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LA SIElillaRA DEL TREBOL SUBTERlliUiEO
. ".

Por: :p. Monts.er~at Recoder

Eate trébol sera esencial.par·a forzar la producción de rastrojos y
pos·tos. Existen dios posibilidades de sieznbra: a) 'c·on el mismo cereal en oto-
fto y b) sobre rastrojo o en ~arbecho·.b¡ancode verano~. .

a) La· siembra Bimultán~a con cerea¡, según laa experienci.as de nues
tro colega ~IlIRO-GRANADA,reun~algunas ventajas ; poco g~Bto e~ labor~s y en =
s.emillas, que se multiplica facilmente bajo la· pro.teccion del oereal. Entre 
loa inconvenientes ·señalados por los cerealicult.o.res c·uidado~.os, ca·be oitar:
no se pus·de haricar ~ no pue·denapli.cllrae herbicidas,· no es conveniente· una-
e i emb·ra d.ensa de cereal ni puede a busars e (tel nitrEltoen primavera.

. .

, EsU.D ~~todoexeelenteparaoultivoade limpieza, en loa que el oe~
real· aolos.lrv:e para compensar los gastos.dedichaa labor.es; el cer·eal no muy
denso proteje al, trébol .y. le ·proporcionarocíadaamat·utinas quepermit~n la 
resiembra espontanea de una cantidad de semilla ·equivalentea varias ·veces 1a.
empleada al~embrar. .

, . b) La siembra sobreraatrojoparece conveniente para la .instalacion
rap.1·daal t.erminar la hoja oerealistfl y dejar el posio, ··811 especial ~n fincas
con cul~ivos cereali9tas bien cuidados. Requiere labores muy superficiales pa
ra la siembra, los gaatoscasi se reducen a la Bemill~ y·abonos minerales, ~=
perdiéndose poc·o tiempo al prodlloirse lae primeras ·lluvias otoÍiales. Existen
inconvenientes como escasez de semilla, actualmente cara, empleo de cantida~

des mayores de ·la misma ym~yor lentilud .en el establecimient·o si la cOlnpara
mo·s con la re.s~embra e~pantanea.del matado anterior'.

.. ,La tendencia.. ~grícola. moderna .es hacia una e·spe·ci.alización. progresl
va; ~lmetodo a)·puege servir dl!rante lafaee de ·transición, ·peroes p~evisi~
ble que a·cabe imponiendoae el me.todo b).

. e·ontando con la e8peci~·1·ización pro6resiva ·del ·cultivo forr~jero, 
abaratamiento de l.a semilla del trébol 8ubterráneoy. '..mayor empleo de· abonos
minerales, parece que lo más racional será prepararnos :p~ra ·e1 momellto que se
impo·nga· el B!1gundo método ,. mientras continúan las sie·lubras ..de .tipo extensivo
del· primer matado... .

Existen varias razones de tipo bio16Bico que apoyan la siembra de 
leguminosas sin la prot~cción de· cerea'les. Trat·ándose de una leguminosa an~al
interesa .lograr su perfecta irlstal·ación antes. del invierno y una fructifioa-
oión cuaptiosa en .¡>rimavera. To.cl0 depende de la intensidad de la· n·odulación ....
radittular en el:trebol.·

La ·actividad del IDlizobium.trif'olii, como la eie 8 UB congéneres ,. de
p.ende funq.am~ntal.mentt; de la" cantidad" de sustancias hidroo~rbo·nadas que 'reci
1?e del trebol;" lOQ trebole.s son muy exig·entesen iltuninaciqn, de suerte que 
si aumenta la fot·oslntesisel ~réb61 puede proporci·onarmayor alimento a.lmi
croorganiamo para su slntesisnitrogenada. Una~elación C/N·elevada dentro -
del.trébol, depende fundamentalment·e· de la fotosíntesis ac'tiya (iluminación)
y se redu.ce por abosorcióndirecta.porlas raices de a·bonos ni trogenaclos m1n.2.
rales lea conocido el a~ioma de, qu.e. oo!}viene segar reJ}etidamente cuando J.e.8·
gram1neas sombrean a trabales, por(lUe es1;os reciben mas luz y vigorizan BUS 
bacterias radiculares.

Las raíces superficiales de. los oereales compiten con las del tr~

bol; loa tallos densos, q~e no· pueden ·segarse, dificultan la iluminación; el
abono ·ni tro.genado primaveral activa el desarrollo aéreo y a.umenta ·la canti-
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dad de N absorbido por las·raiCl3s del trébol (ee reduce IR relación c/N en
el mi.smo). En caso~ de cere~le8 vi,goroaos y bien abonad98 t puede, compromete!:
se la fructificacion del trebol, con lb qU,e s·e '.originaran calvas en el 'segU!l
do año. .

,Por ,otr'a parte el trébol subterráneo puede sembrarse en suelos com
pactos; solo pareQ8 conveniente t¡na labor ligerB. lJara· enterrar el abono fos
fórico y otra muy'superficial para 'cubrir la semilla. Los ·reBtos del pajuz 
troncllado por las 1Gb'ores, aumentan la· relaoión e/N en la 8UPS1"ficie del 'sue
lo f t'actor (!ue pu,ed.e 'facilitar lB instalación del 'trébol:l protejer la sup'er
ficie contra lafúnnaci5n de costras. Este parece el damino de las t~cnicas-
del porvenir. . '

}jxiste una'solucióll intermedia e!) el empleo decereal:es Gorno l16-
rréll o I'icial; la. de alcacercB segados ·entrucit1. lB.' prirna.vera e,s semej~lnt'e a 
lacle los cereales para (:;rullo J perq tiene la ve11tajB~ ,de l)rOporei011Ul" una --
oportl1nidad al tré'bol, Bltbterl"'ane.o parasemillar al terrninar BU' p.eriodo V8ee-
tati vo prirnaveral. .

De perlamos intens ifiCt~r eB~·GaS experieIl_cias al rlivel de 'exp19.tacio
ne's norrna.les, para clue pronto pueda' generalizarse el cult'.ivo de un treool -
tan prometedor' pU.ra ,la p[irte occiden,tal de·E's,paña.'

l~especto a lUl~'r~1mlnea a'colnpañ~inte,pare-,ce poc,o oportU!10 el, empleo
de ballicos, per trAtarse de una pos'ible plHnta, inj~e8tünte del cere81' qtle 
puede seg,uír alpos1.o.PJlalflris tuberosa, ell sus diVersos. cu.ltivares y ecoti
1JOS, ¡¡resenta UIlu,Blnplitud ecol,ógi:Cé..1" Buficiellto p'ara que pueda' emplearse. eOIl
el trebol subterr~neo; es ,posible que dos kilogramos basten para que se ex-
tienda lentélmerlte, 811elriciEtl ~. domil18 en el segtmp,o o t'ercer año;: se trata
de una g.ram1nea muy 'adapttldu ,filaÍl1Ul1.dación irfv~é~llal, q~u:eresponde adl1~ira-
blemerlte al abono Ilitrogenado autumna~ y perInit~,ra prolollgar. e:l pasto extre
mo.

. De apJ.. icución Inés remota IJ8'recen los eC9tipos rJ.edi.terl~Á.11eOS de Fes- .
tuca al~lJ.ildinacea y Dact.ylis t~].oluerata; su seleccioll rHalizada,' con s.entido agr.Q.
nomi'cQ, podriH.da'rrlos'en tlrl- lJorvenil"1 'no' lejullo algunas'cul,tivares i!lteresan--
tes. .

Conclu.s iones

. " " '." ,. ..' . "'
1.-' EsfundaI.!lental activar l'adi~usion''(iel trabal ,su.b,terran·eo en -

todo 'el O'es te ·es'paffol..PBra e·llo: c011viene mu l tiplic'ar las ·illv·estlgB.ci.ones, ~

a~ nivel de' elnpresas agropecuarias normales, e¡l el sel~t,ido ,de .quose obtenga
ra~idamente esta finalidad..' . . . .

2. - 'COIUO' l')rimer . pas o COllvi,ened,iftuldil' el Inétodo práctico' emple'ado
por nuestro colegB. MIRO-GRANADA,quere'quler'eescasa' caliti(iad de .'seruilla· y -
resulta útil ell esta prilnerH fase. . .' .

',~.- Debe.r1.am9s, illi,ciRr la siernbra 'de riciEtles. o herren~-lles semill~
dos con trebol subterraneo, aprovech&dos comouastoextremo y precoz, para -
ver sise logra una mayor p·ro·(iLlctividad del trebal durtinte el afio d~ su es·ta-
blecimiento. ' '

. 4~- Seria "convenien~e desarrollar' experienc~as con riciales progre
sivamente mas claros, llasta lleg'ar a s'iembras sobre rastrojos y con la.b"Ores 
muy sUJ;e'rficiales. Este' pareóe el senticl0. ,Ilaciael ,<lue d,eben evolu~ion8.r nue!!.
tras tecnicas de lJ.rt-lticu.ltura en la '. zona "de gra,11des deh.esas. ' .

5.- El tr~bol subterr~neo r~sponde adroirablementea laaplicaci~n
de ·superfosfato;este parece 'elcamino que conducir~ a laelevaci6n, progresi-
va de la fertilidad edafica. '


