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EDITORIAL 

Acaba de cumpiirs,· r/ n~io jubilar de /), Ccs,ír,•a. 1\'o 
Ita y uecrsidad de apr!lidarlo para tJIU' los 1Jdrrium'1.11S rs
paliolcs 7'NOIIO::cnll Iras d 110111Órt' sonoro, imprrf,,l, n la P
.t:n''a 7N'ier/narin qtrt• JJuis ha rul/ivado /11 lirOIIIIt/o/rJgÍa t:n 
lo que va de siglo, Sl'mbra11do co11 Sil obra, ,,·irmf>Jt' JIJ<lJIIl
mculnl, las baus ririi/Í)IrtlS drl diario tJIIdlflro'l dr la llltt

)'Oria propsiona/. 
La }i11a } <'urpr i Ju dd flf{lrro, dibujado f'll 11 ,.,.,., .•• qui

mérica grnud(·~n, qut• .S'* r rs,•r:w n los talc·lltas r.rcrp cii)Jill

lt•s, le rousn.[[ra ru 1111".\'/rtl Patria a¡,, útada t'SptYi alid,ld, 
a In que rada día 1/n•n, rou Sil iJI']Ifil'llld dt' sabio, In ;-ira y 
profusa exf>t'I'1Ótcia dd .1/aiadao dt• Jlad1 id, r¡uc• fa/IIOS · 

alios ha dt'r i¡:idu, la rrÍ!rdra, qll<' frtll dt:l[llci/JJc'llic ' c'.l'¡'llt'Ó 

algún dcmpu yjwnlml'llll' la q11c, )11,1{0>' ', 1'.1' trn.• d.· "·'''" /;'.r
rflcln de Jmlfls/rias 1.-tiruitas, dd Siudú:ato .\'11 'ffllfc11 rü 

Gauadería. 
Pero a esos nsprclos, ""')' amo.· idos eulrr propios.'' ex

tralios1 s~ l 'IIU'Itlilu I'Jf /). t.i·~·dr~ ·o otros r¡u,·, 1 '~' ?·~t h·o~rJ~· 

C0/110 /os (lJt/t:r/q¡·rs, S0/1, flt ,(l'lh'r,ll, 111.'/lfl~ t'tlJ/11 1 'o,t. f ·¡ '~ 
jt'YO dr 1/llftÍJOS l'll.IJIIIIOS1 f'.S IIJ/0 tit: /os 1't'/t•riJUl/'liJ~ t'Sf'GJ/0-

/es t¡ltt' 1111is !lfl mltivnrltJ lns rdao'oues o! JI htJmbr.·:; tlr todos 
los paísrs y Sil pr.·scuritr, /mbillwl en los Cull.~lt',,os· J J//er-
1/acionales de Vrlerinm·irr, ha sido <:fcctivn t'/1 1'1 p ut'slo de 

privilegio 'l"e nuestro pais. In profi·sióu J' él111t'l r·cían. 
A;J(IIl=illlillfl •icmp•·r. 1011 otros /l()mbrrs, Ita sido I<Z•a

dttrn y nrl~(icc de rsc jo1 11udnblc prt'Sit'gio qlf<' la 1 ·,·trri
uaria es palio/a ;o_,,, f>rt'ti>t·M•'Illc t:ll I'Sas ;;rnws Nlraté,gi-



-68 -

<'liS, In// rm•as y jlllldtl!lltfllirlu d~ /11/tS/rn ~xistmún, qae 
son In lii'Oilttr tohJgiu) ¡,, Zt)(}/UJI/11. 

Finalmente ll'ldir ~/latÍ r011 NIIÍS nrirr/tJ m la ÍNtima y 
11irja /lis/orla dr 1/lltSiras raítrs, pnrn ru/re la3os conexos 

ptstf/lcar 11/lt',l'/ra t•rislt'Jiria acll!al y llltrsb-·tr p1·rsruct'a cu 
la Unil•t•rsidad. Su i.u¡uirtmi dr óiblitiuuruo, llrlmte rstá 

en esos lnr ;o,, hislliritos t¡llr dr ''''= eu cuando asoma un 
1111rstrns rr;•,strs 11 qur sr roudn~.Snlt m su •llistorin dr la 
f',•ttrt'!lm•in», pm· cjrmj>lo. 

} · sobrt tvdn Sil gmudcn, la de su título de ;•P/rriun
rfo. Con Slf 1•1siúa tld pon·cuir. Tí/tilo y trayectorin q11e Ira 
rdn'hido Ol'.f[lt/fo•O COIJ/0 ¡r/fgfÓII dr Sil vidtl. r S1l improu• 
la nsi hn qtu·dado sirmprr dió11ja.ia lt'jos de 1111rstras f•·ou
trras, pnrn 1'1/Sl'linu;a [11111ra. 

Todo dio obliga, iuclu.so jrmli' y rou/ra a sre im;etenula 
IIHJdc·st ia, n /rst,-¡al· al mMstro. que fe!i:meut~ c·outt'mia 
e 111 re nos o/ ras. 

Porque z• ibnwtr r i11111irfo rl, rstá como ayrr )'como 
maJhwn, strm prc ¡wrsto n continuar dt:s/10jaudo cada día 
rl ejemplo de su vid.1. !.a de !/JI veiuinario integ-ral. 

,J/. M. 

BAAO .ANTISARNICO . PARA .. EL GANADO , . . . . . 

· -~OLVOS .. ·. ·ifi(ú.P.PJtR11 

C;;r~ :~: _s~rr!a 'o r~Ha , ¡¡ ~ •;. '. {tÁ~R~ jORIO M. PINO 

de los ovejas y cabras. ' '' FOMENTO, 3 MADRID 
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Introducción al estudio de la pr•aticultnra 
y cultivos forrajeros 

Manuel Msd no Blonco 

lll 

Cultivo pratense 
(Contlnruuh~n) 

La ocupación más o menos permanente del terreno y las circuns
tancias que de tal hecho se derivan, con las consideracionl's sobre 
la poca consistencia real que tienen muchas distinciones de la taxo
nomia pratense, nos inclinaron ya a considerar las praderas como 
permanentes y temporales, sin perjuicio de distinguir en ellas distin
tas gradaciones de la acción más o menos directa del hom bre y del 
aprovechamiento que permite su desarrollo exube1·ante en fo rma de 
prados de siega o del más exiguo y directo por los animales en pra
dos de pastoreo. La importancia que tiene la delimitación y asigna
cien de permanencia y tem poralidad ~n la superfic ie pra tense y los 
cuidados diversos que la conservación de am bas entidades requiere, 
nos permiten sostener tan simple y didáctica división, s in que ello 
sea ignorar las variedades y a veces diiici lmente diferencia bies mo
dalidades que presenta una pradera en su técnica cultnral y formas 
de aprovechamiento. 

Con la fuerza inexorable que la economía impone a la técnica en 
la explotación del suelo, -ya las praderas, especialmente las per
manentes, tenlan una indicación de conservación del suelo su ficien
te para no i¡!norarlas-, la agricultura moderna, no sólo ha cesado 
de utilizar superficies que a aquellas debían estar dedicadas, sino 
que ha comprendido cómo sus circunstancias económicas eran su
periores a las demás, aparte de las que se derivan de la explotación 
por animales. En efecto, el cultivo de praderas no exige la moviliza
ción de grandes sumas iniciales de capita l y el que más adelante, en 
forma viva, se necesita para explotarlas racionalmente, proporciona 
productos cada día, que alivian notablemente su marcha económica . 
Los riesgos que presenta tal cultivo son incomparablemente meno-



-72-

res que los restantes n1ltivos, a la vez que aprovecha tierras impro
pias para producción de cereales, legumbres o raíces, como las ac
cidentadas, pedregosas, de poco fondo y demasiado húmedas. Ade
más son .susceptibles de establecerse bajo climas y suelos variados, 
aunque siempre, y esto no debe olvidarse, la calidad y cantidad de 
su producción esté en función del calor y de la humedad de sitio co
rrespondiente , sacando partido mejor que ningún otro cultivo de las 
posibilidades de irrigación que existan. Su aprovechamiento, cuan
do está racionalmente organizado, se realiza, sin detrimento de la 
perpetuación de la pradera, por los animales directamente, habiendo 
progresado enormemente en la limitación de la mano de obra. Si 
desde el punto de vista económico el cultivo de prados ofrece intere
santes perspectivas, ca da dta mejores, desde el punto de vista sani
tario la explotación es excelente para Jos animales. En efecto, los 
animales toman ellos mismos sus alimentos, siendo óptimas las con
diciones higién icas en contraste con las del más perfecto establo 
cuya promiscuidad o sobrepoblación, drenaje, aireación, etc., nunca 
podrán ser análogas o mejores. 

En cuanto a suelos, una pradera permite sacar partido de toda 
clase, aunque el óptimo sea un suelo fé rtil, próximo a la neutralidad 
y bastante rico en agua. Como norma general, debe lucharse contra 
los excesos de humedad y facilita r el drenaje de todo terreno cuya 
capa de agua esté a menos de 40 cm. de la superficie. Contrariamen
te, es necesaria la irrigación de suelos secos y aunque no sea fácil 
dar cifras, dadas las circunstancias variables del suelo, clima y llora 
que se trata de cultiva r; como orientación P.Ueden citarse las de 3.000 
a 6.000 metros cúbicos por Ha. y mes, fraccionados en turnos de 7 a 
15 días, en aquellos meses en que la irrigación sea necesaria. 

1) C!'eación de una pradera perwaneute. La creación de una 
pradera permanente requiere : a) Preparación del suelo y fertilización 
de base, b) Siembra de la flora, e) Cuidados culturales, d) Aprove
chamiento, e) Conservación y regeneración. Y aunque exista una di
visión marcada entre cada grupo de acciones a realizar, es claro que 
todas están estrechamente relacionadas entre sí. 

Debiendo ocupar el suelo durante tiempo ilitaitado, las praderas 
permanentes requieren una cuidadosa preparación. Es condición 
fundamental que esté desprovisto de malas hi~rbas, siendo incluso 
preferible perder un año de cultivo a tratar de instaurar una flora 
sobre una superficie en la que la competencia va a anular nuestros 

·. 

' .. 
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esfuuzos, lo que se consigue a base de labores repetidas, cuya pro
fundidad dependerá de las caracteríshcas y abundanc1a de la cllada 
flora natural. Tales labores serán particularmente repet1das y super
ficiales en exclusiva cuando se trate de crear una pradera sobre un 
terreno pendiente, donde no deben ser olvidadas las premisas fun
damentales de conservación de la más o menos escasa supedicíe la
borable, realizándolas en sentido perpendicular a la pendien te. Es 
fác il prever que tales prados instalados en zonas con desnivel perte
necerán a terrenos de clima húmedo y regular o a Jos susceptibles 
de ser irrigados por aspersión. En zonas sin desnivel el terreno que
dará bien plano, sobre todo s1 de ellos se espera seRar y no solo 
pastorear y dispuesto en eras: para riego, si se prevé tal operación. 

Sitga mtc.inica de un buen prado entrt fr utales 

La llamada fertilización de fondo o de base debe ser tanto más co
piosa cuanto la tierra sea más arcillosa ~· realizada con antela ción 
suficiente para que los elementos aportados se vayan solubilizando 
y colocando al alcance de la flora pratense. Como cifras de orienta
ción se dan las de 45 a 50.000 kg. de estiércol y 3.000 a 5.000 de cal, 
que deben mezclarse en la intimidad del suelo y no en la superficie. 
La gran importancia que el fósforo tiene en el cultivo for rajero y por 
otra parte la escasa riqueza que, casi sin excepción, presentan las 
tierras del mundo, obliga a emplear dicho ferti lizante en la propor
ción de unas 200 unidades por Ha., inclinándose por superfosfatos 
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en tierras calizas, escorias d~ desfosforación en terr~nos neutros o 
ácidos y fosfatos na tura les en tierras humíferas y ácidas, aplicados 
en la época de la siembra, unidos a la semilla. 

La aplicación de potasa está condicionada a la clase de terreno 
y al sistema que se prevea de explotación, aunque nunca está de más 
adicionar abonos de este tipo. E.stá indicado tal fertilizante en sue
los arenosos, calizos y turbosos y en aquellas praderas en que la 
explotación será preferentemente de siega y donde la exportación de 
tal elemento por las plantas no estará compensada por las periódi
cas y regulares devoluciones del ganado en pastoreo. E.n esos casos 
la adición de potasa, en forma de silvinita o kainita, es M 200 uni
dades o algo más en los muy necesitados, no debiendo rebasar la 
razón fósforo potasio '/, a 1. La adición del abono potásico puede 
hacerse al mismo tiem po, o con alguna antelación a la siembra. 

La creación del césped o manto herbáceo se consigne por uno 
de estos tres caminos: 

De forma espontánea, por siembra de barreduras de henil, o por 
siembra de especies determinadas. Dien conocido es que en cual
quier terreno abandonado después de un cullivo o después de su 
desforestación se cubre de hierbas, método corriente en países y zo
nas en nueva explotación. Confiado el método al azar, las plantas 
son de infeTior calidad y entre la competencia, favorable a las espe
cies inferiores, y el pastoreo, no racional e in tenso, se llega a la pér
dida cons iguiente de espacio y posibilidades pratenses. Nuestros 
pastos y pastizales, que tan extensa superficie ocupan en el territo
rio Nacional, están en su mayor proporcióu originados de esta fo r
ma y en ellos ya veremos cuales deben ser las directrices que se es
timan adecuadas para su mejora y aprovechamiento racional. 

La obtención de herbazales a partir de siembras de barreduras 
de henil es irecuente en todo lo que geográficamente representa en 
España zona húmeda y, por tanto, en la que se localizan los autén
ticos prados permanentes de la Península, en el espacio y en el tiem
po. Método ancestral que se fundamenta en recomponer la imagen 
pratense, desviada por la explotación y por la marcha de la colecti 
vidad vegetal, más o menos influenciada por los variados factores 
que sobre ella actúan, utilizando precisamente la flo ra del medio que 
se supone adaptada a él y con la que se pretende reconstruir cada 
año el herbazal. El sistema, excelente en principio, adolece de los 
siguientes inconvenientes: a) Fal!an espPcivs que, aunque no exis-

.. 

.. 
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tan, podrían completar el cuadro sin detrimento y con notable me
jora, b) las ausentes suelen ser las mejores, porque recogido el heno 
en época temprana no alcanza ron su madurez aq uellas que por su 
período más tardío son precisamente las más codiciadas, e) además 
están en él mezcladas, siempre, ¡¡ran cantidad de especies adventi
cias o de malas semillas; cuya propagación se favorece. En una pra
ticultura moderna e intensiva , semejante método está llamado a des
aparecer, aunque no debemos ignorar que empleado cuidadosamente, 
sobre todo, como regenerador de praderas o como fase previa a la 
introducción de nuevas especies, como cobijo o protección de ellas 
y para estudio de las posibilidades ~spontáneas que la zona ofre;:ca, 
el método no puede ser totalmente subestimado. 

Queda, por tanto, como método de elección, la siembra a partir 
de semillas seleccioi1adas, que permi ten, cuando menos, obtener la 
población vegetal más aproximada al ideal pratense r¡ue se busca, 
supeditado al sitio y clima. 

En la siembra debe buscarse una mezcld lo más raciona l posible 
en lo que respecta a complemento y fisiología propia de especies, 
teniendo en cuenta que se suele conseguir ello utili~ando legumiuo. 
sas y gramíneas en la proporción respectiva de JO 0 ¡'0 de las prime
ras, por el 70 " . de las últimas y que, sin perjuicio de conseguir en 
ellas posibilidades de siega tem porales, s11 destino preferente es el 
del pastoreo, a que deben estar adaptadas las espl'cies o variedades 
em pleadas. Antes de entrar en la considl'n•dón di' la mezcla en sf, 
debe decirse que la siembra es fácd, toda vez que corresponde a la 
de voleo en la gran mayoría de los casos, sil'ndo importante la se· 
paración de las semillas en orden a sus diferentes densidades, gene
ralmente leguminosas y gramíneas pesadas de un lado y gramíneas 
ligeras de otro, evitándose así la Irregularidad en la distribución, en 
grado elevado. Se recomienda asociar arena a todas las semillas que 
en general pesan poco, sembrando primero las más pesadas a más 
profundidad, dando un pase de grada y procediendo a la nueva siem
bra, más superlicial, de las más li!leras, para gradear nuevamente. 
En terrenos ligeros la germinación resulta favorecida con un pase 
de rulo. 

La cantidad que debe emplearse de cada Sl'mílla es cuestión de 
superficie antes <¡oe de peso, y así por ejemplo, si se desea un prado 
a partir de una mezcla, mitad trébol y mitad neo, es buena la siguien
te norma: 



Trébol blanco 
Fleo 
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16 kg. 
10 • 

so oro 
50 "1. 

2,5 Ha. 
2,5 • 

s~ debe 1ncrementar la cantidad requerida con un coeficiente que 
oscila entre el 25 y el 70 ",'0 , por la competencia y semilla que se 
pierde. 

La cuestión de mezclas forrajeras, que con tanta profusión y com
plejidad han sido utilizadas de antiguo, ha ~ntrado en una nueva 
fase al considerar cientlficamente sus resultados. En efecto, para re
producir lo mejor posible a la Naturaleza y teniendo en cuenta las 
diversas necesidades y facultades de las especies pratenses, la mez
cla está aconsejada en principio, porque con ella se asegura un rá
pido establecimiento del césped y una disminución de las posibilida
des invasoras de las adventicias, porque se prolonga el pastoreo y 
se regula la obtención estacional de productos con las cepas y espe
cies de dikrente pHíodo vegetativo, y porque con el incremento de 

Aparato rcqenerador de praderas. (Rijksstatlon ~oor Pldnlen· 
vered<ling). Hólgica 

producción se acompaña una mayor palatabilidad del ganado por la 
hierba mezclada, mantenida por la diierente época de maduración. 
La asociación de leguminosas y gramíneas es imprescindible, porque 
a fijación de. nitrógeno de las primeras favor~ce «ambas plantas. 
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Aunque el pasado registró una verdade ra fiebre de mezclas, en 
las que no era raro encontrar a veces hasta las 16 a 18 especies que 
habitualmente sirven para ello, la tendencia moderna es la de em
plear mezclas de escaso número, sobre todo cuando se pretende 
crear prados de no muy larga duración y cuando clima y suelo son 
especialmente favorables a la repetida producción pratense, incli
n?ndose por mezclas más complejas en aquellos casos en que s e 
prevé una prblongada ocupación del terreno y cuyas variables cir
cunstancias pueden permitir la expresión en ellas de las también va
riadas características de las dive~sas especies . El crilerio actual s e 
inclina, no por va i'Íedad de especies, sino por razas o cepas de la 
misma con propiedades diversas, criterio que dominil incluso en 
aquellos que invocando mezclas simples incluyen en ellas cepas di
ferentes de una misma especif. En cuanto a elección de cuales de
ben .ser las especies, es fundamental el propósito y las ca racterísti
cas del prado a ocupar, teniendo siempre en cuenta la afin idad con 
las especi es que de forma espontánea existen en el medio >' que in
dican, con las propiedades y composición del suelo, sus valores cli
máticos. 

La orientación en praderas permanentes, preferentemente desti
nadas al pastoreo, es agru par en su fórmula especies o variedades 
invasoras de césped denso, como las gramíneas, raygrass y poas, 
uniendo siempre a ell~s en clima Initnedo el t rébol blJnco, al que 
por su dificultad en ser segado, al menos en ocasión de producción 
exuberante, se asocia el trébol híbrido, por ejemplo. La creación de 
praderas de siega obliga a recurrir a gramíneas de vegetación tardía, 
relativamente sensibles al pastoreo, de buena altura y de rápida res
puesta al corte, como el alopecurus, el fleo y la !estuca de prado, 
con el raygrass, hoy verdaderamente imprescindible, tanto en prados 
de siega como de pastoreo. De todas formas, una fórmula no repre
senta la conclenáción de otra, sobre todo cuando los terrenos y cli
mas son variadísimos. Sugerencias generales pa•·a ellas son: a) El 
raygrass de Ita lia puede acom¡>añar al raygrass i 11g lés, pese a su 
mayor pervivencia, sobre todo cuando se pretende aumenta•· de fo r
ma sensilile el rendimiento en el primer año, b) si el terreno es algo 
seco, introducir lupuliua, con el trébol y si es más seco y arenoso, 
aut!Jyl/is, e) el dactilo proporciona siempre un buen reb••ote, resiste 
a la sequía y reemplaza a la !estuca parcialmente, sobre todo si se 
sospecha que tem poralmente puede el ambiente se r seco, d) fleo 
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fromeutal y avena se int~gran en Jos pra dos, cuando éstos se orien
tan como praderas de siega. A título de orientación, en las que pue
den introduci rse las modificaciones que se deducen de los párrafos 
anteriores, indicamos tres fórmulas complejas y una simple para te
rrenos limosos, arenosos y arcillosos. 

Turtnu limoso 

Raygrass mglh 
Poa pralensis . 
!>"a comUn . . 
Tréhol blanco . 
Trébol hlbrido . 
Alopecuros pralensis 
Fleo . .... 
Fes tuca pra!ensis. 

23 kg. 
5 • 
3 
3 • 
3 • 
2 
1 • 
3 

4lkg. 

Por Ha. 

TrtrttlO<!IIfCtlloso 

ll•ygrass mglés . . 20 k~. 
Da etilo conglomerado ) • 
Fesluca prdlensis. i • 
Pleo .. .. 
Trébol blanco . 3 • 
Tr<bol hlbrido . 3 • 

4Tkg. 

Ttrn no artno.!.o 

¡\ven• elalior. 25 kg. 
Raygrass ingl<!s 12 
Fesluca oVIna. 6 
Lupullna . . 6 • 
Trébol amarillo 2 
Tr<bol blanco. 2 

"33 k~. 

Cuando apoyados en el estudio del medio se tiene el criterio de 
simplificar las fórmulas, aceptando que aquellas especies como poas 
y da etilos se suelen introducir con el tiempo, se preconiza la siguien
te, a título de ejemplo: 

Raygrass inglés. . . . . . 35 kg. por Ha. 
Trébol blanco . . . . . . 5 • 

Es aconsejable añadir una pequeña cantidad de fleo, rá pido en 
su respuesta tras el pastoreo. 

Los cuidados culturales durante la iniciación M la vida del pra
do, están orientados a rebasar la crisis de adaptación que represen· 
la la estabilización de la asociación vegetal, en lucha especial con 
las semillas y propágulos del medio. Est;ín indicadas, pa ra permitir 
un buen enraizamiento antes del invierno, las siembras oportunas y la 
protección con especies-abrigo durante las heladas, la stega durante 
el primer año y la proscripción del pastoreo, que tanto daño causa 
al principio, así como las siegas tempranas}' los pases de rulo pa ra 
facilitar la vegetación en suelos ligeros. A Jo largo de su vida en es· 
tos sentidos deben proyectarse los cuidados sobre la pradera: ferti· 
lización y mejoras, labores y técnica de pastoreo. En lo que respec· 
ta a las primeras, a título de orientación, proporcionamos dos lór· 
mulas, una para pradera de pastoreo, más escasa en necesidades 
que la de siega, puesto qu~ parte de lo que se ext rae de ~!la , Jo de
vuelve el ganado directam~nte }'otra para una de siega. 
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Fórmulo1 anuill p::trd prada..de pastorto 

Nitrógeno. . . 30 a 90 unidades 
t\cido fosfórico . 40 a 50 
Potasa . . 70 a 100 

Jdem, lrlem prado de siega 

30 a 150 un idades 
70 a 80 

120 a 140 

La distribución de los dos últimos se hace en otoiio, ames de que 
la temperatura descienda mucho, en forma de sales de cloruros en 
tierras ligeras y de sulfato en l~s pradera~. Los fosfatos se adicionan 
en la misma época, lo más pulverizados posible, y la cal, pa ra resta
blecer el ph neutro, en cantidad que depende de las necesidades, dán
dose como cifra de orientación la de 500 kg. pulverizados y reparti
dos en otoño. 

En cuanto a los fertilizantes nitrogenados, se aplican especial· 
mente en primavera y verano, fraccionados y tras cada pastoreo o 
siega, con objeto de que se com porten como activadores del creci
miento y desarrollo !aliáceos y de la riqueza J>roteínica de la hierba, 
aconsejándose especialmente los nitratos y estando contraindicada 
la cianamida, inútil como herbicida en prados cuidados y cuyo ni-
trógeno actúa más lentamente. . 

l as labores realizadas sobre las praderas achían beneficiosa mente 
sobre la composición botánica, mejorándola, y sobre las propieda
des del suelo. Tal trabajo se verifica en forma de labores superfi~ia
les mediante gradas con dientes más profundos, verdade•os regene
radores de praderas, que airean profundamente la capa superficial 
del suelo favoreciendo la actividad bacteriana y la solubilidad de 
principios, permeabilidad etc., aconsejándose aplicar los fertilizantes 
antes de ella. Dicha labor se realiza periódicamente en las buenas 
praderas, estando acompañada de resiembras en aquellas cuya flora 
se ha modificado desfavorablemente, con su prolongada 6 inadecua· 
da explotación. No está indicada tal labor en praderas temporales, 
siendo acompañada de resiembra- regeneración- en aquellas de flo
ra mediocre, antes de levantarlas de nuevo y rehacer totalml!nte el 
prado. 

Cuidado cultural de importancia suma, es la destrucción de plan
tas indeseables y mediocres por su carácter tóxico, no nutriliVilS o 
adventicias, malas hierbas en una palabra . . El espacio que ocupan, 
su carácter invasor y su progresión en el prado, obliga n a conside
rar su importancia, acrecida por el respeto que el ganado tiene para 
su consumo, que determina, si su madul'ación no se impide, un 
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aumento anual con cletrimwto de las prptenses dt calidad. El siste
ma de lucha no puede ser igual en todos sus aspectos porque el com
portamiento específico ~s muy diferente. Práctica común que debe 
realiza rse inexorablemente es la de impedir, mediante siega o arran
camiento, la maduración de especies adventicias que crecen lozanas 
en lugares estercolados y que el ganado rechaza, contribuyendo a 
su propagación. 

Las gramíneas indese~bles escapan en su acción a la de los mo
dernos herbicidas que, por otra parte, no pueden emplearse en pra
dos <JUe tcnf!an le¡;¡uminosas, cosa que es excepcional, combatiéndo
se, por ejemplo, el <JRroslis rstolonifera con gradeos frecuentes, so
bre todo, durante la primavera incipiente, el holco lanoso, invasor 
de herras hgeras y lugares donde el ganado defeca, mediante siega 

Sistema dt vallas etémicas de Ri¡sstation voor Planlenverede-
ling. (Bélgica) 

antes de maduración y el bromo, mediante pastoreo temprano, por 
ejemplo. En cuanto a las restantes malas hierbas, se puede recurrir a 
los herbicidas o !ilohormonas sintéticos, M. C. P. A. y derivados, 
2-metil, 4-clorolenoxiac~lico o 2-4, ácido 2-4 diclorofenoxiacético, de 
los que se emplean 2 kg. de producto aclivo por Ha. disuellos en 
1.000 litros de agua, rebajando a la mitad el producto activo cuando 
se emplean sus ~steres, más eficientes. Activos sobre plantas de hoja 
ancha permiten, sin embargo, por el espacio que dejan libre, que le-
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guminosas como el lrébol se recupere al año siguiente, aumentando 
incluso su número, sobre todo si perlenece a especies estolonlferas. 
Para distribuir rales productos se debe espera r a que, después de 
pastoreada o segada, la hierba no esté muy alta y, sin embargo, las 
adventicias estén desarrolladas, esperando a que el tiempo no sea 
lluvioso. No es muy aconsejable el empleo de cianamida, siendo 
también empleados colorantes como el dinitro·ortocresol, D. N. O. C., 
q!le actúa por plasmolisis y es activo contra las plantas adventicias 
anuales, en los prados de gramíneas ti po raygrass, mediante pulve
rizaciones en otoño al 0,8 o¡. o con la sal amoniacal al 0,4 °/0 , aumen
tando su acción después de una sequía y por humedecimiento pos
terior. Es también conocido el D. N. O. P., dinitro orto-secundario 
butil fenol, más lento y menos violento que el anterior a cencentra
ciones de 0,4 a 0,2 °/0 , con acción pa recida. 

Com plemento obligado de la explotación racional y científica de 
la pradera es su pastoreo, que habitualmente se realiza siguiendo 
ese método extensivo que ya es patrimonio exclusivo de países poco 
adelantados en praticultura. Tal sistema contribuye a un notable des· 
pilfarro de alimentos, porque la li bertad del ganado y la ignorancia 
de los cuidadores desaprovecha buena parte de la vegetación en su 
momento óptimo, aumenta las posibilidades de las malas hierbas y 
menoscaba profundamente la conservación de l prado como entidad 
cultural. Habituadas nuestras especies en ese sistema a utilizar los 

.máximos primaveral y otoñal sin limitación, la hierba que no se con
sume se endurece y al disminuir s us va lores alimenticios, se pierde 
sin remedio. Es significativa la evolución en el tiempo.de una buena 
pradera. 

Contenido de la materia seca 

Fechas Albfimina brula AlbúmiM digestible Valor Almidón 

3Mayo 18,3 13,4 61,2 
9Mayo 16,4 12,6 63,3 

16Mayo 16,2 11,4 58,7 
23 Mayo 13,8 10,2 62,7 

En este corto espacio de 20 días, la hierba, al envejecer, pierde 
progresivamente su albúmina digestible, requiriéndose, en produc
ciones como la láctea, la complementación alimenticia con concen
trados. Además, con la albúmina descienden las cenizas y su diges-
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libili<lad, lesionándose la superficie pratense con el pisoteo excesivo 
y modillcándose desfavorilblemente su crecimiento. Las defecaciones 
animales, irre¡;¡ularmente distribu idas, serán asiento de hierbas infe
riores que el ganado rechaza y rle malas hierbas que rebajarán la 
ca lidad pratense más. Los sistemas actualmente en boga para pas
toreo son dos: el método rotacional y el rotacional intensivo, intro
ducido por Warmbold, de la Escuela alemana de Hohemheim. El 
primero consiste en dividir el espacio pratense en parcelas cuyo con
sumo se realice en tres o cuatro días, como máximo, segando y con
servando la hierba sobrante en aquellos periodos en que su produc
ción no sea agotada por la capacidad ganadera de la granja, ya que 
si se dejara se endurecería. Cou ese método las ventajas que se ob
tienen son: a) Se retrasa el envejecimiento de la hierba, porque si no 
se consume en el momento óptimo. se siega y conserva, b) semejo
ra la alimentación del ganado, reduciendo al mlnimo los dispendios 
de verde, e) la hierba, con reposo adecuado, se desarrollará mejor. 

El método rotacional intensivo une a las ventajas anteriores las 
que se derivan de la adición de fe rtilizantes nitrogenados después 
de cada pastoreo, que impulsan el crecimiento herbáceo al máximo y 
enriquecen el prado en proteínas asimilables, a la vez que los cuida
dos culturales contribuyen a su prosperidad. Estos últimos consisten 
esencialmente en los de drenaje, gradeos, sostén, vallas y setos et
cétera, pero el nervio del sistema está sustentado en estos tres pila
res: a) esparcimiento de heces, b) si~ga de especies no apetecibles y 
e) aplicación de fertilizantes nitrogenados. En lo que se refiere al 
primero, en cuan to el ganado abandona consumida una parcela, se 
distribuyen las heces, aun frescas, mediante gradas especialmente 
adaptadas a semejante operación, permitiendo que la lluvia o irriga
ción posterior difundan sus principios uniformemente. La siega de 
especies malas y adventicias está aconsejada como operación com
plementaria a la anterior y Iras ella la fe rtilización con com1mestos 
nitrogenados, fraccionados en dosis moderadas de 15 a 25 unidades 
de nitrógeno, en forma nítrica. · 

Son consustanciales a la aplicación del método intensivo, condi
ciones de humedad y clima favorables, tales como una media regu
lar de precipitaciones al año no inferior a los 750 mm., sin descansos 
estivales, o la irrigación, as! como disponer de cercas eléctricas o 
setos adecuados. 

Esta cuestión es muy importi\ntf, empleándose desde los setos 
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vivos, de arbustos menores o espinosos alineados a alfura máxima 
de 1,5 mt. y 30 cm. de espesor, cuya conservación es relativamente 
costosa, hasta vallados de madera con a lambre de espino y metáli
cos totalmente, tanto fijos como movibles, cuyo coste inicial superior 
queda compensado con los más inferiores gastos de entre tenimiento. 
La praticultura moderna se inclina por la valla eléctrica de 1111 solo 
hilo, con piquetes que lo sostienen cada 4,5 mt., cuya facilidad de 
montaje y eficiencias son superiores a todos los demás métodos. 
Pero el problema de más importancia es dete rminar la superficie de 
cada parcela, debiendo servir de norma que se11 capaz de sostener 
todo el ganado de la granja durante un día, en la época de menor 
producción. En general, las parcelas oscilan entre tres cua rtos de 
Ha. y 2,5 Ha. y han de disponer, en cua lqu ier caso, de abrevadero 
propio y en ellas necesariamente la altura de la hierba ha de oscilar 
de 10 a 18 cm., estando calculado el número de parcelas de tal for
ma que, habida cuenta que la recuperación depende de las épocas, 
se pastoree de nuevo cada una con intervalos no inferiores a las dos 
semanas y media y máximo de cuatro y media. Son inst ructivos a 
este respecto, los datos de GRANDJP.AN, quien considera que una vaca 
de 60Q kg. de peso necesita de abril a septiembre, sin su plemento ali
menticio: 

Abril Mdyo junio )uho A¡:¡osto Sephembre 

areas areas areas areas 
29 27 33 43 

a reas 
50 

a reas 
60 

Una hectárea de prado bueno puede llegar a soportar de 1.200-
1.500 kg. de peso vivo con el total de su producción a 1 año, con la 
adición de muy escasos concentrados compensadores, lope que no 
suelen alcanzar nuestras mejores super(icies pratenses, cuyo cálculo 
se establece desde unos 50 kg. por Ha. y año en pastizales a 800-
1.000 kg. en prados permanentes de buena calidad . Para traducir a 
las distintas especies tales cifras, d~be tenerse en cuenta que los ca
ballos consumen un tercio de hierha más que el ganado vacuno y las 
ovejas y cabras sólo un 15 °10 del total. 

2) Praderas temporales. La ocupación tempora l del terreno 
por un espacio limitado de años, incluyendo el citado es pacio en la 
rotación o alt ernativa cultural mediante plantas pratenses o cultivos 
forrajeros, constituyen lo que en la práctica se desi¡;¡na como prade
ra tem poral. Ya indicamos cómo su diferenciación debe establecerse 
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sobre el más o menos variado valor de su vegetación y el número 
de años que vegetan. Generalmente constituidas por especies de sie
ga, alfalfa, avena y cebada, veza, tréboles, kudzu etc. sus caracte
rtstlcas culturales y de aprovechamiento han sido estudiadas, en 
cada especie, debiendo observarse cuidados particulares durante el 
primer año de aquellas que duren más de ese tiempo, utílízando las 
fórmulas de abonado para praderas de corte que exportan mayor 
cantidad de elementos minerales que las de pastoreo. Es obligado 
igualmente destruir las malas hierbas y regar cuando haga !alta, 
siendo la recolección fácil y uniforme cuando se destinan a conser
vación . Su mayor objeción estriba en la dificultad con qne se defien
den de las 1nalas hierbas y en que no aprovechan, como se debe, los 
distintos horizontes del suelo. 
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C..as praderas temporal~s. de carácter polifíto, ocupan cada vez 
más superficie y se extienden en la agricultura del mundo, aunque 
su prosperidad rápida en ciertos paises, particularmente aptos para 
las permanentes, haya sido originada por las necesidades bVIicas de 
estos años pasarlos, sin 1>erjuicio de que estas últimas r·ecuperen len
tamente la importancia que merecen, couservandose como extraor
dinarios reservorios de humus, calificándose la sustitución radical 
de ellas por las temporales •como una obra de ci rugia de urgencia 
a la que muy de tarde en tarde debe acudirse,.. La extensión de las 
excelentes praderas temporales debe hacerse a expensas de tierras 
laborables, especialmente barbecheras si es posible, y de las perma
nentes, cuando éstas degeneran rápidamente. En Inglaterra, merced 
a los trabajos de SrAPL&NDON y DAwtes, tales formaciones, designa
das como •ley-larming•, forman parle rle las c1 lternati\•as y propor
cionan hiuba lllltritiva durante la mayor parte del año, al mismo 
tiem po que mejoran la fertilidad del suelo y su estructura. En aque
llos lugares donde el estiércol no abunda, el •ley-farming• representa 
u u buen método para adicionar materia organica al suelo. Su técnica 
comprende la roturación p~r iódica de las praderas y la siembra de 
especies forrajeras selectas y de alta productividad, coincidiendo en 
su acción mejorante y ~n el sistema d~ explotación racional por parte 
del ganado o mediante sie¡¡d, con ot ros sistem<~s. Son fó rm ulas ha-
bituales de orientación, l ~s siguientes: · 

Suelos arenosos Suelos 1i n ' S<'I4¡ 

3:4 1rébol rojo y 1 4 trébol rojo y 1,4 trébol hfbrido y 
1!4 rdygmss de Italia li<l !leo 1/4 f/eo 

Si no se ha d~ pastorear nunca, la o/J'alfa no debe fa ltar, espe
ciahnente acoplada al bromus inermis, siendo preierible el trébol 
blcwco, cuando el pastoreo no falla. Los suelos húmedos r~claman 
trébol hihrido, los no;malcs en ~ste aspecto trébol rojo y queda el 
o m 1rillv, p.ua los seco:>. La [estuca de prado vendrá a partid par de 
las mnclas w suelos frescos, en tanto que el raygrass ingléo no 
debe fa ltar en ningún caso. El apr·onchamiento se realiza rnediante 
siega y pastoreo allernados, con arreglo a las técnicas expuestas, le
vantándolas Cd da 2 a 5 atios, como máximo. 

Consideración espwal merecen, sobre todo en nuestro pafs, esas 
~;t ticJaJes ll amadas prados natural~s o pastizales, r¡u e tan abundan
tement-e existen tanto en la España seca como en la húmeda. Cier-



-86-

tamente, están representadas por extensiones en las que la ¡¡cción 
del hombre sólo alcanza a coaccionar mediante el pastoreo, ge neral
mente exct>sivo, sobre espacios que permanentemente ocupa la hier
ba, que el ganado selecciona a su libre albedrío y que en el fondo 
sou, por vllo, tan artificiales como aquellos en los que la citada ac
ción se extiende desde la siembra basta la ierlilización y labores co
rrespondientes. Su grado de abandono y el estimar natural la flora 
que las ocupa es en verdad quien, al uplicurles ese califi ca tivo, l~s 
condena al abandono que de toda cosa que se estima natu ral se tie
ne, y como secuela de ello su producción, c~da vez más inluior, en 
calidad y cantidad. Naturalmente todas aquellas superfici~s que con 
esta descripción encajau dentro de la zona húmeda, regularmente 
lluviosa, a l estar constituidas por especies generalmente perennes o 
de larga duración, pueden ser más iácilrnente mejoradas y onenta
das, me1·cerJ al cultivo y acciones que, en labores, fe rtilización y pas
toreo, s~ indica ron como adecuadas a la obtención de rendimientos 
óptimos. Pero la España seca otrece una serie de entidades que, ocu
pando pi!rmanentemente el suelo. presentan por su ta piz herbáceo 
preferentemente primaveral y escaso en otoño, un maliz anual que 
se regis tra en todas sus variantes y cu)'a importancia res id~ princi
pa lmente en que los suelos que ocupan sólo a ellos ~ ~~ rea lidad pu~
den y deben dedicarse y en la gran extensión que significan ~n nu~s
tra geografía patria. En ellos se consideran los pastizdlfs cou sus 
va riantes a tbustivas y arboladas, que conjuntamente se explo'au por 
el recu rso leñoso que significan, el herbáceo del tap;z temporal o es
tacionado y los frutos que dan muchas de sus especies arbóreas. i\si 
nuest ros montes y dehesas de enrin<~s y alc01noquPs, nuestros castd
ñares, hayedos y aceb11chales y los abundantes en rases .póstumas y 
regresivas, solo en posesión d~ etapas arbustivas de labiadas, sis/,i
ceas, etc., presentan condiciones para ver en ellos la mayor posibili
dad de mejora de s us producciones, especialmente de las herb.iceas, 
en cuya cantidad, ~alidad y prolongación de su período vegetativo 
está el porvenir y la mayor prosperidad de la mejora ganadera, que 
sigue todavía métodos tradicionales de cebo que sólo una a¡¡ricultu
Ta intensiva e integral puede limitar, sin anular, toda vez que, repe
timos, aquellos espacios solo a dios 1)lleden estar dedicados de 
siempre. 

El cultivo y la mejora de esas extensas superficies, debe recoRer 
las siguientes sugerencias, estudiando en cada caso su üplicación: 
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a) Posibilidad ele introducir formacion~s herbciceas ~>ntre la flo ra 
espontána, especialmente aquellas de largo periodo vegetativo, aun
que anuales. Un completo estudio de la flora indl~ena dará !Js orien
taciones necesarias e incluso suminis1rará el material para, por se
lección, obtener cepas de interés especial. 

b) Posibilidad de introducir técnicas de culhvo consistemes en la
bores superficiales que, al mejorar la estructu ra del suelo, faci lit en 
el desarrollo de la ve¡¡etación. 

e) Posibilidad de adicionar fertiliznnt11s;especialmente fosfatos, y 
mejorar con cal en aquellos lugar~s donde no exista y sea económi
ca su adición. 

d) Conveniencia de organizar el pastoreo ro!aciona 1 y con ~ 1 la 
erradicación de especies secundarias o nocivas. 

Jamás debe olvidarse que e 1~ tales lul;(a res, donde ~e ceba y sos
tiene la mayoda de la población porcina 11spañola y la ovina, están 
concentradas las mejores posibilidades de mejora , s implemente al 
conseguir en ellos, con el aumento de la calidad, la prOl('lngación 
del período herbáceo, que en la España sqca nunca rrbasa ~1 mes 
de mayo. 

Los aprovechamientos herbáceos, que con los leñosos const itu
}'en los correspondient~s al pastizal con matorral, (D una franca po
líti ca nadonal de revalorización, d~ben s'!r orientados hacía su eta
pa fores tal adulta, en régimen denso con finali dades exclusi \•a s ma
derables, si la economía y la geograHa lo aconse jan, o hacía masas 
claras que permitan la existencia M un la piz herbáceo mediO, incom
patible con el matorral, en lo que respecta a c1'llidad e incluso canti
dad, haciendo desaparecer o limitando las abundantes etapas póstu
mas que de este tipo de asociación existen en España, con notable 
detrimento de su riqueza foresta l y ganadera. Teniendo .-n cuenta 
Q\le el factor limitante de moyor importancia es el régimen de lluvias 
de cada lugar, a él deben acomodarse las posibilidades ele mejora, 
debiendo servir de norma general que con lluvias anua ll's menores 
de 250 mm. poco puede hacerse y que cuando estCJs son superiores 
a los 300, las posibilidades de resiembra e int roducción son alenta
doras, sobre todo si se utilizan las numerosas especies que estos úl
timos años han revelado sus propiedades notables como hierbas 
resistentes a la sequía, cuyo rendimiento ópt imo siempre debe espe
rarse pt·ecisamente en la época o estación en que se producen las 
mayores precipitaciones, acon~ .. j.indn~~ int rod uci r las citadas espe-
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cíes en siembras otoñales para aumentar las .posibilidades de lucha 
y pervivencia que tales especies tengan fren te a las indígenas que, 
sobre todo, M forma exuberante vegetarán en primavera. 

3) Forrajes todo el año.-La necesidad, cualitativa y cuantita ti
va, de alimentos verdes, en toda época, contrasta con la dificultad 
de conseguirlos, especia 1m ente en aquellas estaciones calmosas y 
frias en que iJor circunstancias diversas palidece el rendimiento pra
tense. Por otra parte la 'necesidad citada y la ausencia de un mono
cultivo forra jero, regula1· durante todo el año, obliga a confeccionar, 
con arreglo al medio y condiciones de la explotación pecuaria corres
pondiente, 1111 sistema rotacional de alternativas que, conservando 
todas las ventajas económicas, agrícolas y sociales que ellas presen
tan, no deje de producir forrajes en todas las épocas con regulari
dad. De vida relativamente creciente, son los numerosos programas 
que a ta l fin dedican Estaciones experimentales, Granjas y Estados 
de Norteamérica bajo el conocido Ululo de •All year pasture• que, 
combinando há bilmente las circunstancias ecológicas, agrarias y pe
cuarias de la zona, determinan la sucesión de especies que constitui
rán la alternativa propia de la región, para la explotación ganadera 
correspondiente. Su empleo racional, simultaneado al aprovecha
miento de hierba de silo y heno, en aquellos momentos de produc
ción más baja, para completar, permite realizar am plios programas 
de productividad animal, impulsada al máximo. 

La posibilidad de obtener forraj e v.erde, de forma regular en el 
año, está ligada fundamentalmente al agua de que se dispone, bien 
en forma de precipitaciones en el año o en su defecto, de un régimen 
adecuado y posible de regadío, condiciones en las que sólo es de te
mer el descanso invernal que, más o menos marcado, tienen la gran 
mayoría de las especies, y cuya prolongación depende de las carac
terísticas o sensibilidad de ellas al frío y de la longitud y crudeza de 
ta l período, ya que la disminución de rendimientos que presentan 
numerosas especies en el eslfo, nunca tan acentuada como el repo~o 
vegetativo de invierno, está compensada por la existencia de especies 
que son fuert emente impulsadas por la irrigación en esa época o 
que, resistentes a la sequía, son de espectacular desarrollo en vera
no. El problema del secano en este aspecto, considerando en general 
a éste como el que goza de un limitado régimen de precipitaciones, 
nunca superior a los 500 milímetros anuales por metro cuadrado, y 
con máximos estacionales de otoño y primavera o viceversa, es más 



-89-

difícilmente soluble, toda vez que el factor limit<lllle citado impone 
cullivos escasos, poco densos, con ocasos prolongados en invierno, 
en función del régimen continental de frío, y con falta absoluta de 
posibilidades de vegetación en verano, estando suspendida desde el 
final de primavera, prácticamente. Además, el tantas veces re petido 
factor limitante obliga a utilizar especies siempre anua les, incorpo
rando a las alternativas gastos regulares con rendimientos bajos, 
frente a los elevados que permite el cultivo de plantas forrajeras de 
duración mayor con gastos menores, distancia el o~ en los años. Prác
ticamente, las consideraciones anteriores conducm a considerar pri
mero, en cuanto a sistemas forrajeros con pretensión de permanencia 
en el año y en su producción, a los enea jados en zonas de preci pi
taciones regulares no inferiores a los 700 mm. por metro, en Jos que 
no fa ltan las lluvias estivales, en segundo lugar a los irrigados, que 
alcanzan de esa forma la permanencia y regularidad en la produc
ción y finalmente aquellos que asientan en secano, cuyo r~gimen de 
precipitaciones es estacional, palideciendo ~~~ invierno y siendo nu
los prácticamente en estío, oscilando en intensidad desde 300 mm. a 
500-600 por metro cuadrado y año, sislemas que representando enti
dades bajo las que se agrupan todas las variantes cercanas, y cuya 
asociación puede verse bajo una misma explotación separada por 
diferentes circunstancias geográficas, especia lmente las dos últilnas, 
al conjugar posibilidades limiladas de regad!o en la gran zona seca 
de nuestro país, lo que en efecto se da frecuentemente cuando el ré
gimen de irrigación sólo alcanza a una parte de la su perficie total. 

La mayor facilidad de conseguir un efectivo programa de •forraje 
todo el año• reside en el primer sistema, realizable en lugares que 
¡¡ozau del regular régimen de precipitaciones citado, ya que los pra
dos permanentes inlegrándose en la rotación, tanto en sus variantes 
más o menos cuidadas por el hombre y explotadas racionalmente o 
en aquellos de siembra directa, proporcionan verde práct icamente 
durante lodo el año, si se exceptúa el invierno y un apreciable ocaso 
de los finales de estfo. La introducción en las a lternativas del maíz 
permiten llenar ampliamente, con las n ecesidades de verano en IQ
rrajes las de conservación, mediante silo, que aconsejan las especia
les condiciones climáticas de esa zona. El nabo forra;ero com pleta 
bien la asociación de cultivos, si se siembra temprano y enlaza con 
el final del maíz. El ciclo puede ser completado con un cereal-avena 
asociado a un trébol anual, el T. iucarnatum por ejemplo, que pro-
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porciona nn forraje temprano en invierno y cortes posteriores d~ 
trébol precoz en primavera, introduciendo las ventajas propias de 
toda leguminosa en la asociación. Dentro del sistema, que a título 
de orientación indicamos, se adoptan dos variantes, en relación con 
la orografía y la más que segura existencia de formaciones prat.en
ses permanentes a l abrigo de una cubierta arbórea¡ las de localiza
ción Reográfica que sólo permite tal ·cultivo, mejorado en la explota
ción d~ sus posibilidades y el de aquellas zonas que permiten redu
cir la vida de tales superíicies en terreno de más ion do .y donde las 
posibilidades forrajeras son mayores al transformar la llamada su
perficie de prados permauentes en un auténtico ley-farming, que cada 
cinco o seis aiios también se integra en la rotación, con las fórmulas 
simples que para tal efecto dimos en el capitulo correspondiente, uti
lizando especialmentv plantas precoces en invierno y primavera y 
leguminosas de siega y pastoreo. 

La posesión de posibilidades de regadío ofrece un amplio campo 
de alternativas rápidas, donde la obtención regular de iorra je sea 
casi perfecta. Cualquiera de ellas, todas son bu~nas cuando se adap
tan al medio y suelo, debe ajustarse a las siguiemes ¡mmisas: a) Em
pleo de la alfalfa, la forrajera de rendimiento más elevado y la más 
rústica en esas zonas, desde la primavera a final de verano, cuyos 
rendimientos están frecuentemente infuidos por la cantidad de agna 
y la temperatura del medio, superior a 8", b) la introducción de fo
rrajeras de invierno como la col, y raíces, como el nctbo o colinabo, 
e) la introducción de leguminosas anuales, entre las que destaca por 
su escaso período invernnl de det~nción de crecimiento el Bersim, 
T. alexandrinum. El enlace de la producción forrajera está asegura
do con la producción de verano de la alfalfa, la col y nabo forra;e
res, durante otoño e invierno, unidos a los del bersim, cuya exube
rante producción primaveral asegura la unión con la alfalfa. Sobre 
este tipo base de alternativa, en relación con la modalidad de explo
tación gar¡adera, cada caso aconseja la aplicación, introduciendo el 
maíz forrajero en siembras distanciadas 15 días, a partir del fin del 
bersim, o nabo-col, fundamental en la explotación lechera, o sustitu
yéndolo por la acelga forrajera, especie de gran porvenir en la al
ternativa orientada hacia la producción avícola. Las modalidades de 
explotación int-ensiva de ovinos, tan raras en nuestro pals, aconse
jan, con la supresión de las raíces, para las que tal ganado no siente 
gran apetencia, la introducción de un cereal forrajero en asociación 
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con la veza, qu~ en siembra temprana permite su aprovechamiento 
invernal. En ~sta . clase de explotación y dadas las peculiares carac· 
terísticas de tal ganado, debe optarse siempre por especies de pas· 
toreo, preferentement~. 

El gran probl~ma de obt~nción de recursos for ra jeros durante el 
año, o su mayor parte, está concentrado especialmente en la zona de 
secano y en tal régimen la na turaleza de sus cultivos, orientados en 
sentido c~realicola como consecuencia de las limitadas nec~sidades 
de agua de estas especies y de las necesidades de la población hu· 
mana, permiten muy pocas variant~s en el cu ltivo, orientado hacia 
producciones verdes y consigui~ntemente a la explotación animal. 
Pese a ello, el régimen tradicional, aprovechando en su época ería· 
les Y barbecheras, cuando el cultivo a 1 tercio existía, está hoy cir· 
cunscrito .al· em pleo d~ las llamadas verderas, alcacer tem prano 
sembrado cercano al cas~rlo, que con los años de lluvias precoces 
proporciona alimento otoñal y a v~ces prirnay~ral a los animales de 
trabajo, que se sostienen ~n ~1 régimen de paja y escaso grano en el 
descanso, para recibir buenas raciones del último en la época de tra· 
bajo. Las posibilidades que ofrece el régimen actua l ele secanos, en 
lo que a verdes respecta, están circunscritas a las siembras precoces 
de cereal-ver·deras, al aprovechamiento mu y circunstancia l en años 
abundantes y precoces de cereal, despuntándolo an tes de encañar, 
mediante el paso rápido del ganado y luego el a provechamien lo del 
rastrojo con su mezcla de plantas adventicias, residuos de recolec· 
ción y paja. El sistema, solo p~rmite sost~n er la población ganadera 
de trabajo, alimentada solo lemporal rn enre y la irregular explota
ción de los rastrojos con finalidad de sostén o c~bo -según la edad 
y circunstancias del ganado- , especia lmente de cerda y ovino. Al 
olvido de la necesidad de complementa r la explotación agr!cola con 
la introducción de cultivos que eleven el núme ro de unidades animal 
por Ha. se une las perdidas continuadas de la fertilidad del suelo, 
explotado poco racionaliÍ1ente, razones ambas que aconsejan la re· 
visión de sus alternativas y la conveniencia de iniroducir en ellas 
cultivos que aumenten la ferti lidad y proporcionen masa verde para 
el ganado. 

La primera innovación, debe ser extender la superficie de cultivo 
de leguminosas de secano anuales, de las que la veza, por su rustí· 
cidad, es casi única La fHtilidad del sn~lo se restituye y existe una 
masa verde que puede aprov~chars~ eu pl'imavera . Es aconsejabll', 

1 
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igualmente, la asociación en las verderas tempranas de tal legumi
nosa al cereal-cebada-avena, proporcionándose, incluso en años bue
nos, materia para conservar. En la zona templada y cuando la lluvia 
no es inferior a los 500 mm. puede aspirarse, cuando las lluvias oto· 
ñales son tempranas y permiten una germinación media, a introdu· 
cir el bersim, cuyos rendimientos no serán inferiores en tales cir· 
cunstancia s a los 30.000 kg. de forraje. El sorgo forrajero- pasto del 
Sudán-en hileras, sembrado en primavera, proporciona un media· 
no recurso durante el estfo, en el que no deben subestimarse las gra· 
míneas resistentes a la sequía como el género Eragrostis, Agropy· 
rurn, etc., etc. La limitación de espacio que representa la introducción 
de !a les especies y éllternativas en el secano, en cuanto a las que hoy 
se dedican de lleno a la cerealicultura y al algodón, por ejemplo, 
compensa abiertamente, toda vez que aumentando las posibilidades 
ganaderas del secano enriquecen el suelo directamente, por el esliér· 
col y materia verde que en él dejan. 

~1 
LABORATORIO~ FITOOUIMICO.S.L. 

,.,......_~QM. U J U (Ilfll"l 

(Continuará) 
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NOTICIAS 

1 Concurso porcino de rendimiento 

Con asistencia del Director General de Ganader!a y autorldade~ 
cordobesas, se clausuró en el aula magna de la facultad de Veteri
naria de Córdoba el l Concurso Porcino de Rendimiento en Carne y 
Grasa. 

La proyección y ejecución de este Concurso corresponde a la Di
rección General de Ganadería, con la dirección técnica de don Gu
mersindo Aparicio, Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 
y don Amalio de Juana, del Currpo Nacional Veterinario. Ha tenido 
como causa principal el conocimiento exacto de lo potcnclalldnd y ten
dencia funcional de las razas porcinas andaluzas, con vistas a su in· 
cremento como gran especie de abasto con carne magra, escasamente 
iniiltrada de grasJ. en el plan de transformación ascendente y progre· 
si va de la tecnica del campo y de sus sistemas de regadío; modifican· 
do a este respecto la disposición biotipológica al a cúmulo grasoso, 
hasta conseguir un tipo de cerdo negro, adaptado perfectamente al 
sistema clásico de explotación andaluz y, por consiguiente, l'apaz de 
aprovechar, con el necesario grado de precocidad, hierbas, vertieras. 
prados artificiales, espigaderas y montaneras, en el menor espacio de 
tiempo posible. 

En el concurso se han sometido a cebamiento lotes de dos rnachos 
y una hembra de las razas colorada y negra; mestizos de primera ge
neración Large White x negra y un lote puro de dicha raza inglesa. 

Los resultados obtenidos, que han de servir de base de estudio y 
corno punto de arranque o nuevas experiencias, han puesto de mnnl
iiesto que dentro del grupo de cerdos de tipo ibérico no ('Xisten dif<'
rencias ostensibles en la tendencia funcional de las razas negra J co
lorada que principalmente lo intcgrnrr. y que asimisnro la tenem:ra en 
carne magra, comparada con la producida por cerdos de alta especia· 
li7.aclón, como el Large White, no es tan marcadnmente acu'ttda, no 
obstante la diferencia extraordinaria entre una roza especializada y de 
estabulación y otra de pastoreo. 

Por los datos controlados, nuestros cerdos, carentes hasta ahora 
de selección y atención insistente, producen el 8 por 100 menos de 
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magro y rinciC'n el 12 por 100 más de grasa que las razas altamente 
cspcciali1.adas; como de igual modo sus canales son, por término me· 
dio, cinco cenlimetros más cortas, y el espesor del tocino, con alguna 
fluctuación, sobrepasa al del Large White en dos cenlimetros. No es· 
limamos que estas ciiras sean desesperanzadoras, sino, al contrario, 
muy dignas de meditarlds para que sirvan de base a una futura acción 
de mejora, que ya el Director UenerAI de Gauadería, en este acto de 
clausura, con el aplauso unáuime de los ganaderos, prometió continuar. 

Previamente, y conto expresión moderua de esta clase de certrime
nes, en uno de los locales de la Facultad de Veterinaria, preparado al 
efecto, fueron expuestas las canales de los cerdos matados, siendo· 
detenithtmente estudiadas y comparadas por autoridades, técnicos ve· 
tcrinarlos, ganaderos y püblico en general. 

Las recientes elecciones para Procuradores en Cortes han signifi· 
cado un nuevo moti\'O de satisfacción profesional. Para representar a 
los Colegios de Veterinarios. ha sido reelegido el limo. Sr. Director 
General de Ganadería, D. Crislino García Alfonso. Por el Sindicato 
de Gana<.lería y como técnico, ha sido elegido D. Carlos L. de Cuen· 
ca, y finalmente, por los Ayuntamientos de Ciudad Real, D. Eduardo 
Piedr11buemt Ocaña. 

Al felicitarlos cfusivamentc, les deseamos el mayor éxito en la de· 
fensn de los intereses d ~llos encomendados en el servicio de la Pa
tria y de la profes ión. 
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