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LAS TIERRAS FRIAS Y EL LAVADO INVERNAL

Por: P. Montserrat Recoder

,L06 suelos ácidos, oon arcilla y coloides muy dispersos, dominan
en ,gran part,e de nuestras dehesas • Las luvias atoBales lavan la superficie
edaftoa y pront6 saturan el suelo; falta de fertilidad (especialmente N>' "';
Y escasa aireación d~ las raioes son los factores que limitan 1'1 producoion
autumnal y los,aproveohamientos de pasto extremo. Dioha aireacion deficien
te retarda el creCimiento primaveral en las llamadas tan acertadamente tie-
rras fr{as. '

En todas ellas la hierba tiene escasa vitalidad, con raices' débi
les que apenas pueden estructurar el suelo. El majadeo "caldea el suelo" , ~

lo que demuestra qUe estamos ante un problema basado funda~entalmellte en la
fertilidad. ' '

Un saneamiento racional, enmiendas conoaliza y acaso yeso en ps
qU~ffas cantidades, pueden mejorar paulat.in~mente las con~±óiones'fisioas y
quimicas de diohos suelos. pero ante todo conviene activar el desarrollo -
o·toñal de la, hierba, pa!la. aproVeohar debidamente lOE:lperiodos favorables ,_ 
Por baja fertilidad 'del suelo la hierba no utiliza debidamente los periodos
da humedad; con mayor desarrollo aéreo y radioular de la hier'98, los perio-,
dos d., anegamiento serian menores y aumentariámos la produooion de pasto ex
tremo' e inver'nal que tanta reperc1.1-sión tienen sobre la capacidad ganaclera de
las fincas. .

,Con tréboles y eramfneas bien est'ablecido,s y abonado' preotoffal ada
ouado (superfosfato fundamentalmente, esc9rias y poco· yeso en condiciones sE
peciales)J pareoe oonv~niente la aplicacion de pequeñas cantidades de Ny K
después 'de cada periodo lluvioso intenso. De esta forma contJJarrestamos el
lavado otof'ial y forzamos el d,esarrollo de la hierba que transpira gran parte
del agua ,. almacenada en el suelo. '

El nitrato cálcico en ootubre-noviembre, perjudica, poooñ los tr~
boles, en,especialai se emplea junto oon potasa y se tiene la precauoión 
de pastar intensamente eh invierno. El mismo abonado puede repetirse antes
de la salida ,'de ,invierno para forzar'la producoión de pasto preooz. El,cal
cio del nitrato permite aumentar paulatinamente las reservas ·del'suelo; este
,elemento limita qon frecuencia la producoiónde ,nuestras dehesas y ea funda~
mellta¡ para flocular las'aroillas 'dispersas.

Hemos hablado o.e este tema. porque nos parece de una trasoendencia
economica inmens'ay para estimular las invest:l:gaciones ooncretas ,de los coa
socios. Nuestra experiencia y observaciones en la parte mediterranea españ2.
la, sugieren la negesidad,de estudiar el efecto del abono nitrogenad.q para
for~ar la produccion herbaee'a durante los periodos algo, frias. Ciertas eXp~
riencias. de abonado realizadas en ,las provincias de Avila, Salam~nca y Zam.Q.
ra por el r.O.A.T.a., permiten concebir fUndadas esperanzas.

, . " Es fundamental salvar las limitaciones impuestas a la produo-
oien herbácea, -durante los periodos c~i~áticos favo;oa'bles en clima serniári
do,- debidas a ~a escasa rertil~dadedaf~cae El~itrogeno puede activar el
desarrollo herbaoeo despues de las lluvias btoñales, contribuyendo al sane~

do superfioial de los suelos con escasa p~rmeabilidad.

" ,

El buen criterio de ,los investigadores evitara emlJlear abonos en
'oharcas y pastos poco ap~opiados. Conviene no perder de vista el sentido
de esta modest~ aportacion.
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Conclus iones

1.- La falta de aireaci6n del suelo limita la producci6n herb~cea
en suelos ~cidos de nuestras dehesas.

2.- Escorrentia y lavado disminuyen eri otofio ~a concentraoi6n de 
nutrientes en la superficie edáfi9a. Conviene cont:rarrestaresta faltade·-
fertilidad aftadiendo los abonos mas solubles despues de cada periodo lluvio
so en otoño.

.. 3.- Convendria realizar experiencias en pastos representativos de
suelos frios, para poner de manifiesto la influencia del abonado que preconi
zamos, tanto sobre la producci6n de pasto e~tremo como en la mejora de la -=
pe!~eabilidad superfioial edáficu.

4.- La acción perjudicial sobre loo tréboles del abonado con R, -
puede contrarrestarB6 erilpleando cantidades similares de potasa y especialmen
te pastando intensamente durante los meses de enero y febrero; este abonado
no es recomendable a partir de marzo.

5 lO - Parece interesante estudiar si el efecto del abonado o·toñal au
ment~:l reservando el posta hasta enero; es presLUuible que un mayor desarrollo .
de la hierba f8c111 te 13 formación de rafees que contribuirán a eS'brucutrar 
superficialmente el suelo.

6 .. - El majadeo podría completar la mejora Eln a110s postfirioreshasta
alcanzar un pas~ocon producción ápenas limitada por la saturacion hidrica
invernal y escasa fertilidad.


