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Presente y .futuro del ganado equ1no 

Por JAJME RocA ToRRAS, 
Veterinari') 

(Conferencia dada en el Colegio Oficia l de Veterinarios de Barcelona 
el 19 de noviembre de 1959 1 

PREA.iVIBULO 

En estos últimos años estamos vi
wientio una crisis del ganado equino 
(caballar, mular y asnal), motivada 

.Principalmente por la aparición en el 

.campo del tractor, y en la ciudad del 

.motor de explosión representada en 
-cualquiera de sus formas, camión, 
.furgoneta o triciclo Hasta el punto 
.de que su censo se esta reduciendo 
enormemente, debido a que la casi 
.exclusiva :· función de estos animales , 
que era la producción de trabaj o, en 
-esta función han sido sustituidos, en 
.bastantes casos ventajosamente, . por 
los motores . de expèosión. 

Bien es verdad que la espec:e equi
na ha sufrido de vez en cuando de
_preciaciones seguidas de supervalora
ciones, motivadas por cosechas, abun
·dancia, etc.; sin embargo, nosotros 
creemos que la crisis actual del. ga
·nado equino en general es intensa y 
sera duradera por las causas anterior
mente enunciadas. Es la ley de la 

·competencia y del re:r;tdimiento, que 
no entiende nada de sentimentalismes 

-y gratitud, y al cual debemos tanto al 
·caballo. 

No vamos a hacer aquí una enu
·meración de los innumerables servi
·cios que. ha prestada el ~anado equí

a 

no al hombre et: el transcurso de la 
Historia, y sí una exposición actuaL 
del problema. 

SITU AÇ~2N ACTUAL DE LA 
AGRICUf-TURA ESPAÑOLA 

Estando agric).lltura y ganadería tan 
íntimamente unidas, hasta el punto 
de que no:. p,]:!ede hacerse un estudio 
de una qe ,;~llas sin ten er en cu en ta 
la otra, pasamos a sintetizar la si· 
tuación . de la agricultura española en 
la ·actualidad: 

1.0 Terrenos pobres y aridos ; re
cardemos que el -!5 por 100 de nues
tr3. tierra de cultivo es de escasa fer
tilidad por la carencia de acid.os y ni
trógenos; el 90 por 100 es de ¡:ecano, 
y a.proximadamente siete millones de 
hectareas pueden considerarse estepa
rias. 

2.0 España, desde el punto de vis
ta agrícola, se encuentra dividida en
tre los minifundios ineficaces (ejell)
plo, Galícia) y los latifundios impro
duCtivos (Andalucía). 

~-0 Escasez en maquinaria ç¡ .e-rírnla 
Bien es verdad que las cit::~cl:J" rJL 

ficultades se van solu cinn;:¡nrt ~. v es 
de .esperar que en .un futura prr"vin:1o 
·hayamos aò.elanta.do murl1o e~ •ns 
asp_ectos. 
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