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leíamos en el nú!T1ero posado, el interesante artículo escrito
por-el Secretario del Ayun,tamiento de un valle pirenai.co. Cier..
tamente conocemos los problemas de Benasque, que son en por..
te comunes a otros valles, except.uado Aosó"muy especializado
en el ganado lanar, con. exclusión de ganado- moyor.

Los soHpe~os-ganad~ de característicos muy singulares-,
se crían preferentemente' en valles rodeados. de, montes-muy.ele
vados, p.-ej., en la Cardeña catalana y valles de Benosque¡ el
ganado equino goza de gran,-movilidad y se adopto o la\ídio
sinefosia del montañés., El ganado lanor pre,se,-nto graves pro
blemas de hiberfloción y la tendencia actual es de disminución
.progresivo. El ganado bovina" tiene amplias perspecti.... os para
un desarrollo extraordinario si el montañés aprovecha lo co~

_yuntura actual. .
Los problemas de cambio de ganado.-:-EI.más grav.e

re,side en I~ falta de costumbre del montañés, que no sabe cui
_dar los rozas de bovinos más productivas; los·,té'cnicas de sano.
.ganadeda no se improvison y lo vacado requiere cuidados que
0'0 pueden ,compar~rse con los exigidos Pbtr la yeguada más se
lecta. Ante todo convendrá introducir utganado de pota dura
.para que resista 'el pastoreo enmantes accidentados, con ~pro
ducciónlechera sostenida y muy deo en grasa; o primera vista,
y sin ser especialista, me parece que'alguna raza suiza o del
Jura, se adaptorá al ambiente.

AI..principio etebe pensarse en la producción de terneros pa
ro vida" para carne, porque requieren menos cuidodos.y será
más' f6cillaadeptación de hombres e instalaciones ° lo nUeva
·explotaciÓn. Paulatinome'nte podre pensarse en lo explotación
'lácteo, fabricando quesos del tipo ~emental»u otro tipo ,de q~e

so montañés. Las tubadas de plástico qua bajan lo leche, permi
1en actualmenteo-provechar los pastos de nionte, sin dejar de
ordeñ'or a las vacas, que no pierden la leche en verano al subir
a los pas'tos altos.

El problema de la alimentación d-el ganado.-EI mon
tañés ganadero es mal agricuttor; el ganado selecto preciso uno
alimentación sana y para que sea económica deben cuidarse
los prados. Cuidor un prado es más fácil de lo que parece y
queremos dar unos normas generales que sirvan de orientoción.

Distinguimos los prados sembrados de los prados espo'n·
táneos, que se forman sembrando una forrajerc(p. ej.: pipiriga
llo, alfalfa, etc.), para dejar enc'espedar el cultiVO espont'ónea
mente. Los sembrados deben basarse en una buena forrajera
dél pars, como alfalfa (suelosprofúndos y saneados) o esparce
la (o pipirIgallo, en loderas más secas y pedregosas), acompa
ñadas de' alguna se'milla del comercio, principalmente la llama
da Dacty/;' g/amorata (15 kg. alfalfo y 6 kg. Docly/i. o bion 60
kilogramos ,esparceta ya kg. Dactylis, todo por hectárea o se,a
·100 x 100'metros)~ En suelos más húmedos yarcillosos,pue-de
utilizarse trébo~1 (Trifolium 'pratense) con margallo--inglés(lo
lium perenneJy fleo (Phleum pratense), a razón de 6,10 y6 ki
logramos por .Ha~ectivamente.Sembra,ren primavera (abrilJ

b · f'-. - d dso re herra In c en atona, escar Q o una semana antes
y 'sin remove,r'-'mu-cho. Tie.fora asentada y semilla poco enterrada
(l-3 cm.); tablear fuerte ().pasa'r ru1o.

Lo'S .pradosespontaneos.-Distinguimos los fenal.es, pra
dos más ,secos que sólo:pu-eden segorse una vez y brotan mal en
vetáno, de los prados de 'dalle regados yque brdtanfádlmente
~'n, verano des'pUés de segar.

Para los fenales que no pueden regarse jamás, recomenda
ría abonar en marzo'consuperfosfato (200-400 kg.Ha.l:ya,lgo
de estiércol; si quieren postarse esperada hasta fin de abril,
cuando la hierba:.alcanzara de 25 a 35 cm., o segaría para dar
en verd-e¡:h-enificando :~nicamente los mejores: y en mayo. Con-

viene adelantar la época dl;! siega.al mome~toque I.as plantas
comienzan·a espigar; más tarde alimenta poco el heno y .0'0 va
le la pena recolectar una hierb.a qu~ es,; algo más que poja. Si
se presentan dificultades paro henificar, conviene .~nsayar el en
silado.

Más importantes.son los prados de ~(]lIe que pueden regar
se, en ellos y en los prados sembrados, debe basarse la alimen
tación del ganado vacuno. Ante todo conviene decir que los
.prados del Alto Aragón son unos delos p.eores que hemos vistó
.en el Pir!neo; por una parte, se. r~egan con -exceso y sin ardeR;
por otro, openas :se abonan, y fina,lmen.te, ,'~e .siegana des·
tiempo. El pastoreo primaveral es uno' de las causas de su pro
ducción escasa y de poca calidad.

Abonado.-Es fundamental la aplicación de .600 kg ¡Ha. de
sU,perfosfato (en mari:o).con:200 kg. de potasa y una Jige.ra copa
de estiércol, si es posible til;!rno (puede empleorse I,íquido de
cuodra. Los prodos estercolados, en marzo no deben pastorse
hasta después del dalle; los.. estercolados en diciembre pueden
pastarse Iiger:amenteen abril, cuando la Merba alcanza-20 cm.,
pero sin insistir demasiado. Regulando el pastoreo primaveral
.puede retrasarse la floración de la hierbo para que pueda .heni
ficarseen junio. los prados ester-colodos en marzo deben segar
,se para henificar en mayo, todo lo mós tarde primeros de junio.

Con este abonad'o aumentare. 1-0 producción,de los prados,
cosechóndose dos o tres veces más hierba, que en la actualidad,
compensando sobrqdamente los gastos y trabajos.

Riegos.-Se riega con exceso, es frecuente ver prados' en
los que entra el agua durante vorios días, hasta el punto que en
muchas portes se encharcan. Es el procedimiento para llenar los
.prados de malas hierbas. El .ag'ua en exceso es el peor enemigo
_de los prados.

Conviene saneor los prados que ti-enen tendencia 01 enchar
camiento. Para ello pueden c-onsttuirse zanjas colectoras, con
drenes de tubo, teja o cascojo; las principales puedeilquedar
abiertas, contribuyendo a separar pr.ados y facilitando la regu
lación ael·pastc;»reo. Un fuerte encalado y Jabores superficiales
(por ejemplo con una canadiense)facilitarán el saneamiento.

Riegos rápidos,·en pocas horas, cortando después elaguay
eliminando el sobrante al día ,siguierlte, evitarán encharcami-en
tos perjudicia:les y .favorecerán·el desarrollo de la hierba; en
,primavera es prob::lble que ,no. sea necesorio regar, salvo des
pués deynas semanas.s.in I·Juvia. Ant-es de segar (dos Q tres días)
conviene regar para favorecer el rebrote de la hierba; no segar
nuncq-con el prado seco.

Labores.-Laborli.g.era,p. ej. con canadiense, en marzo,
de~pués·de .abonor y resembrar tréboU3 kg. por Ha. cada añojo
Conest-a taboreHminamosparte de malas hierbas y ,estim-u~a

mas eldesar-foUo de Jos buenas., precisamente cuando vanaem
pezar ° desarfoJlafse.activamente. En los· prados con mucha
.esquilada (cascabeles), conviene añadir cionamida .(200-300 kg.
.-hectárea) a primeros_-de abril, cllo,ndo la hierba inicia su des
arrollo activo.

Esta- labor li-gera:l-2-4 cm. de profundidad solamente, ,basta
para romper.la costra superficial, mezclando.el suelo conestiér
col y restos de pajuz, para facilitar la, descomposición del fielt-ro
q-ue impide el desarrollo :activ.odelashierbos del prado. Sem
bromos trébol paro que 'se mantenga uQacantidad adecuada
del mismo; en prados ,con poco tr~bol.puede Ileg(lr5.e o los 6 ki..
IO,g·ramos Ha.;eTl la mayoría bastan 2·3 kg.¡Ha.

El pastoreo en marzo es poco recomendable para los bue
llOS prados. Cl>nvendria utilJza.r ,prados especiales, (c:on morga
lla Inglés, fleo, margallo italiano y.Festuco arundinacea)·sem
brados adrede'o bien los prados más secos ,de las laderos $olea-



das (fanales, los de monte, etc.). Pastando en marzo-abril, se re
frosa el desarrollo "de la" hierba y disminuyen muchos de las
plantas que deben producir más en el dalle de,junio. ,Otra cosa
sería segar-Ia hierba cuando alcanza 25-30 cm., con la finalidad
de retrasar la floración del prado y henificar en época más
oportuna. Ya helTlos dicho que conviene ensilar y para ello se
necesita hierba de 30.-40·cm.

los prados qlJe se pasten en primavera, deben seguir pos
tándose cado año, para que vaya seleccionándose la hierba
adecuada; coiwiene abonarlos mucho, particularmente con 200
kilogramos por Ha. de sulfato amónicó después de 'cada pasto
reo, que no' debe durar más.de dos 'o tres' días por prado.

Seguir los prados en marzo con ganado lanar-ante.s de
abonar y pasar la canadiense-, nos parece muy importonte~;

con ello eliminamos algun'as.malas hierbas del prado, la pezuña
comprime el suelo después de los hel'adosy el crecimiento de lo
hi~rbaes mós regular. .

En verano nO creemos en la necesidad de labores e"specia
leS:~' El pastoreo debe regularse; poro ello conviene ro¿Jear los
pra'dos de se'tos o muros de piedra seca, utilizando .en 'grandes
'prados el cercado eléctrico. No deben emplearse pastores para
este pastoreo con vacuno.

En Benasque y localidades similares, conv'iene obtener, por
lo menos,:tres cosechas de hierba cohsecutivas cada año, desti
nando una o dos ala henificaCión. Ensilando, es posible obtener
cuatro cosechos de hierbo muy nutritiva.

Valor nutritivo de la hierba.-Está plenamente compro·
bada que la mejor hierba poro el ganado es la que tiene una
taHa entre 15 y 20 cm., precisamente la mÓs adecuado para el
"pastoreo; segando paro ,ensilar debe esperarse algo y el mo
'niento apropiado es cuando lasplontas de «formental» van a
espigar. Al abrirse la espiga, cada dIo pierde calidad la hierba',
como puede comprobarse fácilmente suministrándola' auna Va
ca en plena lactación; seobservaró cómo boja rópidamel'lte la
producción y ésta se incrementa nuevamente 01 sacar la vaca a
un 'prado con hierba tierno, La hierba en grano'alimenta muy
poco:

Es' tradicion-ql henificar cuando lo hierba espigó y suelta la
semilla; este heno es apropiado poro las yeguas en invierno,
pero no es suficiente poro mantener la producció,n en Vacos es
'tabuladas varios meses. Debemos 'henificar cuando se abren las
espigos; esprefer-ible entrar lo mitad de heno, pero de mejor ca
'lidadi:po~queesta cont.idad perc;Hda la recuperaremos 01 poder
'adelant9"r la segunda siega o redalle. Nos,parece que a fin de
inayo p/uede darse el dalle y hacia la segundo mitad de julio e!
redalle; entre mayo y julio, podr(amos entrar iguc:J1 cantidad dé
hEmo que Em:·uri dalle en julio, pero lo calidad es doble o triple,
como pt;ede com-probarse en vacas con producción lóctea.

-Adelantando el dalle, eliminamos' gran parte de las malas
hierbcJS que actualmente espigan y 'dan' semilla antes de juHo;
los montañeses pueden estar seguros deque no van o quedarse
sin hierba en los prados, en particular si tienen la precaución
de añadir semilla de trébol 01 realizar los labores de maria.

Los pastos de monte.-Estos pastos deben aprovecharse
pronto Y"en rotación; es decir, cuando se ,posta durante dos o
"tres dras co-nviene mover el ganada pa'ra dejar crecer nueva
'mente lo hierba sin insistir en los tiernos'renuevos; 01' cabo de un
mes'8proxirriCldamente puede pastarse de nuevo.

'lospcsfos próximos a pisto-s o caminos, acaso :puedanabo~

ñarse'corÍ 200 kg. de superfosfato en marzo, encalando algunos
con polvo de roca caliza. Si se tiene precaución de esparcir las
boñigasy''e~itarel amontonamiento de estiércol en los descan
.sadéros'deI9,oriado,es' fácil lograr incrementos notables' de
producci,ón.,Me'diante'c,l?naJillos' pueden ,reg'(]rse los "pastos de
~mo-Ilte,évilando que se encharquen; Jos canalillos disciJrren por
ICJS loirinl,~~~c,on ,piedras puede desviarse ~I, agua hacia donde
inter~se reiicr; este' proc,ecHmiento está extendido por el~irineo
y Montes Cant!ÍQri2¿~;'de suel:'te que es fácil qu'e' sea con'ocido
's,": ei>'Att6,:'A'r~:~'6~->:;~'

"los:a~s"b;r:~é~f:'lfoTrn'(J'dón ,d~ set,os ~puede~ facHitar el pas
-::':.1.0-1"80 'Q,urneñl~;ñ;~o l~s-~,:~~'~,' itliéI1f~,~:ll?S~ )Ja-stos, d~bencuida rse,

lJo~que so~""la"&é:ls~~a'idci;a'lfffieht(idóndetgQnado en verano. 'EI


