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Bo~h in this and In the fltlh chapter, which 19 devoted lo lhe Legumínosae, thc fluthor
aims a1. assemblJng B11 the usetul dala, aboye a11, those rclatlng lo Corology and Systema
tic Botany, keeplng always in view the practrcal purpose ol his sludles. He lays emphasis
on the provisional character 01 hls oplnions. especla11y those lounded on d,ata coUected
during a single year 01 observations Cin Nurscr[es ol type U. M, N.) when desUng with
perennial species (strains 01 alfalfa, Festuca spp, etc.l and those 01 slow growth. He men
tions lhe importanl posibilities lo be lound in strains 01 wild aHaUa (-'mielgas") and, abo
ve a11; Medicago sullru/icosa; and he also stresses the importance ol certain species ol
T.rijolíum and the sparing use, al present. of T. sublerraneum, which is UlUe reslstent to
:;harp Irosts snd nol fuUy adapted lo the sol1 01 Aragón,

In lhc sixlh chapter, the Bulhor studles briefly the pracUcal possibilitles al sowing
plants belonging lo other tamilics. He concludes wlth sorne -general considerations, In lhe
fonn 01 a surnmary Bnd wilh a beQIíng on the sowlng ot pastures. He stresses once more the
imnense posslbililies,. both practical and ceoncmic, 01 lhe other line 01 approach lor im
proving natural pastures (bum!ng, clea.rin!,:" manuring, regulation 01 grazing, etc.), which
is scar<:cly louched on in tha presenl work snd which he hopes lo deal wilh fully In sub·
sequenl papets.

Al the end 13 given an alphabetlcal Jndex 01 species and strBlns with relerence lo tha
pages in lhe !ext on whlch they are menUoned. The paper conc1udes with a bibliography
ot the principal sources 01 inlormation In addition lo the relerences cited in lhe work.

190

)
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1

ENGLISH SUMMARY

The Bulhor 01 this paper seeks to provide a general view al the ecological conditions
under which are developed the plan! comuniHes used lor grazing in the central basln 01
ihe Rio Ebro (Alagón and borderlos: regioos), and also lo Indlcare possibilities 01 improvlng
lhem. especially by the sowlng 01 ihe more ...-aluable specles.

Alter sketching the malo conditions 01 clJmate and 5011, he attempls to show the COT
relaUoos between varialions in lhe envlronmcnt and the more important plant cornmunl
tieso The sketch is based on the Phytosodology al Aragón, which is al present lUUe known,
using its hi¡;-her calegories (Allianee and Orderl. and establi.shing the species which best
characterize thesc distinct ecological environments.

The Iberia n Depresslon is divided inro various zanes:

11 Central Zone, charact.erised by "albardin-' (Lygeum sparlumJ, subserial slages 01
"ontina- (Arlemisia-herba-albaJ with ~sisallo" (Sa/sola vermicvlata) and depressions moist
in wintcr snd saline in summer; the stony elevstions occupled by -matorrales" al Rosma
rino-Erie¡on tlimestone) or al GypsophUion hisponieae (gypsuml.

2) Subpyrenean Zone, with AphyUanlhian, Genislian Lobelii, Onanidian slriatac. Ara
ganese Mf$obTomion and ArThenalhenon.

3) Zone af lhe mountains of Southern A.ragón, with the pastures al Terne! and Za
ragoza, in which similar grouplngs are des-cribed, with emphasis on the little importancc
al A.phyllanthton in lhese mountalns.

In the seC{)nd chaptcT the aulhor describes the veget.ation oceupying the nelghbour
hood 01 the Nurseries ol Plant Inhoduction (type U. M. N. = Unllorm Medtterranean NUr
series, In occordl\nce wilh the inslructions al F_ A. O.), studied (or the most part in arcas
devoted to grazing, and also of the -Exclusiones de Oanado" (Reserves, from which sheep
;::,rc excIudedl; sorne 01 these -Exclusiones" IReserves) are tound in localities whcrc Nur
series have ñot been eslabilised. The SRme ehapter dlscusses sorne aspeets oi the probJem
01 (he improvement of pastures in the diHerent zones, parliculary on the mountalns 01 Na
varra CUrbasaJ and al various places on the Cordillera Ibérica (Puerto de Piqueras. Soria.
Sierra de la Virgen, etc.)

The third chapter dcals witll cxperiments with Introducing species, both native and
lorelgn undertaken in six widely separated localities situatcd in thc mountains bordering
the Iherian Depression. The Buthor dlseusses various problems arising !rom thcse sowings.
the importance 01 local strains, Ihe selectlon of ecotypes, etc., and he relates (he sowlngs
to the more general problcm 01 thc improvemcnt ol pastures He brings logether lhe gene
ral data which are considered in the ensuing chapters ¡time 01 sowing. inspcction visil~.

llnd the ~cale al values whieh Is adoptedl.

TIle fourth chapter is concerned wHh lhe Graminc(le, whieh are divided into various
~roups according to lh('ir speclfle habit and chle! uses Ihay, hay and pasture, pasturel.
l'hc author studies both llle native and loreign spedes al each ~roup, their impartanee,
variabilltr. means 01 improvcment, lhe result3 oblained in the Plant IntroducUon Nurse~

rics. ando flnanr. their cflpaciUes ror ulilisation in sowing pastures comparable lo those
~Iread}' existing.
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Bull. SOCo .e. oal. el Ph~•. Mo.."".;l-I (3); 2305. ('PU
blica una .....r. "ueVB de Sllpo Lal/asco.e. claves de
A"'op,ron).

DRUNDAOE. A. L. &< otneu. 1955.--·Tlle ulllluUon
01 '}TKIlh b.omeg.aM /8.qmuo Ine.",l" unáer Ioho.
Uon .. l 'md .trlp (razlng <yolems 01 p"lure mana
~emenl. 1. "'nlm&.! ..nd p ....lure produrUon·_ J. Val'JI"
Scl-. :19 13)' 280-266. COn 11, rel. blbl.-"2. Dlg..U
blllly·lm..ke studlell". l. e.: 2B1-~06, con 15 rel. blb).
~3. AnImal beh..lour~, l. c.: 297-.302, con B ref. blbl.
ITrllbaJoS efUIURdos en AI ...k".1

CIlOl'lNE:T. R., el DUjAROlN. J. HI55.-"~tude de
quelquu poPUIRUOIlS d·Arrheno.lherum .,.. 111.10 en vue
de leu. utlll'atlon agronoll'lque-. Aoo. In.t. na/o
Flech. "q.on. Parls. Sér. .D. Aon. Amt/lor. PI., :;
tll: 53-66, llu.Lr., 10 rer. blbl. IEncontró ocho eco
tipo. I..... nc..es esLables, e.tudlando 20 pobladone.;
Inlere.,. mucho.1

ELDER, W. C. 1955. -~G.eenUeld De,muda_grass-.
Bull. B.---455 Ol</.ama 00'lc. Czp. Sla. ¡el/nudon <fa,,
1~lon en U. fl. A.J.

FOURY. A. Ig50.-~Les I:.a",a./l. aU Muoc-. Te....
mar""<line,:H (2471: 217.222, Jlu'lr_ y 14 rd. blbl.
("on tablas para su deLerrnlnBClónJ_

UI53.--Que IRl.lt-U penser du genre Selorla P. B.
/Chaeloc~/oa Sc/lberl "u POlOt de ~ue 10urrQ~.r~"

Tene maroc~lne- l2611' 315-.3111.
lIF.IN, M. A. 1955.-~Regl~t'atlon 01 r~r.dles and

stroln. 01 "hul~r ....... 2_ /Agtop/lron .pp.I·. A",on_
J .• -17 Utl: 546. /Al/fOpl/'On de.er/orum Varo Nar
dan.)

la55._·Re~Lslr b.ome~r 2". l. cH.: ;]33-
534. IEstlrp... de D.omuo ln.nnJl.¡

1955.·-~Re~LsLr orchRrd~'"""-:,, l. cll.; 539.
(Do.cl/l/(I !llomera/a Potom~c.1

1955._"RellSlr_ ...... othor I[r",,",,". 2·, l. ell.; 5..1
548. 5 rel. bibl. (Sl/pa ~hldula y A"~cna/hc.um

c/all,.. Tual"Un.1
KNOWLES. R. P. 1056.-"A sludy 01 uIloblllty III

<or"'led 'OIheal<l-......•. Co.nad. J. Bo/.,;¡a (6); 521-<;-10,
llunr. y 20 ref. blb1. /A"copyron .... p.l

LAUMONT. P•. eL col. tIlS4.~·Noles sur le comport
menl en 1'.1ll:ti<le de lluelque. espkes fourra~~re. du
genre Agtopy••m". ..Inn. IAJ!. al/Ile. A1,,~•.• M (51;
olO Pp. y 24. .el. blbl.

LEON, ll. 1951_·Aquell.... f."mq.o.l ..... y olr"" hler_
b ....•. aOAad.,la. II 11111: J5()"153. 1 fol.!. M..drld.

l.ITARDIE:RE. R. d". 11lJt._-.'lur 111 I'"'.e,,oe du """.
luca o"IAo L. ""p. o.lp,n" lSuU lIook. vor. !:iulrd
~t.-Yv~. dRIl' I~s Py••"~, .• MrR~o" .. I",".••• Cavootllc_
• 10.,11: H5·H1.

1052._-Sur la rfparlitlnn rn I::;lla~H' d..,. ~'r~I!J<"o

du ~rul'" du ". o<'lno L. ,,",p. la<'t';. Uou:k. IVllr. q"'II_
"a SI. y.es ... ver-. TIla.giaula lI ..cl<: •. AA. 1"'1. Boj.
..l. J. Cocon';I... 10 ¡J., 2111_:100. Mad,ld.

1l0(lLER. O. A. 11lS-l.-"Sced sI•• and ...-dlln~ vl~or

111 <"'M~d ",n~al~rJl."-'-' .~~.on. J .• 111 L~l: "lla··no.
Hu.t •. y 9 rer. blbl. rAo,op/lruo ~L e"dolu,n.J

ROSS, J. O. 1955.-"StolonlrerOU' cr...ted ..bULg,o.u·.
AI/.on. J., ·0 (11: 327-.328. (lnle.esR liJa' ",Le c ....
rieler,de ""r ulolonlfefR.)

SAINT-YVES. 1935.-Tenlamen 1'e.lllcarllm oelui.
o.bla. (Clave nRmlcll-l p.ra. delermlnRr 1... Fe.lu_
ca e"ro... l'lIc y arn""n"",.1

S"'RKAR, P. 1956.-~Crested ",heatgrRSlL complel<·_
C<lAad. J. Bol., :w (3); 328--.346, llustr. y 29 rer.
blbl. lPropone nueva especie Al/tOp~.qll crirlall/or_
me .. esLudl .. cRrlolo,l .. del grupo.)

SCHULz-.sCHAEFER• .1_ 195ti~'Cytologls<:ha Unter_
.uchu~gen In der Oll!<un¡ BtomuJ L.·. Z. 1'/1. Zilcht
3., (ji' 297-.320, j7 rel. blbl. e lIuslr .

STlrr. R. E .• and olller•. 10:i5.-·The ""sponse al
cresl.d "'heatgr.... und volunte.. s'Oleet clovel tu nI
trogen ..nd ph05phorus under dryland condUlon.·.
Agron. J., ~1 (121: 568-S1:.iI.

VERGUIN, L_ H'28.------Revlslon des Fe./uc" de ("Her_
bler de Tln,bal-LRgrave-. Bll/l. SOC. HUI. Nal. Tou-
lou..: 101_1-1.6. .
Tanlo LITARDltRE como SAlNT_YVES hRn publl.

C&.do mucllos Irab .. los sobte Fe.luC<l spp. en VRnOS re
vósl .... de Franrla. E"p~¡;a y Portugal.

FAM. QUENOPODIACEAS

DERTHI'.ULT, P. T95I.--L.. Kochla, plRnte fourngf
re de. terres stch...-. Reo. alc. ¡tfr. d .. 1/o.d, ~9

11679); 110-711.
FOURY, A. 191:11._·Note aU suJet de 1.. Kochlo-. Tetr.

rnatocalne (257)' 109_110.
191:I2.--La K""hla. Ell5als de KOChlo. .coparla (L.)

SChrad. var. 1,j.choPllJ/lla Host. et K. IndIca WIght.
"U Ma.OC. Terr. Ma'ocalne (266); Il pp.

KOWAL, T. 1953.--Klue do oon..coanl.. nllSlon rod_
...Jo" CheAupodtu ... L. I )l1.lplez L.". porJkle T ....
<c"rey.'''''' bolonlcune. (MonoglalrR de e'tos gfne·
",-'lO 61·103.

~AUVAOE. Cll. lllj4.-"A p.opo. des ~Rnél.<!' de So./·
.• ola .~Itberi aU t.,..roc el aU Sahar.. OCcldent ..I·. Le
.Ilande deJ Plan/el i;lIHI: ;17-.38

IJETERMINACION: SEMILLAS, PLANTU
LAS y PLANTAS INCOMPLETAS.

GERMINACION

DE:lJEmNCK, W. 1047.-,""dtn Al/a, der Heder/an'l_
.•che /10'0.. Mededelln~ N" 30. Blolo~lsch Slatlon te
WI~.Ler; 316 pAg~.. 140 IAmln... con 1.332 dlbuJ'"
de "mm.... a e....ala, corre,pondlenl" JI on...... l ..n·
t.... e"pecles 1I01.."d...... Wa~enlng.n, 1I0lRndo.

CAPUTA, J. HI51.-l. •• planleo fOUrt<ll~r... Deoc.ip
lIon el ~aleuc. La",onne, laB pp. (ClRve" muy Inte
resantes pRrR delermlnacllln g.emlne... en e.tRdo ve.
" .. aUvo.l

COOKER, W.. el DARTON, L. V. 1953.-"La. physl ...
10~le d.. <:.~",es. InlroduNlon i réLude ""p(!.lme"
lale de la ~.nllle el de la ~."mlnIlUon". Reo. lnle,n.
Bol. app/. (369·3101: 3G8.

CHEV"'SSUT, G. tGS2._"ConlrlbuUon Il. "élude mor·
pllolo~lque de. plantul..-.-Ann. de l'lnll. AO'. el
S"O. Flech. tzptr. a, •. Alg~rle, 1I 1101; 6 pp. Y O
IAmlo .....

I-"RAASSEN, A. M. VRn.. 1952.-Dle klemplaole" der
l!«eoaadlob~l~e "tk"oA1<ruld'n, l. L..ndbou",voor
llcMll\~sdl.n'l. Med. N" 67: 35 [lp. y 40 n~s. lOe
t~rmlna.cló" p!intul...-.,

t"RANO<OIS. L. 10..3.--semenc.. el pc.mltrn pha...
du dlceloPP","nl d.o plan reo ro ... menoole. de. "il/~_

laur culllc~•. P..rlo: Monogr. Reo;lI. Agronom.; 183
pp. (21 .X 18 cm.l
19n.-"S·~mellc"el Jeunes planle. clle~ '''' dlpsa_

cées et lro cornpo~..". ¡tnn. Aoco.o. Parll, 17; 614_
118.

GRISC\( 19-11-1943. - ·UI" H..kunIL~b"llmmun~
dcr KI und O.a""lImen·. Carnpl. ,.nd. An. fn.
f ..n. E."ol. S.mence.. 1;1: 147-420. Stockholrr,. CF...
l"~."",,-,, .~lu~ndllS de mucll ...... """,mll-S.I

KLAPI'. E. 19.¡2.-To'Ch'n~uch der Grd", .1." ed.,;
220 PP. <on labia., '1 150 ft~s_ PubllcRdo por PaUI
P""''I. He'lIn·lll1mbur"o. IMuy Jmpo.lanLe plllR det.
""lodo v'~el.1

KOI,LER. U. 11l5·\.-~Ga'"inlltlon rHuln\ln" ",echa
nJ""'" III ...",-ne d<."rt ."eds". 1 y 2. P"l,.!. 1. Ror.
J. su., ti (j-'I; J18~1t1. f1u.tr. Y 1 .d. blbl .

'9511.-~Germinal. 3. Collf~aoum com<l!um
L·lIer.·. f."c%l/l/. :0 l<3" ~30--l33. b,bl. 'Dd..",lna
...,,,d. "ermlnaoioln: IQ~'ó ~",br&.f p'L'!OS "I.'S<rllro'.1

KRUIJNE, A. A. 11l..52.-Ve,oIaUe~" herkenolulf van
an'e atkerq.Ir,dden. L..ndbou..voo.itehtln"odlen.t.
Med. N~ 65; $S pp. y L12 dlbuJol. IDeterrnln..cl6n
e.t. ve".l., plLntll-l mis Ir""\lenles en lo. culUvos
eolllent.., Hol&nd...1

1955.-en VRn:8. D. M. de. Vel/elleve hetkennlng
""n' onee ,rulu<fpfalllell, LRndbou1fvoorllcIlUngs_
dtenlt. Med. N~ 6'l~ sa pp. "J :;¡IO tll•. lDet...hdo
veg.tat. plRnt ... free. pIRáo•. ) lIo1 ..nd ...

L·HERMITE. M.·1Q52.-·Détermln&.tlon aU slade hH_
bllcé de. prlnclpales Kl"Rnltno!e' de p'Rl<l.. et pllu_
ra"es d· ...lgérie·. A.n. lnl!. 0.9'. A/I/~••• l (3); 76pp.

NEUMANN, A. 11l..52.-Vorllutlge. Desllmmunll.!Chll1_
sel Iilr Co.ez Art.en Nord'Ol.stdeut5Chl~nds 1m hlil_
tenlosen Zu.latl<!e·_ MUI. 1'Io'.-.a.lol. ArIH:IIJ~e_

meln.eh S/ouen."r. H. F .. :11: 4-!-41_ (Para determl·
n¡oclón de C~'eI" spp. en e.tado v.getatlvo.)

SAEED QUADRI. S. W. 1056.--,----RecognIUon of ry....
gr..... specl"" and 'lrlllns In the seedUHII .LRg..•.
ErI1p. J. Up. Al1nc.• "l-l (931: 27-.36, Ilustr. y 3 lelo
blbl

TOMIOLO, L. e DE POL[, E. t9S6_-"Con\ributo ..1Ia.
dIHer.n.luJone dI O'RHlluncce forag~ere allo esla_
dio ..egetatlvo·. AAII. Spe'. A""rr., SuPp. lO /41;
119-209, '2 tabl.. 1 esquemR, 46 grabo y 52 rel. b\bl.

VRIES, D. M. de: en KRUIJNE, A. A: en MARUA-
DANT, W_ D. 19t8_-f)eIUl7llnalle·{obel de. Gro..e"
Mil ff"",I.., .. WeUa..d .n veqelo.Uoe /oel/nd. La.nd_
bou'Olvaorllchllnpdlu'-5t. Med. 43: 11 pp. Y 31 dlbu_
./<>. lvalnR y UfU1RI. (Or.mln.... 1l0Iandes&.$.1

METODOLOGIA

B~;~~~I/~~e.lf.8ob~d~~cc,,1I:1:/ R~~~:~~,:::n~~~l:::o:~_
que. Melhod. .. d'Ezp;!rlmenlallorl. Puis. J. n. Ball_
ll~re el Pll.s; ..90 pp. 111·" N cm.l, 53 Og•. Y "u_
merOSas tabl ....

ll. et VE3SERAU. A. MtI~odeo SIQflIHqu," en
Blo/O(lle el A,roRomlc. !'arló, lá.; 381 pp.• 31 1I",,;··y
numero"'S t ..\¡IIl-S.·· " .

DRoWN. O. 1954.-Me/hods o/ '~n,.y1al aod me<lJur_
lng o<'oelo.IIoA. nul!o "2. Common. Dureau 01 Pasto

:~dla~\~l.d/;,~~~~~et;bl~~~~:i¡R~23PP., 43 fI~s.,
CASTLE, M. E. IV55.-Melhod. o( ev .. luatlnK g'&.M

I..nd productlon In tempe... te conea·. Hetb. Ab.lr.•
2.~ tll' 1_1. con 100 rel. blbl.

PIBHER. R. A. .& YATES. F.-Tabltu nladlrllC"O para
lnoe.lIgada... cte ..U/lc<lo. económf""•. demoq,ó/ico.

tr:~~e~a;~Ü:~ :r~~qÁÑ:,/I1;aRt";lt°~JDl~~dJ~ol:
M..drld, Agullar. S. A.; 133 PP.

(JLENDAY. A. C. 1955.-·Tlle math.m ..Ueal sepda_
tlon 01 plsnt ..nd weather ellecl. In lIeld gro"'Lh
'ludles". )11.1.1 •. J. o.lrlc. R.... 6 (S): 813·ll:)2.

L~~l.l~~;'Ri ;J~O~~t~~JI~~ieAdee: ...1~leLLd"Ap--;:l~~~

~:~~ttl~' r~~l~~. ~~~IO':.etoi.'~~. e~u~r.pe:n.~~ 1~~~ri:~
SIal. Rec~. de Gerl1b.fouz, 1M t3-4.1_

WISHART. J; 6< SANOERS, H. G_ 19S5~P.¡ncl"I"s
and p.",,¡lee o/ Ittld ezperlmen/ollo" 12.' ed. r..l.a_
dal. Tecll. Com_ lB. Comn. Bu •. S.eed. Genel.: 133
pA~r"ll-S.

VRIES. D. M. de; BARETTA, J. F ....nd IlAMMING.
G. 1954.-~Co"'\.eljaUonor Irelluenl herballe planLs,
b",""" on Ihele oorrel.Uon In o~currenDC". Ve"elalla,
'-01. utr.!\.-8; 106-I1I. 2 1I<¡:s.. 1 tabla y 6 rel. blbl.

lRRIGACION

BALO"'BSTNI. C., o GRAPFER. P. 1051._·L~rr¡~u_
-.tane a ploll,la deoUnRta. a cr"""enU s([e¡mulonl"_
flrLl. agn".. 1\11: JI8-322. (Cunde m4.s el a~ua dl'PO-
nlble.) .

CANDIOLI, 1'. IIl53.--Alcune noU~e .u <In Implanto
di I.riladone a plon'" del R.....m ..nl.·. A9,'coll.
d. v~"..lo. 1 131; HI-H8.

OARCIA LOZANO, f'. 195~.-Rf<g"•• PO' o.Jper.lrln l/
'uo dl.llnlu apllcadan ••• 'EdL Uo"",,I, <3. /l. Ma·
drld. XIV'· H7 pp.• eon lIu.tr.

KLTNTWOllTl1. 195J.-.. ·L·ullUsallon des ~~ux sale..
pour l'lrrl~.tlon en Arri"ue du Nurd". Bull. Inl. c._
~Ieolfeu" de F,o.nce: 15·23 .

1dONTANo\RI, V. 11l53.-"'rt.~...lo"e a pio¡¡;Rh. e pos
slbillLll. di ultulor1 svl1uppl· len lt~llal. A"..eoll. d.
Vrne.re. 1 t31; 111-113, eon Id rel. blbl.

PICREZ MALLA, Jasé. 19:i5.--r.os 'ls' ..n .... de rlc~o·.

Rol. A~ro-P....... Obr. 'loC. R~rfC. de 1.. C>lj .. de Prn.
~ionu. Cal .. !. y lInle ...cs: 5·10. 10 'I. ...badOS. tR'ego
a,P""'.' 10-10.>
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ROMANO, E. HI56.-"MI.url di ultlldllé. del terreno
neUa Irrlg...lol1~ a ploUla. Nota 111". AIIII. Sp~•.
ovrono. N. h~r., 10 fU: 1211·1261, con 9 dJagrllltlu.

IOM.-Noh 1. Id .• 8 (21; 629-6~J.

I05.5.-Nola 11. Id., O (61: 13....J·1313. 15 tabh. r
~ dlBllraltlL'l.

'IAME:S ALARCON, C. 11150.-edlclllo dd 0VU<I IIcee.
" ..1" ¡>lI'" el rlello 1/ emplro de ..V" .... I .. ll~ll,l. Mln.
A~rlc., Servo Cap...:. r Propal. Ma<lrtd. 1.'.i2 W.

1lIS2.-"Cakul en vu~ d~ détumlner la IImlle PO""
~Ible de ""Illllt~ dc~ ";l.U~ d'lrrlgalLon". Como 11
C""V.· N..c. I7Ive"le.'".

CONSTRUCCION DE ESTERCOLEROS

LLOVET MONT·R03. J. lo..;5~"EI C<llIcepto <lel ser.
vicio en la construcción <le esteroo;uos-. Hol. Allro
Puuon ... Obla Soc. o'Igrlc. de la Caja dc Pellslonu
Cal ..l. r Bal.; 10-112, con 12 ftgs.)' 10 uf. blbl.

CERCADOS ELECTRICOS

FOOT, A S. &: LOVETT, J. P. 1951.~ "Ele.:hk f~n.

N". 111. W"le.III·o Slollonuv Offlce. DoI. 1'11: 25
pp.,1 tigs .• 9 I¡l.ms r b'hl Londres. (AsPl"'to econ.).

GANADO LANAR

19S5.-MoUIO'" 'Ü p/ellI ",r. La M.u..on R....Uque,
París; 2.' ~ .• 260 pp. .

ACCION DEL FUEGO EN PASTIZALES

8LArSDELL. J. 1'.... MUEOOLER, W. F. 1956.
"Sproutlllg or BIU",brusd, IP" ••hlo 1.ldelll .. lo! fol·
I"vlng burnlnl!" or t"p remonl". I:co1<1]1l/. :17 /21: 26';
310. con 6 !'lg6.• :.J labl•. r 1I .e(. blbl.

HORTON_. J . .6. &: KRAEDEL, C. J. H,55.-"DI'vel"p
ment or .el(etaUon arter tire In Ihe elto'...;... eho·

~üí:a\~rtl~:~I~ert~b9:.11~'>r:f~e.;erg:br.V¡ Jrbt.:.! :.=, ~~~,~
unl~amente.l

I'a.a complet..r ",,! .. blbllografle., vtase el grupo UT'"
<dI.. ,. TIIOMA3. R., 1956. donde se eneuenlra reunl.
d .. 1.. <:¡ue ha.ce .. rerenela .. la ""dón de[ fueKO en Ic.s
bl'O'zale~ de Colluno ~u/~"n. Ibredn.. ,. pRr .. destlnar_
1M .. P"'to.~ de Kanado lonor.

SIMBIOSIS RADICICOLA. LEGUMIN08A3

DEMOLON, 10.. 1B50.-·La. s!lmblosl. baetérlcnne et la
eu\lure des legumlneuse.-. So.:. sc. 1101. du MOloc
16 bl.l: 90·105. Robat.

GUNNINO, C. & .lORDAN. D. C. 19U._"Studles on
humu. tyPe legume Inoculanls. 2. Prcp.raU"n and
ert""'IIVlty-. C .. " ..d. J. ""TIc. ~'e", :1" (:il, :!j~.~;~,
lIuslr.• 7 ref. blbl.

MARCILLIo.. J., y col. 1950.-·'n.lol.elón tie las se
mlHlLS de legumlno...... con het..las T.diclcol ..... El<.
p"rlenelas so!}re 11lOC'JI,.dóu de .I[ulfu con p'·eparR·
d.". comerciol.. de Rltl<oblu'" ",dl1oll~. Ho!. In]}
~v'ono"'" 10,305-'161.4(1 labls. y:le r.:r. blbl.

MILLINGTON, A. J. 1955.-"D.ep pl.cemenl "f rhl.
:>.oblal euJlu.u .... un aid 1.0 leKume Inocul.Uull".
J. ~u./'. rnO!. "1I'1c. Sel., ti (21; 10~-IOJ.

NUTMAN. P. S. 1956._·Th. Influence ol Ihe legume
In rool·nodule 'ymbl".ls. A comp.raU~e study ,,1
host determ[n ..nts .nd runellons". Blol. Re".• :fl
121' 100-151. con :.!71 rel. blbl.

ROSELL. J. M.' 1912.-".FlJadón del nllrógeno almos-
Ihl"" por 1..... bl<Cl.crl ... r..dlcleolu en loa nódulo. de
1... Ielumlnosu 1/ .u utllluclón p.áetlea por Inocu·
laelón de 1... semLUas". Traba/. IROf. nlo/. A'H"' .. 11
11-2J; -U pp.

TURNER. E. R. 11l56~"The eHect <>1 eerlaln ad.';(}r.
benls on Ihe nodulatlon ot clov", pl.nts". A"". B,,!.,
lond .• 19 (13); 140-160. oH r~r. blbl.
Com<l pu~~ ver...., c.l" I~ma ha _Ido ~ulllv ..~" I,,,r

",ueslms romp"lrlol~" y esisCe abund ..nle blbllO--"·.lfl ..
easl.,lI~na <:¡ue n" ...... mos a "'eneh'''.<; f"nlo ,." ~I
h"Ulu/o de /"r. AJI'on. ""!nO en el de #:"01"["11 .• rI.1
Consejo Sup, de In••sl .. '" t'''''''Ja nlUeho ." .¡mb"•.
sls udlelcol ... publlellnd"•• Irabnjas en su, n'.I"ld'
re"peeHa". Puede ver... la",b!~n F ..... O., I..,oume.
j" AJI.IC.. ya ...~ñado ameT]""',,·"'e.

VA R lA
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"'NDRIES, A. 11lM.-"La u'lopr ..phle bolanhlue des
plalrt... 1. Cane de" prolrles de l. ré~lo.. berba~~

re F ..~ne". Re,,· ~~.Ic., BIU••l.... , 9 (21: J'28.11J3,
Ilu.tr. f2 map... l 1 8 .-l. blb1.

BRITIBIl WEED CONTROL COUNCIL. 1956.-Weetl
e"nr.ol !I"ndl>oolr 19S6; 130 PjI.

UAVIES, W. le:r~.-The Gr"-,, Crop. 11. dC"e!opmn/,
"re... nd molle nance (2.' ed.l. L<>ndres, Spon Allrle.
Ser.; 318 pp .• 2::l tabls. r abund ..nllslma blbl.

esln flN'h .. J.--Gr....d .. "a dcce/opmenl I~ lUJo cen'
, ...1... Orassl ..nd R.seareh Sb.., lollelo ",¡m. 55.

DOASO OLASAO"'STI. M. 1925.-pr"d... n"',,,.. I.. V
"rtf/lel ..les. Consejo ProvinCial de Pomento, Santan·
der; t1 pp. , van... tabllLS.

OIRIIRD, H .• et ROU'i, H. 1955.-l-e bon hc,i,..gc.
12." ed.l. rarl., La Mal'Oll Ru.uque; 288 pp., eo"
82 grabados.

MAROC. 1950.-DJrecllon de "Agncullu.e, du C"",,,,·
ce el des ForU,. le. CoMc.. de la .ee/ltrclle ..gro
1I0mlque. 3. R ..bat: 419 pp. (Trabajos de ORILLOT,
O.: FOURY, JI, PERRIN VE DRIClIIIMllo\Ul' O;
NIQUEUX, M.l Trat. de p,,,blen,as generales. 'I~~_
m[n.".as lorraj"as mauo<:¡ules. I;ro~r<"II. ",arro
<:¡ules, PanJeun., l'enni,rlurn, elc.

O. E. E. C. 10rganl".llon for European Eeor1omlc (;0
operaU"nl. 1"5i.-·Gr..ssl ..nd SUd rales and ...ed
ml~tures-. P~rls; 17 pp.
1955.--D~vel"pment "f se~d producllon nnd Ihe

.seed Irade In Europe". Publ. o. 1;. 1:. C.; la8 pp.
11156.-Eu.op""" Q'I1..II1~d COllle'e"~e. Pro/~d

,.,.~ 211 (21·24 Junlo 19641; 393 pp. Parla. (Se publl·
Can mueh... ""munlcadone~ p",...nbdas a e.la oou
(enmela.)

PIERNAVIEJA DEL POZO, F. J. 1935.--Collttlbu
el6n a la p<lHllca y ""ono.,,¡....graria cspañol ... Or
denación de la producción nacional de eame y ItIa
u ... anImales. U. E:.ladistl",,·. A"'!IIt'O. de ZOolec
1110. -1 116); 263·201. Córdob...

UI. AllmenladÓn". Id.: 288--306. 3:1 euadlOs, 1.\
nl(u''''' y i6 rel. blbL '1::[ '"1m. I deba eneonlra...."
en olro numero de la ml..n .. revlsl" que no pud<'
consultar.)

MIo.RIMPETRI. L. 11152.-·L·lnte!!:rale ullllu~l"ne del
f"ra~~I-. G. AII,Ic. Dome"., 6"!: 113, llustr. (UIlll~a'
cl6n plll.ctlca de la n'A<:¡ulna "Dlsld'ame Po'ISl'", qu.o
sepa.a el J"~o de la hierba. acoltando el prQCC.SQ de
I,enlticadón.'

VlJlTSON". S. J. & SMrTH. A. M. 195L-Slla~e .2"
ed.l; IH: PP. e lIus1r. Londres.

VALOR NUTRITIVO, ANALISIS
DE FORRAJES

COOK. e. w. Al: others. HI51.~·The nulrlllvc vo!ue
01 Vllnter ran~e pl ..nls 111 Ih~ Oreat Basln as deter·
rnlned -..-Ilh dl(rsllan trlnls ,,1111 she-ep·. Bull. J(2
U/ah ognc. EJ:p, SIo,; 66 PP., Iluslr. Y 3-1. <d. b'bl.

(·ORD1ER. O. 19-\1.-"De l. C(lmpo.lllon <lc queL<¡u<'s

r-~~~~t:~I~~':,¡;;'~~~r.:~~.n~ne,~ .~e~;'bo~~l;~rorr:,':.~
Tune., 20; 25·108, eon 11 rer. blbl. \V",lllcó ·157
-"nlUsls oufmlco'.1

FABRIS, A., e<l. IILBONICO, F. 1955.-"lnd..~lne pre·
IImlna'" 5ul1a CQmpngl'lone chl",lea del ronl~~1 dell'
lIall .. ",erldlon..le". An". Sprr. a~T.• 9 (';1: 111;3·
1130. 7 rer. blbl.

1955.-"Rlcerehe ~ulJ.. dete.n'lnRllon~ della LJ~m'

~:n nJ~ ~~~~l/JII~i.Ann . .~p",. agr.• tJ 151: 1I:Jl·1 165.

PERNANDEZ SALCEDO. L. 1IJ<l:.l.-~!l"ol>re vaTorndon
de pastos·. A(lrlcullll.a, 4 (381' 16·19.

OERr. O. 195(}.--C"nlrtbuto aUa con~n.a dclla
<"Ompo.I.J"". ehlmle" e del valole nut.ltho del [o·
;1t~II~.ar.."'m.nl-. ~n>t. Sper. "Vr. N. Ber., lO 1:/1:

(lONZALEZ. n .. y ALONSO. E. l055.~·Est..dlos d~

com"",knel". l. Varlndones del contenido proleleo
de la aV""a .lev~do :r dr lo. ..UIiU" en el1l1lvo a~

~~"d;:'·f'. ~::,.1. f.do/,,/. V 1'1.1,,1. eell·. U 1111, 6711.$(1').

MeCULLOl1all. M. F. • ..., SELL. o. E. 11I.~2.-'Eu-

lualln~ plUllur. lo<~~...ilh d .. lrY <"o.u. Tp("hnlqu~

and pmblen.. oncoullt.,,'<1"..>"_ S~ GeoTglo Ag,;,·.
l':J:p. Slo.: 21 pp. Y 18 ref. blbL

HAYMONI1. w. P. lU511"_~"''''''""jn~ Ihe h••b.~. ln'
lake ..1 ~'a~II1'" sl"rk·. "9'Íe. R.~ .. Lllnd .. '~ '11;
~3.(~. 10 r~f. blbl

l'ALLMlleo. n. III~O.·-· ...... Un" "on " ••lr"lt", ..
I¡ .... lolt....". R":. -""L. '!!l ':Jl' 872.815.

LAUMONT, P., and OUEI1', M. 1953.-"L'aml!llora·
Ilon ds la v~¡Uatlon naLurelle [ourrutre en Algt·
rls-. AIger, C.."' .... Comlr¿ m¿<fll. dU Herb"lIet.

MIEOE, E. 11l51.-"L'lnt'oducUon d I'expanslon des
Rr..mln~s. lourrag~res :r;trophlles d ..ns le. pAturages
el 1.... p...lrie.s du Maroc-. C_ R. '(l(. Aocad". Se.• ~:¡;¡

(221: 1391"
1952.-·La mlMlon des experls de 1'0. E. C. E. el

de la Conll!renee de Rome sur Is dl!veloppemenl dc
, .. produellon lou.rnghe d ..ns les pays mt<llterra·
nte~-. Bul/. Sa<:. agnc. Ma.o.:,:I (·UI: 99·110.

MORENO MARQUEZ. V. UIH-"Boc:eto ecológico de
la Berena (B.daJozl·. 80/t/ln de P.. lo/",Ia ""vrr"r JI
Enlomologla a~rkola, 1;1: 335.

1I152.-ColI!'lbuC!on. al ",(udlo de ''" pll,ll", aIre·
-...eño•. In.Ululo Na.clonal para ,nrodu«lón de SEmi·
Ilas selectas. 10 pp., llus!r.

NAVEH, Z. 1955._"SOrD~ ....peelS 01 ran~e Impro~ ...
ment In a Medltetranean envlronment", J. RanJle
ManJlml .• H Hll; 265-210, lIuslr. y 9 rel. blbl.

REVES PROSPERo 19ID.-lo. eJl.p.... de E.p.. rr.. 11 SU
"egr/"ció". .

SAPPA. F., e rUVAS GODAY, S. 195·1.-"C<1Il1.lbulo
all'inLerpreluione ddla VfR"otaUone d.1 M"ne~ros

fSpagno..ArRgona) . ..tI11"nla fll: 1~2. Tortno.

S~a~~G~t' l~\l~:;;~;¡;~:J'eidpUl"t~~~'fe~o:ul.~~~~~~~
ces de la flore locale". Sull. Soco "~Tlc:. Mara<:. r.

'. (-111: 6.$•
·WHYTE. R. O. lIH9.-"The pro.lslon or todd.. In a

m.dllerranean en.lronment-. J. 8rl/. Grou/. soc.. ·1:
33--tIl, blbl. Ichlpee 1/ Palestlna.1

i954.--Medlterranean gr....l.nds and fodder re
se.. reh·. Wo.ld cropo. ti (21: S9--tl1. Ro",a. publica·
d" por F. A. o.

WILLKOMM, M._-Abhandlung llber die SlaUslll< d~.

Shand und Blepll"nflora d.. lberl.sche" Halblnsel".
I;"~'erl Bo/. Ja/l.b. ,. SI/of. ". P/lon"'"(!eo~•.• l!l.

. EST-EPAS DE ESPARTO-'y ALBARDIN
cAMIo.RA Nll'lO. P. 19!i3.-"E.<ludlo. botlnlC(l~ ""brc

..1 ..parto-. Publ. del ServicIo del E!;porlo. Elludlol
V ...pe,,"nel•• • ob... el .'poT/e: 57-85.

CAPOULADE-MIMEUR. O. HJ.53._·E.....1 <ur le mé·
eanlsme de peuplrmenl slepplque"_ Re". III/"n. Ro'.
app/.,:)..l .365): 110-J58

JOUNET. O.-"L·~conomlc de 1'"lra ..u Maroc". aullo
"C'On. el lI<l<:. du Maroe 1581: -t17~135.

LAUMONT, P., et aERDIOIER. A. 1953.--L'Alra ~t

l'e"PI!'imentallon a[lalltre ..n AI~flle". Rr~. I"'ern.
Bol. oppl. f365-J661: 125-110.

MARION. J. IQ.~3.-"Oblet'Js et premlercs Ie<;uns de
1'~JlPl!rlmentall"n .. Irallere, n"l ..mrDent al' M"roc".
Rapp. on11. Inl S/ ..Uo>t Reeh. /",.01. Rabo/; 162 pp..
15 lAms" 1 mop" Y 24 tabls.

METRO. A. 1941.-~L·Jllfa au Maroe·. R.~. de. El
ror.

En T.". Ma,oeMRr. -¿1: 19'2·191. aparecIó un ar·
tleulo titulado "Nole sur I·alf.. •.

LEGUMINOSAS. OBRAS GENERALES

'-'H~·c~i. (~Th~::"E~·I~O¿'::~~..~NenOi~ <;.~~~~~;;;
\trad. de la ed. Inglesa de 195-41. P. A. O. Estudlo.
.. ~ropecu~rlQS, N.~ 111. Homa. -1.0:> pp .• muchos Itus
IlBelones. labIas Y blbUogralfa. NucSlr... refen.nclas
en el t.. to las tOrDamos de la ed[elón tn~leu; no
h ..y eorre'POndenela de pd¡lnlLS en 1.." d". edlelone""

FOUR'i, A. 1950.-LtI Iilluml,..u..~ lourr.gt,•• ou
Ma'l)(. Le.s eahler~ de 1.. r""nerehe a~ro""ml<¡u•. :1
Rabal. pd~". 25-317.

1954.-Le. /tgum",,", •• fourr"lItrer .. 11 Moro.:. us
eah[e .... de fa reeherehe a~ronoml<:¡ue, .\. Mar"". DI
re.:llon de I·A¡rlc"lture. du Comerte el des P"rH~;

281~0. COn 800 ret. bibl. e ]lu.traelones.
1.08A. M. T. 11I:17.-·Dludlo de 1.... PaplllanAcens d.

1" provinCia de BU'-~o'·. Mern. So<:. l~h. de CC. Ne
lurole•. ZBrn~o'a.

ALFALFA IMEDICAGO SPP.1
.~t;TF.QUERA. C. M. 19~1I.-SI.mb.a de alfallo. ~l

nL,teno de .... ~rlc .. :;erv. e ..pac. y Prop.. rollelo nu
melo 4·111 TI e12 pp.l.

BARKER. M. O., ..1 JlI. 11I55._"Studles on llleem•.
,,"d lueerne-lIras.< ley~. 1. Bumltler and nUIl1mll m".
n"~enlC,,1 ar a IUceme--~ra.'s mi~lure 1{mV/ll "n fl.,.
"Y land·. J. ogrfe. Sr/ .• lti 131; 361-376. con 1 <el.
b!blio~•.

lITGNOLI, n. P. 195L-·Cnraelerl'lle"'-'i de .1«UI]o's
b!"lipn.. de alfa[r,,'. RH-I'¡a a.genllno d,' "9Ton".
mil'. tM " ,: 1-12. 6 I"bl. Y 2 r:lm'.

DOTTAZZI, o. B. IIl50.-·Prolllo tlpologlco dell'erba
m.dl~a"_ Geu•. "1I,.. r., Z: 199·23::l.

CAPUTA, J. 1951i.-·La eulture de la lií ...me en 8uls
8ll romande-. Ret>. Rom. "(lnc., 11 Ullli 811-l1O.

1951.-----..1 RIo.PIN, J. "IntlUenee de la proven..nce.
dea semenC"" SUr le developpment el le rendement
de la. luzeme el de quel<:¡..es Rramlntu 10urrUhe.·.
Reu. Rom. d'Afr1e.• Vf!lc. el d·A'liorle,,/lII'e. 1 (21:
9-1l. Lau...nne.

CROcIONr, A. 1950.-"L'lrDplll"w del m.dlea.lo·. Hu·
mili, 11 (51; 8-10. MUAn

DEXTER. 8. T. 19á5.-~JlIf.. lra ....dl1ng emerllenee

f~¡,..s~e:,J~J ~."7~nf8:~ ~1!1fH~n: ~a;e~.~i:l.con.
GRASSLAND RESEIo.RCII INSTrTUTE (Hurley. eer·

Ca de Ma[nd.nhea<l. Uerl;s.J. 1955.~l.uc",ne 1n....,.II·
lIarlon., 1911·"5J. Memolr N" 1; 80 pp., 110.(r.• labIas
y blbl.

OREEN, J. O. 1952.-"Oet to Kno.... YOIl. Lucemes-.
The FormfTl Weelolv. May; :) pp.

GRIBCH, A. 1!H3.--AnbauvH"Uehe mit Luteme ver·
""hledener Uerkunlt"_ Brtleltte der SchUJ~i'. BM.
Geullse!lo//.•1] A: 401-417.

IiEINRICIIS, D. H. IlI54.-"Doeveloplng c.~eping·r<>o!<-<I

alfalfa lor paslure-.·C"R"d. J. o~Tle. Sel.•..1-I 131'
2611-280, Ilustr. y 10 uf. blbl.

RUOHES, O. P_ 11155.-"5u",me. and ..Int~r lerd[ng
f.om IIr.....·lueHne dnU.·. ,<vrlcu/lure Lond., ti"! I:JI;
115-111, eon 3 ref. blbl. '

KAMP, T. C. V"" der. 111S4.-"Onenlerende proer m~'

mengrels van luceme en RrlLSS". Rep. Cenrr. 11lI!.
AVOC. Rd.. WGllenlnlleJf USJ." 45-50. con 4 ter. blbl.

KINGSLEY. JI. f'_ 11l55._"DlstrJbuUon of au!fur ln
alfalfa-. B"U. N. DakOla avnc. eJ:p. S/o .• 11 (01:
212·211. con 11 rel. blbl.

LAUMONT. P., el DUCELLIER, L 1936.-·La Luur·
n~ e~ sa CuJlu.e en AIg<'rte". Rul!. So.:. ollric. <I·AI·
g<'rle: I49JI,. con 59 pp.• 15 tabl.. 3 fob. y ;j3 rer.
blbllo~r. '. " ~ .-

1950. ~ LAUMONT. P. ·Dév"loppe1l I~. Lu... rnlt·
,,"s". Nouv. <'d. A1Rer, Oouvem. Ol'n. de l'Al~üle.

Doc. el "n'e1g. Oll'lc .• 1Iul1. 31 bl~.

l·AW. A. O. 19.'i5.-·The IllIluenc., of early .p.ln~ clip
plng O" .lIall .. ylelds-. AgT"II. J .. 41 (71: 323.;J21.

MARIMI'ETRI. L., " TOMilF.31, L. IlHO._~Suilll nU
tri.lane Idrtca dell'erba ",edlea-. Ronl", Slo.lon"
ehlm..""r. 'p~'. Ann. d.ello S/ ... Se•. 3, pub. r y
Pub. 5.

NEGRE, R. 1!lS6.-I_e~ LlIurlltl du foto'oc .MonoHr.
~en. Medlt·ogO!. TrR'aUl< d~ I·Inslltut SeI~nl. Chtrll .•
Mr. nO!. N' s: XX( r 1111 pp.

PANTIINELLI. E. 11J<l9.----coll"ra "S<I~II .. dd/a medl·
c ... Sla.•per. agro lIan. Mem. 33, Pub. N" 221:
2~ pp.

19-10.-~La vita di un medicai" in clima caldo all-
d,,". Ann. Fae. AII'- Bori. 1; 26 pp

PEDERSEN. N. W., and olhers. 11I55.~"Growlll'f al·
falfo< [or "'-""<l•• Cl,cul. lJi, U/"h "~TIc. El<P. Sla.;
60 pp.. 15 "'f. blbl.

RIUOMM'¡. W. O. Itnd olh.."'. HIS5.--Studies on lu·
ce.ne and lucenle--~r..-"" lelS. 2. The nllr"genus m.·
!lUrlrl!!: or .. lueerl1e<ochfoot ley·. J. all.le. Sef.• -.16
1·11 HI-448.

~ANDAL. P. C. &: JACKS. J. F. 1955.-·A1Ialla p.o
ductloll .."perlrDe"l" 1950-\0.'>4.-. Repotl Se,. 18.
Ulllr. A,k..n.... o];OTI". 1:J:1" $f".; :.10 pp., l1uslr. y
U 1'0'1. bibl.

SCOFIELD. C. S. 19~5.-Th.. ", .. /a "'qulTemelll 01
.. lfoIJo. W",/I.nglon. U. s. Dep. o/ Ag,. Circular nu·
lllero 135.

SMrTH. D. 1D55.-"lnllllenee al ".~a 01 seed produe
11011 "n Ihe perron,.nee 01 Ilonger .U"lfa". AIITon
J .. ·n 151; 201_205. <"on 7 rel. blbl

1'l55._"Under~round <kv"lnpmerl! or al l 111 l:l
e"""n~-. Ag... n. J .• I~ <1'11: 588,589

lOME. C. A. 1917.·-~F.1 ,u(jora,ni"nL" de la alfall..•.
R.v. A.gen/in .. de .-l~'o".. 111 <1': ;11(1-413, 6 labias
y 1 U,n. Ilu""L< Air,'s_

VANSELL. n_ H. lIJ'H.-U'. <JI r/lr 11""'1/ IIrc~ In A/·
lal/" .~~ed P.od"ellon. \\',"hln~l"n. U. 8. Dep. or
A~r. CI.eu!. N tril>.

W<JOOS. J. E., "nd "lI"'r~. J~J,-,:J.-"-rh. ellc! af ~ras·

""~ on yl.,ld "f lou~e ",,<1 pr"durtlon ,,1 rO<:lls by
:I1f~Jl".~Tn.", Illl~cu.'-,.< '0"1\1 ~r"'elnJ rd..enoe lo soll
"JJ1-"'·rva{ioT1~. .I.g,on. J .. l.', ,1:!I: ;'00-59:>. con ]j
reí. bibl. W....hln~lo".

OTRAS LEGUMINOSAS. POR GENEROS
UOLLl, M. 1!I--~3.-·."'n.. I0l11h. e ~~rHlJna.lone dd seme

di ~1I11" '/f,'<iJ/so,um, in .... I:uione ,,1 fenomeno den"
d,,,~,~o-· ~nn. ToJe. ~9" Paul1J<l. \l, 251-210. e"n
10 Tel. b,bL e 11uslr.
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SlJCKLING, F. E. T. 19!>~. - "l',..tu'~ m~lI.~l-I"",,t

lT"llS on lmplou~l1able rounloy Bt Te ...... a. lo F_<lu
bll.hm.nt or .:q>erim."t.t aTe. and ,·••utts IOT 19U¡'·
19!>1·. N. Z. J . .$"d. Teehfto/ .. 31113J: 231·213. Jlu,lr
)' con 7 rer. blbl.

TOMASELL1, R. 1956~"Not. suJla wKet ... lone del
pnl! .. d'l pascoll dell'all .. valle dI SrMI"e 'ull~ sl
11i."" d.1 fium .. Deno IBerRIl'nol. Vatle ]". Anp.
$pu. "Jlr. Buppl. N. Ser•• 10 C31: >:LVII·LXI.X. v~·

TI .... I ...blu y 6 tlRS. (Enlre lo7oo y 2.100 rn. de al·
lItud, lubalplno bajo.)
HIS6.~"p"tte JI-_ Jd., 10 (4): I_XXXI, l m~po

1IIosoc_, 3 tabls., fi Rrab. )' 62 ter. blbl.
WEAVER. J. E., & ALBERT80N. F. W. 1l)56_~a.<u,_

la ..d. of l~e Greal P¡alu. TheJr "al...e and u.e.
395 pp, 93 Ilu.tr. )' :130 Tef. blbl.

WHITE, W. T. 195~. ~·CIBllalneallon and Imp,ov,,"
ment 01 mounlaln p ....lurea In 1Ial)'-. J. Bnl. Graul.
So<:., 1 (31: 99-106. Uuslr. , 3 rol. blbl.

ZANINI, E.--Orir-zonU d.ll'ilgrlcollura olelllane. liMo
chl e pascoll monlan!. Coltlvulon.. erb.eee e I'Rno
~~. atilda Jre. 1''' lo Slelllo. Palfrmo. 84 p6Klnu.

ABONADO DE LOS PASTIZALES
f1RESAOL .... M. 1950.-Elpt'rleftu ",l/a cOMlma.lofte

del· prafo' orabUe ·dl p¡afto e dI "'o~le. Roma: 101.
POllgT. 610to. 242 pp. CH. publlc..do OtTOS lrablllO';;
111leresanles.)

CROCION1, A. 19S5.-"R..pPOrll Ira conclmulone
"-ZOlat... eon!lQCI...lone In du. Bpecl. del pTall poll
hll lLoUum Ifallcum e Trl/oll .. ", repeu!~. Aft'"
Sper. a9r. N. 6eT. 9 lBI: 1485-1501. 3 tabl •. )' 3~

ref. blbl.
HOLMES. W., and MCLUBKY, D. 6 1955-The In

lenllce producllon 01 huba,e lor NOp )1rvlbl/. PUl
6: -A ,Iud)' 01 Ih.. efled of Inlen.lve 11ltrog'n reT
ll11ur tr""lment on speel"" lInd .~nlns of Kn.... ,
Kro...n ..lo11e ..nd ",hIl ..hIte clover . J. "O'le. Scl..
46 l;J): 261-286. Ilustr. y 22 ref. blbl.

1l0MES, M. v. 1952-1953.~·L'sllment..Uon mln~rale

de, pl ..nl•• el le pTobl~me des engral.s chlml<¡ucs".
B. VII, 140 pp. (d_ BuU. Soco Sc. NaC. MMo<:, M:
3921.

IlUOES, P .. el col .. b. 1953.~"Uude d'une pr"'n.. de
hmehe Irr¡~uée en enu_ :t..oluUon d. 1" 110.....1 Va
,1"Uon. du rend.m.11t IlOU' l"lnl1uene.e de dl ..en.e..
lumures mln~",les·. AA". ""C. Jlech. A9rOIl. Pa,il.
ser. B. A"o. Amtlior. PI.. 2 (4): 1'>39-643. lluotr. )'
1 rd. blb1.

NORMAN, M_ .J. T. 19S5._-Prequency 01 .uperph..,...

- ~:~~ ~~e~~~~s371Ji9,:",r:.~~ g~i.UTe-. Ag"C..lld,¿.

PETRlJCC1, E. U138.~·RI.erche .Ullll produlthlU. del
pa>iCo1J dell .. camp"JIl1" rom..na. L'elfelo delJa COn
eimulone uolBl.. ócm Implego di calclcelan..mld.
",,11 .. produdone, ""11.. compos1J.lon. chlmle.. e Aul
valoTe nutrillvo dell'erba". NuolJl Alln. Iflnl.lC. Agrlc.
IR: 349-365.

RICHARD, H. lD52-1D53.-·L.. rertlllullon dllmlque

~:: ~~"'~~rr~~~;;~I!~~i~";~o,,~:~~ ,~~I.té:,;.lltrJ:::
(31: 6'/.99.

J',OYSET, B. 1954.-·E"pcrlments C<lne.rnlnK Ihe fer_
1111..11011 of he,nelds-. Foro"l. Fo". Lalldbr.• 5 c61:
411-433. INoru'K")·

EPOONlOlt, A. E. 1955_"SIM'Clo. wmlM'lIL1oll and po
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KOBLET. R. 1~9.- 'The tmprovemenl 01 natural
meado"'s and pasture. In S.. ilzerlanó·. l. B,lChh
G....I. Sot., 4; 277·280, , .el. blLL

191'1._-MIRlIoramenlo della pro<1u.lone elel toto~

·,10 nelle Alpl-. AI/rlroll. Ildn .• 1t1 (36-31'.
MAIT"'N, D.•• ZANOrrI. L. 1955-·Conhlbuto alla

valo.Io....lon. della montagn.·. Genel. 011'., ~ (1.21:
1'3-211. IMonlaft .... de TrenlO.1

NAVARRO OARNICA. M. E/ podoreo ea lo. monleJ.
Po.luolu ..po;;ol... Ministerio de Agricultura. Pa
trtmonto Yores(pl del E.tado. 11155. Madrid. 126 PP_.
COn ilustraciones. hbllL-c y 41 rd. 101101.

PRATS LLAURADO. J. 1956.-E/ potro..o en lo. mOh'
fCl. ·Cohl.lbutlÓIl 01 e.fudlo "o,'o'of del L.·~onre ..
polio/. Minl.re.lo de AMrlcollu.a_ PaUllllonlo Fort.<
lal d.l Eslado. no PP_. _ath" 8"\'[\''''. numero....
1010~r"fJIL-' y ellas blbllog'ri.fl, .....

RIEBEN, E., el CAPUTA. J. 1\Io53._·u, herbagu de
montagn......m~nag.menl el uploilatlon-. Comm. M
de la asociaciÓn SOl'" para d Inoremenlo de la pro
ducción de alimenlos. 39 pp.• Iluslr. y II rd. blbl.
(Estudian leladdn p ....l.os.-m...."-~ loreslal••.1

IUVERA, V. IfHO.-oRlcorche prolimlnall .ulla .0.tI
tu!lone del p,"""oll Itallanl". ARR. Bol. Romo. 2:J:
15'·181. CEsludta paslQS en monle. de lIali~ "n-
tral.) , _. ~

ROUOERIE. M. 1956._·L·omtllorallon des paN';; ;,
moutons de plen .. Ir en Lhnou.ln-. bun. re.ll. ITI!_
C107l: '1J-80, Uu.lr. (P....tOl\ en Auelos 'ctd"..'

SAPPA. F., e CIIARKIER. O. "f1aUlo e~Uo veH~lo-
ne d.ll .. Val Sanlon. CAlpt Co.leJ-. Nuow OIOln.
(,01. Irol., 1\6: 106-161.42 rd. blQI.

ATEINIlERO. C. 1952._"Conlrlbuto allo .Iodlo flo.l ..
U.o e fltoReQ8Ul1c.o deglt alll paseoll della Monta·
gno della Durhe," IAppen. Abruue""-I·. N. Glo.n_
!>ol. Irol., ~II (2-4); 201·251. lIustr. y 21 rel. blbl

1952.-·Conlrlbulo allo conostertu dena flofl< det
pascoll erbas!, e boschl~1 dI JJlonlerolondo .Rorno '-.
N. OIOln. f.ol. 1101.. MI (2-4): 301-338.
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19-18.-1... ~IJlU"llon ../pllle du P~rb,ü. O,le"'a
In. ConoeJo auperlor de lnyeoUgaclonu Clem'lIeUi-.
306 pp., 32 euad.oa de lLIOC. y 48 nga.: abundante
blblloilalla. COllO. SIGNA. n~m. 98, y 9 del "UI. de
ER. Plren,,"'o'.

1948.-"Le,o prolr~! de la O~oboI8nlq,u...u eou.
de. demltru ann~! 0938-19t81". Ve,d"Uo. 1 tll;
58-&1. eon t.1 rer. blbl.

IDl9.--La Phrtosoclologle aU IIervlOll (\u p ..~s".
SIGMA. Com. No 10:1: 6-17. Montpel1ler.

1950.--et O. DE BOLOS. -Apef\;u du Oroupemenls
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Bol .• t (31; 303-:143, 3 nga .• varlu tabl ... y 10 re
f.renelas' blb1.

1952.-"Ph,.tosoclologi. lIpplh¡u<!e". SIGMA. Com.
N'-·118: 158·ICl!.
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bllS. Monlpelller.
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!r""taf.... S. l. O. M. A., Comm. 125.12 pp. 3 ta·
bias. 1 IIIIS., 4 lims. y ~8 ref. blbl.

19.'>5.-"ContrlbuUon 11 la eo:.nal'an.e du F'<Ir.!ts
mMlterraneo·monl<l~n.rdeo. La [orH de ?Inu• • a1~.
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:~~hoala~rioe1~le~~SI~:ri:osfl~dn";;l~nt.¡~r:r:a~:;
central a"",ne.a. Con su colaborador O. de BOLóS
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r"lo~rafl .... 1

FRO'EDlli. J. U'24.-"l,e....o.soelaUan. V"'(tlflle. de.
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g,.rnlnl!cx vlvace. du Saha.a septentrional". Ve"e!a
110. vol. utr. 3~; 534-541. 6 n~ •.• 19 .et. blbl.

M"'RTIN BOLA~08. M. 10¡3.-Caulde'aet<I""f 10~'e

W~, 2;~¡ni.í~.de E.p""la. InSl. ro'. de In'. y Esp_

19t1l._y OUINEA. E. Jaral.. y !arOll. Inot. Fo,.
lnv. y Eap. N." 68; 1·16:.1.

MOERZER nRUrJNS, M. P. On Slo'Je eorn"'~nlUe•.
Comrn. 96. S. l. G. M. A.: 59 pp.• 23 tabl. y 323
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Medlcago spp. (anuoles): 23, 141.
M. 6pp. (perennesJ: 1::'5.
M. oroblco; 8J, l4.1. 150, H:.t. 15t.
M. clllarls: 141.
M. dlscl(onnl~: 141.
M. gr. hIspId&.: 23. 8J, 1.41, 150, 152.
M. IU.oralls: 23, 141.
M. lupullna: 31. 40, 41, 55. 58. ~9, 83. 133. 136.

13"1, 138. .
M. mlnlma; 23. 31, 45, 46. 55. Hl.
M. rigidula: 23. 31. S5, 141.
M. gr. snUI'a.: 23, 21, 31. 55, 67, 68. 123. 126.

Africana.: &3, 126. 128.
BOoborowie: U, 12.6, 128. 129.
Clllatayud: 8J, 123. IZ6, 12ll. 131.
Cllllverde; U. 121. 126.
CQssack: 84. 121. 129.
Hunter Rlver: 84. 121. 129.
Ladak: 84, 121. 129.
Montlllban; n, 123, 121. 126. 131.
Nornada: 84. 121, 129, 131.
Phllca Bulto: SI, 127, 130.
Rllnger; $4, 127, 130, 131. 131.
DU Pults: 81.
Chartralnvllllers; 61.
S. 205: 61.
sochevllle: 61.
W. 268; 61.

M. sculel1otll: 141.
M :>urrrutlcosa: 39, tOo 54. 58. 14L

Slip. lelocarpa: 31. 141, 155.
Slip. surrrutlCOSil: 31. 40. 141. 155.

M trlbulolde:>: 23. SI, 103. 109, 109, U9, 131, 141,
150. 152. 154.

M. lrllmlolde:>. nüm. l73; 154.
Mehllllpyrum prolense: 56.
Melica Io(r. clllnta: 23.65.66.
Melllotus '!'pp.. 134.
M. albR; 134.
M. cl. altrsslma; 134.
M. Indlcn 1M. InrvHloraJ; 21. 134. lH. 155, 156.
M. er. neapolitllllO: 68.
M. d. orrlclnalis: 55.

stl.pc MadrId: 84,134. 134. 136, 131, 136.
.\!. pan·jf/ora. c( M. IndIco.
M sulcala. 134.
Merendera bulbocodlum: 49. 57. 58.
M. montan!!.: 45.
Mlbofil minlma; ti6.
Mlcropus sp.: 46.
Mlnullrtia. Punkll: 45.46.47.48.
M. c(. montana: '18. 65.
M. tenuJfoHa: 46. 47.
M. \'erna: 40.
Mochrlngla pent,mdra: 67.
Moellchla erecla.: 64.
Mollnla CIlerulco: 38.
Monerrna eylhldrlca tLeplurus cyllndrleusJ: 21.
Muscorl cl. neglectum: 56.

N
Narcissus jUllelfollul': 54
N. poetlcll:>; liO.
N. p-'>l:udollurci.'<.,;us; tiO.
Nardllru. ",a,illmus (Fc.~l¡lca mnrllllllal.
IV. tencllus d Calapodiulll ~nell11m.

Nllrdus ~lrltLll: :36. 51. ~8. 61. 6'2. 112. 113, l41.

o
OJl(lbr."chis ~pp; 23. 124. 132. 141.
O. mtJlIranil: 46... ti. 4,. 12~. 1;12, 141. 155
Q. sRxotlll,¡: 124.

O. sllpllla: 31, 31, 124, lJ'.l. 141, 155.
O. er. saliva: 38.
O. gr. vlclaelolla: 36. tO, 41, ::'5. 6tl. 124, 132.
ODonls 6pp.: 142.
O" gr. eRmpeslrls: 49. ~. 66. 61. 68.
O. ccnlsla: 39. tOo 47. 1t2. Hg. 1::'5.
O. C1JIumnae, er. O. puslllll.
O. lmUcosa; 142.
O. mlnuUsslma: 23. 68. 142.
O. pUSHlll: 23, 31. t5, ::.4. ::.4. 142.
O. recUnato: 142_
O. strtal8: 39,45,41,47. 142. 1::.5.
O. trldental8; 24, 142.
Ooosma lllStlglal8 Vllr. elegll\lS: 40.
Ophloglossum vulgalUm: 59.
Orehls erlcetomm: 57.
O. l5eSQ.ulpedaUs: 49.
O. vlrldls. er. COCloglossum ..¡rlde.
Qrnlthl)pus perpusl11us: 65.
Oryiopsls rnlltllcea: 84, 114, 117. 118, 119.
Oxalls Ileelosella:' 56_
Oxytropls spP.: 4.0.

p

Pallenls 6pinosa (ASterlscus splnosus): 55.
Panleum spp: 106. 109.
P. anUdolale: 84, 107.
P. I'Jrgalum: 84. 108-
Pluadlsla IIl1llStmm: 54.
Paropholls Incurva (Lcplurus ineurvatu~l: 21.
Paronychla capllata: 31, 39. 45_
P. secpylllColJa: 39.40. .•
pw;palum dllatalum; 84.
Pennlselum clllare: 84. 96. 97.
P. Iol:llluclJm: 81.96.91.
1'_ vl1looum: 93.
l'holarls arundlnocea: 21. 60. 106.
P. arundinocea ssp. bulboso. varo bulbosa: 106.
P. brachy:>le.cltv'i varo (runcal.a: lOll.
P. bulbosa. Mp. mlnor: 100.
P. mlnor: 100.
P. tuberooa; 84. 100. lOS. 109. 109. 157.

O. B. 61: 81. 100. lOS. 109.
S. 230: 6l.
varo 6tenoplera: 84. lOO. lOS. 109.

PhleurJI alprRU,/l oulares. ef. P. commutalllm.
PhleuII< Boehmeri. er. P. phleoides.
P. oornmutB.lum: 5li, 115.
P. Ilodosum: 31. J8. 40. 47. 46. 53. 55. ::'8. 58. 59.

63, 00.66. 61. lit. 118. 119.
S. 50; 61.

P. phleoldes: 45. 67. 67. 115.
P. pratense: 59. H. 115, 111, 118.

S. 48: 61. 115.
S. 51; 60. 115.

Phlornls iydmltls: 68.
Phlllyraell anl{UstHolla: 44.
Phyteurnll omleulare: 4.0.
1'. I(r. :;plcatlllll; 53.
Plerls hleraeloide:;: 38. '38. 41. 54, ::'5.
Plmplnella maJor: 41.
P. S{¡ltUra'!a; 41. 59
I'lnllulcllla sp.: fI'.
PlnllS clusla.lla; 28. -.13. 68. 81.
P. hRlepcllsls: 28. 61. 61l. 61. 81.
P. fartclo ~P. Salzma!1!1ii. er. P. dusJAlla
P. Ilr. nl¡;¡ra IP. c1uslanal: 43
P_ plllaslee 43..4•. 65. 65. 65. P.1.
P. sHv('sl.rls; 28. 29. ~3. 53. 54. 65, 81.
P. ullduala: 29. 43. 41. ¡¡6.
Plrus sp.: 56.
PlslRcia ll'nllscu.s: 2.4. 44. 12::'.
I'lsuln Ilr. ~atl'lUJll: 131. 132
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Plantago alblcans; 2~, &8, 68, 93. 162
P. alpina: 51, 58.
P, gr. carlnllLa: 51. 58. 64. 66. 162.
P. cynops: 55, 68.
1'. Inneeoll\la: 31, 38. 40. 41, 48. 55, 57. 58, 60. 64.

64. 162.
1'. maJor: 162
P. media: 31, JI. J8, 40. 48. 501. 59. &l. 162.
P. er. mdlcat.tl: HI, 64. 65. 66. 66. 162.
P. serpenllna: 38. 162.
Platantllera bUolIll: 53.
Poa II.lplna; 51, 5ll.

varo brevlfollll: 51.
Poa annUR. fonna perennante: 60.
P. bulbosa.: 22. 31. 64. 65, 611. 66. 111. 116.
1'. compr~: 41, 41.
P. Ugulala: 45. 111. 411. 47, 47. 116.
P. nemoralls: 57. 57.
P. pTll(cnsis; 38. 40. 41. 48. 53. 58. 59. 64. 67. .H.
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.~p. ongustUolla: 31. 55. 106.

1'_ lrlvlalls: 38. 41. 60.
I"'odospermum !aclnlll.lum: 45. 55.
Polygalll calcarea: 49. 54.
P. monspellllca: 46
P. rupestrls: 44.
P. serpylllfolla (P. sefPyllllcee.J; 61.
P. vulgRris: 49. 511. 60. 64.
Polygonum blslorta: 41.
Polysllehum setICerum: 51.
Populus albf¡: 22.
PotenU1l1l spp.: 162.
P. clnerea $p. \'elutlnll; 4.8. 64.
p_ erecta: 57. 57. 58. 59, 61.
1'. er. hlrta: 58.
P. gr. rnlerantha: 58.
P. reptallS. 55.
P. splendens: 59.
1'. veluUna (P. clncrea Mp. velullnnl: 4.5.
P. gr. yema; JO. 31. 54. 55. 55, 68.
Potel1urn dlctYOCQrpum. cr. Sanguisorba minoro
P. magnolll, er. Sanguisorba verruCOSll.
P. tIlurlcatum, el. Sanguisorba pol~·gama.

Primulll. elllUor ssp. IntrJeala; 56.
l'. verls: 41. 53, 60, 64.
PlUnella el. grandlrlora: 49. ~. 59.
1'. hyssopHoHa: 31. 38.
P. laclnlata; 49. 55, 56. 59.
P. vulgarls: 54. 55. 59.
l'runus splnosll.: 56. 63.
Pterldlum aqulltnum: 59. 60. 60. 62. 63.
l'ucclnellla dlstans: 26.
Pulmonaria cr. JongHolla: 60.

Q

Quereos ooeclCera: 20. 4J.
Q. Hell ssp. rotundlrollll; 20. 43.
Q. Iuslta.nlea ssp. vlllentln:.: 28. 43. 44. 53, M.
Q. nnvaHanll 8eh\\~. (Q. subpyreaaica H. VJIU:

28.
Q. x numanUna C. Vlc.: 44.
Q. pyrenalca: 44. 63.
Queria hlspllnlen: 45,46. 47.

R
Ranuneulus gr. Rcrls: H. 58. 59.
R. bulbosus: 41. 49. 54. 54. 55. 60. lilJ. G6.
l-L er. ne.lJelllllus: 6';'
R. cr. nemorosus: 56. 58.
Resedll eL lutcola: 65.
RhalIlnus I"cioldes: 20. 43.
Rhlnllnlhu5 alectorolophus Is_ I.J: 41. 42. 42. se.

'74

Rhododendron lerruglncum: 56.
UOSIl. spp.: 53. 56, 63.
ft. pendullna: 56.
Rosmarlnus otrlelnlllls: 23.
Rubus Idaeus: 61.
Rumell Il.celoso.: 41.
R. acetosella: 61. 65. 66.
R lllplnus: 58-
R. erlspus: 41. 55.
R. obtuslfo][us: 41. 58.
Ruta montana: 45. 67.

s
Soginll apelala: 64.
S. linnllel: 51.
Slllsola ka]]; 22.
S. vermlculntn: 22. 22. 26, 21. 162.
Salvia pratensls: 41.
S. gr. \erbcnaccn; 56.
Sanguisorba spp.: 162.
S. mlnor: 24, 31. 4.0. 41. 48. 54. 55. 60. 64. 68. H.

162. 163.
S. olflclnalls: 41.
S. polygama; 24. 16:J.
S. rermeosa: 163.
san(ollna chamllee}parlssus; 23, 55, 68. 68.
SatOthamnus scoparius: 61.
Salurela alpina: 40.
SaxUTaga atroon: 57
S. úanulala: 59.
Scablosa columbarla: 31. 4.0. 41. 45. 55
$cnndlx peeten-vener1s: ..55.
Sclrpus spp.: 51.
S. caespitCMus, er. Trlchophorum eaespilosum
Selrpus ho!oschaenm;: 16.
SelerRnlhus sp.: 65.
S. llnnuus: 48.
S. perennls: ;"
Scorpiurus subvt1lose.: 142. 155.
Scononera sp.: 55.
S. angusUfolh (S. ~ramIDUoljal: 61.
S. ladntata. ef. Poduspermum laelntftlum
Sedum album: 51.

ssp. mlerllnthum: 45.55.66.
S. ample.ricaule. ef. S. tenulfollUill.
8. anglleum; 51. 5,.
S. alralum; 40.
S. brevlfollUill: 61.
S. dftsyPhyllum; 57.
5. cL rubrom; 48.
~. nIpestre: 57.
S. sedlfoffile: 45.
S. tenulfolium: 66
SeHnum p)·renll.cum; 56. 57.
SenecJo gaU!eus: 66.
S. llvldus: 66.
S. TourneCorlll: H.
Serrarll.kus spp.; {I8.
8ese1l montonum: 31. 39. 45, 48.
Seslerlft caerulea: 39, 4.0.
Setarla spp.: 109.
SlderiUs hirsuta: 45. 54. 55, 6,. 68.
S. h}"ssoplfolla: 40.
to'. ¡nUnlaDa: 46
Slcll"lin¡.:ia decullll:cns: "¡'. 48. 48. 56. 58. 59. la.

'".S¡lerlC spp: 46.
S. ct!eublllu!i (S. infill.ln): "0.41. li8.
S. Ic¡;;:ionensis; 45. 46. 66_
S nUlans: 5•.
S. porlcllsls: 65.
S. rupestrls: 57_
S. serlcca 1<5p. colufftla.: 65_

<: .... D... l.LERO. A. ~Ilustr"elon.s d~ 1.. 1I0r...11d~mlc..
.spdñol..-. 106 hl.ms. con .u eorl'<'sp<>ndlentc ..tudlo
critico. publleadu .n Anore' do/ JO''''" B"I. de Mo·
drld. I .. !l, aito. 11»1·1948. Enlre 1......""eles .slu·
dl ...d .... ll¡¡uran mucho.s legumlllO)!lU.

193~.-·""col"clon.... 1.. Floro de lo 1110/0 de don
Ild.lonso Zubla~. Coe'mlll."o, ~: 24·27. n ..re.lon ...

IOlO.-Floro o"allrlc.. d. E.po~... Ed. 8. A. E. T. A.
M ..drld.

1914.194.6.-· ....puntu p"·r,, un .. flórul .. de 1.. ~
Hanl .. de Cu.nea-. en treo volümenu de .An. d./
J. Bol. d. Modrld.:l,'" Y 6. Madrld.

-cADEVALL, J .• 1 col 1015·1936.-F1oro d. Coto/I<"va.
en 6 vot.. .• dIbujos del COSTE, .. Igunos ollglnale.
,.ndémle.... de le. depr.siOn d.1 Ebrol; complet .. 1...
llora lraneese. del aulor mencIonado. pero es algo
anticuad.. en 10 que a nomencl ..lur.. se r.lle~.

CAM....RA NUlO. F. IWQ.-E.ludloJ ,QlIr. ra flora d.
ro Rlola ba/o_ 178 pp_, un m"pa g.obotAnlco y ao
¡¡¡¡uras. Madrid.

1946.-·Plant.... de lo. len.nos .secos de Al"1Igón~.

.An. dd J. Bol. d. Madrid. « 121: 311-393.
1fl:j5.-"PI ..nt ... de mont .. lla.< ••pañol ....- . ..tnole.

1:.1. Ezp. .Aut.. D••. ~ (3-41: !!a7~152. 24 IIRs_ Z",
Ta~O"'.

-CASA VI ELLA, J. 1880.-"CaIAlogo melódico de ras
planto.s observad ..... como e.pontAn.u .n Na...rr.. 
An. Soco E.p. 1/. NoI .• 8: 265.J08. M.d'ld.

CHOUARO, P. 1B28.-"Ezcurslons bolanlqucs dan. les
~foréÁ::'~ ~~~:'ral~'B.:r...~~~le:~~n~;~.lnq .. etQ et le

CUATRECASAS. J. 1929.-EIII<.1I01 ,obre ,.. flo.a v
~e9.Iaeló" del macilo de M<lgfno aainJ. Trab. del
Museo de ce. Nals. de Barcelona. 12; :;10 pp., 25
tlguras. 8 lAIII'" un m..pa ReobolAnlco y much.. bi·
bllogr..Ua.

1931.-Ve Flora pV'"enolco. Oje..da a la c1lserle d~1

Valle de O,de.a". CooanW..lo, .. : 1l:J.-1:¡:;. B .. rce
lon .._

t'ONT QUER, P. Ili28 a 1935....-,oe ilor .. occlden! .. le
.dnol..Uones·. publload... en vario. volumen•• de
C'lPonlllufo, I ... 1. R.vlslón ",IUe ... de planlas lbe·
r"'nauntAnlc ....

ru~9'J~I¡;;:'k:~'u~OTr~~~oLE~ill~~.·~e~~~::'nlh~~~~
Ad.."". subKen. Pleelolob"m Wlllt. secUo ellO""'.'
eI.lu. Wlllk.~. CONlRlllnla. 6: 148-114.

1947.-"Ace<ca de ..1~lIn .... pl ..ntas raras criticas o
J\UeVllr. Collecr. 1101_ I (3).

1948.-"Morlologla, nomenclalura 1 geollralfa de
I·Arfn .. rl.. 099'.9010 lL.) Lols'. In.l. I>ot"dl. Calo/.
I/arnlona.

1916. -"SCrtulum Cuan1l1eslanum en"esnlhum·.
.AII. Jord. Dol. MadrId. ti 121' 481-195.

1918.-"PónÍla de los valles de I/ohl lLt'rldal"
/lerda. ü: 7-0-1,. Urlda.

1950.-l'Idrula de Cardó (Tarragon .. l, 140 pp.• mUo
ch ... ti'.:". y "'ap..... D.. rcelona.

1953.-·Nol"" sobre 1.. flora de Ara~On, l·. Col/~el.
001. :1 131: 3~5-:J.:i8.

1954.-·"Enum.r..dón de 1.... planl ...'!. dl.!rlbuldas en
las eentur!"" VI , VlI del lIaborto ....o.mol-, COII
diversos com.ntarto•. ColI.eI. /Jof .... 121: 281-30/.

-aONZALEZ ALBO. J. 19J1.---"Nol.. ~bre tiara penln·
sul .. r-. Ca~anll/.'Io, H: 138-143. .

LLENSA DI,; O"ELCll'l, 5. lll54.-·Plantu recolect ..das
en lo. ?Uerlo.'! de Tort<>'OB·S...lte y .n el ('Hlnen Ca.·
1"I ..n<>-.ragon~s~. Colleel. Bol., ~ (1): 125·130.

LOSA. M. T. Ha publicado varios. tr ..bajO" Que se re
fieren .. ta flOTa de 1.... cercanl .... do! Miranda de Ebro
IPancorbo. Slerr... de C ..nl ..brla. e¡"'.I.

1948.-"Nol.... sobl'<' 1.. fiora , la ve~eladOn de 1..
SIerra de Ouar.. (Hue&ea¡·. Goll.eI. Bot .. 2 O"
65-011.

19t'l.-, MONTSERR...T, P. 'Apol1aolonu para el
conoclmtento de la /lora d.l Vall. de Ordua IHu.....
ul". Col/ecl. Bof.. I (21: 1:.11·188.

I9:iO.·-, M()NTSERRAT, P. Aporlooldn al cono~l·

miento de lo llora de Andorra. Prlnler CoI\~"!'O In·
t.rn""lonal d.1 ('Irtnc<>. Inst. de Ed_ Nren .. leo.
Con,,,,. 53. 1114 pp. ron Ilu.traclones Y much"s mn·
PA.! de dl.pe,"lón. Zaro~oza.

LOfiCOS nERNAL, P .• , PARDO SA5TRON. J. 1866·
1861.-Serl. Impn/rrlo de f., plonla> orn~on~"""
c'ponldn.O-!I. po.lle"ror,.,cnle de lo. que hoblre" ~n

1.. porle mnidl"nol de Arogon. X . ~Ol pp. rnás
ntr .... 32. A1cai'ilz

186ij·1616.··Trolaáo de pla"to. de -\'''1100. E"to)s
nutor.. d'jaran "arl... obe.... publlc ..d .... tSr,l~ 'n'
con,,,,,I... e1o_1 , ~a.l"" nrtlcul", p..bl"ad"" lIor ,,\
¡¡U".., socirdad....r~~on'.<""; rn d In't,luto nola-

nleo de Bar<~IOn" ..., liUard...u Floro de ..t'a90n,
manu....elta por LOSCOS e In,plr ..d .. en 1.. Froro de
Frll~cl~ de GRENIER y aODRON. Junto con olro.
m..nuscrlloo de dicho .... tor (P. LoICOsI. .

MAS aUINDAL. J. 103:i1.--Datos pora .1 ... tudlo de
1M Ilor.... de Urid. , Castel1ón". ¡;;l Re.tourodor
F...moctulit'o. In: 3J1-3l7.

MONTSERRAT RECaDER, P. 19-10-·Plantl.l de los
alrededore. de Sana-. Colleel. BoL. 2 (21: 26V111.
Horcelon...

I&5J.-"El TlltbOn r .u tlora" lItue"" ..). pjn~e">

128-2lJ-301: 16g.22ll. con un mapa r 6 IAmln.... Za·
rRlto....

1955.-·flora de 1.. cordUle.... lItor'" catalan... por·
dOn compnndld.. enlre lo. rlo. I/~. '1 TOld.ra".
l.'ollecl. BoI_ ... (31: 3.51-398. UUl para conocer la
nom.nc... tun. modem.. de much .... upecles; se como
pldarli. en "vme"", .ute!lv". de ""1'" Tul.ta. Bar
C1'IOna.

PAU, C. 1ll;l5.--Planlas de Zar"ZOl'a-. CovanUieJt.. ,
l: 29-:14. 1/U'C"C1on... C"-"I todM los nUmeroSOS tr ....
bajos de e"'~ .. utor deben consult ..rse cuando se Irll'
b"J" .n f1~;~ ..ra~on..a. p~l1lcul....mente por lo que
se re/ler. a :a fiara lllrole.....,. E.lu;·o tamblen en .1
valle d. B<::l::l5'loe J laldu meridlona!c, de Guara.
publlcando .-Mios Ir..bajos Que putden cncont",r""
~n ·Ilibllorr:dla de C... rios PAU· (eseril .. por FONT·
QUER. P.'. ClI"•• IUe.lo. 1\: 115·132, O.. rcelona.
1031. V~an.. 1....dJclon ... de DELLOT. F., en An.
~~il~~~l/IBao'r.·i(W:' 401~0~~ nOLOS. A. de. IlIS'i.

HNTO DA SI..LY". A.. R. 1954.-·A 10' Ellcurdo In·
lern..elono.l de Geobalanlea. Apont..menl.o. do. ..la·
gem". Brar&t4. serie ce. NQt .• 2-1 (2-31: 95·128 y
8 lotll..

SENNEN. Fr. 1936.-DlagllO,e, de, nOI1 ...al1f~' "".Utl
danl In ezt>ft'd.I._ Plante5 d·Esp ..gne et du Maroc
de 1928 A I!l35. 308 pp.• edlt. en ....e (S.. rcclon .. l.
F....(us ·Dlo¡;noKS· deben """sult .. rse con toda el.....,
de pre.:... uc""""'. por tratarse de un botAnlco e:r.tr ..·
ordln .. rl ..mell(e Jord.nl ..no. Puede verse ... lisia bl·
b1!oKrMle.. doo <'SIe .."lor en CO<l<l"lJtu, ... ~: 1116-112,
redael"" .. PO' f'ONT QU¡;fi. en 1037.

VICIOSO. C ...Io:I. 10U.-·M ..IeTlal ... para el e.tudlo
de la nora ""rI.n.-. An. J<J..d. Bol. de Mo....ld. ¿;
188·235.

HH5.--·N'oeL$ $Obre la Flor .. Esp."ol ..~. An. JOTd.
Bol. de Modoid. 6' 5-tl2. " 1Amln ....

IIl53.-C.al.re.. e'Pafl% •• (. (Ge"IUa , ae.l.·
tella,. Insl. 1'" .....t. de Inv. '1 E.p. Publlca.c'On nu·
mero 01: )·153 , 37 !Amln .

1955 -Gnu..... e.pollol 11. lLoJI demli..o; K"ne-
TOII. ln'l. f'.,:~I. de In y Ellp. PubllcaclOn mi·
m.r" 12; 15¡j.-25a J 36 IAm'n ....

Tanlo .s utor coma su padre. O. lIenl!o. han
publlc.do b hu1lu trabajos sobre tiara de Cal d.·
yud y han P'oYll!to de materl ..l de dlch .. prnclde':cl"
.. muchos de 10:1 prlnclp .. le. herbarl". europeos.

VICIOSO. I/emto. 1899.-·Plant..... d.1 Moncayo·. Bol.
R. SOCo E.p_ mu. Nal., 38-45.

1899.--Pl"",,,,, de 1... Inmedh.elon.. de Cala!a·
yud·. Bol. R. SOCo E.p_ HlJ!. ~of., 21D-224, y en el
tomo corre'P'>ndl.nte al afio 1900 (p. 111·1~i, 1111-

• 172 Y 216-:<181.
1900.--Ap<Jnte. p..... la tlor.. bllbllllan .. - (Calal...·

yudl. Bol. 5«. Arog. C. N<J.t., 233·..."'.
WILLKOMM. )1 .• el L"NOE, J. Prod.o"',," 110'0' hl.·
po~leoe, 3 T~l.I_, 1861·1870. Stutt~.. rt.
1893.-5~PJ-/.."ent.'" Prodroml Iloroe hl.ponlcoe.

310 pp. SIU1,...n.

OEOllOTANICA y ECOWOIA

DOLOS, O. de. 1951.-·&>591 sur r. dl.trlbullon Reo
~raphl'lue d... ellm..,. dans l. C ..talo~ne-. Vegolollo.
vol. ezlr .. .;..¡¡; 45--49. ton un !nap... L .. na,a.
195~.-·D. \·egetlllon. Notul.e. l·. COl/fel. lJol..

I ell, '153--2"'. C<ln 13 l ..bliL!! d. I1Wc'adones. algu·
nll-~ de p""'J.L>le._ Ba"",lana.

HI54.·_·L .. T~~"I..tlon de 1.. Ca'Rlorne moyenr).e-.
"Tgfbnl"f <ler L P. ¡;;. 1m Jahre 1M3: 11l-8'i1, con
14 rel. lJlbl.

lIfl. ... UN·J/L ... r<QUET. J. 1928.-P/la ...e "zlo/01lIe, X
• 330 pp. y 168 n~ Berl!n. 'Ver&lon c tell ..n ... So·

rlO/091a " ..pd"'. Id. en Huenos AIrES, 1950 '\tBd.
del ln~lésJ.

1951.-Plluu~.onoI0JlIe.Se~und.. edlcidn n,.., aU-
m~ntQd ... XI - 631 pp. Vlen .._

19as.--L-I:~curslon de h. Sl.~ma en Calato~ne.

10~4", con ""G' col. CocoR,II.Jlo .• : 89-110 , 15J·
161.

'"



rEREZ C...LVE:r. Ricardo. y FERN",NDEZ QUINT"'_
NILL C. 1~.~A~a~ce de lo. enMj<a. c.>n prn'l.' ¡mpollad..... a~o Jl51. Foll.la d. <lO pp .• :;¡ ma_

f..ció~old~· ~I:~r~d~~:: ~~I~c:~~n~~ ~:'m~ato' J::'
clo~a' de IJlv",f/q"dollu Aqron6mlc.... &ceMn de
planll!.$ torraJeru y pratense•. Madrl6.

REDrSCHUNO• .l., r c.>laboradores. 11l53.~"Plemler.
,I.ullal, d',xperlmentatlon r"urragére lCourcelle...
Chau"",, 1~g..19521". Ann. In,l. Jlol. Hech. "gron ..
Pan•. Srr. 8. Ann. Amlllor. PI .• 3 t41: 4.7lhSI5, oon
blbllograffa e lIuslraclones. V.rsallles

S~~~~'r~;~:;'-;'-¡í't:~':l~:~~~hi~tr'd~F~~h~~k~~~
MW. A'~grmtlll.ch. Ford. Fuller!><tll. No 40; 81 pp.
I~.-"Tltlgkel,-,be.lehtder Eldg. Land..-l.lschaftu_

chen Versuchsanstalt ZlIrleh-OnJlkon lIber du Jahr
19.H-. londl<'. Joh.b. Se'""da. li9 (Sl' 383-4.4.6, eon
blbllo!lr.

WORZELLA. W. W .• 1 «I1.boradores. 1955.-"Rese.rcl,
In «ops .nd solt.. A pro~r...... roport·. CI.c. 113. S. V,,
JeOfl!- "g.le. Ezp. Sfo.; 19 pp.

7.ANINI, E.• Y BALLATORE. G. P_ 1951.-"L·opera
d.ll'fslltuto di Agronomla 1I.n.rale e CoIU~~.lonl
h,rbac.e dell'Unl•• rsltll. dI Pslermo per 11 ml!lllora·
m.nto e la dllruslone dene toranere In Slenta-.
.4prl.collurOl olo;llllulo. 6: 134.·14.1. 6 tlgs.
Cons\lltue lambltn el capitulo blbllo;rdnco Que tt·

tulamOl! "P...,tlul...n los molLle.~. donde el lector
en«lnltatd publk:ael"nu en lu Que se duerlben en-
• ajl1>ll en 1.... montallU meridIonal.. europeu.

GEOORAFIA y EDAFOLOGIA

Reunlrn(l.! en "'te capllulo blbllo~rdtlco 'u uferen.
el ... lI""I:"Uicll.'l y ed.rol<lKlcll.'l Que consldersmOll de
m.yor Interés. Para nueAlr.. re~1<lo puede consull .."",
eoo pro~.el>o la doeumentlld~ obra dool Profe-'Or L. SO
Lt; SABARI5. l.oI Plrlll"". Ed. Alberto M ..rUo, llar
celona. IOSI. Podréo .ncontrara. mucho.s referenclo.s
""bre C"Brto~raf(a. Cllmlltolozl.. IIldrozra!la. E.trat!_
~rarra. A~rlcultur... y Oanaderl .. de AIB~on; l. rl"C<>
mendamos a lo.¡. lector." InLeresado••n estos ...peclo.
rdaclonadOll con lO!. p... t1nl." naturlllu.
AL8AREOA. J. M.·, IHO_-El SlIelo. J,;d.S.A.E. T. A.•

Msdrld.
IO'lO.-RtptJlerocl<lJl de fa. ,"elo, ,aUaa•. Barce·

lana.
19'15.-"Condlcloneo de fo.maclón de su.los drldo~

",panol••• graour"", y eaU......-_ Anal.. drl In.1. E.
de Edo/. V E'jl. wgel . .(: 210-223.

UH.O.-y GUTIERREZ RIOS. C. -Suelos del Plrl·
nea". cn. a,ag.o/., l 1221: 5-28.

IW8.-Eda/olop/a. 216 pp. con Blb1.. Madrid.
I~.-"Inllu.nce des ehanll.m.nl! de la Ye~etll'

Uon d.ns les soIs erldes·. Com,". p'l.en/le ou Cof_
l<><la. AIIT l'Eeolopl' Vlp/lale de lo lo... arlde. Monl.
polller.

I1RYSSINE, O. 1ll:;3~lVoffou <le Pédolol1le appllquée.
Servlce de la R...herehe AgronomJqu•. Rabal. 98"
14 pp., 3-'1 labl-. 14. JIU , 3 grdr,.

CAMPOVASCO• .l. 1948.-"OeolfTaUa de ros I:rand~.

~.upo. de eulll~os .spadol... Prados". SU'«I. 1: 13_
IS. Madrid.

DANTIN CERECEDA, .l. 1016.-"Ac..ea de la eosl",
caliza ,u~rllclal en los suelo. Inldos de E.paña·.
Sol. R. So<:. Esp. H. No' .. 17: 2-'1lí-24.8. Madrid.

10IO._"La arld~z y el endorr.Lsmo en E..o;pails, El
e""on.bmo bltreo". Ellud. G~oO'., 1: 15-111. Ma
drid.

lI1U._, REVENOA. A. -L"" Un.... y lu zonas
lsóxcl'Q.S de E..o;paña ""gun los InOlces lermoplu~lo
mélr'le05_ Avance al esludlo de la arld.z .n E..o;paña".
Eltud. atoO'.• 2: ::15-91. Madrid.
1942.-Repjall~' 1l0'~.alt. de ESp<lno. MadrId '2."

edlelOnl.
IlUBIEP. J. 19S2._"Le problé,"" de 1·.~"lIOratlon d••

"",l. en AI~i'rle-. Reo. ogrle. _ilrlque du Nord. Nu.
mero 1721.

EMBERGER. L_ 19S2_~"Sur l. <,uo>U."t plu~lolh ..ml.
QU."_ Como R. •_ Ac. S,,_ "l:U: 1S08.2511. Pa.ls_

1':1.~5.-"Une e(aSIlllleaUo" blo~éo>~r~phl"u. de. rll
mal.". R~ellrU Trav. Lob_ floto aroL Zool_ Fo"_ Se.
U"fu. Hoolp.m,L Sér. Bot_ 111: 3-43.

POSTER. AlIce. & AITKEN. R. 10011._"Recent ~.....
f80~hlell.l res.~rch In A'agón". Geog'. R<L'_. 39: H:l-

FRo\NZ. H. 1952.-~Destru"lón , m'lo.a del su.lo~_

A~. Cdal. y fll. V~g.• 11, 25:;·:165. MadrId.
IIERNANDEZ i'ACilECO, E Ill"3-I.._Síol ..... If"og.a.

lira y Oeológlca de E.p<lilo_ M,drid

IIUGUET DEL YILLAR. E. 19111.~"Le' !D1s alc.llu
en Espa~oe-. Compl. Rtnd. SOU COIII"" Sol, Alka_
IlnJ. AlfO<:. 1~lern. Se. du Sol. P.rt. A. f1udapon.

10011l.-5uelo. de E:.poJfn. Suelo. de la IberIa hQ
meda o m..óltta. hll. For. Ino. " Ezp .• 2 (i1. Ma.
drid. l2 pp. Y 32 fot•. y much ... tablu.

1930.-5,,"101 de E'pa"". suetos d. la parte medl_
lerrAn... In.l. foro I~~. 11 Ezp. (224 pp.l.

1I)33.-"8ols .Ieallns d'Espa~ne' Leur pl...,e .y.t~

matlqu. d·ap.h leur «Impo.!Uon ehlmlQue d leur
végHation". Me~p...darOpl Hulatd..oJe. O éofolpoJII'
510-521. Budapest.
19JT.~Los nda. de fo Penluul" Lv.c-lblric,,_ Ma_

drid.
JAIME. ~em.ndo. 1952.-"VIsJón fore.101 de la pro-

~1~~'~p~~n"~d::~Y'c~t~ifc~!~ltl:j;;:J'~0~~.P.~~S~I~~:
Clenllfic... : pp_ 5:i-ll. ZsrBllola_

h:OEPPEN. W. 19~B_-elimoloI017;0. E..o;ludio de 1",. cll.
m"-' de I~ ((erra. VplSlón dlre<'. d~ P.dro R_ HEN.
DRlCH5 PEREZ; n8 pp. Bu_nos Alre._

KIlDIEloIA. W. L. 1952_-elol>l" .,.temátlco. de .u<lo.
In.tituto de Edafologl•. Consejo Superior de In'·• ..:
ti~... lones CI.nUltc ... ; 282 pp_, 24 IAm•. on e<olor
Madrid .

I"ALLMANN. H. ID47.-"Pédologle el Phvtosoclologle·
Ass. Prane. (tude du Sol. Compt. Rend. Coqflr'n~
Pido/..'Il"~dU. Afp.r-llonfpeUtu: 3-38. 2J ng•• y 11
l.blas.

RIVA& OODAY. S., Y ALVAREZ CALATAYUD, S.
19H.-~Aeerca del Indlce de HIgrocontlnentalld.d de
Oam'". A~. I'lIrmacogaOJla. :J 15,: 128 y .lgs. Ma_
drid.

UH-'i.-"La hlgroconlln.nlalld.d ~mo faeto. nto
cllmillco·. 'o,m. IVve"o ¡¡GU. Mad.ld.

RIVAS OODAY. S. 11l40.-"La A ••d.z e hl~rooontln.n_
laUdAd en tu pro~lnelEl.! d' ·&"oiia y .u ..laerón
«In las eomúnldad.s cllmdtlcas ftllmalU". An. Ja.d.
Bol. MlIdrld. 7: 501-510.

IlIt8.-"La OeOJl:raU. boldnlea en Espaila dur"nte
los ailos 1tr.l9-HH8". I'egelallo. I 11); 61_73. La Ha.
1'11.. lContlen. abundante bibllogull" eomenlada./

lI148.-y FERNANDEZ_GALIANO. E. "R.pr~.'iEnt.
clóo glMies d.l Indlce Ittocllmdll«l de hlgnxonll_
n.ntalldad. de .su••orm....on.s 1 I'lant ... Indlcad<>
roas". An. del 11111. Rot. A. J. Ca""l1lf1e•.

SqHMIDT. K. 1!l3lí.-"D... KUma yon A.aKOnleo und
Altkutllien au! Gnmd d.r spanlsch.n WeLlerbeo
baehlun!<.n der Jahre 1900 bIs 1925". 136 PP.. 8 ma
pas. Ol ......n. Traducido al espailnl ." E.ludlo. aoc
pralfeo•• 0' 721~. 7 map.... II14S. ZaragOla.

T ...M(S ALARCON. C .. 1919.-"BosqueJo d.l cllm. de
E.paila sc!<un la elasllte.,clón de C. W_ TIIORNTII_
W"'ITE". Bol. ¡".I. Noc. ¡no. Apro .... 9 ~0-1:13, lB
elln.s 1I1bllo~r.. tluot. Madrid.

FLORA

Co."" 110"1 fundnrn.nlal. puede utiliZa''''' ra de C03.

g;A/~<Jrd:~e~~;~/::~~~:":f~~;~::~.d3 l:oC.:oig(;·I_~~~
PRtfs.

Más cnmpkl:l y moderna es la de P. FOURNIER:
l... qualre llore. d~ la rrll~ce. Cor"," eomp'I". 1Q{r1
p~~lnas, con ilustraelone. d.ncl.nt.... y al~o crlLtcable
por lo Que a narnenclatura se refiere. 1010. 2.· ~'d.

"~.a ~ubsa"ar'.slOll Ineon~enlente. y POne. la no
Jn~ntl~l...", de mucho.._ ~specl" al dla, "'C<llnelJdarla'
mas 1,,-, nortl._ d. PIORt IIlalh.¡ y CLAPlfAM, con
~~:b~p~lr-:"": pBnrllI1~ll~~~. asl «Imo la ml.ta Tuoa,

Butr,' las l/on... y obras rlorlsUeu qu. se .en...n a
F-'"l'"ih conrr..r~"'~nt. y en particular a la re~lón .....
todi;"l". nlarelllu-' 1.... sio;ulrntc.-
A~SO. C. E"um~",tra .• Urplu'" In .4'apo~la n..olfcr
d~h·,·""U"'. M"",pll". 178-'1.

DOLOS Y VAYllf:nA. A.. con 1:0 rulab_ d. nOLOS
CAI'JlF.'-II,A, 0_ V~17r1o<"lrln Iy Horal de la. roma'
,.,,~ '''"r.·!"ooo.'. 1'1lbllc~do por .1 r".1. E.poOol de
~:.f_ .'f,·,III .. ~70 pp.. ~O 16mlnas. I m~pu , II l:l'
bhL~ rl\"'"C!oI6~lnlS. ron bjbllo~r_ ll ....lon •. IOS(J.

IlOII.',' CARllONF.l,L. J. 19.1"' E,.ludlo liln~rHlcn

d,' la .sh·rrn de C".b.... p
• An. d.·/ 111'1. BOI_.4. J_ CA·

'·'I~r/h,. ~: 361-48-1 ""0,,1.~ dd .clno d. Valenclal.
lll'lJo\;';1. r. 18\16-IGlH._f"/aro ryre ..".o. Medlol.nl.

Yol""'in", .. obra ~n cuot .... ,·ol;'n,rn,·_,. rS<"rila .n ln
Un y r"" un, nomenrl"tura "_'I>orlRl; '''a o~.a ..,1"
I'lH·d...',·r """,ul...d" n,,, I'W....rho p<>. la. bo,dn'ms
,1,t"rIl''''''''" muy f""nad, ... El !lUlor d:o ,nu<hll' le.

r,·r.."rl'L' dd !'\obr.. rbe. Hlb"~,"l:l y o.."., <nLn3••ns
ar"~onp,,,-" sllbpln''':llC:>s_

,'-

Slnapls alba: [61.
Sls}mbrlum gr. auslrlacum <S. pyrenlllcuml:.58.
Sonchu~ cl. asper; $5.
Sorbus aueupaTla: 61.
Sorgllum vulgare: S4.

vac. sudanense: S4. 95, 96. 91. 98.
Speeularla. caslellana.: 61.
Sphagnu01 spp.: 51.
Sporobolus alroldes: 81
Sta.chys offlclnalls <Betonlea offlclnlllls): 49. 64.
Slella.ria. gnun1nea: 59.
S. medlll; 58.
aUpn Spp.: 22. 22. 119.
S_ Lagascae: 22. 4.6. 65. 61. 84, 116. 117. 118.
S. parvlllora: 22. S.f. 116, 117, 11a
S. pulchm: 84, 119.

SUfledfl frutloosa vltr. brev1folla: 26. 21

T

T. ar.lc.flna: 22.
Tll-l1Iarlx galilea: 22.
TanlLcelum el. pllllldum; 46, 48. 66.
Tarllxaeum spp.; 38, 40. 48, 55. 59, 165.
T. cl. 000v8tu01: 66_
T. ef. oUlclIJllle: 41.
Tetragonolobus slllquosu.s: 2'1. 60, 68. 138.
Teucrlwn capltatum: 23.
T. chamaedrys: 31, 54. 63.
T. j,(nllphlllodes: 23.
T. gr. polJum: :23, 31. 46. 54. 55. 65. 68. 68.
T. ~oorodollia: 61.
1111111ctrum tu1.lerosum: :n. 54, 54.
'lheslum Illplnum: 57.
T. di"ariclllum: J8. 48, 54. 6-'1.
'fh}melllea tJlesloldes: JI. J8, 39, 54.
T. linelorlll: ll-t, 24.
Th}nIUS rnR.'SLlchlna: 4.5. 65.
T. gr. serpyl!llm: 31. 31, 4.5. 54, 55. 56. 58, 59, U4,

65. 66.
T. Vulgar/s: 23. JO. 54, 55, <'5, 61, 68
T. z)gls: 24,45_
Torllls nodosll: 55.
Tra¡,¡opogon sp.: 41.
Trlchophormn coespllosum (Sclrpus caesplto

susl: 57, 57, 57.
Trifollurn spp. (anuale<il :143, 155.

perennes): 111. 156.
T. a1exllndrlnwn: 143.
T. 1l1plnum: 56. H1. 156.
T. 1IllgustUollum: 14J. n5.
T. arvense: 66. 67, 61. 143, 155.
·r. aur.eum. cr. T. strepens.
T. badlmn: 145. 155.
'1'_ Bocconel: 65. 143.
T. campestre; 3B. 55. 63, 6-1. &l. 66. 67, 8<f 143.

150, 152
T. dublum: 59. 64, 66, /fí, 143 150, 152.
T. rrllglferum: 2B, 21. 81. 109. 147, 150, 152. 155,

158.
Col un na: 152.
Common: 84, 150. 152_
Palestlna: 152.
ShearTnlln'.• : 152.
SWfln UJII: [52.

T. cl. gemellum: 64. 143.
T. 1I10mcrlltum~ 66, 14(
T. II¡rlum: 84. 134. 136. I:r.. 144. 155.
T h~'brldum: 61. 135. 138.
T. 1ncllrnaturn: 61, 84. 125, IU. 130. 132.
T. laevlllatum: 64. 6G. 144.
r. /agoplls. el. T. Sll\"lLl1cum.
1.'. InppacclIlIl: 144_
T. mcdlum, 1~8.

T. monlanu01: 31. 40. 48, 54. 6-'1. &4. 148. 156.
T. ochroleucllm; 54, 59. 64. 148. 156,
T. orollhopodloldes: 144, 155. 156.
T. paJlescens: 40, 148, 15B.
T. phlooldes: 1-43-
T. pratense: 21, 31. 38. 38, '\ID, 41, 48. 49. 5-4. 55_

56, 58. 59. 61. 63. 64. 61. 84. 133, 135. 136. 13l_
Hlr.: 38. '\lO.
S. 123 (Ulrdlo y pers1sl.entel: 60.
S_ 151 (pICo:m: y blenllll: 60_

T. repens: 26. 31. 3lI, 38. 40. 41. 4.7, 48, 4.8, 49.
55. 56, 58. Ss, 59, 61. 63. 64, 64, 66. 6{l. 67. 98.
148. 15:l, 1~6, 15l. 166.

Ladlno: 61, 148. 157.
Latlfollum: 84. 150.
S. 100: 61, 148.
S. r~: 61. 148.

T. rcsuplnatum: 84. 144, 151. 152, 155.
T. rubens: 149.
T. scabrum: 66. 14.4..
T. sllvaUcwn {T. lagopusJ: 4.8, 66, 14.4 .
T. spadloeum: 144.
T_ steUlltum; 14.4.
T. slrepens (T. aureum): IH. 155.
T. strlatum: 64, 64. 66, 144.
T. sublernmeuw: 24.65, 81. S5, 109. 109. 119. 145.

150, 151, 153, 154. 155. 156. 157 (nota).
varo brahycladum: 145.
varo lollglpes; 145.
varo oxlfIoldes: 14.5_
VllT. sublerraneum: 1-15.
Bacnus Mllrsh: 85, 1016. 151. 153, 155.
Dwalganup: 85. 146. 151. 153. 155.
Mount Rarker: 61. 65. 146. 151, 153. (56_
Tnllarook: 61. 65. 85. 141, 15t. 153. [56.

'1'. ThlllH: 40. 148, 14.9, 156.
TrlgoneUa ornithopodloirfes, cC. TriIollum oml-

lhopodloides,
Trll11a glauca: 31. 39. 45. 6l. 68_
Trlse/aria spp, er. Triselum spp.: 40 {nolal.
Trlsetum ftavescen.s: 40_ 41. 49, 58, 63. 64. 66.
'1'. scabdusculwn: 65.
Tunica prolllera: 45.46.64.66.

u
Ulex pal"lfloOls: 44.
Urtlcll dlolca: 57.58.

v
Vacclnlum myrtlllua: 56, 61
V. ullglnosu01: ~1.

Vlllerlona tuberosa: 39.
Valer/aneHa sp.: 46. 55.
Veronlea arvensls: 56_
V. chllmaedrys: 41. 57. 58. 60.
V. hederaetoHa: 506_
V. fllbalambren51s. cl. v. tenulfolla.
V. monlana: 60.
V_ polltu: 56_
V• .sCTP}·llIrolla: 59.
V. tenuUoHa: 47.
V. \'emn: 45.
VIcia spp: 4.7.
\-".11[. an¡¡ustlfollfl: 41.48.65. 67.
V. IItropUrpUl'Cfl: 85. 125. 127, 130, 132.
V. lIengulenri5. el. V. atropurpureR: 125. 130.
VIcIa ¡¡ro cmo:ca: 38, 38. 4.0. 41. 42. 42. 47, 132.

ssp.: tenulrolla: 31. 54. 55, 126. 132.
V. cr. grucllls: 48.
V. 111I>;uUl: 67.
V. lu1C'a: C,6. 67.
\._ OilulJt}'c11ioldcs: 126. 132.

175



V. peregrlnll: 55.
V. pyrenl\lclI: 40. 149. 157.
V. saliva: 31, 125, 125. 13:1.
V. seplum: 54, 57, SO.
V. varia. er. V. vlllOSll ssp. da.sycarpll: 125.
V_ vlllosa,: 85, 125. 121, 130, 132.

Slip. dassellrpll: 125.
Viola. sp.: 56.
V. gr. eanlnll: 61.
V. el. hlrta: 60.
V. gf. odorata: 54. :;7.

V. palustrls: 57.
\". gr. sl]VlI,tlca: 31, 53. 54, 60. eX
Vulplll. el. blU!Iloldes: 64, 64.

w
Wangenheimla Ilmll: 46.

x
Xernnthemum ef. lnllpertum: 46.

- ,-

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

1-

I
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En este apendlce blbllo~rdflco uunlmos algunos da·
too de nU"'tro fichero. para laclllln 1.... con.ult"" ..
1"" lntere...do. en profundl.ar e.Le lema. AliUno. tra
baJo. ya tt.n.n referencia eII,aela en 1... nol"" Inter-

d~~:T"'O~~...el r~r::::'c'r~~ ~;n~a~~~~,I~~:e~~'in':.or~
contlnuaclón.

ABSTRACTS
lIerbaqe Ab..(,ocl.,-oon cualro. números anuales. pu

blicados en ln~lat.rra; rese"a lo! principales trobaJos
....bee pastlzale. que ap.."".n en el mundo. También
I,ubllea un ¡"dice de 1... revlst ... que reciben de 1""
dL,U"tM pal"'s o;Iel mimdo y eualro. ar[{culos orl~lna
le._ cada a.l0.

Plo"l B'e<ding "b'I,ocl., publicado tamblo!n en In_
~lat.rra y desUn ..do .. d .. r .. conocer lo. UabaJo. de
sel""clón. en planlllS, que se publican ~n lodo el
mundo.

PUBLICACIONES MAS O MENOS
PERlODICAS

En la lI.h. d. publlcaclonu que lI11ura en los /fer
bago AbH,oet,. pued.n .neonlrar.. las que apar""en
en Pranel .. , Halla. Malta. Grecta, Turquía. Israel, Chi_
pre, E~lpIO, Portll~al y Arr1c.. del Norte; e. algo ln
e<>mplela. particularmente por 10 que .,,- renere a E..s
pafia. y hemo.< ereldo e<>nvenlenle ampliarla OOn nUeS
t.,.,. Inlormaciones_ Par.. 1.... demu naciones n..dll ....
trAneas. puede e<>nsullarse nue.tra blbllo~rQrra, que
dalemo.< a eon!lnu ..cIÓn, en 1.. que n¡¡uran algun .... r ....
'·L~l .... que no hemo.< .lno en IIlS Jlstas menelonad",,_

PUBLICACIONES ESPAl'iOLAS

A17er. "'llMp""uarl .. IMadodl: A17rlcu/luro. lI~roP<:coQ.
rla rMadrldl; "nalu de Edo{olaglo V FIot%glo ~ege
'01 (Madrldl; Anal.. de lo E.euelo de /'r,lIol V Supe
TIor de "-17,l<-ullura IDarc.lonal: Anal.. d .. lo E,ladón
E'pulme"lol de Aura Oel IZara~o'al; A"al•• d. lo
S",,¡edod Vele,lnor/o de Zaoue.. t.. IMadrldl; Ano/..
del (".tU.. !O Nndonol de Illl'eJllgactone. "orondmtcoJ

: tt:r~~II~~a ¡~0~~~~I/'1lrIftI~egurd7~~ ~;~~co1oe, ~~~~fenri~
de Allrlcultur.. IMadrld): Bolelln d. dloulgoclcla ga/la.
de'" (Valladolldl: Bnlelrn de ln{ounoe/el" del MI"I.·

::;~ dd: d1gh~cut!1r':.,'I~I:rl~a::"air~::t:c~~~~~~~~ ~~~R~':l
Socledad E,pallol.. de 1I1.110rlo Nalurol y Mrmo,lo.o de
b mIsma SocIedad lMadrldl; Bo/_/ln de lo Sorl_dod
"",goona de Ill.ll0,la No'urol. ya no se Ilublle" 'ZR
,n¡;oza'; Bol_lIn dlrulqodor. Il~eopeeuarlo lLffin'; 00
I.ltn de In/ormoc/eln oOlleofa v·gonadao lUada]ozl;
BoleHn del 111./11010 de 81010g10 Anl",,,r 'Madrld/.
n"rrlln del ln"J/ulo Fou"o/ de Ino~.IJI'Qelon~. ~ f:s
I'HlenClo. 'Mudrldl: HoleUn d~1 In./ltulo Nocional dI!'
Ilt.'nl.qorlonu Aqron6""co' (Madrldl; /lolelln de Zoo_
l~cII'o tCdrdoba.: Campo. a~rop"-"uaria (!;,:-Ula'; C..u,. ,""onoml.. a~.k,,!.. 'Valiadoltdl; Cjenelo ¡'~IClln4·

'/0 (Mndrldl; C"/onl<oc!ñn 'Mndrldl: CoUrrlon, .. /lo·

:f." :~o 'n'~'U~I~t:r~I~fo~OI ft~~aN~~::~:I~~:~;pe.':,b~~~a~fl~:I~
<¡nr'elll gnnode,o tUrld .. ): El oo,oria In'onl/no IV,,·
T~n.ral; E:l culU~",lor mo<lr,,,o lBorrdonnl; 1I0llndr
T'" tMndrldl; lI'"~Iko iWrirn IM..dridl; JIu/os dl~ur_

g"doro•. Mlnlsl ..lu de A~'lcultu.,' .Madrld., Ion. Qul·
",le" "pllcnd~ (Mad'ld'; '-bldo gonndaa 'I"'rldal:
Mol/arra oqrlcol" V oq'1<'''''UTO 1/'"l<tl3'; .\10"'" ,¡,,¡,,
dridl; _\Iunl"". Cl~r,c'a' Yalu",l.. 'S..n lWba."ldnl; PI·
,Inro. 'Zar..~ol"'; Pu~ltrodO"(,' dd ¡n.mula de BI,,·

loglo Apljroda (I1 .. rcelona!; Publleoclon•• dlvu/gadoro.

~'n~~:aSe;IJD:I~~ T/:r~~~~n:e(~~~d::¡,;~~:(~~~~naJ~
Clene/a optlea.4a (Madrid); ReDilla del In.U1ulo .alo·
ldn d" Son Itldra (BlLrer<\onal: Suplem.nlo cle"U/leo
del Bolelln d. Infocmactll" del Cole,1o Had4"G/ d.
Vel.dnOllo, 111.. E'pa~a tMadrld); Su,eo Il>hdrldl.
Est ... revl,t ... 1 ot..... sem.Janl.ell, publicad... en ,..0....
prO'lncl ... esplLiiolas, tratan Irecu.nt.m.nte de tem""
...,laclonados. e<>n 1"" p ....los. lIlinllderl.. y ewnomla. ru
ral. En lo, AIIGles del (n.lllulo Bol<1nlco A-. 1_ (;'<lDa·
IIl11., tMadrid) y .n yanas de 1... rey~t... menelon ..
du. &SI oomo en publicaciones del Io(uleo de CJenel.u
....a.lu'ol•• de Bare.lona y otr... rn1.t ... nllnguld"",,
.. eneuenU.-n trabaJ." botdnlco, y d. ve~etaelón; me.
r.'Ce m_nclonoqe 1.. "",l,ta lb<!roe.. (Torto-sal. en la
Que ..p ..r""leeon trabajO:ll botGnloo. lnteresan~. Tam·
blo!n 1.. FUCllUod d. Ya,macla d. f'>anU"llo de Compo,""
tel .. ha publlca<kl alll\l1\Oll trab"Jo. [IIO-'OCloló~leo. d.1
ol. BELLOT.

RESULTADOS OBTENIDOS POR_OTROS
INVESTIGADORES

F-STACION EXPERIMENTAL DE AULA DEl. COOse
Jo Superior de InvestlglLClollos CI.nUnelU. "nepart...
menlo de mejora. Ensal'O'l l_l~'; 19 pi~lnlU. pa·
~lna. 13 a 19 e<>n en..yos de IntrodllcdOn de lorr..

J...... , por D. Ml~ud HyCKA. Z..,ago..., 1~S8 (en 01
el""tllol.
19S8.-~E""Jo' 1955-1956"; 'M pAllln .... En.ayo. de

adaplaclón de rortaJeeas", por D. Miguel HYCKA,
pAWi. 1:l-19 len ctclostllo/_

FLORIDA. Ao,/cu/lura¡ Erperl",enl 510110/1. ~"'nnual

Reporl ro' lhe (1.....1 ye .. r cndlnlI June llJ, I~; 32G
p¡\~ln~',

POURY. A.. y mUCHAMBAUT, O. Perrln de, 19.>2.
"Ob.ervatlo,.,; sur dlvers essalo de plantes fourra!!"é
res et d'"".~ltorotlon. p ....toral•• pou,"ulvlS ..o Iota
roc". La T,'fre Ma,ocorne 1m); 19 pp. Y 'i /IRS.

CiRASRLANU RI.:SEARCH 8TATIOI'/. lluti.y, «-le" de
Mnlnde"l,ead Illerks.l. - Ii"zPerlmeatl jn 1"0".",
N·' M laño 1~61; 6D pp. con muell ... l .. bllU Y resol·
mene" de los trabaJo' .n curso. EIlden olr"" publl'
raelon,'s que r""e.ponde" a los at1O!- anterior...

HARTLEY. W.--The n~rostolo~leal Indeo:; a ph)'to
lIeOf/:rnphiul approReh lO Ihe problems 01 paslure
plont Inlmductlon-. Auol,a/lon lou,n. 01 B%nV. 2;
1-·¿J. 6 tllb

IfAUSS:'fANN. (i. 1952.-"Prlmo anno di .pe.lmenla_
.ionr .,,11'';:1,,1,- ""He rora~~ere jnlrodolte dall·Ame·
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H...pcnnlnum: 4~. {6. 53, 55.
H. (",num: 40. 45. 46.
11. i{\lttalwu: 64..
l-l ltallcum: n. 30. 53'
H. la\'andulaefollum: 24.
H. mytlUollum: 23.
H. nurnrnularhun: 56. 58" ~9.

H. orlganlfollum: 23, 23.
H pllosum: 23.
M. ¡.:r. poll[oILum: 30.
R 3lIllelfollum; -1:5, 46. 47.
M. squarnlllum: 24.
Hellanthus annU\LS: 165.

. H. tuberoSI.lll: 165.
Helleht)'sum stQe(;has: 65. 61. 68.
Hellebarus vlrldls ssp. oecldentalls: S6. S7. 60.
Hepatka trlloba: 53.
Herllcleum sphond)'llum ssp prrenlllcum: 41.
Uemlnrlll fmUcosa: 24.
IUeroclum sp.: 53. 165.
H. gr. aUr1cula: 51. 58. 65.
H. gr. IUUrolUIll: 41. 53.
H. pll05ella: 30. 31, 45, 48. 54. 55, 56. 51. 58. 59.

lll. 64. 65, 63. b', 68.
HLpp<JCrepLs spp.: 140.
H. romIllU!(I(I, ef. H. 6Cllbla.
H oowose.: 31, 39. 40. 140. 154.
H. glauca: 23.24, 31. 45, 46, 54. lll. 133. 83. ao,

150. 15t. 15<l
H. mulllslllquose.: HO.
Il. ~cabra IIf. cornmutata Pl\u); 23. 23. 24. 140.

1:;1.154.:-
H. unislllquooa: 140.
Holeus 19.nlltuS: 4.1.53, &l, 67.
H. mollls: 59.
Holosteum umbellatum: 45. 67.
flordeum mur/num; lOS. 119.
HOmullgla petmca: 45.
Hyaclnthus ametv5tlnus: 54..
fl)lpericum pUlehrum: 61.
Hypochaerls rndicata; 36. 48. 54. :'>5. 55. 58. 59.

G1. &l. 66.

llex aQullollum: 58. 60.
Inula montana: 38.
1. eL sallclna: 49.

J
. .Tasione monlllno: 66, 66.

J. perelmls: 56, 61.
Ja50nla LUberosa: 31. 38.
Juneus aeutus: 26.
J ef. eUusus: 49.
J. mar/lImus: 26.
JuniperU5 cornmunls: 53, 56.
J. sabina: 47.
J. Ihurifera; 43. oH, 45. 46.
Jurinea humllls: 39, 4.5.

K
Kuautlll ~pp.; 40. 55.
K. er. ll.rvensls: 64
K. er, ~Ill"llllea: 41.
Kochia ~PP.: Hi2
Koclerill spp; 114
K. cf\udata (R. cra.sslpes): 48. 48. 65.. 11"\.
K. ~r. crlslala: 56, 58. B4.
K. ~[aclIIs: 4.8. 68
K pl1leoldes: 31.
K. \'olleslana: 22.31.31. (<l. $3. 5-1. 55. 65. 61. "a

83. lH. 116. 118. 119.

"'

K. vllllesilmll ·lllr.: 45. 46. n. "\7, 47.
te.. vRlleslana ssp. humllls: 40.

"
Lamlwn maculatuill: 58.
Lalhraea clandestina: 60.
LaUl..vrus spp: 132.
L. llnl[Ullltlls: &6.
L. apllaca; 55.
L. monlanus; 56.
Le pfat.ensls: 31, 36. 54. :'>8, 59
L. gr. sllvestrls: 61.
LaUnaea pumlla: 24.
L. resed/folla: 24..
Lavllndula latUona: 23. 61. 63. 63.
L. peduncllll'lta; 43. 4.4. 4S.
L. splea ~p. pyrena!ca: 29, 30. :lO. 31. 5-1.
Leontodon hlspldus: 38.40.41.47,48.48.58. ;jl.

165.
Lepldlllm el. hcterophyllum: 01.
L. subulalllm: 24. .
Leptllru.il evlindrleu$ ero MOnerIDa c}"llndrlca.
Lep!llrus rncun:atll$ el PlUflpholls IncurvR.
Llguslrum vulgare: 60.
LJUum maIlllgon: 60.
Ltmonlum ovallfollum: 21.
L. saLsllgf\105um: 24..
Llnarla gr. al\'ensls: 67.
L. melanllnlha: 46. 41.
L1num spp.: 31.
L. ellmpanulal,um; 30. 31.
L. enthart\cum: 41. 48. 54. 54. 58.
L. 1l1l!'UIll !'sp. call1panlllatll1Tl, er. L eampanu_

lalum.
L nac1::onense: 30. 31. 45. 46. 54. 68.
L. Ealsoloides: 30. 31, 48, 55.
L. suUrlltlcosum: 24.46.67. 68.
L. vlscosurn: 31.
Llthospermum eC. apulum: 46.
L. [rullcosum: 23.
L. o(fle!nale: 60. 60.
Lollllm spp.: 104.
L.l~.~~IlHlorum var HRlleu(\). S. 22; 60. 104. 10.5,

L. perenne: 26. 26. 27. 38. 36. 40. 55. 59, 63. b'3
83.104. 10'J, lOa, 109. 111. 15U, 151.

L. perenne. S,24. 60, lOS; S. 23: f.l. I05~ S. 101:
61. lOS.

L. r/l'l"Idllm: 22.22, S3, IOt, 105. 101, 108, 109. 11'3.
125, 131, 132, 154. 156. 151.

L. rig1dum, Cartuja Baja: SJ, 10'J, 108.
L. tlllidum. Wlmrnera: 83, 10'J. 108.
Lonlcera X)llosteum: &J.
I,olus comieullltus: 38. 40, 41. 45. 411. 54, 56, 58,

59. 61, 62. 64. 66, 61. 61, 8J, 133. 136. 131. 138.
L. comlculalus varo alplnus: 40.
L. cornlculalUS ssp. dwumbens: 26. 21, 133, 138,
L. corniclllalus Hp. vlllosus: 31.61, 133 (ut var.J.
L ullg!noslls: 60. 83.
J.uzll!a campestri¡;: 59. 66.
L f1A.ve.icens: 56.
L. Inultlllorn: 56. 51. 51l. 61.
L. spieA.la: 51.
L . .'ilideLlClI. 57.
L~"chnjs llOS---<:llcull; 59.
LrcolJoOdlllm elavatun¡: 56.
I.H;ellm ~pRrIUln: 22. 22. 22. 21. 14. 91.

M
Molva ¡¡r. lIIo.'ieha(R; 6-1..
Mallhlo/lI IruUcosa: 2"\.
M. gr. trlStlS 2~.

Helianthus annuus, "girasol". seria interesante ensayarlo en la parte "'baja
aragonesa por su gran producción; como se trata de una especie de interés agro-
nómico, no pensamos ocuparnos de ella, ni de su congénere H. tuberosus, otra
planta de grandes posibilidades si se adaptara al clima aragonés.

Chrysanthemun gr. ieucanthemum (C. pallens, C. graminitolium, etc). algo
apetecidas por el ganado, que prefIere sus renuevos basales, ya quc el tano endu
rece muy pronto y es despreciado..No creo nada interesante efectuar trabajos de
mejora para encontrar estirpes que produjeran más renuevoS, con hojas también
más grandes. Estas plantas in'festarán nuestras siembras de pastizales y proba
blemente deberemos luchar contra eUas. En los suelos margosos, pueden ser muy
eficaces para luchar contra la erosión.

Cichorium intYbus, "achicoria silvestrc", frecuente en las depresiones húme
das y algo salobres de gran parle de Aragón; acaso pcdria sembrarse en estas con·
diciones, seleccionando el ecotipo que ya se encuentra en las vales aragonesas, te
niendo en cuenta que poseyera renuevos numerosos y hojas basales grandes, re·
toñando fAcilmente después de las rozas. Esta planta puede tenerse en cuenta
en las nuevas parcelas que se instalen en el fondo de alguna val ara~onesa.

Leontodon hispidus, planta de los prados montanos húmedos y subalpinos,
que por ahora no conviene cultivar en nuestras parcelas, como tampoco Los Ta
mxae-um spp., Bellis perennis y los Hieracium' palatables.

.Podríamos hablar de otras familias menos importantes, ~omo CISTACEAS, CA-o .

RIO!'ILACEAS, LlNACEAS, UMUELIFERAS. etc.·, entre las que se encuentran algunas es
pecies más o menos palatables.

CONSIDERACIONES FINALES

En el primer capítulo tratamos c1e dar una división ecológica de la cuenca
dcl Ebro, basándonos principalmente en las variaciones del tapiz vegetal; expre
samos los principales ambientes apoyándonos en la sIstemática fitosociológica.

Tanto el primero como el segundo capítulos, contienen buen número de es
pecies espontáneas, algunas de ellas interesantes para los trabajos de pascicultu
ra; en la lista alfabética que figura al final de este trabajo, podrá encontrarse la
página en la que hablamos de cada una de ellas.

En el tercer capitulo, además de una introducción para los siguientes, dáha
mas algunas consideraciones generales sobre el problema de los pastizales ara
goneses; ahora, una vez conocidas las especies que podrán cultivarse, intentare
mos abordar este problema bajo el punto concreto de las posibilidades de mejora
por siembra.

El capitulo cuarto contLene las gramineas dc mayor interés y damos las po
sibilidades que cada Una tLene para contribuir a la solución del problema de
siembra de pastos. Lo mismo podemos dccir del quinto por lo que se refiere a las
leguminesas.

En este capítulo y de una mancra muy rcsumlda, hcmos visto las posibilida
des de algunas planta::; pertenecientes a familias diversas.

LA SIEMBRA DE LOS PASTIZALES

A lo largo del presente trabajo, hemos visto cómo las especies verdaderamcn
te interesantes para efectuar siembras de pastizales en Aragón no son muy nu-
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merosas. Somos partidarios de trabajar durante varios años con las más prome
tedoras en cada ambiente y limitándonos a las leguminosas y gramíneas. Con
viene dedicar toda la atención a los ecotlpos de las princIpales, que ya indicamos
en los capitulos correspondientes; es preferible conocer bIen las posibilidades de
las estirpes 'pertenecientes a pocas plantas. que intentar abarcar untmimero ex
cesivo de especies de interés principalmente local y limitado.

Las parcelas de pastoreo pennilirán conocer mejor las posibilidades de los
ecoUpos de estas pocas gramíneas y leguminosas; las siembras en parcelas, con
mezclas de pocas semillas (dos gramíneas con dos leguminosas) pennitlrá cono
cer la agresividad de cada una y cómo se establece la competencia entre ellas;
no menos interesante será observar cómo se modifica la agresividad ante distin
tos ciclos de pastoreo; ya al hablar del Tritolium repens indicamos cómo el pas
toreo intensivo le favorece anté especies muy compctidoras.

Como se comprende. las pincelas de pastoreo, tanto de una sola especie co~o
de mezclas simples, orientarán mucho para formar una pascicultura aragonesa y
casi me atrevería a decir local (en el sentido de que debe adaptarse a cada am
biente); este acervo de conocimientcs, yel estudio detenido de las agrupaciones
naturales, "pennitirá orientar las siembras de pastizales en los distintos ambien
tes que se encuentran en Aragón,

Las siembras en suelos maduros o en suelos decapitados, así como en sueles
netamente degradados y subesqU¡;!léticos, perrÍlitirá luchar contra la erosión más
o menos a'vanzada; el conocimiento de las'sucesiones naturales que cícatriz:m las-
heridas producidas en el pastizal por la erosión, dará el camino que debemos
seguir para instalar pastizales permanentes, que remeden los naturales.

Acabamos de esbozar un plan que esperamos concretar más en años sucesi
vos, el camino que indicamos es el lógico y siguiéndolo fielmente llegaremos al
éxito más rotundo. No pedemos luchar contra la naturaleza, debemm; conocerla,
para utilizar los caminos que ella misma nos enseña. En este trabajo dimos aca
so una excesiva importancia al Individuo, es decir a la especie que forma el pas
tizal, pero en lo sucesivo, sin dejar este estudio individual, profundizaremos el
estudio del pastizal como unidad, comunidad de plantas, que se influyen mutua·
mente y son influidas por el ganado.

Nuestro plan es por lo tanto estudiar el individuo (especie, estirpe, etc.) pero
pensando siempre que forma parte de una agrupación o comunidad, con leyes
que regulan la vida de la misma; la expresión de esas leyes nos dará la clave para
solucionar el problema.

Mientras no se conozcan bien las leyes que regulan la vida de los pastizales
espontáneos, convendrá sembrar las plantas más prometedoras, pero pensando
que siempre sean las que sean, su vida será limItada y poco a poco se convertirá
en el pastizal que le corresponde por el suelo, clima y ganado que pasta. El es
tudio de la sucesión: forrajeras sembradas ----lo plantas que se introducen al" prin
Cipio -+ estadio intermedio -+ estadio flnal (parccido a los pastizales espontá
neos) nos dará valiosas indicaciones respecto al camino a seguir para regular
esta evolución, dirigiéndola para que persista en el estadio de mayor producción.

Este camino de la evolución natural es muy importante. pero en nuestra
mano está desviarlo, dirigiéndolo un poco en el sentido que más convenga; para
lograrlo, debemos disponcr de estirpes apropiadas de cada planta fundamental;
el camino para conocer su desarrollo y posibilidades. ya dijimos que era la siem·
bra en parcelas de introducción, seguidas de parcelas de pastoreo.
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D. Illornetatll ssp. hlspRnlca: 22. 21. 41. 61, 67.

'" ".Danthonfa decumbens. er. Sleglingla decllmben.s.
DRphne laureola var.; 56, 51.
DlIucus carota: 55.
D. medIa: 31. 38.
D. ftexuosa: 56. ss,. 61.
D1fmthus brach)'llnlhus: 45. 4Ci••
D. deltoides: 58.
Dlgllalls obscura; 45. 61.
D. purpurea: 5í.
Dol')'cnlum graclle: 26.
D. s'llfruUrosum: 23, H.
Draba alzoldes: 40.
D. rerno. er. Erophllll. vcrnll..

E

Echlnops r1tro: 6e. ua.
Echlum vulgare: 54.
Ehrhll.rta calyclnn: ÓJ. 98.· 100. 161. 102.
E. erecta: 100.
Eplpactla Ep.: 53. 61.
ErRgrostls Epp.; \l8, 100.
E. BRrrellerl: 100..
E. chloromelRlI: 81. 101, 103.
E. curv'Jla; 8J. 101, 103. 164.
E. lehmllIlle.na; 83. 101. 103.
E. major, er. E. megasta.chya: 100.
E. mega.stach)'a: 100.
E. mlnor: 100.
E. pllosa:'1II0.
E. telchodes: 8J. 101. 103_
Erlca araKQnen.sls: 6l.
E. aeborea: 61
B. c1nerea: 65.
E. muUltlorn; 24.4.4.
E.. soop~lrla: 65-
E. vu¡¡ans; 59. 61.
Erlgeron acrls: 49. 54. 55.
Erinacea anlhyJIIs: 43. 4.4, 45. 01.5, 4:6. 01.6.
Ednlls alpinus: 51.
Erlophorum spp; 51.
ErodJum ¡¡pp.: 162.
E bolr}":>!: 162.
E. clconlum: 46.
E. clcutarium: 58. 162.
E. moschatum: 55.
ErophJla "crna: 60. 66.
EQnlllum BouIgatll: 40.
E. clunpestre; 45. 55. 64. 66. 61. 68.
Erysimum sp.: 46.
Júythraea grandl/foro. er. centaurium grandl,lu·

'=.
Euphorbla .spp.: 38.
E. amygdlllo\des: 50, 60.
E- elClllua: 64.
E. h}'bema: 60.
E. nlcaeen.sla: 38. 54.
E. serrata: 68.
&. Re \'errucoSR; 54.
Eupllrnsla mjnlmll: 51.
EVlIx ce. pygmaea: 61.

F

Fagus sllVlItica: (O.
l'estuca sp.: 51. 112.
F. arulldlnllea; 38. 61. 96.98. 116. 111.
F. IlrllndlnllCea Alta: 83,96. 97. 98.
F. arundlnacea Ooar: IIJ. 96. 91. ~8_

Y. llrundrnacca ssp. Icnns; 2•• 9-1. 98
F. Ilr. elatlor; 113. 95. 96. 91.

F. eslcla: 56. 141.
F. hystrb:: 45, .(5. 46. 46. 41. 41.
F. ffiarltlma INRrdurua marIUmus): 45.
F. Ile. ovina: ~J., 31, 46. 4.6. 41. 41. 4S, 5-4, ~. 60.

63. ~. 66. 66.-61. 68. 8J, 112. 114. 116. 1I7. 119.
F. ovina 6Sp. indIgesta: 39. 113.
P. ovina 6Sp. ovina varo durluscula: 39. 39,40,113.
P. ovina 6Sp. ovina varo ovina: 39, 39. 40. 113.
F. praten.sls: 311. 41. 94., 95. 98.
P. pralensls., S.53: 61.
1'. pratensls, S. :.l:1fl: 60.
F. rubra: 31. 4.0. n. 4.~. .fs, fl3. 54. 55. 56. 58. 59.

61. 63. 64. 64. 65. 66. 66, 61, 68. 83. 113. U6,
118. 119

F. rubra ssp. fallax varo oommutala: 113.
F. rubra. S. 59: 61.
F. Ecoparla: 39.4:0. 41. 41. 41.
P. spadlcea varo _baeUca: 6'2. 63, 63. 63. 63. 64.
FJcarin vcma m.anunculus fictlrla): 60.
Filago mluima: 64. 66.
t'ilIpendu!a e.:capetal0. cr. slg.
F. vulgarls IF. e"apetRlal: 49. 59.
Fra¡;¡nrla vesca: 57.
FrRukenla th}'m.Hol1a: 27.
Fumana em:olde.s: 23. 55. 61.
F. procumbens: ~ 30. 45, 46, 54. 68.

Q

OaUum RpRrlne: OO.
O. cr. dlvarlcalum: 46.
O. herqnlcum: 57.
(j. mollul!O: 40. 41. 66.
0. morJlI¡;:U .s.sp. corrudaefollum: 54. 55.
O. moHugo .ssp. erectum: 68.
G. gr. parisiense: 64.
O. [lumllum; 4.1.48.54. 56. 58. 61. 66
O. pus\llum: 41. 66. 67.
G. pyrenalcum: 4a.
G. saLame. el. O hercynlcUlll.
O. \'cmum: 56. 60. 64.
G. ~erum: 31. 41. 45. 48. 55, 55, 56. 58. 60. ,64..

66. 61.
aenl~la anglica: 59.
G. horrldB: 28. 29. 30. 31. 39. 39. 45. 54. 14. 18
G. mlcrantha: 63.
O. pilosa: 61.
O. <iCOrplus: 23, 2.f. 29. 30, 31. 46. 54. 54. 61. 038.
a. tlnctorla: 63.
Ocntlllnll yema: 40. 59.
Oeranlum dts.sectum: 55.
O. roberUllnum; 51, 60.
G. pyrenalcum; 57. 58.
O cr. pusl1lum. 58.
O. snn¡¡Ulneuill: H.
Geum sll\'iltlcum: 53. 51.
G. urbonum: 51.
Olndlolus Ep.; 54.
Olecholllf\ heder-acea: 60.
Olobulana alypum: 24. 44:.
O. vulllllriS: 30. 31. 55.
Oly~'Crl11 gr. f1l1HRns: 60.
0\1nnadenlll conup...<ea; 58.
O:n~phllll hlsplllllclI: 24
G_ repens: 01.0.

H
HlIlhnlllm el. aly=lde.s: 65.
Ii. umocllalum: 45.
IIcdp;lIrum ooronarium: 133_
H. humlle: 23. 24. 31. 81. 133. 136.' 136, l38. 139.
Helllll\\hemum spp.: 23. 31. 4:6. 61. 68.
R. alpes\re: 40.
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A. pratense &Sp. lberleum (Avena pralensls &Sp.
lberlefll: 23, 24, 61. 1111.

A. prll.lew¡~ &Sp. sUlcaluUl (A\'ena suleRla): fil.
111.

B
Belll~ pe~nnls; 4.0. 55. 58, 59. 165.
:Beta vulgarls: 16~.

Be/olllca oflfeinall3 el. Slaehys ollleJn~lls.

Blscutella stenophylla; 4.5. 46, 4.8. 61.
Blechnum splcant: 56.
Hou(cloua gracllls: 82.
Brll.ehypodluUl dlstRehyum: 4.1.
B. phoenlcoldes: JI. 31. 54, 68, 68.
B. plnne.tum: 48. 53, 59, 59. 59. 18.
B. mmosum: 61, 68.
BrIl!'.Slca campestrls: 161.
D.olerneea; 161
D. IlflpuS: 161.
Driza medIo.: 31, 31, 40. 48. 53. 56, 51. 59, 64. 111.
Dromus spp. (amerlcanasl; 22. 22, 23.
B. SPP. (anualCl'1I: 98.
B. carinll.tus: IZ, lOO, 102.
B. catharUcus: 8Z, 100. 102, 103.
B. calhartleu8, COUlIllOn: 8Z, 100.
B. calharUcua, Pralrie: 82, 100.
B. erCetus: 23, 31. 31, 4.0. ;;3. 98. 99.
B. crectus val".: 2-1.
B. Inennls: 61. 82. 98, 98. 100, 102, 103.
o. intermcdlus: 45.
B. mndrHensls: :lS.
B. mnr¡.:lnalu.~: .U. 101. 102
B. mar¡.:lnalus, BomAr: 83. 101.
H. mO.ximIlS. er. D.; rlgldus.
B. ¡':I". mollls: 38, 4.1. 55. 58, 59. 64, 98.
B. ramosus: 98.
n. rlgidus: 98.
H. rubens: 98.
D. sr¡Ull.rrosus: 4.a. 41.
U. sterllls: SS. 98.
lL slramlneus: 83, 101, 102.
B. leetorum: 61,98.
Drullella spp., el. Prunella spp.
Buehloe daclyloides; SJ.
Duf(onia lenuifolla: 4.6, 4'1.
Dupleurum frut!CCll«ns: 4.4, 61. 68.
B. Crullrosum: 24,44..
B. opaeum; 46.
BUl(uS sempervl~ns: 29. 31, 53, 54..

e
CaJlunll vulgllrls: 45.48, 56. 51, 58. 59, 61. 62, G2
Campanula glomcrnla: 38, 41, 54..
C. lfl". lusltanlca: 64, 61.
C. gl". patula (prados. de Blelsal.
C. rotundlColla; 38. 57.
C. SCheuchzeri: 56. s.a.
Capsella bursa-pasloris; 58.
ClI.rdanllne pmlensls: 59.
ClI.rdUfleellus mJtlssJmus: 45.
C. monspellenslll: 38. 4.6, sto M.
Carduus dcfloratus: 40
C. mcdlus: 58.
C. nlgrescens: 45, 48.
Carel( spp.: 51.60, 61.
C. Cusca: 51.
C. glauca: JI. 38. 49, 53. 54., 59.
C. halleriana: 2J. JI, 54. 55. 161.
C. humllis: JO. 31. 39. 45, 53. 55. 161.
C murieata: 55.
C. ornlLhopoda: 4.0
C. paJlescen-~: 56_

17.

C. pulullCera: 56
C. pra¡:co.r. er. c. \·ema.
C. vemll.: 40. 48. 56, 59. 64.
G. vulpIna; 59.
Carlina gr. llcanthlfolla: 58.
C. aCRnthlfolla liSl). cynam; 54.
C. acaulls: 51. 58.
C. corymbosa: 67.
C. vulgaris: 5-1. 54, 68.
ClI.rum carvi; 41
catananc.he caerulea: J8.
ClllRpodlum (cnellum: 65.
centll.urclI spp.: 65,61.
C. aspera; 61.
C. oonHera; J8. 68.
C. ¡;:r. jatea: JI, 31. 38, 40, 4.8. 54. 55.
C. montana; 45.
C. gr. pan!cu1a1n; U.
C. eL plll.lensL~: 41. 59.
C. SlI1manUca: 45, 46, 61.
C. scalJlosa: 56.
C. eC. tenulCollo: 45.
CenLaurium grandlflorum: 49.
CerllsUum arvense: 47. 58, OO.
C. brac.h}'petalum; 45. 4.6, 47.
C. holosteoldes: 41, 48, 48, 55. 57, 58. 59.
C. triLiale. ef. C. oolosteoldes.
ChacrophylluUl hlrsulum: U.
Chenopodlum bonus.lJenrleus: 58.
Chlorls ga}·a.na: 83.
Chondrllla juneea; 55.
Chrlsanllwmum IIramlnf(ollum:- 165:-
C. gl". Icucanlhemwn: JI. JI. 38. 40, 41. 48. ~3.

50. 165.
C. pallern; 165.
Clchorlum JntYbus; 165.
CJrslum 1l:1". acaule: 49.
C. gr. an'cnse: 56.
Clstus IflurlCollus: 43. 4.4. 45. 6J, 125.
C. IItmnolls: 24. 44.
C. sll.lvlnefol1us: 44.
Cl1nopodlum vulgare (Sat,urela vulgarlsl: 56. 51.
coeloglossuru vlrJde (Orchls vlrldLsJ: 49.
COnopodlum sp.: 41. 54.. 58.
Conl'Olvulus arvcnsls: 55.
C. ellntabrlca: 6'1.
C. lInea tus; 24. 31. 31, 45.
COrls monspellcnsls: 23, 46. 68.
Coronlllfl spp.: 14.0.
COronlllll. gr. glauca (C. valentll1.ll.l· 61.
C. minima ss<p. ausll"alls: 23, 24. 140, ·154.
C. mlnlma &Sp. mlnlma: JI. 31, 45, 45. 54. :i5.

140. 154.
C. scorploides: 55.
COrrig(ola tclephl1folla: 67.
Col"yncphorus caneseens: n. 65, 6.5. '36, 61, 81.
Cralaegus monogyllll.; JI. :iJ, 54, 56, 58, 60, 63.
Crepls spp.: 40. 55.
Crepls Il.lbld8: 31, 31. 54..
C. blattarioldes; 41.
C. gr. nlcaeensls: 54.
CruelanellB all~Ufoll11.: 45, 64, 6.5, 66.
Grupina vulgaris; 61. 68.
CUseuta eplth}"mum: 58. 68.
Cynodon dact}'lon: 23, 21. 110, 119.
Cynosurus erJslatus: 40. H. 48, 58, 59, fl3. 64.. n

IU. 116, 117.
C. cchlnlllus: 65.
C. lima. cC. WangenhelmJR Ilma.

D

Dael~'lis glomerata' 27. 38. 38. 40. 4\. 55. 59. GO.
61, 63. 64. 8J. 98. 99. 10t. 102, 103.

La siembra de una buena mezcla de leguminosas y gramineas, en suelo aTa·
do y sometido el pastoreo a ciclos bien estudiados, es probable que conduzca a
unos suelos mAs fértiles que los corrientes 'en la región, y como se comprende. el
estadio que podremos alcanzar será más producUvo que el corriente en la comar
ca donde efectuemos la siembra. Esto nos indlca las limitaciones del método Cito·
sociológico estrictamente natural; el hombre puede ~rcar condiciones que nunca
se darían en la naturaleza, y en su mano está el poder conseguir agrupaciones
completamente artificiales y estables mientras persistan determinadas condiciones
(pastoreo, abonado, etc.l.

El prado de guadaña, es un ejemplo clarísimo de agrupación fltosociológica
artificial; en los pastizales explotados a diente, pcdemos lograr igualmente agru
paciones artificiales (hasta cierto punto) y completamente estables mientras con·
tinúe la acción de los animales en el mismo sentido e intensidad (ciclos pasto
rales regularizados, abonado dosificado, etc.).

Las mejoras de los pastizales naturales. excepto lo que ya hemos dicho en
algún capitulo de este trabajo, las dejaremos para otro trabajo. Los caminos para
mejorar los pastizales son dos: por siembra, que hemos estudiado con mayor de
tención, y el segundo. por acción sobre la ·vegetación natur~l determinando su
evolución en -un sentido previamente fijado; en otra ocasión esperamos dedicar
la atención que se merece este aspecto tan eficaz como económIco.

~ Esperamos que en años sucesivos. nuestras'experiencias confirmen las previ
siones que adelantamos y nos sea posible dar ejemplos concretos de lo consegui
do, junto con las esperanzas inmediatas de una mejora definitiva de los pastizales
de esta región española, destinada a ser una de las más ganaderas de España.
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Achillea. mlllefollum: 38, 41. 48, 56, 58, 59, 61. 66-
8l, 164. 16'.

A. gr. odorala: 45. 45. 68, 164.
Aegylops gr. ovat8: 46.
Agropyron spP.: 22, 68. 91 (notal.
A. aculum: 22, 26. 93.
A. crlstatum: 22. 8l, 93. 95. 97. 91.
A. desertoeum: 82, 93. 96. 97.
A. Intcrmcdlum (A. glllucum); 22. 26. 81, 82, 93.
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Alj'lUStlS sp. ¡POR pratensls): 111,108. lOS.
A. alpIna: 56.
A. castellnlla: 41, 48, 65, 61. 82.82. 104. 106. 108.
A. dCllclllula: 64.
A. slololllfera (A. alba); i.... 48. 68.101.
A. slolonlferll '"lI.t. marltlma: 28. 21. 156.
A. Lenuls (y A. CBstellana, formal: 41.48,56.

58. 58, 59. 61, 63. 64, 107.
Alra earyophyllea: 64. 64. 65.
A. c(\ryophyilell ssp. mulllculmls: 59.
AjUg'll pyramldalls; 56.
A. reptc..ns: 60.
Alchcmllla spp.: 40. 162.
A. !le. pU~IlS: 57,
A. gr. vulfl"llrJs: 58.
A. SüI{RtllIs: 57.
Alllum sp.: 56
A]opceurus myosuroldes: 38. ~5, b'1.
A. pratensls. S. 55: 61, liS.
A. pralensfs s.~p. vCD.lrlcoous: 115,
Alyssum Ellyssoldes CA. calyclnum): 4!J, 46, 41, 48.
AmelanehJer OVil lis: !J3.
Imdropogon lsohaemum: 41.82, 110. 116, 111. 119,
lmdrosaee lllllxlw.. : 45.
A. vlllosa: 40.
And~ala Inte¡;trUolla: 65, 66,
A. raguslna: 68.
AncmoD.e alpina 'iSLl. alpIna: 40,
A. hepElUcEl (Hcplltlca trHobal: 56,
A. nemorosa: 53
Antcnnarlfl dlolca: 56, 5•. 61.
Anlhemls arvcnsls: 55.
¡\nlhcrlcu1J1 1l1lago: 48.
AnlhoxanLhum arlstalum: 64.
A. <Idornturn: 41. 5G. 57, 58. 59. 61. 61. 63. 64. a?,

108.
AnLhriscus slh-c,¡;lrls; H.
Anth,\"l1Is monLana: 31. 39.
A. gr_ vulnemrla: 31, 39. 40. 40. 45, 4.6. 4.6. 49, ';l4.

65. 1>6. G1. 6•. 138. 154,
A. nl1ncmrill. ssp.: 45,

Aph~'J1anthes monspeUensls; 29. 30. 45, 18. 46,
!J3. 55. 68. 161.

AQ.ulleg:ia vulgarls: 53. 60.
Arabls spp.: 40. .
A. alpina: 57, 60.
A. aur1cul11t.a: 45,
A. corymblflora: 1.0.
A, hirsuta ssp, saglttata: 61.
Arctostllphylos uVa~ursl: 53,56,
Arenarla gr. aggregata; 39.
A. aggregn1.&·Mp. erlnaoca: 15,
A, hispida var. guareru;l.s: 54.,
A. montana: 61.
A. ~rpyllllolla ssp. :>erpylllfoIlB: 45. 46. 67,
Aq;¡yroloblurn l1nnellnum: 23.. 31. 54. 61, 68.
Arlslolochl:J. pistolochla: 6B.
AmH:rJa sp. (A. gr, plilnllllilnea): 66.
Arrhcnatherum claUu.s: 3B. 38. 41, 46, 46, 53. 61,

61. 66. a2. 93, 9<1, 96. 9'1, 91,
A. eJaUus \'ar, bUlbosu.s: 48, &5. 9<1.
Artemlsla C1lmpeslrls: 164.
A. herba-all:la: 22. 22, 2';1, 1&1.
A. Illnala: 45.
Artrocnemunl glaueum: 26.21'.
AlUm maculatum: SO,
Aspenlla eynanchlca: 31, 45, (6.
",splmlum ruLa-murarla: 57.
A. trlchomanes: 57.
Asler alplnus: 40.
A5ttrol\num Ilnurn-stcllatum: 61.
A5lralialus spp.: 23. 139, 140.
A. austrlaeus: 47, 47, 48, 139, 154.
A. bacllcus: 139, 154.
A. clcer: 139, 154.
A. gl}"cyphyllus: 139, 154.
A. hamosus: 139.
A. lncanus; 24, 24. 45. 139, 154.
A. monspessU]llnus: 24. 31. 39. 5-4, 61, 139, 154..
A. rnonspe..;sulanus \·ar. alplnus: 40.
A. nRrbonensls: 139, 154,
A d. purpureus: 54.. 54. 14.0. 15t
A. scsameu.s; 139.
A. stclla: 139.
A~lroCll[PIl!l gr. scsamclls (A. pllrpurR..~ccnsl; 6•.
AtrtlctYlls hUml1ls~ 61. UlI.
Alrlp1cx hllllnlllS: 26.27,2,.16:1-
A. scllllbnccata: 162_
A\;cnastnuI1 spP.: &l. 65. 65, 67, 111.
A. bromotde.s (Avena bromoldcsl: 22, 31. 31, 4¡,

54, 6.5. 61. GB. a2, 11'2. 1l4. lIG. 117, 119.
A_ monlanllm (Avena montana); 40.
A. ¡.:-r. prlltcn.o¡e (A\ellll gr,lnalcnslsl: 31, 31. 40.

45,46.41, 46. 53. 59. 64. ¡¡j, (,¡j. lIt.
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Pueden cultivarse en suelos profundos y arcillosos, hasta con la plUvlosldad
de 300 mm. anuales; sobre los 700 mm. anuales ya pueden culUvarse en toda
clase de suelos.

Todas las especies mencionadas Rerminan muy fácilmente, haciéndolo casi
en seco (se parecen a las alfalfas). haci-5ndolas muy valiosas para las condicIO
nes ¡:!;enerales de Araf;ón.

FAM. COMPUESTAS.-Muchas de las especies de esta familia, son apetecidas
por el ganado lanar, pero sólo unas pocas son de positivo valor forrajero; entre
ellas serán pcquísimas las que merecerán nuestra atención en los trabajos de
años sucesivos

Artemisia herba-alba, apetecida en invierno y primavera por los rebaños
trashumantes; en verano parece que es tóxica (et. KILLIAN, en "Plantes fourra
Kercs-types des Hautc.'l-Plaines AIKériennes: leur róle particulier en période
séche"' Ann. Inst. nato Rech. agron. Paris Sér. B. Ann. Amélior. PI., L954,· 4 (4):
505-527. con Bibliografía). En Aragón, donde persiste la trashumancia y los onU
nares sólo se aprovechan corno pasto de invierno y primavera, este problema ca
rece de gravedad.

No es conveniente intentar su cultivo, por instalarse espontáneamente; es
muy probable que sea preciso luchar contra ella en los pastos que instalemos en
Jos ~?-rbechos de la pl!-rte baja, donde disputará el espacio a otras especie~ más
valiosas. Parecidá· a la añterior y al p~recec también tóxica eñ verano. es A cam
pestris, frecuente en KrRn parte de Acagón central.

AchiUea millefotium, compuesta con las cabezuelas rodeadas de ligulas blan
cas (raras veces rosadas o violá.eeas), formando racimos corimbiformes; hojas cH
\'irlidas en numerosas lacinias pequeñisimas (a esto se ref[ere el nombre miUefo
lium). ¡"recuente en los pastizales del piso montano, donde resiste muy bien el
pastoreo intensivo; es nutritiva. pero se endurece bastante en los prados de gua
daña ai espaciar demashido los cortes. Su producción es insignificante y no con
\'iene continuar sembrándola en nue~tras parcelas de intrcducción.

Achillea odorata, de los pastizales secos prepirenaicos y sus formas extendi
das por las estribaciones de la Cordillera Ibérica. son más pequeñas que las for
mas de la especie anterior, con menes hojas, más pEqueñas y tallo más duro; son
mil::; resistentes a la sequia temporal que la €.'lpecie anterior. Por su dureza. y poca
producción no puede ensayarse en nuestras parcelas de introducción.

De A. milleJolium recogimos semilla en las exclusiones de ganado situadas
sobre Canfranc; las siembras han sido difíciles, tanto por las semillas pequeñisi
mas, como por la escasa vitalidad de sus plántulas sembradas en cultivo puro.
Los resultados, como puede verse en la tabla adjunta. son desalentadores y no
·convendrá repetir las sIembras por ahora.

TABLA X

("1 El ano 1955 rué excesivamente favorable para Trifolium uib!erraneufJl en Aragón;
en febrero de 1956. las fuertes y persistentes heladas acabaron con todas las estirpes de
nuestras parcelas. El optimismo manitestado durante la redacción del presente trabajo. debe
moderar~e bastante, para continuar estudiando la resistenda ll\ trio de vllrías estirpes en
lus distintos ambientes de Aragón. A Ilesar de lo que dur:mte la corrección de pruebas de
c¡mos, no conviene auandonar eslf! lipo de invesligación. por tratarse dc una espfcie que
~cl\unlmcnle será útil en all:lin ambiente l'ITi\¡(onés.

Lo mismo polÍrlamos decir de Lolium riyidllm y Phalar¡.~ luberosa. que tambié'l sllcum
hieron anle las pcrsi~lenles heladas del mes de febrero. Estamos preparando un lu'_baJo, en
rl que csludiamOli los resultados de 1055-1956 Y completl'lmos los dalos que ahora aporta
rolOS. precisRlldo n¡¡'\s. la uUlidad de mueha'!. es.Urpes. AparN:erá rróximamenl(' en Pub/i·
cllci(>rtcs riel Ilu/l/ulo de Biologin Aplicada. dc Barcelona.

'~~l En las labias (Lel presenllJ lrabajo llparecen unas cifras en cursiva; hemos qu~·

~ido indicar qll(, ('s las cifras no son comparables con las nonnales. por tratars~ de una
planta r·,si se('lI o bi~!l ctcl rrbrote autumnal.

T. repens, muy interesante, pero de escasa aplicación en la parte baja ara
gonesa; podrá ensayarse en mezclas por toda la zona montana aragonesa, prin
cipalmente en las parcelas de pastoreo instaladas con T. subterraneum y algunas
¡?;ramineas, para suplir la escasa palatabilidad primaveral del segundo trébol.

Esta planta debe entrar, mezclada con Lolium perenne, en todo el piso mon
tano más húmedo; las dos son muy resistentes al pastoreo en ciclo muy corto; no
son recomendables las siembras de este trébol solo.

Las estirpes de hoja ancha y muy particularmente Ladino, podrán ensayarse
en suelos profundos y muy fértiles, para formar prados temporales (dos a tres
años) de gran producción. sembrándolo con Lolium italicum (.).

Vicia pyrenalca, debe ensayarse en parcelas de introducción y ':llás adelante
V drá estudiarse su aplicacIón a la siembra de mezclas destinadas a la prueba de
pastoreo, particularmente en suelos algo movedizos y expuestos a la erosión (H.I.
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res del fruto: S. minor muy rara en los suelos húmedos, S. polygama (P. murica
lllmJ que parece la más extendida y S. verrucosa (P. MagnoUiJ mAs localizada.

La existencia de las tres especies, conocidas por el mismo nombre C"pJmpi
nela") y diflciles de distinguir por los pastores poco ejercitados, ha creado una
gran confusión sobre su valor forrajero, que algunos ensalzan y otros desprecian.
Tenemos motivos para suponer que S. verrucosa es muy poco aperecida, mientras
S. polygama lo es más y S. mlnor es la preferida. Creo que antes de que influyan
sobre nosotros los pareceres dispares, convIene estudiar a fondo el material ara
gonés, empezando por los restos del antiguo cultivo (si es que aún existe) men·
cionado por los botánicos aragoneses.

Sembramos Sanguisorba minor de procedencia americana (ISS. lNIA y la
misma reproducida AlAI: entre las estirpes de procedencia aragonesa, ensayamos
la de Aineio, que indudablemente es S. minor (Poierium dyciiocarpumJ y la de
Monialbán que aún no hemos estudiado detenidamente.

T A B L A 1 X

"541 , ••• IOl::-- In:¡·.,no Ip.........:-I--~:·:~--I-OIo~O--

• 10 11 12 I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12

Sanguisorba minar (Imporlación americana)

AL PF. ISS 27 n 8 • 9 9 9
C. AlA " n 7 , 9 9 6
PF lNIA 27 n 8 , 9 9 9

An. ISS 23 n 9 6 6.- AlA 22 n 8 , 4
S·V. ISS 20 n , 6 6 ,

AlA 20 n S 7 • 8
Mor. ISS 28 n , , 7

AlA 44 n 3 , 6

M'. ISS o 2 4 S
L'r. IN lA 45 • n , I

S. minar nocall

Ai. PF. AL • S 7 6 7
PF. Mt. 2 6 8 7 8

An. AL 3. n 4 3 3
Mt. 3. n 4 • 3

S'V. AL 20 n 2 3 3 6
Mt. 7. 2 3 4 6

MOl. M'- 58 I I 3
Mt. AL I 4

Mt. I 4
Uro Ai. SO n 4

La semilla de importación ha dado mejor resultado que ]a espontánea ara
gonesa, principalmente por la extraordinaria facilidad en germinar; es muy pro
bable que las estirpes locales aumenten su poder germinativo con el cultivo rei
terado. También la estirpe importada proporcionó las plantas mayores y al pa
recer más tiernas. Recomendamos la siembra autumnal, que permite una mayor
resistencia a la sequía del verano. no habiendo observado que la plant-a sufra por
las heladas tardias (mar¿o). Pronto convendni instalar parcelas de pastoreo,
para poder comparar la palatabilldad de las distintas estirpes. Recomendaria
sembrar tres o cuatro estirpes, en líneas separadas, pero dentro de una misma
parcela de pastoreo; un estudio posterior a la entrada del ganado. nos indicaría
daramente las estirpes preferidas.
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FAM. GERANIACEAS.--Muchos autores reconocen el valor alimenticio de al
gunos Erodium (E. botrys, E. cicutarium, etc), pero creemos que no es oportuno
el estudio de -:;us posibilidades, por tratarse dc especies anuales, que escapan a la
sequía quedando enanas (efemerófltas).

FAM. PLANTAGINACEAS.-La mayoría de sus especies son algo apetecibles
púr el ganado, particularmente Plantago media y P. lanceolata; en las condicio*
nes subesteparias del Aragón Central, puede tener algún valor P. albicans. No po
seemos referencias sobre la palatabilidad de P. serpentina (del "Aphyllanthionn

)

ni del P. gr. carinata (P. radicata, etc.), tan extendidos por los suelos dcscalfici
cados y esqueléticos de la Cordillera Ibérica (esquistos paleozoicos. rodenos, ctc.),
pero podemos suponer que son poco apetecidas. P majar es francamente mala e
indicadora de un suelo rico, pero muy pisoteado y poco permeable.

No conviene estudiar las posibilidade... de cultivo que presentan estas especies,
ya que por ahora otras plantas más interesantes deben absorber nuestra atención.
Cuando se Intente la mejora de los pastizales espontáneos. pueden dejarse las dos
primeras especies, que en gran parte de Aragón son un recurso para la alimenta,
ción del ganado, que por otra parte ya está acostumbrado a ellas.

FAM. QUENOPODIACEA8.-Familia formada por plantas que generalmente
son nitró filas o halófilas. con algun'as especies.adaptadas al medio estepario y--sa
lobre. El ··sisallo·· (Salsola vermiculata), es la única que debe favorecerse en los
pastizales espontáneos. pero seguramente su cultivo presentara algunas dificul
tades que es mejor no abordar por ahora. Atriplex halimus. no es tan buena y será
preferible eliminarla de los pastizales espontáneos.

Las variedades de Beta vulgan·s que ya se encuentran naturales o subespon
táneas en las vales aragonesas, deberán estudiarse, observando el comportamien
to del ganado cn las distintas estaciones del año y muy particularmente en ato
llO y primavera.

Acaso presente algún interés la siembra de Atriplex semibaccata o de alguna
especie de Kochia, que podrlan instalarse en parcelas de introducción, situadas
en las vales y cuencas endorreicas con el suelo ~alobre.

FAM. ROShCRAS.-Muchas especies de esta familia son algo apetecidas por
el ganado. El género Sanguisorba destaca entre todos los demás; según Loscos y
PARDO (Serie Imperfecta, ed. 11, A1cañiz. 18G6-18G7: 13~) en Aragón y con el nom
bre de ··pimpinela", se cultivan algunas especies muy apetecidas por el ganado;
convendrá encontrar algún campo donde se cultive la forma tradicional arago
nesa, para determinar exactamente la especíe y variedad. comparando su rendi
miento con el de Sanguisorba minar, proporcionada por los americanos También
entre las PotentWa, Akhemilla y otros género~ de los pastizales alpinos, pUe~

den encontrarse algunas especies más o menos apetecidas por el ganado.

Sangltisorba minoro la especie más palatablc del género que se cultiva en
varios países; se encuentra cspontanea en el piso montallO aragonés (también lla
mada Poterium dyctiocarpumJ y según referencias de los pa,c;,tores muy bu::;cada
por toda clase de ganado.

En la parte baja de Aragón. se encuentran tres espcdes _muy arines, que po
drían confundirse por el aspecto vegctat¡yo. pero muy distintas por los caracte-
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En comparación con las dos familias anteriores, las demás tienen muy pocas
especies verdaderamente interesantes; nos limitaremos a pasar revIsta a las que
consideramos d.e .cierto interés, particularmente: por haber observado cómo el ga- ..
nado las come mientras pasta en los pastizales naturales.

FAM. LILI~CEAS.-Aphyllanthes monspeliensis es la especie más importante
de esta familia; frecuente en el piso montano, donde caracteriza las agrupaciones
llamadas "Aphyllanthion" (el. pág. 29 Y siguientes). La siembra de esta planta
será muy dIffcil, pero es facilísimo establecerla por multiplicación vegetativa. que
será el medio que debe emplearse para repoblar laderas margosas del piso monta
no expuestas a la erosión.

En teda el piso montano. con suelo margoso. es preferible sembrar pastizales
únicamente con leguminosas y gramineas, estando seguros de que Aphyllanthes
monspeliensis y sus acompañantes, por diseminación espontánea se establecerán
finalmente. Para obtener más detalles Bobre esta especie y sus agrupaciones del
Sur de Francia, conviene ver el trabajo de R. TOMflSEJ.LI, -La pelouse a AphyUan
tes (-Aphyllanthion-) de la Garrigue monlpellieraine". Pavía 1948. 139 pAginas.

-bibliograría. grárícos y tablas fitosociológicas. S. l. G. M. A. Com. No. 99.

F .... M. CIPERACEAS.-----=Muchas de sus especies son comidas por el ~anad') equi
no (el. pág. 57), principalmente las que pueblan charcas y regatos de 105 pisos sub
alpino y alpino. Carex humilis y C. halleriana. pueden servir para ]a alimentación
del ganado lanar. que en primavera roza sus inflorescencias, al parecer bastante
nutritivas; tampoco recomendamos sembrar estas especies. que paulatinamente
se instalarán en los pastos que sembremos, aumentando su resislR.ncia a la ero
sión_

FAM. CRUCIFERAS.-El crecimiento invernal de muchas especies de esta fa
milia y lo apetecible para el ganado de algunas de ellas. debe llevarnos a estudiar
las posibilidades de Brassica campestris (B. oleraceaJ, B. napus, Sinapis alba yal·
gunas más; muchas de ellas pueden servir como de cultivo protector, para res
~uardar del rrío a las plAntulas que necesitan protección.
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M. hispida. Semilla ISS, con escaso desarrollo en las parcelas; la semilla INIA
inicia una pequeña recuperación autumnal en Aineto. No parece prometedora en
Aragón.

M. tribuloides. Semilla ISS, con resultado alentador en Ainelo, donde des.
pués de sufrir por la helada de marzo. recuperó algo en primavera para iniciar el
reposo estival en julio. seguido de una recuperación exlraordinaria en octubre;
en las demás localidades su resultado rué muy mediocre

Tri/olium campestre. Semilla recogida en Aineto. que de~epcionó en las lres
localidades donde la ensayamos.

T. dubium. Semilla ISS, con resultado medIocre en Aineto, cesando su creci
miento antes de llegar el verano (inició la fructificación); su producción es bajisi
ma dado el escaso porte de esta planta. En S" de la Virgen persistió todo el ve
rano, pero con una producción insignificante; en las demás localidades el resul
tado es desalentador. La semilla INIA se comportó peor que la anterior en Aineto.
Conviene eliminarla de nuestras parcelas.

T. jragiferum. Semilla ISS, coñ desarrollo le'nto en s.a de la Virgen y un brus
co crecimiento autumnal en Morata de JUoca; las dos son siembras primaverales.
Resultaron mal las siembras autumnales, particularmente en Aineto; en Mon
talbán es probable que se inicie una recuperación autumnal.

La' estirpe Comman. proporcionada' por iNIA, 'résultó más que la anterior en
Aineto, particularmente por Sil desarrollo en octubre.

Como conclusión a estos ensayos. debemos sembrar esta especie en suelos ar
cillosos y con abundante humedad freatica, aunque sea algo salobre. En S.~ dc
la Virgen podrían sembrarse las estirpes Palestina y Shearman's (la última si l)11C

de encontrarse semilla); mientras en las depresiones de la parte baja, podría in
tentarse la introducción de las Swan HiU y Colunna (FAO. Leg. in Agr.: :l:l81,
junto con estirpes locales. Convcndra estudiar el problema de la germinación rá
pida de la semilla, asegurando la instalación de la planta que ha sido defectuosa
en todas las parcelas.

T. repenso Semilla ISS. s[embra primaveral de S.~ de la Virgen muy prome
tedora. con instalación lenta pero progresiva. La siembra autumnal en Aineto dió
plántulas que no resistieron las hel~das del mes de mano. observándose una len
ta recuperación de la parcela hasta el rápido desarrollo autumnal que se presf>n
la prometedor. De Ansó apenas podemos decir nada por el arrasamiento de la
parcela al iniciarse el verano. En Montalbán no la hemos observado en la parcela.
La siembra primaveral de Morata de Jiloca ha sido perjudicada por la seqnía e.<;
Uva!. La semilla INIA se comportó de manera parecida a la anterior, pero la
recuperación autumnal es menos notable.

Debemos sembrar semilla de las plantas espontáneas en Aragón, particular
mente si logramos p.ncontrar ceo tipos de IR parte central, localizados en las de
presiones humeda.<; dC?' h'l.$ vales, conviene ob.'icrvar si existen eco tipos subhalófllos.

T. resupinatum. Semilla ISS, con leultado aceptable en Aineto, donde creció
fn primavera secándose al llegar d verano y con fácil recuperación autumnal; rr'
sisti6 algo las heladas de invierno. En Ansó podría haber dado mejor resultado.
En las siembras primaverales de S.' de la Virgen y Morata de Jiloca. se observa
la detención del crecimiento RI llegar el verano, antes del completo establecimien
lo dc la planta.

'"

(

Semilla del INrA, con peor resultado en Aineto y mala recuperación aulum~

nal. La de la misma. procedencia reproducida. (1954) en Alneto (AlA), dió mal re·
sullado y recupera mal en otofIo.

Acaso convendría efectuar ensayos de abonado con superfosfato y potasa, para
lograr mayor desarrollo. que este año ha sido muy exiguo; la germinación de su se
milla ha sido óptima y. por 10 tanto, se obtuvieron parcelas densas de plantas muy
pequeñas.

T. subterraneum. Semilla ISS sin indicación de estirpe. Se comporta como los
de floración precoz y vida corta. Resultado mediano en S." de la Virgen y despre
ciable en las demás localidades; en Aincto resistió las heladas del mes de mar
zo. comportándose como la estirpe Bacchus Marsh, pero sin recuperación au
tumnal.

Bacchus Marsh, semilla relativamente precoz proporcionada por ISS. Buena
producción en S." de la Virgen (siembra primaveral) y en Aineto, donde recuperó
mucho en octubre; es muy probable que el resultado de Aineto IJ.OS incline a reco
mendar ensayos en todo el Prepirineo C'Aphyllanlhion"), por su resistencia a
las heladas y gozar del rebrote (germinación) autumnal tan acentuado. En Mora~.

la de JUoea. se instaló lentamente (siembra primaveral), pero en otoño recupera
visiblemente. Comenzó bien en Ansó, antes del arrasamiento de la parcela. En
Montalbán tia sido un fracaso.

Dwalganup, de ciclo corto y floración precoz. Semilla INIA en el campo de La

Carrasca (Aincto). donde dió escaso resultado.
De continuar los ensayos, conviene efectuarlos en la parte baja y con veje

lación de termófilas (Cariñena, Monte CarboniL, hacía Cataluña, etc). Precisa in
viernos suaves y algo húmedos, suelo silíceo, suelto.

Mount Earker. Semilla IS!;), con excelente resultado en S.~ de la Virgen, donde
alcanzó en septiembre su des'arrollo máximo, iniciando el descenso con los pri
meros frias de octubre (crecimiento estival muy marcado); en Morata de Jiloca
se instaló bien con una recuperación autumnal notable, es la estirpe que mejor
se adapta a c..<¡te ambIente. En Aineto la recuperación autumnal es muy grande
y conviene insistir en su cultivo. En Ansó debe repetirse la siembra que conven
drá sea primaveral. En Montalbán fracasó. como las demás estirpes ensayadas.

La semilla INIA se comportó de manera semejante en Aineto, pero observa
mos una recuperación autumnal precaria. Lo mismo cabe decir de esta :;;emilla
reproducida en 1954 (Aineto, AlA) que sembramos en varias parcelas; se portó
magníficamente en Urbasa y bastante bien en S." de la Virgen, observando un
crecimiento estival más lento que la correspondiente a ISS. Mal resultado en
Morata de JiLoca. Probablemente habrla medrado bien en Ansó.

Tallarook, semilla ISS. Observamos un desarrollo continuo en S." de la Vir
~en, alcanzando el máximo en otoño; buen desarrollo en Aineto, con marcado re
poso estival y recuperación autumnal notabiHsima; buen resultado en Ansó. En
Morata de Jiloca no puede considerarse malo, principalmente a la vista de su re
cuperación autumnal. En Montalbán fracasó como las demás estirpes (¿acaso por
falta de nudo¡:¡idadcs radicales?) (.).

I~. F.n MonlallJán convendra lepelir la:> siembras maculando Rhiwbium lrífolli; pro
bablemente la. falta de estf\ bacteria .~'mb¡oliclI, delerminó el (racaso de las siembrns de
T_ sllb/errallclIm en dicha IOClllidllo.
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Semilla INIA. sembrada en Aineto, que dió mal resultado en dicha localidad.
en contraste con la semilla ISS que es prometedora.

Las doo últimas estirpes del T, subterraneum, parecen algo apropiadas para
las condiciones del piso montano aragonés y muy particularmente en los suelos
poco compactos; el cultlvo reiterado, acaso demuestre la posibilidad de cultivar
estas plantas en los suelos margo.c:¡os y arcilloso compactos, muy particularmente
en el territorio del ;'Aphyllanthion"""

POSlalLlDADES CON LAS LEGUMINOSAS DE ESTE GRuPO.-Lo dicho anteriormente.
nos indica con claridad que apenas conocemos las posibilidades de las especies
que fonnan este grupo y cómo conviente multiplicar las sIembras en parcelas de
introducción distribuídas estratcgicamente por todo Aragón.

AnlhyUis vulneraria, tan extendido y variable, aún no se ha sembrado ni
hemos recogido serniUa más que del collado de Jarque (S." de la Virgen). Tan
pronto dispongamos de semtlla de varías ecotipos, convendrá instalarla en parce
las de pastoreo, para observar si el ganado la apetece (pala labilidad) y su resis
tencia al pastoreo.

De los Astragalus tampoco tenemos experiencia; conviene trabajar- con A_ aus
triacus, principalmentc en la provincia de Teruel (1.300-1.900 m.). A baeticus y
A. cicer deben cultivarse en p~"fcelas situadas en la zona central aragon~a. siem
pre en suelos fértiles y prorundos. A incimus. en 1M cabezos yesosos-de la partc
centraL y margas yesosas subsa1inas. siendo un recurso contra la erosión que se
ceba en estos cabezos. A monspessulanlts goza de mayor amplitud ecológica y po
drá introducirse para contener la erosión en los cabezos de la parte montana e
inferior; en nuestras parcelas podrán descubrIrse las estirpes más prometedoras,
correspondientes a ecotipos adaptados a diversos medios.

Los A. narbonensis, A. glycyphyllos yA. p'lifpureus, presentan unas posibilida
des más remotas de utilización.

Coronilla minima, debe multiplicarsse en nuestras parcelas. emprendiendo
ensayos en parcelas de introducción, multiplicando la semilla de los eco tipos pro
metedores y preparando la instalación de parcelas de pastoreo, que nos indIcarán
su apelccibilidad, resistencia al diente y si contiene sustancias tóxicas. La ssp.
australis, más leñosa, debe cultIvarse en la parte baja.

De los Hippocrepis conviene obtener semilla del H. scabra. multiplicándola
en las estepas de la parte baja (l00-600 m.). en suelos limosos, arcillosos y algo
salobres. H, glauca tendrá una aplicación más general y pronto deben instalarse
parcelas de pastoreo, para determinar 'su palatabiUdad y persistencia en ciclos
pastorales cortos. H_ cornosa debe ensayarse a partir de los 1.400 m., siendo la.
especie más adaptada al pastoreo.

Entre los Medicago anuales. únicamente M. lrihuloides resultó algo promete
dor para las condiciones del ·'AphyIlanthion" subpirenaico; conviene ensayarlo en
mayor escala y muy particularmente la est.irpe 173, que parece de gran vitalidad
en muchos paises; será interesante establecer pronto parcelas de pastoreo. mez
clando este Medicago eon Lolium rigidum que la prote~erá de las heladas tardías.
M. arablea es probable quc de algún resultado en las depresiones húmedas, poco
salobres durante los meses calurosos. La l~xperiencia podrá indicarnos Ja convc
niencia de emplear otras especies anuales de este grupo.

1"
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T. resupinalum

Ai. PF. ISS 27 n • 1 1 2 •PF. AlA 22 n 1 , , 2
c. tNIA " n 2 • 4

An. ISS •• n 4 l
AlA 2S n 1 •S·V. ISS 22 n • 3 3

i\tOf. INIA 38 n • I
Ml. ISS ,
T. subterraneum

Ai. PF. J.:iS " n 2 4
An. lSS 22 n 3
S'V. ISS 20 n , • 3
Mor. ISS 28 n 3 2
Mt. ISS 45 n I

T. sub.. Bacchus Marsh

Ai. PF. ISS 27 n • 4 1
An. ISS 18 n
S'V. ISS 20 n 1 , I •Mor. ISS 28 n , ,

'\ •Ml ISS • 1 Í"~·r

T. sub.• DlOalganup

Ai. C. INIA l. 2 I~ =1Mt. lSS

T_ sub.• Mount Barker

AL PF. lSS 27 n 2 4 4 3 1
PF. .AlA 22 n 1 , 3 1 I
C. INIA " n , 4 3 l I

An. ISS 20 n 3 I
AlA 20 n ,

H·V_ ISS -20 n 1 8 , 8
AlA 'O n • • 1 1

Mor. ISS 2S n 3 4 1
AlA 38 n • I

Ml ISS • I
V •. AlA 34 , n 8

T. sub TallarQok
AL lSS " n •C. INIA " n 1
An. ISS 18 n
S;V lSS 20 n 1 , ,
Mor. ISS 28 n 4 •Mt. lSS I

CoMENTARIOS AL CUADRO ANTERlOR.-Hippocrepis glauca. semilla Montalbán,
siembra primaveral en Aineto, con establecimiento lento, pero progresivo, particu
larmente en atona. Las siembras primaverales se establecen muy lentamente. ob
servándose una recuperación autumnal en Marata de Jiloca; en S.~ de la Virgen
es muy probable que no le convenga. el suelo esquistoso casi descalcificado.

Canvendni ensayar semilla de otras procedencias y en muchas localidades,
para encontrar los mejores eeotipos. Ya dijimos anteriormente quc interesa sem
brar H. scabra en toda la partc ccntrul.

Medicago arabica.-.semilla 1SS. con resultados muy mediocres en todas las
parcelas y escasa recuperación autumnal. . /
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quc pueden ayudar a plantear el problrlma -de la introducción al cultivo de las
especies. con sus estirpes más prometedoras. Era necesario orientar sobre varlabi~

lidad. ccologla y estirpes de cultivo correspondientes al Trifolium subterraneum,
para exponer el problema. a los que trabajamos con este trébol en España.

T A B L A V 1 1 1

_19'_4 1_____'-9.'_'__ .-... I
OI<'~O .'.'''0 I";····,·1 v.,... I 0,•••.9 10 11 12 1_2 3 .~. __5_.6.. 7 B 9 la 11 12

Hfppocrepis glauca
Al. PF. Mt.

:1
3

I~
3

~I
6 --yS·V. Mt. 50 2 2

Mor. MI. « 2 4

Medicago arabica

Ai. ISS 27 n • 4 J
An. ISS l' - n 4 1
S·V. lSS ro n 4 4 J
Mor. lSS " n 5
MI. ISS ,
M: hispida .,
:'.i. PF. ISS " n 1 I

C. INIA 43 n 2 3
An. ISS 21 n
S·V. lSS 50 1 2
Mor. lSS « n 2 ,
M. tribuloides ~

Ai. PF. lSS 27 n

:I~
5

1:
J

;1
7

An. IS8 " n
S'V. lSS 20 ,
Mor. lSS " , n 4

Trifo/¡um campestre
An. AL 25

I'
, n

-1 1:S'V. Al. 70
UL Al. 50 n

T. dubium
AL PF. lSS " n 6 , 2 1

C. INIA " n 5 4 1
An. lSS 24 n 2 1
S·V. lSS 24 n 3 2 2
Mor. lSS 44 I I
Ml lSS

T. Iragiferum
Al PF. ISS 29 n I
Al. C. Cornm. INIA 30 n I I I
An. lSS 22 n 2 1
S·V. ISS 24 n • 2 3 4
Mor. ISS 38 n 1 I 6
MI. ISS I 2

T. repens, latifolium
Ai. PF. ISS 30 n 2 • • •C. INIA 27 n I 2 , 4
An_ lSS 2S n I
S'V. ISS 24 n 2 , 5 6
Mor. ISS 38 n 2 2 2
:'1ft. ISS

ISO

Entre los Medicago perennes, se encuentra M. suflruticosa que convendrá
sembrarla en parcelas de Jntroducción, situadas por encima los 1.300 m. de alU·
tUd; la ssp. leiocarpa podrá ensayarse_entre 500 y 1.4.00 m. En eSte grupo, precisa
mente dentro de esta especie, encontraremos estirpes muy prometedoras para con
tener la erosión y formar excelentes pastizales.

Onobrychis supiruz y O. montana, interesa di:>poner pronto de una cantidad
de semilla, experiencias de siembra y conocimiento de los ecotipo,.<; más importan
tes; algunas estirpes que descubriremos en nuestras parcelas, tendrán gran apli
cación para fOnnar pastos de gran estabilidad en el piso montano.

Ononis cenisia, otra planta muy prometedora; conviene precisar el árca po
sible de cultivo, la producción de semilla y la existencia de posibles ecotipos; pro·
bablemente podrá. cultivarse a partir de los 1.000 m. Tanto esta especie como
O. striata serán un recurso contra la erosión y conviene adquirir experiencia sem
brándolas en parcelas de introducción.

Scorpiurus subvillosa y sus múltiples estirpes. con pequeñas especies afíncs.
presenta infinidad de problemas que deben resolverse antes de que puedan apH-
carse a formar pastos en Aragón. ..

Género Trifolium. Entre los anuales. acaso merezcan alguna atención. T. an
gustifolium, T. arvense (éste sólo en suetos sJUceos y pobres);. T, hirtum, del que -
pronto convendr:i establecer parcelas de pastoreo (ya hablamos de ella en el KfU
po anterior). T. ornithopodiodes que debe ensayarse en las depresiones húmedas
(invierno) y algo salobres (verano), acompañando al T. /ragijerum y MeUlotus
indica.

T. resupinatum ya podrá sembrarse en parcelas de pastoreo, con ligero abo
nado a base de superfosfato y potasa. (que aumentarán su talla) y en todo el piso
montano; acaso convenga ensayarla en las vales más húmedas y menos salobres
de la parte central.

Para nuestros trabajos actuales, no veo aplicación posible para los T. badium,
y T. strepens (T. aureum), que seguramente podremos utilizar más adelante en
trabajos de siembra de pastizales subalpinos.

T. subterraneum, anual y persistente por siembra espontánea de sus frutos;
en verano (parte baja y "Aphyllanthion"') y en· invierno (piso montano) pUede
aprovecharse por el pastoreo los restos de hojas y tallos secos, Junto con muchos
frutos que no entierra. Conviene crear pastizales en los que intervengan las es
tirpes más prometedoras, para conocer las aplicaciones prácticas de cada una.

En parcelas de introdUcción, seria interesante sembrar las variedades espon
táneas longipes y oraloides, intentando hibridaciones con las extirpes exóticas.
rnllltiplicando las que se obtuvieran y fueran más prometedoras en los distintos
ambientes aragoneses.

Eliminado el Dwalganup, que hasta el presente no ha demostrado adaptación
a nuestro ambiente. repasaremos las posibles aplicaciones de las tres estirpes res
tantes.

Bacchus Marsh, podrá cultivarse en parcelas de pastoreo, particularmente
por la parte baja silícea (entre el Moncayo y Segura de Baños) con siembra au
tumnal; no la recomendamos sobre los 800 rn. de altitud por los fríos invernales
que limitan su período vegetativo principal (acaba en junio. por característica
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racial) que es de octubre al" mes de mayo. Su resis!cncia al frío permite augurar
buenos rendimientos en la zona. antes mencionada y acaso en las proximidades
de Cataluña (parte oriental de las provincias de Teruel y Zaragoza). Convendril.
instalar una parcela de pastoreo en Alnero ("Aphyllanthion", donde puede ren
dir algo.

Mounl Barker, más interesante que la anterior por su periodo de crecimiento
más prolongado. Conviene ensayarla en las parameras sorianas, Sierra de la Vir
gen y en suelos pOco alcalinos de todo el piso montano aragonés, donde ya pue
den instalarse parcelas de pastoreo. observando cuidadosamente las variaciones
en su palatabiUdad, relacionándolas con la floración; estos estudios permitirán
conocer las aplicaciones de esta planta y proporcionarán elementos de juicio para
establecer las mezclas más convenientes.

Para la prueba de palatabilidad, rc<:omendaria sembrarla con Lolium rigidum,
L. perenne y T. repens, pastados precisamente durante el período que el g:anado
desdeñaría T. subterraneum, Mount Barker.

TaUarook, con floración más tardia y crecimiento casi continuo durante el
verano, siempre que las condlciones de suelo y cUma le sean favorables. El retraso
en la floración es probable que limite su utilización a los meses estivales e inicio
del otoño; -en las parcelas instaladas tal como indicamos para la estirpe anterior,
podrán hacerse estudios de variación en la. palatabilidad, anotando cuándo el ga
nado deja de rozar los. Lolium y T. repens pata' aprovechar esta estirpe; estas ex
periencias son imprescindibles antes de empezar la ::;iembra en gran escala de
pastizales con estas plantas.

Entre los tréboles perennes, cabe citar T. alpinum, del que vimos anterior
mente las posibilidades en Puerto de Piqueras, para intentar la producción de se
milla y efectuar pruebas de siembras en aquel ambiente. Ya desde ahora y con
el procedimiento de multiplicación vegetativa, con plantas tomadas de su am
bitmte natural, podria instalarse una parcela de pastoreo.

T. fragiferum, trébol destinado a sustituir al T. repens en las vales de fondo
húmedo y algo salobre. Actualmente ya pueden establecerse parcelas de pastoreo,
utilizando la multiplicación vegetativa de -las plantas recogidas en su ambiente
natural (orillas del Canal Imperial, etc.) y sembrando Lolium rigidum, junto con
L. perenne (en el caso de que fallen las estirpes que sembremos, convendrá. esperar
la multiplicación del ecotipo que ya se encuentra en las vales salobres). Más ade
lante deben estudiarse las posibilidades de sembrar pastiza.les en estas condicio
nes de humedad y salinidad temporales, junto con Melilotu$ indica, Tri!olium or
nithopodioides, las grarnlneas antes mencionadas y Agrostis stolonffera vac. ma·
rjtima.

T. montanum, debe ensayarse varios años en parcela.s de introducción, culti~'
vando algunos ecotipos y muy particularmente las formas que presenten foliolas
anchas y más tiernas, Junto con rebrote3 muy numerosos en la base del taLLo.
Más adelante podrá intervenir en mezclas para parcelEls de pastoreo. Lo mismo
podemos decir del T. ochroleucum.

T. pallesccns y T. Thalii, deben ensayarse en parcelas de introducción, situa
das en sueio calizo, algo suelto y sobre los 1.400 m. dc altitud. Las dos son intere
santes para fijar los suelos afectados por la erosión; la seg:unda será de utilidad
en la instalacion de parcelas de pastoreo, tanto por su palatabilidad como por su
persistencia.
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En España existen ya algunas vfl.riedades botánicas, formas m~y notables y
seguramente muchos eco tipos; convendrá prestarles mucha atenci~-? en los tra·
bajos de mejora genética, destinados. a ensanchar el área de aplicaclOn de esta es·
pecie y muy particularmente al-aumento de su producción en los distintos am·
bien tes. Para el estudio botánico dp. sus formas puede consult~rse a C. VTC[OSO

(l. c. 1951, pág. 374-376).

T. Tubens. Trébol robusto, de portp. erecto y aparentemente muy palatable,
por lo menos se ve mordido frecuentemente por el ganado; salpica l~ claros y
caminos que cruzan los robledal~ y parte 3uperior de los encinares (encmar mon
tano). Podría cultivarse en Aineto observando su comportamiento, en espera de
que pueda seleccionarse algo, multiplicando semilla de los mejores ej.e~pla~es

(mucha hoja y grandes foliolas;. Es probable que pueda intervenir en hlbndaclO
nes con especies afines.

T. Thalii. pP.queño trebol de flores rc,sadas, muy ct:spitoso y fijador de suelos
poco estables en laderas calizas degradadas del piso subalpino y parte inferior del
alpino (1.500-2.400 m.). Extraordinariamente palatable, preferido por el ~a~ad~
lanar cuando llega al Pirineo; otras buenas cualidades de ese trébol son su apl1
tud para desarrollarse en suelos pedregosos y poco productivos, así como su poder
fijador de suelos poco estables, contenhmdo la erosión.

En Italia se estudian a fondo las posibilidades de ~ta e.'ipecie que pr"?mete
mucho (In el Alto' Ara:gón; convendría estudiar la' posibilidad de establecerla en
parcelas situadas por encima de los 1.300 m., o en umbrias a 1.100 m., intentando
una mejora en el porte de la planta. selección que ya deberia empezar al recoger
la semilla en su ambiente naLural. Es muy probable que el cultivo amplíe el área
de esta especie, logrando resultados aceptables en todo el piso montano por enci
ma de los 1.000 m.~ esta finalidad podrá conseguirse, si se llene la precaución de
escoger la semilla producida por plantas que se encuentran en el límite inferior
de su área pirenaica y montes del Prepirineo. Este trébol, junto con Ononis ceni
sia, puede revolucionar la pascicultura en el pil'io montano aragones.

Vicia pyrenafca. Pequeiia veza perenne, frecuente en Los pedregales ("gleras")
subalpinos del pirineo y montes subpirenaicos; baja hasta el piso montano supe
rior y remonta por algunas solanas pedregosas del piso alpino. Es calcicola y se
extiende por los montes de gran parte de Espaiia (su árca principal e~c:; cá~tab~

pirenaica). Posee numerosos estolones subterráneos que aseguran su perslstenClR.
a pesar del pastoreo abusivo; se trata de una planta muy palatable como hemos
podido observar en los pastIzales cantábricos y pirenaicos.

Probablemente podrá cultivarse por encima de los 1.000 m., en suelos caliws
y algo sueltos; convcndrá hibrlciarla con V_ sativa. en sus múltiples variedade~ y
estirpes, que acaso pueda proporcionarle los caracteres de mayor robustez, umda
a la perennidad que aportaría la especie que ahora esLudiarnos. Debe entrar en
todas las mC7..clas destinadas a instalar el pastizal en suelos poco es_tabks y ex
puestos a la erosión pluvial, contribuyendo a sUJctar la pedriza entre sus num.c
rosos rizomas; su papel como leguminosa será aumentar la cantidad de matena
nitrogenada que permitlrá el éxi.to de la:> gramíneas más persistentes. Su escasa
producción puede mcjorarse por selección, aun sin recurrir a hibridaciones.

Hcmos dado alguna amplitud a éSte ¡.!;rupo de leguminosas por tratarse de
plantas que no carecen de interés; crelmos conveniente reunir los datos dispcrsos
en obras de f1oristica, con las observaciones personales y nuestras apreciaciones
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segunda esté más extendida, pero no creo conveniente su cultlvo, particularmente
por ser extraordinariamente duras y de aplicaciones muy escasas.

T: glomeralum. Pequeño trébol cale"ifugo, que se 'encuentr~ en suelos algo are
nosos; muy raro en Sierra de la Virgen. No es nada prometedor en las condIcio
nes aragonesas.

T. hirtum. Trébol de mas porte, algo piloso y apetecido por el ganado; puedc
verse lo que ya dijimos de esta especie.

T. laevigatum. Otra pequeña calcifuga de escaso porvenir en Aragón, muy lo
calizada en Sierra de la Virgen y Seria.

T. Jappaceum. Trébol duro que no parece prometedor; se ha citado en las cer
canías de Zaragoza.

T. ornithopodioides (Trlgonella ornithopodioidesJ. Trébol anual y rastrero. que
se autorresiembra fácilmente. Prefiere suelos húmedos gran parte del año (por
io menos en Invierno y parte de primavera), pareciéndose por su ecología al Me·
lilotus indica._ Es interesante ensayar su Jntroducci6n en las vales de la parte
central, ya que resiste concentraciones salinas relativamente elevadas. Podria ser
una especie de gran porvenir.

T. resupinatum. Pequeño Yébol que se encuentra generalmente en s.~elos are
nosos o limosos, alcanzando poco desarrollo en las' condiciones clirriáUcas- aragone
sas. Es anual pero se reproduce fácilmente por su propia semilla; parece tierna y
probablemente el ganado la comerá bien. Es presumible que en algunas vales de
la parte central, alcance mayor desarrollo que no el que alcanzó en nuestras par
celas.

T. scabrum. Pcqueño trébol efemeróHto. duro y adaptado a las condiciones
de aridez extrema; parece poco nutritivo y no creemos que alcance ¡:!;ran desarro
llo si se ensaya en las parcelas dc introducción.

T. silvaticum (T. lagopusJ. Pequeiia leguminosa frecuente en el piso montano
dc la Cordillera Ibérica (700-1.300 m.), extendiéndose por las parameras sorianas;
prefiere los suelos arenosos o descalcificados superficialmente. Es poco prometedo
ra por su gran pilosidad y escaso desarrollo.

T. slellatum. Trébol pequeño, muy termólUo (sólo se encuentra en la parte
próxima a Cataluña), extraordinariamente piloso y resistente a la sequfa. En rea
lidad las estirpes resistentes a la sequía se comportan como efemeTÓfitas (escapan
a la sequía).

T. striatum. Pequeña, rígida y muy plIosa, adaptada a suelos apenas cali1.Os
(descalcificados) y algo arenosos. Frecuente en Soria y Sierra de la Virgen (paleo
zoico ibérico); parece de muy poco porvcnir.

T. spadiceum. Trébol de montaña, frecuente en los pastizales pirenaicos, sub
alpinos y alpinos, donde alcanza un desarrollo notable si el suelo es profundo y
húmedo. Se parece algo al T. campe.stre, pero es más robusto y al parecer más pa
latable. Por el momento no ofrece Interés para nuestros trahajos.

T. strepens (T. aureum). Planta mas robusta y perSistente que la anterior.
generalmente vive dos años, y también más extendida por los pisos subalpino y
montano superior; goza de mayor amplitud ecológica. estando menos Ii~ada ft
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los prados húmedos Por vivir en el cUma húmedo de montaña (veranos lluviosos)
tendrá poca aplicación en el piso montano aragonés más seco.

T. badium. Parecida a las anteriores pero generalmente más persistente, lle
gando a ser vivaz con relativa Crecuencla. Vive en los prados p_edregosos del piso
subalpino, subiendo hasta el alpino. Acaso convenga ensayarla en parcelas sitUa
das por encima de los 1.500 metros, en algunos valles pirenaicos. Tiene escaso in
terés en los trabajos actuales.

T. subterraneum. Trébol anual y piloso, que rcsiembra una parte de sus fru
tos, permitiendo la persistencia de esta especie en los pasUzales; en definitiva _se
comporta como planta perenne, debido a que antes de la floraetén es poco palata
ble, permitiendo la siembra de los primeros fruto!'; antes de ser devorados por el
ganado.

Este trébol prefiere' sucios arenosos y silíceos, pero se encuentran ecotfpos
que resisten los suelos algo arcillosos y calizos; este aspecto Cundamental de su
ecología ya nos orienta respecto a sus posibilidades en Aragón.

Por su origen es una planta netamente mediterránea, pero las estirpes cultiva
das, que mencionaremos a continuación, se seleccionaron en Australia. donde se
descubrió realmente el valor CorraJero de este trébol, provocando una verdadera
revolución, (orrajera y ganadera, en dlcho continente.

.otro. rasgo fundamental de la ecología de esta planta, que indica claramente
su orig-en mediterrfmeo, es el desarrollo autumno-primaveral; las estirpes obteni
das por selección, nos indican las posibilidades de mejora, que permiten log-rar es
tirpes de floración tardía y por lo tanto de crecimiento esUval.

C. VICIOSO (/. C'
J

pág. 348-349, año 1952), describe las variedades espontáneas
en España que daremos a continuación, por el interés que puede tener su conoci
miento cuando se intente la mejora genética del material español.

varo subterraneum, con tallos de 1-3 dm., peciolo foliar corto y pedúnculo flo
ral casi tan largo como la hoja correspondiente; cabezuelas de 2-5 flores y las fruc
tíferas de 1-1,5 cm. de diámetro; tubo calicino lampiño o ligeramente pubescente.
Según dicho autor esta es la fonna mé.s extendida por España (Madrid, Burgos y
gran parte de las provincias litoralcs).

varo brachycladum, con tallos de 2-8 cm. y muy lanudos, como las hojas que
son de peciolo corto; pedúnculos casi nulos. Cabezuclas con 2-3 flores y las fructí
feras del tamaño de un guisante. Tubo calicino de las fiares fér~iles frecuentemen
te piloso y más o menos, teñido de rojo. Es frecuente en los terrenos secos y pedre
gosos de la Meseta Central (Cameros, Guadarrama, Madrid, etc.). Conviene estu
diar si realmente se trata de una variedad o únicamente de una fonnA. producida
por 1M condiciones ambientsllcs adver.::;as.

varo longipes, planta laxa. con tallos de 2-4 dm. estoloniformes; peciolos mo
deradamente largos; estipulas largamente acuminadas; pedúnculos bastante más
largos que la hoja adyacente, que algunas veces sobrepasan en 3 Ó 4 veces su lon
gitud. Cabezuelas con 3-5 flores, las fructíferas de 1-1.5 cm.; tubo calicino glabres.
cente; corola muy pálida y apenas estriada Según dicho autor es una variedad
rara en el Sudoeste (Andalucía y Extremadura) con clima marítimo.

varo oxaloides. mas laxa y robusta que la anterior; foHolas que alcanzan hasta
3 cm. de anchura_ Cabe7.uelas de 2-3 fiares, las frucWcras. del tamaño de un gui-
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sante; dientes calicinos menos pestañosos; corola grande. rosadR. est.riada. Dicho
autor la. cita de Almonaster (Huelva) fUndandose· en un ejemplar recogido por el
recolector del Instituto Botánico de Barcelona GROS, y la cree rara en Andalu
cía. El aumentO del tamaño en las loliolas y disminuci6n en el de los frutos, pare·
cen indicar que se trata de una estirpe que vive en suelos pingues.

Más que en Aragón, en otras partes de nuestra Península interesa la mejora
de los tipos espontáneos enumerados. Las estirpes mencionadas llenen diferencias
morfológicas que un botánico puede aprecíar muy bien, pero el cultivo de mucho
material espontáneo en parcelas de introducción, permitirá encontrar inflnidad
de eeotipos, algunos muy interesantes para producir eStirpes cultivadas muy pro
metedoras. Interesa comenzar pronto este trabajo, particularmente para poder
ampliar el área actual con un área más extensa de cultivo remunerador; será
muy interesante la seleccíón de ecotipos menos calcífugos y tolerantes tanto a los
suelos alcalinos, como a los arcillosos y algo compactos.

Los ensayos efectuRdos con las estirpes _australianas, ya han demostrado la
posibJltdad de cultivar algunas en las condiciones del "Aphyllanthion q subpire
naieo, aunque parecen preferir los suelos arenosos, _donde alcanzan su desarrollo
máxImo (~ria, Sierra de la Virgen, etc.).

A contin\.lación enumeramos las estirpes australianas que pudimos ·sembrar
en nuestras parcelas; para documentarse sobre sus posibilidades conviene ver
1"AO_ l,e,g. in -Agr. : 94.-96 y 335-336 con algunas· tlguras. Las ·ordena.mos aHabé
Licamente.- orden que generalmente corresponde al de p;ecocidad. siendo las pri
meras de ciclo corto y muy precoce..o:;. mientras que las últimas son de ciclo largo
y rI.oraciÓn tardía.

Bacchus Marsh, seleccionado en Victoria (Australia) con largos tallos pos.
trados y de floración precoz, muy foliosa con período vegetativo entre 6 y 7 meses.
En Aineto resistió bien las heladas primaverales (siembra autumnal). pero en ju
nía detuvo su crecimiento quedando seca y rojiza; probablemente no le convienen
los suelos margosos y se vuelve roja por aumento de alcalinidad c<iáfica. En los e.o:;
quistos paleozoicos descalciflcados de Sierra de la Virgen parece que puede dar
mejor resultado sembrada en otoño. Su ciclo corto la hace mas rccomendable para
las regiones de clima marítimo, con inviernos suaves (Extremadura, parte de An
dalucía y Levante español).

Dwalganup, seleccionado a partir de la planta más extendida por la parte oc
cidental de Australia; es mé.o:; precoz que el anterior y su período de crecimiento
muy corto (5 a 6 meses). Poco adaptado a las condiciones de continentalidad
predominantes en Aragón, ya que el frío paraliza su crecimiento y en verano cesa
muy pronto su crecimiento por su constitución genotípica. Puede recomendarse
en las partes más secas del Mediterráneo occidental (Baleares. Murcia y parte de
Andalucia.)

Mount Barker. menos precoz que las anteriures. fué descubierta entre las
)llantas cultivadas en el sur de Australia, flcrece tarde )' da más hoja que las an
teriores, siendo más largo su perícdo de crecimiento (7-U meses). Siendo poco re
sistente al frío en estado de plántula. recomendamos la :'liembra en septiembrc
(todo lo más tarde) o en marzo.

Se adapta algo al suelo margoso de J\inclo. donde observamos una fuerte re
cuperación autumnal (scptiembre-uctubre) y es probablc que con los ailos logre
mm; una estirpe. originada dc la semilla imoorlada. que se adapte bien a las con-
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mas lograr un tipo de floración lardia y algo resistente a la sequía. Dada la va
riabilidad extraordinaria de esta especie y la existencIa de algunas aflnes, es pro
bable que algún día se encuentre un tipo prometedor. Es probable que se prcs~n.

ten problemas en la germinación del fruto y acaSo convenga obtener la semlll.a
limpia de loS' restos de la legumbre.

Género Trifolium. -Ciertamente uno de los más interesantes. con numerosas
especies y cada una muy polimorfa, partícularmente las que más nos interesan.

Anteriormente, en el grupo precedente, vimos las plantas de porte erecto muy
apropiadas para los montes (T. pratense y T. hybridumJ, junto con T. incarnatum
del primer grupo, del que eliminamos al T. alexandrinum, más adaptado a los
climas mediterráneos húmedos y poco fríos en invierno (costas mediterráneas) Y
de interés agronómico.

Entre los tréboles apropiados para el pastoreo, podemos fonnar dos grupos
importantes. En el primero incluímos todas las especies anuales que se autorre
siembran, persistiendo en los pasti7.ales; en el segundo las especies perennes, que
retoñan abundantemente y persisten aun con pastoreo abuslvo.

Para documentarse sobre este género se encuentra abundante bibliografía, de
la que citaremos a C. VICIOSO en "Los tréboles españoles" [An. del J. Bot. de
Madrid- 1951, 10 : 347·398 y An. del 1. Bot. A. J. Cavanilles, Madrid. 1952, 11
(2) : 289-383]. También puede consultarse a N. A. P. de B....8TO FOLQU:E en "Sub_si.
dios para o estudo do género Trifolium L. em Portugalq [Melhoramento, Elvas.
1949, 1 (2) : 11-120], ambos con dibujos muy interesantes de todas las especies
Para el aspecto del cultivo y posibilidades de cada especie y sus estirpes comer
ciales, conviene con:'lultar la obra de FAO Leg. in AgT. ~ 328-338 Y otras más espe
cializadas que no citaremos ahora.

- Especies aRuales.- Las citaremos por orden alfabético, que coincide ca:'li con
una ordenación de menos importantes a más valiosas.

T. anguslifolitLm, frecuente en campos y caminos, algo dura y poco apta para
formar pastos.

T. aruense. Planta pequeña y preferentemente silicícola; localizada en el pa
leozoico de la Cordillera Ibérica, entre Montalbán y Moncayo. Abunda en Sierra
de la Vlrgen, etc.; es muy pilosa y de producción escasa.

T. Bocconei. Planta pequeña y silieicola preferente; se encuentra entre SoTia
). Sierra de la Virgen. Por su escaso desarrollo no conviene ensayarla en las para
meras sorianas.

T. campestre. Con flores amarillas reunidas en vistosos glomérulos de un cen
timctro de diámetro; vive en campos y caminos, particularmente en las zonas
algo lluviosas. Efemeróftta en la parte baja. La ensayamos en Aineto y otras loca
lidades. con semilla procedente de dicha estación; no es promet.cdora.

T. dubium. Parecida a la anterior. pero con llores y p,:lomérulos más peque
110s. Toda la planta es más pequeña y muy exigente en humedad edáfica; no le
gustan los suelos alcalinos, como In son la ,mayoria ete los aragoneses. No convie
ne su cultivo.

T. gemellum y T. ph/eoides Plantas muy localizadas y pequeñas: tal vez la
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suelos poco evolucionados y crear pastizales permanentes, resistentes al diente
del ganado y eficaces para contener la erosión.

Género Ononj.~ Formado por plantas anuales de escaso interés (O. reclinata,
etcétera) y plantas perennes, entre las que 1'>e encuentran las forrajeras más im
portantes.

Ya en los primeros capItulas citamos el "asnallo" o ';arnacho" (O. tridenta
ta), maUla que se encuentra en los cabezos yesosos de la parte central de Aragón
(200-700 m.), correspondientes al "Gypsophylion hispanicae"; esta planta leñosa
es apetecida por el ganado lanar y cabrio. Por sU porte escapa al grupo de plari
tas que estamos estudiando.

O. {mUcosa, muy parecida a la anterior y frecuente en los matorrales del
·'Aphyllanthion':_(900·1.700 m.); abunda en las umbrías de los montes prepire
nalcas (Arguis, Guara, Peña Montañesa, etc.), aunque no parece muy apetecida
por el ganado.

O, cenisia, perenne, postrada, con numerosos renuevos subterráneos algo lig
nificados; fiar ligeramente azulada y con estrfas de color escarlata o purpúreas.
Extraordinariamente nutritiva, pero al parecer de producción escasa. Muy adap
tada al pastoreo por ganado lanar, se encuentra en el piso montano superior y

. subalplno ("Ononidion strJataeÍt, "Festucl9n scopariae", etc.), tanto pirenaico. como
subpirenaico y turolense. Convendrá -ensayar su comportamiento en parcelas si·
tuadas hacia los 1.500 m. de altitud. en suelo calizo y soleado

O. striata. Parecido al anterior. pero de flores amarillas con estrías purpú
reas, menor porte y estolones subterráneos más largos, pero menos numerosos
que los de la especie anterior. Pretlere suelos inclinados y algo movedizos, for·
mados por cascajo calizo; vive en el piso montano superior y parte inferior del
subalpino. siendo una de las características del "Ononidion .striatae". precisamen
te la que da nombre a estas agrupaciones ealcicolas.

Su escasa talla y pequeñez de las foHolas no permiten fundar muchas es
peranzas en el porvenir de esta especic, que .acaso tenga aplicación para fijar el
suelo movedizo de algunas -'gleras" (pedrizas de piedra menuda y poco estable.
situadas en ladcras muy inclinadas). Convendrá conocer su cultivo en parcelas
de introducción y todas las posibilidades de aplicación.

O. minutissima, parecida a la anterior. pero de la parte baja. siendo frecuen
te en el "Rosmarino-Ericion" y parte inferior del "Aphyllanthion"; sus t-allos ras
treros se lignifican (no parece que posea estolones subterráneos o rizomas) y se
guramente es poco palatable (excesivamente dura). Vive en suelos d('gradado~ y
acaso sea de utilidad en las siembras para contener la erosión.

O. pusilla (O. columnae). MUY parecida a la anterior, con estrias del cstan::iar
te apenas visiblcs. Se encuentra en el piso montano ("Aphyllanthion") descen
diendo a los suelos mejores del -Rosmarino-Ericion··. Parece poco palatable y 'k
producción escasa.

Scorpiurus SUbllillosa. Pequeña leguminosa anual, extraordinariamente palH.
table y nutritiva. En la parte central, subesteparia, se comporta como efemerótita,
escapando a la sequía produciendo el fruto (In estado de plántula. Se comprende
que convendrá ensayar estirpes que no po!'\can dicha cualidad perjudicial; dcbe-
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diciones del "Aphyllanthion~, Más prometedora en los suelos slliceos, principal..
mente si son arenosos, y en las. condIciones del piso montano, donde apenas pa
raliza su crecimiento en verano (Sierra de la VIrgen, Soria, etc.).

Tallarook, la más tardla de todas las estirpes ensayadas y con crecimiento es
tival sostenido en las localidades con verano lluvioso (vive de 8 a 9 meses); es
muy foliosa y con los tallos postrados muy cortos. Parece la más adapLada a las
condiciimes del -' Aphyllanthion" (Aineto. etc.), recuperándose bien en otoño, cuan
do las lluvias lavan el exceso de sales acumuladas en verano en la superficie del
suelo. Las heladas primaverales afectaron a las plantulas de la siembra autumnal
y convendrá sembrarla nuevamente en marzo.

Debe recomendarse su cultivo en la parte montana, con pluvJosidad superior
a los 800 mm. y verano relativamente húmedo; en cuanto al suelo, es prererfiblc
que sea algo arenoso, esquistoso, llmo..c:¡o (algo suelto y permeable) y la alcalinidad
(junto con la concentración superficial de sales edá.ficas) debe" aumentar poco en
verano.

Sólo ensayos efectuados con cuatro estirpes ya han demostrado la posibilidad
de este cultivo en Aragón; es muy probable que una selección juiciosa. proporcio
ne algunas estirpes más adaptadas al medio aragonés. Conviene proseguir el estu
dio de todas IRS posibilidades de esta plant-a, que en verano puede contrib~ir a
mantener el ganado, gracias a la inmensa cantidad de frutos que se mant1enen
en la superficie del suelo. a disposición del ganado pastan!e y muy ricos en pro
teina; tanto dichos frutos, corno los restos de tallos y hojas, son comidos ávIda
mente por el ganado en verano.

Espocies perennes.- Interesantísima s para establecer pastizales pennanentes.
T. alpinum. Planta provista de griJesos rizomas dulces (regaliz de montaña).

que se desacrolla en los pastizales subalpinos (con Nardus stncta) y alpinos (con
Fetusca eskia y otras). Es muy resistente a la acidez edáfica y podría. ensay~rse
en los brezales del Puerto de Piqueras (Logroño, 1.050 m.). Corno es caSI ImpD.'Hble
establecerla por semilla, puede recomendarse la multiplicación vegetativa. arran
cando la planta de su ambiente natural y trasladándola a las parcelas, fra~men

tando su rizoma extraordinariamente ramificado. La siembra en una 10calldarI a
esca~a altitud y con suelo apropiado (Puerto Piqueras) podra permitir la recolec
ción de semilla y será posible intentar siembras de esta especIe.

Entre todas las leguminnsas que conccemos, esta es la que puede resistir una
acidez cdáfica maynr (pH prnbablp.mente inferior a 4,5); sólo por este carácter y~
merece la pena de que se le dedique mucha atención, investigando todas la~ POSi

bilidades con ecotipm~ pirenaicos, cántabrGs y zamoranos. En todas las localltiadp.s
mencionadas y parUcularmente en 111 parte cantábrica y pirineo Central, hemos
podido ver ejemplares muy robust..os. con hojas enormes (folio~as de A a .8. cm. de
largo por 1 cm. rte ancho), siempre (ormanrto rodales, cuyo ongen se adivma a la
legua. que es por multiplicaC'ión vegetativa de un individuo excepcio~al. Lo p~c.o
que I1c\'amo..c:¡ dicho, puede orientar el trabajo de los que qUieran mejorar geneh
camente esta planta, procurando obten<:'r semilla· viable, homogénea y corrc$pon
d[ente el los tipo~ mas roliosos.

'1'. fragiferum, peque.ño trébol proVISto de largos estolones radicll~te~, adapta
do a los suelos húmedos y ::;alobres (C. VIC., l. c. H151, p. 396-398), resistlC'n~o. una
salinidad estival bastante elevada. Se adapta maravillosamente a las condlClOnf;S
más gcncralcs en las vales de la parle central (cL págs. 26-27).
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He visto esta planta muy abundante a orillas del Canal Imperial a fin pRSO
por el Torrero de Zaragoza, donde forma pequeños prados extraordlnariRmente
pastados por el ganado lanar. Conviene sembrar esta e~pec[e en parcelas sitUa
das en el fondo de alguna val y emayando varias esUrpf's comerciales (e!. FAO.
Leg. in Agr. : 338).

T. medium. Trébol de porte erecto y algo parecido al T. pratense pero much.o
más nemoral, ya que vive generalmente en praderitas, caminos y cIaros de los
robledales y hayedos. Tendrá pocas aphcaciones en nuestro territorio; precisa mu
cha humedad atmosférica y es poco palatable.

T. monlanum. Especie frecuente en los f,rados del "Mesobromion" y escaSa
en las variantes más húmedas del "Aphyllanthicn" y -Ononidion striatae"". Posee
abundantes flores blancas rcunidas en un racimo espiciforme terminal; su tallo es
duro y erecto, pero está provisto de abundantes renuevos basales que son comidos
por el ganado lanar. Exige un clima algo húmedo en verano y eS frecuente 'encan""
trar en los pastizales algunos individuos provistos de hojas muy grandes; estos
son los que deben cultivarse para oiJtener la semilla de nuestras parcelas de intro
ducción, que deben localizarse en Aineto, Ansó, etc. No la recomendamos para las
condiciones de Urbasa, pero en dicha localidad podría multiplicarse esta semilla.

T. ochroleucum, otro tréboi parecido al T. pratense pero de flores amarillen
las ;es algo nemoral y vive en las lindes de robledales (piso montano hajo), r.a
minos que los cruzan y pastizales próximos a las masas forestales. Es una planta
dufll. que probablemente podrá mejorarse por selección.

T. palle~cens. Pequeño trébol que vive en los derrubios y suelos r.alizus ero·
sionados dcl piso montano superior y particularmente subalpino 11.800-2.400 m.);
al parecer es bastantc-palatable y no tan raro en el pjrinco aragonés como parece
deducirse de las pocas citas de los botánícos; algunas veces se ha confundido
con T. Thalii, planta afin pero más robusta.

T. repens, trébol rastrero de fiares blancas, muy adaptado al pastoreo. reto
iiando rápidamente y extendiéndose cada vez. más gracias a sus numerosos eslo
Iones radkantcs; exige suelos húmedos y fértiles.

Se encuentran er.otipos adaptados a suelos muy ácidos (algunos hasta pH 5),
mientras otros soportan los francamente alcalinos. Ya hicimos notar en un capi
lulo anterlor (eC. pág. 58) cómo se encuentra en majadas y lugares donde se acu
mula estiércol (resiste concentraciones de nitratos, hecho insólito en los tréboles).
El pastoreo reiterado aumenta su agresividad y puede competir con las grami
neas nltróflJas que lo eUminarían.

En suelos pingües e Irrigados del Norte de Italia, se descubrió una p...<¡tirpe
notable por la anchura de su!'!. foUoJaR (trébol Ladino), que se cultiva mucho en
prados temporales por su gran producción. Las estirpes inglesas son más per:-is
lentes, particularmente S. 184, de foliolas pequeñas y adaptada al p¡Ultoreo con
ovinos; un tipo intermedio entre Jos dos y muy persistente es el S. lO(}, cu.vas fo
liolas casi igualan las de la estirpe Ladino.

Excepto en la zona montana más húmeda y parte de las depresiones menos
salobres, existen pocas posibilidades para el cultivo de esta especie en gran parte
de Aragón; mas adelante podrá sembrarse en mezclas con otras especies que faci
litarán su lento establecimiento.
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y muy adaptada al pastoreo con ganado lanar. Convendrá instalar parcelas de
introducción en la parte superior de los valles de Ansó, Canfranc y Benasque,
para observar su comportamiento, obtener cantidad de semilla y poder disponer
de abundante material. adecua40 para efectuar las hibridaciones intragenéricas
qué ínás adelante qui~ran emprenderse.

Género Medicogo.-Adem~ de las alfalfas y el M. lupulino que est.udiamos
anteriormente, se encuentran muchas especies anuales, algunas efemerofltas de
la estep~ (M. litoralis, M. tri.buloides, M. minima, M. rigidula, M. h~spida, etc.), al
gunas de las cuales alcanzan mayor desarrollo en los cam~ ~Ultlv~dos y .c~re~-:
nías de las casas de campo, junto con M. scutellata, M. dlsclformls, M. clllans,
M. arabica y pocas más. La mayoría no resisten la sequía y escapan gr~c.ias a su
propiedad de poder forinar el frlito casi en estado de plántula (efemerofllas); la
selección en la estepa se ha dirigido por esta dirección y en este caso, al contra
rio de lo que generalmente indicamos, no interesan los eeotipos'de la estepa.

Para las anuales recomendaríamos el estudio de adaptación de las mejores
estirpes que se encuentran en el mercado, particulannente las que ~oportan sue
los muy alcalinos y algo salobres; también podría partirse dé los tipoS espontá~

neos que no se comporten como efemeróCitos.

M. tribuloides ha demostrado adaptarse bastante wien a las condiciones del
";"phyJlanthion" subpirenaico.

M. arabica, M. hispida y algunas más, escogidas en la flora ruderal centro
aragonesa, podrán ensayarse en los. fondos de val. Como se comprende, fa~ta
mucho que investigar para predecir las posibles aplicaciones de esas especlCs
anuales

M. suffruticosa, especie perenne, provista de infin[dad de renuevos subterrá·
nees y por lo tanto extraordinariamente adaptada al pastoreo con ganado l~~ar;

~e trata de una especie iberomauritánica, con máxima abundancia en el Pmneo
y PrepirIneo.

ssp. sulfruticosa es la forma típica, muy abundante en los pastizales ~on

lanas y subalpinos del Pirineo ("Ononidion striatae" y "'Festueion. scopanae~),
muy rara en el ';Aphyllanthion". donde es más frecuente la ss~. lelOcarpa, mas
adaptada a los suelos margosos y al clima del piso montano, bajando hasta el
"Rosmarlno-Ericion" superior.

Las dos plantas tienen el aspecto de una pequeña alfalfa, con hojas y estí
pulas que recuerdan M.lupulina, pero con flores amarillas o anaranjadas e~ do
ble o triple mayores; también sus foUolas son mayores que las del M. lupulma y
muy fácilmente podrían seleccionarse los tipos de fonolas anchas.

Sus estolones y rizomas lignificados les permiten resistir muy bien el diente
del ganado y proteger las laderas expuestas a la erosión. No debe descartarse la
posibilidad de efectuar cruzamientos con algunas razas de alfalfa u otra .especie
del género, que podría proporcionar algunas estirpes prometedoras; conVIene no
olvidar el cndemismo de estas plantas y la posibilidad de que aún no se hayan
investigado las inmensas posibilidades que encierran.

Con las plantas del primer grupo ya cstudiamos los Onobrychis adaptados
al pastoreo, O. supina del "Aphyllanthion" subpirenaico y O. montana de los pas
tizales turolenses. Esle género puede aportar elementos vHliosos para mejorar los
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CoMI;NTARIOS AL CUADRO ANTERTOR.-Hc;dysamm humile, semilla del Monte de
Ru~a: cerca de Sástago. (Zaragoza). que germinó muy mal en las parcelas. El 7
de dICiembre de 1955, ::;embramos en dicha localidad frutos escarificados mecáni
camente, que germinaron fácHmente durante el mes dc enero Los re:mItados que
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comentamos son desalentadores y convendra repetir las experiencias en localida
des de la parte central y sucios margosos del piso montano inferior. No creemos
que se adapte a los suelos siliceos. como el de S.A de la Virgen.

Lotus corniculatus, semilla 183. de instalación lenta por escaso poder ~ermi

naUvo de sus semillas; acaso convenga ensayar la. siembra primaveral. En Alneto
presentaba un buen aspecto autumnal, después de una primavera y verano dc
lenlo establecimiento; en S." de la Virgen y Morata -de JUoca los .resultados son
algo esperanzadores; en Ansó no logró germinar, acaso por el suelo excesivamen
te compacto que forma una costra muy dUra. La semilla INIA no llegó a germinar
en Aineto. -

Entre las estirpes locales, la de Ansó no llegó a germinar en dicha localidad
<suelo poco apropiado), pero !'le instala lentamente en las siembras primaverales
de S? de la Virgen y Morata de Jiloca; la de Can/Tane no logró adaptarse a las
margas de Aineto; la de Urbasa se portó francamente mal en dicha localidad.

Recomendamos la siembra primaveral en todo el piso montano, y en las lcca
lidades mas lluviosas la siembra estival.

Melilotus officinalis, estirpe Madrid, seleccionada en Norteaméfica, con se
milla procedente de la capital española (FAO. Leg. in Agr.: 300), recomendada
para pasto y obtención de heno en las regiones poco lluvIoSas. Sembramos semi
lla INIA que se desarrolló ma~nHicamente en el campo de La Carrasca (Aineto)
y. muy particularmente durante los meses de verano. Al ·parecer :'iUS piántulas re
¡¡¡sten poco las heladas tardías y convendrá t'-sludiar las posibilidade.c¡ de la siem
bra primaveral en el pi::;o montano.

Medicago Iupulina, semilla procedente de Aineto, que dió mal resultado en
casi tedas las parcelas por la germinación difícil de los frutos sembrados ("'); en
Montalbán es donde puede observarse la mejor parcela, que sin embargo deja
mucho que desear; se impone la siembra de la semilla sin su legumbre.

La semilla de Montalbán resultó muy mal en dicha localidad, apreciándose
un exiguo resultado en Morata de Jiloca.

Trijolium hirtum, semilla 1SS. con plántulas muy resistentes a las heladas
primaverales y desarrollo acUvísimo en abril y mayo, principalmente en Aineto.
secándose en julio, para germinar en scptiembre y octubre las semillas produci
das en verano. En Ansó, a pesar del activo crecimiento primaveral no pudimos ob
servar recuperación autumnal. La siembra primaveral en s.n de la Virgen no lo~ró

establecerse completamente al llegar el verano, no se observa recuperación au
tumnaL acaso por la recolección excesivamente esmerada de la semilla en verano;
en Morata de Jiloca sobrevino muy pronto la sequia quedando enanas las plantas,
en otoño parece iniciar una recuperación que se observará en el próximo año. Esta
planta parece poco adaptada a las condiciones de Montalbán.

Semilla de INrA, en Aincto dió el mismo resultado.

T. pratense, de Aineto y con resultado excelente en dicha localidad a pesar
de establecerse lentamente. En Ansó habría superado el resultado de Aineto a no
ser las condiciones creadas por la inundación en verano. En la siembra primave
ral de S."- de la Virgen. se observa un ligero descenso estival seguido de un fuerte
crecimiento autumnal; en Morata de Jiloca este ccotipo no se adapta a la plu-

(.) Véase la nota de la página 134.



viosidad escasa y verano excesivamente caluroso. En Montalbán se desarrolla
muy lentamente. En Urbasa no conviene ensayar esta estirpe. La plánlula no re.
siste las heladas; conviene sembrarla en septiembre o en marzo.

POSIBIr.tDADES CON· LAS LEGUMlNOSAS DE ESTE GRuPO.-·Disponemos únicamente
de semilla abundante del Trifolium pratense cultivado en los valles pirenaicos y
que puede emplearse en las siembras del piso montano, con pluviosidad elevada
y suelo profundo. La selección debe dirigirse a encontrar y multiplicar ecotlpos
resistentes a una salinidad del suelo moderada y muy particularmente a los suelos
yesosos. Deben seleccionarse también ecotipos persistentes y adaptados al pasto~

reo con ganado lanar; para los prados de guadafla puede seleccionarse el trébol
que ya existe actualmente, atendiendo principalmente a la preducción de abun
dantes renuevos. foIiolas grandes y persistencia. En Urbasa y Puerto de Piqueras,
deben ensayarse las semillas de procedencia inglesa.

T. hybridum, podrá sembrarse con seguridad en los suelos ácidos de los. bre-.
zales subcantábricos (Pto. Piqueras. ete.).

Lotus corniculatus, debe estudiarse la mejora en el peder germinativo de sus
semillas; probablemente el cultivo reiterado eliminará las que germinan mal. lle
gando a reproducirse únicamente las de germinación rápida.

La ssp. decumbens debe cultivarse en su ambiente, ·que ya dijimos es el de las
v·áles con humedad y algo salobres en verano. Tetragonolobus siliquosus. ·muy pa
recido a los Lotus, probablemente podrá utilizarse en algunas vales arar;onesas.

Medicago lupulina, resuelto ya i!l problema de la germinación. podrán efec
tuarse ensayos con mezclas destinadas al pastoreo.

Melilotus of/icinalis, Madrid. Convendrá multiplicar la semilla y observar la
siembra primaveral en otras localidades (autumnal cn la parte baja); posterio
mente podrá utilizarse en parcelas de prcducción y acaso pastoreo con vacuno.
Las demás especies conviene ensayarlas en parcelas de introducción, sembrando
semilla aragonesa y de procedencia americana, que tendrá la ventaja de ser se
lecta.

Hedysarum humile plantea infinidad de problemas, que deben resolverse an
tes de poder emplear esta planta en pruebas de producción o pastoreo.

IIl. LEGUMINOSAS DE PASTO.-De porte postrado, perennes o anuales
que se autorresiembran, adaptadas al pastoreo y que pueden utilizarse para for
mar los pastizales destinados al ganado lanar.

Las ordenaremos alfabéticamente por géneros, especies y variedades; como se
comprende, dentro de algunos géneros encontraremos algunas plantas, no men
cionadas anteriormente, que no encajan perfectamente en este grupo y lo hare
mos notar siempre que este caso se presente.

AnthyUis vulneraria, planta perenne, postrada. pero algunas veces un poco
erecta; hojas pilosas y apetecida por el gdnado lanar Planta exlraordinariamente
variable, tanto por la piLosidad como por el color de las flores, forma del cáliz, le·
gumbre, etc.; es muy probable que presente variaciones ecológicas mayores, en
contrándola en todo el piso montano y sobre toda clase de suelos. Convendrá mul
tiplicar los ensayos de introducción, C(lfi semilla de muchas procedencias scmbra-

brarse en el piso montano durante el mes de septiembre {·l. Conviene ensayar esta
planta en parcelas de pastoreo, observando si persiste reproduciéndose por la se
mllla producida; probablemente podrá utilizarse en la Jnstalaetón ~e pastizales en
laderas robadas_al monte, como planta protectora que ayudará a cubrir pronto el
suelo.

Convendrá estudiar principalmente su adaptación a los suelos silíceos y po-
bres, donde puede desarrollarse bien mientras el clima no sea excesivamente Ido
También convendrá seleccionar estirpes con lotoperiodismo distinto, para retra
sar la floración todo 10 posible, pennitiendo la persistencia estival de la planta
y evItando su desecación prematura.

T. pratense, leguminosa perennante, con vida de dos a seis años (las espon
taneas pueden vivir más años y ser verdaderamente permanentes); su morfología
es muy variable (cf. C. Vlcroso, en ··Tréboles españoles", An. de~ 1m. A. J. Cava
nilles, 11: 311-319) y con infinidad de ccotipos adaptados a las condiciones amo
bientales más variabl~; predomina en el Norte de España, pero varias formas se
encuentran en los montes del centro y Sur de la PeninsuIa, particulannente en
el piso montano, subiendo hasta el subalpino y alpino (2.300~2.600 m.).

La variabilidad morfológica tan extraordinaria de las estirpes espontáneas.
corresponde a una variabilidad en su:,; adaptaciones ecológicas (ecotipos) y·la de
los tipos eu1Uvados; es ciertamente una de las forrajeras m.ás interesantes y pro
bablemente aún reserva muchas sorpresas, principalmente cuando se aprovechen
a fondo las estirpes'españolas, alr;unas extraordinariamente persistentes y muy
adaptadas al pastoreo.

Los ensayos de introducción efectuados con eco tipos correspondientes a esta
especie, tanto los espontáneos como los cultivados, son ilimitados y deben prose
guirse durante muchos años en muchísimas localidades; conviene observar bien
el comportamiento de las estirpes que descienden por las vales aragonesas, adap
tadas a la salinidad moderada, para encontrar el ecotipo que pueda cultivarse en
dichas condiciones.

Las experiencias que llevamos realizadas, no corresponden a la importancia
que, como anterionnent.e indicamos, debe concederse a esta especie; limitamos
las siembras a uno de los tipos sIlvestres o asilve,.<;trados en Aineto. Próximamen
te debemos ensayar semilla de muchas procedencias, en la segurIdad de encontrar
estirpes muy apropiadas para los diversos medios ecológicos del piso montano y
las vales de la parte central.

Obtenidas varias estirpes aragonesas, habrá. llegado el momento de intentar
hibridacIones con las estirpes comerciales que aumenten la palatabilidad y pro
ducción de forraje útil (foliolas más grandes, renuevos más numerosos, ctc.); pue
de eJlcontrarse una relación algo incompleta de los tipos comerciales en la pu
blicación de la FAO. Leg. in Agr.: 328·332; algunas estirpes podrán adaptarse a
los suelos écidos de brezal, como los que estudiamos en el Puerto de Piqueras.

T. hybridum, trébol perenne parecido al anterior, pero con las flores rosadas
y hojas sin pelos (FAO. Leg. in Agr.: 332). Se adapta más al clima athintico que
el anterior y muy particularmente a los suelos ácidos y húmedos; puede tener
utilidad en los brezales del Puerto de piqueras, debe ensayarse en Urbasa y valles
húmedos del Pirineo; su semilla es una de las más fáciles de adquirir en el mer
cado europeo.

(.) A pes.ar de 10 dicho. los frios exc{'pdonal{'s del mes de lebrero de 1056 Rcauaron
con las plénlulas de nuestras parcelas.



vlsimos, hasta el punto de que nacieron plantas espontáneamente (entre Iineas)~

fallando casi todas las que sembramos (.).
Goza de gran amplitud ecológica, encontrándose desde la parte central (lOO

metros hasta el piso montano (1.000 metros aproximadamente), con formas anua·
les, bienales o perennantes; este aspecto de la persistencia, debe tenerse en cuen
ta al Intentar la mejora genética de nuestras estirpes. Varia bastante la pilosidad
de la planta, así como el tamaño de las (oliolas; como se comprende intere1'lan
mucho más las formas con (oHolas grandes y poco pilosas que las tan frecuentes
de foHolas pequeñas y pilosas.

Género Melilotus. comprende unas 20 especies, de origen mediterráneo, muy
estudiadas recientemente por los americanos que ven algunas muy prometedoras
(cf. FAO. Leg. in Agr.: 297~300). Por ahora no pedemos compartir esos entusias
mos por varias razones y una de las más importantes es la escasa relación que
existe entre (oliolas y tallos, incluso en las estirpes mejores de las especies más
prometedoras; la segunda razón está en la presencia de cumarina, que puede ori
ginar sustancias tóxicas, principalmente cuando el ganado las consume en forma
de heno.

Desde el punto de vista ecológico ya hablamos de las posibilidades del M. in
dica (M. paTvifloraJ, resistente a una salinidad edáfica moderada y a la inunda
ción temporal (cf. p. 27). En la parte baja se encuentra también M. sulcata, con
fonnas afines, localizadas en lindes de campos y caminos. M. alba (de flores blan
cas) se encuentra en el fondo limoso-cascajoso de los torrentes. 'M. officinalis pa
recc más localizada. en el piso montano, habiéndola visto junto a los cultivos de
-Aineto y localidades similarcs. En Montalbán recogimos M. cl. altissima que sc
encuentra en rer;atos húmedos y cunctas de la carretera de Alcañiz. Con estas
estirpes aragonesas y las que observe en el Torrero de Zaragoza (muy altas y
con mucho tallo, algunas con fruto piloso) deben instalarse parcelas de introduc
ción, para conocer las características culturales de cada una y posibilidades de
utilización.

Muchas de las especies de este género, muestran una adaptación muy notable
a la salinidad moderada del suelo, casi todas toleran los suelos alcalinos y entre
ellas encontraremos los ecotlpos adaptados a las condiciones más ¡:p;enerales en
Aragón. Conseguidos los mejores ecotipos, será necesario seleccionar los más aptos
para la alimentación del ganado y estudiar sus posibles aplicaciones (siega para
verde, para heno, pastoreo con vacuno, con lanar, etc.). M. ol/icinalis estirpe Ma
drid, sembrado en Aineto, es muy apetecido por las liebres; los topos parecen pre
ferir sus ralces, observándose una acumulación de los mismos en su parcela.

Trifolium hirlum, pequeño trébol anual bastante piloso, pero al parecer muy
apetec1do por el ganado la.nar; también los conejos y liebres manifiestan llna
marcada preferencia por esta planta, según pudimos observar en casi todas las
localidades. Se desarrolla en otoño y primavera secándose en junio, no pudiendo
sembrarse en primavera ni siendo recomendable su cultivo en climas muy fríos,
con período vegetativo excesivamente corto para las exigencias de esta planta; la
recuperación autumnal, a partir de la semilla producida en verano, es muy no
table y asegura su persistencia. Sus plánlulas rcsisten las heladas. pudiendo sem-

¡. J En diciembre de 11l~5, sembramos cn el Monte de Rucda esta cspccie, procu(lIndll
escarificar mccénicemente las legumbres hasta que aparecieron las semillas; el rc:mItado
obtenido no puede ser mas alentador. seglin pudimos comprobar en lebrero de LD51;.

da en diversos ambientes ecológicos, para encontrar los ecoUpos mé.s adaptados a
los medios más extendidos, multiplicar la semilla e inielar los trabajos de selección
que se consideren mé.s necesarios. Esta especie tendrá una aplicación general en_
todo el piso montano y subalpino (800-2.000 m.) y algunos ecotipos hasta el piso
alpino (2.400 m.).

Género Astrogalus.- En este genero se encuentran muchas plantas adapta
das a las condiciones aragonesas y convendrá estudiar con detención las posibili
dades de tedas sUs especies españolas.

Las especies anuales se encuentran frecuentemente en la vegetación esteparia
de albardln y onUnares, principalmente A. stella, A. sesameus, A. hamoS1ls, etc.,
que se comportan como efemerófitos y son de escaso interés en la mejora de
pastos.

Las perennes son más interesantes y entre ellas descuella A. austriacus, tan
frecuente en los pastizales de los montes turolenses (1.300-1.900 m.), ada.ptada al
pastoreo con ganado lanar, con abundante retoño, pero poca masa verde por su
escasa talla y foHolas exig~as; convendrá cultivarla en algunas parcelas de intro
ducción, particularmente por Teruel y sus montes.

A. baeticus, planta anual de gran desarrollo~ se encuentra en las depresiones
hUmectas, algo salobres y preferentemente arenosas. Convendrá estudiar sí con-
tiene-sustancias tóxicas para el ganado. . .

A. cicer, citado por Asso de las cercanias de Belchite. planta perenne y pa
latable (FAO. Leg. in Agr.~ 255) que podria sembrarse en parcelas de introducción
de la parte baja y montana ("'Aphyllanthion"), recomendándose para las condicio
nes secas y para pasto de los o'Yinos.

A. incanus. planta acaule. perenne, con foliolas sedoso-cancscentes, que pre
fiere los suelos yesosos o margosos de la parte central y solanas del piso montano
bajo. siempre en suelos muy degradados y generalmente margosos. Su crecimien
to es lento. pero su potente rizoma le asegura la persistencia. Comendría obtener
semilla y sembrarla en algunas parcelas de la parte baja, para tener referencias
sobre las dificultades de cultivo y manera de lograr establecerla por semilla.

A. monspessulanu.~.parc~ida a la anterior, pero más robusta y más extendida
por el piso montano. siempre en sucios muy degradados, pedregosos o marr;osos,
pero siempre alcalinos. A pesar de la lentitud de su establecimiento, sobrepasa a
la anterior y parece más promelcdora. Las dos plantas mencionadas y el Hedysa
rum humile tienen el mismo numbre vulgar. ·'estaca rosins", que se refiere a la
preferencia manifiesta dc los a:-;nos por estas plantas (ata pollinos).

A. narbonensis. citada por Loscas y PAROO (Serie Imperfecta, p. 111) de la
parte baja aragoncsa (provincia de Terucl); planta perenne, bastantc pilosa y
muy robusta. soporta el yesu; acaso convenga estudiar sus posibilidades culti'Yán
dola en parcelas dc introdnccil'm

A. glycyphyllus. planta perenne, pcstrada, glabra y apetecida por el ganado;
cl único inconveniente que vemos cs la preferencia de esta planta por lindes de
bosque, con suelo humirno y alp;o dc sombra. Convendrá observar su comporta
miento en parcelas instaladas en el piso mcntano alto, con buen suelo y en las
proximidadcs del bosque (FhO. Le9. in Ayr.: 255).
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A. gr. purpureus, planta perenne y frecuente en algunos claros de bosque por
el piso montano, es pilosa y postrada; no parece tan apetecida como la anterior,
pero puede ensayarse en Aineto, observando el comportamÍento de nuestro reba
ño de ovinos.

También podrian ensayarse las especies béticas y las de La Mancha, acaso
cncontrariamos alguna que dicra resultado en Aragón.

A todos los que quieran estudiar las posibilidades de las especies de este gé
nero. conviene- advertirles que algunas engañan por su aspecto, pero son tóxicas
para alguna clase de ganado; convendrá estudIar sus aplicaciones y el ganado
que prefiere a una especie en particular. Los AstTagalus spp. merecen un estu*
dio de posibilidades, pero no es tan perentorio como el de otros géneros que cita*
mas. con plantas más prometedoras y sin principios tóxicos.

Cronill!L minima ssp. australis, planta algo leñosa y extendida por los mato
rrales de la parte baja ("'Rosmarino-Ertc;on··). donde la comen las cabras y al pa
recer también las ovejas. .

La ssp. minima, o sea la forma tipica, se encuentra en el piso montano
("Aphyllanthion") y es más pequeña, menos leñosa y parece comida por el ganado
lanar; es muy persistente, resistiendo bien el pastoreo. Conviene tenerla en cuen
ta siempre que quieran instalarse pastizale... permanentes que defiendan las la
deras margosas expuestas a la erosión.

Las Coroniila spp.- conthmen -generalmente un principio tóxico y conviene·es
tudiar este a!ipecto antes de lanzarnos a cultivar la Coronilla mínima En f!;ffin es
cala.

Género HipPGcJepis.- Las especies anualrs (R. unisiliquosa e H. mUltisiliquo
~a) representan al género en la vegetación esteparia de la parte central, ambas
tienen escaso desarrollo ':l ofrecen poco porvenir.

La perenne H. scabra (H. commutata Pau) se encuentra también en los eria
les de la parte cenlral, entre Calatayud )' Huesca, siempre en suelos algo yesosos
y salobres. C.on't'ient:' cultivarla en parcelas instaladas en la parte central (Zara
goza, Monte de Rueda, etc.) para conocer sus posibilidadcs (producci6n; facilidad
de instalación. etc.) e intentar algunas mejoras. por selección o por hibridaciones
con las mejores del género. El cultivo puede mejorar mucho el aspccto raquítico
de esta planta. Para conocer el aspecto bctánico-ccológico de esta cspecle y todas
las del género, puede consultarse la Monografía dc F. BEL'LQT (An. del J. Bot. de
Madrid. 1946. 7: 304-30g, etc.).

H. glauca es Ht especie más extendida por Aragón, localizándose partlcular
mente en la zona inferior dcl "Aphyl1anthion" en su contacto con el "Rosmarino
Ericion"; preficre suelos arcillosos. caUzos o margosos Planta perenne, con renue
vos lignificados (suffruticosa) en la parte inferior y les del año herbáceos; bas
tante persistente bajo el régimen de pastorco con ganado lanar. pero al parecer
de escasa producción anual. Acaso el cultivo pcdrá mejorar algo sus característi
cas, particularmentc seleccionando para la reproducc[ón los tipos de crecimiento
más activo; es prebable que las hibridaciones intragenéri~as aumenten su rendi
micnto, pudiéndosc cruzar con la anterior y la sigulentc. Para más dctalles puede
consultarse a F. BELLO"[' (/. c. págs. 268-283).

Il carnosa, parecida a la anterior. fr€cuente en el piso subalpino y parte su
perior del montano (··Ononidion striatae·'), al parecer la más palatable dcl f!;énero
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n. LEGUMINOSAS DE PORTE ERECTO PARA PASTO Y HENO.-En este
-grupo, reunimos especies anuales como Tri/olium ~irtum, bienales (MeUlotus 0[
Jicinalis y Medicago lupulinaJ o percnnes (Hedysarum humile, Lotus corniculatus
y TriJolium pratense), que en ciertas épocas pueden pastarse, adoptando algunas
precauciones, siendo fácil la obtención de heno en primavera, Hedysarnm humi~

resiste mucho la sequía y concentraciones de yeso en el s\,lelo, pudiendo adaptarse
a las condiciones más generales en la parte central; Tri/olium pratense exige algo
de humedad edáficao\prefiriendo los prados de guadaña del piso montano. Lotus
corniculatus, Medicago lupulina y Melilotus oJ/icinalis. no tienen tanta importan
cia como las dos anteriores, ayudando a la solución de algunos problemas lecales
o entrando en la composición de algunas mezclas. Trilolium hirtum merece algu*
na alención y puede tener relativa importancia.

Hedysarnm humile, planta espontánea en las margas yesosas de la parte baja,
clima árido y caluroso en verano. Para adaptarla al cultivo, se encuentra la difi
cultad de lograr la perfecta germinación de sus frutos (parte _de la legumbre que
encierra la semilla). En la sulla (ll. coronarium), forrajera muy valiosa adaptada
al clima mediterráneo marítimo (Andalucía, Menorca, Islas Tirrénicas, Italia, etc).
se encuentra el mismo problema, resuelto por escarificación de sus frulos antes
de la siembra. .-

Superado el problema de la siembra y adaptada al cultivo. deberá compro
barse la palatabilidad de las estirpes araf!;onesas y de otras procedencias. procu
(ando observar si carece de sustancias tóxicas. Cabe esperar mueho de su adap
tación al clima y suelo aragoneses, siempr€ que .se logre su cultivo.

Lotus corniculatus, perenne y de flores amarillas, algunas veces rojizas; de
tallo grácil y estípulas muy parecidas a las foHolas (parece como si cada nudo lle
vara cinco foHolas) Es [recuente en los pasti7.ales de los pisos montano, subalpi
no y alpino, representada por muchas estirpes y eco tipos distintos.

La ssp. :leeumbens desciende a las hondonadas de la parte baja, siendo resis
tente a la inundación y salinidad temporales. En el ..Aphyllanthion" se encuen
tra una forma bastante vinosa (¿var. villosus?), frecuente en los pastizales dc
Aineto y lccalidades similares.

La ex¡steneia de ecolipos diversos, debe llevarnos a estudiar las posibilidades
de plantas recogidas en distintos ambientes y cultivarlas en muchas localidades,
conservando las más adaptadas a cada ambiente.

El escaso poder germinativo de las semillas recogidas en su ambiente natural.
cbliga a estudiar este problema que consideramos fundamental; es muy probable
que el cultivo reiterado ya logre una selccción de tipos por el poder genninativo
y facilidad de instalación; .acaso convendria escarificar las semillas. Su porte es
caso nos inclina a no recomcndar el cultivo aislado, prefiriendo utilizarla en las
mezclas para siembra de pastizales.

Medicago lupullna, pequeña leguminosa bienal, con su semilla envuelta por
la pequeña legumbre que impide la germinación rápida. Prccisamente en nues
tras siembras se ha presentado el problema de la germinación con caracteres gra-



COMENTARlOS AL CUADRO ANTERIOR.-Alfal/as (Medicago gr. sativaJ. La estir
pe Calatayud (procedente de Morata de Jlloca) dló buen resultado sembrada en
primavera, indicado una adaptación al cllmA. del "Rosmarino-Ericion", más tem·
pIado que el correspondiente al piso montano. Muy prometedora en Sierra de la
Virgen y de establecimiento más lento en Morata de Jiloca. En Ansó y Aineto su
frió por las heladas de marzo; efectuamos siembras primaverales en Aineto, que
presentan un magnifiCO aspecto y .eomo sembramos un campo relativamente
grande podremos obtener una cantidad importante de esta semilla.

La estirpe de Montalbán sembrada en Sierra de la Virgen se comportó un
poco mejor que la anterior; convendrá multiplicar los ensayos de introducción.
tanto con esta estirpe como con las que recogimos en 1955 (Torrija de la Cañada.
en la cuenca del Jalón, ete.).

A continuación mencionaremos las estirpes de procedencia americana ordena
das alfabéticamente.

Africana, semilla ISS, que debe sembrarse en primavera, estableciéndose rá
pidamente en s.a de la Virgen y Morata de JUoea, donde- se comporta como resis
tente a la sequIa; en Aineto sufrió por las heladas de marzo, recuperándose rápida
mente en verano. Dada su sensibilidad a las heladas, convendrá observar el com·

. portamiento invernal de las plantas ya establecidas y cómo inician su rebrote pri
maveral. Parcce adapta°dá a los suelos descalciflcados (esquistos paleozoicos de la
Cordillera Ibérica) y muy particularmente a las condiciones de S." de la Vir~en;

en Morata de JUoca fué algo sensible fL las(quía estival, pero es muy probable que
el próximo verano resista mejor por disponer de una raíz más profunda.

Booborowie (FAQ. Leg. in Agr.: 293), procedente de la parte meridional de
Australia y considerada eorno muy resistente a la sequía. Muy afectada por las hc
ladas cuando se encuentra en estado de pHmtula, por lo que recomendamos la siem
bra primaveral.

Su rápido desarrollo garantiza el rendimiento a partir del ano de la siembra;
en la parte baja; convendrá ensayar la siembra autumnal (septiembre), abonando
con algo de potasa y superfosfato. para logr3r el maximo desarrollo durante el pe
rlodo húmedo favorable, que le pennitirá resistir la sequía del verano siguiente.

Semilla del 1SS. con resultado excelenlc en la siembra primaveral de S." de la
Virgen; en Morata de Jiloca se comportó como la anterior, sufriendo algo por la
sequía estival. En Afneto sufrió por las heladas de marzo, logrando alcanzar su ple
no desarrollo a fin de verano; es ml,ls probable que, tanto en esta localidad como
en Ansó. dé muy buen resultado sembrada en primavera. Estirpe que también es
muy prometedora para los esquistos paleozoicos ibéricos.

Caliverde, semilla ISS, con excelenlc resultado en Morata de JUoca, donde
ob~ervamos un rebrote autupmal magnIfico; resistió bien los fríos invernales de
Aineto, pudiendo sembrarla en otoño, pero en el territorio del "AphyUanthlon"
parece que su producción queda inferior a la de las demas estirpes. No puede re
comendarse para S." de la Virgen <esquistos paleozoicos). seguramente por la esca
sa alcalinidad del suelo. Como en Morata de Jiloca demostró poca resistencia a
la sequía estival, convendría ensayar la siembra autumnal (septiembre) en varias
localidades de la zona central, para que las plantas llegaran al verano con la raiz lo.
suficientemente profunda.
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Cossack (FAO. Leg. in Agr.: 295), de origen ruso, seleccionada en Amp.r¡ca
como resistente al frío y de gran producción, características que demostró !l.uft
cientemente en Aineto y Ansó; se adapta mal a los suelos silíceos, como p(J.rece
indicar el resultado en S.~ de la Virgen.

Semilla ISS, que dió buen resultado en Aineto y probablemente lo habría da?o
en Ansó' el resultado en Morata de Jiloca fué discreto. La semilla del IN[A, oe·
mostró ~n crecimiento prímaveral muy activo, pero en verano fué mas sensible a
la sequ[a. La resistencia al frío, crecimiento rápido y adaptación a los suelos mar~

gasas (poco permeables), parecen ser sus características fundamentales.

Hunter-River, raza de cultivo semejante a Booborowie, seleccionada e? Aus
tralia (Nueva Gales del Sur, FAO. Leg. in Agr.: 293) y como ella poco r€Slstente
a las heladas primaverales cuando se encuentra en estado de plántula; con to~o,

la que ahora estudiamos, es algo más resistente que BoobOTOwie. En teda el pISO
montano debemos recomendar la siembra primaveral (marI.o), pero en la parte
central de Aragón debe estudiarse si será conveniente la siembra en septiembre u
octubre. para que la plántula resista mejor la sequía estival.

Semilla 18S, que dió escaso resultado en nuestras parcelas, exceptuando _la de
Morata de JUoca, en donde se comportó como la mayoría, observándose una recu
peración autumnal notable. En Alneto conven~rá r~I?etlr la sie~bra .e~_ marw;

. parece poco adaptada a lag suelOS silíceos y no puede recomendarse para las con
diciones de S.~ de la Virgen.

Ladak, procedente de la India y seleccionada por los americanos (FAO. Leg.
in Agr.: 295) como alfalfa resistente al frío y de crecimiento primaveral muy ~c.

tlvo, seguido de una recuperación muy lenta después d~l primer corte.. La semilla
[NIA, sembrada en Aineto, se comportó según las caracterIsticas menCIOnadas, ob
servándose un descenso estival muy marcado; la del ISS. también sembrada f.n
Aineto fué menos resistente a las heladas, creciendo lentamente en primavera y
presentándose a fin de verano como una de las mejores; el comportamiento .dis~in~
to de una semilla servida con la misma denominación, concuerda con las mdlca
ciones de los autores, que dicen se trata de una estirpe poco fija y algo variable.
Se comprende que la existencia de irrcgularidades debe llevarnos a efectuar ~na
selección de los tipos más convenientes; en las parcelas- de Aincto esta e::;hrpe
(INlA) se comportó como Cossak y la [SS como Caliverde.

Semilla ISS desarrollo lento pero bastante aceptable en S.~ de la Virgen. algo
menor que el cdrrespondiente a Aineto; en Morata de Jilo~a se com~rtó como I~s
mejores y convendra ensayar la siembra autumnal. c'onvlene estud~ar la posibi
lidad de adaptar esta estirpe a la producción de un buen corte pnmaveral (por
siembra en otoño), precisamente cuando las demás ..Halfas no alcanzan todo su
desarrollo; debemos acentuar su prC<'ocidad.

Nomada, adaptada RI pastoreo por s.us estolones subterráneos, p:oducción ~e

semilla escasa y recuperación lenta de.<:.pucs de los cortes (FAO. Leg. In Agr.: 29,)).
Generalmente se la considera resistente a las heladas. pcro sus plántulas se com
portaron de distinta mancra se~ún la procedencia de la semilla: [NI~ resistente.
ISS sensible. Ambas semillas dieron plantas con desarrollo lento. partlculannente
la ISS. La última dió buen resultando en Ansó, con recuperación autumnal muy
interesante; para las condiciones de la S.' de la Virgen puede considerarse una
de las mejores. con dcsarrollo lento pero continuo hasta el otono; En Morata de
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JUoca obtuvimos un resultado discreto, que no debe hacer perder las esperanzas
que tundamos en esta aUalta de pastoreo.

Philca~B,utta, semilla INIA, sembrada en el campo de La Carrasca (Aineto);
poco resistente a las heladas primaverales, recuperóse pronto, iniciando un des
arrollo activo en mayo, que se conservó hasta fin de verano. Convendré. ensayar las
siembras primaverales en todo el territorio del "Aphyllanthion"', para apreciar
mejor las posibilidades de esta estirpe, que se presenta prometedora. Convendrá
ensayar la siembra autumnal en la parte baja (Morata de Jiloca, cercanias de Za
ragoza, etc.) para comprobar su resistencia a las heladas invernales.

Ranger, excelente estirpe producida en el Estado de Nebraska (USA.), hibri
dando Cossack y [-attak con estirpes del Turkestán; es notable su resistencia a
las heladas y crecimiento muy vigoroso, tanto en primavera como después de los
cortes (FAO. TA!g. in Agr.: 295).

Semilla !NIA, que sembramos en Aineto, con rápido crecimiento primaveral
(plántula. resistente a las heladas) y ligero descenso estival. Semilla ISS, con des
arrollo más lento en primavera pero de mayor producción a fin de verano; también
sembramos en Aineto un gran ·campo (siembra primaveral) que presenta un mag
niflco aspecto y proporcionará abundante semllla de esta estirpe prometedora.
Por su resistencia al frío puede sembrarse en otoño, sin que en ningql1a de nues
tras parcrlas- hayamos observado ~per]uicios· causados en las phintulas por'las
heladas.

Esta estirpe se adapta mal a los :-melGs silíceos, por lo menos esta impresión
nos producen los resultados obtenidos en s.n de la Virgen, acaso por la infuencia
de Cossack; en Morata de JIloca el resultado fué mediocre, pero la recuperacion
autumnal es bastante· notable, siendo necesaria la siembra autumnal para poder
apreciar todas las posib~lidades de e;;t.a estirpe en la.zona del "Rosmarino-Ericion".

Parece adaptarse muy bien a las condiciones del "AphyllantlUon" subpire
nsico, con gran producción en verano y resistencia a las heladas; seguramente
será una de las plantas I1)ás inleresantes para obtener forraje en el secano de tocio
el piso moniano aragonés subpirenaico (del Sobordán al Ribagorza), permitiendo la
instalación del ganado vacuno en esta zona, tal como repetidamente venimos re
comendando.

Trifolium incarnatum (FAO. Leg. in Agr.: 334), semilla ISS, con escaso resul
tado en S.~ de la Virgen por la llegada del verano antes del completo desarrollo de
la planta, seeandose pronto y con escasa. nacencia cn otoño, debido a los Irías tem
pranos en esta parte de la Cordillera Ibérica. En Morata de Jiloca dio muy poco
en primavera, pero se inicIa una recuperación autumnal prometedora, que nos
indica la conveniencia de etectuar las siembras en septiembre en t<lda la parte
baja. Tanto en Aíneto como cn Ansó y Montalbán, a la inclemencia del clima
se juntó un suelo poco adecuado, determinando el fracaso de las siembras.

Vicia alropurpu.rea. (V. bengalehsiS)•. semilla ISS, con buen resultado en las
siembras primaverales de S~ de la Virgen y rcg-ular en Morata de Jiloca. Sus
plánlulas, poco resistentes a las heladas, impiden la siembra autumnal. que seria
la más prometedora. En Aineto sembramos semilla del INIA, que tampoco resultó
resistente al frio. Podría intentarse la selección por resistencia al frío, que es muy
probable se logre con el Uempo. ya que no tedas las plántulas sufren por iJ;?;ual; ob-
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gallo cubrirían pronto el suelo arado, permitiendo la ínstaladón lenta de las espe
cies más pennanentcs (.).

Esthpes muy interesantes para las condiciones del piso montano serán las
adaptadas a la sIembra en marzo, con rlqJldo desarrollo primaveral, resisten·
cia al diente def ganado y que permanezcan verdes hasta entrado el mes de julio.

V. cracca ;'Garrandas", una veza perenne representada generalmente por la
ssp. tenui/olia. En los prados de guadaña pirenaicos, se encuentra una lorma de
esta especie muy apreciada por el ganado(según versión de los naturales alimenta
más que la alfalfa y las vacas producen el máximo de leche comiendo de esta
veza). En el valle de Benasque es lácil obtener semilla en gran cantidad, que po
deIa utilizarse en gran parte del piso montano subpirenaico; también debe ensa
yarse la estirpe de la Cerdaña (Lérida-Gerona). Estas vezas merecen un estudio
detenido a fin de conocer todas sus posibilidades.

V. onobrychioicks, otra veza perenne muy frecuente en los prados y matorra
les turolenses, donde se la conoce con el nombre de "Garrandas", como la especie
anterior. Conviene conocer las posibilidades de las estirpes turolenses y muy par
ticularmente las ceretanas (de Bellver, Martinet, Sierra del Cadí, ete.), adapta·
das al clima continental pirenaico. de la cuenca superior del 8egre. Debemos es~

tudiar su palatabllldad y las localidades donde puede cultivarse con probabilida
des de éxito.

En añossucesi~os. tendrán más importancia las experiencias con vezas anua
les y perennes, de acuerdo con lo que de ellas puede esperarse, principalmente
para repoblar los cultivos abandonados y favorecer la instalación de pastizales
en la zona montana aragonesa.
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(.. ) El signo (-) indica que no calificamos por enconlrar la parcela recienlemcnte !iC

ge.de..
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servamos una respuesta fotoperiódica uniforme, lo que probablemente impedirá la
selección de estirpes de verano, con floración retrasada hasta la llegada del oto
ño, que puede lograrse con otras especlcs, por ejemplo, Pisum gr.-sativum. En to
das las parcelas se ha secado al llegar el mes de julio. Deben continuar los ensayos
en S," de la Virgen, donde parece algo prometedora; particuJannente convendrá
ensayar la siembra primaveral en la parte baja y meridional de Aragón, en espe·
ra de que se consigan estirpes con plántula resistente al Iría.

V. villosa (FAO. Leg. in Agr.: 340), muy resistente a las heladas, como lo de
mostró en Aineto, parcela de La Carrasca. con semilla del INIA; sU crecimiento
primaveral fué extraordlnaria.mente rápido. permaneciendo verde hasta fin de ju
Ha. Es sin ninguna clase de duda la veza más adaptada' a las condiciones del piso
montano aragonés (··AphyIlanthlon", etc.); debemos ampliar las experiencias de
introducción con estirpes poco pilosas, que generalmente son más palatables.

POSIBILIDADES CON U1S LEGUMlNOSAS DE ESTE GRuPO.-En primer lugar ya dis
ponemos de un buen lote de alfalfas, que muy pronto podrán uUlizarse en parcelas
mayores, destinadas a la prueba de producción; la estirpe Hornada, junto con las
espontáneas aragonesas Calatayud y Montalbán (mielgasl, a la prueba de pasto
reo con ganado, tanto vacuno como lanar.

En Aineto ya se encuentran en período de reproducción, para obtener .can- ..
tidad de semilla,-las estirpes Ranger y Calatayud, a las que seguirán otras estirpes
prometedoras.

Las parcelas destinadas a la prueba de producción de rotraje: deben abo~arse

con distintos niveles de potasa y superfosfato y someterse a la siega en per~odos
también variables~ En principIo recomendaríamos parcelas de un área; media área
abonada con medio kg. de superfosfato y 250 gr. de CIK, un cuarto de área con
medio kg. de superfosfato y·250 gr. de CIK, otro cuarto con 250 gr. de superfosfa
to y medio kg. de C1K. Para la siega recomendarla tres cortes (fin de mayo, fin ~e
julio y fin de octubre) para la primera mitad; los dos cuartos restantes los segarla
cuatro veces (primeros dias de mayo, primeros de julio, primeros de s~ptlembr~ y
en noviembre), que acaso podrían ser cinco cortes en la parte más cálida, con in

tervalos de cincuenta días hasta septiembre y el último de setenta dlas.

Consideramos que los niveles de abonado no son excesivos y permitirán lo
grar un aumento de la producción en verde que debe pesarse en el mismo eam~o,

inmediatamente después de segarse; la superficie de las pa-rcelas puede redUCir
se algo. pero siempre convendrá disponerlas en cuatro parceHtas con dls~intos
niveles de abonado y sometidas, cada dos, a distinto régimen de aprovechamiento.

Con la estirpe Ra~ger podremos iniciar muy pronto ensayos de repoblación
en laderas del ··Aphyllanthion" subpirenaico, después de arrancar el boj yaran
do segun las curvas de nivel; convendrá sembrar la alfalfa en los surcos y entre
ellos esparcir semilla de Lolium rigidum Junto con Medicago tribuloides, que pron
lo cubrirán el suelo impidiendo la erosión por las aguas salvajes.

Cuando se disponga de una cantidad de semllla correspondiente a las estirpes
adaptadas al pastoreo, podrán continuarse los ensayos en laderas rob~~as al bo
jedal, utilizando el ganado como instrumento para medir la producclon.

En los comentarios que dedicamos a las estirpes de alfalfa, podrá observars.e
el comportamiento de cada una en los- distintos medios ecológicos y sus pOSI-



bilidades inmediatas de aplicación, de la misma manera que lo acabarnos de ha·
cer para la estirpe Ranger en las condiciones del "AphylIanthion" de Aineto.

Podríamos hablar mucho mas sobre alfalfas, pero lo d[eho ya basta para-com~

prender su importancia y aplicaciones; los resultados del próximo año permiti
rán ampliar este avance con datos concretos, a la vista del comportamiento de
cada estirpe una vez establecida. No debe olvidarse de ninguna manera que las
affairas son plantas de vida larga y su comportamiento no puede juzgarse recta·
mente con los resultados obtenidos en el año de su establecimiento.

Ya dijimos bastante sobre las escasas posibilidades del TriJolium incarna
lum en las condiciones aragonesas.

Vicia atropurpuTea también tiene escaso porvenir en Aragón, pero puede con
tinuar ensayándose en la parte baja, únicamente donde sean posibles las siembras
autumnales. Será muy interesante ensa)'ar en parcelas de introducción, el com
portamiento de Vicia cracca y V. cracca ssp. tenuiJolia junto con V. onobrychio
ides, todas plantas perennes, adaptadas al piso montano y que pueden sembrarse
casi inmediatamente después de recoger la semilla, que probablemente podrá ob
tenerse en gran cantidad y de procedencias distintas.

V. vi/losa, puede utilizarse, junto con V. sativa (estirpe Aineto, etc.), en par
celas mayores, utilizando algún cereal o el Lolium rigidum como gramínea acom
pañante. estudiando las posilJ.ilidades que presentan para proteg-er el desarrollo
de las pratenses perennes de crecimiento lento; su aplicación a la protección de
laderas robada~ al bojedal será muy interesante.

Ya hablamos bastante de las posibilidades de los Onobrychis. O. viciaeJolia
puede cultivarse actualmente con semillas obtenidas de los agricultores locales.
Conviene estudiar el comportamiento de O. supina en parcelas de introducción,
para conocer sus caracteristicas de cultivo y desarrollo; es necesario investlgar la
rapidez de germinación, de la semilla pura o sembrada con su legumbre indehis
cente. En la provincia de Teruel, convendrá estudiar las posibilidades del O. mon
tana, del que aun no hemos podido obtener semilla. Las dos últimas especies son
muy prometedoras como plantas destinadas al pastoreo y se encuentran muy
abundantes en los pastizales espontáneos de sus zonas respectlvas.

El estudlo de las esparcetas, nos proporcionará una infinidad de estirpes aptas
para cultivo protector (O. gr. viciaeJoliaJ o para la siembra de pastizales perma·
nentes (O. supina para el "Aphyllanthion" y O. montana para los montes eleva
dos de la provincia de Teruel).

Pisum sativ-um, leguminosa anual y trepadora, muy polimorfa. con estirpes
que se desarrollan en verano (piso montano humedo) o durante los meses frias del
año. secándose en junio rparte baja y con inviernos poco frlos). Se comportan
como las vezas, pero pueden dar más forraje si el suelo es fértil y prorundo. Con·
vendrIa realizar algunos ensayos, para conocer las posibilidades de las múltiples
razas que presenta esta especie.

c.athyrus spp., leguminosas anualp.s o perennes. trepadoras en su mayoria y de
poca aplicación en las condiciones del clima aragonés. Muchas especies son
algo tóxicas, sin que veamos alguna que pueda considerarse interesante para in
corporarla a nuestros trabajos en Ia'cuenca del Ebro.
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Trijolium incarnatum, leguminosa anual que prefiere tierras algo sueltas, li
moso-arenosas, y un clima marítima (en la provincia de Gerona es donde vimos
los mayores rendimientos de esta planta). Se comprende fácilmente que esta es~

pecie tenl!:a poco porvenir en Ara.gón, coma lo demuestran nuestros intentos de
introducción. Podría intentarse nuevamente en el Bajo Aragón, precisamente en
las localidades donde se encuentra el madroño, Pistacia lentiscus, etc.; también
podria intentarse su introducción en la parte inre·rior de los jarales de Cistus

laurifolius.
Se ha ensayado la utilización de esta planta en régimen de pastoreo (cL FAü

I.eg. in Agr.: 334 y figs. 57. 58). En climas húmedos y rríos debe cultivarse como le·
guminosa estival, pudiendo ensayar la siembra primaveral en las condiciones de
Urbasa (Navarra).

V. atropurpurea (Y. benf/afensisJ, veza anual muy rrecuente en los cultivos
cerealísticos. que podría proporcionar heno primaveral en suelos [rancos y pro
fundos. Su plántula es sensible a las heladas, por lo que en.el piso·montano reco
mendamos la siembra primaveral. salvo en el caso de que se logre una selección
para resistencia al frío que permitirla sembrar en otoño, aumentando las posibi
lidades de esta planta.

V. vil/osa, veza anual resistente al frío y bien adaptada a las condiciones de
Aineto. única localidad donde la s.embramos. Su forraje es_ ·mejor, que "el de la
anteriOr y tendrá una aplicación mas general. utilizándola en barbechos, cultivos
abandonados y probablemente como cultivo protector en la repoblación de laderas
expuestas a la erosión

V. villosa ssp. dasycarpa, frecuente en cultivos de cereales, pero su rorraje es
menos apreciado que el de la anterior; resiste poco las heladas invernales cuando
se cultiva sin cereal protector. Puede cultivarse en alguna de nuestras parcelas de
intrcducción

V. saliva, la veza anual más conocida y utilizada como forrajera. producien·
do un heno excelente, generalmente sep;ado junto con el cereal protector. Todo el
mundo conoce la variabilidad extraordinaria de esta especie. con infinidad de va
riedades botánicas descritas (no todas validas) y múltiples ecotipos que permiten
su cultivo en los ambientes más variados y en un área muy extensa. Actualmente
D. Miguel HYCKA, Ingeniero A~rónomode la ··Estación Experimcntal de Aula Dei"·
(Zaragoza) trabaja en la selección de esta especie y sus aOnes; estos trabajos tie
nen una importancia extraordinaria en Ara~ón, principalmente si se logra obte
ner razas con plántulas resistentes a las heladas invernales. que pcnnitirán las
siembras autumnales (.).

En Aineto (Huesca) se encuentra una raza de V. saliva con plántulas muy re
sistentes a las heladas; actualmente ya poseemos una gran cantidad de esta se
milla, para poder efectuar emayos en gran escala; acaso pueda utilizarse esta es
tirpe para la repoblación en laderas desnudas del territorio del -Aphyllanthion··.
junto con Lolium rigidum y al~unas e:;pecies más persistentes; la veza y el mar·

,., Puede consultar5e el trabajo de P. lIucr.s. -~;ludes. prl>lin1inaire5 ala création d'un
catalogue des espcccs. et vllriél~3 de vcsees cun vées en Franee-, Ann. Inst. nato Reeh. agroll.,
Paris. Sér. B. Ann. Amélior PI_ 1954, 4 (31 :J85 148. Hibliografla e i1uslraeíones_ Efecluó esos
trabajos en Montpellicr. con V/cia safilJa 'semilla de 36 procedenclasl .r 1'. uiUosa ssp. dc
sycarpa IV. llana ,.
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Para las dos especies creemos conveniente la siembra primaveral; interesa
efectuar experiencias sobre el procedimIento más efecUvo de siembra y mejora de
su facultad gerrnlnativa; acaso convendrla una siembra superficial, en dlas húme
dos y sin viento, esperando a que las semillas penetraran espontáneamente en el
suelo ayudadas por su arista.

S. pulchra, semilla del INIA, sembrada en Aineto y de la que no vimos una
sola planta. Creemos prudente no ensayar especies exóticas hasta haber solucio
nado los problemas que presentan las espontáneas en Aragón.

POSIBILIDADES CON LAS GRAMÍNEAS DE ESTE GRUpo_-&pera un gran porvenir
a pesar de su escasa palatabilidad, a Festuca ovina, Koeleria vallesiana y AVenas
tmm bromoides,muy adecuadas para sembrar pastizales pennanentes en laderas
expuestas a la erosión. En las mejores condiciones del piso montano (más suelo,
algo húmedo en otoño-primavera y parte del verano) disponemos de Festuca TU
bra y dentro de muy pocos años del Phleum nodosum espontáneo. Para las depre·
siones húmedas de las- valLonadas subsalinas disponemos del Cynodon dactylon,
que podria extenderse por multiplicación vegetativa aprovechando las plantas es
pontáneas; algo parecido puede decirse del Andropogon ischaemum, que puede
vivir en suelos poco evoluctonados, muy degradados por la erosión; las dos espe
cies presentan problemas de establecimiento por semilla.

Oryzopsis tnili~cea debe ensayarse más para resol~~r los proble~as ~~e plan
tea, obtener semilla abundante y poder iniciar las siembras en la vegetación ru~

deral de malvas y Hordeum murinum, que puebla las cercanías de casas de cam
po y orillas de caminos.

Ya hablamos bastante de las dos Stipa; tanto ellas como otras especies de la
flora aragonesa podrán multiplicarse vegetativamente en el caso de que interese
proteger una ladera de la erosión, utilizando las plantas de la llora espontánea.

Todas las plantas mencionadas, y algunas más que estudiaremos otro año, re
sistirán muy bien la prueba de pastoreo cuando podamos instalarlas en parcelas
adecuadas. Entonces convendrá estudiar detenidamente las épocas de mayor pro
ducción, variación estacional de la palatabHidad, lentitud del establecimiento y
cantidad de semilla necesaria para lograrlo. En parcelas de pastoreo destinadas al
ensayo de mezclas, convendré. sembrar estas especies que se desarrollan lentamen
te junto con otras de rápido desarrollo (Lolium rigidum. Medicago tnbuloides,
Trilolium subterraneum, etc.) observando lo~ efectos de la competencia entre ellas
y si las más agresivas (las anuales citadas) impiden la estabilización definitiva
del Césped por eUminac[ón de las persistentes. El diente del ganado puede ayu
dar a regular esta competencia, disminuyendo la dominancia de las anuales y fa
voreciendo el retoñar de las plántulas de plantas perennes, que podrán extender~

se y adueñarse más rápidamente del l'lUelo.
Acabamos de esbozar un campo de actuación de po;;¡[bilidades inmensas, so

bre el que insistircmos algo al 80nl de nuestro trabajo y muy particularmente
otro año, cuando ya dispongamos de alguna experiencia concreta. Los prinCipios
esbozados son completamente IÓl?;icos y naturales, pero debcn presentarse hechos
experimentales sobre los que podremos edificar sólidamente las bases de la siem~

bra de pastes en los montes aragoneSes.
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consecuencia de la recolección de semilla por personal poco especializado. Ordena
mos limpiar las parcelas con tan mala fortuna que, en algunas, eliminaron F. arun·
dinacea y P. rubra, en otras F. ovina y en otras dejaron la mezcla. Puede compren-
derse bien que los resultados de nuestro cuadro no exprimen el resultado que se
habría obtenido con la siembra de semilla pura de F. ovina, pero han servido para_
ver cómo tanto F. ovina como F. rubra se instalan y se desarrollan muy fácilmen
te; han pennitldo comparar también el desarrollo de la F. rubra de Aineto con la
de Canfranc.

El mal resultado de las parcelas de Sierra de la Virgen y Morata de Jlloca, se
debe a: la eliminación de F. rubra que era-la más abundante.

F. rubra, semilla de Canfranc procedente de un ecotipo adaptado a suelos un
poco ácidos; precisamente ha dado buen resultado en Sierra de la Virgen, donde
el suelo es algo ácido. Es notable su instalación en la parcela de Anro, Aineto y
Montalbé.n. Excepto en Sierra de la Virgen. es casi seguro que la semilla proce
dente de Aineto dará mejor resultado, como pudimos observar en la mezcla con
F. ovina citada anteriormente. En Urbasa convendrá sembrar la semilla inglesa
(S. 59) ya mencionada anteriormente.

Koeleria vaUesiana, semtlIa de Aineio, con excelente resultado en Ansó y bas
tante aceptable en Aineto.

La setnilla de Rueda dió buen resultado en muchas parcelas, donde puede com
pararse al conseguido con el eeotlpo de Aineto; en Montalbán pudimos observar
el reposo estival (genotípico) tan marcado en este ecotlpo; en Ansó dió un resulta
do mediocre y francamente malo en Aineto. En Urbasa deben eliminarse los ensa·
yos con esta especie poco adapta~a a su clima y suelo.

Oryzopsis miliacea, semilla ISS, con resultado algo aceptable en Aineto (Plana
Fanlo), sIendo francamcnte malo en las demás localidades, donde en otoño (1955)
se observan algunas plantas. Con nuestros ensayos demostramos prácticamente
la dificultad de establecer, por siembra, esta especie y convendrá estudiar deteni
damente la posibilidad de aumentar su poder germinativo y la facilidad de insta
lación por siembra. Más adelante im~stigaremosla resistencia de sus plántulas a
las heladas y la conveniencia- de la siembra primaveral que parece más promete
dora; acaso convenga sembrarla en agosto-septiembre, sin llegar nunca al mes de
octubré.

Phléum cL pratense, semilla procedente de las exclusiones de Canfran.:: y en
sayada en Sierra de la VIrgen, donde dió buen resultado a pesar de su lento esta
blecimiento. No conviene ensayar esta especie en los suelos alcalinos. En todo el
piso montano calizo convendrá ensayar ecotipos del P. nodosum, que ya se en·
cuentra espontáneo en casi todos los montes aragoneses.

Stipa Lagascae, semilla de Pina que logró establecerse en las condiciones de
Montalbán. La siembra en las demás localidades puede considerarse un fracaso.
En Urbasa no debe repetirse.

S. parvi/lora. semilla de Monegros, que se instala lentamente en Sierra de la
Virgen. a pesar de que las condlciones ecológicas no son óptimas para ella, que se
adapta más a los suelos alcalinos de la parte central. Las siembras en otras par~

cejas pueden considerarse un fracaso, probablemente por las condiciones del sue
lo en el momento de la siembra
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CAPITULO V

ENSAYOS EFECTUADOS CON LEGUMINOSAS

l. LEGUMINOSAS DE PORTE ERECTO O TREPADOR.-Especies adaptadas
a la siega y Destinadas generalmente a la produc.ción de heno; upas son perennes
(alfalfas), otras anualeS erectas (tri/olium incarnatum) o trepadoras (vezas).
Como se comprende incluimos en este grupo a las principales productoras de fo
rraje seco, a pesar de que algunas estirpes pueden aprovecharse para el pastoreo.

Todas son exigentes en cuanto a profundidad y composición del suelo, que
debe ser franco para la~ alfalfas y vezas y algo arenoso para Trijolium incar

natum.

Medicago gr. sativa (alfalfas y las mielgas espontáneas). Leguminosas de por
te generalmente erecto, con algunas razas postradas, muy particularmente las
subespontáneas en Aragón. Su ralz principal pivotante penetra profunda~e~teen
el suelo, explorando las capas edáfl.eas inferiores en busca de agua, penmtiendole
resistir la sequía estival sin adaptación especfal de su masa foUar; esta circuns
tancia explica. en cierto modo, la elevada palatabilidad de las aHalfas, en contras
te con las verdaderas xecófitas, con hojas duras para poder resistir la sequía ex
trema. Algunas estlrp~ presentan estolones subterráneos que penniten la exten
sión de la planta en régimen de pastoreo; es muy interesante esta adaptación al
pastoreo y convendrá. estudiar todas las posibilidades de aplicación a las condi
ciones aragonesas.

nadas las caracteristicas de las alfalfas, se comprcnde que no debe Intentarse
su cultivo en suelos poco profundos. principalmente en climas poco lIuvioso~ ~ de
ambiente seco; cuando la pluviosidad es inferior a los 400 mm. anuales, uhlca~

mente podrá intentarse :;u cultivo en las vales aragonesas con alg.o de hume~ae:t
ereática y teniendo en cuenta que las estirpes que sembremos resisten la salihl
dad veraniega moderada.

Entre las alfalfas naturalizadas cn Aragón, sembramos unicamente la proce
dente de la cuenca baja del Jlloca (Mareta), estlrpe que llamamos Calatayud y la
de los eriales de Montalbán (cL NAV. 1955. p. 64) con resultados discretos que me
jorarán sucesivamente al adaptarse al cultivo; en Aineto comproba~m; un mayor
rendimiento por cultlvo reiterado. Estos ensayos animan a prosegUIr por este ca-
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mino, escogiendo los ecotipos representativos de las condiciones aragonesas más
variadas, aprovechando la selección natural que actuó sobre ellas por espacio de
muchos siglos; este proceder abreviarA el camino a recorrer, limitando los traba·
jos de mejora al aumento de rendimiento y palatabilIdad, en la seguridad de que
partimos de unos tipos completamente adaptados al clima y suelo aragoneses.
También convendrá ensayar los ecotipos adaptados a vivir en los cerros yesosos y
los subhalófilos que se encuentran en las vales aragonesas.

En estos trabajos previos, dedicamos particular atención a las estirpes ameri·
canas, muy selectas y prometedoras, con la ventala de que pueden utilizarse in
mediatamente, sin esperar obtener la multiplicación de semilla, en parcelas de
producción o de pastoreo. La experiencia adquirida por los genetistas americanos
que cruzaron estirpes de varias procdencias, puede orientar a los que intenten la
mejora de las alfalfas de secano para cultivar en Aragón. Como trabajo previo a
cualquier mejora, se Impone la experimentación de tedas las estirpes locales en
parcelas de introducción, junto con las que puedan adquirirse en el mercado mun
dIal y particularmente el español; conocido el comportamiento ecológico de todas
las estirpes, podrán intentarse los cruzamientos: encaminados a reunir las carac
teristic.as que consideremos más interesantes; las comparaciones realizadas en
las parcel~s, entre los nuevos tipos y los originales, indicaran la utIlidad de las
melaras conseguidas. Se comprende que este trabajo no podemos emprenderlo con
nue~tros medios y d~be encargarse de él algún 'centro agronómico, por ejemplo
la '"Estación Experimental de Aula Dei", ele.; 'nuestra: labor más importante debe
ser descubrir IGS ecotipos aragoneses y sus aplicaciones inmediatas después de
multiplicar su scmilla.

Onobrychis spp... forrajeras de vida más corta que las alfalfas (en general), y
adaptadas a suelos pedregosos y menos profundos. En gran parte del piso monta
no aragonés se cultiva la esparceta, corrientemente llamada pipirigallo (Onobrychis
gr. viciaelolia), de mayor producción que las alfalfas en suelos menos fértiles y
poco profundos.

En el mcrcado mundial no es fácil encontrar razas selectas pertenecientes a
esta especie y lo recomendable será empezar sembrando en nuestras parcelas se
milla de la que se cultiva en distintas zonas de Aragón, prefiriendo la recogida en
las localidades más secas y que se encuentran a menor altitud; estos cultIvos con
semilla de distintas procedencias nos dará unos eco tipos, base fundamental para
la selección e hibrIdaciones entre dIversos tipos. operadones destinadas a mejorar
las razas aragonesas actuales, muy pOCd- conocidas de los investigadores.

La hibridación intragenérica abre un campo de posibilidades inmensas, con·
tanda con tipos extraordinariamente adaptados al pastoreo, como O. supina del
"Aphyllanthlon" prepirenaico yO. montana de los pastos turolenses. En verano
de 1955 recogimos semilla del O. cl. vfciae/olia en el valle de Benasque y Aineto;
O. supina de AnSÓ y Aineto, con O. sQT.aUlis del valle del Guarga, entre Aineto y
Oma de Gállego. Falta obtener semilla del O. montana turolense y del O. viciae/o
lia que se cultiva en la Sierra Gúdar (Teruel) y sus estirpES cultivadas en las par
tes más árida.'> de.'>u área arar.;onesa (prccisamcntc las que deben aportar la resis
tencia a la sequia temporal).

Auguramos un gran porvenir a las esparcetas aragonesas y actualmente
nuestro amigo D. Antonio LoRENZO, Colaborador Científico de la -'Estación Expe
rimental de Aula Dei'- (Zaragoza), se ocupa de estos problemas.
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An. Pina 29 • n ,
S·V. pina 20 n , 2 ,
Mor. Pina " 1

,
Mt. Pilla • 2
U,. Pl~ " • n 1

S. parviJlora. Monegros
Ai. PF. Mon. •
An. Mon. 29 • n

4
S'V. Mon. 10 2
Mor. Mon. " 1 1

Mt. Mon. •
UL Mon. " , n

COMENTARIOS AL CUADRO ANTERloR.-Andropogon ischaemum,- semilla propor
cionada por INrA, que nació con diftcultad extraordinaria y apenas dió resultado;
este otoño (1955) vimos algunas plantas aisladas, pero la siembra [ué un fracaso.
Convendrá estudiar detenidamente los procedimientos de siembra, intentando
también la multiplicación' vegetativa de las plantas que se encuentren en las in
mediaciones de las parcelas.

Avenastrum bromoides semilla de Aineto que se estableció bien en Montal
bán, donde pudimos obser~ar un ligero reposo estival; en Aineto se estableció
lentamente pero progresa con seguridad, en noviembre presen~ba muy ~uen as+
pecto; en Ansó es muy probable que dé buen resultado. La~ SIembraS pfl~av~ra

les de Morata de Jiloca y Sierra de la Virgen, muy desgractadas, parecen mdtcar
la conveniencia de la siembra autumnal para esta especie.

La semilla de Rueda se instaló muy mal en todas las parcelas; en Montalbán
se observa -un marcado reposo estival, seguramente genotipico; en Sierra de la
Virgen se observa una recuperación autumnal notable, que parece indicar la con:
veniencia de sembrar esta estirpe en primavera; en Morata de Jiloca convendra
estudiar atentamente el desarrollo en años sucesivos. Parece que la estirpe de
Rueda germina mal y es de un desarrollo muy (ento. En Urbasa no debe sembrar
se nuevamente esta especie.

CyrosllTUs cristatus, de Urbasa y cultivado en dicha localidad; este año el su~·
lo de las parcelas estaba mal preparado y no podemo..<; juzgar el resultado obtent
do. Parece que esta especie debe sembrarse en mezclas.

Fesluca ovina, semilla procedente de Aineto, que resultó ser una mezcla de
F. ovina (escasa), F. rubra (más abundante) y F. arundinacea (muy rara), como



posee la cualidad extraordinaria de adaptarse a suelos excesivamente ácidos don
de viven muy pocas gramineas (Nardus stricta. etc.); su palatablUdad podri~ me·
jorarse probablemente por hibridaciones con la ssp. pratense y acaso por selec
ción entre los eco tipos espontáneos.

A. bromoides, la especie más adaptada a las condiciones generales en Aragón
y por lo tanto la más extendida, encontrándose desde las laderas áridas de la par
te baja (100-200 m.) hasta la parte superior del "Aphyllanthton" (1.200·1.600 m.).
Es una planta dura. pero las pequeñas hojas de sus renuevos son muy apetecidas
por los ovinos en invierno y primavera; muy resistente a la sequía y poco exi
gente en profundidad de suelo, que debe.ser caUzo. Es de crecimiento lento y
producción escasa. pero da forraje en las peores condiciones y precisamente en
el momento que más se necesita (otoño-primavera), cuando descienden del Piri
neo los rebaños trashumantes.

La variabilidad morfológica de esta especie es extraordinaria y cabe suponer
que los ecotipos serán también numerosos; como prueba de la exIstencia de eco
tipos distintos en ~ragón, podemos aducir el resultado de los procedentes de Ai
neto y Monte de Rueda, con un reposo estival muy marcado en el ecotipo de la
segunda localidad, que denota una adaptación genotlpica a la sequía estival del
Bajo Ebro; convendrá estudiar el comportamiento invernal de los dos ecotipos.
siendo presumible un crecimifnto JU.á_s activo en lª- planta de Rueda y más lento
en la de Aineto. - .

Tratándose de una planta tan extendida y variable, convendré. multiplicar
las experiencias de introduc1ión, con semilla de varias procedencias y cultivada
en muchas localidades, para Llegar al conocimiento de los principales ecotlpos
aragoneses, multiplicar la semilla y emprender con esta experiencia, un trabajo
de selección bien orientado y eficaz, para intentar utilizar esta planta en la siem~

bra- de pastizales. La experiencia ecológica que así se obtenga, orientará mucho
respecto a la facilidad de su instalación y posibilidades de utilizar esta especie
en la lucha contra la erosión, particularmente en la zona de margas prepirenai~

cas, donde el problema es grave y afecta muchos pantanos. Es indudable que los
pastizales formados por esta especie gozarán de una estabilidad extraordinaria,
tanto respecto a la sequía como al pastoreo abusivo.

Género Festuca, .muy típico de los pastizales montanos mediterráneos, con
muchas especies y variedades que corresponden a un número elevadIsimo de eco
tipos, adaptados a las condiciones más frecuentes en los pastizales de montana.
Ya vimos anteriormente las Festuca de hoja ancha (F. gr. elatior), ahora nos
limitaremos a las especies de hoja estrecha, muy cespitosas y adaptadas al pas
toreo.

F. ovina, la especie del género que goza de mayor amplitud ecológica, ya que·
vive desde las costas batidas por las olas hasta los pastizales del piso alpino. des
dc los suelos más básicos (pH superior a ocho) hasta los ácidos de brezal; a esta
variabilidad ecoló~ica corresponde un polimorfismo extraordinario que dió lug-ar
a la creación de muchas subespecies. variedadcs y formas, cada una con caracte
res morfológicos y ecológicos bien definidos.

Para el estudio sistematico de esta especie se necesita una especializadon
muy grande, disponiendo de mucho malerial procedente de la región; pp.nsamos
efectuar este trabajo de sistemática botánica ant.cs de emprender el cultivo de
los eco tipos aragoneses.
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La mayorfa de las plantas aragonessas pertenecen a la ssp. ovina varo ovina
(una forma deséiende hasta la parte central), no escasea la varo duriuscula y es
muy probable la ssp. indigesta. La forma extendida por el "Aphyllanthion"' pre
pirenalco corresponde a la ssp. ovina, probablemente \'ar. ovina y predomina la
fonna de hojas glaucas, siendo más rara la de hojas verde prado; el color de Ia..o;;
hojas puede utilizarse como indicador de estirpe que se cultiva, particularmente
cuando deben cuidar las siembras IndivIduos poco especializados.

La variedad ovina del "Rosmarino-Ericion" de la parte baja, debe ensayarse
en parcelas de introducción observando su comportamiento, ya que puede propor
cionar una estirpe de gran apliéación en las condiciones más generales de la.
parte central.

La forma dc Aineto y montes subpirenaicos, puede proporcionar la estirpe
apta para' ser cultivada en el territorio del -Aphyllanthion"_ En el '·Ononidion
striatae" de Ansó, Benasque, etc., encontraremos el ecotlpo adaptado a la zona
montañosa superior (1.200- 1.700 m.). En distintos puntos de la Cordillera Ibé·
rica, encontraremos estirpes adecuadas a las condiciones ambientales de sus mon
tes (montes de Ternel, s.a de la Virgen, Puerta de Piqueras, etc.).

Esta planta proporciona un pasto duro, comido particularmente en invierno
y primavera; sus cualidades más sobresalientes son: una vitalidad extraordinaria,
poder de coloni7.ación, facilidad de siembra, rusticidad y resistencia al diente del
g-anado lanar. Puede formar pastizales donde ~f;lria_ imposible estfJ,blecer otras es
pecies mejores y muy particularmente en laderas expuestas a la erosión. Su pala
tabílidad puede mejorarse algo, pero siempre dentro de unos limites muy es
trechos_

F. rubra, muy frecuente en el piso montano; es una gramínea de hojas fi
nas, más largas y verdes que las de la especie anterior. Alcanza mayor porte y
es más exigente en humedad y profundidad de suelo, circunstancias que explican
su ausencia en la parte central.

La ssp. rubra, se caracteriza por los estolones bastante alargados, formando
céspedes algo laxos. La ssp. faUax, con la varo commutata, se caracterizan por la
falta de estolones y céspedes muy densos_ Existen otras Canoas y variedades que
no hemos podido estudiar detenidamente. Algunas formas se adaptan a vivir en
los pinares, pero parecen poco nutritivas, a juzgar por lo poco apetecidas que
son por el ganado que entra en estas masas forestales.

La amplitUd ecológica de esta especie no es tan grande corno en la anterior,
ya que sólo se encuentra en suelos profundos y húmedos, pero resiste los suelos
ácidos (hasta pH 5), pudiendo vivir en los francamente alcalinos del "AphyUan~

thion" (Aineto, etc.). La existencia de tanta variabilidad morfológica y ~oló

glca, nos inclinan a recomendar el eultivo de las plantas de distintas proced.en~

cias en muchas localidades, para llegar al conocimiento de los ecotipos más intc~

resantes para los distintos medios que se encuentran en la cuenca del Ebro.
Será muy interesante la selección de tipos resistentes a los suelos ácidos

(Puerta de Piqueras, etc.), que podrán utilizarse en la repoblación de los brezales
incendiados (cl. pág. 62) Y en la mejora de los pastizales de Nardus stricta. Se
encuentra en el mercado semilla selecta (S. 59 de Aberystw:yth, Gales) que podra
utilizarse para la mejora. por hibridación, de los ecotipos aragoneses. aumentan
do la palatabilidad y conservando la adaptación al medio propia de nuestras es
tirpes_



Genero Koeleria, muy extendido, en España y con pcquefi.as especies dlffctlcs
de distinguir. En el campo se reconocen fáCilmente dos grupos principales sólo
por. el aparato vegetativo. K. vaUesiana se caracteriza por sus hojas muy estrechas,
casI :R?Har.es, y rl.zoma casi. vertical, Rlgq bulbilorme y rodeado de una especie
de tunlca [¡brasa inconfundible. K. gr. cristata fK. caudata, etc.) se Caracterizan
por sus hojas más anchas y plegadas longitudinalmente, que recuerdan las de
DactyUs glomerata ssp. hispanica, con el rizoma algo inclinado apenas engrosado
y. rcdeado por las vainas de las hojas viejas só~o algo rasgadas y nunca fibrosas;
siempre que en este trabajo se cíta una Koeleria sp., nos referimos a una del se
gundo grupo.

K. vallesiana goza de gran amplitud ccológica y sus variedades se encuen
tran.desde la parte más árida de la zona central (lOO m.) hasta el piso alpino pi
renaIco y las cumbres de los montes turolenses (2.000-2.400 m.). Pero si la ampli
tud ecológica respecto al clima es muy grande, la que se refiere al suelo es mas
restringIda, ya que se localiza en los suelos calizos y pedregosos, con pH general
mente elevado. (pH 7·8,5) resistiendo una salinldad moderada y concentraciones
de yeso. Excepcionalmente, encontramos en las cercanías de Soria esta especie
en un suelo arenoso y relativamente ácldo (cf. pág. 65), en el que no tomamos la
reacción de la rizosfera. ..

Lo que llevamos dicho, ya inclina a suponer que eRta especie tiene un gran
porv~nir cn Aragón,'por lo que intcresa.e.ncqntrar los ccot~pOS-'adaptados a cada
mecho, obtener semilla y seleccionarlos un poco para homogencizarlos, disponicn
do QS[ de unas estirpes utilísimas en la lucha contra la erosión, para formar pasti
zales perma~entes en las peores condiciones, junto con Festuca ovina y Avenas
trum bromoldes. En nuestras parcelas hemos derpostrado el distinto comporta
miento de los ecotipos de Rueda y Aineto, que prueba la diferenciación por ape
tencias ecológicas y otros caracteres fijados genotípicamente.

En los pastizales de Urbasa y tedas los suelos ácidos, conviene abandonar las
expcriencias de introducción de esta cspecie.

Oryzopsis miliacea, planta que en verano presenta un porte erecto yes muy
dura, mientras en invierno retoña abundantemente permitiendo el pastoreo du
rante los meses fríos del año; con una distribución adecuada del ganado, puedc
retrasarse la formación de cañas duras y poco palatables. En el caso de que se en
cuentren ecotipos aragoneses, convendrá seleccionar los más resistentes al frío \f

con abundante retoño, tanto en otoño r.omo en primavera; estos eco tipos debe~
buscarse en el Prepirineo, cercanias de casas y corralizas, por tratarse de una plan
ta nitrófila; es probable que, Como muchas nltróftlas, resista una salinidad mo.
derada.

Se establece con dificultad por su semilla muy pequeña, pero puede multipll
carse muy bien vegetativamente, una vez se ha logrado la instalación por siembra
de algunas plantas. Es probable que la selección aumente la facilidad de siembra
y. poder germinativo de sus scmillas, logrando también un aumento de produc
CIDn y palatabiliciad.

Género Phleum, formado por pratenses generalmente muy palatables y dc cs.
caRa producción.

P. ?odosum, vive en los pastizalcs explotadcs a diente del piso montano C"Me
sobromton", ete.), su rizoma está engrosado y tiene una inl10rescencia corta. Se
encuentra en todo el piso montano (Pirineo, Cordillera Ibérica) siendo muy intc.
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para esta especie, precisamente en donde no pueda formarse (por falta de hUme
dad) el prado de Lolium perenne y Tri{olium /ragi/erum.

En América se han obtenido varias razas en las que pudo incrementarse la
producción de hojas y por lo tanto de forraje; en Aragón debe eCectuarse la se·
lección partiendo de los eco tipos locales para obtener algunas mejoras en pala
tabilidad y producción.'

La producción de semilla vIable será un problema de dificil solución y, en
el caso de que se obtenga, lo más difícil será establecerla por siembra; conviene es·
tudiar las inmensas posibilidades de su multiplicación vegetatlva, extraordinaria·
mente fácil y segura.

Cynosurus crislatus, graminea de poco porte, con hojas cortas y caña que se
endurece muy pronto; vive en los prados húmedos de las montañas y es muy re
sistente al pastoreo reiterado. inundación temporal, acidcz edárica moderada y
pisoteo por el ganado. Es algo nitrófila y de escaso porvenIr en las condiciones
más frecuentes en Aragón; acaso pueda cultivarse en los brezales del Puerto de
Piqueras y condiciones parecidas (suelos de brezal).

Por sus apetencias ecológicas se parece algo al Lolium perenne, pero es de
menl?r producción, poco resistente a la sequía y más tolerante a la acidez edáfica.
Como sus cañas se endurecen pronto, debemos recomendar el pastoreo en ciclo
.~~y corto, parª- obligarla a retoñar sin. darle tiempo a formar inflorescencias.

Eriza media, planta de porte y ecología similares a las de la anterior, pero
goza de mayor amplitud ecológica, viviendo tan lo en los suelos margosos y húme·
dos (""Aphylhmthion") como en los ácidos e inundados temporalmente (ce. pági.
na 56). Su producclón parece menor que la de la especie anterior y no creemos que
pueda adaptarse a los suelos secos. Debe ensayarse en los brezales del Puerto de
Piqueras.

Género Avenastrom, antiguamente considerado como subgénero del Avena
<actualmente reducido a las especies anuales con espigas paucifloras) y lonnado
por plantas perennes muy adaptadas al pastoreo (*).

Avenastrum pratense ssp. pratense, es la mejor del género y se encuentra en
los prados de guadaña pirenaicos, pero su porvenir es muy limitado en las condi
ciones aragonesas. Convendrá observarla, reproduciéndola, para poder emplearla
en hibridaciones con otras especics más exlcndldas en Aragán.

A. pratense ssp. ibericum. se encuentra en gran parte de Aragón, y es interme
dia entre el tipo y la especie siguiente (A. bromoides). Es muy dura y tendrá
poca aplicación si no se logra mejorar su palatabilidad por selección o hibrida
ciones.

A. pratense ssp. sulcatum es muy frecuente en los brezales subcantAbricos,
llegando hasta el Moncayo y probablemente a los montes turolenses (csquistos
paleozoicos y suelos de rodcno). Es muy abundante en los brezalcs del Puerto de
Piqueras Como la subespecic anterIor es muy dura y de parle más elevado, pero

(*) Los aulores modernos y muy parLlcularmenle los agrostólogos del Norte de Ruropa,
se inclinan por el nombre Uellctolnchon, que parece el válido para designar esle género de
avenas perennes. Por razón de comodidad y para no introducir modlf\caeiones fundamen
lales, que desorientarlen a los que están al.:oslumbrados a llamar Avena a estas espeCIes,
utilizamos en este trabajo el nombre Avenas/rum, que recuerda los nombres más familia
res e individualiza este pequeño género, separándolo de su aUn Avena.
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Los Phalaris merecen una atcnclón particular por parte de los especialistas
en mejoras genéticas de gramineas, en ellos y particularmente en la especie anles
citada y las dos que citamos en la primera parte de este grupo, pueden encon
trarse tipos valiosos para el establecimiento de pastizales.

IV. GRAMINEAS DE PASTO PARA OVEJAS.-Son plantas que forman un
césped denso, con gran cantidad. de renuevos, muy resistentes al diente de los ovi·
nos y persistentes en las condiciones más generales que se dan en los pastiules
aragoneses.

En este grupo incluimos muchas gramíneas espontáneas, algunas no ensaya
das en nuesLras parcelas de introducción. Su persistencia ante el pastoreo, gene
ralmente abusivo, ya presupone una vitalidad muy elevada o una palatabilidad
escasa; el ganado aragonés e'ltá acostumbrado a ellas y las come en épocas deter
minadas (generalmente al producir renuevos, en otoño y primavera). El cultivo y
selecciÓn pueden mejorar su palalabilidad y aumentar la producción, sIn dismi
nuir su adaptación a las duras condiciones del monte aragonés; ellas permitirán
la creación de pastizales muy semejantes a los actUales, pero con mayor produc
~ión y más apetecible.

La. mayor parte de estas plantas gOlan de gran amplitud ecológica y se en
cuentran desde la parte central (vegetación esteparia) hasU!- el piso subalpino;
es muy probable que se. encuentreñ diferenciadas en varios eco tipos, como parece
ya demostrar el cultivo en nuestras parcelas y se demostrará más plenamente en
los ensayos sUce'llvos.

A7uJ.ropogon lschaemum, planta muy ex~ndida por el piso montano aragonés,
siempre localizada en suelos poco profundos y rellanos pisados de los caminos. Un
carácter esencial de su ecología es su facultad de poder vivir en suelos esqueléti
cos, resistiendo tanto el pisoteo como la inundación temporaria. Estudiando su
dispersión, abundancia. en las cañadas y carreteras frecuentadas por el ganado.
con fructificación abundante a pesar del pastoreo reiterado, podría deducirse que
esta planta es muy poco palatable; a pesar de lo dicho, convendrá estudiar dete
nidamente si el ganado lanar come sus renuevos, más tiernos que las cañas exce
sivamente dUras.

Se reproduce muy mal por semilla, como podrá observarse en los comentarios
qUe dedicamos El sus siembras, pero es muy fácil su multiplicación vegetativa, úni
ca en la que podemos fundar esperanzas en el caso que interese su cultivo. La
selección de esta planta debe dirigirse hacia el aumento de palatabiUdad y pro
ducción de abundantes renuevos que sean de hoja ancha.

Cynodon daclylon, mala hierba de los cultivos, parecida a la anterior, pero
de menor talla y al parecer mé.s tierna y palatablc. La grama (o "agramen") pre
fiere los suelos profundos. y cultIvados, siendo proverbial la dificultad de eliminar
la de algunos cultivos en los que logra instalarse, por lo que no recomendamos
su introducción en tierras que alguna vel. deban cultivarse. Para los eriales y
montes improductivos esta planta será de las más persistentes, por su resistencia
al diente de los ovinos, sequía tcmporaI.salinidad moderada y al pisoteo; es alJ!,:o
nitrófila y se reproduce muy bien vegctativamenlc.

Abunda en las vales aragonesas formando como una orla a las <lepresiones
más húmedas (cL pág. 27) Y en estas condiciones aup;uramos un buen porvenir
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resante el estudio de sus ecotipos, que tendrán inflnidad de aplicacion!'};, en la
siembra de pastizales permanentes. Una buena cualIdad de esta especie es la de
mantenerse verde y crecer algo durante los meses frios del año.

• P. pratense, se diferencia de la especie anterior por el rizoma no engrosado y
la inflorescencia más alargada, con las aristas de las glumas también más largas.
Se encuentra en los prados de guadaña pirenaicos y es probable en los turolen
ses; aventaja a la anterior en producción, pero endurece pronto y necesita suelos
arcillosos y profundos. r

Conviene estudiar en nuestras parcelas los eco tipos espontáneos, que pueden
dar estirpes apropiadas para la siembra del prado de guadaña. En Urbasa y Puer
to de Piqueras. convendrá ensayar las estirpes inglesas, S. 48 para pasto y S. 51
para la obtención de heno.

Como P. pratense cultivamos una semilla procedente de las exclusiones de
Canfranc, que probablemente corresponde a esta especie sin que por ahora po
damos asegurarlo. En la de Somport, se encuentra P. commutatum (P. alpinum
autores) que sólo tiene utilidad para la siembra de pastos en el piso subalplno.

P. phleoides (P. BoehmeriJ, se encuentra en el piso montano de la Cordillera
Ibérica; es una gramínea de caña muy dura, perenne y bastante robusta. que acaso
tendrá alguna utilidad por SllS renuevos que parecen apetecidos por el ganado.
La encontramos en un barranco de Morata de JUoca, SIerra de la Vir~en y pára
mos sorianos; convendrá ensay-arIa en las parcelas del piso montano, para ver las
aplicaciones prácticas de esta especie y sus posibles· ecotipos.

Alopecurus pratensis ssp. ventricosus, planta perenne que probablemente se
encuentra en el Aragón meridional, donde la cita vagamente Losros (Serie Im
perfecta, A1cañiz, 1867. pág. 432, n." 2119) (.).

Esta p!anta, puede ensayarse en el piso montano y muy particularmente en
el de la parte meridional. En Urbasa debe ensayarse la ssp. pratensis (S. 55, ingle
sa) que acaso se adapte también al suelo de brezal.

Citamos estas plantas junto con los Phleum por las muchas afinidades que
existen entre ellas.

El género Stipa es interesantisimo por su adaptación extraordinaria a la aridez
y sucIos poco evolucionados. Sólo las posibilidades de contención de la erosión, ya
deberían llevarnos a estudiar las aplicaciones de las especies que constituyen este
género. Las Stipa logran establecerse V persistir en las localidades donde fallan la
mayoría de las gramíneas; resisten eficazmente el viento que azota las cumbres y
crestones de los cabezos aragoneses. Consecuencia naturaf de esa resistencia ex
traordinaria al viento y la sequla, es la dureza extraordinaria de su follaje que
en verano es completamente lmpalatable; durante las épocas frias y húmedas del
año, aparecen los retoños relativamente tiernos y algo apetecidos por las ovejas
que los rozan a falta de mejor pasto.

Esta adaptación extraordinaria al medio ecológico de la estepa y eriales ara
goneses, nos obliga a estudiar cuidado.'iamcnte las posibilidades de las especies es
pontáneas y sus ecotipos, tanto desde el punto de vista de contención de la ero
sión como para obtener pasto autumno-primaveral. La escasa experiencia que ya

(+) Según E. PAUNIHIO. An. del Inst. Hot. A. J. (.'alJanilles, lO (2) :3U). se encuenlra en
el Herbario del Jardln Bolánico de Madrid, el plie¡¡;o núm 5.741. recogido por Lascas y pro
cedente de Castelscrl'ls (Ternel'. junlo con ol[('s pliegos de dicha. provinCIa.
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tenemos actualmente, nos obliga a considerar interesante esta investigación en
toda la parte baja aragonesa (100-600 m.) y cabezos más Midos del piso montano
(600·1.300 m.). En la parte baja convendrá multiplicar los ensayos en la parte cen
tral, con varias .especies y de distintas procedencias, incluso las exóticas.

Utilizamos semilla de S. parvi/lom (Monegros) y S. Lagascae (Pinal. pero en
todas las parcelas pudimos observar la dificultad de estas siembras y lentitud de
instalación de las plá.ntulas; acaso la existencia de una arista larga en las semillas
dificulta la siembra, ·siendo necesario estudiar este aspecto y el de la época más
propicia para efectuarla.

OtrQ1¡, años convendrá ampliar las experiencias a otras. gramíneas, como' Poa
bulbosa, Poa ligu/ata, etc.. todas de crecimiento activo durante los meses fríos del
ano, gran persistencia y posible aplicación a la siembra de pastizales permanentes.
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Andropogon ischaemon
Al. PF. [SS ,

c. INIA • •Ao. TSS "
, o

fS·V. ISS ,
Mor. ISS , 3
MI. lSS I
Avenastrvrn brornoides

Al. PF. Al. 47 o 2 4 5 5 7
PF. Hueda 47 o I

Ao. AL 31 o 4 3 4
Rueda 2ll o [ 2 2

S'V. AL 7. , I
Hueda 7. , 2 I J

Mor. Hueda AA , o 1 2
Mt. AL , • • 5 7

Hueda , 1 , 4 4
Ur. Al. 40 o • I

Rueda " o 2

Cynosurvs cristatltS

J'r. Urbasa 38 I ' o I 3

Festuca ouina (mezcla con F. rubra '1 F. arun'1inaceaJ
Al. PF. Ai. " o 5 • • 7 7
An. Al. 26 o • 7 7
S·V. AL 20 , o 3 2 3 4
Mor. AL 38 , o 3 I I
MI.. Al. .., , o 2 3 5 7
U •. Al. 30 • o 7 3
F. rubra

Ai. PF. Can!. 47 o 4 5 5 •Ao. Can'. 26 o • , •S'V. Can!. 20 n 4 3 4 8
MI. ~anr. , 2 4 •U,. Urbasa 35 o 5 3

Koeleria tiClUesillna

Ai. PF. AL J7 • o 2 5 5 • 7 8
PF Rueda J7 , o l I 3 2 I I

Ao At 25 , n 7 • 8
Rueda Z7 , o 2 2 2

MI.. flolola , 4 3
Gr. Al. 40 n 2

Huf.ua. " n l...

Los Panicum sólo dieron resultado sembrados en primavera, pero su produc
dón es pobre y en todas las parcelas parecen doróticos; su plántula es muy sen
sible al lrio aragonés. La semilla de p..stas especies nos vino mezclada con algunas
Setaria. No conocemos exactamente la procedencia de esta -semilla (servída por
¡SS) ni las garantías de pure7..8. que ofreció al ISS la casa americana.

Phalaris tuberosa, semilla lSS, que nació bien en Ansó y en las dos siembras
primaverales; en Montalbán no germinó hasta la prImavera siguiente. Las si~m

bras autunulales de Aineto fracasaron rotundamente. tanto las de esta semilla
como las esUrpes Stenoptera y G. B. 81 (INIA). Las slembras primaverales, efec~

tuadas en gran escala en Aineto, han dado un resultado inmejorable que supera
todo 10 previsible.

POSIBILIDhDES CON LAS GRAMÍNEAS DE ESTE GRuPo.-Ya hemos indicado algu
'11as de las aplicaciones del LoUum perenne, entre las muchas que conoce todo el
mundo; debemos insistir en dos muy importantes: una que debe aplicarse a las
vales aragonesas, donde conviene ensayar los ecotipos locales, seleccionándolos
para la producción durante los meses fríos del año e instalando parcelas d~ paso
toreo en unión del Tri/oUum fragiferum; otra. debe hacerse con ecoUpos resisten
tes a la sequia estival (reviven después de quedar casi secos), cultivándolos en la
vegetación ruderal de 1M proximidades de los pueblos y casas de campo.

Es tan fácil establecer esta planta y son tan seguros estos ensayos, que no
dudamos en recomendar efectuarlos en grandes parcelas, tanto para la produc
ción en materia verde, como para la prueba de pastoreo.

L. rigidum, ya puede utilizarse en parcelas de pastoreo, sembrándolo puro o
en mezcla con leguminosas (alfalfas. Tn"folium subterraneum, Medicago tribuloi·
des, etc.). Será interesante observar las siembras de esta especie junto con la an-'
lcrtor, que garanti7.ará la persistencia rlel césped; conviene observar si la compe
tencia del L. rigidum perjudica al L. perenne.

El papel fundamental de esta especie en la siembra de pastizales, será como
planta protectora, que por su rápido desarrollo cubre el suelo e impide la erosión,
cediendo paulatinamente el lugar a las epecies más persistentes. El problema no
es tan fácil como parece ya que el [,. rigidum, muy agresivo, puede perjudicar la
instalación de las especies permanentes que deben sucederle; estudios de suce
slón, competencia, agresividad y persistencia de las plantas perennes ante la con
currencia de las anuales. facilitarAn el camino, pennitiendo encontrar fómmlas
de instalación en los distintos ambientes aral':0neses.

Con Phalaris tuberosa pueden sembrarse parcelas mayores, como ya hicimos
en 1955 en Aineto, siembras que deben efectuarse en marl.O, por el piso montano
aragonés, con suelo arciUoso y profundo. Pronto convendrá observar su compor
tamIento sembrándola en líneas, alternantes con otras _de alfalfa. En las parcelas
de pastoreo, convendrá sembrarla con Trt/olium subterraneum, 'Medicago tribu
lOldes, etc.

Conviene sel':uir ensayando, en parcelas de introdUcción, las posibiUdade:'l de
lodas las razas que se encuentran en el mercado. introduciéndolas en los distin
tos ambientes aragoneses, para emplear en cada uno el ecDtipo más conveniente.
En estos ensayos debe anotarse la época del rebrote, resistencia al frío, salinidad
e inundaciones temporales. Para seleccionar estas formas, deberá lcnersp. en
cuenta la producción de abundantes renuevos con hoja lar~a y ancha. así como
los tipos de hoja más Uerna; la selección por velocidad de crecimiento, asegurará
la pcrsi:::tencia y aumentará el rendimicnto.

109



T A B L A 1 V

_!..!...5_~____ _____ ~1.~----- I
o.", I,.,.,; ••~ ~_P'¡.I ••tl IV.'lftO I OloAo

..!=-I~.!L I~ ....!,.-_2-J ~~. 7·8 9 ~~

Lolfum perenne

Ai. PF. ISS " " J 7 7 • 8 8
PF. AlA 21 " J 7 8 • 7 7

1 C. IN lA " " J • 7 8 8 7
A". ISS l' " 8 , •--:¡ AlA n " • 7 •, S·V. ISS l. • " 8 8 • •

AlA 20 • " 8 8 8 •Mor. 'SS " • " J 3 7
AlA J8 • n , 3 ,

MI. ISS '" • n J , 7 7
1.'r. AlA " • n J 1

L. rigidum

Al. PF. ISS " n • • 8 7 2 8
PF. AlA 21 n • 8 8 6 1 7.

C. Wlm. INIA " n • • 8 6 6 6
An. ISS 25 n • 6 1

AlA 20 n • 7 ,
S'V. ISS ,. " • • 3 7

AlA 20 n • • 2 7
Mor. ISS J8 3 5 •

~
..... IA 28 n 8 < •

MI. ISS 7 1 I

----!- -- ",. AfA " n • <

AL PF. Cart. " n ·. • • •
An. C~ut. 20 n " 8 J
s-v. Garl. 20 n 7 < •
Mor. Cart. 25 " 4 8

MI. Carl. • • •Uro Cart. 25 • n 8 •
Panlcum QlIlidolale
AL PF. ISS •

C. INIA •
Ao. ISS " • n

2S''J. ISS ,.
Mur. ISS SO •
Mt. lSS

OO,

mendamoo la utilización del margallo de los cultivos, más adaptado a resistir las
escardas Crecuentes que el diente del ganado~ para contener la erosión, siempre
será. miL<; interesante el eco tipo aoaptado RI pastoreo.

Los dos Panicum que cultivamos, especies termótllas y exóticas. en lo suce
sivo deben excluirse de nuestros viveros de introducción; si quieren ensayarse
nuevamente, debe recomendarse hacerlo en las mejores localidades de la parle
baja. con mucho suelo y poco Crías en imlerno.

Phalaris tuberosa, es una planta mediterranea de los lugares\'FáUdOS y her·
bosos. perenne y con la base del tallo engrosada en forma de bulbo Pequeño (tamo
bién se llama P. nodosa) (.).

Su ori~en mediterráneo y localización en suelos prolundos de aluvión y algo
humedas, ya dan al~nas indicaciones respecto a la ecología de esta especie. Es
casi seguro que la plántula resislc mal el fria y ello explicaria el fracaso de las
siembras autumnales en el piso mont.ano aragonés. Esta planta Uene un gran
porvenir en suelos arcillosos y profundos; conviene multiplicar los ensayos en
gran parte de Aragón, parUcularm~nte con estirpes algo resistentes a la sequía
temporal. Donde puede ser mas interesante el cultivo de esta especie, es en las
vales (el. plig. ·26), pero convendré. observar su resistencia a la salinidad.

Creemos convcniente recomendar la ~útilizaclón de semilla de distintas pro·
cedenclas, para escoger las mejores y mas adaptadas a cada ambiente. Debe in
vestigarse con parlicular~ atencl.Qn la época que inicia el rebrote y ~omienza el
reposo invernal. Esta planta parece muy palatable y merece una. atención par·
ticular.

Otras especies de esu> genero podrian ensayarse. siembra primaveral, como
P. brachystachys varo truncala, planta mediterráncs, e,<;pontánea en España y
perenne. La anual P. bulbosa ssp. minar (P. minor) muy palatable y espontánea
en el Sur de España. debe ensayarse en los cultivos de las vales aragonesas.

Poa pratensis; con el nombre de Agro~lis sp., sembramos una semilla pro·
cedente de ja Exclusión de Plana Fanlo (Aineto) que, tanto por el estudio de las
pocas plántulas nacidas como por el que hicimos en la exclusIón, debe pertene
cer a la especie que encabeza este parrafo. Seguramente la recolección de la se
milla fué muy tardía (esta planta disemina a Hn de primavera) y las semHlas que
qUedaban carecían dE' Yitalidad, fallando casi completamente en las parcelas de
inlroducción.

Estos ensayos c1cben repetirse. con semilla de varias procedencias y muy par
ticularmenlc la que se da en el "AphyUanthion" (probablemente ssp. anguslilo
Un), recogiendo la semilla a fin de primavera. Es muy notable la variabilidad de
esta espede que liene ecotipos adaptados a vivir en los prados de guadaña y
otros en laderas y pastizales más secos, orilla de los caminos, etc.

Agrostis castellana, procedente de ]a Serra~da Estrela (Portugal) que sembra·
mas en algunas parcelas. pero no logró ~errninar. En los territorios que venimos

(-1 l.a :l~ro'lloJoJ:1I española E. f'Aurumo. dellnslitulo Boldnlco A. J. Cauanlllell. Madrid,
esludió este I':éncro 'A.nales del Jardin BoMnko de Madrid. HM.7, 8: 4.75·5221 y se ocupó de
P. arundinac<:'t1 5'lp. ulI/bosa Yar. bulbosa. que considera sinónimll de la que muchos sisl.cmá
ticos llaman P. tllberosa; esla aulora no logró ver malerial etpañol de la Yar. stenoptera
11. c. pág. 4!JL._ Cierlamenle son muy nolab\cs las sem('JanZIlS morrológicas enlre P.orundi·
nucel! y P. tllberosl!. ~. deben tcncrias en cuenla los que sc dediquen a la mejora genética de
csllls especies. mUy parllcularmenle P. l!runrlilwcea. gramlnea dUra. poco apelecida por el
(;il.nado. (Iero mu~' resistente a la inundación lemporaria.

100

fl..
T
¡:¡
'ii
. ~

I
I

I
I

estudiando, parece que ú.nicamente puede dar resultado en el paleozoico de los
montes ibéricos y muy particularmente en las parameras sorianas y brezales .ibé·
rleos.

A. tenuis, muy aUn a la anterior de la que es dlllcil separar algunas formas
de tránsito. En este grupo de Agrostis se encuentra un complejo de series poli
ploides, con hibridaciones Crecuente.<; y segregación de una Infinidad de fonnas
morfológicas y ecotipos; en Aberysthwyth (Gales) se lrabaJa en la genética de los
Agrostis, habIéndose logrado resultados· alentadores,. teniendo en cuenta que estas
especies están adaptadas a vivir en suelos pobres y slllceos

A. stoloniJera
l

es la única especie del género que pUede tener alguna utilidad
en Aragón. parttculannente en las vales; como sus congéneres es muy polimorfa
y entre sus ecoUpos podrá enconlrar5p. alguna planta interesante. Ya vimos an
teriormente (pág. 26) como algunos ecotipos resisten la inundación temporal y
soportan la salinIdad del suelo relativamente elevada.



Lolium rigidum. baUleo anual o "margallo", mala hierba de los cultivos ce·
reaIísticos, maravillosamente adaptada 8 las condIcionc...<; mils f;enerales de la Oc
presIón Central del Ebro. Su rapiño desarrollo Impide eliminarla de los cultivos
cerealisticos y se extiende mucho por los barbechos.

Un examen somero ya permite distingufr varios tipos de mnrgallo, entre los
que descuella el de los barbechos, muy duro y con pocos renuevos; en los lug-ares
pastados por las oVf!jas se observa otro tipo con abundantes retoños, liernos, muy
verdes y que tarda más en volverse dUro. Entre las mejores cualidades de esta es
pecie. se cuenta su enorme facllfdad de germinación (en Mantalbán logró germi
nar en seco) y desarrollo extraordinariamente rápido. dando abundantes retoños
51 es comida durante su crecimiento; en verano queda dura y seca, pero sus ~c

millas ~erminan tan rápidamente como se prc.<;enlan las primeras lluvias. qlle
ascf:!;Uran la producción autumal y la dc la primavera sif;uiente. Precisamente< en
primavera es una de las especies quc puede pastar:;e antes que los demás.

Esta planta es ideal para sembrMla en Jaderas desnudas que quieran prole
g-erse de la erosión. cen la ventaja que el pastoreo facilita su exl.cnsión por el rc
toñar activo. El éxito que ebtuvimos e.nsayando el comportamiento de un solo
ecotipo. debe animamos a ensayar otros teniendo la precaución de obtenerlos en
localidades frecuentadas por el ~anado lanar desde tiempo inmemorial. No rcco·

. En los prados de guadaña pirenaicos y turolenses. se encuentran tipos eree·
!:os que podrán selecclonarse según la produccIón de hoja y velocidad de creci
miento, para destinarse a la f'lembra de estos prados (800·1.600 m.); Los tipos pos
trados. que se encuentran en los pastizales montanos, deben seleccionarse en dos
sentidos. para el ganado vacuno o pllra el lanar. Los de las vales deben seleccio
narse para el ganado ovino y con producción elevada durante los meses tríos del
año. que acostumbran a coincidir con los períodos humedas y con menos sales en
el suelo.

Dado el carácter nilrófilo de. esta especie y la resistencia a una sequia estival
poco prolongada (dos meses>. época. en que la planta queda casi seca. podrán
seleccionarse tipos adap13dos a vivir en las cercanlas de los pueblos y casa:s de
campo, precisamente donde se encuentra la vegetación de malvas y Hordeum mu·
rinum. que esleriliza los mefores suelos y más abonados. Este tipo debe buscarse
en las proximidades de casas. por todo el Prcplrineo. preCiriendo los procedentes
de localidades con mayor sequía estival. Un éxito en este sentido pennilirIa f;a
nar muchas hectáreas de pasto autumo-primaveral, con un PASto de gran estabi·
lIdad y con la ventaja de estar situado en las cercanías de los pueblos.

En la parle más h(¡meda de nuestro territorfo. Urbasa y acaso Puerto de Pi·
queras. deben ensayarse las esUrpes inf;lesas (S. 23. S. 24 y S. 101) que son las
mas prometedoras.

F..s muy noUible el poder ~erminativo de esta especie que se instala muy fa
eilmente. permitiendo obtener rendimientos notables en un plazo relativamente
corto.

No sembramos L.mulli/lorum ni su variedad italicum (L.italieumJ. plantas
bienales cuya producción supera bastante In del anterior, pero tienen ellnconve·
nienle de ser de vida carla, utilizándose en la siembra de prados temporales.
Convendrá ensayarlas más adelanle, para apreciar sus posibilidades en suelo pro
tundo. tértil y con pluvfosidad superior a 10..<; 600 mm. anuales; dada su amplitud
ecológica, es muy probable que se adapte a muchos suelos aragoneses mientras no
sean excesIvamente salobres.
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~i. PF. lSS
C. Sten. INIA 32
C. G. B. INI.... 31

An. ISS 25
S'V. 15S 22
Mor. ISS 44
Mt. ISS •

Poa pratensi.s (como Agrosli.$ sp. en las parcelasl. No dió resullado.
Ainet.o.

AgrosUs ca.sleUana
S' da Estrda (Portugal). No dió resultado en las parcelas.

Anthozanthum odoratum I I I I I I
Ur Urbasa 15 I In. .

". lEn ago~to de-.L9S5 la. sembramOs en Puerto de Piqueras. donde .n~C(Ó bien.)

Phalaris. tuberosa

P. virgalum.

Al. PF. lSS
An. ISS
S'V. ISS
Mor. ISS
Mt. ISS

,
CoMENTARIO AL CUADRO ANTERIOR.-Lolium perenne, semilla 18S. ~on excele":te

resultado en Ansó y S.:I. de la Virgen, notable en Ain~~ y ·Montalban, muy dlS
reto en Morata de Jiloca donde inicia una recuperaclOn autumnal muy notable.
~anto esta semilla como la del INIA. demostraron la .resi~tencia d~ las pUmtulas
a las heladas en marzo, lo que parece indicar la convemencla de la Siembra autum- 
nnl La semilla INIA reproducida en Aineto (AlA) se ha comportada exactamente
igu~1. El fracaso de las siembras en Urbasa debe atrIbuirse a la. siembra en suelo
mal preparado, sin esperar la descomposición del césped anterior.

L. rigidum, semilla ISS, con excelente resultado en.!"ineto y Ansó, desar~ollo
rapidisimo en S." de la Virgen (siembra primaveral) y discreto en Montalbán, en
Morata de JiJoca llegó el verano antes del completo desarrollo de la planta, pe~

en otoño se !nicla lrea ~ecuEnPerMae~~~iaL~e~~:~: Wp~~n:,~~:~~~)~~~la~I~I~~~to
como la semilla an flor. .)
más rá ido con la seml1la reproducidA. en Amelo (AlA .

La Pplanta aragonesa procedente de la Cartufa Bafa (Zaragoza) puede com
, . te . 'd desarrollo,

ararse con las mejores americanas (Wtmmera. e .) con rspl o _
~Uy resistente a las heladas y rápida recuperación autumnal despué~del verano,

raduee mucha semilla que se extien_de entre Uneas. En S." de la Vlr~en h~mos
~od¡dO comprobar una mayor adaptación de las razas procedentes de Ame~ca.
donde. en los esquistos paleozoicos. alcanzan mayor producción que nuestra aro

tuja Baja más adaptada a los suelos alcaJInos.
Estos resultados deben alentarnos a buscar otros ecotipos aragoneses. ad~~~

tados a todas las condiciones de clima y suelo, con la esp:ran~ de poder :;uP~nll
las estirpes exóticas y con la sef;uridad de que ~n. pocos anos d~spo~dremo:de

es
e

cantidad de semilla ilimitada, ~racias a la fertilidad extraordman8 de e la p.
de. Debemos rccome[l.dar la siembra autumnal, par~ aprovechar los meses de sep
tiembre a diciembré y el lapido crecimiento prepnmavcral.

{ConlinUllción.!
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CoMENTARIOS AL CUADRO PRECEDr.NTE.-Bromus carinatus, mal resultado en too
das las parcelas. excepto en la de Montalbán. donde se estableció con lentitud y
ten[a buen aspecto al llegar el otoño.

B. calharticus. semiUa americana <ISS) que dió excelente resultado en Mon·
talbán (el mejor de lodos los Bromus), bastante bueno en Aineto y Sierra de la
Virgen, muy discreto en Morata de Jiloca. Las estirpes proporcionadas por lNIA i
dieron escaso resultado, excepto Prairie,que se instala paulatinamente y cabe es~

perar su re~uperación en 1956.

B. inermis, semiUa de importación (ISS) que se establece muy bien ero Montal·
bán y Ansó, pero en la segunda localidad 'Ia perjudicaron las condiciones ad-¡ersas
del verano (inundación. etc.). Resultado discreto en las siembras primaverales de
Sierra de la Virgen y Morata de Jilocarmalo en Aineto. donde se observa una re·
cuperación autumnal que acaso se acentúe en 1956.

B. marginalus, mal resultado en todas las parcelas. excepto en Montalbán,
donde logró establecerse lentamente, peco menos prometedora que las demlis es·
pecies del género.

B. stramineus, semilla importada por lSS. que dió plantas con desarrollo pri
maveral acUvo. pero que se desecan cuando alcanzan la fructificación en verano;
e~ ,Ansó, las condiciqnes adversas truncaron el desarrollo primaveral prometedor;
se -portó bien en las siembras primaverales de S." de la Virgeri y regular en las de
Momia de Jiloca. Genninó en seco en Montalbán pero perdió mucho en verano, sin
que hayamos pOOido observar su recuperación autumnal. En Urbasa no debe re·
petirse la siembra de esta especie. La semilla proporcionada por INIA no d!ó re·
sultado en Aineto. seguramente por dismJnución del poder genninativo. ya que la
misma semilla reproducida en Aineto (AlA) logró algún resultado, tanto en Aine
to como en otras localidades.

Es muy probable que el éxito escaso de esta especie y otras congéneres. se
deba a la sensibilidad de las plántulas a las heladas Invernales. particulannente
las del mes de marzo. El relativo éxito de las siembras primaverales nos inclinan
a recomendar la siembra, dentro de lo posIble, en esta época del año.

Dactylis glomerata, semilla lSS, que dió un resultado aceptable en muchas
parcela.s, sobresaliendo la siembra primaveral de Sierra de la Virgen. las autum
nales de Alneto y Montalbán. En Ansó deberá repetirse la siembra en primavera.
En Morata de JUoca la siembra primaveral dió poco resultado por la escasa plu~

viosidad de dicha localidad y los fuertes calores estivales. La semilla proporclonada
por INIA dió escaso resultado en Aineto. secándose la planta al negar el verano.

El resultado de las estirpes aragonesas es realmente alentador. La de Aine
lo supero a la eXótica en dicha localidad, pero lardó mlis en establecerse en s.a de
la Virgen y fracasó en Morata de Jiloca. La estirpe de Monlalbdn, superó a la exó
tica en dicha localidad. pero no llegó a fgualarla en las demás parcelas.

Como puede observarse. falta estudiar en nuestras parcelas de introducción
los ccotipos de la zona baja aragonesa. entre Jos que encontrariamos la planto.
adaptada a las condiciones de Morata de Jiloca y otras localidades. Convendrá en·
sayar también las siembras primaverales, para comparar con las autumnales. y de
t..enninar la resistencia de sus plántulas al frío.

EhTharta calycina, semilla ISS, con resultado pésimo en las siembras sutum·
nales y muy pobre en las primaverales. Deben condenarse las siembras autumna-
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jes de esta especie en Aragón. En el caso de que se intentara nuevamente su in~

traducción. recomendaría las mejores localidades en el territorio del "Rosmarino
Ericion" escogiendo las depresiones algo humcdas.

Eragrostis chloromelas, semilla lSS con mal resultado en las siembras autum
nales y muy pobre en las primaverales. En S." de la Virgen dió excelente resul
tado la multiplicación vegetativa. tanto de esta especie coma de sus congéneres.

. Todas las especies de este genero se muestran sensibles a las heladas, parU·
cularment..e en estado de plántula. por lo que no" puede recomendarse la siembra
autumnal.

E. curvula, semilla lSS, con excelente resultado en S.~ de la Virgen y discre·
to en Morata de Jiloca; fracasaron las siembras autumnales de Alneto y AnsÓ. En
tre todas las especies del g"énero, ésla es la que parece adaplarse más a las con
diciones de S." de la Virgen y pmbablcmente a todo el paleozoico de Ja Curdille
ra Ibérica (800·1.200 m.) (.).

E. lehmaniana. semilla ISS, que acü.so no genninó hasta el año siguiente, a
juzgar por los resultados de las parcelas. En Aineto ha sido precisamente esta es·
pecie yen particular la semilla del INIA. la que ha logrado instalarse mejor, en
tre todas las del género.

E. lrichodes, semi.~a lSS. fracaso completo de las siembras__autumnales; I~s

prirnü.vcrales dieron algún resultado en Marata de Jiloca y casi nulo en S:' de la
Virgen, Esta espcde y E. lehmaniana parecen lü.s que tienen plántulas más sen
sibles a las helü.dus

POSIBILIDADES CON lAS GRAMiNEAS DE .ESTE GRUf'O.-Muy pronto podrán culti
varse los Bromlts exóticos en parcelas de producción y otras de pastoreo. para de
terminar las posibilidades en los suelos profundos de gran parte de Aragón ceno
tra.l; entre 1!iS especies más prometedoras. n. calhar-ticus y B. inermis. En las
pai"celas de pastoreo con estas especies, debe tenerse en cuenta que debe ser In
tenso en primavera (ciClOS cortos) para evitar el endurecimiento de la planta, con
descanso en verano (dan semilla y quedan casi secas) y pastoreo moderado (ej.

e10s largos) en otoño. dejando crecer, en cctubre. las plantas hasta que las heladas
sequen las puntas de sus hojas. Este descanso a fin de otoño, tiene por finalidad
dejar acumular reservas en los órganos subterráneos de las plantas. para penntUr
el desarrollo primaveral. No hay que decir. que pueden pastarse las plantas tos
tadas por las primeras heladas.

Seré.. conveniente establecer parcelas, donde se sIembren estas especies en li
neas, alternando con Hneas de alfalfa, para la producción de heno. En Ia.s de pas·
toreo puede sembrarse Medicago tribuloides como leguminosa acompañante.

La semilla comercial de Daclylis glomerala puede ensayarse en grandes par
celas situadas en el piso montano; en Aineto y acaso también Ansó, podra sem
brarse esta semilla en Ilneas alternantes con alfalfa. para someterlas al pastoreo
o a la ~raducción de heno. En Montalbán. cuando se dispun~a de sunciente se·
milla local. podra sembrarse en líneas con la alfalfa MQnlu1bán. probablemenlc
ambas muy adaptartas al pastoreo. En la parf<t central y toda la zona del "Rosma~

C"I Pora oblener una inlormaci6n mas completa sobre las aplicaciones de est-a espe

cIe. put-de consuU8rse C. E. DEliMAN el af.-·Tech. Bull:, N T-'lS. Oklaama agric. Krp. Sta.,

1953. 18 pp Y IJibliogratla.
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rino-Ericion" meridional, debe esperarse la producción de semilla correspondien
te a los ecotipos adaptados a esl:.e ambiente, para instalar parcelas de producción
y pastoreo.

Entre las demás especies de este grupo únicamente recomendaríamos el ensa
yo en grandes parcelas. del ETOgrostis curvula siempre que fUera en suelo paleo
zoico y condiciones climáticas parecidas a las de S." de la Virgen; esta especie aca
so pueda utilizarse para alimento del ganado equino y en otoño-primnvera es pro.
bable que la rocen las ovejas.

111. GRAMINEAS DE PASTO QUE PUEDEN SEGARSE PARA HENO.-Son
gramíneas adaptadas al pastoreo, que en primavera alcanzan un desarrollo ¡;Ut1
cicnte para permitir un corte.

En este grupo incluimos los [.olillm (ballicos) intcrcsantisimos y algo nitril
tilos, muy nutritivos; Phalan's tuberosa perenne que requiere suelo profundo y
fértil; los Panicum fonnados por exóticas de escaso interés y finalmente Poa pra-
tensis y AgTOSlis castellana. ,

El género Lolium es probablemente el más Importante. en praticultura. en
tre todos los de esta familia. Lolium perenne soporta admirablemenle el pastor€O
reiterado y es de gran producción. L. rigidum, anual de crecimiento rapidísimo y
extraordinariamenlR. adaptada a las condiciones aragonesas. Lolium multillorum
y su variedad italicum (L. italicum), plantas bienales de gran. producción ·en sue
los profundos y fértiles. Todas estas especies proporcionan un rebrote muy tier
no y apetecido por toda clase de ganado; L. rigidum se endurece muy pronto y
pierde sus buenas cualidades ya en plena primavera.,

L. perenne es sin duda la especie más interesante y domina en la mayoria
de los mejores pastos europeos, por su resislcncia al pisoteo y rápido crecimIento
después de rozarla el diente; ~e llama baUico o "luello" (Rye·grass inglés). es exi
gente en humedad y materia nitrogenada (planta algo nltróflla). Abunda en los
pastizale~ pirenaicos, particularmente en las majadas y cercanías de las cabañas
de pastores. con pastoreo intenso, suelo pisado y abundante estiércol; es frt:cl1en
te en los valles y depresiones humedas de gran parte de Aragón, resistiendo con.
centraciones salinas relativamente elevadas (existe una relación entre. nitrofilia y
halofilia).

Actualmente ya se encuentra en el mercado semilla ·de varias estirpes, al
gunas diferenciables morCológlcamente pero la mayoria correspondientes a eco ti
pos de caracteñstieas bien conocidas y facilitadas por las casas expendedora!'!; al
gunos de estos ecotipos podrán sembrarse en suelos profundos con pluviosldad
superior a los 500 mm. anuales. Cuando aumenta la pluvio~idad. se hace menos
exigente en profundidad de suelo y en cambio se comporta cama nitrófila exi~en
te; se acentua la nítrotHia. con_ pluviosidad superior a los 1.300 mm. anuales.

Más adelante convendrá prestar atención a los ceo tipos adaptados a las va
les aragonesas. particularmente los más resistentes a la salinidad estival y con
crecimiento activo entre octubre y mayo; ellos proporcionaran las f!stirpes mas
interesantes para ser cultivadas en estas condiciunl's tan ('speclale~. produclen.
00 forraje en otoño·primayera. epoca critica en la parle (:cntral.

Interesa mucho la selección de les ballicos ara¡?;úncscs. intentando tambIén
algunas hibridaciones. tan facHes l~n 1l1S especies alógama::;; de este género e~ ne
cesario conecer bien el material e~prmlánco. para poder dirigir las mejoras gené.
ticas por la direcclón más convcniC'ntc.
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(ConlinUllción) 1'''' I - '... .Io:~-- 'M¡.m~--l pn..._.¡ V.,".a~
9 10 11 12 _'_'_~_ ~!_ 8 9 10 1I 12_

B. marginalus
Al. PF. ISS • ,C~ Bom.INIA •An. ISS • •s·v. ISS 4l
Mor. ISS

2 •MI. ISS

R. stramineus

1 IAi. PF. ISS " • 4 •Pi". AlA " n 1 •C. INI .... JO n • 1
M. JSS " • 2

AlA " n • • •ISS .. • • , , , ,S·V. , J 6AlA 15 • • ,
ISS 9:J • n , , ,Mor.
AlA " • n , • •, • •MI. ISS •

U,. AlA ,. • • 1

Daclylis glomerata , , 6 • •Al. PF. ISS " n

• , • 4 •C. INIA " • J 1ISS " • ,M. , 6 • •S'V. 'SS 50
1 • ,Mor. ISS " •• • ,M'. lSS"

AL • • , 6 • ,Al. PP.

• • , , • ,PF. MI.
1 • •.... ¡. 50 • IS'V.

• 1 1 1 •Mt. '0Al. " • • • 1 2Mor.
1M'. « • n 1

• , •MI. MI. •
Ehrharta calycina
AL PF. ISS •C. JNI .... • •An. ISS '0 • •

1 •ISS '0 1S'V.
1 • ,Mor. ISS .. n

'MI. ISS

Eragrostis chloromelas

•Al. PF. ISS • • ,C. lNIA •M. ISS JO • • ,S·V. ISS 10
1Mor. ISS

EragrosUs curuula

•Al. PF. ISS •
1e. INIA •

A•. ISS " • n

• • •S·V. ISS '0
1 • •Mor. ISS "E. lehmaniana

2.... L PF. ISS • •C. INIA ,
A•. ISS " • •S·V. ISS
Mor. ISS

E. lr(chooes

....1. PF. ISS
C. INIA

An. ISS
S·V. ISS 'O
='-(or. ¡SS '0
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COMENTARIOS AL CUADRO ANTERIOR.-Agropyron crlstatum, ensayamos semilla

de procedencia amerIcana y la de Bujaraloz (Zaragoza). Las siembras Cueron un
6xLto en Montalbén, y regulares en Aineto; en Ansó se presentaban bien durante
la primavera; el descenso eslival debe atribuirse a los ractores adversos antes men
cionados. En Sierra de la Virgen y Morata de JUoca francamente mal por el sue
Lo poco alcalino; en Urbasa ya pedía esperarse el fracaso.

A. desertorum, demostró Una. ecologla coincidente con la de la especie ante
rior y parece menos prometedora (.).

Agropyron gr. intermedium, semilla de procedencia americana y aragonesa de
Bujaraloz. La mejor ha sido la proporcionada por ISS (Montalbán, Aineto, Ansó,
Sierra de la Virgen y Morata), mal en Urbasa. Cabe destacar el comportamiento
excc1ente de la semilla Blljaraloz en Montalbán, casi igual al de la semilla impor
tada.

Arrhenatherum elatius, semilla de importación americana y la mayoria re·
producida en Aineto. Muy bien en Ansó. pero recupera mal en otoño; bien en Aí
neto, Slerra de la Virgen y Urbasa. Esta especie se instala. bien en la montaña
aragonesa, pero probablemente no dará resultado en Montalbán.

Festuca gr. eUltior, de importación americana. La proporcionada por ISS dió
buen resultado en Ansó y Aineto, mediocre .en Sierra de la. Virgen y Montalban,
malo en Morata de JUoea; ~caso se inicie un"a recuperación autumnal y el año
1956 sea más prometedora en las localidades donde se instaló mal en 1955.

F. arondinacea, estirpes Goar y Alta, proporcionadas por INIA, dieron buen
resultado en Aineto, con recuperación autumnal notable; parece que Alta resiste
menos las heladas en estado de plántula, a juzgar por la escasa calificación en
marzo.

Pennisetum cUiare y P. glaucum, de importación americana, sólo dieron al
gún resultado sembrados en primavera (Morata y Sierra de la Virgen). Ya hemos
dicho que estas plantas no resisten los frios aragoneses y menos en estado de plán
tula; su escasa prOducción no permite fundar esperanzas en estas especies.

SOTt}hum vulgare varo sudanense, sembrada en primavera con semilla de pro
cedencia americana (!SS). Sólo es recomendable la siembra primaveral para la pro
ducción en verano.
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de3ertorum
ISS
INIAISSISS
ISSISS

icl3
ISS
¡¡;S

¡CQnlinull.clón.¡

Agropyron
AL PF.

C.
An.
S·V.
Mor.
Mt.

A. gr. intermedill.m
Ai. PF. ISS 'it1

PF BuJ. 46
C. INIA 30

An. lSS 25
HUJ. 25

S·V. lSS 17
BUJ. 20

Mor. ISS 25
BuJ. 28

Mt. ISS
BUJ. 125

Uro Buj. 29

Festuca gr. elatior rCQn F. arundlnaceaJ

Ai. PF. lSS 37 n
C. IN lA Goar 32 n
C. INIA AHa 32 n

ISS 25 n
ISS 24
ISS 27
ISS 121

An.
S·V.
Mor.
MI.

Arrhenatherum e!atíus

AL C. INIA 30
An. AlA 2-1
S V. AlA 20
Ur. AlA 30

Pennisetll.m ciliare
An.
S'V.
Mor.

Pennisetum glauclI.m

S·V. ISS 50
Mor. ISS 44

(", Para documentarse sobre la siemhra de estas especies puede consultarse G. A. Ro

Gum. "'Seed slze and seedling vigor in crested wheatgrass", Agronomy Journal, 1954, 46 (5):

216-220. {Véase llerbage Abstrucls. 2S (l) : 31 y ]S, (4): 1115.1

POSIBILIDADES CON LAS GRAMÍNEAS DE ESTE GRUpo.-Los Agropyrum y muy par
Lieulannente A. cristatum aragonés, pueden ensayarse en grandes parcelas para
estudiar su producción, época de crecimiento activo y posIbilidades de empleo
para el pastoreo con ganado lanar. En un principio pueden recomendarse para
estos ensayos las zonas del espartal de albardín (Lyge:um spartum); convendrá es
tudiar el efecto de los cortes y diente de los ovinos en la persistencia de estas es
pecies.

Arrhenatherum elatius, demostró su adaptación al piso montano aragonés;
en Aineto ya podra sembrarse en grandes parcelas, tanto semilla de procedencia

j

6l'
Sorghum vu!gare varo sudanense

Sev. ISS 23
Mor. lSS -44

1
------------------:--~

troducción: Ai = Alnclo (PF. = Plana Fanlo y G. = La Carrasca); An. = Ansó; S-V. = Sie
rra de la Virgen; Mor. = Morala de Jitoca; MI. = Montalban; Ur. = Urbasa.

En la segunda columna indicamos la procedencia de la semilla, porporcionada por .:1
lllstituto Nacional para la producción de Semilla Selecta (ISS), Instituto Nacional de [Ilve:;
ligaciones AgronómictU flN[Al o esta semilla reproducida en Aineto tAIAJ. Las semillas de
la flora aragonesa se indican por la localidad de procedencia. abreviada ~' en minúsculas;
el nombre completo puede verse en la pagina 81.

En la columna tercera indicamos el nlimero dc días que Lardó la nacencia completa. En
otras columnas, s = siembra, n = nacencia: para el significado de los números, o califica
ciones, puede consultarse las paginas 87 y P.S.

.,



(., ZANINI y BALLA:rorn:, han logrado en Sicilla cuUivar algunas e9tirpe9 (Saturno,
cLcékral en suelos profundos de secano, sin lluvia estival y con pluviosidad poco mayor dc
400 mm. anuales. (Ann. Sper. Agr.• 1955. 6:785-810.' El porvenir de esta especie esl.ti en el
campo agronómico que no llene Interés dirccto para nosotros.

(H, En este cuadro se indican los me~e~ por números correlativos. separando las estfl
ciones dcl año.

En la primcra columna ftguran las estaciones donde eslablccimos los ··Vivcros de In-

F. arundinacea y muy particulannente la subespecie lenas (medIterránea y de
hojas glaucas) se caracterIzan.por el rizoma alargado; las orejuelas ciliadas (par
le superior de la vaina) sirven para diferenciarlas fácilmente, en estado vegetati
vo, de la especie anterior. Todas las formas de esta .especie -son más duras que
la especie anterior y probablemente no podrán utilizarse mas que para la ali
mentacIón del ganado equino y acaso "acuno. Viven en regatos y depresiones hú
medas, soportando una inundación bastante prolongada; la ssp. lenas resiste los
suelos alcalinos y una salinidad moderada.

Una cualidad muy notable de las especies de este grupo elatior. es la de cre
cer bastant.e durante los meses fríos del año, precisamente durante la época que
en las vales aragonesas se encuentra humedad suficiente.

La presencia en Aragón de muchas formas pertenecientes a este grupo, nos
inclina a recomendar la siembra de semilla de muchas procedencias. para descu
brir los principales ecotipos, estudiar su desarrollo y conocer las posibles aplica
ciones. El cultivo posterior en parcelas de pastoreo, permitirá estudiar su palata
bilidad y las estirpes que mejor se adapten al ganado lanar. Este conocimiento
del material aragonés pennitirá intentar mejoras, tanto por selección como por
hibridaciones con material exótico. La posibilidad de hIbridaciones de F. praten
sis poliplóide con F. arundinacea aumentarIa la palatabilidad de las mútiples es

_tirp~ .que se obtendrían por disyunción y eI].t:re ellas es muy probable que se en
-contrar-an reunidos los caracteres de palatable y resistente El. las condiciones ara
gonesas.

Sorghum, vulgare varo sudanense, especie anual muy apropiada para entrar
en rotaciones de cultivos pero de poco porvenir en los montes. El pastoreo de las
tiernas plantas "de esta estirpe es muy pelfgroso por la presencia de substancias
cianógenas; puede segarse para verde cuando ya se inicia la floración, momento
en el que las razas culUvadas carecen de substancia tóxita (.).

americana como la del mercado europeo. Conviene dJsponer pronto de semJlla
ar~gonesa, para estudiar la adaptación al pastoreo de los ecotipos más prometedo
res; será muy interesante estudiar el c«cimiento autumnal y el inicio del creci.
miento primaveral, así como los que en invierno se conservan verdes más tiempo
(resistentes a las heladas). En parcelas ce pastoreo podrá ensayarse con alfalfa
sembrada en llneas, o bien con Tri/olium repens, siempre por encima de los 000
metros de altitud.

Festuca pratensisJ pueden sembrarse en las condiciones de Urbasa parcelas
destinadas al pastoreo (vacuno unas, lanar otras); conviene sembrarla con Tri[o
lium repens de ioliolas grandes.

P. arundinacea, con sus razas Ooar y Alta, pued.en cultivarse en todo el piso
montano aragonés para la obtcncion de forraje destinado al ganado vacuno; debe
estudiarse su adaptación al pastoreo con vacuno y la posibilidad de utilizar el ovi
no, siempre mezcladas con Trifolium repens varo latum.

F. arundinacea ssp. lenas y sus formas extendidas por las vales aragonesas,
dclJen cultivarse en parcelas de inlrodución, para determinar las más prometedo
ras, que posterionnente puedan sembrarse en parcelas para producción de forraje
o en parcelas de pastoreo.

Sorghum vulgare var,. sudanen.se, puede utilizarse en su~los cultivados, con
muy buena tierra y profundos. Es un: cultivo 'muy esqullmante que a~ota las re
servas de a~uaen el suelo, circunstancia que debe tenerse en cuenta si quiere
sembrarse en los barbechos, antes de sembrar trigo. Para los pastizales de monte
no le vemos aplicación posible.

Il. GRAMINEAS DE PORTE ERECTO PERO CON RENUEVOS ALGO POS
TRADQS.-Este grupo, Intermedio entre el anterior y el siguiente, se adapta más
al pastoreo y en él encontramos algunas plantas de interes para las condiciones
aragonesas.

En este grupo Incluimos muchas especies exóticas y algunas de carácter este
pario, como Bromus inermis (europeo) y sus equivalentes americanos; Bromus
erectus vive en laderas calizas y secas de Europa (origen estepario, hoy día más
extendida). Dactylis glomerata goza de gran amplitud ecológica gracia.s a sus
múltiples fonnas. Ehrharta calycina especie exótica y que conocemos poco. Los
Eragrostis proceden casI todos de las sabanas y estepas sudafricanas.

Entre los- Bromus, podemos considerar dos grupos principales, que algunos
autores consideran géneros distintos; por una parte los Bromus anuales, malas
hierbas indicadoras de pastoreo excesivo en nuestros pastizales (B. sterilis, B. ri
gidus, B. m<idritensis, B. rubens, B. tectorum, ctc.). Entre los perennes, se encuen
tra B. ramosus localizado en bosques y torrentes sombríos, no apto para forraje;
B. mollis y especies afines (pertenecientes a la sccción SerrafalcusJ, bienales, que
se localizan en prados de guadaña y cunetas de caminos, aunque alguna se en··
cuentra también-en pastizales más secos; B. eredus, perenne y algo xefÓfita, exten
dida por los pastizales cálidos del Prcpirinco, con una forma extraordinariamen
te pilo.e¡a, que baja hasta la depresión centnü del Ebro. B. inermis, de las estepas
centrales y orientales de Europa, se parecc a la anterior, pero cs completamente
glabra. Las especies perennes americanas, carecen, en ~eneral, de pelos y son mas
palatables que las estirpes aragoncsas <IclR erectus.

"
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res (generalmente sólo dos fértile.~) y glumas muy desiguales. Esta especie presen"..
ta infinidad de fonnas, algunas de las cuales se descrIbieron como subespecles y
variedades distintas.

Las formas con el rizoma bulboso, han llamado poderosamente ]a atención de
los sistemá.ticos, que las llegan a describir como ssp. bulbosum; las correlaciones
entre rizoma tuberoso y forma especial de las espiguillas (pilosidad de glumas y
páleas, etc.) que dichos autores aducen en defensa de su creación, no siempre se
observ8:n y frecuentemente se encuentran fonnas con espiguillas que serían de
la subespecle y en cambio no presentan el rizoma engrosado; inversamente se
encuentran ejemplares bulbosos con espiguillas que serían de la subespecie ela
tius. Por ahora y mientras no se estudie a fondo la variabilidad de esta especie (.)
es más prudente admitir una variedad bulbosum, que probablemente deberia re
ducirse a simple estado ecológico de algunas variedades o de subespecies meridio
nales del tipo centro-europeo. Es muy rrecuente encontrar esta variedad bulbo
sum en suelos pedregosos, mientras en los prados de guadaña predomina la var_
elatius sin rizoma tuberoso.

La extraordinaria variabilidad morfológica de esta especie debe corresponder
a una gran diversidad de ecotipos, a.daptados a condiciones muy diversas; la exis.
lencia casi segura de esos ecotlpos obliga a- ensayar en nuestras parcelas plantas
de distinta procedencia, para pcder apreciar sus características ecológicas y pecu

-liaridades del" desarrollo. Convendrá obseryar, posterformente, si las variaciones
ecológicas se corresponden con variaciones morfológicas fácilmente apreciables,
que permitirén reconocer las estirpes aragoneSf'.5 que se obtengan; el estudio mo
nCl";ráfico del género. que pronto publicará la agrostóloga española E. PAUNERO,
facilitará el camino para encontrar correlaciones entre ccotipos y variedades o
formas.

Lo dicho anteriormente basta para ccmprender que los ensayos de introduc
ciÓn no deben limitarse a semilla de una sola precedencia. Esta especie se encuen
tra espontánea en todo el piso montano aragonés, como puede verse en los dos
primeros capítulos, es muy probable que en ese medio se encuentre alguna estir
pe de porvenir, lo que obliga a ensayar varios ccotipos durante muchos años. El
trabajo de mejora genética podrá iniciarse cuando se conozcan los ecotipos ara
goneses, su comportamiento y cualidades '1 a partir de su eonocimienlo puedlJ
preverse el sentido de la mejora. Mal pfara mejorarse 10 que apenas se conece.

En los prados de guadaf\a, pirenaicO!. y suoptrenaicos, podrán ensayarse los
eco tipos procedentes del mismo habitat y la semtlla comercial; creo que la mejor
estirpe saldrá de los mejores prados de guadaña actuales. Para los pastizales, es
indudable que la estirpe mejor debe salir de los pastizales espontáneos explotados
a dIente, y para los suelos más pedregosos siempre serA una de las tonnas bulbo
sas (var. bulbosum).

Fesiuca gr. elatioT, ~ran especie que actualmente se considera dividida par
lo menos en dos, Feslllca pratensis que sería la F. elatior típica y F. arurn1inacea

P. praiensis ticne t'fltolones cortos, vive en los prados de guadaña boreales y
es la más palatable del grupo; en España sólo puede culUvarse en los mejores pra
dos pirenalcos, canlábrlcos y acaso en algunos turolenses.

(0' Actualmenle la estudia la Dodora E. PAUNlmO, del Instituto Botánico A. J. Catla
nilles. de Madrid.

Cuando poseamos experiencia sobre los eco tipos aragoneses del R erectus y
abundante semilla de los més adaptados a las distintas condiciones ambientales,
serA conveniente intentar hibridaciones con las especies exóticas. tratando de re
unir adaptación, palatabilldad y elevada producción de hoja en la época más opor
tuna (septiembre-mayo). En Africa del Norte se obtuvieron buenos resultados hi
bridando R erectus con especies exóticas.

Todo el mundo conoce la escasa palatabilldad del B. erectus, pero el cultivo
de los ecoUpos aragoneses no debe abandonarse en vistiL a los posibles éxitos·por
hibridaciones bien orientadas; la mejora del R eTeclus, sin recurrir a hibridacio
nes, la veo muy problemática.

B. eTeclus también pude utilizarse para contener la eros[ón en laderas desar
boladas; esta finalidad ya debería estimularnos a estudiar todas las posibilidades
de los eco tipos aragoneses.

Dactylis glomerata, pequeño género formado por una infinidad de microespe
cies de caracteres morfológicos poco definidos, pero de ecología extraordinaria
mente diversa. Desde el punto de vista ecológico, podemos establecer dos grandes
grupos, llamados con poca propiedad :mbespecies. Por una parte, la 5.Sp. glomera
ta, generalmente tetraploide y extendida por los prados de guadaña europeos; por
otra, la ssp. hispanica, más meridIonal y representante de las infinitas microespe
cies extendidas por las costa~r mediterráneas y te-rritorios próxImos (iSlas, pen-·
insulas, ete.).

En este trabajo adoptamos provisionalmente este criterio sistemático que de
ninguna manera se mantendrá al conocer mejor la variabtltdad de la especie y la
fllogénesis de sus fannas. La ssp. glomerata seguramente persistirá cuando se es
tructure la sistemática de la especie sobre bases firmes, pero la ssp. hispanica
quedará reducida a sólo una parte de las fonnas meridionales de la especie, apa
reciendo otras subespecics en distintos puntos del Mediterráneo; es ~uy proba
ble que este estudio revele la existencia de buenas especies dentro del género Dac
tylis, pero actualmente carezco de fundamentos sólidos para afirmarlo catef!;órica
mente.

Mientras la ssp. glomerata es palatable y tarda en volverse dura, las formas
reunidas bajo la denominación de ssp. hispanica (pastizales secos) endurecen rápi
damente y por tanto son menos palatable . Es presumible que la palatabilidad varíe
como varian la morfologia y ecologia. de las formas espontáneas. Ya en nuestras
parcelas hemos tenido ocasión de observar cómo varía el aspecto y comporta
miento ecológico de los eco tipos recolectados en Aineto y Montalbán, pero mas ade
lante pedremos comparar los de diversas prcced.encias_ Una vez obtenida una can
tidad de semilla de cada ecotipo, podrán efectuarse ensayos en parcelas de pas
toreo para delcnninar la palatabilidad de cada estirpe y su producción. Hasta que
no se conozcan las posibilidades de los ecoUpos ara.goneses no recomendamos efec
tuar trabajos de selección, que deben empezar conociendo bien el material de par
tida (morfología, ecología y palatabilidad).

Se observa una marcada alención en todo el mundo hacia esta especie y po
demos adelantar que es ciertamente una de las más prometedom:~ para las condi
ciones aragoncsas. La ssp. qlomeraia debe seleccionar!3e a partir de las estirpes
que ya se encuentnm en 10fl mejores prados de guadaña (pirenaicos e ibéricos).
La ssp. hispanica debe seleccionarse hacia la obtención de tipos ara(!;oneses me
jorados y adaptados a fcrmar pastizales en las distintas condiciones de Arngón



("Rosmarino-Ericion", "Aphyllanthion". "Ononidetalia strlatae", etc.), capaces de
producir un pasto aceptable en el momento más oportuno y que sean persis
tentes bajo un régimen de pastoreo nOfmaL La abundancia y facilidad en reto·
iiar, as[ como la cantidad y tamaño de las hojas del retallo, deben orientar la
selección.

TABLA III

Ehrharla calycina, planta exótica que apenas conocernos, excepto su proce·
dencia sudarricana (NAV. 1955, páK.52). E. erecta ha sido encontrada en las pro
ximidades de Coimbra (Portugal) seguramente Introducida recientemente.

El género Eragrostis está representado en la nora española por especies anua
les como E. megastachya (E. majar), E. minar, E. Barrelieri y E. pilosa, generalmen
te localizadas en suelos arenosos; tQdas las plantas e~pañolas parecen poco aprecia·
das por el ganado. Las plantas exóticas cultivadas como forrajeras en algunos paí
ses y que ahora se intenta introducir en España, sen perennes, duras en verano y
con mucho rebrote algo tierno en otoño; la mayoría de estas especies proceden de
Suda.frlca.

Una característica que parece bastante general en este género, es la preferen
cia de muchas especies por los suelos arenos,9S, neutros o poco alcalinos y el ser
bastante resistentes a una acidez moderada del suelo. El esbozo de sus preferencias
ecológicas ya inclina a pensar que RU cultivo tendrá poco éxito en Aragón, donde
dominan los suelos arcillosos y mUY.fllcalinos.

Las siembras con especies de Rmgroslis son bastante dífíciles y precisan una
preparación cuidadosa del suelo, circunstancia que no deja de ser un inconve
niente para la siembra en montes. Una ventaja indudable es la racilidad en obte
ner la multiplicación vegetativa, como hemos podido comprobarlo en Sierra de la
Virgen.

Bromus clJrinaius

Al. PF. ISS , 1 1
An. ISS 30 , n
S'V. ISS 70
Mor. ISS 58
MI. ISS 4

B. cathartfcus... PF. ISS 39 , n l 5 5 6 •C. com.INIA ,
C. pTA.INIA 35 , n , • , •!,n. ISS " , n

S'V. lSS 20 ,In
, 6 6

Mor. ISS " , n 2 ,
MI. lSS 7

B. inermis
Al. PF. lSS 37 n , ,

C. tNIA " n 1 1 1
An. lSS 25 n ,
SV. lSS 20 n , 5 6
Mor. ISS " n 2 2
~H. ISS 4 6 ,

lOO

,
1

,
1,
4,

4,
2
6
4

CAPITUW IV

ENSAYOS EFECTUADOS CON GRAMNIEAS

1. GRAMINEAS DE PORTE ERECTO.-Plantas que amacollan mucho, en
dureciéndose bastante y pronto; son aptas para la producción de heno y pueden
segarse en..- verde .para la alimentación del ganado mayor (equino, vacunol.-

Én este grupo inc1úímos especies de distinto comportamiento ecológ[co. Algu
nos Agrop!lrOn y los Pen.nisetum son xerofíticos, otros Agropyron requieren algo de
humedad ereática. Arrhenatherum y Fes/uca gr. elaUoT requieren suelos profundos
y frescos (prados de guadaña), agradedendo el riego periódico. Sorghum vulgare
es planta de suelos cultivados, profundos y arcillosos.

Los Agropyron xerolíticos, están representados en la flora espontánea arago
nesa por A. cristatum, planta esteparia que se da bien en suelos limosos de la de
presión central aragonesa; A. desertorum es una especie muy atín, originaria de la
estepa fusa y seleccionada en los Estados Unidos de América, con apetencias eco
lógicas muy similares a las de la anterior especie.

Los Agropyron más exigentes en humedad freálica son los que viven en riba
zos de r{os y acequias, cunetas de carreteras y depresiones algo húmedas de la es
tepa. En el grupo del A. intermedium, tenemos los A. glaucum (de hojas glaucas)
yA. acutum (páleas mucronadas), ambos frecuentes en Aragón. Todas resisten una
inundación temporai (invierno-primavera) Ysalinidad algo elevada en verano.

Las especies de este género son resistentes a los suelos muy alcalinos y sali
nidad moderada, condiciones muy frecuentes en la estepa aragonesa.

Los Pennisetum son plantas frecuentes en las sabanas tropicales, con pocas
especies en los desiertos sub tropicales y poquísimas extendidas ~r las partes ~ás
cálidas de las costa::; mediterráneas (levante español, sur de Italia, etc.). El P. Vlllo
sum llega hasta las costas catalanas (Barcelona SENNEN, lo he visto en Mataró),
dende se localiza en los salientes más áridos, arenosos? algo arcillosos, junto con
Plantago albicans. Por su origen tropical es muy dudoso que estas plantas se
adapten al clima aragonés de inviernos tan fria!'!.

El género Arrhenatherum, parecido al Avena, está rormado por muy pocas es
pecics,-pero únicamente A. elatius interesa por su valor forrajero relativamente
elevado; es una planta perenne que (etoña fácilmente después_ de la siega o de
spr rozada por el diente del ganado; sus espiguillas son pequcnas, con pocas flo-

"



En marzo, visitamos las parcelas de Aineto (dlas 25 y 26) Y las parcelas de
Montalbán (dla 27).

En abrtl. visitamos las de Ansó (día 16), Urbasa (día 17), Montalbán (día 18)
y las dos de .Afneto (dla 27).

En junio, visitamos las de Sierra de la Virgen y Morata de Jiloca (día 2).
En .julio, las de Sierra de la Virgen (día 2), Montalbán (día 4), las dos de Aine

te (día 8) y Urbasa (dia 10).
En agosto, las dos de Aineto (día 1).
En septiembre, las dos de Aineto (dia 1), Amó (día 2), Montalbán (dla 3). Sie

rra de la Virgen (día 13) y Morata de Jiloca (dla 14).
En octubre, Aineto (día 30), Ansó y Urbasa (dia 31); Puerto de Piqueras (día 1

de noviembre), Sierra de la Virgen y Morata (1 de noviembre).

En abril visitamos las siembras primaverales de Morata de Jiloca y Sierra de
la Virgen, para comprobar la nacencia de las siembras efectuadas el mes anterior.

ESCALA DE VALORES ADOPTADA EN NUESTRAS REVlSIONEs.~Hemos decidido em
plear la escala de diez valores, recomendada precisamente para aprecIar el des
arrollo de las dlsUnms especíes en los "VIveros de Introducción". Esta escala va de
.- (Signo que representa Un desarrollo que no vale la pena calificar) a 9, que co-
.rresponde al máximo desarrollo de la especie. _.

Se comprende que las calificaciones se adaptan al porte de cada espeCie y
que la calificación 9 indica un desRrrollo notable, tanto en las especies de porte
elevado, como en las que siendo pequeñas se ven robustas y con mucha masa
verde en relación con el porte nonnal de la planta. Un 9 en Trilolium resupina
tum seria sólo un 3 Ó 4 en una alfalfa, a juzgar por la masa verde producida. No
se nos oculta que este métcdo está sujeto a errores subjetlvos, pero éstos dismi
nuyen cuando siempre es el mismo observador y compara el desarrollo de las dis
tintas estirpes con el normal en la especie. Para ensayos previos consideramos
que esta escala tiene una exactitud suftciente.

Las estirpes que den buen resultado en las parcelas de introducción, se so
meterán a prueba en parcelas mayores, donde se pesará su producción en verde
a intervalos determinados (cada mes o cada SO días). Las especies destinadas a
pastizales permanentes, explotados a diente, podrán sembrarse en parcelas de paso
toreo, solas o en unión con otra especie de temperamento distinto (gramínea ccn
una leguminosa, leguminosa con una gramínea). Estos ensayos acumularán co·
nacimientos para el dia que se intenten repoblaciones en gran escala.

PALATABILIDAD DE LAS ESPECIES QUE SEMBRAMos.-En estos trabajos prevics no
intentamos conocer el valor nutritivo ni la apetecibilidad de las estirpes que sem
bramos. La mayoría de estas plantas se utilizan en diversos países para alimento
de alguna Clase de ganado y probablemente serán de utilidad en Aragón.

Posteriormente, en las parcelas destinadas·a la prueba de pastoreo, determi
naremos la palatabilidad de cada especie y sus cstlrpes para las distintas clases
de ganado; como se comprende, nos fijaremos particularmente en la apetccibili
dad por el ganado lanar y por el vacuno, que son los de mayor porvenir en Ara
gón. En estas parcelas po-drá detcnninarse la variadón en la apclecibilidad según
la época del año y desarrollo de cada planta.

Actualmente sólo pretendemos reunir la mayor cantidad de datos posibles
respecto a la instalación de forrajcras (en su sentido más amplio) en suelos apc-

ea

nas cultivados, sin abonos ni riegos. Nos interesa conocer la facilidad de instala
ción de cada estirpe y velocidad de crecimiento, apreciando someramente su pro
ducción en materia verde. Posterionnente escogeremos, entre las más prometedo
ras, las que puedan contribuir eftcazmente a resolver el problema de la alimenla
c[ón del ganado aragonés.

COMENTARIOS AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS EN" LAS PARCELAS.
Terminamos este capitulo general con la introducción a los siguientes, en los que
estudiaremos el comportamientQ de las diversas plantas sembradas en nuestras
parcelas. Tres son estos capítulos, uno destinado a los resultados con gramíneas,
otro al de las leguminosas y finalmente el último destinado a las espedes de otras
familias y comentarios final€s.

Cada capítulo lo dividiremos en varíes grupos atendiendo al porte de las res
pectivas especies y principalmente al destino de las mismas (heno, heno y pasto,
pasto y raramente heno, exclusivamente pasto). .

En cada uno de los subgrupos figurarA una introducdón botánica, en la que
estudiaremos las variedades de cada especie y posibles ecotlpos de las más inte
resantes; especies que podrían ensayarse, o sea las posibilidades de la flora espon
tánea. Seguirá el cuadro del comportamiento de cada estirpe en nuestras parce-
las (1954-1955) seguido de un comentario. La tercera parte se desUna a resumen
de- las posibilidades de ordeh práctico con las especies que componen el grupo,
tanto las ensayadas en las parcelas como las que más adelante puedan ensayar
se; en este resumen, diremos lo que creemos debe tenerse en cuenta al intentar
la siembra de pastizales en los montes aragoneses.

Hemos creído conveniente dividir el cuadro del comportamiento de las espe
cies sembradas según los capítUlos de familias y dentro de éstos en subgrupos.
Esta división del cuadro facilitará su consulta. Para tener ordenadas aHabética
mente las especic..~ y estirpes sembradas, puede consultarse el cuadro de siembras
que figura en este capítulo (pág. 82). También en el indice alfabético que figura
al final de la obra, se verá la página (correspondien te a cada planta ensayada) in
dicada por el número en negrita.

Las condiciones que por principio nos hemos impuesto, parecidas a las que
pueden emplearse cn rcpoblaciones de pastos, con semillas recolectadas en su
ambiente natural por personal no especializado y siembras establecidas sin gran
des precauciones, determinaron el fracaso de algunas. Creemos haber demostrado
con este procedcr algo no exento de interés, ya que las especies establecidas en
estas condíciones demueslran su adaptación a la siembra efectuada sin grandes
cuidados. Varias legumino!'ius y algunas gramineas nacen muy mal y en cada caso
particular estudiaremos la causa probable del fracaso, con la solución que pcdría
aplicarse.

La mcteorologia (tormenta e inundación dc las parcelas de Ansó, sequia pro
longada en Montalbán y exlrema en Monte de Rueda) perjudicó, hasta llegar a
anular, alguno de nucstros ensayos; los resultados adversos de este ano. pueden
orientar para los ensayos que se efectúen más adelante en dichas localidades. Les
animales, como liehres (Amó y Aiudo). topos (Aineto, Ansó y Urbasa) y conejos
(en varias), perjudicaron el resultado de muchas parcelas. Para evitar los peque
i'ios mamíferos, pueden rcforlarsc las alambradas adaptándolas a su exclusión;
para evitar los topos, no vcmos olro camino que la utilizadón de lrampas espe
ciales o ccbo envenl'nado.
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Lo que llevarnos dicho pUede dar una idea de la complejidad del problema,
para llevado a feliz término en pocos años, precisaría disponer de un equipo de
investigadores que pudieran desplazarse fácilmente a las localidades de mayor
interés, en un momento determinado. CQn todo, hemos ya obtenido algunos re
sultados alentadores y no faltan indIcios que nos indican que vamos por el buen
camino. Este problema no pUede resolverse con improvisaciones que siempre se
rían de corto alcance.

EpocA. DE LA. SIEMBRA EN LAS PARCELfls.-En Aineto instalamos dos grupos de
parcelas, en Plana Fanlo y La Carrasca, que se sembraron el mismo día, 8 de
octubre de 1954. En Ansó sembramos el 9 de octubre de 1954. En Urbasa el 16 de
septiembre de 1954. En Sierra de la Virgen el 23 de marzo de 1955. En Morata
de Jitoea el 22 de marlO de 1055. En Montalbán el 28 de octubre de 1954.

En los cuadros del comportamiento de Cada estirpe, que damos en los capí
tulos siguientes, podrá observarse los días que tardó la nacencia general en cada
parcela, sIn tener en cuenta el nacimiento de una plántws· aislada. En Montal·
bán se observa un retraso m'uy notable (hasta más de tres meses) debIdo a la fal
ta de tempero; las especies que lograron germinar, indican una adaptac1ón nota
ble a nacer en seco y con bajas temperaturas.

REGLAS GENERALES PARA- LA SIEMllRA..-Ya decimos algo sobre el particular al
hablar de la siembra de cada especie. Como regla general, deberá tenerse en cuen
ta que las especies con plántulas poco resistentes a las heladas invernales no pue
den sembrarse en otoño, por lo menos en las condiciones de la montaña y en las
depresiones de la parte central, donde se observan fuertes inversiones de tempe
ratura.

En las localidades con poca pluviosidad y lluvias muy irregulares convendrá
sembrar en otoño, para permitir que la plántula esté arraigada al sobrevenir la
sequia estival.

Cuando por la sequia. se recomiende la siembra autumnal, pero la sensibili
dad de la plánlula a las heladas obligue a la siembra primaveral. convendrá efec
tuar selecciones en dos sentidos; por una parte pUede lograrse en algunas espe
cies la selección de plántulas que se establezCan rápidamente para que en verano
dispongan de Un aparato radIcal eftciente; por olra pUeden seleccionarse las
plántulas más resistentes a las heladas. Si estas selecciones son imposibles, la
planta en cuestión no podrá sembrarse en tal ambiente con unas condiciones
ecológicas tan extremas. Se comprende que en muchas partes de Aragón siempre
se dispondrá. de pocas especle.s·paraeCectuar siembras prometedoras.

LAS DISTINTAS ESPECIES EN NUESTRAS PARCELAS.-FECHA DE LAS VI
SITAs.-En los cuadros de comportamiento de cada especie que figuran en los ca
pitulas siguientes. ya damos el mes que corresponde a cada visita. Como algu
nas veces colocamos las (echas de fin de IllCS en la columna correspondiente al
mes siguiente y otras los prlmeros dias de un mes en la columna correspondien
te al anterior, hcmos cretdo conveniente detallar las (echas exactas de nuestras
visitas a las parcelas. La razón que nos obligó a estos ligeros desplazamientos de
columna es muy clara, ya que tratamos de dar la calificación que corresponde a
un período representativo; asi en mayo no tendriamos calificaciones, habiéndolas
tomado a fin de abril y primeros dlas de junio.
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producción en materia verde, mayor en las épocas que más se necesite. Estas me
joras pueden obtenerse por selección a partir de los ecotipos que ya se encuen
tran en las distintas zonas; también puede lograrse por hibridnciones con estirpes
exóticas de gran producción, logrando la persistencia y adaptaclón por parte del
material aragonés y la mejora de producción por el material exótico.

LA PARCELA COMO "TEST" ECOLÓGlco.-Para conseguir estas mejoras no sólo pre-
cisa la identiftcación sistemática de la planta que quiera mejorarse (que se con
sigue por el estudio morfológico) es necesario conocer su comportamiento ecoló
gico, que únicamente puede manifestarse por el cultivo en parcelas de introduc
ción. Ya se conoce la existencia de los llamados "ecotipos", idénticos por su mor
fología (no pueden clasificarse como variedades distintas) pero distintos en el
comportamiento ecológico. En los cuadros de comportamiento, que figuran en los
capitulas próximos. se encontrarán ejemplos del comportamiento especial de al
gunos ecotipos (Avenastrum bromoides, Dactylis glomerata, etc.). En años suce
sivos se estudiarán las posibilidades de este mét<x1o para el conocimiento de los
ecotipos espontáneos en Aragón.

En la. multiplicación de semilla de las plantas esponUmeas, debe tenerse en
cuenta no mezclar la correspondiente a ecotipos distintos, tanto por su proceden
cia como especialmente por su distinto comportamiento en las parcelas.

EsTADO AcrUAL DEL PROBLEMA DE PAsTos.-Con lo que decimos queremos de
jar establecido que no estamos satisfechos de los resultados obtenIdos este año y
que nuestra ambición va más allá. Con estas líneas, indicamos lo que podría ha
cerse trabajando muchos especIalistas en equipo y damos sólo una importancia
relativa a nuestras experiencias; ellas señalan el camino que iniciamos solamen
te, pero que se presenta prometedor de resultados más importantes en años su
cesivos. Los resultados que adelantamos son relatIvamente importantes y permi
ten el enfoque del problema partiendo de unos ptultos de referencia más precisos.
La resolución completa es labor de años, en los que se profundizarán los aspectos
más prometedores y con garantía de un resultado permanente.

Para lograr la permanencia, sin cuidados culturales, de los pastizales que
sembremos, conviene estudiar la composición de los naturales, su dinamismo y la
parte que corresponde a cada herbívoro en la evolución del pastizal; este cono
cimiento profundo de lós pastos espontáneos, nos dará la pauta para sembrar
pastizales en los que entren las especies más sociales y permanentes, en combi
naciones próximas a las naturales, pero con ecotipos selectos, tanto por su agre
sividad como por velocidad de crecimiento (que determina precisamente la agre
sividad) y producción en la época més oportuna.

En el intcrin y mientras se logra una producción de semilla que pennita es
tas siembras de pastizales, convendrá mejorar los espontáneos utilizando rodos
los recursos de la cconomia rural aragonesa y posibilidades de mecanización. En
este trabajo y para determinadas localidades, esbozamos algunos aspectos de esta
mejora, pero en años sucesivos convendrá prestar más atención a este problema.
Para estos estudios del efecto dcl pastoreo en la evolución del pastizal y regula
ción del mismo para obtener mejoras apreciables. es muy útil disponer de un re
baño de ganado lanar tipico, como el que acaba de adquirir el Patrimonio Fores
tal del Estado en Aragón. Rebaño y pastos propios, permiten regular el pastoreo
controlando la acción del ganado en la evolución del pastizal.

CAPITULO IV

ENSAYOS EFECTUADOS

CON GRAMINEAS



(ConlinuaciÓn.)

Rel. Ainclo
GENERO y ESPECIE (') Procedencill NAV. ----- Anló Urb. 5.- V. Mor. M •.

GAR. ~_~_____.____

T. subterraneum . ISS " X X X X
(AlA) X

Bacchus Marsh ¡SS X X X X X
Dwalganup ...... ¡SS " X

INIA X
Mount Barker ISS " X X X X

INIA X
(AlA) X X X X X

Tallarook [SS " X X X X X
INIA X

Vicia almpurpurea !SS " X X X X X
INIA X

V. villosa .... INIA " X
--------------

IMPORTANCIA DE LAS ESTIRPES ARAGONESA s.-Próximamente queremos ampliar
la siembra de plantas aragonesas, tomadas de la flora espontánea y especializa·
das a vivir en los ambientes que describimos en los dos primeros capítulos de este
trabajo. Precisamente una de las finalidades de la parte destinada a descripción
de la vegetación arar;onesa, es la de poner de manifiesto las especies y -posibles
ceo tipos de las mismas. adaptadas al pastoreo intenso y a las condldones clima
ticas y edáficas dominantes en cada zona ecológica de Aragón.

Las planta.... que durante siglos resistieron las condiciones ecológicas arago
nesas y el diente del ganado, son precisamente las que seleccionó la naturaleza
para fonnar pastos con estabilidad suficiente. Debemos desengañarnos, los pastos
sembrados con especies exóticas, sean las que sean, nunca alcanzarán una esta
bilidad superior a los 5 6 10 años; al poco tiempo de cesar los cuidados cultura
les, veremos cómo la vegetación natural se adueña nuevamente del terreno y
desplaza a las Intrusas.

En manera alguna queremos condenar los intentos de Introducción que tan
tos y nosotros mismos ensayamos; 10 que intentamos aclarar es precisamente que
las plantas introducidas tienen más porvenir en los suelos sometidos a cultivo.
Ciertamente en los cuLtivos se modifican las condiciones ecológicas y se limita la
ccmpetencia; en los pastizales permanentes, las especies ·más agresivas y persis
tentes son las que a la larga trIunfan y se adueñan de los pastos. Tanto para
pastizales en los montes como para contener la erosión en laderas desarboladas,
interesa formar pastos con especies muy persIstentes y que resistan las rozas fre
cuentes por el diente del ganado.

En las estirpes espontáneas ya encontramos adaptación al medio y en mu
chas de ellas la persistencia; lo único que debe preocuparnos es mejorar algo sU

PI En la primera columna, género y especie. Las estirpes se colocan tres espacios a la
derecha.

En la segunda la procedencia: las de importación se indican por el Instiluto quc nos
pIOporcionó la semilla. en mayúsculas; las espontáneas indicando la localidad, en minúscu
las. (AlA) indica semilla del INIA reproducida el año 1954 en Ainelo.

En la tercera, el número correspondiente a la página de la obra de NAVAlUlO GAilNICA
119551.

En 1M siele columnas restantes. señalamos con el signo x las localidades donde hemos
efectuado las siembras: Plana Fanlo y La CarrMca en Aineto. Ansó. Urbasa. Sierra de la
Virgen, Malala )' Monlalbl'ln.
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SIERRA. DE LA ,VIRGEN.-Cerca de Calatayud (Zaragoza), en antiguo encinar
muy degradado y actualmente repoblado con Pinus, pinaster -y P. silvestris; a
1.160 m., suelo esquistoso, bastante pedregoso y permeable; la cantidad de arcilla
es sunciente para retener la humedad del suelo, teniendo en cuenta que las llu
vias son algo frecuentes (700-900 mm. de lluvia anuall.

Se observa una descalcificación superficial del suelo que permite la extensión
de Corynephorus canescens, j1.!nto con varias subatlénticas y calcifugas (cf. pá
gina 66), entre las' que se cuentan muchas leguminosas anuales. En estas condi
ciones, que pueden _considerarse típicas para buena parte de la 'Cordillera Ibérica.
zaragozana, se desarrollan muy bien las leguminosas, particularmente algunas
razas de alfalfa y Tri/olium subterraneum.

MOR....TA DE JILOCA.-Cerca de Calatayud (Zaragoza), situada a menor altitud
que la anterior (740 m.l, con pluviosidad más escasa (400-600 mm.), suelo limoso
arcilloso, algo. cascajoso, bastante penneable, pera llgeramente .compacto. La ve
getación corresponde a un encinar degradado (·'R,osmarino-Erlclon"l, con algunas
especies relativ8Q1ente termóftlas y sin las indicadoras de salinidad o alcalinidad,
tan frecuentes en la parte central aragonesa. Las repoblaciones con Pinus hale
pensis presentan buen aspecto.

Instalamos las parcelas en cultivos recientes, terreno robado al matorral, en
ladera inclina.d~ al Norte (15-20"), .siguiendo las -curvas de nivel y con suelo que
forma una costra poco dura después de los pericdos lluviosos. Estas parcelas ti
pillcan el cultivo de forrajeras cn laderas del -Rosmarino-Ericion-'.

MONTALBÁN.-Ya en la provincia de Teruel, en un collado situado en la cuen·
ca superior del Río Martín. a 1.030 m., con mucho suelo, ocupado por ei ';Brachy
podietum phoenicoidis". en zona de encinar ibérico muy degradado y sin especies
tennóftlas La pluviosidad es muy irregular, algo elevada (500-1.000 rom.l, y en los
cerros calizos próxImos, se observan especies indicadoras de la degradación ex
traordinaria que motivó la repoblación actual con Pinus halepensis y P. Clusia
na (llamado P. larlcio), adaptados a laderas calizas y edificadores del suelo.

El suelo de las parcelas es llano, permeable y profundo, con notable poder
de retención del agua. El clima es muy conUnental, con aire excesivamente seco
y frias invernales intensos. Sembramos en otoño de 1954 y las lluvias copiosas
no se presentaron hasta varios meses después, retrasándose la nacencia de las es-
pecies con semilla no adaptada a germinar en seco.

E! habitat especial de estas parcelas, con suelo penneable y clima tan con
tinental, es muy notable y las conclusiones a que lleguemos podrán generali1.a.r
se a suelos y condiciones parecidas.

LAS SIEMBRAS.-SEMILLAS DISPONIBLES PARA. LA SIEMBRA, SU ORIGEN Y DESTI

No.-Utilizamos para la siembra semillas de procedencia americana, unas cedidas
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA), algunas de las
cuales se reprcdujcron en Aineto en ¡U54 (ALA), otras las proporCionó el Institu
to Nacional para ]a obtenclón de Semillas Selcctas (ISS).

Las estilllCS aragonesas espontáneas se han sembrado con semilla recolec
tada durante el verano de 1954 por el personal del PatrimonIo Forestal dcl Esta
do, por la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza) y por mi ayudante
R. FONT CrvlT, en las localidades de: Monte de Rueda, Bujaraloz, Monegros, Pina,
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Cartuja Baja, Aineto, Canfranc, Ansó, cercanías de Calatayud y Montalban. En
Urbasa (Navarra) se utilizó semilla de procedencia local. Para obtener más deta
lles sobre la recolección de semilla de plantas espontáneas, puede consultarse la

_obra de NAVARRO GARNICA (H155, pá.gs_ 62 a 67).
Las semillas del lSS alcanzaron para varias parcelas, mientras las del INIA

se utIlizaron casi exclusivamente en el campo de La Carrasca, Aineto (Huesca)_
La media docena de estirpes proporcionadas por INIA y reproducidas en Aineto
(AlA), pudieron sembrarse en casi todas las locaHdades. En pocas localidades
sembramos Agrostis casteUana procedente de Sierra de Estrela (Portugal), que no
dió resultado_ .

Cada experiencia se efectúa, siguiendo las normas propuestas por la FAO, en
cuatro filas de 5 metros (una parcela), dejando en el centro una fila sin sem
brar, para poder ensayar la multiplicación vegetaUva. La cantidad de· semilla
sembrada en las cuatro fllas de una parcela -es de 50 gr~mos, invariable para
cada estirpe, sin tener en cuenta el tamaño de las semillas ni su viabtHdad.

En el cuadro siguiente podrá observarse la distrlbuclón de las siembras, se·
gún especies y estirpes de las mismas, procedencia de la .semiUa. Utilizando las
abreviaciones an~riores y referencia a la página correspondiente en la obra de
NAVARRO. Se observa_que muy pocas semillas han podido sembrarse en todas las
localidades. La procedencia para las especies espontáneas indica la localidad de
recolección, pero _en ._general a~reviamcs el nombre que·ya dimgs anteriormente.

TABLA DE LAS SIEMBRAS (oloño da 1954, primavarll de 19551

!.el. Ainelo
GENERO y ESPECIE (0) Procedencia NA.V. -----, Ansó Urb. S.·V. MOT. M"0 .... 2. P. F. C.
,---------- ---- -- ---,--

AchiUea mllletolium Can!. " X X X X X
Agropyron cTlstatwn ISS " X X X X X

INIA X
BuJar. " " X :' ;., >-; /

A, deseTtorum ISS " X >~ >: '< :0:;
INIA X

A, intt!rmedium ISS 52 X :-: X' X X
INIA X
Bular. " X A' X X X X

Agrostis castellana Portugal 63 X X X
A. sp. (POli. pratensis) ..... Aineto " X :"< X X X
Andropogon Ischaemum... ISS 52 X X X X X

INIA X
Anthoxanthum odoratum. Urbasa 52,63 X
Arrhcnatherwn elatlus .. __ lN'IA 52 Y

(AlA) ':,
Avenaslrum bromoldes Rueda 63 X '/

Alneto 63 >,- X
Bouteloua gracilis ISS 1521 ,', ,

INIA
Bromus c8Tinalus ISS (5'21 "

B. catharUcus ¡SS 52 ,<
Common INIA 52 v

Prairie UnA 52

H. incrmis ISS 52 :- .'"
INIA
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~~;~a·<¡~~~O:,o.;f~I~~~~a'Il~I~~~~; ".rn:'~;~~\~~t:'o~~~r
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ya citamos en la exclusIón de Plana Fanlo (pág. 55'). El estudio detenido de esta
evolución y acción del ganado sobre la misma, proporcionará preciosas indicacio
nes respecto al establecimiento, por siembra, de pastos pennanentes en esta zona
subpirenaica.

En A1neto instalamos dos grupos de parcelas, que se encuentran en una hom
brera de erosión muy amplia (1.000-1.010 m.), con suelo llano y profundo, culti
vado hasta fecha muy reciente. Pluviosidad entre sao y 1.000 mm.

En las parcelas de Plana Fanlo, inmediatas a la exclusión de ganado repeti
damente citada, el suelo es profundo y rico, se encharca después de los períodos_
lluviosos y fonna una costra dura. al desecarse. Las plantas que se desarrollaron
espontáneamente en la exclusión de ganado ya indican la fertilidad relativamen
te elevada de este suelo.

Las parcelas instaladas en el campo de La Carrasca, se encuentran en las
mismas condiciones de suelo profundo y cultivado hasta fecha muy reciente; este
suelo es también poco permeable, encharcAndose y foonando costra después de
los per[odos lluviosos.

Los dos campos y muy parLiculannente el de ~ Carrasca, están plagados de
topos; las liebres pueden entrar libremente en el recinto que no se adaptó El. la ex
clusión de pequeños mamlferos. Esta acción de liebres y ropas debe tenerse en
cuenta al interpretar los resultados obtenidos en estas parcelas, que figuran en

·"1os cuadros de los c.apit!11os siguientes; sin- estos anlmales los resultados hab.rían
sido mejores.

ANsó.--Sltuado en el valle de su nombre, en el Pirineo central, ladera ex
puesta al mediodía, a 860 m. Las parcelas se cncuentran sobre la carretera, un
kilómetro antes de llegar a la Casa Forestal y Sequero de Piña. Cercamos un an
tiguo cultivo, seguramente abandonado por la cscasa fertilidad del suelo y abun
dancia de malas hierbas propias de los campos de cereales Plilviosidad, '100-900
milímetros.

En las cercanlas, la vegetación indica una degradación muy grande, por la
acción destructora del rebaño de cabras que pasta en las inmediaciones; se ca·
racteriza por los matorrales de boj y grandes espacios cubiertos de pedregal, con
algunas plantas de "Aphyllanthlon"'. Falta· Genista hOTrida, seguramente por la
escasa altitud y por encontrarse este valle en el limite occidental del área espe
cifica; vimos esta planta en unos cabezos próximos al Collado de Fago (hacia el
valle del Roncal, Navarra), pero slempre muy escasa. El suelo de las parcelas es
muy arcilloso y calizo, formando costras duras después de las lluvias. El ganado
(cabras) logró forzar lá alambrada; su acclón, junto con la de liebres, topos y la
tormenta esUval, logró arrasar muchas parcelas, por lo que nuestros daros no
pueden tenerse en cuenta más que en primavera.

URBAsA.-Ya en Navarra, a unos 1.100 m .. en suelo de hayedo y pastizales so
brepastados. En estos pastos domIna Brachypodium pinnatum, que el pastoreo
rotacional eliminará paulatinamente (e!. pág. 5Q). El clima es lluvioso (más de
1500 mm.) y las nieblas muy frecuentes; no se Ilej'!;a a la descalcificación comple·
ta del suelo más que en las depresiones húmedas, donde se inicia la podsoliza·
ción; en los salientes, más, secos, se desarrollan especies pequeñas pastadas por el

ganado lanar.
Este afio concedemos poca importancia a los resultados proporcionados por

estas parcelas, pero en años sucesivos ensayarcmos la introducción de razas más
productivas y muy prometedoras (eL pá~. 60).
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B. merglnatus .... lSS 52.
Bomar ... INIA 52.

B. stramineus ... lSS 52.
JNIA
rAlA)

Buchole daetyloides ISS 52.
IN lA.

Chloris gayena ... ISS 52
INIA

Cynosurus erislalus Urbasa 52.,67
Dacl)'Us glomerata . ISS 52

JNIA
Ainelo 63
MontalbAn

Ehrharta calycina .. ISS 52
INIA

Eragrostls chloromelas .... ISS 54
INIA

E. cUIVula ISS 54

IN lA
E. lehmaniana lSS 54

INIA
E. hichodes ISS 54

INIA
Festuca gl. elatior ... 188 54

Goar . INIA 54
AUe IN lA. ~

F. ovina (mezcla) . .. Amelo 6J
F. rubra .... Canfrane 63

Urbasn
Hedysarum humile . Rueda 63
Hippocrcpis glauca Montalbán 63
Koeleria velleslane .. Rueda M

Aineto 64

Lolium perenne ISS 54
IN lA
IhIAl

L. rlgldum ..... ISS 54
. Wlmmere INIA 54

(AlA)
Cartula Baja .... Cart. 64

Lotus cornlculatus ISS 54
INI'"
Ansó 64-
Cenfrane
Urbasa

L. ullginosus ..... lSS 54
INIA

Medicago arabica . lSS
M. hispida. lSS 54

rNIA
M. lupulina Ainclo 54

MontalbAn 64
M. saliva, Calatllyud ....._. Calat. 64-

·Monlalbdn Montalbán 64
Alrlcllna ISS
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ISS
INIA
(ArA 1
Aincto

..... Montalbán
¡5S
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IS5
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Monegros
INIA
Aineto
¡55
IN lA
¡SS
INIA
¡SS
INIA
ISS
Alneto
lSS
INIA
¡SS
INIA
(AlA)

Philca Butta
Ranger

Nornada

M. sativa, Booborowie ..... ISS
CaUverde ISS
Cossack ISS

INIA
Hunter Rlver ISS
Ladak 1SS

JNIA
¡SS
INIA
INIA
lSS
lNIA
ISS

P. virgaturn .
Paspalum dils.tatum
Pennisetum ciliare ,...

M. tribuloides , ....
Melilotus oUiclnalis

Madrld.
Oryzopsis mlUlI.cea .' ..

INIA
lSS
¡NlA

Panicum anUdotale .. " ..... lBS
INIA
ISS
INIA
¡SS
INIA
lSS
!sS
lN!A
INIA

P. glaucum
Phs.laris tuberosa.

Slenopterll
O. B.81

Phleum pratense
Canlranc

POli, pratensis (d. Agrostls
sp.l.

Sanguisorbs. minor .

..

T. lraglfemm ..
Common.

T. hirlum

Aineto
Monlalbán.

Sorghum vulgarC! .
Sudanense

Sporobolus airoides
Stlps. Lagascae ....
S. parvltlora
S. pulchra .... ~
Tritolium campestre ..
'r, dubium

T. Incarnatum
T. pratense.
T. repenso latllolium

T. rcsupinalum .
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LOS VIVEROS DE ]NTRODUCCION.-E~teaño (Hl56) inslalamos Hlgunas
parcelas de inlroducción en el Monte de Rueda. cerca de S:ilslago (Zaragoza). en
la zona del ··Rosmarino-Ericioll·· inferior, con algunas tcrmófila~. y en Jas proxi
midades del punto donde empieza la influencia del clima catalan; esta localidad
se caracteriza por la irregularidad de las lluvias y los pericdcs muy largos de se
quía casi absoluta (6 a 10 meses). Las siembras se realizaron en diciembre de H155_

Hemos preparado otro ensayo en las cercanías de Zaragoza, vegetación oc al
bardín (Lygeum spartum). Dicha localidad se encuentra junto a la carrelera de
Madrid a la del Aeródromo Sanjurjo; la siembra se e~ectuó esta primavera (1956).

En agosto del pasado año (HI55). instalamos parcelas de intrcduceión en el
Puerto de Piqueras, que se eslablecieron bastante bien hasta el momento de qUe~

dar cubiertas por la nieve; en dicho puerto y particularmente en la umbría (don
de se encuentran las parcelas), la nieve persiste muchos meses y probablemente
algunas plantas no podrán_ resistir innivación tan prolongada.

VIVEROS DE INTRODUCCIÓN INSTALADOS EN 1954 y PRIMAVERA. DE 1955.=---Las par~

celas esLudiadas este año (l954·1055) se localizan en los montes que bordean la
Depresión del Ebro, Las subpirenaicas (Aincto y Ansó) en el territorio del -Aphyl~
lanthion", la de Navarra en el "Mesobromion" subaUántico, correspondiente a la
degradación del hayedo y con bastantes plantas de "Arrhenatheretalia", Al otro
lado del Ebro se encuentra Sierra de la Virgen y Morata de Jiloca, en las proxi
midades de Calatayud (Zaragoza); finalmente Montalbán se sitúa en la prO\'in
cia de Teruel.

En los capítulos anteriores, particularmente el segundo, damos algunos de·
talles ecológicos correspondientes a dichas localidades; evitando en lo posible las
repeticiones innecesarias, reuniremos a continuación los datos que pueden servir
para ambientar nuestros. viveros, que el lector podrá co~pletar con l~ que no
creemos necesarío repetir. - .

Como en todo el trabajo. ordenaremos las distintas localidades _de la misma
manera que acabamos de hacerlo en el párrafo antepenúltimo (Prephineo~Nava

rra-Calatayud-Montalbé.n)_ .

ATNETO.-Situado en la zona de margas poco permeables del Prepirlneo. pre
cisamente las que sostienen la veKetación de "Aphyllanthfon". Los robledales se
localizan principalmente. en las solanas y los pinares (espontáneos y de repo
blaciones) en las umbrías; entre 900 y 1.100 m. la "climax" sería el robledal.

La vegctación del valle del Guarga, particularmente en las cercanias de Ai
neto (1.000 m.) está extraordinariamente degradada por explotación abusiva (ro
turac~ones, cultivo, abandono y nuevas roturaciones, precedidas del fuego) hasta
hace pocos años, que el Patrimonio Forestal del Estado adquirió una. gran super·
ficle del valle, favoreciendo la recuperación paulatina del suelo y las masas ar
bóreas.

El boj, junto con Genista hC?TTida, indican la degradación extraordinaria que
se alcanzó en tiempospretérltos, partil~ularinentepor las "artig8s" instaladas en
parcelas· de bosque incendiadas -y abandonadas a los pecas años de cultivo.

Las despoblación del valle, bastante reciente, acarreó el abandono de al~u·

nos cultivos en los que se desarrolla espontimeamente un "Aphyllanthion" bas
lante aceptable; en cultivos abandonados con suelo profundo, se observa la pe
netración de algunas especies del prado de guadaña prcpirenaico, como las que
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LAMIN A 1

l'ar~~la de lnuoducdón de pral.<:nsu U. M. N., en
'-aldenoches (OuAdalaJa .... ,. (Poto M. N. G. '.rol, ~n

2 de !"brHO de Im.l

<\lbltana de la parcela de Valdenod'le$ ron l.oll~'"

n~jd~m '...,ml11a pror"d"nL~ de mal"" '5ponl~n.aJ5 .n
1" CarLuJa [\Illa .Z"ragoza'. ,~'oto M. N. G. 9.11111. en

2 de ll'brero de 1~$5.'



LAMINA 11

I'arcel .. de lnlrodU«lón de praten.e. U. M. N. de l."
e .. rro",,". Alneto IHu~sc.. l. 1 a d-rech .. e I.qulerda.
"~mbnL!l de pTodue<:l~n de ...mll1M de prate"-"'~ ""n,·
br.d"" en atona. 19M. lFoto M. N. O. 10.204. mano

dO' I~.)

5lembr.. de produ""'l~n de .emlll.. pr..le"YA en 1"1'
,nueu, 1%4. A l. Izquleld., lr.~ lineas de Son~"aor

Lo: mino, Iomerk..n .. '; en el centro, d<>II lineo, de Lo·

¡ium per"'n~ ' ..merlo"nol; .. 1.. derech ... >'~Ie llnp,,,
de A"rop~ro". IFoto M. N. G. 10.203. mor .... de I!IM..)

CAPITULO JII

ENSAYOS DE SIEMBRAS EN LA CUENCA DEL EBRO

En los dos capitules anteriores vimos someramente la vegetación aragonesa
y las plantas más interesantes que viven en las cercanías de las localidades don
de tenemos parcelas, tanto las destinadas a ensayos de introducción como exclu
siones de ganado.

En este capítulo nos ocuparemos de los "Viveros de Introducción", su loca
lización, época de la sIembra y semilla sembrada. En los si~ientes. veremos el
comportamiento de las distintas especies en cada parcela y las planlas esponta
ncas que deb.cn. ensayarse en años sucesivos.

Todas las siembras se prepararon en 1954 y no tuve ninguna intervención en
las mismas. En la elección de las semillas destinadas a una parcela determina
da, se tuvo en cuenta principalmente la cantidad de semiDa disponible sin dedi
car mucha atención a sus apetencias ecológicas. En las especies aragonesas se
tuvo aIRO en cuenta la procedencia de la semilla, para sembrarla en localidades
ecológicamente afines, pero también la dlsponibilJdad de semilla, en el momento
de efectuar la siembra, influyó en la elección de la localidad del ensayo.

En años .sucesivos, y muy especialmente para especies aragonesas, tendremos
en cuenta los estudios de este año. tanto los de vegetación ya reseñados como los
resultados de nuestros "Viveros de Introducción", que abreviadamente llamarnos
parcelas.

A continuación daremos algunos pormenores sobre la localización de los "Vi
veros de IntrodUcción", empezando por los instalados recientemente y que no es
tudiaremos en este trabajo, siguiendo los instalados en 1954, para continuar dan
do detalles sobre las siembras, importancia de las estirpes aragonesas, valor cco
lógico de las parcelas de lntroducción, estado actual del problema de la siembra
de pastizales, época de la siembra y reglas -generales para efectuarla. Termina
este capitulo con las generalidades correspondientes a los capitulas siguienles,
destinados a dar los resultados del comportamiento" de las disllnlas especies (dis
tribuidas por familias) en nuestras parcelas de introducción, Junto con los datos
botánicos que consideramos de mayor interés para podE'r ensayar nuevas especies
de la flora espontánea.
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l"arc~J.. de Introducción de f'la'H< Pan1o, Alneto(llu.~

cu), sembrada en OlOl~O, l~. Bobrenl.n en primer
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(POlO M. N. O. lQ.Jn, en mayo de I~.I

rareel .. de Inlroducclón de Plan.. Fa"lo, A¡nelo oruN
c~J. sembrad.. en otor'lo de 1954. CPoto (lA N. O. IO.JIl.

mayo de 19M.1
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CAPITULO 111

ENSAYOS DE SIEMBRAS

EN LA CUENCA DEL EBRO



En los claros abundan efemerófttos como:

pastizales secos y extraordinariamente degradados; creemos que su conocimiento
podrá orientar respecto a las indicadoras de una degradación extrema:

}o'estuca gr. rubra.

AchiUea mlUetollum.
Knautia d. aNens!s.
Plantago lanceolata.
P. gr. carinata (P. el. radlcatal.
Polygala gr. vulgaris.
Hierll.cium piloselIa.
Hypochll.eris radicata.
Eryngium campestre.

Trtfolium repenso
T. mont.&num.
T. striatum.
T. campestre.
T. dublum.

Carex gr. verna.
Oalium verum.
Thymus gr. serpyUum.
Potentilla cinerea ssp. veluUna.

Corynephorus canescens.
Festuca gr. ovIna.
Stipa Lagascae.

Andr)'a1a integritolill.
Silene portensis.
Teucrium gr. polium.
Cen1aurc8 sp.
Hieracium pilosella.

Trltolium Bocconnel.
Vicia gr. angustiroll11.

Scleranthus sp.
Reseda gr. luteolll.
Cruclanella llngustitoUa.
Rumex gr. aceloseUa (perenne).
Minuartia gr. montanll.
Hleracium gr. auricula.

PASTOS ÁRIDOS DE ALMARZA.-En las proximidades d~ las localidades donde
tomamos las dos listas anterIores, junto a la carretera y en una cañada, sobre
pastada por los rebaños trashumantes, pudimos anotar algunas especies de estos

PRADOS DE GUADAÑA EN ALMARZA.-En las proximidades del acot-ado anterior,
se encuentra un prado de guadaña poco abonado, de suelo muy desigual, que per
mite la proximidad de especies higróftlas en las pequeñas depresiones, junto con
otras mesóftlas en las partes más elevadas; el riego parece bastante irregular y
poco frecuente. Las especies más importantes son:

AgrosUs deUcatula.
vulpla el. bromoldes.
AlIa gr. caryophyl1ea.
Anthoxanthum artstatum.

Hellanthemum guttatum.
Evax el. pYgnlaea.
Filago minima.
Euphorbia ex~gua.

Arrhenatherum elatius.
Trisetum flavescens.
DactyUs glomerata.
Anthoxanthum odoratum.
Cynosurus crislatus.
AgrosUs gr. tenuis.
Poa pratensis.
Bromus gr. mollls.
Holcus lanatus.
Festuca rubra.
Siegll~gia decumbens.
Avenastrum' pratense.
Eriza media.
FestucB spBdicea 'lar. baetlea.
Poa bulbosa.
Vulpla er. bromoides.
Aira caryoph)'llell.

Gcranium sanguincum (del robledall.

Trifolium laevigatum.
T. el. gemellum.
Crueianella angustitoUa.
Sagina apetala.
Moenchla erecta.
Gallum d. parisiense.
Tunica prolifera.
y la perennante Thesium divaricalum.

Lotus corniculalus.
Tritolium pratense.
T. repenso
T. ochroleucum.
T. montanlUll.
T. campestre.
AnthylUs gr. vulnerario..
Tritolium striatum.

Sanguisorba minor.
Plantago media.
P. lanceolata.
Achillea milletollum.
Stachys otricinslis.
Primula el. Verls.
Malva gr. mosehala.
Gallum vernum.
Campanula gr. lusitanica.

.'

Estas especies, junto con las de los claros en el acotado de Almarza ya cita·
das anteriormente, son las principales indfcadoras de pastos degradados en las
llanuras sorianas elevadas (l.l00-l.:iOO m.).

BREZALES DE CARBONERA.-En una visita rápida a la repoblacIón de Carbo·
nera (Pinus pinasfer), anotamos las plantas máS frecuentes junto con las algo pa
latable8.

Domina Halimium alysoides junto con Eriea seoparia y E. cinerea. Entre las
gramíneas..: Koeleria valle_siana (rara en los lugares más áridos y_ soleados). Ce
rynt?:ph·orus eaneseem (dominante entre las grafiÚnéas), Avenaslrnm pratense
ssp. sulcatum, Festuca gr. rubra: con las leguminosas AnthyUis gr. vulnerarla
y Ornithopus perpusillus. Dejamos sin anotar las especies de dIstintas familIas,
entre las que destaca Silene sericea ssp. calorata .

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE PASTOS. SORI.... NOS. - La superficie dedicada a
pastlzal en In provincia de Sorla, es bastante extensa y conviene estudiar todas
las posibilidades de mejora; otro año esperamos contribuir algo al conocimiento
de los mismos.

En los Viveros del Distrito Forestal de Boria, tuvimos ocasión de ver el des
arrollo extraordinario del Trifoliu.m sUbterraneum, sembrado en marzo. Augura
mos un gran porvenir a esta especie en todos los suelos arenosos, como los tan
frecuentes en esta provincia, principalmente los que se dedican a la repoblación
con Pinus pinaster. Creemos que las razas más interesantes serán las tardías
(Mount Barker y Tallarook), que probablemente podrán pastarse entrado el verano.

VEGETACIÓN EN SIERRA DE LA VIRGEN.-Entre Boria y Calatayud, ya en la pro
vincia de Zaragoza, se alza la Sierra de Villarruya. también llamada de la Virgen,
que se aproxima a los 1.300 m. de altitud. En el Collado de Jarque, Junto a los an~

tiguos viveros rorestales y a 1.160 m., instalamos unos Viveros de Introducción.
El antiguo encinar, actualmente muy degradado. se ha repoblado recientemente
con Pinus pinaster y P. stlvestris.

Entre los pinos jóvenes. se encuentra un matorral formado por Thymus mas
tichina, Plantago cL radicata, Helichrysum sloechas var., Thymus vulgaris, Thy
mus gr. serpyllum, etc.; en los claros del matorral se encuentra un pastizal po
bre formado por Corynephorus canescens, Agrostis cf. casteUana, Festuca gr. OVl

na, Avenastrum bromoides, A. cf. pratense, Kocleria gr. caudata, Arrhenatherum
elatius varo bulbosum, Melica gr. ciliata, Poa bulbosa, Aira caryophyllea, Trise
tum scabriusculum, Cynosurus echinatus, Catapodium teneUum, y las legumíno-
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PASTIZALES DE ALMARZA.-Bajando de Poveda a Sütia, se cncuentra un acota
do. rodeado de alambradas, establecido por el Distrito Forestal de Soria (Inge
niero D. José Maria de AElREU), que pudimos estudiar el día 3 de juUo de 1955.

El pastoreo del acotado se hace con vacuno hasta bien entrado el verano, sin
limitaciones de ningún género, ya que el ganado puede pastar libremente por
todo el acotado (no se estableció pastoreo rotacional), pero se ha limitado el nú
mero de cabezas. En estos pastizales anotarnos:

Quercus pyrenaica (marojo), con Rrandcs árboles solitarios y esparcidos, que
Indican el origen del pastizal y le prestan un aspecto de pastos algo adehesados.
Como testigos de la antigua vegetación forestal. anotamos: Crataegus monogyna,
Prunus spinosa, Rosa sp., Genista linctoria y Cistus lauri/olfus, junto con brezos
y otras especies de brezaL que no anotamos También cn las depresiones húmedas
se encuentran plantas como Genista micrantha y otras higrófilas que no es del
~aso mencionar ahora.

tensivo con ganado mayor, que por su pisoteo destruye repetidamente las tIernas
frondes del helecho. como ya puede observarse en gran parte de estos pastizales.

Haciendo alto en la Venta que se encuentra junto a la carrelera, subiendo
de Pov-eda (a unos 1.550 m.), pudimos observar las plantas más frecuentes en los
pequeños claros formados entre mazos de Fesluca spadicea varo baetica, ~as
muy comidas por el ganado caballar y vacuno que frecuenta estos pastos: T~se

tum Ilavescens, Trijolium pratense, T. repens, T. campestre y Cynosuros cnsta
tus; la hierba estaba muy comida y no pUdimos observar la presencia de I",?lium
perenne y otras especies que deben abundar en este ambiente. En las cercamas de
la Venta desaparece Festuca spadicea y abundan las especies más resistentes al
pisoteo y estercolado abundante.

El camino para la mejora de. estos pastizales es clarísimo, y lo dicho anterior
mente señala la dirección que deben tomar las mejoras que se intenten en lo
sucesivo. Convendrá segar mecánicamente la festuca dominante tan pronto como
inicie su crecimiento primaveral, y a los quince días iniciar el pastoreo intenso
con ganado caballar, utilizando el alambre eléctrico para (orzarlo a pastar en
reducido espacio y ciclo corto (dos o tres semanas). Dos pases con·ganado equino,
seguidos de dos o tres con vacuno (también pastoreo rotacional), ayudarán a do
minar parcialmente la Festuca spadicea, pennitiendo el desarrollo de las especies
pratenses que ya exIsten en la agrupación. . _.

La' entrada del ganado lanar en veran6 (pastoreo rotacional de ciclo --más·
largo, cada mes) y la siembra de Lolium perenne, Daetylis glomerata y Festuca
rubra, facilitará la extensión de las buenas pratenses, perjudicando a Festuca
spadicea, que desaparecerá en pocos anos. Este tratamiento eliminará completa
mente a Pteridium aquilinum, que no puede resistir el pastoreo intensivo prIma·
veral con ganado mayor.

La siembra de las especies antes indicadas debe hacerse utilizando la pezuña
de los ovinos, después de una lluvia intensa y en zonas ya pastadas; la época más
apropiada parece julio-agosto. Un abonado primaveral con superfosfato (100-200
Kgs.lHa.), facilitará el establecimiento de leguminosas en estos pastos.

sas Anthyllis gr. vulneraria, Lotus comiculatus, Trijolium campestre, T. dubium,
T. laevigalum, T. scabrum, T. stn·atum, T. silvaticum, T. glomeratum, T. arvense,
T. repens, Lathyrus angulatus, Vicia er. lutoo, Ononis gr. campestris y pocas mé.s.

Entre las especies de otras familias merecen destacarse Hieracium pilo.seUa,
PolentiUa verna, Luzula campestris, Rume:c gr: acetoseUa, Eraphila verna, Sile
ne legionensis, Eryngium campestre, Jasione montana, Sedum tenuijolium (S. am
ple:cicaule), Galium gr. mollugo, Hypochaeris radicata, Crucianella angustifolia,
Taraxacum cf. obovatum, Armerla sp., Ranunculus bulbosus, R. cr. IlabeUatus,
Senecio gaUicus, S. cf. lividus, Tunica prolifera, Sedum album ssp. micranthum,
Galium verum, G. pumilum y G. pusillum, Andryala integrifolia, Filago mini
ma, Tanacetum cf. pallidum y pocas más.

En la lista anterior figuran algunas subatlánticas, como Corynephorus canes
cens, Mlbora minima y Jasfone montana, junto con algunas acidófilas o calcHu
gas pertenecientés a la clase "Cisto-Lavanduletca" y muchas de la "Thero-Bra
chypodietea", que indican una degradación acentuada antes de la repoblación y
unas COndiciones favorables a la descalcificación del horizonte superior del suelo,
que casi nunca es total.

Este tipo de vegetación, con las gramineas y leguminosas mencionadas y al
-gunas más, se encuentra en casi todos los montes paleozoIcos, entre Moncayo y
Teruel (900-1.200 m.), como veremos un' poco más adelante en los montes de
Daroca. -

PASTOS PERMANENTES EN LOS COLLADOS DE SIERRA Df: LA VIRGEN.-En los luga
res doride la inclemencia de los factores meteorolÓgicos (nieve, viento, etc.) y el
pastoreo intensi~o en todos los tiempos, ha impedido el desarrollo del bosque, se
encuentran unos pastos estabilizados. como los que en abril de 1955 pudimos es
tudiar rápidamente en el Collado de la Cruz de Piedra (1.250 m.), no lejos de la
Ermita de la Virgen. Se trata de unos pastos ralos (5·10 cm.) formados princi
palmente por Festuca gr. ovina (dos o tres variedades), F. rubra, Phleum nodo·
sum, Plantago cL radicata, Poa bulbosa, Thymus gr. serpyUum, Achillea millejo
lium, etc. No observamos leguminosas (acaso en primavera se observan mal), que
si existen deben ser J.l1uy raras en el pastizal estudiado. Todas las especies men
cionadas son resistentes al pastoreo intenso.

Cuando por una causa cualquiera (hombre, animales) se rompe la contInui
dad del césped, es frecuente que la erosión elimine al horizonte superior edáflco.
Estos Suelos decapitados s~ caracterizan por la falta de arcilla y quedan cubier
tos por los restos de esquisto descompuesto; en ellos se desarrollan principalmen
le Poa bulbosa y Plantago gr. carinata (P. cl. raliicata), que pronto cicatrizan las
heridas del césped, pero proporcionan un pasto menos apetecido por los ovinos.

El proceso de erosión y empradizam[ento antes mencionado, orienta respecto
a las posibilidades de formar un buen pastizal de Festuca ovina, Phleum nodo
sum y Tn'folium repens en lugares poco aptos para la repoblación forestal, ex
puestos a la erosión y con suelo esquistoso. Debemos remedar el proceso natural
descrito.

El prado de guadaña, podría establecerse fácilmente por encima los 800 m. de
altitud. Ya en los viveros forestales de Villarroya se encuentran algunas especies
que podrian formarlos a 600 m., pero a 1.140 m., en los antiguos viveros de Jar
que. se encuentran Trisetum Ilavescens, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius,

Las principales especies

Agroslis gr. lerlllis.
Phlcum nodosum.

de estos pastos son:

Anlhoxanlhum odoralum.

Festuca el. ovina.
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Festuca gr. arundinacea, Holcus lana tus, Lotus corniculatus, Trifolium pratense,
T. repens y otras especies que indlcan la posibilidad de instalación nalural del
prado de guadaña en estos montes.

VEOETACIÓN EN LOS MONTES DE DARocA.-En la umbña del Puerto de Paniza.
junto a la carretera de Cariñena a Daroca. hacia los 900 m., en el paleozoico, pu
dimos tornar rápldamente una lista de las especies más interesantes que demues
tra una afinidad bastante notable con la vegetación de Sierra de la Virgen y aca
so también con la de Sierra Vlcort, que no hemos tenido ocasión de estudiar re
cientemente, pero que vimos hace varios años (1947).

Corynephorus canescens, Avenastrum cr. pratense, Festuca gr. rubra, Phleum
nodosum, P. pheloides, Dactylis glomerala ssp. hispanica,- AgTOstis eL castella
na. Poa pratensis. Festuca gr. ovma; Lotus corniculatus. TTifolium arvense, An
th.'lllis gr. vulneraria, Vicia hirsuta. V. angustifolia, Lathyrus gr. silvestris y Co
ronilla gr. glauca (tóxica). Specutaria casteUana, Campanula gr. lusitanica, Cen
taurea sp., Moehringia pentandra. Arenaria serpyllijolia ssp. serpyUifolia, Arabis
hirsuta ssp. sagittata, Lepidium cf. heterophyllum, Biscutella stenophyUa, Astro
carpas gr. purpUTasce-ns, Linaria g-r. arvensis, Galium PU!i~um, G. verum, Corri
giola telephii/olia, Asterolinum Unum·stellatum, Epipactis sp. y muchas especies
corrientes en dichos montes que no anotamos.

VEGETACIÓN EN"MORATA DE JILOCA..:.....:.En la depresióñ de Calatayud (Zaragoza),
cerca de Morata, y junto a la Rambla de Alarba, a 740 m. de altitud, estudiarnos
la vegetación de las umbrias de los montes de Portillo y Valdeharón, precisamen
te la correspondiente a la ladera donde instalarnos los Viveros de Introducción
que mencionaremos en el capítulo siguiente. Estas laderas tienen una pendiente
bastante pronunciada (10·30 grados al Norte) y en las proximidades pueden verse
repoblaciones con Pinus halepensis, que se desarrolla bastante bien. Anotamos:

Es muy probable que el pastoreo favoreciera la Instalactón del Nardus stric
ta, que ya se encuentra subordinado fl. esta agrupación. Ext~aña la ausencia de
los tréboles y Lotus corniculatus; el suelo parece podsollzado y probablemente
tendrá un pH inferior a 5. En estas condiciones ereemos muy interesantes los
ensayos de introducción, para conocer las especies que pueden sembrarse en este
suelo de brezal, tan extendido entre el Moncayo y Santander. Deben ensayarse
todas las especies y estirpes que dimos anterionnente como prometedoras para
Urbasa; alguna se adaptaré. a este ambiente tan extremo.

La mejora de estos brezales.-Más adelante convendré. efectuar pruebas de
incendio, con el suelo húmedo, para evitar la combustión del humus bruto acu
mulado en la superficie del mismo; destrufdo el matorral, convendrá sembrar las
especies que las experiencias de introducción demuestren más prometedoras.

La utillzaci~n del fuego es siempre peligrosa, pero más en estos suelos pod
solizados y situados en laderas inclinadas; la arena finísima que los constituye
puede ser arrastrada por las lluvias autumnales o las nieves de invIerno.

Desarl1ligar los brezos seria contraproducente, por el peligro grave de ero
sión. En el fuego, controlado por expertos, sin matar a los brezos. pero evitando
la sombra que porporcionan a las especies de pastizal, vemos el camino más fácil
de convertir brezales en pastizal. Para favorecer el empradlzamiento, convendrá
sembrar':remilla .de las plantas más prometedoras, después de uQ. .rastreo para
remover las cenizas y seguido de otro rastreo para enterrar las semillas. La mejor
época nos parece julio-agosto. después de una lluvia Iuerte que humedezca bien
el suelo. Antes del mes de eIectuada la siembra. convendrá pastar ligeramente
con ganado lanar, para el despunte de las tiernas plantas, afianzamiento del sue
lo y desbrote de los retoños de CaUuna y los brezos.

Al año siguiente, con Iuertes cargas de ganado, bien distribuidas (vacuno y
lanar), podrá asegurarse el establecimiento de las pratenses. controlando bien la
recuperación de brezal; si el ganado no pudiera evitar la recuperación de los
brezos, convendría segar mecánicamente, cortando sus tiernas ramas.

Ya es muy conocida la acción del ganado lanar sobre CaUuna vulgaTis, cu
yos retoños son comidos ávidamente por este ganado y parecen bastante nutriti
vos. Falta investigar la acción del ganado sobre el rebrote de los demas brezos~

para conocer _el control posible por distintas clases de ganado y evitar la regene
ración del brezal.

Crcemos que los brezales subcantábricos (entre el Moncayo y Santander)
ofrecen buenas perspectivas para la instalación de pastos bastante productivos~

pastos que, una vez establecidos, podrán mejorarse paulatinamente.

PASTIZALES SORIANOS.-PASTOS EN LA SOLANA DEL PUERTO DE PIQUERAS.
Entre Piqueras y Povcda, en casi toda la solana, con sucIo inclinado (lO-3D gra
dos), se encuentran unos pastizales caracterizados por la domlnancfa casi exclu
siva de Fcstuca spadicea varo baetica, gramínea robusta que a 10 lejos recuerda
los cereales, dando a sus pa.''iUzales el aspecto de un trigal; su talla es de unos
40-00 cm. y forma como mazos, entre los que se desarrollan algunas pratenses
más apreciadas como pasto.

Estos pastizales se ven infestados en ciertas localidades por Pteridium aqui
linum, helecho que vive en los puntos menos visitados por el ganado mayor; la
lucha contra este helecho es racilisima y debe consistir en re~ular el pastoreo in-

llrachypodium ramosUffi.

Avenastrum pratcnse ssp. ibericum.
A. bromoide.s.

Dacl.ylls glomerala ssp. hispanica.

Koeleria vaUesiana.

~J:!~\!.m p~leol_des (hondonadas).
Agropyron cf. glaucum.

Alopecurus ffi)'osuroides.
Poa bulbosa.

SUpa Lagascae.

Slderitis hirsula.

Convolvulus cantabrica.
Thymus cr. vulgaris.

Lavandula laUfola.

Helianlhemum spp.
Alraclylis humills.
F.ryngium cBmpestris.

Centaurea slIlmanlica.

Carlina cOI)·mbosa.
Fumana ericoides.

Huta monlana.
Buplcurum lrut¡ccsccns.

Linum surrruUcosum.

llJg!l:alls obscura.
SCQIZOnera. angustifolia.
Crupina yulgaris.

Hellchrysum el. StoechB5.

Cenlaurea aspera.
Hleraclum pilosella.

Holosleum umbellalum.
Bromus tectorum.

Trinia glauca.

Lotus cornicul8.tus asp. (Vil109us11.
AnlhylIis gr. vulnerarla.

Argyroloblum linnaeanum.

Hlppocrepls el. glauca.
AstrBgalus monspessulBnus.

TrHollum campestre.

T. arvense.
Vicia cC. tulea.
Medlcago gr. sativa (mLelgaL

Genista scorpius.
Gnonis gr. campeslris.



Esta vegetación vive en una ladera pedrcgosa. con algo de suelo acumulado
en las deprcsiones. precisamente donde aparecen las plantas más exigentes. En
suelos mejores se encuentra Onobrychis gr vicfaefolia (esparc.eta), seguramente
procedente de antiguos cultivos y naturalizada.

Como puede observarse, esta vegetación entra en el "Rosmarino-Ericion"
pero es algo especial, principalmente por la presencia de algunas relativament~
tennóftlas. (Bupleurum, AtractYlis y Lavandula) junto con pocas plantas neta
mente montanas (Trinia, Crupina, etc.).

VEGETACIÓN EN MONTALBÁN (TERuEL).-En la cuenca del Río Martín, a unos
1.030 m. sobre el nivel del mar, instalamos parcelas de introducción. Se encuen
tran en un collado, con suelo profundo y en una vegetación de Brachypodium
phoenicoides con varios Agropyron ("Brachypodietum phoenicoidis").

En los montes próximos, antiguos encinares extraordinariamente degrada
dos, se encuentra un "Rosmarino-Erlclon" muy especial (falta de termóftlas) y
degradado, en el que abundan las plantas de la clase "Terobrachypodietea''. Para
favorecer la recuperación del suelo, se efectúan repoblaciones forestales con Pinus
halepensis y P. clusiana (pino llamado corrientemente P. larieio). Precisamente
en las repoblaciones citadas anotamos:

La lista anterior es completa y se tomó en unos 200 m1
.

Sedum brevifolium (en claros pedregosos l.

Hleracium gr. plloseUa.

Luzula multiflora.

Antennaria dlolea.

Carex sp.
Hypochaeris radieata.

Jasione perennis.

Polygala serpyUUolia.

Galium pumllum.
Viola gr. canina.
Leontodon. er. hispidus.

Avenastrum pratense ssp. sulcatum.
SiegUngia decumbens.

Agrostls tenuls.

Festuca rubra.
Anthoxanthum odoratum.

Deschampsia l1exuosa.
Nardus slricta.

Sl!nceio Tournetortii.

Potentilla erecta.

Rumex aeetosella.

T. repens S. 100 (prados permanentes); Ladino (prados temporales).
T. hybridum (para las hondonadas más húmedas).

Para la siembra de pastos. con sIega eventual en primavera:

Lolium perenne S. 101; S. 23, pastos para lanar.
Dactylis glomerata S. 26; S. 143, pastos para ovInos.
Fesiuca pratensis S. 53. con mucha producción otoñal.
Phleum pratense S. 48. producción autumnal y primaveral.
P. nodosum S. 50, para ganado lanar.
Alopecuros pratensis S. 55.
Phalaris tuberosa S. 230.
Tri.Jolium repens S. 184, pasto para ovejas en los rasos más secos.
T. subterraneum, M()Unt Barker y TaUarook, tardíos, en los rasos.

También será interesante ensayar las alfalfas flamencas, particulannenle
"Du Pults", "Chartrainvilliers"', W. 2118, Socheville y S. 205 inglesa, parecida a la
primera raza. Merecerá mucha atención el cultivo en lineas alternantes, alfalfa
y una de las gram[neas enumeradas; estos ensayos pueden permitir prolongar la
época de pastoreo si se escoge una gramínea que permanezca verde durante los
meses frios. El pastoreo en alfalfares precisa adoptar algunas precauciones que
no es del caso enumerar ahora.

-Además de las especies anteriores, que consideramos las más prometedoraS,
pueden ensayarse en este ambiente Festl.L(:a rubra (S. 59, pasto ovinos), Bromus
inermis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum (local y para suelos
ácipos), Lotus corniculatus (local y exótlco). Tri/olium repe11S (local), T. incar
~~tum (anual para heno, del país vasco y provincia de Gerona), T. pratense (lo

1')' etc.

VEGETACIÓN EN PUERTO DE PIQUERAs.-Sobre los hayales de Cameros (Logroño),
cerca del Puerto y en la umbría. a unos 1.600 m., estudiamos un brezal que se ex
tiende por encima los 1.500 m., hasta las cumbres. En este brezal sembramos va*
rias especies. en agosto de 1955, para observar su comportamiento. Creemos con
veniente dar la composición de este brezal, para -conocer las especies que se en
cuentran espontáneas en este ambiente.

Domina Enea aragonensis, con Calluna vulgaris, EriC{l vagans, Sarothamnus
scoparius, Sorbus aueuparia, Erica arborea, Teucrium scorodonia, Vaccinium myr
tilius. Rubus idael.ls, Genista pilo,~a, Hypericum pulchrum, Arenaria montana.

Centaurea. conifer8.

Achillea gr. odorata.
Echinops ritro.

Echtnops rltro.
Carlina vulgaris.

Erynglum campestre.
Euphorbla serrata.

Cuscuta el. epilhymum.

Linum narbonense.

HeHanlhemum sp.
Thymus 'iulgarls.

Hlcracium pilosella.

Teucrlum chamaedrys.
Plantago cynops.

Andryala ragusina.
Coris monspellcnsis.

Linum suflruticosum.

SiderlUs hirsuta.
Plantago albleans.

Silene cucubaIus.
Glllium mollugo ssp. ereetum.

Santollna ehamaec}'parisws.
Hclichrysum sloechas.

Teucrlum gr. polium.
Aristoloehia plstolochia.

Santollna chamaecyparissus.

Planlago alblcans.
Phlomis lychnitls.

Teucrium gr. poHum.

Hlppocrepls glauca.

Argyrolobium Iinnaeanum.
Medicago gr. satlva (mielga).

Ononis cr. minutlssima.

Melllotus er. neapolitBnus (regatos).

Telragonolobus sillquosus (tornntesl.

Sanguisorba gr. mlnor.

Aphyllanthes monspeliensls.
La'iandula. latll01la.
Fumana procumbens.

Ononls gr. campeslris.
Genista scorpius.

. l?ac.tYlis glomera~ ssp. ~

Avenastrum el. pralense.

A. bromoides.
Fesluca gr. ovinol.

F. gr. rubra.
Koeleria vallcslana

K. el. gracilis.

Drachypodium ramosum.
B. phoenicoides.

Melica gr. cmata (tóxica).
Agrostis stolonitcra (regatosJ.



ExCLUSIONES EN CANPRANC (HUESCA).-En la cabecera del Rlo Aragón se e..,ta
blecieron, en 1954, dos exclusiones de ganado: una, en las inmediaciones del Puer
to de Somport (1.64.0 m.), y otra, en Espelungué (1.450 m.), encaminadas a demos
trar la evolución del pastizal una vez eliminada la acción del ganado; estos acota
dos proporcionaron semillas para alguno de nuestros "Viveros de Introducción".

Las plantas leñosas introducidas en la exclusión son de los setos y segura
mente entraron por diseminación endozoócora. Se observa la penetración de mu
chas plantas del prado de guadaña· subplrenaico y la persistencia de muchas
plantas arvenses. La nivelación del suelo eliminaría las higróftlas; el riego, sie
ga a fin de mayo y abondado, determinarían el dominio de las plantas del prado
de guadaña.

Exclusió!l. de Somport.-Instalada en la vertiente septentrional, sometida a.·
las frecuentes nieblas procedentes de Francia, y de unas cuatro a seis áreas;
suelo muy desigual, con algunas rocas sin suelo y depresiones muy humedas.

Se observan rodales formados por hayas enanas y P. uncinata.. con mato
rral de Juniperos communis, Vaccinium myrtillus, Rhododendron lerrugineum,
Arctostaphylos uva-ursi, Rosa pendulina, Daphne laureola 'lar., HeUeborus viri
dis ssp. occidentalis, Cal/una l,ulgaris, Blcchnum spicant, Lycopodium clavatum,
Clí1Wpodium vulgare, Oxalis acetosella, Lathyrus montanus, Anemone hepatica
y Ranunculus cL nemorosus. En el pastizal de los claros anoté:

En una pequeña depresión (aprox. 50 m.2), generalmente inundada y con
vegetación especial, observamos la dominancia de Tn'chophorum caespitosum
(Scirpus caespitosus) en las partes con inundación casi permanente, y las si
guientes plantas en toda la depresión:

Vicia sepium (Al.

Clinopodium vulgare (Fr.).

Oeranium pyrenaicum IFr.l.
Ucllel.lorus viridis ssp. occldentalis IFr.).

Duplme laureola var. (RJ.
I'olyslichum ¡¡eUferum enRI.

lllg¡lali.~ purpurea {HRRI.

Nardus slrieta (AAJ.

Anlhoxanthum odorBJum (Al.

Eriza rnC!dia lRlo

Selinum pyrenaeum IFr.l.

Potentilla erecta (Al.

Orchis ericetorum CFr.l.

Viola palUstris (R lo

Merendera bulbocod(um IRI.

Bedum rupestre IRRR 1.

Alchemllla saxatllis CRl.

A. gr. pubescens (R l.

Plantago lanceolata tRI.
P. alpina (Fr.).

Oeranlum robertio.num (AAAI.

Viola gr. odorata (AAI.

Urtlca dlolea (AA).

Fragaria Yesca IAI.
Geum urbo.num IAI.

campanula rolundlfolia IAl.

Oeum silvatieum IRR l.

POIl nemoralis CAAAJ.

Trichophorum caespitosum fAAAJ.

Vaccinium uliginosum (AA).

Co.lluna vulgaris (AA).

Luzula multiflora IFr.l.

L. sudeUca (R).

Sphagnum spp. (Fr.l.

Pinguicula sp. CFr. l.

Carllnll. Il.caulis (Fr.).

Thesium II.lpinum (f<'r.1.

Polentllla erectll. (AA.).

Oa1ium hercynicum mI.

Cerastium holosteoides IRJ.

Veronicll. chll.maedrys fRRRJ.

Este pequeño matorral se encuentra al pie de un gran peñasco, en el que
viven Poa alpina varo brevifofia (AAA), P IIt'moraris varo (AA), Saxifraga aizoon
(A), Sedum dasyphyllum (A), S. album (AA). S. anglicum (R.), Asplenium ruta
muraria (Fr.), A. trichomanes (Fr.), Ennus alpinlls (R.), Arabis alpina (R.) Hie
racium pilosella (RR) y Si/ene nutans (R). Esta roca., a juzgar por la vegetación
quc sustenta, no está desprovista del tOlfo de cal.

Unos caballos lograron forzar la exclusión y mostraron matcada preferen
cia por Trichaphorum caespitosum; en todo el pirineo puede observarse _esta
preferehcia del ganado- caballar por ·]a vegetación de las charcas (Scirpus spp. y
Eriophorum spp.), así como las comunidades de cárices (Carex spp.J, muy parti
cularmente Carex fusca.

En un peñasco saliente, con poco suelo ácido, anote las siguientes eSpecies:
Festuca sp. (hoja pequeiía), Poa alpina, Luzula spicata, Antennaría dioica, Se
dum anglicum, Sagina linnaei, Scleranthus perennis, SUene rupestris, Euphra
sia minima, Plantago gr. carinata, llieracium gr. aurícula, con varios líquenes
y musgos que no determiné.

Exclusión de Espelungué.-sltuada cerca de las pistas de C8ndanchú. a
1.450 m., en suelo rojizo (triásico); recinto de poco más de dos áreas, con una
gran roca de flora muy distinta al resto de la exclusión y un matorral de boj ..Es
una solana muy resguardada, fuertemente inclinada (15-2501 al Sur) y protegida
riel Norte por unos ~randes peñascos de arenis~as rojas. Anoté en el matorral
de boj:

Oalium verum IRRI.
O. yernum CFr.).

O. gr. pumilum IRl.

MC!lampyrum pro.lense (Fr.l.
Prunella lacinlala tRUl.
Campanula gr. Beheuehzeri (Fr.l.

Antennaria dioica IR),

Ajuga Pl'ramidaUs IRI.

Viola sp. IR 1.

Jasione perennis IRl.
Aehilleo. millefolium (fi).

Thyrnus gr. serpyllum (AA'.
Selinum pyrenaeum IR).

Chrysonthemum sr. leucanthemum. IRI.
Helianthemum nurnmularium eR}.

Trilolium alpinum (AA).

T. pratense (Al.

T. repens (Al.
Lotus corniculalus CFr.).

Crataegua monogyna rplántulal.

Pirua sp. (plánlUla).

Pronus spinosa fplántula).
Rosa sp. (plántulal.

Cenlaurea scabiosB.

Agrostis tenuill {AA},

Deschampsla flexuosa. (AA).

Anlhoxanthum odoratum (AAI.
Festuca rubra lAA)'

Nardus strieta. (AAl.
Fes~uea eskia (A).

Siegllngia decumbens {Fr.},

Phleum commutatum IR).
Agros~19 alpina (Rl.
Driza media (R).

Koeleria gr. erislata IRRRl.

Hieracium piloselIa (Fr. l.

Primula elalior s-sp. inlrieata no.

Salvia gr. verbenacca.

Muscarl er. neglectum.

Veronlea hederadolla.

Clrslum' cr. arvense.

Alllum sp.

Veronicll. polIta.

V. II.rvensls.

Carex Yema le. praecoxl (Fr.J.
C. pilulifera (R).

C. pallescens IRJ.

LuzUla mulUfioro. (Fr.l.

L. Ilavescens IRRRI.

" "



En el resto de la parcela, y con vcge~ación homogénea, anoté:

EXCLUSIÓN DE UHIlASA (Navarra)-En este monte tabular, próximo a la im
portante población de Alsasua, se encucntran unos prados objeto de anárqui
cas servidumbres de pastos y extraordinariamente sobrcpastados. Se encuentran
cn el piso montano, a unos 1.100 ffi. de altitud. zona de hayedo; estos pastos
adehesados conservan algunas hayas aisiadas y arbustos como Crataegus mono·
gylla, Ilex aquifolium, etc, restos de la primitiva masa forestal. El ganado, ma
yor y lanar. impide la evolución del hayedo que se regeneraría fácilmente', cada

En las cercanías, fuera ya de la ex~lusión, y bajo un peñasco donde el ga
nado se detiene y acaso pernocta, la abundancia de excrementos y el pisoteo
penniten la instalación de algunas plantas nitrófilas. Urtica dioica fonna el cs
trato superior, y a ras de suelo se encuentra otro estrato muy denso de Tri/olium
repenso La preferencia del T. repens por las majadas. pUede observarse en teda
el Pirineo, en contraste manifiesto con el comportamiento de los demás tréboles.
casi siempre eliminados por el exceso de abono orgá.nico. Ademá.s de las dos es
pecies anteriores, dominantes en sus dos estratos, Chenopodíum bonus-henricus
(AA), Poa pratensis (AA), Trisetum flaveseens (AA), Sisymbríum gr. austriacum
(A), Agrostis eL tenuis (AA), Taraxacum sp. (A), Medicago lupulina (A), Bromus
el. moUis (A), Geranium pyrenaicum (A), Geranium eL pusiUum (A), Ranuncu
lus gr. acris (Fr.), Ph/eum nodosum (Fr), Lamium maculatum (Fr.J. Rumex al
pinus (R), R. cf. obtusifolius (RJ, Capsella bUTsa-pastoris (R), Erodium cic1lta
rium (R), steUaria media (H).

Este Inventario es buen ejemplo de una ....ariante húmeda del "Aphyllan-
1 t les que se introducenthlon" prepirenaico; hemos separado las pan as nemora

en el pastizal por efecto dc1 acotarlo. .
Finalmente, creemos que será interesante dar una lista tomada en vanas

visitas (primavera y verano de 1955) a la Exclusión de Plana Panlo; suelo llano,
encharcado durante los perfodos lluvlof:9s; antiguos cultivos sorneUdos a la evo-
lución natural. Exclusión que data del eño 1953. .

1.2 Carex hallerianl.

1.2 Centaurea gr. Jlcea.

+ sanguisorba mlnor.

+ Fumana erlcoldes_.
+ Hypochaeris radlcatl.

+ Scabiosa gr. columbaria.

+ Picris hieracoides.

+ Teuerium gr. polium.

+ Sideritls hirsuta.

'frifolium pratense.

T. campestre.

T. repenso
Medieago gr. sativa (mielga).

M. lupulina.
M. mlnlma.

M. rigidula.
Mehlotus d. oHieinalis.
Onobrychis gr. vlclaefolia.

Vicia craeea ssp. tenuUolia.

V. pere~rjna.

Coronilla scorpioides.

Lathyrus aphaea.
Coronilla mlnima.

eonvolvulus arvensis.

Erodlum moschatum.
Scsndlx peeten-veneris.

Seorwnera sp.
podospcrmum IacinlalUm.

Sonchus d. asper.
Chondrilla JlIncea.

Pallcnls spinosa.
Eryngium campestre.

plantago cynops.

Anthemis arvensis.
Scdum album S..'lp. micranthum.

valerianella sp.

Pmilella vulgaris.

P. laciniata.
Potentilla reptans.
Cerastil:lm holosteoides.

Bromus sterilis

B. maximus.

B. mollis.
Festuea Tubra.

F. ovina.
Alopeeurus myosu roldes.

Phleum nodosum.
Poa pratensls ssp. sngustitolia.

Koeleria val1esiana.

Lolium perenne.
DactyHs gIomerata.

Potentilla Yerno..
Hicraclum pilosella.

Bellis perennls.

Erigeron acris.
Sanlolina chamaecyparissus.

Oalium verum.
Th}'mUs yulgaris.

Ranunculus bulbosus_
GaUum mollu~O ssp. corrudacfolium.

Taraxaeum sp.

Daueus carota.

Crepis sp.
plan Lago lanceolata.

Knautia sp.
Hypochaeris radicsta.

Rumex d. crlspus.

Torilis nodosa.
CaICX muricata.

Geranium disseclum.

-4.4 AphyIlanthes monspeliensls.

2 . 2 enrex humilla.
2.2 HeliEmthemum gr. apenninum.

2. 1 Qalium verum.
1.2 Hieracium piloseU a.

1.2 patentiUa gr. vema.

1 . 1 Linum salsololdes.

1.2 oIobuIaria vulgaris.
1.2 Thymus gr. serpyUum;

Plantago lanceolata CA).

Oalium verum CA lo

Hellanlhe-mum nummularium CAl.

Thymus gr. serpyllum CAl.

Veronica chamaedrys CA).

H[eracium ct. p.l1osella CFr.1

OaHum pumilum (Fr.J.

Campanula gr. Seheuehzeri (Fr./.

AchilIea mlllerolium (Fr.!.
Leontodon hispidus (Fr.l.

CaUuna vulgaris (Fr.\.

Ranunculus er. nemorosus CFr.l.
Luzulamultil10ra CFr.).

PotentiUa erecta (Fr.J.
Carlina acauHs CFr.J.

Carlina gr. aeanthltolia (RR).

Carduus medius mI.

Rhinanthus alectorolophus IRJ.
Cuscuta cr. epithymum (RJ.

Merendera bqlboeodlum m).
Ceraslium holosteoides (R).

Gymnadenia eonopsea fRRI.

Polentilla er. hirta (RRRl.

DJanthus deltoides (RI.

Linum eathartieum CRRI.

Trilolium repens (AA/.
T. pratense CAA).

Lotus corniculatus CAL
Medlcago surtruUcosa (A).

Lsthyrus pratensls (RRR).

Bellis perennis IR).

Hieracium gr. aurleula (RJ.
Hypochaeris radicats (RI.

Plantago gr. carinata CRI.

Atehemilla gr. vulgaris mI.
Potentil1a gr. micranlha IR l.

Cerastium arvense (RJ.

Polygala vulgaris mI.
Conopodium sp (Rl.

AgrosUs cf. tenuls CAAAJ.

Festuca rubra (AA).

Phleum nodosum (Fr.).

Anlhoxanthum odoratum (Fr.).

Koeleria gr. crlstata CFr.).

Deschampsla flexuosa (R).

Nardus stricta CR).

SfegUngla decumbens CR).
Cynosurus cristatus (R).

Poa alpina lRR).
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Hemos señalado con (m) las especies menos apetecibles o nocivas dentro de·
cada grupo de plantas (gramíneas, le~uminosas y plantas de varias familias).

Exclusión de HalieUa. instalada en el pinar de Pinus silvestris, con pinos adul·
tos muy altos y zonas de matorral denso; se encuentra entre el Rio Guarga y
Aincto, no lejos de la carretera y a unos 950 m. de altitUd; la superficie de esta
exclusión no llega a las dos áreas con boj y matorral, o sea en poco más de 100
melros cuadrados de pastizal, anotamos:

recomidas por el número excesivo de cabezas (cf: NAV.

Potentilla splendens (=).

Helianthemum nummularium.
Carex verna (:=1.

Bellis perennls (=l.
Hypochaerts radicata (=).

AchlHea miUefolium (=J.

Centaureo ct. pratensis.
Hleraclum plloselIa (:=l.

Plan lago media (:=1.

'Th~'mus gr. serpyllum 1=1.
Luzula campestris (= J.

Pimpínella el. saxitraga

C. vulpina ("l.
Cardamine pratensis ("J.

Ranunculus gr. acr1s' (.. ).

Veronica serpyllifolia ¡- l.

Ophioglossum vulgatum.

GenUana verns..

Tars.xacum spp.
Trifollum npens (=).

T. pratense.
T. ochroleucum (=J.
Lotus cornlcuJalus (=).

Mecllcago lupulina.
Lathyrus pratensis.

Tritollum dubium.
Genista anglica (~l.

Brachypodium pinnatum (dom.l.

Lollum. perenne.
Cynosurus cristalus

Agros!is tenuis.
Festuca rubra.

Briza media.

Phleum pratense.

P. nodosum (=1.
poa pratensis.
Sieg1ingia decumbens (,.),

Anthoxanthum odoratum.
Holcus mollis.

DactYlis glomerala.
Avenastrum pratense.
B~omus gr. mollis 12 especiesJ.

Aira caryophyUea ssp. multicumis.

Prunella lacinlata.

P. yulgaris.

P. grandif1ora.
Saxifraga granulala.
Calluna vulgaris Ir).

Erica vagans ("1.
CerasUum holosteoides ("1.

Filipendula cxapetala r'l.
L)'chnis llos-cuculi r'),

Stellaria graminea C')'

Polen tilla Necia C·l.
Carex gr. glauca IMI.

sucumben miles de plántulas de haya y otras especies leñosas y las adultas
l{155, foto en

año
se ven
p. 21 l.

En este ambiente se instaló una parcela de varias hectáreas, con exclusión
dcl ganado en verano y entrada de caballar, con algo de vacuno, en otoño. La
exclusión completa del ganado seria contraproducente y conduciria. rápidamen
te a la regeneración del hayedo. La entrada del ganado en otoño elimina los res
tas secos de las pratenses y cubre los pastos con una capa de excremento que
favorece el rebrote de las plantas mas exigentes en abono org~nico y con des
arrollo rápido en primavera. El Brachypodium pinnatum, graml~ea dur.&. y poco
nutritiva, dejada por el ganado cuando pasta libremente, e.c;, comida y plsa~a du
rante los meses que el ganado pennanece dentro de la. exclusión y en la pn.m~ve

ra siguiente debe sufrir la competencia de otras especies mejores Yde _creCimien
to rapido, favorecidas por la fuerte acumulación de estiércol en atona.

Conseguida durante algunos años la diseminación de las mejores pratenses,
sera necesario regular el pastoreo, pennitiendo la entrada a fin de primav~~a, en
verano y en otoño; estos tres periodos de pastoreo favorecerán la ~~tcnslOn de
las mejores plantas, impidiendo la dominancia de pteridium aq~llmum y. el
mismo Brachypodium pinnatum. Creemos sinceramente que podra consegUirse
una mejora apreciable en muy pocos años.

Las plantas más frec~entes en dicha exclusión son:

+ Quercus lusitanica ssp. valentina.
+ Cralaegull monogyna.

+ Buxua sempervlren5.
+ Viola gr. odorata.

+ V. gr. silvatica.

(+1 NBrcissus juncUollus {ml.
+ Llnum catharthlcum (m ?l.

(+1 Thymus gr. vulgaris.

3 . 3 Brachypodium phoenicoides.
2.3 Fcstuca oVIna.

2.2 F. rubra.
1.2 Koeleria vallesiana.

1-.2 Avenastruro bromoides.

C. Ilcanlhilolia ssp. cyna.CIl, R.
Carduncellus monspellensis, R (m)

Arenaria. hispida varo guarensis, Fr. (mL

Plerls hieracioldes, R.
GaUum pumilum, Fr.
Llnum cathartlcum, Fr. - (m ? l.

Th)'mus gr. serpyllum, Fr.

Llnum narbonense, R

Carex haller¡ana, R.

Conopodium denudlltum, R.

Hyacinthus Ilmelyslinus, R.

Caropanula. glomerllta, R.

Sideri!is hirsuta. RR.
Plantago media, RR.

Thymelaea thesioides, HR.

Galium mollugo ssp. conudaefolium, R lml ..

Echium 'Yulgare, RH (ml.

Gladlolus sp~ RRR (ro 11.

Prunella vulgarls. R Iml.
Erigeron acns, R.

Teucrlum gr. polium. n.

Fumana procumbens, R.

.. Crepis cr.. nicaeensis, R.

Hypochaeris radicata: ·R.

Crepis alblda, RR.

paractlsla lilia.strum RRR.

2-3.2 Coronilla minima.

2.2 Argyroloblum llnnaeanum.

1-2.2 Hlppocrepis glauca.

1.2 Astragalus monspessulanus.
+ A. er. purpureus (m ?J,

+ Ononis pusilla..
+ Genista scorpius (m).

1-2.1 ThalicLrum tuberosum (ml.

1.2 Carex glauca (m).

1.2 Euphorbla. nicaeensis (mI.
+ Prunella grandHlore. 1m).

+ Ranunculus bulbosus (ml.
+ Carduncellus monspeliensis (ml.

+ Carlina. vulgaris (m l.

Sanguisorba minar, A.
Polentilla gr. "{erna, A.

Ccnlaurea gr. lacea, A.

Hleracium pilosel1a. A.

Polygala calcarea. A.
Teucrium chamaedrys, Fr.

Vicia cracca ssp. tenuilolia, AA.

Lotus cornieulatus ssp., AA.

Coronilla minima, A (m? 1.

Trifolium ochroleucum, Fr.

Lathyrus pratensis, Fr.

Trilolium pratense, R.
T. montanum, HR.

Vicia sep¡um, R Im?l.

Ononis pusilla, RR.

Medicago suUrutlcoso, RR.

Astrogalus cl. purpureus, RR. (m ?l.

Genista horrida, AA (ml.
O. scorplua, A (m).

Ononls gr. campesLris, A (ml.
Lavandula spica ssp. pyrenaica, A (rol.

Ranunculus bulbosus, A (ml.
Euphorbla gr. verrucosa, A (mL

Thlllictrum tuberosum, A (mJ.

Thes¡um d. dlvaricatum, Fr. Im,l.
Carlina vulgoris, Fr. (mi.



Oalium verum.

Sanguisorba mlnor.

Plantago lBneeolda.

Polygala gr. vulgaris.
GBlium aparine.

Primula verls.

Helleborus viridis ssp. occidentalis.

Arabia alpina.

Veronlea eharnaedrys.

Cerastlum arvense (=J.

Ranuneulus bulbosus (=l.
Pteridlum aquilinum (::=1.

Euphocbla amygdsloides (::=).

LUhospermum officinale (::=1.

Bajo los Ilex aquifolium, hayas y O.afaegus monogyna, se encuentran las
siguientes plantas nemorales: CAPITUW U'

('ntre las más importantes que anotamos.
En las depresiones más húmedas abundan las especies señaladas con el ("").

junto con Carex, spp., Glyceria gr. fluitans. Lotus uliginosus, Phalaris arundina
cea. Poa triv;alis, Tetragonolobus siliquosus, ete.

En primavera abundan los dos Norcissus (N. pseudonarcissus y N. poeticu.~),

que no pude ver durante rnls visitas.
Fuera de la exclusión, en los rasos más secos, pastados por los ovinos, abun

da una forma perennante de Poa annua con Festuca gr. ovina, Ranuneulus bul
bosus. Erophila verna y todas las especies marcadas por el (=).

En los pastos de Urbasa. se observa la falta de pteridium aquilinum en los
lu~ares frecuentados por eL ganado vacuno, pero en nuestra exclusión va ga
nando terreno. por ausencia del pastoreo verno·estival del vacuno. Los rasos, a
pesar de ser algO secos, tienen helecho, por el pastoreo de ovinos, que son los
únlcos que aprovechan este tipo de pasto; el ganado lanar no tiene fuerza su
ficiente para romper las tiernas frondes de cste helecho.

Las posibilidades de mejora en este ambiente son inmensas, tanto por rc
Jl:ulación del pastoreo como por siembra de pratenses selectas, de mucha hoja y
gran producción. Los ensayos realizados por el Instituto de Investigaciones
Agronómicas en Urbasa han demostrado el rendimiento que pueden dar las mc
jores razas de pratenses cultivadas en Inglaterra y parte atlántica de Europa.

Para la preducclón de heno recomendaríamos la siembra de:

Loliurn perenne S. 24. (semilla inglesa. seleccionada en Aberystwyth).
Dactylis glomerata S. 37.
Festuca pratensis S. 215.
Phleum pratcn.<,e S. 51.
Lolium multiJlorum varo italicum S. 22 (prados temporales, dos años).
Trifolium pratense S. 151 (prccoz. para prados temporales).
T. pratense S. 123 (tardio y pcrristentcL

Esta recuperación forestal podría detenerse con la entrada del ganado, prin
cipalmcnt-c vacuno En la misma exclusión viVen'

VEGETACION EN LAS PROXIMIDADES

DE NUESTRAS PARCELAS

EXCLUSIONES EN AINETO (HUEScA).-Erclusión de -El Salto", 1.200-1.300 m..
pastizal vallado hace varJos años; puede observarse la recuperación del bosque,
como lo demuestra la ~il";uiente lista de plantas nemorales:

,\\'('ililstTum pratense, Fr.

Holcus ¡analus, RH (m '

Carcx hunülis. AAA
e I!T. glauca, AAA Iml.
Allhyllanlhes monspelicnsis, AA.
Chr}santllcmum I:r. leucanlhemum, AA.

1I1'lianthcmum gr. italicum, AA.

11. ¡:r. apenninum. A.

Geum silvaltcurn (Al.
Ph}'teuma gr spleaturn (Fr.).

Hieracium gr. murorum (Fr.).

Hieracium sp. IR).

Pllllanthera bitolia (Fr.l.

Hcpatica. triloba. (Fr.).

Primula veris (RI.

Aquilegia vulgaris (RR).

.\nemone eL nemorosa IRRRl.

Viola gr. siLvatica ilO.

Hrachypodium pinnatum, AAA 1m l.

Bromus erectus, AAA (m 1.

Fesluca rubra. AAA.
Kocleria vallesiana. AA.

Briza media. AAA.
Phlcum nodosum. A.
Arrhenatherum claUus, A.

Poa pratcnsis. Fr.

Pinus silvestris (plánlulasl (Al.

Buxus sempervirens (Al.
Arctostaphylos uva-ur:'¡ lA l.

Juniperus cornmunis (Fr.).
Quereus lllsitanica ssp. valentina (Fr.l.

Crataenus monogyna fRRI.

Amelanchier ovalis lRRI.

Rosa sp. IR).

Lonlcera xylosteum fRR I

Epipactis sp. (RRRl.

Como complemenro al anterior esquema de la vegetación aragonesa, será in
teresante dar unas listas wmadas en las proximidades _.de l\.ut;!~tros "Vivero:;; de
Introdu~-ción" y eh las -exclusiones de Jl:amido estáblecidas en algunos montes
aragoneses. Ampliamos estas listas para incluir las que tomamos en la provin
cia rte Soria y Puerto de Piqueras; precisamente establecimos en la última loca
lidad unos "Viveros de Introducción'" sembrados en agosto de 1955.

Lithospermum officinale.

Euphorbia hiberna.
E. amygdaloides.

Viola d. hlrta.

V. gr. silvaUca.

Gallum vernum.
Veronica montana.

Geranium robertianum.
Aquilegia vulgaris.

Pulmonaria er. longifolla.

Vicia sepium.

Ligustrum vulgare.

Fagus silvatica Cplántulal.

Crataegus monogyna (pll!,ntulal.

AJuga repta na.
Lalhraea clandestina.

OIeehoma hederaeea.
Ulium martagon.

Ficaria verna.

Acum \TlaculalUm.



Fesluea gr. ovina.

Poa pratensls.

Sedum er. rubrum Cel.
Scleranlhus annuus (el.
Aslragalus ausmaeus.

TrUolium pratense.
T. repenso

T. silvallcum lT. lagopusl (el.'
Vicia anguslifolia (el.

V. el. graellis (el.

Biseulella stenophylla.

Sanguisorba mlnor.

MlnuarUa FunkJI (o M. monlana).

Uontodon hlspldu9.

Potentilla cinerea ssp. velutina.
TanReetum el. paUldum.

Centaurea gr. pantculata.

Ceraslium holosteoide8.

Antherlcum Uliago.

Alyssum alyssoides (ej.

Anthyllis gr. vulnerari~ IFr.).

Trifollum pratense IR l.

T. repena IRL

Ononls gr. eampestris (Fr.) mala.
Carex gr. glauco.

Juneus et. effusus CFr.l.

PruneUIl laclniala (Al.
P. er. grandirlora IR),

Slll.ehys offieinalls (Fr.lo

Tnula er. salicina CAL

Cenlaurium el. grandiflorum en 1.

Erigeron aerls IR}.

Polygala calcarea IRJ.
P. el. vulgaris IR)_
Ranunculus bulbosus {Fr.l.

Merendera bulbocodium l11 eRJ.

Coeloglossum viride {Fr. l.

Orehls sesquipedal;s (RI.

FHlpendula exapelala (Al.

Cirsium gr. acaule (R>'

En la lista anterior señalamos con (e) las especies que se encuentran loca
lizadas en las zonas más erosionadas. donde aparece el suelo más arenoso.

Entre este pastizal del collado y la Casa Forestal de Bezas (1.200 m.), en el
pinar que puebla aquellas laderas, se encuentran brezales, con Calluna. vulgaris
y un césped, localizado principalmente en rellanos y tondos de barranco, for~

mado por Agrostis casteUana (dominante) con SiegUngia decumbens (abundan
te). Avenastrum e!. pratense (raro), Agrostis stolonilera (rara), Koeleria cauda
ta (K. crassipes) (rara); Trilolium repens (rece.); Cerastium holosleoides, Leon
todnn hispidus, Hypochaeris TaJiicata, Taruxacum sp., etc.; puede observarse el
dominio de las gramíneas y el escaso valor de estos pastos. pobres florística
mente y en fe(:ursos alimenticios para el' 'Ranado lanar.

Junto a la casa forestal, donde el ganado abona los suelos profundos, se
encuentran las mejores especies de las listas anteriores. junto con Arrhenathe
mm elatiu$ vat. bulbosum y otras especies valiosas que no pude anotar; la
existencia de estos pastos más nutritivos en este ambiente indica las mejoras
que podrian introducirse por un pastoreo regulado y abonado intenso, pri'hcipal
mente por la utilización racional del estiércol.

fl PRADOS HÚMEOOS DE LA ALTA MONTAÑA TUROr.ENsE.-En Alcalá de la Selva.
sobre el Balneario de Vegas, a 1.600 m., y en terrazas de unos antiguos cultivos
de centeno, se desarrollan unos pastos mesótUos equivalentes al "'Mesobromion"
pirenaico, que por Irrigación y abonado intenso podrian convertirse 'fácilmente
en un prado de guadaña muy productivo, como los que ya se encuentran en el
fondo de los valles. Tomé dos inventarios. que reuniré en una lista, donde se dará
la abundancia de cada especie en este tipo de pastos, segados a primeros de ju
nio y pastados en verano. El significado de los signos es el mismo de las listas
anteriores.

Cuando el suelo es menos profundo, se pasa paulatinamente a los pastos de
".Ononidetalia striatae", descritos anteriormente de la misma localidad.

g) EL PaA~ DE GUADAÑA TUHOLENs!':.-En las cercanías del Balneario de Ve
gas. Alcalá de la Selva, 1.500 m., se encuentran buenos ejemplares de lo que podría
ser el prado de guadana en la. Sierra de Gúdar; en general, se observan prados poco
evolucionados, probablemente sometidos a un ciclo corto (5~12 anos), en rotación
con él centeno; la nivelación deLsuelo es deficiente y el riego parece excesivo en
las pequeñas depresiones de los prados.

De la rápida visita efecluada el día 29 de Junio de 1955, saqué la conclusión
de que el prado de guadaña no se áilrecia tanto como el centeno.- a pes'ú de qu.e
el estudio rapido efectuado me convenció de la existencia de las mejores pra
tenses en dichos pastos; el apego al cultivo del centeno no puede. tener otra ex
plicación que la escasa valoración de los productos del ganado vacuno. Toda
mejora de los prados rcgables en esta zona debe acompañarse de un estudio de
las posibilidades de industrialización de los prcductos lácteos y una mayor valo
ración del ganado de vida <terneras para poblar las vaquerías del llano); se. im
pone organizar toda la vida econÓmica de estos valles de la montaña turole-nse
hacia el ganado, abandonando los c'l1tivos cerealísticos, antieconómicos a par
tir de los 1.400-1.500 m. de altitud.

Cerca del Collado de la Gitana 0.'100-1.800 m.), se encuentra un prado don
de domina Trisetum flavescens, pero no pude esludiar su composición.

Brachypodium el. pinn8tum (AA).
Agrostls er. tenuill (AA).

Festuca rubra (Al.

Sleglingia deeumbens (Al.
Eriza media (Al.

Cynosurus. erlslalus lFr.J.
Phlcum nodosum (Fr. l.

Koeleria gracllls (R.L

Plan lago el. radicata (AA 1.

P. media (Al.

P. laneeolata ml.

Chrysanthemum er. leucanlhcmum (Al.

Hieracium pUosella CAl.
SeseJ[ montanum (A).

Centaurea gr. jacea (Fr.l.
Aehillell. millelolium IR).

Carex el. verna (Al.
Linum sa]soloides (R L

L_ eatharlieum (Fr. ..

Galium verum eRl.

G. pumilum ~R).

Thesium divariealum (({l.
Lolus eorniculatus {AA l

Trifolium montanum fAAl.



FeslUca gr. ovina (AA).

Poa Ugulala (Al.

Poa oompressa (R).

Festuca hystrix fAl.
Koeleria vBllesiana 'lar. (Al.

Alyssum alyssoides (Fr.L

lIellanthemum sallciloHum (AAl.

Linaria melananlha IR).
Ceraslium brachypetalum (Fr.!.

BuUonia tenuifolia (Fr.).

Astragalua austr[acUB IAA).

Ononia cenisla (AAI.
O. strlala (Rl.

Onobrychis monLana (Al.

VicIa gr. angusUfolie. (Fr.!.
V. gr_ cracca (R).

Queria hispanice. (A).

MinuarÜa tenuifoUa CAl.
M. ce. Funkií (Al.

y otras menos importantes y raras. Como puede verse, esros pastos son muy
nutritivos y el único inconveniente radita en su producción escasa (talla. de la
hierba 8-12 cm.); dadas las condiciones climáticas de Teruel veo dificil que puedan
obtenerse pastizales mejores, en suelos poco profundos y secos.

En las cumbres de la Sierra de Gúdar, Collado de la Gltana (1.850*1.950 m.),
se encuentran los mismos pastizales algo modificados por la presencia de Fes·
tuca scoparia, que se localiza principalmente en el pinar de Pinus ulWinata,
péro no forma agrupaciones equivalentes al "Festucion scoparlae" pirenaico; por
lo menos esta impresión roe prwujo una ráplda visita efect~ada el 29 de Junio
de 1955. En dicha loca1idad anoté Koeleria vallesiana varo Poa ligulata, Festu
ca hystrix, F_ gr. ovina, F. scoparia, Phleum nodosum; Astragaius austriacus, Tri
-iolium repens, On·oftis. cenisia, O. -striata, Vicia sp.; Ver01J.i~a tenuifolia (V. jaba
lambrensis Pau), Leontodon hispidus, Hieracium gr. mUTorom, Garium gr. pum;
lum, G. pusillum, Juniperus sabina, Celastium gr. arvense, etc., que, como pue
de observarse, es una variación alUtudinal de los pastos anteriormente descritos
de Alcalá de la Selva.

En el clima turolense, Festuca scoparia se localiza en las umbrías y bajo la
sombra de los pinos, en contraste manIfiesto con su comportamlento en el piso
subalpino pirenaico, donde preficre las solanas muy inclinadas y pedregosas. Es
muy probable que sea una variedad especial y convendrá estudiarla detenida
mente. Se observa en barrancos muy sombrios a partir de los 1.500-1.100 ID.; por'
cncima los 1.800 m. ya es general en el subvuelo del pinar y algo escasa en los
pastizales como el descrito del Collado de la Gitana.

e} PASTOS EN SUELO DE RODENo.-El rodeno turolense (arcniscas triásicas)
sostiene pinarcs de Pinus pinaster, pero en los rellanos de collados y suelos ape
nas eroslonados manUene un suelo arcilloso y al parecer poco ácido, por sus
pastizales poco distintos de los acabados de menclonar; en laderas y. lugares
fuertemente erosionados, se encuentra un suelo arenoso y completamente des
calcificado, que sostiene una vegetación pobre y monótona.

A unas decenas de kilómetros de Tcruel, en el collado de los montes situa
dos al Norte de la Casa Forestal de Bezas, 1.400 m, pude estudiar un _pastizal
rclativamente bien conservado, en el que anoté

Sieglin~¡a dccurnl:lens (el.
Dac\,ylts glomerala ssp.

AgrosUs ca.~lellane. (el.
Avcnnslrum gr. pratense fe).
poa comprcssa (el.

Drachypodium dislach}'um (el.

AgrosUs stolon¡[era <el.
Dromlls squarrosus (el.

Coryncphorus cancscens fel.
Andropogon ischaemum.

Koelcrla vallcsiana varo

Avcne.strum bromoides



la aSOClaClOn de FONT QUER; la menor altitud permitc la presencia de al~unas

plantas que faltan en las listas de dicho Autor.

wangenheimia lima (AAI (Cynosurusl.

¡"esluca h)'slrix (AAJ.

F. gr. ovina (AA).
poa ligulale. (A).

Avenastrum gr. pratense (Fr.).

ATrhenalhcrwn elslius (Fr.J.
Koeleria vaUeslana varo (AL

Bromu9 lSquanosUll (AAl.

Aegllops ovala lA).

Slips Lagascae CFr.).

AphyIlanlhes _monspellensis (Al.

Helianthemum apenninum (Fr.).

H. canum tRl.
H. sa1iclfolium CFr.l.
fumaDa procumbens lA).
Linum sulfrullcosum IFr.)

L. narbonense (FrJ.

Silene legioncsis (Fr.l.-

S. sp. (Fr.).

Erodium eiconium (A).

Tanacetum el. pllllidum.

Elj'simum sp

Linaria melanllnthB.

Teucrium g~. J?Olium.
Coris nYonspeliensls.
Cerastium brachypetalum.

Bisculellll slenophylla.

Onobo-chis montana (A l.
Hippocrepi& glauca (Al.

AnthylUs gr. vulneraria IFr.L

Erinacea fl.nthyl1l& lA l.
Genista. scorpius (A).

MedJcago minlma. (AA),

Carduncellus monspellensl& (Fr.).
SlderlUs montana (AA),

Carduus nigrescens CFr.).
J.llhospennum el. apulum (Fr.l.

Xeranlhumum er. lneperlum (A).
Valerianella sp.

Polygala monspeliaea.
Bupleurum opaeum.

Glllium d. divllricatum.
Centaurca salmantiea.
Mieropus sp ,

Asperula eynanehica.

Queria hlspaniea.
Minuartia el. FunkiJ.

M. lenullolia.

Butlonia tenuifolia.
Arcnaria serpyllifolia.

l?ianlhus el. braehyanthus.
Tunlca prolifera.

Alyssum al)'ssoides.

-'.

CAPITULO II

VEGETACION EN LAS PROXIMIDADES

DE NUESTRÁS PARCELAS

La lfsta anterior es, ciertamente, una mezcla de varias asociaciones, pero
puede dar una idea de las plantas más frecuentes en el contacto entre U.Rosma~

rinetalia", "Erine.cetalia" y "Ononidetalie. strie.tae". Poa ligulata se refugia bajo
Festuca hystrlx, que la proteje de la voracidad del ganado lanar¡ es una planta
pequeña, pero extraordinariamente apetecida por los ovinos, junto con Festuca
oliina, Koeleria valteriana, ArrhenathelUm elntius (éste, sólo en las hondona·
das con más suelo) y las leguminosas Onobrychis montana, Hippocrepis glauca,
Anthyllis vulneraria y pocas más; algunos Helianthemum, el Aphyllanthes, Ca
rioftláceas, Lináceas, Geraniaceas Compuestas y pocas más son rozadas alf';O por
el ganado.

Los matorrales de Erlnacea anthyllis, cuando esta mata abunda y muy par
ticularmente donde es frecuente el Juniperus thurifera, son más pobres en plan~

tas de pasto.

d) PASTOS DEL ORDEN ONONIDIITALIA STRIATAE.-Hacia los 1.400-1.600 m., en
Je.deras calizas con algo de suelo, se desarrollan Unos pastos parecidos a Jos anterlo
l"CS, pero mucho más ricos en especies apetecibles por el ganado lanar. Pudimos
estudiar uno en el Balneario de Vegas, cerca de Alcalá de la Selva (Sierra de
Gúdar), 1.500-1.600 m.



en el "Aphyllanthion", pero siempre raras (Aphyllanthes monspeliensis, Coroni
Ua minima, Hippocrepis glauca, Carex humilis, Festuca gr. rubra, Linum nar
bonense, Avenastrum gr. pratense, Lotus corniculatus, AnthyUis vulneraria, Tri
nia glauca, etc.l, junto con otras 'particulares de esta zona (Digitalis obscura,
Ruta montana, Achillea' gr. odorola, Centaurea salmantica, Sideritis hinmta,
Phleum phleoides, etc.)

b) M"-TORR....LES DEL ORDEN CISTO-LA.V"NDULET"LI".~MUy extendidos en los
montes del Sistema Ibérico zaragozano y caracterizado~ principalmente por la
domInancia de Cistus laurijolius, acompañado en la parte baja por Lavandula
pedunculata (rara por enc:ma los 800 ro.) y en la parte alta por Thymus masti
china, junto con Calluna vulgaris y Halimium umbellatum (las dos localizadas
en los suelos más ácidos). En el capítulo siguiente, parte correspondlente a la
Sierra de la Virgen, podrá encontrarse una lista de las plantas que viven en estos
matorrales de Thymus mastichina degradados.

el M....TORR.u~ y PAS:roS DEL ORDEN ERINACET"LIA (·).----Caracterizados por la
abundancia de Erlnacea anthyUI,~ y la presencia de Juniperus thurifera, foro
mando matorrales extraordinariamente espinosos que recuerdan las agrupacio
nes de Genista horrlda prepirenaicas.

En los claros de este matorral se encuentran etapas reccsivas (degradación).
mantenldas. por el pastoreo ¡nrenso y el clima continental y caracterizadas por
la dominancia de Festuca hystrix.

EL FESTUGETUM HYSTRICIS (FONT QUER), Vegetatio. 5,6: 135. La Haya, 19M),
se desarrolla entre 1.400 y 1.829 m. de altitud, en collados y cumbres de los mon
tes turolenses, pasto raso muy degradado (4-10 cm. alto), formado por Festuca
hystrix, Poa ligulala., Koelerla vallesiana var, Festuca marilima, Bromus inter
merjjJ.ts; Medicago minima, Coronilla minima, Astragalus incanus, Ononis pusi
lIa, O.striata, Anthyllis vulneraria ssp.; Quena hispanica, Minuartia Funkii, An
drosace maxima, Merendera montana, SUene legionensis, Jurinea humilis, He
lianthemum salici/olium, PatentiUa velutina, Biscutella stenophylla, Sedum al
bum s.sp. micranthum, Helianthemum apcnninum, H. canum, rumana procum
bens, Dianthus brachvanthus, Tunica prolifera, Holoste!lm umbeUatum, Arena
,ia aggregata ssp. erinacea, A. serpyUifolia, Hornungia petraea, Cerastium bra-·
chypetalum, Arabis auriculata, Paronychia capitata, Crucianella angustijolia,
Alyssum alyssoides, Carduus nigrescens, Centaurea montana, (1. er. tenui/olia,
Artemisia lanata, Achillea odorata, Carduncellus mitissimus, Eryngium cam
pestre, Seseli montanum, Veronica verna, Hieracium gr. pilosella, Podospermum
laciniatum, Thymus serpyUum, Convolvulus lineatus, Thymus zygis, Sedum se
di/arme, Scabiasa columbaria, Asperula cr¡nanchica, Galium ventm, etc.

VEGETACIÓN EN PUERTO DEI, ESCANIlÓN (Teruel), 1.220 m. En la umbría, y no
lejos de las instalaciones ferroviarias, ~omamos la sigulente lista, que puede apro
ximarse a las fonn!l5 de paso l'ntre el matorral espinoso de Erinacea anthyllis y

''"] Véase P. QubEL, en -Conlrlblllion é l'eludc phytogéopraphique ct phyt.osoclologi.
que du Orand Atlas calcairc". Mem. Soco SC. Nal. Marac. !Rabal, ¡g53l. SO con 58 páginas.
r -Conlribution ;\ l'Hude phytosociologique el géobolanique de la Sierra N~vada-. Mem. Soc
Brot., 9, 5-78_ Coimhra, 1053.

Esoos trabaJos. {(':'leñados brevemenle por O. de BoLOs en Colledanea Botanica. 4 (2),
XIV-XVI, Barcelona. 1054, orientan algo sobre los problemas que plantea la vegetación lu
rolensc. no esludiada hasta la fecha en su conlunlo.



das con ( ); lo corriente es que se aproveche un corte para heno a fin de prima·
vera, pastando a continuación hasta fin de temporada.

F. EL PRAOO DE GUADAÑA PlRENAlco.-En el [onda de los grandes valles, so
bre los 900 metros de altitud, se desarrollan unos prados de guadaña distintos de
los que dimos como posibles en el territorio del "Aphyllanthion". Estos prados hi
e;rófUos, [armados por grandes hierbas (tie 1 a 1,5 metros de altura), se desarro
llan con mucho estiércol y riego abundante.

Estes prados del piso montano superior y subalpino son afines a los de los
Alpes y en su conjunto forman la alianza filoscciológica ~Triseteto- Polygonion
bistortae", con una asociación especial en el Pirineo y acaso otra en los Montes
Cantábricos.

Hacia los 800 metres en los grandes valles y 1.200 en los menos importantes,
se encuentran prados de guadaña algo distintos y muy similares a los que cita
mos del Prepirineo (alianza "ArrhenatherionO

').

En vcrano de 1955 tomé varios inventarios en Bielsa y Benasque (1.000·1.500
metros); a continuación doy una lista con las especies más frecuentes en dichos
vaUes -y precisamente en el ambiente descrito, para enumerar las especies más ca
racterístlcas junto con las de interés forrajero.

La abundancia se expr~a por tres grados (AAA = muy abundante, AA = bas
tante abundante, A = abundante); sí la especie es frecuente en dichos prados,
pero 'casi n\lnca abundB..f!.te (Fr.); cuando es rara (RR = bastante rara, R = rara);
las muy raras no sc citan en esta listá, de carácter muy general.

tabilidad de estos pastizales y creo conV~nicnte remitir a dicha obra dc nuestro
maestro para los detalles que no caben en este trabajo.

En el Pirineo aragonés, hacia. 2.100 m. (hnsó, Benasque, etc.) son frecuentes:
Festuca sc~aria (dom.inante), acampanada de Koeleria vallesiana ssp. humilis,
Festuca ovma (var. oVIna y var, duriusculaJ, Avenastrnm monianum, A.. pratense.
Seslerla. caerolea; la~ leguminosas Ononis cenisia, Astragalus monsp~sulanus,
varo a¡~mus. AnthyUls gr. vulneraria, Vicia pyrenaica, Medicago suflruticosa ssp.
suffrutlcosa, OxytTopis spp., Trlfolium Thalii, T. pa/lesc~ns, HippocTepis carnosa,
Lotus corntculatus varo alpinus, Tri/olium gr. pratense; con· las especies de otras
familias, Sideritis hyssopifolia, Onosma fastigiata, Carduus defloratus, Satureia
alpina, Paronychia serpyllifolia, Helianth~mum canum, H. alpestre, Androsace vi
Uosa,. Minuartia verna, Aster alpinus. Eryngium Bourgatii, Genliana vema, Gyp.
SOphlla Tepem, Galium pyrenaicllm, Draba aizoides, Anemone alpina ssp. alpina,
Sedum atratum, Carex ornithopoda, Arabis corymbiflora y Phyteuma orbiculare.

En la lista anterior puede observarse la abundancia de leguminosas, casi lo
das extraordinariamente palatables, y la extraordinaria riqueza florístlca de es
tas laderas ~regoS8.$ e Inclinadas. No queremos insistir en estos pastos -subalpi
nos, por consld~rarque caen fuera de los límites que nos impusimos; lo que pre
senta un gran mterés es la sucesión de pastos calcícolas desde las orillas del
Ebro hasta los pastos netamente pirenaicos, con la presencia de algunas plantas
en distintos ambientes, donde sufren ligeras variaciones morfológlcas. En el indi
ce por orden alfabético de especies y variedades, que figura at final de nuestro.
lrabajo, podrá observarse la amplitud altitudinal de algunas especies, que permI.
te suponer una diferenciación en ecoUpos, no exentos de interés para orientar los
trabajos de mejora genética de las e~pcdcs mas frecuentes en los pastizales ara
goneses.

E. EL MESOBROMlON ARAGONÉs.--Acabamos de ver los pastos calcícolas más
xerófitos, formados en laderas degradas; en el piso montano, sobre suelos profun
dos y bastante descalcificados, se desarrollan unos prados más exigentes en hu
medad; en gran parte de la Europa occidental estos pastos reciben el nombre de
··Mesobromion", distinto del "Xerobromion", equivalent{"..'S a los que acabamos de
mencionar.

A_ partir de los 900 metros en los grandes valles pirenaicos y de 1.400 m. en
laderas inclinadas con pluviosidad elevada y suelo pro[undo. se desarrollan estos
pastl1.ales caracterizados por la abundancia de Bromus erectus, Junto con Cyno
rurus en'status ( l, Bnoza media ( ), Phleum nodosum ( l, Poa pratensis. Lo/ium pe.
renne ( l, Festuca rubra (), Dactylis gloJnerata, Trisetum flavescens (.) y las le
guminosas Lotus comiculatus (), Trifolium repens ( ), Medicago suffrulicosa ( l,
IrI, lupuli!la, Trifolium mantanum (), T. pratense. Onobrychis gr. viceaefolia, Vi
cia gr. cracca. Anthyllis gr. vulneraria y varias especies apetecidas por el ganado,
como Plantago media ( ), P. lanceolata, Chrysanthemum gr. lecanthemum, Tara~

xacum spp. (l, Galium mollugo, Centaurea gr. jacea, Leontodon hispidus (l, Be
llts perennis (). Crepis spp. Arabis spp., Scabiosa gr. columbaria, Knautia spp.,
Sanguisorba minor, Alchemilla spp., Silent! cucubalus, Carex cí. verna (~, etc.,
junto con varias indeseables que no vamos a mencionar.

Cuando el pasto anterior se cxplota principalmente a dientc, desaparecen la3
especies sensibles al pastoreo reiterado y quedan únicamente las especies senala-
-----

(·1 Esle género se llama modernam"'nte TTisetnr¡a, }' la especie mencionada seTla Tri
setarta jlalJescens. No queremos introdUcir este nombre poco conocido en una pUblicación
del tipo de la presente.

...

Trisetum f1avescens (AAAI.

Arrhenalherum elatius IFr.l.
Daetylis glomeíBta (AA l.

·F'e.~tuca rubra (AA),

Anthoxanthum odoralum (Fr.l.

Bromus gr. mollls (Fr.J.

Poa pratensis IFr.lo
P. trivialis (Fr.).

Holeus lanalus (Fr.l.
f'estuca er. pratensis (Rl.

AgrosUs tenuis (Fr.).
C)'nosurus cristatus (Rl.

Sileoe cueubalus (Fr.1.

Plantago laneeolata IFr,).
Scabiosa eolumbaria (FU.

Taraxacum el. oUicinale {Al.

Pierlo; hicracioides IFr.l.
Salvia prateos!s (Fr.l.

Trifolium pralense (AAAl.

T. rcpens IAA!.
I.olu'i co¡nieulalus tAA1.

~Icctica~o lupulina CAl.
Onobr)'chis 'liciadolia (Al.
Vicia gr. cracca (Al.

Hanunculus gr. aeris ¡Fr.J.

R. bulbosus tR.1.

Hhinanlhus alectorolophus (Fr.).

Heracleum sphondyUum ssp. pyrenaieum tAl.

Pimpinella malar {Al.
Sanguisorba oHicinalis tRI.

Carum earvi (fil.

Crepis blattarloides IRI.
Centaurea cf. pratensis (AL

Tragopogon sp. IR).

Leontodon hispidUS {Al.

Aehilles millefolium (Fr. l.
Chrysanthemum gr, leucanthemum (Fr.l.

polygonum bis torta (Rl.

Chaerophyllum hirsulum (Fr.l.

Anthriseus silvcstris CRl.
Knautia er. silvaticll. (Fr.J.

Sanguisorba minor (Fr. l.

Linum cathart!cum (Fr. l.

Conopodium sp. IFr. l.
velonlca chamaedry8 IR).

Campanllla glomerata (R).

Galium mollllgo IR}.

O. verwn mRI.

Cerastium holosteoldes CRl.
Primula d. veris (R. 1.

P[mpinella saxifraga (RRI.

Rumex aeelosa (Fr.l.

R. erispus CFr.l.

R. obtusifolius IR l.



-La siembra de estos prados de guadaña, generalmente se hace partiendo de
cultivos de esparceta, allalCa o Vicia cracca; lo más frecuente es una mezcla de
la primera con la tercera. El abonado con esUércol introduce semUlas, la mayorl~

pertenedentes a especies indeseables; las barreduras de henil, introducen muchas
semiDas perjudiciales al prado, junto con algunas de las plantas fundamentales'
de los ribazos penetran semillas que poco a poco, junto con las anteriores. 'Va~
ocupando el prado en fonnación, que por competencia llega a estabilizarse en po
cos años (4-10).

La siembra directa ·de buenas pratenses en los alCalfares 'VIejos (hasta 1.100
metros) o en los campos de esparceta con Vicia cracca (1.000 - 1.500 m.), podría
fonnar prados mejores y de instalación más rápida. La presencia de Rhinanthus,
junto con varias plantas perjudiciales, indica la poca atención que se presta a
estos prados; un tratamiento más racional (siega en junio, riego regulado, abonos
qulmicos, etc.) eliminaría muchas de las especies tóxicas o perjudiciales (parási
tas, etc.); el Rhinanthus desaparece en los prados mejores, pero su desaparición
puede acelerarse con la aplicación en abril de clanfLmida cálcica (de 200 a 300 ki
legramos por Ha.).

Con muy poco esfuerlO pedrian mejorarse estos prados pirenaicos, lográndo
se producciones dobles o triples de las obter"1idas actualmente; este es un campo
de actuación ~elativamente fácil y prometedor de resultados casi inmediatos (.,.

En el prado de'~uadaña mejorado, ·v·eo posibilidades inmensas para asegorar
la expansión del ganado Vacuno a todos los valles pirenaicos. triplicando o cua
druplicando el nÚmero de cabezas actual. La existencia de este p;anado, pennitirá
el aprovechamiento primaveral de los pastos del piso subalpino y el estival de les
pastos alpinos accesibles a este ganado, con la particularidad que los pastos así
tratados, rendirán más CUando lleguen los rebaños de lana a los pastizales pire
naicos; el heno recogido en los dos cortes del prado de guadaña (sólo uno a partir
de 1.600 m.l, podré. utilizarse en la alimentación del ganado vacuno durante los
meses invernales; en otoño el ganado vacuno puede pastar el retalle del prado de
guadaña y en los pastizales de las laderas ("Mesobromion", "Feslucion scopariae"
y "Ononid¡on striatae"), hasta que la inclemencia del tiempo obligue a estabularlo.

El estado actual de los pastos aragoneses y la evolución hacia el regadio
en teda la parte central puede acarrear la disminución del ganado lanar tras
humante, con disminución del número de cabezas que pastan en lGS puertos
pirenaicos; la existencia del ganado vacuno podría asegurar el aprovechamien
to más radonal y completo de todos los pastos de montaña, junto con el lanar
y cabrío que pueden pastar en los Inaccesibles al vacuno.

De todo lo dicho se desprende que el problema acuciante para la persisten
cia del ganado lanar es la mejora de los pastos en la parte central y de tránsi
to (aborral), para poder mfLntener los rebaños trashumantes que disminuyen cada
día, particularmente los que son propiedad de montañeses. El aumento del ga
nado lanar que hiberna en la parte baja puede acarrear el aumento de los re
baños que estivan en puertos pirenaicos y entonces convendrá estudiar a fondo
la mejora de los pastos alpinos y subalpinos, que por ahora dan una produc
ción suficiente para el ganado que sustentan.

lO) Para condiciones ecológicas p'arecidas a (as de estos valles, acabo de publicar un
folleto de divulgaciÓn, editado por la "Cooperativa Lechera del Cad¡-, Seo de Urgel (Léri
dal, en el que doy algunas 1deas sobre posibilidades de mejora del prado de guadaña pi
renaico.

I
~-

dical de la riqueza de este pais subpirenaico, que debe ser eminentemente ga
nadero,

Para la contenc(ón de la erosión, creemos sinceramente que el UAphyllan
thion" no tiene rival; este es otro de los motivos que deben estimularnos al e.~tu

dio de las inmensas posibiUdadC8 que presenta, en su doble papel, contra la erosión
y para la alimentación del ganado lanar y 'Vacuno.

B. El. GENISTION LoBELÚ (agrupaciones de Genista horrida).-En los cresto,
nes, cumbres y laderas muy inclinadas, sometidas a fuerte erosión, se desarrolla
esta matita extraordinariamente espinosa. Fuego, rozas y suelo esquelético, son
les aliados del arizón, que logra extenderse por zonas que naturalmente no le co
rresponden; el hábitat natural de esta especie se encuentra en los collados pedre
gosos batidos por el viento (1.100-2.100 m.).

La invasión del suelo degradado por Genista horrida favorece la recupera
dón del sUelo, pero la agrupación que determina es muy sensible al fuego, que a
su vez ravorece la extensión de este tipo de vegetación a expensas de la masa ar
bórea y del "Aphyllanthion". Convendrá estudiar detenidamente el dinamismo
de estas agrupaciones, particularmente en las localidades donde se extendió por
acción zcoantropágena; en las localidades donde se encuentra en su ambiente na
tural (crestones, etc.l, será imposible obtener mejoras, pero fuera de estas zonas
pequeñas, puede lograrse la ev.olución a pastos o a masa forestal.

Genista horrida (aTizón o carpín) es- el principal recurso pS:Stúral de estas'
agrupadones espinosas; el ganado lanar aprovecha en primavera las flores y le
gumbres de esta planta. pero deja intactas las ramas, protegidas por fuertes es
pinas.

Entre las densas almohadillas del arizón, se encuentran pequeñas plantas
que ecupan los claros, como Arenaria gro aggregata, Paronychiacapitata y P. ser
pylli/olia, Festuca gr. ovina (ssp. ovina, varo ovina y varo dun'uscula), Carex humilis,
Astraga/us monspessulanus y Thymelaea thesioides. Hacia los 1.800 m. aparecen
otras especies propias ya del "Festudon scopariae", que estudiaremos más ade
lante.

C. EL ONONlDION STRIATAE.-Mientras en el piso montano medio e inferior (de
los robledales) encontramos el "AphyUanthion"', en el montano superior los pastos
se modifican algo, con'Virtiéndose paUlatinamente en los que se llaman "Ononidion
strlatae". Estas agrupaciones (pastos secos, calcicolas, suelo degrada?O) se carac
terizan por la abundancia de Ononls striata y O. cenisia, junto con Hippocrepis
camosa, Medicago suflruticosa, Anthr¡llis gr, vulnerarla, A. montana; las Gramí
neas Sesleria caerulea, Festuca ovina (var. ovina, varo duriuscula y ssp. indigesta);
Trinia glauca, Jurinea humilis, Valeriana tuberosa, Seseli montanum, ~tc, Estos
pastizales se encuentran entre los 1.400 y 1.700 m. de altitud, entrando en con
tact.o. por su límite superior, con los pertenecientes al "Festucion scopariae", sien
do algo frecuente la Festuca seoparia a partir de los 1.500 m.

D. EL FESTUCION SCOPARIAE (pR~tizales calcícolas. secos, del piso subalpino).
Se inicia hacia los 1.700 m., descendiendo algo en las umbrlas y presentándose
puro entre los 2.000 y 2.350 m_, ya cn las e.stribacione.~ meridionales del Pirineo.

BRAUN-B~NQUET (HI4.B, p. 150 a 163) estudió muy bien estQs pastizales en el
Pirineo oriental; en el Pirineo aragonés se observan ligeras diferencias, pero fun
damentalmente se encuentran los mismos factores ecológicos que reHulan la cs-



glauca, Catananche caerulea, lnula montana, Campanula rotundijolia, C. glome
rata, Hypochaen·s radicata, Picris hieracioides, Centaurea conijera, etc. Pueden
considerarse francamente malas o tóxicas. Carduncellus monspeliensis, varios car
dos, Thesium divaricatum, Thymelnea tMsioides (esta especie falta observarla en
lo sucesivo, porque parece algo comida), Euphorbia spp., particularmente E. ni
caeensis y las tres menclonadas cuando comenzamos a tratar del "Aphyllanthion".

e) DEPRESIONES HÚMEDAS DEL ApRYLLANTmoN.-Donde aparece el agua, o en
las_ hondonadas, donde aflora un capa impermeable a la superfIcie, aparecen plan
tas higróftlas, que caracterizan el "Deschampsion mediae", alial1za afin a las que
forman los juncales de l~ parte baja. Entre sus plantas más frecuentes cabe citar:
Deschampsia media, Molinia caerulea, Prunella hyssopifolia, Carex glauca y otras
especies de este género; este conjunto de especies dan un pasto muy basto y de
escaso valor pastoral, pero son bastante raras, excepto en la cuenca del rio Ara
gón, por las cercanías de Jaca.

En el "AphyUanthlon" se inicia esta vegetación con Jasonia tuberosa y PUm
~go serpentina, que se encuentran bastante difundidas en las pequeñas depre
siones de los montes prepirenaicos.

f) Los PRADOS DE GUADAÑA EN EL TERRiTORIO DEL ApH'1LLANTHION. - Cierta
_mente son Jl1uy _es~asos. pero PQr doquier se observan especies que entran a for
mar lós pocos que pUde estudiar. Estos prados de guadáiía. o "Arrhcnatherion·'
aragonés, están constituIdos principalmente por Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Poa pratensis, Poa. trivialis, Festuca arundinacea, Bromus gr. mollis,
Lolium perenne, Alopecurus myosuroides y las leguminosas Trilolium pratense,
Lotus corniculatus. Lathyrus pratensis, Trijolium repens, T_ campestre, Vicia gr.
cracca, Onobrychis cl. sativa, etc. Con ellas abundan Chrysanthemum gr. leucan
lhemum. Centaurea gr. jacea, Taraxacum spp., Plantago lanceolata, P. media
(rara), Leontodon hispidus, Picris cL hieracioicks, Achillea millefolium, etc_

Para facilitar la instalación de las especies anteriores en los valles con sllelo
profundo y algo permeable, sólo falta sembrar esparceta o pipirigallo (Onobry·
chis gr. viciaejoliaJ, regar y estercolar abundantemente; en pocos años se obtiene
un buen prado de guadaña. También puede partirse de un alfalfar que, cuando
en~ejecc, se abona con estiércol, facilitando la penetración de las especies ante
riores, por otra parte frecuentes en las partes mejores del "Aphyllanthion·'. Lo
ideal sería sembrar las especies fundamentales del prado con semilla selecta (Lo

lium perenne, DactyUs glomerata, Phleum nodosum, ArrhenatMrum elatius, Fes
tuca pralensis, Trifolium pratense (noración tardfa y persistente), Vicia gr. crac
ca y Trilolium repensJ. pero ya hemos visto cómo en la actualidad, sin grandes
gastos, puede instalarse el prado de guadaña apropiado para la alimentación del
ganado vacuno.

g) PORVENiR DEL "ApHYLLANTIIION"_-En las listas de las plantas más fre
cuentes en estos pastos, se observa una abundancia extraordinaria de las legumi
nosas, y ellas garantizan el resultado de las mejoras que se intenten en esta zona.
donde no escasean los elementos nutritivos para estas plantas (las leguminosas
son las plantas más exigentes). Como la cantldad de nitrógeno edáfico aumentará
paulatinamente, podemos augurar un gran porvenir a este tipo de prados; la
evolución será lenta. principalmente por partir de suelos muy erosionados. pero
creemos que se puede avanzar con s<,guridad hasta lograr la transformación ra-

LOS PASTOS DEL ARAGON MERIDIONAL.-Al sur del Ebro cambia la ve
getación de la zona central, al principio de un modo paulatino, al remontar las
últimas estribaciones del Sistema orográftco Ibérico, acentuándose las diferen
clas con la altltud.

En la parte baja (350-600 m.), los fríos invernales son menos intensos que
en la fosa del Ebro; el suelo cambia al dejar los depósitos marinos neozoicos (ter
ciarios) y al adentrarnos en los esquistos paleozoicos zaragozanos o 'los sedi·
mentos mesozoicos turolenses; la llumedad atmosférica aum~nta progresIvamen
te hasta los 800-900 oo., para disminuir bruscamente hacia los 1.000 m. en la
parte turolense, de clima extraordinariamente continental.

Aspecto jorestal.-Antes de la venida del hombre, las masas arbóreas refle
jarían estos camblos de ambiente. Por la parte -inferior, el encinar ibérico (de
Quercus llex ssp. rotundijolia) entraría en contacto con los coscojares (Q. cocet
lera y Rhamnus lycioides) de la depresión central; hacia los 800 m. aparecerlan
los primeros enclaves de robledal (Quercus lusitanica ssp. valentina), siempre lo
calizados en los barrancos más húmedos de las umbrias.

Hacia los 1.000 m. se encontraría el encinar ibérico casi puro, con escasas
especies termófilas y. por lo tanto, muy pobre, _que subiria hasta los 1.200~1.400

metros en las solanas (límite aItitudinal elevado por la contincntalidad del
ciima)_

A pa:rtir de 1.2QO m. se encontrarían pinares de Pinus Clusiana (P. gr_ nl~7aJ

en suelos calizos y de P. pinaster en los rodenos (areniscas triásicas), junto con
algunos pequeños robledales (en los sucios mejores, hoy día dedicados a culti
vos) y endnar ibérico en las solanas inclinadas.

Entre 1.000 y 1.800 m., en crestones expuestos a la erosión (nieve. viento. et
cétera) se refugiaría el sabinar de Junipe.rus thurilera, junto con almohadillas de
Erinacea anthyllis ("Erinacetalia); este tipo de vegetación, particularmente Eri
nacea anthyllis, se extendió posteriormente por acción antropozoógena.

Hacia los 1.500 m., aproximadamente, empezarían los pinares de Pinus sil
vestris. culminando en la Sierra de Gúdar, con el P. uncinata (1.850-2.000 m.)

Pastos turolenses. _ Remontando las estribaciones septentrionales de los
montes ibéricos. hacia los 300-400 m., desaparecen los espartales de albardín y
onUnares, iniciándose un -Rosmarino-Ericion" muy parecido al descrito de los
cabezos de la parte central, pero con más especies termóftlas.

En los esquistos paleozoicos de la parte baja (400-700 m.) desaparecen mu
chas especies y aparecen las de suelos silíceos. mezcladas con las tolerantes a la
escasez de caliza en el suelo del "Rosmarino-Ericion"; puede observarse toda una
gama que va hasta las comunidades dominadas por Cistus launfolius y Lavan
dula pedunculata (ealcifugas).

En los esquistos paleozoicos de la parte alta zaragozana, la vegetación es
netamente calcífur;a y desaparecen los restos del "Rosmafino-Erlcion·· (700-1.000
metros)_

En la parte turolense dominan los suelos calizos y el -'Rosmarino-Ericion"
se hace más pobre en termófHas a partir de los 700 m. formando unas comunida
des especiales en las que se encuentran algunas plantas del "Aphyllanthion",
pero que, en general, no pueden atribuirse a esta alianza. Tanto el suelo (poco
margoso) como el clima muy continental, impiden el desarrollo de las comuni
dades del "Aphyllanthion··, tan extendidas en los montes subpirenaicos. Este



"Rosmarino-Ericion" sube hasta 1.100-UOO m., aproximadamente hasta el1ími
te que señalamos para el encinar ibérico.

Las agrupaciones del orden "Erlnac~ta1ia" se extienden más en los mont~

turolenses que en el Prcpirineo; la especie más caracteristica es Erinacea anthy
Uis y el arbolillo Juniperus thurifeTa, junto con un conjunto-de plantas que es
tudiaremos más adelante. Ya queda dicho que este tipo de vegetacion se exten·
dió por degradación antropozoógena, ayudada por el clima continental.

A partir de los 1.200-1.400 m.. en los suelos calizo~ poco erosionados, se des
arrollan agrupaciones afines a las del orden "Ononidetalia striatae", que suben
hasta 1.900 m.

En suelos de rodeno (areniscas abigarradas) se desarrollan pastos monóto
nos y poco nutritivos_

Finalmente, en los valles de al~unos montes ~levados turolenses se encuen·
tran prados del tipo -Mesobromion- (1.400-1.700 ro.), bastante parecido al pire
naico. En las partes irrigadas, se encuentran algunos prados de guadaña muy
parecidos a los pirenalcos ya estudiados, pero más pobres en especies caracteris
ticas, si bien no faltan las mlÍS importantes para la constitución de un buen pra
do de guadaña.

Pastos zaragozanos. -- En esta parte de la Cordillera Ibérica se observan di
ferencÍlls' con relación a los pastos turolenses:.

El suelo está formado en gran parte por esquistos paleczoiccs. El cncinar
ibérico sube hasta los 1.100-1.200 m., donde entra en contacto con el robledal de
Quercus lusitanica ssp. valentina, Q. pyrenaica y Q. x numantina; este robledal
desciende por algunos barrancos hasta los flOO m.

Hacia el Moncayo, aumenta la humedad atmosférica y el límite altitudinal
de la encina desciende un poco, apareciendo los primeros hayedos, signo inequi
vaco de la. influencia cantábrica.

En este ambiente, con suelo silíceo o calizo. pero sín los yesos y sales tan ca
racteristicos de la zona. central aragonesa (excepto en la depresión de Calata
yud), se encuentran matorrales del "Rosmarino-Ericion" que fluctúan entre agru
paciones de ··Rosmarinetalia" y las de "Clsto-Lavandulelalia" (calcifugas), prIn
cipalmente en la parte más cálida (400-700 m.). Por encima de los 800 m., en los
suelos paleowicos ya dominan los matorrales calclfugos, como los que pude es
tudiar en Sierra de la Virgen (cf. p. b5)

Hasta los páramos sorianos nc encontramos buenos pastos, como los que
dcscribiremos en el capítulo próximn_

a) MATORRALES DEL aRPEN RoSMMUNETAL[A.-Entre las especies algo termo·
ftlas que se encuentran en la parte baja (300-700 m.), y muy particularmente en
la parte próxima a Cataluña, se encuentran Cistus libanotis, Bupleurum frutlco
sumo B. jruticescens, Polygala ropestris, Pistacia wntiscus, Erlca multiflora, Phil
Iyraea angustifolia, Globularia alypum, etc.

En los esquistos paleozoicos de la parte baja aparecen frecuentemente. en
tre las plantas del "Rosmarino-Ericion~ algunas más frecuentes en los matorra
les calcífugos, como Cistus salviaejolius, DOTycnium suffuticosum, Ulex l'0ruifw
ru.~, Lavandula pedunculata y CÜltU8 lauritolius.

En la parte alta turolense, cambia bastante el aspecto de estos matorralc~.

por faltar las especies termófilas y aparecer algunas de las que encontrábamos
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t. baJ.'. P"••!lm."I" d. l. 1 &<1e<1 .. dd pueblo.
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del puebla J su In....alón par el matorral d. 00,,1.1.
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puede a•• uHU.. lm. pUB luchar oonl'a l. In" ...ló" .<kl
m.to"al .n lo. pastlUI... d. l••on...ubC.nlabll<'&_
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Contra el boj, eliminado el procedimiento del ruego, que generalmente ~erá.

contraproducente por favorecer la ex.tenslón de Lavandula sptc~ ssP.:' pyrffflaicaoN'-o. . ,;~:i:~:";~ih'-!f~~:'

debemos pensar en la corla de la rama paTa permitir el desarrollo _d~,~_.~~:e.~-p~l,e~;;:~o';:;:(!;·~~~
hellófllas. No puede pensarse en desarraigar al boj, por una parte ocontendQ en· l~.-~~. 0- " -- o, ... <'::1{;".::
dificultad de esta operación, por otra ~tendlendo al pcl~gro .constanle de ero¡:;jpl{~~-?' -~.~.,: ... ,
en margas que ofrecen escasa resistencia. a las oaguas salvajes. r,a.8 :rozas .en_boje.o_~'

dales no creo que sean económicas; acaso po<h;{a ya.1orizarse'~lgij més:loO{l :produc~ ... ~~? ",'~.
tos de estas rozas estudiando, laso pos'U;>ilidades.de 1Jnil, deStl~,~ci~!!o.eri pequ~p~sfac·i;,:·~' -
torías rurales. Un procedimiento de ~c#jrto-:'álca_n.ce,'peró etlcaz,a largo plaZQ¡ seriao:~

el de utilIzar la rama de boj para ~!!'ft:~e~..-~ap~~o va9~ro,.!'~.b~~j!nj.~e~u·'-'~~H -'~~~ -
, aumento de la cantidad de estiércol, que'»ermltiña una sarJe dé'me)Qras pa-~WX' ' ..... q
, y, por otra parte, ~e .cas~lgaria al .b~9E!tt!~g~.L1aY~tecIWdo Ji!'ln~!§lAW~'_,c:'~~"~~ '<":~'r4-~ --=;:.. . ~- ~

pas~~ instalación del ganado vacu~~:i;;~-~:aties--~e; pr~lrin~o~·éi~ fpc~tb~i/YJ·:'~ ,,-~,,;.\ ·~_~i~~~;
permitiré la instalación y conservación·'del ~AphYl:lañth(oril' ,-·-ta:.hto po~o la '·é:cé~~riN.~·':~ .- ,. '_~¡.:-~
contra el boj, efectuada por los empleíWos de, las ,granjas, c~mo,poIoerp.!s.9~qFd.e~'·it:~?" •.• to~~. ,,~

l~s plé.ntulas de boj, aula~~ y otras ~.~~t~:-P,~TíUdl,CI~les,"p.l?0t:,·.el.~as<f/J;~~~~~~~~4:"'~~i~:;'~o-~-&",~' '00:
VinOS, que no pueden perJudlc~r~. jª~~~~I~:,~~~,~q~~~a.t'p'~st~!o~?: ,,'J.',, 'o":: 'or1Z\.;ii'-!¡)-::.',~ .... ,::.~-~~- "0,°- 0' __ 

Más ac;lelante podrán ensayarse :l'Otul'aG~ones:~.:-1Os boj~ales<'PGCo·':irtC1bmdOs~~~~~~;"'~~""':.?í{:c.~'_~- ~~.:~.

. siguiendo las curvas de nivel y sembrand? ~peclesoq:ue_las:parc~las ('~Vlveros de -
Introdución") han demostrado que ~e adaplari.~bieÍl lü:s\.telq de;,'.I:AphyÜanthion",
por ejemplo las que hemos. instalado -~n -Aiñeto.,cuencao-del· R,-cGuarga ·(Huesca).-

Contra la aliaga (Genista scorpius),1o;.o4g"e(eCUvo setá-eñ'sByat.,"lm proce
dimiento mecánico de arrancarla; el fuego oPQede ~ser ~ont~aproau.cerit~· y proba·
blemcnte estimularla el desarrollo de nuevas pléntulas. ,El paso del ganado vacu
no puede ser decisivo para evitar la Instalación deplántulas de esta especIe en
los pastlze.les. _. _ _. . : Y'_O ~{'r-o,~_",,,,y

. Contra el espigol fLavanaula spica BSp. pyrenaicaJ podria intentarse lá -reco~·~':· ,0. ·o~'o',

lección mecánica de esta planta,. destllá'ndola para la -obtenclón.de- ei'encla; yá~he~~' ·'.~c '::A:!~

:~Sb~JS~ l:~mp~.~~:,u:.~~::~z.rse ell~e,~~it:·~:=e;~,S? ~ominlo~. eXJ~.:~~l1'
d) CoMPOSICiÓN ~LOBisTICA DU APH~'~':-~~!~>19t,i:~p'ara¡,den una idea qo~)Q¡ r-.':4'J&.~_~~.~' ,.,

composición florlsUca y estructura dE' .105 ,p~stQs deLAphyllanthion, creemos :'\ltlJ.~ '~':,.:., :';, ~~,,'

dar un inventari(l obtenldo en las cercanlas de Alneto" ..umbrla de las sierras de""l:·~>-'";o.·.,,,:',';o,,,::':

Guara, cuenca del Guarga (Huesca).;Seoo>toor~~o-,~~~JJP~_,-pequeños prados que ocu'~, }:),'~.;~':011!{~-,''-:?:'
pan los claros de un ma_torral de boj, efl JQ.s Jrr~~t1.l1)j911Q.es _de la llamada I,ader~ :0' '; ',,:,;, ~ ;~/:~::;~;<)
de los Huertos,a unos 1.010 m. La superficie es de 5ometros cuadrados, que am<\~o; :';:1;:·;1,~~~·;\~-:~>';

plhl.mos a 50 m2 tomando las especies ,de prad~rltas próximas (+);".esta ladera eSi/Jf:'~:~oú~,:-E~~:\f~.
poco Inclinada, unos 3-5 gEados .al Sur, En elmventarlo p~,ede vers~ cómo se er::"~1:·)·'.~~~~-:.~!~_#<r
cuentran plántulas de boj, a1iag~ y e~pigol, junto con GenIsta hOT1:da, que el ga:~i:~-<ji"",,~~'.:\,<~.

nado lanar apenas puede mantener a raya y serian aplastadas fé.cllm~nte por el, :~ :.·~;:~~1F'.J:\::~:¡

paso del ganado bovJno, r ':(~~\l"_\~''JJ~''~~:

6.4 Aphyll¡mthes Inonspellensls (.), +" L, narbonense. ~,\,~~~;t~~'il!~"·':·;j,
2.2 Carex humllil ,.). +,2 Hieraclum plloscUa (.).
1.2 Fumana procwnbelU. + 'Hellanlhemum gr, polltollum.

+.2 OIobularia vulgarIa (.). 1.1 H. gr. italicum.
+ Llnum sBlsololdes.. + PotentlUa gr. yema (-l.
+ L. cftmpanulatwn. + Thymul vulgarls.

____o
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L.~I1..Uc~m pfl~n.Ic~"', en un prado do • ..."h.n.I"'.
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. d. ¡Uhln d. 1ll6l.1

1

Cuando el pinus silvestris ... i"'e bien en las solanas (1.400-1.700 m.l. nos
'Cncontramos en el paso del "Aphyllanthlon" al -Ononidion striatae'", y ~~dando
aparece el Pinus uncinata nos encontramos en el dominio dél "Festucion scopa
rlac'" (1.500·1.800 m.).

A. EL APIIYLLANTHloN.-Se carActeriza por la especie dominante y más fre
cuente, Aphyllanthes monspeliensis (junqueta o xunquet.:a), parecida a un peque
ño lIrJo de ramitas tiernas y junclformcs, con pequeñas flores azuladas; es muy
frecuente en lodo el Preplrlneo, bajando hasta 300 m. de altllud en los valles )'
remontandO los 1.500 m. en las solanas de los grandes montes; es una planta
muy apetecida por el ganado lanar. que en prlma ...era roza con preferencia sus
liemos tallos y fiares.

Nada más fáeil reconocer el "Aphyllanthion", que se instala preferentcmenle
en robledales degradados, actualmente ocupados por bojedales extensos; en estos
bojcdales (formades por Buxus srmpcTvirens), se obser...an pequeñas praderas, ()1lC'
no son otra cosa qlle fragmentos de "Aphyllnnlhlon'·.

al ENEMIGOS DEL APHYLLANrRION.-La convivencia con el boj ya indica cuál
es el principal enemi~ci de eslos pastol;. que perecen bajo la sombra dcl boj do
minante, por estar formado~ por espr.cics heliónlas.

Otro enemIgo es la Genista scorpius (aliaga), matfta espinosa que ccnocemm
de la pflrlc baja; se propaga por el pastoreoexcesi...o, apenas da sombra y muchas
especies del "Aphyllanthlon·' perslsl€'n con ella, pero sus espinas vulnera'ntes im·
pIden el aprovechamiento completo del pasto y estropean la lana.

Por la parte superior (1.000·1.700 m.), otro enemi¡:co ocupa las Arcas incendia
das; se trata del hC!ipigol" Lavandttla $pica ssp. pyrenaica, que rapldisimamenlc
se con ... lerte en dominante en las áreas denudadas por el fuego. mienlrAs se ries·
arrolla el boj que acabará por borrar definitivamenle la huella del fuego. F..slc he
cho, ccimprollado--en varios puntos 'dei Preplrlneo,- debe ad\'crUrnos de la imposi.
bilidad de mejorar los partas de "AphyIlanlhion·' empleando el ruego paro des
truir al boj; más adelante. estudiaremcs este aspecto de la lucha contra los enC'·
migas de eslos paslos.

b) IMPORTANCIA DEL APHYLLANTHIoN.--se encuentra en la zona que los gana·
deros trashumantes llaman aborral y otros tránsita (el transito). recorrido por los
rebaños cuando del Aragón central SE'! dIrigen al Pirineo; generalmente las o...ejas.
que aún conservaban la leche. la pierden precisamente en el tránsito r1e los pnstos
de in ... ierno a los de verano, no pudlcndose elaberar queso y otros productos lñc·
leos al lleRar a los buenos pastos plrf'naicos.

Es completamente necesario mejorar los pastes del '"Aphyllanthion"', no sólo
para alimentar en priml\vcra los rebanas trashuman Les, sino también pnra los
que se encuentran pennancntcmenle en esk\ zona, efecluando cortas mi~Tacio.

nes por los montes ...ecinos. El ··Aphyllanthion- se presta maravillosamenle a es
tas utilizaciones, ya que da abundante paslo primaveral, regular en verano y
con un ligero aumento otoñal. que puede permitir el pastoreo ligero de los rebn
ños trashumantes cuando bajan para Invernar en la parte central.

e) MEJORAS DEL ApHYLLAN'TmON.-EI problema, en sus lineas generales, que·
da reducido a favorecer estos pastos hellóftlos luchando contra el boj, la aliaga
(part.e baja) y el '·espigol" (parle alta), No creemos necesario luchar contra Oc·

'nista horrida, que se encuentra en suelos muy degradados y. poco aptos para sos·
!encr un buen "Aphyl1anthlon".

"



paIes matas termóftlas. que enumeraremos segl1n su tennolUla: Bupleurum fruti
cosum, Enea mUltiflora (sapell), Globulana alypum (bocha, cebollada o zocolla-
da), Pistacla lentiscu! (lenUsco), Cistus libanotis (romerlUa) y Thvmelaea tineta··
Tia (bulaJaga, plante. ~xice. para el ganado).

La siembra de pastos en el "RosmarJno-Ericlon" siempre tropezará con grn··
ves dificultades, principalmente por falta de suelo, que acentúa., la sequia estival.
Como en las laderas pueden observarse transiciones al espartal de albardin yen.
las umbrlas aparecen con frecuencia las ind[cadoras de mayor humedad que men
cionamos anteriormente. podemos ya disponer de plantas Indicadoras acerca de,'
la oportunidad de introducir algunas de'las .especies que mencloná.bamOs coriiº-,
aptas para sembrarse en los eriales de'ont'ina (onUnares). COmo' regla,:,genera:f.
pa.ra la siembra de pratenses en los cal:;lezos. debemos recomendar la slembra.,::en
otoño, sin desbrozar y utilizando las mismas ovejas para enterrar la semllla.~J1 el
'suelo húmedo por las lluvIas autumnales;'el desbroce puede límitarse a'las pl~tci;."~: l·

~as perjudiciales (Thymelaea y muy partlaula,rmente Genista 3corpiu~!yYa' qlJ.~e),~~',.":')

mayo~ia son aprovechadas a'cclderttalmcnte por los ovinos (romero, .tomlllos;, ~).i",';'~,,:_'

Como resumen. podemos decir ton tOda seguridad que el porvenir d~ ;J~.~~~~~~,
tos xefÓfitos aragoneses se encuentra en los barbechos, antinares y ac.~s~ ~QtW,~\yh'
espartales de albarcUn, convenientemente roturados y sembrados con fOrrp.r~~#-~\;~'.
adecuadas. Los matorrales. de los cabezos deben conservMse eIlminando"la;s..mli~ ¡::.

perJudlciltles y. s~.mbrando semJUas de lall. mismas que .se utilizan en las siembras.
de lós eriales, que énterrarán las mismas ovejas al pasta'r en suelo húmedo. La ro
turación de los cabezos, tan expuestos R la erosión, siempre será contraprodu·
cente. '

VEGETACIÓN DE LOS CABEZOS YESOSOS' ("GypsQphylion hispanlcae"). - Donde·
abundan los estratos de yesos cristalinos, se encuentra ,un matorral de aspecto
muy semejante al anterior, pero formado. por esp~~ies,' muy caracterIstlcas, que
conviene reseñar brevemente. On01lis trld,~tatci (asnallo, apetecida por el gana
do), Gypsophyla hi,'l'panica (albada). Hel.~anthemum squamatum, H. lavandulae··
jolium, Matthiola gr. tristis (M.fTUticosa).~Herniaria fruUcosa, Limonium salsu~

ginosum, Launaea resedifolia, L. '¡JiLinila, tépidium subulatum,'Astragalus incanus..
Thymus zygis y, otras menos excl~slvas de{IQs yesos, pero muy abundantes, como
Plantago albieans, ConvoltJUlus :'lineatus, Lihum suffruticosum, He4ysarum humi·
le y varias de las mencionadas e'nel "Rosmarlno-Erlclon". Como se comprende, es·
fácil encontrar tipos Intermedlos:~'ntre I~. ~os extremos que describimos aqui, ya
quc son frecuentes los suelos algo yesosos 1,' por lo tanto, la presencia de especies_
gipsícolas en el "Rosmarlno-Erlc(on" aragonés,

Para toda esta zona central, además de las plantas citadas anteriormente
(página 22), podrán cultivarse, con probabtltdades de éxito. Sanguisorba minar, y
S, polygama (Poterium murlcatum), Astragalus monspessufanus, A. incanu8 (sue~

los yesosos), Hippocrepis glauca, H. seabra, Coronilla minima ssp. australis (si no
es tóxica), Avena.strum pratense ssp. ibericum, Bromus e-rectus varo muy pilosa.
(o acaso los posibles htbrldos con especies exóticas más palatables). La poca ex
periencia que tenemos no pennlte augurar un buen porvenir al Trifolium subte·
Traneum. que en general se adapta mal EL los suelos aragoneses, arclllos06 y al
calinos.

En esta zona tendré. gran importancia el estudio de la presencia de plantas.
tennólUas. principalmente en el caso de querer efectuar siembras de otoño con
especies que tienen la plántula sensible a las heladas,
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En suelos cultivados existen posibilidades que no queremos mencionar, por
caer en el campo agronómico, bien atendido por el investigador de la Estación
Experimental de Aula. Dei (Zarago7.a), Ingeniero Agrónomo D. Miguel H'téxA, y
por los Ingenieros del Instituto Nacional de InvestIgaciones Agronómicas.

VARI<1.NTES MÁs núMlLlAS DE L.... ZONA CENTRAL (humedad freaticf\).-A pesar' de
la sequlaexlraordinaria de la Depresión del 'Ebro, se encuentran vallonadas (va
les en Aragón) húmedas y hasta con agua gran parte del año. En verano aumen
ta la salinidad del agua CreaUca, que impide el desarrollo de la mayoría de las
plantas apetecibles por el ganado; las pocas que persisten estan ~daptadas El so
portar esta salinidad veraniega y la inundación frecuente en invierno.

Dejando a un lado las depresiones endcrreicas. que csludiaremcs más ade
lAnte. en las que gozan de f\\'cnamiento ncrmnl es muy variable la salinidad
anual o de un año a otro. que. como sc comprcncle. está intimamenle reladona
da cen la pluvlcsidad, extraordinariamente variable. Pcr regla general. la sallni
dad es mayor en las zonas donde dominan les. yesos y menor en las zonas de cen
glomerados o margas, slendo muy fácil distinguir a primera vista estas variacio
nes de salinidad por la presencia de juncos punzantes (Juncus mariUmus y Jun
cus aeulusJ en las saleJ:lres y la Junquera (Scirpus holoschoenusJ en las de aguLl
casi dulce.

Las vales, más o menos salobres, presentan una veg-etación arbusliva de ta
marices. que por degradación se ccnyierte.n en formacione5 IlJonótonas domina-· .
das por Su/sola uermiculala (sisallo) alg-o nitrU\la, o bL.-n Atriplex halimus con
SU!1eda lrulicosa Yar. brevifolia (mas halót\laJ y Artrocnemum glaucum (1a más
halófila). El sisallo es cumido cun avidez por el ~anado lanar y parece muy nu
tritivo

Estas depresiones se encuenlran independizadas. en cierta manera, a la se·
quia de la parte central. pero en verano el Cactor limltantc es la salinidad. mien
tras en invierno cebra importancia el factor inundación más o menos prolonga·
da; estos dos radores, rcpartldos desigualmente por los fondos de val, limitan el
nú.mero de plantas que en eHas puede vlvlr. ConsIderamos de gran lnlerés un es·
tudio somero de la vegetación que se encuentra en estas vales y las posibilidades
de cultivo de forrajeras que ofrecen_ Un estudio eCectuado durante el vemno de
195:;. en la comarca de Cinco Villas (Zarag-ozn), nos dará ideas bE).slantc claras
sobre eslc Upo de vegetación. '

El pastoreo muy intenso puede conducir a la rormación de pequeñas pl'ade
ras, donde domina el Lolium perenne con Trilolium Iragijr!rum. junto con Pucci
ne1lia distans y Aryrostis stololúfera varo man·tima, que en. los rc~ato~ tempora
rios y charcas se enriquecen con Agropyron g!aucum, 11. lleulum, Lolus cornicu·
latus ssp. decumbens y Dorycnium gracile, menos resistentes al pisoteo reiterado
del ganado. Estas praderitas ocupan una superficle que va de lo~ 2 a los 200 m~ y
se parecen bastante a los célebres prados de Lolium perenne y Tri/olium repens,
los más adaptados al pastoreo entre todus los ~uropcos: estas pmdcrJtas merecen
un estudlo profundo, para aumentar su rendimLento por mejora ¡!;cnética de SllS

principales componentes. dirigiendola hacia ltl producC'.ión de abundante pasto
autumno-primavera L.

La posibilidad del rie~o temporal (eL NAV., Hl55. p. 32-331. aumentaria In
producción, slempre que se procurara evitar la· concenlración de snlcs producida
por estos riegos; debería dejarse perder la primera lluvia autumnal. para lavar el
suelo de sales, aprovcchando las siguientes. con ~SC[l,sa concentración :mlina. Es.

"

lIo), Cynodon dactylon (grama oa~tamenJ"FeslucaoVinassp. ovina (eco tipo arA.·
gané! de la partebaJa,).,:Én,~re,l~i~le~'Hl1tn().s~s.,~'las.. "mtelgas",,(tormas nalur'alb.a·
da! del .grupoMedJcag~:,s(1~iva)'~"~.C!'ÍiCag()",spp., (195. aí1UBI~C.O,n10: M, minima,
M. lftoralis, M¡-. tribuloides, 'M., g~.': hiSpida.,. ~~', .rigidula,· etc,)" acaso .!!ippocre:p(s
scabra, Hedysr.:rum humile"Adrag91~s )p¡i;' podrlan -ensayárse' algunas formas
de esparceta o "plplrlgallo"'(Onobryrhls'sPP.) y muy parUcularmente ecoUpos
seleccionados entre las olés' xerÓfttas que ya se cultivan en Aragón o se encuen·
tran subespontáneas.

Todas las plantas mencionadas. tanto las, exóticas cerno las espontáneas o
naturalizadas, deben someterse a selección para acomodarlas a diversas mojali
dades del ambientt! que hemos de'scrito de un medo muy general; debe ten('rse
en cuenta que el principal carácter debe de ser su adaptacfón cempleta (resls
lcncia de las plánlulas al fria, resistencia a la salinidad moderada del vcrnno.
etcétera), para seleccionar posteriormente los tIpos más prcducU'ies y finalmente
los mé.s palo.tables (1),

En los trabajos de selección antes mencionados, será conveniente encontrar
plantas eon gran desarrollo en otoño y primavera, así comó las que se mantle·
nen yerdes o crecen durante el invierno, por ser má.s necesario el pasto autum
no-primaveral que el estival. en esta zona donde pastan los reba~os de lana tras
hUmantes.

. VEOETACIÓN DE LOS cAaEzos,-En los sallenlcs pedregosos, tan fre<:uentcs en
esta rona central; domina una vegetación de matitas~ bastante acalarada y muy
caracter\stica. La vegetación de estos eabezoscorrespondeal "Rosmarlno-Erklun"
de los fttOscclólogos (por el romero yatras plantas hiñosas 'que le acompar'J.an),
que se aparta algo del frecuente en el resto de la vegetación medllerrénea coste
ra, por la escasez de maUlas termóftlas y abundancia de otras eapeclales (endémi
cas aragonesas)" más resistentes a los Críos invernales y al calor seco de los ve
ranos aro.~oneses. Donde el suelo es yesoso, aparecen otras matas gtpsícolas que
estudiaremos más adelante.

En el "Rosmarino-Ericlon" aragonés son frecuentes: R03marinus olficinalis
(romero), Thyrizus vulgaris (tomillo, estremonclJlo), Hellanlhemum spp. ru, myrti·
/olium, n, pilosum, H. orlganijotium. etc.), Llthospermum Iruttcosum (asprllla),
Con's monspeliensis, Sanlolina chamaecypan-ssus (ontlna de cabezuelas), Lavan.
dula lati/oUa (esplgola), Coronilla minima ssp, auslralis, Genista scorpius (aliaga.,
aUlaga), Argyrolobium linnaeanum, Dorycnium,sulfruticosum, Hippocrepis glau
ca, H. scabra, Ononis minutissima, O. pusilla, Fumana ericoides, F. procumbens
(mas rara), TeucriunI ~r. polium (T. capitatum, T. gnaphalodes, etc.), MeUca gr.
ciliata (tóxicas para el ganado), Carex haUe-riana (rara en sitios más hú.medos).

En 103 lugares mé.s húmedos y con más suelo, se encuentran AvenastTllm
pratense ssp. ibericum, Bromlls eredus (Corma especial muy pilosa), Hellanthe
mum italicum, H. origanijolium y la últIma ~e la lista anterior. En este ambien
le e~ mM Cácll la Instalación de pR5tos que en el "Rosmarino-Erlcion" <1ragones
t1pieo.

Estos cabezos eslé.n algo independlzndos de las fuertes inversiones de tem
peratura Invernales de la zona central; al sur del Ebro se encuentran las princi-

tU Hemo! con.1lderRdo comple!tamenle necesarIa la Introduceldn de la! palabras ~pa

latabluty" y "palalable", utlllzada! por lO! especlalislflS ingleses, que corresponden a las
nucstre.s apeleclbllldad y apetecible. pero son más predus.
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los rebanes trashumantes, son los únIcos aprovechamientos actuales. El riego con
agua de los rfos pirenaicos y trabajos de saneamiento. pueden transrormar radio
calmente estas depresiones, tan poco aptas para el desarrollo de los pastos.

PASTOS DE LAS ESTRIBACIONES PlRENAICAS.-Hacill. los 500 m. de al· "
Utud, remontando las ver,tientes meridJOnale,s del Preptrlneo, cesan las .fÓ!1".~C!.C?:~~,:~,.';¡1.~-~~~':~"~:~,~:ll
nes de albnrdln y anUnares, II?S matorral.cs cambIan IIgera"mcnte por la presencla:4.~ .;, .. r ... "" ,.) ~~
de algunas plantas del llamado "Aphyllanthlon", pasto dominante por" encima loS.:~;.~:;;';·~i::>: ~'-~~:~ f
700 m. de alutud hasta 1.200-1.600 -tn. Como el cambio es gradual, 'en 'este estudtlJ;'~,>_, -,_,-~:_-:,;~~,: 1

~~::~tan~~nfi~~:.' ~;~~~I~~;,~1n:~s e~o~a; :)~~S':~;~1r~:c~~:r~;~t¿t~~~~,n~,:·:1~\', •.•·,-'~~,'~~\: '
que tenemos más expl das.,',.. ". ~, ,') ";;'.:}~~~~>C'~.i}~;;{!-\¡pá .'

Las afinidades del "Ap , llanthionl",C?l\ el "Rosmarlnh.Ericlon" de'.laji¿r·, . ~i~~~f{;f~.: '
baja s,on notables, tanto q.u~ l. d:~s aHanzas se han inclu'ldo en el orde~~'f[tp,S5t~' :'¡}¡~·j::.1l/t I
clológtco ,"Rosmarlne~ua...,.;·tlpl, m,·ente·medlterráneo. El "APhY~la,nthlon" se i,n~'~Y'~~'(.~;':'Y';,'t,:t,l,~j ¡
tala princIpalmente en-J!-lar. s poco permeables, que son precisamente las:qUt~;::':':'~'Z*~
dominan en el Prepirin rágonés_ Se c.onjprende-rácilntente qu~la abundancia'd§ :~\'i'P"'" ~!'~,;;i

especies del "Rosmarlrto-Ericion", -puedtdndlcar temperaturas invernales menoS
bajas que las correspondientes al"Aphyll,anthlon" carente de ellas, En los cabe·
zos y suelos muy inclinados, donde la erosión del suelo es mayor y_aflora la roca
madre, se encuentran agrupaciones pertenecientes al orden afln "Erlnacetalla",
alianza "Oenlstlon Lobelll", caracterizada en estos montes por Genista horrida
(erizón, arizón, alberlzón, carpln o escarpín), dominante casI exclusiva en mu-
chos cerros de esta parte de Aragón.

Por la parte superior, hacia los 1.400-1.600 m., se pasa Insensiblemente a otras
agrupac(ones pertenecientes. al orden. ';Ononldetalla strlatae", r~presentadopor::e!~~~f '. "~::~~

"Ononidlon striatae", formado por pastos secQ)., en suelos calizos y muy ,pectregó~j~~' " .":'0-=

sos (rcdzinas degradadas); esoos pastos equivalen a los del orden centroeurop~~~:r-~:-·· ~'.i.".•,'.',.f1",,{,',';'...':.•

"Brometalla crecti", pero son tipicamente pastos orólitos medIterráneos.· - .:e;f;:;;'-?,,\'.':.'- .. ~.
: . . . _ú~fll," ~

a un~~rP:~~~:l~~~~:d~:O~ a%i~~,l~~~~:~e~~~~::~ :~le"a;~stJcio~d~s:~~::ja:~' ,P~~~;~~l~~ j.;::~.~,\.).", :~.·~.:.:t,
estudiaremos más adelante. Hemos mencionado brevemente esta cliser1e altitudk·, .' '.~. ~

nal, por la presencia de algunas plantas que, con ligeras modificaciones.. seeri~,i~
cuentran desde las orJ1las del Ebro hasta los pastos stpTnos. En párrafos sucesl{
vos estudiaremos con mayor detalle la composición de estos pastos y la manctá,~
de caracterizarlos. . -: ~'.;<'

":iJ"
,.,,'.,}

Los MANTOS rORESTALEs.-La cllserte altitudJnal de los pastos que acabamos"
de mencionar, se corresponde con la de los bosques. Entre 500 y 1.000 metros, lB:
encina forma la mayor parte de los bosques; en sucios degradados se estableció
el Pinus halepensis, que señala las variantes termóftlas del "Aphyllanthlon", Jun-
to con muchas especies del "Uosmarino-Erlcion" aragonés. por encima los 1.000
metros (en las vaUonadas, ya desde los 700-800 m.), domina el roble (Quereus lU-
sltanica ssp. valentina y Q. navarrana), que sube hasta los 1.700 m. en algunas
solanas, señalando el limite superior del "Aphyllanthlon", En las umbrfas, a par·
tlr de los 800 m., ya se encuentra Pinus clusfana (P. la ricio ssp_ Salzmannii), y
sobre los 000 m, el P. silveslris, muy extendido en los suelos degradados, donde
ocupa gran parte del área que deberla corresponder al roble y a su congénere.
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leparlo, dominadas por Lygeum spartum (albardln), Artemisia herba·alba (ontina>
y grarnlneas de'hoJadura (Stfp.a ·spp." etc.), junto con maUlas surruUcosas. LaS"
alamedas de Popillu$ aiba .(éJ,amo blanco) y sauces, señalarlan los cursos de aBUR.
continuos y poco' salobres, mtentras los .tarayes ,(tamarIces) indicarían los ba
rrancos húmedos y cursos de .~gua.salobres (Tomari:r gallica y T. africana),

El hom~r.e•. por tala,s ,,~ incendlos" alteró.' p"!'rundamente 'la vegetación nalu·
ral. El pastoreo.'abUs,ivo"8umentó 'la degrada~16n, ra:"orectendo ,la erosión de los
elementos Unlshnos que",tormari-,la mayor parte; del suelo ,en la Cosa del Ebro.
La insolación: Intensa delsuelo, 'decapitado en sus horizontes superiores,' concen
tró las sales solubles en la superncle; rormando las costras saUnas tan caracte-
rísticas. .

Esta acción antrop.ozoógena acentuó la continentalidad y, por un aUmento
de la desecación de la superficie del suelo, ravoreció la extensión de las especies
esteparias y gipsicolas (de los yesos) a una gran parte de la. Depresión Ibérica.
La lluvia atraviesa lentamente la costra superficial. excepto en alano-primavera.
mientras las tormentas de los meses calurosos escurren rápidamente por los cal
veros, aumentando la. erosión que, como en los desierlas, es predominantemente
cólica..

El mecanismo de erosión en los salientes (cabezos) y depósito de sedimentos.
entre dichos cabezos, explica perfectamente la exIstencia de dos tipos de ve¡;!;et&
ción muy distintos: en los cabezos'domina un.a ve¡¡;etacJón leñosa, que cubre el
suelo pedregoso, mientras en las vallonadas se encuentra Una vegetación de al
bardín, con aspecto completamente estepario.

Los cultivos cerealístlcos (principalmente trigo), se han establecido preci
samente en la vegelaCión de albardln (Lygeum spartum), pero la abundancia de
tierra cultivable y escasez. de lluvias determlnar~n el abandono de muchos cam
pos, que fucron invadidos por la planta colonizadora por excehmcia de estos eria
les Artemisia herlJa-alba (oritina), que si sc·n.l;llgo salo1.JTes, tienen algo de "sisa
llo" (Salsola vermiculata), ·una de las mejores. forrajeras espontáneas de Aragón.
En todos. estos ,suelos, Umoso~arcilJ.o~os,IQS. c;ultl"cs_ abandonados se .cubren de
ontina (ontinares),,'y con 1~.:~ñoS,penetra ·nuevamente el albardín, que forma la
vegeta:clóri'''eSta~Ie" en)a~,:.CoJ\d;IClo~es.act~ales,degran parte de ~.ta zona central.

Las depresiones. niAs profundas llenen humedad gran. parte del año, siendo
muy distintas las endorrelcas ·de lasque gozan de avenamiento normal, y con
vendrá' estudiarlas detEmldaménte en ·un apartado especial.

VEOETAqÓN DE LOS ERIALES (ESPARTALES y ONT1NAIU:s).-En los barbechos se
desarrollan plantas anuC\~~, propias ne los cultivos cereallsUcos. y muy particu
larmente Salsala kali (1a capitana), Junto co~ Lolium rigidum (rnargallo); paula
tinamente entra Arlemisia herba-alha (onUna), que' con los años se convierte en
dominante, acompañada de Salsala ver~niculata (sisallo) y otras espedes de me
nor interés; ya hemos dicho que la evolución conduce fatalmente al espartal rie
albardín (Lygeum spartum), pero ~eneralmente la, acción humana y de los anl·
males lo impide casi totalmente.

En este ambiente, lanto de las eriales como del ~parlJi.1 de albardín, podrían
cultivarse, con probabilidades de éxito, Agropyron spp. (A, cnstatum, A. acutum,
A. intermedium,' etc.), varias SUpo (S, parviflora, S. Lagascae, etc.). algunos 8ro
mus exóticos. Dactylis glomeiata s:-p. hispanica (les <..'Cotlpos adaptados), Avenas
trom bromoides (eco tipo adaptado), Koelelia vallesiana (ecotipo especial), Poa
bulbosa (que da pasto durante los mE'ses Críos del año), Lolium rigidum (marga-

.,

tas'vales se parecen a los Ueds nortealricanos, y para 105 problemas que phmtea
su mejora, creemos muy útil consultar la abundante bibUograUa rrancesf\ sobre
este asunto.

En estas condiciones de salinidad y humedad temporarias, se_ encuentran
otras plantas relatiVamente Interesantes, como Festuca arundinacea ssp. fenas,
ParaphoUs incurva (LepturU-S incurvatus), Monerma cylindrica (Lepturus cylin
dricus), 'Cynadon dacty,lon (otra planta muy adaptada al pastoreo, pero de luga·
res más secos) yPhalaris arundinacea. extracrdinariamente resistente a la Inun
dación y a la sa1inid~dmoderada, pero sensible a la desecación; entre las legu·
minosas, Melilotus indica (M. parvi{loraJ y acaso otras especies del mismo géne·
ro, un ecotipo especial de Trijalium pratense, Tetraganolobus siliquosus y po.
tas mas.

En los lu¡;!;ures can la capa {realica más profunda e inundaclones poco fre
cuentes, abunda Dactylis glamerata ssp. hispanica y la mielga (fonTIa postrada
del grupo Medicaga salivaJ, que podrian formar prado en los lugares donde por'
lalta de huml.-'dad no pudiera instalarse el prado; que anterlormente recomen-

. damos.
Las depresiones más húmedas deben reservarse a Phalarls arundinacea (me·

jorada. para hacerla' mas palatable), Agrostis stolonifera varo maritima, Fes!uca
arondinacea s~p. lenas y Lotu.s corniculatus ssp. decumbens, t<Jdas muy resi~ten·

les a la inundadón prolongada y R la salinidad mcdeiada del verano. Como pue
de comprenderse, estos prados de gramíneas robustas deben destinarse al gana
do vacuno, por proporcionar un forraje poco apetecido por las ovejas.

Las formaciones densas' de sisallo [8alsola vermiculataJ convendrá conservar
las, mientras que las de tamarices, Atriplex ha/imus y otras especies poco ape
tecidas y que dan sombra, convcndra eliminarlas, favoreciendo el empradizamle.n
to con fuertes cargas do ganado convenientemente distribuidas (pastoreo rotacIO
nal). La formación de prado puede favorecerse con la siembra directa de semilla
de Lolium perenne y Trifolium jragi{emm en las partes más húmedas, y de m[el
ga. Junla' con'DactYlis glomerata ssp. hispG.nica. en las mAs separadas del fondo
de la val. El paso de las ovejas, o sea. la pezuña. enterrará la semiUa, que tor
maní el prado sin necesidad de cultivo previo; Cynodan dactylon penetrará es·
pontñncamente y completara el prado de micl¡¡;a y Dactylis. pero esta penetra
ctón puede favorecerse por la Instalación de rizomas de la planta (multipllcaeión
\·cy;etntiva).

Lo:> juncales, tan abundantes en Aragón. pcdrán convertirse fácilmente en
bucnus pastes. sembrando especies de In:> nombrajas antericrmente.

Las cuencas endorreicas son dI.! Ilucu extensión y sus posibilidades de mejora
muy remotas. La parte central de la la~\Ina temporaria carece de vegetación y
('n verano se dcposlta una capa rle ~alcs qlle impide la vida de las plantas; esta
laKunn seca esta rodearla de una formación densa de Artrocnemum glauc1tm, que
¡¡ :m vez lo está por otra más exterior de Suaerla /ruticosa varo brevijolia, Limo
¡¡illm ovalifolium, Fra11kenia lhymi/oUa ("sosa"), Atriplex halimus y otras cspe·
dl':-; menos abundantes; la orla mas l'xterior cs de Lyyeum spartum. al principio
muy rica en plantas halófilas, pero que paUlatinRmente se convierte en un es
partaL de albardín parecido a los rreeucntes en Aragón.

La. mayor parte de la cuenca e~dorreica estA ocupada por el albardin,· que
suele acompañarse de plantas llnuales. algunas apetecidas por el ganado. La ex
plotación del albardinpara obtener pasta de papel y el' pastoreo fugoz, utilizando
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CAPITULO 1

LA VEGETACION y PASTOS DE ARAGON

La vegetación refleja fielmente las condiciones ecológicas (clima. suelo, ac
ción del hombre y del ganado, ele.) y las variaciones que pueden observarse in
dican claramente una variación de Jos factores ecológicos determinantes.

Es posliJle. expresar ]o~ rasgos fundamentales de la vegetación arag:onesa y
su correspondencia con los, factores ecológicos más importantes; con la ayuda
ele las agrupaciones vege.tales podremos dar a continuación, unas zonas bien de
limitadas que señalen claramenlc las variaciones del medio.

EL CLlMA y. SUELO ARAGONESES.--ereemos conveniente dar una ligera
idea de las peculiaridades más características del clima y suelos de Aragón. sin
t:ntrar en detalles ni publicar datos concretos.

EL CLIMÁ.-Es fundamentalmente mediterráneo, pero muy continental y bas
tante seco, con fuertes contrastes térmicos, tanto anuales como diurnos, y llu
vias de dlslribuclón .extraordtnariame~teirregUlar. En los montes subpirenaicos
aumenta lapluvlosidad estival y anual, pero el aire continúa muy seco, dismi
nuyendo la· temperatura cOn la altitud, aunque en invierno las temperaturas mí
nimas pueden ser menos bajas que en ]a depresión c'enlral. En los montes lllro
lenses (provincia de, Teruel) se acentÍla el carácter continental del clima y las
temperaluras invernales son bajísimas, mientras en verano se alcanzan tempe
raturas muy elevadas; el paso de Invierno a verano es muy brusco. Entre Terucl
y el Moncayo aumenta el carácter oceánico, que se acentúa entre el Moncayo y
Santander, donde el clima ya es francamente cantábrico, como en los Pirineos
occidentales.

Limitándonos a la parte central de Aragón, formada por el fondo de la losa
tectónica- ibérica, el aire es muy seco, y las precfpitaciones muy escasas. d~bido

al muro que oponen a los vientos marInOS tanto el Pirineo como los montes del
Sistema Ibérico y los de Cataluña; el viento hfunedo ocasiona precipitnciones en
estas montañas, y al descender por Aragón se calienta, perdiendo humedad. El
viento muy fuerte es olro carácter fundamental del cUma aragonés y aumenla
la desecación del suelo y la· vegetación que sustenta.

"



EL SUELO.-En la parte central de la fosa del Ebro predominan los sedimen
tos marlnos terciarios, en los que alternan capas margosas con otras de yesos y
sales, que originan. suelos arcilloso-limosos, frecuentemente muy yesosos y bastan
te salobres. El clima poco lluvioso '1 las elevadas temperaturns estivales favore
cen la concentración de sales en la superficIe del suelo, donde se forma una cos
tra más o menos dura, poco favorable para la vida vegetal. En los salientes lln
mados "cabezos" predomina la erosión, mientras en las hondonadas se acumulan
los elementos flnos arrancados a dichos salientes, tanto por el viento como por
las aguas salvajes.

En el centro de las depresiones endorreicas se acumulan aguas salobres. for
mando una laguna que generalmente se deseca en verano, depositando las sales
disueltas. En las depresiones con avenamiento normal puede elimina:rse el exce
so de sales, pero el suelo es muy húmEdo en invierno y salobre en:verano.

Entre las .capas sedimentarjas de la parte central sOIl frecuen:tes las poten
tes capas de conglomerados, que originan suelos cascajosos muy especiales y ca
racterlsticos de una parte de esta región central; estos suelos son más pennca
bIes que los arcilloso-limosos y generalmente carecen de la costra salina super
ficial.

LA VEGETACION ARAGONESA.~A las variaciones edáficas y climáticas {'.s.

bozadas anterlonnente, corresponden unos tipos de vegetación muy característi·
cos, que daremos a continuación, empezando por la· vegetación de la parte cen
tral, continuando por la que puebla las estrIbaciones pirenaicas, para. terminar
con la de los montes que forman las estribaciones septentrionales del Sistema
Ibérico. En capitulo apartc estudiaremos la vegetación que se encuentra en las.'·J
proximidades de nuestros "Viveros de Introducción", la que estudiamos en Soria
y Puerto de Piqueras, junto con la que se encueQtra en las exclusiones de ga
nado instaladas en Canfranc (Pjrineo de Huesca).

Al tratar de las plantas mas caracter1sticas de cada medio ecológico, cita
remos las que se encuentran en cada ambiente, fijándonos especialmente en las
que pueden tener interés forrajero y p~rá~. ensayarse en· nuestros "Viveros de
Introducción" (que -abreviadamente l1amamos "parcelas"'), para su· adaptación al
cultiyo. No pretendemos dar una lista completa· de especies caract.erlstlcas, pero
procuraremos no olvidar las que tienen verdadero interés pastoral.

ZONA CENTRAL.-Es la que se encuentra en el fondo de la Depresión del
Ebro (100-400 m.), y se caracteriza por la cs.cas.a pluviosidad (250-500 mm.), fuer·
te-lnversi.ón de temperatura invernal; costra salina -en el horizonte superlor edá
tico y endorreismo frecuente. El ·área general del "albardln" o esparto aragonés
puede servir para delimitar. con bastante aproximación, esta zona que llamamos
central.

}listona de la _vegetación.·- An~es de la venida del hombre prehistórico, la
vegetación aragonesa reflejada más el carácter climático que el edáftco. En las
partes más lluviosas (sobre 400 mm.) se encontrarlan rodales del encinar ibérico
(formado Por Quercus ilex ssp. rotundifolia), enclavados en un denso matorral
de coscoja (Quercus cocci/era) y "escambrones" (Rhamnus lycioides). Por dEbajo
la isoyeta de 300 mm., es muy probable que se encontraran zonas de carácter eS-
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INTRODUCCION

En primavera. de l{155, 1ft Brigada de Arflgón del Patrimonio Forestal del Es

tado me encargó la parte botánIca de los trabajos inicll\dos ro Hl54 por D. Mif!UCl
NAVARRO GARNICh, sobre adaptación de plantaR forrajeras. tanto ('xóticas como del
pals, a distintas zonflS de Aragón.

MI trabajo ha tenido dos nnalldades principales: por una parle, la revisión
periódica de los ~vtveros de Introducción" ya estRblecidos anteriorm¡'ntc en dis
tintos montes aragoneses; por olra. el estudio de la veg-el.ación que se encuentra

en las proximidades de los mismos. encuadrando los distintos tipos en el c,"quc
ma de la ve~et.ación aragonesa "que' esbozaremos mas adclant..e.

Estos trabajos se orientan hacia el aspecto forestal del problema dI' los r'as
tos y muy parliculannent.c se dirigen a conocer las posibilidades de re~¡('mbra

<le pastizales en los montes. Como puede comprenderse. los mechas de cultivo ut.ili

zados han sido rudimentarios, siendo los mismos que podrian ulilizar~c en repo

blaciones de este tipo.

En la instalación de los "Viveros de Introducción se si({uieron las nonnas

publicadas por NAVARRO OARN1CA (1955, p. 45·70), de aCUerdo con las directrices
.de la F. A. O., limitándonos casi exclusivamente al grupo tercero. o sea "Los Vi
veros de IntrodUcción"', ubicarlos en zonas representativas de ~istinlas condir:iones
'Ccológicas. y muy particularmente en los monles que bordean la Depresión del
Ebro.

Aprovochamos la oportunidad de publicar los resullados obtenidos esle año
(1954-1D55), para adelantar fllgunos datos que precisflran I\lgo más el problema
de los pastos aragoneses, sirviendo de base a otros trabajos que pensamos publi
car .más adelante. Creemos inLer('sante el dar a'conocer algunos aspectos que ya

se ven algo mAs claros que antes .de efectuar dichas experiencias. y esto nos mue·
ve a publicar esic avance incompleto, pero orientador.



Los problemas que plantea -el tratamiento adecuado de las agrupaciones ns-,
turales, dinamismo de las mismas. determinación de la tendencia evolutiva y pa.
slbllldad de dirigirla hacia la etapa de mayor producción, apenas los esbozamos
en eate trabajo; esta regulaeión del pastoreo y estudio dlné.mico de las agrupa
ciones pastorales, debe fundamentarse en un conocimiento profundo de la Fito
sociologla aragonesa. Actualmente se encuentra en prensa el trabajo Cundamen
tal fit05octológico de los doctores J. BaAuN·BLANQUET y 0, DE BoLÓS, que apare

cerá este año (1951J)" publicado en zaragoza por la Estación Experimental de
Aula Del, del Consejo Superior de Investigaciones ctentiflcas; esta obra facilIta
rá los trabajos sobre el dinamismo de las agrupaclones que pensamos efectuar en
las próximas campañas.

Dividiremos nuestro trabajo en dos partes principales; en la primera estu
diaremos someramente la vegetación de Aragón en sus rasgos má.s generales, i
particularmente la que se enc.uentra en la proximidad de las localidades donde
tenemos ensayos de introducCión; en la segunda nos ocuparemos de los. "VIveros;.
de Introducción" y resultados- obtenidos." _ '~:'.:.
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PROLOGO

Constituye para la Dirección General de Montes uno de los' objetivos [un·
damentales. de su politlca el desarrollo de una eficaz acción en el extenso campo
del pastoreo de los pastizales espaf'i.oles. Para ello se han habilitado créditos, Ins·
truido personal, sembrado viveros de produccfón de semIllas pratenses, creado
pastizales. formado ganados testigos, mejorado pastlzales-naturale,s, y se _ha. ~m~
prendido una investigación sobre las poslbiltdades de mejora y resiembre. de los
pastiZales mediante el estudio de la vegetación espontánea y la siembra de par
celas de Introducción al uso recomendado por la F A. O,

F..sta investigación, de ámbito nacional, ha dado 'unos resultados que, en lo
que se refiere a la cuenca del Ebro, hemos estimado eran slgniftcativos, a pesar
de comprender solamente un año de duración, y que pueden servir de orienta
ción a muchos de los técnicos Interesados en resiembra. de pratenses, Els[ como
de guia para la conducclón de los ensayos en la misma región y en otras; esta
es la razón de la publlcación de este libro.

El autor, D, PEDRO MONTSERRAT RECODER, Doctor en Ciencias Naturales, jo
ven y valioso botá.nico español, presta su muy estimada colaboración al Patri
monio Forestal del Estado, ocupá.ndose de la Interpretación ecológica de los re
sultados de estos ensayos y del estudio de las asociaciones representaUvEls de
los pastizales tipo de la región. Su Cormaclón de especialista en bIología. de pra·
tenses le ha permitido pro[undlzat en el tema de la utilidad comprobada y pro
bable de las especies ensa.yadas y sugerir otras a e71$ayar. Ello nos ha movido a
dar a conocer rápidamente en esta obra los resultados de un año, 51 bien será
mucho más concreta y orientadora la que se haga trB.8 un lapso mayor de ex·
perlencia continuada y dará una mayor base cienUftca, en la cual se cimentará
una acción de mejora de pastizales de gran ámbito superfl.ctal y gran amplitud
financiera.

MIOUEL NAVARRO GARNICA,

Jele de la Brigada de Aragón. del Patrimonio
Forestal del Estarlo.

Zaragoza. Junio de 1956.
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