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españolas

por

PEDRO MONTSERRA'l'

l. INTRODUCCIóN

Actualmente se observa en todos los países una preocupación cre
ciente por los problemas que plantea la alimentación del ganado. Anti
guamente los ganaderos eran excluBivamente pastores; desde hace años
se tiende -cada vez má·s hacia una agricultura ganadera.

El agricultor ante el problema de alimentar su ganado adopta una
posición comprendida entre dos extremos: alimentación basada en pien
sos -donde domina el cultivo cerea!lsta- o en pastos y forrajes cuando
puede obtenerlos fácilmente.

Be comprende que el ganado mayor alimentado con pienso sea caro,
por esta razón es costoso el ganado vacuno en gran parte' de España, ex
cepto en regiones lluviosas y tradicionalrrlente' ganaderas, donde se for
man fácilmente praderías.

España es deficitaria en productos derivados del ganado vacuno y se
impone estudiar seriamente el problema de ampliar la zona de pastos y
forrajes. El porvenir de nuestro ganado vacuno y sU desarrollo econó
mico dependen del incremento de estas producciones en gran parte de
España.

En este trabajo intentamos aar una idea de estos problemas -junto
con los del ganado lanar~ y de 10 que podría conseguirse si coordináse
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mas todos los esfuerzos para lograr un incremento notable de pastos y
forrajes (*).

a) . POR QUÉ PASTOS Y FORRAJES SON ECONÓMICOS. - Existe gran di
ferenCIa entre una forrajera perenne y un cereal. El cerea\ debe sem
brars~ cada año, ocasionando gastos (labores, abonos, semilla, etc.), y
necesItando un ~er~odo para el establecimiento de plántulas; la forrajera
perenne brota rap,damente cada otoño y puede aprovecharse antes de
l~ floraCIón, mIentras el cereal concentra los alimentos en el grano, per
dleudo p~,Tte de la. sustancia asimilada y un tiempo precioso duranto la,
maduracIOn del mIsmo. Mientras el cereal da una cosecha anual, la fo
rr~]era puede proporcionar varios cortes con mayor número de unidades
alImentarias y más ricos en proteína. El aprovechamiento ele rastrojeras
en ca~pos d: cereal es.~uy exiguo y nunca puede cOlnpensar -junto Con
la paja no SIempre ut,hzada- la disminución de unidades alimentarias
producidas.

Lo ideal SOn unas forrajerag que aprovechen perfectamente los perío
dos lluvIOSOS -desarrollándose a baja temperatura- retoñando fácil
mente después de la.~ rozas o el pastoreo; en ellas puede basarse princi
palmente la alimentación de nuestro ganado.

. b) EL PRo.BLEMA ECOLÓGICO. - La mayor parte de forrajeras cono
c:das presentan el aparato radical somero, necesitando un ambiente llu
v~oso para desarrollarse; son fOlTajeras centroeuropeas y atlánticas, pre
CIs~mente las que. fo~man la ma,yor parte de nuestras praderías norteñas;
caSI todas ellas reqUIeren un chma nuboso y húmedo para desarrollarse.

Algunas forrajeras poseen raíz más profunda, como la alfalfa, espar
cet~s, trébol, Lotus cornictllatus, Phalaris, F estuca arundinacea, Dac
ty12s, etc., y pueden resistir períodos secos más o menos prolongados; en
su mayoría son plantas de origen mediterráneo y entre ellas encontra
remos las estirpes más apropiadas paTa producir p~stos y forrajes en gran
parte de España. Contra lo que podría pensarse, estas plantas medite
rráneas se, adaptan al frío seco e intenso de nuestra meseta, generalmente
mu?ho mas ~ue las centroeuropeas, acostumbradas a pasar el invierno
abrlgadas baJO una capa de nieve.

Una cara?terística co~ún a casi todas ellas es la de crecer con tempe
raturas relatIvamente balas, aprovechando al máxilno el agua caída du
raute los meses fríos del año (53); es sobradamente conocida la earae
terística esenci,al de nuestro clima, con lluvias aut~mnales, primavera
les y una seqma fuerte en ven1l10, agravada por el Intenso calol' estival.

, Funda~entalmente" si queremos ampliar la produeción forrajera en
chma medIterráneo, se Impone pensar en plantas que resistiendo tempe-

(*) Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del Patrim.onio Forestal del
T~8tado, que me proporcionó medios para estudiar pastizales, relacionándome, ade
mAs, con algunos Distritos Forestales.

raturas muy frías en invierno (hasta 15 0 bajo cero), aprovechen los pe
ríodos favoTables para desarrollarse con temperaturas próximas a los
cero grados centigrados.

Nuestros inviernos se caracterizan precisamente por unos períodos muy
luminosos y poco fríos, aptos para estimular el crecimiento de plantas
con las características citadas. En verano, la producción forrajera siem
pre será difícil si no se dispone de riego abundante; existe una posibi~

lidad intermedia con el riego eventual (55, 45 Y 51) para mantener verdes
en verano a las forrajeras de raíz profunda. Muchas plantas verdes en
verano (tipo de los Eragrostis, A.'mpelodesma, espartos, etc.), son muy
duras y poco apetecidas por el ganado bien alimentado.

Intentamos tratar fundamentalmente este aspecto eeológieo, indicando
alguuos aspectos técnicos del problema y las posibilidades de crear una
Praticultura española o mejor dicho regional. Las características de nues
tra patria, como veremos a continuación, obligan a considerar el pro
blema desde múltiples aspectos (25).

2. EL AMBIENTE ECOLóGICO ESPAÑOL

Mientras en países como Inglatena y Rohnda, adelantados en todo 10
que a estos problemas se refiere} tanto el suelo como el clima son rela
tivamente uniformes, en España nos encontramos con unos contrastes
extraordinarios. Varía el chma en distintas regiones y el suelo se en
cuentra sometido a unas etapas de degradación; el suelo escaso disminuye
la resistencia a la sequía y aumenta la influencia del sustrato geológico
sobre la vegetación, determinando una gama casi infinita de Inedias am
bientales.

Se comprende que en el norte de España y Galicia puedan aplicarse
con éxito técnicas nacidas en países de la Europa occidental, pero en el
resto de nuestra patria debernos crear técnicas autóctonas, acaso inspi
radas en las de otros países, pero siempre basadas en un conocimiento
profundo de nuestras condiciones ambientales y en la respuesta de las
forrajeras a dicho ambiente.

Para definir a grandes rasgos los ambientes españoles más importan
tes, refiriendo a ellos las variantes producidas por degradación edáfica,
nada mejor que emplear el concepto geobotánico de clímax.

a) LAS CLÍMAX ESPAÑOLAS. - Llamamos clímax a las comunidades
vegetales estables, con suelo maduro (suelo clímax), que no cambian
mientras los rasgos importantes del clima se mantienen constantes. Son
agrupaciones que corresponden a un macroclima determinado y sirven
perfectamente para definir ambíentes ecológicos más naturales que los
expresados por artificios y esquemas como los inventados por la climato-
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logía moderna. Clima y vegetación determinan un tipo de suelo y éste
condiciona la comunidad vegetal estable o clímax.

R1VAS GODAY (63) estudió a grandes rasgos las clímax españolas, co
rrespondientes a unos tipos macroclimáticos bien definidos y a' unos
suelos maduros. Los suelos degradados por la erosión', mantienen, comu
nidades no estables que evolucionan hacia la clímax (comunidades se
riales); en ellas se observa el efecto del sustrato geológico, más pronun
cíado cuanto mayor es la degradación; una roca alberga fitocenosis que
responden ciertamente al clima general pero mucho más ligadas a la na
turaleza geológica de la misma.

En el capitulo cuarto estudiaremos someramente los pastizales espa_
ñoles, basándonos en el t.rabajo citado y en los que para Cataluña y Vac
lencia publicó O. DE BOLÓS (9, 12) completado para las Baleares (13, 51)
Y Portugal (1 y 2). Como en nuestra patria, desgraciadamente, predomi
nan los suelos degradados por la erosión, el técnico deberá Conocer siem
pre el estado de madurez edánca y los procedimientos más eneaces para
reconstruirla rápidamente. Las comunidades vegetales sirven a mara
v.illa para conocer perfectamente este estado de reconstrucción edáfica,
pero el estudio de la ntosociología española se encuentra en pleno des
arrollo y tardaremos muchos años antes de conseguir fundamentar téc
nicas de praticultul'a sobre esta base rigurosamente cientínca.

El mapa que damos en este trabajo, modificación ligera del publicado
por el ntosociólogo mencionado, puede servir para poner de maninesto
unos ambientes ecológicos fundamentales modificados por el estado de la
degradación edáfica. La ruina del suelo conduce a un aumento del xero"
fitismo y las plantas resisten menos la sequía si arraigan en suelo ero
sionado (poco profundo) ; conviene igualmente tener presente que en las
vaguadas se forlnan suelos profundos, con capa freática más o meDOS SU

perncial, que permite la vida. de especies no adaptadas al suelo maduro de
una clímax determinada.

Por lo que a climatología se renere, consulté el mapa climático de la
Península y norte de África, publicado por H. GAUSSEN (23 y 24) ; el de
LAuTllNsAcH (31); el portugués de MANIQUll ALBuQullRQull (1 y 2); el
de MAsAcHs (40), y varias publicaciones del MINISTllRIO DllL AIRE (41,
42 Y 43), pueden completar las fuentes de información para el que intente
profundizar el aspecto climático del problema.

Respecto a suelos, disponemos de una obra fundamental reciente (30),
los trabajos publicados por el Instituto de Edafología y Agrobiología (3) y
los de centros cspecializados dependientes del Ministerio de Agricultu
ra (57 y 66).

Para la documentación ntosociológica, conviene consultar a RIVAS
GODAy (59), que comenta y reúne muchas citas bibliográncas, los tra
bajos posteriores del mismo (60, 61, 62, 63, 64 Y65) ; los de BRAUN-BLAN-

QUllT (14, 15, 17 Y 18); los de BOLÓS (8, 9, 10, 11, 12 Y 13) ; de Tü
XllN (69) ; de BELLOT (4, 5, 6 Y 7) ; de CllBALLOS (19,20 Y 21), Y el de
JORDÁN DE URRiES (29).

Interesaría establecer correlaciones entre tipos climtlticos y vegeta~

ción, como se hizo en publicación reciente para Cataluña y Baleares (51) ;
actualmente realizamos un trabajo más completo para las condiciones
aragonesas y de las regiollGS limítrofes. Realmente nos faltan trabajos
bioclüwiticos detallados para fundmnentar en ellos técnicas encaminadas
a la creación de pastizales.

b) FAC'fORRSQUR SR SUPERPONJi1N A LOS AMBIEN'fALES. ~La cOlnple
jidad de los problemas que plantea el establecimiento de prados y pastos
en España es grande, pero de ninguna manera debe desanimarnos; in
teresaría disponer de invest,igaciones bioclimú.ticas, fitosociológicas y edá
ficas, para conocer el medio físico que albergará a las pratenses, pero los
conocimientos actuales y unos tanteos previos bastarán para establecer
técnicas sencillas y encaces adaptadas a distintas comarcas españolas.

Tienen mucha importancia los factores del medio geofísico, pero de
ninguna manera deben descuidarse los del ambiente biológico: compe
tencia de las plantas entre sí (sembradas y espontáneas), acción de los
herbívoros y del hombre (siega, abonos, riegos, etc.). En la mano del
hombre se encuentra muchas veces la posibilidad de ampliar el área de
adaptación de una especie a medios geofísicos algo distintos del óptimo.

La acción humana será más intensa en tierras de vocación agrícola,
disminuyendo en los pastos y siendo casi nula en la mayor parte de pas
tizales poco productivos. Al disminuir la acción humana aumenta la del
ganado sobre los pastos y el hombre puede influir indirectamente en su
desarrollo regulando el pastoreo: clase de ganado, ciclos de pastoreo y
frecuencia, etc. Ejercemos una acción directa segando la producción
primaveral, abonando, esparciendo las deyecciones del ganado que pasta,
segando el rehúso, desbrozando, quemando matas o el pajuz de pastos
bastos, etc. Estas acciones il18cánicas del hombre y su ganado, junto con
la aportación de deyecciones, bastan para mejorar la producción de mu
chos pastos que actualmente apenas si mel'ecen el nombre de pastizales.

El suelo tiene una influencia decisiva sobre los pastos y el hombre
puede modincar sus cualidades flsieas, químicas y biológicas; para me
jorar un suelo nada más indicado que el establecimiento de pratenses,
abonando y pastando de una manera racional. Existiendo la posibilidad
de establecer pratenses muy poco exigentes en cualidades edáncas, es po
sible can ellas mejorar progresivamente el suelo, permitiendo al nn es
tablecer una agrupación de pratenses muy productiva y adaptada a las
características climáticas de la región.

El investigador inglés, vV. DAVIES (Director del «Grassland Research
Institute» de Hurley), en su reciente visita a España (septiembre del



3. VARIABILIDAD DE LAS PRATENSES

año 1958), recorriendo los campos y pastizales catala,;,es, no ,cesaba de
ponderar lo que podria conseguirse aumentando la fertIlldad eda,fica arrUl
nada por siglos de cultivo cerealista. Existe una gran poslblhdad poten
cial de obtener pastos y forrajes en regiones que actualmente uo~,parecen
completamente inadecuadas. Magnifico programa de mvestlgaclOn.

Sin llegar a un cambio radical en la explotaci6n de nuestro agro y
aprovechando el poder edificador de los prados temporales, deberían en
sayarse en rotación con ~os cereales; lügrar:íamos mantener ec.onómlCa
mente al ganado, eliminando barbechos que destruyen las cual;dades de
muchos suelos. En los climas con verano caluroso se destruye facilmente
la materia orgánica y no puede pensarse en incrementar la producción
sin aportar bUIllUS y restos vegetales a la capa superior ed~ftca; nada
mejor que los prados temporales y ganado pastando, para mcrementar
la luate"ria orgánica del suelo.

Falta considerar finalmente los factores intrinsecos, los derivados de la
variabilidad en las pratenses, variabilidad que permite la adaptación de
una especie a unos ambientes muy distintos; estos factores intrínsecos
pueden influir grandemente en la adaptación de pastos a medios algo
hostiles y los trataremos en el capítulo siguiente de genética aplicada.

a) VARIABILIDAD SUPRAESPEcÍFICA. - Es un hecho perfectamente co
nocido que en cada familia botánica dominan unOS ras,gas ecológicos co:nu
nes y distintos de los que presentan otras. Las graill.lne~s.se caractenzan
por tallos generalmente huecos (cañas), con nudos que famlmente pueden
formar raices adventicias, siendo éstas cortas y de VIda efímera (uno a
pocos meses). Esta producción de abundantes raices adventicias en la
base del tallo, permite aumentar la materia orgánica del suelo, formando
conductillos para la aireación y aglomerados de armlla bastante estables;
las gramíneas aumentan la permeabilidad ,del suelo, n;odificando su estruc
tura y aportando casi tanta materla orgamca de orlgen radlOal como la
proporcionada por el aparato aéreo.

Por otra parte las lectuminosas presentan otros caracteres interesantes:
raíz pivotante, ramific~da y generalmente profunda, J:lódulos radicales
asimiladores del nitrógeno atmoslérlOo y una gran cantldad de sales mI
nerales -junto con albmninoides-c- en sus tejidos foliares.

En publicación reciente dimos algunas diferencias entre plantas de
las dos familias por lo que se refiere a la absorción de nutrientes edá
ficos (51), destacando la preferencia de las gramíneas po: cationes mo
novalentes y la de las leguminosas por los bivalentes y tnvalentes; esta
realidad debe tenerse en cuenta al abonar una mezcla de gramineas y

leguminosas, con abono potásico para favorecer a la leguminosa menos
preparada para absorberlo.

Las quenopodiáceas destacan por su adaptación a suelos ricos en ni
tr6geno y a los netamente salobres. Esta nitronlia y halonlia es compar
tida por las plumbagináceas y muchas amarantáceas, plantagináceas,
compuestas, umbelíferas, etc.

Descendiendo al nivel genérico, encontramos algunos rasgos ecoló
gicos característicos de alguno de ellos. Los Lolium ahijan fácilmente,
reslSten las rozas y el pisoteo, siendo muy exigentes en fertiLiuwu edá
fica. Alopec1t1'us, Phlcnn1. y Phala1'is, resisten una inundación relativa
mente prolongada (1-3 meses); muchos géneros subtropicales o medi
terráneos (So1'gu1n, Pennisetu1n, etc.), resisten el calor estival, mien
tras otros mediterráneos o alpinos (Sesleria, lflestuca, etc.), el frío muy
intenso. Dentro de las leguminosas es notable la exigencia en suelo calizo
de las Onobl'ychis, Anthyl1is, Hippocrepsis, Hedysamm, y su adaptación
a suelos algo pedregosos; la exigencia en fertilidad edáfica de los tréboles
perennes, así como la adaptación a suelos algo arenosos y sueltos de la
mayoría de las especies anuales de dicho género; raíz profunda de las
JI![edtcago perennes (tipo alfalfa) con gran resistencia a la sequía y a
períodos calurosos.

En el, nivel es~ecífico, encontramos una gran variabilidad ecológica
que permIte selecclOnar las más adecuadas para un medio determinado.
N o pretendemos entrar en detalles que por otra parte pueden encontrarse
en muchas obras especializadas.

b) VAIlIABl'LIDAD JNTRAESPECÍFICA.~Más iuteresante, principalmente
por la escasa atención que se le ha prestado en España, nos parece la va
riabil'dad de las pratenses con numerosos ecotipos adaptados a unos am
bientes distintos; frecuentemente estas formas se distinguen morfológi
camente, como ocurre con las numerosísimas del TrifolitL111 p1'atense es
pañol. Consideramos fundameutal la distinción de eeotipos en nuestras
pratenses espontáneas y sobre ella debe basarse el progreso de nuestra
praticultura en los próximos años.

Mientras se descubren ecotipos especializados entre las pratenses au
tóctonas, interesará ensayar los procedentes de países con clima análogo
al de las distintas regiones españolas; estos ecotipos nos llegan con de
nominaciones comerciales diversas, particularmente cuando corresponden
a semilla certificada.

La variabilidad de las pratenses permite seleccionar y crear nuevas
variedades, reuniendo en ellas características interesantes. JY[ientras la
selección en los cereales tiende al aumento en producción de grano, en
las pratenses se persigue un aumento en el renuevo y masa foliar, acen
tuando la precocidad o persistencia. N o queremos ahora profundizar el
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5 _ Pastos alpinos pirenaicos. (Ver referencia, capit. 4 a).
5' _ Pastos alpinos y alpinizados en los Montes cantábricos; cervuno y cervunillo

en las depresiones, fisul'Ículas en peiíasco~. (CL 4 a, b).
4 _ Pastos subalpinos. Zona del pino negro pirenaica y matorrales orófilos en otrOs

montes peninsularos; on blanco las cumbres alpinizadas por aoción del viento,
pastos rasos o matitas espinosas. (Cf. 4 b).

3 _ ~ayedos y robledales húmedos de los montes; pastos cantábricos, con brezales,
plOl'nales, argomales, etc. (OL 4 C, d, e, f).

2 - Pastos en los quejigales de monte. (Oi. 4 g, h).
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1- Encinaros y pastos secas de gran parte de la Pe.níns~la. En el texto (d. 4 i,
h, l, m, n) distinguimos algunas modalidades clu;nát1cas.

1/ _ Parte más seca del encinar, donde la carrasca VIVO mal y recupera su porte.
arbóreo con gran dificultad (cL 4 j). . . .

a' _ Pastizales del interior, zona donde apenas eXiste la encma y sometida a cam
bios bruscos de tem.peratura j mínimas invernales notables y sequía estival pro-
longada (el. 4 o).

a _ Pastos secos de la zona del acebuche, palmito y garrofero (cL 4 o).
b _ Zona árida de las costas murcianas y almerienses.
C _ Clima subdesértico de Almería.
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rritorias de una misma clímax y en cada una de ellas pueden persistir
.poblaciones diferenciadas genétieament.e y adaptadas a las mismas.

La selección natural singenetica es la adaptaei6n de poblaciones de
una especie, diferenciadas genéticamente, a los distintos estadios de una
serie evolutiva que conduce a la -clímax. Be funda este concepto en la
singenética (15), rama de la fitosociología, en la variabilidad genética
entre poblaciones de una iuisma especie y en el concepto de ecOtipo , como
resultado de la adaptación genética (por aislamiento ecol6gico) a unas
-condiciones ambientales determinadas.

d) APLICAOIóN DE ESTOS CONCEP1'OS. - Ya dijimos algo en una pu
blicaci6n anterior (48), pero será interesante precisar algunos puntos y
ampliar el campo de sus aplicaciones. . . .

Así como un pinar, agrupación generalmente artIficml, se mantiene
en estado preclilllácico gracias a la intervención humana, de la misma
manera pastos y pastizales san agrupaciones vegetales mantenidas por
acci6n del ganado o del hombre (pastoreo, pisoteo, rozas, fuego, etc.).
Econ6micamente podrá ser más productivo el estadio de pastizal, el fo
restal preclimácico o bien el c1imácico ; en cada, caso conviene estudiar a
fondo las etapas evolutivas hacia la clímax, determinando el estadio más
conveniente, tanto en relación con la rentabilidad como para coordinar
las producciones en 'una comarca determinada.

El establecimiento de pastos o pastizales, determina la elecci6n de
semilla de unas especies determinadas -senlbradas en cobertera o nor
malmente~ para encespedar y conseguir una prodncci6n rentable. La
existencia de ecotipos sometidos a la evolución natural singenética, obli
ga a conocerlos para emplearlos en el HlOmento oportuno.

En pastizales pastados poco intensamente predominan ecotipos erec
tos, mientras en los sobrepastados se encuentran los postrados, con tallos
aplicados al suelo formando césped denso, mucho renuevo -frecuente
mente estolonifero- y gran resistencia al pisoteo. En la publicaci6n men
cionaaa (48) dimos algunos ejemplos de adaptación al pastoreo excesivo;
la existencia de estos ecotipos es indudable, reconocida por los especia
listas y se presta a innumerables aplicaciones prácticas, Se- conoce igual
mente la existencia de ecotipos precoces y tardíos, efímeros y persistentes,
adaptados al frío, calor, sequia, etc. La elecci6n del ecotipo adecuado
para cada momento en la vida de un pastizal, asegurará tanto la estabi
lidad como la producción máxima y econóluica.

e) CÓMO ESTUDIAR LOS ECOTIPOS. - La mayoría apenas se distinguen
morfol6gicamente, pero se reconocen por enalidades adaptativas dife
rentes, como precocidad, desarrollo est(,tcional activo, duración, produc
ción de renuevo, etc. La única manera de poder estudiarlos, es comparar
SU comportamiento cuando se siembran en condiciones ambientales idén
ticas. En la práctica se prestan muy bien las parcelas recomendadas por

aspecto· agronómico antes mencionado, nos limitaremos a precisar algunos
conceptos de selecci6n natural que publicamos previamente (48), (*).

e) SELECCIÓN NATURAL SINGENÉTICA. -- Hemos visto anteriormente
cómo la vegetación natural t~ende hacia la estabilización, hacia la clÍlnax.
Factores externos pueden destrujy el equilibrio y determinar una serie
de agrupaciones que se sucellen basta fornlar nuevamente la cHlnax. En
nuestros pastos el ganado impide la fornlación de una clímax forestal es
table; precisamente la praticultura se ocupa del problema de impedirla
mantenre.ndo la agrupación en el máximo de producción pastoraL .

Esta sueesi6n de fitoeenos;s (la serie evolutiva), crea nna gama de
condlClOnes ambientales a las que cada especie debe adaptarse o sucumbir
ante la competencia. Si las distintas especies constituyentes carecieran
d.e variabilidad, observaríamos una suplantación brusca de unas espe
eles por otras hasta que finalmente se introducirían las especies arbóreas
de la clímax.

Las mutaciones han conseguido acumular una serie de caracteres en
cada individuo de una especie que se manifiestan por una variabilidad
individual -morfoI6giea y ecol6gica- compartida generalmente por
toda una población, en la, que preC!ominan unos caractel'es comunes, mien
tras se repartcn otros entre los individuos constituyentes. Mnchas muta
ciones no se manifiestan fenotípicamente en todos los individuos de la
p.oblación, pero se transmiten por herencia y pueden manifestarse poste
rIormente (reserva de variabilidad).

Al variar las condic~ones ambientales en Un pastizal determinado
puede ocurrir que la población que representa a la especie en el iuism¿
no se ~dapte por el conjunto ele caracteres (genes) que posee, pero al
gunos ,IndiViduos, por su l'esel'Ya de variabjlidad, pueden original' una
pob:aClón nueva, adaptada a las nuevas condiciones, en la que predomi
naran caracteres poco aparentes de la población anterior.

?0m,0 las, s.eries evolut.ivas que conducen a una agrupación clímax
(sene slngenetlCa), se repIten en muchas zonas de dicho tenitorio cli
mático, casi siempre se encontrarán condiciones apropiadas para el des
alToIIa~ de poblaciones en las qne predominen unos caracteres genéticos:
pobl,aclOnes de una. especie Be acomodan genéticamente a su ambiente y
perSisten por .contLl~uar presentándose el «nicho ecológico» apropiado.
Los grados e lntenSldadeti de pastoreo crean condiciones diversas en te-

(*) En ,n::i trabajo. «Selección y pastizales» -Montes 77 :325-326- faltan dos
líneas del, ?rlgmal, por~18ndo &"I.'an parto del sentido que pretendí dar a la definición
de SCIOCClOU uatura~, smgenétwa. El texto dehe decir: «Conviene tener muy en
cuenta que ~a sel~cclon en el seno de una. oomunidad, no sólo afeota a las relaciones
ent1'e .especUís, stno qne obmndo SOb1'f3 la 1'esorvu. de variabilidad de las mismas y
mutaCIOnes even~ualcs, d?termina la aparición de estirpes adaptadas a las diversas
etapas de la serlO evolutIva». Subrayamos en cursiva las dos lfueas que faltan en
dicha publicación. ~
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de los
distin-

ahora ligeramente algunos
tipo de pastizal que puede

tensaTnente por el hombre, veamos
problemas que se plantean en cada
guirse.

Llamamos pastizal a un monte escasamente arbolado y aprovechado·
temporal o permanentemente por el granado; es un nombre muy amplio
que abarca otros conceptos más concretos, siendo poco preciso por su
misma alnplitud. A continuación trataremos de precisar algo más, dis
tinguiendo algunos de los tipos de pastizal más frecuentes en España.

a) PASTOS ALPINOS. - Son pastos naturales y los aprovecha directa
mente el ganado durante los meses estivales, precisamente después de
fundir la nieve y mientras se desarrolla la hierba. Se encuentran situa
dos a unas altitudes superiores a los 2300 m en los Pirineos, descen
diendo algo en la parte occidental de los mismos y situándose por encima
los 2 000 m en los Montes cantáhricos y cumbres alpinizadas de la Carpe
tana, descendiendo apenas de los 3000 m en Sierra Nevada.

El aprovechamiento más racional de estos pastos es el tradicional en el
Pirineo, con ganado equino, que sigue la fusión de la nieve, despunta
las gramíneas duras y vulnerantea (Festuca eskia, F. scoparia, P. duriu
sG1tla, F. indigesta, etc.), aprovecha los carrizos de las depresiones hú
medas (E"iopho1'ttm, Cm'ex, Junws, etc.) y goza de gran movilidad; el
ganado vacuno sigue el equino a cierta distancia, aprovechando el pasto
más alto y algo basto, preparándolo para el ganado lanm', que sube en
-verano, pasando los meses calurosos en las cotas más elevadas.

Para la ordenación pastoral de los pastos alpinos deben tenerse en
·cuenta estos principios; una· distribución acertada de cabañas, descansa
deros, abrevaderos y muy particularmente la rotación pastoral, permi
tirá aumentar sensiblemente la producción de estos pastos alpinos o al
pinizados. Será difícil distribuir abonos y enmiendas, así como la resiem
bra con estirpes apropiadas por ahora difíciles de obtener. Estos pastos
son, productivos y únicamente deben conservarse.

Un problema afecta a la conservación de estos pastos; es el de los
,descansaderos y pasos muy frecuentados, arruinados por la erosión. Va
Tios años de acota,m:ento pueden ser suficientes para regenerar el césped-,
.cicatrizando estos manchones erosionados.

b) PASTOS SUBALPINOS. - Son casi naturales y producidos geueral
mente por un descenso de plantas alpinas hacia los pinares muy fre
.cusntados por el ganado o arrasados por aludes. Se caracteriza este piso
por la abundancia de Rhododendron !e""ugineum y Pinus uncinata (Pi
rineo central y oriental), con Vaccinium 11t.irtyllus, V. uliginosus, Jun'¡~

perus communis ssp. nana, varios piornos particularmente Oytisus pur
.gans y la gayuba (A "ctostaphyllos uva-¡¿j'si) , que ayudan a caracterizarlo.
En Gúdar (Terne]) hacia los 2 000 m de altitud este piso está mal re
:presentado por Pinus uncinata, junto con Festuca sGoparia, la sabina

F. A..0. con el nombre de «United Mediterranean Nurseries» (UMN),
que utilIzamos en nuestros trabajos sobre adaptación de estirpes exóticas
y espontáneas .a los d.iversos ambientes de Aragón (45); se elimina la
competenCIa (SIembra .en líneas que se escardan) y las variables quedan
reduCIdas al suelo y clIma normales en la región.
. Para los ambientes netamente agrícolas, con suelo arado y de ferti

lIdad normal, parece preferible utilizar estirpes comerciales selectas
proQu_ctoras de muclIa hoja durante un período vegetativo largo. Para l~
Espl1na semlseca, es probable que interosonmás ecotipos mediterráneos
algo selectos y adaptados al crecimiento activo durante los meses frias
del año, salv~ en suelos muy profundos donde puede ensayarse la alfalfa
de secano reSIstente a la sequía por su poderosa raíz.

Para los pastizales de monte, donde lo, cnidados culturales deben re
d~cirse al ~inímo, es preferible utiliza,r ecotipos espontáneos en la 1'8

glOr:. ,ConVIene .obter:~r sClni:la en un ambien:te similar al del ensayo,
?ul~l~andola ~UI~nte CIerto numero de generacwnes para seleccionar los
IndIVIduos .mas vIgoroso~ que germinen fácilmente. Es muy probable que
para trabajOS de monte mteresen los híbridos de primera filial, obtenidos
entre el ecotlpo espontáneo y el comercial adecuado; este lIíbrido podría
obtenerse .sembrando los .dos ecotipos en líneas alternas, para obtener par
te de ~emIlla pura de cada u~o y cant,dad de semilla híbrida. con lo que
l?grarlamos aumentar la varIabIlIdad, aprovechando la heterosis y mul
tIplIcando las pOSibIlIdades de adaptación de la semilla sembrada. Este
ensayo es muy prometedor para nuestros pastizales de monte.

:r:'o debe dejar de estudiarse la adaptación de la semilla de algunos
ecotlpoS a ser s.embrada en cobertera, después de remover ligeramente
la capa superfiCIal del suelo y enterrando la semilla con las pezuñas del
rebaño; en la regeneración de pastizales, donde los gastos deben redu
cirse ,al mínimo, este procedimiento de siembra parece el más adecuado.

. Fmalmente el estudio detenido de la producción y épocas de creci
mIento actTvo de los distintos ecotipos, permitirá ¡ograT una pI~oducción

notable en el momento más oportuno y apta para ser aprovechada con
l?s medIOS normales de slega o pastoreo. El valor de un forraje aumenta
SI es oportuno; así en invie:'r:o hasta junio es importante poder disponer
de pastos abundantes y nutrItIVos, para descargar los pastizales de monte
donde el rebaño malvive -aumentando la erosión- en espera de pode;
seguir las rastrojeras.

4. NUESTROS PASTIZALES Y SlJS PROBLEMAS

Teniend~ ~n cu~nta el esbozo ecológico anterior (clímax de España)
y el predommlO caSI absoluto de los pastIzales sobre prados cuidados in-



rastrera (Jnnipems sabina val'. humilis) y el híbrido de P. nncinata con
P. silvestris, que actualmente domina. P'inus stlvestns ach~parrado se
encuentra en otros montes peninsulares, donde falta P. unmnata, como
en la Oarpetana y Sierra Nevada.

Se caracteriza eco16gicamente por una gran humedad climática y edá
fica con nieblas frecuentes, muchos liquenes epifítlcos, suelo cubIerto
por'una densa capa de ~~sgos y ve,getación exuberante de los llamados
megaforbios. Estas condlCIOnes son Ideales para las pl~ntas de pasto que
únicamente encuentran cómo desventa,j::ll la exceSIva aCldez del suelo (pH
entre 4 y 5), con una innivaci6n prolongada que, limita el número de es
pecies y reduce el período de su posIble utIhzacion.

Son pastos muy adecuados para el ganado vacuno y caballar, en los
que dominan Nardns stricta y Fes/nca rnbra con 'l'nfol'iwn alptnltm:
Las deyecciones del ganado elimman pau~atmameuteal cervumll~ (Na?
dus stricta) y hacen aumentar la cantIdad de legummosas ('l'nfol>um al
pin'un~, T. repens, -'r. pratense, Lotus ?or-n'tCulatus, e~c.), con al.guna~
gramíneas más apetecibles (Phleum alpmum, Poa alpma, Dactyl<s glo

'Jnerata, etc.). .
La capa de nieve invernal p:rmite la introd~cci6n de muchas estIr

pes interesantes, por la protecCl6n contra el fr;o que procura durante
los 4-5 meses más fríos; únicamente la adaptacIOn a la aClde~ edá.fica h
mita su número; parecen prometedores ecotipos de Dacty¡'¿s, Phleum y
Alopect¿rus pratensis. Los pastizales acce81bles por c~rretera acaso. po
drían encalarse (2-5 Tm/Ha de caliza triturada), partlCul~rmente SI en
las cercanías se encuentran peñascos calcáreos y puede Instalal;se una
trituradora eficiente; el superfosfato (100-200 kgIHa), se empleara en los
pastos encalados el año anterior.

En la ordenaci6n de pastos subalpinos deben tenerse en cuenta las
normas que dimos para los alpinos: pnmero equInos,. s~guIdos de. bo~
vinos y poco lanar. El pastoreo pllede mejorar las ?OndlCIOnes de aCldez

d 'fi el aporte de materia orgamca y sales mmerales de las deyec-
e a ca, por d TI l'
. Oonsidero IllUY conveniente con8ervar algunos árboles ca uc o lOSClones. . t l' 1

( b 1 bedules) que con su aportaci6n fohar anual neu ra Izan a goseraes,a , . bl'
el exceso de acidez del suelq. Las matas típicas del pISO su a pIno, con-
tribuyen en gran manera a la fonnaá6n de humus no saturado y au
mentan la acidez edafica.

Como vemos es fácil la ordenaci6n de pastos subalpinos , pero es pr~~

sumible que frecuentementc sea mas rentable el bosque chm~x, partI
cularmente en el Pirineo con el Ptnus unctnata. Donde por mrcunstan
cias locales convenga mantener el pastizal, deberá. o~denarse una super
ficie suficientemente amplia que permita el mOVImIento del ganado y
complete la producci6n de los pastos alpinos inmediatos; en este caso es

necesario el desbroce y la conservaci6n de algunos caducifolios para
sombra.

e) PAS'l'OS DI.oJf... PISO MONTANO HÚMEDO. - Se encuentran en la mi-
tad norte de España, caracterizados por hayedos y robledales (de QuerctL8
pe/raea) pirenaico-cantabros, norte de la Sierra ibérica (Burgos-Mon
cayo), parte de la Oarpetana y sierras pr6ximas a Sanabria (Zamora);
estos pastos descienden hasta casi el nivel del mal' en la regi6n galaico
cá,ntabra, Vasconia y parte más hÚIlleda del Pirineo oriental, elevándose
sus límites altitudinales -por continentalid"d~ en las cordilleras cen
trales de España.

Estos pastos, muy productivos, recuerdan bastante a los sobradamente
conocidos de la Europa occidental ((BromiollD y «Cynosurion cristatae»).
No queremos entrar en detalles más propios de otra publicaci6n especial,
pero conviene señalar el peligro de invasi6n por parte del Brachypodium
pinnatum y Ononis gr, repens, con otras especies poco apetecidas por el
ganado, Normalmente dominan los céspedes bien formados, con Festuca
rub'J'a, B1'omus uectus, Eriza media, Trifoliu11'L 1nontanU1n, T, thalii,
T. pratense, Ononis cenisia, Anthyllis gr, vulneraria, etc" que por pas
toreo intensivo evolucionan hacia los más productivos, con Loliu111.. peren
ne, Cynosurus cristatus, Sieglingia decu1nbens, T'J'ifoliu11'I- 'J'epens, Lotus
cO'J'niculatus, Phleum nodosum, etc" pertenecientes a la ,alianza «Oyno
surion cristatae» ,

Brachypodium l'innatum puede combatirse mediante el pastoreo pri
maveral con ganado vacuno y equino, seguido en verano del lanar; estos
pastos pueden mejorarse con enmiendas (1"3 Tm de caliza por Ha), abo
nos y siembras en cobertera, después de un desbroce y pastoreo intensos.
Deben tenerse en cuenta las técnicas desarrolladas en otros paises euro
peos (26, 27), utilizando al mismo tiempo estirpes propias de dichos paí
ses. En las cordilleras centrales y parto lneridional de nuestra gran ca
dena norteña, debe tenerse. en cuenta la luminosidad, temperatura y
sequía estival; para lograr la persistencia en este aInbiente de las espe
cies clásicas y 8US "ecotipos europeos 1 deberá pensarse en pastos adehesa
dos, con algunos robles o fresnos que mitiguen el rigor del sol canicular.

d) PASTO,S DE TIPO ATLÁNTICO. - Abundan en parte del noroeste es
pañol, particularmente en Galicia, Asturias, Santander, Vasconia y algo
del norte de Navarra. La humedad es granda y la temperatura muy be
nigna, influenciada por la corriente del golfo.

La clímax, con robles p6ndulos (Qnetc1ls ,.ob",., ssp. ,.ob",. y ssp. b,.o
teroana) posee suelos ácidos, pero la degradación de la misma, caracte
rizada por tojos (o argomas), brezos y pastizales turbosos, origina los
suelos mas acidos de nuestra península (pH pr6xjmo a 4).

Los problemas de Gales, Irlanda y Bretaña se repiten en esta zona,
con la misma acidep edáfica y dominio del brezal turbaBa, agravada en
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40 días (verano e invierno), persistiendo el ganado en cada unidad de
pastoreo durante 3-: días; termin~do el pastoreo se siega el rehúso

pa~ra ensIlar o henificar-, consumIéndolo durante los mínimos de pro
ducClón. Es ~uy conveniente dejar el prado completamente limpio para
qne toda la hIerba brote por Igual, esparciendo al mismo tiempo las de
yeCCIOnes sólIdas; se conoce sobradamente que los rehúsas se sitúan siem
p:: e~ el lugar donde durante .los meses aT!-teriol'es se depositó una deyec
Clan Importante. Las prodUCCIOnes máximas (mayo-julio) pueden segarse
en algunos prad?s -pa:-a henificar o conservar en si1os~ permitiendo
mantener una alnnentacIón adecuada durante los. períodos críticos.

Excepto en el Valle de Pas (Santander) apenas existen técnicas au
tóctonas de pastoreo. 1108 vascos siegan tarde y prefieren mantener el
ganado estabulado; sns prados se llenan de helecho, hasta el extremo de
no poder utIhzar su prodncc.ión má,s que para cama del ganado, alimen
tando a las vacas con forrajes obtenidos por cultivo directo. Por cierto
que la lucha co~tra e! helecho es facilísima, logrando eliminarlo comple,
t~mente con.vanos anos de past~reo.mtensivo; las vacas y terneros pisan
e. renuevo tIe~no de helecho e ImpIden su dOlTIinio, debilitando progre
sl.~amente el nzoma que al final muere. En el caso de que convenga he
nI cal' u~ prado plagildo de helecho, recomendaría sed'ar lTIUY pronto
pastando Intensamente a continuaCIón. o ,

.. En todo el norte de España se observa una gama 'que llena la varia
bIhdad entre este tIpO de prac10s con clímax de robledal ácido (Q. rob"r)
l~s montanos anterIormente descritos (clímax de Q. petraea) Una cl.!
SIfic~Clón d~. suelos eOil pB_ cl'eeiente de 4 a 6 permitiría sep~rarlos con
relatrva facIlIdad. En 81.' conjunto son muy semejantes a los de la Europa
oCCldental y muy apropJados para el ganado vacuno; en todos ellos puede
lncremontars.o rápIdamente la producción aplicando técnicas sobrada
mente conoCJ das.

l~ara los del gru~o siguiente, conviene tener presentes los trabajos
rea l~ados en Auverma, parte ~ontañosa de Gales y de Escocia. Nuestras
técmcas deben ser una adaptaCIón de las empleadas en dichos países.-

e) PASTOS ATLÁNTICOS DE ·MONTAÑA. ----,- Hacia los 1000 metros en
una parte del norte de España (Montes cantábricos, Cordillera ibérica
septentl'lonal, etc.), dominan brezos y piornos (Sarotharnn"s Oytisus
Ge1~ista), ~on pastizales intercalados de Avena sulcata, Agrostis ten,u,is:
!/a1dus stneta y F~stu?a rubra, can muy pocas leguminosas. Estos ma
torrales --COn pastIzal mtercalado---- se deben principalmente a la acción
lllcontrolada del fuego y degradación del bosque clímax; al llegar a la
degradaClón extrema, desaparece el pasto sustituido por plantas anuales
bas:as y de poca talla (Ag:'ostis t1'Uncat"la, Aira spp, R"mex acetaselZa,
etcetera), con brecma c bIercol (Oall"na 'D"lgm'is) (68), helecho, Festltca
spadwea, etc. (32). Una estercoladura intensa con enmiendas calizas se-

s

Galicia por un sustrato granítico muy pobre en bases. Esta tendencia
hacia la acidificación se atenúa en los pastos similares de la parte meri
dionalpeninsular (Malaga-Cabo San Vicente), debido a la mayor inso
lación y sequía estival.

Mucho se ha escrito sobre el aprovechamiento pastOl'al de argomales
y brezales turbaBas y la manera de luchar contra su acidificación; sa~

neamiento, encalado y la persistencia de algunos caducifolios, parecen
las mÁ.,s importantes. Veamos ahora rápidamente el procedimiento seguido
por los pasiegos.

Los pasiegos, pastores-ganaderos del valle del río Pas (Santander),
utilizan grandes cantidades de estiércol para favorecer el desarrollo de
pratenses y aniquilar argümas y brezos; después de una roza, cubren el
suelo convaríos centímetros de estiércol, Inueren las matas y aparece
abundante flora pratense. Es posible perfeccionar este método y debe
compararse con el que se obtendría por acción del fuego, con encalado y
abonado (escorias o superfosfato, estiércol), seguido del paso superficial
de una grada de discos, sernbrando a continuación pratenses apropiadas.

Para el encalado creo que cs ideal el aporte de caliza triturada (has
ta 2-3 mm de diámetro), junto con el polvo obtenido; la cal apagada,
como el yeso, es de efectos rápidos pero poco eficaces a la larga. Labores
y encalado en snelo de brezal pueden activar extraordinariamente la des
composición de la materia orgánica, produciendo cantidad de nitratos que
pueden lavarse fácilmente y perderse para el pastizal o bien comprometer
la vida de las leguminosas que se intentaba introducir. Es muy frecuente
observar suelos. arruinados, arenosos, a consecuencia del encalado excesi
vameute rápido de un suelo organógeno. En los granos de caliza tenemos
un corrector paulatin9 de la acidez edáfica, de larga duración (5-10 años),
que activa la vida de las leguminosas, permite el uso del superfosfato, y
es poco peligroso. Para encalados de efecto rápido recomendaría el yeso
(500-1000 kg) en cobertera y pasando ligeramente una grada de discos,
sembrando a continuación semilla apropiada y pasando finalmente un
fuerte manojo de ramas o un rulo; el ion sulfato es múy importante para
asegurar la vida de las leguminosas. Puede emplearse yeso de mala Ca
lidad o desechos de las construcciones urbanas.

Es probable que en muchos prados atlánticos, estimulando la vida
de sus especies constituyentes, conservando robles o plantando fresnos
en las lindes y profundizando los vertederos de. aguas, podrá· evitarse en
gran parte la construcción de una red tupida de canales para cl sanea
miento.

Los aprovechamientos más racionales son en régilnen de pastol'eo,
facilitado por la conservación de setos -en lasque pueden vivir fresnos,
Orataegus y matas espinosas-, que pel'mitintn el pastoreo rotacional. Es
muy importante distribuir los ciclos pastorales espaciándolos de 20 a
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guidas de superfosfato, puedeu mejorar rápidamente estos pastizales y
convertirlos en verdaderos prados muy productivos.

En publicaci6n anterior (45) hablé de los brezales que se encuentran
en Sierra Cebollera, concretamente en la umbría del Puerto de Piquer.s
(Logroño). El fuego aplicado cuando el suelo está húmedo, para impe
dir la destrucción de la materia orgánica acumulada en su superficie, es
parciendo las cenizas, encalando, arañando la superficie ·con ~rada .de
discos (5-10 cm de profundidad solamente) y sembrando a c.ontmuaCl6n
semilla apropiada, que se euterrará al pasar un fuerte manoJo de ramas
o el ganado, puede ser un buen procedimiento de mejora que convendría
ensayar en gran escala.

Sin las precauciones antes mencionadas, después de rozar el brezal
(fuego seguido de una labor normal), logramos instalar en Piqueras se
milla certificada inglesa (proporcionada por la casa «Duns Seeds», de
Salisbury); entre ellas destacan como muy prometedoras: LoZ,um pe
renne S. 101, Dactylis glomerata S. 143, S. 26 y S. 37, Phleum praten
se S. 48, P. noelosum S. 50, Alopecurus pratensis S. 55 y T1'ifolium re
pens S. 100. En unas parcelas pr6ximas sembramos estirpes del país;
entre ellas destacan todas las de Arrhenath61'um elatius, Festuca rubra,
Anthoxanthum oeloratum, Holcus lanatus, jI'estuca ovina, Poa alpina,
P. pratensis, Phleum noelosum de Urbasa, Lotus cornicttlatus de Urbasa
y un Lotus uliginosus importado de América del Norte por el Instituto
Nacional para la producci6n de Semillas Selectas.

Las labores y enmiendas anteriormente citadas tendrían por misi6n
elevar el pH edáfico (.ctualmente entre 4 y 4,5) a un valor superior a 5,
aportando sulfatos al suelo (los del superfosfato) con calcio y fósforo asi
milables que permitirían la instalación perfecta de Lotus y tréboles.

Para las variantes más húmedas de estos pastizales, cuando abunda
Nardus stricta, con Juncus squarTOS1tS, Carex fusca, Nlolinia caerulea y
manchones turbasas con Ping'uicola, D1'osera, Sphagnum, etc., las espe
cies más recomendables serían Alopecu,.,us pratensis, Phleum pratense y
Lotus uliginosus, siempre que fuera difícil establecer una red de sanea
miento eficiente.

En variantes secas y muy soleadas puede llegar a predominar Festuca
spadieea, como en la solana de Piqueras (Soria). Esta especie resiste poco
la siega repetida y el pastoreo muy intenso ~n primavera con ganado
mayor; una vez instalada progresa hasta dommar el pastlZal que. el.ga
nado cada vez sigue menos y no aprovecha hasta que la planta prmClpal
empieza a secarse. Segando dos o tres veces (mayo a ¡UllO) , encalando
algo (2-3 TmjHa), con superfosfato (100-200 kgjHa), y forzando la en
trada del ganado en prImavera, puede consegmrse facl!mente un prado
magnífico de Lolium perenne, Oynosurus cristatus, Trifoli:um repens, etc.
Pocas operaciones son más rentables que ésta; no puede pensarse en el

fuego que permitió la penetración de dicha Festuca -dominante en la
actualidad- y favorece su retalla.

Estos ensayos iniciados por la Brigada de Arag6n del Patrimonio Fo
restal del Estado, continúan a cargo del Distrito Forestal de Soria. Tam
bién la Brigada de Castilla del Patrimonio Forestal, realiza actualmente
experiencias de sembrar pastizales en snelo de brezal. Todas ellas son
muy interesantes desde varios puntos de vista y enseñan algo sobre el
peligro de labrar deluasiaoo profundalnente el suelo de brezal; es verdad
que resulta más económica una labor de tractor que un desbroce a mano,
pero las siembras en esta tierra tan hueca corren peligro de perderse y
má-s si están en ladera :r cae una tormenta algo fuerte. En ¡o sucesivo
convendrá comparar técnicas y resultados; hasta los tres o cuatro años
no puede juzgarse la técnica más adecuada y econ6mica. Quema, labores
ligeras, encalado con gránulos de caliza, superfosfato y siembra en co
bertera, creo que a la larga se impondrán .: debe demostrarse, sin embar
go, que el rebrote del brezo no constituye problema.

En este tipo de experiencias es muy probable que interese más co
rregir los defectos edáficos, sin voltear el suelo, que erradicar el brezo;
un desarrollo óptimo de las pratenses, junto con pastoreo intenso y bien
ordenado, puede contribuir grandemente a la desaparición paulatina del
brezo. Para las zonas donde el bre.zo retoñe con fuerza recomendaría em~

plear el procedimiento de los pasiegos, es decir, cubrir en invierno parte
del brezal renovado y tierno ~~on una capa de varios centímetros de es
tiércol.

f) PASTOS SUBATLÁNTIOo-mÉRIOos. - Caracterizados por situarse en
territorio climático del Q"ercus pyrenaica (marojo, rebollo, roble peludo).
Se diferencian de los anteriores, ubicados igualmente en montañas algo
elevadas, por una mayor sequía estival poco adecuada para el desarrollo
de brezales y suelos turbosas. En el mapa que publicamos puede verse
la extensi6n de estas clímax y en una publicaci6n anterior (47) el área
española del marojo; por aegradaci6n se forman marojales claros inva
didos por Genista floriela y algnnos brezos; una degradación más in
tensa -particularmente si es debida al fuego-- conduce al estableci
mieuto de jarales con Oistus laurifolius dominante.

Un ligero aclareo del marojal, ahuecando algo el vuelo para que pe
netre el ganado vacuno, permite la extensión en los pasillos de Festuca
rubm, T1'ifolium ochroleuGtlm, Avena sulcata, Sieglingia elecumbens,
Trifolium montan"m, etc., que ya se encuentran en el marojal y la pe
netración de Loli1lm perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens,
T. pratense, Lotus Gorniculatus Jete., introducidas por el ganado (semilla
en los excrementos, pelos, etc.). Instalados los callejones con césped
denso, puede desbroz.arse intensamente hasta dejar los robles más cor
pulentos o de mejor porte, con fresnos (F'mxinus exeelsior y F. angustifo-
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lia) y espinos (Cratnegus, Pmnns spinosa) en los setos vivos que limi
tarán las unidades de pastoreo. En este momento del desbroce puede rea
lizarse la siembra de buenaR pratenses, añadiendo al IDlsrno t18mpo ca
liza (1-3 TmfHa) y superfosfato 000-200 kg/Ha) ; el ganado menor puede
ayudar -con su pezuña- a realizar esta sielnbr~. . .

Estos pastos adehesados pueden tener ~l'an ImportancIa ~~ los ma
rojales o rebanares ca,ntábricos, de Sanabrm, Carpetana,. ~benca, Oa1'
petovetónica, JI1ariániea y Penib6ti~a. E,n la pa~te mendlOnal d~ Es
paña debe darse mayor denSidad arborea \protecelOn del sol y contla lln
vias torrenciales), así corno e11 laderas pendientes; en. suelos nan~s dond~
se manifiesta una tendeneia a la acidificación, la hOJa del maroJo podra
frenarla algo y el árbol contribuirá a sanear el subsuelo. En la mayor
parte de nuestra península no recomendaría formal' pastos sIn sOlnb~'a .de
ninguna clase; el ganado y la misma. hie.rba· precisan unas horas ~larlas
de sombra para contrarrestar la lUIDlnoSldad, temperatura y sequIa ve-

ranIegas.
Cuando en territorio climácieo de marojal desapareció el snelo por

erosión y se trata de un bustrato silíceo (granito ~~llego y del Guada
rrama, cuarcitas, etc.), es eaSl ImpOSIble la formaclOll de buenos pastI
zales' son las conocidas landas de cantueso (Lavand"la ped,mculatn) y
tomillo blaneo (Thymus mastichina) tan características en la solana
del Guadfl..rrama y Somosierra. COlno la reconstru~ción edáfrca es. dlfíel~,
parece preferible dedicar estas zona~ ~ la repoblaCión forestal (PIn"s 1"
naster) , que penosl\Jmente reconstrulfa el suelo.

Insisto en un concepto fundamental en pmticultum y e~ que la pro
ducción de un pastizal, sometido a unas condiciones clm?-átIcas det~l'~l

nadas, depende fundamentalmente del suelo, Los n;aro¡ale~,. translClOn
del robledal atlántico (de Quer""s 1'ob"r) al mediterraneo-ibenco (Q. va
lentina) , tienen un suelo óptimo para sostener buenos pastos y prados,
pero la erosi6n se ceba fácilmente sobre este suelo -muy suelto en ve
rano- o bien existe el peligro de un intenso lavado de sales edáficas no
contrarrestado por la aportaeión foliar del marojo (Q. pyrena1Ca); "TI
ambos easos es difícil mantener un buen pasto y no por hlta de nUVl~,
sino por falta de regulación de la humedad edáfica o defiCIenCias nutn

tivas del suelo.
A tal suelo tal pasto. Un snelo bien conservado puede eorr~gir muchas

deficiencias del clima, como períodos secos algo prolongados, cte. En las
comarcas con maTojo ya se presenta la sequía estival (1-2 meses de se
quía real); si conservamos el s~elo, aún pueden ;nantenerse lo.s pastos
clá,sicos con Fest"ea mbra, Lol",m perenne y treboles ; la cnb18rta ar
b6rea (20-70 por 100) permitirá resistir mejor la intensa insolac16n du
rante los meses secos y calurosos.

Por lo que se refiere a la clase de ganado que puede aproveehar estos

36 PEDRO MONTSERRAT pastos, Tecomendaría el vacuno en primavera, lanar en verano, lanar o
vacuno en otoño y lanar en ínvieTno (con algunas cabras). Una buena
ordenación puede permitir el aprovechamiento con la clase de ganado
más conveniente a las necesidades regionales. Recomendaría unos ciclos
pastorales espaciados de 3 a 6 semanas (verano e invierno) limpiando el
rehúso después de pastar (dmante una semana) cada unidad pastoral;
con este aprovechamiento favorecemos a Festuca f'l"b1'a y tréboles, permi
tiendo la instalación de Lolium perenne, que ocupará lo mejor del pas
tizal. Un abonado anual con 100-250 kgfHa de superfosfato (del 14-16
por 100) será suficiente para mantener la fertilidad de estos pastizales
adehesados. Si el aprovechamiento quiere hacerse con vacuno exclusiva-o
mento, establecería turnos algos más largos (5-7 semanas) y reservaría
las redondas más frescas para siega primaveral y pastoreo en verano;
debe tenerse en cuenta que el- ganado vacuno es imprescindible para lo
grar la instalación en marojal de este tipo de pasto, entrando el lanar una
vez encespedado el pastizal.

g) PASTOS MON'rANOS DEI.. NORDliJSTE ESPAÑOL. - En el nortelle Na
varra, parte de Logroño, PTepirineo y algunos montes catalanes, se en
euentran robledales de QUe1'CUS lam,ginosa y robles afines (Q. ce1'Tioides,
híbridos con Q. petmea y Q. canariensis), con suelo y pastos muy pare
cidos a los del marojal anteriormente descrito. En los montes de Tarra
gona-Caste1l6n y Ternel, se encuentra la transición entre los dos tipos
climáticos (Peñagolosa-Beceite), observándose una mayor exigencia en
humedad ambiental en el que se extiende por Cataluña (persistencia de
los híbridos de QUeJ'cus canaTiensis).

Esta zona se presta admirablemente a la instalaeión del prado de gua
daña europeo (<<Arrhenatheriom) ; para ello basta sembrar alfalfa, trébol
(T1'ifolium pratense), esparceta, o mejor aún nna mezcla de trébol con
Dactylis glon~erata, regar con regularidad y estercolar cada invierno, aña
diendo algo de superfosfato (200-500 kgfHa), para formar en pocos años
un prado de gnadaña magnífico (44, 45, 46 Y 49). Recientemente traté
este asunto en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos
(Gerona, 1958, d. 50). Los prados de guadaña bien explotados, po
drían contribuir grandemente al incremento del ganado vacuno en el
nordeste español.

h) PASTOS m¡ EL MONTANO lBÉRICO S",CO. - Este piso, que podría
llamarse mediterráneo-montano, modalidad ibérica, se caTacteriza por
su clímax de Quercuslnsitanicn (Q. valentina Cav.), qne corona la mayor
parte de montes poblados por el encinar ibérico. Dos a tres meses de
sequía real (P ~ 2 T) en verano, caracterizan su clima que por la tem
peratura es bastante frío en invierno. La continentalidad ibérica permite
la instalación de esta clímax entre 400-1000 m de a!titud (norte de Es
paña) y 1200-1800 m (sur de España), determinando un aumento de
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pluviosidad primaveral (abril-junio) y algunas tormentas estivales que
mitigan la sequia.

Pastos próximos al «Ononidion striatae» (vicariante ibérico del «Xe
robromiollll), que se earacterizan por la abundancia de Fest'Uca rubra,
con F. ovina, F. hyst1"ix, Poa ligulata, [{oeleria vallesiana, Avena bro
moides, Phleum phleoides, P. nodosum, Dactylis glomerata, A1"rhena
the¡'um elatius varo bulbosum, Medicago gr. sttff1"uticosa, M. lupulina,
M. minima, Ononis striata, O. cenisia, Anthyllis gr. vulnem1"ia, Hippo
crepis spp. (H. scabm, H. glauca y afines), Vicia spp., elc.

No vemos posibilidad de manlener estos pastos en plena producción y
por un periodo prolongado sin disponerlos en forma adehesada; la som
bra algo densa del quejigo en verano permitirá mantener fresca la hierba
más tiempo en prhnavera-verano, frenando al mismo tiempo la violencia
de las tormentas y proporcionando bellota en otoño. La caida de la hoja
en invierno (nunca total) aumentará la, luminosidad, pennitiendo el pas
toreo invernal y la precocidad de la hierba.

i) PASTOS EN CLIMA MEDITERRÁNEO HÚMEDO.-Pertenecen a la zona

de alcornocales con algunos robles (Quercus canariensis y sus hibridos).
Se encuentran en el nordeste catalán (Gerona-Barcelona oriental), parte
seca del interior de Galicia, algunos montes extremeños y andaluces; se
extienden a gran parte del sur de Portugal.

Una caracteristica importante del suelo es su naturaleza generalmente
silicea, suelto, muy permeable, con poca cal y próximo a la neutralidad
(pH 6-7,2), variando desde una ligera acidez invernal hasta la neutralidad
en verano.

La. degradación de los alcornocales determina la dominancia de un
maquis con madroño, mirto, Galyeot01ne, 8a1'othamnus, Ulex, Erica ar
borea (Calbna vulgaris en enelaves más ácidos), que por degradación
origina unos matorrales con cantueso (Lavand"la stoechas) y muchas
jaras (Cist"s monspeliensis, C. salviaefoli"s, etc.) ; una degradación más
extrema arruina el suelo y conduce a unas agrupaciones de efímeras {«He
lianthemion gntati») con TubB1'a"ia variabilis, gramíneas y leguminosas
anuales.

Ésta es la zona ideal para establecer pastos mediterráneos con T1"ifO
lium subterraneum, Lolium rigidum, Phalaris t"berosa, F estuca Q1'undi
nacea, T"ifolium hi1"t",n, Scorpút1'''s s"bvillosa, Vicia spp., Lathyrus
spp., Medicago spp., etc. Doude interese mantener ganado lanar debe
sembrarse Tr'ijolium subterraneum, que este ganado puede consumir seca
(frutos) en verano, junto con algunas de las gramíneas citadas. Conser
varia el monte de alcornoques (da poca sombra) aclarando hasta dejar una
cnbierta del 40-70 por 100, desbrozando el matorral y rastrilleando el
mantillo antes de la .iembra autumnal (septiembre-octubre) ; 200 kg/Ha

de superfosfato parecen suficientes para asegurar el establecimiento del
trébol subterráneo.

Estas dehesas con alcornoques producirán mucho pasto en primavera,
precisamente cuando los rebaños DO pueden seguir rastrojeras, frutos y
pajuz en verano suficientes para mantener cierto número de ovejas por
hectárea y un pasto autumnal completado por la bellota de alcornoque.
En invierno, gracias al clima benigno J puede pastar el ganado sin inte
rrupción mjentras se mantenga una carg.a adecuada.

i) PASTOS MEDITERRÁNEOS. ~ Son los correspondientes a suelo de
encinar; más adelante distinguiremos los que podrían llamarse infraili,.
cinos ('22) o mediterráneo-cálidos, secos y sin encinas.

Podemos distinguir cuatro tipos ecológicamente distintos que trata
remos en otros tantos apartados. Por una parte el encinar levantino
catalán (con Que¡·cus ilex ssp. ile,x) en el que se encuentran enclaves del
alcornocal descrito; se caracteriza por una humedad atmosférica algo
elevada, inviernos benignos, pluviosidad autumnal notable y sequia e$
tival poco intensa (2, máximo 3 meses). Algunos encinares extremeños
y andaluces gozan de características climáticas semejantes, pero con se
quía estival más pronunciada (3-4 meses) ; estos· encinares, con intensa
sequia estival y aire húmedo, se parecen igualmente a los baleá"icos (Me
norca-Mallorca). Queda finalmente el encinar ibérico, caracterizado por
una intensa sequía atmosférica, pluviosidad en otoño y primavera (má
ximo principal en primavera), sequía estival de 3 a 4 meses y sequía in
vernal de escaso significado biológico por las temperaturas bajas (has
ta 5_15 0 bajo cero); la pluviosidad oscila entre 400 y 700 mm, estando
la temperatura media comprendida entre los 13 y 17 grados centígrados.

Los encinares climácicos cubrirían los dos tercios de nuestra penín
sula; se comprende la importancia de los estudios y trabajos de prati
cultura que en ellos se realicen para lograr un incremento ganadero im
portante.

A las variaciones climáticas señaladas anteriormente debemos añadir
las producidas por erosión, con degradación edáfica más o menos intensa
y aumento de la influencia ejercida por la roca madre del suelo (facies
geológica de las rocas). Los encinares -corresponden a la parte más ha
bitada, con agricultura que frecuentemente remonta a los romanos y ero
sión multisecular; realmente queda un tanto por ciento muy exiguo de
superficie con suelo bien conservado y son frecuentes los encinares de
gradados, en los que vemos un suelo pobre e inadecuado para su per
sistencia.

Cuando se intente resolver problemas de praticultura de manera or
denada y con base cientifica, deberán estudiarse los suelos degradados
y la influencia tanto de ]31 roca lnadre como del clima sobre ellos; con
esta base y trabajos previos (selección, ensayos de siembra, producción,



40 PEDRO MONTSERRAT
PRATICULTlJRA y PASCICULTURA ESPAÑOl,AS 41

etcétera), dispondremos de varias especies, con sus estirpes, a,ptas para
la siembra de tipos de pastizal productivo y regenerador del suelo.

k) ENCINAR LEVANTINO-CATALÁN. - Goza de características climá
ticas que lo aproximan: al clima subatlántico-mediterntneo; suelo gene
ralmente profundo (teITa rossa) y casi neutro.

En los suelos bien conservados pueden cultivarse estirpes de Dactylis
glomerata, Festuca a1'1.tndinacea, Phalaris t-uberosa, I-Io1'deu1n bulbosu1n,
alfalfá, esparceta, varios Hippoc,-epis, Astmgaltts, NIedicago hispida,
M. tribttlaides, Loli",n rigidttm, Lathyms tingitantts, L. och,-tts, Vicia
sativa, V. monanthos, etc.

En los suelos degradados por la erosión es muy probable que dieran
resultado, para el vacuno, mezclas de Hyparrhenia hirta, H. pttbescens
con varios LathY1'1ts, Vicia, JYledicago y otras especies anuales; es un
pasto algo basto que debe aprovecharse en ciclos cortos, segando el rehúso,
para obligar el rebrote de la gramínea dominante (Hyparrhenia) y la
persistencia de brotes tiernos, apetecibles. Algunas estirpes de Dactylis,
con Festttca ovina, Medicago lttpttlina, I1ippocrepis glattca, etc., pueden
contribuir a conservar el suelo en los pastizales pobres de esta zona. Los
pastos anuales, permiten aprovechar los suelos mas erosionados cuando
no se dedican a la repoblaci6n con Pintts halepensis que regenera el suelo.

l) ENCINAR EXTREMEÑO-ANDAr,uz. -- En las localidades próximas a
los alcornocales, encinares algo más húmedos que el iberico,· particular
mente por lo que a humedad atmosférica se refiere, es probable que pue
dan ensayarse las mismas especies anteriores y en los suelos más sueltos
el Tl'ijoli'Um~ subte1'1"aneum, con algunas gramíneas anuales y peren
nes (54). Se impone un pasto adehesado si queremos prolongar el aprove
chamiento hasta el verano.

m) ENCINAR BALEÁRICO. - Encinares aprovechados desde tiempo in
memorial con ganado de cerda (pasto y bellotas) y semejantes por 10 tanto
a -los más corrientes en Extremadura; son algo claros y penetra abun
dante vegetación herbácea, con muchas anuales (Medicago, Vicia, Tri
/oli-um, Lathyrtts, Melilattts, etc.), y pocas perennes (Bmchypocli",n
ramOsttrn, B. phoenicoides, B. silvatiwm, Dactylis glomemta ssp. his
panica, Avena bromoides, Stipa ittncea, Oryzopsis spp., Melica spp., etc.).

La dehesa balear puede mejorarse por desbroce, labor muy superficial,
superfosfato (100"300 kgfHa) , añadiendo semilla y acaso trasplantando
algunas matas del Dactylis espontáneo. Un vuelo arMreo que cubra del
50 al SO por 100 parece conveniente.

n) ENCINAR IBÉRICO. - Cubriría casi la mitad de nuestra patria y se
caracteriza por pastiz,lles en los que predomina Agrostis castellana, con
Koeleria vallesiana, Avena bromoides, Festuca ovina, ecotipos de Dac
tylis y muchas especies anuales que nacen en otoño para desarrollarse

act~vamente al comenzar la primavera, muriendo al final de la misma.
Una degradación actual del suelo acentúa la infiuencia dcl sustrato (si
líceo, calizo, yesoso) y determina la dornimincia de algunas especies más
adaptadas al mismo.

La dehesa ibérica merece toda nuestra atención por ser el pastizal
capaz de dar en las condiciones de la Meseta unas producciones máximas
de acuerdo con el potencial climático y edáfico. La selección de ecotipos
espontáneos en nuestras dehesas actuales, ensayos de cOlnpetencia y pas
toreo, etc., ayudarán a la creación de una praticultura que podríamos
denominar iberica por antonomasia. Un capítulo interesantísimo será el
de reconstruir el suelo mediante la instalaei6n de un pastizal adehesado;
la creo posible y acaso será más rápida que la recuperación bajo un manto
forestal.

o) PASTOS EN EL PISO IN:B'B-AILICINO. -La lluvia anual es muy escasa
(150-500 mm) y el calor muy fuerte, aumentando extraordinariamente la
evaporación durante los meses más secos del año (entre 4 y S). La encina
no encuentra posibilidades vitales en este ambiente y probablemente no
podría instalarse ni en los suelos más profundos.

Se encuentra reprEsentado en la parte central aragonesa, una estrecha
orla mediterránea (Málaga-8itges), parte zamorana de la cuenca del
Duero; partes pequeñas en la del Tajo, Gnadiana (entre Mérida y Mau
ra) y parte baja de Andalucía. Presenta cHmax en las que casi siempre
domina la coscoja (Quercus coccijeraJ, acomp~ñada de varios Rharnnus,
Olca oleaster (*), Gemtonia siliqua (*), Ghamae1'0l's /",milis (*), Glcmatis
cinhosa (*), Pl'asimn 1naju8 (*), varios Aspa1'agus (*), etc. Es zona poco
apta para la creaci6n de pastizales productivos y debe pensarse única
mente en el aprovechamiento de los instalados naturalmente mantenien
doles en producción.

El extremo de aridez, con clima subdesél'tico, se alcanza en las costas
almerienses (entre Málaga y Cartagena) , donde las cHmax serian de
Zizypht!8 lottts, Tetraolinis articttlata, Gatha c""opaea, Withania /?'tttes
eens, Ballota hirsttta, etc.

En la región almeriense deben aprovecharse pastos efímeros mante
nidos por el rocío prepl'imaveral, con Schismt¿s calycinus y otras anuales.
enanas. Probablemente la plantaci6n de chumberas inermes -procu
rando que den el máximo de sombra- provocará diferencias· de tempe
ratura suficientes para alcanzar a la sombra el punto de rocío; todo 10 que
tienda a condensar la elevada humedad atmosférica para formar rocío ,.
contribuirá al incremento de la ganadería almeriense.

En las Baleares (Ibiza, parte meridional de Mallorca y Menorca), la

(*) Plantas que resishen poco el frío invernal y son muy escasas o faltan com
pletamente en lugares apartados de la costa.
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dehesa debe ser de o~ivo silvestre (Olea oleaste1'), con anuales, el ecotipo
autóctono de Da,ctylzs glameTata y probablemente Lotus c1'eticus como
pu~licamos recientemente (51 y 52). Para los pastizales del leva~te es
pan~l, conVIene consultar cl documentado trabajo de J. PRATS-LLAU
RADO (58).

5. CONSIDERACIONES SOBRE PRADOS Y PASTIZALES

Interesa destacar clara,mente las diferencias entre estas formaciones
herbáceas que proporcionan alimento para el ganado sin necesidad de
labrar cada año y los cUltiV03 -incluidos muchos forrajeros- en los que
para obtener ahmento (grano, forraje) es necesario labrar una o varias
veces al año.

A continuación nos ocuparemos de algunos problemas planteados a la
pratICultura ~spañola, destacando los que consideramos de aplicación in
medIata o mas Importantes. Empezaremos por unas consideraciones ge
nerales.

a) EL PROBLEJ\IA DE J,A MANO DE OBRA. - Las primeras autoridades
en la ,materIa reconocen que en el agro español sobran brazos y conviene
red~Clr la mano de obra aumentando los rendimientos por jornal in
vertIdo.

Los cultivos tradicionales (explotación familiar) exigen mucha labor
para obtener rendImIentos mediocres; los campesinos no cuentan el
valor de los jornales que dedican a sus tierras y únicamente a costa de
grandes esfuerzos logran mantener su familia.

Esta situación tiende a cambiar, emigran los campesinos a la ciudad
y cada día <¡ueda más tierra inculta en las COmarcas de agricultura pobre.
E:;nste el dIlema. de abandonar estos cultivos dedicándolos a la repobla
Clan forestal o bIen aumentar la superficie de las fincas para que cada
famIlIa pueda obtener mayor~s rendimientos; entonces aparece el pro
bIe~a. con toda su gravedad SI qUIeren conservarse los cultivos cerealistas
tr~~lClOnales. Las fincas pobres no permiten la mecanización y una fa
mIlIa no puede cuidar normalmente una finca de muchas hectáreas.

Oulti,:"os forrajeros, perennes de leguminosa (esparceta, alfalfa, etc.)
() asocm~lón d~ le~um].nosa con gramínea perenne (51), permiten avanzar
.algo baCla la dlSmmuClón de labores agrícolas aumentando al mismo tiem
po la cantidad de ganado. Sometiendo estos prados temporales a un pas
toreo ordenado puede avanzarse otro paso hacia la reducción de mano
de obra agrícola, permitiendo al mismo tiempo obtener ingresos de la
ganadería en aumento.

Este sistema de explotación permite roturar los prados temporales

viejos, que han disminuido su producción, intercalando en la rotación
cultivos cerealistas con producciones que pueden duplicar o triplicar las
anteriores, particularmente si se tiene la precaución de destinar a esta
l'otación las mejores t.ierras -de la finca. Las tierras poco profundas es
mejor dedicarlas a pastizal más o menos adehesado. Oreo interesante con
siderar seriamente estos problemas bajo las condiciones más generales de
nuestro meseta y parte de otras regiones con pluVÍosidad superior a los
500 mm anuales.

En las regiones poco lluviosas es preferible esperar el resultado de in
vestigaciones previas, que nos indicarán las estirpes más convenientes
para sembrar prados temporales rentables. En la actualidad podemos
crear técnicas que acaso serán necesarias para salvar próximamente a
nuestro agro de una crisis ruinosa; el problema de la luano de obra se
agravará y en los prados temporales tenemos un medio útil para darle
solución conveniente.

b) Los CULTIVOS IMPRODUCTIVOS. - Muchos de los cultivos actuales,
en ciertas comarcas, no son rentables y se conservan por una especie de
inercia suicida; el campesino no cuenta su trabajo y carece de conoci
mientos para cambiar a tiempo el sistema de explotación. Oon los nue
vos regadíos en plena producción se acentuará el problema y no creo
exagerado que en fecha próxima la mitad de nuestro secano será poco
rentable con el cultivo actual.

Se impone desviar la atención del cultivo cerealista para centrarla en
las producciones ganaderas, particularmente donde los cereales ya son
actualmente poco rentab.les. Es más, como hemos dicho anteriormente,
en tierras netamente agrícolas, con producción aceptable, se impone es
tablecer la rotación con prado temporal o cultivos forrajeros de vida larga,
para disminuir labores, incrementar la fertilidad del suelo y mantener
ganado; el estiércol es imprescindible y los productos ganadeTOs aumen
tan rápidamente su valor mientras los cereales no suben al mismo ritmo.

Oabe pensar igualmente en la regeneración de suelos poco fértiles ase
gurando la permanencia del prado temporal, máxime si se explota en ré
gimen de pastoreo; los pastizales rivalizan con el bosque como elementos
formadores de un suelo óptimo y la lucha contra la erosión debe corres
ponder igualmente a las sufridas plantas pratenses. Es muy probable, la
investigac~ón podría demostrarlo, que dicha regeneración sea más rápida
en pastizal que bajo un manto forestal; no me refiero, naturalmente,
a laderas muy inclinadas que jamás deblan haber pasado al dominio
agricola.

Estos cultivos, situados en la frontera entre monte y cultivo agrícola,
poco productivos bajo la explotación normal, son ideales para establecer
pastizales poco exigentes en mano de obra.

Es muy urgente estudiar estos problemas. Oonocemos mucho sobre



44 PEDRO MONTSERRAT

climas con fuerte insolación y largos periodos de sequia. En los paises del
norte europeo falta luz y sobra humedad, siendo posibles los pastos sin
una sombra; en España el problema es distinto y debemos resolverlo
con técnicas autóctonas. 1108 árboles lnantienen más fresca la superficie
del suelo, distribuyen la sombra sucesivamente a partes distintas del pas
tizal (segúu la bora del dia), protegen contra las fuertes corrientes de
aire desecadoras y proporcionan un ambiente más agradable al ganado.

Por lo que respecta al ganado, hace falta haber visitado en julio los
pastizales manchegos y extremeños para comprender cómo el ganado
necesita la sombra para gUftrecerse ante un sol inclemente; a partir de las
nueve de la mañana descansan _los ovinos a la sombra hasta las seis o
siete de la tarde y si coínen algo, durante el día, es únicamente bajo las
encinas del pastizal.

Lo dicho basta para comprender que falta estudiar mucho para co
nocer científicamente nuestras dehesas hasta encontrar técnicas apro
piadas que permitan aumentar su producción; es una rama de la prati
cultura casi inédita y se presenta muy prometedora en nuestra patria.

Entre los problemas que me pareceu más interesantes figura la regu
lación de la cubierta arbórea, según clima y necesidades en bellota, abo
nados, resiembras en cobertera y estirpes más apropiadas pa,ra ello, épocas
de siembra, desbroces, ciclos pastorales, intensidad del-pastoreo en rela
ción eon la extensión de malas hierbas, etc. Paralelamente deben seleccio
narse estirpes apropiadas a cada ambiente, determinando la época de cre
cimiento más activo para cada una, comportalníento de los híbridos en
su primera filial, etc.

Se impone una revalorali.zación de nuestras dehesas y nada mejor que
los estudios 'que proponemos para lograrla rápidamente. Vimos con pena,
durante un viaje reciente por las comarcas manchegas, muchas dehesas
roturadas en las que observamos una cosecha mezquina en suelo casi
arruinado por erosión eólica y pluvial; una dehesa labrada reiteradamente
es un despilfarro del capital acumulado por nuestros antepasados que
muy difícilmente podrá. reconstruir nuestra generación.

Debemos convencer a nuestros calupesinos que el terreno dedicado
tradicionalmente a pastos, difícilmente llegará a ser buen suelo agrícola
con fertilidad permanente. Pasó ya, en la mayoría de países civilizados,
la época de las roturaciones inconscientes, la que intentaba ganar para el
cultivo una tierra que a los pocos años se abandonaba completamente
arruinada; una tierra que jamás se ha roturado es preferible dedicarla a
pastizal o monte arbolado, nunca a cultivo agricola.

d) POUSIOS y RASTROJOS ESPECIALES. - En clima mediterráneo-at
lántico (curso inferior del Tajo, etc.) y en las Baleares (Menorca, parte
de Mallorca), es frecuente dejar para pasto los rastrojos, que no se labran
hasta pasados dos, tres o cuatro años. Para los pousios y rastrojos por-

especies que se adaptan al ambiente descrito, pero conviene completarlas
muy particularmente en lo que se refiere a la producción total y estacional,
adaptación a los ciclos de pastoreo, pisoteo, calor e insolación estivales,
etcétera. Conviene conocer ecotipos propios de arnbientes idénticos al que
deberán ocupar, sembrando pastos experimentales donde se estudie el
comportamiento de varias mezclas, asociación, competencia, etc. Ecoti
pos de cada región deben compararse con los comerciales, ensayando
igualmente los hibridos de primera filial que con ellos puedan obtenerse.

No me cansaré de repetir que este tipo de investigación deberia estar
actualmente muy adelantado porque el problema de los cultivos poco
productivos se agravará rápidamente y debernos huir de las decisiones
precipitadas, sin base científica. En estos pastizales podría mantenerse
el ganado que actualmente malvive en pastizales de monte degradados
por la erosión, en espera de poder seguir las rastrojeras despues de la
siega. En este campo el hombre puede lograr- más de lo que muchos se
imaginan; en las dehesas por el contrario, es la naturaleza (y ganado) la
que nos da el pastizal y al hombre le corresponde conservar, mejorán,
dala, esta riqueza obtenida naturalmente.

e) LAS DEHESAS. - Anteriormente aludimos a este tipo de pastizal
tan español y ahora queremos insistir sobre algunos aspectos importantes.

En la mitad mendional de nuestra península la sombra es imprescin
dible si se quiere prolongar la producción de las plantas del pastizal. El
pino carrasco proporciona una son1bra poco densa y al parecer ideal para
sombrear pastos mediterráneos, pero la hoja al descomponerse en el man
tillo perjudica la apetecibilidad de la hierba; quedan la encina, algarro
bo (28), Gledistchia h'iaeanthos, y el almendro, como árboles apropiados
para establecer pastos adehesados, en los que la hierba reciba únicamente
una parte del total de insolación.

La dehesa tipica y natural está poblada de encinas como en las tan
conocidas de la parte meridional española (39). Al formar dehesas arti
ficiales cabe pensar en otros árboles de plantación más fácil, como los
anteriormente citadoa u otros parecidos que acaso sean de gran porvenir.
La encina proporciona bellotas y ramón pero su sombra es muy densa
y los árboles deben espaciarse para qne no cubran más del 60 por 100 del
vuelo; el algauobo también proporciona, sombra densa, fruto muyapre
ciado y fija nitrógeno, pero no se adapta a nuestra meseta; la acacia de
tres espinas (Gledistehia) , proporciona sombra poco densa, fija nitrógeno,
sus frutos son buscados por el ganado lanar y se adapta a nuestra meseta;
queda finalmente el almendro, con poca sombra y hojas comidas ávida
mente por las oveja,s en verano y otoño .,..........como la cubierta del fruto-,
pero falta investigar sn adaptación a vivir en dehesas.

La descripción anterior trae a la memm'ia inmediatamente las sabanas
tropicales; pastizal muy natural y probablemente el único posible en
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tugueses interesa Gonocer los trabajos de colegas de dicha nación, como
los citados en la bibliografia (33,34,35,36,37,38,56 Y 67).

Por 10 que respecta a Menorca, he tenido ocasión de estudiarlos de
tenidamente durante muchos a,ños y creo que interesará destacar alguno
de sus rasgos ecológicos lná-s característicos.

En Menorca sigue empleándose el arado rorpano casi exclusivamente;
una de las razones más importantes que dan sus partidarios, es la de con
servar la flora de los rastrojos permitiendo el pastoreo. No conviene vol
tear la tierra para impedir que se entierren las semillas de pratenses.

Esta situación se prolongará mientras no se generalice el prado tem
poral rentable y el campesino menorquín no pueda disponer de semilla
abundante, adaptada, productiva y a bueu precio.

Segado el cereal, en verano se desarrollan algunas plantas resistentes
a la sequía, salinidad e insolación fuerte (Carlina c01'y~~bosa, 0: lanata,
Scolymus hispanicus, KentTophyllum lanatum, Euphorbw segetal<s, E. te
n'acina, Chenopodium spp., Beta marítima, Polygonurn avícula1'e, Oon
volvulus a1'vensis, Oalendula arvensis, Ammi majus, Orozophora tinctoria,
Plantago cOTonopus, etc.). Entre ellas se eucuentran pocas especies ape
tecibles por el ganado.

Con las primeras lluvias (septiembre-octubre) germinan leguminosas
anuales (NI edicago hispida, NI. tribuloides, NI. litoralis, NI. arbiculaTis,
Scarpiun¿s subvillosa, Vicia gr. hirta, Lathyrus spp., NIelilot1¿s spp.,
etcétera), con gramíneas anuales (Bromus spp., Lolium rigidur:" Pha
lm'is spp., Vulpia incrassataj, Oxalis cemua y otras. Las llUVIaS mtensas
y persistentes de octubre-noviembre, lavan el suelo y las le~minosas

toman la delantera a las gramíneas; en lnarzo-abrIl, por lDsolaclOn fuerte
y dismiuución de la plnviosidad, se invierte la corriente edá,fica concen
trándose nutrientes y nitratos en la superfime del suelo (acmon de las le
guminosas seguida del pastoreo intenso), creándose condiciones muy fa~

vorables para las gramíneas nitrófilas (Loz.ium "igidum, H ordwm mu
"inum, BTomus spp., Cynodon dactylon, etc.).

En abril-mayo, la evaporación intensa acumula nitratos y otras sales
en la superficie del suelo, favoreciendo la expansión de ruderales nitró~

filas (Oalactites tO'mentosa, Euphorbia spp.,· Echium plantaginueum,
Kentrophyllum lanatum, Ammi maius, etc.), que acaban con el pastizal
en verano.- El pastoreo selectivo favorece la dominancia de car40s y eu
forbias, pero no es la causa única.

Esta ecología, por otra parte semejante a la de muchos pastos medi
terráneos, sugiere -algunas mejoras de fácil introducción y una serie de
investigaciones que permitirían elevar grandemente su producción. Se
impone abonar con superfosfato en septiembre-octnbre y con nitrosulfato
amónico después de cada período lluvioso importante; la potasa, mez~

elada con el abono nitrogenado, ayudaría la repartici6n y muy particu-

larmente a la persistencia de las leguminosas, fundamentales en estos
pastos.

Estos abonados otoñales permitirían un desarrollo rápido de la hierba
en octubre, pudiendo pastarse en noviembre-diciembre, uno o dos meses
antes de 10 que paede hacerse en la actualidad; manteudríamos un per
fecto equilibrio entre leguminosas y gramíneas, favoreciendo el desarrollo
otoñal de las últimas.

La regulación del pastoreo -muy fácil en Menorca por los campos
cercados de muros- dejando crecer la hierba hasta 15-20 cm, siega del
rehúso (con los cardos y euforbias), reparto de las deyecciones, etc., per
mitiría doblar fácilmente la producción de estos rastrojos.

Mayor incremento se lograría seleccionando estirpes de NIedicago
hispida, Loli-urn rigidum, algunos NIelilotus, gramineas de mayor dura
ción (Lolium multi/lo,.urn, Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum, etc.),
y estercolando en septiembre. El incremento máximo puede alcanzarse
sembrando -con el cereal- semilla de zulla (Hedysamm coronariumj,
Phalaris tuberosa, I-Iordeu112 bulbosttn'í, Festuca al"undinacea, etc.; el
prado temporal formado con las dos primeras, se presenta muy prome
tedor y será extraordinariamente productivo.

Respecto al abonado parece esencial el empleo de superfosfato (200
400 kg/Ha), con algo de estiércol en septiembre; dosis pequeñas de abo
no nitrogeuado, particularmente sulfato o nitrosulfato amónicos (20 a
50 kg/Ha) después de cada período lluvioso -entre octubre y diciembre
junto con potasa (30-60 kg/Ha), activan\n la producción. El riego por
aspersión, particularmente en agosto-septiembre y marzo-junio, activará
el desarrollo autumnal, diluyendo algo la concentración de nitratos y otras
sales en primavera, En estas fincas menorquinas, fundamentalmente ga
naderas, siempre será rentable la instalación del riego por aspersión con
largas mangas flexibles y muy movibles.

Donde no pueda instalarse el riego eventual por aspersión, interesa
cultivar plantas poco afectadas por la salinidad primaveral. Entre las
gramíneas parecen interesantes Horde'Ltrn bulbosum, Oryzopsis miliacea,
Cynodon dactylon, P7wlMis tuberosa, Festuca Mundinacea, etc.; entre
las leguminosas, Hedysarum coronariu1T/', Lotus creticus, Trifolium fra
gi/e,."m, algún NIelilotus, etc. Muchas plantas, entre las citadas, están
aún verdes cuando se han secado los ]ji[edicago anuales y gran parte de
las gramíneas. La siega de cardos y euforbias favorecería al pasto y evi
taría una desecación prematura del suelo.

Creo muy interesante estudiar el cOlnportamiento de pratenses me
diterráneas halófilas y nitrófilas, precisamente para lograr una prolon
gación del pastoreó en las mstrojeras de gran parte de España.

e) EL PRADO TEMPORAL. - Ya se trató en una publicación ante-
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rior (51) y lo aludimos repetidamente en la presente, pero creo conve
niente dedicarle un apartado especial en este capitulo.

En el prado temporal, explotado científicamente y con ~os recursOS
de la técnica actual, vemos el factor principal que permlllra dohlar en
fecha próxima nuestro cenSO- ganadero. . . ,

Es necesario para la agricu~tura por el aum~nto de fertI!l~aa eaafic~
que proporciona y por disminUIr las labores agncolas, permItiendo. man
tener el g~-nado con econolllÍa. Aumento de fertilidad edá:fi~a., estIércol,
elección de semilla apropiada y abonos bien empl~ados, permlll~án doblar
o triplicar las producciones cerealístlCas por. ~ectarea de nuestro secano.

N o es otra cosa la llamada «1ey» de los mgleses; nosotros debemos
apropiarnos el concepto fundamental de la misma adaptándola a nuestras

condiciones.
lJas plantas de nuestros prados temporales deben resistir_ algo la sa~

linidad y sequía estivales J reVIVIendo con las llUVIaS ?8 otono : su pro
ducción al terminar el año debe ser importante, crec18ndo~áplda~nente
con las primeras lluvias septembrinas; algunas poseerán ralZ profunda,
que les permitirá prolongar SU período vegetativo hasta el verano. .

N umeroslsimas son las investigaciones -relaciona~as con .130 creaCIón
y mantenimiento de los prados temporales- qne podrlSn reahzarse ; des
de la selección de eeotipos, abonos, regulación del pastare,O,' SIega, labores
ligeras, etc., hasta los estudios edafológicos y comprobaclOn del aumento
de fertilidad por siembra de un cereal certIfi?ado; todo ~e presenta como
un canlpo inmenso para la investIgaCIón Y teCl1wa de ~natlCultura. Est~s

., . 1 d denadas son a mI entender las masinvestlgaclOnes, bIen p .anea as y or '.
perentorias y las que pueden producir :nayores ln~remen.tos eulas pro
ducciones agrícolas y. ganaderas, redU?lendo al IDlS1no tIempo la mano
de obra empleada por hectárea de CUltIVO... , . .

Nuestros conocimientos actuales -permItlran generalIzar rápIdamente
el uso de algunas estirpes de pratenses, para pod~r forJ?-~l~ prados tem

orales en casi toda España; DO puede alegarse la Imposlb.111dad. de crear
fas por falta de especies adaptada~. Investigacion~s posterIOres lllcremen
tarán el número de estirpes a utIlIzar y aumentaran su prodUCCIón.

Conviene demostrar prácticaluente el in:erés de. los abonos. ~~ el
rada temporal, que aumentarán la prodUCCión forrajera y la fertlllda~

Jiel suelo para el cultivo inmediat~ al prado temporal. ~l ganado sera
uno de los aprovechan1ientos pnnClpales y n~ deben abonaIse gastos en
abonos, siempre preferibles a ~a COluprade _plens~s. .

Como nuestro prado -t,emporal será de prodUCCIón algo lrre~~lar, ?on
viene estudiar la posibilidad de conservar .e1. ~xceso ~e pr~~ucclOn prIma
veraf ensilando o henificándolo. Otra pOSIbIlIdad a,' InvestIgar, es l~ ,crea
ción de prados temporale..;; especiales queeomplementen su producclOll en
distintas épocas; prados llltrasimples, prados regados, alfalfares, etc.,
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con los que podrán llenarse los baches de producción del prado temporal
normal y más productivo en caela comarca.

f) Los JUNCALES y CARRIZALES. - El fondo de valles y vaguadas, con
más suelo y capa freática pr6xima, mantiene una vegetación higrófila en
la que generalmente dominan los jlillCOS y carrizos; son pastos duros,
apreciados por el ganado equino en primavera, pero en general poco pro
ductivos. Períodos de inmersi6n prolongados (1-4 meses) determinan el
dominio de estas plantas bastas que impiden el desarrollo de especies más
apetecibles para toda dase de ganado.

Como primera providencia conviene reducir o eliminar el período de
anegamiento haciendo descender algo la capa freática; para ello deben
construirse drenes -canales o tubos de saneamiento- si el avenamiento
natural es difícil; cuando es imposible, aún queda el recurso de luchar
contra los juncos y establecer plantas resistentes a la inundación.

Estas vaguadas generalmente permiten el riego _eventual; así con
drenes o minados podría sanearse parte del juncal, obteniendo agua para
abrevaderos y balsas, uIJlizándola en épocas críticas para el pastizal. En
estas condiciones no dudaría recomendar la siembra de Lolium multiflo
Tum con TTitolium p1'atense, T. repens ladino, T. fragiferum -ecotipo
con grandes folíolas y pecíolos largos- y alguna gramínea perenne como
Festuca arundinacea, Phalaris tuberosa, etc. Estos prados pueden segarse
al empezar la floración de Lolium multiflorum (abril-mayo), pastándose
a continuación hasta febrero. La siega precoz y el pastoreo reiterado aca"
bará con los juncos que no pueden resistir el pisoteo y la competencia con
plantas más vigorosas.

La lucha contra el junco plantea algunos problemas que deben inves
tigarse. Pbr una parte debe observarse si conviene segar varias veces (pri
mavera.-verano), pasar la grada de discos y sembrar a continuación (sep
tiembre) en cobertera, o bien labrar con vertedera al empezar el verano
y sembrar normalmente en otoño.

Los juncos y Ganx son un problema en los pastizales de países hú
medos, pero en la mayor parte .de España probablemente se dominarán
fácilmente, siempre que sembremos especies vigorosas y muy produc
tivas. Se comprende como conviene rescatar para el ganado estas zonas
con mayor bumedad que la normal.

g) IMPORTANCIA DE LOS ENCLAVES HÚMEDOS. - Siendo la falta de hu
medad el príncipal factor limitante de la productividad en casi todos nues
tros pastizales, interesa mucho dedicar atención preferente a los que pre
sentan un exceso temporal o permanente de agua.

El exceso de agua encharcada o con circulación escasa, impide la ai
reación -{alta de oxígeno-- del suelo. Lavado de sales y fermentaciones
anaerobias con formaei6n de ácidoa orgánicos no saturados, frecuente
mente conducen a suelos excef'ivamente ácidos.

4
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rastrojeras, pero este pastoreo generalmente produce erosión y causa más
perjuicio que beneficios.

Acaso experiencias posteriores modifiquen algo el punto de vista ex..,
puesto anteriormente, pero en la actualidad se nos plantean un número
suficiente de problemas interesantes y prometedores para emplear ener
gías en la resolución de lasque tienen una solución muy remota,

i) PASTOS EN CLIMA MONTANO. -Hablamos anteriormente de los pas
tos formados naturalmente, con ayuda del ganado, en los robledales del
piso montano; pastos dominados por Festuca 1'ubra, Phleum nodosu11'l"
Trifoliurn montal1;Zl1n, Ononis cenisia, etc" y muy aceptables. Casi nunca
será justificado labrar estos pastos pam sembrar otras pratenses que a los
pocos años desaparecerán, cediendo el lugar a un pastizal probablemente
idéntico al de partida,

En los terrenos agrícolas de la "ona pueden establecerse buenos Cam
pos de esparceta, alfalfa, o mezclas ultrasimples de estas leguminosas con
alguua gmmínea perenne (Dactylis, Festuca arundinacea, Phala1'is, etc.),
formando pmdos temporales como los qne recomendé recientemente para
CatalUña (51). _

Si el terreno es poco apropiado para el cultivo agrícola (inclinado,
poco fondo, alejado de lugares habitados, etc,), o interesa reducir la su
perficie cultivada de la finca, recomendaría el paso a un pasto algo más
productivo que el natural; sembraría an prado temporal y a los pocos
Mios, en cobertera, Loliwn perenne, Feshwa ntbra, Lotus c

0
1'niculatus,

T1'ifoliul1~ p1'atense y T. repens, cubriendo el suelo con una capa de es
tiércol de 2-4 cm. El superfosfato (200-500 kg/Ha) mantendrá la fertili
dad de este pasto, qne, Con el rastrilleo primaveral, ordenación pastoral,
siega del rehúso con reparto de las deyecciones y otras operaciones sen
cillas, podrá mantenerse en un plano de gran producci6n, Con procedi
mientos idénticos pneden mejorarse las partes más apropiadas de pas
tizal natural, sin tener qne recurrir al levantamiento del césped.

i) PASTOS EN CLIMA ATLÁNTICO. - En estos pastos, donde casi todos
los factores ambientales influyen favorablemente sobre el desarrollo del
pastizal, tienen gran importancia los factores edáficos. Enmiendas cali.
zas, abonos bien aplicados y regulación del pastoreo, pneden mantenerlos
en producción elevada, Conviene crear una técnica de ordenación pas
toral adecuada, para lo que acaso interesaría estudiar el procedimiento
tradicional de los pasiegos; pero creo debe tenderse a la eliminación de
pastores, utilizando setos vivos, el guardián eléctrico, etc.

Los pI'ados temporales, con Lolium multiflor"rn, Trifoli"m pratense,
T. repens ladino, Festuca pratensis, Lolium perenne, etc., son muy pro
ductivos si se mantiene la fertilidad edáfica (encalados, escorias o super
fosfato, estiércol, etc,), Para mantener la alfalfa en plena producción y
durante cierto número de años. conviene encalar eficazmente, abonando

. , Gil a· rovechamiento del agua para regar
, Trabajos de sanealnlento, e , P 1 dos estirpes apropiadas, etc.,

1 d abonos bIen emp ea , ,
otros prados, enea a os, 1 antanosas actualmente poco pro-

't" aprovechar mue laS zonas Pperrnl Han

ductivas, '; ortantes en gran parte de España para
Estos enclaves seran muy .mp _ -d l'a el ganado vacuno. En los

. b dos apropia os pa d'la instalaCIón de uenos pra . t'pos _adaptados a estas con 1-
de especres yeco I 1

prados ---'Con una gama "t bl para estos trampales y sue os. v"mos la salIda m~lS len a eClones- ü

excesivamente htÍJnedos.. .1 s de nuestra zona ll1cditerránea;
Citanl0S anteriormente los .Juntc"l e, 1 meJ'oresprados de la zona.

. t d'Ían lilS a alse os .
en ellos preClsamen ~ po 1 verso en aliado precioso.
El agua debe convertIrse ,de fact?r a~l'd 'rida estos enclavcs son algo

En la parte medIterranea mas ~l~ 1 a y a mbl:ando estirp'es resistentes
" eden utllzarse se

salobres en verano, pelO pu 'ó' 'nal Ya hablé de ellos en otra
a dicha salinidad y a la mundacI n mVteI 'fecha próxima, En Tortosa

.') hacerlo nuevamen e en . d docaSIOn (51 y espera t - , 1 (*) en CUltIVO aban ona o
logramos establecer un buen prado empOla 1

l · .d d anegam18nto mverna .Por exceso de so, IDl a Y,· ¡- d d,'ca-rse al cultivo del arroz,mpre puee en e . .
Estos suelos que no me - 'd temporales apropiados. De la mlS-

deben revalorIzarse sembrando pIad OSt poral en el cultivo arrocero, re
ma manera puede intercalarse pra o em

d
bra temporal (mayo para la

duciendo as! el grave problema delmanÓo ) e °ncrementando la fertilidad
.' b ralareeoecCln el ,.

siembra, septM1J1 re pa , t d estos enclaves humedos, ve-
E 1 aprovechamlen ,o e , ,

de los arrozales. n e ' d stro ambiente medlteTTaneo
lnos el mayor porvenir PtU',l el vacuno e nue

luás cálido y seco. 1 h' _ dos sean ácidos o salobres,
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El aprovechamlOno t e bl solver cuando intentemos
1 ," ros pro - eUlas a re b
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1 dp. aprovec ailllBn b'· . 1trazar un plan genera, J, , o t ' t amos de lnanera ramona

t liado v lo sera famhnen e SI ac TIser nues ro a "

y científica. " Cuando la pluviosidad annal es pe-
h) PASTOS EN CABEZOS ARIDjS, - 1 d'stribuida con veranos muy

queña (menos 500 mm anualesl' y ma bl'ación for~stal o a matorrales
d 'la ae~tlnar os a repo. t

calurosos, recomen al, . '-'. robIema difícil mantener una vege a-
apropiados para la apICultura, es p t nCI'ón hídrica Si estos ca-

. los con escasa ree. .
clón herbácea densa en sue 1 conviene hacerlo con mucha prn-
bezos se destinan al pasto:';o temp~ra, n alivio antes de aprovechar
dencia para evitar la e1'OSlO11; pue en ser TI , ,

. Lechera de. 'llm'tosa» la colaboraclOn e¡~e
('1') Agradecemos a la«Co~perah;ad llama «Hort Balaguer» y la ~epreslOn

nos . resta -en estos ensayos. ~a finca el a a seen ella el agua que filtra de dlCha ace-

Re,.:~~~~t:te~~~~~ S~adaedi;61~n~:;~~~1~~:d~:eta se~~:~~e~peed~~~~ ~~~oLa;I~~~m~:tl~
qu o .' dO la'l, huertas eo In an os,
estecultlvo perJU lOa aa' -, ']' repens y']'. pl'atense.tifloTum, Feshwa, Mun ,t1WCI:·a" •
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. ferible el sulfato potásico sobre el cloruro);
con superfosfato y potasa (pre .' uy intensamente -con OVI-

d b tarse en mV16rno y m 1
los alfalfares e en pas r' d bilitar las plantas que natura -
nos- a fin de febrero, para e lmmadr o e

ll
prolongado del crecimiento

, t d ellos' un esarro o
mente se m ro ucen en " 1 't l'dad del sistema radical; en ve-. 1 t nal aseaurara a Vlal"
pnmavera y au um b '11 1 hOJ'as inferiores o emp18za a

d uando aman ean as ~
rano pue e segarse c , t ner el alfalfar hasta 8 y 12 anos
desarrollarse el renuevo, Es. pOSIble~an ~" al no es recomendable por
sin que penetren malas hlerb~s: es lerc -

facilitar el empradizami:nto rap~do~onto el momento de convencerse que
En el norte de Espana llegara Pd 1 maíz trébol rojo y patatas;

produce más un b~en.alfalfa; ? pra ot que efincas ~equeñas y explotadas
estos cultivos se Justlfican unlCamen e en "

" " o recursos económICOS.
famlharmente con escas s 1 t 'ó d astas en montañas atlánticas,

Por lo que se refiere a la exp o aOl tnle p explotación comunal de los
d ' poner brevemen e a ,

acaso conven na ex d 1 'E -la concretamente en Llanaves
prados situados en la cabecera e no s ,

1 R' (León) 1300-1700 m,
de a BIna : J ' 30 vecinos) -exclusivamente gana-

Pequeña poblaclOn (poco mads dIe R' leonés- que reparte cada
h d 1 Valle e a ema , , 1

dera como mue as e . " e ún los brazos para el trabaJo; e
10 años los prados entre sus ~eOl~os ; g roducción de los prados, calcu
número de vacas es proporclOnad ala p e entran cada verano. Si mal
lándose por el número de carros e lena qu. d

t s por vaca en Inverna a.
no recuerdo calculan cua ro carro ,ulio entrando hierba hasta mediado

Estercolan s~s prados, SIegan ~n Jsub~ al monte pastando el Valle del
agosto. Al fundlT la me.:"e el g~n~20450 m) y Coriscao (2200 m). Guarda
N aranco (1 600 m), Pen~ Prle a t rno mensual un individuo de cada
la vacada un pastor alqmlado y porrt u ticias diarias sobre el estado del
casa pasa un día en el monte yapa a no

mismo. desciende en septiembre el ganado para
Segados los prados (agosto), nieve obli a estabularlo ya vender los

pastar el rebrote hasta que l:érmino se ~bservan pastos aceptables de
terneros sobrantes. En este . Phleum alplnum,

'.' T,.ifoli",n alpin",n, Ag,.ost<s "PP·, ,
Festuca es",tu con cumbres más altas hasta los valles pro
etcétera, que desOlenden ~e las l' d en la parte baja con piornales
ximos al pueblo (1600 m , mezc an ose, astas más bastos de T,.isetum
(Cytisus pu"gans, Genista flo,.'~a, etc.) J psemeJ'antes a los conocidos del
"d L dos de guadana son muy 1 '

hlspl um, os pra . PI' bistortae») localizados en e pISO
P · , Alpes (<<Tnseto- o ygomon ,lrlneo y .' .

. d d' b montes más conOCIdos. . d
subalpm? e 10 os de escorias Thomas y algunos CUlda os

EnmIendas cahzas, empleo 1 d' 'n de estos prados y pas-
"t"' . 'ementar a pro UCClO

especiales perml JIan mOl t bl la cantidad v calidad del ganado.
tizales, con un aumento no a "de en cuentra;;' piornales y brezales que

En condiciones muy pareCl as se en

podrían permitir la instalación de prados para el vacuno; el ejemplo des
crito podría servir de guía para establecer unas normas de explotación.
Los pmdos se cuidan si son propios o bien si pueden disfrutarse por un
periodo de años algo largo y prorrogable,

Los pastizales formados en brezal, con el cervuno (Festuca es/da)
y cervunillo (Na,-dus st,.icta) domiuantes, son poco apropiados para el
ganado lanar; los pastores queman repetidamente el brezal para que
brote el biércol (Calluna), Estos incendios en laderas inclinadas y sin
adoptar precauciones de ninguna clase (68), conducen a la ruina del sue
lo; en la cabecera del Carrión (Palencia), pueden verse miles de hectá
reas estepizadas por incendios repetidos del hayedo y brezales anteriores.

El fuego en los brezales debe emplearse con mucho tiento, aprove
chando las técnicas tan conocidas de escoceses y galeses, así como las que
seguramente se aplican en Auvernia, Es fundamental incendiar el brezal
cuando el suelo está húmedo, para impedir la destrucción de la capa ve
getal que cubre y protege el suelo.

le) Los PASTIZALES SUBALPINOS y ALPINOS. -En esta zona casi to
dos los pastizales son de origen natural, estables los alpinos, debidos a la
acción del ganado los subalpinos; los cultivos del siglo pasado se han
abandonado completamente, quedando escasos campos de patatas y cen
teno sin ninguna importancia.

En estas zonas J muy particularmente en el piso subalpino, el hombre
deberá estimular la producción (le los pastos naturales, desbrozando, en
calando, abonando ligeramente y acaso resembrando en cobertera alguna
especie (Lolium pe1'enne, Poa alpina, Phleum pratense, P. alpinum, T,.i
folium ,.epens, etc.). El instrumento ideal para mejorar estas zonas de
actividad humana dificil es el ganado: unos ciclos pastorales bien estu
diados, siega del rehúso JI otras recomendaciones que dimos anteriormente,
son suficientes para mantener e incrementar la producción de estos pastos
tan interesantes.

1) LA ACCIÓN RUMANA SOBRE LoS PASTIZALES. - Acabamos de ver
cómo la acción humana disminuye a medida que los pastos son más na
turales y cómo es más fácil rnantener los pastos en zonas que tradicio
nalmente los han teuido.

De lo dicho creo que puede deducirse una conclusión interesante y es
la de que siempre debemos actuar forzando al mínimo la naturaleza, con
la seguridad de que los pastos obtenidos serán estables y a la larga más
rentables. Como es lógico, en climas poco propicios, el hombre actuará
directamente sembrando el pastizal, pero siempre utilizando especies y
estirpes que ya existan en pastizales próxünos formados por la acción del
ganado. Sólo los prados temporales, intercalados en cultivo agrícola, de
producción elevada y destinados a ser l'OtUl'ados para completar el ciclo
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cultural, merecen cuidados similares a los de las demás plantas cultiva
das, pero serán menos onerosos en labores.

Los pastos serán más económicos si son muy naturales.

6. APLICACIONES PRACTICAS

Acabamos de ver una serie de posibilidades; unas de orden natural
COlno pastos ya existentes que pueden mej.oral'se con po~o esfuerzo y
otras resultando de la iniciativa humana (s18mbras, rotaClón del prado
temporal con cultivos COfrlentes, etc.). .. .

En este capítulo creo qlle pueden interesar algunas Ideas relaCl?nadas
con la realización de lo que a muchos podría parecer utópICO y sm em
bargo se funda sobre una base real y científica; muchas d~ las Ideas q¡,e
daremos a continuación son realizables si intentalllos reunIr las energJas
de todos los que nos interesamos por estos problemas.

Una meta puede alcanzarse relativamente pronto y :s la de doblar
nuestra ganadería, con el incl'mnento de riqueza y elevaClón del nIvel de
vida que ello representa; más remota pero igualmente alcauy;a?le, es la
de lograr una expansión ganadera que permita conserva:' y meJorar este
nivel de vida a pesar del crecirniento delllográfico progreSIVO. .

Distinguiremos tres campos de activi~ad relacionad~ con esta? me]o
ras. Por una parte la INVESTIGACIÓN CIEN'I'IIi'ICA, base raClonal de TECNICAS

AUTÓCTONAS DE PRATICUI1TDRA y finalmente la ACTIVIDAD DE AGRICUL'rORES

GANADRIWS hombres prácticos ,que en plazo hreve podrían introducir me
joras en su's explotaciones. La investigación científica será ostéril si no
interesa a los técnicos, la técnica será un fracaso si no logra convencer
a los que a fiu de cuentas deben aplicarla. .

Con la finalidad de relacionar los tres campos, aproxImando a los ele
mentos más representativos de. cad.a, activida,d, s~ in~enta crear .una S~,cI~

DAD DE PASTOS, con sede en 1/htdnd. A fines de ]UnIO nos reunImos tecnl
cos y científicos para redactar los estatutos que debe~ ser aprobados por
la superioridad; es muy probable que en octubre proxlmo la nueva so
ciedad inicie su actividad coordinadora.

a) LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, - I..Ja consideramos fu~damental y
sobre ella deben fundamentarse las técnicas que posterIOrmente se
apliquen. . ,.

Distingo tres tipos de investigación: por una parte ~shulws bota1uc~S

aplicados a la praticult'lt1'a (comunidades vegetales, ecotlpoS, conlpetenCla
entre especies, respuesta de éstas al diente del ganado, etc.),. por otra
estudios zoottcnicos (el ganado, sus razas, selecClón y conservaClon, corn
portamiento del ganado al pastar, etc.) y finalmente estudios edafoló-

gi~os aplicados a la praticultura (suelos de pastos, su reconstl1lccióIi, eIIi
ITllendas, abonos, etc.).

I)ara realizar conjuntamente los tres tipos de investigación debe pen,..
sarse en el establecimiento de una entidad, dotada de medios de trabajo
adecuados, dedicada exclusivamente a la coordinación de dichas :inves
tigaciones entre sí y con otras afines, procurando al mismo tiempo des
arrollar la teoría pratícola básica. En este Centro se crearían o modifica
rían técnicas, adaptándolas a las necesidades de cada región.

A mi entender esta investigación debe seguir dos caminos paralelos.
Por una parte estudio de los pastizales nalurales, su evolución por acción
del ganado y cuidados culturales, desarrollando métodos prácticos para
aumentar su producción; estas técnicas interesarán particularmente a
los ingenieros de montes y a los veterinarios que se ocupen de la selec
ción del ganado autóctono. Por otra parte estudios de índole agronómica,
conocimiento de ecotipos, selección por adaptación y producción" su fe
nología como índice de adaptación a unas condiciones determinadas, pra
dos temporales, etc.; es decir, estudios de autoecología aplicada y pra
ticultura agronómica.

La investigación edafológica debe ayudar a las dos tendencias; a la
primera, estudiando el suelo de los pastizales, posibilidad de regene
rarlo -cnluiendas, abonos, riegos, labores' ligeras, etc.-, estimulando
y acelerando dicha regeneración; ayudará' a la segunda tendencia, estu
diando las necesidades edáficas de cada ecotipo y muy particularmente el
papel del prado temporal como regenerador del suelo agrícola, junto con
los procedimientos más adeeuados para incrementar rápidanlente la fer
tilidad de dichos suelos agrícolas.

A lo largo de este trabajo vimos ejemplos de los resultados que po
drian obtenerse estudiando a rondo los problemas que plantean nuestros
pastizales. Por otra parte, esta investigación es imprescindible en gran
parte de España, tan distinta de la mayoría de los paises de la Europa
occidental.

b) LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA. - Algunas técnicas pueden desarro
llarse y se aplican según nuest,ros conocirnientos actuales sin esperar el
resultado de largas investigaciones; el lector encontrará ejen1plos en el
presente trabajo y en este hecho me fundo al afirmar que con los cono
cirnientos actuales podría duplicarse nuestro censo ganadero.

Para la investigación técnica, dirigida hacia la productividad y eco
nomía, convendrá multiplicar los centros de trabajo y relacionarlos ínti
mamente con el de investigación que proponíanlOs anteriormente; estos
centros o G1'anias experin1,entales bien montadas, deben situarse estra
tégicamente en corrm,rcas representativas de una región e influirán sobre
los agricnltores-ganaderos de la misma. Agl'ÓnOlllO y veterinario especia
lizados, serían los investigadores in1prescindibles en la mayóría de ellas;
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l
ellos desarrollarían las técnicas más adecuadas a las necesidades de cada
región y enlazaríau la actividad investigadora del centro principal con la
netamente práctica de las Fincas piloto (*).

e) LA INVESTIGACIÓN PRÁCTICA. - En estas Fincas piloto se reali
zaria la comprobación de técnicas, su adaptación a la indiosincrasia re
gional y de esta forma facilitarían su divulgación.. Relacionadas col'; la
Granja experimental de su región, de una extensoón adecuada -I:"lll
fundios en Galicia, pequeños latifundios en el sur de España- servIrían
para facilitar la introducción de nuevas técnicas, estiJ:pes de pratenses,
razas de ganado, etc. A nuestros campesinos no se les convence con con
ferencias, necesitan realidades asequibles a ellos y lo ideal es disponer
de una finca similar a la suya.

d) VIABILIDAD DE ESTOS PROYECTOS. -Actualmente existen institu
ciones que trabajan según planes similares al expuesto, pero interesa una
coordinación nacional de todas las actividades, aprovechando energías
que frecuentemente se pierden en planes de alcance limitado.

Mi actividad investigadora, por ejemplo, puede desarrollarse gracias
a la buena disposición de Ol'ganismos oficiales y privados, repartiéndose
en varios campos y siendo difícil ceñirme a la investigación pura y crea
ción ·de nuevas técnicas. En mis publicaciones pueden verse las entida
dades colaboradoras a las que públicamente manifiesto mi agradecimiento.

Es lóo'Íco esperar que un centro especial de investigación dedicado a
estos problemas, con equipo de investigadores íntimamente relacionados
y al mismo tiempo con una serie de centros de investigación técnica, po
dria dar unos resultados muy prácticos y espectaculares.

Más o menos pronto deberá pensarse en la creación de un Centro de
investigación, Granjas expe,,.'mentales y Fincas piloto, dedicados exclu
sivamente a resolver los problemas que plantean la alimentación y se
lección de nuestro ganado. La magnitud del problema bien merece un
estudio detenido v la dedicación de medios económicos suficientes que
permitan su resol~ción parcial en un plazo relativamente breve. Oentros
de investigación como el propuesto existen en Inglaterra, Holanda, Ita
lia, etc. ; a ellos se debe la creación de nuevas técnicas y el hallazgo de
estirpes pratenses muy interesantes.

Actualmente parece que lo más viable es la creación de un Centro in
vestigador, situado en la Nleseta y G'i'anjas exper-i'mentales en diversas
regiones españolas; las Fincas piloto podrian crearlas entidades regio
nales, locales o particulares, interesadas. IJa colaboración entre todas las

(*) Algunos centros experimentales: deben montarse pensando en la .explotación
de montes -del Estado, montes púhlicos, comunales, etc.-, y es lógICO que los
instalen los servicios forestales que ya se ocupan de estos problemas; en ellos tam
bién será necesaria la actividad de un ingeniero de montes especializado, junto con
un veterinario que se ocupe de la selección de las razas de ganado regionales.

entidades que ya se ocupan de estos problemas, permitiría alcanzar re
sultados importantes eon un esfuerzo económico mínimo.

No creo recomendable la creación del centro investigador en el norte
de España, donde ya vimos que las condiciones ecológicas son casi idénti
cas a las de otros países europeos con praticultura muy adelantada; en
este centro se ensayarían estirpes y técnicas sobradamente conocidas,
bastando para ello Granjas experimentales como algunas de las que ya
existen actualmente.

En el centro y snr de España, eon sequía estival más o menos pro
nunciada, se presentan infinidad de problemas que requieren largas in
vestigaciones hasta encontrar las estirpes apropiadas y el tipo de pasto
prometedor. No faltan organismos que se ocupan de estos problemas,
pero es muy necesario profundizar y coordinar las investigaciones si pre
tendemos alcanzar resultados definitivos.

En este trabajo y de manera sucinta enumeramos una serie de hechos
reales y de problemas planteados a nuestra praticultura; no pretendemos
dar un estndio completo y creo que basta destacar algunos aspectos para
que se vea la necesidad urgente de elaborar una praticult"ra "ea¡mente
espaiiola.

Barcelona, julio de 1959
Sección dé Praticultura

RESUMEN

En este trabajo se intenta exponer brevemente el conjunto de problemas rela~

eionados con la explotación de pastos en España y en último término la alimentación
económica del .ganado peninsular.

Indicada la importancia económica de pastos y forrajes, estudiamos su produc"
ción particularmente bajo el, aspecto ecológico.

En el capítulo segundo damos una idea de las clímax españolas, división eco
lógica fundamental; destacamos la importancia de los factores que modifican el
medio geofísico y crean la complejidad ecológica de los pastizales españoles.

Estudiamos la variabilidad de las pratenses (Cap. 3.°), ecotipos, selección na
tural singenética, dando una idea de la utilización posible de ecotipos españoles o
exóticos. Dichos estudios de variabilidad nos proporcionarán las estirpes mas idóneas
para nuestros ambientes ecológicos tan variados.

Definimos (Cap. 4.°) y concretamos, unos tipos de prado y pastizal caracterís·
ticos de las zonas ecológicas mas importantes, estudiando simultáneamente los pro·
blemas que plantean.

Nos extendemos algo en consideraciones generales (Cap. 5.°) sobre cultivos im
productivos y el problema de la mano de obra agrícola,. destacando como los prados
temporales y pastos pueden contribuir a su soluc.ión. Estudiamos los pastos ade
hesados, rastrojos dejados para pasto -particulalwente los menorquines~, la ro.
tación prado temporal-cultivo (ley de los ingleses), los enclaves húmedos y su im
portancia en la, España seca. Terminamos est,udiando las posibilidades para crear
o mejorar pastizales en el piso montano, en la parte atlántica, brezales orófilos, piso
subalpino y piso alpino. Destacamos la importancia de conseguir pastos muy na
turales para reducir la intervención humana al minimo.
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. Dedicamos el último capítulo a consideraciones prácticas sobre -la necesidad de
Impulsar en España la investigación profunda y coordinada de los problemas pas
torales; p~ra ello se sugiere la creación de un Ceni1'o investiga,dar rodeado de Cen
t1'?S 8xpe.nnwnt.ales. en las regiones más importantes y relacionados con muchas
Ftnca.s ptloi:o dl~emmadas por las comarcas españolas. La coordinación intima de
trabaJos y estudIOs.' entre inv8sligadorcs científicos (fitoecólogos, veterinarios, eda
f61?gos; etc.), c~n .tnv6stigador6s de técnicas pastorale¡:; (agrónomos, forestales y V8

tel'~nanos espeCIalIzados) y agriC1tltores progresivos! aprovechando y -relacionando
íntImamente los organisTIws existentes, permitirá, realizar grandes progresos en muy
poco~ años .. Oomo meta alcanzable, deberíamos proponer doblar rápidamente nuestra
cabana ·nacIOnal.

BUMMARY

The aim oi this "\York is to explam bnofiy aH the problems connected with the
explotation 01 gmsslands in Spain and its resulting infiuence on the economics oí
stock-feeding in the Peninsula.

After indicating the economic importance of pastures and fodder plants, the
author studias thoir production, especially from the ecological standpoint.

In the second chapter he gives a sketch of the clima...-x8s in Spain, which are
the ?ases of ecological classification, cmphasising the importance of the Iactors which
modlfy the geophysical medium, resnlting in the complex ecology of Spanish grass·
lands.

Ha studies the variability 01 the grassland plants (Ohapter 3), écotypes and na·
tUl'al s,)'ngenetic sele.ction, ind~ca~i~g th~ po~sibilities of utilising Spanish 01' foreing
ecotypes. Suoh StudlCS oí vanabIlIty wIll glVü liS the mees most suitable for our
ecological conditions, which are so varied.

In chapter 4 he defines and outlines certain types of grassland characteristic ól
the more impOl'tant ecological zones, at the same tiine studying the problems posed
by them.

Ohapter t5 develops general consideratiollS Oll unproductive cultivations and the
problcm 01 agricultul'allahour, emphasisinghow leys (<<pmdos temporales») and pas
tures can contribute to its solutioll. The author studies land COllvol'ted into pasture,
arable (01' «stuble:») .abandoned ~o pasture (espeeiaUy in JVIinorca), ley rotation, moist
e~?l?ves and t~81r lmr:ortanc~ m the dry areas of Spain, Finally, he studies possi~

blhtlOS of creatmg 01' Improvmg grasslands in the mountain zone in the Atlantic
rogioll, .~ high moodands, subalpine und alpine zones. He stresse~ the importanco
oí obtammg mOI'O patural pastures, reducing human interference to the min'ímum.
. T~e last ?hapte.r. is devot.ed to p~aeticfl:l c~nsiderations, on the need for arousing
III Spam the mtenslVe, eoordmated, mvesLlgatlOn oí grassland problems; fol' this he
sugg~sts the creation 01 a Oentre oí Invostigation surrounded by Experimental Oen
tres ID the múst important regions and associated with many Pilot Estates scattered
over the. Sp~nish. ooma;1'oas. '1'he clase coordination of undertakings and studies, bet
ween . sClentrfic lllv~stIgat.ol's (phytoecolog~cal, veterinary, edaphological, etc.) and
techmca~ gl'ass~and l~vcstlga~ors.(agron0l11lC, íorestry arrd veterinary specialists) and
progresslVe agncultul'lsts, USlUg III cJose l'elation the existing organisB,tions will per.
mit t?e realisB,ti~:m oí gr~at progress in very few years. We should be abl~ to make
our aIm the rapld doublmg 01 numbers oí OUl' nB,tional stock.
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LAMINA I

Prados del Valle de Arán, umbría de Viella, bordeados
de fresnos, avellanos y Cornus llangui1iea, con algunos
Illhws. Hierba segada para henificar. }'reSIlOS escamon
dados en octubre, para obtener rama destinada a la
,,!imcntación del ganado menor en invierno. Al fondo el
hU'ycdo en contacto con un denso abetal' y pastos alpi-

nos cn el monte del centro. 22 julio 1958.

Ensayo de Dact!/l-i$ glo1J1.uuiu Aineto asociado con va
rias leguminosas. RecorrÍ6ndo. la parte con 'l'rifo1-itWl
1'cpellli LHdino, que estuvo inundada ·va-das semanas en
primayera: favoreció al trébol y perjudicó al Daotyli8;
al fondo. derecha, destacan las línea!; con esparceta y
trébol __Inleta. En::;a,yo de la Brigada de Amgón del
p, F. E'" en Solanilla, monte próximo a Aineto, 950 m
(J-l\lC'scn). Remhrndas en mayo dG H)58, Yista tomadn

el 11 mayo 1959.

ParcelasU. M. N. instaladas, sin valla, eli Monta.lbái:
(1000 ID alt.); experiencia de la Brigada de Aragón de
Pat'l'imonio Forestal del Estado. ·Arrhenatherum el.atiUt
Aincto (izquierda inierior), Phalaris tu~cr08a importada
ji'e8tuca rubra Aineto; Dactylis glonierata Montalbál
(derecha infel'ior), mielga de Calatayud, DactyUs gZo
l1tC1'a-ia Ain. Fe8tuca rubra Canfranc,l Loliutn perenn,
importado (es mlÍs alt·o que la anteriorl; Arrhenaiheru'n
el.afiu8 importado (el más alto). Cons a-n de cuatro lí
nea,; :18mhl'l1duH y la central por t,rasplanto. Instal¡¡,da~

en atOllO di' HU¡7, oll:';erv¡'mdose 1'1 desarrollo primavern
de 14 ¡na)'o 1959.

Ensayo en el Vivero l~orestal de. la Brigada de Casiill
dd P, F. E., en Pineda de la Sierra (Burgos). Contem
pIando Phlc'ulIl pral/mse, que, como Arrhenather-um elo
tius y Alopecttrus pmfcnsis, es muy prometedor e

suelo de brezaL 22 junio 1959,



LÁMINA Il LAMINA In

1

Solana de Piqueras (Soria), 1 500 rn;
Festuca spadicea val'. bactiea segada en
los pastos· que citamos (cf. cap. 4 e).
La situación del personaje indica una
parte invadida por helecho y biércol;
este destaca, más en la parte segada, y
próxima a la carretera. Al fondo pas
tizales de hiereo! casi puro, como los
que conocemos de Gales y Escocia.

25 junio 1959.

Estudio de una parcela acotada en ve
rano de 1958, en pastizal sobrepastado
de San Andrés, cerca de Almarza (80
ria). Puede observarse un desarrollo
algo mayor en la parte acotada al ga~
nado, por el ingeniero del Distrito Fo~
restal soriano; clima frío y suelo com
pacto pueden explicar el lento dcsarro~

110 de la hierba. Al fondo el robledal
do QtW1'CttB pyrenaica., que so ahueca
para convertir en dehesa, con matorral
de P1'unus· spino8a" CTa,t:aegus 1rwnogy
na y Cist11.s 1a,nrifoLius. En 01 pasto do
mina Fest:uG(k ovina, Agl'ostis tenuis,
JJTom-ns e1'ectus, T1'ifolúun 1'epens, T.
och1'oleucurn, 'P. cam¡JestTe, Plantago
lanceolata, Galium v e1'uJ'n , H!fpochoe1'is
1'adicaJa, LUZ1~la campest1'is, Lemdodo'n
l'othii, etc. En suelo forestal, dehesa
reción formada, observé mayor produc
ción :forrajera y una notable cantidad
de leguminosas. Ensayo realizado por
el Dist.Tito Ji'ol'estal de B01'ia,. 23 junio

1959.

Valla de cuerda para estudiar el eiecto
del, pastoreo y capacidad de carga.
(~Ul1ltos de Mora ('l'oledo), monte del
Estado. Obsérvese cómo ElI¡1rwS caput
l1wdusae -espi?a poco en la parte más
pas~a~a en pnmavera, indicando el pro
cedmuento . para disminuir esta plaga
de los pastlZales en gran parte de Es-

pafia. 18 junio 1959.

Dehesa artificial, sombrada bajo almen
dros, en 'rol'l'ebonica, cerca de TUl'l'asa
por la Ob1'a, Socia,l Ag1'ícola, do la oa,-jd
de P(mSi()n6~. Sembramos Lolút7n 1'igi
dUl1'b y Medwa.go h'ibuloitl6s sin abono
de J?-~nguna clase. Un ani~al salvaje
muno en el campo y el margallo indica
cla.ramente cómo agradece 01 abono ni
trogenado. La siembra tardía, noviem
bre de 1958, no permitió 01 dosarrollo
nOl'll:al de jY .t'l"ib~lloúles que debía pro
porCIOnar mtrógeno al Lol.imn l'igid11.'In.

8 abril 1959.



LAMINA V

Ensayos do asociación de gramíneas con leguminosa, vara la siembra de pra·
do:>. te:mporales en Cahduiía. Finca Ton:ebonica, de la (J(tja. de Pensiones para
la Vejez y de A 1100"f(JH (Barcelona). De l'T.quierd~t a dcrecha; alfaHas G.."{óticas-.
HI'OJI/'U1l iJl,(!nll.ill importado, trébol ladino con ])ach¡lú glo/nerafa de Ainet.o,
Fmdl/(~(t nnltlfnac(i(t vur. Alta, importada, alfalfa Ranger, importada. S<'l1l
IHadas en pnmuvo1'a de H158, con verano extraonlinariamente seco' estado
de las mismas ~'l] ~5 de juni? de 1959, después de varios aprovech¡n'nicntos.

ell 1l1Vlt'l'110 .Y pnnMYt'l'a. - /i'o/. O/Ira ,"'ocia/. l1f/úcola.

Menorca. CaIJlpos destinados a pasto en rotación con cereales (cÍ. 5 el);
lI'1ercadal, en la finca Binidonairet, hacia la alhufera de Tirant-Lluriach.
Pueden observal'se los muros que separan campos distintos y las vallas para
cerrar el camino. En la depresi6n húmeda, pastos con Salico1'nia fl·uticoSll.
y otras halófit::-s, degradación del bm;quo de tarayes que aún puede obsor·
va!se (color gr~s claro). Al fon~~ el ~ordón de dunas con Junipems pho6ni
cmdcs ssp. lycta., E/J}wdra [1'a91118, pmo carrrtsco, lel1tif;co, Ph'l¡lli-ra,ea angtHI-

tifolia, etc. 2 eHero 1959. .

Quintos de :Mora (Toledo); ganado del Pah·irnonio Fo
restal del Estado sesteando bajo la sombra de las
nas; cac el sol (siete de la tarde) y algunas ovejas

piezan a pastear sin alojarse de la sombra.
18 junio 1959.

En la misma localidad de la anterior y mirando al
fondo do la vagüada, con el torrente, seco en verano;
junto al regato se obsorva una :franja de pasto apeti
toso, con Lolium, pMenne, 'h'ifoliu1nl'epens, '1'. praten
se, T. subteTl'anen'm., CynosuTus cl'istatns, Alopecunw
geniculatus, etc., y otra zona exterior dominada por
Bl'achypodittm phoenicoides, Agl'0p'!I1'on, etc. Al fondo
un monte degradado como el de la fotografía anterior.,~

24 junio 1959.

jolana de la Sierra de Algairén (Zaragoza); carrascal
legradado en suelo silíceo, entro Codos y Puerto de
'lgu&l'ón. Degradación por fuego y pastoreo incontrolado
lel carrascal que aún se 'observa en el monte del fondo;
a erosión ascendente forma cárcavas y la superficial
lej a piedras sueltas en la supel'fieic del sucIo. Vogeta
ión de 'l'hYl'nus m.astichüw,Lava-ndula -pednncnla.ta"
~Ielichr'!]son stoech.as, {j-enistt~ sC01'pins, DigiIltlis o/Js
:n1'a" Jas'ione 1nonta:na, Ji1esb¡,ca ovinlt, Phlmún phleoi
les, Ag1'OS"tiS catde[l.ana, ArrthoxanthwH't odora.fn1n, etc.
i:n las proximidades (Monte Carbonil, propiedad del
:!lstado) se encuentra suelo bien conscrvado bajo UIUL

cubierta de cncinas. 4 novien:lbl'c 1I-"l58.

LAMINA IV

[ante de Casarejos (Soria); ladera degradada en la que
ominafiJuphorbia nicaeensis, Gmtisia soorpiu8 (fóxln ¡¡'

lmohadiUada, muy comida), muchas labiadas, cardos,
egylops spp., ctc. Corresponde a un quejigal degra
ado por el fuego y pastoreo abusivo en sucIo calizo.
la erosión deja al descubierto gran cantidad de guita-

rros superficiales. 24 junio 1959.
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Plant.ación de HorcleuJn ¡lulbowm italiano, proporcionado
por el Centro de Investigaciones australiano; se trata de
obtener semilla para ensayar esta especie mediterránea.
que puede ser interesante en la instalación de prados
temporales mediterráneos. IJas plantas son jóvenes,sem~

bradas en noviembre de 1958, trasplantadas en marzo de
1959. Vista tomada en la Finca Torrebonica (Barcelona),

el 26 de junio de 1959. ~ Fot. Obra Social. Agríoola.

Prado establecido en la depresión salobre que se cita en
el texto (cL cap. 5 g). La siembra algo desigual y otros
factores, determiñaron el predominio de unas especies so
bre otras en distintas partes del pastizal; en este sector
domina Loliurn multifl.oTum (observar lasespigas) y ~ef!:

tUCIL ILrundinacea, siendo raro Trifolium pratense. En
otras partes del mismo pastizal, las más húmedas y me
nos salobres, predominan 10$ tréboles. Puede comprobarse
la densidad del césped obtenido en un suelo abandonado

por estériL Tortosa, Hort Balaguer, 24 abril'1959.
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