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Pa stos para el secano aragonés

1I
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3. L,EIGUMIN,O,S¡ASI PER¡N[ANJ3}NTES
y DE PORTE EL~VADO

Alfalfas y .esp1arcetas apropiada,s para sembrar en tierras de cultivo
en rotación con cereales.

L'as alfalfas Hon ciertamente las leguminosas más adaptadas al suelo
profundo y permeable de los serosem aragoneses, particularmente en
vales abancaladas, con inundaciones. esporádicas que llegan a saturar el
suelo.' No toleran los suelos ricos en materia orgánica (serosem del Sal
solo-Peganion) , como algunos de los sisallares monegrinos. (Ved.ado de
-Fraga, etc.). Viven ad'mirablemente en los yesosos y limosos, siempre
que la cantidad de nitrógeno edáfico no ,estimule excesivamente a las
gramíneas concurrentes, particularmente en febrero-marzo, antes de que
broten las ,alfalfas.

El factor limitante para que su .producción sea económica, reside
partiüu1.armente en la precipitaciqn es.casa, que c.a,si nunca. sa,tura com
pletamente lais reservas del suelo (enorm1e'8 en el.s.eros.eim), p·a.ra permitir
el desarrollo primaveral. ·Como. solución a este problema, no se nos ocurre
más que el aprov'8ch,amientode ·la escorrentía de los cerros , aumentando
las reservas hídricas en el suelo -de las vales, muy especialmente dur.ante
las tormentas de mayo-julio. .

Para ,lograr la persistencia de' la alfalfa, sin que muera por sequía, no
puede contars1e con estas lluvias que faltan algunos' años, conviene cono-
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114 PEDRO MONT8ERRAT REconER

cer la adaptación de varias estirpes a condiciones de xerofitismo extremo,
manteniéndose en vida latente para producir tan pronto las circunstan
cias sean ,favorables. L,as ,alfalfas p·ueden aprov\ech'ar completamente la
reserva de humedad producida por una tormenta intensa, llegando a dar
un buen corte de forraje.

Encontramos estas condicion·es extrem·as, con lluvias que varían entre
230 y 400 mm :anuales, en Acampo ·Costa, con suelo bastante rico y 'en
el Vedado de Fraga, con suelo demasiado fértil para las alfalfas. En
Monte de Rueda, la 'aridez' extrerma nos proporciona datos muy intere
santes. LHS p1arcelas de Enate y Leciñena, por ser incompletas, DOS

proporcionan algunos datos orientadores; las de Enate se encuentran
junto a la carretera del Grado ¡y los gitanos siegan las alfalfas cada pri ~
mavera, por lo que es difícil comparar las pvoducciones de cada estirpe.

Conviene ,establecer tres grupos: a) alfa,lfa.s má.g. verdes en inviernü ;'
b) ·alfalfas de dOlimancia. hibernal roáIs ae:usada, y e) las mielg,as espon
tá.neas.

a) ALFALFAS DE TIPO MEDITEERRÁNEO. -- Resisten poco los intensos
fríos de Aragón; seleccionadas en climas más o menos mediterráneos, de
Australia, África del ·B·ur y California, parec-en las más apropiadas para
aproveehar la humedad normal en Aragón, siempre que se logre su adap
tación perfecta. P'artiendo de ellas como material originario, deberían
seleccionarse estirpes con mayor producción autumnal, resistentes a los
-10°C, aütivo crelcimiento a fin de invierno y que pudieran segarse
antes de terminar el mes de 'abr~l, apJ'ovechan·do el ;renuevo prim,averal
en régimen de pastoreo, hasta que sle 'agotaran las reservas de humedad
edá,fiea.

·Probamos algunas estirpes importadas de .A.mérica y Australia en
1953, pero también p.adría en.sayarsela del tipo Aragón (subespontánea
en cunetas de' carretera, má,rgenes y caminos), la del Ampurdán, la más
p,rometedora de' Tierra de Camp·Q\s, la murciana (Tot{lrn.a) , lasque se
cultiv,an en la costa al,meriense y Baleares, e,tc~ ; las. últ,imaH1cre:e.e,n acti
varn1ente en invierno, pero tienen mucho tallo (en relación con la masa
f.aliar) yes ¡probable que sean (poco -resis.t,entes a las hela.das intensas.

Estos ensa.yos üon .esrtirp,e·s erspontáneas, e,n un trabajo de selección
bien orientado, acaso nos proporcionarían el tipo dIe alfalfa ideal par.a las
condiciones ·aragonesas. En la EstaciánExperimental de Aula Dei (Za
ragoza), HYCKA inicia ¡estos trabajos de selección yPANÉ, en l\tlo11erusa
'(Lérida), lleva varios añ.as realizando ensayos de multiplicación vege
tativa acompañ,ada de sele~ción, para 10 que utiliza grandes seleccionea
de material tanto español como extranjero (19).

L¡~ importancia de la, es.p-ecie que ahora estudiamos, debería, sus.citar
'ent:re nosotrosmayoratencián, colaborando en los trabaj.as genéticos un
equipo bien compenetrado, medios adecuados y muy particularmente los
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PASTOS PARA EL SECANO ARAGONÉS 115

especialistas ecólogos junto con los dedicados a desa.rrollar técnicas de
aplicaeión inm,ediata, ,ensayando siempre el comportamiento d,e las estir
pes obtenidas y cerciorándose de sus aplicaciones 'prácticas. Losproble
mas del secano son grandes; esta esp,ecie posee suficiente variabilidad
para que Soea posiblte la .obtención de estirpes que dupliquen o tripliquen
(en el secano) la producción de las cultivares actual,es.

Nuestroseng.ayos pueden aportar .algunos dato~, particular~ente',por
lo que se relaciona con resistencia al frío y a la sequía lextr,ema; en
condicion,es muy xerofíticas, las ,alfalfas instaladas y co:q. profunda. raíz,
nunca mueren por sequía; pueden estar seüas todo el verano y parte del
otoño, p,ero rletoñan vigorosa.mente con las lluvias de octubre y en l~

parte menos fría hasta ,en pleno invierno.
African. Es la que tiene Hemilla mayor, entre todas las estirpes en-:

sayadas. Lo m·á,s not~able es su germinación rápida (consecuencia dIe
semilla' mayor) yestablecim}ento fácil por siembra; sus plántufas superan.
,a las demá.s en 1-2 cm, cuando ellas apenas a¡canzan 4-5 em.

Destaca, igualm,ente por. su creci,miento iny¡ern,al activo; en eonSH
cuencia es la más sensible a ,las heladas; crecimiento_ rapidísimo~n

febrero-marzo, con peligro por las helad'as' tardías que pueden BeCar la
'sumidad de la plant,a (-4°C aproximadamente); 'es notable sucreéi
miento autumnal y ,el tamaño de las folio¡as.El porte de la planta adulta
no es de ·los miejores, por tallo robusto que hace suponer una relación
hojas: t.allo muy baja.. R,esiste la: 'S.equfa, pero en este aS'pe.cto la superan
las estirpes australianas (Booborowie y Hunter-River). Como todas las
alfalfas !con crecimiento invernal, la perjudican los topillos (roedores que
excavan galerías superficiales s-eg.ando ¡as raíces) ; en primav,era es la más
irregular, tanto por la acción de r\oedores como por la de las heladas.

S,iempre dehe;rá con.ta,rse con eSlta, cultiva,r eua,ndo ,quiera obtenerse
una producción adapt,ada al ritmo climático aragonés; será la ffi,ejor al
falfa (entrelws exótieasque eonocemos) p,ara, prodiuceión otoñal y una
de la.s mejor,es p:ara la preprimavera1. Esnec,esario importar semilla sud
afric,ana, particu¡armenté la que p'TIoceda die climas parecidos al m,edite
irráneo (¡por ejemplo, sudoeste de la Unión Sudafricana). Sus ,cualidade's
podrían acentuarse por sel1ección, eliminando algunos inconvenientes (sus
ceptibilid,ad al frío). La produccióll die híbridos podría aumentar el vigor,
como pudimos observar en ,el «ricio» nacido en, la p,arcela del Monte de
Rueda.

Para siembras en cultivos de explotaeión ganad1era, no veo ningún in
conveniente en utilizar Bemilla ,mezclada. Si sembramos en líneas a¡ter
nas dos alfalf.as capaces ,de producir het,erosis, es probable qu,e obtenga~os

parte de sem,illa híbrida (dos combinaciones por el sexo), más parte de
8'emilla correspondiente a las dos estirpes s,embradas; esta semilla mez
clada, con part~ híbrida, pr,esenta las m,ayores probabilidades de adapta
ción productiva y en definitiv,a rentable.
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Hu·nter-River. Probablemente la mejor del grupo. Orecimiento rá
pido en primavera y floración casi tan precoz como la ant,erior (5,...8 días
más tarde), gran resistencia a la sequía y una d,e lasque brota üonmayor
rapidez al Hov·er en otoño, manteniéndose verd,e hasta fin de. año; rela
ción hojas: tallo ·mayor ·qu,e en African, r'e.cuperando más rápidamente
el follaj,E} después de las heladas. Podría intentarse su hibrid·ación con
·Afriean , para ver si produc1e heterosis aprovechable agronómicamente.

Booborowie, muy 'parecida a la anterior, a laque algun.as V1eces. su
pera, particularmen.te por 10 que se refiere a resist·encia a la sequía y
cantidad de rebrote aut,umnal, Vierde gran parte dlel invierno. Ésta y la
anterior son a'ustralian.as.

Caliverde, de la parte mediterrá.nea. de ,Oalifornia ; se comporta como
la-s anteriores y al.gunas veces las super,a, en particular por 10 qUie se
refi,ere a las enfermedades más corrientes en Aragón. 8·e parece bastante
a la African, p'ero es algo más r,esistente a las heladas y menos afectada
por los topilLos.

Por su floración es probablem·ente la lll,ás precoz., g,eguida de African,
Hunter-Rivler y Booborowie.Por su resist,encia a las heladas en estado
de plántula, según observaciones realizadas len Rueda (febrero de 1956),
Hu.nter-River fue la más Tesistente,. s.eguida de Booborowiey' Caliverde;
African fue lla má-s afectada.

'Clonv-endría estudiar ¡el material esp'añol, extraordinariamente polí
morf.a, que con seguridad proporcionaría estirpes más adaptadas al ritmo
climático aragonés.

Por lo qu,e respecta a l'as enfermedad·es, corrientes en Aragón, C(Lli
verde par·ece la ,má.s sana. Todas las alfalfa-s con cl'Iecimiento invernal
.aetivo son más· atacadas por los topilLos que se aeum'ulan preferentemente
en :sus parcelas.

b) ALFALFAS DE TIPO NÓRDICO. - Son las que tienen un período de
reposo inv,ernal más prolongado que ·en la;s anteriores y crecimiento pri
maveral tardío. Oamo en invierno apenas uti¡izan agua del -subsuelo, re
sisten mejor la s-equía en años poco lluviosos, como el extraordinario de
1958. 8,iquiere obtenerse u·na produción T'ent,able, convendríaproporcio-

.narles un ['iego eventual en abril y otro en junio-julio; al cultivarlas en
seca.no riguroso, debe eonoüers-e previamente la posibilidad die' que la val
se inunde durante las tormentas primaverales.

Ranger es la que piara nosotros tipifica estas alfalfas. 8·em·brada en
R,ueda (7 diciembre 1955) nació a los 18 días, resistió imperturbable tem
peraturas medias inferiores a, 100 en febrero de 1956, con mínimas de
-19019 o inf.eriores; se instaló perfectamente con las. lluvias de prima
vera, aleanzando 5(S)e:mel 10 de junio. En otoño su desarrollo fue
menor que en las alfalfas del gru,po anterior, S(10) cm contra 25 (40) cm
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en African y Booborowi.e. Aleanz.6 8(18) cm el 3 de mayo· de .1957, contra
30(40) cm African, floreciendo tres sema,nas má1s tarde; ,el 23 deoctu
bre de 1957 era una de las mejores,con bastante renuevo producido du
rant·e las lluvias de dicho mes. El 26 de septiembr,e de 1958 era una dé
las peores , por desec.ación completa del 'Huelo, siendo superada amplia
mente por Booborowie, H unter-River y Ladak. En ma.yo d·e 1959vaelve
a, ser u·na de las mej.ores, .con renuevo muy denso y floración tardía. Visi
tamos la parcela de R,uedael primero die noviembre .a·e 1960, siendo una
de las peores.,amplia.mente superad.a plor Booborowie y Oossack.

En Acampo Costa .g.embramos el 12 de marzo de 1956, tardando 15.:.18
días en germinar completamente, siendo -con Oossack~ una de las más
lenta,g en establecerse; el 31 de .octubre alcanzab,a 12(25) cm, superán
dola la siguienteePhilca-Butta, 20-30 cm) y African e18-22 cm) ; fue
una de las ·mejores. len 1957 y parte de 1958, y,esistiendo bastante la
sequía de 1958, pero superada por Philca-Butta y Nomada~ -

Es tardía, floreciendo normalmente hacia mit-ad de maYlo; en este
aspeeto la superan Ladak y ·muy partic1ularm.ente Nomada,que floTiece
bien ·entrada la segu'nda mitad de d:i!cho mes~ Por su resistencia a la·s
helada-s es ideal para -sembrarla en montes. elevados; ,en el centro "dé
Aragón crece a.ctivamente en mayo ,precisamente. cuando se pr·esentan
las lluvias más seguras y abundanttes ;"estas lluvias faltaron en 1958, añ·o
en el que no floreció nin·guna de las alfalfas. ensayadas.Pa-sa el verano
con brotes c/ortos y su crecimiento autumnal es importante si.llueve pronto
(septiembre); al llover m,ediado el m·es de oct,ubre, su crecimiento es
poco activo y la planta se d.ebilita.

Normalmente presenta.· abundante renuevo, eon ·brotes jugosos y una
relación hoja : tallo bastante elevada. Poco afectada por las enf.ermedades
y medianamente porlostopillos, es una buena alfalfa para las condicio
nles aragonesa.s si. pu-ede regarse en abril.

Philca-B'utta, sin duda la mejor del grupo. Parecida a la anterior,
brota una s.emana" antes, permaneciendo más. verde ,e.n octubire-noviem
breo En .LL1cam'po 'Costa ha sido la. alfalfa que más destacó ; será la alfalfa
comercial que podrá utilizarse más confiadamente en las condiciones d·el
serosem aragonés. .

Cossack, 'algo ¡parecida a las anteriores, pa:rece poco afectada por la
llamada «cuca» ,en Aragón; resistió. menos la sequía estival de 1958.
p'arece qu.e se desanrolla antes en prirri·ave.ra, siendo de floración más pre
coz que Ranger.

Ladak,· resistió bastante bien la sequía de 1958 en R,ueda, retoñando
vigorosamente en 'Stepltietmbre. L.a·s diferencias que: hemos podido. a.preciar
al compararla con Ranger nos paTecen poco significa,tivas.

Nomada, parecida a las anteriores, pero más postrada, connum:erosos
brotes cortos, junto con algunos renuevos subterrá,n-eos. Puede utilizarse
cuando quiera ·e,xplotarse- el· 'prado temporal ,en régimen de" pastor1eo con-
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tTolado. Proporciona líneas ancl1as, con' mucha densidad foliar; recupera
mU1Y bien des·pué.s de fuertes heladas.

Para el que· desee más: detalles sobre el comporta,miento de estas es
tirpes en los' ensayos ,que comentamos (yen otros 'de montes pirenaicos
y turolenses), pos·eo muchos datos que ahora no considero oportuno pu
blicar. Si se quisiera aquilatar mejor ·las posibilidades d,e, ca·da cultivar_,
deberían sembrarse parcelas mayores, segadas con cierta regularidad,
midiendo cuidadosamente las producciones de cada una, con análisis de
calidades. Interesaría comparar los métodos ponderales con la produc'
cian animal (en carne o leche) 'que es lo que realmente interesa en la
práctica.

Creemos ~sinceramente que sin alfalfa· no ·esposible alimentar econó
micamente ganado vacuno en e~ estepoide aragonés, árido pero con suelo
profundo y algunas veces regado 'generosam1ente por el agua que escurre
de los c.abezos.

~a henificación en abril...;mayoyalgunos años octubre, no parece pro
blem~ difícil. Para el ensilado .convendría realizar ·ensayos con gramíneas
ric'as en azÚca:ves, que raramente se eneuentran en mayo. Recomendaría
dejar perder algo la humedad (un20-3Ü %), ·triturar bien el forraje 4 y
mezclarlo con una gramínea (50-70 % de ella). Parece que la mejor solu:..
ci6n, en la actualidad, se.rá henificar en ,abril-mayo, pastando en junio
julío ; las alfalfas tardías (Ladak,-Ranger, Nomada) , pastadas en marzo,
podrían ensilarse en junio-julio, jun~o con' gramínea·s forrajeras de los
regadíos, haciéndolo de noche, con temperatura ambiental poco elevada.

·Conviene desarrollar técnicas. adecuadas ,que permitan utilizar al
maximo la producción de alfalfa en secano (mejor 'Con agua suplementa
ria) ; éste es un campo muy prometedor que permitirá escapar del mono
cultivo triguero. HYCKA publiüó unos ensayos (5) muy alentadores en est,e
sentido. .

e) LAS MIELGAS. - Alfalfas. espontán.eas poco foliosas, muy lignifi
cadas, de crecimiento lento ydesarrol1o muy tardío en primavera.
, Las experiencias realizadas' con .,~llas son desalentadoras.. Poseen una
re~~eión hoja. : tallo bajísima; por su desarrollo tardío~se llenan de hier
bih4' 8.Bpontáneas que .eomlpite:n con celIas redu.ciendo su.v1igor. 'No podrá.n
utilizarse hasta después de l~rgos t~abajos de s·elección.

Nd deben confundirse con las alfalfas subespont,áneas que viven en
.113 cunetas de carreteras y caminos; en estas condiciones vimos ecotipos
de v;erdadera alfalfa muy prometedores.. Derivan del 'tipo Aragón y se
diseminan con el transporte de heno por las carreteras.

Las verda·deras mielga.spro~ucen poca semilla, alcanzando como má
ximo 200kg porRa el -se'gundo año, para deseend:e1r' a 100 y 50 kgJRa
el tercer y cuarto. año. Esta 'pérdida de vitalidad en las plantas viej as, se
debe a. que compiten muy mal con la flora espontánea que s.e establece
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a fin de invierno, antes de que las mielgas broten vigorosamente. Cierta
mente.las -esprüntáneas se adaptan peor al rit.m.o clirriáticü (en cuanto a
su época de producción) que algunas estirpes ex,óticas introducidas. r·

Esparcetas o Pipirigallo (Onobrychis Isativa) (1). No hemos y'eali
z.ado experiencias impürtantes con ellas, pero M. HYCKA publicó el ~e,~
sultado de sus ensayos (4) ; en nuestras parc,elas, junto con O. 8lLp~r:a~

apareci,eron algu'nwH matas de '6S'pa,rcet,a corriente, con result.ados qúe
permiten pensar ,serIamente en las posibilidades de esta especie para( las
condiciones- más generales del estepoide ar;agonés. . ' ',,' .

. En años con lluvias intensas 'entre octubre yabril, la es.parcerta:- pro~

pürciona grandes rendimientos y una semana antes qu·e las alfaJfas~á"s

precoces. S·u pasto invernal es más abunda·nte y menos. peligroso q~e~ el
de las alfalfas ,siendo posible incremental' est·e tipo de producción~pó~

seleceiónadecuada. S·e adapta plenamente al ritmo climático aragonés'
y si algo le falta en la parte eentral" de dicha región, es la cariticra\l
suficiente de agua en otoño y primavera; para ello convendria estudiar
sus posibilidades en vales que Tecibanagua eomplementaria. ¡

Sembramos dos ·e.stirpes de esparceta en las terrazas delCinc.a, o sea,
en el suelo cascajos-oypobr,e de Enate; pluviosidad may-or que en Zar'a
goza. La' recolectada en La Rabo.sa de lVrontalbán (Teruel,1100 m) ve
getó muy bien y parece la mejor, .en particular por parecer menos afec2:
tad'a por 'el nublado foliar autumnal'; es m.ás precüZ e inicia su flor'acióh~
a primeros de abril. La de Fiscal (Huesc.a) eS más'tardía" con hbjas muy
nubladas en otoño~

Estas exp,eriencias han demrüstrado que la esparceta, en condi6iOnfék
de suelo cascajoso, produce una masa de- forraje ma,yor y de mejor cali'dad
que las dem·ás éS'pecies ensa,ya,das; en estas Ü'ondiciones. las esparcetas
superan mucho a las alfalfas., excepto en la producción a· 'fin d·e' prim.aveta
verano que generalmente es meinos interesante.

En el centro de.A.ragón, es probable que unas veces .sean la,s alfalfas,
ot,ras .las esparcetas, las que produzean mayor cantidad de forraje\ en de
termin'a·das épocas. E'8te es :un problema "quedebe estudiarse detenida
mente en el futuro.

Para la obtención de ecotipos primarios, seleccionaríamos los' '(lve ya
se cultivan e.n las pa.rtes menos secas de la Depresión ibérica., por -éjen1~'

plo entre Lécera y Muniesa, de la comaTca -de Belühite, o de otra8
comarcasp'arecidas.Parcelas en buen' :suelo de las vales (no muy rico
en nitró'geno) , profundo, ye.soso y permeable, pondrían .de ma,nifiesto'los
itid,ividuos máls ada'pitiados a dielhatS·· eondieion8l8, individuos que pUe,d€HlJ
multiplic:arse vegetativa.mente, para proporcionar semilla eon la que 1l1i:'
ciar 108 trabajos de selección genétiea.

Por 'la seleceióndeb,e acentuarse el crecimiento autumnal y muy par
ticularmente la formación de abun·dante 'renuevo, 'con ,mucha masa verde
en invierno; finalmeinte, un crecimiento rápido en marzo-abril, ,par3i.'J
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segarlas media,do ,elúltimo mes. Finalm,ente, convendría seleccionar las
mejores estirpes en campos sometidos al pas.tloreo entre' dicieimbre y fe
·brero, regulando la intensidad de los. aprovechamientos, ; aeaso sería inte
r,es,ante seleccionar la.sque p1ermitan dos o tres ap:r.ovechamientos hiber
nales y otras que toleraran sólo un' aproveehamiento en febrero. Huelga
'decir que en eada época (otoño y prim,avera) se ,atenderá a seleccionar
individuos resistentes a las enf.ermedades más corrientes en Aragón.

'ComD entadas la.s plantas forrajeras , interesa seleccionar por· adap
tación ecológica y muy .particularmente por modalidades de explotación.
'Con la esparoeta se' puede ·com:pensar algo, el bache invernal de las alfal
fas, part,icularmente si :seleecionamosesparcetas de dos cortes, uno en
'abril y otro a primeros de junio. Esta producción inve,rnal'y preprima
'Veral, puede inerementarse s-embrando gra,míneas apropiadas:, como Pha
·laris tuberosa, Hordeum bulbosum, Festuca aru1~dinacea, Arrh\enatherum
-elati11As, y muy particula.rmente estirpes seleceionadag de Dactylishispa
nica~. Finalm,ente interesa ep.contrar estirpes que resista:n el pastoreo en
marzo, para proporcionar un buen oorte en jUJllio.

'Es muy im'porta.nte' para, el.progreso técnico de la pra.ticultura y muy
p:arlicularmente para asegurar su difusión rápida y a.plicaeiónpráctica,
conseguir. en plazo relativamente breve semilla a'e las prineip!ales- forra
j:eras, apropia.da.s a las condiciones de cada. región ..Nosotros, coniSideramos
fund'amentales las mencionadas en el párrafo anterior y muy p;articular
ment,e-al pipirigallo aragone-H, tan abandonado de nosotros, a pesar de
que es la prinoipal forrajera aragone8'a en el secano de los montes y la
d·eras próximas 'a la depresión central. Actualment'8, en la Estación Ex
perimental de Aula D·ei, bajo la dirección de A. L,ORENZO, se trabaja
en la ·.selección de esparcetas" realizando los trabajos iniciales qu'e pu'eden
condueir a la mejora tan sus,pirada (13).

4. OT'RAS LEGUMINO,SAS

. Estudiamos en -este capítulo las esp,eeiesadaptadas al pastüreo', junto
con buenas pratenses de aplicación reducida en la com:arca que estudia
mosy las anuales o bienales de int,erés secundario para ,nosotros.

L'asdividimos en dos grupos: a, las permanentes, de vida larga o
anu'ales que se resiembran fácilmente; b, las que resemillan con mayor
difi.cultady 'gen,eralmente son de vida efímera en las -condiciones. de la
Tegión estudiada.

4 a. LIEGUMINOSAS POSTRADAS y VIVACES. - Con gran cantidad de
renuevü y crecimiento lento. Iniciamos es,te ·grupo 'cop. bU'enaspratenses
que ~n condiciones de mayor humedad son muy productivas, para termi-
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nar oon las leguminosas adaptada.saprosperar y persistir en condiciones
que no toleran Trifolium prateme ni, Lotus corniculatus.

Lotus corniculatus, restablecimiento lento ,plá.ntula delicada; una
vez est,ablecida resiste bien la sequía, pToduciendo bastante en suelos' que
reciban agua supl.ementariapor inunda.ciones de la val. L:a sembramos
en Aeampo Costa, (8-X-1959) naciendo p,erfe-etamente; -pequeña en no
viembre de 1960, a pesar de una· primavera 'bast,ante lluviosa. Convendrá
p'roseguir los- ens'ayosporqure parece resistir los fríos normales en estado
de plá,ntula; siembra en s.eptiembre hasta primeros de octubre.

L. corni~ulatus ssp. tenuis y L. decumbens, viven espontáneas en
las vales con humedad casi permanente (algo salobr,es ·en vera,no), junto
con Tetragonolobus siliquosus; !son típieas eLe las agrupaciones. con tara
yes y juncales. Conviene estudiar el comportamiento :del ganado ante
estas esp,ecies, porque parece que ,alguna vez se dan casos de intoxicación
atribuidos por los ganaderos a ellas.

Trifoliumpratense, en estado de plá.ntula no T,esistió las heladas 'del
mes de feh,rero de 1956 en el l\1:onte de Ru.eda; es dudoso que nodule
bien cuandü se siembra en su,elos normales' de seros-em, donde faltan los
tréboles. En vales algo ·húmedas y poco salobres, pod~ía intentarse su
cultivo. LH consideramos importante piara los nuevos regadíos, donde
puedre contribuir a ·crear .suelo, junto con gramínea·s apropiadas.

Hippocrepis bourgaei, (Nyman) F. Q. (20), eS1ttirpe de lVlontalbán
(Teruel), próxima aH. scabra DIC~. (del levante español) y a la H. com
m,utata Pau (centro de Aragón); es probable que las tres. formen llna
sola especie, muydis.tinta die H. glauca Ten. La última es menos resis
t,entea las heladas fuertes; vive en· los montes bajos de C,ataluña y
Provenza, pero hemos recolectado es,tirpes algo distintas en los montes
turolenses. Éste esu·n ·grupo de legu'minosasque proporcionarán estirpes
muy importantes p,ara crear pastos en montes subáridüs de Arag6-n y gran
parte de la Españ.a mediterrán·ea.

Sembramos. la estirpe de Montalbánen AcampoCost~,Enate y Le
ciñena. En la primera localidad (4 mayo 1957) nació lentamente, resis
tiend-o su plánt.ula la sequía estival; el primero dem,arzo 1958 presen
taba buen aspecto (talla 2-5 cm), con muchü renuevo extendido (5-10
ce.ntímetros) ; ellO de mayo de dicho año, a pesar de la sequía,. alcanzó
10(15) cm, ensanchando sus líneas hast,a 25-50 cm; en verano ninguna
planta murió· por la sequía y en otoño retoñó vigoros-alnente a pesar de
la lluvia muy escas.a. E113 d·emayo de 1959 su aspeeto era inmejürable,
densísima 15(20) cm alt,a por 50(90) cm ancha. En 1959 su crecimiento
otoñal no ha sido muy vigoroso, pero presenta buen aspecto ell otoño
de 1960.

Germino lentamente en Enate (18 marzo 1957), tardando mes y me
dio hasta lograr ins-talarseen veran-o; el primer otoño presentaba un
aspecto inmejorable; posteriormente progresó con lentitud, acaso por la
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reducida fertilidad edáfica. Lienta para establecerse en Leciñena, pre
senta inmejorable aspecto en 1960, con mucho renuevo y poco afectada
por l!a eonemrencia de gra,mÍneals espont,áneas que la deb~lit.aiIl algo.

Estos ensayos permiten vislumbrar algunas aplicaciones para esta.
planta que llamaría la esparcet.a d'e los secanos más pobres. Por su gran
cantidad de renuevo es ideal para el pastoreo cón ovinos ;. calculamos que
cada planta forma c-entenares de brotes cu.andoestá en plena vitalidad
(2. 0 al 4.° año). Debemos insistir con su cultivo y selección en masa,
logra,ndo incrementar su producción autumnal.

La existencia de muehas estirpes afines, junto con la granvariabili
dad del grupo taxonómico, hacen pensar en la posibilidad de lograr bue~

nos. cultivares, adaptados tanto a las resiembras con el pateo del ganado,
como. a las sieiTI!bras en suelo de serosem que no permita el cultivó de' la
esparceta ordinaria. ,.

El pastoreo, al rozar las gramíneas. concurrentes, .pueae favoreeer el
desarrollo de esta especie, si se la ,reserva para su desarrollo en épocas
favorables (abril). Slu producción de Hemilla es muy grande; allimpiarla
.con procedimientos perfeccionados, es probable que a,umente su facilidad
de germinación .. Ta.mbién por cultivo podrían seleccionarse lasplántulas
con crecimiento más vigoroso y rápido. No debe ·descuidarse su carácter
esencial de formar mucho renuevo; en este aspecto muy pocas legumi
nosas la aventajan, excepto algunos tipos de Lotus Clornicul{LtuYlY L. cre- ,
ticus.

Astragalus monspessulanus, pequeña, con mucho renuevo extraor
dih,ariamente folioso ; parece de· vida corta, ya que en n.uestras· experien
cias vivió dos años~ Resemilla con facilidad y de esta forma persiste en
las parcelas.

Es la leguminosa luá1s verde en invierno y en verano, por' ser la que
luejor tolera sequías prolongadas, como la del verano de 1958. Produce
gran c.antidad de. hojas, pero por tratarse· de un gén,ero sospechoso de
toxicidad, conviene estudiar si conviene piara la alimentaci.ón del ganado.

Sem;bramos la. estirpe recolectada en un calvero próximo' a la R,ambla
de Alarba, Mor,at·a de Jiloca (Zaragoza, 750 m)~ Nació bien en Acampo
Costa, mayo de 1957, resistiendo su.s plántulas la Hequía del veran.o; el
primero de marzo de, 1958 est,aba verde y' seguida, pero con poca masa,
5(8) cm ancho por 3(5) alto, adquiriendo gra;n des·arrollo en primavera
de dioho año -la pesar de la sequía continuada desde otoño de 1957-:"',
floreciendo en abril y fructificando en mayo, talla 13(15) em por 18(25).
ce·ntíluetros; el 26 de septiembre de dicJlO año, era una de las que mejor
resistía la sequía, completamente verde y con gran cantidad de renuevo.
En 1960 en'vejecieron las plantas adultas, acaso por estar selubradas con
densidad exagerada.

Podrí.a selec:ciona,TIs:e lpataqúe sein,s.talara con· rri~.yor ra,pidez, así como
por'vivacidad (en' el campanos parece una planta perenne) y muy rarti-
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cularmente para producir mueho forraje de aprovechamiento invernal
(enero.:.febrero), pre-eisamente cuando más lo necesitan los rebaños que
hibernan en la parte central aragonesa. Conviene continuar los estudios ';
esprobable.que alguna estirpe -de esta especie variable- nos propor
cione una planta! de gran utitidad con poco esfuerzo de selección gené
tica. Convendrá observar su toxicidad y si varía en distintas estirpes.
Puede sembrarse entre lnarzo y mayo, tardando 30-40 días en germinar
totalmente; algunas semillas duras germinan lentamente y cubren los
fallos que accidentalmente pudieran producirse.

Existen varias especies de este género espontáneas en Aragó~, todas
muy resistentes a la sequía (A.stragaltls narbonensis, etü.) , pero su 'apli
cación la vemos aún má·s remota; en pastizales muy frecuentados po'r
.el ganado las hemos visto inta(~tas, lo que presupone alguna toxicidad,
muy difícil de vencer por selección.

Onobrychissupina, es planta del Aphyllanth·i·o1~, má.s pe1queña y me
nos vigorosa que su congénere cultivada; resiste mejor que ella los suelos
margosos y poco permeables. Muy verde en invierno su producción e~

pequeña y de g~an calidad; aeaso podría aumentarse por selección, perq
no vemos aplicación inmediata a lag. estirp:es .ensayadas hast:a ahora. Casi
siempre la superan las" esparcetas cultiva.das, por lo menos en su·elos con
permeabilidad norma'!.

Deben .proseguirse los estudios prelilninares con es,tiDpes de muchas
procedencias, utilizando especies afines (O. hispanica, etc.) ,para ver si
se logra alguna que sea prolnetedora.en condiciones poco favor~blesa la'
especie cultivada, por ejemplo margas poco permeables, suelos más secos,
etcét·era.

O. saxatilis vive perfectamente en suelos cascajosos; posee una raíz
má.spotenteque la de la alfalfa ·yesmá1s J;esistentea la, sequía. Este
grupo de esparcetas con flor amarilla debe .seguir estudiándose. Una
vez eon'ocidas todas las 'estirpes aragonesas, podrá emprenderse el tra
bajo de seleceión, impre,scindible para. que puedan ser verdaderamente
útiles. L,as observadas en el campo son muy duras"con poca hoja en.
relación' con la gran cantidad de renuevos lignificados. Todas lag.espar:
·cetas silvestTes y algunas exóticas, entran en los trabajos de sele'c-ción'
emprendidos recientelnen-ie en la Estación Experimental de·Aula Dei de
Zaragoza. O. saxalitis, ciertas formas de O. supima 'Y algunas esparcétas
cultivadas., pueden ser utilísim.as para fija,r riberaseascajosas de los ríos
'pirenaicos, facilitando. el entarquinamientü y cre'ación del suelo.

Hedysarum humile ssp. fontanesii. Term1ófila y gipsófila, muy 'lo
calizada en los -cabezos del Bajo' Aragón y solanas de1a Sierra de Alcu..
hierre, siempre .donde no existe inversión de te.mperatura en invierno.
;Su plá<ntula no resiBte fuertes heladas ni la s,equía prolongada; 'no puede
JSembrarse en otoñomág. que cuando las lluvias empiezan a primeros de
lsep,tie·rp.bre; en primav'era puede morir por la sl8quía del v~rano.Una vez
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instalada, reviste p,erfectamente las sequ.ías. má.s prolongadas, retoñando
con poco vigor en otoños con lluvias tardías. Su producción m.áxima, es
primaveral.

No podría introducirse al cultivo sin ~na sel!eccián previa que miti
gara algo sus inconvenie·ntes, aJument.ando 'su producción otoñal; acaso
podría hibridarse con otras congéneres más productivas, como H. C01'O

narium (zulla), poco resistente a las he.ladas. Nos parece'm:ás" fácil selec-:
cionarH. coronarium por resisteneia al frío y adaptaciónalserosem
aragonés.

T'rifolium subterraneum, mediterránea ,con estirpes Im1uy resistentes
a,l frío; la vimos espontánea en los montes sorianos, t·anto enVinuesa
(1200 m) como en Montenegro de ·Cameros (1300 ·m), donde se" registran .
temperaturas" de -20°C.L.as estirpes alustraliana,s son llenos resistente~

al frío y se adaptan mal a suelos alcali·nos ; en Aragón se comportan como
efemerófitas, esca,pap.do a la sequía. y alcalinidad prim.averales.

8,ólo obtuvimos result,ados algo alentadores en Aeampo Costa, con la
estirpe australiana Tallarook,tardía, que resistió la sequía primaveral
de 1956, reverdeciendo all llover en mayo-junio; presentaba inmejorable
aspecto el 15 de septiembre de dic.ho año, con una talla entre 20y 40 cm,
muy verde y jugosa; el 31 de oetubre ama,rilleaba,. pero recuperó en
p,rimaverade 1957, sin que alcanzara la p,roducción del año anterior;
en 1958 'produjo pooo por la intensa sequía, floreciendo en abril, con
110jas rojizas por alcalinidad del suelo. Posteriormente desapareció to
talmente.

Harían falta muchos est1udios antes de poder seleccionar algp.na es
tirpe que p.ued.a cultivarse en el seroselll de las vales aragonesas"; acaso
en regadío pueda log.rarge algo con Tallarook, regando siem,pre que por
alcalinidad aparezcan "manchas rojizas grandes en las hojas. 'Como planta
de secano, su aplicación es muy remota.

4 b. L~EGUMINOSASANUALES YEFEMERÓFITAS. ~. Plantas generalmen
t,e de poco porte, an,uales, con"gra.n desarrollo mientifag disrponen de .hume
dad edá1fi'Ca s.uficiente y la temperatura es poco elevada. Presentan poco
interés en Aragón, s.alvo algunas de aplicación agron6mic.a, como las es_O
pecies del género Vicia.

Melilotus officinalis, una de las" que mejor se adapta a suelos alcali
nos ,del serosem; nodula lllUY bien y crece a.ctivamente en otoño y pri
mavera. Es. la.planta más perjudicada por to.pillos., de suerte que en la
prá,ctica podría emplearse· para reunirlos y exterminarlos m'~s, fácilmente;
por esta caus.a" es de vida limitada y nunca, se ha "comportado como ver
dadera bienal. I

S,embramos lac\ultivar Madrid, p,rocedente de nuestra 'Capital y se
leccion·ada en Norteamérica, que la proporcionó al Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas en 1953. Germin'ó rápidamente en Acampo
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Costa, e8tableciéndüs~ en verano de 1957 ; casi seca en. septiembre de
dicho año, rebrotó en octub,re crec~endo lentamente; diez,mada .por los
topillos, en febrero de 1958. quedaban pocas pla.ntas verdes. Las pocas
que persistieron presentaban buen desarrollo en mayo de 1958 (1-1,20 m),
pero mu'Cho t.allo en relación con las pocas hojas pequeñas. Desapareció
en otoño de 1958.

A pesar de su adaptación al medio, la creemos de aplicación remota;
debería seleccionarse una verdadera bienal, con vigoroso crecimiento
autumnal, hojas mayores y tallos más tiernos. Es probable ¡que alguna
estirpe pueda utilizarse para sembrar las vales más alcalinas, algo salo
bres e inundables. Conviene adoptar .precauciones con el ganado por tra
tarse de una planta cianógena, o sea potencialmente tóxica..Algunas es
pecies del mismo género se adaptan a suelos muy salinos y húmedos·. Al
extenderse su cultivo ,deberá lucharse 'Contra los roedores que acortan
su ciclo vit.al.

Me,dicago tribuloides, anual, efemerófita muy adaptada al ambiente;
florece pronto y muchos años fruetifica ,antes de mayo, sin aprovech~r

las lluvias tardías. En nuestras parcelas no logró resembrarse bien, pero
los frutos enterrados por el p'aso del ,ganado al pastar, germin,an perfec
tamente en .otoño; el pastoreo elimina la concurrencia de gramíneas
espontáneas y crucíferas que com,piten con la plántula en :otoño. L,a vemos
de ·poca utilidad, salvo en vales que reciban agua suplementaria en sep
tiembre .y a;bril. Se adapta mejor ,al ambiente queT. subterraneum y
podría emplea,rse mucho antes en los cultivos de interés práctico.

M. lupulina, anual, frecuentemente efemerófita, pero en general más
persistente que la anterior; algunas estirpes observadas en pastos natu
rales, p.arecenhienales o perennantes. S,embrada con legumbre nace mal,
por lo que ésta debe rOlnperse por escarificación mecánica; un fuerte
lijado es suficiente para que la nacencia s.ea satisfactoria. De í"nstalación
lenta, muehas veces fru'Ctifica enan.a y muere; adquiere gran desarrollo
en años favorables, con mueho renuevo á,vidam~nte buscado por el ga
nado lanar. Observamos las mayores p,roduceiones en suelos fértiles,
donde pueden .cultivarse otras especies de mayor producción.

M. "arabica' y M. .,hispida, se diferencian poco de las anteriores; en
ambientes. favorables (inundación autum,nal y primaveral) observamos
producciones aceptables de buen forraje. Se resiembran bien si "el ganado
entierra 'Su legumbre. No vemos a1plicación práctica inmediata en este
ambiente. .

Hippocrepis multisiliquosa, ef~,me:vófita que en años favorables. ad
quiere gran desarrollo. Es notable la enorme 'Cantidad de renuevo folioso
que produce durante los otoños lluviosos. Conviene observar bien las es
pecies an'uales de este género y de Astragalus, por su vigoroso creci
miento invern¡al.
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Trifolium hirtum,no se adap,ta al suelo de serosem, comport,á,ndose
como efemerófita,c.on rá,pido desarrollo en marzo-abril, llegando rara
mente a lnayo-junio. Lo mismo' podríamos decir de T. inoarnatum, que
no tolera suelos alcalinos ni el clima .rludo aragonés. Es inútil continuar
las experiencias con est.as especies.

Anthyllis vulneraria, estirpe de Jarque (,SierTa de la Virgen, 1200 m),
anual o bienal; es muy pilosa y corresponde a la que podría llamarse
sS'p. iberica, ,que vive en los. montes situados' entre Burgos. y 'Teruel.

Germinación rápida en Acampo ·Costa, escaso desarrollo en primavera
de 1960, reposo estival y forlnación de mucho renuevo en otoño de 1960,
pero con poca masa verde; morirá en primavera de 1961 después de
fructificar.

Interesaría probar estirpes perennes ,del Pirineo y. Montes Cantábri
cos CA. dillenii, A. vulnerarioides, A. web biana, etc.) y la bienal de los
montes tarraconenses (A. jont:...queri) , que acaso di.eran mejor resultado.
Lasmicroespecies. del grupo A. vulneraria aún se enc,uentran en la fase
de Hondear sus ap1icaeiones'; actualmente vemos pocas posibilidades de
uti1i~ación práctica inmediata.

En algunos montes, con pastizales pobres y pedreg.osos, podría ser la
p,rimera colonizadora y edificadora de fertilidad edájfiea, utilizando para
sembrarla el paso del !ganado ; nos parece adecuada para las siembras en
cobertura.

Vicia villosa, muy interesante para sembrar en rotación con cereales
si el otoño. empieza lluvioso en septiembr.e. R,esiste fuertes heladas, desa
rrollá.ndose activamente en primavera, para ·dar una· buena producción
en mayo. Podría resembrarse p,a.stándola en estado ava,nzadü de fructifi
eación, pero tememos fundadamente que el segundo año producirá muy
poco en tierra· no labrada.

V. dasycarpa, (V. villosa ssp .. dasycarp,a), muy parecida a la anterior
y menos villosa en la S'umiclad de la inflorescencia; vive en -campos de
cereales (perten,ece a Secalinetalia). Menos resistente' al fríü que su
congénere.

V. atropurpurea ha resultado una mezcla de dicha especie con la
anterior; es más sensible a las heladas. Es algo má.s robusta' que las
anteriores.

V. sativa, muy polimorfa y bien estudiada por M. HYCKA de.la Esta
cié·n Experimental de Arula Dei, que logró multiplicar las :estirpes espa
ñolas más resistentes al f,río, con producciones que s-uperan las: de las
mejores estirpes comerciales. Es de interés agronómico (regadíos) y es..
ea,pa alIgo a la fi;nalidad. que allora perseguimos.
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Entre todas las que se han comercializado, la más importante es
Sanguis'orba minor ,que no corresponde ·exacta,luente a la S. minor euro
pea (Poterium dictyocarpum)_; más robust,a, muy tierna y apetecida por
e.l ganado, la estirpe introdu-cida es de gran utilidad para sembrar pasti
zales y prados temporales. Su raíz pivotante, como la de. las alfalfas,
pen·etra 11asta las capas profundas del s.uelo en busca de humedad; por
esta raz,ón p1uede ser la compañera ideal· de gramíneas (con raíces super
ficiale~) durante s-q. establecimiento.

En la región mediterrá,nea :es frecuente emplear avena O· cebada como
cultivos protectores de las forrajeras durante su establecin1iento. En los
ensayos realizados, pudimos comprobar que las gramíneas se instalan
muy mal por la competencia del eereal, ¡que se- desarrolla con mayor
-rapidez y deseca la parte superior del suelo; la Sanguisorba crece rápi
damente,pero HU raíz penetra pronto dejando mas humedad en la sup·er
fieie' del suelo, a!sombrándolo algo y protegiéndolo de los vientos dese~

ca,ntes; en este microclima más húmedo, las gramí.neas desarrollan bien
sus raíces definitivas, estableciéndose con mayor rapidez; por -su gran
fiuerza de germinación, cuartea las costras superfLciales y facilita lager
minacián de las graluíneas m!ás delicadas.

Al sembrar ·alfalfa, esparceta o zulla, pfuede ser útil el empleo de
cereales p-rotectores poco densos , pero para estable'cer gramíneas delica

. das por su establecimiento lent1o, creemos que 8ólo deb-8 emplearse la
especie que comentamos. Recomendaríamos emplear de 10 a 15 kg por Ha
sin llegar a 20.

Germina con vigor e-xt;raordinario (8-12 días), rompe las costras nor
males en primavera., résiste la sequía. y permanece verde gran parte del
invierno; su crecimiento autu:mn.al es muy notable; así como es rápjda
Huproducci1án de renuevo ·desp'ués de las lluvias. En Rueda resistió la
sequía extraordinaria de 1958, retoñando vig'orüsamente con las lluvias
de diciembre. Ha. demostrado una, adaptación notable al ritmo climático
aragonés, por .lo que 8'UtS aplicaciones serán inmediatas, particiularmente
para el establecimiento de gramíneas delicadas y persistentes.

S,e adapta a toda clase de suelos, prefiriendo los profundos del sero
se,m' ; proporciona. los- mayores rendimientos en losmási fértiles. (serosem
de SalsJolo-Peganion) y después de las inundaciones de la val.

Muy apetecida por toda clase de ganado, p·uede fren-arse su desarrollo
cuando interese favorecer el establecimiento y retoño de las, gramíneas
sembradas con ella. ; en las mezclas atraerá, la atenciÓn de los herbívoros,
que únic-amentedespuntará-n las gramíneas, rompiendo costras y afian
zando -las siembras de1spués- de las heladas.
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Buede sembrarse entre septiembre-noviembre y entre marzo-mayo,
siempre que el .suelo disponga de tempero ·en profundidad. Por germina
ción rápida y penetra.ción precoz de su raíz pivotante, puede salvar la
desecación progresiva de la superficie edálfica, manteniéndose verde·gra
cia8 al .t.empero profiundo.

L,as estirpes espontáneas son menos productivas y no demostraron
mayor adaptación al ritmo clim,ático ni al s.uelo de serosem; por otra
parte son menos apetitos:as piara el ganado y se vuelven m,ás duras en
verano.

Produce gran eantidad de semilla. Recomendaríamüs laseleceión en
masa de planta.s naeidas de semilla introducida hace años y multiplicada
durante¡ varias, genera-ciones. en Aragbn. A pesar de su vida corta (2-3
años.) esta .planta será de porvenir; se resiembra fácilmente, dando plan
tas robustas en suelos no labrados, por lo que parece posible asegurar su
persistencia en los pastos de vida larga. Resiste poco el p,astoreo intenso.

H elianthem,um croaeum, de Cazarla (Jaén), muy adaptada a estos
Siuelos, pero de crecimiento extraordinariamente lento. Parece poco ape
titosa piara ·el ganado, a pesar de la opinión generalizada entre los pas
tores cazorlenses., de que el' ganado la come golosamente; los p,astores
son de.poco fiar en estas cuestiones. Ademá,s falta comprobar si el ganado
busca las leguminosas que suelen acompañ·arla, o bien si la comen sólo
alguna,s razas de ovinos adapltadas a un pasto tan basto.

Sal.sola vermiculata, «sisallo», la mejor forrajera espontánea de las va
les ricas en materia nitrogenada e inundadas con cierta frecuencia, loslla
mados «sisal1ares» (suelo de serOS6'm del Salsolo-Peganion) , aStí como en
cunetas de caminos y cercaní~.g de' estercoleros. Es, nitrófila e indicadora
de Huelos fértiles; precisamente en los Münegros, las mayores- cosechas de
trigo en primaveras lluviosas, se ob,tienen en este isuelodoluinado ante-

. riormente por el sisallo.
No realizamos ens,ayos con esta, planta,muy resistente al pa.g,toreo

abusivo; convendrÍ'a estudiar los métodos que facilitan 'SíU prop.agación
(es anemócora como todas las' Quenopodiáceas Balsoleas), trasplante,
resemillación con ganado, siembr,as, et.c. Debe favorecerse a expensas de
Atriplex halim.us, Peganum harmala, Artemisia herba-.al.ba, Garnp'horos
ma monspeliac.a, etc., especies: poco apetecidas o desdeñadas por el ga
n·ado .

.Beta maritima y Cichoriu·m intybus ssp. pumilum, viven en· el sero
semdel S'alsolo-Pegan.ion y en algunas depresiones salobres (serosem de
solontseh'ak) ; las ve,mos comidas por el gana·do y acaso podrían propür
ciQnar algunas estirpes adap,tadas par~ proporcionar producciones ren
tablels.
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Ya nos referimos a posibilidades próximas y remotas de aplicación,
para ·la siembra de prados y pastos temp-orales, al· hablar de ead,a especie!
y sus estirpes importante1s. Ahor~ ,quisiéram·os tratar algunas cuestione$
generales que se refieren al .. problemade la mejora de pa;stos 'visto en su
conjunto, fijándonos p'articiularmente en los que se planteará,n a quienes
des.een llevar a _Ja práctica alguno de los. consejos. que dimoS' anterior":
mente.

Debemos dis-t.inguir doS' clases de problemas completamente distin
tos: por una parte los de pastos que actu,almente son rentables (sisalla
res, etc.) y todos los que no p-ueden mejürarse por labores 'del suelo, p'ÜI'
otra los de las tierras de cultivo cerealí.stieo que podrían somet,erse a una
rotación con el trigo. Encontramos condiciones intermedias. en los eriales
antiguos que progresivamente pasan ,a unos acampos de albardín ,y. c'arac
terizados por la ahundancia de antina blanca (Artemisia herb-a-alba).

E·n este t~abajo centramos es.pecialmente nuestra atención en los
pra·dos te,mpo:r.alesl (2-8 años) para sembrar en rot.aci6n con· trigo. Para·
estaH condiciones interesan p·articularmente forrajeras de crecimiento VI

garoso, que por lo menos en primavera puedan s-egarse (forraje, ensi
lado O" heno). El-problelu·a. se· desplaza hacia el de obt·ener semilla con
garantía de adaptación.

E'L PROBLEMA DE LA SEMILLA. -----lIOonsiderado bajo el punto de vista
comercial, no existe ;semilla la:propiada pü~que falta el mereado que debe
consumirla; con mercadQ eonsumidor se produciría semilla, cada· año
a mejor.precio; con mercado poco Iseguro, eseasea la semilla especiali-
z·ada y forzosamente es cara. .

Entre llas caHas C'oncesiülnaria,s del Institutü Nacional· p'ara la Pro
ducción de Semillas. S,eleeta·s,. se encuentra una de esta región geográ
fica, en B,ellpuig (Lérid.a), con Phal(Jffis, Dactylis de importacíón, Fes
tuaa arundi,naCJea, Agropyronspp., Bromus un~oloides. B. rruargirlAatus,
etcétera, adap-t,ad1as al ,suelo y condiciones· climáticas. aragonesas . Según
tengo entendido, actualmente se prod'uce semilla de alfalfa Philca-Butta

. en Aragón, que ·podrá utiliza~se después -de compararla (enlsayos previos)
con el tipo Aragón. Pueden adquirirse esparcetas en el bajo Teruelo en
el somontano aragonés. El Patrimonio Forestal del Estado (Brigada de
Aragón), posee semillas dé las plantas que hemos coment,ado y segura-
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ment,e podría proporcionar pequeñas üantidades para HU multiplicación
inmediata. Tenemos una base práetica, a,hora falt·a desarrollarla.

Existe la püsipilidad de üultivar ,esta,s praten'ses .en pequeñas p,arcelas
de la finca, es.tudiando su desar:r-ollo y los aproveCJhamientosr qu·e podrían
proporcionar; un .año con buen deS'arrollo primaveral 'proporcionaría
semilla, permitiendo establee·er campos mayores en lüs que ,el propie
tario investigaría ·el aBpecto económico de la pr-odwcción f.orrajera~ Cuando
existiera un número suficiente d.e ganaderos interesados! en' la ,siembra
de ciertas especies. (o estirpes), ya surgiría el productor de seluilla y ésta
se c<;}m.ercialiZlaría rá.pid·am:ente.

:Oonviene 'Seguir cultivando· las estirp,es. fundamentales en el secano,
m·ultiplicandü en regadío sólo una generación. Para las sensibles al frío,
recomendaría eomo s:e,milla m'adre, la, procedente de elim'as más fríos;
esto será n,ecesario prineipalment,e, para Phalaris tuberosa y má.s adelante
H oriteum bulbosum.

El problema de la producción de semilla es comlplicado y debe dejarse
para los especialis.tas. Por ejemplo PhalariB tube,rosa ·es de reeoleccjón
facilí-sima, pero d,esgrana fácilment.e y ,queda la mayor p1arte de .lla, cosecha
en el campo, a no ·seT ,que cada día )Se sacudan las espigas recogie.ndo el
grano que d,esprenden;. como s·e comprenderá" este procedimiento no
es económico y sólo pu.ede emplearse enpe,queños ·ensayos.

Recom:endaria em'pezar loS' ensayos de tipü práct:üco con la semilla
actualmente -comercializada, .estudiand-o tüdas (sus 'posibilidades de apli
cación práctica dada-s las condiciones de cada finca,. M.~sadelante,con ..
t.ando con lla ayuda de especialistas (die la EstaeJ;6n Experimental de
Aula Dei, de la Direceión General de Agric.ultura, del Patrimonio Fo
re8tal del Est,ado, etc.) podrían ens,ayarse estirpes más prometedoras,
intentando su comercializaeión. No pueden resülverse todos lü8 próble
ma¡H en un 'año ni p'ueden introducirse en explotaeiones prácticaSt-ren
tables- toda!s Jas especies: que ahora hemos comentado.

PLANTEAMIENTO DE LAS EXPER,IENCIAS. -- Nos ·p'arece ideal el método
prop'Uiest.o por HYCKA (5) de comparar rendimientos forrajeros con los
que daría el cultivo de trigo :en cond~ciones identicas.. Si el prado tem
poral es de cuatro años y en seis añoSt se obtienen además. dos cQs:echas
de trigo, el rendimielnto total d,ebec1e ·ser. igual o supe'fior al que pro
porcionarían tr:es coseclh·as del trigo eon tres años de barbecho. En el
caso de ig·ualdad de rendimientos ,totales: (en dinero), la mejora ya existe
por la posibilidad de mantener .ganado, con aumento ,de la fert,ilidad del
suelo.

Pe1s,ando la producción forrajera d~e un'a superficiepequeñ,a (cuatro
metros cuadrados, forraje pesado en verde ya .es ·suficiente) , podemos
tener una idea de eómo .se comportan las distintas es.pecies ~embradas

y ·su ritmo de producci,ón estaeiona1. El número de días de pa,s.toreo puede
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d.ar unla idea de lo que consume ,el ganado, mueho más 'si se controla su
produüción y se oontabáliza por ,elequivalente en forraje que debería
comprarse para obtener los mis,mos result,ados.

Deben observarHe la'S a,nümalÍas climáticas y las époc'as con 'Suelo
seco, que algunas veces coinciden con ,el mes de abril, fr'ac.asando el trigo
y eon p,rob'ablecos,echa, de forraje- si llueve en mayo-junio. L¡a ,toma de
estos datos creará la mentalid,ad d,e agricultor-ganadero, tan necesaria
par.a llev'ar las eX!periencia1s hast,a el, final.

Antes de probar una nueva, forrajera, en grandeH extensiones., eonviene
ensayarla en campos pequ:eños y bien distribuidos por toda lla, finca,;
interpretando los distintos result.ados, t:endremos una idea de las posi~

bilidades de la nueva planta e indirectamente d,e las. condiciones que
reúne la fiITlca para introducir otvaH de t.emperamento similar.

Para los primeros ensayos, convendría colaborar oon alg,ún técnico
especializado qu'e enseñara práoticamentecómlO deben tom,arse los d·atos
y qué conviene anotar üuidados'amente, por s.er de interés ,en el cultivo
en gran e,scala. No ba.stlan la,s orientacioneS', que damos ,en este trabajo,
conviene eontrast'arlasen la práctica, formando una praticultur,a p'ara
UHO particular, la pra,ticultura de una fine.a determinada.

LA ELECCIÓN DEL GANADO. - Es un problema complejo; apenas po
demos opin'ar. V·acuno de carne, tipo Hereford, precoz y con buen,as
eainales, nos parec,e muy,ad'ap-tado al clima y al pasto posible en Aragón
central. Por lo ,que se refiere a ovinos, interesaría una raza similar a la
Rasa aragonesa, que pudiera p,astar en el cercado eléctrico (doble alam
bre) ; a,caso un híbrido con otras razas más p,rolífieas y menos movibles
sería el ideal.

Trato este tema 'p'ar-aqu'e se (,omprenda bien que no puede pensarse
en p:vodurcción de p'asto sin contar con el ganado que debe aprovecharlo.
Suelo, pasto y 'a,nimal, f.orman un ,sistema biológico productor de carne,
leche, lana,:, cueros, etc. A cada tipo de pasto correspond'e el animal
apropiado ;, 'a nada tipo· de suelo y clima" un pasto idóneo; trat'am:os del
pasto, pero no 'podemos olvidar al a'nim'al que 10 aproveüha.

En toda fine.a ,que quiera ordenarse para unla ,produeción ganadera
estant'e, recümend'aría una extensión suficiente (100-500 Ha, en Aragón)
eliminan,do lostraHhumantes de inviern,o. En la :actualida,d, mientras
.existan trashumantes, podría,n organiza:r.s8' finc.as con aprovechamiento
de past10s por ovinos trashumantes en invierno y clert,acan,tidad de
vacuno estante. L:a hierba má-s alt·a d'e los prados t:empúrales, podría
res.ervarse ,para el vaeuno, segando }a produ'Clción primaveral pa~a heni
*.ficar .Q ensilar, mient,ra.s parte de los prados t'emporales, ¡eriales- mejorados
por r,eS'emillación, :acampos JI" cabezos, -se destin'aría\n al ganado trashu~

manteo El sirle y el estiércol del vacuno podrían destinarse a la siembra
de prados temporales 'en ma1rzo (es,tercolar, enero-febrero), reS'ervando
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l'as d.eyecciones primaverales y estivales, pIara la 'E?iembra del trigo y
de los prados temporales establecidoS! en sep1tiembre-oetubre.

Es muy important,e coneentrar el ganado en parcelas lirpitadas por
el celicaCLo eléctriJco, eliminando a los pastoreH que enCaT'8Cen la.s eX.plo
taciones 'pecuarias ,sin preocu'parse mucho ·por el '8S't'a-do ,del pastiz,al. Estos
eereados ,se instalan cada mañana (o dos veoes al día.) y el en.cargado del
gan'a,do pued,e dedicarse a otra,s ocup·aciones.

MÉTODOS DE SIEMBRA. -Es ideal la siembra 'a máquina, particular
ment'e para semb·r.ar a líneas, con lo que ;se ahorra más de la mitad de
la ,semilla que rrecomendamos anteriormente.

Al sembrar en lín.eas -pliocurando enterra,r poco la semill'a (0,5-3 cm
según especies)~ haría ,alternar gramí1neas con, leguminosa.s; en suelos
poco apropiadüs para alfalfa.s. (sis,all·ares ricos e·n nitrógeno), .podrfa em
plearse Samguisorba minar .alt,ernando con la gramínea.

Si las líne.as se orienta,n de Este a Oest'e, producen 'mueh"a sombf'a
y evitan que el suelo He c.ald.ee demasiado en verano; para la produccjón
de invierno, intere.sa la disposición Nort'e a B,ur, que p·ermite ell mayor
caldeamiento del suelo durante las hor'as del m.ediodí'a. En vales que
algunas veces ,se inundan, p·arece que convendría colocarlas p:erpendicu
larmentea la dire¡cción de la vallonada, ofreciendo la resiste·neia máxima
a la corriente, con lo ,que favoreceríamos el enta,rquinamiento entre líneas.

Con planta joven conviene realizar labor,es superftcihles después de
los períodos lluviosos, para impedir la formaeión de costras y conservar.
el 'agua en el SThbsu.elo. Todos e,stos factores deben tenerse en cu,enta al
tra:zaT las líne·as de siembra.

Para las siembras a vüleo, recomel1:daría empl.ear mezclas simples,
generalmente una gramínea y luna leguminosa; d·e esta forma se sim
plifican los 'aprovechamientos y es ·más fácil tener una idea clara· de la
producción de cada eS'p8lcie. Cuando las condiciones· de siembra no sean
óptimas, debe aumentarse la cantidad de .semilla ,empleada, en particu
lar si pueden prevers.e la f.ormaci,ón de c,ostras superfici'ales; en septiem
bre' eon buen.as condiciones ,dIe suelo y tempero, podrían redueirse las
cantidades, empleando elluínimo ·que dim{~,g para cada especie. L,a prác
tic.a enseña las c·alltidade.s óptimas que deben emplearse; el resultado
no Ise ve prácticamente hasta. transcurridos dos años, con las plantas
completamente establecida-s.Las semillas de tamaño y ,den.sidad muy·
distint.as', d~ben s,embrarse por separado; Isi una semilla es .pequeña y
escasa la .cantidad a· sembrar, puede m,ezclarse con serrín o arena fina,
para faeilitar su distrib.ución.

ESTABLECIMIENTO. -- Vimos anteriormente que mucha·s especies son
de ·establecimiento lento.; en nuestras experiencias sembramos en suelos
poeo apropiados, pero en los cultivos normales p.ueden eneolltrarse me-
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j.ores condiciones. Much:a·s 'pratens,es admiten un ligero past.oreo, después
de lluvias que humedezean el suelo sin encharcarlo; con este pastoreo
-se eliminan malas hieI1b,as , despunt'ando ,las sembradas que retoñan rá·
pidamente apTovechando el tempero. Con tiempo muy seco no reco
mendaría el pastOtreo, p,orque las plantas no retoña'n con facilidad en
suelo seco.

E1s' preferible dejar -sin sembrar si las üondicionesno son óptimas para
un establecimiento rápido. Ba:r.bechos ae ·un añ'Ú o por lo menos de abril
a g,eptiembre, eonalgunas labores superficiales que des,terronen bien y
permitan la ,acumulación de reservas hídricas en el subsuelo, son muy
apropiados para lograr un establecimiento rápido de las pratenses ; al
mismo tiempo, con dichas labores se eliminan las malas hierbas que ger
lninaron en el barbecho. S,uelo firme es mejor'que un suelo recién labrado
y mal asentado; eo.nel rulo no pu'ede lograrse en pocos días Toque s·e
consigue con ,meses d,e desiCans.o en barbechera. Si en septiembre (pri
ffi,e:r.os días de octu1bre) no se puede .sembrar, convie·ne ·dejarlo para
febrero-marzo.

S,uperfosfaíÍio distribuido en líneas (con la misma -sembradora)" d:a los
mejo:r.es resulta,dO's ;con alfalfa y .esparceta; para las gra.mínea,s es muy
conveniente el sulfato am,ónic.o, que estimula el d·esarr-oJlo de las raíces
si Be entierra unos,5-S cm bajo la semilla,. Una buena esterc.oladura,
bastante antes de la siembra. (para que germinen la/s ¡se·millas del estiér
col), es 'aea.so el mejor procedimie:nto para preparar u'na, buena'sem-entera,
eon .garantía de establecimienio; ·el .superfosfato siempre s,erá, conve
niente, alplicándolo pOlCO a,ntes del \sembrar (400..800 klg/Ha) , .porque .en
los suelos aragoneses falt~n fosfatos rápidam·ente asimilables.

Respecto a los cultivos protector.es ya dijimos brusta,nte. 19anguisorba
para establecer gramíneas, cebada poco den·sa (20-25 kg/JIa) para e1
establecimiento de la alfalfa o esparceta ;, la avena' compite muüho más;
la cebada p,uede .sembralise en otoño. Convendría. ensayar -si en. mezcla
de cebada con alfalfa joven, el;ganado come pre,ferentem~nte la cebada
y. deja lars pláintulas de alfalfa; de este. modo podría,n pa.starse -con tem
pero en el sUelo- las ·siembras de alfalfa con prot,eccián de.cebada" eli
minando al mismo tielupo las malas hierbas que podrían cOlnp,etir con
ellas.

Debe t.enerse en cuenta que las plant.as j·óvenes necesitan desarro
llarse piara poder reHistir la -sequía del vera,no. Co.mo lasque' reCOffi'en
dalmüs ~exeepto alfalf.a- se desarrollan en otoño ,y pri\mavera" ,col~viene

segaJ:'la.s en .mayo-junio, dán,doles tiempo para qU1e profundicen su raíz;
en otoño conviene pastar pronto en septiembre ,para limpiar la maleza
y fa,vorecer el :rebrote autumnal, que dejará des:arrolla,f!s¡e todo el otoño .
.1.~ partir del segundo año, los aproveüha,mientos pueden realizarse según
la idea que dimos al tratar cada esp,ecie.
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LA PRODUCCIÓN HIBERNAL. - Las p,la;ntas jóven,es Hon laH ·que produ
een palBto invernal má,s verde; entre enero y feblrero p,uede¡ll pa.starse
pref!erentemente, mientira,s se las dej3J Icrecer e,n otoño y prrima,vera.

Oon experiencias realiza·das en la misma finca, ,utilizando.la.s especies
que ,dimos como más a,propiadas para la produ-cción hibernal, podrán de
t,erminarse los campos de cada una que ¡permitan el pastor-eo casi con
tinuo rentre diciembre y ¡na,rzo. Un.as especie,s pa:-odu.cen blue,na otoñada
o' p,a,slto extremo (Dajctylis) , otra-s puede,n p,a·sta-r,se en noviem:bre, reto
ñando vigorosamente paTa poder pa8ta,r entre enero y febflero (PhaLaris,
Bromus, Dactylis hispanica, etc.) ; Festuca arudinacea es la mejor espe
cie para produüir paisto precoz, entre f'eb:rero y marzo.

Oon una dis,t,ribución a,certada, de especies en los distintos pra,dos
temp,orales, 'puede propof"cionars,e alim·ento verde todo el .invierno, que
se complementaa:-á con r81SelrVa,s henificadas o ensiladals durante la pri
mavera.

MEJORA DE PASTIZALES. - Lo·s -cabezos can suelo de yerma, es mejor
dejarlos como le.gtán, eontrola.n'do el pastoreo de .suerte ¡que no se agoten
las buena·s especies (Kaeleri¡a· vall1e.siarna, Stipa ~spp., ensp'ecies :anuale,s,
etieétera) y 'aca.so resembrando Stipa lagasoae (reooleeltada, en ma,yo-jlllio
en eierrtos e.abezo.s) üon -el pateo del gan:ado.

Más interesantes son los a;ntiguo,s cultivos, eriales que, evolucionan
ha.cia, aca,mpos de a.lbardín con mucha, antinal blanca.. En ellos podría
Iabrars.e .superficialmente el suelo (acaso c.on desfonde) p·ara no levantar
lals margas ye,sOIsaiS del isubsu,elo;un :barbeebo de medioa,ño por lo
menos, deja,ría el .guelo prepa,rado piara, ·la .siem\bra ·en Isepta.embr,e (octu
bife), que s.e- haLrí.a con las estirpe'S ,menos exig,e.nt.es (AgYr:opyron S'pp.,
Dactylis hisp,anica, :alfalfals de s.eea,no y Festuca ovina); en fincas con
vaicuno H'er-eford, p'odría,n enlsaya1rse las Eragrostis, pa.rti0ularmente
E. eurvullay E. ehlor:om',eLas .

Paral.ela,m,e,nite ,debe investigar·se ,si sería· más rentabJ.e el d.esbroce
mecánico (por ejemplo un ra,íl a,rraSitira.do por el tractor), grada de discos,
con ,siembTa, de una anual (Loliumrigidum c.on Vicia villos:C(;) , rastrojo
de julio hast.a s.ep,tiembre yosembrar en cobertura Phala1'ú:; tuberosa, Dac
tylis hispanica y Bro!fLus unioloides, utiliz.ando el paso del ganado. Podría
e,nsayaDse un.a redu·ceión de labores·, con desbroce o incendio del mato
rr~l en verano, ligerís~mo gr.a¡deo, y 'siemb-r3J en sep,tie,m1bre-oc.tubre, en
cobertura, .de semilla's apropiad.a.s , con F estuea ovina e Hippoanepis
Bourgf1Aei.

'Conviene ·adquirir eX'periencia -sobre la lr,entabilidad de estos proce
dirrn~entos de :siem1bra; p,uedo asegur.ar que muchas pratenses naeen
mejor en .suelo duro que .en 811 eXJcesiva·mente mullido d.e los eultivos.
fIi_

COIMENTARIO FINAL. ---- La .complejidad ·d·el problema de los pastos en
Espa,ña, y la falta de tradición agron.6mica. en eSlte ·sentido, nns obligó
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a insistir ·en detalles que· 8lscapaln algo a nuestra especialidad. Procura·
mos men'C~onar todos. los problemas que 'se '1"ela,ciona,n sUJsta,ncialmente
con la p,roducci'ón' ,a·e 'pa·stos, en un ambiente difícil como es el est.epoide
aragonés. Aludimos a temas que deben tratarse en inves,tigaciones pos
teriores..

En la ,parte ftu!ndamentaI d.el trabajo, enumeram,os es,peeies y es,tirpes
que ,podrían cu,ltivarse con una selección previa que acentuara sus ca
raeterist,icas, más impoctantes; en l~l última p:a1rte limitla,mols nuestra
atención a las que s'e eneuentraln fác:i1m,ente en el merca,do español y
pueden servir de ba,se para inveSltigacione,s de ·tipo económico.

N o quisiéra.müs terminar :sin hacer destacar la importa1neia de la
inves)t,igaeiónpráctica, ,els.t'a investiga.ción de rentabilidad y coordinación
de pro¡dueciones para tl"8siQlve.r ~Q,s !p:r.oblemas conoretos de una finca de
terminada. S,in ,esta investigación práctiea solb'raría la más teórica que
tra.tamo.s. con mayor detenci,ócn. A'demás, :si no empiezan a cultivars.e las
pratenses, no existirá merca·do ,de .sem,illas y falt,ará el estimulo para
realizarr las. lseleeciones que lproponemos.

Ac:tu.alm,ente, rS-egún ·demostró HYCKA (5), ,ya es a:entla,ble el cultivo de
p'ra,ten.g.es y es probable qU1e s.upere mucho las posibilid'ades del mono
cu[tivo ttriguero ; conviene e:mpeza.r muy pronto la investigaeión práctic-a.
Se ext,ienden 'Jos nuevos 'regadíos, p,ero !siempre quedara, una gr,an parte
del A'ragón ,central que :no podTá lregar'8e. El progreso agrícola moderno
debe hacernos pe-nsl8J¡r ¡seriamente en ,las' posibilid'a,d.e!s de las. nuevas pra
ten-s.es.

Debemo8 pen:sar que eua,ndo :c;reze8P el interés por -estos 'problemas,
s.e ·estimulará el estudio ,de nueVia.s eHtirpe.s, y la :seleeción del ma,terial
es.pont,áneo, abriéndose nuevas pOBibilidades que harán el cultivo de las
pra,ten.se.s Icada afa, 'más ¡rentable.

En la faütualidald Iposeemo:s b·uenas· cultivalres de .trigo 'porque e,s un
cultivo muy g,eneraliza,do y renta.ble; dentro ·de unos. años ex~stirán pr.a
ten,sles con p,rodu'Cciones que ,doblarán o triplicarán las aCJtuales. Si ahora
ya son ren;tables-, es de ..suponer ,que en un futuro próximo logra,remos
un ,gra,n porveni¡r .pa¡ra, la, Iganla,dería .¡aragonesa en 'particular y para la
e.spa'ñiola en g.eneral.
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SUMMARY

PASTURES FOR THE CENTER OF ARAGÓN. ----.,-- Some results in this arid country are
publish~d. The field' work was carried out by the «Patrimonio Forestal del Estado,
Brigada de Arag6n». .

In the first part (P. Inst. Biol. Apl., 32 :97-158), an ecological study or the
country (climate and soils) , description or plots and a list or strains (pp. 128-130)
are done.

A comment on the grasses and poss~bilities or ce:rtains strains are made. This
includes: 1, Taller grasses for cHtting ,~n spring in relation with soil fertility , in
poor soils or serosem, deeper soils flooded by heavy rains and soil richer in N (Salsolo
Peganion serosem soils). 2, Grasses or prostrate type and adapted to heavy grazing.

In this paper, a commentary or the foliowing legumes is made. 3, Lucern and
sanfoin, with lucern or 'mediterranean type, normal and spontaneus spanish type.
4 a, Legumes promising ~n arid grasslands. 4 b, Annual legumes or poor production.
5, Plants of other families.

The lasting part of this paper concludes withsomme general principIes ún grass
land husbandry1' in this conditions or aridity and cold winter.

In a general view, the importance or paying strong atention to. jnternal rhythm
of every plant with its adaptations to climatic rhythm, soil and grassland exploita
tion is emphasized.

Instituto de Biología Aplicada
BARCELONA-7 *

* Now in Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. Serrano, 113. MADRID-5.
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FOTOS 1 Y 2. - Parcelas del Monte de Rueda (Zaragoza), cerca de Escatrón y Sás
tago, 28-11-1959. El retoño invernal después de las lluvias de dicie111,bre de 1958.

Foto 1: Vista general del paisaje estepario, con vegetación leñosa muy rala; en pri
mer término Sanguisorba minor lBB (20-30 cm); observen la navaja clavada en el
suelo, con mango de 11 cm. A la izquierda Phalaris tuberosa. Otra fila con alfalfas,
Ranger (izquierda) y Nomada (derecha); en ambas puede observarse la parte seca
y fructificada en verano de 1958, con desarrollo escaso (medio de 45 cm). En la
parte superior Bromus marginatus verde. - Foto 2: Detalle de Phalaris tub erosa,
seca la de 1957 pero con abundante renuevo muy verde.· Las plantas más robustas
alcanzaron 90 cm y fructificaron bien. A continuación destaca Sanguisorba minor;
en el extremo izquierdo superior Bromus erectus (parte de dos líneas) y cuatro líneas
de Festuca ovina Aineto, intensamente verdes. En el centro superior derecha destacan

Stipa parviflora y S. lagascae, algunas macollas con abundante renuevo.
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Foto 3: Parcelas de Monte Rueda, 12 mayo 1959. Dos lineas de las alfalfas a la
izquierda: primero Ranger, Nomada, Ladak, Hunter River, Booborowie y Cossak.
Junto a la valla el mismo Phalaris tub erosa de la fotografía anterior espigando, se
guido de Sanguisorba, Loliu,m fallado, Dactylis hispanica Mt, Helictotrichonbromoi
des Mt muy espigado y BromuB erectus que Jnicia la floración, con mucho renuevo
verde. Otra linea de parcelas con Agropyron desertorum lSS, Koeleria vallesiana Rda,
Hedysarum humille Rda y Festuca ovina Ain. Última línea de parcelas con Stipa
lagascae muy alta y S. parviflora, ambas fructificando (talla 80-125 cm) y Agro,pyron
cristatum muy verde que inicia la floración. - Foto 4: Finca Torrebonica, cerca de
Tarrasa (Barcelona), 29 abril 1960. Phalaris tuberosa en una parcela de pruebas y en
.el momento óptimo para su ensilado, cuando alcanza SO-lOO cm y aún no florece.
Esta planta puede compararse con los mejores cereales forrajeros. Sobresale Festuca

arudinacea inglesa (casa DUNS de Salisbury) más precoz.
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FOTOS 5 a 8. - Riberas del Oinca en 9. marzo de 1960. En la comarca de Monzón
término de Binaced, sembradas en otoño de 1958. Edad de la hierba' año y medio',.

después de las primeras avenidas primaverales del Oin~a.

Foto 5: Grandes cantos arrastrados por la corriente, con manto de. agua bien distri
buida, por la nivelación previa, de 60 a 90 cm de espesor y muy impetuosa.
Foto 6: Excavac.iones producidas y ramas depositadas en los tiernos chopos; frente
al chopo una mata de cisca (Erianthus ravenae) , colonizadora natural de los casca
jares con tarquín. - Foto 7: Tarquín depositado entre. las macollas de Festuca
arundinacea,. observar el porte normal de las hoj as de dicha planta, abiertas y rígi
das. -:- Foto 8: Parte más lograda de la siembra, en la que previamente ya existía
tarquín depositado; F estuca arundinacea encespada bien y no se observan las

excavacjones producidas por la corriente.
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~OTOS 9 a 12. - Parcelas del Vedado de [lraga, en Val del Fiemo, 12 de mayo de 1959.

Foto 9: Lolil1m perenne Ain. con mucho renuevo, iniciando floración. Sigue Dactylis
hispanica Bujaraloz fructificada. Al fondo, izquierda, Agropyron desertorum, y a con
tinuación un fallo, seguido de Agropyron intermedium y unas matas sueltas muy
robustas de ArrhenatheruJn elatiu8 188. - Foto 10: Dactylis hispanica Ain. iniciando
la floración. Hacia el fondo, par:te central, destaca~ Bromus marginatus. - Foto 11 :
Bromu8 unioloides muy denso, fructifica; en segundo término Phalaris tuberosa ex
traordinariamente denso, 70(100) cm, que inicia su floración. A la derecha, Medicago
sativa Philca Butta invadida por malas h.~erbas.-Foto 12: Phalaris tuberosa; de.
talle para que se aprecie su gran densidad y la falta de malas hierbas en la parcela.

FOTOS 13 a 16. - Vedado de Fraga" 12ma.?Jo de 1959.
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Foto 13: Detalle de Dactylis hispanica Ain. para que pueda apreciarse su renuevo
denso y el inicio de la fioraci6n ; para henificar ya debía estar segado. - Foto 14:
D. glomerata francés, con hoj a muy ancha pero renuevo escaso; fioraci6n más avan
zada que en la de Aineto. Al fondo se aprecia la masa de Arrhenatheru1n elatius en
plena floraci6n. - Foto 15: D. glomerata 188. Detalle para que se aprecie su tallo
duro y poco folioso, pero con más- renuevo basal que el francés ensayado por noso
tros. - Foto 18: Arrhenatherum elatius Rueita. Aún no inicia su floraci6n. Con
viene compararlo con las. pocas plantas del importado que se aprecian junto a la
valla; el formental espontáneo presenta un ·renuevo muy denso como puede apre
ciarse en la fotografía. En todas las fotografías se observan costras duras y agrietadas
que se forman en los· suelos esteparios aragoneses. Entre las malas hierbas Silene

cucubalus, Euphorbia serrata, Papaver hybridum, etc.
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FOTOS 17 Y 18. - Vedado de Fraga el 13 diciembre de 1959.

Foto 17: Festuca rubra Ain. verde y con gran densidad de renuevo foljoso pero algo
basto. Cuatro lineas de Dactylis hispanica Ain. con una gran densidad de renuevo
verde 30(40) cm; junto a la valla cuatro líneas de Agropyron intermedium 188, con
mucho renuevo verde yfolioso. A la izquierda, junto a la valla, alfalfa Ladak con po
cas. matas secas y casi sin renuevo; junto al letrero del margen izquierdo se observa
una mata de Lolium perenne muy verde y con abundante renuevo. - Foto 18: De
talle del Dactylis hispanica Ain. con abundante renuevo extraordinariamente verde
y foliosa, sin fallos en sus líneas. En primer término Lolium rigidum lSSS, que nació
en toda la parcela. A la izquierda, tras el letrero, Lolium perenne. lSS, con fallos
pero mucha planta joven; le sigue Dactylis Buj. y hacia la valla (fondo) Agropyron
desertorum, con muy buena otoñada, pero algo sensible al frío (hojas bastante

puntisecas); alfalfa Ladak y A. intermedium muy denso.
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FOTOS 19 a 22. - Vedado de Fraga el 13 diciernbre 1959. Otros aspectos de la otoñada
con las plantas que destacan más.

Foto 19: Bromus marginatus 18S extraordinariamente densa, mucho renuevo extraor
dinariamente verde, pero puntas de las hojas más largas algo fláccidas (heladas) que
alcanzan de 30 a 40 cm. Sigue M elilotus officinalis. Madrid seco y pequeño; al fondo
de la línea destacan unas pocas matas de Bromus stramineus lSS. Línea siguiente
con Festuca rubra Ain. que destaca; a continuación unas matas secas de alfalfa Cos
sak. Otra línea con Dactylis Ain. seguida de Lolium .perenne lSS, D~ hispanica Buj.
y Lolium perenne Ain. (bajo pero muy denso) . Junto a la valla destaca Agropyron
desertorum. -:- Foto 20: Bromus unioloides 18S, muy denso. En el centro P.halaris
tuberosa SSF, con infinidad deplántulas entre líneas y pasillos próximos a la parcela.
Al fondo, Dactylis Ain. y Agropyron intermedium lSS; en la esquina destaca Agro
l'1J1'on aesertorum 18S. - Foto 21: Detalle de Phalaris tuberosa con plántulas en

parcela y pasillos. - Foto 22: Detalle densidad renuevo en Phalal'is.
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FOTO~ 23 a 26. - Monte de Rueda, el 9 de marzo de 1960. Estado al terminar el
invierno.

Foto 23: Líneas de alfalfas, todas muy seguj,das y con renuevo corto: Ranger, No
mada, Ladak, Hunter River (15-20 cm), Booborowie (20-27 cm), Cossak (8-12 cm).
A la izquierda, fondo, dos alfalfas: Caliverde junto· a .valla (20-25 cm), seguida de
African,más irregular pero alta 20-30(40) cm; delante parcela con Lolium rigidum
disemiriadq y Lolium perenne con mucha planta muerta. - Foto 24: Matas sueltas
de Sanguisorba minor lSS; trasplante de· Oryzopsismiliacea local acabado de rea
lizar; Dactylis Mt denso 12(20) cm; Helictotrichon bromoides Mt 12(20) cm; Bro
mus erectus Ain 15(30) muy denso, extraordinariamente verde. A la derecha des
taca Festuca ovinaAin 10(15) cm, muy densa y verde que empieza a levantar. 
Foto 25: Detalle de Festuca ovina Ain. Con seguridad no puede encontrarse mejor
planta para el pastoreo en marzo con ovinos. - Foto 26: Dactylis hispanica Buj.
30(40) cm al iniciar su floración; este ecotipo, una vez seleccionado, podría servir

para segar en marzo o para pastar entre enero y marzo.
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FOTOS 27 y 28. - Vedado de Fraga, el 9 de marzo de 1960. Ejemplo de plantas
cultivadas que compiten con ventaja con las malas hierbas espontáneas.

Foto 27: Phalaris tub erosa SSF, muy desarrollado y con renuevo denso; pueden
observarse las plántulas ID;ás desarrolladas que en diciembre, hasta el punto de im
pedir la entrada de malas hierbas. - Foto 28: Lolium multifrorum SSF, muy dellso

y desarrollado· a pesar del frío ; impide la entrada de malas hierbas.






