
~~¡¡g¡m:::r¡;;¡;;¡:::: :Hiim::::mmn::::=i;gm ::::l~Z:u::: .,::·::::E=~;u ::::::!¡=-~:::: :t '' '" :::::nlJE!::::iH:-; ;,:~ : ~;mE::::ªgh ~~ 

u h ~ Boletín de Zootecnia :; 
~-'~":_ •• :_ Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) ;_! \_¡, 

P UBliC A CIÓN M E N S UAl. --

~~ DlracciOn u AdmlnlslraciOn: sociBUaa Uelertnarta ae zootecnia. Facullad ~o Volerlnarla.·&Oraona ~¡ 
~:::: ¡¡¡;¡¡:::;;; ::;:;::::;: ::;1:::: ,;~::: :::: •:;;¡:, ::::·:::!:! ::::. 'Ji:::: ::;.:.::::. ·:::.!::: " :. :::::. • ... ... ::::g:g;~:::: ~i! 

~ 1 
¡¡¡¡ 

5 
iSi 
~:;; 

;.• 
¡~¡ 
¡;¡; 

:; 

~1 ·::: 

~~~ 
~~ 
!! 
00 
:: 
:111 

M 
ii 
n 
¡¡¡¡ 
1: 
~~ 

i~ 
~~ 

¡~ 

.. 

SUMARI O 

Editoria l, por M. M. 30"1.- J.Janue/ Medhw Blanco: Introducción al 
estud io de la praticultura y cultivos forra jeros,JOJ-316.-fosé Ma
ría Madrazo y Madrazo: El caballo en la guerra y en la historia, 
31 7-319.- R. C. : Historia animal: El caballo y el camello en las 
pinturas y grabados rupestres del Sahara, El bovino en Ankaizi
nana: su importancia social y económica, 32"1.- Bibliografia, 322. 

l\olicias, 323-328. 

BOL... ZOOT~CNIA 10 (110), 1_.64 



PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
ofrece sus 

BACTERINAS UNISOL 
para la 

ES PECIE PORCINA 

Mayor concentración microbiana . 

Mayor eficacia inmunológica. 

SEPTICEMIA HEMORRAGICA DE LOS CERDOS 
(pulmonfa contagiosa) 

o.OOO millones de Pasteure llas suis por c. c. 

INFECCIONES MIXTAS DE LOS CERDOS 
4.000 mi llones de Pasteurellas suis, Salmonellas suipestifer 

y Escherichia coli por c. c. 

PARATIFOSIS Y COLIBACILOSIS DE LOS CERDOS 
4 .000 millones de .Salmon4111as suipesfi fer, Saimonella 

enieri ti tis y Escherichia coli por e c. 

Las piaras vacunadas con 

UNISOL 
son piaras sanas 

po rque es tán efectivamente protegidas. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén , 18.- BARCELONA 

Represen tante en Córdoba: Pedro janer . .4.. Ximénez de Quesada, 4-3.0 

~---------·----------------------·---------8 



DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
GARANTIA y EFICACIA 

Vncalbln 
de reconocida e insuperable eficacia en el 

,t ratamiento de las in fecciones y cnfer· 

medades de los ór~anos reproductores: 

RETENCION DE SECUNDINAS y trastor

nos post-partum, METRITIS, ENDOMETRI

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOOTICO, 

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA

RREA INFECTO·CONTAGIOSA DE LAS 

RECtEN NACIDAS y otras indicaciones 

similares 

Glosobin-Aktba 
medicamentos de elecció n en el tratamien

to con boroformiatos de las lesiones de la 

GLOSOPEDA {íiellre aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA {Boquera) e n las 

ovejas )' cabras. 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA-

LES y otras indicaciones s imilar es. 

Rl~6otado~ fO't }.a6otatc-titt .f//cifnt, g_ .f/. 
POZUElO OE ALARCON (MADR I D ) Te léf ono 83 

¡al servicio de lo Veterinaria y la Ganadería! 

DBIIIIIU RrGIOIIII: JIIIIAS JUHIID. mateos Bago, 17.-SEUIUI 



i Laboratorios " Ovejero, S~¡ 
LEÓN 

Director: D. Santos Ovejero del Agua. Catedrático 

SUEROS V VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. 

SUERO Y VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos p~ra la profi laxis 
y terapéutica antiinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

<> o (> 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
tos, cVclerinario•. Barroso, núm. 10. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 
•Veterinario• . Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
•Veterinario• . Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 
•Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, análisis y nuestro catálogo de las 
Delegaciones. 

•---------------------------------------------m 

.. 



[ 

Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

P U O L 1 CA C 1 6 N M E: N S U A L 

DlrmiOI v AdmtnlstruiOn: socleua uaterlnarla ae zootecnia. Facultad oe laterlmta. COrdebs 

.\~0 X 1 DE OCTUBRE DE 1954 NÚ.II. 110 

EDITORIAL 

Auuquc el JIJtcauis111o adminis!•·ativo fJ"" pcrJm'i<• cu
brir las 1'1lCfllt/cs que existen m 11/ICS/ras Fnc!tl!ades es /,o¡¡fo, 
la savia >meua 110 deja dt• nprmJeclwr las Hmitadas oportu
nidades q111· u preseu/n¡;. f!trra integrarse e1t el Esca/ajón 
uuivcrsilnrio. Susk;ltadf!s las 1/Ut"i'«S gnuraciones r n rl 
siempre admirab{t' y adm1ratlo projesorado tradicional, q~te 
siu transirióu mpo !wurosamclllc inrorpnrnrsc ni ralf,t;n 
lflliz•ersitario, /1(111 snbidtJ conj1tgar e;¡ Sil jormaáÓ;¡ prnji•
sional ron d n1'rc moderno de {tt c irl/.(.'l·a, sin jron/rrrrs, rl 
va/m· ~spceífico y ap!irado de los malt"rialcs qtt; la pnifrst'ón 
t •elcriunrin coh·ccioua y estudia deutrn dr las ciencia.> bio
ltígicns, ¡·u cuyo;mtido lta/1 sabido estructunw )' solid•/icar 
stt tn'ttufo. S ll 1't'ctoria fS la rf¡• la projcsi JJt y ltt de las ¡•s

melas docrutes y rimtíjicas dmulr se /ormarou y de ella , 
Ollltq!lc.ya 1'<'11iausacando optimo fru to las 1!1/t:llflS IIOYJI(Idas 
de eS/!tdiautcs, se beMjicr'nriÍil alwra wudro m ás, consolida
da In situarión de los 1Um1os ratedrdtic·os. 

Al asori ar11os rlr todo rorn=ón tri m -•·rcido trittnjo dr los 
doctores Sudrr=, Pire= Cuesta. f't!rt!= y Ph·,•:; y Sartr::á Or 
ti:; qur, ,-,·spectimmcnlr, rouquistartm las cátedras dt• Agri
culwrn, Zootccuia 1 . 0 , L't'rugía y Zootrrnia .l. 0 d e las Ftv 

wltadrs de f.cúu y Cordoba, la citadtr rn Sf',lfltlldo término, 
de su ;'u11mtud.J' preparación cslnmos U,f[!tros !tal l dr obtr
urrse los r fsultndos 111ás óptimos t'lt la euselian..=a de las mn
leri¡;s espccíjicas rorre.;poudimlcs. 

j)f. Jll 
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Introducción al estudio -de la praticultura 
y cultivos forrajeros 

Moouel Medino Blanca 

La alimentación verde en los animales domésticos 

No existe, posiblemente, dentro del am plio ca mpo de la alimen ta
ción animal, ningún otro capítulo cuya importancia cua Ji y cuantita
tiva pueda superar al que nos ocupa. En efecto, arrancando de la 
Historia del mundo desde su iniciación, aun antes de que el hombre 
al decidir con su sedentarismo la domesticación de. animales en su 
beneficio y crearse con ello los cimientos de la industria an imal, la 
única y suficiente aportación alimenticia a los animales que, cazados, 
de sustento le servían, era la herbácea, que sin límites ll enaba el total 
de sus necesidades. La historia y desarrollo de la ganadería se inició 
con aquellos pueblos pastores y n61aadas que a 1 cambiarse a la agri
cultura couservaron, con sus mejores a nimales y con su docilidad, la 
alimentación herbácea, complementada con los residuos de sus culti
vos y compensada con aquellos cereales como cebada, centeno y 
avena cu)'a prefet·ente utilización era y es animal. Se advertía ya una 
diferenciación entre los pueblos y sistemas ganaderos que, conser
vando su tradición, continuaron alimentando en pastoreo sus gana
dos, buscando en la trashumancia la continuidad de la alimentación 
siempre herbácea en todas las estaciones, y aquellos que, habiendo 
establecido con su sedentarismo Jos fundamentos de la agri cultura, 
sostenían el ganado en régimen económico secundario o preferente 
de la explotación, buscando con Jos sobra ntes de sus cultivos, orien
tados al sostén de sus colectividades humanas, o con la debida obten
ción, regular y constante en el año, de forrajes, realizar una industria 
animal. Así se crearon, descritas de forma simple, con la diferencia
ción de sistemas prefe rentemente ganaderos y sistemas preferente
mente agrícolas, las dos trayectorias agrarias de import<mcia que, en 
su armonía y complemen_lación o con su divorcio, habría de repercu
tir en los métodos de explotación ganadera, en los rendimientos a ni-
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males y en la política y economía de los pueblos. Pueblos pastores y 
ganaderos son todos aquellos cuyos pe riodos históricos se caracteri
zan por la movilidad y la búsqueda de asiento permanente, cuya ri
queza ganadera que se reconstruye fáci lmente, en general, encuentra 
en su nomadismo y en su trashumancia la posibilidad de acompañar
le en su flu jo y reflujo guerreros. Asi, son pueblos ganaderos todos 
los que se conocen desde el comienzo de la Historia hasta la Edad 
Moderna. Y con ellos no escapa España que en sus ganados famosos, 
que al mundo envía, encuentra la razón de su Reconquista y el do
minio económico de Europa con la exportación de sus lanas y cuyos 
jalones pecnarios son el galopar de sus famosas caballerías, la bra
vura de sus reses de lidia y sus dulces y tiernas terneras norteñas. 
Con el asentamiento y crecimiento de los incipientes núcleos familia
res que piden espacios para el cultivo orientado hacia su alimenta
ción, los pueblos definen, a 1 mismo tiempo que su estabilidad geográ
fica y política, su o ri entación agrícola, que al principio, si no excluye, 
al menos no 1avorece el cultivo ganadero. Más tarde, cuando se esta
blecen sistemas científicos de cultivo que aprovechan al máximo las 
posibilidades productivas que el suelo ofrece, la distribución de su
perficies obliga, en beneficio de la explotación pecuaria, a señalar es
pacios que tem poral o permanentemente se asignen al ganado. En 
cualquiera de las formas, la alimentación a base de verde es necesa
ria y fundamental, aunque en los sistemas pastorales fuese exclusi~-a 
y en los agricolas sea temporal y su porcentaje varie además de con la 
final idad productiva, con la especie que se explota. 

Alimentos verdes son necesarios, tanto como elementos de calidad 
que como substancias cua ntitativas, en la ración animal. Desde el 
punto de vista exclusivamente cualitativo gran parle de principios vi
tamínicos y provita minicos se proporcionan con esa alimentación, en 
condiciones tales de aprovechamiento y asimilabi lidad que ni en efi
ciencia ni en economla pueden competir los productos fruto de la 
sin tesis o elaboración química. El equilibrio de la ración en princi
pios minerales no se establece nunca tan perfectamentecomo con la ali
mentación verde, y su contenido en esos elementos es notable, en la · 
mayoría de los casos. La presencia de los elementos minerales hoy 
designados como vesligiales en las plantas forrajeras es de importan
cia excepcional para el ganado. Las condiciones especificas de cada 
planta o asociación pa ra extraer tales elementos del suelo y las cir
cunstancias y ca racterísticas de éste, localmente considerado, son 
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determinantes de su existencia v con ella de su exceso o carencia en 
Jos animales que Jos consumen.' Cada díCl es más amplio el conoci
miento de las enfermedades carencia les de los animales por ausencia 
de elementos vesligiales en su alimentación en pastoreo. Ejem plos 
típicos son Jos casos de anemia porcina, estudiados por Rodríguez y 
Carda, en España o ias probables carencias de cobalto en ganado 
gallego señaladas por O campo y el cont en ido en forrajes de ésteyotros 
elementos de aquella zona determinado por González y Gall~go, o la 
ataxia enzoólica de Jos corderos, posible carencia de cobre, diagnos
ticada en todo el mundo, así como la •falling disease•,·muerte repen
tina de los bóvidos, o el marasmo enzoótico de lana res y vacunos 
australianos v americanos por carencia de cobalto. 

Igualmente son bien conocidas las afecciones que origina n ele· 
memos como el selenio y molibdeno en exceso absorbidos por la 
hierba. 

En ~uanlo al volumen de la ración, tan importante en todos Jos 
herbívoros, lo rellenan mejor que las pajas y demás residuos, por la 
ausencia o limitada cantidad de principios celu.lósicos, que no siem
pre son adecuados a la digestibilidad de todas las especies. En lo que 
respecta a economía, el aprovechamiento en genera 1 de prCiductos 
verdes, aparte de que no esquilma nunca el suelo e11 la proporción 
de Jos cultivos que alcanza n el final de su ciclo, su conSII III O por 
parte de los animales, bien por hacerlo en libertad o en estabu lación, 
determina costes de producción más ba jos; ~:n los que el t1·aba jo hu
mano no incide con la importancia y acusa da necesidad que tanto 
encarece la produccióu en otros aspectos agra rios. Todas estas razo
nes abonan en íavor de la repelida alimentación verde, bien se trate 
de aprovechar, dirigidos al máximo, recursos de este tipo que el suelo 
ofrezca, con limitada acción humana, o por el contrario, uti lizando al 
máximo cultivos más o menos temporales, orientados desde su inicia
ción con esa fina lidad pecuaria. 

Siendo bastante más signifi cativos Jos núme ros que la prosa, son 
muy demostrativos Jos trabajos del Dr. G. Bohstedet, de l Depa rta
mento de Cría Animal de la Universidad de Wisconsin, quien a l se
ña lar Jos distintos porcentajes qtte en el coste total de cualquier pro
ducción animal alcanzan los alimentos obtiene la conclusión de que 
Jos alimentos verdes son Jos más abundantes, dv más fácil obtención 
y más baratos de los que se destinan a 1 consumo. La alimen tación 
con heno y productos de ensilaje cuesta alrededor de la mitad de la 
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alimentación a base de concentrados y en relación con ellos los nu
trientes digestibles que se obtienen en pastoreo cuestan alrededor de 
la cuarta parte qne la misma cantidad obtenida en concentrados. 

Se~ún Lancasler el coste de producción de 100 libras de nulrientes 
digest ibles en los distintos alimentos es como sigue: 

Ensilado de maíz. . 0,9 
de a !falla . 0,87 

Maíz . . . . . . 1,4 
Heno, allalfa y ileo . 0,82 
Prados permanentes 0,67 
Cebada . . . . . 1,12 
Soja grano . . •. . 2,43 

La importancia relativa de los distintos alimentos en la produc
ción animal está gráficamente expuesta en el diágrama circular, mi
muo 1, y la de la alimen tación verde de las raciones animales, en las 
distintas épecies, en el gráfico número 2. 

h¡ i:'ilProdudos J¡ vn1ilajf. 

1; ~ ~ 3 tont€nbado¡ protéim. 

rriJJJn Oho1 grano~ . 
Gráfico núm. 1 

~ rorra¡~l J, prados 

~Cmal~s 
@2] }lqno 



-307-

10 zo • lO 40 so 60 7o so 9 o reo 
% dt alim~nlo1 en ro ctÓn . 

• Hmo 8orraju Jtpradol ~Grdnof(cm~lts 1 
ltCu•inolll) 

0Prntitdo¡¡,mú~f ~ O\ro1 'oncmlrado! . 
Grillico mim. 2 

Una simple ojeada al repetido gráfico basta para comprobar la 
preferente prioridad de los alimentos verdes en el ganado vacuno de 
leche-38"/ •. en el ganado vacuno de carne-60°/0 , ovejas y cabras...ao•¡. 
y ganado equino-32°/0 • Si se suman a estas cifras las que representan 
el heno y productos procedentes de silo, se alcanum en las especies 
antes citadas, y por el orden antes indicado, porcentajes de 75 "/o, 
82 •¡., 95 °/0 y 64 •¡. respectivamente. En especies de interl!s zootl!c
nico como cerdos y aves, el porcentaje de alimentos verdes en la ra
ción es del 3 •¡. al 5 "/., no olvidando, sin embargo, el importante 
valor cualitativo que tiene en la primera y el complementario que 
adquiere en la última. 

Si traducimos todos estos datos que pertenecen a los que cíta el 
americano Lancaster, extraldos de los métodos a limenticios tradicio
nales de su país, a los que se dan m la realidad del nuestro, podre
me~ comprobar como, pese a algunas diferencias, la n ecesidad y 
cuanfla de alimentos verdes en las especies es similar, realizándose 
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las mejor~s producciones animales especialmente la láctica y sa rco
pnyética. prE>cisanwnte en aquellas arras geográficas donde la ali
men·ación verde se produce con eficiencia y regula ridad máxima en 
el año, porque su clima así lo permite o porque condiciones artificia
les de irrigación las sustentan. Ovejas y cabras viven en nuestro 
pa ís a expensas de un régim~n verde y los equinos se sostienen la 
parte más inactiva del año en el mismo régimen, alcanzando el cita
do ré;:irn t n en nuestras aves y cerdos porcentajes algo más superio
res en las primeras, por la posible deficiencia cualitativa de los res
ta ntes alimentos y algo también por las necesidades más elevadas de 
nuestra bioclima tología bronca, y en los últimos por vi régimen irre
gula r de su alimentación y por el desequilibrio económico que fre
cuentemente representa la ut ilización de concentrados, de precio muy 
fluc tuante. 

Para nadie es hoy un secreto que ninguna granja avfcola se con
cibe sin una explotación aRrlcola aneja que con regul a ri da d le 
proporcione verde en cantidad, por cabeza y día, no inferior a los 20 
o 25 gramos y que nuestras conocidas montaneras aumentan su valor 
cuando en ellas existe hierba, cuya calidad incluso aumenta su capa
cidad ganadera a mpliándola a los animales más jóvenes. 

Si a todas las ''enla jas indicadas se une la de que la alimentación 
verde extrae del suelo menor canti dad de principios minerales que 
los cultivos orientados a la obtención de granos y semilla y que, por 
ot ra parte, una buena porción de esos principios se devuelven en el 
pasto reo por los animales domésticos, asl como el coste que tales 
cultivos fo rrajeros requie ren y la utilización que para ellos puede ha
cerse de terrenos sin otro uso o como factor importan!fsimo enlamo
dificación de la erosión, se advierte el excepcional valor que tiene tal 
capitulo en una científica y racional explotación ganadera. 

El erróneo concepto sustentado de que no bastaba la producción 
herbácea para en exclusiva sostener producciones intensivas, entién
dase las lácteas por ejemplo, han sido brillantemente rebatidos por 
abundantes investigadores, especialmente Sjollema, al demostrar 

•como la praticultura científica sustentaba más económicamente que 
los alimentos concentrados cualquier producción, brillantes trabajos 
que confirman plenamente el cultivo ganadero en todos los países de 
abolengo en ese sentido, tanto en Europa como en América. 

Antes de entra r en materia es obligado señalar las características 
que en cuanto a geografía agrícola y ganadera tiene nuestro país para 
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poder enca jar en cada circunstancia y hlf'!ar la orien tación en el cul
tivo praticola que se pre1enda, sin incurrir por s u ignorancia en el 
error de lratar de imponer a cada zona algo que no deba o no pueda 
soportar. 

España es hoy un país eminentemente pastoral, como lo demues
tra una superficie reconocida de cerca de 4 millones de hecta reas de 
pastizal, a las que deben sumarse buen número de superficies que 
componen el matorral en la práctica, que bien por encontrarse en 
etapas degenerativas de su cubierta arbórea o por re presentar avan
zadillas de repoblación con posibilidades 01"-ll<Hlizadas sin det rimento 
fores tal de utilización, significan sustentos ,·aliosos pa ra el ganado. 
Cerca de 10 millones de hectáreas, es decir la <¡ uinta p11rte de la 
superficie española, proporcionan o trata n de propo rciona r alimentos 
verdes, a las que deben sumarse las que para a provechamiento exis
ten en montes maderables, en cuantía que depende de la natura leza 
dtl monte, de la edad, del grado d~ espesura y del momento de la 
explotación. La estadística oficia l concede a este alimento herbaceo 
un valor superior a los 600 millones de pesetas anuales, sin inclu ir 
en ellos ni los productos del matorral ni los que proporcionan los 
cultivos forrajeros in terca la dos en la ro tac ión agrícola, como 
fo rmaciones pratenses de ca rácter tem poral. Se advier te en 
nuestro país una clara de limitaci ó n entre aquellas superficies 
cuyo clima húmedo irregular pe rmite obtener recu¡·sos forrajeros en 
el año, superficies que naiUralm~nte introducen en sus rotaciones al
ternativas variables y otra gran parte del país loca liza da en la zona 
seca, de clima extremo, don de sus recursos ve rdes gozan del caracte r 
estacional a que obli¡¡an los máximos pluviométri cos de otoño y de 
primavera y muy especialmente su asiento en terrenos inadecuados 
para otro tipo de aprovechamiento que no sea el herbáceo y conse
cuentemente el cultivo ganadero. 

Es nuestro país, en lo que respecta a clima y vegetación, factores 
esenciales en el desarrollo ganadero, un duro con traste que se apre
cia entre las secas e inhóspitas estepas de la costa Sureste, con sus 
fértiles vegas y huertas, o entre los Monegros y los vergeles de la 
fosa del Ebro. Con aquellos faclores, un notable re lieve y la situa 
ción peninsular entre mares de di versas influencias, la disposición de 
sus cordilleras, que la defienden de inf luencias del Norte y del Su1· y 
la exponen a levantes y ponienles, con la fa lta de masas a rbóreas y 
un régimen limitado e irregular de precipitaciones, se constituyen las 
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determinantes de su lito-geograFía, rica en especies y variedades con 
un carácter preferentemente afri cano y cuya composición y fisono
mía permi te dividir la península en las siguientes regiones, de acuer
do con Dantin, cuya coincidencia con su agricultura y su ganadería, 
pese a las zonas de aten uación, no puede ser Olvidada cuando se Ira
te de llevar a cabo la implantación de un cultivo herbáceo o la mejo
ra del que exista naturalmente. 

La región Septentrional o Cantábrica comprende toda la orla monta
ñosa septen triona l, inclu ida la vertienle española de los Pirineos y 
parte del macizo gallego, re¡¡ión de límites muy naturales, lo único 
europeo de la Península, que se caracteriza en su flora natural por 
árboles y arbustos de hoja caduca (haya, robles y castaños), arbus
tos muy ti picos (groselleros, endrinos y enebros), matas leñosas pe
queñas, como brezos y ¡¡ayubas, y en cuanto a !lora herbácea, gramí
neas perennes que prestan a sus va ll es)' montañas ese verde vivo y 
permanente en contraste con los bosques densos de sus montañas, 
fisonomía herbácea que corresponde a la suavidad climática de la 
orla cantábrica, a la di stribución regular y continua de sus lluvias y 
a la intensa evaporación que realiza la abundante vegetación. Desde 
el pun to de vista agrícola el rasgo preponderante de esta región es 
la presencia de sus magnificas prados permanentes, sustento de las 
mejores razas animales del pals en lo que respecta a producción de 
leche y de carne. Sus tierras ricas humus y su clima permiten un de
sarrollo forrajero intenso y una fruticultura entre cuyos espacios se 
dan excelentes vergeles pastoreables, que en nada envidian a los me
jores de Europa y en cuyas zonas montañosas sus prados de estío 
mantienen abundante ganado transhumante. 

La orientación pratícola de esta zona se concentra en la mejora 
de s us prados de montañ~ y en el impulso de sus cultivos iorrajeros 
en valles y llanos, sin otra limitación que las que impongan las ca
racteristicas específicas de las planlas a cultivar. 

La región Central está cerrada arriba por las montañas cantábri
cas y al sur por Sierra Morena, siendo s1,1s limites laterales menos 
precisos y de transición. Sus especies son propias de la Meseta y del 
Mediterráneo. Predominan las formaciones de arbustos y matas leño· 
sas originando asociaciones que le dan características propias y es
pecificas a la región (jara les, tomillares, etc.}, especies acusadoras de 
fuertes oscilaciones térmicas y de clima continental. La existencia de 
escasos pastizales de flora poco densa es característica de la región, 
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as! como la fal ta de árboles, produciéndose la vegetación en dos má
ximos estacionales, más prolongado el primaveral y más escaso de 
duración el otoñal, agotándose en estío temprano>' deteniendo su de
sarrollo, con en letargo, en invierno. Los cultivos propios de la 
zona son, con los cereales, la vid y el olivo, que resisten las muchas 
veces violentas oscilaciones del clima y la escasez de precipitaciones· 
Con el clima más frío de la submeseta septentriona l hace aparición 
en la parte más baja la estepa española y su vegetación haJófila. Y 
con esas características de vegetación y clima la ganaderfa que se 
impone es la O\·ina que en trashumancia aprovecha hasta limites in
concebibles los t·ecursos escasos y estacion,ales de pastiza l y los sub-

Vergeles pastoreables de la zona húmeda 

11 r&CA. 
co.tooa4 

productos de tal agricultura. En ella, instalados en los pliegues her
cinianos, montes y dehesas integrados por encinares y alcornocales 
proporcionan, por su fruto y pasto estacional, asiento para numerosas 
poblaciones porcinas a las que so~tienen o ceban en la época de pro
ducción de frutos. 

La zona más alta, que se encuentra en los picos de los sistemas 
Central e Ibérico, aloja bosqnes de pinos y pastos medianos. Los ver
daderos oasis agrícolas de la zona, como el de Aranj ua , s e funda
mentan en la irrigación, en la que se funda hoy la revalorización y la 
adopción de sistemas de cultivo intensivo en toda la l'egión, en los 

• 
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que exista la posibilidad de obtener forrajeras permanentemente. Es 
precisamente, en es la zona y particularmente en todo su inmenso se
cano donde se impone hoy la introducción de fo rrajera s con las que 
elevar el mi mero de unidades animales por Ha., al mismo tiempo que 
la parte poblada de montes y dehesas pueden permitir una auténtica 
revolución ganadera a l mejorar con las especies pratenses y su cali
dad la posible prolongación del período de pastoreo, sin permitir que 
tales terrenos de inadecuado empleo en otro sentido se utilicen para 
cultivo agrícola en rotación, aberración que la necesidad im puso en 
años de carestia y que no puede sostenerse más. 

La región Occidental pertenece casi en su totalidad a la de la flo· 
ra Mediterránea y se forma con las zonas de atenuación de las Sep· 
tentrionales, Central y Meridional, tránsito de la vegetación de la 
orla Cantábrica a la del Centro y de ésta a la Africana. 

En su zona baja se dan el olivo y el naranjo, en el Centro, pinos 
y quercíneas, en tanto que en la zona montañosa crecen robles y cas
taños, con algunos pastos alpinos. Zona de transición en todos los 
aspectos que enca ja en su mejora y grandes planes dentro de los ge
nerales de las Regiones principales, de cuyas características y posi· 
bilidades participan. 

La región Meridional que comprende desde la depresión bética al 
cabo de San Vicente y por el occidente del sistema Penibélico se 
coro pone de tres floras dislinlas: esteparia, mediterránea y ártica. Sus 
contrastes son notables como los que se dan entre las nieves rle Sie· 
rra Ne\'ada y la feractdad de la Vega Granadina, a sus pies. lugares 
de \'iñedos, trigos y olivos producen prosperidad y a partir de sus ce
reales y subproductos ~e sostienen abundantes poblaciones ganade
ras. La flora medite rránea es frutícola y con influencias africanas, m 
tanto que las montañas albergan desde castaños hasta confieras, con 
pastos malos. Rumiantes pequeños y cerdos son el ganado que en 
ella se desarrolla, con las posibilidades que brinda unas veces la es· 
lepa y otras la fé rtil vega. 

La región Sudorienta! comprende la mitad oriental de la Penibét ica 
y todo el li tora l m~c.literrJ.neo hasta el Estrecho. Su flora es carac
terística en frutos tropicales y africanos, con llu\'ias escasas ¡• 
y abunda ntes frutales que la hacen mundialmente famosa con sus 
huertas. Su ganadería es estabulada y muy dividida, aceptando sus 
huertas s istemas intensivos de cult ivo entre los que con irrigaciones 

L---------------------------------~· 
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no puede olvidarse el desa7rollo de la fo rraj icu ltura, en vías de ex
tenderse atin más. 

Y, fina lm ~nte, l a región Mediterránea que in legra el derra me orien· 
tal de la Meseta al mar, desde el Cabo la Nao a l Ebro, la caracteri· 
zan cultivos fruticolas, la huerta que ya se iniciaba en la rvgión ame· 
ri or con su paisaje genuino y sus cultivos intensivos man tienen 
población animal al amparo del régimen de regad íos, ya que el clima 
es seco y parco en lluvias. 

La región Ibérica compre nde la fosa el e! Ebro y el derrame de la 
Cordillera Ibérica, tránsito entre .\ieseta y ~edil errá neo, donde sus 
posibilidades actuales están concent radas en las que se cJ er i v~n 
de los aprovechamientos pratens~s que permi tan la repoblación fo
restal, muy indicada en la recuperación de espacios erosionados, hoy 
perdidos. Una vez realizada ésta, la zona a que nos refv1i m os debe 
ser fuertemente ganadera po r sus aprovechamientos pratenses. 

En síntesis y de acuerdo por una pa rte con ecólogos, pa ra quie· 
nes el medio es bástco y, de otra parle, con hiólogos, la ciencia 
zootecnica, uno de cuyos capítulos fundamenta les ~s la a li mentación 
natural a base de verdes, ha establecido unas condiciones y ci rcunslan· 
cías comunes de roda mejora que pueden conc retarse en las que el 
Profesor Aparicio estima como esenciales pa ra cua lquier acción na
cional de envergadura de fom•nto gana clero. •La delimitación del sue
lo espatiol en comarcas natura les, si no de idéntica , por lo menos de 
características geofísicas pareCldas• . Sus r e,~<iones ganaderas que 
coinciden con las antes mencionadas, en lineas generales, Galicia 
Cantabria, Cue nca del Ebro, Levante }'Balea res, Cnenca d~ l Duero. 
del Tajo, del Guadiana, del Guadal<luivir y MecJiterránea dvl Sur, s ig
nifican la curiosa y certera visión del zootécnico que conjuga a l fin 
}' a la postre la posibilidad de producir a limentas verdes o secos con 
las necesarias condiciones geofísicas y geológicas del país, origen y 
fuente, c!ln el clima pt·opio, del suelo correspondiente 

En una ¡>alabra, la mejora y dispHsión de las razas ganaderas· 
vinculada siempre a la alimentación y sus posibi lidades de cu lt ivo 
intensivo, se concreta a las áreas don de al fin }' a la postre el proble· 
m a es el de producir en mayor o menor escala alimentos verdes , bus
cando en este caso las cuencas de los ¡¡randes ríos y las zonas cli, 
málicas y geológicas. 
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Prados y clasificación 

Todo lugar donde el ganado pasta se designa habitualmente con 
el nombre de pastadero, entendiéndose por el de prado a una forma
ción vegetal destinada a la obtención de recursos verd~s, vocablo 
amplio en el que se acogen como pastaderos todos los herbazales, 
tanto si d cuidado que el hombre dedicó a su instalación fué acusa
do, como si el abandono intenso los identificó, erróneamente, como 
naturales. No es fácil establecer una clasificación de superficies de
dicadas a 1 pastoreo o a la producción y cultivo de especies pratenses, 
toda vez que los puntos de vista son tantos como autores, países y 
circunstancias. Disecando cuidadosamente tales clasificaciones esti
mamos oportuno, sobre todo desde el punto de vista utilitario y prác
tico, considera r que es la permanencia en d suelo de la fo rmación 
pratense la que le da un carácter más sólido para separarlos, tenim
do en cuenta qu~ esa permanencia está ligada a características cli
máticas y de suelo que la permiten, orografía calidad del terreno y 
posibilidad y conveniencia de integrar cada variante en la rotación, 
con el consiguiente influjo sobre el carácter de la explotación gana
dera y de su intensidad. Acaso ~1 criterio más extendido de estable
cer prados naturales o artificia les, que en nueslro país aparPnlemenle 
debla ser admitido en cierlo modo, sea a nuestro juicio con el más 
susceptible de crítica el más uocivo desde el punto de vista práctico, 
a l llevar a la mente de quienes con esas formaciones se enfrentan la 
errónea idea de que los prados nalurales son de formación espontá
nea , a l margen de la intervención biológica, en tanto que en los arti· 
ficia les es el hombre quien los crea y los cul1i1•a. Nada más lejos de 
la realidad si se conside ra que la pradera natural obedece en su per· 
sistencia y en su génesis t1 la coacción del hombre y aninlales, tan 
im portante s i no más acliva quf aquella que el hombre realiza con 
técnicas agrícolas dt:finidas pa ra originar, sosiPner y explota r una 
pradera llamada arlificial. Son contundentes y significativas las pala
bras del inglés Dawies en este senlido: •Si el hombre y el pastoreo 
fuesen excluidos completamente de los prados del niUndo, inexora
blemente se conve rtirían en bosques•, confirmando nuestro aserio. 
Es indudable, pues, que una sipnosis orientadora puede establecerse 
sobre este asunto, considerando los extremos anleriores. 
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~ 
Prop. dichos 

Prados permanentes P 
1 1 \llatorrales 

astla es 1 A•b.stos 

Prados tem perales ! Por su duración 
Por sus especies 

Numerosos vocablos se mezclan en el terreno pratense, preten
lliendo cada uno designar entidades propias, complicando con la 
te rminologta la orientación y acciones culturales de aprovechamiento 
y mejora correspondientes. No es sólo una pradera una extensión dv 
terreno dedicada a la obtención de alit11entos verdes para el ,ganado, 
idea que excluye la conservación de la entidad pratense, sino propia
mente aquellas superficies que son desti nadas a aquella finalidad, en 
tanto que su consumo y conservación sean compatibles con su per
petuación. Naturalmente sobre Jos primeros es, igual que con respecto 
al suelo, el cli ma y en él la precipitación quienes les confieren carac
terfsticas peculiares, especialmente en cuanto a flora y prolongación 
de la producción herbácea, lo que permite diferenciarlos por su vin
culación a zonas áridas o húmedas. 

Se desi¡:nan como pastizales aquella s superficies que permanen
temente están dedicadas al pastoreo y cuya evolución hacia la etapa 
adulta, siempre arbórea, está interferida por el c1tado pastore~ y por 
el hombre. Propios de zonas áridas desde 200 a 500 metros de lluvia 
anual, es característica típica ele ellos no ser sino excepcionalmente 
segables. De asiento habitual en terrenos accidentados de escasa pro
fu ndidad, por su pobreza no pueden dedicarse a otros usos, estando 
sometida su flora a estacionalidad muy acusada. Y dentro de ellas no 
pueden por su extensión dejar de con~ igna rse las que m nuestra pa
tria existen amparadas por mantos arborícolas xerórilos como mon
tes de quejigo, encina y alcomoque en régimen claro, los vergeles 
pastoreables del Norte de la Península y las extensas superficies po· 
bladas de matorral en fases de degeneración y como etapas póstumas 
de una formación arbórea. Cuando se habla de pastos en nuestro 
país se sude reíerir siempre a estas formaciones herbáceas de pasti
zal, raramente a los auténticos prados permanentes y al¡!una vez a 
esos recursos escasos que también' conocen el secano español que 
dan después de sus espigaderas y rastro jeras y que representan, con 
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el aprovechamiento celulósico final de las cañas de la especie culli
vada el de las escasas x~rófitas qu~ vegetan en esa época y de las se
millas de las plantas adventicias. 

Los prados permaneutes propiamente dichos, vinculados a zonas 
húmedas con precipitaciones superiores a los 300 metros anuales y 
en los que la estacionalidad no se advierte más que en limitaciones 
de rendimiento, se definen por su du ración, que prácticamente Jos ex
cluye de las alternativas. Como consecuencia de ella hay una abun
dancia de especies que allernan en sus imágenes florísticas, y una 
producción i nt~nsa, que con la densidad del tapiz permite segarlos y 
pastorearlos indislintamente, especialmente en determinadas es
taciones. 

Los prados temporales, deiinidos por su integración en las alter
nativas dependientes de la duración de la especie o especies que los 
forman, se diferencian por la duración y por el carácter más o menos 
variado de su flora . Actualmente una de sus formas más extendidas 
en los países de abolengo pratense es el ley-farming, prado temporal 
de corta duración que en la rotación introduce sus ventajas agronó
micas, propias u e un cultivo forrajero que se renueva con frecuencia. 

Y no pueLle terminar este ca pítulo sin aclarar hasta donde preten
de alcanzar el concepto de plantas forrajeras y como genéric~mente 

se utiliza. Plantas forrajeras son todas aquellas cuyos órganos, en 
parle o tota lmente, son destinados a la alimentación del ganado. En 
esa amplia definición no escapan desde las raíces utilizadas con ese 
fin a la minúscula grominea de prado o a la col forrajera, por ejem
plo. A ese criterio, demasiado extensivo, se opone la consideración 
de forrajeras para aquellas especies que se integran en las formacio
nes anuales sin d istinción de especies, conservando el cali fi cat ivo de 
pratenses para las que pueblan los prados permanentes. 

(Co11tirwará). 
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EL CABALLO EN LA GUERRA Y EN LA HISTORIA 
José Maria Madraza y Madraza Veterinario de le 11 Unidnd de Sevilla 

Con ser Ían antigua la presencia y domes ticación del caballo y por 
tanto la valorización de sus virtudes, no coinciden en su génesis 
los hechos de armas humanos y la participación equina. l'ué pre
ciso que una cierta civilización puliese las aristas de la Prehistoria, 
para que el ca bollo pasase a nrr primer plnno del cual 11 0 ha sido des
plazado aún. Desde las luchas personales de la Edad de Piedra limita
das ya con la envoltura gris de lo Strpnesto, hasta la guerra, dándole a 
esta palabra el sen tido exacto de organización milit<tr, franscumeron 
muchos siglos. 

El primer artefacto bélico, verdadero Ad!in del tanque moderno, fué 
el carro pesado de madera, tirado por animales de gran esfu.en::o pero 
de desesperante lenlitud. Su origen se llalla indudablememe en los 
pueblos orientales que imprimfan a sus batal las la típica premio:;idatl 
de su molicie asiática. Puede decirse que el cabnllo se emplea corno 
arma de guerra hacia 1.500 años a. de C. cuando Amosis l expulsa a 
los Hicsos más allá del istmo airicauo y Turnes!, lanza sus carros, ya 
de dos ruedas, gallardamente briosos al correr de sus á robes empujan
do a aquellos a través de Si ria y Palestina. Es, sin embargo, admisible 
que los propios Reyes Pastores, dado su origen arménico, lo utilizaran 
eu su iuvasión. Hacia 1.200 a11os a. de C. se registra una gran 1·ictorin 
de Ramses 11 eu Kadesk merced al ímpetu de sus tres columnas de 
carros . 

El espléndido resultado del caballo como arnut de guerra es rápida 
mente asimilado y en XSO el emperador asirio Ashur Nassirpal, entplea 
a más de Jos carros, el jinelc, formando organización independiente. 
En el palacio de Salmanasar 111 se conservan escenas de arqueros, ca
rros y jinetes, siendo el más famoso el reli eve que representa el carro 
de Ashur Nassirpal con seis ca bal los en hilera, todos con su clásico 
perfil orloide propio de su or!gen tarpánico. La leyenda atribuye un papel 
destacado al caballo en el reinado de Da río. Se cuenta que, no sabiendo 
Jos conjurados si el mando habría de d<irsele a uno o dividir~\' entre 
varios, se convino que seria rey, aquel cuyo caballo rel inchase el pri
mero al día siguiente. El l'icjo criado de !)ario, sacó en la 1·ispcra al 
caballo de su señor, para que se recrease en unn hermosa yegua. Al 
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hacer la prueba y pasar por el mismo lugar el ca bollo de Dario, lanzó 
un jubiloso relincho. El pueblo griego, primer sibarita de la hisloria, 
dió al caballo !oda la valoración estética que posee y lo hizo digno de 
que el sublime Fidias lo inmortalizase en el famoso relieve de las Pana
l eneas de la Acrópolis aleniense. No debe olvidarse, aunque sólo sea 
por su valor simbólico, que un caballo monstruoso de madera, albergó 
en su vientre a los conquistadores de Troya. 

l mportanlísimo, pese a ser de todos conocido, lo fama porlentosa 
que la caballerin espatlola, junto con la númida, adquirió en las ruatro 
célebres balaBas de Anibal en tierra italiana. llacicndo referencia a la 
últimA , es sabido que el desvaslador ataque de In caballería española 
contra el ala i7quicrda romana permitió al genio tuerto realizar la pri· 
mera bolsa conocida. El caballo andaluz comenzaba a cimentar su fama. 

Por si fuera poca esta ascendencia bélica, en el 71 1, los árabes 
troen a Espaiia el esti lo inconfundible de su teatra lidad combativa. El 
caballo árabe, que en ocasiones se hace mítico. se transplanta a carne 
de arena y fuego desde los blanco·azulados relieves del Partenón. 

El nombre de 13abieca, :;e hace ~ímbolo junto al de Bucéfalo de 
Alejandro y el Xanto y Baylio de Aquiles y ya en el siglo xv, tras la 
toma de Granada, el caballo y caballero espatloles imprimen car.icter 
a la austera tierra castellana y a la risueña Andalucía. lmporlancia 
transcendental t iene la presencia del caballo en América donde era de 
todo punto desconocido, •monstruos mitad hombres y milad animales• 
al decir de los indígenas, ya que rodeó de una aureola deíi ica a nues
tros conquistadores, hasta que le encontraron su fallo atrayéndolos a 
lugares abruptos e i ~taccesib les . · 

Sin embargo, pese a este temor inicial, gauchos, charros y pieles 
rojas, son hoy tn<testros consumados en la doma de criollos, mustang y 
cimarrones que tlún llevan en su sangre restos de los ardientes pastos 
andaluces. Los micleos de los caballos criollos se localizan en Méjico, 
Rio de la Plata y Paraguay donde fueron llevados por Cortés, Mendo· 
za y Cabeza de Vaca en la primera mitad del siglo xvt. 

En Europa alcanzaron un justo renombre por su capacidad militar, 
las caballerías polacas y húngaras, sobre ambas ésta üllima por ser su 
caba llo un tipo de f\rabc alargado a favor de los abundantes pastos de 
la llanura magiar y por lo tanto superior al africano en velocidad. 

Realizado el repaso a lo que pudiéramos llamar g~nealogía bélica 
del caballo, habría que considerar la realidad actualizando el moderno 
concepto de la guerra. 
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Seria absurdo no reconocer que la velocidad se ha impuesto a todos 
los actos de la vida moderna y mucho más en las circunstancias en la~ 
que los segundos deciden momentos crucia les. Es indudable que si el 
retrasado mariscal francés hubiese podido aumentar la velocidad de 
sus caballos,l\apoleón no hubiese sido derrotado en Waterloo. La ten· 
dencia moderna pretende erigir un altAr a la velocidad inusitada; lapa· 
sada guerra nos ofreció el esp-ect~culo de las • V •, aviones y buques 
campeones de la n\pidez en crucero, hoy, Jos aviones de reacción han 
hecho de la velocidad del sonido unn medida ret rógrada. ¿Que hacer 
del caballo? Atendiendo a los norteamericanos, que por haber llevado 
la guerra a gran distancia de su metrópol i habrfan ele tener siempre 
preparado un ingente esfuer7.o de abastecimiento, obsNvamos que las 
dificultades de transporte, eran ob li~adas, dada la enorme masa de 
motor que empleaban, por otra parte, a decir de los propios aliados, 
el sist ema de transporte era de extraordinaria vu lnerabilidad. Los a le· 
manes, en Rusia, comprendieron el problema al ver sus descomunales 
vehículos atascados en mares de barro. El • viejo• caballo tenía ama
blemente que a~ udar con su fucr1.a a sus nuevos hermanos de estóma· 
go de explosión. Aparte esto, d caballo se alimenta , por decirlo asi, 
de los caminos que pisa. 

El ~eneral Patton, hablando de lo rampatl a de Ital ia , explica sus di· 
ficullades ante el terrible problema del terreno inabordable y confiesa 
que el empleo de asnos. mulos y caballos le fueron de una utilidad in· 
apreciable. •Lmnento no haber dispuesto de algunas divisiones de caba
llerias¡ no se hubiera escapado ni un solo alemán• . Son pa labras textua
les del jefe norteamericano. No es esta cita ni una insinuación ni una 
sugerenciu , es simplemeute 11 11 dato que anohtr. 

Hay qttC admitir, sin embargo, una evolución del arma montada en 
lo referente a Stt organización; lo contrario seria perderse en el ostra· 
cisma pasil·o, pero no es atrevido afirmar que el caballo tendrá una 
significación positiva, basada eu su nobleza histórica y en su probado 
valor guerrero y Espatia que fabricó caballos y caballeros en pueble
rina labor de aricsanin, sabrá reltllir tributo al animal noble que repi
quetea sobre los caminos la marcha guerrera de su marcia lidad. 

Sevilla , j unio 1951. 
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SE R V ICI O DE A NÁ L I SI S GRATU I TO 

~--------------------J 
1.....----------~--------
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HISTORIA ANIMAL 

El ca ballo y el camello en las pinturas y grabados 

rupestres del Sahara 

Bajo este título estudia 11. Lhote en Bulletin l. F. A. N., Dakar, 
1953. en su número 3, la historia de la introducción y desarrollo del 
caballo en A frica del Norte. A base del estudio de representaciones 
rupestres, deduce la existencia del carro entre los garamantas, con 
traje especial para los conductor~s, )' la existencia del carro en todo 
el Saltara. Con este motivo hace un estudio general !le la distribu
ción del caballo en el Sallara, y sostiene la ll egñda tardía del ca
mello. Aparte prop ias observaciones, se a poya en una copiosa 
bibliografía. 

El bovino en Ankaizinana: su ·importancia social 

y económica 

Es igualmente curioso el estudio que hace l. Mole! en las Memo
rias del Institulo CientHico de Mada)ldSCar, año 1953, serie e, 2, de la 
cría y utilización ele bovinos en esa~ coma rcas, para labor y ti ro y 
aprovechamiento de lech~ y esliércol, as! como su consumo y comi
das ritua les. Estudia la representación del toro en el arte indigena y 
sus temas folklóricos, as! como el estatuto jurídico del ganadero. Pero 
sus últimos capitulos hablan de la iniluencia del bovino en el com
portamiento psicológico de los individuos, existiendo una actitud am
bivalente de la persona ante el bóvido, de la cual el aulor deduce un 
estudio psicoanalítico de gran valor. El traba ¡o lo ilnsiTan numerosas 

·iiguras. Para los espalioles, especialmente en sus comarcas lau rinas, 
en las cuales la tamotecnia y la laurumaquia conslituyen para mu
chas personas vvrdaderas obsesiones, este trabajo ser! a de gran valo r, 
acaso para deducir hechos análogos a los que se ofrecen en Mada
gascar. 

R. C. 
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BJBLIOGRAFIA 

El primer número qne publica el Seminario de Ciencias Veterina
rias es un brillante exponente de la actividad cientHica de altura que 
despliega hace mucho tiempo aquella prestigiosa entidad, que en fe
cunda colaboración con el Colegio, viene señalando desde hace 
tiempo, ejemplarmente, el más hermoso camino profesional a l rav~s 
del que se derive y decida la valoración que corno universitarios nos 
corresponda en nuestro país. Al feli citar a su Consejo Directivo por 
tan brillante exponente de calidad y a los colaboradores de este nú
mero, hacemos votos por que tan brillante ejecutoria y tra)'ecloria 
confin úe en los números posteriores. 

---.v, 
LABORATORIO .4 FITOQUI MICO.S.l. 

t-·~·· ..... Q~(IH¡Ir. 
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NOTICIAS 

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA 

Termina el 

1 CURSO DE ESTUDIOS AMERICANOS DE VETERINARIA 

lla termin11do el l Curso de Estudios Americanos de Veterinaria , 
patrocinado por ellnsiituto de Cultura Hispímica en colaboración con 
el Consejo Genera l de Colegios Veterinarios, y al que han asistido 
cerca de 30 veterinarios del cent~nar que previamente se habían ins
crito, aprobando totalmente el curso 24 alumnos. 

Como se salle, dichos Cursos han nacido de la necesidad de pre
parar para el desl!mpetio de la profesión en América a jóvenes postgra
duados veterinarios espaíioles que desean ir n ejercerla allí, y para los 
cuales el Instituto de Cultura llispllnica estit obteniendo contratos de 
trabajo. 

Para dirigir rstn labor, el Instituto constil uyó una Comisión presi
dida por el Sr. Si111rhcz Bella e integrada por el jefe del Departamento 
de Congresos del Instituto don Ramón Beta; por el ~ecreta rio de la 
Oficina Iberoamericana de Vetl!rir.nria, don Carlos Luis de CucncH; por 
don Pedro Carda Gómez y por dos representante del Consejo Gene
ral de C:olegios Veterinarios, a quicu se im·itü a pmlicipar cn esto la
bor, orientilndola y dirigiéndola desde un punto tl c 'h;to profesional. 
Fueron des ignados como tnlcs representant es don Hantón r~amos Fon
techa y don f' rancisco Uómu Cacho y, al reorganizarse recien temente 
el Consejo, les hau sustituido don Ismael Díuz llcrnández y don Enri
que Castella Beltráu. 

El Cousejo General lleva toda la parle de organizarión profesional, 
recepción de iuslancias, archivo~ ftchero de aspirantes. El Insti tuto de 
Cultura llispáuica se ocupa de la Kestión de los cont ratos y del trámite 
que se l1a de seguir hasta que los cmiwantes ocupen sus puestos. 

Para encauzar la gran cantidad de peticiones y, al mismo tiempo 
para dar a los aspirantes una formación complementaria, especializada 
en cuestiones americanas, se convocó, ~ntre los que habian solicitauo 
la inscripción, clt Concurso de E~tudios Americanos de Vcterinari», 
que ha sido desarrollallu en el Instituto dt: Cultura 1 l i~pánicH, en la 
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Facultad de Veterinaria de Madrid y en la Escuela Nacional de Sani
dad, Cenl ros estos u! timos que aportaron desinteresadamente su ayu
da. desarrollándose en la primera las enseñanzas del grupo Zootécnico 
y del C línico-Patológico, y en la segunda las del grupo Sanitario; al 
mismo tiempo, el lnst itulo procedía a desarrollar ensetianws de un gru
po de Cultura, con materia~ generAles de alta utilidad para los alumnos. 

Fueron profesores los Sres. !\amos Fomechn y S;inchcz Belda, del 
grupo Zootécnico; Carda Aparici y Sánchez Garuica, del Clínico-Pato
lógico; Srta. Regueiro y 'r. Valle, del Sanitario y don Ramón Bela, 
del grupo General. 

De los 100 inscritos, sólo se presentaron el dla de la convocatoria 
unos 30 y de ellos han um uiuado el curso como se indica, 24, cuya 
lista se acampana apart e. 

El Instituto de' Cultura ll i~pánica , con las colaboraciones antedi· 
chas se ocupa en estos momentos de concret»r las ofertas de contratos 
que ha r<'cibido de varios paises americanos. las cua les serán otorga· 
tla s, por orden riguro~u tle clasificacion, a los veterinarios aprobados 
en el l Cu rso. 

Clasificación de los alumnos que han asistido al 

1 CURSO DE ESTUDIOS AMERICANOS DE VETERil'iARIA 

1.-D. Narciso ,\1acias Cordero. 
2. - D. José Luis Arciniega Cerrada. 
3.- 11. Manuel l~o fael Garcia Diaz. 
·l. - O J osé F1gueroa Cordero. 
5. - D. Juan LorcnzoEguarüsAidave. 
6. - D. José Escalante Sánchez. 
7. - D. Alfonso Vera Vega. 
R.-D. José Orellana Mansilla. 
9. - D. Ismael :~\agari1ios 1 lcrnández. 

10.-0. 1-'rudencio Feo Alvaret. 
11 .- D. Alfonso Garcia Cervera. 
12. - D. Carlos Centeno Escudero. 
13.-D. Sam ia!!o Lambea Ntuiez. 
14. D. jesús Guijarro Pradales. 
15. - D . Lui~ Pollán Alonso. 
16.- D. Paulino Rodríguez Peinado. 
17.-D. ~ulalio Pascual Alonso. 
t8.-D. Ju lio ¡'v\ ontañés Reina . 
l fJ. - 0. Manuel Casado Revenga. 
20.-D. Mario Menéndez del Moral. 
:.! l. D. Angel Rodri~uez Martin. 
22.-D. Rufino Menooza Serrano. 
23. - D . M anuel Fonseca Ramón. 
24.-D. Luis Castañón Somoza. 
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LA COLOCACION DE VETERINARIOS ESPAÑOLES 

EN H!SPANOAMERICA 

Desde ha(e unos ai10s. el Instituto de Cultura llíspónicn se viene 
ocupando de gestionar Id colocacióu del mayor número posible de ve
terinarios españoles en América. Esta labor tiene dos objetos: exteuder, 
en esla rama profesional, la influencia cultural espariola en los pa ises 
hispanoamericanos y sen·ir a esws paises ofreciéndoles el tn.1bajo de 
tirulados españoles que deseen lrabajar en ellos. Al mismo tiernpo, la 
profesión veteriuana españolu se beneficia de esta in iciativa del l nsti
luto al colocar el excedente de sus postgraduados, en la medida de lo 
posible, en un trabajo digno } decoroso. 

La labor iniciada, por \'i rtud de inst rucciones dadas por el di rector 
del instituto, Sr. Sánchez Bello, y a través especialmente de los viajes 
efectuados a diversas nuciones americanas (uno de ellos co11 interven
ción económica del Consejo General de Colegios Veterinarios) por 
don Carlos Luis de Cuenca, condujo a poder lograr contratos o patro
cinar la colocación en América de una serie de veterinarios españoles; 
en otras ocasiones, el Instituto ha guiado los pasos iniciales de los ti tu
lados por los paises de dt!stiuo, cucomendándoselos a las representa
ciones diplomáticas espn i10las o a persouas destacadas de cada uno de 
aquéllos. En resumen, la relación de veterinarios actualmente coloca
dos en América Iras estas gestiones es la siguiente: 

Don Eduardo Pérez García y don j oaquhr M orales Palomino, colo
cados como profesores en la Facultad de Veterinaria de Guayaquil 
(Ecuador). 

Don Ramón Peruga Vidallor, don jesús Brun Casajus, don Mariano 
Samper La buena, don Jaime Moya Quintana y don Alberto Bouthelier, 
colocados en la Dirección General de Ganadería, Qui to (Ecuador ), en 
diversos servicios. 

Don Rafael Trellez Rold1i n }'don ,\llanuel A l coriza ji meno, co loca- · 
dos en empresas particulares en Colombia, a los que pronto se unirá 
don Paulino Garcia ,\1o)a, en iguales condiciones. 

Don Ismael Magariri o HerMrndez y don Juan Esralante Sánchez, 
que marchan a Venezuela y, posiblemente, también a Colombia. 

Don MigLrel García Izquierdo, que marchó con dest ino n Brasil. 
Don Alberlo Urge! Alonso. H Venezuela. 
Actualmente se tiene una oferta IIIUY interesante de Nicaragua, tlon-
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de parece se podrán colocar como mínimo 10 y como máximo 20 vete
rina rios espafioles, de los que últimamente aprobaron el Curso de 
Cultura l lipánica, y otra plaza en Panamá, para la que ya se ha pro
puesto a otro veterinario español. Están en curso gestiones en Brasil, 
Perú y Argentina, las cuales, siempre laboriosas y lentas, seguramente 
determinarán nuevas pet iciones en un plazo mñs o menos largo. 

Por último los Servicios Veterinarios de la F. A. O. están conside
rando la posibilidad de envio de técnicos veterinarios espmioles a 
diversos paises de Hispanoamérica, estando en curso también las opor· 
lunas gestiones. 

Corno puede verse, ya están en América quince o veinte veterina
rios espaiJOies y su número se duplicará seguramente pronto. 

Entre ellos, como puede verse, existen reterinarios que van a ejer
cer funciones destacadas; en otras ocasiones, el número podría haber 
sido mayor, pero ha habido que luchar fuertemente con iniluencias de 
otros países europeos, singularmente latinos, que desean, como noso
tros, colocar sus excedentes en Arnérica, a efectos además de influen
cia demo~ráfi ca , que el lnstituto de Cultura Hispánica, respa ldado fuer
temente por el Mini ~terio de Relaciones Exteriores, trata de neutra lizar 
en esas áreas tan legítimamente de interés espiri tual para España. 

Otra de las dificultades con las que se lucha es la de sufragar los 
gastos de viaje de los expedicionarios. La mayor parte de ellos, por no 
decir todos, son muchachos recién graduados pertenecientes a familias 
modi!Stas o que, en todo caso, luchan con enormes dificultades para el 
pago del pasaje. El Ins tituto de Cultura Hisp1inica, pobre en recursos, 
logru en tollo t:aso rebajas o descuentos en los hilletcs, pero no puede 
hacer ot ra cosH. Pertenece a la iniciativa corporativa veterinaria el es· 
ludio de este problema, cuya solución total, en efecto, tampoco podría 
ser afrontada por un organismo solo, por fuerte que sea en el terreno 
económico, y más aún cuando nuestras organizaciones corporativas no 
lo son. 

En este caso, y dadas la5 frcrnenles peticiones de ayuda que el 
Consejo General Veteri narjo recibe de los veterinarios contratados 
para América, en demanda de fondos para los pasajes, se está estu
diando la constitución de un Fondo de Crédito contra el Honor, de ca
rácter recuperable, y a cargo del cual se sufragarían los gastos de 
viaje (al menos en una parte) de los veterinarios que poseyesen contra
l o formalizado y ~:omprobado por el Insti tuto ele Cultura Hispánica. 
Ello no quiere decir que este fondo se reservarla a los alumnos de los 
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Cursos de Estudios Americanos de Veterinaria patrocinado por dicho 
Instituto, sino absolutamente para todos los g raduados que pmeon con
trato, proporcionado por ellos mismos o por el Centro en cuestión. 

Una vez transcurridos los primeros meses de ejercicio en l;ispano
américa, el veterinario español emigrado enl'iaríll , de sus propios in
gresos, las sumas necesarias, mensuahnente o con el Intervalo que se 
acuerde, para reponer la cantidad que se le anticipó, y que serviría 
para mantener siempre vivo el r ondo de Crédito y permitir la marcha 
de sucesivos compañeros que ' 'ayan obleni \:rrdo los cont ratos. 

La colaboración, pues, del Instit uto de Cultura Hispánica r on el 
Consejo General de Cultura Hispánica. es un ejemplo de lo que puede 
lograrse dentro de una idéntica compenetraci ón dt:' ideas y de espír itu 
entre centros aparentemente sin rcladón alguna, pcr o que In posean 
cierlamente en cuanto se trata de producir 1111 beneficio común que, en 
este caso, reverti rír , sin duda, en bie11 de los in tereses de Espaf1a y de 
los veterinarios españoles. 

NUEVAS JUNTAS DE GOBIElU\'0 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Gr anada 

P~tsrueNTE : Don José Verga ro l~ios 

Secretario: Don Alircdo Puy Cerdó 
j efe Sección Social: Don Baldomero 0 1stellan s Casiillos 

Técnica: Don José Carrillo ele A lbornoz 
Económica: Don José Lircano H errera 
Previsión: Don Luis Navajas Alcalá 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Huelva 

PRt:SIDt:NTf: Don Ramiro Gonzálcz de Cm1ales 
Secretmio: Don Adrián Pavón Silva 
j efe Sección Social : Don Francisco Ciómez López 

Técnica: Don Pedro Qu intero Dlaz 
Económica: Don Fernando Rulz de i\larcón 
Previsión: Don Celestino N tiñez Soriano 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Jaén 

PResroe:-:r r.: Don Francisco Rivillas Peña 
Secretario: Don Antonio Solis Rostaing 
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j efe Sección Social: Don Enrique Cobo Sierra 
Técnica: Don Bartolomé Mateos Peral 
Económica: Don Joaquín del Moral Aparicio 
Previsión: Don Andrés Pérez García 

Junta de Gobierno del Colegio O!icial de Málaga 

Pn~SI D EN rF. : Don Barlolomé Pérez Lanzac Rodríguez 
Secretario : D on Juan J'vh tnuel Sepúlveda Gil 
jefe Secciún Social : Don Joaquín MoHo Corredor 

Técnica : Don Francisco Conde l~uiz 
Económica : Don Gabriel Bueno Fernández 
Previsi ón: Don José González Galacho 

Junta de Gobierno del Col egio Oficial de Sevilla 

PRESIDENTE: Don Antonio Román Villa 
Secretario: Don Recaredo M orales l-lerrera 
jefe Sección Social : Don Rogelio Barragán García 

Técn ica : Don )osé Luis Fernández figueroa 
Económica: Don M iguel Moruve Ramón 
Prev isión: Don Sant iago Páez de la Vega 

NECROLÓG ICAS 

En el mes ele junio fall eció en Aguilar de la Frontera, nuestro 
compañero el Inspector Municipal Veterinario, don Antonio Galán 
Luque, que durante muchos años ejerció sus·actividades en aquel pue· 
blo, t ras soportar con resignación cristiana lenta y penosa enfermedad 
por cuya Irreparable pérdida expresamos a la fa milia doliente nuestro 
pésame, extensivo al Colegio de Córdoba al que pertenecía . 

En Alcaracejos, donde residía, falleció la digna esposa de nuestro 
compañero don Angel Moreno Fernández. cuyas virtudes le habían gran· 
jeado el respeto y admiración de cuantos la conocieron . Enviamos 
nuestra condolencia a su esposo y en su resignación cristiana espera
mos· podrá encont rar consuelo a la desgracia que le aflige. ---
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· LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFM:Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Fa rmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

StVILLA.-Conde de Y barra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s 1n.- T elf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 
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Sucursal Córdob-a: GTan Capitán, 13.-Teléfono 17-58 
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