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DCOLOGIAY AMBIENTE RURAL I

""5. Eldactiloy otras plantas de prado
Por Pedro MONTSERRAT RECODER

Comentamos'la· semana'pasada
la Importancia decislvll de nuestras
alfalfas, deSde las mielgas pastadas
hasta la m~ vieja de nuestros pra~

dos que persiste, eleva fertilidad
profundaylaconcentra para que las
gramineasde hoja tierna con renue
voJugoso puédan producir, prospe
rar ydar pasto con los ensUados máS

,un heno de calidad.
El prado estra~dopresenta

pisOs, -horizontes diversos- que se
relaciollall con el funcionamiento de
toda la estructura, del complejo
formado por raíces profundas, las
superficiales tan activas, unos bro
tes cortos del renuevo tierno ypasta
do, más las hojas de leguminosa con
otras hierbasque Interceptanbien la
luz, y otras hojas casi verticales de ,
gramínea que "usan" sólo una parte
de la luzIncidente. Este conjunto tan
organizado permite la entrada de
luz suficiente mientras no se rebasa
cierta talla rPor ejemplo 40-70 cen-

// - tín{Cros- y sólo unas pocas plan~
más altas frenan la fuerza del viento,
dan alguna sombra, una protección
a las más delicadas; es bien sabido
que los tréboles y otras plantaspue
den sufrir por la lluminandón exce
siva en verano.

SI el suelo de prado es profundo,
con reserva de agua freática; sólo los
árboles y matas del seto pueden al
canzarla; ya vimos que las alfalfas
profundizan·muchos metros.Y' aún
podemos seleccionarlas para reali
zar mejor este trabajo. En la prade.
rfa -conjunto de los prados, cultivos
Yhuertos de cada pueblo-,aparece
por lo tanto como un elemento ciave,
insustituible, la vegetación leñosa que
los bordea Yunas plantas robustas
que usan el agua profunda. Al estar
en ladera soleada, con el coluvio lf·
quido a presión, la subida de fertili
dad es automática Yrefrescante por'
la evaporación en superftcle.

Nuestros abuelos aumentaron ''la
presión" del agua coluvlal.regando
por caceras de inftltración. Recuer
do ahora la maravUla de prado 
pequeño pero extraordinario· con
seguidoen SanVictorián delSobrar·
be, en la falda de Peña Montañesa,
con unas ovejas pastando contínua
mente, mientras un hilo de agua
escurría a unos 20 centímetros bajo
lasuperflcie.Aguasubterráneapara
refrescar Yabonar la raíz tan super·
ficial: en el caso comentado penetra
rfan poco más de un centímetro las
más activas. Asf los "antidrenes" o
inyectores de agua subterránea, eran,
son y serán esenciales al prado pro
ductivo, el de un renuevo corto con
rafces superficiales. Por el contra
rio, la "Iixlvación"es fatal por alejar
el "abono" Ycontaminar las aguas
de nuestros ríos.

Pienso comentar en otra ocasión
/ ~, el grave problema de la contamlna-7i ción, la eutrofi,tación de nuestros

~rlos de montaña, con desaparición
lltp;lAf¿,- de la trucha que ama las aguas llm

'Gie-Y\; plas, oxigenadas y depuradas por la
- vegetación fontinal Ypratense. Aho

ra conviene presentar cómo funcio
na el prado, sus plantas que trans
forman la fertilidad acumuiada por
leguminosas y en especial las de rafz
profunda, como son las mielgas Y
alfalfas"

- ~~_como .ero1c!t1R9-<!!.
nuestra gram~~ns.!~~
mentaL·fn sfntesisordenadahemos
~nadolos'factoresdeclsivos en
la vida del prado, los quelnOuyen
sobre su dinamismo Y nslologfa

El dáctilo, al comienzo de la espigación y ~n plena floración

comunitaria. El agua en el prado repartida) y adaptación al agua aumentar el calor,las respiraciones las heladas Intensas que levantan
juega un papel dedsivo, algo asf como profunda que aumenta la vitalidad de la planta; entonceselganado sube' plantas, las arrancan unos enormes
nuestra sangre; la regulación térmi- en los momentos diftcllese Imprevi- a puerto Yla heniftcaclón oportuna cristales de hielo.
ca con transporte de fertilidad se .sibles. Todo eso y mucho más que disminuye los riesgos: El valor su- Durante los pastoreos de otoño
consigueporsuelevadocalorespecf- ahoranoesoportunodetallar,consl- premo del d8étilo en un ambiente con vacuno ya conviene verlos cepe-
nco Y movilidad en el suelo" pero~guieron los dá,ctilos de nuestro P1r1- con nieve escasa -como· suele ocu- llones o matas más activas, las que
también la del vapor atmosférico, , neo, pero en especlallos belsetanos Y roren los valles más continentales aún destacan en diclembre·febrero
con su condensación Y además, la chlstavlnos'o',ribagorzanos, los que deISobrarbe-,residiráenelrenuevo alser recomidas por el ganado menor;
sublimación en invierno. , deben soportar el viento solano seco denso tan productivo, en su hoja de miexperiencia indica unaf~a entre

Las gr~míneas -Las parecidas al Ycaldeado en abr:il, cuando aÚD el crecimiento Uimitado durante la mJllZO-abriJ, la del renuevo más activo,
cereal de nuestros campos-, se ca- suelo frío retiene agua poco activa. " primavera precoz.: para eltiasplante. De cada macolla
racterizan por formar un renuevo Para ia selección praten~, para •• C1 sacarla muchas plantas a linea por
tierno con enorme facilidad, unas obtener buen'as gramíneas comp. SI algún dfa logramos establecer cepa robusta, con centenares de
yemas adventiciascon raízjoven tan ñerasdeJa alfalfa sembrada; las que entre nosotros la investigación pra- , p:~ntitas clonadas para darla nueva
activa en el fiemo del prado. Es obvio usan bien el nitrógeno acumulado en tense coordinada con la del gestor q'dlle observaremosdurante la prima-
que sin estercoladura generosa no' la superficie del suelo, nos c.onvlene ganadero -osea, conla investigación vera Y'verano, segándola para que
tendremos un prado productivo; en probar, ensayar comparativamente práctlca-" obse~os las numero- aún saqúe más renuevo. Líneas al-
él una parte de la producción deriva todos los dactilos que tenemos, lo - sasyemasenla cepadeldáé:tilo, bajo ternas con alfalfa vieja tendrfan in
hacia 18s funciones estabilizadoras que de manera inconsciente han se· 'tierrayenplenolnvlerno,perodetal terés Yaéaso el trasplante de maco-
(rafces profundas, tallos recios, epl- leccionado los rebaños y la dalla dei suerte que bastan unos días solea- llas con mucho renuevo activo, jo-
dermis reforzadas.•.) que deben cee- hombre. Son unas plantas exigentes dos, un·caldeamiento del suelo su· ven, para incorporarlas a los prados
xlstlrcon las más prod~ctI.,as, las en suelo excelenté -las estercoladu- perftclal, para que asomen las tler- con poco dictIlo. Las poslbllidades
formadorasdehojaderna,apetitosa rascuantlosasyamenclonadas-,pero nas hoJIta5;el meristema de cada son inmensas. En pocos añospÓde-
y-dlgestible. también ellas crean fertilidad, mu- hoja -la parte blanca junto a su val- -mos tener mucha SemiÚápara las

Enelpradohaygramineasmuy cha materia orgánica y una vida _D.ll~slncesarfueradelalcance siembras con alfalfa que comenta·
especializadas, como la Festuclz rubra edáfica por las innúmeras raíces del herbfvoro. Es darislma esta mos la semana pasada.
de h~la fina con mucho renuevode~ producidas a mayor profundidad que evoluclÓD bajO la ellOrme presión de Para la. selección de forrajeras
un cepillo a ras de suelo. otras espe- la mayor parte de las gramfneas, pastoreo que forzó la formación con uso general interesan l2s adap-
cies, como P- angustifolitl y P. como son las adaptadas al prado anticipada de renuevo, el rebrote taciones Intermedias, lasque reúnen
praÚnsis, tienen renuevo subtem- húmedo Inglés. cuantioso Yel dinamlsroo de sus hojas cualidades estabilizadoras ·rafz
neo YÉlonlzarr rápidamente un suelo ~bilidad, del '.da~ El cercenadas,peroJamás aniquiladas. profunda Ytenaz, proveedora de agua-

,rico muy alterado, con otro renuevo 'ganadero,pirenáico que tuvo la opor- Convendria repetir lo que dlJl- completadas por otras ralcUlas pre-
superftclal estolonffero, explorador tuoldad de sembrar semUla comer- mos para ,el transpIante de alfalfa paradas para la renovación rápida
eftcaz de la masa térrea que &sf se cial-selecta para otros climas-, unos vieja en nuestros prados, eligiendo del pasto, para las funciones más
sujeta, para re,brotar con rapidez dádilos Importados de hoja mUI ahora los céspedes o cepellones más dinámicas y, productivas.
antes que la mayona de pratenses y ancha y escaso renuevo;Diantenfan-- densos y activos en invierno, los Comentaremos más adelante las
además, formando las hojas con ovejas Invernando· en sus bordas, prometedores para un pastoreo In- .. gramfneas del pasto en ladera muy
crecimiento basal contínuo ya co- habrán comprobado la diferencia Vernal y primaveral, en la época poco pendiente y soleada, con adversida
mentadas. ' , entre "lo selecto'''comerclallzado y calurosa con pUto de calidad por la des climáticas y unos movi~lentos

Para nuestros climas continen- un dáctilo seleccionado de verdad noche fresca, huta frfae lnhlbldora delsueloquedebenserfrenados.Los
tallzados de montaña, para tolerar por el pastoreo Invernal continuado de las respiraciones que tanto afecta 1'\.- sBlnales{Festucasooporia) y el sudorn
y,a~emás,produciréalidaddurante a lo largo de milenios, desde la pre- a ladigestlbilldad del forraje. Este (Festuca paniculata) con el cerrillo
los In.tervalosproplclos tan lumlno- hlstorta,conlosprimerosganaderos forraje puede ser segado en verde., agrio (Narilusstrieto), son pastos
l!IOI!l, se prédsan uni'plantMque reúnan en nuestras montañas. ensUado y también henlftcado, pero tberomagrebfes notabUfsimos que,
las dos estrategias: gran producción Este dactilo tan renombrado es lo más útil es el pastoreo preprima- con la tasca de puerto tan,variada;
en Jos momentO!.! favorables que una ''mala hlerba"en,verano, con el veral igualador del prado y que, mantienen productivo y bello_nues
podemos prolongar (riego y sombra tallo duro y escasa digestibilldad al además, afianza el suelo después de tro Plrfneó.


