécula por doble Q m. 

De su observación se deduce que la ortiga conlil!ne más proteína que 
los demás alimentos con ella comparados, excepto las habas; quv su c.on
tenido en grasa es superior a la u e cualqui~r otro producto y que si bien 
tiene menor cantidad de materias extractivas no nitrogenadas que los res
tantes alimentos, todavía es mayor dicha cantidad que el de la alfa lfa y la 
pataca. Ademas tiene buena cantidad de sales minerales (índice mineral 
potasa/nitrógeno=1 '1; es uno de los vegetales más ricos en vitamina K o 
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antihemorrálo!ica (MORROS SARDA). Su porcentaje de materia seca es 
de 85 n n· 

Nos encontramos, pues, ante una planta, la despreciada y combatida 
ortiga, que tiene, a l menos, el mismo derecho a ser cultivada que la alfal
fa y la pata ca, ya que, según análisis, su contenido en mat~rias nutritivas 
es en todo superior a ellas. PQr otra parte, si se compara con el sa lvado 
de trigo, resu lta que solamente es inferior a éste en un 7'1 ° 0 de sustan
cias extractivas no ni trogenadas, diierencia que puede darse por compen
sada al superar el contenido de la ortiga en los restantes componentes al 
del salvado. 

Ventajas qne reporta su uso en la alimentación del ganado 

La ortiga dada a Jos anima les en 1~ forma que más adela nte expondre
mos, constituye desecada un buen alimento para el ganado equino por su 
contenido en materias energéticas, y para las vacas y cabras, las que ali
mentadas con ortigas dan una leche más abundante, de color amarillento, 
por ser más rica en nata y de la que puede obtenerse •Jna producción d~ 
mantequilla apreciablemente mayor. A los cerdos y gallinas se les da de
secada y molida, con lo que se obtiene un producto análogo al salvado de 
de trigo, de color más oscuro, con,·iniendo a las úll imas por su contenido 
en dos de los elementos más- impor:antes en la constlluclón del huevo: 
grasa y albúmina. 

No sólo por su a plicación exclusivamente alimenticia, smo por la in
fluencia que ejerce sobre la vitalidad y el estado general de los animales 
es recomendable la ortiga, ya l]Ue es una planta medicinal la auti~ud Far· 
macologia utilizó s us propiedades-, estimulante dPI metabolismo y la di
gestión, diurét ica, purificadora de la sangre, usada en otro tiem po parcl 
combatir la anemia, ciertas diarreas y para provocar revulsiones. 

Según SABIO MORA, quien ha empleado en España la ortiga en ali
mentación de las gallinas, de dos lotes de polhtos de la ;nisma edad~ 
igualmente vigorosos, aquellos a los qne se dió como alimento complemen
tario hojas de ortiga y semilla s de la misma planta , emplum~r0n cou m<Ís 
rapidez y mostraron más vita lidad que el otro lote de polJ:•os a los qce S( 

habla continuado dando la rac1Ó11 ahmeuticia ordinaria. Añ<ld~ qu~ lasa
lud de sus aves mejoró desde que bebían a¡¡ua de ortigas, hasta vl punto 
de no presentarse ningún caso de enfermedad. En Dinamarca, segun 
GOURDON-NAUDIN, los chalanes empleaban el grano de la orti~a m oh· 
do y nH•7.clado con el pienso para dar a los caballos un a;re vivo y un ;:do 
!Jrillante. Esta nota , un poco picaresca. confirma lo d1cho acerca el•· la ac
ción de la ortiga sobre el huen aspecto de los animales. 
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Las ventajas económicas son máximas cuando se aprovechan las orti
gas que crecen silvestres en los caserones, a la sombra de los vallados, en 
los ba rrancos y en los rincones no utilizados ele los huet·tos, m111.ntras no 
s~ generalice su aprovechamiento o las necesidades no s¡¡a n muy grandes. 
Y aun con el cultivo de la ortiga como se practica en Suecia y Dinamar
ca (1), pueden quedar tantos beneficios como con el de otras forra jeras, 
pues, como veremos al tratar de su cultivo, puede sembrarse en cualquier 
lugar; además, no está expuest¡¡ a la voracidad del ganado ajeno, a quien 
favorece la negliRencia o la malicia de guardas y pastores. Respecto a la 
opinión sostenida por quienes han tratado del cultivo y ventajas de la or
tiga acerca de lo poco exi~ente en materias nutritivas, que es la planta que 
nos ocupa, nuestro modesto parecer es que debe aceptarse con reservas, 
pues ningún cultivo rinde económicamente si la planta no encuentra las 
condiciones y elementos nutriliros indtspensables para pr·oducir; además, 
en muy pocas ocasiones hemos podtdo observar el desarrollo espontáneo 
de las ortiRaS a la sombra de cualquier vallado o en cualquier barranco, 
y un desarrollo exuberante, en cambto, cua ndo en estos lugares había 
abundantes deyecciones animales o humanas, siempre que coincidieran la 
restante mdispensable (OtH.l ición de la humedad de suelo. 

Empleo culinario 

En la alimentactón humana también pueden ser utilizadas las ortigas. 
Según GOURDOl'\-NAUDIN, son consumtdas en Alemania, condi

mentadas a la manera de las espinacas, o sea, cociéndolas primero y em
pleándolas luego como parle de variados pla tos: en Lorena se hace una 
sopa de brotes tiernos de ortiga cuando éstas empiezan a verdear. 

Otras aplicaciones 

La ortiga suministra, después de ser sometida a ciertas operaciones, 
una fibra que puede ser utilizada en la industria textil y con la que se han 
hecho pruebas en diversos países, España ent¡·e ellos, s in que hayan pa
sado de si mples experie:Jcias los trabajos realizados. Fué empleada como 
textil en Suecia, Holanda y Alemania hasta que fué desplazada por el a l
ROdón. 

].¡¡ualmente puede ser usada en la iabricación del papel, )' sus tallos 
quemados en primavera pueden servir de abono potásico. 

Nuevamente parece que se atiende a la uti lización de las ortigas en la 

(1) :>lo es mendoMda como forra¡era por :>IILS·BA'ISSON. 
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industria t~xtil y papelera a partir de los cercanos estudios hechos por los 
Reales Jardines Botánicos ele Londres, donde se han ¡mesto de relieve la 
utilidad de las ortigas en la fabricación de telas de paracaídas, pasta para 
papel y cartón, medias scmejan:es a las fabricadas con seda, etc. (LASSO 
DE LA VEGA). 

Conclusión afirmativa 

A la pregunta hecha al comenzar han respondido ahrmativamwte los 
hechos expuestos. 

Al pasar revista a las principales aplicaciones de la ortiga, a la qu~ he
mos considerado como planta ele interés industrial, medicinal y Íl!1l en la 
alimentación humana y animal, hemos advertido que su interés primord1al, 
en lo que a la veterinaria se refiere, es como planta forrajera. Veamos la 
manera de aprovecharla como tal. 

111.-APROVECHAM!ENTO DE LAS ORTIGAS FORRAJERAS 

A} Aprovechamiento de las ortigas silvestres 

Más económico que el aprovechamiento de las ortigas cultivadas lo ~s 
el de las ortigas silvestres, dada la considerable ventaja que supone el no 
tener que preocuparse de ellas más que en el momento de la recolección. 

La recolección se hace antes de la floración-en Córdoha florec~n ~n 
el mes de Marzo , empleando una hoz para segarla y prot~¡¡i~ndosc las 
manos con unos guantes viejos. Esta modalidad de aprovethamienlo no 
deberla propagarse hasta tanto que no se comprobase si purden transmi
tirse enfermedades a 1 ganado qu~ consuma las ortigas rewlwadas por 
este procedim1ento en los estercoleros >' en los harrancos donde v¡erten 
cloacas, por ser dichos lugares mny prop1ctos para el desar· olio <'Sponla
neo de estas forrajeras. 

Acerca de las operaciones a que hay que som~terlas y su ~mph•o rn la 
alimentación animal, véase lo que más adelante se indica allrat~r d~l em 
pleo de las ortigas cultivadas. 

B) APROVECHAMIENTO DE LAS ORTIGAS CULTIVADAS 

Clima y terrenos 

Las ortigas resisten toda la diversidad de climas que pned~n encon· 
trarse en España. Son sensibles a la sequedad, por lo que no se ~ncuen
tran durante el verano y el otoño en la España seca. 
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A causa de esta necesidad de humedad la planta se resgua rda de los 
rayos del sol que desecaría el terreno donde se desarrolla, y por ello pue
de encontrarse a la sombra de los vallados y de toda clase de ruinas, bajo 
los árboles de los parques abandonados, etc. Cuando las necesidades no 
sean grandes se aprovecharán todos estos Jugares que, con mayor o me
nor extensión, se encuentran en casi todas las fincas. Si fuera necesaria 
mayor cantidad de ort igas, se pueden dedicar a su e u llivo toda clase de 
suelos, excepto los acuáticos, conviniendo a Jos suelos a renosos, pedre
gosos, diffciles de cultivar y los suelos demasiado inclinados para ser la
borables, no olvidanclo, sin embargo, que la ortiga tiene las mismas nece
sidades que cualquier otra planta, necesidades a las que hay que a tender, 
y que los rendimientos serán mayores al dedicarles un buen suelo. 

Fertilización 

Cuando al aumentar el empleo de estas forrajeras sea necesario dedi
carles ciertas superficies de terreno más extensas t¡ue las que se asignan 
a su cultivo en esa modalidad dd mismo, que pudiéramos llamar esporá
dica, en la gue se aprovecha un rincón aquí, una faja de tierra más allá y 

la sombra de unos cuantos árboles, es necesario cumplir con las condicio
nes generales del abonado para obtener una cosecha remuneradora y para 
no esquilmar el terreno. 

Conociendo la cantidad de principios nutritivos, expresados en N, áci
do rosiórico, potasa y cal que extrae una cosecha de ortigas al terreno, el 
déficit o exceso que en dichas suslancias tiene el terreno donde se van a 
cultivar rnedianle análisis, y la proporción de dichos principios nutritivos 
que tienen los abonos simples que ofrece el comercio (hay tablas para 
ello), podemos calcular una iórmula de abonado para un cultivo de or
tigas. 

El contenido de la ortiga es el siguiente por cada 1000 parte~ de ortt
RaS frescas (S. GO;.JZALEZ DE 111\RO): 

Nitrógeno . 
Ac. fosiórico 
Potasa 
Cal .... 

5'6 Kgs. 
1'8 
7'4 
6'5 

A sabiendas de los inconvenientes que presenta el dar fórmulas de 
abonado de manera general por ser cada cultivo y cada terreno un caso 
part icular, por tratarse este trabajo escolar, consiRUamos una fórmula de 
abonado, omitiendo su cálculo por ser impropio de este Jugar. 
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Para el abonado de las orli~as puede utilizarse la fórmula expresarla 
a continuación, supuesto un suelo que tiene déficit en los antedichos prin
cipios nutritivos y al que se h?.'l adicionado 20.000 Kgs. de estiércol, en 
calándoles, además, cada 4-5 a~os con 3.000-5.000 Kgs. de cal por Ha. 

Suliato de amoniaco 460 Kgs. 
1'\itrato de sosa . . 420 
Superfosfato de cal. 580 
Cloruro de potasio . 349 

Cultivo 

a) Labores. En el cultivo esporádico basta con remover la t'erra un 
poco con la azada. 

En el cultivo en mayor escala se dará una labor con el ararlo romano 
o con el cultivador, la cual de he servir para enterrar los abonos. 
· b) Siembra. Se hace en otoño, antes de caer las primeras a!(nas; la 
semilla se mezcla con arena a causa de la pequeñez de los granos y s~ 
siembra a voleo empleando unos 10 Kgs. por Ha. 

e) Cuidados culturales. Muy reducidos, salvo en lo qne respecta d 

humedad del suelo, que cuando no sea la apropiada para la ort1ga, por el 
clima o la estación, precisará ser aumentada por el r'ego. 

Recolección y producción 

En la recolección de las ortigas de culilvo esporád1co sr emp\ea una 
hoz y unos guantes para proteger al segador del escozor qu~ su contacto 
con la piel produce. El corte se dará bajo, sin a:rancar'as de raíz. porque 
se doblarla el trabajo al tener que cortar las raíces o limpiarlas de la tie
rra adherida, y porque así se asegura su rebrote. Cuando se t1c~rca la ~po
ca de la iloración (Marzo), deberán interrumpirse los cortes pMa prrmillr 
la maduración de las semillas y conseguir que la planta brot~ a'li al si
guiente año. 

En el cultivo regular la siega puede hacerse con guadaña o con maqui 
na guadañadora. La proclucción, variable como todas las a~rícol<lS, es clr 
de unos 3-5 cortes anuales. 

Permanece en el terreno con rendimiento económico lo llllSlllo qu~ 1,1 
alfalfa, unos 4-6 años (SABiO MORA). 

Recogida de las simientes 

Se interrumpen los cortes dejanclo que las plantas florv.cau, Hri!ica 
da la fecundación y una vez granado el fruto, se cortan las plantas antes 
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de que la semilla se desprenda naturalmente (solaiMnte los pies hembras 
~1: la ortiga maror) y se desecan en un lugar donde las semillas no se pier
dan. r.uego se sacuden las plantas sobre un pavimento liso o un lienzo, y 
se recogen las semillas, aprovechando las plantas en la alimentación del 
¡¡¡mado. 

Enfermedades 

Por ser plantas no cullivadas en nuestro país no están suficientemente 
estudiadas los enemigos que pueden atacarlas. 

Durante esta primavera hemos podido observar que la ortiga menor 
era atacada por ciertas orugas. El ataque en algunos puntos tenia carac
teres de plaga. 

Empleo 

a) En verM. En este estado solamente la consumen los pavos, patos 
)'¡¡ansas y las gallinas encerradas que· no disponen de otro alimento con 
tal de que hayan sido acostumbradas a ello desde pollitos. 

b) En seco. En este estado es consumida pol'fodos los animales, bien 
en forma de heno o de harina de ortigas. 

La desecación se hace exponiendo las ortigas segadas al aire y al sol, 
sobre marcos de madera, en los que se hace a manera de un enrejado con 
cuerdas. y ~ue se colocan. sobre rúsflcos estantes formados por cuatro 
postes elevados en tierra y unidos por cuerdas dispuestas en diagonal, 
sosten idas por clavos que se clavan en los postes a distancias regulares. 
En lu¡¡ar del enre jado con cuerdas pueden construirse plataformas de tela 
metcilica. El estante se emplazará en lugar protegido de los vientos fríos, 
próximo a la vivienda de quien .haya de vigilar la desecación de las orti
gas; es conveniente retirar las pla taformas con las ortigas en las noches 
en que cae rocío y siempre que amenace lluvia. 

Este estante desecador tiene especial aplicación cuando no se dispon
ga de horno y la cantidad de forraje a desecar no sea _¡¡rande. Pa ra que la 
acción desecadora del sol se ejerza uniformemente sobre todas las plata
formas, se tornará la colocactón de éstas en el piso s uperio r del estanf~ 
en que reciben mucho más sol. 

Más seguro que el desecadas al sol, proc~dimi ento no siempre posible 
durante el invierno, y conveniente cuando se trata de desecar gr·andes can
tidades, es la desecación en horno a iO". La hoja debe quedar seca y que
bradiza al comprimirla con los dedos, pero no debe llega r a tostarse. Cual-
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quier horno puede utilizars~ con este fin, pudiendo emplearse, incluso d 
calor que tiene el horno después de sacar el pan desde el momento en que 
su temperatura oscila alrededor de los 70°. 

Cuando la ortiga se destina al consumo como forraje sin moler, no se 
desecará totalmente; pues de hacerlo asi se perde ría buena parte de su 
peso al pulverizarse las hojas. Las ortigas así desecadas se conservan 
como el heno. 

Si van a ser molidas, entonces si conviene que estén totalmente dese
cadas. La molturación de las ortigas secas se hace en cualquier molino, 
sea a motor o a mano, siempre que el producto resulte parecido al salva
do de trigo. 

e) Pueden usarse también poniendo las ortigas, ya henificadas, en 
agua caliente la víspera del dia en que han de ser consumidas por el ga
nado. Al dia siguiente se da el agua a los animales y luego las ortigas. 

d) Pueden darse cocidas, formando parte de las raciones de los cer
dos. 

e) Si alguna vez sobrara semilla, se añadirán a alguna ractón pasto
sa que los englobe en su masa para evitar que los granos se desperdicien, 
lo que fáci lmente puede ocurrir, dada la pequeñez de los granos. 

f) Agua de ortigas. Se ponen ortigas en maceración a razón de 10 
gramos por litro. Este agua se da a beber a las gallinas. La destinada al 
consumo de vacas y cabras puede añadirse sal. 

g) En el empleo de la orliga debe tenerse en cuenta que nunca se dará 
sola al ganado, sino siempre mezclada con otros alimentos y que es difí
cil que los ammales las coman al estado de heno cuando tienen ya tallos 
muy gruesos a causa de la resistencta de la fibra. Por este motivo las or
tigas ~n este estado d~ben molerse, forma en que es consumida bien por 
todos los animales. 

Raciones alimenticias 

La relación nutritiva de la ortiga vale: 

18'3 

38 T7 2'4 5'3 3'3 

Según LHOSTE el valor nutritivo real es de 48 unidades nutritivas. 
O! ros datos sobre alimentación pueden verse vn la tabla de la pág. 5. 

Como ejemplo de ra ción para gallinas ponedoras, véase la sigui~n te: 



Orti¡¡as secas molidas. 
Salvado de tngo. . . 
Maíz finamente molido 
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llarina de pescado sm grasa . 
Conchas de ostras pulverizada~ 
Carbón vegetal en polvo 
Sal común molida . . . . . 
Azufre en polv~ . . . . . . 

Partes en 
peso 

40 
25 
15 
10 
5 
4 (1) 
0'5 
0'5 

Los componentes de esta mezcla se amasan bien antes .de usarla. 
Otro ejemplo de ración, dado por LHOSTE, es el sigu1ente (para 

cerdos): 

Ortigas cocidas . 
Bellotas . 
Carne. . . . . 
Moyuelo. . . . 

4 K¡¡s. 
1 
0'3 
0'5 

Añade que en la comida de los bueyes, puede fiRurar 2-5 Kgs.¡ en la 
de los carneros, 1-2, y en la de los cerdos, 1-4. 

Bibliografía utilizada 

Botánica general y aplicada. Gilg-Schurhoii. 
Botáflica. Bias Lázaro e Ibiza. 
Avicultura. Bruno Duringen. 
Nouvelle iconographie fourragére. J. Gourdon y P. Ka udin . 
Les succédanés des Fourrages. A". Lhoste. 
J'écnica de la documenta(ión. J. Lasso de la Vega. 
Hojas Divulgadoras del Ministerio d~ Agricultura: 
•La ortiga como alinwnto de la gallina•, núm. 15, de Mayo de 1944. 

J. Sabio Mora. 
·Cálculo y análisis elemental de una fórmula ele abonado• , núm. 33, de 

l\oviembre de 1946. S. González de Haro. 

ALFONSO VERA y VEGA 
Al11mr1o de 4 o <uio. 

(1) La dicta Avicola actual p•·escinde c~l orhón por inactivd y pre!erentemente la 
vitdmmct. K }' tllros hiocatdliLadore.s. 
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TRADUCCIONES 

Conocimientos actuales sobre la conservadón 
y transporte del esperma 

MiLOVANOY, V. K. 1940 -ls/ws.<t Dsemen. serkhoz 
Zhivor11. 1:85·107. 

Comenta el autor que la condición principal para favorecer la conser
vación del esperma es una motili clad limitada. Los iactores capaces de pro· 
ducir este efecto y por tanto una conservación conveniente. son: a) un pH 
de 6-6'8; b) la falta de oxigeno; e) la dilución en yema de huevo; y d) las 
bajas temperaturas. 

Según las especies se favorecertJ uno u otro de Jos constderandos an
teriores; así vemos que no todas las clases de semen resisten igualmente 
b;en la reducción de las temperaturas. El semen de toro y el de carnero 
pueden conservarse a 10° C, desde dos semanas basta dos meses, pero Jos 
de otras especies degeneran a estas temperaturas, con más facilidad que 
a otras más elevadas. 

La rapidez con que se efectua el enfriamien to del semen, presenta tam· 
bién desfavorable influencia sobre su conservación, dando lugar al cono· 
cido shock térnüco en los casos en los que se hace con demasiada rapi· 
dez. Por otra parte se necesitan mtls experiencias sobre las influ~n cias de 
1 1s ba¡as temperaturas y d;> las temperaturas medias, a fin de regular las 
co:1diciones d~l medio artificial, con otras analogas a las naturales (pre· 
sión osmótica, composición de sustancias nutritivas, pll, composición de 
productos metabólicos, agentes antibióticos, etc.) 

La esterilidad del medio es, así mismo, un factor importante; HARTSTEIN 

encontró que la contaminación bacteriana puede reducirse desde 1, 50 a 
1/100, mecJi·ante el empleo de la vagina artiiicial. 

Pu..:sto que la ener~ía para su motilidad la obt!ene el espermatozoide 
por la gradnill drstrucción de l lipOide protéico que le recubre, necesita· 
mos l'lejorai los mé1odos de conservactón que permitan mantener el es
pesor de cttada cubiel'ta. La glucosa, la dih1ción de sulfatos, son medios 
más convenientrs para el espnn:a!oZOiCe. que el natural producido por 
las glándulas accl'sorias, siendo l'ste el caso especial para la conservación 
del semen del verraco y del caballo. 

1 
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las experiencias eiectuadas en el transporte aéreo de semen, permiten 
asegurar que un aeroplano puede servir perfectamente el área rural situa
da alrededor del centro de inseminación, que esté comprendida en cuatro 
horas de vuelo, dejando caer los paquetes en paracaídas sin nin¡.¡ún incon
veniente, desde alturas comprendidas entre los 30 y los 900 piés. Asimis
mo se ha ensayado con éxito el transporte de semen de toro por palomas 
mensajeras hasta distancias de 25 kilómetros. 

(Por l.t t'ro.ducctów U IHnt Monctlla ) 

. 
-=-= 

La nutrición durante la gestación. Factores 
fisiológicos que afectan el peso al nacimiento 

HAIIIIO~D, ). 19-14·- Proc. Nutr, S oc. 2. 8-12. 

El autor sugiere que los elementos nutritivos contenidos en la sangre 
de la madre, son distribu.idos entre Jos distintos tejidos de acuerdo con el 
nivel metabólico de las células de cada uno de ellos. A estos efectos el feto 
es clasificado como un tejido de un alto nivel metabólico, comparable con 
el sistema nervioso central de la madre. 

El tamaño de Jos descendientes al nacimiento es comparado al tamaño 
de la madre y sugiere el autor que tales efectos son debidos a la compe
tencia entáblada por los materiales nutritivos entre la madre y el feto. Una 
madre pequeña tendría un relativamente alto nivel metabólico que iría en 
desventaja de la nutrición del feto y similarmente el nivel metabólico de 
una madre inmatura o joven seria también alto y afectarla en sentido ad
verso a la nutrición del feto. 

El tamaño de los diferentes recién nacidos en las multíparas, está en 
proporción inversa con el número que componen la camada. Este fenóme
no se ha relacionado siempre con la limitación del espacio uterino o sim
plemente como una cuestión de la dieta maternal inadecuada. Sin embar
go el autor emite la hipótesis de que durante la gestación circula por la 
sangre de la madre una sustancia promotora del crecimiento feta l, por la 
cual rivalizan los fetos, que en las camadas numerosas reciben proporcio
nalmente menor cantidad. 
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Los variados t~jidos fetales compiten entre ellos mismos por los mate
riales nutritivos; si estQs son dozficientes, se resisten los tejidos y funcio
nes que se desal'rollan más tardíamente. Por esto la dieta inadecuada pue
de afectar a la falta de vitalidad del recién nacido y también a~ímismo a 
los músculos del apa1·ato genital de la hembra. presentándose dificultades 
durante el parto. 

En la discusión siguiente a la presente ponencia, señaló BARCROrT que 
en la cabra los niveles metabólicos de ciertos tejidos fetales son más ele
vados que los correspondientes de la marlre. KI\STNI!R aportó el dato M 
que en el gato y perro recién nacidos la regulación calorífica y el consu
mo de oxígeno son normales en las camadas de un par de cachorros, pero 
inadecuadas en las camadas de cuatro o cmco. l'!!IVTON presentó su ha
llazgo de que el material promotor del crecimiento fetal durante. la gesta
ción no fué suprimido mediante la extirpación quirút•gica de los fetos en 
el ratón, pero, sin embargo, desapareció al ser extirpada la placenta, sugi
riendo un factor de crecimiento fetal producido por esta. El autor consi
dera, sin embargo, que este efecto fué debido a la progesterona y estrena 
placentarias. 

(Por la 1nduWu11~ U. lll.u MonUIIa) 

Las bacterias del rumen en ovejas deficientes en cobalto 

GALL, t.. S., SiUTH, S. E. B~CK,., o. E' STAA<. C'. ;.¡' & 
LOOSLI, ). K. 19-H!.-J. Anim. Sci. 7.526 

Los autores sometieron veintiuna ovejas, divididas en tres ¡¡rupos igua· 
les, durante seis meses, a una dieta de bajo contenido de cobalto, hasta 
convertirlas en dehcitarias en citado elemento. Uno de los grupos sirvió 
como control; un segundo recibió el cobalto con el alimento, mimtras el 
tercero le fué·suministrado mediante inyección por vía parenteral. Por otra 
parte cuatro ovejas estuvieron pastoreando naturalmente, para utilizarlas 
como controles normales. 

A todas las ovejas mantenidas en las condiciones deficitarias, les iué 
añadido cobalto en la dieta y una semana después del tratamiento se les 
reco¡¡ió a dos o tres de cada ¡¡rupo, una muestra del contenido digestivo 



qne se examino hacreriológicamente a continuación. El resto rle las ovejas 
fué controlado dos semanas despu~s de ~stab lecido el tratamiento anie. 
riormente citado. 

Las diferencias en la flora bacteriana del tubo digestivo entre las ove
jas citadas, fueron las siguientes: las ovejas alimentadas con cobalto m os· 
traron 54'6 billones de bacterias por gramo de material fresco, mientras 
las deficitarias solamente 30'2 y las inyectadas 30'7 billones. Mediante la 
observación del número de bacterias Gram positivas, fué posible estable
cer una separación de las ovejas alimentadas con cobalto y de las defici
tarias. 

Por otra parte las ovejas alimentadas con cobalto mostraron mayor y 
más rápido crecimiento, situándose las ovejas inyectadas entre los dos 
grupos. Los resultados obtenidos con las ovejas sometidas a una dieta 
restringida de este elemento son incompletos hasta el presente. 

(Por 1.1 1r1ducdón R. Dfn Mon1111.t ) 

Nota sobre el ceJo, ovulación y gestación de la yegua 
HANCOCK, J. L., 1.948.-Ve/. Ret. 60:679-682. 

los datos manejados por el autor, fueron recogidos de un conjunto de 
28 yeguas mantenidas durante la primavera y verano de 1947, para la ob
tención de la hormona gonadotrópica (PMS). La duración del celo, deter
minado para buen número de ciclos en veinte yeguas, quince de las cua
les habían recibido 1.500 l. U. de gonadotropina coriónica, tuvo una dma
ción media de 5'3 días, con duraciones extremas de 1 y 9 días. La dura
ción media del dioestrus, fué de 16 días, con extremos de 11 y 21 días. 

Los cambios clínicos en los ovarios dnranre el oestrus se desCJíb~u 
por el autor y aunque no se incluye en el ~srudio el desarrollo del cu~rpo 

'• lúteo, se observó su presencia hacia las 72 horas despu~s de la ovulación. 
Se determinaron ovulaciones simples en 35 de 46 ciclos y ovulaciones do
bles en 11, distribuyéndose unas y otras, entre los ovarios izquierdo y de. 
recho en la proporción de 36 a 19. 

En los ciclos sexuales estudiados, el mayor número de ovulaciones 
tuvo lugar sobre el quinto día a partir del celo, sigui~ndole en frecuencia 
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los verificados en el cuarto día, y a continuación en el !erce;o y sexto y 
más rarament<' en el séptimo d!a y en el primero y segundo a partir del 
celo. Como cosa <'Xcepcional una ovulación tuvo lugar antes de las vein· 
ti cuatro horas de haber comenzado el celo. la duración media del ínter· 
va lo entre dos ovulaciones rué de 21 días, oscilando entre los 15 y 24 di as. 

Las yeguas que recibieron 1.500 l. U. de gonadotropina coriónica al 
tiempo del servicio, presentaron mayor nümero de ovulaciones dobles, 
que las yeguas testigos no tratadas. Entre las yeguas tratadas que respon
dieron con ovulación, la mayoría lo hicieron dentro de las 24-48 horas, 
después de la administración de la hormona, con una duración media del 
celo de 5'6 dlas, frente a 5'1 di as para las yeguas testigos no sometidas a 
tratamiento. 

En la mayor parte de las yeguas que quedaron preñadas, la ovulación 
se presentó dentro de las 48 horas después del servicio, y más principal· 
mente en las 24 horas siguie~tes al mismo. La mayorla de las gestac10nes 
tuvieron asiento en el cuerno uterino derecho y tan sólo dos de ellas en el 
izquierdo. En una gestación gelllelar, ambas implantacion~s tuvieron Jugar 
en el mismo cuerno derecho, mientras que en las restantes observadas se 
distribuyeron equitativamente en uno y otro de los cuernos respectivos. 

~Por h 1r.\dnrtil1u: R. D1AZ Atortllol 

Influencia de la variación en la longitud del día 
sobre la estación de cría en la oveja 

YlArss, \1. T. M. 194i ,'l¡ar,n•, fAn1. 160 

Un grupo de ovejas mestizas Sulfolk x Border Leicest~r-Cheviot, a Ha
mente fecundas, comenzaron a entrar en celo en Septiembre, dentro d~ 
las 10-14 selllanas después del más largo día del año. En ausencia de la 
gestación presentó el grupo citado unos celos regulares hasta el final de 
Marzo, pasadas 10·14 semas después del día más corto. 

Un grupo de ovejas simllar se sometió a una Iluminación artific1al, de 
tal forma que su cuota diaria de iluminación aumentó gradualmente de 
13 horas que recibía hacia mediados de Octubre, hasta 21 horas que rw· 



bió al iinal del mes de Enero. Estas cesaron de presentar sus ciclos oes
trales, dos meses antes que el grupo control, pero dentro siempre de las 
10-14 semanas posteriores al día de más corta exposición a la luz, a que 
fueron sometidas. 

Al fina l del mes de Enero su cuota diaria de iluminación fué reducida 
de 21 horas a 5 horas y a media hora al final de Ju nio, causando el co
mienzo de los ciclos oestrales hacia finales de M a yo. 

Otro grupo de ovejas fué introducido en la experiencia al final de Mar-
7.0 y estos animales iniciaron sus celos al final de Junio, nuevamente a las 
10-14 semanas posteriores al dia más largo de iluminación. 

Es, por tanto, necesario concluir, dice el autor, que la variación esta
cional en la longitud del día es el principal factor determmante del comien
zo de la estación de cría en la oveja. Los cambios en el aumento o dismi
nución de la longitud del día inducen la actividad reproductora en 10-14 
semanas, mientras los cambios efectuados en la dirección opuesta condi
cionan el anoestrus asimismo dentro de las 10-14 semanas siguientes a los 
mismos. 

(Pt'r la tr.HhiC~,;Ic\n• R. Dlu Mon11t11.) 

AV ISO 
Se pone en conocimiento de los Sres. Suscriptores, que de no re

cibirse aviso en contrario antes del vencimiento anual, se entenderá 
prorrogada su suscripción por el año 1950, rogándoles remitan a 
esta Administración, con la mayor brevedad, por giro postal, la 
cantidad de 20 pesetas. 

LA ADMINISTRACIÓN. 
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lnflul'llCiil de IJ lul sobre el crec'r•iemo y 
reproducción de la galhna. /)j ll Mo.otilla (R.) 41 14 

lnituencia de 1• lo:1gillld dd dia snbre ia 
nia en la oveja. Dial Montilla (R.) 52 382 

Melabolismo del acido nicotinico ¡• su pa· 
pet en l• nutrición del ternero. Polo (R.) 42 50 

Metabolismo del uurógeno en el rumen Diuz .llontilld (R) 42 48 
Necesidades de Yltdmiuas en las "''es (coa· 

dro). G.!l/ego Pirdrafitd 46 177 
Necesidad de la> prolei!las animales: vita· 

mina S.,. Día• Montilla (R.) 41 IH 
Nutrición durante ld gcsldciou /Jia1. MoutW,; (R.) 52 371) 
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P11pel de la microllora del tubo digestivo 
de los herbívoros con especial referencia 

AUTO !l 

a los rumiantes. Diaz Montilla (R.) 
Posibilida des de estimular la función de las 

glándulas laclllerns por medio~ de las 
hormonas. Laguna (E.) 

Síntesis de las \'i tamlnas en rellu:ión con 
las necesidades. Día7. Mon tilla (R ) 

Toros portadores de agentes de la esteri-
lid ad. Díaz Montilla (R) 

8) Patologia 

Diagnóslico de las enfermedades del apa
rato respirAtorio de J¡¡s aves. · 

Efectos de la deficiencia y d e la so bredosi
ficación crónica de cobre ~n ovejas 

Experimentos de JabordiOJiO en vacuna 
viva contra la enfermedad de Newca stle. 

Hiperqueratosis o enfermedatl X tlel ~ana
do vacuno en Florida. 

M~todos tle control contra las leucosis. 
Relaciones de la riboflavma con la oftalmia 

periódica. 
Vitamina E!. en Medicina Veterinaria . 

Células del org•nismo o leucocitos de la 
leche. 

Inspección de a limentos congelados. 
Nuevo mttod<' tle pasteurización de la le

che. 
Prueba a zul de bro mohmol en la leche. 

Diaz Montí/18 (R.) 

Dfaz Montilla (R.) 

M. de.\ligu~l (R) 

Gál/cgo Piedrafíta. 
Gállegn Piedrafita. 

Díaz Afontí/16 (R) 
Diaz Montilla (R.) 

R uiz Prieto. 
Ruiz Prieto. 

Diaz Montilla (R.) 
Rn iz Prieto. 

42 

43 

42 

41 

48 

45 
4b 

43 
48 

45 
42 

81 

49 

15 

241 

78 

114 

121 
171 

152 
174 

89 
245 

147 
51 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IF.MY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Yb:ma, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELE6ACIONES EN TODA ESPAÑA 

·----------------·-----------· 



LEDERLE LABORATORIOS 
DIVIS ION AMERICAN CYAN AMIO COMPANY 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA 
ESPAÑA 

MARRUECOS 
y 

COLONIRS 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17 .·Teléfono 17-58 
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