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Pastos para el secano aragonés
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INTRODUCCIÓN

Desde 1955 realizamos trabajos para conocer el comporta.miento de
pratenses en 'los montes que rodean la' Depresión ibérica. Estos trabajos
forman parte del plan trazado por el Patrimonio 'Forestal del Estado,
realizándolos la Brigada de ·Aragón, con medios y personal propio. Limi
tamos nuestra actividad a sugerir algunas experiencias y. a tomar perió
dicamente notas sobre el comportamiento de· las especies·y estirpes sem
bradas. Parte de los trabajos se han realizado en colaboración· con la
Brigada de Teruel del P. F. E. Y con el Distrito Forestal de Huesca .

.En 1956 publicamos ~n trabajo titulado Pastizales aragoneses (9) en
el que pueden verse las especies ensayadas y parcelas establecidas enton-:
ces. En ia ol;>rade NAVARRO GARNICA (11) encontrará el lector .detalles
sobre el planteamien.to de los trabajos. Jesús TORNERO (15) publicó 'da~

tos sobre algunas especies, siembra de las mismas. ·e instalación de pas
tizales, en riberas ó

Actualmente el número de ensa'yos es mayor y los detallaremos opor
tunamente. En el presente trabajo eentramosnuestra atención en los

. efectuados en la parte central aragonesa ,de carácter'estepario, utilizando
ideas de BRAUN - BLANQUET y' BOLOS (-2). con datos. de HYCKA .. (4). Cree
mos más oportuno estudiar los ensayos realizados en· clima árido, .. sepa
rándolos de los situados en montes más elevados, con mayorpluviosidad;
del Prepirineo, Pirineo, Montes Ibéricos y Urbasa.

Persegu5mos como finalidad principal, dar a conocer la adaptac~ón;

de algunas. estirpes al' xerofitismo, peculiaridades de su' desarrollo, adap-
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taciones edáiicas de algunas y las posibilidades de incrementar su pro
ducción en determinados ambientes. 8eleccionamos los datos de nuestras.
experiencias, insistiendo particularmente en los que pueden presentar
un interés práctico inmediatoo

En la parte expositiva, empezaremos por la descripción general del
clima, coh los suelos más importantes y extendidos; a continuación
damos los datos de establecimiento y peculiaridades de las parcelas, con
detalles del comportamiento de algunas estirpes en distintos ambientes.
Terminaremos con unas consideraciones generales sobre las plantas más
prometedoras y posibilidades prácticas de explotación.

EL CLIMA

El de la Depresión central, entre Zaragoza y Fraga, se caracteriza
por una pluviosidad anual escasa (200 - 400 mm) que generalmente
oscila entre 260 y 350 mm ; máximo primario primaveral (mayo _junio),
secundario autumnal (octubre),· mínimo primario invernal (enero _fe
brero) y secundario estival (agosto). Es característico el mínimo terciario
en abril, muy acusado durante el quinquenio de nuestros ensayos (1955
1959) que influye dooisivamente en el rendimiento de los cereales monegrinos.

El Bajo Aragón, participa algo del clima catalán, con máximo plu
viométrico primario en octubre y secundario en mayo; la temperatura
invernal es más suave. Es la zona que recibe con mayor intensidad la
influencia de la depresión baleárica otoñal. Esta influencia se debilita
hacia Ohiprana y muy particularmente en Escatrón, dando paso al este
poide aragonés típico. Podemos considerar situada la zona de mayor ari
dez entre Fuentes - Sástago y Osera - Candasnos, con pluviosidad media
anual que no alcanza los 309 mm.

Hasta las cercanías de Zaragoza, llega algunas veces la influencia
cantábrica muy debilitada; esta influencia se traduce en un aumento de
humedad invernal, con nieblas frecuentes, mayor número de días lluvio
sos 70 (55 -100) que hacia Candasnos se reducen a unos 35 (30 _75).

J-Ias oscilaciones termométricas más· acusadas deben encontrarse en
la Retuerta de Pina, siendo muy importantes en Escatrón (ya influido
por el Mediterráneo) y algo má·s débiles en Zaragoza, como puede obser
varse en las tablas que publicamos. La oscilación máxima en Zaragozá,
de 1866 a 1900 fue de 61,6°, mientras encontramos 52° durante elquin
quenio 1955 -1959 que en Escatrón fue igualmente 52°C. Zaragoza
registró oscilaciones mensuales de 35° y Escatrón de 35,5° (marzo
de 1955). La oscilación mensual entremedia de máximas y media de
mínimas, alcanza 16,0 en Zaragoza y 17° en Escatrón. Estos datos con
firman el carácter continental del clima aragonés. L,as tormentas de
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. . . de climas continentales y diferencian el cli~a
mayo - ~uho son propIas . África del Norte, donde la seqUlat O aragones del frecuente enes eparI

estival es casi absolut.a. 1 ' frecuentes en la parte Norte (Sierra
Las tormentas estIva es son mas , . de distribución poco

b· B bastro)' parecen mas raras v b T
de Alcu !erre - . ar . .' 1 d 1 t .d . dichas tormentas de inesta 1 1-

regular en la mItad Sur. E a et a~ taO e
del

clima aragonés, diferencián-
· · es una carac erlS lca . t 1

dad a mayo - Juma, . , . con clima netamente contlI~en a .
dolo de las verdaderas estepas aswtlCast' 't" . del clima que estudIamos.

La gran luminosidad es una. ca~acdens l~:ben a la forma de cubeta
Tanto ella como la escasa plUVI~sóldaob" ~e . montes elevados dificultand nta la Depresl n 1 enca, '. 1
profun a que prese . . .'EI aire cantábrico se cahenta a
la llegada de los VIentos marmos. diendo bastante humedad
descender de los montes v~scon~varros, pe~erza ara enetrar mucho
relativa; la depresión b~~eánct:r~:~::::e: ~ del laja lragón. El aire,
Y apenas traspone las ca Inas °t 1 formación de muchas nubes, pord· . nte seco no perml e a ,
extraor maname , 1" t desecante y a largos peno
lo que la vegetación debe adaPtdarse. a v;en~n la vegetación natural son
d.. os de insolación o Los colores. omln

f
an es t el aspecto completamente

o d' t . la canícula es recuen e. t
los grises y uran e . t la disminución de tempera ura
seco. Las lluvias autumnales, Jun o can t hasta que en mayo _junio1 llIonosisdad hacen reverdecer los mon es J IY u , o

vuelve el aspecto casi ,d~sértlCo. 1 del clima es lógico que interese
Con estas caracterlstlcas genera eds . 11 'durante los meses de

oadas para esarro arse
sembrar. pratenses apr0'p~.' d t das a crecer con temperaturasctubre a mayo, es deCIr, estlrpes a ap a .
;oco elevadas durante los meses con tempero sufiCiente.

lO as de la figura 1· se esque-
Gráficas' y climog~a~as. --: E~t¡~=sc~:f::ao~a central aragonesa. Para

matizan las caraeterIstlcas ~lIm o brevemente las conclu-
°d d t clIma conVIene exponer o

completar la l. ea e es e b · d SüHMIDT (14) y sus tres provinCIassiones más importantes del tra aJo e

climáticas. ,. _ ). 2 Central de la Cuenca con la re-
1, Ríoja alta (NaJera - IJogr~o'd'.' Cogullada) v región Sur (Za-

gión Nort.e ~H"?-esc~, Sotoner~, n:I ~~'~~~;ao) ; 3, Oríe~tal de la Cuenca,
ragoza, .~anJurJo, 'I arazo:., ¿n Bujaraloz) y región Sur (Fraga, Esca-
con reglOn Norte (Sosa, onz h. Mequinenza).

trón, Caspe, F~bara, ~tJ:aella, C :r:sn:r~ar este aspecto de climatologí.a
En un trabaJO prÓXImo, esper t o do los distintos sectores ClI--. extensión carac enzan . . d

aphcada con mayor .. .' d t de cada región, temen o en
máticos que p~ed~n dlstlngull~s:. en r~l caráder de la vegetación na-cuenta los rendImIentos cerea 18 ¡COS y .

tural. . . río ·ana se caracteriza por pluviosidad
Según SCHMIDT, la PTOV)mc; le lluvia apreciable que superan elalgo elevada (300 - 500 mm y las
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centenar (influencia cantábrica). Sün características las lluvias de diciem
bre' oscilación térmica no muy grande, elevada humedad atmosférica
y mayor nubosidad que en Zaragoza. '

L'a Provincia Central, en 'su región. Norte, participa más en otoño de
la influencia rriediterrá·nea (Depresión baleárica),' siendo muy acusado el

FIG. 1. - Climogramas estacionales de cuatro regjones del Aragón central.

Línea seguida, corresponde a Zaragoza : temperatura, Aeródromo Sanjurjo; lluvit:i,
la media de Cogullada, Observatorio y Sanjurjo. . '

Línea de trazos: temp., Escatrán; lluvia, media de S~stago, Escatrán y Azaila.
Línea de puntos: terrip., Escatrán,. Puebla de Hijar; lluvia, Fabara-Maella.
Línea seguida, delgada: telnp., Monzón-Barbastro; lluvia, lVíon.:l,:ón, B~rbastro, Enate.

1, enero, febrero J' marzo; I~,.abrii, mayo y junio ; 111, j~lio" agosto y septien;bre;
IV, octubre,.novlembre y d,lclembre. En el centro, a 45. '. lInea. T = 2 P, sIendo
T '= grados centígrados y p. lluvia en milímetros; esta bIsectrIz separa dos sec-

, tores, el húmedo (p. baja) y el seco (p. alta).
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máximo de octubre ,que iguala, o casi, al de mayo. La región Sur es de
pluviosidad más irregular y más húmeda en diciembre, como extremo
de la in'fiuencia cantábrica más acusada en la Provinci.a riojana.

En los clilllogramasde la figura 1 podemos observar cómo durante
el quinquenio 1955 ... 1959, aumenta. la pluyiosidad invernal desde Maella.;.
Fabara, por Eseatrón y Zaragoza basta Barbastro; en primavera (abríl
junio), aumenta de Maella por Escatrón y Zaragoza hasta el máximo
de Barbastro ; en verano el mínimo se observa en Zaragoza, aumentando
en Maella, Eseatrány destacando netamente Barbastro.Lo más nota-

, ble es'la pluviosidad autumnal escasa en Zaragoza y Barbastro,desta
cando la de Maella - Fabara, próximas al Mediterráneo. 'Conviene señalar
que .la pluviosidad autumnal durante el quinquenio estudiado eH inferio!,
a la normal.

Respeeto a las telllperaturas debe destacarse la elevada en primavera
y verano dy Barbastro, facilitando la formación de tormentas. de inesta
bilidad en todo el Prepirineo ; estas tormentas son menos intensas y más
raras al S,ur del Ebro (Maella - Escatrón). La falta de tempero estival
determina temperaturas muy elevadas -más acusadas en veranos sin llu.:.
via ·(1955 y 1958)-, características del estepoide central aragonés. En
otoño e invierno se observa una temperatura media más baja en Bar
bastro.

Estos climogramas estacionales ponen de manifiesto la diferencia fun
damentaldel clima correspondiente a la zona de carrascales, con pluvio
sidad superiora 500 mm (B,arbastro - Enate, hasta Monzón) y la del
estepoide, en la zona de ontinares, sisallares y albardín. La zona' de
Maella, con gran pluviosidad autumnal, se caracteriza por pinares y ma
torrales xerofíticos y pooas hierbas de paste;> ; en esta zona se encuentran·
los olivares más célebres de Aragón, particularmente donde pueden réci
bir algún riego eventual en primavera.

Algunos. ejemplos. ilustrarán la ,distribución de .las lluvias autumnales
por el Bajo Ebro, debilitándose al llegar .aZaragoza. Las del 17 de octu
bre de 1959, dieron para Mequinenza - Chiprana ·entre 48 y 70 mm, '43 en
Escatrón; 37, 8~stago;'30, Azaila; 16 en Cogullada y Aula Dei. El
21' de septiembre. del mismo RJño se midieron ,76 mm en l\1equinenza
y Bujaraloz, 60 mm en Maella, 52 en F!1bara y 51 en Sástago. El 14 de
octubre de 1957, 103 mm en l\1aella, 96 en Caspe, 85 en Escatrón, 76 en
Fabara, 72 enSástago, 68 en Chiprana y 47 mm-en Zaragoza.

Algunas veces, en noviembre. - diciembre, la pluviosidad diari.a de
Zaragoza' superó a la del Bajo Ebro, pTobablemente por la influencia
cantábrica antes mencionada; el 22 de diciembre de 1958, 40 mm en
Zaragoza, 32 en .Azaila y 27 en Fabara.' Algunas veces parecen existir
simultáneamente las dos influencias, como el 21 de noviembre de 1959,
con 72 mm en elAeródromoSanjurjo de Zaragoza, 42 en Zaragoza,
67 en Fabara, 63 en MaeIla, 40 en Chiprana y 25 en EHcatrón ; entonces
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pare?e que las partes me~os irrigadas se encuentrall entre Pina y 8ástago,
precIsamente las más aleJadas de la influencia cantábrica y mediterránea.

En mayo los máximos se encuentran al Norte del Ebro, en los mon
~es deAlcubierr.e -Barbas~ro, algo menores en los altos Monegros (Bu
Jaraloz- Monegrlllo) y Zaragoza - La Muela; los valores m'ás bajos, du
rante el mencionado quinquenio, se encuentran en el Bajo Ebro', parti
cularmente Caspe - Maella. En la distribución diaria de las lluvias más
intensas, podemos ver algo respecto a su repartición; debe tenerse en
cuenta que durante la primavera las lluvias son de distribución muy irre
gular y es difícil sacar consecuen-cias generales. Daremos algunos detalles
para conocer la importancia de algunas lluvias durante el quinquenio.
El 23 de mayo de 1956, 54 mm en Aeródromo Sanjurjo, .43 en Zaragoza,
42 en Cogullada, 34 en Caspe, 33 en Chiprana y 31 en Maella; el 26 de
dicho mes y año, 45 mm en Azaila, 43 en Sástago, 40 en Pina, 38 en
Bujaraloz, 35 en Escatrón; el 9 de mayo de 1957, 40 mm en Valenzuela
(Zaragoza), 33 en Zaragoza, 29 en 'Cogullada, 30 en Candasnos, 24 en
Bujaraloz y 17 en Chiprana.

Las temperaturas medias han sido más elevadas durante el quinque
nio que las calculadas para el período de 1901 a 1950, cf. BRAUN - B:LAN
Q¡UET y BOLOS (2, p.7). Daremos a continuación algunos datos:

En. Feb. Mar. .A..br. Mayo Jun.--- ---
5,8 7,6 10,5 13,0 16,8 20,9 Obs. de Zar., 1901-1950
6,8 7,5 11,6 15,5 17,6 20,7 Obs. de Zar., 1955-1959
6,6 6,8 11,0 12,9 17,2 20,1 Sanjurjo, 1955-1959
6,6 6,5 11,2 12,9 17,6 20,8 Cogullada, 1955-1959
6,3 6,9 11,3 13,9 18,6 21,3 Puebla de Hij ar, 1955-1959
6,5 8,0 12,0 14,0 18,5 21,0 Escatrón, 1955-1959
6,3 7,2 11,3 15,2 17,7 20,6 Monzón, 1955-1959
5,8 6,8 11,1 15,6 18,8 20,9 Barbastro; 1955-1959

Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

23,7 23,7 20,1 15,1 9,8 6,6 aba. de Zar., 1901-1950
24,3 24,1 21,4 15,4 9,5 7,4- Obs. de Zar., 1955-1959
24,0 23,7 21,0 . 14,7 8,9 7,6 Sanjurjo, 1955-1959
24,6 24,0 21,6 14,7 8,9 6,5 Cogullada, 1955-1959
24,6 24,2 21,0 14,7 8,9 6,7 Puebla de Hijar, 1955-1959
26,0 25,0 22,3 15,5 9,0 7,0 Escatrón, 1955·195n
24,4 23,8 21,1 15,0 8,7 6,2 Monzón, 1955,1959
24,4 24,3 21,3 14,8 7,2 5,9 Barbastro, 1955-1959

Las medias de enero son más elevadas durante el quinquenio y des..
taea la del Observatorio de Zaragoza, acaso por la influencia de la cale~

facción, más intensa aetualmente que hace cincuenta años. La de febrero
es algo más baja por la influencia de las heladas de 1956', destacando
E.scatrón por su .media elevada, lo que explica. la presencia de plantas

(6)

termófilas en el monte de Rueda (cf. p. 13). Las de marzo son algo más
elevadas ,en el Observatorio zaragozano, pero más bajas en el Aeródromo
Slanjurjo; lo mismo ocurre en abril, mes en el que destaca la media
elevada de Barbastro. En mayo, Barbastro tiene la media má.s elevada,
junto con el Bajo Ebro y Monzón. En junio es el Bajo Ebro, con Puebla
de Híjar y Escatrón .. pero en agosto Barbastro se aproxima a sus tem~

peraturas. altas. Septiembre - octubre con temperaturas más elevadas en
Escatrón, seguido de las cercanías de Zaragoza. En noviembre - diciem
bre se registran las temperaturas más elevadas en las cercanías de Za
ragoza, por la influencia cantábrica ante'] mencionada.

Respecto a las 'medias anuales, BRAUN - BLANQuET y BOLOS (2, p. 7)
dan 14° 5 para Zaragoza y 13° 4 para Fraga (Las Balas). NuestroH cálcu
los, para el quinquenio 1955 -1959, dan 14° 5, 15°',14° 6, 14° 9, 15° 5,
14° 2 Y 14° 7, para Sanjurjo, Observatorio zaragozano, Cogullada, Puebla
de Híjar, Escatrón, Monzón, y Barbastro respectivamente. Conviene
destacar que. la máxima se encuentra en el Bajo Ebro (Caspe supera algo
a -Escatrón) ; la media más baja se encuentra en Monzón y Fraga, segu
ramente por inversión 'de temperatura en el valle del río Cinca. Para las
cercanías de Zaragoza obtenemos 14 o 5 y 14° 6, que no difieren de las
obtenidas durante la primera mitad del siglo actual; en el centro de
Zaragoza ,se observa una media anual medio grado más elevada, segura
mente por influencia de los edificios ciudadanos.

Para el estudio de los dos factores, lluvia y temperatura, durante el
quinquenio de nuestras experiencias ,(1955 - 1959), hemos dibujado unas
gráficas pluviométricas mensuales, doblando el valor gráfico de los grados
termométricos en relación con los milímetros pluviométricos. Este mé
todo gráfico, muy utilizado por 'GAUSSEN (3) y otros autores, permite
expresar fácilmente los meses secos, o sea, los que no reciben suficiente
precipitación para contrarrestar la intensa evaporación producida por
temperaturas elevadas. El rayado indica claramente los meses con déficit
hídrico, difícilmente compensado por las reservas del suelo; se comprende
que varios meses secos seguidos agotan dichas reservas, haciendo difícil
la vida a las plantas, que pasan a vida latente o mueren.

Estos datos gráficos, -intuitivos, los completamos con .tablas en las
que figuran con mayor exactitud numérica. De esta forma es fácil poder
ver la influencia climática en el desarrollo de nuestras experiencias. En
HYCKA (4, a, b, c, d) pueden verse los datos para la Estación Experi
mental de Aula Dei, hasta 1958.

Destaca la sequía casi continua d.e 1955, mitigada algo en las cerca
nías. de Zaragoza por las lluvias de mayo; en diciembre de dicho año las
lluvias saturaron el suelo, particularmynte en el Bajo Ebro. La prima
vera de 1956 fue algo seca, excepto en las cercanías de Zaragoza; abril
seco y mayo más lluvioso cen Zaragoza y Escatrón, poco lluvioso en Can
dasnos; otoño seco en Zaragoza y Candasnos, pero algo mejor en Esca-

(7)



TABLAS DE LLUVIA Y TEMPERATURA ENARAGON CENTRAL,
DURANTE EL QUINQUENIO 1955 A 1959
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1955
LL,UVIA (continuación)

(*) Datos del Boletín Mensual Olimatológico (S. Me~. Nac.~. Cifr~s !edonde~das
a la unidad, con error que no alcanza los 0,5. La lluvIa máXIma dIarIa en cifras
enteras, aun cuando sea sólo 0,1.

Algunas temperaturas medias con décimas expresadas en forma de subindice,
para reducir el error. Pocas décimas bajo cero las damos como -O.

153

D!AS DE PRECIPITACION

Sanjurjo 14 11
Candasno~ . . . . .. .. . .. .. .. ... 4 5
Escatr6n .. .. 10 10
Maella-Fabara 0 9

LLUVIA MAXIlVIA (24 h.)

Sanjurjo 16
Zaragoza Observatorio .. 13
Cogullada . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
Bujaraloz 8
Candasnos . .. . . . . . . . .. . . . . .. 12
Sástago 6
Escatrón 6
Fabara 10
lVIaella oo. 8
lVlonzón 16
Barbastro . . .. .. .. . . . . . . . . . .. 17
Enate 18

2
2
3
2

5
6
4
4
3
5
7
8
7

6
5

12
13

15
11
7
7
6
6
5
7
6
3
9
O

11
14
14

25
22

14
28
22
21
33
34
30
39
31
28
30
40
18
18
12

57
47
46
59

20
10
12
4
8

18
7
7

20
18
19
20
27

5
8

13

6 4
2· 2
3 3
5 2

7 15
5 14
6
4 24

14 16
4 13
4 21
9 15

18
4 15
9 18

12

36
90
56
50
22
23
29
31

26
28
39
41

32
31
63
44

138
022
144
043

1 27 15
4 37 23
1 14 18
O 55 15
O 44 19
1 52 21
1 54 21
O 34 28
O 36
O 35 17
6 24
1 43 22

1956

82
.76
133

82

13 1 45
14 5 49
15 2 32
9 O 39

16 O 90
14 O 53
9 O 87

10 O 102
10 O 105.
16 O 65
17 5 82
21 O 70
28 O 44
40 O 47
25 O 76
36 O 60
20 8
44 1 57

167
92

101
121

23 131
17 99
19 94
30 79
24 84
15 63
10 83
8 83

10 104
11 54
15 82
15 50
17
22 59
11 60
28 72
50 92
56 108

11 9 6 5
444 1
845 2
6 6 6 4

13 7 54 8
9 7 43 5

10 6 42 7
11 8 38 13
10 6 29 14

7 5 43 5
10 6 35 8

8 7 15
13 6 31 19
8 12 22 17

17 14 32 13
19 19 31 18

15 49
8 37
9 36
3 74
3 34

13 22
8 26
9 22

85
51
51
63

6 15
14 38
5 16
8 17

11 26
10 37
5 50

25 100
4 102

D!AS DE PRECIPITACIúN

MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo .
Candasnos .
Escatrón .
Maella .

MENSUAL (mm)

Sanjurjo .. 21
Zaragoza Observatorio.. 19
Cogullada . .. ... . . . . . . . . . . . . . 13
Pediguera 28
Bujaraloz . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20
Candasnos 16
Sástago 22
Escatr6n . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20
Azaila 19
Chiprana 21
Puebla de Hijar 23
Caspe 1~9

Fabara .
Maella 26
Mequinenza . . . . . . . .. .. . . . . . 20
Monzón 18
Barbastro 24
-Enate , 20

Sanjurjo 12 4
Candasnos 4 1
Escatrón 6 2
Maella-Fabara . 3 2

LLUVIA MÁXIMA (24 h.)

Sanjurjo .,¡ 5 11
Zaragoza Observatorio .. 4 5
Cogullada . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Bl1jaraloz . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 2
Candasnos .. 8 13
Sástago 7 4
Escatrón .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7 5
Fabara 8
Maella u....... 16 8
Monzón 6 3
Rnate 8 15
Barbastro 8 3

16
7

11
12
15
13
20
22
33
10
11
11

14 59
10 43
11 44
33 51

8 46
8 120
9 47
8 56

12 52
28 25

8 44
20 40
19 50
18 65
16 65
25 44
47 40
44 44

103
148

79
107

5 4: 12
216
628
538

14 7
9 5

18 6
14 6
10 8
6 8
5 6

29 19
8 '10

16 13
37 15
33 22

10 30
15 29
10 39
16 42
22 27

O 20
6 17
8 15

10 17
54 12
18 15
23 16
36 32
21 24
36 32
38 .59
56 98
52 90

3 4
3 5
5 3

18 11
27 O

6 4
2 4
O 9
3 5

11 31
67 22
44 30

42
37
33
55

7
8
8

78
46
32
11

8
4

30
13
17

O
10

8
32
89
77

884
220
574
446

25
9

16
7

11
5

22
17
21
11
27
4
O

24
25
56
27
66

14' 35 8
10 33 6
10 22 8
876

10 16 4
4 7 10

13 6 8
7 20 O
6 28 7
7 12 23
3 20 10
6 35 38

9 10
1 2
4 10
5 6

29 60
16 79
28 54
21 87
20 20
10 29
12 24
23 25
21 29

6 40
13 21
11 36
21 48
17 58

9 40
22 45
11 72
14 116

105
54
58
82

11
8
7

O
5
5
6

16
21
18
5
3

15
7

10
11

6 10
4 10
5 10
5 3

11 10
12 6
22 9
3 7
2

11 2
8 2

11 3

2 3
1 2
4 2
4 2

23
15
17

6
4
8
8
8

11
17
26

7
9

12
9
3
4

9
7
8
4
7
7
7
6
6

14
14
15

91
62
86
65

43
39
36
29
26
22
24
25
27
20
27
22
14
24
17
40
62
58

42
34
56
35
41
29
37
35
36
27
37
34
41
37
4

62
71
62

MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo .
Candasnos .
Escatrón .
Maella .

MENSUAL (mm)
Sanjurjo .- , .
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .
Pediguera .
Bujaraloz .
Caudasnos .
Sástago .
Escatrón ; .
Azaila .
Chiprana ..
Puebla de Hijar .
Caspe .
Fabara .
Maella .
Mequinenza ..
Monzón .
Barbastro .
Enate .

(10) (11)
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LiL,UVIA (continuación) .
LL,UVIA (continuación)

1957
19.58

MENSUAL (mm)

Sanjurjo .
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .
Pediguera .
Bujaraloz .
Candasnos .
Sástago .
Escatrón .
Azaila .
Chiprana .
Puebla de Híjar .
Caspe .. :1 .
Fabara , .
Maella .
Mequinenza .
Monzón .
Barbastro .
Enate .

3
2
1
4
6
2
3
4,

7
4

10
8
1
Ü
O

19
15
18
17

9
1
2
2
2
2
3
2
2
3
O

19
35
34

9 31 80 92
15 19 83 85
12 37 88 83
13 25 103 136
17 25 74 132
18 14 53 110
16 13 80
18 14 112 84
14 22 94 83
17 12 58 85
24 18 99 83'
17 ·12 79 69
10 21 69 85

8 21 84 77
O - 78

24 39 101 99
24 '52 110 107
29 54 104 115

3.
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
2
O
1

2
4
2
4
O
O
2
O
2

2
8
6

10
26
22
72
71

4 59 8
3 59 13
3 57 10
3 43 22

38 .89 35
3 68 22

15 106 19
4 126 25

33 88 22
45 138 31
32 92 24

9 156 35
O 131 35
O 157 40
O 87 34
8 19 21

18 18 14
47 23 19

O
2
3

'4
3
2
2
2
O
3
2
3
4
7

10
11
16
18

MENSUAL (mm)

Sanjurjo ..
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .
Pediguera ..
Bujaraloz .
Candasnos .
Sástago .
Escatrón .
Azaila .
Chiprana .
Puebla de Híjar .
Caspe .
Fabara- .
Maella .
Mequinenza .
Monzón .
Barbastro .
Enate .

46 2
27 . 2

'30 2
24 4
45 3
33· 1
29 2
38 - 2
26 3
29 O
26 2
21 1
29 O
29
35 O
32 7
43 7
31 7

14 9 12
11 7 8
14 7 14
17 5 20
17 5 30
8 O 29
7 4 32

11 ·21 53
8 8 '39
5 3 33
7 6 24

5 7 31
14 11

22
20 3 ~1

30 5 34
42 8 28

25 10
24 19
32 24
38 15
18 41
17 38
22 26
20 32
27 33
24 18
21 34

21 45
11 38

48
35 43
19· 41

10 24
11 32

43
13 60
23 32

9 33
17 16
11 19
2 ·14
O 14
2 17

O 22
O 23
O 25

13 65
29 65

58

12
15
17
19
20
11
15
23
20
16
12

18
30
20

9
15
23

13 106
1190
11 85

7 105
27 83
28 55
21 65
29 79·
26 82
52 63
35 87

57
116

59 81
25 94;
5 82
1 69
O 87

MEDIA TRIMESTRAL MEDIA TRIMESTRAL

6 11 3 1 2
3 6 '0 O 1
7 '13 O O 2
6 14 O 2 O

203
177
210
182

651
621
6' 5 3
642

7' 37
5 40
8 28

13 36
17 13
8 14
9 20

27
27 27
2· 12
1 8
O 12

131 .
94

131
170

5 .5' 13
139
4 .5 14·
3 5 11

44
80
62
61

597
4 18 6

29 7
18 15 10
5 16 11

12 11 7
7 9 10
O 13 15

14 19
5 3.6 7

15 29 8
15

643 7
232 3
5 244
5 2 O 4

4 4 12 9
3 6 12 12
3 6 17 18
2 20 11 18
O 18 9 18
2 18 9 23
8 37 9 28
6 16 6 44

11" 6 37
2 13 11 32
4 21 4 21
4 21

835
103
655
324

46
46
94
52

5
2
3

10
8
3
4
2
6
6

15
11

2
1
1

2
1
1
2
1
1
2
O

3
3
4

62
42
51
43

Sanjurjo ~ .
Candasncs .
Escatrán .
Maella .

D1AS DE PRECIPITACION

Sanjurjo 8
Candasnos . .. . . . . . . .. . . . . . . . 3
Escatrón 6
Maella-Fabara 4

LLUVIA MAXIMA (24 h.)

. Sanjurjo 30
Zaragoza Observatorio.. 16 .
Cogullada . . . . . . . . . . .. . .. .. . . 15
Buj araloz . . .. . . .. .. . . .. .. . . . .28·
Candasnos .. . . .. . . .. .. . . . . .. 24
Sástago 16
Escatrán 25
Fabara 23
Maella 18
Monzón 20
Barbastro . 24
Enate 22

O'
2
1

:2
2
1
1
3

.4
4
5
6

67
92

153
204

2 46 4
2 49 5
2 51 3

38 62 11
3 27 11

14 72 13
3 85 16
O 76 20
O 103 25
5 7 10

10 10 8
47 21 9

9
3.
4

10

2
2
1
O
O
1
O
6
6

15
32
25

2
O
1

2
1
1
O
O
O
O
O

27
32
23
34
35
24
23
31
14
19
14
26

23
33
29
24
30
29
26
21
22
48
58
49

5 6
3 3
4 5
3 3

3 15
5 8
4 .'19
9 13

14 9
9 6
8 ·9
7 20
4 18

10 15
14 18
15 14

3
1
3
1

31
21
24
19

12
14
16

6
1
2
1
2
3

16
28
25

LLUVIA MÁXIMA (24 h.)

Sanjurjo 1
Zaragoza Observatorio .. 1
Cogullada . . . . . .. . . .. .. . ... . . 1
Bujaraloz . .. . .. .. . . .. . .. . .. . 3
Candasnos .. .. .. .. . .. . . .. .. . 2
Sástago 1
Escatrón 2
:Fabara 7
Maella 4
Monzón O
Barbastro. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . O
Enate .

Sanjurjo .
Candasnos .
Escatrón .
Maella .

Sanjurjo 3
Candasnos . . .. .. .. . . . . . .. .. . 1
Escatrán 3
Maella-Fabara .. 3

D!AS DE PRECIPITACION

(12) (13)
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TEMPER,ATUR,AS (continuación) TElVIPERATURAS (continuación)

1956 1957

MEDIA MENSUAL MEDIA,' lVIENSUAL

Sanjurjo ... "'.................... 66 ' 14 105 12 17 19 235 , 23 20 , 14 8 31 Sanjurjo ..................... 36 94 13 13 16 19 23 231 206 15 8s 63

Zaragoza Observatorio .. 73 2 11 12 17 19 24 23 21 15 85 4 Zaragoza Observatorio .. 44, 10 14 13 16 195 24 243
21, 15 9 61

Cogullada . ~ ....'............. 5 1 11 12 17 20 '245 235 21 15 8 31 Cogullada ..............•......
'.

8 9 14 12 16 20 24 281 21 13 8 5
Puebla de~ Hij ar .......... 62 23 12 14 19 21 25 23 21 15 85 43 Puebla de Hijar .......... 4 10 14 175 21 24 25 21 ,15 85 6
Escatrón ••••••••• a ........... 67 36 11 13 18 21 254 24 22 15 8 4 Escatrón ............... ~ .... 35 10 14 14 17 21 25 25 22 15 8 6
Caspe ......................... 67 2 11 14 18 21 25 24 23 16 8 32 Caspe ........................ 38 9 14s 14 176 21 '254, 26 23 156 8, 6
Monzón ....................... 7 18 105 13 18 20 24 23 21 15 3 Monzón .... "....... ~ .......... 38 94, 13 13 16 19s 24 236 21 14 75 5
Barbastro ................... 5 1 105 125 18 20 24 24 21 14 8 22 Barbastro .................... 22 85 13 134 165 20 '23

5 24 20~ 145 8 4,7

MEDIA TRIMESTRAL MEDIA TRIMESTRAL
SanjuJ;'jo ....................... 6,2 15,9 22,2 8~7 Sanjurjo ..................... 8,8 15,8, 22,4 9,8
Zaragoza Observatorio .. 6,7 16,4 22,7 9,1 Zaragoza Observatorio .. 9,6 16,2 23,0 10,3
Cogullada ................... 5,5 16,3 23 8,7 Cogullada ..................... 10,2 16,0 22,9 8,5
Puebla de Hijar ........... 6,7 18,2 22,9 9,2 Puebla deHij;1r .......... 9,2 17,4 23,4 9,7
Escatrón • r ~ ••••••••• a ........ 7,2 17,2 23,7 9,1 Escatrón ..................... 9,1 17,2 24,0 9,8
Caspe ............. ..... ~ ....... 6,7 17,6 23,9 9,0 Caspe ..•........................ 9,1 17,7 24,8 10,0
Monzón •••••••••••••••••••• lIa 6,4 16,9 22,,5 8,6 Monzón ....................... 8,8 16,2 22,8 9,0
Barbastro ................... 6,1 16,8 22,9 8,1 Barbastro ................... . 7,9 16,6 22,7 8,9

MEDIA TEMPERATURAS MÁXIMAS MEDIA TEMPE'RATURAS MAXIMA.S
Sanjurjo ..................... 10 6 16 17 23 25 31 29 27 19 12 7 Sarijurjo' ................ ~ ..... 8 15 21 19 21 25 30 30 2'7 20 13 11
Zarag'oza Observatorio .. 11 6 16 17 23 25 31 29 27 19 12 7 Zaragoza Observatorio .. 8 15 20 18 21 24 30 31 27 20 13 10
COg'11l1ada ................... 9 5 17 18 24 26 32 31 28 20 Cogullada .................... 13 16 22 19 23 26 32 32 28 18 13 10
Puebla. de Hijar .......... 10 8 19 21 28 28 32 29 27 20 14 9 Puebla de Hijar .......... 9 17 21 20 27 29 31 32 28 20 13 10
Escatrón .................... 12 10 18 19 25 28 34 31 30 21 13 ' 8 Escatrón .................... 9 18 22 21 24 28 33 33 29 21 14 12
Caspe ........................ 11 6 18 19 24 26 33 29 28 20 13 6 Caspe ........................ 9 15 22 20 23 27 32 33 29 20 13 10
Monzón' ...................... 10 ' 8 17 19 25 27 31 . 29 27 21 7 Monzón ........................ 10 16 20 20 22 25 32 31 28 21 12 9
Barbastro ................... 11 7 16 18 25 27 32 30 275 20 67 Barbastro ................... 71 14 19 20 23 26 31 ' 31 27 20 12 ,8

MEDIA TEMPERATlTRAS lVIINIMAS MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
S~njurjo ..................... 3 -3 5 7 11 13 16 16 14 9 4 O Sanjurjo ...................... --"--1 3 '6 7 10 13 16 17 14 9 4 2
Zaragoza Observatorio .. 4' -2 6 7 11 13 17 17 15 10 5 1 Zaragoza Observatorio .. 1 5 8 8 11 14 17 18 15 ' 11 5 4
Cogullada ................... 1 -3 4 7 10 13 17 16 14 9 Cogullada ................... 3 2 6 5 9 13 16 16 13 7 3 -O
Puebla de Hijar .......... 3 -3 4 7 11 14 17 17 14 9 3 O Puebla deHijar .......... -1 3 6 5 8 13 17 18 15 9 4 1
Escatrón ..................... 1 -2 5 6 10 14 17 17 14 9 3 'O Eseatrón ..................... -2 2 6 7 11 14 17 17 15 9 3 l'
Caspe ..... -................. ;. '3 ~2 5 9 13 16 18 19 17 11 3 O Caspe ........................ -1 3 8 8 12 16 19 20 17 11 4 2
MOnzón ...................... 3 -5 4 7 10 13 17 16 14 9 -1 Monzón ................... -... ~2 3 6 6 10 14 16 16 14 8 3 1
Barbastro ................... 3 -5 4 7 11 13 17 17 14 8 -2 Barbastro .................... -3 3 6 7 10 14 16 17 14 9 4 l'

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA. MESES TEMPERATURA MÁXIMA .ABSOLUTA, !VIESES
Sanj.+Z.Obs.+Oog. .... 17 15 ' 21 23 31 35 38 36 36 27 17 12 Sanj.+Z.Obs.+Cog..... 17 21 30 26 31 35 37 42 35 25 21 14
P. Híjar+Esc.+Caspe .. 19 16 27 25 36 34 42 42 39 30 19 14 P. Hijar+Esc.+Caspe .. 16 24 29 32 36 38, 37 41 38 26 22 17
Monzón + Barbastro ...... 18 ,17 21 22 30 32 38 36 36 28 14 Monzón + Barbastro ...... 15 28 27 26 29 33 36 ,37 33 25 19 16

TEMPERATURA MtNIMA .A.BSOLUTA, MESES TEMPERATURA M!NIMA ABSOLUT...t\., MESES
Sanj.+Z.Obs.+Cog. ~8-10 -2 .1 6 8 12 10 6 1 -1 ~ Sanj.+Z.Obs.+Cog..... -7 -5 O 1 5 7 12 12 7 2 -5 -7
P. Hijar+Esc.+Caspe .. -5 -9 O 2 2 9 ,12 10 7 1 -3 ---4 P. Híjar+'Esc.+Caspe .. ,-7 -3 O 1 1 6, 12 11 8 3 -2. --5
Monzón + Barbastro ...... ·-4 -13 -1 3 3 6 11 ,8 7 -2 -6 Monzón + Barbastro ...... -9 -2 2 -O 6 8 11 10 5 2 -1 -6

(16) (17)
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TE'MPERA'TURA8 (continuación) TE,MPERATURAS (continuación)

1958 1959

MEDIA MENSUAL
MEDIA MENSUAL

Sanjurjo ..................... 68 9 11 12 19 205 23 7 238 23 155 10 98 Sanjurjo ..................... 7 7 11 13 16 21 25 24 20 15 95 84Zaragoza Observatorio .. 64 96 12 125 197 21 24 24 24 16 10 9 Zaragoza Observatorio .. 7 8 12 14 16 22 25 24 20 154 10 89Cogü~ii,J.~ •••••••••••..•...... 5 8 11 12 193 21 24 245 158 94 84 Cogullada ................. 4 • 6 7 12 13 17 22 25 24 21 16 9 76Puebla de Hij ar .... ~ ..... 6 81 12 13 21 22 245 25 23 145 96 8 'Puebla de Hijar .......... 6 57 11 134 16 21 244 24 20 144 9 88Escatrón .................... 6 9 12 13 20 22 25 25 245 16 10 9 Escatrón .............' ........ 7 7 13 14 17 22 27 25 21 16 10 86Caspe ........................ 55 9
Caspe ........................Monzón ...................... 46 9 11 12 19 20 24 24 23 15 95 84 Monzón ...................... 64 8 12 13 165 21 254 24 20 16 9 73Barbastro ................... 44 8 10 13 20 215 24 25 23 15 10 9 Barbastro ......... '.. -........ 6 8 12 145 21 25 21 . 16 9 7

MEDIA TRIMESTRAL
MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo ..................... 8,7 17,2 23,5 11,6 Sanjurjo ..................... 8,3 16,7 23,0 11,0Zaragoza Observatorio .. 9,2 17,7 24,1 11,8 Zaragoza Observatorio .. 9,0 17,3 23,0 '11,5nogullada ............. , ..... 8,0 17,4 24,1 11,1 Cogullada ................... 8,2 17,3 23,5 11,0Puebla de Hijar .......... 8,8 18,7 24,2 10,7 Puebla de Hijar ........... 7,5 16,6 22,6 10,6Escatrón .................... 8,8 18,3 24,8 11,7 Escatrón .................... 9,0 17,7 24,3 11,5Caspe .........................
Caspe .........................Monzón ...................... 8,1 17,2 23,7, 11,0 J\ionzón ...................... 8,7 17,0 23,3 10,7Barbastro .................... 7,5_ 18,0 24,0 11,2 Barbastro ................... 8,9 18,8 23,7 10,4

MEDIA TEMPERATURAS MÁXIMA.S
MEDIA TEMPERATURAS MÁXIMAS

Sanjurjo ..................... 11 13 16 17 27 27 31 31 30 21 14 12 Sanjurjo ..................... 11 12 16 19 21 28 33 31 25 20 14 12Zaragoza Observatorio .. 10 13 16 17 27 27 31 31 30 21 14 11 Zaragoza Observatorio .. 11 13 16 19 21 28 32 30 25 19 14 12Cogullada ................... 10 13 17 18 28 28 31 31 22 15 12 Cogullada ................... 11 12 17 20 23 29 33 32 26 20 14 12Puebla de Hij al' ........... 12 15 19 21 29 29 32 32 30 20 14 11 Puebla de Hij ar .......... 11 11 16 20 21 28 32 3.1 25 . 19 14 12Escatrón .................... 11 15 18 20 28 29 34 33 32' 23 15 12 Escatrón ..................... 12 13 18 21 23 31 35 33 27 22 16 14'Caspe ........................ 10 14
Caspe ........................Monzón ........................ 9 15 16 19 27 28 31 31 30 22 15 12 Monzón ...................... 11 13 17 20 23 29 34 31 25 20 13 1.1Barbastro ................... 9 14 16 19 27 29 32 32 29 21 15 12 Barbastro ................... 11 13 17 20 24 32 25 20 14 10

MEDIA TEMPERATURAS MtNIMAS MEDIA TEMPER.ATTJR.A.S MINIMAS
Sanjurjo ...................... 2 4 6 7 12 14 16 17 17 10 6 7 Sanjurjo ..................... 3 2 6 7 10 14 17 17 15 10 5 5Zaragoza Observatorio .. 3 6 7 8 13 15 17 18 17 11 7 7 Zaragoza Observatorio .. 4 4 8 9 12 16 19 18 16 11 6 6Cogullada ...........•........ -O 3 5 6 11 14 16 18 9 4 5 Cogullada ................... 1 1 6 6 11 15 18 17 15 11 5 3Puebla de Hijar .......... 1 3 5 6 12 15 17 18 17 9 5 5 Puebla de Hijar .......... 1 1 6 7 10 14 17 17 15 10 5 4Escatrón .................... O 3 5 7 11 15 16 17 17 9 5 6 Escatrón .................... 1 2 7 8 11 14 18 18 15 10 5 4Caspe ........................ 1 4

Caspe ........................Monzón ...................... -O 3 5 5 12 13 16 17 17 8 4 5 Monzón ...................... 2 3 '7 7 10 14 17 17 15 11 5 3Barbastro ................... -O 2 4 6 13 14 16 18 17 9 5 6 Barbastro .................., .. 2 4 7 9 11 17 18 11 5 3
TEMPERATURA. MÁXIMA ABSOLUT.A., MESES , TEMPERATURA MÁXIMA ABSOL1JTA, MESES
Sanj.+Z.Obs.+Cog. .... 19 22 25 28 35 34 40 40 36 27 26 17 Sanj. +Z. Obs. + Cog. .... 21 17 23 26 29 35 39 35 32 26 19 18P. Híjar+Esc. ............ 19 24 26 34 37 36 43 41 36 29 22 21 P. Hijar+Esc. ............ 19 18 23 26 28 37 41 37 32 27 20 19Monzón + B9,rbastro ...... 18 23 22 28 32 34 39 38 36 28 21 18 Monzón + Barbastro ...... 16 -17 21 25 29 35 40 36 30 24 19 17
TEMPERATURA MíNIMA ABSOLUTA., MESES TEMPER.A.TURA MíNIMA ABSOLlTTA, MESES
Sanj.+Z.Obs.+Cog. .... -7 ~6 -3 1 5 9 10 12 12 O -3 O Sanj.+Z.Obs.+Cog. .... ---4 -3 -1 1 4 9 13 13 12 4 -2 -2P. Hijar+Esc. ............ -6,--4 -3 2 6 10 10 11 12 3 -2 -2 P. Hijar+Esc. ............ ...---4 -3 --1 '3 4 9 '12 13 11 5 -1 -1Monzón +Barbastro ...... -6 -4 -4 O 5 9 11 10 14 2 -2 O Monzón + Barbastro ...... -4 -1 -O 1 3 9 11 12 10 1 -1 -1

(18)
(19)
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.El sustrato' geológico en la parte central de la Depresión Ibérica co
rresponde principalmente al mioceno, cubierto en las vegas de los· ríos .
por aluviones cuaterparios ;hacla el Nordeste se encuentra el oligoceno
junto con' unas terrazas elevadas 20 -40 ID sobre el río Cinca, de origen
flilvio - glaciar, muy cascajosas y poco fértiles, como la que se encuentra
cerca de Enate.

Son típicos del mioceno aragonés los depósitos de yeso -alternando
con margas más o menos yesosas-, cubiertos por calizas pontienses en
algunos montes (La Muela, Sierra de Alcubierre, etc.). Oerca de los ríos"
se encuentran depósitos de cantos cementados -pudinga almendrada
que cubren al mioceno y reciben el nombre local' de «saso» ;. este sa~o
algunas veees es bastante grueso, pero. con frecuencia se erosiona hasta
que afloran las margas yesosas subyacentes. Son muy típicos los cerros
(<<cabezos») con la cumbre y laderas marcadas por los resaltes produc~dos
por erosión diferencial de los estratos; los más duros son conglomerados
de pequeños cantos, molasas o areniscas, los blandos arcillas o margas.
En toda la región son frecuentes las sales haloideas y sulfatos.

Durante la segunda mitad del terciario tuvo gran importancia el en
dorreísmo y actualmente continúa en los Monegros; ·el yeso 'y las sales
que generalmente le aeompañan4 se relacionan con dicho endorreÍsmo,
siendo muy importantes en la evolución actual de los suelos.

Es fácil la erosión ·de sustratos formados por rocas poco compactas o
deleznables; dicha, erosión se ceba en los 'salientes (cabezos), mientras la
sedimentación rellena las depresiones o vallonadas (vales). En clima árido
tiene importancia la sedimentación eólica, pero parece que predomina
~actualmente--- la erosión 'y. t-ransporte pluvia.l, con arroyamiento en
laderas inclinadas y sedimentación en las faldas de los cerros y vaguadas.

El suelo de los montes -cuando se forma sobre calizas. pontienses
o margas duras- es una xeroredsina, como la descrita de La Muela ,por
KUBIENA (7, lám. XVI, 1); la vegetación en .estos suelos es abierta y
leñosa (Rosmarinetalia) , con suelo permeable y oseilaciones térmicas
muy notables.

En los cerros de la parte central, sobre margas poco compactas o arci
llas, predomina la yerma de costra, caliza o yesosa; generalmente la
costra es de yeso --.con cubierta de líquenes-·o de yeso y carbonato t

cálcico. La costra caliza es más dura y en Aragón recibe el nombre de
«mallacán». KUBIENA (7, p. 189-190) cita las yerma de costra yesosa
y yerma de costra caliza, cerca de Zaragoza. La formación d.e dicha
costra se debe a un predominio de las corrientes edáficas ascendentes,
.provocada por la desecación extrema de los -cerros; batidos por el sol
y vientos muy secos.

Las faldas poco inclinadas de los cerros ymuyparticularm~nte los
fondos de val (val1onadas), acumulan continuament~ sedimentos arran..
cados a las yermas de los cerros, formándose suelos lImosos muy profun
dos y aptos para sostener una vegetación esteparia, de gramíneas xero
titas con rizomas y raíces profundas.

Prácticamente los suelos de la. parte central· aragonesa q~edan redu
cido~ a ·las yermas de polvo, localizadas en los «cabeZDS» y a los suelos
de serosem que ocupan las depresiones. No se forma el :erdadero su~lo de
estepa rusa o Chernosem por la temperatu:ra 'edáfica SIempre superIor. al
grado de congelac~ón del agua (véase los .datos. de tempe.raturasmedIas
y media de ·las mínimas). Localmente, en partIcular ~acIa el ce~tro de
las depresiones endorreicas, se observan los suelos salInos o s~lontschak

gris rodeados· de una ,aureola de serosem de solontschak, hasta la .aureola
ext:rna de serosem común. Los suelos de vega -más o menos s~lobres---:-,
se encuentran en los 'barrancos con buen avenamiento y a la orIlla ~e los
ríos· estos suelos son los más apropiados para la siembra de pratenses,
pero' actualmente están ocupados. por regadíos y choperas, q~edando 001.0
los algo salobres, aptos para la SIembra de pratenses que reSIstan la salI:-
nidad y escasa aireación del suelo. , '. . , .

L'as posibilidades para sembrar pratenses xerofItIcas, quedan practI-
camente reducidas al serosem -tipo de suelo muy profundo y permea
ble-, limoso y con gran cap·acidad para almacen~r agu~ durante los
períodos lluviosos y tormentas, aprovechando al mIsmo tIe~po laque
escurre por lasyerma·sde los cerros. En el serosem aragones., la capa
humífera' superficial (10 - 25 cm) de~taca poco;, corresponde a. la zona
con mayor influencia de las plantas (rIzomas y ralces) y de una rIca fa~n.a

edáfica en la que predominan las lombrices. E.l perfil se deHarro~la rapI
damente por aporte de partículas (marga, arCIlla, yeso y materIa orgá-
niea) arrancadas a los cerros próximos. ..' . .

Por la vegetación que sustentan, ~odemos·dIstIng~Ir tres modalIdades
dentro del serosem común. El suelo rICO en polvo ~alIzo y pobre en yeso,
que corresponde a la. asociación Lygeeto-Stipetum lagascae B:-. Bl.
·et Bol. (2, p. 119) ; el rico en yes9 Y generalmente con poca calIza ca..
rresponde al Ere1nopyreto-Lygeeturn Br. Bl. et B~l. (2, p. 125); final
lnente el rico en materia orgánica -con muchos nItratos solubles- que
corresponde al orden fitosociológico S alsolo-Pegan;etalia B:;. .;:SI. e~ Bol.
(2, p. 51)~ Del suelo rico en nitratos, correspondIente al ultImo tIpO de
vegetación, se' pa,sa insensiblemen~e al serosem de sol~ntschak y a los
suelos gleizados del solontschak grts que ocupan el. ~~ntro de las cuencas
endorreicas; en las riberas se ~ncuentra la -t.ranslc,lon entr~ serosem y
suelo de vega, pero forma una faJa muy e~trecha.y solo apreCIable en sue
los algo salinos de los valles con· escasa CIrculaCIón de .agua dulce., .

Formándose los suelos· por p.artículas arrancadas a los. c~rros proxlmos
(proceso par~cido al de la formación del loes de .las estepas), se comprende
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EL SUELO
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ENSAYOS EN EL ESTEPOIDE ARAGONÉS

~eniendo.~n cuen~a las condiciones extremas de clima y suelo, los
cultIVOS tradICIOnales se jns.talaron en el serosem de las depresiones.
alguna vez se intentó el cultivo de las yermas, que pronto se abandona~
ron completamente erosionadas e improductivas.

En ~a parte m~s.árida de l.os Mon~gros, en Zaragoza, Belchite, etc.,
l~s CUltIVOS cerealIstlcos -caSI exclusIvamente trigo- se localizan prin
CIpalmente en serosem del Salsolo-Peganíon, situado en vales abancala-
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das con, muros de piedra seca que permiten una nivelación perfecta; los
~suelos más salobres se abandonaron casi completamente, mientras se
cultivan algunos serosem del Eremopyro-Lygeion.

L'as lluvias de otoño son generalmente escasas para la siembra del
trigo que por lo común vemos sembrar en seco, hasta que en novie~bre:..

diciembre puede germinar lentamente. N6 SOll raros los años con prIma
vera seca y lluvias- en mayo!'" junio que no permiten' salvar la cosecha del
trigo, siendo aprovechada únicamente por el ganado antes de trashu~ar

al Pirineo. Cuando en marzo - abril las lluvias son importantes, se obtIe
nen grandes rendimientos en grano; prácticamente debe contarse que ,~e

cada cinco años uno es, de buena cosecha, tres insuficientes y uno' regular ·
El monocultivo, ante u~ clima tan veleidoso, no permite el desarrollo

de una agricultura próspera. Por otra parte, muchas forrajeras perennes
yxerofíticas, resisten durante muchos años condi~iones que n9 tolera el
trigo y proporcionan buenas cosechas aun con llUVIas retardadas a mayo
junio, en años que ,se pierden los cereales.

En condiciones que no son las óptimas del secano aragonés,HycKA (5)
demostró la rentabildad de las pratenses en rotación con el trigo; ,otros
ensayos dispuestos en vales que reciban aporte'hídrico suplement~rio de
los cerros próximos, darían un resultado más espectacular, partIcular
mente en el serosem de Salsolá-Peganion, tan frecuente en los Mone,
gros. La obteneión de heno y ensilados, permitirían inst~lar g~n~do
vacuno y ovino en muchas fincas, con aumento de la materIa organlca,
incremento de fertilidad y mejor regulac~6n del agua edáfica, lo que per
mitiría cosech'as de trigo, en la alternativa, más. seguras que las actuales.
Como las pratenses son plurianuales, disminuimos los riesgos por fallo
'de siembra y los gastos debidos .a labores preparatorias., con lo que se
incrementa la rentabilidad del suelo.

Creo interesante profundizar más el estudio edafológico y muy par
ticularmente el climatológico. ,Convendría conocer las ,probabilidades, de
lluvia en una época determinada y las especies más adaptadas a los, esta
dos de tiempo más frecuentes en cada sector c!imático de .las ~?s pr?vin
cias climáticas estudiadas ahora. Estos estudIoS del medIO flSICO, Junto
con los de variabilidad de las pratenses y su selección por carac'terísticas
ecológicas, permitirán alcanzar resultados insospech~dos ae~~almente..

Con las especies,y estirpes que actualmente pudImos utIlIzar, realIza
mos las experiencias que reseñaremos a continuación. Debe pensars.e que
el ingenio humano puede incrementar grandemente las pro~ucclones,

adaptándose al medio y logrando plantas adaptadas; dos camInos para
un fin.

L,o,CALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS. - En 1956 (9) dimos a conocer la ins
talación de las parcelas U. M. N. en Rueda (Zaragoza) y Acampo Oosta,
cerca del Aeródromo zaragozano, pero sin deseribirlas. Posteriormente
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que"las partículas poco, alteradas -por escasa actividad hidroquímica
serán olas que determinarán la~ cualidades principales del suelo· entr~
cerros y~sosos predomilllll"án limos ricos en f6so, en~re cerros con ~argas
muy calIzas y po.bres en yeso, ~l suelo sera algo dIstinto; finalmente si
l~ comarca ma~tle~e gran cantld~d' ?e ganado --:-desde tiempo inmemo~
rI~I-, s~ de~osltara en las, ,depresIones parte de los excrementos deseca
d~s y. pulverlz.ados por el paso del :~baño. Este aporte de materia orgá
mca mfluye ~Iertamente en la fertIlIdad de los suelos monegrinos y se
cons?rva ,gracIas a l~ e~casaactividad biológica en años normales, (secos) ,
manlfesta~dose plena~ente durante los pocos años lluviosos.

, Los suelos de yerma -con costra superficial y matorral' d. ". ' . es poco en-
sos~ ~opermIten ~l. CU~tIVO; VImos cómo la erosión se ceba en ellos y
cualqUIer labor faCIlItarla el desmantelamiento rá,pido d 1 .
U ... ., e os mIsmos.

na JUICIosa conservación de las matas y' todo lo ma's una . bb' : SIem ra en
?O ertura ~aprovechand~ el pas~ del· ganado-, es lo único que puede
mtentarse SI se pretende mtroduCIr alguna especie de valor pastoral. Por
e~tas razones y las que .expuse ~nteriormente (9, p. 24) no interesa' estu
dIar, por a~ora, las meJoras pastorales de los cerros; conviene limitadas
a la exclusIOn temporal de! ganado y a una regulación rigida del pastoreo.

La costra que cubre dIChos cabezos (cerros) facilita la escorrentia, de
suerte que durante las tor~e.ntas escurre gran parte del agua caida,
,aportando un supleme~to hldrICQ nada despreciable a los serosem de las
vallonadas; en deter,:mnadas. condiciones, este aporte suplementario de
~gua puede ser .suficlente para per~itir el cultivo de varias pratenses
adaptadas. ConvIene conocer que eXIste un ,método tradicional, en culti
vos abancalados, para, el aprovechamiento por el trigo de la escorrentía
que ahora, comentamos,.

El estudio edafológico de los serosem aragoneses con el de la t '_
1 d 1 rt' 1 ' . na ura
eza. e as. pa ICU as que .10 for~an, actividad de la fauna edáfic,a y muy
p~rtlCularme~t~,el aprovecham~en~o de l~ escorrentia de los cerros pró
XImos, permltlra obtener ren.dlmlentos Insospechados en el secano de
una parte de Aragón. En estos suelos dispusimos tres de las experiencias
que vamos a comentar.

---'---'---·-~~---....."....,...~__4......... ....__~..........L-.-------~~~--~~~~=--=~~~
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instalamos las de Val delFiemo, en el Vedado de Fraga (Huesca) Enate
(Huesca) y Leci~ena(Zaragoza). Creo conveniente dar algunos detalles
para conocer mejor su ambiente ecológico y situación.

Aca~po Costa se encuentra en el cruce de carreteras, entre la general
·a MadrId por _La Muela y la del Aeródromo, no lejos de la Venta de los
Ca~allos y a pocos kilómetros de Zaragoza. Forma parte de la gran
canad~ que corre p~ralela a la carretera principal, en un acampo de
al~ardm, con suelo hm~so, mucho yeso y bastante materia nitrogenada,
a. Juzgar por la pre~enCla de Peganum harmala, Camphorosma monspe
haca, Asphodelu,s ftstulOS'llS, Malcolmia africana, etc. Sin duda se trata
de un Eremopyret?-Lygeetum en contac~o con el S'rJ,lsoleto-Peganetum .
peganetosum, dom~!lante en las partes más pisadas de la cañada.

?espllés del ,cultivo, en .primaveras lluviosas, se desarrolló extra6rdi
llar~amente Eruca. vesicaria en la parte con suelo profundo y Plantago
atb'tcans en las ma8 ·yesosas y con poco suelo~ Además son frecuentes:
Sonchus .ol~-raceus, Ro~meri~ hybrida, una forma robusta de Podosper
1num lac'tn'tatum. ~ varIas efImeras del acampo que en cultivo son más
robustas, como Htppocrepis rnultisiliquosa, vaTios Medicago, etc.

. Por lo que r~3pec~a a las leguminosas en Aragón central, cabe men
CIOnar !a ausenCIa caSI- total de tréboles anuales 'en la estepa (puede com
probart;e en la obra de BRAUN - BLANQUET -y BOLOS, nu'ro 2).1 . " ., conocemos
as últas entre Egea y ~auste para. Trifolium scabrum (loc. cit., tabla 28)

y. en, l~ Retuerta de .Plna (loe. _CIt., tabla 2S); Trifoliu1n stellatum se
CIta unIcamente en una asociación muy especial (loe. cit. p. 132) L
d ' t'b 1 '17 . ,. • os

emas re o es, . fragiferum, T. tomentosum, T. pratense, T. pro-
cumbens, T. lappaceunL y ']1. repens, se citan únicamente en suelos
de vega.

La ausen~ia de tr~boles espontá,neos' en la estepa, podría explicar los
fracasos de SIembra, ~m ,inoculación (cf. HYCKA, 4 a, p. 18) Y la dificul
ta~ d.~ establecer 1 nfolzum subterraneu,m. Es probable que Rhizobium
tnfo~tt no se adapte ~' la .'1lcalinidad elevada de los suelos aragoneses.
Af.ed'tcago spp. ,v IvIelzlotus spp., se instalan sin dificultad en este am
bIente. donde ~bund'1n los Medico"Jo anuales; igualmente esfácil insta
lar H'tppocrep'ts ! Onobrychis,. los Hedysarum faltan en el verdadero
Erernopyro-.Lygezon, pero nodulan bien. . ' ..

La superficje destinada al ensayo es algo heterogénea, siendo una
parte poco profunda -IT1UY yesosa- y con poco suelo limoso, mientra~
la mayor parte de parcelas sehan instalado en suelo profundo, limoso,
permeab;e y ~ue forma costra después de la~ lluvias primaverales segui
das de vJ.e~to mtenso, El suelo natural es mas permeable que el alterado
por el cUltI.VO; la fauna edáfica es lTIUY abundante, observándose. mon
ton.e~ de tIerra acu.~ulada por lombrices, miriápodos y. topillos , que
faCIlJtan la penetraClon del agua pluvial. El suelo en toda la parte aco-
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tada es lla:no, con algunas parcelas situadas en una pequeña depresión
e inundadas durante las tormentas primaverales.

Sembramos el ] 2 de marzo de 1956, con lluvias intensas seguidas de
vientos desecadores que formaron costra muy dura; la nacencia fue di
ficultosa para la mayoría de· especies sembr~das, de suerte que en algunas
parcelas se intentó romper la costra, dañando· a 'las tiernas plántulas.
Reselubramos máa de la mitad el-4 de mayo ,de 1957 y finalmente el
2 d,e octubre de 1959. l\fás adelante· danlos el cuadro de las. especies y
estirpes- sembradas.

Al finar de esta parte colocaremos los resultados de algunos análisis
de f.ertilidad edáficaque poseemos.

Monte de Rueda, próximo al derruido l\10nasterio de Rueda, .no lejos
de Escatrón (orilla izquierda del Ebro) y en el término de Sástago (Za
ragoza).L'adera algo inclinada (S·-10°) al Sur, suelo "limoso, con mucho
yeso y vegetación de Eremopyro-Lygeion, rodeada de. matorrales con
plantas de Ros'marino-'Ericion y G'ypsophylion: Clima árido acentúado
por su exposición meridional; no muy frío, como 10 atestigua la presen
cia de varias termófilas en el monte : Pistacia lentiscus ,Oistus libanotis
(cromerina»), Thymelaea tinctoria, Coris monspeliensis,' Ephedra dista
chya, Hedysarum humile sf?p. jontanesii,Or·yzopsis miliacea, etc.

L'as lluvias son muy irregulares, como puede verse 'en los datos cli
máticos anteriores, procedentes de dos localidades próximas (a menos de
3 krq) ; se forma costra en la superficie del su.elo, después de las lluvias
seguidas de un viento cálido y seco. La finali~ad principal perseguida
al estableeer estas p'arcelas, fue observar el comportamiento -de las pra
tenses xerofíticas en las condiciones más. áridas de Aragón; condiciones
adversas no superadas más que en los saladares y en los acampos con
inversión invernal de temperatura (Retuerta de Pina y Osera -Mone
grillo).

S,embramos el 7 _de diciembre de -1955, después de las lluvias' de no
viembre. Nacieron casi todas, observándose un desarrollo muy lento de
las plántu~as en enero. Las intensas heladas de febrero (1956) perjudi~

caron a muchas plántulas, siendo lasmá·s sensibles, 8tipa parviflora,
Trifoliumpratense,. ,K oeleria vallesiana, Vicia atropurpurea, V. dasy
carpa, y Me'dicago lupulina que desaparecieron. Fueron muy castiga
das, 8tipa lagascae, Hedysaru'm humile ssp. jontanesii, Phalaristube
rosa, M edicago sativa cultivar African, Dactylis glomerata, Festuca'arun
dinacea y A vena bro"moides, de suerte que -algunas las resembramos en
diciembre de 1956. La' -mayoría resistieron bien a pesar de encon.trarse
en plántula (1 - 3 om solamente) y sufrir heladas casi continuas en fe
brero, después de un mes de enero benigno. Entre 'las resistentes des
tacan las alfalf~s que, en verano de 1956, alcanzaron una talla compren
didaentre 15 y 30 'cm (máx. 40 cm), fructificando.. las Booborowie
y Hunter - River ; todas las alfalfas han persistido, sin resembrarlas, du-
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rante 5 años y conse~vando. todas las líneas ;, h.an resistido l~s ~equías más
intensas y brotaron InmedIatamente despues de cada lluvIa Important~.

Confiamos poco en la producción de pratenses sembradas en condI
ciones de sequía tan extremada, pero siempre interesa conocer su resis
tencia a la sequía rigurosa y al calor implacable de un verano sin nubes
que mitiguen los. ardores del sol; algunas como Phalaris tuberosa y Stan
guisorba minor, quedan completamente secas e,n verano, pero retoñan
con vigor extraordinario después de una lluvia autumnal importante.

Val del Fiemo, en el Vedado de Fraga (Huesca). Vallonada en la que
se acumulan deyecciones de los ovinos que pastan en aquellos montes;
suelo' oscuro, castaño, de una fertilidad extraordinaria, IDUY alcalino
(pH entre 8,2 y 8,6) e impropio para las .leguminosas.. En el estudio
comparativo de suelos pueden apreciarse las diferencias más notables.

El clima es muy seco, pero la vallonada acumula ,el agua que escurre
de los cerros próximos; en julio de 1958, una ,tormenta intensa arrastró
limo y materia orgánica' de la val, invadiendo las parcelas., depositán
dolo en las mismas (1 ':" 5 em) y enterrando a la mayoría. ,El 26 de sep
tiembre de dicho año, nos fue dado observar las especies que mejor
resisten el aterramiento después de la intensa sequía de primavera y
verano.

Sembramos 43 parcelas el 29 de octubre de 1957, naciendo todas a la
semana Ó 15 días de sembradas; K'oeleria vallesiana, Medicago lupulina,
Stipa parviflora, S. lagascae, Sangt~isorba minor y Hedysarum humi
le ssp. fontanesii, fueron más lentas, tardando casi un mes e:n estable
cerse. En primavera de 1958 la sequía encontráa las plántulas poco
desarrolladas, 2 - 4 (7), cm en marzo, de suerte que resistieron/ mal la
inundaeión del 7 de julio. Pese a todos los contratiempos y a los destro
zos de la caza,' gracias a la extraordinaria fertilidad del suelo y a las
lluvias de los últimos años, algunas especies lograron establecerse -com
pitiendo con la mala hierba----4 dominando a la flora espontánea.

Entre las plantas instaladas espontáneamente en estos antiguos c.ulti..
vos abandonados- desde hace muchos años, dominan Artemisia valentina,,
M arrubium alysson y Carduus pteracanthus, con S chismus calycinus,
Malcolmia afr·icana, Onopordon arabicum, Erodium chium y Diplotaxis

,'virgata, que indican claramente un S'alsolo-Peganion especial con infi
nidad de especies de Chenopodietea,entre las ¡que dest3ican 'Marrubium
vulgare, Erodium cicutarium, Sisymbrium sophia, Chenopodium vul'Qa-.
1'ia, Amaranthus blitoides y las arvenses Anchusa azurea, Cirsium arven
se Glaucium corniculatum, Centaurea solstitialis, Polygonum aviculare,
Sti~ymbrium runcinaturt1, Chondrilla juncea, con algunos Limonium y
otras subhalófitas. '

Al cultivar esta tierra, se desarrollaron especies de Secalinetea con
otras de Ohenopodietea, en cantidad tan extraordinaria que comprome-.
tieron. lasexpe~ienejas : ilebe tenerse en cuenta la dificultad de las labo-
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res en este monte que dista algunas decenas de kilómetros de Candas
nos, localidad donde vive el guarda forestal (Distrito de' Huesca) y se
contratan los obreros..A.bundan, con las especies mencionadas anterior
mente, los Papaver spp., Platycapnos spicatus, Eruca vesicaria, Ero
dium spp., Malva spp., Althaea hirsu'ta, Convolvulus arvensis ,Gyno
glossum cheirifolium, Senecio gallicus, Brom.us anuales, Lolium rigidum,
BetC! maritima, Hypecoum grandiflorum, Nonnea alba, N. lutea" Vero
nica palita, etc.

Un aprovechamiento del agua que diseurre por la val durante las
tormentas, permitiría obtener gran·des rendimientos en forraje, particu
larmente utilizando las especies que demostraron mayor adaptación al
ambienté y lograron sofocar la competencia de las concurrentes espon
táneas.

L,lama poderosamente la atención, en· esta comunidad termófila con
Artemisia valentin.a y en el Salsolo-Peganion. en general (cf. 2, tabla 4),
la ausencia de leguminosas, si exceptuamos Trigonella monspeliaca que
no vimos en Val del.Fiemo. Nuestras experiencias han demostrado ple
namente la falta de adaptación de las leguminosas a dicho alnbiente,
tan rico en materia orgá,nica y nitrógeno; todas, se ven invadidas por
especies. espontáneas que las ahogan impidiendo su desarrollo.

No hemos resembrado ninguna parcela y abandonamos las experien
cias en primavera de 1960.

Leciñena. - Parcelas situadas junto a las viñas de los cerros., al occi
dente de la población -400 m altitud-, junto a la carretera que con
duce a S,an lVIateo de Gál1ego (Zaragoza); ladera expuesta al Norte,
con 3 - 5° de inelinaci6n' y en collado muy frecuentado por el ganado que
pasta las viñas de los. alrededores.

Es un matorral de'romero, en suelo calizo, con algunas especies.gip
sófilas, a pesar ce que los análisis de 'suelo no dan trazas de sulfatos.
Abunda Brachypodium ramosum, cOn Rosmarinus officinalis, Thymus
vulgaris, Salvia officinalis, Gypsophila hispanica, Artemisa campestris,
Gen.ista scorpis ~ Dotycniurn suffructicosu'm, Siderit.is sptnulosa .St.ipa

, "juncea, Helianthemum lavandulaefolium, Thymelaea tinctoria y Atrac-
tylis, humilis, ,

En las depresiones del collado, donde se aCUmula mayor cantidad de
materia orgánica aportada por el ganado, viven nitrófilas como: Cirsillm
acarna, Echinops ritro,. Eryngium. campestre, Carta1nus lanatus, Micro
lonchus saln'Lanticus, Taraxacum sp. y muchos Brornus anuales. 'Estas
plantas penetran en las parcelas. y compiten con las sembradas, excepto
Phalaris tuberosa y algunos Bromus, que compiten con ellas. L'as alfal
fas quedan sofocadas por ellas y por el pastoreo incontrolado; no se
vallaron estas parcelas.

Sembramos e17 de octubre de 1958, coineidiendo con el período llu
vioso de los últimos años. Puede considerarse representativa del clima
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ANÁLISIS DE SUELOS. - Tomam'os varias muestras de suelo, tanto en
las parcelas como en eriales de la parte central aragonesa. "Los análisis
químicos de fertilidad, realizados con métodos corrientes en trabajos
agronóinicos, proceden del Departaluento de Edafología de Barcelona,
del Instituto de Edafología (Fac. ,de Farmacia, Barcelona) y los debe
mos al Dr. J. 'CARDÚS, 'al que expreso mi agradecimiento (*).

El primer análisis de En.ate proced~ de una muestra tomada en julio

(*) TÉCNICAS EMPLEADAS. - pH: electrométricamente con el,eetrodos de calo
melanos "1 vidrio, en medio semisólido (pasta saturada). - Materia orgánica,: mé
todo de Walkley' y Black. - Nitrógeno total: método de Kjeldahl. - Fósforo:
método de R. H. Bray. - Potasio: extracción acetato amónico a pH 7 Y valoración
del extractó por fotometría de llama. - Oalcio y Magnesio: método de R. Mazoyer.
Oarbonatos: método del calcímetro de Bernard.'

en la región Norte de la Provincia Central de SCHMIDT, con mayor plu
viosidad que Zaragoza y análogo al d~t Perdiguera.

Enate (Huesca). - Parcelas situadas junto a la carretera a El Grado,
a unos 12 km de Barbastro, en terraza cascajosa y pobre situada a
20 - 30 m sobre el cauce del Cinca. Por la pluviosidad el clima es algo
subárido (corresponde a la clímax de carrascales), pero el suelo tiene
poca capacidad de ,retención hídrica y las plantas s~fren durante los
largos períodos sin lluvias. Para el climograma hemos 'construido elba
sado en temperaturas de B-arbastroy phiviosidad entre Barbastro-y
Monzón.

L~ vegetación natural de los alrededores es uil matorral de romero
con enebro. (Juniperus oxycedrus) , sabina (J. phoenicea) , Retama"sphae
carpa y Ephedra distachya ; probablemente se trata de una degradación
del" sabinar localizado en los suelos pobres de los montes entre Mediano
y Barbastro.

Abandonamos la parcela en 1960, porque consideramos suficientes
las enseñanzas adquiridas desde que la sembramos el 18 de marzo
de 1957.

En "la parte labrada de la parcela se 'desarrollaron algunas arvenses,
entre las que destacan: Anagallis arve'(tSis, Oynodon dactylon, Ajuga
chamcepytis, H eliotropium europceu1n, Ononis gr. spinosa, Reseda lutea,
Artemisia campestris, Oonvolvulus arvensis, Erucast1·um násturtiifolium,
S etaria viridis, Botriochloa. ischcemon, Eryngi'Ltm campestre, Euphorbia
serrata, SOlanU11'L nigrum, Sonchus asper., Anchusa azurea, Euphor
bia falcata, S'orghumJ halepe'Ylse, Glaucium corniculaturn, Clondrilla jun
cea', Scabiosa monspeliensis ,Podosper1num laciniatum, M edicago gerar
di, M. sativa, Sanguisorba magnolii, Echinaria capitata, Ar-temisia herba
alba, etc. Tanto las especies citadas. 'Como las sembradas, se desarrollan
con escaso vigor debido a la reducida fertilidad edáfica y gran.proporción
de cascajo en ·el suelo.
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de 1957 Y el segundo de otra ..muestra del 23 de octubre de dicho año;
las dos obtenidas'del suelo .enel que instalamos las parcelas.

Tomamos la muestra de Leciñena ellO de rparzo de 1960.
L'a del Vedado de Fraga se tomó el 12 de septiembre de 1957, des

pués. de un período de lluvias; corresponde .auna de las parcelas .centr~-

les del ensayo. .
Las de BuiClraloz se tomaron en Laguna de la Playa, charca endo

rreica con mucho cloruro sódico y otras sales, como puede apreciarse
por los análisis. El análisi~ a) corresponde a la zona más 'inundada, con
eflorescencias salinas en verano, bajo una mata de Arthrocnemum glau.
cum. El análisis b) es de la zona salobre con Frankenia reuteri, Plantago
albicans y algo de Lygeum spartum. Fueron tomadas el 23 de octubre
de 1957, después de unas lluvias.

Las de Egea de los Caballeros, corresponden al Monte de Sora,hacia
Castejón de Valdejasa y Tauste (400 - 500 ID de altitud)~ Análisis a) en
la cornisa de una barrancada, poco suelo bajo un[l¡S matas del Rosmarino
Ericion,. análisis b) en un barbecho, con Xantium spinosum,. Cirsium
acarna y otras nitrófi.las; análisis c} en una «artica» del pinar de' Caste
jón de Valdejasa (500 m), trigal seco que no llegó .a ·dar grano por la
sequía de 1957, con Cirsium arvense, Bromus rubens, Cirsium acarna, etc.
Todas fueron tomadas el 21 de octubre de 1957.

El 14 de mayo de 1958 tomamos cuatro muestras en las llamadas
Val de Süra d), Val Alta e), Val Baja f) y Val de Carro g).

En todos los análisis se da el pH en agua y el· potencial (en OlR) ;
como puede observarse, en todas p-artes está alrededor de 8, llegando
a 8,9 en las vales más alcalinas del Monte de S.ara. Es notable la escasa
diferencia entre los dos pH en Bujaraloz, debido a la salinidad elevada
del suelo. Esta alealinidad. elevada podría ser la causa de que no se adap
ten los tréboles al suelo aragonés árido.

Es muy elevada la cantidad de materia orgánica y nitrógeno en las
charca's endorreicas, seguramente por esc.asa actividad de la fauna edá
fica en este ambiente tan poco favorable (inundado en invierno; con
eflorescencias salinas en verano) ; en el Vedado de Fraga' ya dijimos que
la causa se debe .al aporte de restos .orgánicos por las inundaciones perió
dicas de la val. Las cantidades elevadas de potasio en casi todas partes
parece consecuencia de la salinidad (Vedado de Fraga, B.ujaraloz y Monte
de S.ara); su escasez en En'ate ya indica la escasa fertilidad del suelo.
Todas las cantidades de cationes (sus óxidos frecuentes) se indican
en kg/ha, contando una capa de unos 20 cm. Tomamos las muestras
g.ólo en los 10 cm superficiales, o sea, la capa de mayor actividad radical.

L'a cantidad de carbonatos es siempre elevada, así como la de óxido
cálcico soluble con los métodos corrientes de aná,lisis. Algunas veces se
ha calculado la relación O/N, que en genera1 es elevada, indicando una
humificac~ón defectuosa por las condjciones climáticas (sequía cuando
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Parcelas de ...~campo Costa, junto a Zaragoa. .
Aineto, monte del Estado, en la l3uenca.del río Guarga, prov. de Huesca.
Valle pirenaico oscense, 800 ro d.e altitud.
Comarca de Calatayud, prov. de Zaragoza.
Basarán,. Prepirineo oscense, entre Sabiñánigo y Fiscal, 1300 m.
Bujaraloz, en los Monegros zaragozanos, 350-400 m.
Arañones de Canfranc, Pirineo oscens,e, 1300-1600 ro.
La Real Cartuja, Zaragoza, chopera junto al. ~bro, 200 m.
Monte Caste1frío, Sierra del Pobo, Escorihuela (Teruel), 1400 m.
Monte de Cazorla (Jaén).
Campos de Fiscal. (Huesca).
Importación por casa comercial francesa.
Collado de Jarque, Sierra de la Virgen (Zaragoza), 1200 m.
Parcelas de Jarque, en Sierra de la Virgen (Zaragoza), 1170 ID.

Monte Carbonil, de Aguarón, campo Cariñena (Zaragoza), 800 m.
Morata de Jiloca, comarca de Calatayud (Zaragoza), 700 m.
Los Monegros zaragozanos, 300-400 m.
Montalbán (Teruel), 1010 m.
Paracuellos de Jalón (Zaragoza).
Perdiguera (Zaragoza), 400 m. .
Pina de Ebro (Zaragoza), 180 m.
Umbría de la Rabosa, monte próximo a Montalbán (Teruel), 1100 m.
Monte de Rueda,Sástago (Zaragoza), 170 m'-
Rueita, monte del Prepirineo zaragozano, c.Sos del Rey Católico, 900 ID.
Servicio de Semillas Forestales, Madrid.

hace calor). Esto nos hace pensar que será posible mantener la materia
orgánica acumulada por los prados temporales sembrados, debido .a la
sequía' estival que impide su destrucción total en verano.

Grava, gravilla y arena gruesa quedan expresadas en tanto por ci~nto

de la muestra analizada, dando una/ idea de la proporción de la fracción
arcillosa y limosa del suelo; parte del peso asignado a la grava corres
ponde .a raíces y restos· orgá·nicos que no' pasaron por el tamiz que se
utiliza en 108 análisis.
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LAS ESPECIES Y ESTIRPES ENSAYADAS. - En los capítulos prOXlmos
citaremos únicamente las plantas má,sprometedoras; ahora conviene -dar
a conocer las estirpes sembradas, junto con la fecha y lugar.

Disponemos los datos en.forma de tabla,··con géneros y especies orde
nados alfabéticamente. La semilla introducida (de América del Norte
o bien de Australia) fue proporcionada por el Instituto Nacional ,para la
Producción de Semillas S'electas (188) de Madrid; algunas fueron faci
litadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (lNIA).
Damos la procedencia de las estirpes del país, con la localidad en mi
núsculay abreviada; abreviamos igualmente el nombre de las parcelas
donde se reprodució alguna semilla.

A. C.
Ain.
Ansó
Bail
Bas.
Buj.
Canf.
Cart.
Casto
Caz.
Fis.
FR.
Jar.
L. V.
M. Caro
M. Ji.
Mon.
Mt.
Par.
Perd.
Pina.
Ráb.
Rda.
Rta.
SSF

Damos las estirp·es que poseen nombre comercial, colocándolo en la
columna de los nombres científicos; pero algo corridas a la derecha. Sigue
la columna con procedencia de la semilla (Orig.) y .a continuación la
localidad donde se ha reproducido, que generalmente son las parcelas
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CUADRO DE SIEMBRAS EN LA PARTE CENTRAL DE ARAGóN (HASTA 19(0)

establecidas en Aineto y Montalbán (Repr.). Colocamos la fecha de
'siembra bajo las localidades de los ensayos' : primera cifra del día, se
gunda del mes y tercera del año, sin repetir 1900 que es común a todos
los años.

7-12-55

7-10-58

129

Leciñ.,

7-10-58
7-10-57

7-10-58

7-10-58

7-10-58

18-3-57

18-3-57

29-10-57 18-3-57

18-3-57
18-3-57
18-3-57

18-3-57

29-10-57 18·3.:57
29·10-57 18-3-57

29-10-57 '18-3-57

29-10-57 18-3·57

29-10-57 18-3-57

29-10-57
29-10-57 18-3-57

18-3-57
18.:3-57

29-10-57 18-3~57

18-3-57
18-3-57

29-10-57 18-3-57

29-10-57
29-10-57

29-10-57 18-3-57 7-10-58

29-10-57 18-3-57 7-10-58

29..10-57 18-3-57 7-10-58

29-10-57' 18~3-57 7-10-58
29~10-57 18-3-57 ,7~10-58

29-10-57 18-3-57 7-10-58

Rda. "~. Fraga Enate

7-12-55

7-12-55
7-12-55
7-12-55
7-12-55

7-12-55
7-12-55
7-12-55

A. O.

8-10-59'

29-10-57
4-5-57' 25-10-57 29-10-57

12-3·56 7-12-55
4-5-57

8-10-59
4-5-57

12-3-56 7-12-55
4-5-57

12-3-56
4-5-57
12-3-56
4:-5-57

4-5-57
8-10-59

12-3-56
8-10-59
12-3-56
12-3-56
12-3-56
12-3.-56

12-3-56 7-12-55

12-3-56' 7-12-55

12-3-56 7-12-55

12-3-56 7-12-55

12-3-56 7-12-55

i2-3-56 7-12-55

Ain.

Ain.

12;.3-56
Ajn.

(33)

.A..in.

Ain. 4-5-57

.A.in.

.Ajn. 12-3-56
12-3-56 7-12-55 ,

12-3-56 . 7~12-55
Ain. 8-10-59
traspl. 9-3-60

12-3.:56
Ain. 8-10-59

12-3-55
l2-3-56

L"V., 8-10~59

Cossak ,18B

Ain.

Ain.

A,.C.
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.A.in.

F. gr. ovina . . . . . . . . . . . . . .. ,Bail
F. rubra ..' .'. . . . . ... . .. . .. . ... Ain.

Bas.
Canf. . Ain.

Hedy.sarlun humile ssp~ Rda.
Fontanesii ..... o ••••••• Perd.

Helianthemum croceum Caz. ..A-in.
Hippocrepis Bourgaei Mt.
Koeleria vallesiana '. . Rda.

Caliverde .... . .... ...... lSS

Orig. ,'Repr.

Booborowie lSS

lVI. lupulina ..... '........... lVIt.
M. sativf)¡, Calatayud Cal. ,"-~in.

Torrijo Cañada .
African ISS

J\1t~

Mt. Mt.
Lolium multiflorum ..... SSF Ain.
L. perenne . o'. ••••••••••••• • ISS 1\11t".

Ain.
Ain.

L. rigidum lSS
Wimmera (res. hel.) Aiú.

L. rigidum Cart;
Lotus corniculatus 1VIt.

lSS Ain.
JYIedicago arabica ~... lSS Ain.
IVI. hispida lSS

Ladak lSS

Nomada lSS

Philca Butta ;. lNlA
Ranger lSS

·HunterRiver 1SS

M. tribuloides ..,' lSS
Melilotus officinalis

Madrid INIA
Onobrychis sativa Fis.

Rab.
O. supina A.in.

Oryzopsis miliacea Rda.
Panicum antidotale lSS

P. vjrgatum lSS
Pennisetum glaucum lSS

7-10-5818-3-57

18-3-57

29-10-57 18:3-57 7-10-58

29-10-57

29-10-57

29-10-57 18-3-57
29-10;.57 7-10-58

18-3-57

18-3-57
18-3-57

,29-10-57 ,

29-10-57 18-3-57 7-10-58

29-10-57 18-3-57

29-10~57 18-3-57 7-10-58
18-3-57

Rda. V. FrC!ga Enate Leciñ.

7-12-55

18-3-57 7-10-58

29-10-57 18-3-57
18-3-57

7-12-55 18;.3-57
7~12-55

7-12-55

7-12-55
7-12-55 18-3-57 '

7.:12-55

7-12-55

7-12-55

7-12-55

29-10-57 . 18-3-57 7-10-58
29-10-57 7-10-58

18-3~57

29-10-57 18-3-57 -7-10-58
25-10-57 18-3-57 7-\0-~8
25-10-57 29-10-57

12-3-56
4-5-57
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12-3-56
12-3-56
12-3~56

12-3-56
12-3-56
8-10-59
12-3-56
8-10-59

12-3-56
4-5-57
12-3-56
4-5-57

12-3-56
7-5-57

4-5-57

12~3-56

8-10-59
12-3-56
8-10-59
12-3-56

4-5-57
4-5·57
12~3-56

4..5-57
12-3-56
12-3-56'
12.3-56
4·5-57

12-3-56

12-3-56
4-5-57

Ain.

Mt.

Ain.

Repr. A. O.

Mt.

Mt.

Mt.

Mt. 4-5-57
4-5-57
12-3-56

Mt. 23-10-57 29-1D-57 7-10-58
Ain. 4--5-57 18-3-57

Mt.

Mt.

Mt.
Ansó

'Ain.
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lSB

lBS

FR.
Bas.
'Ain.,
Mt.
Buj.
lSS
lSS
lBS
lSS
lSS
lBS
Ain.
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D. hisp~nica . o •••••••••••••

Eragrostis .chloromelas ..
E. curvula .
E,. lehmanniana .
E. trichodes .
Erharta calycina .
Festuca arundinacea
F. ovina varo glauca ....

B. stramineus

Dactylis glomerata lBS

B. unioloides lBS

Astragalus monspessula-
nus ~ M.Ji.

Helictotrichon bromoides Ain.
Mt.
Rda.

B. erectus ,.................. .Ain.
B. inermis lBS

SSF
B. marginatus lBS

Mt.
Buj. Mt.
Rda.

Anthyllis vulneraria ..... Jar. Ain.
Arrhenatherum elatius .. lBB Ain.

Rta.
Ain.

Par.
Bouteloua gracilis lBB
Bromus carinatus lBB

Orig.

A. intermedium

Agropyron cristatum lBS

Buj.
A.desertorum .... ~ .... ;... lBB



(34)

En el cuadro de siembras, puede consultarse el número de estirpe.s
. sembradas; de ninguna manera es posible dar. tablas con los comporta
mientos de cada una en las distintas localidades, durante todo el quin
quenio y con el detalle que sería necesario.

Juzgamos más interesante el comentario de -las más prometedoras,
señalando su posible aplicación práctica. inmediata, o la necesidad de
continuar ensayando las de aplicación más remota'. Señalaremos todo lo
más sobresalieIl;te -de cada una, que podría acentuarse por selección ge
nética; es muy importante destacar 'las caraeterísticas de. plantas que
pueden llegar a ser útiles en trabajos de praticultura.

Es fundamental la adaptación de su ritmo de producción al ritmo
climático. Vimos anteriormente que los meses húmedos (sin déficit hí
drico en el suelo), se encuentran situados entre octubre y marzo ,abril
algo seco y mayo - junio frecuentemente húmedos, apropiad?s para una
buena producción; el mes de abril, ventoso, es poco apropIado para la
vida vegetal, con 'un período afortunadamente corto. Sin irrigación no

COMENTARIOS AL RESULTADO DE LAS EXPERIENCIAS
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pueden producirse pastos de calidad . entre julio y septiembre; algunoB
años la sequía estival se prolonga hasta mediado el mes de octubre, mes
que normalmenté es el má-s lluvioso del otoño.

Las condiciones climáticas mencionadas, favorecen a plantas capaces
de .crecer con temperaturas poco elevadas, precisamente las que se man
tienen verdes todo el invierno y- se desarrollan durante los cortos períodos
favorables (sin fuertes heladas), al igual que ocurre con los cereales de
invierno y algunas especies (o est.irpes) del género Vicia, precisamente
los cultivos forrajeros más utilizados en la actualidad. Interesan plantas
perennes, con ritmo idé~tico al de las mencionadas, que no sea nece
sario sembrar cada otoño.

El estudio detenido del crecimiento invernal de las plantas que más
destacan en nuestras experiencias bajo este aspecto, parece 10 más inte
resante; convendría registrar la temperatura del suelo a distintas pro
fundidades, relacionándola con la aoLmosférica. Es seguro que podrán en
contrarse relaciones muy interesantes, permitiendo poner de manifiesto
el crecimiento real de algunas estirpes con temperatura inferior a los
6°0; al mismo tiempo. interesaría estudiar con métodos esta~ísticos,

las que se desarrollan con temperaturas poco elevadas (7° a 12°0), estu
diando el desarrollo de los renuevos después de segar la planta.

Nuestros trabajos no permiten. un estudio tan detallado y científico.
Sin embargo, logramos observar las plantas más verdes en invierno, con
mucho renuevo en crecimiento invernal; podemos adelantar ciertamente
algunos datos que serán básicos para las investigaciones futuras.

Además, el problema esencial en la depresión aragonesa es ·precisa..
mente la producción de pasto entre noviembre y mayo; persiste la tras
humancia y durante dicho período aumenta la cantidad de ganado.lanar
en las parideras de la parte baja. Del verano, nos interesa particular
mente la persistencia de la planta, junto con 'la facilidad para el retalle
autumnal. Ouandodisminuya la trashumancia, convendrá conocer las
posibilidades de producción estival ~aproveehamiento de henascos-,
pero el problema no es acuciante.

En consecuencia, dimos gran importancia a·la produceión ·de renuevo
autumnal, resistencia del mismo a las heladas y .su crecimiento primave
ral activo. Guardamos todos los datos en tablas que no podemos publicar
ahora y que podrán consultar los interesados (Instituto de Biología .L~pli

cada, Barcelona) ; en ellos basamos los comentarios que daremos. a COl1

tinuaeión. Nos decidimos por el método descriptivo, comp·arando produc
ciones estacionales de plantas similares; la apreciación es subjetiva, pero
creo que permite hacer destacar las más prometedoras y señalar las que
podrían ser de utilidad en algunos casos determinados.

Separamos las gramíneas de leguminosas y plantas de otras familias,
en capítulos independientes. Dividimos cada capítulo en dos grupos:
primero las especies más prometedoras para alternar con cultivos cerea-

29-10-57 18-3-57

V. Fraga Enate Leciñ.Rda.
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-Orig. Repr. A. O.
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Phalaris tube1\osa ........ '. lSS 12-3-56 7-12-55
Ain.

SSF
Sanguisorba minor ....... lBS 12-3-56 7-12-55

Ain~ 8-10-59
Mt. 12-3-56

Sorghum sudanense lBS 12-3-56
L. V. S-10·59

Sporobolus airoides ...... lSS 8-10-59
8tipa lagascae ............. Buj.

Pina 4-5-57 7-12-55
Rda. 12-3-56

s. parviflora ................. Rda. 12-3-56 7-12-55
Mon. 4-5-57

Trifolium hirtum ......... lSS 12-3-56
Ain.

T. incarnatum ............. lSB M.Car. 8-10-59
T. pratense ................. Ain. 7-12-55

Ain. 12-3-56
T. subterraneum (Bada-

joz) •••• 0•••••••••••••••••••• SSF 4-5-57
Bachus Marsh ........ lSB 12·3-56
Mount Barker ........ lBS 12-3-56
Tallarook ............... lSS 12-3-56

Vicia atropurpurea ...... lSB 12-3-56 7-12-55
lBS Rda. 12-3-56

v. villosa ................... lSS 7-12-55
Rda. 4-4-57
Ain. 8-10-59



1. GRAM!NEA.S D·E PO'R,TE ELEVADO

lísticos, O sea,para forma~ prados temporales (ley), dejando para el final
las menos productivas o bien las muy adaptadas al pastoreo,. que no
pueden segarse.

1 a. GRAMÍNEAS DE SUELOS CON POCA l\fATERIA ORGÁNICA. --:- Son las
que se adaptan al suelo de serosem de escasa fertilidad: tierras sueltas,
pro,fundas y muy permeables.

Como, es J;latural viven igualmente en suelos nlás ricos, produciendo
mayor cantidad de forraje en estas condiciones, pero pare.ce· 'que son las
más productivas en suelos pobres y donde el arado levanta parte del
subsuelo mineral. Con ellas debe contar el que intente mejorar suelos
poco fértiles, p·articu1armente los dejados al abancalar para la instalacióJi·

. de nuevos regad.íos. Con ~llas pueden" mejorarse los suelos poco apropia-
dos para el cultIVO cerealIsta.' .

Las especies del género AgropYTon destacan por estas cualidades'. ·EI
lector puede ampliar la· información sobre varias especies del· género, en
trabajos de HYCKA (4 o) que señala el comportamiento de muchas. en las
condiciones de la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza). Noso-.
tros daremos el criterio formado sobre tres especies importadas -----junto
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con dos espontáneas-, tanto por las, experiencias que .comentamos COlno
por otras realizadas en los montes de Aragón. .

Agropyroncristatum, ideal para los suelos deserosem. En A~agóIl;

vive la variedad villos'L/;m vVillk. (18, p'. 108) más vinosa y demasiado
dura para pensar en su explotación directa sin selección; por otra parte
no" ha superado a las estirpes importadas, ~e suerte que sólo hablaremos
de el~a accidentalmente; vive en el Eremopyreto-Lygeetum }?r. - Bl.
et Bol. (2, p. 125) con suelo yesoso.

Nacencia buena pero alg\>. lenta (12-25 días para tener 1 cm), acaso
más rápida ·en septiembre, época ideal para sembrarla. Plántula que
resiste .perfectamente·las heladas, por lo que puede sembrarse hasta en
noviembre; se mantiene verde t-odoel invierno desarrollándose activa
lnente en abri1- junio, pudiéndose pastar ligeramente antes de que sufra
por la sequía"; gran desarrollo en el primer.otoño,. pudiéndosep-astar en
el segundo invierno (enero - f~brero). Las plantas jóvenes son las mejo
res para la producción de pasto hibernal,que aguanta verde las heladas
normales. Las plantas viejas parecen máf?apropiadas para pasto extr,emo
(dicielubre - enero) y pasto precoz (marzo-abril) siendo importante nO
apurar demasiado si no quier~ comprometerse su vitalidad. E·n mayo
es preferible segar (antes de la floración), pastando el rebrote en junio
julio. Este desarrollo prima,veral conserva la vitalidad de las raíees, ase~

gurando la longevidad de la planta.
8,embraríamos de 15 a 20 kgjHa; en septiembre - octubre, con algo de

Sanguisorba minor (12 -15 kgjHa); no es recomendable un cereal pro
tector porque compite con las plántulas que quieren establecerse. La
Saf!guisorba permitirá adelantar el pastoreo, que en marzo afianzará el
suelo, tritural?-do costras y despuntará a las tiernas plantas, obligándolas
a formar renuevo fo1ioBo. '

Resiste suelos muy alcalinos, .mientras sean permeables; soporta
seguías prolongadas sin .morir y retoñ'a vigorosamente aun cuando las
ll~vias se retrasen hasta mitad de octubre":" noviembre. Es muy'apro
pIada para sembrar con alfalfa (6 - 8, kgjHa, con 12'... 15 kg de alfalfa),
prolongando en, invierno laproducció-n y permitiendo el pastoreo en
dicielubre, febrero - marzo. ,A.gradece estercoladuras y riegos eventuales,
pero es la más apropiada para prescindir de ellos.

Damos estas ideas para orientar y animar a ·los que intenten investi
gar las posibilidades prácticas de esta especie, con estudio de su renta
bilidad en explotaciones ganaderas de las vales centrales aragonesas. En
octubre de 1960, sembramos 40 Ha en las Vales de Rueda, ca. de Sás
tago. (Zar~goz~), junto con Sanguisorba. y otras especies; la pluviosidad
medIa es InferIor a 300 mm anuales.

A. desertorum,muy parecida a la anterior, de .nacencia algo 'más
lenta, pero más. fina y con más renuevo verde e11 invierno. Cuando el
suelo' es fé"rtil (,Tedado de Fraga) la supera ampliamente; esto parece

•l._ 11 <
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Reunimos todas lasque alguna vez, por lo menos en primavera, pue
den segarse para la obtenci6n de forraje, tanto si se utiliza en. verde"
co~o si quiere. ensilarse o conservar henificado, para cu~rir períodos
crItIcas. Corresponden a los grupos 1 a 3 de una publicación anterior
(9, p. 93 - 110). De crecimiento algo rápido cuando se encuentran en
condiciones óptimas~ conviene dejarlas- desarrollar hasta su porte normal,
para que profundicen las raíces y resistan mejor los períodos desfavo
rables.

A este grupo pertenecen las que podrían asociarse con esparceta o
alfalfas, formando prados temporales (ley) en rotación con el cultivo'
cere~lístico; l~ mayoría permiten el pastoreo invernal y proporcionan
sufiCIente cantIdad de forraje en mayo - junio, si las condiciones clima
tológicas s"on favorables.

Establecemos tres subgrupos por ~u adaptación ecológica. a la fertili
dad d~l suelo: 'a) plantas que vegetan en suelos profundos y pobres,
b) las de suelos lnás fértiles que agradecen materia nitrogenada, yo) las
muy exigentes en nitrógeno edáfico que sólo viven en suelos de fertilidad
elevada. Por la ,finalidad práctica que perseg1+imos, nos parece conve
niente esta separación que orientará al que intente uti1iz.arlas en traba
jos prácticos, para estudiar 8U rendimiento económico.
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indicar que aprovech~ mejor los abonos nitrogenados y potásicos, siendo
preferible para' los suelos de fertilidad normal, reservando la anterior
para los nuevos cultivos, donde interese formar suelo.

A. intermedium, especie de las vales húmedas, poco salobres y pér
meables; prefiere suelos de vega, pero resiste los poco fértiles mientras
sean sueltos y profundos, con salinidad y abundante yeso. Estolonífera,
muy apropiada para luchar contra la erosión; no la vemos muy densl1
y su renuevo autumnal parece algo escaso,' por lo que no supera a las an
teriores para pasto hib~rnal, a pesar de que permanece verde con las
temperaturas más bajas registradas en la región (-8°C). Resiste los en
tarquinamientos fuertes., siendo útil para la defensa de riberas.

Germina más rápidamente que A. cristatum. (10 - 18 días), estable
ciéndose antes que ella. Por apreciación visual parece. de menor produc
ción y más basta que ella, poco apropiada para el ganado lanar.

Resiste suelos alcalinos (pH 8 a 9) y aeaso sea útil en vales salobres,
como las poco inundadas de Cinco Villas y Monegros. Conviene estu
diarlas en parcelas sometidas al pastoreo con ganado vacuno y acaso
lanar, comp-arando la producción ganadera, sobre pasto monoespecífico
de otras plantas similares. Es probable que aún pueda seleccionarse para
que forme renuevo más denso, con mayor cantidad de hojas; entonces
la vemos de porvenir en la regeneración de suelos abancalados reciente
mente, con salinidad excesiva que impida su aprovechamiento agrícola
normal. En estos casos· la asociaríamos con alfalfa, permitiendo el pas
toreo invernal, hasta mitad de marzo, sin impedir la siega de forraje en
mayo - junio.

A. gIaucum de los Monegros, se comporta igual (es muy afín) pero
parece más basta y de menor producción. No vale la pena emplearla.

Bromus erectus, estirpe de Aineto (Huesca, 1000 ID altitud). La sem
bramos en dos localidades; nos sorprendió gratámente su producción,
extraordinaria en suelos del serosem aragonés. Su ritmo se adapta per
fectamente al climático, proporcionando gran cantidad de renuevo
autumnal muy buscado por la caza. Es probablemente la planta con más
hoja verde en· invierno; conviene probarla pronto en parcelas con ga
nado, para ver su contribución en diciembre - marzo y comprobar la
apetecibilidad por el lanar.

Establecimiento lento --como las anteriores y en general todas las
plantas perennes-, porte normal al emp'ezar el segundo año. Resiste tel
frío .aun en estado de plántula, por lo que no causa preocupaciones en
el .caso. de que deba retrasarse la siembra hasta noviembre; germinación
lenta (20 - 30 días) pero segura.

Como las Agropyron a,nteriore's, resistió verde la gran sequía de 1958,
retoñando más vigorosamente que ellas en otoño y particularmente en.
diciembre, cuando las lluvias saturaron el suelo. Es planta que ya come
el gap.ado aragonés al pastar en el Prepirineo; vale la pena estudiar
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pronto sus aplicaciones prácticas. Conviene segarla por lo merios una
vez al año, muy bajo, para impedir que el pajuz ahogue la producción
autumnal de renuevo.

La sembraríamos en parcelas destinadas a ser segadas en mayo (antes
de la floración), dejando crecer el renuevo autumnal hasta diciembre,
aprovechándola a diente en diciembre -enero, febrero - marzo, segando
el rehúso hacia luítad de marzo, para que los tallos fibríferos sean coet~

neos, permitiendo forrajear al mes y medio, para pastar en junio y ve
rano. El crecimiento primavera¡ mantiene robustas a las plantas; del
mismo modo creo que conviene reservar algo .la producción otoñal, para
diciembre - enero (pasto extremo).

Utilizaríamos. de 8 a 14 kgjHa en siembras puras, con Sanguisorba
minor (10 kg) y menor. cantidad con esparceta (4 - 6 kg Bromus, 60 - 80
kilogramos esparceta con cáscara), en suelo bien desmenuzado y con
tabla que comprimiera fuertemente la capa superficial; como las res~an

tes Bromus su semilla puede perforar costras duras, pero debe tenerse
en cuenta que la costra es atravesada más fácilmente por la raíz que por
el coleóptilo, de suerte que interesa sembrar algo superficialmente
(0,5-1,5 cm). La combinación con esparceta deberla pastarse o segarse en
septiembre, dejando crecer el :renuevo autumnal hasta el mes de diciem
bre ; en febrero - marzo nuevo pastoreo intensivo, dejando crecer el prado
y. abonando con superfosfato (200 kgjHa) ·hacia la segunda mitad de
marzo (plantas de 5 - 15 cm).

Las especies del género Eragrostisse adaptan a suelos pobres y are
nosos, persi~tiendo gracias a su potente aparato radical y adaptaci6~

xerofítica. Estos suelos escasean en Aragón, pero algunas especies han
demostrado que pueden viVIr en el serosem yesoso; creemos conve.
niente aportar algunos datos originales junto a los que reunimos de
la bibliografía principal. Vemos muy remotas SllS aplicaciones prácticas;
ésta es la causa de que las coloquemos al final de este grupo.

Son de origen tropical, adaptadas a los climas subtropicales y tem
plados antárticos; resisten pocq las fuertes heladas, pero algo más de lo
que· podría suponerse por su origen y distribución actual. Proporciona~

buena otoñada; en verano son generalmente duras, excepto laE. tr~

chodes (americana), que. no resiste los fríos del invierno aragonés.
E. curvula, la más conocida del género; de origen sudafricano, donde

vive en el «veld» algo húmedo (600.a 1000 mm de lluvia anual). Intro
ducida en los Estados Unidos de América el año 1927, con una buena
introducción en 1934, de la que proceden las semillas 'multiplicadas pos
teriormente y con seguridad la que nos proporcionó·el Instituto Nacional
para la producción de Semillas Selectas (importación de 1953).

Se adapta a suelos limoso-arenosos, soportando los arcillosos míen
tras sean sanos. Prefiere suelos neutros o ácidos, soportando mallos m'uy
alcalinos; en Aragón vive perfectamente con pH 8 - 8,3, mientras el
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suelo contenga sulfatos y óxido de calcio ah,undantes para mantener la
permeabilidad edánca~' no vimos dificultades que puedan atribuirse al
suelo. Por lo que r.especta al clima, las 'heladas la dejan seca en invierno,
pero retoña aún después de heladas muy fuertes (-15°C en Sierra de
la Virgen) ,mientras el suelo no esté completamnete seco.

Nació a los 45· días, hacia mitad. de abri~ de 1956 (1 - 2 cm hacia
mitad de mes· y con poca densidad) ; pasó el verano semiseca, cre9i~ndo

vigorosamente .en otoño, 'floreciendo y hasta fructificando· (talla 50 - 90 cm
en noviembre), manteniéndose verde en diciembre. Inició nuevamente
la floración en mayo de 1957, madurando la semilla entre. junio y julio
(talla 90 - 110 cm), con gran densidad foliar; algo seca en 'otoño por

,falta de lluvias abundantes. En marzo de 1958 alcanzaba una talla de
10 - 25 cm, con muy pocas hojas verdes ; floreció en mayo, pero con
escaso desarrollo (50 - 55 cm) por la sequía; semiseca en septiembre y
con escaso .renuevo, sufriendo 'mucho las plántulas .. que· habían logrado
establecerse. El 13 de mayo de 1959 había recuperadoeoinpletamente,
alcan.z.an.do 80 ero y pocas inflorescencias 1 metro.

Presenta dos floraciones anuales; la de otoño proporciona mayor
cantidad de semilla que madura lentamente en octubre - noviembre. Su
diseminación ,natural produce infinidad de plántulas que nacen en toda
la parcela y las contiguas .. Es segura. su perfecta diseminación. cuando se
siembre en eriales y acampos,con escasos cuidados,. siempre que se des
broce el campo suficientemente.

Presenta. mal aspecto en verano, siendo excesivamente dura; tarda
algo en reGuperarse de los fríos, por' lo· que será de póco porvenir para
proporcionar pasto prec~z ; gran producción autumnal, por lo que podrá
utilizarse para pasto extremo, o 'buen forraje para ensilar en noviembre,
pastando~l.renuevo en dicembre - enero.

Parece adaptada a~ ganado vacuno (razas Hereford, Tudanca,' Soria
na, etc.); el lanar aprovechará el renuevo corto, después de la siega o
del pastoreo con vaeuno. No puede dejarse crecer mucho porque endurece
y' el ganado la desprecia. Conviene aplicar técnicas apropiadas 'para obte
ner de ella el rendimiento que cabe esperar de sli.adaptación al suelo
estepario aragonés; en suelos fértiles, Q con estercoladuras, es rica en
proteína y el ganado adaptado proporciona elevados rendimientos en
S.udáfrica y Norteamérica.8egún. los sudafricanos (8, p. 660) aún cabe
esperar que mejore por selección, atendiendo a su gran variabilidad mo;r
fológjca y carjológica; eonviene obtener tipos con gran prodl1cción y
escaso. contenido en fibr~ bruta. Para las cpndiciones españolas, conviene
seleccionar a.demás poi" creci~lento autumnal,producción de renuevo
verde en enero y rápido desarrollo después de los fríos invernales ..

Dos kilogramos por Ha son más. que suficientes para sembrarla; re-o
comendaría añadir Stangui8orb~ (10 kg) para forzar el pastoreo que afian
zará. el suelo, eliminando parte de malas hierbas y sin competir dema-
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siado con la gram.ínea sembrada. La semilla no debe enterrarse a más
de un centímetro; interesa la de año y medio y S} es de la cosecha
inmediata conviene escarificarla mecánicaIIlente (lijarla) , como se .ha
demostrado en trabajos españoles (6, p. 293 -298). La mejor época
parece fin de luarzo - abril, a pesar del' peligro de vientos desecantes que
forman costra; acaso mezclando paja menuda en la capa superficial del
suelo podrían1itigarse este peligro. Para producir forraje jnteresa la
siembra a voleo, sin pastar excesivamente durante el año del estableci
miento.

E. chloromelas, más resistente a la sequía que la anterior,. con hojas
lllUY estrechas y al parecer mucho más basta. Ambas viven- varios años
y presentan un portecespitoso muy' deI!so, con .hojas abundantes .cerca
de la base, abriéndose hasta cubrir áreas de .50-100 cm qe diámetro.

Nació mal en ·primavera de 1955 (Acampo Costa), observándose .algu-·
nas plántulas de 5 cm el día 20 de abril; pasado el .verano germinó
rápidamente y el 31 de octubre alcanzaba 40 (50) cm, igualando la ante
rior y fructificando como ella; comportamiento similar en primavera
de 1957, pero más verde en otoño. PQCO difería en mayo de 1958, flore
ciendo perfectamente; todas -las plántulas resistieron l.a sequía de 1958.
El 13 de· mayo de 1959, más florecida que anteriorYr con desarrollo
similar.

.Por su mayor resistencia a la sequía parece más útil si se intenta
cubrir el suelo, pero será menos apetecida por el ganado que la anterior.

E. Iehemanniana, no nació hasta otoño de 1956, sin florecer en octu
bre y muriendo muchas plantas por las heladas del invierno, quedando
una patcela muy desigual, con pocas plantas robustas. En julio de 1957
maduró la semilla, alcanzando hasta· 60 cm ; p'oco verde en otoño, como
las anteriores, debido a la sequía. Casi completamente seca y sin renuevo
en marzo de 1958, persis~iendo del mjsmo modo en mayo e iniciando la
floración (más tardía que las anteriores); seca en septiembre de dicho
año, pero con abundante renuevo en las plantas· adultas. En mayo
de 1959 observamos un rodal denso y con poca hoja verde. En otoño de
1960 germinó gran cantidad de semilla, repartida por toda la parcela"
estando las plantas adultas más verdes que las anteriores y con mejor
aspecto; má,s tiernas y al p-arecer apetecibles por el ganado.

Según datos de la bibliografía (17, p. 585) es la más adaptada a suelos
alcalinos y poco resistente al frío, pero más xerofita que E. curvula.
Conviene continuar las experiencias para yer si la semilla de las plantas
que resistieron las heladas, proporciona una ,descendeneiamás adaptadf1
al frío y de porvenir t

E. trichodes, nació mal (45 días) en primavera de 1956 y muy poco
en otoño de dicho año; vimos .dos matas en primavera de 1957 que alcan
zaron 30 cm ; resistieron mal los fríos de 1958, y en mayo apenas esta-
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1 b.- GRAMÍNEAS DE SUELOS MEDIANAMENTE FÉRTILES. - Pueden vivir
en suelos pobres, pero no acostumbran a dar pr<;>dueciones aceptables si
el suelo carece de la fertilidad corriente en campos de cereal; son muy
productivas aboná.ndolas o al sembrarlas. en suelos fértiles, produciendo
mucho forraje en mayo.

Phalaris tuberosa', es la de mayor amplitud ecológica y extraordina
riamente adaptada al ritmo climático aragonés. Poco verde en verano,

han verdes las dos plantas; en otoño rebrotaron vigorosamente. Levan
tamos, la parcela en 1959.

, Según la bibliografía americana (16 y 17) es planta de la prádera
americana, arenosa y poco fría, siendo la más apetecible para el ganado
entre las· del género y gramíneas similares; convendría ensayarla en
otras localidades españolas menos frías y con suelos arenosos.

Acaso sea interesante probar la E. obtusiflora, americana, rizoma
tosa y adaptada a los suelos alcalinos. Parece sensible a las heladas.

Stipa lagascre, robusta, cespitosa que amacolla como' las Eragrostis
y coloniza los suelos pedregosos de Aragón. Indiferente por lo que se
refiere al suelo, prefiere los alcalinos yesosos, viviendo- igualmente en los
esquistos cámbricos de la Cordillera Ibérica, alternando con Oorynepho
rus canescens en las parameras sorianas más degradadas. Observamos
variaciones morfológicas qlie acaso indiquen la existeneia de muchos
ecotipos adaptados a distintos ambientes de su extensa área.

Utilizamos semilla de Los Monegros, procedente de suelos yesosos,
poco fértiles. Se desarrolla perfectamente en el suelo de serosem, alcan
zando gran talla (1-1,40 m), con hojas duras desdeñadas por el ganado
la.nar, que sólo aprovecha el renuevo tierno autumno-primaveral.

Germina lentamente a los 25-40 días de sembrada; la más rápida
(25' días), en Acampo Costa (Zaragoza, mayo de 1957); la más lenta, en
Rueda (45 días), en pleno invierno, no siendo completa hasta febrero
de .1956. Probablemente podrá seleccionarse por velocidad de germina
ción. En plántula no resiste aterramientos, como pudimos observar en
el Vedado de Fraga (1958).

Tarda un año completo en establecerse. Sise siembra en primavera,
pasa el verano en plántula de pocos centímetros, alcanzando 10-20 cm
en otoño; la siguiente primavera ya llega a 80 cm, e iniéia la f1.oraciqn
a últimos de abril. Plantas viejas y plántulas resistieron perfectamente la
sequía de 1958 mueho mejor que Eragrostis curvula y casi tan bien como
E. chloromelas. Resiste el frío, con renuevo verde todo el invierno.

Convendrá seleccionaT por e-stablecimi"ento rá,pido, lnucho ren·uevo tier
no en invierno y floración tardía; posteriormente, con estudio histológico,
podrán seleccionarse los individuos con menor cantidad de esclerénquima
foliar. Todos los trabajos de selección son facilísimos, por multiplicación
rápida del renuevo basal.
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produce gran cantidad de renuevo en otoño -extraordinariamente folio
sO-, que supera ampliamente la producción de los mejores cereales forra
jeros. En otoñüs lluviosos, o en vales fugazmente inundadas en septiem
bre-octubre, su creeimiento es tan extraordinario que puede ,alcanzar una
talla de 40-50 cm, con masa que calcularía entre 35 y 55 tm.por hectárea._
Segada en diciembre, aún produce renuevo para pastar en febrero-prime
ros días de marzo, sin comprometer la producción fundamental de mayo.
Debe segarse antes de florecer (50-60 cm) para aprovechar al máximo sus
cualidades nutritivas '; el renuevo puede pastarse en junio-julio.

S,e ha discutido su resistencia al frío, particularmente en estado de
plántula. Según nuestras experiencias, resisten poco el frío las plantas
nacidas de semilla obtenida en climas cálidos; la procedente de climas
fríos, con mínimas inferiores a -12 ~IC, proporciona plantas que re
sisten perfectamente las condiciones' aragonesas, con telllperaturas que
casi nuneallegan a -SoCo Frecuentemente ocurre que las tiernas plán
tulas son desarraigadas por heladas que levantan el suelo; el paso de
un rulo o del ganado puede comprimir el suelo, afianzando las plántulas,
que se desarrollarán normalmente.

La siembra debe realizarse en agosto-septiembre, cuando las condi
ciones son favorables; conviene retrasarla hasta marzo si las lluvias de
otoño son muy tardías.

En Aineto (Huesca, 1000 m) teníamos. sembradas unas 25 áreas en
1955 ; se helaron casi todas las plantas en febrero de 1956, pero' retoñó
un 10 por _100 después de sufrir temperaturas próximas a -22°0; en
junio de dicho año obtuvimos cierta cantidad de semilla, que posterior
mente utilizamos en todas las siembras. En Castelfrío, Sierra del ·Pobo
(Teruel, 1600 m), con inviernos crudísimos y heladas tardías (marzo
abril), ha resistido dos inviernos, espigando cada año. Ciertamente ya no
puede hablarse de fracasos ·atribuibles a su falta de adaptación al frío.

Otros dudan de su duración. Es geofita, bulboso-rizomatosa; cada
año produce cierta cantidad de renuevos subterráneos que arraigan, ori
ginando nuevas plantas por multiplicación vegetativa natural. Con algu
nas precauciones en los aprovechamientos, hasta con algunos gradeos su
perficiales, .puede persistir más de diez años. Podría preocupar su per
sistencia -a pesar de las· labores- en suelos que se dedican a cultivos
delicados; en rotación con cereales, poco importa su persistencia, que
proporcionará un rastrojo con buena otoñada.

Ya establecida, puede quedar tostada por las heladas invernales-, pero
retoña fácilmente, en primavera con vigor extraordinario. Los r'enuevos
pastados en invierno resisten más ,que los largos, de suerte que conviene
pastar entre diciembre y marzo, terminando más o menos pronto en el
último mes, según sea el peligro de las heladas tardías y la época de
floración normal de la planta. El pastoreo comprime el suelo después
de las· heladas y facilita el retalle primaveral.

JJ11 tal JU.Utl! Lit ..4!
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No ·es ,una ~erofitaverdadera. Por S'!lS renuevos subterráneos escapa
a la sequía estival, retoñando vigorosamente en otoño, aun antes de que
caigan las primeras lluvias. Los. nombres que le han dado los botánicos
(P. tuberosa, P. nadosa, P. bulbosa) se refieren a "Su geofitismQ, que le
permite adaptarse maravillosamente al ritmo climático mediterráneo~ Su
gran masa foliar tierna ~oporta poco la sequía y sólo gracias a su potent.e
aparato radicular puede resistir la de abril, ·tan frecuente en el centro
de Aragón.En 1958 pasó el verano completamente seca,hasta que re-o
toñó en otoño con escaso vigor por la sequía total del suelo; produce
renuevos .al aeórtarse el día, ind'ependientemente del agua caida. La pro
ducción autumnal máxima se logra en suelos fértiles y con lluvias abun
da·ntes. Responde maravillosamente a los riegos en septiembre y ~bril.

Abonos 'nitrogenados como al trigo; algo en otoño y más en abril.
Es notabilísima su adaptación a suelos muy variados.L'a vimos cori

buen desarrollo en los arenosos de Montes de Toledo (Quintos de Mora.,
900 m) ; la cultivamos con éxito en los esquistos cámbricos de 10sMontes
Ibéricos (Sierra de la Virgen, 1170 m, y en Monte Oarbonil, de Agua
rón, 800 m). Vive perfectamente -en los algo á·cidos de Castelfrío (Te
rue!, 1300-1600 m), sueltos y poeo fértiles.

Su óptimo parece encontrarse el1 suelos de vega "limosos y profundos,
resistiendo inundaciones algo prolongadas y cierta salindad estival; re
duce su productividad, pero tolera perfectamente estas condiciones ex
tremas.

Nitrófila e higrófila, produce el máxilTIO en' suelos de regadío bien es
tercolados y con abundante abono nitrogenado (100-300 kg de N por Ha) ;
por su crecimiento activo en otoñoypriITIaVera, aprovecha los períodos
favorables del clima aragonés, particularmente en las vales periódica
mente inundadas. Se adapta a suelos minerales poco ricos 'y al subsuelo
exondado por labores profundas o· nivelaciones; su desarrollo en est.as
condiciones no es exuberante, pero persiste y ,aumenta su producción si
recibe estercoladuras que corrijan los defectos edáficos.

Buena planta para contener la erosión en laderas inclinadas, muy
particularmente riberas de los ríos; resiste aterramientos de varios cen
tímetros, perfora. el tarquín para desarrollarse más vigorosarriente, lo que
permite nuevos entarquinamientos y la formación de un buen .suelo sobre
los cascajos de los ríos. pirenaicos.

S·e prestará admirablemente al cultivo en 'Vales con i11undaciones~y
aterramientos periódicos, contribuyendo al pastoreo invernal y a la pro
ducción de forraje p·ara ensilar, ·con alfalfa, en primavera.

Esta pratense tan excepcional merece toda la atención de los gené
ticos. Partiendo. de estirpes resistentes al frío, seleccionaría en dos direc
ciones: por una parte, estirpes productivas en distintos tipos de suelo
pobre, por otra la de las adaptadas a suelos ,ricos, bien abonados y con
riegos en períodos críticos.
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En cada ambiente, atendería primero al crecimiento rápido del re~

toña autumnal,. a su masa foliar y muy particularmente .al número. de
renuevos por planta. Posteriormente deben seleccionarse las plantas que,
segadas en diciembre, erecenmás activarrien~edurante el invierno ; final
mente debe atenderse al'aprovechamien.to primaveral, después del pasto-

.reo 'hasta mitad de marzo. Por selección puede doblarse la producción de
una planta tan excepcional, que contribuirá a resolver los problemas de la
ganadería aragonesa. . ,

'Es muy apetecida por toda clase de gana~o; se aSOCIa perfectamente
con alfalfa y esparceta, permitiendo crear prados temporales prdm.eted~

res. Acaso puedan seleccionars~estirpes.ricas en azúeare~ .sol~b:~s, faCI
litando el ensilado con alfalfa, o bien .aumentando la dIgestIbIlIdad de
las proteínas de esta leguminosa tan importante.

Germina a los 10 - 20 días, creciendo lentamente para desarrollarse
con vigor al llegar el primer otoño y la segunda primave,ra.por su pro~

. ducción de renuevo, cambian: totalment.e de ,aspecto SIembras que al
principio se consideraban fracasadas. En todas .laspra~?nses perennes
debe tenerse mucha paeiencia hasta alcanzar su InstalacIon perfeeta.

La plántula se reconoce fácilmente por presentar hojas. retorcidas
(1 - 2 vueltas de espira) en sentido contrario al de las agujas del reloj (le
vógiras), con prefoliación contorta (hojas jóvenes no plegadas , arrolla
das) color verde intenso, algo glauco, depilada completamente y ·base
caulinar algo rojiza; los renuevos cortados presentan una vaina rojiza
interior muy característica. .

Emplea'fiade 8 .a 12 ~g/Ha en siembras puras, junto con '15 kg. de
Sanguisorba', que pronto levantará permitiendo el pastoreo , completa
mente necesario para lograr el estableeimiento'perfecto de esta planta
con sólo 6 - 8 kg de semilla por Ha. p'ara prados teD?-porales. con espar
ceta o alfalfa" 'emplearía sólo 4 - 5 kg de semilla por Ha, con'15 kg d,e
alfalfa, o bien con 50 - 70 kg de esparceta por Ha. Esta pequeña cantI
dad., bien sembrada a voleo, es suficiente para que en pocos años se
adueñe del terreno desplazando casi completamente' a la alfalfa o es-
parceta. ..

S,u siembra es muy delicada y debe realizarse cuidadosamente. La
semilla muy pesada, con cubierta extraordinariamente lisa, resbala. entre
los terrones del suelo, penetrando a una profundidad en la que difícil
mente germina; con el terreno mal preparado pu·ede perderse más de
la mitad de esta semilla que suele ser una de las más caras (80 a. 200 ptas.
el kilogramo).La mejor época, septiembre y en localidades poco frías.
hasta la primera mitad de octubre; en ·localidades poco ,frías puede
sembrarse' a últimos, de febrero -primera mitad de marzo ,pero en las
mas frías debe retrasarse hasta la primera mitad de abril, siempre que
las lluvias primaverales seall seguras y abundantes; una buena siembra'
autumnal es mejor que la más lograda primav·eral. En noviembre - di-
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prod~cciones máximas .aun con cierta salinidad ~stival ; persiste y pro
~o:rcIona b~stante forraje en los menos húmedos, alcalinos o ligeramente
aCIdos, mIentras sean profundos. .Puede vivir en suelos muy áci
dos (pH 4,5 - 5), pero es poco productiva; se adaptó a los esquistos
cámbricos de la Oordillera Ibérica (800 - 1500 m), con pH 5,5 - 6,5.
Vegeta bien, pero es poco prometedora, en las terrazas del Cinca (Enate),
con suelo poco fértil y muy cascajoso. No resistió la sequía en Monte
de Rueda, muriendo casi completam-ente en 1956 ; resembrada en otoño,
se instaló lentame~te en 1957, muriendo _con la sequía de 1958; r~sem

brada en otoño, se instaló en primavera de 1959 ; en noviembre de 1960
es muy seguida, densa y con bastante renuevo verde.

No parece resistir una pluviosidad inferior a los 350 mm de lluvia
a~uales..La sembram~s el 8 de octubre de 1959 en Acampo Costa, na
cIendo .bIen y alcanzando sólo 6 cm en marzo de 1960'; pequeña aún
en nOVIembre de 1960, con mucho renuevo extraordinariamente verde.'

Sembrada, tardá en germinar de 15 a 30 días, con lento desarrollo en
verano (por la sequía), hasta que en otoño crece vigorosamente. En cli~

mas secos necesita dos o tres años para alcanzar su desarrollo normal;
entonces ya resiste bien intensas sequías, por su aparato radical potente.

Pu~de recomendarse en ambientes lluviosos (500-1000 mm) con suelo
alg~ profundo y siembras en marzo. En las vales aragonesas, -con inun
d~clones y aterramientos periódicos, podría sembrarse hasta- con pluvio...
sIdad de 300 mm, en- septiembre o primeros días de octubre, con otras
especies _de _instalación más rápida. Debe calcularse que el prado temporal
será de 6 - 10 años, pudiendo sembrarse_ con alfalfa o esparceta ;. intenso
pastoreo en marzo (época crítiea para el ganado) sin comprometer la
producción de la leguminosa (alfalfa o esparceta) en mayo - junio. Reco
mendamos -paciencia a los que siembren esta especie por ser una de las
que tienen establecimiento más lento.

Observamos una variabilidad extraordinaria entre sus ecotipos espon
tá·neos~ En Hurley (Inglaterra) vimos las parcelas de J. O. GEEN (The
Grasslar:d Research Institute), con estirpes .de varias procedencias y
todas dIferentes. Por su gran contenido en proteína asimilable y cuali
dades. para el pastoreo -,en mezelas con leguminosas-, convendría
estudIar detenidamente los ecotipos españoles -adaptados a crecer en
épocas frías-', seleccionando los menos duros y más ap·etecidos por el
ganado. Debe observarse cuidadosamente la producción de renuevo
autumnal, su resistencia al frío en estado verde y su crecimiento activo
en febrero para -permitir el pasto precoz (<<early bite»). Además conviene
seleccionar por velocidad de establecimiento en distintos ambientes, lo
grando plantas de gran desarrollo y productivas en invierno.

Parece que el tratamiento más adecuado, según .nuestra ex,periencia,
es segar a ras de suelo en junio, pastar al producirse las primera.s lluvias
autumnales, segando el henasco que pueda persistir del verano ; dejar
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ciembre las siembras son muy delicadas porque la plántula no tiene
tiempo de arraigar ni acumular reservas que le permitan resistir las
heladas en invierno; a pesar de lo- dicho, logram~s establecerla el 7 de
diciembre de' 1955 en R,ueda (Zaragoza), resistiendo heladas que en
febrero de 1956 alcanzaron los-9°C.

SIU semilla se dispersa fácilmente, naciendo bien en cobertura, ligera
mente· enterrada por la pezuña del ganado ;se instala bien en suelo muy
firme. No puede sembrarse inmediatamente después de las labores·; lo
ideal es labor en primavera, para sembrar en septiembre, con barbecho
de verano.

Hordeum bulbosum. - Perenne y geofita, con bulbos ep. la base de la
caña que persisten en vida latente durante el verano y retoñan vigoro
samente al llegar el otoño.. Por su adaptación extraordip.aria .al ritmo
climático se parece a _la anterior, creciendo vigorosamente durante los
meses fríos, con fotoperíodo corto; menos robusta pero con renuevo basal~

más denso, muy apropiada para pastar en invierno. Espiga pronto en
primavera, perdiendoapetecibilidad rápidamente.

Sembramos una es'tirpe italiana -proporcionada por el C. S. l. R. O
australiano':-,- en Tarrasa y Tortosa (Cataluña). Resiste perfectamente
heladas poco intensas (-5°0) ; probablemente podrá adaptarse al clima
aragonés por selección de individuos resistentes a heladas más fuertes
(hasta -10°0), como ocurrió con la especie anterior.

Entre 'sus cualjdades más sobresalientes cabe contar: 1) .-renuevo muy
denso, muy apropiado al pastoreo con ovinos; 2) crecimiento invernal,
permitiendo el pastoreo entre diciembre y marzo; 3) persistencia a pesar
de la sequía en verano. . .

Entre sus defectos principales cabe mencionar: 1) dificultad de co
mercializar su semilla por rotura fácil -del raquis en la panícula, 2) ma
duración irregular, 3) pastoreo difícil cuando espiga- en primavera, 4) po
sibles dificultades para adaptarla a inviernos muy fríos.

Conviene ensayar estirpes de varias procedencias, balcánica-s, italianas
y béticas, para conocer sus caracteristicas principales, seleccionando las
más eonvenientes. Recomiendo encarecidamente a todos los especialistas
el estudio de las posibilidades de 'esta planta en España. Phalaris tuberosa
y H ordeum bulbosum serán las' gramíneas forrajeras de mayor porvenir
en España.

Festuca arundinacea (F. elatior ssp. arundinacea). - Por su ampli- t

tud ecológica se parece a las anteriores; es algo más basta y de menor
producción. Más verde que ellas en verano, pero muy dura para el ganado
lanar, con menor cantidad de renuevo autumnal, verde casi todo el
invierno y con rápido crecimiento prevernal (febrero - marzo) que asegura
una producción aprovechable a diente en marzo -abril; poco la perjudica
este pastoreo precoz y aún da mucho forraje en mayo - junio..

Se adapta a suelos arcillosos, profundos y húmedos, alcanzando las
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crecer, hasta noviembre -aprovechándola a diente-" para dejar crecer
el renuevo en diciembre-enero, ,pastándola nuevamente en febrero-marzo.

,,Puedepastar~ecuando 'setermina el pastoreo de Phalaris y otras gra~

míneasverdes en invierno. Festuca arundinacea contribuirá eficazmente
a resolver ,el' problema del pasto invernal en las vales abancaladas de
Aragón central.

William. DAVIES, Director del centro inglés mencionado, nos, dijo que
en su Instituto, en, el Departamento de Fisiología Vegetal, demostraron
el pasado invierno que ,algunas estirpes portuguesas crecen vigorosamente
en invierno -con temperaturas bajas y escasa lU:minosidad~, sin que
dicho crecimiento deba atribuirse .al agotamiento de reservas acuID'uladas
en las 'raíces.

Extraordjnariall1ente útil para la proteceiónde riberas, se instala
lentamente en suelos cascajosos, hasta que 'después del prüner entar,qui-

~~

namiento (2 .. 5 cm), crece vigorosamente, favoreciendo el depósito de )
tarquín en nuevas avenidas. La Brigada -de Aragón del Patrimonio Fo
resta.ldel Estado obtuvo éxitos en las cercanías de Monzón (riberas, 'del
Cinca), qu~ permiten confiar en esta planta para estabilizar el suelo y'
entarquinar choperasplantadas (ef. fot., 5 a 8).

~actylis, glomerata. - Especie extraordinariamente polimorfa. Se han
diferenciado netamente las estirpes adaptadas al ritmo climático medi
terrá.neo, hasta el punto que !lluehos botánicos admiten dos especies im
portantes: D. glomerata típica, situada en la zona de bosques caduci
folios (h,ayedos y robledales), con la ssp. aschersoniana (más forestal)
y la ssp. glomerata (prados y pastos), D.' hispanica con infinidad de
subespecies y varied'aq.es extendidas, por la. región mediterránea (encina
res, acebuchales y quejigales algo secos de los montes mediterráneos).'
D ~ hispanicaparece diploide y en' ella se encuentran las estirpesances
trales del género; se caracteriza por hojas más estrechas, ,gran cantidad
de renuevo y mayor crecimiento invernal. Las. plantas de prados y bos
ques templados (D. glomerata), son generalmente tetraploides, con
hojas más anehas, menor cantidad de renuevo y dormancia. hibernal mas
acusada.

Slembramos D. glomerata procedente de- la importaciánamericana
de 1953, realizada por I8,S y la ,establecimos en los cinco ensayos que
ahora comentamos. Utilizamos D. glomerata de Basarán (Huesca) y una'
estirpe de importación francesa (FR).

SembralllosD. hispanica de Aineto (Ain.), Montalbán (Mt.), el~ de
Castelfrío (Teruel,1400 m) y finalmente el estepario de Bujaraloz (Buj.),
extraordinariamente adaptado al, serosemaragonés y al· clima de dicha
zona. HYCKA, en sus trabajos de las cercanías de Zaragoza, utilizó algu
nas de las estirpes mencionadas y una procedente de Belchite (4) que
p,arece muy prometedora.

Se impone un análisis taxonómico detallado, junto con el. cariológico
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y un método preciso para ,el estudioe~perimental de. los ecotipos; al
conocer. nuestro material espontáneo, será posible su mejora por selección.
genética bien orientada. .

Es más lenta la. instalación de D. hispanica espontáneo que la de
D. glornerata comercial. La época mejo~. para sembrar parece septiem
bre, hasta los primeros días de octubre; en marzo las costras .superficia
les .dificultan' su germinación; en inviernO ,mueren plá,ntulas descalzad~s

por las heladas, por lo que 'conviene sembrar en suelo firme, compri
miendo con rulo después de los fríos más intensos. Germina totalmente
entre los 12 Y 40 días. '

Dactylis gIonierata.del'rS'S,germinó mal en ...~campo Costa (20 días),
11aciendo en las grietas de· la costra; sufrió por sequía en verano de 1956,
resembrándola el 4 de mayo de 1957 (17 días en naeer), floreció en julio
y estableciósebastante bien el siguiente otoño. Floreció hacia e1'10 de
mayo de 1958(20 -50 cm) ; casi completamente seca el 26 de septiembre
de 1958. Grandes fallos el 13 de mayo· de 195'9, invadida por Eruca vesi-··
caria que la domina, excepto unas poc~s matas que resistieron bien
las inclemencias clim,áticas.y la concurrencia. En noviembre de 1960 las
plantas ya son viejas, con poco renuevo. No se adapta a lascándiciones
más generales del' serosem. En Vedado de Fraga 'sufrió por la sequía
de 1958, menos)as pocas matas situadas en una depresiÓn de la parcela;
que resístieronmejor y presentaban inmejorable aspecto en·mayo de 1959,
floreciendo los primeros días de dicho mes. '.

No puede emplearse en localidades conpluviosidad inferior a los
500 mm 'o con' 350 mm .bien distribuidos y algunos 'riegos eventuales en
junio y septiembre. Acaso pueda seleccionarse para aumentar su resisten
cia a la sequía, como pudimos comprobar en l~s parcelas de Rueda, donde'
alguna planta resistió la intensa sequía. Es una posibilidad, remota y
ahora no puede tenerse en cuenta. La estirpe importada de Francia aún
fue más sensible a la sequía.

D. hispanica, se adapta mejor al tipo de suelo y su ritmo coincide con
el climático, particularmente por 10 que se refiere a las estirpes de ,Bel..
chíte y Bujaraloz ; las de Aineto y Montalbánse adaptan, pero su ritmo
climático exige mayorpluviosidad en mayo - junio, y acaso julio~

L'a estirpe de Bujaraloz germina algo lentamente (30 - 40 días), pero
la plántula crece con rapidez y resiste sequías' extraordinarias, como la
de 1958 en Monte de Rueda, donde la sembramos en otoño de 1957,
alcanzando 4 - 5 -cm el 28 de febrero de 1958 (con 11uvia8 muy escasas) ;
en una depresión de la parcela resistió bien la sequía :y retoñó vigorosa
mente" alcanzando 40 (50) cm en mayo de 1959· (fructifieada)., Es de
20 a 35 días más precoz que las estirpes cultivadas ; crece activamente
en invierno, produci~ndo un renuevo densísimo y apetecido' por el ga
nado. lanar. Seca en verano, no brota hasta septiembre ,haciéndolo acti
vamente si las lluvias son intensas. Conviene seleccionarla por velocidad
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de establecimiento, formación rápida de renuevo y produeción invernal.
En abril florece y pierde apetecibilidad; puede pastarse entre diciembre
enero y ma~zo - a~ril, dos épocas muy importantes para completar los
aprovechamIentos Invernales ·en las vales. aragonesas. Un riego eventual
en septiembre y otro en mar~o, aumentarían su producción hasta límites
insospechados.

La .estirpe de Aineto resiste la sequía y logramos establecerla en
Acampo 'Costa, a pesar de la costra que., se formó en marzo de 1956
(30 il.{as); murió en verano, resembrándola el 4 de mayo de 1957. Re-,
sistió la sequía de 1958 mueho mejor que, D. glomerata. lBS, a la que
el 26 de septiembre aventajab.a por su masa y cantidad de renuevo verde.
Floreció a primeros de mayo de 1959, alcanzando 70 - 80 cm, con mucho
renuevo denso que impidió la instalación de mala hierba, en contraste
con la importada, de caña muy dura y poca hoja ;. el 11 de marzo de 196B¡
alcanzaba 20 - 25 cm, con mucho renuevo folioso, creciendo activamente.

J

Florece una semana más tarde que la importada.
Esta estirpe de Aineto, algo mejorada, puede s.ervir admirablemente

para establecer pastos en vales irrigadas o en las que se inunden alguna
vez; en el caso de poder aplicar algún riego eventual, recomendaría los
de sept.iembre y. abril, pudiendo pastarla en diciembre, febrero y después
de la sIega a prImeros de mayo (40 - 50 cm), antes de iniciar su floración
masiva .. Convendría retrasar su floración una semana (por selección ge
nética) , para que el corte de mayo sea tierno y apetecible, apropiado
para la henificación o el ensilado. Como presenta crecimiento autumnal
notable, interesa seleccionar para que aumente su producción invernal;
todo es posible con trabajos de selección facilísimos, si tenemos en cuenta
la posibilidad de obtener decenas de individuos hijos de una sola planta.
Se trata de una estirpe poco homogénea que permite la selección en
masa relativamente fácil.

L'a estirpe de Montalbán ('Teruel, 1000 m) es de crecimiento algo más
l~nto y floración más tardía (10 -12 días) que la anterior; se distingue
por su hoja más estrecha, mayor cantidad de renuevo basal y masa foliar'
al parecer más apetecible; nos parece más adaptada al pastoreo. Como
la anterior se desarrolla activamente en marzo, pero las supera amplia
mente la estirpe de Bujaraloz, muy apropiada para el pasto precoz.

Por 10 que respecta' a enfermedades y carencias en oligoelementos
edáficos, las estirpes del país son las más sanas. Como existe la posibi
lidad de mejorar sus producciones estacionales y totales, creo recomen
dable trabajar activamente en la selección del material espontáneo, para
lograr ~n plazo relativamente breve duplicar la producción total y tripli
car la Invernal. HYCKA emprendió hace algunos años este trabajo en 108

campos de la Estación Experimental de Aula Dei.
Nuestras experiencias parecen indicar la conveniencia de no ensayar

más los ecotipos de D. glort'Lerata comerciales y la necesidad absoluta
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de continuar las investigaciones con tipos- espo.ntáneos de D. hispanica,
más adaptados al pastoreo invernal, al suelo y al ritmo climático arago
nés. Estas plantas, junto con Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum
y otras gramíneas parecidas, contribuirán decisivamente a solucionar el
problema de los pa'stos invernales en la Depresión ibérica central.

'Stipa parviflora. - Planta es.teparia que prefiere suelos ricos en ma
teria nitrogenada (serosem de Salsolo-Peganion) y vive normalmente en
los más extendidos por Aragón central, particularmente en lugares muy
pisados y abonados. Muy resistente .a la sequía estival, queda dura en
la canícula, pero brota activamente en otoño, hasta diciembre - enero,
con renuevo tierno y muy buscado por las ovejas ; durante los fríos
intensos pierde color, persistiendo verdes algunos cortos renuevos en la
base del tallo.

Sembramos estirpes de R,ueda y Bujaraloz (Monegros), muriendo las
sembradas en noviembre - diciembre, porque la plántula no resiste las he
ladas; en este aspecto es más sensible que su congénere S. lagascce,
igualmente .afectada por las heladas en estado de plántula. L:as costras
primaverales perjudican SeU nacencia; es problema difícil lograr su esta
blecimiento por sielnbra, pero debe resolverse satisfactoriamente·' antes
de que esta planta tenga importancia práctica' para la explotación de
pastos xerofitos en Aragón. Germina bien en suelos duros, clavando la
semilla en. el suelo ayudada por su arista.

Ya instalada, aún plantas jóvenes de 10 .a 15 cm, resisten sequías pro
longadas, como pudimos comprobar el 26 de septiembre de 1958 : murie
ron algunas plántulas (las de S'. lagascce resistieron más), pero persis
tieron verdes todas las pequeñas plantas ya establecidas, apareciendo
renuevos tiernos entre el pajuz seco; en mayo de 1959 alcanzó un metro,
terminando la floración iniciada el mes anterior (una semana antes que
S.. lagascce); ambas resistieron la competencia de la flora espontánea
y se han· m.antenido vigorosas hasta noviembre de 1960.

El ganado la prefiere a su congénere, porque produce renuevo más
tierno en otoño y primavera. Puede .producir mucho en vales con inunda
ción periódica y tarquín rico en materia orgánica (S'alsolo-PeganionJ,
siendo la forrajera más adecuada para resistir largos períodos de sequía.
Debe regularse el pastoreo invernal, p.ara asegurar, su producción en
abril -mayo,. época en 'la que puede segarse para ensilar.Es muy nutri
tiva, como. podría demostrarse con ganado alimentado en parcelas de
esta especie; veo' posible su selección, tanto para facilitar su siembra
e instalación, como para forzar su producción invernal. En Aragón exis
ten estirpes adaptadas a un pastoreo invernal excesivo; a partir de ellas
pueden obtenerse las de mayor producción y persistentes bajo régimen
de pastoreo. .

4rrhenatherum elatius. - Muy apropiada para la henificación; exi
gente en humedad edáfica y rápido desarrollo en marzo. Ciertamente es
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una de las gramíneas. con desarrollo más activo a temperaturas bajas,
como comprobamos en primavera, visitando parcelas es·tablecidas en
mont'es elevados (Piqueras de Logroño, 1650 m, Aineto, 1000 m y. Cas
telfrío de Teruel, 1600 m). Pre~ere climas algo lluviosos (800- 1500 mm)
o prados regados en primavera y otoño, épocas' de crecimiento .más
activo; en los montes crece todo el verano si dispone 'de humedad edá
fica suficiente.·

Prefiere suelos muy permeables, calizos y con la capa superficial
ligeramente ácida (pH5 ,8 - 6,5), tolerando los fuertemente. alcalinos
(pH8,2 - 8,4) Y los muy ácidqs(pH 4,5 -5,5), como en la umbría de
Piqueras (1650 m) con suelo casi podsolizado. Se adapta al serosem ara
gonés, pero falla por falta de agua ; vegeta hasta mayó - junio~ secándosel ·

en verano para reverdecer en. octubre. Riegos evep.tualesaumentaría:J
su producción hasta el punto de poder ser rentable. su cultivo en ciertas

. vales.
L,as· estirpes cultivadas normalmente son. altas, con escasa cantidad

de renuevo basal y muy poca hoja caulinar; fa estirpe de Seo de Urgel
(Lérida), la que forma parte de sus ricos prados (10) ·es másfoliosa en
la parte central del tallo, con mucho renuevo en la base, por lo que
presenta características agronómicas más interesantes. Las ·e'stirpes del
Prepirineoaragonés. Rueita (Zaragoza) y Aineto (Huesca), presentan
aún más renuevo basal y parecen luás persistentes. Es planta de vida
corta, generalme:hte dos años, que ·por selección alcanzaría 3 años; poco
adaptada al pastoreo. Sus aplicaciones serán limitadas, prestándose al
aprovecham:ento en diciembre, pastoreo en la primera mitad de marzo
yl siega en mayo, para henificar o ensilar.

HYCKA ensayó la estirpe de Montalbán. (Teruel, 1100· m) que produjo·
tanto como la importada (4 d) destacando netamente por su producción
autumnal. Nosotros utilizamos las estirpes mencionadas, sembrándolas
en cuatro localidades·. En Acampo Costa, la introducida germinó en
15 días, 2 -·4 cm el 20 de abril de 1956, con líneas muy seguidas a pesar
de las condiciones de nacencia muydifícíles ; 6 (40) cm en verano ; mag~
nífico aspecto el 31 de octubre, con bastante renuevo, talla '20 (25) cm.
Buen desarrollo en primavera. de 1957, diseminando a primeros de ju.nio ;
agotada e"n otoño y con escaso rebrote. El primero de marzo de 1958 sólo
pocaf; plantas vigorosas, con renuevo, iniciando la floración hacia el 12. de
mayo; casi nada en otoño; vivieron dos años. '

La estirpe de Aineto, en 'parcela contigua, nació COll la 'misma rapi
dez, pero sus plá.ntulas eran cortas (2 - 3 cm) en abríl, resistió el verano,
pero .algo más sepa en otoño; retoñó tarde en 1956 y el1 de marzo
de 1957 era más .corta que la anterior (5- 12 ~m) ·con .menos masa pero
más Ten.uevo basal; floreció una semana más tarde, estando más verde
que ella; seca en otoño de 1958; algunas matas verdes en primavera
de 1959. Esta estirpe podría dar' fácilmente plantas de tres años.
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IJaestirpe de Rueita se instala con mayor rapidez, alcanzando el
12 .de diciembre de 1957 los 4 (5) cm ; no se inundó. en primavera de 1958,
de suerte que sufrió intensamente la sequía de dicho año. El 12 de mayo
levantaba iniciando la floración, 40 - 50 cm .'y mas·a foliar .hasta 20 cm.

. El 13 de noviembre de 1959 .superabaampliamente.ala importada (I8,S),
tanto por la cantidad de renuevo como por su color verde intenso. En
mar~o de 1960 continuaba .superándola, por el color y masa verde.

En las terrazas del Oinca (Enate)~ .sembramos el 18 de marzo de
1957, naciendo la importada en .15 días, mientras la de Aineto tardó
casi 40 ; conservó esta ventaja. inicial durante los dos años. Esta especie
promete poco en suelos pobres.

Estas experiencias y l~s de HYCI{A, demuestran que entre el material
espontáneo pueden encontrarse estirpes lnás adaptadas a iaproducción
invernal, con mayor cantidad de· renuevo basal verde en invierno y más
resistentes a la sequía. 'Considerando la extraordinaria variabilidad .de la
especie, aún será, posible encontrar ecotipos má.s·~adaptados a resistir el
pastoreo de invierno, permitiendo henificar en playa; la de Rueita es
más tardía, vislumbrándose la posibilidad de obtener una estirpe que no
florezca hasta mediado el mes de mayo, permitiendo henificar· en dicha
fecha. '

HYCKA, en p·ublicación reciente (5), demostró la importancia de esta
especie sembrada con alfalfa, en cultivos áridos próximos a Zaragoza ,
estudiando detenidamente su .rentabilidad. Los resultados obtenidos en
.L~campo· Oosta y muy particularluente en el Vedado de Fraga, hacen
p·ensar que aún podrán superarse las producciones señaladas por dicho
autor, al aprovechar las inundaciones de las vales y muy particularmente
el tarquín rico en materia orgánica, típico de las vales cpn vegetación de
S'alsolo-Peganion· (sisallares) que abundan en los Monegros.

Es preferible sembra~la en septiembre, hasta la prim.era decena de
octubre ;en marzo deben adoptarse precaúcioJ!es para evitar la forma
ción de costras duras. Las siembras autumnales se instalan bien, produ
ciendo un·a -G0secha mediana en mayo, para persistir otras dos tempora
das. Su r~pidez de instalación es un ventaja sobre las anteriores, no
superada más que por Bromus 'unioloides.

Para regadíos deben preferirse los suelos limosos, con yeso y buena
permeabilidad; importan mucho los riegos a. fin de agosto, octubre, fe
brero, abril y mayo. En.regadío, con Trijolium pratense, puede·propor-.
cionar unos prados temporales. de vida corta -(dos .años y medio) muy
apropiados para la henificación en abril- mayo, junto con la siega de la
otoñada para dar .en verde (noviembre - diciembre) y el pastoreo en
febrero ~ marzo, cuando 'el ,suelo no está e.xcesivamente húmedo. Pisoteo·
y rozas reiteradas, acaban pronto con la vitalidad de esta planta~

Los Bromus. - Introducidos en 1953, se comportaron como especies
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) de vida corta -salvo B. inerrn:is-, muy exigentes en condiciones edá
ficas y de.aplicaciones limitadas en Aragón central.

. B. unioloi,d~s (B. catharticus);. bienal y nitrófila, con germinación
vIgorosa y ra.pldo desarrollo, rompiendo· fácilmente las costras; que se
forman en prImavera; es.~otable .su crecimiento autumnal, mantenién
dose verde gran parte del inverno, en particular si se roza con cierta
regularidad. Slus renuevos jugosos, muy foliosos, son comidos ávidamente
por toda clase de ganado; endurece pronto en primavera al florecer
perdiendo apetecibilidad. "

L'a sembramos en Acampo Costa, 12 de marzo de 1956 naciendo en
]8 días y levantando la costra para salir entre las grietas de la misma'
e~ mayo 5 (6) cm, en julio 10 (15) cm, con bastante masa foliar ; cre¿i~
vIgorosamente en ~toño, con masa de hojas hasta 25 cm y tallos dé
30 (40) cm, prodUCIendo renuevo muy verde casi todo el invierno. El
4 de mayo de 1957 inic~a~a la floraciqn, con bastante masa verde y hojas
de 25 cm. Segada en JUlIO -para obtener semilla-, brotó lentamente
en otoño con las escasas lluvias de octubre; retoñó alao a fin de invierno
floreciendo a primeros de mayo, para morir con la s:quía de 1958. '

En el Monte de Rueda? sembramos el 7 de diciembre de 1955 tar
dando casi 50 días en germinar por el frío de invierno; resisti6 bi:n las
heladas de febrer~ d.e .d~~ho año ~(~) cm, creciendo algo en primavera,
hasta que en otono InICIO el creCImIento aetivo, con mucho renuevo fo
lioso!. verde todo el invierno. El 3 de mayo de 1957 estaba en plena
floraClan , con~O (50) cm ~ bastante masa de hojas. En esta parcela de
mostró que resIste la sequla y los suelos alcalinos.

En el Vedado de Fraga nació a los 12 días, muriendo por la sequía
de 1958, exce~to en un á,ngulo que se inundó ;. estas pocas plantas.dieron
g::an producCI6n en 1959, compitiendo ventajosamente con la mala

. hIerba. Este hecho nos hace pensar en la posibilidad de cultivar esta
planta en vales ~nundadas pe~i6dicamente o con riego eventual; resiste
bastante .la. sequla, pero necesIta agua suplementaria si quiere obtenerse
un rendImIento aceptable. Resiste mucho la alcalinidad (pH 8 - 9) ;
puede ser. d~ porv~nir seleccionando las plantas más foliosas y con in-
tenso creCImIento Invernal. .

B. marginatus, algo más persistente que la anterior (unos tres años)
y acaso más verde en invierno, con mayor cantidad de renuevo; más
lent~ en establecersey' más sensible .a las sequías prolongadas. Podría
emplearse en vales con suelo profundo y aprovechamiento del agua que
co.rre dura~te. las torment~s.. E.n el Vedado de Fraga fue la mejor del
genero, reSIstIó el entarquInamIento y eliminó a las malas hierbas. Es
probable/que pueda utilizarse. para mejorar el suelo de las recientes nive
laciones en los nuevos· regadíos; para ello la sembraría después de buena
estercoladura y con la anterior.

Ambas germinan bien en suelo duro, siendo útiles para la siembra en
(55)
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1 c. GRAMÍNEAS. NITRÓFILAS. - Sün las que dan escasos rendimien
tos en suelos pobres y precisan cantidad de abono orgánico. Muy apro
piadas para el suelo de sisallar (SalsolojPeganion) ,p-roducen poco en
condiciones de sequía prolongada; es. recomendable el riego eventual o
sembrarlas en las vales inundables periódicamente.

El género Lolium entra netamente en este grupo, en el que podría
colocarse BrQmusunioloides y acaso Dactylis glomerata, del grupo ante
rior. Las especies de Lolium aún son más exigentes y por ello nos deci..
dimos a considerarlas aparte, llamando .así la atención de los que inten- I

ten cultivarlas.
Lolium rigidum es anual y efemerófita, escapa a la sequía produ-

ciendo' rápidamente semilla. Si no se pasta fructificada, las semillas, caen
al suelo y s~n recolectadas por las h'ormigas, comprometiéndose la resiem-

cobertura, regeneración de prados temporales viejos, etc., ;su vida podría
alargarse dejando pastar en mayo - junio, con lo que lograríamos que
mucha semilla madurara, cayendo .al suelo para ser pisada por el ganado
y estableciéndose en otoño.

B. carinatus y. B. stramineus, son de vida muy corta (1 - 2 años) y no
parecen aventajar a las anteriores; ante la sequía se comportan como
efemerófitas, dan semilla y apenas retoñan en otoño.

B. inermis, es la más interesante del género, pero con pocas 'aplica
ciones en la zona que estudiamos. Escapa al frío secando sus renuevos
en noviembre, hasta fin de marzo ~ en localidades menos frías persiste
algo verde en invierno, pero su producción hibernal es despreciable. Esta
discordancia manifiesta, con el ritmo climático de la región, limita sus
posibilidades.

Erharta calicina, no resiste el invierno aragonés.
Panicum antidotale, P. virgatum, Pennisetum glaucum, Sporobolus

airoides, Bouteloua gracilis, etc., parece que no se adaptan a la región;
no vemos para ellas ninguna aplicación inmediata.

Sorghum sudanense. - Anual de erecimiento rapidísimo y adaptada
al suelo de serúsem profundo'; sus produccjones son sorprendentes en
vales inundadas con relativa frecuencia. La sembramos en Acampo
Costa, el 12 de marzo de 1956, tardando un mes en germinar por tem
peratura del suelo muy baja, después intensas heladas de febrero; con
5 (7) cm a fin de abriL Las lluvias de mayo inundaron la parcela, ini
ciando un rápido desarrollo, con 40 (60) cm en julio y 1 metro en sep~

tie~bre; segada para obtener semilla, aún creció en octubre hast.a flo-
recer nuevamente.

Convendría ensayarla en los nuevos bancales, para contribuir a crear
suelo. En el secano nos parece de apljcación muy local. L'a sembraríamos
hac~a la segunda mitad de abril, en suelo bien prep·arado (barbecho de
invierno) y con posibilidad de inundación en mayo - julio.
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bra espontánea autumnal; con ganado que paste, se entierra parte de
la semilla con el pateo y puede nacer en buenas condiciones al llegar las
lluvias de otoño.

Algo sensIble al frío, no resiste temperaturas inferiores a -100e,
muriendo generalmente con las de -8°C; produce muy poco si no- en
cuentra condiciones .de humedad y nitrógeno edáfico, desecando extraor
dinariamente el suelo e- impidiendo la instalación de sus compañeras en
el-caso' de' sembrar mezclas. .

La vemos de poca utilidad para -la siembra de prados en Aragón ; en
lugares menos fríos y regados se adapta admirablemente en mezcla .con
Trifolium alexandrinum, dando ·pr.ados anuales muy productivos en in
vierno y primavera. En alguna .val de sisallar roturada, podrí~ sembrarse
el -primer año (septiembre - octubre), dejando preparado el suelo para la
siembra de plantas más permanentes el siguiente otoño. .

L. m~ltiftorum,. bienal de mayor producción que la anterior en las
condiciones de .algunas vales aragonesas. L'a sembramos en Acampo
'Costa y en Rueda, sin resultado por no adaptarse a la sequía extrema;
en el Vedado .de Fraga se estableció rápidamente, resistiendo la sequía
de 1958 y produciendo mucho follaje en 1959, bast.a el punto de sofo
car las malas hierbas; resemilla abundantemente, naciendo en toda la
parcela.

Sólo en los sisallares que se inunden periódicamente, vemos las ma
yores posibilidades de aplicación para esta especie tan productiva y nu
tritiva..Podría emplearse en la regeneración de suelos, incluso los algo
salobres, mientras' sean ricos en yeso y se estercolen generosamente;
deberá- tenerse en cuenta en los nuevos regadíos.

L. perenne, más resistente a la sequía estival que la anterior, aunque
poco produetivaen con.diciones ~an extreI?as. Debe preferirse a la ante
rior en prados temporales de vida larga explotados con ganado lanar en
régimen de pastoreo. Resiste los suelos algo -húmedos y' salobres, encon
trándose espontánea en algunas vales que reúnen- dicllas condiciones (con
Trifolium fragiferum, T. pratense, T. repens, Lotus corniculatus ssp.
te.nuis). Las estirpes ,espontáneas, algo mejoradas por selección, podrán
utilizarse en la regeneración de suelos salobres y húmedos, particular
mente cuando se extiendan los nuevos regadíos a los J\1:onegros, movili-
zando sales qu~e acumularán en algunas depresiones. .

Toda's .las p~ntas de este. género, particularmente las últimas, será.l1
muy importantes en los regadíos y contribuirán a la alimentación del
ganado. tan necesario para la regeneración de los suelos salinos.

Oryzopsis ·miliacea. - Nitrófila y termófila, localizada ~n las proximi
dades de estercoleros y cunetas de carreteras de la parte baja aragonesa.
Abunda más en las cercanías de Escatrón - Rueda, más escasa enSástago
y Quinto, rarísima entre Pina y Zaragoza; parece halberse extendido en
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las_últimas localidades recientemente, después de las fuertes heladas de
febrero de 1956 que la eliminaron casi completamente.

Slu terrn.ofilia hace que sea poco apropiada para el cultivo en los Mo
negros y otras partes de la depresión aragonesa; acaso puedan seleccio
narse ecotipos másr~sistentesa·.partirde semilla recolectada en Pina de
Ebro y cercanías de Zaragoza. Comenzaría multiplicando vegetativa
mente los ejemplares verdes en invierno, con heladas normales y mucho
renuevo foliaso, obteniendo semilla en parcelas apropIadas. En el Monte
de Rueda trasplant.amos ejemplares arrancados de las mismas p~rcelas en
las escardas; se hIZO el9 de "marzo de 1960 y en otoño había muerto
sólo un 10 %de las plantas trasplantadas -con buen tempero~ en la
fecha antedicha; en otoño de 1960 presenta buen aspecto e inicia su
crecimiento activo. "

Tiene tallos duros, pero con mucho renuevo folioso basal, verde gran
parte del invierno si las heladaf3 son poco intensas.Óon seguridad podrán
obtenerse estirpes que resistan los -soC; las sembraríamos en' vales con
'suelo profundo y rico en nitratos, o sea, con el tarquín organógeno de
las vales monegrinas. '.

Su semilla germina con dificultad; es una Stipea con diseminación
endozoócora típica. Intentaríamos el lijado para romper las cubiertas
duras del cariópside y activar su rápida germinación. Aún faltan resolver
muchos problemas antes de que pueda pensarse en una aplicación prác
tica de esta planta que, por otra parte, precisa un aporte suplementario
de agua para que su producción sea económica.

2. GRIAM!NEAS. ADAPTADAS AL PASITO:REO

Son precisamente las más frecuentes. en "los pastos espontáneos , las
que colonizan cabezos.; en tierras normales no. pueden competir. venta
josamente eon las mencionadas anteriormente , más que cuando el pas
tizal se somete al pastoreo incontrolado; en estas condiciones son cierta
mente las más persistentes.

Forman renuevo muy denso, concrecimento lento y verdes todo el
invierno. P'ür su crecimiento lento rehúyen la concurrencia con el albar
dín (Lygeum spar'tum) y del sisallo (Salsola vermiculata) , refugiándose
en 'matorrales y suelos poco profundos. Ésta es la causa de que en las
parcelas no puedan resistir la competencia de las malas hierbas, siendo
difíciles las escardas. Se instalan lentamente, pero resisten la sequía
hasta extremos que nunca se- dan en las plantas estudiadas anteriormente.

Festuca ovina. - Es la especie más :aprbpiada para su cultivo en los
suelos 'de serosem ; 'algo lenta en instalarse, forma pronto _céspedes lllUY

densos que impiden la penetración de los hierbajos. Resiste bien la se-
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en vales algo frescas e inundables periódicamente. Interesará seleccionar
por velocidad de crecimiento, formación rápida de rizomas estoloníferos
que ensanchen la planta y por apetecibilidad.

L'a estirpe de Aineto se adaptó perfectamente a las condiciones del
Vedado de Fraga, resistiendo él aterramiento y floreciendo a últimos de
abril; muy verdeen otoño, la vimos menos comida por la caza que su
congénere F. ovina.

L,as dos son ideales para formar tasca, es decir, césped denso apro
piado para el pastoreo con ovinos, en condiciones de gran luminosidad y
períodos secos algo prolongados ;. teóricamente existen grandes, posibili
dades p.ara ellas. Los genéticos podrán hacer maravillas ·preparando su
aplicac:ón práctica en gran escala.

Helictotrichon bromoides (Avena bromoides, A.venastrum bromoi-
des) . - Cespitosa, de crecimiento lento y extraordinariamente resistente
a la sequía. Probamos cuatro estirpes, bien diferenciadas por su' com

, portamiento ecológico y hasta por la morfología. Muy comida por el ga
nado en invierno, es dura y despreciada en verano.

S,embramos la esti~pe de Montalbán, en Monte de Rueda y Acampo
Costa. Germinación lenta en invierno (55 días en R,ueda), algo resistente
a los fríos de febrero (plántula de 1 cm) murió durante el verano, resem
brándola en diciembre de 1956; nacieron pocas, apareciendo la mayoría
en otoño de 1957, época de su instalación verdadera. Tanto las ,plántulas
como las plantas más viejas resistieron perfectamente la sequía de 1958,
presentando magnífico aspecto en mayo de 1959. Muy verde durante
todo el invierno, inicia su 'floración en abril para terminarla en mayo,
época de la maduración de semilla. En Acampo ,Costa no nació bien por
la costra en marzo.

La estirpe de. Aineto se cultivó en Acampo Costa, Vedado de Fraga y
Enate. En Acampo Costa resistieron la sequía de 1958 a pes.ar de estar
en plántula; en· mayo de 1959 recuperó plenamente, alcanzando sus es
pig-as40 (50) cm. En el Vedado de Fraga se instaló con mayor rapidez,
a pesar del entarquinamiento, desarrollándose perfectamente en 1959;
muy verde todo el invierno, época en la que la caza la come con predi
lección. Dos semanas más tardía que la estirpe de Montalbá.n, es más
robusta y domina mejor a la mala hierba. Tanto esta estirpe como la de
Rueda se instalaron lentamente en Enate, muriendo algunas plantas por
seiquíao por suelo excesivamente cascajoso.

Sembramos la estirpe' de Rueda en Enate y Acampo Costa, donde la
plántula resistió mal el verano de 1957; muchas nacieron en otoño, re
sistiendo las pequeñas plantas la sequía extraordinaria de 1958; en 1959
adquirió desarrollo normal, pero no pudo impedir la concurrencia de
Eruca 'vesicaria. Actualmente (otoño 1960) persiste con vida más pre
caria que la estirpe de Aineto.

Esta planta debe sembrarse en septiembre-octubre, con semilla -bien
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trillada (acaso algo lijada), para facilitar su germinación rápida. Proba
blemehte podría seleccionarse por facilidad de ·instalación y ·crecimiento
rápido, con formación de mucho renuevo :tierno en invierno. En el fu
turo podrá utilizarse para sembrar las vales más pobres de Aragón; en
las que poseen suelo más fértil e inundables con' cierta· frecuencia que
dará ahogada por la mala hierba. Todas las siembras en las que inter
venga esta especie deben pastarse pronto, para frenar la concurrencia. de
la flora espontánea. La estirpe de Paracuellos sucumbió ante la costra
dura formada en marzo. de 1956. .

Kreleria va,llesiana. - Cespitosa, con estolones cortos y de crecimiento
muy lento; seguram~nte la más resistente a sequías prolongadas entre'
todas las especies del" grupo que ahora estudiamos. SIU lento estableci
miento hace difícil su instalación en' parcelas que no se pasten; es pro
bablemente la más nutritiva y el ganado la busca con predilección. Ob
servamos cierta variabilidad en cuanto a la longitud de las hojas, por lo
que cabría pensar en la existencia de ecotipos más productivos que los
ensayados por nosotros. Actualmente -como para las tres anteriores
sólo vemos aplicaciones prácticas a la siembra·en cobertura,utilizando el .
pateo del ganado para sembrarla, enterrándola ligeramente para facilitar
su germinación. en' pa$tos naturales.

Probamos la estirpe de R,ueda -una de .las más ruines- en Acampo
Costa, 'Rueda y Enate; la de Montalbán, en Vedado de Fraga y Leci
ñena. La de Rueda se eS,tableció con muchas dificultades en Acampo
Costa, siendo preciso resembrarla 'dos veces; ya instalada en 1959, ape
nas puede vegetar. normalmente por estar invadida por· la mala hierba
espontánea, que se 'desarrolla con mayor rapidez. En R,ueda' tardó dos
meses en germ.inar, siendo sensible a las heladas en estado de' plántula ;
la resembramos y en otoño d~ 1957"n'ació muy seguida en todas las líneas,
resistiendo la sequía d~ 1958 con toda la planta muy joven. Bien insta
lada actualmente, presenta poca masa y florece a primeros de abril.
Desarrollo lentísuno en Enate, muriendo muy pocas plantas por sequía
o bien por suelo excesivamente cascajoso.

La de Montalbá-n es algo robusta. Lenta en Vedado de Fraga, donde
florece a úl~imos de abril; ,en esta parcela observamos la preferencia de
la caza por ella.

Aún faltanmuc,has experiencias para que ~e encuentre aplicación
práctica inmediata a las cua,tro especies de este grupo ;un factor limi
tante será la falta de semilla, de la que sólo disponemos en escasa can
tidad p·ara Festuca ovina, especie que será la primera en introducirse
al cultivo normal.

Las plantas de este grupo son ideales para estabh~cer pastos estables
y productivos en las condiciones climáticas de Esp,aña mediterránea, y
apropiados para las razas actuales de ganado lanar. Son' las únicas que
pueden formar .césped.casi continuo, formando cantidad de.renuevosnu-
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tritivos y cubriendo el sue!? contra l~ erosió? ~ldesa::rollo t~órico de
estos pastizales, por selecc~on de ecotIpoS y tecnIcasde InstalacIón, bus
cando los ecotipos más productores , es el más prometedor.

En· cada ambiente conviene encontrar .el conjunto de especies ---'-gra
míneas y leguminosas- adaptadas al medio, que encespeden densa
mente, produciendo millones de renue~os anuales por hectárea y que
puedan seraprove-chadas por el ganado durante gran parte del, año, sin
embastecerse grandemente al reservarlas unos meses. Es un cumulo de
problem~s que deben., estudiarse cuidadosamente, pero se .:islumbra el
éxito mas rotundo. No podemos sembrar el prado de Loltum perenne
conTrifoliun~ repens, ideal para el clima atlántico, pero podemos en
contrar el equivalente ecológico para climas con veranos soleados, cálidos
y secos; este prado mediterráneo existe y se encuentran los -ecotipos que,
seleccionados permitirán reproducirlo en gran escala. Lograr esto es cues
tión de tiempo y continuidad en los trabajos.

Mientras se desarrolla esta investigación básica, pero algo lenta, po~

dremos realizar experiencias resembrando pastos naturales degradados,
con semilla de .las cuatro especies mencionadas, después de un desbroce
y utilizando el' paso' del ganado para enterrar' ligeramente la semilla;
todas se prestanad'mirablementey éste .nos parece el único medio actual
de reducir los gastos de siembra en plantas con establecimiento tan lento.
Las cuatro se instalall con el ganado pastando, mientras se regule algo
el pastoreo y se excluya temporalmente el ganado para que puedan de_o
sarrollarse en épocas apropiadas. En estas condiciones se rep-roducen nor
malmente; el hombre, puede mejorar su sistema de reproducción normal,
haciéndolo más eficaz y seguro.

OTRAS GRAMÍNEAS DE PASTO~ - Damos poca importa.ncia a Cynodon
dactylon, la grama o cC'agramen» que se encuentra en vales frescas y
suelos fértiles; esta especie pasa el invierno completamente seca y, en
verano, sólo prospera en sue~os de vega, I'egadíos y poc'as vales inunda
das en mayo -junio (2,p. 108), en lasr11jLe algunas de las gramíneas
robustas pueden dar mayores producciones: 'Para ciertos casos especiales
utilizaría 10s rizomas de plantas espontáneas. Vemos difícil la selección
a partir de nuestro material; conviene estudiar la posibilidad de ampliar
su producción durante los meses fríos del año y aumentar 'su resistencia
a las heladas.

Paspalum distichum. Especies localizadas en suelos de vega -junto
al Ebro y otros ríos con grandes' avenidas primaverales-, como caracte
rística dominante del Paspaleto-Agrostidetum (2,p. 76). Muy, resistente
a la inundación, junto con la siguiente, requiere un aporte de materia
orgánica y tarquín cada otoño y primavera. Por regulación de los entar
quinamientos y clareos de los «tamarÍzales», podrían extenderse los pas-
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tos formados principalmente por esta especie, en los ribazos con tarayes
y choperas. Acaso convenga seleccionarla para dar buen pasto extremo.

Agrostis semiverticillata. Parecida a l~ anterior por su ecología y
abundante en las riberas. Panicum (EchinC!chloa) crus-galli, convive con
ellas. En este ambiente, acaso podrían. introducirse algunas plantas su1;J
tropicales productivas.. No hemos 'realizado este tipo -de. experiencias y
por ello es preferible dejar los comentarios para, otra ocasión.

Por lo que llevamos dicno, se comprende que s610 hemos realizado una
parte muy pequ'eña de las experiencias que serían necesarias para tener
una idea de las posibilidades de muchasforrajeras y pratenses en Aragón.
Ahora nos ceñimos a las .condiciones más generales y a plantas normal
mente cultivadas o a las abundantes en la estepa }7 matorrales aragoneses.

(Terminará.)
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