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. MATERIAL RECIBIDO. .
Máqulo·a universal ..para el taller de CarpInterfa.
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Actualmenle, pllede observarse en norqllina, como es general en toda la instalación de prados en Menorca, con
tado el mundo un interés creciente por región mediterránea. tienen dos aspec~ viene hacer algunas advertencias de
los pastos y cultivos forrajeros; ya no tos hmdé111lcntales; por una parte se carácter general.
son únicamente los agrónomos espe~ ~ tmta de problemas ecológicos y por Con relación al clima, observamos

- clalizados, es toda una pléyade de cien- otra de problemas eminentemente SQ~ . una marcada plllviosidad·' autumnal, .
tHitos (bot¿micos, veterinarios, qUÍmi- cis.les. Los de tipo ecológico se refie- que es moderada en invierno y prima
cas y edafólogos) los qne se interesan Ten él la posibilidad del cultivo de cier~ vera. con un verano completamente
en lograr una mayor producción gana- tas forrajeras Y- formación de pastos seco; condiciones similnres las encon~
dcra, mejorando las concliciones de más o mellos _cluraderos, en las condi- trámos en muchas islas mediterráneas
alimentación del ganado.' 'ciones del clima 'y' snelo mediterráneos; y en las costas norteafricanas. Tambi~n

En la región mediterránea, un orga- entre las de tipo social y económico, tiene gran importancia el viento, que
nismo internncional, la FAO. (Organi- podemos contar con las que derivan de llega a ser muy fuerte durante ciertas
zación para la Agricultura y mejora de la división actual de la propiedad, su épocas del aJ10 y limita lns posibilida~
los recursos alimenticios rnundiales), administración (cUrccta o median te des de clÍltivo. La humedad elevada,
en Roma, coordina el trabajo de mu- arrendadores) y el apego a detcrmina~ favorece la producción de hierba
ellOS investigadores que trabajan en dos cultivos. autumno-primaveral.
mejorar la úlimentación del ganado En esle artículo, nos' limitaremos a El sucIo es variado y en lineas gcne-
que pasta en la región lnediterrúne'a. esbozar los problemas del primer grn.. rales puede dividirse en dos zonas de

Situados en las condiciones de Me~ po (ecológicos), qUt; trataremos más 'características muy distintas; por una
norca, isla eminenfemcnte meclilerrá- ampliarncllte en otros trabajos poste· parte el «(marés» ofigina slielos algo
nea, cabe esperar Illucl~o de estos tra_- riores, dejando para más adelante el calizos en toda la mitad sur y parte OC~
lrabajos y muy particularmente los rea- . estnclio de las posibilidades concretas ciclentnl de la isla, por otrd, las rocas
lizados por investigadores italianos en de' aplicación al campo menorquín, con mas an1iguas de la mitad norte, origi
su pais (principalmente en Sicilia) y sus costumbres y organización tradi- nan suelos menos calizos y [rccuente~

los que efectúan, investigadores ingle- ciona!. mente arenosos. Un factor importante
ses en Chipre y Malta. Centrado el problema en la posibili- es el aporte de sales marinas por los

~"-.~_.~.r._!."~s_~r~bl~nlasde I~pasc~cullur",!,e:-.._d.ad d~9uI. ~i"o el? .cj~rti\sJorra.ierils··rn-ftlerles--vieiiios· dcl'"ilor¡e- ¡,;[ramoilú,;cc-.~..
na-»), que en las depresiones origina
concentraciones salinas hastante nota~

bIes. Diversos factores iu[Juyeron en la
erosión del suelo (cultivo, viento, llu-
via, etc.), de suerte que la escasa pro-
fundidad del suelo es una de las cau-
sas que limitan las posibilidades del
campo menorquín.

En el próximo artículo, estudhremos ,
las plantas forrajéras que más se culti~.
van y las qne podrian jntro(hl'>~;rse con
probabilidades de éxPo; en otro, nas
ocuparemos de los prauoa temporales,.
en rotación con cultivos cerealísticos y
.la posibilidad de instal<,tción de prados
permanentes en las condiciones de Me
norca. Conocidas las posibilidades de~

rivadas del medio natural, estudiare..
mas, en otros artículos, las posibilida..
des en relación con el sistema de ex..
plotación agrícola y las necesidades
del ganado. • ,.' ....
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