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EL' (]ULTIVODE 'LA HIER:BA

Por: P•. Xllonteerrat Reoode.r·

. .

. La rutina ances·tral en nUe.s.Yros secanos· da t~ral1 '1mport'anoia al. oU!
tiva o,.realieta ydesdef1a·::.la produocion forrajera j unto con la d·e lOb· pastas·.
esp~ntaneos. . .

Las exi:genoi~s··.·d.el meroadohanc.ambiado.Se mantiene el prec~o de
los cer.ealea y aumenta oonsiderablemel1te el de los p.roduotos ganaderos.• lIa 
llegado el moment·ode impulsar en gran '$6o'ala la .ev oluciol1 de. las el)lpresaa,'"
oerealistas tradicionales, para darmayor importanoia a la produoc1on herba...
osa y a .la car.ne del ganado ·l,anar· 0 vacup,o.

':B'l nivel media de losespanolea seelevQ rapidamante y awnent.a el
oonsumo cârnico, dismin'uyendo el deI trigo. La cOYUntura actu.al es gana·d.ra.
Oonviene habi;tuar a nuestro·s campesinos hacia la cont'abilizaoion de las pro..
ducoi9nee en peso vivo por llectarea, delmismo modo. q~e ·domina la ds:s"u. pro
d~ccion .engrena por unidf.id de Buperfici~.

La hierba es Improduc'to perecedero; Yale IIlUC}lO ·ouando e.l.,renuevo
·es 'joven',' 'pero pierde valor nutritivo alflore.oer. se embaateoes·egtm frase
oorriente en boqa de nuestroB ganaderos. . .

Se trata de unc·ultivo delicado que exige .granatenoion B'l p:rinc1
pio. Una vez habitliados a ciertonUme;,'o de prat·ense·s:f'undamehts·les y Q. las ,-'
rutinae de la g.ana.derlamoderna,esfaoilpreveerlosperiodoa de produooion
ma~ima, en calidad y cantidad, y lOB periodos de penuria. Estos bachea e~ta..
c·ionales de la producoion. deb.en salvarsecon la ayuda de forraj"Ejraa' con dia
tintoritmode creoimianto, el aprovechamiel1tode p.Betos espontaneos,rastro..
jeras, pero f·undamentalmente .con henc y ells~lados.

. ..... La rentabilidad deuna f},nca ganad.era. depend.e de como· se salven los
perlodos. cr!.ticQs e.n la ali.mentacion de '106 herb.f.vo~·oe; la cantidad degal1ado
se limita. al quepuede. malltenerse durante los per!odosde ..hambr~. L·o. primero
que .debe lograrse es salvar dicllOS m!nimos estacionales, de f·in de vereno,. ~
inviern·o· u. atono. . .

S~lvadOBlos mfnimos eotacionales debe prestarae partioularatenoiC>t1.
·a la ·p.rodu.ctividad de las pratenses utilizadas. Mediante el a·bQriado y con em
pleo desemillas 8·electas pueq.e inorementarse la produc,oion y ala~g'ar ·e1 perio
do. apropiado para S'U utilizacion a 10. largo del ailo •. Con producc.ion· f·orzada, -=
de .forraje,. en praderas t·elnporales 0 paetosproductiY08. podemoB ensila.r 0 he
n.if.1oer elsobrante prirnaveral;·dichosob·rante ·ayuda mucha para poder salvar
los bao.tles dre produco.ion mas diffciles'dellenar oon forru'jeras ~propiadas.

Solo duraz:teper~9dos exoepéionales debe recu~rirse a los pi,ensos 
compu~s.toB.. Esta a11mentacJ..on, apropiada para las aves de corral y cerdos. -
debe Ber .un r'ecurso extrema anal caso d.el lanar Y' vacÙ110; se ·trata· de alimen
tes· equilibradoa de.' ladieta fundamolltalbasada en la produccion llerbaceat' en
losensilado8 y la henificaci6n. .

. . . Al "intelltar laprod'uccion ganLidera deun9-finca, 'conv~en,' pensar 
previamente en los recu:rsQsnaturales (lue' permitiran dicha evolucion. Olima
y pastoEj n~tll.rale8 detarmi11an las posi.bilidades inmedi'utas, p~ro fal ta la a..
daptacio·ndel e.rp.presario. quedebe aplic'ar correctamente l~s tecllicas con9ci
das; la ·evolucion de'be ser paulatina. y el técnico en praticultura 'eligira ~
lOB ·m.ét.odos mas apropiados para lograr su adapta·cian a cada fince y a cade. 
.empr·èsa.rio co.norêtos;. el hombre es elemento fWldamental, pieza clave en la 
ecsl'ogia de una e'mpresa agropecuaria determinada. lie es posible multiplicar
los técnicoe,' pero és:tos' pu.edell iJlfluir ell la adopcion de rutinae .baeadas en
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prinoipiosde l~ ciencia. y ·técnica mOderllaa ~

Fara co~pletar la produocion·de los pastos eapontâneos conviene fo!:
zar la producci6n de las forrajeras trad~cionales en la regi6n~ junto con la
de. otras que se l'lan gelleralizado recientemente; la adopoion de algunas viene
determinada par 1.8.s ventajas que presenten ante la es·truotura actual de. la 
explota·cion•. D1cha estructura de la ·em11re·sadebe perfecc·ionarsea medid~ .que .
se adquier·e· .8xperiencia , adaptando el cielo normal d·e ·toda la explotaoion a
téonicae p.rogresivamente m6s perfectas.Cuando ··con las semil.la9 aotu.ales del
mercado no puedan salvarse 100 baches ·estacionalea de preduccion, ·conviens 
f"orzar los procesos de llellificacion y ens.ilado.

El ens·ilado abrifé. nuevos· horizontes al ganadero y l·e permitira u
tilizar f~rrajeras que parecian tener escasa·apl~ca~i6n. Mucha atenci6ri·al 
me·roa.do de semillas y gran ·cuidffiio· el1 el abonado de s·us forraj eras .~' ·permiti
r~n former rutinas ganaderas en to~os· losa~bientes denuestra·Patrla. La con
tabi11zacion ·de producoiollea .(peso via ycnlidad de canales par Ullida·d ·deau
perficie y época .del ailo) IJSrmitira apreciar rapidamE;l1te1a impo·rt~llcia de ..
las mod·ificac·ionea· c!ueaucesivamen-te vayan introduciendose.

Loa problemas de unatrana·formaci.o.n oom.o la qu.e prop·ugllamùs, a la 
esoale ·de las· explo~tac1ones normales, son muy complejas Icreemos quelainayo
ria deben reeolverse sobre l·s marcha~Por ella 1108 inclinamoa haoiauna trans
formaciôn paula.tina y progr6siva,sindejar· bru.soamente el .cllltivo oerealista
pero· aumentando .poco a poco el ganado de la fince., haata el momento que la 
renta principal sea ganadera y la 8eclmda~iè cerealieta.

Nos parece esencial el ...lograr c!ueesta mentalidad pene.tre en todos
.los ambiantes de nU8st:ro agro. La fines e·s ·una unida·d biologica y economioa.
LoS cient!fic98 y técnic·oapued.ell xaejorar la pr·oducciôn en determinadoB esla
bones, pero 8010 el empre.sario responsable controla el' sistemay.de'be manejaI,
10 oon se~uridad. No podeznos prOlJOner experiencias si el q·ue· debe realizarlaa
duda deI exite; tamp,oco pueden realizal"se s~ el .empresario oarec·e de ele~en

tos e.senciales 0 le ·faltala experiencia. practicaque le faoili te 11evarlas
a buen· fin. .

, La produc9ion ga~aderapor.hectarea puede dobl·ars~ o· triplioarse -
facilmellte; fal ta solo c·oordillor todos los elementosproductiv·os para lograr
con .pocoesfuerzo economicodi·cha meta.Une vez disp·ongamos de eml)reSaS agro,
pecuarias bien e·stru-oturadae y con laayudatéonica indispensable, es facti-
ble quirituplicar los relldimiont·os ganaderoB casi sin' aurri·entar la superficie -
destinad.a al ~ultivo y explotac'ion deI pasto. .

, .. Contando sôlo. con las pratenses de. nuestro mer99-do actual de semi
lIas, "Bol0 par abonado lntenso podemos doblar su producc10n total ·oon gran·
faoili.dad, al:..lrgando el periodo deaprovecllamient.os .téll1toal principi·o. coma
al.final de BU periodo vegetativo. ~or aprovecllamiento adecuado, segando 0 
:pas.talld'o oportunam1nte·u.na pratense bien ·abo!;ada,p~dem~s..o~1ener pa~t.o en 
epocas de produccioll eSCB.sa y alargar su per~odo de produ'ccl.on exces.lva.

COll gana-da ·ad.ecuado, .selectopara las condici.ones en l-as que debe
producir, y unos· baclles de produccion herbacea mlnimoB, podemos aumentar la
cargapor· hect~rea·yobtener mayoresr·çndimi·e.nt·9.s carnicos; calculamos que ..
dichos rendimientos, como poten·cialpract·ico proxima ,puedell s·uperar en cin
co vec·esa los· corrientes en muchas regionea espaflolas.

6Porgué no se obtienen dicllasproduccionea?r~uest.ronivel cient!fi~
00 y técnico es adecuado, pero. faltadesarrollar convt1nientemente nues·tras ,-
empresas agropecuarias. Faltan detalles· de organizacion, todOB al nivel prao~

t.ico ,quepermitan aprovechar dfjbidamentetodas· las posibilidades de ·la .hier
ba y deI ganado. La investigacioll dele·mpresario es irn~rescindible; debe in
teresarse ·par su negocio y ~plicar correctamente las tecnicas conocidas. ·El
oonjU!!to débe pro~resar armonicamente para obtener buenus produ.cciones gans·
derse.

Elproble.ma actual no Bonl·os piensos,· ni el ganado sel·ecto, ni las
semillas seleotes d·e prate.nseSe El problema basico radiea ·en una organizacion
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empresarial adecuada, - conac~ente de lOB factores que l~ni~~n su produc1i
vi.dad,- que aprovecha todos los adelantos técnico's y cO.nocirnientos cient1f1
cos actuales.

Hablamos al pr1ncipi~ d~ cultive de la hierba, deI p~sto. CultivQ
no impl.ica· el emp]~eo d'el arado; paru la prod'uccion de pastotiellen IDu.yor im
:t>0'rtaIlcia el abo11ado y métodos deaprovec'hamiento que las la.bol"'el-3 a realizar;
estas suelen ser norinallnente rnuy superficiales. Existe toda Ulla jel'larQuia de
cuidados culturales; en el pasto las lab9res esenciales 8uelen Ber distintas
a las de los cereales. I~o empleamos el termina cu·ltiVo como sirlén.imo deI, em
pleo .del. arado; el cul~ivo 'del pasto B,e dir'ige al dominio de todos los faoto
r·e·s que l.imitap. laproductividad de' la, hierba y deI ganado.

La p~oduccién herbacea," la de forrajes, se encuentrà a un nivle muy
bajo en relacioncon su potenciul p.rod,uctivu,; son mu.chos los faotores que 11-
mi'~an su ·pr9ductividad y fal ta muoho paràa:l.canzar BU potenci~l prO'dllc~or ,
pract.ico t te1cnico 0 cientf.fico. Conviene saIvar· el deafas9 entre cienc~a, t·ec
ni,oa y practioB; el potencial teérico, cientifico, se encuent~a a lm nivel ..
inoospecIlado.

Sin alimento llerbaceo abund~l').te y bien distribui~do no pueden 9bte
nerse elevados relldimientos de vacas yovej.as; conviene aprovechar al maximo
la producoion de pasto, 110' despilfarrar nada, para que al' :final obtengam'os - .
s.ane~dos il1~resos de nueBtros rumianteé domésti'cos .El mer'oado l!rnita ~a" aoe12.
.taci9n economicade rouellas. producoi.olles ganadera~; 10,8 :fa\Jtores ,de 'come~cial!
zacion ent~arl a fOrnlélr parte deI 8ist~Il1ab1oeconomicoque denominamo8 empresa
agropecu~ria.

·En toda. la at;ricultura espaiiola no 'encontrariamos ningUn cultivQ 
tan s'usceptiblede majoras con el deI P'usto para nuestro, gallado. I-liorbÇl.-gan!!
do deben dar p~osperidad a nuestras ernpresae agrop'ecuarias de lae oomaroas
cerealistaa .cO'n escasos rendimientos en .grana.

gonclusiones

1.- Es fundaman·tal tf..~ner s'iemlJre presente en nuestl'os traba.jos· el
concepto de ~idad biolo,gica en todas .:Las explota~io~e8 agropec.uarias,. Todas
l~s mejorB.B deI .si~tema deben dirig~rse ha'cia el.dom·inio d'e los~ac~9re8 ,que
I1mitenla productlvida.d: de .ecolog1a vegetal, animal 0 de comercJ.all.z·acion.

2.- ,Al nival practicod~nuestraB expl'ot~c1one8 agro'pecuarias con
viene realizar las mejoras paulatinameptè,conservando ·eL equili'brio., Pa.ra ...
ello parece interes.an-ye la cT'eacion 'd~'nueva8' rutina,sque' multiplique,n en. di-
chas empresQs l~ Baaion de nuestros teQnico~. .

. 3.'- Alnivel. técnico convenq.ria ensayar en regiones rel)reeentativBS
la explotacion de empresas similares ~iirigidnB' :&or técnicos'bien contr.olados.
La ejemp181"idad es el major método· de penetracionen nuestroB ambiantes rura-
les desfaB~dos de'l progreso moderno•. ' , " ,

: 4. -Al llivelcien~:lfico1 interesael estudio defacto;-es limi·tantes
en ·condiciones de explotac·ion norI!lal;de esta .forma la aplicacion técnioa de
los ha1-1az~os cientlficos es inInediata' y. encuentra el cauca adeouado. ,para au
dituaion rapid,a. ' "" -

5.- Iiemos inte.ntado ordenarlosproblemas 'que ·Be refieren a la pra-
.ductividad .agropacuaria; este ordenindica la p.rioridad que, debe c9ncederse a
. determinadas ~nvestigaciones. N9hemo~intentadoagotar e} tema; solo sentimos
la preocu.pacion de manifestar publicamente' la }nterconexion d'e problomas de t.Q.
da indole que' se dan al nivel de ·una e;Kplotacion agropecuaria normal~




