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EL PROBLEMA DJ4J LASEl~ILLA E1I J~AS PRATEN'SJ~S

Por: P. Montserrat Reqoder

Se siembran pocos prados tHmporales' Po'rclue las selnillas de pratenses
son escasas y' caras; la gUlua disponible eS', rauy reducida y carecemos tie estir~

pes y cultivares 'aptos pflra distilltos alubielltes y' Inodalidades diversas de apro
veohalliento. -

Nuestra flora espontánea es 111UY rica, t'anto en especies como en 88-
tir:pes adaptadas a las COllJ.iciolle's alnbierltales más diversas • Falta encontrar 
la mallara de cultivarlas, seleccionflrlas y mu.lt·iplicarlas para qU8SU em!)leo se
generalice. La illiciativa privada nobB.staporque se trata de un problema de ....
investigación aostoso; además el mercado actlla,l es lililítado y los' gastos no pU~
den cargarse sob:re unos compradores ~imltados.

.. " EX'iste otra~ faceta del pl~oblema. En el plano <.le lnultiplicaoion de -
las cultivares obtenidas, hace falta una organización solvente que la produzca
con econorn:I.a lnáxima. En el caso de la alfalfa ,el l)recio es reducido 'porclue es
un su.bproducto de una ex!)lotación norrnal. ])ebeluos ,lograr (lue éste ,sea el caso
para tods's las cultivares' de ]?ratenf3bS que se cultiVf311en un futuro 'próximo.

Unaoultivar de pratense, apropiaclapara dar l)asto, ea decir abunda!!.
te renuevo" de'be explotarBe norrnalment.e y (lajar que los rellUeVQS prilnaverales
se deearrollenpara dHr semilla; el pasto extremo y en muchos casos el pasto 
invernal puedeap~ovecllarse en la m~SIlla finca multiplicadora de la semilla •. De
e8t~ forma S8 reducen los gastos yla Bernil~a aeobtienecon gréln economía.

Finalmente existe la faceta que se refiere al mercado. Debemos crear
la necesidad de sembrar praderas temporHles ,paralelarnente a la multiplicación
de ~ultivares selectas apropil-ldas. Si logramos lfl,financiB9ióll de las primeras
investigaciones (en el plapo cient!fico y en el tecnioo'-practicc;» ,.esprobable
que se rompa el circulo vicioso en el qua ahoran08 enoontramos.

Se tra~a de un problema que requle:ce la 90ncentración de ~8fuerzos;
para ello serIa :tntereSflnte cell.trarllUElst~H atencion sqbre el ~ubtrepoI y P'llula
riEl tuberosa, ac'aso limitLll1do l()~~ -bralJHj os lIltenSQS a Ul18 rel~ion determinada.
Paulatíname.nt-e enBancl:lariFl.lllOS el áren. ele trabaj os y el nÚrne.ro de especies •

.C011Clus"iolles.

1g,. - In·teresa courdillar la ~ctu.a·ciól1 de di,stilltos especial~8téi8, f1n
elplario biol~gico ytecnico, para lograrla produccion econo
mica de selílillEl 811 1)00a8 cultivares de muy pocas eSIJecies.

2 Q. - Corlviene reduoir el área ele alJlicación il1tel1sa,salv9 en elca~
.sb de que ~HS diAponibil~dades de personal, medios tecnicos y de
fina'nc.if.lci~)rl, no perln.i tn.n -amlJl~arlo lílUC}lO. Para las (tellesas par~

ce,fundarIlental lB mul tiplicaciorl decultivaresaprqlJiadas de suJ2.
trebo~ y Pl¡ulHris tu.barasa, rebajantlo 811 I)reciQ' 11asta tUl nivel -

, aSE1quib.le •. Para la Zü!lH ele esparceta, cOllVerlc.iria centr~ir la uteg
cían en c·ultivares de diol1a plantl--l, alfH.lí'as de secFlllo, Plléllaris
tube!,~., AgropJ:rQ.ll,sPl). , Dac·t;>rlis glornerata y acaso ~ronius iner
rais en las partes mas cOlltinentales del area.

. , ". ,
3'1. - La .L1ultiplicacioll de sernilla, en ambientes controlatlos por tec-

.nicos y cíeritf.í~.i'cos',debe realizarse bajo condiciones mu.y simi
lares a'las'del aprovechamiento definitivo. Deben realizarse -
pruebas ele a'clareo de plantas y abonaq.os illteriSospHra aumelltar
la pr'oducción de sernilla, por llect{ire~1.

4 g.~. Se trata de un problerrLtl funtlamantal para ~l I)~ogreso de la prati
cul ttlra española y en ,defillitiva de nu.estra ealllideria.




