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Sras. y Señores: 
En primer Jugar, placenos agradecer 

al COLEGIO DE VETERINARIOS, la fi
neza en invïtarnos en un dia tan señala
do, como es el de nuestro Santo Patrón, 
San Frandsco de Asís, para dirigir nues
tra palabra en un Acto Académico. 

Nuestra exposición, sobre tan sugesti
vo tema, la cimentaremQs en criterios 
puramente personales, nacidos de mi do
ble cualidad de profesional y ganadero, 
dentro de la provincia de Tarragona. No 
cabe duda que dichas apreciaciones per
sonales, pueden ser modificadas por el 
tiempo, maxime en estas circunstancias 
de inestabilidad económica mundial, 
consecuencia de lQs dos frentes euro
peos: Mercado Común y Zona de libre 
cambio. Si España, entrara en alguno de 
ellos, pueden introducjrse innovaciones 
sobre explotaciones pecuarias mas o me
nos rentables, por lo que tienen las di
rectrices que vamQs a señalar, la posibi
lidad de orientarse en sentido distinto 
al que nos manifestamos en esta expo
sición. 

Creemos de interés abordar este tema 
por dos razones: 

a) Por la necesidad de que los Vete
rinarios vayamos tratando temas de in
terés económico-ganadero. Decia nuestro 
Maestro Sanz E ga ñ a: cEs lamentable 
que los probl.emas de Zootécnica y Tec
nologia, sean olvidados por la mayoria 
de profesionales. Hay, desde luego, una 
minoria no pequeña, que se dedican ple
namente a ellQs, pero quisiéramos que 
fueran mas, pues la clínica de Veterina
naria, es sólo una fracción mínima de 
nuestra actividad ... » Otro testimonio en
tre los muchos que podríamos aportar y 

que a nosotros nos impresjonó profun
damente, fué el de los Decanos de las 
Facultades de León y Madrid, en el úl
timo CQngreso Mundial de mayo próxi
mo pasado, en el que conjuntamente afir
maban: 4:En la actualidad, al igual que 
en las demas profesiones, se impone una 
especialización profesional, ella viene 
impuesta por las razones siguientes: 

1."- Por la evidente complejidad de 
la formación profesiQnal Veterinaria. 

2."- Por la diversidad de nuestras mi
siones dentro de la Socieda.d. 

3.a- Por nuestras funciones técnico
administrativas. 

4."- Por razones de honra.dez profe
sional y sinceridad al reconocer implici
tamente la dicotomia que se inicia. 

5.a- PQr la conveniencia de encauzar 
esta dicotomia dentro de los limites que 
reconozcan sjempre como frontera co
mún el titulo profesional de Veterinario. 

Admitían dichas Autori.dades, las si
guientes especializaciones, dentro de 
nuestra profesjón: 

PatQlogía Médica Veterinaria. 
Sanidad Veterinaria. 
Epizootiología. 
Zootécnica (Genética y Bromatologia). 
Tecnologia de las industrias animales. 
Nos place haber aportada este valioso 

testimonio, el cual suscribimQs plena
mente, porque toda la presente exposi
ción, descansa en la especialidad zootéc
nica. En ella, estudiaremos la realidad 
de nuestra agricultura y ganadería pro
vincial, para lanzar unas ideas, sobre 
aprovechamiento de subproductos agrí
colas que boy despreciamos o la intro
ducción de forrajeras y::¡ experimenta
das, de altisimos rendjmientos. Todo ello, 

3 

; 

t 
I 

,, 

¡ 
i 

¡ 
i ; 

í 
t 



en vista s de in cremen tar la Cabaña Pro
vin cial, úni ca manera de poder nivelar 
las economías de nues.tros labradores, 
l'rente a los gastos ac.tuales . A este fiu, 
ap'O rtamos unos testimonies de la idio
sincrasia y sociologia rural, de nuestras 
familias campesinas. 

b) Estamos todos los Veterinarios, 
con la responsabilidad de incrementar 
la ganadería provincial. Ello es factible. 
Si nos sacrificamos con "labor constante 
y callada, sin buscar vanaglorias que a 
nada c'On.ducen, lograremos un fruto pro
fesional incalculable, el cual nos llegara 
indirec.taní.ente al aumentarse los gana
dos. Si sólo nos limitamos a atender 
nuestros p artidos, pero sin la vital im
paciencia de experimentar e introducir 
técnicas rnejorantes, cerca de nuestros 
convecinos, fallaremos en lo mas trascen
dente de nuestra activi.dad: «Pasar cua! 
estela, cuya luz deja pos'O y a su muerte 
se la recuerda por lo que hizo en sus tra
bajos profesionales (Ramón y Cajal)) 
Así debemos ser. 

Sítuacíón actual de la agricultura 
y ganaderías tarraconenses: 

La superficie ocupada por los 1.81 Mu
nicipios tarraconenses es de 610.522 Ha. 
La distribución de las cuales es la -si
guiente: 

Hectareas 

Vid ... .. . ... ... .. . ... ... ... 61.139 
Olivo .. . ... ... ... .. . . .. ... 106.963 
Cereal es .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 27.859 
Almendros y avellanos .. . ... 37.039 
Arroz .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16.885 
Hortalizas y fru tales . . . . . . . . . 25.035 
Montes .. . .. . .. . ... ... .. . .. . 235.117 

El volumen global de cosechas, como 
promedio y en campañas de normal ren
dimiento, puede cifrarse en las conti
nuadas: 

Hectolitros 

Vino . . . 1.300.000 

Kilos 

AceituAas .. . ... .. . . .. ... 14.000.000 
Trigo .. . .. . ... .. . ... .. . .. . 16.000.000 
Avellanas y almen.dras . .. 6.800.000 
Arroz ... ... .. . ... ... ... .. . 75.000.000 

Por este cuadro vemos claramente que 
el vino, las aceitunas y el arroz ocupau 

4 

los Jugares preeminentes en la valoración 
global de sus cosechas. En la actualidad 
se desprecia los subproductes de la uva 
y de .la aceituna en orden a la alimenta
ción animal. Ambos productos (brisas 
y orujos) los industrializan las plantas 
de recupentción de alcoholes y aceites 
de oruj'O, distribuídas numerosamente 
por todas las comarcas naturales. 

La importancia de d~chos subproduc
tes es la siguiente: 

Tm. anuales 

Brisas u orujos de uva 32.000 
Orujos de aceituna .. . ... ... 20.000 

Este ingente volumen de ambos sub
productes una vez destilados o extracta
dos van a parar al comercio como com
bustibles. 

Teniendo en cuenta que ambos al salir 
de las plantas de recuperación tienen 
aún un posHivo valor nutritiva para los 
rumjan.tes, tenemos en esta futura orien
tación un campo de posibilidades in
calculables para poder entusiasmar a 
nuestras cooperativas, industriales alco
holeros y a los propios labradores, para 
que destinen los orujos a la alimentación 
animal. 

El obstaculo aparente que se nos va a 
presentar en el camino de nuestra orien
tación bromatológica animal, sera el he
ebo real de que muchos fabricantes de 
alcoholes destinau las brisas destiladas 
como propio combustible de sus calderi
nes de destilación. Ello .es cierto en las 
instalaciones que carecen de quemadores 
de fuel-oil, pero no es menos cierto tam
bien, que a.dquiriendo una sencilla ma
qu~na de muy poco costo que construye 
perfectamente nuestra industria provin
cial, Hamada «desarrapadora», pueden 
recuperar el raspón o .aparato de sostén 
de la uva que por cierto es el mas indi
cada como combustible y el de nu!o po
der nutritiva. Siguiendo esta sistematica, 
en cada destilería de alcohol, se pasarian 
todos los orujos al salir del calderín, sin 
operación alguna de secaje, separan.do el 
hollejo y pepitas que se destinarían al 
consumo de rumiantes y el raspón, que 
seria la materia basica para los hornos, 
la cua! por otra parte por su valor abso
luta en lignjnas, carece de importancia 
alimenticia. 

Planteando así el problema, y teniendo 



en cuenfa que el 20 % en peso de ios oru
jos es el raspón, nos quedarían la fabulo
sa cantidad de 25.600 Tm. que teórica
mente podríamos destinar a la alimenta
ción animal y que boy pnicticamente no 
se aprovechan, salvo algunos entusiastas 
ganaderos que de muy pocos años a esta 
parte animados por la idea, ya los recu
peran y destinan a !anares o vacunos. 

Por habernos ocupado en anteriores 
ocasiones de la sistematica de confección 
de raciones, riquezas en principios in
mediatos y cantidad ponderal que de bri
sas admite cada una de ambas especies, 
omitimos en esta exposici_ón de directri
ces, mayores detalles . 

En el capitulo del aprovechamiento de 
l-os orujos, el problema practicamente ~s 
idéntico: De .las 20.000 Tm. de orujo de 
aceituna, el 50% es perfectamente apro
vechado para los rumiantes. La otra mi
tad, corresponde al hueso de la aceituna 
y no es digesHble por su naturaleza le
ñosa. 

La industria construye maquinas des
huesedoras de orujo de aceituna, de óp
.tima eficiencia. Las plantas extractoras 
de aceites de orujo deberian sis.tematica
men_te tratar d~chos subproductos a la sa
lida de las torres de recuperación, desti
nando la parte leñosa, muy rica en ca
lorías, como combustible y el subproduc
to comestible, es:to es, los restos de los 
teji_dos intersticiales y pulpejo de la acei
tuna a _la alimentac~ón de los rumiantes. 

Un país tan eminentemente oleícola, 
como Italia, desde hace ya mucbos años 
destina millones de unidades alimen.ti
cias de orujo de aceituna desbuesado a 
la alimentación animal. Es numerosa la 
bibliografía y trabajos exp erimentales 
italianos sobre el particular. Nosotros 
también lo venimos usando con franco 
éxi.to en la alimentac~ón de !anares y va
cunos. 

La tercera producción agrícola de gran 
importancia es el arroz, el cual se culti
va en 16.885 Hectareas en el Delta del 
Ebro, con una producción de 75.000 Tm. 
Solamente el 20% lo ocupan los subpro
ductos de !impia y blanqueo destinados 
al consumo animal. No se pueden apro
vecbar mas. 

Las direc_tr~ces fu_turas de la produc
ción arrocera son poco esperanza_doras, 

pues Ía faíta de mayor aforo en los dos 
canales del Ebro, .limita radicalmente ma
yores ampliaciones. Es mas, nuestra pa
tria produce con exceso arroz y por con
siguiente lo tiene que exportar, con la 
lamentable circuns_tanc~a que los precios 
de los paises arroceros de la órbita asia
tica, por la baratura de mano de obra y 
alta productibilidad por unidad de cul
tivo, nos bacen una absoluta competencia 
por su baratura. 

Es_ta es la razón porque noso_tros en 
mucbas ocasiones nos hemos manifesta
do en que el maíz vaya entrando masiva
mente en el Delta del Ebro por las ven
tajas siguientes : 

1.0 - Es mas lucrativa la producción 
maicera en los actuales precios. 

2.0
- Es incomparablemente me n o s 

exigente en mano de obra, pudiéndose 
mecanizar el cultivo del maíz en su tota
lidad. 

3.0
- Precisa de menos caudal de agua. 

Con sólo seis riegos llega al finaL 
4.0

- La genética vegetal nos ba pro
porciona do variedades de alta produc
ción en grano cuyo carnote contiene mas 
del 10% de substancias azucaradas que 
permite un excelen_te ensilado. Con ello 
en un rnisrno cultivo se logran dos fina
lidades: Grano y forraje suculen_to. 

5.0
- Las necesidades nacionales en 

maíz son rnarcadísimas y así se preveen 
en el futuro, dado de que España carece 
de dísponibilidades en productos pe
cuarios. 

6.0 - Permite el maíz numerosas alter
nativas en su cultivo, lo que se traduce 
por un a rnayor fertilidad del terreno y 
evitar las lamentables consecuencias de 
un monocultivo como el arroz. 

Por razones de brevedad no nos ex_ten
demos en mayores consideraciones en 
este orden de producción agrícola. 

Al tratar de las directrices de explo
taciones ganaderas aportaremos nuevas 
sugerencias p ara cada especie animal, 
dentro de nuevos cultivos forr aj eros por 
nosotros ensayados o recopilados en téc
nicas llevadas a cabo en el extranjero. 

Expuesto ya a grandes rasgos la actual 
situación en cultivos y produccíones agrí
colas vamos a entrar en las caracterísli
cas ganaderas. 

Nuestra provinc~a no es ganadera, por-
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que la explotación de las grandes espe
cies de anjmales domésticos (vacuno, 
ovino, caprino, porcino, caballar, mular 
y asnal) carece prac.ticamente de impor
tancia. No obstante, a partir del año 1921 
y muy especialmente de 1.940 a 1950 se 
ha organizado la avicultura industrial, 
gracias al esfuerzo de una minoria de ga
naderos que han visto en las aves e in
dustrias compleÍnentarias de incubación, 
recria para carne y puesta, una nueva 
orientación de su actividad. En esta es
pecialización ocupamos uno de los pri
meros puestos de la avicultura española. 

Para cifrar en números, la posición de 
Tarragona con respecto a la ganadería de 
las grandes especies dométicas, vamos a 
considerar unos datos de valor estadís
tica. 

Gailado bovina. ~En este ganado, ocu
pamos el penúltima Jugar de las 50 pro
vincias . ·Poseemos un total de 6.364 ca
bezas; solamente la provincia de Cuenca 
posee menos, ya que llega a 5.200 cabe
zas, según el último censo de 1950. 

Ganado avino. - Poseemos 54.824 ca
bezas !anares, la que nos coloca en el Iu
gar 45 de la Nación. Unicamente las pro
vincias de Alicante, Cadiz, Canarias, 
Malaga y Vizcaya, poseen menos censo 
ovino. 

Ganado capl'ino.- En nuestras comar
cas serranas, . pastan 48.438 cabras, lo 
cual nos coloca _e¡:¡ ~a provincia número 
37 por su importancia en ganado ca
prino. 

Ganado pol'cino. - Pocas son las ex
plo~aciones porcinas existentes en la pro
vincia. 

Nuestro labrador explota uno o varios 
cerdos según sus disponibiliòades en 
subproductos que tiene, tanto de origen 
vegetal como residuos de granjas. 

An tiguamente la explotación porcina 
en nuestra provincia tuvo mucha mas 
importancia, debido a que las oscilacio
nes tan lamentables que la canal del cer
do sufre, no existían con el movimiento 
pendufar de estos últimos quinquenios. 
El gran problema de la producción car
nica porcina en toda España, es la falta 
de fijeza o proteccionismo de precios 
mínimos kilogramo canal. Al no existir 
se presentau los ciclos de devaluación, 
perfectamente conocidos, y que tanto 

afectau a la cabaña porcina española. 
Creemos que en el cerdo podemos ci

frar grandes esperanzas, como amplia
mos en el capitulo sigui.ente. 

Según el censo de .1950, el número de 
cerdos que criabamos en la provincia 
era de 6.898, lo cual nos coloca en el 
49 lugar de la nación. Unicamente Las 
Palmas, con sus 4.261 cerdos, esta por 
debajo de nuestro censo. 

Ganado Mulal'. - El efectivo en gana
do mular se eleva a 33.863 cabezas. Ocu
pamos el lugar número 12 de la Nación . 
Prueba de que nuestra provincia agríco
lamente es pübre, ya que en las zonas de 
agricultura muy rentable, tenemos las 
costantes lluvias o riegos artificiales que 
permiten disponer de grandes masas fo
rrajeras verdes, explotando la yegua de 
vientre o el caballo que es mucho mas 
rapido. También los bu!!yes de labor pre
cisau de agricultura verde. En el primer 
ejemplo tenemos las zonas de Gerona, 
Lérida y Valencia, y en el segundo caso 
las Provincias Vascongadas y Navarra. 

Gana·do asnal. - Nuestro censo en esta 
especie doméstica es de 4.425 cabezas, 
ocupando el lugar número 47 del censo 
español. 

Después de las especificaciones por es
pecies, justo es que entremos a consi.de
rar nuestra ganadería en el concierto de 
todas las provincias españolas. 

Las especies antedichas de ganado pe
san, calculadas por agrupacíones de las 
mismas y en peso vívo, un total de 16.460 
toneladas mé~ricas, lo que nos sitúa en el 
penúltima lugar de todo el censo pecua
rio español. Unicamente Las Palmas tie
ne menos: 12.673 toneladas métrícas de 
peso vivo en su cabaña. Por esta consi
deración podemos ya darnos cuenta de 
la poca importancia que las grandes es
pecies domésticas tienen para nuestra 
provincia, puesto que solamente una sola 
provincia española tiene menos ganade
ria de grandes especies que la nues~ra. 

No obstante, como anteriormente de-
. tallabamos, modernamente ha surgido en 

nuestros pueblos, una afición a la avicul
tura, verdaderamente ejemplar. En 1921 
el insigne avicultor reusense Sr. Banús, 
cons~ruyó los primeros gallineros de tipo 
industrial que, al mismo tiempo, fueron 
lo~ primeros de España. Su fina obser-



vac10n, sus dotes de didacta, ya que a 
diario daba lecciones a cuan.tos se las 
solicitaban, perrnitió ir irradiando por 
toda la comarca de Reus y de la provin
cia las instalaciones avícolas. 

Brevernente y por razones de justícia, 
debernos consignar la fecha fun .dacional 
de nuestras prirneras Granjas: 

En 1921, se inició la creación de la 
Granja Banús, de Reus. 

En 1922, la Granja c:Mas Beltram, de 
la Selva del Campo. 

En 1923, la Granja Montserrat, de Reus. 
En 1924, .las Granjas «Vora Mar)) de 

Al.tafulla y «Cruseb de Riudoms. 
En 1925, la Granja c:Artigal), de Reus. 
En 1928, la Granja c:Soronellasl), .de 

Reus. 
En 1929, la Granja «Blasi Tenorio», de 

Tortosa. 
En 1932, las Granjas «Benachl) , de 

Valls, y «Sarda)), de Reus. 
En 1934, la Granja «Segarra», de Reus. 
Estas fueron, según lo que nosotros he

mos podido recopilar, las fechas de su 
fundación. In.discutiblernente en dichos 
años tarnbién se construyeron y organi
zaron otras que escapan a nuestras ges
tiones recopUatorias. Corno núcleos fun
darnentales, de los cuales irradiaran el 
ejernplo y prirneros pollitos para repo-

blar las Granjas de la provincia de Ta
rragona, fueron los de la Zona de Reus. 
En esta ciudad y en un solo radio de 
20 kUórnetros, tenernos en el dia de hoy 
500.000 ponedoras, corno no lo tiene, no 
tan sólo otro núcleo español, sino en toda 
Europa. Tenernos enten.di.do que única
rnente nos super~:~n .las cornarcas de Ca
lifornia, New Jersey y Rhode-Island, en 
Nor.te-América. No tan sólo el elevado 
número de ponedoras que explotamos en 
toda la provincia en plan industrial y 
que ·nega al medio mnlón de ponedoras, 
ya de por sí considerable, sino las indus
trias que al socaire de la avicul.tura viven 
y desarrollan su actividad son importan
tísirnas. Por una personaHda.d financiera 
de la ciudad de Reus, se I~os ha dicho 
que ninguna industria, ni las antiguas y 
clasicas de frutos secos, ~:~ceites y meta
lúrgicas, t~ene el volumen económico y 
actividad financiera, como la avicultura. 
Nos encontramos, por consiguiente, con 
una especiali.dad ganadera, nacida desde 
hace sólo 35 años, y cuyo volumen eco
nóm~co ha eclipsa.do a otras facetas típi
camente tarraconenses. A la avicultura, 
por consiguiente, se le debe prestar todo 
el apoyo, estudiando sus problemas, or
denaciones y soluciones practicas de los 
contratiempos que a diario puedan pre
sentarsele. 

VALORACION DE LA GANADERIA PROVINCIAL 

t<:specie 

Vacuno ....... .. 
Ovino .............. . 
Capr~no ........ . 
Porcino .............. . 
Caballar .............. . 
Mular ............. .. 
Asnal ................. . 

N. o cabezas 

6.364 
54.824 
48.438 
. 6.891:! 

5.773 
18.956 

4.425 

En el cuadro anterior no insertamos 
a.drede la valoración de nuestra avicul
tura. Creemos que toda vez que es la pro
vincia cuy~:~s instalaciones avícolas son 
las mas jmportantes de España, es .muy 
sobresaliente el valor de las rnisrnas. Te
[lemos en Tarragona alrededor de 500 
granjas avicolas que explotan de 300 a 
18.000 aves cada una. El número rnayor 
de estos estab}ecimientos avícolas, lo 

Valor medio unidad 

5.000 
250 
200 
800 

8.000 
10.000 

4.000 
Total ...... 

Valor total 

31.820.000 
13.706.000 

9.687.600 
5.518.400 

46.184.000 
189.560.000 

17.700.000 
314.176.000 

componen las explotaciones de 300 a 
500 aves. Sólü el 20 %, es.to es, alre.dedor 
del centenar de graQjas, explotan cada 
una mas de 2.000 aves. Pretender hacer 
una valoración exacta de es.te importante 
reglón ganadero, es a .todas luces impo
sible; no obstan.te, para dar idea de una 
valoración global, nos permitimos cifrar 
las siguientes cantidades: 

400 granjas avicolas con un promedio 
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de 300 aves, valorando éstas a 100 pese
tas al iniciar la puesta y otras 130 pese
tas por ave, de instalaciones, gallineros 
de recria y u.tillaje vario, 24.000.000 de 
pesetas. 

100 granjas, en las cuales se explotan 
de 500 a 18.000 ponedoras, d:'mdole un 
valor de 500.000 pesetas cada una, con
tanda, valor de los animales, incubada
ras, molinos de pienso, instalación de 
frigoríf~co en algunas de elias, yehiculos 
locomóviles, etc., etc., 50.000.000 de pe
setas. 

Por consiguiente la valoración, a todas 
luces por debajo de la realidad, nos arro
ja un global de 74.000.000 de pesetas, va
lor de nues.tra riqueza avícola industrial. 
La gallina rural, o sea .la explotada sin 
métodos índustriales, la ciframos en 
500.000 cabezas, que al precio de 50 pe
setas ave, se eleva .a 25.000.000 de pese
tas, que sumadas a los 74 millones, hacen 
un total de 99.000.000 de pesetas el valor 
de n uestras aves e instalaciones. No sin 
r azón se ha comentada en centros finan
cieros, como antes ya detallabamos, el 
h echo de que, la primera riqueza provin
cial, íncluso de mayor valor que los fru
tos secos, ramo textil, vinícola o metalúr
gico, lo componc el sector avícola, no tan 
sólo es.timado intrínsecamente, sino tam
bién por. el constante movimiento ban
cario que con la ven.ta de productos o 
adquisición de piensos y primeras mate
rias, reporta. 

Preciso es, por consiguiente, que a la 
Av icultura se le dé su importancia, como 
nos vamos .a ocupar en el próximo ca
pítula. 

SOCIOLOGIA EN LA EXPLOTACION 
RURAL TARRACONENSE 

Acabamos de exponer esquematica
mente la situación actual agrícola y ga
nadera de nues.tra provincia y quedaria, 
un lapsus lamentable, sino nos ocupara
mos brevemente de la actual distribución 
de la propiedad agrícola. Lo que moder
namente se viene llaman.do «Sociologia 
en la m~plo.tación rurab . 

En la .parte administrativa el conven
cionalisrno en la distribución de los 181 
términos municipales crea problemas 
muy graves, ya que su d;istribución no 
obedece a razones específicas. En efecto, 
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nuestra provincia ocupa exactamente el 
1,24 % del territorio nacional, llenando 
por su pequeña superficie el Jugar núme
ro 39 entre las 50 provincias españolas, 
sin embargo el c;itado número de 1.81 mu
nicipio la coloca en los prímeros Jugares 
por número de corporaciones municipa
les. Ello se traduce por un fuerte grava
men que nues.tros ayuntamientos tienen 
que sufragar a la administración, al fisco 
y a todos los organismos de régimen .tri
butaria. 

Por el convencionalisrno de nuestra 
división rnunic.ipal, los hace practica
mente difíciles de ordenar y regir en los 
de gran superficie y por el contrario los 
de excesiva pequeñez no les permiten 
abor.dar problemas de enfoques de urba
nismo o servícios diversos . Díganlo sino, 
el excesivo número de 424 kilómetros 
cuadrados que tiene el Mun.icipio de Tor
tosa y la irrisoria superficie de dos ki
lóme.tros cuadrados que tiene el Munici
pio de Rourell. En esta amplísima varia
ción se desarrollan nuestras munícipali
dades. 

En el aspecto de unidad económica de 
explotación agrícola tenemos que regis
trar defectos que es prec;iso conocer para 
poderse explicar determinadas reali.da
des de nuestra agricultura. En primer Iu
gar se viene leyendo u oyendo que la 
provincia de Tarragona .tiene una agri
cultura riquísima, cuando la realidad es 
to.do }o contrario, salvo los 26 Municipios 
que componen la comarca natural del 
Campo de Tarragona, en los cuales r eal
mente por el esfuerzo de1 hombre en la 
captación de aguas subalveas y p antanos, 
permiten r egar a precios muy elevados, 
el metro cúbico· de agua. El resto de los 
155 Muinicípios con r aras excepciones la 
riqueza agrológica de sus suelos es la-
mentable. · · 

La estructura social de las propiedades 
agri colas tiene tarnbién irnportantes de
ficicncias, de diversa índole, las cuales 
someramente anunciadas, en la actuali
dad son las si guientes: 

1.0 - Exceso de distribución de patri
monios, con ello las farnil;ias campesinas 
no pueden cultivar superfícies razonables 
por su pequeñez. Sobra:n propietarios y 
faltan patrimonios de importancia. Afor
tunadamente no obstante, no llegamos al 
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mi.nicul_tivo del norte ni el latifundio del 
medio.día. De ahí surge la necesidad de 
que pueda completar la familia campesi
na sus disponibilidades económicas con 
la explotación gan.adera ya que la agri
cultura no le ofrece )os ingresos suficien
tes para nivelar los gastos familiares. 
Tenemos el triste ejemplo de las heladas 
de febrerv de 1956, en las que que,daron 
des.truídos millares de algarrobos y oli
vos. Nuestro labrador habilitó desvanes 
y habitaciones de sus propias casas para 
destinarlas a la explotación avícola. Con 
ello puede completar el bajo nivel de in
gresos de su pobre agricultura. 

2.0
- El valor de la tierra que actual

meu te se paga, )o consideramos excesivo, 
teniendo en cuenta la baja rentabilidad 
de n nestra agricultura. 

3.<> - Aunque es un fenómeno general, 
no podemos menos de comentar también, 
el excesivo cos.to de la mecanización, 
cuyo utillaje no lo puede adquiri.r nues
tro modesta labrador. Si las maquinas 
l'ueran mas baratas, nuestro campv 
aumen.taría su rentabilidad y se viviría 
rriejor. 

4,<>- Sufre nuestra agricultura, al 
igual que .la del resto de España los fu
nestos efectos de periódicas devaluacio
nes. La mas importante de elias es la del 
vino, cuya economia es importantisima 
por la recolección del 1.300.000 Hectóli
tros que anual.mente se obtienen. 

5.0
- Excesivo apego de nuestrv labra

dor al monocultivo, sea vid, arroz, fru
tales de una sola vari.edad, etc., lo que le 
ocasiona dicho apego los grandes incon
venientes del monocultivo (riesgos at
mosféricos, devaluaciones por saturación 
del mercado o por producciones mas ba
ratas de otras provincias de cultivo in
tensiva). 

Hemos querido aportar estas ideas de 
sociologia agrícola para deduc~r la con
veniencia de que, deber nuestro es, in
culcar la afición ganadera en nuestros 
pueblos, en los cuales les hace falta en 
todas las familias campesinas un com
plemento de ingresvs para equil~brar su 
nivel de vjda. La solución del desplaza
miento en masa de familias campesinas 
a las ciudades, aparte de crear proble
mas de tipo m~gratorio (suburbios) des
haríamos el rico caudal de tradición y 

bien obrar de estas familias que en el 
ambiente de sus propios pueblos preci
sau seguir viviendo, para dar ejemplo 
de honorabilidad en e.l trabaj-o y en. sus 
hijos. 

SUGERENCIAS SOBRE NUEVAS 
DIRECTRICES GANADERAS 

Iniciaremos nues.tr¡:¡ segunda par.te de 
la exposición, ocupandonos de la Avicul
.tura, primera riqueza ganadera provin
cial. Daremos i.deas a continuación sobre 
el ganado porcina y terminaremos con 
los rumiantes, los cuales si bien hoy, ca
rece de importancia su explotación, apli
cando las directrices que nos permitimos 
someter al conocimiento de Vdes. la ten
dría . 

Porvenir de la Avicultura Provincial 
El problema fundamental que tiene 

planteada nuestra Av~cultura, es la falta 
.de resistencia que nues.tras -aves tienen 
en el actual sistema de explotación. Ini
ciamos un gallinera con 100 pollitas que 
a sus cinc'O meses n.os dan sus primeros 
huevos y a los 10 ó 12 meses de poner, 
han queda do reducidos al 50%. Es un 
problema gravísimo, que la brevedad del 
tiempo, no nos permite entrar a consi.de
rarlo en toda su amplitud, pero que no 
podemos menos de esbozar los grandes 
obs.taculos que deben ser vencidos, para 
lograr aumentar la resistencia frente a 
las bajas. Ellos creemos que son los si
guientes: 

1.0
- No prestamos en general, la aten

ción que merece, el problema de las fu 
tm·as reproductoras para destinar los 
huevos para .incubar .. Gontrolamos en el 
mejor de los casos, la postura y sin espe
rar la segunda etapa o año de puesta, ya 
los destinamos a incubar. Si la espera
mos, no nos preocupamos de que hayan 
resistida a .la serie de contratiempos pa- . 
tológic'Os que en el transcurso de los 
24 meses, probaran a Ja ponedora, por 
lo que si siguiéramos fielmen.te el incu
bar huevos de ponedoras viejas, decidi
damente aportaríamos a nuestras incu
badoras, productos hijos de aves mas re
sistentes. 

2."' - En ia mayoría de las Granjas, ha
cen Ja recria de pollitos, juntamente con 
las aves adultas. Ello es terrena abonada 
para infecciones desde las primeras eda-
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des, .los poll.itos se infec.tan (Leucosis). 
Tengamos e1~ cuenta que cada dia se da 
mayor ,i.mportancia a la separación sis
tematica de los pollitos de las Granjas de 
Producción o Reproducción. Seria muy 
i~teresante que los Establecimientos de 
~mportancia, se dedicaran a recriar fue
ra de sus propias Granjas de Puesta. 

3.0
- Hay una marcada in.disciplina en 

la aplicación de sistemas de vacunación 
y productos biológicos. Empleados por 
capr~cbo y mucbas veces sj.n una autén
tica coordinación .técnica, hacen verda
deros desastres. 

4,<> -Falta de Organismos Locales de 
Selección que velaran para l<J. recQgida 
de gallinas de alta postura, las cuales en 
sus dos .años de rendimiento son vendi
das para carne cuan.do la real~dad debie
ra ser que fueran cedidas al mismo pre
cio a dicbos Establecimientos, los cuales 
las recibj.rían y someterían a una «prue
ba de ambiente» durante un. año, para 
que ademas de probar su excelente pues
ta (que confirmada el vendedor) las de
jaría a las inclemenc~as del tiernpo, para 
que las que tuvieran marcada resistencia, 
pudieran ser nuevamente explotadas al 
cuartQ año de edad y que serían las ca
bezas de estirpes selectas en postura y 
resistencia. Tengamos el ejemplo del Ja
pón, cuya victoria avícola, ha si.do .la 
total part~cipación de los avicultores mo
destos a la selección de las aves en pues
ta y rusticidad, entendiendo por tal, la 
defensa contra el ambiente duro a que 
las someten al tercer año de vi.da. Ha 
sido también Ja base de .las modernas 
Granjas Americanas que se han preocu
pada de este vital problema. 

5.0 - Colaboración colectiva y entu
siasta de todos los .avicultores, en la se
rj.edad de las incubacj.ones, huyen.do co
mo terrible mal, de sólo la marcha ad
ministrativa del propio cQntrol, para en
cauzarlo efect~vamente, en la meta de 
una autén_tica eficiencia genética y sani
taria. 

6.0 - /El suministro de piensos, real" 
mente nobles y de alto valor productiva 
s~n buscar la cotización de los mismos y 
sí, la efectiva eficiencia. Hoy el avicul
tor, afortunadamente ya entra en la com
paración y ensa.yo de varias marcas CQ
merciale.s, con las que él puede producir. 
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Es preciso inculcaries en su mentalidad 
la gran realidad de que su negocio e~ tí
picamente experimental y corno .tal, de
lante de la rentabilidad e indice de con
vertibiljdad pienso-huevos, le debe incli
nar a su adquisición. Hasta hace muy 
poco, el avicultor, por la estrechez eco
nómica que se desenvuelve, daba impor
tancia a la coj:izacjón .del kg. de pienso y 
ello le obligaba a comprar primeras ma
terias de deficiente cali.dad, las cuales 
no se podian ceder a los bajos precios 
que él quería abonar. Es un círculo vi
ciosa que debe saber experimentar el 
avicultor: A piensos excelentes, la sani
dad del gallinera le aumentara, al igual 
que la propia puesta de sus aves. A pien
sos c'Orrientes, que como .tales se vende
ran a bajos precios, el mínimo proteíco 
sera perfecta, como también los demas 
prin cipios inme.diatos, pero la rentabili
dad y sanidad de sus aves se resentira. 
Es hora de que inculquernos en su mente 
la realidad de que los mínjmos que los 
extranjeros fijan en sus trata.dos, en Es
paña deben aumen.tarse, pues la calidad 
de las primeras inaterias que te~emos, no 
se pueden equiparar. 

7.0
- Rigurosa v~gilancia en la confec

ción de piensos, llegando no tan sólo a 
los Industriales y Cooperativas, sino a los 
propios avicultores que, se preparan sus 
mezclas alimenticias. Este control, debe 
ser muchQ mas enérg~co, a los que elabo
ran primeras riuiterias para la fabrica
ción de piensos. Lo consi.deramos de ca
pital importancia. 

8.0
- Efectiva aplicac~ón de las medi

das de policía sanitaria que con caracter 
general y especifico para cada enferme
dad, reglamenta la Ley de Epizootias. 
Las contravenciones, serían comunicad·as 
con la entusiasta colaborac~ón .de los 
particulares a las Autorida.des perti
nentes. 

9.0 - Ceder camino a la aplicación y 
enfoque científica avícola, al gran mer
csn.tilismo que en muchos sectores presi
de toda sn actuación. Considerarnos que 
dicha rama ganadera, debe ser, corno to
d<J.S las pecuarias, comercial, pero no ex
clusivamente CQrnercial. Por no ,imperar 
el criterio c~entífico, en rnuchos casos, 
los éxitos son nulos o contrapro.ducen" 
tes. Todo lo cual, va en deméri_to de nues-



tra primera riqueza provincial, ya que . 
nos preocupam'Os en la jntensidad que 
merece, una aplicación científica y me
joran.te de n uestras actuales estirpes. 

En estos nueve pun.tos, centramos nues
tro modesta criterio, sobre los obstaculos 
que debemos vencer, para poder enfocar 
progresivamente la avicultura. No pre
tendemos zaherir ni molestar a ningún 
Organismo o Particular. Muy al contra
rio, nos permitimos aportar nuestro pun
to .de vista, que como tal, puede ser mo
tivo de confirmación, o rec.tificación, 
pem que después de meditarlos seria
mente, creemos que afectan a nuestra ex
plotación avícola. Es labor de convicción 
y de apostolado rural: Ello es cie,rto y 
queremos que la profesión Veterinaria, 
los conozca, amplíe o modifique, pues 
tiene en su responsabilidad, la salvaguar
da de nuestra Avicultura. 

En el aspecto comercial y si bien nin
guna de nosotros es profeta, nos permiti
mos exponer también unos escuetos 
enunciados, para general conocimiento. 
Ell os, los condensamos en l'Os siguien.tes: 

1.0
- En la proçl.ucción huevera, es ~n~ 

discutible, hoy por hoy, la gallina Leg
horn. Factores de productividad y per
fecta adaptabili.dad a nuestra privilegia
da situación mediterranea, la hacen in
sustituíble. 

2.0
- En la produceión de pollo s p ara 

carne (Broilers), no nos manifestamos en 
idénticü criterio. l:Ioy, producimos con 
piensos de alta energia y equilibrada ela
boración en .todos sus componentes, ·el 
kilogramo de pollo, de diez a doce sema
n as, con un consumo de 2.800 a 3.000 
gramos. Mientras que en híbridos de 
madre Leghorn y Raza Pesada (tipo asia
tic·o) Lornisch, Plymouth, Rhode Island 
o Newsemshire, rebajamos a 8 semanas, 
con un consumo de sólo 2.250 gramos de 
pienso intensiva. Reducimos por consi
guiente el consumo de pienso en unos 
600 gramos y ganamos de 10 a 30 dias, 
el plaZ'O de explotación. Por estas dos ra
zones, se impone el que vayamos estu
diando la introducción de híbridos de 
razas especializadas en producción car
nica. 

3.0
- Es ~nteresante el que vayamos 

mejorando nuestras instalaciones avico
las. En la explotación familiar o cam
pesina, que de unos pocos años a esta 
parte se han dedica.d'O a la producción 
de pollos carne, en general son deficien
tísimas . Los apagones de eslufas no son 
r aros y la falta de aire acondicionado 
que asegure a los pollitos el gran aporte 
de aire puro y caliente, para beneficiarse 
de su oxigeno, tienen muchisimo que de
sear. En las instalaciones industriales, 
no son raras tampoco las instalaciones 
deficientes, las cuales la concentración 
de anhidrido carbónico y gases residua
les de r espiración y de .los excremenos, 
no se extraen con la rapjdez e intensi
dad que una perfecta recria merecen. 

Si España entrara en la esfera del 
Mercado Común Europe'O, pudiera desti
nar rnillares de broilers a los Mercados 
Europeos, pues en las actuales cotizacio
nes de nuestro con.tinente, hay una di
feren cia a nuestro favor. No así, con res
pecto al potentísimo Mercado Norteame
ricano, en el cual, ofrecen la docena de 
huevos y Kg. de carne a unos precios que 
no tienen competencía en el mundo. Ello 
.nos t~e ne qu~ estimular a producir ba
rato, yues de .lo contrario, e.l funest'O fan
tasma de las continuas importaciones, 
seguira amargandonos tremendamente. 
Veamos unas consideraciones de tipo 
económico sobre el particular: 

Del Boletín de la Estación Experimen
tal de Dakota, de agüsto, tomamos las co
t~zaciones que a continuación de.talla
mos : 

Precios pagados a los granjeros (pro
ductores), de los articulos que se indican: 

Docena de huevos 0,27 dólares, que al 
cambío oficial, resultau a 16,20 pesetas. 
Kílogramo de hi'oiler, lo producen y ven
den, con beneficio a sólo 22,40 pesetas. 

Pueden los avicultores nodeamerica
nos, llegar a dichos precios, debido a que 
los cereales y primeras materias de sus 
piensos, los tieneu a precios extraordi
narinmente bajos, debid'O a la intensa 
mecanización, abonan.do cuantiosos y ex
tensos patrimonios agrícol-as que poseen . 
Veamos unos números muy alecciona
d'Ores: 
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Trigo a 2 dólares el bunsel (35,400 
Maíz a 1 i d. i d. 
Centeno a 0,90 i d . id. 
Avena a 0,50 id. i d. 
Cebada a 0,90 id. i d . 
Linaza a 2,50 i d. i d. 
Soja a 2,00 id . i d. 

Tienen el pescado caro. Esta es la ra
zón por la que en las fórmulas america
nas, baya mucba barina de soja. No obs
tanté, pueden. hoy entregar el pienso 
americana, a sólo 3 ó 3,50 ptas., por lo 
que ellos pueden vender perfectamente 
la docena, al precio de 16 ptas. N-o sotros, 
lamentablemente estamos muy lejos de 
ellos, ya que los cereales, en las actuales 
cotizaciones los abonamos al doble del 
que ellos los producen. Por consiguiente 
mientras no pl'oduzcamos las primeras 
materias alimenticias baratas, mal po
dremos evitar el citado fantasma de las 
importaciones. Es un circulo vicio so: 
materias alimenticias caras, huevos ca
ros, que solamente lo rompe la importa
ción . Es un problema de largo alcance, 
impropi-o de abordarlo con profund~dad 
que merece, debido a la brevedad del 
tiempo que disponemos. 

No podemos terminar, sin hacer nue
vamente un llamamiento a las Altas Es
feras, para que podamos producir barato 
los cereales y demas primeras materias, 
pero mientras tengamos las maquinas 
agricolas a los elevad'Os precios de hoy, 
al igual que los abonos y pobreza de 
nuestra agricultura, mal podemos hacer 
fren.te a los precios nor.teamericanos. 
Unicamente cabe el orientar las importa" 
ciones, en orden a .los cereales, esto es, 
a primeras materias para transf"Ormarlas 
en huevos o carne, aunque a sabiendas 
sepamos que pierde el erario nacional, 
en Jugar de importar huevos o carne, 
pero con esto, arruinaríamos a la Avi
cultura, que entendemos debe ser prote
.zida y orientada claramente hacia uu 
amplio desarrollo, pues n'O cabe duda de 
que cuando tengamos los millares de 
Hect:íreas de producción cerealícola 
(maiz fundamentalmente) de los Planes 
de Bad,àjoz y Jaén, forzosamente, dis
pondremos de materias alimenticias a 
mas bajo precio del actual. 

Directrices sobre la explotación porcina 

Ya nos hemos ocupado someramente 
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li tros), lo que 
i d. 

resulta a 5,80 
2,90 

ptas. 
i d. 

kgs. 

i d. 2,45 i d . 
iu. 1,45 i d. 
i d. 2,45 i d. 
id. 7,25 id. 
i d. 5,80 i d. 

del censo porcino prov~ncial y de que 
antiguamente existian millares de cerdos 
sobre el mismo, que boy no tenemos. 

El motiv'O, son las oscilaciones pendu
lares de .los productos alimenticios y 
fundamentalmente de la cotización de la 
canal-Matadero. No se modifica la coti
zacwn de venta canal-Tocineria. De
mues.tra esta anomalia una desorbita(ia 
ordenación comercial en el ciclo produc
c¡ón-c·omercialización-venta a.l público 
de carne de cerdo. ;Hay meses que oscila 
basta el 25 y 35 % de descenso de la ca
nal y sin embargo la carne al consumi
dor Ie llega con i(ientidad de precio o a 
lo sumo, co11 ligera modificación que en 
nada se refleja. Es preciso sobrevigi.lar 
los margenes y ordenaciones actuales de 
en.trad"Ores, mayoristas y detallistas. Es 
un problema de tal envergadura que sale 
de la exposición de estas directrices pu
ramente ganaderas. 

En la proviucia de Tarragona, tenemos 
que pensar en explotar el cer(io de car
ne, en las directri.ces siguientes: 

1.a- Hasta los 40-50 Kgs., alimentau
do al cerdo a base de piensos científicos. 
Es la época de mayor precocidad y en la 
que el indice de convertibilida(i pienso
crecimiento es mas marcad'O. Dependera 
de la rapidez en alcanzar los 40-50 Kgs., 
el que el cerdo nos deje ganancia o no. 

2.a- Al llegar el cerdo a los 40-50 ki
logramos, en los años que la cotización 
de la carne es aceptable, seguj.r cou el 
otro tipo de alimentación, especial para 
cerdos de 40 a 80 Kgs. (pues las necesi
dades en pri.ncipi-os inmediatos difieren 
a medida que va creciendo). Si por el 
contrario, estamos en pleuo ciclo deva
luatorio de la carne, consecuencia de 
bajas cotizaciones en el comercio de cer
dos cebados, nos debemos prevenir, pa
sand'O al Método o Sistema Lebmanu de 
alimentación. Con él .aún podremos re
sistir el (lescenso de cotización, lo que 
no podríamos equilibrar, dandole ali
mentación completa con piensos concen
trados. 



3.a - El método Lehman n se basa en ca
nocer las necesidades nutri tivas del cer
do, las cuales queda!l perfec.tamente equi" 
libradas a partir de ios 40 Kgs., r edu
ciéndose a m edida qu e el animal va 
aumen.tando en peso y edad. Para ella , se 
le suministra media kilogramo diario de 

un alimen.to de alta riqueza proleíca, del 
ordcn del 30 % y el resto, se lo equilibra
mos con alimentos vo lumétricos, inclusa 
forr ajc tierno (segada frecuentemente) o 
a tubér c.ulos. Sintéticamente el plan es el 
siguiente: 

Pesos vivos Necesid udes Hlim enticius Necesid ad cs proteicus l\l <'zcla 

40 kilogramos 2,0 u. Alimenticias 180 gram os 1/ 2 kg. 
60 )) 2,5 > 
80 )) 3,0 > 

100 ) 3,5 :1> 

120 ) 4,0 ) 

Los forrajes que mejor se adaptan al 
Método son la alfalfa y esparceta. Los 
tubérculos la pataca o topin ambur y la 
patata de cQ nsumo humana de tamaño 
no comerciable. 

Consideramos de capital importancia 
el que se tengan i.deas fijas sobre este 
sistema y aplicaria en los ciclos devalua
tivos del cerdo. Gracias a ella, muchos 
ganaderos franceses, alemanes y suizos, 
pueden salir a~rosos, en .los peri'Odos de 
oscilación, que ellos, sin la intensidad 
nuestra también tienen. 

4.0 Es fundamental también el que 
todos los ganaderos que piensan ampliar 
o explotar mas de 10 cerdos, piensen en 
producírselos a base de d~sponer de una 
o varias cerdas de vientre (según su va
lumen de explotación) con ella, lograran 
las ventajas sigui en tes: 

a) 1\ltamente rentable, pues los lecho
nes les saldran a bajísimo coste en rela
ción con las 800 pesetas y mas que se 
han llega.do a cotizar. 

b) Anularan el peligro real de infec
ciones, al adquiri.r los lechones que son 
adquiridos en ferias. Naciones como Es
tados Unidos h an logrado suprimir los 
mercados de lechones. Con ella han des
cen.dido vertiginosamente to das las en
fermedades ~nfecto-parasitas del animal. 

e) De tipa selectiva, al irse guardau
do las cerditas que mejor se desarrollen 
en su casa, lo que al ser madres, tendran 
vigor y rapida crecimien.to. Si a_dquiere 
lechones, no puede h acer labor selectiva 
de clase alguna. 

Imaginémonos por un motñento que 
los mUlares de hec.tareas de regadío que 
tenemos en .la provincia, especialmente 
en el delta del Ebro, se percataran del 

315 )) 1/ 2 > 
330 ) 1/ 2 > 
340 > 1/ 2 > 
360 ) 1/ 2 > 

mé.todo de sustitucíón de piensos nobles, 
por alimen tación volumétrica a partir de 
los 40 kgs. Las ventajas y beneficios que 
ello les reportaría a los labradores serían 
incalcu lables. Hoy, al .desconocerlas, no 
las p ueden ap licar. Estamos llamados a 
divulgar entre ellos estas normas, las cua
les por falta: material de tiempo lamen
tamos no poderlas exponer con mayor 
amplitud, por haber esta.do comprobadas 
personalmente en nuestra explotación. 
Solamente las podemos enunciar. 

Orientaciones para el incremento de 
rumiantes en la provincia. 

Brevemente vamos a exponer unas 
~deas basicas sobre la conveniencia y 
normas de incremento de dichas espe
cies (lanares y vacunas). 

Ya nos hemos ocupada del interés por 
el suministro de brisas y orujo de acei
tun a. Ella es de alta utilidad y nosotros 
los empleamos .desde hace muchos años 
con óptimos resultados. 

En segundo _lugar es preciso divulg&r 
entre l'Os labradores la conveniencia de 
introducir el cultivo de forrajerí a de al
ta producción, pa,ra destinarlas a la ali
men.tación an.imal. No tenemos en nues
tra provinc~a las precipitaciones del or· 
den de los 1.500 a 2.000 mm. que disfru
tan las comarc.,s del Norte de España, 
pera sí tenemos la ventaja de tener una 
temperatura y un sol que alargan extra
ordinariament.e el período vegetativo de 
nuestras forrajeras. Ello sumada a las dis
ponibilidades de aguas subalveas de va
rios munic~pios. 

Nosotros nos manifestamos fervientes 
entusiastas de lqs cultivos siguientes: 
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Al{al{a: Es preciso inculcar la siem
bra de grandes extens~ones de la reina 
de las forrajeras. Nosotros llegamos a las 
100 .tonela.das por hectarea en seis a siete 
cortes anuales. Nuestros terrenos son ri
cos en cal, sol y agua. Tríptico donde se 
cimenta la intensa producc.ión de alfa1fa 
en verde. 

La pue.den suministrar a toda clase de 
animales: cer dos, rumiantes e in el uso 
muy tierna a las .aves. 

Se presta a las miJ maravillas, en el 
ensilaje de cañote de maíz a partes .igua
les. El exceso de humedad de la alfalfa 
tierna queda retenido entre los cañotes, 
con lo que mejora éste y se hace mas fa
cil de conservar aquélla. Esta asociación 
la hemos lleva.do a la practica con exce
lentes resuUados. 

Bersim: Llama do también .trébol de 
Alejandría, se viene ya sembrando hace 
años en el deHa del Ebro. Lo aconseja
mos por vegetar en io.vierno. Precisa de 
menos insolación y temperatura ambien
tal que la alfalfa. Se pueden dar desde 
octubre basta primeros de abril, basta 
cuatro cortes en el litoral, con una pro
ducción ·de basta 80 toneladas por hecta
rea. 

Pataca o topinambur: No se le ha pres
tado a esta p lanta la trascendente impor
tancia que merece. Llega a producir 90 
toneladas por hectarea, jun.tamente con 
unas 20 tonela.das de masa forrajera que 
lo comen los rumiantes y que tamb~én se 
puede ensilar. La famosa comarca fran
cesa del Limousin es la pataca la base de 
sus famosas ganaderías de vacunos y cer
dos. Se la sumínistran en crudo y coci
da (a partes iguales). Puede ser una base 
magnífica del método Lehmann de alí
rnentación del cerdo. Dura años sin ne
cesidad de resembrarla. 

Pasto nap i er o ele{ante: Es poco co
nocida en España. Nosotros tenemos una 
plantación experimental y se da exce
lentemente bien. Los animales la comen 
muy bien . Llega a producir 600 toneladas 

~O:So~:;'a~e: ::0 i~~~ ta~!~~~~~d~~Pà~al;!i 
magnitud, porque no la hemos plantado 
en tal extensión. Si podemos afirmar que 
no hay sorgos n~ maíz forrajero, que al
cance sus rendimientos, con la particu
laridad de que vive años y no hace falta 
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sembraria anualmente, con lo que el aho
rro en mano de obra es extraordinario. 
Permite un ensilaje perfecto. 

Otras forraiferas: En lugar mas secun
daria tenemos el pasto del Sudan, el teo
sinté y el prop~o maíz caragua o diente 
de caballo (forrajero) para regadios. En 
secanos de pobreza agrológica nos da re
sultados la forrajera Hamada sanguisorba. 
La hemos sembrado en plantaciones de 
algarrobos muertos por la belada. Las 
ovejas la recogen d.irectamente a pico y 
da buenos rendimientos. No se puede se
gar y ello es un inconveniente. El mo
tivo es que no vegeta exuberantemente 
y queda su masa vegetativa a ras del 
suelo. Bueno sera el recordar las magni
ficas condiciones de la esparceta o pipiri 
gallo, la cual en las comarcas del Pana
dés, Conca de Barbara y Segarra, ocupa 
ya amplías extensiones, desde .tiempos 
inmemoriales. 

A grandes rasgos hemos expuesto una 
serie de ~deas sobre el incremento forra
jero en n.uestras huertas. Es preciso, no 
obstante, entrar a considerar la necesi
da.d de abundantes sjlos, para conservar 
Jas gran.des masas forrajeras segadas en 
verano, para guardarlas en invierno. El 
sistema de ensilaje en Tarragona, esta en 
sus albores . Pretendemos sea extendido 
a limites max~mos para poder disponer 
de forraje en los momentos de penuria 
invernal, mezclandolo con los orujos o 
bien directamente como masa volumétri
ca en Ja alimentación de rumiantes. Ello 
es de positivos resultados. Podemos ini
cialmente aprovechar como silos los in
numerables lagares (cups) abandonados 
para la fermentación vínica, que hay en 
las casas de labranza. Ellos dan un mag
nifico recurso de emergencia. Se conser
va el forraje magníficamente con ellos. 
Pero por otra parte, ya estan construídos 
y nos ahorramos el eleva.do costo de cons
trucción . En un futuro hay que ir intro
duciendo el sistema de silos zanja ele
vados (con paredes) en los que los Iotes 
de animales, van retirando directamente 
del silo su com.ida «self feeding» . No nos 
extendemos en estas consideracion.es. 

a) Ideas sobre el ganado lanar: . 
El ganadero de !anar, llamado común

men.te pastores, son los propíetarios de 
ovejas que en número del centenar (re-



baño prototipo de la provincia) van apro
vechando la vegetación espontanea de los 
moQtes y en los momentos de terminarse 
de retirar las cosechas las pampaneras 
y los rastrojos. La vida de estos ganade
ros es triste. Todos los agricultores no 
los pueden ver, pues no cabe duda que 
muchos de ellos h¡¡.cen daño a la agricul
tura. Los sobrellevan como «mal menor» 
pensando en !;a produccióQ de es.tiércol, 
tan vital para nuestros terrenos tan po
bres en humus. Pasan nuestros rebaños 
por funestas épocas de hambre, ya que el 
ganadero no puede comprar alimentos 
volumétricos ni concentrados en los me
ses invernales o en los duros veranos que 
el sol agosta toda vegetación. Para evi
tar ella se impone la divulgación de.! su
ministro de los orujos y ensilajes de 
maíz u otras plantas fo rrajeras. Es tras
cendente el que aconsejemos estos extre
mos. 

Es mas, trabajando con orujos y bri
sas de bajísimo costo. Tengamos en cuen
ta que los orujos destilados, al salir del 
calderín, se pagau solo a 0,10 pesetas el 
kilogramo y los orujos extractados a solo 
0,35 pesetas, separando por cuenta del 
ganadero la leña que se vuelve a entre
gar a las plantas extractoras, gracias al 
excelente trabajo de las maquinas des
huesadoras. Suministran.do raciones del 
tipa maximo de l peseta por animal y 
dia (boy perfectamente factibles tomando 
por base estos últimos subproductos), 
se puede inclusa llegar a estabular total
mente la oveja en corral. Nosotros hemos 
aportada al Congreso de Veterinaria, úl
timamente celebrada en Ma.drid, el estu
dio de un lote-rebaño de ovejas con esta 
modalidad y el beneficio global ha sida 
de unas 500 pesetas por oveja y año, sin 
contar la valoración de abun.dante es
tiér~ol que nos han producido. Es per
fectamente factible. No podemos exten
dernos en detalles de instalación y ali
mentación-cuidados, por razones de bre
vedad. 

b) ldeas sobre el ganado vacuno: 
D-os maneras de engordar vacuno pa

ra carne, se llevan actualmente a cabo 
en nuestra provincia: 

1." El labrador que compra uno o dos 
terneros en la primera semana después 
de nacer. 

2... El que compra terneros de unos 3 
a 4 meses, ya deste.tados y cuando pue
den corner forrajes y concentrados sin 
leche alguna. 

El mas importante de ambos es éste 
última, pera .tien.e un vicio de raíz, cua! 
es la comp ra elevada del becerro. Se pa
gan por él cantidades elevadas: Si vale 
1.500 pese.tas para carne, se llegan a pa
gar 2.000 y 2.500 pesetas (algunas veces 
mas). De esta forma, al arrancar .dicba 
explotación bay un gravísimo «handi
cap», ·Cual es la sobrevaloración del ani
mal en. sí, exceso valor que gravara al 
final en la venta. No obstante, el benefi
cio que proporciona a muchos labrado
res es positivo e indirectamente bay la 
producción de estiércol, que .tiene posi
tiva importancia. En el argot del labra
dor tarraconense se afirma: «Aunque no 
se gane una peseta, si queda el estiércol 
Iimpio para el campo, ya se deben re
cri ar terneros cuya compra son caros.) 

Ideas: ¿Por qué no se aficiona nuestro 
labrador a comprar en las ferias del Nor
te vacas al final de su vida? Se ha ha
blada mucho sobre la falta de conver.ti
bilidad de dichos animales, al extremo 
de que por algunos se consideran anti
económicos en, s u explotacióQ. N osotros 
les podemos afirmar, por ensayos que be
mos efectuada, que es toda lo contrario. 
En solo 100 a 120 días, colocan un pro
media de 80 kgs., lo que permi.te una 
ganancia mínima de 1.000 pesetas por 
animal. 

O.tra idea es copiar la gestión del jefe 
de los SerYicios Veterinarios de Tortosa, 
el cual con las facilidades que le prestó 
la Caja de Ahorros de la Provincia, se 
trasladó a Asturias y adquirió unas dece
nas de terneros en estada flaca. Fueron 
entregados a labra.dores en forma de en
trega a riesgo mu.tuo y los ~esul.tados han 
sido brillan.tísimos. No olv1demos que el 
veterinario puede y debe intervenir en 
la esfera económica ganadera, siempre 
y cuando salvaguarde claramente y en 
toda momento su bonorabilida.d, de las 
crestiones de compra y chalaneo, tan pro
~¡ as de es tas esferas de actuación. Los 
labradores deben ser los que abonen y 
administren. las mutuas. Nosotros única
mente los asesores o directores técnicos 
de las mismas. De esta forma cons.truire-
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mos y prestigiaremos nues.tra actuación 
profesional. 

No hacen falta instalaciones costosas 
para la recria de vacas. Pue.den hacerse 
en Iotes «feets-lots~ al igual que vienen 
haciendQ los americanes al aire libre. La 
vaca aguan.ta perfectamen.te .todas las in
clemencias del tiempo. Puede asimilar 
cantidades elevadas de subproduc.tos de 
orujos y brisas, al ;igual que cañotes de 
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mai~ ensilados y cualquier clase de fo· 
rrajes. Solamente hace falta estruc.turar 
una ordenada sis.temittica que, por no 
alargar es.ta exposición, no po.demos de
tallar. 

Y con estas ideas damQs por termina
da nuestra exposición, no sin an.tes agra
decer muy de veras a todos ustedes la 
gran atención con que nos han escu
chado. 


