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Pipirigallo, otras forrajeras
y lascolmenaspirenaicas
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'Vamos terminandoahora·la se
.rie de art.ículós y eHema de hoy nos
p~rmite considerar de nuevo el
conjunto paisajístico, de plantas,

,animales y _unos "hombres";-ésos
siempre con su cultura que debería
evolucionar de -acuerdo' con cada
ambiente y su dinámica intema,Ra
dinamica cultural que hace poCo
ábandonamos del todo, la mata
mos suprimiendo escuelas, sin in
tentar siquiera suplir la. falta edu
cativa con los mecanismos de trans
misión cultural tradicionales.

..Ahora Europa nos pidelo que te
níamosyJiemos olvidado, primala
persistencia de unos animales ra
ros (el oso, !.ince, águila real, ali
mdc!le,buitre; quebrantahuesos,
bucardo, sarrío,etcétera) peroem
pieza ta!Dbiéria promocionar to
das las culturas autóctonaS, tan
variadas como interesantes p~ra'

"ver',' en el espacio "lo que sucede"
rá" en el tiempo. .

.Intento deStacar los aspéctos es- 
téiIcosy de conservación, precisa~

mente los másunidos a Baeduca-
•dón ambiental,del ciudadano, del
"boy scout" que como joven opti
mista vive ya eh plena naturaleza
unos días y adllli.ra las estrategias
culturales' de' nuestros antepasa
dos, los. aragoneses de"montaña,
unos hombres decididos, valientes
y .sacrificados hasta lo indecible;
son unas virtudes a imitar, pero si

,es posible sin lo más negativo, que
debemos sUperar..
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WSTREBOL~,NABOS

y VEZAS DEL PAIS

Tenemós unareSérva· genética
notable, extráordinaria, ennue~

tr~ plantas pratenses,;en tréboles
que'abundan en el PirineO Yotras
leguminosas creadoras dela fertili
dad para nuestros.pastos.

Sobre suelos árenosos (areniséas
rojas triásicaS)del'Sobrarbe y Rí
bagorza, así como en los pedrego- '
sos de pizarra,Jugares poco fríos y
soleado~, se cultivó antes el bellísi
mo trébol rojo (T. incarniltum) del

.queaún quedan pies sueltos en San
Juan de Plan y Laspaúles; eseitré
bol con nabos cultivado desde.la
prehistoria, deflorpurp1írea y he
nificación fácil. - '

Las, plantas que pueden crecer
en época fiía(coleS, nabos,la colza
y otrascnicíferas) tie~engraninte
rés para salvar la época fría, pero
sú empleo h{l sido siempre limitado
en el Pirineo Centraly muy notable
bacia la provincia gerundense,Na
Yarra-y País Vasco de clima maríti- .
mo. Sólo la lluvia en agosto para
senibrarestas plantaS, limita su
uso ,eficaz:, En mezcla' con trébol
rojo (T. incamatum) pue4e servir
para las vacas lactimtés en invier
no; se recolecta el nabo, antes y a

.m'ano~ 'algunóscada día, para se
gar y dar en verde trébol én abru-
mayo. Las coles y la colza, pueden
tener alguna utilidad porsu fisiolo- . '
gía tan especic1l y capacidad para '
crecer cuandó hace frío.

Las·vezas o alverjas dieron razas
. resistentes al, frío que se,han perdi
do en muchos valles y sólo algunas
pudieron. ser aprovechadas en la
selección de la "Estación Experi
mental de Aula Dei" realizada por
el investigador Miguel Hy~ka del
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. Aún quedan ejem
piares aislados que podrían reunir
se y formar parcelas en los viveros
mencionados. .

Son plantas que deben fomentar
la caza menor enlos Somontanos y
todo el Prepirineo, en especial,dé la
.perdiz que aprovecha bien las 'al
verjaS y granos sembrados en culti
vos margiiJ.ales, los que la CEE nos

Con dichaslegliminosaspodría':, hace pérderpara el comercio ce
mos mantener· nu~tros dáctilos' ~ realista, en un intento para limitar
tan notables y otras gramíneas que y orientar la producción económÍ
utilizan yí:entabifuanla fertilidad .ca de cereal en los países europeos.

.acumulada por la leguminosa. Los Se abre uneam:po inmenso deposi
ensayos realizados hace. decenios bilidades, y acaso iocomenteotro

,(1). pueden reanudarse perfeccio" año, si llego a tener noticia de algu- '
nando métodos y acelerando así el nos experimentos realizados· con
uso de losecotipos aragon~. ' 'ganas de continuar y alcanzar las

subvenciones europeas o regioila-
·'les.

Para las rotaciones cortas de año
y medio a dos años, ya existían ~l

gunos fréboles autóctonos como en
La Guargtiera un Trifolium pra
tense interesante que se habráper-

,dido. En la parte occidenta. del
Turbón, encontré hace' años este
trébol (T,pratense) Con la .flor,cor

,ta, tan apropiada para ser fecun-
• d.ada por nuestras abejas que tie

'nendificultades para alcarizar el
." n~taren los tréboles cultivados.

Lo comenté en 1954 con varios es
pecialistas británicOs, los gale~s

de AberystwYthy creyeron que se.
podía incorporar estec;:arácter a los

. tréboleS cultivados, mediante cm-,
ces ysel~ión ,posterior.

ELPIPllUGALLOCULTNADO
~ ,

Se pierden .como, decimos nues-
tros pipirigallos, desaparecen sus

. razas·tan adaptadas' al clima y los
·suelos aragoneses; ya no sabemos
aprovechar la' enorme potenciali
dad de sus producciones tan varia
das como importantes.

Por Una p~e apenas se conSide
ra ·su 'gran prodlicción melifera,
una miel exquisita de fácil certifi"
cación, porque las colmenas situa
das cerca del pipirigallo ..florido se
ceban en su flor y las abejas llenaQ.
la colmena en Ínenos de una sema-.
na si el campo está bi~n florido. '

Esta miel no es despreciabJe y
adem.ás aumenta la producción de
semilla. Su semillaSerá fundamen
tal ahora, en el renacer de la ,vida
nir3I que propugnamos.· Conviene
usar siempre semilla autóétona y

. EL 'GENERO"ONOBRYCHIS" .
COMO FORRAJERO

. Tant't la célébre zulla como las
esparcetas son leguminosas de flor
rojiza, entre rosada y. purpúrea,

, muy bellas y aptas para el pas~oreo '
en cúalqúier momento; jamáSpro
ducen timpanismo, los hinch~~

_mientos peligrosos, y además de
Jan el suelo preparado para otros
cultivos en rotación. Dondeyano
podemos instalar alfalfa, los pipi
rigallos aún logran crear un suelo
fértil y nos dan pasto en momentos
de gran utilidad para la "empresa .
ganadera".
. La zulla· (Hedysarum corona
rium) es característica de Menorca
y la región cálida del Estrecho. de
Gibraltar con parte lluviosa de An~
dalucía; las esparcetas (Onobry
chis spp.) resisten más el frío ypro
ducen en la época invernal, por lo
que se'adentran en los monteli 'y
cumbres pirenaicas.

Entre las espontáneas destaca
O. pyrenaica, planta endémica en
el Pirineo central-occidental,yp!-,o
pia de los suelos profundos, donde
forma céspedes tanextraordina
rios como los-de ~Orosia-Otu
ría, Montes de Aso y las solanas de

,Fanlo con otras del Sobrante de
Unza en Ansó (8). Es planta endé-'
mica (-exclusiva del Pirineo arago
nés) y se caracteriza'poi su enorme
vitalidad, por retener,suelos en}a-

El declive de la 'vida rurai, el dera pendiente, y arropar un past~
abandono dé muchos pueblos, de gramíneas extraordinario. Sus
pero en especial el envejecimiento .flores de subido color púrpura con
alaFIDante actual, hace que se pier~ estrías más oscuras son bellísimas, :
dan mucna~ actividades abando- además su gran frut() (grande si lo
nando los cultivos y actividades . <:omp~amos conel.pipirigallo cul- "
tradicionales. ' tivado) tiene, unaserestas notables

El pipirigallo, la esparéetaara~ y reéuerda tanto el deJos Alpes (O.
gonesa tan bella como útil,propi- montana) como de los montes grie
ci,aba el pastoreo en épocá fría y gosfO: cadmea); todas ellas son,
era de primera calidad su forraje; J)lantas que resisten la fuerte inni
por ser leguminosa y fijar nitróge- vación y el frío que jamás puede '
no atmosférico se utilizaba en los desarraigarla. ,
suelos pobres de montaña paramee ' ,Otros pipirigallos niás' robustos
ter el cereal en rotación con ella. aparecen en los pradQs secos; los
" Recuerdo la'excelente' raza de tránsitos', del' Sobrame ,y la Riba

pipingallocultÍ'vada entre Jánovas ygorza; son parecidos a la esparceta
Fiscal; en el desierto aragonés pro- cultivada, ,pero más persistentes y
vócado hace casi 40 años qlle tanto 'tienen su cáliz Con pelos sedosos
lamentamos. He visto pocas espar- aplicados, no hirsutos como en el
cetas tan productivas como adap-' pipirig¿¡llo comoo. Parece que de-

, , tadas alfrío, sólo superadas en esfe ben llámarse O.sennenii (8) con
aspecto por algún pipirigallo tufo- razas notables entre los ríos Cinca
lense, con los del Maestrazgo y , yel Segre, basta la Cerdaña: Este
otros montes de las estribaciones pipirigallo tiene color glauco" por
ibéri'ia8 (6). Sembramos estepipi- resistir la gran luminosidad del Pi~
rigalloen montes de la Cuenca del rineocentral; persiste mucho en los, 'L-.. ~___''___'__~ ...l

EBro y vales monegrinas próximas prados donde se resiembra con'fa~ , E$parceta ~ pilJifigallo
al Monasterio de Rueda con exce~, c~lidad' en claros' producidos por evitar en la montaña las ex.ótiéas;
¡ente resultado (1, 2,,3, Y4), Has ex- las tensiones y un su~lodeslizante· 'las semillas iJ9lacas y de otras pro-
propiaciones "por rnterét·c P?bli- sobre ías· margas ~- yesíferas que cedencias pueden alterar su·capa-o
co" con el derrumbe, demográfico son tan frecuentes en esta parte del .. ddad de adaptación a los climas Y-
injustificable después de tantos 'PirineO, - suelos de montaña tan variables y
años, acabó con los rebaños de So- . diversifiéados.
Lana (9) que pastaban el pipirigallo . EL PIPIRIGALLO DEL PASTO Más rustico que las alfalfas, el
de Fiscal en invierno: fue uiJ.·de~ SECO pipirigallo tolera IQssuelos poco.
llTumbariúento"general y temo 'que , - profuitdosyun pastoreoiiJ.tensO;
se haya perdidoesa joya forrajera Elmás frecuente dela parte baja Sembrado con cereal poco denso y,
fan envidiable ~omo abandonada. ya se relaciona con l()s propiosde la "pastoreado pronto para eliminar

Quiero 'dedicar unospárrllfos al península ibérica seca y luminosa, malas hierbas, dará mucho forraje
pipirigallo; tantó los tipos cultiva- con O. argentea de un color platea- después,del primer invierno y du-
dos como tantos espontáneos y do como dice su nombre y DlUY re- rante varios años hasta el final con
apropiados para el pastoreo inten-sistente a la insOlaCión, pero que semilla de,calidad (5, 6 Y8).

, sivo en las épocas conpoco forraje pierde su pelo y ~ más verde (O.
dé calidad (6). También interesa su hispanica)eri las estribaciones pi- . Urge ya experimentar su siem
producción de mieiexquisita y una renaicas. Ya en Cataluña, hacia bra con el dáctilo. de los :{lastos pire

nmcos de renuevo tan denso para
:semilla que podríamos comerciali- La Segarra-Uano de ,Vic y ~l Pana- el' pastoreo· invernal. La -Festuca
zar. dés-Ampurdán, abunda otra es-

parceta queal<;anza el Macizo rubra y otras gramíneas del pasto
Central francés, -los pastos del se instalan espontáneamente ysu
J,.arzac con ovejalechera y el queso I siembra directa sería onerosa ac-

túalmtlnte: .pe"ro acaso pueda orgaRoquefort-; esta O. supina resulta
. más basta. pero también protege nizarse ya en el futuro si aumenta

contra la erosión y fomenta elpas- el interés general por los pastos y
to de'gramíneas. nuestra ganadería de montaña. '

Existen otras formas notábles en Convendrá sembrar en coberte-
10,S pastos turolenses ycon~ll~te- ra el O. sennenii y otros pipiriga-,
·níamosreservade genes que pode- llos sel~ionados para Ser introdu-

. cidos en el prado.sinninguna labor·mos perder ahora, por abandono, .
'por el derrumbamiento de tantas . , de arado, y sólo conescarifical;io-
culturasganaderaSance:'\trales, ' nes superficiales inmediatamente
ahora sin el relevo que las sustituya después de las fuertes heladas in
con eficacia y dinamismo. vernales y del redileoapisonador.

Acaso también'algunas estirpes
aragonesas d~ pipirigallo (O. vícii
folia). puedan .ser utilizadas para
las siembras de cobertera y sin ara- '
do. Son posibilidades inmeJlsas y
ahora urge que alguieillas inicie, '
las propague' y así demuestre su
eficacia. .

Para conseguirlo pronto, debe
ríamos tener unos viveros especia- ~

lizados y con las esparcetas del
país; nuestros pipirigallos tiadi-

. cionales, loS propios d~ cadaco"
marca, pero además cultivados en
parcelas con pastoreo invernal y

. segados para heno, o sea el ''trata
miento tradicional". Acaso los vi
veros forestales y unas fincas pró
ximas, podrían 'servir para mante
ner esos pipirigallos, con las miel
gas y alfalfas del país. que ahora
también corren peligro de perd~rse
por desidia, la incuria y tanto
.abandono suicida.


