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Este otoñ~ hán tenidq lugar' dos reuniones dedicadas
al problema de los pastos: una europea en Inglaterra/, ?tra
en Madrid del'Grlipo de trabajo de la FAO sobre mejora
de pastos y .forrajes mediterráneos. Para el próximo vera-
.no se prevé l1;na rel:lnió.n de 1~ Sociedad Española para el

'·Estudio de Pastos,. junto con colegas, franceses, en Jaca.
El tema de los, 'pastos está,' de actualida~.

Noihay para menos. Los rumiantes (av·ejas y vacas)
. SOn animales especializados para tomar el .alimento ,direc
tamente de la hierba verde, sin ¡esperar a que madure el
grano como en loscereales. Producir lln kilo de carne es

: más económico con hierba que con grano; los cereales han
'recibido mucha atención y la 'hierba se deja a un lado
como cosa de escaso .valor. ,La carne es cada día más ne-
cesaria para elevar ·elnivel ·de vida ~Inoderno y de ahí el

.creciente interés hacia estos problemas: '

, Historia. de la Federación europ~Clt de pastos. - El
año 1960, durante el Octavo ¡Congreso Internacional de
Pastos celebrado en la Universidad de Reading (Berkshire,
Inglaterra), los especialistas europeos reunidos con sus co
legas de la Socieda1d Británica para el Estudio de Pastos

:(UBritislh Grassland Society"), decidieron celebrar periódi
camente reuniones dedicadas en particular a problemas con
~retos de interés muy directo' para las naciones europeas. -

En junio de 1962 nos reunimos ,en Suiza para estu
diar problemas relacionados con el pasto de las montañas
europeas. Se presentaron mUdhas comunicaciones y. acaba
de aparecer la publicación que pef.mit~ su estudio deteni
do (UComptes rendus de la Con-férenceEuropéenne des
:herbages de montagne". ,C!hur, Suiza, 1962).'Acordamos
reu.nirnos este año en Inglaterra.

'EL SYMrPOStUM SOBR'E: PROD'UCTIVIDAD'
D\EL P'ASTO

,Este otoño, del 22 al 28' de septiembre; nos teunimps
especialistas europeos en el Instituto para Investigaciones
de, Pastos (Hurley cerca Maidenhead, Berkshire, Inglate
rra), estudiando problemas relacionados con· la productivi
dad del, pasto. La fed~ración europea' se ha consolidado y
sigue su marcha. .

. ~No pretendemo~ dar una reseña detallada de las se
:iones, sólo queremos. señalar y comentar algunos aspectos
Interesantes, ·en espeCIal los que más preocupan a los es
pecialistas y pueden ser, útiles ,en el ambiente de nuestro
~irineo aragonés.

"A. La productivid'ad de lai h'ierba~ - IEl pasto sólo
tiene valor como alimento para el 'ganado; la prodUCCIón
de. hierba ~_o 'puede comercializarse' directamente y debe
transformarse en productos ganaderos (carne leche lana
etcétera); se trata de un .producto· muy pe~eceder6, qU~
en pocos, días puede "pasarse", es decir, pierde calidad
.IhUY rápidame~te. Por esta causa la' producción de pasto
abundante no es el ,~n~co factor a ,considerar, p~ro es el
pr:m~r?~ .eI q~e 1?rop~~ciona lo esencial para alímepta,r eco-
némlcame~1te a los rumiantes. .

En cada región climática existe un potencial de pro
ducción 'que jamás se alcanza debido a la acción de va
rios Jactares limitantes; unas plantas sufren por la sequía,
otras por' el frío, por el calor excesivo, etc." de suerte que
DO todas las' hierbas tienen el máximo de produ('~ión en
"la misma ,fecha ni el mismo ritmo de producción a lo
largo del año. Además dentro de cada. especie existen -razas
con distinta curva de crecimiento; pu.ede ampliarse la épo
-ca de pastoreo con sólo sembrar forrajeras que permitan
adelantar el pasto~eo 'primaveral y prolongar el otoñal.

Sólo el abonado ya amplía la época de producción en
los pastos y prados de guadaña espontáneos, pero todo
tiene :un límite. ·El problema se centra en determinar hasta
'qué punto puede forzarse la producción de hierba a des-

Itiempo o si convien·e más forzar la producc~ón cu~ndo las
condiciones son óptimas, ensilando o Ih·enificando el -exce
so producido en épocas de abundancia. La tendencia a~tual

parece ser, la: de actuar en am,bos· sentidos pero sin forzar
excesivamente la producción a destiempo que suele reper
cutir ~n una disminución de la producción total.

lEn' pastos .y prados espontáneos' el ,ahonado y riegos
·eventuales activan la producción verde, tanto en prima
vera como en otoño, y permiten ampliar considerablemente
.las épocas de pastoreo. La pradera temporal suele utilizarse
para producir en épocas de escasez, dando al mismo tiem
po una producción masiva ·en épocas favorables (prima
vera) que puede conservarse -fácihnente. Si cuidamos el
pasto cambiará la flora y produciremos pasto en ~ayor

cantidad, mejor distribuido y de gran calidad.

- La pradera temporal especializada, ya sean riciales,
campos, de esp~rceta, 'al,falfa o trébol, maizales,- pasto .'del
sudán, etc., alternando ton los cultivos ~le renta.- (ro~ación
de cultivos), es básica para cualquier explotación ganadera
moderna. Para tener buenas praderas temporales' se .xequie
re buena semilla y ésta pr,ecisa complicados. trabajos ge
néticos, que la proporcionen selecta, adaptada y muy pro
du~tiva. Trataremos este problema -funda.m~ntal en aparta
do especial.

Las pratenses selectas deben 'producir cantidad de fQ
rraje apetitoso, digestible y bien distribuido a 19 largo del
año. Nunca podremos tener la. planta ideal, como tam
poco tenemos el clima ideal y 'constante. Unas producen
en épocas lfrías, otras en épocas cálidas (maíz, alfalfa,. sor
~os, panizos, etc.); dentro de los dos grupos. fundamenta
les cabe seleccionar plantas con mucha hoja y abundante
renuevo, de rápido crecimiento, tiernas, apetitosas, ·muy
nutritivas y asequibles en cantidad al diente del ganado.
Existen correlaciones ..en el sentido de que las plantas tar
días suelen dar más renuevo, mientras las precoces dan
pasto muy 'pronto en primavera" perdiendo calidad rápida
mente. al, pegar el. calor estival; nunca pueden reunirse
todas las ventajas. Pueden seleccionarse plantas ricas en
azúcares y por ello wás digeribles y apetitosas, pero. son

. ,muy sensibles a determinadas plagas. Podríamos multipli
cár los ejemplos de caracteres ligados que difícilmente pue
den separarse por selección genética.

Se~Iniciaron los trabajos de selección por las que pro
porciónan ma't;·;]fcantidad de renuevo por retoñar rápíaa-



. mente,con brotes robustos, tiernos y. decrecimiento" muy
activo; prosiguieron los trabajos con plantas cada vez más
precoces y con las más tardías ,en florecer, por -adaptacio
nes'al pastor€o; ala, siega,a:siega y pastoreo; reeientelnente
existen "muchas: selecciones resistentes a· determinadas pla
gas. ,Sólo en Ifeoha muy reciente y teniendo ·en cuenta que
e~ pasto es ¡para los .animales, seleccionan razas .por su. com
posición química y en ,especial por su digestibilidad Para
calibrar bien las diferencias entre razas ·distintas por Jo
¡que se refiere a digestibilidad, se emplea el rumen artifi
,cíal {panza artificial con licor del rumen) o bien animales
con panza 'fistulada que pue~e 'abrirse para extraer la hier
ba. rumiada naturalmente. ,Con animales en pastoreo se
'aprecia la apetitosidad y se establecen los ,f~ctores que la
determinan. Actualmente se concede .gran importancia a
que la hiérba sea asequible, ,para que el animal tome gran
des cantidades de ella. Obsewarán que muchos :caracteres
¡van ligados, como apetitosidad y determinada composición
-química? .toma abundante de hierba y apetitosidad, etc.

En la reunión se dedicó mucha atención al crecimien·
to de la hierba y factores Ique lo determinan, co.mpar.lndo
el crecimiento primaveral con el estival y otoñal; muchas
plantas producen mucho" en primavera. y ·no- alcanzan la
mitad de dicha producción en otoño; ·en verano, -a. pesa"
del riego, la producción. suele ser exigüa en muchas' plan
tas. Pueden explicarse estas aparentes anomalías si ·tene
mas en cuenta que ·el suelo en otoño se enfría lentamente
y la. temperatura nocturna ,es algo elevada, lo que deter
mina una respiración abundante y en cambio poca asiriii
la,ción por ser los días progresivam·ente más cortos; en. pri
mavera el su·elo, es fresco, las noches cortas y el dia muy
largo, perdiendo poco por respiración nocturna' de. lo acu
mulado intensamente durante el largoc!ía. En verano unas
plantas respiran intensamente al aumentar la temperatura
y otraspareee que pueden limitar este des,pilfarro de ener
gía mientras las temperaturas no sean excesivas; las pri
meras traioajan con' p~rdida y reducen su tamaño .(0' que-

'. dan completam-ente secas aún con 'riego), y las segund3s
ereeentápidamente si disponen de agua -abundante.

Se dedicó bastante at~nción al problema de alcanzar
una rápida difusiÓn de las variedades~de cultivo (cultiva
res) conocidas y comercializadas;. presentaron resultados de
experiencias realizadas al nivel de ,explotaciones normales,
algo parecido a la labor que -entre nosotros realiza el Ser
vicio de Extensión agraria.

B. Semilla selecta y productividad de la hierba. .-_.
Las ideas anteriores pu,eden concretarse para encontrar apli
caciones al ambiente concreto del Alto Aragón.

En España se inicia la producción de semillas. praten
ses; existen 'mudhos ambientes distintos y se multiplican
principalmente las ,especies adaptadas a 'las condiciones más
~orrientes; por la ··escasa importancia del mercado actual
el progreso es muy lento.

lEn la provincia de Hu·esca el Patrimonio Forestal del
Estado 'ha multiplicado pratenses apropiadas en sus vive
ros de Aineto, Mediano y Javierregay; como se trata de
un organismo repoblador de montes su 'misión no es la
de seleccionar razas de pratenses apropiadas, pero es el
·que .posee mayor experiencia y puede ayudar a los que
se interesen por estos problemas.

Acaba de crearse un· Centro pirenaico de Biología ¡Ex
peri.mental ,en Jaca; la concentración de biólogos qu·e de
terminará pu·ede ·ser ünportante,para lograr la ,selección de
varias pratenses importantes; posteriorm,entequedará el, pro-
blema de rouItiplicar las cultivares obtenidas. .

JMientras ,se espera una IDiejora :de Jos :servicios del.Es
tado no es prudente cruzarse de 'brazos. En la actualidad

existen' .forrajeras' valiosas '. y .tradicionales que ,conviene "ín
cre~entar: esparceta, alfalfa, tré~ol, violeta, trébol ~lanc~,

trébol rojo, vezas, cereales forraJeros, etc. El PatrlID?lllO
Forestal· del Estado poqría ,proporcion:ar algunas s:emIllas
.de forraJeras -productivas como: dactilo,raigras inglés -e ~ta

liano, ·fleo, -formental y falaris, entre otras. Obtener semIlla
de didhas plantas no requiere una especialización ,ex~~

siva.
Conviene destacar otro aspecto 'más asequible al agri

cultor corriente. Si los forrajes se convierten en cul~

principal deben abonarlos intensamente; todas las legumI
nosas {tréboles,. esparceta, alfalfa, vezas).exigen _mucho ~u

perfosfato, algunas 'veces 'potasa, y pueden prescindir de
los nitrogenados; ,si abonamos correctamente nuestras legu
minosas .aumentamos la fertilidad .del· suelo y progresiva
mente tenemos plantas más productivas, de rápidocreci
·m:iento, con más hoja, -en -espec;ial si tenemos la. precau
ción de no sembrarlas muy densas. ¡Realizamos una selec
ción natural y cada año recolectamos semilla de mejor ca
lidad; no deben esperarlo todo de organismos oficiales en
la mejora de sus ,forrajes. .

Baste un ejemplo: la esparceta suele abonarse en marzo
f f (u. 1" u "d'1con super os ato mInera, o guano . e .a gunos ,cam-

pesinos) y aumenta notablemente su producción plpma
veral, de suerte que las. 'plantas más robustas suelen dar
mayor cantidad .de semilla. -Convendría abonar bien la es
parceta al sembrar, COn suficiente superfos;fató (300 a 800
ó 1.000' kg/ha) 'y ·cada primavera en cobertura (100 a
200 kg¡1ha) , para lograr una esparceta muy robusta y
productiva; .cada año la semilla sería ·mejor.

Para completar el ejemplo anterior, si un centro de
genética .selecciona a .partir de una buena esparceta ya
-cultivada correctamente, .!logrará nuevos progresos y los
buenos cultivadores de esparceta podrán apreciar las cua
lidades de la más selecta. La venia de se.lnilla activa los
tra'bajos de selección para lograr esparcetas a.daptadas a dis
tintos ambientes" tanto def ¡Pirineo como P'repirineo y So
montano, unas precoces y otras tardías, unas de vida corta
y rápido crecimiento, otras más lentas de un buen corte,
persistentes y muy adaptadas al pastoreo, etc. Nunca se
,harán trabajos finos de selección si no ·existe mercado. para
la semilla pr04ucida y. si 105 agricultores no exigen tipos
·de planta m:uy especializados.

Podríamos ;decir lo 'mismo de tréboles, alfallfa de secano
v vezas; debe prepararse .el am·biente para que cj.en~íficos

y técnicos se interesen por sus cultivos forrajerog.; -el arran
que debe partir de los mismos campesinos qu·e utilizan
forrajerasen la actuaIidad~

c. La meforade pastos. - -Otro inciso para ha
blaralgo del pasto en tierra no' Iabrada~ de prados
y pastizales. No' es la primer~' vez que planteo este
t€ma~ pero conviene comentar algunas ideas en rela
ción con temas' deb'atidos en la reunión que comen
ta-mas.

La llamada.por algunos "revolución forrajera" em
p·ezó. por el estudio botánico de prados y pastos; el
conocimiento de las plantas que normalmente prefiere
el ganado, llevó por una parte a su cultivo y selec
ción, por otra a su rn'~jora por desbroees, regul~ción

del· pastoreo y. abonados.
Ya .vimos :el·primer aspecto; ·veamos ahora el ,del

abonado: Los r ;an1imalescom€D hierb\ayse llev:an. con
ella' sales extraídas Idóel ',-suelo" El nitrógeno se fija
abunc1ante

1

nlente· . a partir d{ll libre en la atmósfera;
para ello sólo se precisan buenas leguminosas (esp~r

cela, tréboles, alfalfa, vezas, .etc.). La· potasa y el ,mIS

mo nitrógeno abundan en el estiércol; los animales



1JO ácümulan" potasa ,en stt .cuerpo y .espe'cialmel1te los
orines son ricos en "dicho 'fertilizante. El fósforo 'for
ma 'parte d·e· los huesos, carne,: 'leche, etc.;extraIdo
del suelo pasa por los animales 'al mercado, no vuel
ve' al suelo y"se pierde' continuamente.

Los abonos fosforauos son -esenciales si queremos
nJantener y aumentar la fertilidad del suelo; para los
suelos calizos aragoneses el superfosfato es imprescin
dible. Calculo que para mantener la fertilidad en pra
dos'productivos, deben aplicarse por lo menos 'de 200
3· sao kg/ha y año; para aum·entar rápidamente la fer
tilidad, ,en cultivo J de trébol o esparceta, 'di'cha can
tidad debe' doblarse o triplicarse al prin~Ipio;' es una
fuerte dosis para el despegue; después' ya convienen
cantidades más moderadas aplicadas anualmente o en
otoño Y primavera. En los pastos la cantidad aplicada
en cobérterapuede oscilar entre 150 y SOO 'kg/ha en
111arZO, 'forzando la dosis sólo en 'los casos "de pasto
con' muchas 'leguminosas y cuando sea previsible una

. /

buena producción. 'Para "el abonado potásico es ,'pre-
ferible analizar la' tierra; .un buen estiércolde:cuadra

-puede aportar casita cantidad suficieílte.
No basta :que el suelo tenga los' fertilizantes esen

-ciales :el agua puede limitar grandemente la produc
ción en períodos de lluvias es'casas; lin suelo fértil,

.eon'mucha materia orgánica '(materia negra o humus
'dulce)~ bien estructurado, (migajoso) y profundo.. pue
de' paliar el efecto de períodos secos no muy largos.

Para aprovechar la humedad del suelo al 'máximo
y aumentar 'sus reservas en capas' ,profundas~!-parece
interesante practicar surcos, poco -inclina~os (S-6% so
lamente), que salgan de los barrancos y .. terminen en
los crestones más secos. Unas pequ·eñas presas,,·en to
rrentes y barrancas evitarían la erosión y regularían
el curso del agua, con posibilidad de reservarla para
los períodos secos de otoíl0 o primavera. Conserva
ción 'del suelo y perfecta utilización·del agua ·son esen
ciales para activar la produ.cción de pasto.

La competencia de. arbustos y cardos puoede dis
l1)'inuir la producción del pasto; desbroces., siegasopor-,
tunas donde sea factio'1e (para henificar o : ensilar) y
acaso el fuego~ pel111iten limpiar el' pastizal basto; el
pastoreo' rotacional asegttra la mejora. El vacuno poco
selecto (bueyes,' novillos:-etc.) en pastoreo rotacional,
prepara el pasto para las ovejas que encuentranmu
cho renuevo tíerno,l1o muy -largo, denso y con pocas
lnalas hierbas.

D. La Productividad .de los herbívoros. -Depen
de esencialmente de la, :hier'ba que toman, de su di
gest~bilid~d, equilibrio· entre sustancias "ali'menticias y
JTIuy'partlcularm,ente' de las variaciones 'estacionales en
12 producción de pasto, tanto en cantida'd como cali
dad. Durante las épocas de hambre el ganado pierde
y al llegar la buena 'ép:oca tarda algo en recuperar
lo perdido antes de iniciar: su producción activa.

La conservación de forraje, con problemas de he
nificación .. y ensilado, es fundamental,'para lograr un
aprovechamiento óptimo de la producción herbácea
sin necesidad d,e recurrir a los alimentos conc€ntra~
dos siempre más caros. Actualmente se tiende a dar
só!o.piens~'S correctores de la dieta fundamental y eco
nornlca (hIerba, heno, ensilados) y en los momentos
más críticos d·el año; dicho pienso se completa en
sales minerales (sal común, magnesio, fosfatos en cier
tos casos, etc.) ,deficientes en el pasto. Los pastos y'
prados bien abonados con superfosfato nunca presen-
tan deficiencias en fósforo. '

./

'Hasta h'ace poco se ,dedicaba: ateh'cio.n casi exclu~
-siva a' la cantidad d€ pro;teína contenida 'en la hierba;
'recientemente se ha' ,comprobado la :'impbttancia ,de
que abunden:'los azucares solub1es;pocas veces la' fi-
bra se convierte en factor lirhitante, pero puede adi
cionarse fácilmente con paj,a o henos de baja calidad.
Un exceso de nitrogenados' podría. 'producIr acumula-
ción de nitratos y hasta amoníaco en la' 4i~rba que
provocan alcalinbsis. y trastornos ~n ~l híga~ode los
herbJvoros, pero estos niveles -se alcanzan difícilmen- ~
te,salyo en el caso de abonar en cobertera y pastar
a los pocos días.

,Actualmente . cobra ·importancia 'un' Jactor decisivo,
;0 'sea la eantid'adde "hierba ingerida. Influye la pre
sentación· ,de la ,hierba, sumallera ·'de 'crecer,' que 'Sea
~aspera, '. ,de hojas 'peludas, 'po'(~o dulce :(agria), muy
'fibrosa, póco' jugosa, :'etc.; :más impo'rtante ~ún ·es' ·la
,'cantiElad 'de 'materia 'seca :ihgerida 'por' el animal' y
por ello se observan prdcltiéd:idnés excelentes cbn'11er1o
de calidad,porqu,e - el -animal toma fácillÍlente -gran
cantidad con muy . poco .esflterzo. ,Que la: hierba 'sea.
apetitosa es fundamental para !asegürar ,buenas 'pto-

,:tJucciones aniriütles;depende' en pattede los hábitos
del animal· y por otra~de (;la compo.sicjón y aspecto
de la hierba. L,ahierba ensuciada por orines 9 'excre
mentos sólo la 'toman henificada y bien'~ireada. :To
dos son problemas complejos que" áhó'rase estudian
in tensamente.

Por 10 C]ue 'se re'fiere a si'stemas de pastoreo las
discusiones· fueron prolonga'das. Parec~'que el pasto
reo rotacional, además -de facilitar ,la distribución del
ganado en los pastos" perlnite 'regular la' carga' ,esta
cional, con incremento / en número de cabezas por
hectárea respecto al pastoreo libre; además. asegura su
utilización más perfecta. ·En ciertos, casos, en esp~cial

con ganado lanar y pastos especjales, se han, obtenido
mayores producciones (Inayor car.ga" por .hectárea), sin
recurrir al pasto¡:eo rotacionaI.

Par~- contabilizar la procluctividadaninial deben
considerar dos' factores: a)produátividad poránimal,
.} b} productividad por unidad de snperficie, o sea
por hectárea. Los animales 'producen más' si pastan
librenlente y la carga es' pequeña, .pero ;'laprod:ucti
vidad de la finca aumenta s( la ca.rgaes alta .. aunque
cada animal produzca algo menos de lo que: podría
prodncir.

. El pasto ':se aprovecha al lnáxi-mo sise' da ·en"'verde
alas anhnales estabula9-0s, perlo e'ntonces la prdduc
tividaddel animal suele ser algo menor, po'rque le
obligamos a comer' parte de planta que normalmente
dejaría en ~l prádo.· En e~- pastoreo rotaeional suele
quedar sin aprovechar del so al 40 % del ,pasto; si
se utilizan bandas estrechas (eon alambre eléctrico)
el ,apr'ovéchamiento es m,ayor, pero ·siem:pre queda
hierba no comida. En determinados casos pueden he
nificarse los rehúsas de hierba ensuciada por los ·'ani-.
males; también ,podrían ensilarse.'

'El 'animal transforma la 'hierba; unapart~ la ~ti

liza para· mantenerse y '-el 'resto para la prod'ucción.
Como el consumo de n1anutención depende del ta~

Iuaño y edad del animal, aumentaremos la producción
si logranlos que tome mayor ca!1tidad de hierba y los
gastos por .animal no aumentarán sensiblemente; la
producción máxima puede lograrse si toma mucha
Ilietha y ésta es nutritiva. Es el secreto de la prati
culttn·~.

)



E. Los VJróblemas de aplicación práctica. - L,as
investigaci9nes de tipo biológico, agronómico y gana
dero, progresan a un ritmo que es seguido a cierta
distancia por las fincas en explotación normal. Las
técnicas aplican con retraso los descubrimientos cien
tíficos y. lasmislnas técnicas 'se aplican .con dificul
~ad';' la explotación práctica va .muy retrasada respec-
·to· a lós' conocimientos actuales "::sobre praticultUra.

: .' El camino más práctico parece ser,',el,cle. investigar
. 'baj~, todos los asp€ctos fincas concretas en pleno fun
"cionamiento, aplicando a ~llas todos Jos conocimien-

tos que puedan incrementar los rendimientos de la
explotación. Se investiga la gestión empresarial y se
€stlidia el funcionamiento del sistema prOductor; el
formado por clima, suelo, plantas, animales, el hom
bre con su trabajo y maquinaria, abonos, piensos, etc.,

. 'y muy especialmente las circunstancias de mercado que
tanto influyen sobre la rentabilidaq estricta, o sea la
de tipo económico. L,a explotación se tiene como ne

"gocio e interesa su rendimiento monetario.
Los problemas de obtener productos gariá:deros a

p~rtir ·de la hierba no son problemas sólo de· agrono
,mía vegetal o animal, ·ni problemas de venderopor
tunamente, ni de mano, de obra o' mecanización de
programas de ,feitpización, 'etc. Son todos los pr~ble
mas' entrelazados, de suerte que la rentabilidad puede
verse 'limitada" principalmente por no, ·,poder .vender
~nimales en la époc.a oportuna, pero ,esta regulación
engloba problemas de producción estacional, de pasto,
distribución de la paridera, suplementos alimenticios
en . determinado :in9mento~ etc. La productividad de
la hierba ,puede 'verse Umltadá por falta de .fósforo en

·el· suelo, por, mala regulación del pastoreo y ella mis
ma limita la productividad ,d'el ganádo.

Las ideas expuestas' ,. indican que entre todos los
.factores expuestos algunos pueden tener primacía,
absorbiendo nuestra atención preferente., por lo me
nos al empezar la ordenación de la empresa. Resuel
tos los· problemas más acuciantes se pres€ntan otros
qu·e tenían menor importancia y llegan a ser los que
después frenan la productividad global; superados los
segundos. aparecerán' otros que aumentan progresiva
·mente su' importancia' a medida que elevamo, el ni
vel productor de la empresa. 'Si lográramos superar
todos los .f.actoresque frenen la producción~ entonces
alcanzaríamos el Jlamado potencial prouuctor de la
~mpresa.

Existe un potencial para determinados productos
vegetales,. 'para . determinadas producciones animales,
p~ro. el óptimo económico es normahnente llna conl
binación. de .ambos, teni~ndo en cuenta las exigencias
del .m.ercado~ Ni sólo aninlales ni exclusivam,en te ve
get~!es; la ~p'r~pond~ra,nciade cualquier tipo de e~plo
taclon agr~c91a o .ap,e.cuaria, depen.de de factores nor
malm·ente· extrínsecos a la empresa~ como distancia
del mercado, sus 'exig€llCias, y en último término de
factores implicados' en la explotación, com~ 'mano de
obra disponible, posibilidades de" mecanización, etc.. '

¡Esta es la tendencia que se observa, p·ero sólo he
mos visto los balbuceos ¡de 'esta' investigaciÓn empre
sarial. Visitamos en Inglaterra fincas asesotadaspor
el NAAS -(equivalente a nuestro Servicio de Extensión

Agraria),: que se aproximan algo al tipo ,de fin,ca 'ideal
controlada por técnicos e investigadores; nos parece
qu~aún falta profundizar en el aspectq qu,e se refiere
al sistema biológico p~oductor, con infinidad de lac
tares que limitan la producción, tanto en el escalón
vegetal COfilO en el animal y c~mercial.

,Lfa ,panorámica ,anterior permite ver que tratamos
d~ "UD ',problema vital para las fin.cas, fundáment~
.mente:.ganaderas. de nuestro P~r~neo ,y" mont€s .próxi
'mos; la producción de pasto se cuida poco y, en .ella
vemos la base para una ganadería floreciente. Exis
ten 'm.uchas posibilidades de. incrementar rendimien
tos aún sin contar con la ayUda de or.ganismos esta
tale.~;· es previsible que un interés creciente hacia es-

"tos .problemas ~traerá la at~pción de técnicos 'y cien-
, tíficos". siempre v~1iosos cuanqo ,se tr.ata de superar'
facto;~es limitantes' ge tipo., biol6gico.

Dentro de, "su esfera de,. actl:1aciónel Patrimonio
Forestal del 'Estado ya lleva varios años, ensayando
forraj~ras y. alimentando .bastante gapado con pasto
de sus montes. Es inminente' .. -la'puestaen marcha del
,Centro ,Pirenaico de Biología 'ExpeIÍlnental ante~ men
cionado; en él loscien~íficos podrán estudiar aspectos'
de los· probl~mas mencionados. El año próximo se
cone~n~rélrán en, Jaca' especialistas españoles y franc'e
s'es; es segu,ío que de .s'us re,uniones saldrá un clima
de interés hacia la producción de pasto y ganado. Los
organismos provinciales' pueden ayudarles en lo que
se refier·e a los aspectos del mercado y económicos; ep'
llf!,ro-Aragonés puéden encontrar colaboradores muy
competentes... "

'Conozco los': Pirin~6s y el Prepirlneo, n1ás'seco, con
sus cultivos de esparceta y las escasas producciones
cerealistas; sin. dud~ su vocación es ganadera, y sólo
con los m-edios' actuaJes ya pueden lograr nlucho. La
esparceta puede doblar su producción si se abona co
rrectam·en-te y se siega en el momento op,ortuno, de
jando rastrojo alto y aprovechando' momentos en los
que existe tempero .en el suelo para facilitar el, ro
brote. La henificaqión y ·ensilados aumentarán, las dis~

ponibilidades d·e comida en ~pocas críticas~ Es posible
mantener una gran parte de la .ganadería trashuman
te ,hacia m.edia montaña, evitando que baje al Valle
del EbIQ; ésta püd.ría ser la solución para muchas
pardinas actualmente poco productivas. Las fincas en
estas condiciones deben ser grandes, con facilidades
para la mecanización~

En la línea de' investigación práctica que antes ci
talmos, creo que valdría la pena organizar un estudio
profun:do de la rentabilidad de varias pardinas en -las
que se admitiera ganado trashumante para la inver
nada y tuvieran cierta cantidad de vacuno I estante.
Es una idea 'que brindamos a quien tenga empuje
para salir de' la rutina ancestral y penetrar en los do
minios de la. técnica moderna.

Sección de Ecolo,gía de Pratenses
Instituto. ,de Edafología y Biología Vegetal
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