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PASTC)S G A D 1 T A N O S

I N T R O D U e e ION
==

Para, majorEl.I~ conviene conocero IVlal mejoraremos lo que
apenas conúcemos~

Es eto se deH3~Gina aoxbesentar ~v'B..r)ios asnectos de
los problemas relacionados con la explotación económica del
ganado en fincas 0011 pastos ~ pradeI:~as sembradas y forrajes
forzados o

Dedicamos especial atención a exponer de manera suscinta
·'un enfoq,ue d'el problema., que puede parecer original; ciertamen=
'te lo es en pt:tblicaciorles tipo CiSllt:lfic o=técnic°, pero en
realidad intentamos solamente teorizar sobre la práctica nor~
mal agricolao

Partimos de unas fincas que producen actualmente~ pero
con mermas notables en cada paso de las transformaciones in~ ~

,_dustria.les que suf~re el alimen..to acumulado por las pl~ntas; el
resultado es. que muhcas fincas producen menos de la decima c.

parte de su ,potencial y por ello no son rentables muchas ex~ ~

plotaciones agropecuari~so

La razón ",principal se encuentra en el descuido de los . .
pastos eSpO!lcJ(Oaneos y en la falta de bU6!laS ~pr~tderas interca+a~

.das entre-los cultivos agronómicos de renta (grano~ alg'odón,: t=o

remolacha); la falta de abono reduce mucho la productiv¡da'd' ',etrI>

fo~rajera y resta fertilidad al suelo que dab,s sostener":"'dé8-':'~'
pues cultivos muy exigenteso

Aun queda mucb.o del fatalismo árabe; se piensa que el
pasto sale s610 y no requiere ouidadoso Ante las posibilidades
modernas en abonos y explotación adecuada, este fatalismo es 
suicidao No pretendemos otra cosa sino descubrirles posibili~~

dadas prácticas da mejorar su explotación actual~ atendiendo e-c

siem~re a las posibilidades reales de sus empresas y a su evo~

lucian paulatinao

En España somos muchos los que trabajamos en la resolu- =
ción de .sstos problemas, pero la atención de cada especialista
as muy parcial; creemos llegado el momento de iniciar expe~

riencias en colaboración estrecha, de té~nicos con empresarios
agricola~ganaderos y los científicos especializados en estas ~
cuestionas o

Intentamos presentar ahora un esquema simplificado pero ~
bastante completo de los problemas relacionados con el funcio=
namiento de st¡S 6xplotacion,es tomadas como empresas industria=
leso



Desé,amos contribuir a tul progreso real y aficazo Nos insp!
ramos erl mu,chas "ideas a:porwtadas por los más recientes progresos
científicos y técnicos;» evi·tando cuicladosamente abordar temas 
poco asequibles y los cultismos que prácticamente inutilizar:í~
el ,trabajo o

Dividimos el folleto en dos partes~ una muy general y otra
desti!lada al esttldio del pasto y forrajes sembrados o En la pare:=
te general dedicamos un capitulo a demostx~ar la necesidad de t!,
,nar garlado el1 tod,as las fincas; el segundo profundiza en el fU!!
~ionamiellto da la empresa agropec'uaria, aIlalizando los factores
que consig'uen EJquilib:rar su producoión biológioa y elevar su
,rentabilidad global d

Destinamos la parte especial al estudio de los factores
que influy'ell sobre la productividad de'l pasto~ estudiando las (:IQ

principal~s forrajera.s· clasificadas según su utilidad estacio,
nalo Dedi~amos un corto capítulo a la conservación del forraje
y terminsJJlos .o·on Ul1.ramillete de normas prácticas que, si se c=

aplican~ podrán triplicar o quintuplioar la ganadería gaditanao

I NECESIDAD DEL GANAPO
El progreso moderno de las técnicas netamente 'agronómicas,

y ·el atraso de nuestra ganaderí.a, determinan la preponderancia
de cereales y otros productos ,vegeta.l.es, cqn merma d~ los pro
duetos ganaderoso .

...

A la larga esta tendencia puede resultar fatal; por otra ~

parte. observamos que muchos empresarios no quieren renunciar a
su ganado; sus razones tendr~n y oientifioamente son de gran p~

so como veramos a continuaoion: . :

a) .Es un.a fuente económica de materia orgánicQo
Un subproducto de la ganadaria es el estiercolo Con estiér

. col se pu~de ·llegar al potencial de producción =B, la productivI
dad máxima=o~ sin estiércol dicho potencial se reduce a una m;Íni
roa parte del que podría lograrseo Los abonos químioos aloanzan
en mucho 9 pero tUl suelo sin materia orgánica~ sin vida de peque
ños animal,as qU.e lo estructuren, se encharca faoilmente'l ahoga-=
las raiJ)6S de las plantas (por falta de oxigeno del aira quede!.
be penetrar prof~U1damente en el suelo) y aoumula pooa agua para
las épo~~a8 de sequías Lasoluci.ón no radica 81610 en la fertili~
zacióll químioa ni en labores repetidas, debemos alimentar a las
lonbrices y pequeños animales que excavan galerías y forman pe~
queñas pelotas d~ aroilla amasada con humus, muy :estables al e~

brevenir las intensas lluvias otoñales é

Un suelo bien estel.~col~do, con muchas raices muertas que
lo atraviesan~ es un suelo bien estructurado~ un su~lo óptimo
para alcanzar las produociones máximas cuando al abona químioo
se emplea. correctamente y los cultivos se adaptan a ]~as posibiam

¡idades determinadas por el clima de la regi6no
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b) Permj~~t~=44#Zlars ª-±~~_rnanoiaa maj9res de oultivoo .
tOS forraJes y pastos aeben 1nteroararse entre CUlt1~

vos en tierra labradao Con ello se reduoenlas plagas de cier~

ta.s o'oseohas, l,as ID.$;as hierbas, etc o Varios años sin labrar
permiten laaoumulaoi.on de raioes en el 8'llelo que se descompoc=
nen lentamente por es'(~ae'ElZ de a.ire o Al labrar se aotiva la mi.
neral'izac1ó,n de dicha materia orgánioa actuuulada y el oultivo
sigu:iBl'te acusa 'tant·o la me jora en la estruotura del suelo oOr=
mo el aumento de fertilidadó

e) Permite interoalar leiUffiinosaso
'tas -reguminosas interoa.ladas entre oultivos son una CID

fuente barata de nitrógeno para el suelo; las leguminosas s9n
muy exigentes en,fo~fatos pero no neoesitan nitrato ni amon1~

CO~ los abonos mas oaros para el agricultoro Una buena le~
nosa, por ejemplo la zulla, ;nteroala entre oultivos cerea11~

tiooe, aumenta tanto eJ.. nitrogeno del suelo que ~eduoe mucho
l'as cantidades a emplear en sementera: pero ademas con la ve!!
taja da que jamás encontraremos una fuente de nitrogenados
tan esta,ble contra el :J..ntenso lavado otoñal produoido por ~as

lluvias de octubre y'noviembreo

d) Permite aproveohar·r$siduos ,ve~etaleso
TAos cultivos especia!izadoe oomerciaImente (trigo,. r.!

molacha, maiz, pa.tatas, algodón, atoo) dejan residuos que e:l;
ganado.sproveoha o sirvan de oama para aumentar la produooion
de estiérool y r.rJateria 'orgánioao Se pueden triturar las cañas
de¡ maiz o simplem$~te ponerlas en los p~tios dond, tenemos .
ganado vacuno, para 'aumentar la,'produocion de e,stierool yev1
tar la quema de un material precioso para nuestras tierras; 
con maice~ apropiados podem9s obtener mazoroas maduras y oañas
lo suficientemente verdes aun para ensilarlas bien machacadas
y cortadas en· trozos muy pequeños; sa trata de un alimento de
esca~sa oalidad~que puede proporoionarf1bra a los animales 8.2.
metidos- a una" dieta' ee.oasa en ella o la los animales adultos 
que' no astan en plena produocióno

a) Completa y estap'iliza la ~~9nomíao . ,
muchos cultivos presentan alternancias de producc10n

debidas al clima o Años de poco trigo ~ueden ser años de mucha
hierbaó El ganado aumenta la p~oduccion de los vegetales de 
interes comercial~ equilibra rendimientos y lo que es funda ~

mental los completa con una·fuente de dinero en épooas que ~
faltan 108 fUer'tes ingresos anuales o En, dos pal'abras ~ el .gan§:.
do equilibr~ la~ produociones y diversifica las fuentes de in
gres()s ~ repartiendolos a 10 largo del año <>' En el caso de vao~'

no lechero los ingresos pueden llegar a ser diariosc Pueden =

venderse terneros para aum.entar las disponibili'dades mOlleta -
rias en e~ocas que se espera la venta del' cultivo prinDipalo

f) El ganado deberá tenerse en la finca mientras no se ~
encuentre .el sistema de producir eoonómicamente' la oantidad
da estiércol que se precisa para los cultivos fundamentales ,
de interés comercial y básico para la explotacióno

Si algún día puede lograrse industrializar la. hierb~ pres
cindiendo de los animales herbívoros, aún quedará la neoesi~=



dad de in.'terlcal",ar plant~ls productoras de hojas y raices abun=
dante~; con ellas se logrará mantener materia orgánioa sufi =
cienta para los vos fundamentaleso

Ir NECESIDAD DE LJ.\ J?ROD1JCCION DE PASTO Y FORRAJE

Las hierbas gramineas 9 las del tipo de cereales~producen
mucha raices que a~~dan a estructurar el suelo o Las legumino=
sas S(Jin fu,ente -barata de nitrogenados ( toman nitrógeno del =

aire) y acumulan Iosfatos orgánicos en sus residuos (raices y
hojas secas) que aumentan la fertilidado Ambas nutren· a'la =
fauna del suelo que humifica todos los restos vegetales~ exc~
vando galerias de aireaoión y ~ormando oon la acumulacion de
excrementos los agregados más estables del suelo agrío ola; di
oho.s ~grega..dos se destruyen al labrar· repetidamente y por elTo
no es conveniente labrar muchos años seguidos el mismo campo~

máxima si no se puede esteIllQ alar debidament~o

Es rleces8,rio sem])rar hierba y :mantenerla por lo menos d~

rante dos años sin labrar; después podemos oultivar durante ~
un nwnero de años igual o poco superior~ por ejemplo durante
tres ~~os seguidoso No hay otro prooedimiento para mantener ~

materia orgmli(Oa aCllDlulada en el 6'ueloo Si además 'poseemos csm

abundante estiercol~ aún podemos aumentar la.s produociones de
(Cultivos muy exigentes, como el algodóno

A= Pr~bl~~~ en la producción de hiar~~
Ya h~mos dioho que actualmente conviene tener en to=~

das las finga,s ganado de renta y pastos o praderas en rotaoiáa.
con los cultivos más rentables; el problema se desplaza hacia
un teIt rel10 agronómico ~ ¿e ómo~>,se cultiva la Ilierba? ¿Qué hierc=
bas cultivamos?

a) El cultivo de la hierbao
En el sU:pue~to de plantas ada:etadas al ambiente, pue=

de oourrir que la .hl,erba salga espontaneamente y sea apetitoc=
sa, para. el gana~do o que deba·mossembrarlao

En el primer caso el oultivo debe reducirse a la lu-~
aba contra la~s > lll8..1as hierbas (cardos ,gamón, lechetrezna.s ~ c=

atoo) 9 rozas d.e Irlatas ~ pequeñas escarifioaciones superfj~oia C2:)

les en otoño al producirse la primara lluvia y muy particula~
menta Etl abonado en cobertera o bien antes de la mencionada =

escarif'icación super.ficial (> La luoha contra malas hierbas pu,!
de haceróse con herbicidasc·omerciales en los mismos utilizados
en los oereales =~ oon herbioidasmuy selectivos aún no come~
~~a~izados~ .0 bien por rozas antes de ~.ue la mala hierba fru~
tl,flc,que o AlgUllas requieren el descepe tla ceborraoha o cebo r;:::)

l.la marina 2l gaJJ1ónes 9J rolUaza,s y otras plantas con ra1ces grue~.
sas y persisterltes) ~ q>que puede hacerse paulatinamente o En ca=
sos determinados sera recomendable un barbecho de verano~para

eli~inar ertas malas hierbas (gamones) que lograron invadir
todo ~l pastizal o que como la grama pueden perjudicar al cul
tivo de renta que sigue al pasto Q El cultivo durante algunos
años elimina las malas hierbas de los pastos y a c·ont1nuaoi.ón



deben sembrarse las pra'tenses adecuadas o

b) ~~ns§L~wg,Uª-.=J2hl-~en caltiva:l?se e . ••

Ser:tan muchIsimas, pero las d1spon~bl.11dades'del mer-
cado español ac'tual son muy limitadas o Las más prometedoras
para Ctádiz apenas se encuentran y el problema inmediato s'era
lograr .producirlas en 1,a misma provinoia con toda.s las garan-
t R t~ Q ?

~as 'scn10as que sea preo18o o

Est~ problema 10 trataremos con mayor detención; ahora ~
nos limitamos a señalar los hechos fundamentales que deben t~

'nares en~cuentao

IJ Serán plantas muy ads.,ptadas, q.ua persistan, y den semilla
aun en condiciones de pastoreo algo intenso; es fundamental 
que produzoan abundante renuevo muy apetitoso para al ganado
y que su produoción se mantenga durante gran parte del añoQ

Existen dos tipos fundamentales: 1 Q) pratenses de 1nvie~
no y 2 Q) pratenses de veranoo .

'~ 12 ) Entre las pratenses de invierno deben oonta~se la ~
yor~a de las que se encuentran en el mercado europeo' son pl~

tas que tienen unas necesidades de temperatura muy limitadas
y producen al máximo entre los 10 y 202 C$ SU'produooión es
corta a fin de primavera, porque entonces aloalor fuerte ha·'
oe que respiren intensamente perdiendo 1.0 que asimilan" o sea,
en vez de creoer pierden peso y oalidado

~ 2Q) Las pratenses de verano son de or~gen tropical; s~ -
optimo "de temperatura puede supe~a.r los 30 Q eo El'ma,iz·,. los
sorgos, panizo$~ mijos, gramas,'~E)t;cQ'las tipifioan() "Sólo he '
mos oitado algunas gramineas, 'pero también existen 'legwnino 
sas tropicales que ahora empiezan a oult1varseo El '1noonve ~
niente de estas pla,ntas es que no producen durante "el invier..
no; si son plantas pa~anentes pueden morir oon las' heladas y
muchas veces antes de q.ue hieleo La lllaNQr:!a t salvo ciertos t1:,
pos de grama y pocas mas 9 mueren en otoño y deben s'embrarse -
oada año o '

, El conocimiento de los dos tipos extremos de pratenses,
junto con el de algunas de tipo intermedio (alfalfa, daotilo,
Feuuca arU1ldina~.!1,9trébol fresa ~ ato.o), puede orientar ante

el probl@ma de obtener forraje verde dt:trante todo e'l añoo

B~ Problemas .en .la Erodu22~in da g~nadoo
~1 ganadQ debe comer toao el año <> Si durant'e parte del.

mismo 9 por ejemplo en v~rano, oome mal la produooión d;sminu
ya y par'ta de la buena lapoca se gasta en la reOttpera.oion de~

vigor perdidoo No es económico mantener ganado de renta ham-
briento o

La venta oportuna de ganado puade paliar este 'probleIllQ, ,
pero entonces se presenta el de la comeroialización s1multá ~
nea de gran número de reses (vean'que es el problema extreme
ño y menorquín en el Matadero bercelonás)Q Conviene dotar a
las empresas agropeouarias de una mayor flexibilidad ante el
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mercado y al mismo ti.emIJo as~gurar a los reproductores una ali CBO

t o tl d :'1 ... 'IV d (lmena.c:ton a eCll.aO,t~3t aUX!Ja.11te J-as apocas a penur:lJ3,o

La soluciól1 idea:L 6S dispoller de una parte en regadío, con
alfalfa~ maiz y sorgos forrajeros~para produoir en veraho inte~

samanta; otra solución consiste en el aprovechamiento de suelos
que se enchaJ:~oan durarlt;a e1.. J..,n:viern,Q y se mantienen húmedos a
ciert'a p:r~oftlnd.:id.ra"d d.u:r~a.rl'i;e el <vararlO 7' pero entonces debemos rec=c
nunciar a la alfalfa que no tolera dicha inundación 'prolongadao
lVIaiz ~ sorgos y 8..ca}30 a}~gl.tna legt;¡minosa tropical (1); la mayoría
de estas plantas deben ensayarse en pequeñas parcelas antes de
introducirlas e11 la práctica normal da cultivo o

,Otra solución es ap:r~oveohar la producoión 'básica de la fin
ca (pasto natural) y sembrar praderas temporales'enrotación
oon los 011.1tivos~ pero especializadas para producir 'durante un
periodo más largo de tiempo; esto se logra por adelanto del pas
toreo otoñal o alargando el primaveral y para ello deben tener=
se en c~uenta tanto el a"borlado como los tratamientos o El lector
encontrará ejemplos en la parte especial de este folletoo

Finalmente la soluoión lógioa y primera qua debe intentar=
se~ es lograr la conservaoióndel Elxceso de forraje producido ~
en primavera 9 época óptima para la producción herbác'ea~ o sea c="

cuando el dia es largo~ las temperaturas moderadas y las noches
fres~as reducen las pérdidas de las plantas por respiración ex~
geradao

Los problemas de la conservación son de tipo económico~
trabajo para la henificación o maquinar1a adeouada para ensilar
grandes cantidades de forrajeo La eoonomía da la explotación 11
mita las posibilidades de conservación y ambos proceso Q están ::
sujetos a graves riesgos como veremos en la parte especial del
presente folletoo

En la alimentación del ganado debemos procurar la cantidad
de forraje adecuada y al mismo tiempo cuidar su calidad o Enton~

ces 'vienen los problema,s de piensos correotores ~ para completar
la falta de proteina de l~ forraje basto~ como lo es normalmen~

te el qua puede obtenerse durante el verano~ salvo en el caso ~

de lograr buenos alfs.lfares ó

Oomo regla general, en verano es di~icil tener forrajes de
oalidad, aú~ en el caso de lograr la instalación de 'leguminosas
tropi~ales; con ~iz en regadio y ~plio~~dORn~trogenados se pU~.
de maJor~a,r stl cal:Ldad} pero 'todo t:lene tm l1m1tee

Queda finalmente el problema de la economía enJa aliment~
aión de vacas y ovejaso

Como se If)omprende si todo eJ=, eñe;! disponemos de .hierba aac>.
bundante y nutritiva la economia es máximaú Como este ideal es
imposibl.a por ahora y sólo pueden aproximarse á él l-as fincas c=

(1) Sojas~ habichuelas y plantas parec;das, Vigqª-sinensis, Les
pedezA striata2) b stipulacea 9 .el klld.zu legu.m.inosa p:erenne que
resiste poco la inundación 9 Crotalaxaj..,a especies varias, eto)
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regadas por aspersión y con forrajeras adecuadas, vamos a dar
una especie de normas generales que orienten sobre dicho pro 
bleraa~

'a) La unidad de alilUento producido por'la hierba y utili
zado por el animal ~ su~onemos que cuest.a una peseta si el ga~
do latoma a pico~ 'en regimen depas·toreoo

b} La misma unidad de alimento segada en verde y llevada
al pesebre ya cuesta algo mas, por gastos de acarreo d.6. un -al!
mento voluminoso y pesado o Este gasto puede reduQirse 'por meo~

• " I?
n~zac~onQ

e) Si henificamos o ensilamos, el ooste de'la unidad ali
menticia, oscilará entre 2 y 3, según el éxito de l'a operación
y··la_ mecanización mayor o menor del mismo o .

d) En el· oaso de pienso de cereales o granos de legumino
sas, !sl coste ya .se eleva a 4 Ó 5, con la desventaja de falta .
de fibra q~e debe suplirse qon p'aja o forraje~ de baja oa11ciado

El ejemplo anterior es· algo burdo, pero da una idea de
que en Uha finca determinada todo lo .que tienda a lograr un 
aprovechamiento máximo a pico o con forraje verde segado será
eoonómico;las épocas malas deben paliarse con'forrajes aspa· ..
c~ales (de verano)'y riego o bien con forraje conservado& Las
deficiencias del sistema deben corregirse con heno y piensos' 
comprados, p,ero sólo para utilizarlos como 'correctores, nunoa
como alimento princip.alo También damos sal al ganad<;> '.y sólQ .~
para suplir la falta de la misma. en el pasto corriente; en las
marismas costeras la hierba es salobre y ·no debe' darse sal al
ganado que 'pasta en ellas o .

c= Problamas de la explotación empre·sarialo
Todos 108 industriales se oonsideran empre~arios; pocce

son los agricultores con d~chamentalidad y, sin embargo, to~~

dos deben ser empresarios que aprovechen la coyuntura para sa
oarle el provecho máximo con los medios que' tienen más a mano~

La finca funciona, produce grano, remolacha, patatas, pa~

to y ganado o Ya hemos insinuado que dichasproduooiones no son
completamente independientes, el conjunto de la explotación ~
agropecuaria. forma un sistema equilibrado, ·según.leyes natura
les y otras impuestas pqr el empresarioo Se cOnlJ;irende qu·e en
el caso de que el ampres.ario apena.s pueda interve'nir en el. pr.2.
ceso~ aproveche las leyes naturales que equilibran el sistema
(pasto~ganado o bien bosque~contratistamaderero) para sacarle
el partido máximo o Si quiere aumentar la producción debe inte~
venir de manera direota; no todas las intervenciones humanas 
se reducen a labrar, porque pueden ser más 'importantes el abo
nado en cobertera~~ desbroce, escarificaciones superficiales ,
tratamiento con herbicidas, etc~ Para cada caso concreto de-
ben utilizarse la.s operaciones (labores) más convenientes.

En la rentabilidad de .la finoa influye mucho por un lado
·la producción biológioa (plantas y animales) y por otro la'oo-

. mercialización de productos. Por lo que se' refiere a la pro--- .
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ducción básica existen trr18, serie de sectores biol:ógicos '- que 
limitan dicha prOdltOcióxJ.o Por ejemplo las plantas producen _c=

más o men,os segwl al~ o.lirua y la fertilidad del suelo;~ podemos
aumentar la fertilidad~ pero apenas podemos modificar el c11~

ma, salvo por lo que se refiere al agua en lOs regad!osQ 'Po ~
demos elegir entre muchas plantas 9 unas más productivas en una
época y otras en ,otra época; también podemos seleccionar plan~
tas adecuB,das pa~ra oadsd =tipo de suelo o El sembrar ciertas ,-
plantas que nos in>teresan aumenta la intervenci,ón hu.mana y __ C8ID

.!~-. los gastos; el r~sultado debe compensar con creces la inter c=:>

o v
venC:Lon o ,

Cuando pensamos en el ganado debemos tener en cuenta sus
necesidades, adoptando la raza más adecuada por el clima y a~
limentaci6n que podemos proporoio.narle; no se tratada tener
la mejor vaoa 401andesa. productol-ta de leche, se t,rata de te 
ner la raza qu~ proporciona mayor rendimiento ,en el 'ambiente
que podemos ofrecerle(;> Debemo's contabilizar sus' produociones
por heotárea y época del año (más importante que medirla -
producci.ón por animal), junto c,on- el valor de los suplementos
que debemos proporcionarle para que su rand~ento sea .ópti ~
mO Q

Contabilización de productos vegetales por heotárea y
temporada o afiO, co,ntabilizaci.ón de, las ¡>roducciones animale,s
en ~l pasto, también por hectárea y mes \0 semana en épocas ~
oríticas), más ~l valor de los piensos correctores,deben c=t~
servir para llevar la contabilidad del conjunto de la finoaQ

Sin esta id~a de la productividad de c~tivos oon pasto
y ganado, estudiada globalmente, no podemos controlar el fun~

cionamiento de la empresa agropecuariao Además, sin ;esta idea
es imposible valorar la ~portancia de las mejoras qua Buce, ~

sivamente vayamos introduciendo: por ejemplo, ·sustituci¡ón de
la forrajera fundamental en las rotaciones pasto=cereal, sus~

tituci,on de la raza de ga.nado~ atoo

Finalmente~ por lo que se refiere a las plantas forraje~

ras, pieza clave para la economía de todo el sistema empresa~
rial, falta dar algunas normas de tipo práctioo9 '

, a) Cambiar la ~x:plotac1i&n paso a paso, sin desequilibrar
el sistemao N~ conviene revolucionar el método, es suficiente
que vaya ~volucionando paulatinamente hacia l.a,meta 'perseguida,

b) En c'onsecuencia no oonv~Lene~ntroducira la vez varias
forrajeraso Es suii@iente primero cultivar bien la que se po~

se~ actualmente ~ hasta llegar a su produoci.ón máxima'o Cuando
ya no pueda mejorar8~ su producción ensayar otra muy pareoida,
en pa.r'te peqtl,eila de la finca y comparandola con la biel1. cono~

oida; si presenta algunas ventajas la sust~tuy~e O> bien se
COl1serva parte de los prados con la primara y parte oon la ~
segunda; las dos pueden completarseo El método de comIJaración
es la regla de oro para el ganadero verdaderamente p'ractic o o

o) N~guna forrajera pueda ser única o Todas tienen de ~~
te~1nadas ventajaso Los ensayos deben hacerse para el tipo



dé explotacion que mteresae Una planta puede darbuenes pro "'"
ducciones al segar+a pero ser pesima para el pastoreo (por --
e jemplo la alfal,fa) o

d) No es suficiente introducir una forrajera o pra:tense ~
conviene conocerla bien para asignarle el lugar que le corres
ponde en la. explotaci6n.o Los libros Y' revistas pueden orientar,
pero en la práctica normal de explotación es cuando se conocen
bien las ¡i,osibilidades de una planta determinada"

La selección Y producción primaria de semilla debe reali-'
zarse en las explotaciones normales; s610 para reproducir di "'"
cha semilla puede tolerarse una multiplicación en regadíoo La
razón es muy sencilla~ conviene poseer plantas seleccionadas 
en el mismo ambiente donde deben viviro Mal adaptada al pastO=
reo será. una planta que siempre se haya cultivado y segado; es
en los pastos antiguos donde se encuentran las mejores praten=
ses para el pastoreoQ

D= Plan con'unto de ex lotación me'orao
asi €las expuestas anteriormente pueden resumirse en

algunas reglas que deben te~erse muy presentes al intentar ll~
var a la pJP'á.cticaWl ~rograma de mejora de la rentabilidad ga
nadera y de la rotacion de cultivos adoptadaQ Mayores ingresOs
con poco gasto y mejora paulatina de la productividad global 
de la finca; esta persistencia de las mejoras se logra aumen
tando la materia orgánica del suelo, lo que equivale a un au
mentodel capital suelo , base de toda la explo'taci,óno

Damos un orden numérico a dich~s ideas, lo que no quiere
decir que las primeras sean más importantes, sino que son las
que deben descuidarse :menos por ser de gran trascendencia ..

1) No desegtiilibrar la explotaciónQ
Actualmente cada finca proa:uce, no pueden 'cambiarse ==

todas las oosas; el hombre responsabley los obreros deben aoo,!
tumbrarse pau.latinamente a las refor.mas para sacarles el part!, .
do má.ximoo Obrar siempre con prudencia Y más cu.andoel perso =
nal Y maquinaria disponible no se prestan a reformas ~portan-
teso

2) Método cO!E-~~t~Y:2.QAl introducir reformas hacerlo siempre con plantas o <=O

animales similares a los explotados anterio,rmente; se comparan
los cuidados que ex:igen~ las diferencias de producción Y se d,!
cida sobre si conviene sustituir s,ó10 una parte o del todo la
planta o animal explotadoo La práctica de~e preceder a toda d,!
cisión, comprobando siempre la utilidad Y ventajas de lo que "'"
se adopt,e definit~'vamenteo En la o~arte especial veremos ~j~mplos
por lo que se ref:Lere a la eleccl",on de pratenses Y forraJe)JI?~s.

3) Contabi,lización arciáloontabilizar a producc"i6n de plantas Y animales por "'"
campo de la finca .. Por ejemplO forr'aje por hectárea Y época -
del año (se pesa en verde el de· pocos metros cuadrados Y se da
una idea de su calidad); peso del ganado que pasta una dete~
nada superfioie durante un tiempo, con los incrementos mensua-
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le~ que interesan, SielTlp~e IJor área de pasto o .de forraje sec:::o
ga,do~ Esta contabilizaci,()n~ jtUlto con la produci'tividad por a~·
n1ma.l, da tu1a idea de «:;A~mo IDs..rc}1a. el negoc1o';l'a, primera indi'
o~ clara~eJ?-tela producción del pasto y sirve 'para comparar~,,=
el pasto natu~alcon.t9dos los forrajes sembrados~ Es fu:nda~,
mental.d~term::ular El=} numero de animales y peso vivo por mes Yp
superf:l~:le pasta~a \ o por' EUfl~x~9.na); (carga sc~steni.da y produccion
de la m~sma perm~ten com~ara~ las produociones qua ~nteresan9

4) Trabajo ymeoanizaci6nQ .
p Conviene contaoi11z~r 10 que cuesta cada operaci,ón;

tambien es fundamental contabilizar la amortizaci6n de la IDac=;\
quinaria, cargándola sobre cada-tipo de axplotaciónde la fin
ca o' Cuando la cuota de amortizacion es excesiva debe de· penc==
s~rse en a~e~tar los oul~ivos que ne~esit~n dicha máquina o
b~en prescl.ndl,r de ella 8l. no es prop:la; s,o10 comprar la ma =
quinaria realmente interesante para la rentabilidad de la ex=
plotacióne Otra posibilidad es alquilar a otros fines la 00=
quina durante temporadas para logs~~r su amortizacióno

Las fincas que apenas puedan mecanizarse deben estudiar
ouidadosamente el ahorro de trabajo mecánioo2) aumentar el pa!,
toreo, sega.r y henifioar con OO<luinas sencillas y sembrar tOe=>
,rrajes para ensilar en las oercanías (ahorrar oamino al remo!.
'que o a los oarros)o

: "..~:•.;w;v""~

Con la maquinaria debe seguirse el mismo mé't:o-do compara.
tivog si el resultado económico admite mecanización~ ~ al CO~
pararlo con rendimientos en partes. no me~aniz~das9 ~. entonces
adoptar las máquinas más imprescindibles y siempre paulatina~
manteo Toda la ,finca y especialmente sus 'hombres deben habi~

tuarse a las nuevas modalidades de explotación,o

5) 'Madi.da dala fertilidad residú'alo
'La hoja de pasto y·los :forrajes sembra.dosdejan un. re!

'manente de fertilidad; elevan la que el suelo tenía ant~s o ~!,
to se acusa mucho si la forrajera es adecuada y se f:ertilizo
(fon generosida'd o La fertilida.d residual se mide empleando un
oereal oertificadO j siempre el mismo 9 y pesando la producción
en ~rano y pajao Tambien podría emplearse una remolacha o al~
godon; el incremento de prod,ucción sirve para valorar la majo
ra. producida por el pasto o' forraje que ya dió su utili~ad dI
rectao De esta forma pueden oontabilizarse las mejoras indi=
rectas de prod.Q.ccióno Esto permite ver c:ómo la fino'a a:u.menta
su productividad en cada una de la,S facetas que se explotano

6) Estudio de la oscilacj.,ones del mercado o 11

Para ver el sentido que debe darse a la explotacion ~

agrí.cola y ganaderao Las épocas m~jores para la venta de~ e
nado influyen sobre la cantidad de hierba henificad~ y los e~

sila.d·os; también las necesidades del ganado que tengamos cada
momento en la finca nos indicarán el tipo de forrajes que ca!!
viene incrementar y la modalidad de su explotacióne 'Unos fOa=>=
rrajes que conviene lllcremantar y la modalidad de su explota~

ciónQ Unos forra'jea se .prestan más a. un tipo ,de explotaci:ón
y otros a otraQ, Todo va'.. ligado en la fin~ao

El o~icio de empresario agropecuario requiere Una 'infin!



dad -de conocimientos o Es l6g'ico que se parta de los que domina
mOs para introducir paulatinamente me joras, ·de acuerdo con las
técnicas actuales y con el estado de nuestras ciencias biolÓgi=
caso Al final llegaremos a unas rutinas agropecuarias técnica~
mente correctas y aplicadas por empresarios que dominan todos =
los resortes de su negooioo

7) Determinación de factores limitanteso
Pode;¡;uos distinguir~ a) los que atañen a vegetales, b)

animales y e) ciclo comeroialo

. a) Las plantas deben adaptarse al 8ue.lo y clim.a:J ser de
producci,ón segura en condiciones normales y resistir las enfer=
medades corrientéso Para ello convienen' plantas SelEU)tas, para
el ambiente que deben disfrutar, y con produotividad suficien ~
tao El método comparativo, ·al introducir otras plantas, permiti
rá. ver si soportan mejor las condiciones ambientales o bien si
a.lgÚn factor limita su producci,6n en el tipo de explotación que
nos conviene o No todas las plantas son identioas y cada raza -~
sirve para unos apro"q-echamientos determinados, con suelo y cli"'*>
ma. partictllares o

b) El- ganado tiene ctarttbién muchas ~azas y algunas da ~QIE)
ella.s ·es la. mejor pa.ra prodlJ.ci'r en las condicionesxque podemos
ofrecerleo El método comparativo permitirá determinar qué limi

. t¿ la producción de una raza determinada y cual es la ~enos SU~
. jeta El die,ha 11mitacióne

e) El meroado orien·ta sobre el tipo de produoci:ón más' cm>

apropiado. y haoe que algunas veces se fueroen a las razas de g~
nado. para adaptarlas en ambientes que no les son muy propicios Q

Si oonocemos los factores que limitan su adaptaciión perfecta. al
ambiente, pag.amos· su.plir lasdE.?ficiencias mediante alimentos 0.2,
'rrector~sj farmacos para luchas contra. enfermedades~ ateo'

Determinar lo que limita la productividad de la explot~
oiónesfUIldamental, es el resumen de todo lo dichoQ Una.s veces
son factores del mercado 9 otras delganado~ otras de las plan ~
taso En nuestras finoas perdemos gran parte en las plantas 9 en
la mala transformaci,6n de la hierba en o-ame c=;)leche o lana=, en
la mala comercializaci,ón de los productos; .perdemos en cada esc=o
lab6n de la cadena productiva y el resultado final es una pro 
ductividad esca,sa. o negat.iva; perdemos dinero en un negooio que
debaría dar una renta del 5 Ó 10 %0 ,

Creemos que vale ~a pena preocuparse de estos problemas
para., poder acercarnos paUlatinamente al potencial' de produccionijo
Los faotores humanos (oultura de los explotadores~ mano de obrag
mEwanización) son los más asequibles y los que mayormente in 
fluyen en ¡a rentabilidad globalo Debemos elevar paulatinamente
la cultura de nuestros agricultores y, al mismo tiempor aesarr~
llar técnicas a.plicables a todas las condj,oionesqu.e puedan pr.!,

. sentarse en las í~j~rlcas gaditanas o



ESPECIAL

I LA PRODUO~IYIDA1)"DEL PASTO y DE LOS FORRAJES

En 19S,', :p'~~+afos antexbiores hemos' pretel1.dido dar una idea
de la," irite:rQ~r:i~:~:t'~n' de problemas que se presentan al nivel de
nuestras expl'o~aciones agropecuarias; intentarnos teorizar sOi3:J
br~ la pro4~ct~vida.d biol,ógicaal nivel prá'c'tioo9

, '." ""': ',', ':-- '. \ " ,J ~

Los ciE¡nt'i,ficos podemos obtener elevados rendimientos _=
con plantas· sembradas e~ condiciones especia.les, que probabl!,
mente nlinca encontrarán' en una· finca n!J)rm.alo Los técnic'ospu.!
den realizar e~p¡o~aciones utilizando medios poco ~sequibles
al em.:presa~10 ,',o·9,);'riente Q 'Lo importante parece sar desarrollar
técnicas viables., contando ,. con nuestros empres~rios normales,
con sus medios,l~mitados, y que sin embargo sean mas product!
vas que las aot~alesQ

pOomo el hombre cambia ~obre la marcha, debemos adoptar _
'Un matado actiVQ; de fOI"'".úlaci,on del campasino 9 Partimos 'd'e SUSa=>
conocimiento~ ~ctuales, de sus rutinas~ .mas cientificas, qu.e
aumenten la f.~~t~b11idad de toda la explotación agropecuaria
tomada en 'SU' conjunto~

El métqq.ocomparativo es el ideal" Una té~nica q.ue no. _.;;, .
pueda .apliQ,~rsEt $o una finca concreta no sirve; las tecnicas·
Beben-;perfi:l~rse'.~9bre ,la. marcha. ..normal de la explotac1,ón. -_
na. btlena. a:p'tlrtac:L,on tecn~ca sera ayudar a superar un factor

que 11mite. ;,~ande:m,entela producción estacional de forraje 0
bien la..c~l.t1i¡d~li de ~:t.'lsilado producid?ppor hectárea.;ta.mbi~n
un cambJ.G:Eifh~,¡;la mocialJ.dad de explotacl.on del ganado auna ra.-.
za menos ~~~j¡a.a:L~s limitaciones temporales de forraje, o _
U11a. raza ~:~::~$)r'ecoz, que pueda venderse antes de que se ago c=o

ten las q.i:$.)?,;il~·p~¡idades de pasto, etc Q "
• ',; 0,., '::'" 1.-°:' -~'\J ' _0._ •

Estavi~a:ón global de problemas dará ideas de lastécni
, ., .. oas ~~ ~nteJf~JUltes? las de ma?9r trascendencia sobre la _ .

. rental~tlll.dad:;de toda :.La explotaol.ono :'

, Para· el logro de Wla difusión rápida de técnioas realis
tas, para consfi)g\2.ir la formaci6n de empresarios jóvenes en __
técnioas de iIliilediata aplicagi,ón a las fincas normales ,: pa.re
ce qu,e' lo mas' p.~rentorio ,serJ:,8. ·establecer una serie def1noas
piloto ~' en lasqu.e. '"tecIlic0S y científicos realizaran modifica
ciones del métG.dQ =tradicional de explotaci,ónjJhasta conseguir
fincas equilibradas, con funcionamiento racional, adaptado a
l.a idiosincracia de la población campesina y qu.e al mismo s~.!
"vierar! de finoa modelo para cadaregion gaditana.o En dichas cm

fincas gran parte de la'mano de .. obra. :podr!~ :eroceder de jove
nes en edad postescolar, que as~ se habituar¿an en la ap11oa
cii6n. viable de tecnicas desarrolladas en ellas .. ' Nada puede su
perar E~ dicho método formativo y nada tan aleccionadoroomo ::
'una finca que funciona normalmente con medios aseguiblEt'S a la
mayoría de los EHDj)resarios regionales ..
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Estas ideas proporcionan el marco, la perspectiva útil para(2C
enfocar debidamente 1,08 problemas q~e se refieren a la pro.-~
ductividad del ·pa.sto. y f~or1~ajas sembrados <;)

LA PRODUCTIVIDAD DE LA HIERBA

, El'alimento acumulado en las plantas es energía que ,pr~
c·ede del solo Las unida,des alimenticias son unidades de ener
gía- y dicha energía llaga a la .planta en forma de luz o S610=
seaprov·e,cha una peqlleña par~tede la reci'bida~ alrededo·r del
1 1~; otro JL :fb lo pierden las plantas al resp:t~aro

- -

No' podemos aumentar la eficiencia transf~ormadora de las
plantas~ pero podemos aotuar sobre lo que .pierden por resp1~
ración o Las plantas de .climas templados· pierden mucho por -
respiración cuando hac,e caIOI~~ especialmente durante las no~
ches calurosas; otr~splantas tropicales conservan mejor la~
materia acumulada aún con temperaturas nocturn~s muy eleva~~
d~s o Ya vemos una posibilidad te.órica que permite disminu.ir~
la's pérdidas del alimen't o acumulado en, plantas forrajeras o

-Todas las plantas 'tienen su óptimo de temperaturas diuE
nas :- y nocturna's ~ existe 'lUla gama inmensa;' teóricamente el
próblema se re·duce al. ,culti'vodei 'plantas adecuadas para el ~
ambiente en dis·tin..Jtas épocas del año: W1as para prod.ucir en=
otoño,. otras para el invierno, otras para la primavera y fi~
nalmente I c)tras para el veranoe

-- Si además de la tempera.tura· tene·mos en cuenta la distri
buci.ónirregular de la lluvia, el problema se complica extra
ordinariamente o -No todas las plantas resisten la se'quia. del::
mismo modo; la gama de plantas que el ca.mpesino debería uti~
liza~ es tan eno.rme que, en la práctica, ~el problerila seria.-I'>I'O
insoluble o - .

. Con enfoque realista veinos que ya se obtienen producci,Q,
,]les y qq,e la temperatura, luz ~ a.gua y humedad atmosf.árica l!,
:Dlitan su producci.ón; si partimos de los cultivos forrajeros
·s,c't·,uales ,. del pasto espontáneo qlle se dá aotualmen,te, podet=)~
moa intentar completar la producción básica de la. finca con~
alimento verde obtenido en condiciones especiales y con plaa,
t~s de comportamiento biológico apropiado o

Por e j'smplo~· el pa.sto natura.l tiene. un ba.cha en julio~ae
hasta octubre di~{c de salvar y otro pequeño bache en los~
m@Jsas de inviernq () El bache de invia'rno puede superarse fáCC)~
cilmente con past,o reservado en otoflo para el pastoreoinve.!:,
nal; el de veranomedianta alimento' conservado y parcialmen~
te con :forra.je producido en regad!o, utilizando plantas apr.2,
pia.das para produc:tr durante el fuer"te calor estival o Los re
ga.d:íos eventuales y el aprovechamiento de marismas mejoradas,
contribuirán ciertamente a paliar el bache de producción es-
tival con pasto varde_u jugoso o .

-- La ifitrodtlcci·ón d,e alguna forra.jera e.u el secano, puede
altarar el má.:;imo de producci.ón desplazandolo hacia primave
ra ta:l'día o fin de invierno; es otro prooedimiento útil pa.ra
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Como ¡se o
en e iOlles
:v adopta:r la~

(;tunpl,asu, misi

oi80 l~s nuevas plan~as
rlOrllBaJL ~ ci;eJ2JJl~1,rtar sus ventajas

Etl?riopiE-Lda para qu,e dicha planta~=

rotaciones de cultivo de la finca0

HemQs dado estos ejemplos para que se vea c6modeben enfo~
oarse probJ.,6]]J.as B la ,pr)Odtlocti"\lid&ld dJ31 pas'to 0 El' en.fo~
nUe~ dI":::' 1 (':I;Q r."' t~"1-11~' l~' ,-p-J e r) ar~-¡·!'~1"1:0a PU~do I::!~;Y"D TI.AI -;t)r~ct"'co tt ==':1 g Q r.=b 'Vi'<d \~¿r cok 1"-,, Jo '-J r ..,k, ...iJ,,;, ~ II.J W .J;;J~'~.'cb ¡;.;} ...., ,,'Q ~ ¡Y'·==, Jb <J c...,,,,,V/ .J;'db~ cJb ,

el cientí,f~ico debe ayu~da,r sim:plií~icando jL.a eleeci6~n de 'plan=~
tas adecuadas antes de comenzar los ensayos de introduccióno

A= ~ucciión básicao
fuuehaB~-as~enenpasto ~spontáneo$ matorrales pa~

tados que no se la-bra,n nttnca ~~ eriales de jados muchos año:s sin
labrar y algunos cu2,tivos forrajer'os o lVIás adelante se impon~~ ,
dránlas praderas sembradas en rotaci6n de cultivoso El pasto
natura.l y l,os cultivos for~ajeros más generales forman lo que
puede llamarse la produce i,or¡. verde básica de la ~inca0 El pa.§,
to c'omplementa,rio 10 f'o:rlD,8..!1 a,prov'echamientos estacionales ~ =->=

barbec11os~ restos de ciertos {cu,ltivos~ etc0 y mUJ! es'pecialmeg
'te pequeñas superfj~cies desctinadas a la producci,ón de forra==
jea especializados~

La prOdlJJJcion bá.sica debe ser abundante y por métodos OIO~
adeouados de explotación puede ser bastante prolongada o Por~~
ejemplo ,la ctroducci.ón de la zulla debe aumentar la producción
de pasto en tierras profundas y no muy secas; la de ciertos==
" (lb 1 "l d" tl d 1 t7 h t?:'l e d<tre O es aume11ta a pro UCCl,on. e 811e os ,mas ll111eaos ~ caS1 e
marisma o

. Mejorada la 'producción básica ~ determinados los baches~
de prOdl.l(;ciól1 iD->salvables con la.s técnicas de axplotaci.ón más
pe:rfecc·taf~ ~ «-vienen lc~s ensayos dJ3 ~pasto~ com,plemen~~aI'nios 0 Como
se .";complbende debe forzarS8#1s. }#roduQci¡on en verano (alfalfa,aoc
m.a.i~%> s <,>rgo , ateo en regad:l.o ~s 0f1m~nos eyentual) y la conser
vaCl"on de parte de la producc:L,on bas~ca pr:tmaveral; en el ca=

I • (J 11 ."so de flt:te el pasto nactural, se preste poco ~ara 81,1 conservacJ.o,on .
debe pensarse en la siembra de praderas temporales que cum ==
plan con l ..a misión de propol~cionar pasto invernal aburld8.J.v.tte dCaaJl

y tm b'uen,' o Ql,'"bte primaveral para e:rtsilar o bJ~nificarQ'

Es Il,Uldame:tlt;al esta idea de la produccit.ÓJ[J~ -básicao En cual=
q,tlier, finca debe dJ~1;erminarse 1?re~¡iam(ante su po'ten,01a1 de p r c2
ducci,6.no Para ello conviene ~ a) forzar el abonado; b) regular
los aproveohamientos; e) efectuar resiembras en cobertera de='
pla,n:~a.Ej a~propi~gas_G)iÍ'E~ tula palabra., ver4 'todas las posibilida=
des ae producc1Dn bas~cao
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El clima es fundamental pero poco pod~mos modificarlo; acaso
'en algunas finqa.s pueda, extarlderse próximame,nte el riego por
aspersió.n eoonómico; rlC'~rd1ILaJ=mell°te la sv~oesj.,ón.- de estacfones<:DCcmr>
.·d.e·t~rmina la curira de prodlictj",o<Ptli,(lad básica a.e la finca o Em =

.p·ieza tarde en otoño, E!-umenta poco 6.n in-vr::l,erxlo (fr,ío y poca.=
;~'J-:uz) y da una producci,ón excesiva en pri,máveJ:~a, que el gana~
do no aprovecha debidamenteo En muchos suelos las lluvias ~~
otoñál~:s provooan encha..rCalItientos lrisibJ.,es 'u ocultos ~ pero =>

en definitiva el suelo está mal aireado y la vida de las raí
ces se hace difícil ~ salv'o el1 pl.an,tas }lltlY es:pe(~i,aJ"izadas pa=
ra produoir en dicho ambienteo

a) Los abon.os permiten qua las plarJ1tas aprovechan mejor
los escasos per;Íodosfavorables para su desa.rrollo; más forr~
je- producido pronto en otoño y ;Ull crecimiento a fines de in~
vie-rno más vigoroso; las plantas más robustas por el -abOno 0=

aguantan -me jor la sequ.ía a fin~s de primavera y se alarga el
período de los aprovechamientos 0, Además la. producci.ón pr1ma.=
varal oopiosa permite segar pa..ra, ensil~r~ COIl lo que aprov80*>
ohamos mejor el exoeso de pasto en los lugares que no pueden
segarse;el rebrote desJ)ué~ de la siega~ puede pastarse a. f!
nal de tempora~a, q.espules de apurar el pasto. en lugares que~
no pudieron segar~eo

. El abono de otoño, aplicado en cobertera~ o antes de p~
quenas' escarificaciones superficiales~ permite que el desa
rrollo otoñal sea mayor, y el encharcamiento· autumnal tarda=
.más en produc1rseo Debe evitarse el pastoreo de lasdepresi.,2
nes~s ~edas~.porque lasJ;lanta.s respir~ ~orú'las ~oja~ =
y tallo, dando a~re a las ra~ces que se asf~c1ar~an s~n d1 =

oh'c>~~~~ollaje o El pastoreo' de otoño o,abe empezar en las partes
más sanas de la finca, en las que no son de temer los encha~
cemientos ~ Las depresiorles que no llegarl a en(~b,arcarse del =

. todo pueden segarse cuando el suelo está aJm algo húmedo y =

'sin apura.r demasiado el corte (a 5=10 cen'timetros del suelo)
proporcionand.o .verde qt18 el ganado puedti consttlliir en el p~s~
bre.

El abono con nitrato ~ónico y potasa~ aplicado después
de las grandes lluvias de octubre, activa el desarxbollo de c=

la hierba que puede sanear algunos suelos algo húrneaos~ .per=
mitiendo el pastoreo en el caso de que las de noviembre se
retrasen algoo A fi,n ,de invier~no (por ejemplo febl~e:ro), al
mismo,abonado activa el desarrollo de la hierba parada por
el fr~oo

.' E'l superfosfato dabe aplicaruse en o'toñ,o$ antes de las 
primeras lluvias y;, a razórl 'de 200'~500 kg/ha, seg,ún posibili=

. dades deproducci,ón de ra zulla y tréboles o Los nitro¡genados 1

con potasa, a razón de 150 kg/ha en octubre=noviembre y otro
tanto en febrero (potasa sólo 80 Ó 100 kg/ha cada vez}Q La =

potasa actúa sobre la resistencia al :fr;Ío de la hierba y au=
menta su productividad durante los mases fríoso Los nitroge=
nadas aumentan el desarrollo de las gram!~eas~ máximas pro~=
'ductoras durante los meses invernales Q

Los abonos nitrogenados esti.mltlan tanto El las gram;Ín~as
que podrían llegar a sofocar la zulla y los t~éboles; para =

~~..._.~-- ._~~--------------------------'----------- ---~_.-._~
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ello conviene pastar o segar para eliminar las hojas que cu =
bren a las legw~inosaso luz activa el desarrollo de zulla~

y tréboles y 'un pasto equilibrado durante el aotivo~
crecimiento o PC(t~ esta misma ca'us8. 9 para oonservar=
las leguminosas~ recomendamos al uso de potasa con los nitro~
ganados de invierno; en ~l caso de que convenga forzar a las~

leguminosas ~ es recomanda'b,le atlDlentar la cantidad de JJotasa =

empleacta o bj."sn a,co~1(:ta,r 0101,08 de -pastoreo;" tambilen canti.
dadas elevaclaSJ d.ª (J en otoñ"o favorecerán a las 16=
gurninosas ~ plldiendo a.pli.car en cobeI~tera otros 100=200 kg/ha=
de superfosfato ~n el caso de que convenga activar en marzo =

su·desarr~llo pr~maveralo

Explicamos esto para que se vea como con aprovechamien ~
tos y empleo racional de los abonos es posible regular la CO~
petencia entre gramíneas y leg\llllinosas en elppastoG La canti~
dad de superfosfato· y potasa debexl correlacionarse oon datos=
del análisis del suelo; de esta forma se parte de un buen p~
to de referencia para los ensayos de abonado Q

Hemos citado ej~mp=los de abonados poco int.ensos; nos pa=
reoe que para ernpezar 8011 suficientes para conseguir aumentos
notables *en la pl'Uodu,ccion delpastoo Con los años m~jorará la
composición del c~sped y podrán emplearse dosis más "elevadas=
de abonos o No somos partidarios de cambios bruscos; es' prefe~
rible actuar cada año con 'dosis regulares~ pero que permitan~
aumentar progresivamente ,las produociones o

En el abonado del pasto espontáneo 9 especialmente ut12i~
zandosuperfosfato, vemos la posibilidad de duplicar o tri:I;li
oar la producción ganadera de las fincas o La rau)n es clar,l,s!,
ma: el ganado extrae cada año fosfatos que acumula en sus hu~

sos y no vuªlv~en al sueloo Por ello en el nivel de f"ósforo =e:b

utiliza.ble por las plantas ~ se' encue-ntra. el factor limitante C80

,fundamental de la produotividad de hierba y ganadoo La prime~
re, corrección debe ser estao

Tambi,én taIta nmtrógeno, pero ..,és más econ,ómico aotivar =

eldesa.rrollo de las leguminosas (zulla., tréboles~ alverja ClID=

nas, etc~)~ =toman nitrogeno del aire~~ que emplear dosis el~
vadas da nitrogenadoso Para el abonado otoñ~l e invernal con
nitrogenados parece reo omendable utilizar el am.onitro, que se
2avamenos en el caso de sobrevenir ~~a lluvia intensao Los ~
nitratos pueden ser lavados y arrastrados a capas profundas ~

del suelo s~ llueve apoco des~ aplioaci~no La urea no-se l la
va, pero en ,épocas frias se utiliza con dificultadG El estu =
dio de este problema por los especi'alistas podr.á dar l'a soluam¡
ci,ón más acep'tabl,e o

.; -La. l?otasavuelve a.l s~elocoll la orina de~ga.nado; el el[
t:1el--col de qllad,r:E~, es muy r1CO en potasa; los n~veles da pota=
se. aumenta~all a",J~, i:a'tf3fisificar la exp]"otación ganadera o --La po=
tasa no se' 'piex~~.. i2~? salvo muy poca g.tt6 se lava durante los pe=
ríodos muy lluviososo Por ello recomendamos emplear este abo=
no al terminar la.5 ,ft~J~rtes llr~v'ias de octubre y en febrero; 0=

Q . ., 1· t " Il:¡epQcQ en que .icas p an as prec1san mas la' potass. o ·

b)Los v·'8e':ha..miento8 ~ o sea. lEt manera de pastar y se=
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gar9) inf~luyen notablement~ en la distribución del pasto duran
te un periodo largo o Ya el abono alarga la producción~ pero Ü
na siega oportunaopuede a~lanar e~ máximo de produccion y da~
nos pasto al. termlJ:l1~1r la epoca pr:lmaver'alo

Las plantas suelen florecer al llegar la primavera; si =
las segamos al iniciar la ~loración y el suelo aún conaerva s~
ficiente llUl1led.ad~ brotan e intentan florecer nuevamente o Como
la planta aCUlntLló.reservas en sus ra~c~s y base del tallo a.:r¡
tes' de florece:I~ y por S'U talla. -neoeS:lto una gran masa, de rail,.-
ces, al cortarla dispone de, raigambre suficiente para rebro ~
tar vigorosamentso

La regla de oro para los aprovechamientos correctos es =

. no segar ni pastar una planta que deseamos rebrote rápidamen=
ta'-oon suelo demasiado seco rli con suelo anegadoG Con suelo =

seco el sol calienta' 'tant,o la raigambre que' es dif:íci:l el reQK>
brote; con suelo anegado falta aire y las raíces se asfixian~
si no hemos tenido la precauci,ón de de jar a.lgUlias hoja.s verdes
a la pilianta segadao Si el ambiente climático es normal y no'~
apuramos excesivamente (siega poco rasa, pastoreo no excesivo)
el rebrote es ~ápido, la planta cubre pronto el suelo que ya
~Q puede caldearse excesivamente; con ello logramos retrasar=
el aprovechamiento de' ff:~rrajede buena calidad para fin de IDa
yo~jU1lio o Este re"brote puede servir para obtener semilla de ::
zulla. o de otras plantas' que nos int.ereseno

Se comprende que si reserva.mos las mejores parcelas ,para
segar en abril, el ganado debe aprovechar las peores a diente
durante los meses primaverales; con ello logramos utilizar m~
jorel exceso de pasto primaveral, ~e desperdiciaomenos" CUS-!!
do estos pastos se agotan en mayo aun el ganado puede- seguiram
el· rebrote del pasto mejor que segamos en el momento portunoo
El resultado es conseguir el m.áximo de producci~ón primaveral.
y pro~ongarla algo hacia el verano o Si existe la posibilidad~
de a.lquilar un equipo móvil de riego por aspersii:ón, el riego.
de abril~mayo puede alargar más de un' mes la producción de =~
pasto en parte de.Lla fincao Señalamos posibilidades derivadas
de la regulaci(ón de los aprovechamientos o '

, Los mejoras pastos en ·otorlo<;pueden··:reservarse para-pasto
extremo (luga.res no inundados en invierno) o Se pastan al. pri!,!
c1,pio y después se reservan tres meses (oatubre-enero) para =

~st'arlos cuando el frío paraliza el desarrollo de la hierbao
:,<'I~iste la posibilidad de sembrar praderas te,mporales especiae->

lizadas para este tipo de aprovechamiento o La reserva de pas
to no. 'sirv'e pal~a 6~1 verano porque la hierba se embasteoecon
el calor y alimenta como paja; en cambio con tiempo fr!o la ~
hierba apenas pierde oalidad, salvo en montes muy fríos, donde
las heladas queman el pastoo

Pa.ra el pa.storeo conviene' poder distribuir la ca'rga d$ =

ganado de una man~;ra ordenada; la existencia de cerca's fijas
a las m6vilaes eléctrica.s- pueden faoilita.r el movimiento d'el=
ganado de unas partes a atrasó El pastoreo en bandas sucesi ~
vas, cada medio d;Íe. un metro de pa.sto nuévo, permiteaprove _
char el pasto evitando que el ganado lo ensucie y pisotee; de
esta forma puso.e,u pastarse prados con 20 y 30 cm& de hierba c=>

sin qUé laspét"didas sean grandes" Para el ganado lanar es -
más important~ regular la carga adecuada y conviene estable _
cer epocas de reserva, sin que superen el mes, salvo en el c~
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so de pasto extremo invernalo

Cuando se aprovechamientos del pasto~ parte
esencial de los os y se conozca a fondo el procedi
mdentQ para segar y pastar alternat;vamente~ los rendim2e~ =

tos ganaderos por hectarea aumentaran muchoo Entonces sera ~
•e~ t7mom~n~o de introducir forrajeras que c'omp]~eten la produc=

Cl,on ba,sl,ca o ' "

Esto no quiere decir que debamos esperar tw~to; insisti
mos en. U1I orden de IJ'ro'blJemas a resolver s'ucesivamente o .Para
mejorar debemos conocer bien lo que tenemos 0

o) La siembra en cobertera de plantas ~ue ya existen en
la. región y forma.n parte de 1.a producción basicao Por ejem 
pIo la zulla para suelos profundos encespedados naturalmente
y tierras sanas no muy secas, el trébol rosado gaditano (Tr!
:folium isthmoca.rpum) que a-bundaen las depresiones húmedas
y algo encharoadas en invierno ~ 8'tC o

Existe la posibilidad de hacer esta siembra de manera =
casi involuntariao Por ejemplo si tenemos un buen zullar se=
m.illado a. :fin de junio, despues del corte de abril, y el gaiJ!
do lo pasta intensamente pue~e llevar semilla de zulla con =

sus excrementos a un pasto natural y mejorarloo También pode
mos barrer el zullar y esparcir las cáscaras con semilla a
un pastizal que intentamos mejorar; el sol en verano rompe
la cáscara y con las lluvias otoñales germina la zullao

También es posible sembrar semilla pelada~ en otoño y
"aprovechando un ligero gradeo del pasto; con las primeras
lluvias se instalarán las plantulas si se utilizan buenas
t ll oecnl,caso

También pueden sembrarse en cobertera algunas gramíneas
como la alpistera selecta (Phalaris tuberosa) que supera en=
calidad y produoci,ón a las trigueras espontáneas y no es tó oaao

xioe. a.l brotar en otoñoo En el oaso de zullares densos pueden
sembrarse cereales para. equilibrar la composicÍi(,~n del forra= '
j~; labores muy superficiales pueden bastar si el aullar es~
vie jo y muestra señales de s~frir por invasi,ón de malas hiEl!:
baso

d) riego eventual, que puede lograrse fáoilmente des
viando los regatos y arroyuelos hacia las loma~o Con el ara=
do pueden a.~brirse Sllrcos en el pasto con Ull 5:1~de inclina. l:=

ci6n (casi curva de nivel); el agua que corra por los raga
tos en abril=mayo puede desviarse hacia 108 lugares más se
cos del pasto, con poco, trabajó y con producciónes que sor
prenderían al más optimista o

Si el riego se rea.liza, por aspersión j durante la calmaOJlS>
del aiiochecer, plleden lograrse prodttociones fabulosas o El
proble1.ll8. es disponer de a.gua liasequlble, equ,ipo móvil y fáci!
mente manejable (tuberías de plástico, atoo); en definitiva=
e~ de tjbPO ee oll.óm..ico o



el casQ! de q,ue sea.n DJ1~Jl salinas o Son problema~ técnicos que ~
, t d~' 11 9 fl h 11 .. 1no vamos a~ eEr~ll· :lar S.J1.'ll:l pero que ;¡,n" uyen mUC:ls~mo en a

productividad pastoo

r,;,u)" C' , ," fl h' °f" ",9,/1, 1\'1 d Fu d:t onJ?lerva.t1J,alr¿~ por en~ ~ca.C:l;on 0, ensl.. a. ' Q. o e, e ocu~

rrir ~ue elupasto natural, la producción b~sica, admita el ea
8ila~o economico; entonces debe llegavse'al estudio de todas-
1 ," -, O} (>:l ~. v 'l' t 1 t· · b.-as 11(~SlJ)~ bl,Qa.I~!.es:xp,a~ra 'rej~ qlle conVl.Sne qom.p ear por Sl.em ra
de temporales especializadas o por forrajes da ciclO
o

g) Sie~bras especializadas, da praderas temporales para
la prodllCei(6rl ,e~ \feraílo, pa.ra ~.l_ ensilado (en el Q~SO de que
e]1, pe~sto ;nao-tural sea poco adeouado) fI par~ l~ ~enifióaci,6n óp....
tima 57 pa.ra el~ pasi90 de ex'tremo invierno, etc ~Exis'ten forraje!
ras que permiten producir durante los períodos críticos; si la
I~otación de cultivos de ja el huso o de .algu.n98. meses, cabe la
posibilidad de sembrar di.chas forrajeras qe ciclQ: ~uy corto, ~
para. obteJler producciones que completen la básica de la fin =o

ca.o

IJ: ]~S PLANTAS PRATENSES lfl"ONDAlVJENTALES

l'r(o in,tentamos dar 'Una. reseña de todas las da posible a 
plica.ci6n~ 1108 li'mitaremos a las que pueden. tener mayor apli~
cac'ión iniaediata o '.

'Pensamos fundamentalmente en el secano, pero añadiremos
comentarios que indiquen sus posibilidades en regad!oé

p TrataremOB primero las plantas de ciclo normal (A), des
pues +as que pueden-pr91ongar algo el pa.storeo a. fin de prima
vera (B) y finalmente las plantas especializadas para produ =
cir- en verano (e), cuarldo la temperatura esa,lta y el agua se
er1.(~~J,erltra. fa oiertaprofllndi.dad en el suelo (¡)

A= Forrajeras deciolo normal-
~on de tipo med1terianeo, brotan o nacen en otoño,

creoen algo duran.te el invierno y dan su mayor producción en=
p::ei,rr~9, 'l'e re. o

Legttminosas
a) la zulla, (Hedysa.rum coronarium)
Sin duda algwla es la forrajera de más' porvenir en luga~

:r~s o fr!os en invierno; es pro~a.bleQque, por f.?elección, 
'se <l,c»gI~~r!razas a:ptas pa.:r~a. su cult1VQ aun con temperaturas de
3 y 4 2 00 bajo oero en invi~rnoo

Es l~a legt+Ulinosa. 'vigoros8~, con raigambre pot'ente y pro-
~ cIlla resiErte par,iodos see 08 algo prolongados y ..requiere

xJLi(-1rel,,8f@J de ferj't:tl~i.dad muy altos ~ mayores que los exi'gidos por
el tr~igo o Agrj,adec'~ los fosfatos, en especial el superfosfato,
Jr 1,a, ~~otase.. los ni'trogenados ,la perjudican porque favorecan
el. dta () éle ma.l~s ihierbas nitróf\ilas que invaden el zu 
llar o

Virve tlIl '¡l aJ,os y hasta.' var&ios; existe la posibilidad
de se:leoc~j--=oon8.. I{ (jstirpes apropia.das para persistir tres años c.e



seguidos s·in morir o Resiste el pastoreo si el ganado no apural
'demasiado; no tolera un ~a8toreo intenso en suelos anegados,~
pero aguanta la il1undaciion si se la deja crecer (las raices =
respiran por las hojas y el tallo hueco)o

En los pastizales tienen tendencia a creoer formando grupos;~
es muy dificil mantener varios años seguidos un zullar denso~
y continno" Lo ideal es mantenerl;o con una graminas. producti
va qLla COI1SlJma el exoe,so de nitrl,ogeno acumu~lado en el suelo =

por la zulla; Pl1alaris tuberosa y acaso Hordeum bulbosum pod~
drían ser las mejores compañerase Los cereales, sembrados en
cobertera pueden corregir la falta de gramíneaQ La zulla con~
gramínea endurece manos sus tallos y es m.á:s apetitosa"

Por lo que se refiere al tipo de' suelo tiene gran ampli~
tud de adaptaciones; los prefiere limoso=arcillosos, pero to~
lera los algo arenosos mientras fertilicen bien los mismoso ~
Cerca de la costa puede vi~ en suelos p~dregosos ~ mientras=
la roca se algq po~osa y retenga la humedad en sus_ grietaso~~
Tolara la. salinidad sie'mpre que el suelo no sea muy arcilloso
y compa.cto; los suelos alg'o aZbenosos salpicados por el agua .
del mar (dunas consolidadas) admiten zulla, pero as poco pro~
ductiva o Para que "dicha productividad sea máxima el 'suelo de
be ser profundo y algo arcilloso; la arena y el li~o favore ~
can la permeabilidad ~dáfica0

El abono ideal es el superfosfato aplicado en otoño y 8,-

fin de:l.inviernoQ En 'sementera, teniendo en cuenta que los sue
losgaditanos tienen po'co fósforo asimilable 9 'éonvengrá apli:=
CBgr por lo menos 500=1000 kg/ha en otoño (u) fj enterrandolo Ut=
nos 10=15 cmso oon la' labor preparator1aQSeraa recomendable"..,..
enterral~ paja triturada o los restos del rastrojo, para, aumea,
tal" la relaci,6n e/N en la su:perficie del suelo; :m.a.yor canti =
dad de paja en los suelos excesivamente arcillosos con :bendea
cia al encharcamiento durante el inviernoQ Al aplioar mucha ~
paja (I1UIlcaestiércol de cuadra) conviene emplear de 200 a ~cn
400 kg/ha de' sulfato amói\ico., pa.ra que la relación e/N no sea.
excesiva 9 J=o que dificultaría el establecimiento de ,la zulla=
antes de que aotúen los Rhizob1ttm ~similadóres del nitrógeno~
atmás:f,éric o " La paja mej orará la permeabilida.d del suelo y -
activará la vida en el mismo o -

Para la siembra recomendamos semilla pelada (x) porque.~
germina :más rápidamente; la existencia de semillasdur.as (uue.
ta..rds"n en germinar) hace qua se ree omienden cantidadac e1.eva~
das dª semillas Q Lo ideal es un barbecho de vel~ano ('si hay t:=C3:)

grama) o lab~ar el rastrojo de cereal al producirse la prime~

(~.~) Reco.mendamos :fuerte abonado s,ólo al empezar; más adelan<=l
te co)n~viene cons'ult;~lr a los especialistas o

ex) En Menorca se produce mucha semilla pelada de zulla; las
casas comer'ciales suelen venderla a tul precio que oscila en c=

trG 110 y 130 ptso el kiloe Ahora se intenta produoirla en la
provincia y dentr10 de unos años existirá en abundancia. o Tambo:=>
bién podJ'.~ia.n 611ss1Jrarse los precedentes italianos 9
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ra lluvia; un fuerte g~adeo cruzado 9 siembra a voleo y tablear
fuerte para y ~~terrar ligeramente la semillao ,De~
be ªrlsaJl;fl.::r~3e la ~L:jtlleas entre otra,s de cereal, para c==

ahorrar' é esca.see~ C~()ll'rierle adaptar la IDa
quin~::tria a este siembr@.o' ==:;

Para asegurar infecció~ de raices por las. bacterias es
r~come.rlda.ble ;;7" raices de z'ulla o Se machaoan
las F.~3 '$ 'il.jU:la z~uila r.aCH3Jl,1,a da. ~ se hace barro.-n
y con se las semillas a seillbrar~ se mezclan las semi
llas 001'1 arúena, o serrln~ llasta qLle ·la masa pt:teda manipularse ::
bi.en; sembIl1ar y tablea.r antes de ql16 el sol rnata las bacterias
de 1,8, o Otro procedimiento práot~ic()consiste en aspar =

oir un cal"l}ro ~ie t;ierora de b'uerl zullar ,sobre el suelo que nunca
t '1"1 ., ...L o Q 11 b 11 o d tUVO Z'lUJ e~ba ~ graa,@ar a. o Q11-~JJGl¡,a.CdL1I011 ¡jI sem rar re.pl, amen e o.

En el caso de iue la zulla se presente amarillªnta en no=
viembre (f'OaJ""te.. de nodtllos en las raicas) ~ es ree omendable apli
oar l1itrosulfato 8J]},ónic·Q (a~caso nitratoam.6nico) y pota.sa. o La.::
zull,a, r tl6(';l.lpera tlll buen" o ol,gJC 9 desarrolla sus raices~jy tiene ~
yores oportunidades par,8J erlc'ontrar las bacterias adecuadas que
no fal tan SIl ningún E3Llelo d,e la Andalllcía occidental o Exista =

casi siempre la zulla 'brEt~¡:¿(a, planta anual abundante sobre las
J.nar'ga.s 21 qUJatiene.ttla misma bac~tel'"dia en 8118 raíces <;>

" Recomendamos sembrar con los 6=10 kg/ha de zulla unos 50~
kilos -- de careal ir tlnOs 2 kg/ha de Phalaris tuberosa;entonces<=
se impone aplioar en qctubre=noviembre unos 300 kg/ha de amoni
tro7) jun,to con~ 150 kg/ha de potasa.; en febrero aplicar otro tan
to en ooberterao El cereal adquiere gran 'vigor con dicho abono
y puede pastarse o segares en inv'1erno; desebp'ués del pastoreo=
a primeros de ma~ozo~ conviene reservar el pasto para. segar ena2>
abr1il ~ o on Sllelo húmedo aún para Que la zulla. rebrote sin la =

Q ompeteIlcia del cerealo El pastoreo de dict!o rebrote 'debe re c=E)

trasarse hasta el momento que falta pasto en el resto de la ==

finca; la' zulla habrá dado semilla que el pisoteo del ganado ~
a8p~rcirá~ permitiendo que cierre el cesped de zulla al· año si

a t. . =
gll:l. en .: e o

Esta. t,ecnica 9 j:Je:rfecgionada,an la pr~atica.~ parmitirá se!!!
brar, zullares co,n solo 5 o 6 kg/lla de sem~llaQ Para reoolectar
f>3emilla.. de calid.ad conviene esperar ha.s'te.. el terJceraño; enton
ces las ,plantas v'ie ~jas producirárl semilla. .que será de vida la!:
gSJO

Instalado el zu~lar con Phalaris tuberosa~ conviene em =~
plearlo de la mejor manera para qua dé Un producto de calidad=
y en momento oportuno o

Phalaris tuberosa brota rápidamente en otoño y puede pas=
tal'Use a11J~es que pas~to Ilat:llxcal (r6souerden que en muchas fin=

1 t "· t 11. 1 f1 Q "0_' ., o Q t) o toas _JEt ~ r:tg'tlerap espon~~an8a es er;();IC:1Ca 8.<.1. 1nC~ar su CreC:L,JJ1l"en Ocx>
otqñ.a.l,) o Un paf:3toreo J:,:tgel"'t.Q SIl octtlbre perjudica ~OCO'9 si des«=>
pu~es se reserva al pa..~to hasta enero 9 la p roducciton aumen'ta. al
abolla.J~ CQ1n ·ni"trato amónj,JJo y 11otase~ a,Jo, tel~millal~ dicho pastoreqG
En nO~\Tiem'bre=dicieIJlbrªpt¡ede a.purar~se el pe,sto 1'18.tura1l enerot=
febre¿'bQ los r:tc:tales oon zulla ji'" los zlLll"ares con falaris" bien
establecido ~ \€JX¡: n,t8.rzo=a.bril o"tra. ',rez los pastos espontáneos; a



fin de. mayo=junio
en abrilo
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rebrote de las praderas segadas

'de
año o

bi.,:1.:1clacle E1
8speclallzado para

aue vean como pue=
distintQs épocas del=

el1 ialo1t$s (con zulla y la-'=
r·i~L~2! ~~g~~~a·b~lec :1}eJC¡¡~t"ec'tamexlte$ permi~

o C(olJ,'~j'iene I'Jec oI~)da:tJ qU,8 .zulla se en
Q: sea con, (l6:;:reales ~3 que aporten::'

a.zuca.res; en.silado .. de la zulla sola ,,~s peligroso o Lo ~s. =

f~oil Ba alcacer de cereales solos, pero esto pareoe=
·Pofno. y.~~~~ y.. m~+od so~&.(a ln ~~ºol pa~c °ns~-lor y la~ ~;; ,x."-!I~b~n..,0 " eYJ.~dbl1LJ~ f.~gb,d!::-;~ dkv ¿i..:JW'1g~r~ <¡;;¡,¿-~ g_,= cJb, ~ ".

práotica s enseñará' ouanto pueden a.partarse de dicha. fórmula.
empíric~ formulada a falta . datos realesG

Con'\riene señ~..l~ar l~,s exigencias en agua. de la zulla o E =

xisten periodos oriticos y al¡rincipal es en atofia; las llu-
vias pueden retras!aJC~Jr9 :['1::10 ll,egar pronto~ con lo qua la

'l ~ Llll ..'.. '*' ,,!1 OcL.'ll d 1ZUdb, a proc!Utce poco eJr.l ~,S·K!¡a.C:lOno ~ ~ro par,loo o sue e pre=
sentarse en abril=~~yo9 ct¡ando la planta necesita mucha agua=
para 811 desa.rrclIJlo ~ ._.faxl que almaoenen poca agua. y 011 =
mas see ~ co~n'tendra p,e.rls~~r en el riego even.tl~al de otoño y =

primav,sr,E1"Q lJ:n acol41t;amiento excesivo del periodo de producción
+" t ¡J.., -k .. 1 "1 o d d d 1 1+ ~ S '" . . d ofaeb eo ~arl,a .La. JCoerr(tJaD:l~.1· a. e cu l.pl,vo. o ~ pue. e regarse Q pr!,

.meros de y en abril=jtmio otros dos o tres riegos,
la. producti.~ridad de 1,8, zulla puede ser máxima o Calculamos que

. su P9tencial está hacia las 100=150 toneladas de verde por
hectarea. o

.Es :tnJuti]". !lleg@,r entre jU1lio y septi'emt~re ~ l}as temper,rtu=
r{iGs e:x:cesi1Z1as iIUIJiden una producti,vidad rerltabler; en muchos .=

casos puede perjudicar el riego en ,épooa muy calurosao Para =
producir en verano cabe pensar en otrasforrajeras~ como 8or=
gas ~ 1JJ1a:Lües ~ ~tlí"nalfa~s~· et!c o

LaprodJJJJcJ=,órl de seiOJilla es problema importante y merece
qu~ lo estudiemos suscintamenteó

Debemos conservar ant;e todo la adaptaci¡ón de la. zulla. al
ambieLlt;e ~~l '-ti:.po (le a~:~prO~tecllamiel1to q.'uevaillosa e.x.igi,rle después
Ptara, o d€fbe obten,erse semilla en praderQs tem.:pt)rales past~
das en ill'vier110 ~ seg;.~tdas en abril y de jadas pal~,a; que produzcan
'tallos cortos en los que t~ndremos abQudante semilla; de esta
formfJ.. Jcestllta ccrmo tUl SUbpl~oducto de la explcrt;a.(~i\ón~ es ba.rac=

:{ q,l16 es f\t!l¿i&tlnenta]~ l,tslhemos seleccionad,o: para. que re=
sist~a lIT1(»S 'iGratamient;os qtleco,nsideramos norma.les o

Podriamos seleccionar otro tipo de zullla de gran pI'odtlC=
stlelos muy fél'Oti,les o El1ton,ces o..ebe

1'""'~<'"",~1f"¡::,j.~f"1.l~ Q"'A' T"~- r-.dVo) ~ by~~"YlJ -rOmo\0\""¿dhQ.b:,~tlJ,'8S \~\tl~g~~. ~ s~m......,¿"a~ a.;p,.~ g

onal"U :1Lrltexls~~,mendte ~ segar a pr:l.omeros de
lJxtevo a prime.r~os de marzo ~ abril y final=

los 'bro'tes oortosde .mayo é De esta =

tina zulla ~tdaptadQ pQr~ producir intensamea
e invi~:(''I10 pJcimitvera ~ con, ttncorte lit fin de otoño=
ser LC!,tl;;r eroes~.rlte o Persollalmente crero aue oonven=

ot;ro invie:nmo; J~)ar8, .la producc1¡6n de un =o

-"---_._--~-------~_._---------~~-----_.__.~._-~---------
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Requiere fe'rtilidad elevada; no emplear esti,ércol, perb
aplicar paja y mucho :fertilizante qu:Único 2 en especial super
fosfato (unos 1000 kg/ha) con potasa (segÚn análisis) y algo
de sulfato amónico en sementera~ Para todas las leguminosas ~
vean como insistimos en el e'mpleo de cantidades apa'rentemente
excesivas de superfosfato 0

Esta planta, sembra,da a primeros de septiembre (o fin de
agosto si es posible) , permite se~ar dos veces en o'toño (una--
vez si la siembra se retrasa algo) y unas cinco veces a fin de
inviernoa-primavera ()Como pueden observar se trata d:e una plaa,
ta apropiada pa.ra llenar los baches de producci,ón d:e la fin <=

ca. Sólo es muy exigente en riegos y conviene situa'rla en pa.!:,
tes de la finca que puedan r@garseo

La siembra ideal es con b~lJ.. ico tvwesterwoldicuInu : 15 kg/
fui debersim y otros tanto deo~llicoo Entonces puede emylea~
se estiércol de cuadra al sembrar (de 30 a 60tonaladas/ha) y
la tonela.da de superfosfato ~ La siega sigue el mísm.o ritmo, c=D

pero la. cantidad de forraje y muJr especia.lmente su 'calidad me
joran notablementso No se debe dejar espigar, al ballico, ni =
florecer al bersim o Esta mezcla ptlede ensilarse cuando llega""
la primaverao :

En ¡os a.lgodonales, después del riego en septiembre-octl!,
bre, ,puede intentarse la si,ambra de 'bersi.m directamente sobra
el barro; la semilla se hunde por su propio peso y nace per =

fectamentso Entonces conviene emplear unos 25 kgS0 si se em =

plea sólo y 15 con otro tanto de ballico, en el caso de que 
se siembre mezolado 0 C'onviene observar el efecto de'l pisoteo~
al recolectar el algod6n en otofio~ Otros tr~bbles se adapta 
rán mejor a este tipo de explotación pero elbers:l-m sabemos 
que nace maravillosamente sin labores y enterrando :la semilla
en el barro o

Es planta rica en agua y por ello parece poco nutritiva,;
cc;n ella., en es.'pecial mezclada con ballico, podrán 'Qlcanzarse
facilmente prod1lcciones que superen las l40 tm/ha en verde y-



es probable que se aproximen a las 200 tm/ha~ Es la de mayor=
pote~gial que conocemos porshora~ S610 debe tenerse la pre ~
cauc:ton de sembr~arla muy pronto, antes de terminar el verano o

e) Trébol persa (Trifolium resupinatum. ssp@ suaveoJ3ns)
Corl la arlterior 8011 tr,éboles tí'picos para altern~, 80n =m

eJ= algodórlo f'ersia--In.dia sorL patria (1e1 q·ue oomentamos J~ el .
Delta del Nilo del anterior, regiones caracterizadas por sus
producciones de algod6n@

Se diferencia del anterior por ~ener más renuevo en la 
base dJ31 tallo y por .poder segarse más ba'j o; el peligro de -
ahogamiento de las raíces es menor y parece que se adapta más
'al pasto~eoo En Portugal ha~ observado que resiste más algu ~
nas enfermedades ~ue diezmáh,' el bersim" pero no es probable 
que en la8 condiciones gaq±tanas suceda lo mismo, en e~pecial
si a.tendemos a la.. naturalé'zta. de los suelos, ácidos en la par
te portuguesa conde se cultiva y alcalinos en Cádizo Hacia la
pa.rte oriental (O'ampo dE3i Gibraltar) es probabl·e que este' tré-
bol supere al bersimG .

~os portugueses han oby~n~do razas tetraploides (con do~
bIa numero de cromosomas en sus nucleos celulares} más produ~
tivas que' las diploides& He mandado algunas muestras ·al Can ~
tro de Mejora Ganad.era para ver como se comportan en la. pro e

vincia. o Estas razas ·tetrQ~loides son más robustas, con hojas- .
enormes, y de floración mas tardía@ La calidad del forraje p~
rece mejoro

Conviene ensayar pr~deras temporales, en regadío y en
suelos algo húmedos de los seca.nos 9 con el ballico "westervvol
dicUJIl~9, en cantidades de semilla similares o algo menores a =
las recomendadas para la especie anterioro La única dificul ~
tad estriba en la escasez de semilla de esta planta, mientras
el bersim abunda en el mercado nacionalQ Las muestras multi ~

plicadas en Jerez pueden servir como núcleo' de producoión que
permi tbil su aplicac:Lón a. otras fincas ga.ditanas o

d) Trébol rosado ~aditano (Trifoliwn isthmocarpum.)
Se trata. 'de 'Un trabal muy frec'liente en las tierras negras

y depresione·s algo húmedas gaditallas; resiste mal~&1.villosamén~
te el pastoreo y rebrota con facilidad a~ con suelo casi i =

nll-lldado;s'u tall,o es hueco como en el tr,sbol a.Ilterior, pero -.
'tiene muchos tal]~os cortos· y pegados al suelo qV..e escapan al
dient~ y a la guadaña o má~uina segadora; por ellos respira ~
la r~~z en las plantas segadaso

o v Hemos observado que el ganado,come esta pla~ta con frui~
C~()1:1 y, u:na vez sel.eccionada., podrla emplearse en todas las .
tierl'"~as í~tlertes gaditana.·s con peligro de inundaci,ón o enchar-
camiento invernaló .

Donde ·ya existe, normalmente asocia.do con el trébol per
sa s:: 'iontáneo y el trifolium lappaceum (éste algo basto), pu!!,
de incrementarse su producci6n mediante abonado con superfos~
fato (150=400 JJ:g;/~~) aplicado en cobertera en otoño y_ aca~o ~
cc:~ otro dGQ!ltiO \1)0 kg/ha) en febrero=-marzo, cuand'o 6.l., trisbol
i o ".,. (7 -i- ' .J- o

111,C:lQ su t1reO:lll1:l.enlJO m&l.S aCl)~VO~
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El dia que se multiplique en praderas temporales y Pl- ~da obte~
nerse semilla. de ctSilJLdacl¡1 c'orlv(andr&l sem,brarlo ·con ballico· "wes
ter~voldicVJl1~n~ cor110 1-08 8..l:rterJl"ores 0 Es pl-nobable que agradezca =
el riego y un ~bonado muy intensoo Podria Rprovecharse ya para
siegQ~ y& para pastoreo autumno=invernal y siega primaveralo

Con la zulla nos pareoe la planta más prometedor~ para
las condioib.nes de los p~astcn3 gadi'tallc»s en especial humados en
invierno y primGiv'srGlo

lV.Iás adelante, una vez introducido el cultivo, deberá obte
nerss el tetraploide que, proba'bleme,nte :#será más produotiva.=
Pero sólo el cultivo en suelos bien abonados ya permitirá se _
leccionar estirpes más productivas y adaptadas a la explota -
ción requ6.rida o

e) Trébol fresa (Trifolium fragiferum)
Muy adaptado al pastoreo y extraordinariamente re'sistente

a la inundación y salinidad" Es la leguminosa de pasto que to
lera suelos .m.ás salinos, siempre que exista la posibilidad de
regar Con agua poco salobre"

Es planta de las marismas ~&ditanas, en especial ·a orilla
muy pastadas de los a,rroy'os; ptr su manera d'e vivir se' parece
Q los juncos y plantas parecidas~ pero resis~é el pisoteo exce
sivo y las rozas producidas por el diente de vaoas y ovejase -

Requiere suelos alcalinos o muy pocos ácidos; e~ espontá
neo en los regatos próximos Q Jerez (p o e jo cer~ca de la esta _
ci,ón ferroviaria de la Venta del Cuervo), es de hojas grandes
y parece ¡nuy"productivoo

Se presta. para formar prados productivos de caracter per
manente en suelos muy húmedos en invierno y salobres en vara _
no; su producci,ón invernal· es pobre y tarda en estable'cerse. _
También puede sembrarse en praderas teporales que d.ebenprodu-
cir durante tres o más años seguidos o '

, S'e encuentra semil,la e!J~ el comercio, pero es muy esca~a.Q
Lo ideal seria producir el espontáneo y obtener semilla. gadita
nao Para ello tomaría unos gramos y los sembraría a lineas en=
tierra fuerte pero ml2Y buena; siegas repetidas eliminarían la
competencia, hasta que la planta tuviera vigor suficiente para
sofoca.r a las concurrentes; ·al año siguiente- ya produciría se
mill~ para sembrar un pequeño prado temporalQ

Sembrar:!a sólo 2 kg/ha, junto con bersimo trébol persa,
10 kg/ha, y 15 kg/rl&1 de bal'lico vves'ter'vvoldicUlIlo A'bonado inten
so con superfosfa,to (alrededor de un&tonelada en sementera) ,_,
junto con, buena estercoladura 0 activarian el desarrollo del ba
llioo y otros t~éboles más rápidos en establecers'e En mayo _=
pa.star intensamente, regar y dejar pars·que el tre'901 fresa. 1,2
gre desarrollarse y dar semilla; es prebable que de abundanta
semilla en verano y al año siguiente estar& completamente esta
blecidoo . ~

, Siempre este. pla.nta debe sembr&rse con otras de rápido d,!
sarraIlo para lJ~enar el tiempo de su lento establecimientoo
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De los tr6boles que conocemos parece el m~s productivo 
en ,r6rano y uno ele l~)s ou.e ~perillitir~é}, cong_uistar para el pasto
sembrado las IDal,"'ismas mJ:s difíciles 0 Su resistencia al past.o-
reo, que más bien fayorece su instalación, le reserva grandes
posibilidades e~~ f:irJlcas di.fj"oilmente mecanizables, por suelos
exoesivamente bv~edos y. abraso

Festuca arundinacea y ballico inglJs as probable que ~
sean buerlas cOill12añemscfil- 'trébol fresa; acaso tambi\én podría
ensayarse 81 trebol blanco~ en especial.su cultivar Ladino, en
las -depresiones menos sal\obr~s del interioro La Festuca aguan.=
ta- la inundación y resiste bien el pastoreo como veremos más ~.
adelante o" .

f) Alverjana loca o tapisota (Lathyrus oohrus) ~ Se
trata de una leguminosa muy productiva y anualQ Se presta para
la siembra de otoño en los secanos con tierra arcillosa y pro=
funda y producEt hasta. JI18,yo=junio ~ según sea la primavera seca
o l1.uviQsao

Es planta ttÓxica para podeJ;" pastarla directamente; pier
da sus," toxinas a las dos horaJs de segada y en el "ensiladoo
Sembrada con cereal permite el ensilado en abril-mayo; en el
silo pierde su toxioidado

Se cultiva mucho en Menorca lJ en campos con muros que im.
pid~n la entrada del ganado; la siegan y a la hora ya la echan
a la cerca contigua donde el ganado devora el forraje rápida~~
manteo

Su producci,ón supera con mucho a la de ] ';I.S alverjas con,2,
cidas y vale la pena ensayarla en las condiciones gaditanas
tan similares a las menorquinas; se trata .de un forraje de
gran calidad y muy rico en proteína; se ensila mejor que la zu
llao '

Algo parecida es Lathyrus tingiianus que acaso resista _
mejor los suelos arenosos y pedregososo Con los Lathyrus siem
pre deben ext~emarse las precuaciones al darlos al ganado o

2= Gramineas
a) Alpistera- (Phala:ris tuberosa)
Planta muy adaptada- a las condicionés más frecuentes del

secanogaditano; .resiste la inundación invernal y la primaveral
só~o retrasa su desarrollo Q Las mayores producciones se alcan=
zan en suelos. f'rancosy fé'rtiles~ pero toleJ;'a los arenosos si
se fertilizan bien y el clima no es muy seco; en suelos limoc:lC=
sos y profundos resis'te b,astante la sequ'ía, por ser planta que
casi n'UI1~a m,uere por fa11;a cle agu80 :Elato es una buena cualidad
para qu.e la pJLan:ta pªrsista~ pero debe tenerse en cuenta al vª,
lorar su pr(J)ducci6:n verdeó

La raza, cultivada~ 'raI~o steno~tera,pl~ocede de Australia
y no es tóxica:) en esto S(~ difereñcia de las plantas espontá==
neas similares que al brootar ©mltienen sustanoias oianógenas y
y por lo tanto v~n~nosaso Se presta" maravillosamente a la aso~
oiaci,6n con zullb" un zul:lar con Phalaris stenopterll nunca ~
presenta claros~ porque los de la zulla se relleman con Phala=
riso
~
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Al sembrar la zulla en rastrojos labrados ligeramenta~ =
conviene uti,J.,izar cereal ~ añadiendo lU10S 2 kg/Ha de Phalaris y
4 kg/h.a d~ Festu®a a~:~l~l\d~rJ,ª/c%~§t~Q En el s~gur)JJiCQJ inviern.©> las t=

gram.:fneas pe=ren-Yl~s~=fi¡m])radaJ~-o·cupan el lugar del c~real y t~c==
nemos pasto de calidad para varios añ©s~ en especial si deja==
mos semillar el rebrote de rn..ayo de la zulla para qu~ fructif1e;::,
que o

Esta planta brota pront~ con las primeras lluvia~ d~

Qtoño y crece activamente'a~ín cml temperaturas bajas; en mayo
'endurece j9 ~l ganado la aprov~oha mal y anto:rlc~S puede dar se==
milla que, ent~rrada p~~ pisotao~ ~©~ en otoño y manti~n~

denso el prado temporal o

Se presta para res~rvarla en octubr~~diciembr~~ obtenie~

do un pasto invernal de gran ca~ida~~ junto con la zul~a y la
festu~o Nos pareo~ ql16 la comb~nac~~n recomendada sera,· d~

gran. p(Q'J"enir eXl las p~d~ras temporal~s _gad'itanas Q

En d~presiQn~s y suel@fs encharcabl~s con facilidad, oon=
v1an~ 8~mbrarla con tr~bol persa o tr~bGl rosado gaditano~ pa~
ra tener forraj~ verd~ s~gad@ en momentos d~ penuriao E¡ ba~ ~

11100 Westerwold1cum 12 kg/ba (no oereales~ porque resisten =

poco la inundac~ barsim~ trébol p~r~a úotro sim21ar 10~15
kg/ha" Pl'lalaris srtenoptera 4 kg/ha y Festuca .arundinaoea 4 kg/
ha ~ proporclinarall buenos prados temporal~s al borde. d~' l~s t=l

marismas y en suelos pareoidoso Al te~inar la primavera s1~ ~

guiente pued~ sembrarse en cobert~ra el t~bol fr~sa (2 kg/ha)o

La planta que comentamos- oonvien~ que no espigue en pri~

mavera; la planta entallada es de mala. calidad~ pero sus hojas
son exoelent~so Por lo que respecta a·los abonQs interesa que
la ·fertilidad sea muy alta 9 espee i'alment~ en nitr,ógeno, fósfoc=
ro y potasa; ~n otoño superfosfato para la leguminosa y al~G ~

de nitrogenados (amoniaoal~s, urEia 9 etc o ); también el esti!sr==
col la favor~c~, pero podemos perjudicar a la zulla o a los .~

trégoleso En noviembre admite nitrato a.m6nico (200=400kg/ha 9
segun haya mucha o pooa leguminosa) con potasa (100=200 kg/ha);
est@ abonado puede repetirse después del pastoreo para que en
el corte ensilado tengamos mucho Phalaris, rico en azúcares =

para la fermentación lácticQQ Si en mayo tienda a dominar~ S9G:;)
gar alto o pastar ligerament~ para frenar su desarrolloo

De todas las gramfnea~ comerciales nos parec~ que phala~
ris (una alpistera selecta) ~s la más prom~t~dorao

No intere~a s~mbrarla sola~ por una parte por s~r muy
cara ~a se~lla y p~r otra por p~sibles trastornos en la nu=
trici,6n de los animal~s; dichos trastornos n:o S~ presªntan
asociendola a otras espeoi~s~ en especial con la zullao

Convi~rte re~ltelle:r) mu(~hJO) qll~ as Ylecasari.o sagar o pastar
antes de que la pJb,anQta entalla; Qta:n:to ella e'amo la zulla nUllca
deben solJrepasalcu' lOra 4,0=50 cmó Para ensila:t'" debe retrasarse al?
go la Si~6d9 p~ro biempre realizarla antes de que aparezca la
espiga final de los talloso Para henificar pued~ esperars~ a =
que salgan la8 ~spigas~ pero nunoa dejarlas abrir completamen~

te o Para el pas1;o~l.0~o lo ideal es utilizarl.a. cuando tiene de 20
a 35 amo
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b) Festuca (Festuca arundinácea)
Gra.mín,ea me'dffirr:aiie~a-muy proauctiva- en otoño y especi~

m~nt~ Etl ~teI~li1i:n)Etr el, i,11\r:iLe:rl1(Q o A dJ?fereneia de la anterior, si
el sU~~(QJ es p:raofu.l1do y fre~c o, prolonga su producc1:ónhasta QD

entr~do el veranoo Con ri~~gos eventuales puede activars~ su ~

producoilión en mayo=junio ynasta oasi julioo '

Parªc~ ~plaJ:lta m)1g~W' 9 pero el ganad~ la come bien y es
muy nutritiva; el bord~ d~ sus hojas es algo cortante y el ta~

110 endu:r~~ce mucllo al €Jl1,'vejecer; por ello' no conviene 'dejarla
desarrollar IDJltQlclo y 1'08 aprovechamientos deben ser algo mas
intensos que los requeridos por la phalaris estud~ada anterio.
menteJ o ' .

Prefiere 8u~los arcillosos y mrmy profundos~ p~ro si el ~

clima. es húmedo entr~ oo·tu-bre y mayo, pUEilde prosperar en suemc~
l~s que no s~an ~xcesivamente pedregososo Por sus raicas P9~ ~

tent~s toma agua d~ las capas profundas del su~l~, hasta mas ~

d~ un ~etroo Pastándolaintensamente tiene raices menos poten~
t~e; por ello pareo~ conveniente darle cada año una oportani~

,~dad para desarrollars~ biall en marzoc:::>abril w segando el forra,~e

para ~nsilaro

~ ,'<No es plarlta para cultivarla sola; la semilla es más
económica que la de phalaris, pero no inter~sa tener prados 
s~lQ de festucao Es ideal para ~ultivarla; con tréboles y zull~
el pastoreo' de su m~zcla con trleboles, presenta la ventaja de
qu~ oasi nunca produo~ meteorismos 9 o sea~ hincl'lamientco de la
panza del ganadoo

Crecª activamente con temperaturas bajas y por ello pue
de produoir muoho' entre ootubre y marzo; dicho crecimiento se
aotiva al ierminar el invienlo y por ellC) 'suele utilizarse para
el pastor~o en febrero~primeros de marzoQ Una norma práctica
al s~mbrar prados especializados, seria pastar zulla~phalaris
hasta mediado febrero y zulla~festuca hasta primeros de marzoo

También se presta para' segar .pronto, El fin de marzo en
el caso de que no se aproveche intensamente en inviernoo ~s ....
otra especie da gran porvenir 9 'Sus aplicaciones aumentarán ~
cuando podamos utilizar cu¡~ivares adaptados a pr~ducir muoho
en las condiciones normales del invi~rno gad~tano~

Ivlientras eSl,eramos estos progresos cient,ificos y t:écni-o=t
cosya pueden empJb~ars~ los métodos da cultivo, americanos, QO

~lta y ~~ as! oom© JLa inglesa Sc170Q E¡ cultivo repetido,
en prad~:ras temporal~s bien explotadas, ya nos dará estirpes r.=l

pr@ductiv~s~

El de'sarr()l:lo es algo lento hasta alcanzar su plena proc;;oJ
ducci6n durante el S9gurldo y tercer año; conviene sembrarla en
mezolas con zul~la Qn suªlos normales y con t~ábolea en suelos
sometidos a la in'undaci~6no Es planta muy adaptada a los suelos
frecuentemente inundados y en la provincia abUlldan ciertás es~

tirpes muy bastas 9 espacialmente a la orilla de riaohuelos y ~

regatos o

Parece la combinación "dada al de,scribir la zulla set=l
11

ra prometedorao Acaso interese sinplificar la mezola y sembrar



una parte 90rJ. plle..l,ariJs (s.,610) 2 kg/ha) y otra con festuoa (hasc=o
tá 6 kg/ha)o Por siega y' pastoreo pu~de frenarse el desarroll$
del c~real o del ballico protector; al morir estas plantas
anuales tienen oportunidad~s, la zulla y. festuoa, par~ llegar

, a dominar en el segundo año y siguient9so

S:telr~a~?l~e fllglln(JS taJLlos f.lor~c~n y el ganado l~s desd~ña;
con ell© se :logra pr()d'u,ci:tll s~mi]"la que nace bien en cobertera.
y asegura la persistenoia de la especie en el prado temporalo

De todas las g~amfneas estudiadas ahora es la más resis~
tanta a las rozas repetidas del ganado y a su pisoteo; por
ello @©nvien~ inoluirla en todas las ~iembr~s de pradera tem~~

poral destinadas al pastoreo 9 en espe~ial las qu~ deben prGdu~

oir mucho pasto entre febrero y marzo o Para ello conviene fer~

'tilizar generosamente, en especial con nitrógeno y potasa en~~
tre octubre y febraro~

e) Ballicos (L~lium multiflo~=.:y~L.=:F~~.ªllm)
Conviene distinguir los ballicos italianos=tLo multiflo=

~) de los mediterráneos, como el Lolium rigidum.tan frecuen~
te en nuestros camposo

De los ballioos italianos existan razas de vida larga
(año y madi~ hasta más da dos afios) con es~iguillas aristadas
y abundante renuevo aún durante la aspigazkon y las de vida c=

corta, como el d@)los Paises Bajos o variedad DOWesterwoldicum."o

Para, sembrar con la finalidad de producir pronto miene-o CI:$

tras esperamos el establecimiento de plantas más lentas, nin~
guno supera al Westerwoldicu.m o ¿¡Crece ·con rap.idez, d$, 'muohos
ta¡los que pronto floreoen secandose y conserva poco -renuevo ~

vQrd~ en la base de los mismos; por ello si se 'siega rep9.tidaciCl

ment~ y no muy bajo, pe~it~ la instalaci6n perfecta de la zu
lla y otras plantas sembradas bajo su protecoióno

En las condiciones gaditanas y en S9Carl(l~ no pueda reooc::o
.mendars~ la siembra del Westerwoldicum más que a principios de
otoño; entonces dispone de agua en el suelo y no la roba a las
pl~tas c?mpañera~t en primavera desecagrápid~ente el suelo y
eV1te. la l,nstalacJ..iDn de otras plantas mas del1cadas o Por ellQ
parece que tendrá gran porvenir en los suelos con tendenoia a
la inundaci6n d~ invierno y primavera; su gran producoi~ón de t=)

forra.je oompensa de sobra. los gastos de]:» prime'r año y además c:=

protej€r r@alment~ a las demás especies sembradas. que sufrirían
por exceso da anegamiento invernal o primaveral Q

Los oereales podr~!an suplir al ballioo~ pero rebrotan
pe©r y el forraje (alcacer) no alcanza nunca su oalidado Ade~~'
más el ballico permite el pastoreo ya que se trata de una pla~
ta muy resistente al pisoteo y a las rozas repetidaso

Requiere nuos niveles de fertilidad extraordinariosg .
1000=2000 kg/ha da superfosfato (tierras pobres en fósforo),
muoha potasa y abWldante nitrógenoo El estiércol da cuadra ca~
si permit~ presoi,ndir 611 sementera de potasa y nitrógeno, pero
conviene apli.cax el\»s después de cada si~ga o pastoreo, mientras
el suelo tenga suficiente humedad para permitir~e un desarro~~
110 vigorosoo .



Puede l,ograrse un l-lrado de VVestere=woldicum sólo 9 em.ple~
d() canti,dades de nitróge:l1o de hasta las 300 0- 500 unidades/tañe;
~s el l)rO(~~dim\ªDj,to l10i8..11dés para lograr el potencial máximo ~
en SUIS marisma,s o Esto podr!a hacers~ en la- proximidad de las ce

cuadras, para tener forraje abundante y nutritivo ,no lejos d~~

Elstabloó
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d) Dact11©> (Da(}'ttlis ~~lomerata)
Gram.!;rl~a rrU1Y produ~:~"tiva; resis.te la ssqu,ía, pero la cone:;:t

sideramos .~~ poca" aplicaci¡órlo

No tol~ra. suelos pooo sanos y excesiv~mente húmedos 9 ni
l@s.compactos o muy' arcillosos; raqui~re tierras franoo~lim0~~

sas' o~algo arenosas g oon bu~na permeabilidad. '

Como es probabl~ qua interese cultivar~a en fincas oon ~

suelo d~ dicha naturaleza 9 diremos algunas cosas que permitan
tener una orientaci6n práctica sobre su uSO e

Arlte todo debemos decir qu~ en España no hemos intentado
m~jorar el materia¡ espontáneo y que 10s métodos de oultivo
extranjeros requieren clima.s menos calurosos en verano. Dentro
de unos años aoaso cambien las cosas y podamos ofrecer unos
métodos d~ cultivo apropiados para el clima gaditano y que pe~
mitan el pastoreo El firl de invierno.

Al igual que la alfalfa sufre si se pasta al~rminar el
invierno~ la guadaña puede perjudioarla si no alcanz6 un desa~
rrollo conveniente al empezar la primavera~ Estas exigenoias ~

dificul'tan su aprovechamiento normal.; aoaso puada reservarse e:o

para determinados tipos de pradera temporal muy especi~lizado&

Por ejemplo 9 podráa sembrarse en l,:íneas alternas con alc:D
fal~a da seoano; a fin de otoño~ al empezar a secarse la al~ ~

falfa~ este tipo de pradera proporciona abundante alimente pa~

ra el pasto extremo o En regadío sembraria a.voleo alfalfa con I

dactilo (30 y 8 kg!ha de cada semilla) o Son pruebas qomprome~~
tidas que convendria r~alizar en fincas bien controladas, como
las fincas piloto que proponíamos al principioo .

e) Hordeum bulbusum
Cebada espontánea, con hojas algo peludas y un bU¡bo en

la ba~~ de la caña; gracias a dicho bulbo retoña rápidamente
con las primeras lluvias otoñales y produce gran cantidad de 
hojas para el pasto' extr~moo Es probable que resista un pasto
reo en octubre~ cuando aun falta pasto g y pueda reservarse pa~

ra la ,época cr¡ítica de enero~febrero"

Esta planta abunda en muchas tierras fuertes gadit~as,

desde Jerez hasta Algeciras; domina en cunetas y val1onadas,
con suelo muy aroilloso y poco permeablso Se asocia bien con 
la zulla y acaso seria una buena gTaminea para acompañarlao

Hablamos de ella para que sepan aprovecharla debidamente
si sale en s'us praderas temporales sembradas; es muy difícil 
obtener semilla y más 8embrarla~ a causa de su arista y grano
peql~eiIo)o

_._ Su principal i-,rloorlvenierj,t~ radie,a, en dicha espiga desde
ñada por el ganado Q Cll.8.,ndo abunde en ~l prado temporal o pasto
espo.ntá:q.eo~ debe s~garse en abril~ antes de que se inioie la c-.

formaci.¡ón de ei~piga y pastar después intensamente '; de esta 
forma el núm~ero de espigas producidas es mucho. menor y aumenta
la produ.oci;()ll llojaso
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· Aoaso con el tiempo S~ logre una cebada bulbosa mocha, c=

d i?" .11 l·· oes ecir 6i:n ar:Lstas eri e]" grano y con esta mas vo um~noso;

entontces la.s plan,tas ruellOS pel'udas y procluotivas podr~an revoc=
luciorlar la pr(lacticQl~~uJC~a gadita,r.Lao

Es probable ~ue pueda ensilaras bien en abrilo

El aborlad,o d~l pas'to I},a'tura:l. y praderas donde exista és=
ta espªoie~ seleocionará las estirpes que responden mejor a
dicho aUlll8,rlto de fertil:tdado Los nitrogenados eh febrero aue.= r;:=;

mentarán su producción y'al permitir un aprovechamiento preoo~
, cuando empieza l~ primavera, disminuirán el número de espigas .
for~adas en mayoo

Convi~ne fija.rse mucho en esta p.lantaporque será una de
las fundamentales en la pratioultura gaditana; deben aprove~ =>

char sus ventajas. y evitar sus inconvenienteso .Pasto de otoño
precoz y un buen corte para ensilar con zulla, acaso una quin~··

cena antes que Phalaris tuberosa; esta. siega permitirá el pasee
toreo'a primeros de mayo si convien~o

B~ Forrajeras de ciclo intermedi~

rrantas que alargan su pro·duccilóri. llacia el verano,
siempre q'ue encuentren htmledad en las. capas profundas del suec==
lo; el calor estival disminuye algo su oalidad, pero produoen
bastant~ para permitir gnos aprovechamientos cuando falta hie~

ha en los pastos espontaneoso

1r=>Leguminosas
La alfalfa es el prototipo de t@da~ ellas (Medicago ea~~

tiva)Q'Existan infinitos tipos de alfalfa; dejando aparte las
ñOrdicas c·on flor de varios colores , limitaremos nuestra atenc=1
ción a las alfalfas mediterráneas, con flor azul y crecimiento
invernal reducido pero algo activoo

No tolera suelos inundados ni l~s excesivamente arcill~

sos que tienden al encharcamiento; rehuye 106 suelos mal aireSF'
dos en otoño y primaverao Suelos limosos o francoarenosos,
profundos y con nivel de agua por debajo el metro superior,
son ideal~s para las alfalfas de secanoo Es planta freatofita~..
que aprovecha el agua :¡>rofunda del nivel de los pozos (hasta tj

y 10 ill Q de protundidad);'segÚll la cantidad de agua reservada ~
ªn el sue,lo cuJ"tiv8.remo8 mayor o m.el1or extensión de alfalfa de
secano o '

Es muy exigente por lo qu~ se refiere a los aproveoha~~
mientos; sólo pus-de pastarse en invierno y con muchas preaau~cn
ciones en ol~as como el gaditano 9 sin heladas que ahuequen la
capa superior del su,elo Q La siega primaveral debe retrasarse ~

mucho, llas'ta qu~ empieza la floraoi6n o casi; la si~ga. de otor;=
ño as tambien algo delicada, en especial en localidades donde
el invierno es fríoo La norma general es ~~gar siempre que en
la base del tallo se encuentren hojas amarillentas y el renue~

vo no pueda 891-" de"spuntado por la gtladañadora:; es funda:mantal
fijars~~ en al rSllU.evo que aparece ct"Lando la alfalfa aloanza de
35 a 40 cm; si lO siegan retrasan la recuparaci;ón de la alfa1.r=
fa y disminuy~ ]J;)tablemente su produc·tividado.



No conviene s~gar con su~lo casi inundado, ni en los mo~~

mentos oon suelo excesivamente seco; en ambos casos recupera
mal después del~ c~orc'te y podemos ca.rgarnos definitivamente el
alfalfara

Es muy exige,n'tª en fertilidad del suelo 9 espe~ialmente

superfosfato en los suel©s gaditanos normales; no 'tolera los '
poco CEtlizeQS y ácidos (Campo) d~ Gibraltar y' Sierras próximas),
los excesivament~ pedregosos y los muy secos poco profundoso
Alrededor d~ la tonelada de superfosfato al s~mbrar y aplica- ~
cir6n d~ Ul108 200 kg/ha cada año en febrero ~ junto con potasa C8B

donde sea oonvenienteo El estiércol no puede aplicarse en se~ ~
mentera; lo id~al es darlo al cultivo precedente, pQ ej. maiz ~

forraj~ro~ pa~ataso Los abonos nitrogenados en invie~o activan
el d~sarrollo de la alfalfa p~ro a expensas de sus reservas en
la· raiz y al mism~ tiemp© aotivan eldesarroll'o de las malas
hierbas quepuedéil ahogarla alfalfa o

Es imp~rtant~ lograr establecer un buen alfalfar en cada
:finca; el heno de alfalfa permite regular la alimentación del 
ganado o La alfalfa se ensila muy mal y debe mezclarse en peque
ña cantidad con maiz forrajero, sorgo, atc~1 que p~oporcionan 
azúoares para la fermentación lácticao Al henificar se pierde 
muoha hoja y con ella lo más nutritivo del heno$ En junio-julio
puede dar forraje ,Tarde que completa la dieta en proteina a los
animales sometidos oasi exclusivamente a una alimentación a ba~
S~ de maiz; la remolacha también da un forraje estival rico en

'.. proteina y jugoso o

En el secano oon pooa agua en el subsuel'o oonviene pensar
en riegos eventual~s9 en especial de mayo y jQuio 9 para alargar
la producciión hacia el verano o A primeI~os de septiembre, si .
exist~ agua disponible (mejor a fin de agosto) un riego aotiva
rá su desarrollo que permitirá segar en octubre, cuando aún
falta forraje verde nutr1tivoo

Entre los cultivos exóticos pueden ensayarse: Caliverde
d(j~California, African da Sudáfrica, Booborowie DY !Lunter- River
de Australia~ con otras parecidaso De las españo~as pueden ser
muy in"teresantes la Ampurdán para el secano y Tot811a para 1.os ..
regad-í.os; en general puede ensayarse cualqui'er semilla comer~ ..
eial española 9 pero nos parece que las dos oítadas ·tendrán ma~~.
yor porv~IlirQ

Interesa mucho multiplicar experiencias de tipo técnioo e
intentar la seleoci6n de cul~ivos de alfalfa apropiados para ~
las condioiones gadirtanas ~ pero n©>s parece prematuro lograr su
exterlsi¡ón s con bUel1a producti'tidad w en los secanos normales de
la provincia; conviene e8p~rar el resultado de ensayos realiza
dos p~r técnicos competenteso En algunos regadíos su empleo ~
puede ser :t'3~la'ti'vam.enta fácil e interesa probarlo prontoe

Mayores difioultad~s técnicas tiene el cUltivo asociado 
d~ alfa~l,fa e on una de las gram:írleas- mencionadas anteriormente;
hablamos de su asociaci,6n con dactil,o sembrado a líneas alter--

o nas y nos pare.ce interesante realizar experiencias en és·te sen-
tido; las bina~3 l,a siega o pastoreo en febrero parecen ser
los problemas os qu~ requerirán-mayor a~encióne
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Vean como mier:r~tl~as para la zulla recomerldamos pronto su
empleo en toda.s :Las finc:at3 0011, suelo y clima apropiados, para
la alfalfa 'lha.nterlemos c;j~erctas .reseró·v'as; esto ·no quiere deoir c=

que 0011 8:1 "tiempo le.. p:rtoduc 6n de ,ló8 al..falfares llegue a. SUc=o
parar a la del pasto con·zullao En las condiciones de explota
ción y ambiente natural~ es más fácil cultivar zulla que al~ ~
í~alfa~ o

2= G:ramí~n.eas
Ya hablamos de J=,a extensi,6~ hacia el 1terano qU.e ,pr,e.$~nc:;::)=

tan festuca (E.~t?tuca arundillaC!§) y el daotilo (DactYlisgl'ó,-,e:c
merata); existen otras plantas pareeidas pero no las-res~fiamos
para =i1:(o o()mpl~ic~ar el pan.orama y porque rlO tienen tradici¡ón;'- =

d~beríamos improvisarll.&~8J8 técnicas. d9 cultivo y ensayar' s·obre
explotaciones' en Itlarcha o Es,to siem.pre es muy aventurado y alC=a-D
gunas veces desalentador; el empresario necesita técnicás muy
bien elaboradas y seguraso Las posibilidades remotas deben ex~

perimentars~ en fincas controladas -por técnic:os y'-' e ient,:ífioos ~
en finoas piloto dedicadas especialmente a dicha fina11dado

Sin embargo podemos citar entre las prometedoraS8 Ory~

zopsis holcifo~is9 00 miliacea~ los dacti¡os espontáneos, las
fastuoaa espontanias~ Bromus catha~~cus y algunas estirpes de
'B o inerme; ,algtUl0S Agropyron ~ etc o

3<=> .Octras familias
Destacan entre todas las plantas resistentes al oalor y

sequ{a de fin de primavera las QuenopodiáceasQ

Actualmenr-te se cultiva la remolacha y existe la po's.ibir=ac=
lidad de ensayar, en el borde de los campos~ algunas remola~ ~

ohas forrajeras; son plantas con gra.n poder absorbente que se
mantienen verdes hasta entrado el verroloo

De ~tilizaoión más remota pero probablemente inter~sante
son~ Atripl~x semibaccata y plantas parecidas;· no vemos una
aplicación praotica inrnediat~ en las fincas normales, pero
exist~ la posibilidad da que ayuden a sal'v'ar 'el faotor limi=
tanta de fin de primaverao

Entre las
'
Convolvoru..láceas tanJ:bién se enCllsntran plantas 

apropiadas o Todos conooen la correguela~ tan'verde en verano;
los boniaetos y qatatas sorl iguallnen,cte muy resist;entes al calor

.: ~T"' pt:teden propor(;ionar lloja verde en "veran04¡l ,

De las Crucíferas algunslIs ber~as forrajeras aguantan
verdes hasta jtmio=julio; si se s:Lembran cerca d~ la.~ ~casas

pueden proporcionar llojas verdes cu_ando el pasto ya no es jUOB>~

gOSgé Conviene explorar sus posibilidades~

. De las Compuestas destacan los girasoles y pataoa; la
.. ';"1t ~ ::1 /l " 1 d t""" .. "O

Y..J." -JJna a.oaso pocrr:La propcrt~O~Ollaxu EtrH.lll 811 e IorraJe en Jun~oc:c

juli© $) siempl~e q,ue se coloca,re. erl suelos profundos y fr~sooB o

Las aohioorias f~orIijEljeras acas,o ];>odrian 'ouJLtivarse en buenas CE3

tierl<-ob~;Ej d.e r.J'll,ja(}~ Isspecialmant<i e!l las depresiones más frescaeo
No se 11an ago~tEl,{lo las posibilida'des forrajeras con planta.s de

11. t f "1°e s ~a am1.,cl: :tal ü



Erltre las
ra Y' p]~a.n,ctas

para su
R

d~osQ

tenemos tipos de zanahoria forraje
parece que dadas las dificultades ~

reseI~arle un lugar en los rega~-

.,'

La~s Pl,antagillácaas tiel1en ll,an'tenes muy resistentes a .. la
(/ d ""1" Q Il tsequ.l,a paro Sl:ts :8 ''''J8 Etpl~~cac~on son muy remo as.

C=J Fcurr~ajel,tlaLS <\rercaXl(~

Se trata de tropicales, adaptadas a soportar -
temperatvb:t"6as muy" el,ev'adas (> La mayoría son anuales que mueren en
verano, pero unas pocas~ como ~~o~~HS al~~9 persisten varios 
añoso

a) Sorg©B (Sorgh~~ especies varias)
Resisten el=calor:cJy la sequia mientras exista humedad en

las capas. profundas del suelo; tienell mayor poder absorbente
que el maiz y su eficiencia en la transformaci¡ón de agua en ma-
t

Q 11 Q 11 o

er~a organ~>oa es max~mao

El pasto del.Slldrol (Sorghum sudanense) es la forrajera de
éste tipo- más po~ulaJc~o Como algunas trigueras (o espiguillas)
esporltáneas es tóxica al brJQ<tar y cuando creCEr activamente; una .
vez aloanzados 40~50 cm ya puede comerla el gahadoo Por ello es'
planta paJ':Ga segar (eJ= ganado estropea el pasto muy alto ,si no 
se utiliza el sistema de fajas estrechas y con: cerca electrioa)
o ensilar Q

Conviene ensayarla pronto erl 'todas las fincas y comparar
la con un buen maiz forrajero; es probable que' se necesiten las
dos forrajeras, maiz pr~nto y sorgo para prolongar algo más la .
~roducción verde en veranoo Ambas deben sembrarse en abrilc=Dmayo,
e~oca oon temperatura del suelo adecuada para la germinaci\6n
rapidao

Teóricamente S~ ~os ocurre la posibilidad de sanear algu~
nos suelos qt¡e se eilcllarcan en invierllo tanto con maiz como con
sorgos; los últimos producen tal cantidad de raicas ~U. al mo-
rir de jan tilla. maraña ele oanal,illos para la pen:etraci.onl del aire;
además ~ agotan de ta,l JJl8nera_ la..8 l~eservas del suelo en agua,
que las lluvias otoñales tardrol mucho en volver a saturar el
~u>elo q,ue antes se encharcaba fáci.lmente o Tfale la pena ensayar
esta pla11ta y versj~ es posible retrasar en muchos s,uelos el 
anegam.ientC) ii1veI1)D,til ~



ñas verd~s y bastilllte ja~ el ganado no puede consumir este
forraj~ ele nlEtl,a' c~alida~19 e orr\rie:rlEJ pensar en su en.silado ~ tro= c;;a

Cl8itndo ,:;~l illaehar(;,~111(lo erl. l,as o JJO luismo :pued~ d~cirse d~l
maiz hi'bri,do (l~ do"ble utilidado Este ensilado basto puede serc=>~

vir de base para proporcionar f{bra al ganado en épocas de p.~
nuria; su valor nutrítivo S~ corrige fáci,lm~nt·~ cO.n tortas :inr;=c:6
dustrial,és'y pi~ena()s d.~ cel I) D~©:tm©)s est~o par8.1 abrirles nu~~

~as posibilidad8s de o de los recursos forrajeros
dEfJ la fin~a~ 0011(0 pued~Xl adq,uirirs~ fáoilment@ ~ pe~
ro los rUIU:tallt~s l'lecesi fibra.. l1:ara,· que el ftUlCionamiento del
aparato dig~stivo sªa normalo El paso d~ este forraje basto por
el inte~~rti,n08, la cuadra=estercolero ~ fs~vor~ce la aoumulacii5n c=

d~ materia oJrJgá.llica srl la finca ~ JJJ:J quemen nlL,~ca los residuos ~
que da alguna marlera pued~ aprovechar el ganad'o~

El sorgo argentino (~rghum_ al,mum) as planta p*J~~:p.ne que
resist~ l(»s inv'iérnos de nuestro clima y rebrota en primavera;
no ~~ t,6xic©) pero puede hi-b:r~idarse con la cañota o millaca eSt:::)co
pontánea y muy tóxica (§.~~~Elepens~)GREnregad!o puede ~
llegar ,hasta l(Q)s 3 metros si el suel~ es fertilo Creo que vale
la p~na realizar pequeños ensayos por si interesa su cultiv0 en
la regiór!o

Como @l pasto del Sudán brota después de segarlo; en el ~
~~can~ convi~n~ oomprobar si brota en julio oonla superfioie ~
del suelo muy seca 9 a pesar de tener humedad en las capas pro=~

fundaso En regadío eBtas plantas brotan y se mantienen verdes c=t

hasta diciembl"Oe, proporcionando forraje, que Iyuede completar la
escasez de pasto otofial~

b) lVLEiie;Els (~a mJ¡a.~)
Gramínea originaria de los mont~s tronicales americanos y

sobradamen~(Oe conocida o Los maices híbridos 1tambi,én hay sorgos
híbridos actual~me'nte) hall abierto una s~rie de; posibilida.des c=

que conviene aprovechar al máximoQ ,

Sembrado en abril y en may@~ puede proporcionar forraje ~

durante los ruases de junio y julio~ siemprequc@ para siembras ~

ta.rdías se utilioen. los suelos más hlÍID.edos o El ma.iz 'forrajero ~
tien~ ~l inconveniente respeoto a l~s sor~os que ya no. rebrota;
por ell~ convi~ll~ com:oa,rar si la producciJj)n der s.ólo un corte de
mai,;z stlp~ra la prodll\Q;g i¡,6n de lGS tres oartes ( o cuatro) que
pueden obtener~~ d~l pasto del Sud'no La siembra esoalonada de
me.,ices en disQtintos ca.mpos de la finca permite alargar algo la
épooa d~l aprovechamiento por si~ga también eSQalonadaQ

Entre los m.a1(;es rL:lbridos :pal~a el' regadío ex~s'ten los
1 1 '. h. ::'í ,- - "" ., tI· ,. o J o d ;J, d· .::l. v. 1 ,.....,
,.JLamCt.Ct~1~ a.~ 0.0 e U1;1=:JL _ aY.. ~ qU.e : .an gr,ano cuana.o aun ~a cana es
verde ~T du,lc~ ~ con,_~~rv'a..n.do mllchas o hojas j¡ugosa.~o Est?s maices r=

~;-~n DAr""" f~')h+oy)q1:'D o1"Y'l:larlf) (-p' '''ll ~"~O(R\) 1:r 01 m'"'ismO t·"'em·pA un c:::::II3Qv _ ~/~__ ~,' .,.J ..v, :ldJ@c!>o.~.~,:db 6¿"'· "'e~ ,,~' db1¡.8'¿"J,¡jb2\~ f!Jn c;:;(¡, . eh V eb· .... 'VI

e~silad.o l'~8-,sto per.l11i'tijcá :la cc)rrecci,6n de las dietas ali~ c='

-(no·nt'··~ /""6 ' ~ ''\nn,;_~ O' 'r 'í7\\~'-'~ '" r."' a!' ...... h i·TI""""" 'kR """;""''1 ~ .,,'. t···· .. t..¡
,W.9Je ,0Jl,\~" :pa..~a. ~J',::::..c~s :Y U¿V\~~ J~LS ~ ,~.•J.'1" '1Mc\!..A,.,b~~ muy eX:Lgen.· 6tS en can· cblC:)

dad dª fibra en su diet2Q Estos sil~s esueoiales deben separar~

S~ dª :108 norln,a¡l.e~s j, a(~aso pOd.l"~ia me j ()!~arS$ su valor nutritivo ~
empleando tUl )0% da alfalfao De ~sta forma añadiríamos prQ~~

'taina ensilado(,)



dieta del ganado en vera!lOo l~·o soy ve'~Gerinario~ pero conozco c=

algo las exigencias d~ 108 rumiantes o

La alfalfa Ydegada proporciona., en verano 'un alimento rico
en proteina pero pobre en hidratos d~ carhono~el maiz es rico
en carbohidratos, pero mUy p~br~-en proteína, aunque p~r ab@~~
nado i'11·ten,s~ ptteda aUllierrltar2;~ algo Sll oon'te:nido en proteina ..,
bruta o Es lógioo que la d~ la alimentaoi.6n en verano, ~a=
ra los reproductores que nos reservamos durante la época cra=~
tica~· sea de maiz y alf~a.lf"ba; los pierlsos correctores sirven c=

;Únicamente para compensar la dieta. y nunca forman la base ~riJ:lF
cipal o En el silo también interesa equilil)rar su composicion~
pero dando mayor importancia a los hidratos d~ carbono~ fuente
de azúcar~s y á©ido lácti©~9 el conservador id~al d~l ensilad~
El maiz no presenta problemas al ensilarlo; es más dific'il 100=
grar buenos ensilados cuando aumentamos la cantidad de alfalfa
añadida o

Retengan bien este binomio alfalfa=ma1zQ La remolacha, ~
espacialmente sus hojas~ permite disponer en parte d~l verano
de un alimento rico en protainao Las fincas productoras de di~
cha raiz deben pensar en el aprovechamiento correcto de dichos
residuos~ el maiz y silos del mismo 9 pueden contribuir grande~
m~nte a logr~r buenos resultados en la nutricilSn de vacas y 
oveja.s d'u.rante el veranQo .

e) Gramas
La grama corriente (Cynodon dactylon) seleccionada en

Estados Unidos (uBermuda grass sn ) es muy produc'tiva~ en especr= ~
eial sobra suelos arenosos y ricos en profundidado La espontá
nea Si} adapta a toda clasf$ de suelos mientras en verano tengan
oierta humedad en sus capas profundas ó Es planta muy resisten=
te al pastoreo y contribuxe a la. alimentaci,6n de nuestro ~a"'"
do durant~ dicha ,épocao Sólo es nutritiva en suelos muy ferti~
les y fresoos; la seleccionada al Sur de los EE o Unidos es más
fina y nutritivao

Nor~comendamos su cultivo~ salvo para céspedes d~porti~
vos ~_::"p'er-o 'conviene utilizar bi~n la grama que sale espontánea
en los pastos' gadita:nosQ Pastarla.en cicl@s oortos y si inteco.:=s
rasa aumentar su cantidad, reservar de fin abril hasta midad ~

de junio los pastos'donde abunda; da esta forma alargaremos el
pastoreo a fin de primavera o El riego eventual~ aún con agua ~
sa.lobra, alargaría la produccilón de dicha pla.ntaé

La grama dulce (Paspalum vaginatum) ~s de ~rismaB, sue~
los encharcados 11asta bien entrada. la primave:ra~ ·en espeoial c=->

los poco salobres o próximos a riach~elos con agua hasta mayo~
jU11io Q Resiste la inundacilSn y responde maravUJLosamente al c=J

riego y al' ·a.b(~no nitrogenado e Es probable que en lugares
apropiados 9 con riego y fuert~'dosis de abonos m~nerales9 se ~
logren l!!ls producoiones J:rJáximas provincia.les (p o e j o 5=6. va~ c=t

cas/rla durant~ los meses de junio a septiembre); el riego por
aspersi¡6n seria icteal para estEt plantae

Admite al, past,oreo y recomendamos explotarla sir! legumi'='
nosas cor! m:ucl::JJ Jli'trato a.plioado después dQ cada periodo de c:=

pastoreo; laE~ :r."t~;)~;·lcione,s deban ser cortas, mucha carga pocos c=
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d:¡,a,s y t:¡J~ltQ)S

s emaI2,a:l. illlljT
15 descanso o El riego podría ser por lo menos uno

o durante las ~pocas de calor.

s~ com.p:r5e.rld~ qtte dioh,as experiencias deben realizarse
junto el. las rn.arismas o ~n marismas saneadas y con agua casi
dulge ~ara el riego o En el ca~o de no querer em:ijl.ear· fuerte
d081B as trogenados s caoe pensar en el trebol fresa como
l'egu:mi,Ilo¡9a 8J; o

La grarna 8Jlta (Pa~luni dilatatum) tan frecuente en las
qostas cantábricas y Oilta del Llbregat (Barcelona)~no es de
~xito 'tan. seglJJelO ni se adapta tanto El un pastoreo excesiva 8

. ". La gr~a gr.J.esa (St.ª-!}2t!:,aJ2~um secundatum! ~bunda en .los
Jara1nes de ~erez y S~ axt~enda por pastos cont1guos& Su r1ZO=
ma.. IUUJT gru.leso impid~ la, persistencis$. de la planta con vitali=m=
dado Se adapta a su~lós p'rof~~os pero poc9 húmedos (vive en =

grar¿ part~ del aporte dª roc¿o) y convendra estudiar las moda=
lidad~HSJ de .aproveChalrl:tento raás eficien.tes o

o g~al~ ~ta;t~ €jf1j otra pl~ta. que ¡¡odr:!a ensayarse Q -

Tambl,en la h:lerba de "Rodes (ChlorJ.s ..&.ayana) que es proba.ble =

muera ~ln :tnvierno ~ pero es mUY- resistente a. la sa.linidad y por
esta cual:Ldet.íd 8tlpera a 18;8 an<>teriores tambi.én resistentes o

Digi iGal~ia. decumbens o OUpangolagrass"W de los americanos <J

resiste poco el fria oEs graraa.sin rizomas subterráneos, s,ólo
con estoloD.es· superficiales que arra..igan fáci,lmente o En Flori=
da se 'util:iza mucho con -buenas produociones de peso vivo por ~
hectár~aQ

d) Cerrillo·o triguera borde (Hypar~henia hir~) .
°Abu11da en dunas~ s·uelos pobres~. pedregosos y sacos;_.t~ecz:t

ne porte a:macollado y Em.dureoe muy' pronto" :EJs planta abundante
en 'todo el Levant~ y Sur de España que pod~~a aprovechars~ OO~
roo al~ento .rico en fibra o La si~ga en mayo puede proporcionar
QU rebro~~ apetitoso en junio~julio; sus retoños en octubre' ~
permi=tir:L~st:tl iniciar) el pas·toI~@O otoñal s·obre esta plantao Una
vez pastada intensamente se vuelva más apetitosa y conviene
Stp:t~ovecharlla en J~as fj.,Ilcas que la tienen~ ablXtldante$ Donde no ~

pl,l.~dan s~gar debe qU€l.J1.l&rsa €iin ótoño 1 después de la primera llu=
via .. p~lra~ dasertrulli,1;'U .los l~estos secos y paja de sus rnaoollas den
SaJ3 o

.~) E:roagrostia (E:r'~oills Q.J¿.rvu~ y afines)
lVlttcho S~ l1B.. 6sc:tC)i to solJ:re es'tas I)lantas duras y es proc=c=s

ba1)1~ ~~r~)~e Sl.lperen pon o eL la, espon'tánea que acabamos de descric=l
b:l1C' Q

.. ~a5t-0J~ti§~~~y:uJ::P1;¡ la ~s ~;:fu~~i~a enl· EtSp~ña es ~l~ta
y,~ ,r~I\Sl,nO que ,proc-lcxKlga S'U IYrol\Jil1lC(~:lIOll J.~C;la te o ono y poar(¡.a 0=

pervmii~jl:,r 1,2 aliIlle1rtaci'<Gl:l deJ~ ganel-d.o en esta última época o

Se adapta a toda clas~ de terrenos y resista nuestro in=
'Ttfiern(;) ~ pe:c)(p es :roj~~-t;a en fibra, y pobre en protaula o Por abona=o:>
dos (QJ sembl"'úa<C1.a 0011 le~inosa,s a.propiadas, atu11enta su conteni-=
do en prot€lL"1a; Sl.dems se aprovecha debidamente y con gana
do apropj)9..dtQ .t 6st:pi()sible obtaJler retoños que sea.:.VJ. consumidos =
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El VaCl.IT10 la consume bien y es probable que
también leo haga rlllestr'o 'toro de li.dia o S.ólo hace falta evitar
que S~ d~sarro,lle demasiad,o y qu~ól~ excesivamente dura o No
cr,o qU61 con:venga realizar ~nsayos e~ g~an escala 9 pero o~o=
drl,an er,l algu:ua f:.L:nca~ controolan,d© su produccl,on y
°1 o.i,~';'-'il"'" l' ¡f~ /" 10 . ~~ q. ,fA o~. "l <)t /l,.
g Pg~~íf:-.J Vd,VVJ \~~l~,g man~,.9:L~n~~ ,p ~r netO L?areaQ

Sll seluilJLa es mt¡"\T neou.eña: \r dos kilogramos bastan para r=
11 q,J ..... ':,1, Q} /1 ' .., 11

llenar una hectareao Debe enterrars61 s1l)2@ unos milJ.metros y ...
pars4 ell~Q con,'rj~eile esparcirla al terminar las labores de siemc=
bra d~ o·t;tua planta m.ás vigorosa,' tableando ligeramente Q Dicha
s~milla germina Q·on difi,cultad w sal.vo cuando es de la cos~cha
de dos años antes; si sembramos semilla del año conviene eSCQ=
r~~icarla (pap~l d~ lija muy fino) para facilitar su ger.mina==
O:Lon o

Podría sembrarse en abril con leguminosas apropiadas, ~o
e j o zull..a ya estab]~eoidQ~ para que al perders~ la zulla tuvieoo
ram08 la !p~grostis bien instaladao Para ~sta planta basta de=
ben retservarse los suelQ)s peores de la finca~ donde no puedan
obtenersª buenas producciones con forrajeras más productivaS9
Si al sobrQeveniJ::n las lluvias de otoño queda mucha planta. seca
coriviene s~ga,r·~) quemar 9 para que el retoño autwnnal sea tierc=
nO Q No quemar nunca con suelo seco o Procuren evitar que se . ~
acum.ulen hojas secas sobre el pasto~ forzando un pastoreo as(::)~
tivalint~ns.o~ d~ esta forma per1demos poca materia orgánica, e

:más nece~aria en los suelos pobres de las laderas sometidas a
la erosi¡(Ol1 Q

Muchas de las plantas que citamos a~ora son ideales para
evitar la· erosi,én del suªlo Q •

:f).Panizos :forrajeros (Panicum especies y Permisetum)
Plantas forrajeras que recueman la caña· de azucaro TOt=>c;a

das ella¡¡¡¡ tienen de -común UllI§1 gran producci,6n de forraje en <=

verano (algo similar al maiz) y unas necesidadªs de agua muy <=

g;rand~s ta:mbi.éno El f'orraj~ es de mediana calidad y normlmem=
t~ pobre en prot~inao

Aotualmentª se trabaja en todo el mlUldo para seleocionar
estirpes d~ dichas plantas que aumenten las producciones ani~
les PQ:tu o:frec~rlJ~iB 'lL~, alimento IUás equilibrado"

"W d°..-c(lc<'1' <}] .;o U o l' d~l
11 J.2;9, ((-..1 :lI.:lC:l.JL aso(~~a,:r) =ªgum~nos2s 19rOpl,lca. ~s a. ~c la.S graCl:l(;:::l

m.¡,rlea~a y es'te p::t~obl,erJ1a S~ estudia a(~tivamente en muchos paiseas,
CO,ID,© sus aplicacioxuas en la provincia gaditana. son muy remotas.,
rlO! ,rram.c»s 8. esttvdiarlas especie..lmente Q

Por lo que respecta a leguminosas tropioales~ del tipo
de nuest:t>as r;\B-biahualas y la. soja w "tampoco creo que valga la
per~ decir más que lo que ya se dijo en la parte general de
estet ~
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CaJda renUJj"'rifO d(6 la pl&'Yj:ta forraj~ra sigae un ciclo: broc=ll
'ta, brec~é y for>ma h.ojas ~ florece; dá semillá y muere Q Si la
planta es perenne cada ~~© saca nuevos brotes que alargan SU ~

lO: d T "il + JI ".::¡' (j "'<\ t f' b' t d --V:l,0B..Q cUSAS .pJ..,a,n,h,,~as mas (Et~.J~~9~p"ta":.!aiS 8.,,1 paa -oreo - orman ro -es U-e.

ran'-te mu,cho 't~te~t»(Q ~r =t;ierlen renuevo jugoso mie.nt~s el
clima s~a favorable~

La si~B~ rapetida del renuevo debilita a las raices que
penetran a luna profundidad menor o Si 10 dejamos crecer, flore~
cer y al final qlJ,eda s~oo; ganamos en vigor da la planta paro
perdemos el forraje de calidad Q

La calidad del pasto, en cada tipo de planta, es .máximo
cuando 9~ j~ven~ o©n mucha hoja jugosa; disminuye antes de
iniciar la :floraci,6n y es muy escaso al semillaro La proteina
es la primera que dismL~uye; los carbohidratos tienen un máxi
mo al iniciarse la fJ."oróaci,.ón. (época para .el ensilado) y la fi-=
bra 10 alcanza al final del desarrollo del renuevo é

Para tener pafrto rioo en proteina conviene aoortar los 
ciclos d~l aprovechamiento; si deseamos riqua~a en carbohidra
tos para. poder ensilar S} segaremos poco arl'tes de iniciarse la ca

flore.oi,ón; si lo que pretendemos es tener mucho heno, espera.......
remos a q:ue se inioie la floraci,ón de la mayor parte de los .
renuevos del prado o Segan..do al soltar la semilla s,ólo obtens aaa

mos un hen0 pobre en proteina~ en carbohidratos y muy rioo en
fi'bra~ como pajaG

Como vemos el pasto es perecedero; fin p'ocos d;;Ías la can
tida.d relativa.· de proteina pU.ede desoender a la mita.dc No po-
demos conservar el pasto en pie como vienen haciendo en alga-
nas fincas gaditanas; ~s preferible segar ~ conservar la hier~
ba 'puando está en saz;6n ~ cua.ndo tiene el máximo valor alimen.-.
~tició·~o

A~ Henificación .
Se ·trata de corlsel~ar lJ3" hierba deshidratándola rápi-

damente o Se si~g~ secándose sobre el prado, se' amontona para 
terminar el curado y finalmente se entra al henilo

I~o 1d'~al s~rol:fa disponer de instalaciones deshidratadoras
17 Q_

rap1das~ entonces la hierba apenas pierde cualidades nutriti-~

va~ y se oons~rva perfeotament~o La maquinaria para lograr es
to es muy cara. ~y rl()) p1:1J~d~ amor'tiz~..r.la la producci,Ó:q. de una so
la :fi~l1(~a, ~ además exist;~rl problemas ,la acarreo de :forraje verde
e. gr~ndes distancias~ El problema.~s de tipo económico y puede
raSOcL<vers~ SOb!2'€1 C~lrla t)ase ooopara:t~\rao

L~)s pale"tes meteorológicos bj~erl interpretados permit;en
acertar, 0011 m:u:a probabilidad máxiro.a. 9 dos d.{as seguidos de
tiempo esta1o:tJ-j-,~~;ad{) para la b.enificaciónc Es preferible segar
clJ..a.ndo al. suªJu!J :i:;:!v~119 tempero ~ para f'acili tar el rebrote de la
hierbaC)



Se siega al secarse eJ." l~o(;.,io matu~Gino hasta antes del
madi odia; al secarse el rocío al die. siguiente se da una sola
vuelta, para secar la parte inferiorQ Las empacadoras mecáni=~
caspermiten obtener pacas pequeñas ql16 se amontonan al 'ano= -==

cheoar del segundo dia; en astos ~montol1es 'termina. el curado
del heno y Ita desecaci,ón. $ a,r1tándose tLria pérdida exag~rada de
hojas Q

No es recomendable tener la hierba extendida más de dos
. dias y menos darle muohas vueltas'; en cada operaoilón se pierde
hoja y disminuye el valor nutriti"lO clel forraje () Si al empacar
se teme alguna farmantaci(ón l:>or la humedad, es preferible afia=:.
dir sal y empacar.

Las pacas pueden secarse fácilmente bajo cubierta, en
hen¡les especiales por los Clue oircula un~ corrient~ de aire
caliente; por ejemplo un ventilador ~ue da oorriente de aire a
trav:és de unas resistencias eléctricas ~ o bien pequeñlas estuCOlEtc:=
fas de petrpleo Que dan aire insuflado dentro del henil por un
ventiladoro A' los pocos dias las pacas ya pueden colocarse .
bien w sin espacios entre ellas, porque el secado forzado ase-~
gura la conservaciión perfecta del heno o En la parte super; ()~ c=

del henil pueden colocarse más pacas sueltas entre las que
circula la corriente de· aireo .

La zulla se henifica malo Los aprovechamientos de in~
vierno permiten obtener zulla con mucho renueyo de tallo poco
gru~so; la siembra de zulla oon cereal o bien con falaris~fes

tuca, ~roporoiona una zulla más fina~ con menos tallos gruesos
de dif2cil seoado o Por muchas razones interesa evitar que la
zulla sea demasiado robustao

Alverjas, alverjones y cereal son los forrajes ideales ~
para. la henificaci,ón; el tapisote seca mal y ennegrece ; el 
barsim tambi,én ennegrece mucho al secarse y es dif.:!cil henifi=
carlo, pero no es imposible; llll harlo negro, pero bien. curado,
puede ser muy nutritivoo

EIJ~ general las gramín'eas henifican mejor qU.e las legum.i~
nosas; de las Últimas cabe excluir alve:r~jas, vezas~ atoo que =

henifican muy' bien Q

Modernamente se ensayan má~uinas machacadoras de la
hierba para facili.tar el secado o Se trata. de 96harvesters @~ con
cilindros de goma que comprimen los tallos tiernos; otras con
cilindros y salientes en espiral gJ~e ll18,chacan' dichos tallos y
producen heridas por las que el forraje pierde pronto la hume~
d.ad Q El forraje triturado de esta man.era se estl~opea fácilmen'="
te si por azar llt-l6ve ,mientras el fOl'raje ~ntero pierde poco
por una lluvia ocasiona2~

Cada finca debe tener una parte del forraje henificadoo
Para el ganado al heno puede ser lUla medicina:; por e jemplo al
salir a pastar el renuevo otoñal se encuen·tran con mucha procso~
taina y poca fibra, con peligro de meteorismos, hinchamientos
de la panza que pueden ocasionar la muerte del los animalesc Si



él ganado come heno en
pasta con menor dez
la madura ~v seca q.ll6
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pesebre an·t~s de salir 8. pa..star~
la hierba tierna queda compensada con

~ C'
~s e o.m:1L r~ o

Los ensilados son muy buenos pero no es recomendable dar
el 100 %de ensilado a un ardmal; fO:JC'raje verde y heno pueden
completar la ración" El prepara para el pastoreo y obli~
a que el ganad!) ingiera ca.ntidad de materia seca por d,~a,

La henifioación puede realizarse en todas las fincas, s~
lo es ~ara en mano de obra, pero debe i.ntentarsa realizar las
labores en momentos que .!!-O exista JJGu;LU.ria de trabajo (~~to =

forma parte del planteam~ento econom~co de la explotacJ.on)~ _
adoptando las praderas' temporales más adecuadas y explotándo~~
las de modo Clue el henificado coin~ida ',con la SeillaIla de abril
que el p'ersonal tenga menos trabaj o"

En el oaso de no poder disponer de empacadora se impon~
recoger al heno al terminar el segundo dia y amontonarlo en
las esquinas menos productivas del ~r.ado;si se temen lluvias
oonviene cubrir 1©H9 mon'torlss con plastico ~ para evitar que pe=.
netre el agua dentro del montóno El aire que circula entre la
hi~rba oasi seca 'termina el curado y la desecaci,6n completa c::>

para poder entrarla.pronto al henil~

No se dejen impresionar por las' máq'uinas Q.ue remueven la
hierba y aceleran el secado; no interesa remover mucho? lo que
importa es perder poca ho~a y secar poco a pocoo Remover la
hierba sólo cuando está humada por el roc.ío Q

B= Ensil2do
Es el me~or procedimiento para conservar la hierba

con una pérdida m1.nima. y obtener un producto que gusta a los
animales o Sus peligros son muY' grandes pero intentaremos dar ~
al@Anas normas generales y orientad©raso

El proceso de ensilar se reduce a una s~rie de fermenta~
cianea anaerobias~ es d~cir que sa realizan sin el oxigeno del
aire? Enpuno:r.na.gnifico foll~to dal ~~ Extensi6n Agricola
(Ser~e Tecn~ca, nº 1 9 1960) enoontraran todos los datos yad==
vertencias necesari,as o Erl el qaso d~ ~lClsilar c(Q)n preooupacioes>s=>
nas por lo que sª refiere al axito pueden amplea"r conservadoc::.=
res-~ como los q1l],~ se oitan en dicha. obra o o"

I~a fundamental, para que al ensilado sea lUléxito es t'e=r;:::a
nar hierba con muchos hidratos de carbono solubles; y~ hemos =
dicho que antes de florecer se alcanza esta riqueza máxi.ID.ao

La eliminación del aire debe ser lo más completa posible;
se han ensayado extraotor~~~ pero pueden conseguirse buenos
resultados con hierba cortada~ m~chacada y bien apisonada den=
tro del silo Q El troceado sera más necesario cuando se ensilen
tallos duros como el de la zulla o los del maiz~

Por el machaoado se liberan azúoares, ma:teria prima para
formar el ácido láctico, conservador ideal del ensilado; la _
presi6n del tractor ayuda a eliminar el aire y al mismo tiempo
a liberar jugo de las plantas rico en azúcareso
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Se oomprende que para tener éxito se precisan p~antas

ricas' en azúQar~s SOlllb,les ; las gramíneas tienen- --más azucares
que la.s legtlminosas y la, alf\a1fa parece ser una de las tIlás pó
bres o Algunas ~stirl)~B d~ maiz son muy dulces; con ellas 'puede
intentarse el ensilado d~ alfalfa mezclada (hasta un 30-40% 
como máximo) o La hierba normal antes de florecer tiene sufi-.
ciente azúcar para asegurar ~l éxito del *nsilado; si domina
mucho la zulla pod.r,ía a:ñ.a(di.,!Ó{s~ alcaoer de cereales; por ello
recomendamos sembrar la zull~ con oereal e insistimos en la
neoesidad de sembrar simultáneamente falaris y festuca.

El ballico antes de flor~©er se ensil~ bien y también 
una. vez floree ido, mientras n'o esté muy avanza.do; si es tierno
apenas es necesario machacarlo y basta el paso del traotor.
Ballico y trébol pueden presentar dificultades; durante· los
~rimeros años emplearía conservadores (bisultito, formato, _
fa,cido6, etc o) en las mezclas ricas en tréboles o Si fuera p.osi
ble deberían añadir melazas o ~lcacer de cereales ricos en
aZÚcares antes de espigaro La remolacha presenta problemas de
ensilado; la tierra de los cuellos y parte inferior de -las ho
jas proveen la fermentaci.ón, 'butírica y disminuye la calidad
del ensilado o Parece dif"!oil lavar bien estos residuos ramala
cheros, pero conviene intentar algo o Los residuos de la indus
tria azucarera 9 en especial pulpa algo dulce, pued.en permitir'
desarrollar métodos de ensilado prometedoreso

Los silos de maiz son los más recomendables para fami- 
liarizarse con el"ensilado; son muy seguros y animan a seguir
probando con otros forrajes más difícileso

Tambi.én podrían empezar ensilando hierbajos de ribazos y
pastos productivos reservados desde f~bl-u~ro; de esta ,;,formase
pueden limpiar de malas hierbaso Deben tener en cuenta que
apenas hay n~antas t,óxicas en el ensilado; si el ensilado hace
daño al ganado es principalmente ,porque la fermentaci6n no ha
sido correcta y en especial p©rque entr6 aireo El aire enmohe~
ce al ensilado pero entonces 'el ganado' suele de jarlo o Con las
ovejas y caballos ea preciso adoptar algunas precauciones; en
estos casos consultar oon el v'eterinario o .

Caloulamos que la limpieza de ribazos puede proporcionar
muchas toneladas de ensilado en cada finca; el pasto rebrota 
en abril=mayo y pued~ pastarse un renuevo de calidad o La siega

{l 1 f ü' R ..provoco a 9rmaci:on de renuevos que ta.rdan mas en embastecer-
S~~ en perder sus cualidades nutritivas precisamente porque
son tard!oso Con el tiempo se oonvencerán de que conviene cui
dar los ribazos~ abonarlos con superfosfato cada o~oño y se- _
garlas por lo menos en abril; de esta fo~ma acab~~ con la _
avena lOCQp cardQs~ leohetreznas, et@~9 y lograran.unos pastos
marginales de ex~celente oali'dad"

Lo que proponemos es caro en mano de obra, pero puede
realizarse en momentos de escaso trabajo; son operaciones de
li~ieza~ue permiten acumular reservas de alimento para las
.épocas cr2ticas.o

Las siembras de praderas temporales especializadas en la
producci6n de forraje para ensilar, deben situarse en las cer-



oan;Ías de los sil080 id~al parece ser al de trinchera,
en margen al,toi 'q.'lle ca:tllgar por arriba.~T descargar por ~
la part~ 'ba ; ,~ios eH::ol1órui,(~os son los de libre acceso, sie-a
tuados en rUi,Slle) pa.'tio dOlld~ ~l ganad(Q) pasa. el tiempo al ai
re 1,i-bre CW3,¿'Y}do no paJsta o Comederos para el verde y heno w junc=a
to con silo al que van librement~~ ahorran trabajo y permiten"
tener 'Un ganao.o bien ali.l)],entado o El sil©) tl"'illchera debe adaJ?....~
tarse para dic~ll{Q) accceso ; UIla tal)1 s., ~tnf·erior y un erlreja,c:=»
do de madera q'ue perm:i"ta. el paso de ]~a za. -del animal, son
suficientes; ©ada~ dia se corta ltua parte del silo y de~pués-'"se
cubre oon el plástico que cuelga de la parte superioro No in~~
teresa que el aire penetre dentro de la masa ensiladao

El proceso del ensilado destruye casi) todas las toxinas
de algunas forrajeras y hace más apetitosas muchas de las ~
plantas de ribazos que tenemos por poco comestibleso Se ha"
oomprobado que en muchos casos aumenta la digestibil,idad de
ciertas hierbas 9 10 que tien~. gran importancia en cualquier
explotación ganaderao

Tanto por henif~icación como por ensilado podemos recoe=> c==

lactar la hierba antes, de que pierda 8118 cualidades nutritivas;
de esta fo~ frenamos el excesivo desarrollo primavera1

9
=

aprovechamos mejor los pastos restantes (mayor carg~ en marz9
mayo) y obtenemos una reserva de alimento para las .6pOCQS crJ.=
ticaso

Creemos, vale la p~na estudiar todas las posi'bilidadesde
henificación y ensiladof) tanto pastos productivos que puedan 
segarse·· como la hierba de los riba.zos o No conviene de je.r secar
la hierba. de oiertos prados para aprovecharla en otoño con el
reIl'U.evo tie::rno; (dicho rentleVQ crece mal a la sombra y podemos
lograr el mismo resultado 9 para la sanidad del animal~- si le
damos heno ar:rtes de salir EL pastar una hierba. excesiva.m~nte
tierna o

IV NOm~S PRACTICAS

El lec'tor ,hal)rá observado cómo intentamos enl.azar-los
problemas ~lle en ll.:na explotaci!6n. @,gropecllaria.· \raníntimamente
ligados o Aun en el caso de una finca fundamentalmente agr{cola,
inter~f~a marltener gaxlado'; como productor de estiércol; en ella
los prados temporales y forrajes sembrados w proporcionanrai~
c~s y r~stos vegetales que aUlusnt,an el con'terlido del suelo' en
matel~i,a orgánica.~ lo estruct'u'rwl y en~ definitiva. ~umentan la e::

producti:\tidad de ,la empresaQ

Ramos si'tUl--ldo la nroblerwática (le producir hierba nutric=D
tiva durante un periodo-lo más largo posible del año en las 
condiciorl~s cor!(~;rstas gaditanas o Por el,lo no insistimos sobre
forrajeras que en otras condiciones pueden ser fundamentales,

O 'l· n'1..o ··1-ePr.--; ¿=, . If'""' "'Vo:t""1l ,.,.f..~.. t...... . "'~ ,cmo ~a ~~~a ~~ u eBpa~ce~a p. eJo

A~ Por orden de importancia y mirando siempre hacia su ~
aplicación conor@ta a la may'or parte de las finca~~ con su
sistema actual dQ explotación 9 nos parece que podr~an fijarse
las siguientes rlormas Orde!ladas por orden de su trascendencia
inmediata~
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a) ~er;fOSf'ato
La ::ata ae-ro"SforQ limita tanto la vitalidad de legumi-

nosas COILl() ]:>a pl~()ducti 19ci> dad ól~l g811.ado o Un abonado ~o·toñfiLl con IZa

200=300 ,<kg/lua y' o'tro más ligero en :marzo 9 aumentara grandemente
lSi productiv'idad del pas'to y del ganado o

b) ~EK.~yec~am~~~os~
Corr\ri'e,uª regl¡]J2L:JCú el pas'tor~o y la si~ga del pasto () La re

serva de acto.fia puede proporcionar pasto extremo que se aprove-
abará durante los meses más frioso La siega en abril desmocha 
el ~imo de producción primaveral y per.mite aprovech~ientos a
pico cuando l~s pastizales normales están casi secos o

e) Limpieza
loa siega en abril ya limpia muchos cardos y malas hierbas.

En los pastos aprovechados sólo a pico 9 interesa ensayar herbi
cidas corrientes (los empleados en el trigo) aplicados local~. 
mente por medio de asp.rsores de mochila; la siega. o el pase de
máquinas especiales pu~d. contribuir a desmochar malas hierbas
e impedir que den sem.illao

d) Forzado invernal
Con nitrogenados y ='potasa puede forzarse la producci:ón en

pastos donde abunden las gramíneas apropiadaso Estas aplicaciom
nas y la mayor transpiración del pasto reservado temporalmente,
pq.eden con,tribuir al sa.neamiento del sueloo

$) Saneamiento y riegos eventuales.
Todas las operaciones encamina.d,~s El.. quitar el exceso de 

~gua en determinados suelos y esparcirla sobre las lomas más
sªcaso Son tr~bajos técnicos con múltiples solucionas según la
naturaleza de las fincas o

f) Siembra de praderas tem~~ral~s
En lugares apropiados para su explotación correctao Con-

tribuy~n a equilibrar la producoión verde de la finca y serán ~'
l?~ principales proveedor@s de forraje destinado a la conserva
e ::Lco>rl o

g) CorlservaciA)n d~ la. hierba
Ti~rle por misi;on @'o@rdinar las producoiones ~ dando comida

barata al ganado en épocas criticaso Por ensilado y henifioa- ~
6i6n ~mpleamos unos m~dios poderosos para independizarnos hasta
cierto punto de las exigencias estacionales en la venta de ga--

, "'t olí' 1 d Q d CId 1~laa~o~ 00J:1 su, reperCU8:l.on en a merma e prec~o pro ucJ..·· tia por a
a~b~lndarlcia esrt;a)CiOUEll de res~s Q Tambilén logramos mantener gana
do d~ calidad dOl1cle antes sólo podíamos prooducirlo poco selecto.,

~'p d . o, d o
Jhlj} rOl UC(~:lon, e ~:lensos

L~u) =rotacTInes pradera temporal y cultivo de cereales,
permiten producir grano y paja que son necesarios en toda ex
plotación ganad~r'8.oEl pienso d@ cereal puede contrihUir a com
pletar 1.80 dieta en. épocas críticas ~ mantener volatería y cerdos
y al mismo tiempo reducir la compra de piensos al minimo de 00
rreotor~s económicos y de fácil acarreoo La paja interesa. mucho
para. p:~'oducir fi,bra cuando la dieta es pobre en ella y para ca
ma del ~stablo o patios; con ella incrementamos la pro~ucción _
de estiercol y p:odemos aumentar el empleo de a.bonos qU:Lmicos.



i) ~JL~o= de sUl9.!1f!Ef~oen la. _cama del ganado
El estiercol espo~b:e'e en fosfa'tos; la carna--del ganado

fermenta y produoe desprendimiento de a.:m©niac(JI; la aplicación·
de superfosfato sobre dicha cama impide diohas fermentaciones~
aumenta la cantidad' da nitrógeno en ,el estiercol y muy espe~ _
cialmente la d~ fósforo 9· dicho estiércol es un abono intere~
santísimo para las fincas o

B= Por lo que se refiere a plantas para sembrar en. nues~
tras praderas temporales~ interesa destacarg

1= La zulla .
De grañ ap'Ticaci.ón en la. mayor parte de la provincia, en

secanos con suelo profundo y de buena calidad; cerca del mar,
con rocío importante 9 puede vivir en suelos poco profundoso
Conviene adquirir pronto experiencia de cultivo Y'aprovechar =

al máximo esta forrajera tan valiosao Interesa producir pronto
·semilla. gaditana y- especializarla para diversos menesteres o

Interesa mucho dominar la siembra de esta forrajera valiosao

.2=- -Trébole's de vida. corta
Adaptados para vivir en sualosmás húmedos en invierno y

primavera o ell regQdí~() Interesa interca.larlos· en la rotaci.ón
algodón=1;ré'hol=:maiz-tré'bol y de nuevo algodóno También intere
san los prados temporales de vida corta, en regadío y acaso en
seoanos apropiados, junto con ballico produot1voo .

3= Alfalfa
Para los secanos consuelo permeable y poco su~etos a la

inundaci,ón, húmedos en profundidad; también en regadJ.os apro-
piadoso Interesa ver todas las posibilidades de la reina de
las forrajeraso Forzar su producción: a fin de primavera y en _
otoño o

4~ Ballicos y cereales forrajeros
Para. fac'ili tar la instalación de las leguminosas anteCD «=1

r~ores .. (ex~e~:r~o alfalf~), y producir a l~s, ~ocos mesEts ~e la
sl.embrao Misl.on de equl.ll.brar la compoSl.cJ.,on del forraJe, tan
to para los ani1l:l.a,les com.o pri:ncipalmente para lograr buenos
ensilados o /

5= lVIa~~ yS'?.~
PaI~a con.,tribllir a la producci~6n en veraIlO de abu.ndante ....

forraje, l(JIs .lÍ¡.timos pa.ra ob.tener producci;ón a.l empezar el
otoño 9 desoargando algo el pasto que recupera con las primeras
lluvias {])t(Q\ñalss ()

6= ~stuca y falaris
Asociadas con la zulla y otras leguminosas; permiten

manten61I" durante muchos años gramínea con leguminosa y avitan
las siembras de oer~al e.p. cobertera~ siempre muy aleatorias o

7= Gr~sJ ojEas gra.m!neas trop~
Para aumentar el pastoreo a fin de primavera y en otoño;

la grama dulce puede contribuir grsndemente al pastoreo esti-
val de muohas mari·am.as hoy di. poco product'ivaso

8= ~pr9~!2!1.ª~iento de re13MuOf!
En espec:la.L del mai.z, sorgos y remolacha, tanto directa

mente como a través de un ensilado",
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Finalmente como programa a largo plazo interesaría promoc=
ver'el estudio conjunto de estos problemas en fincas piloto,
élegidas como r€rpresenta<tivas de ambientes y modalidades deexQB)
plotaci,óno En elias podrían intentarse introducciones de plan-=
tas prometedoras y se fijarían las técnicas. para obtener de las
mismas un rendimiento mximo y posible en fincas similarese

. Tambi,én servi.ríarl para crear rutinas -moderrnas, y enseñarla.s a
los ftltllr~~)S empresarios 2tgropecuarios gaditanos.o

c= Podríamos ooncretar estas ideas en los siguientes pun=

a) Tres fincas 1¿iloto en los ambientes más generales de _
la P:r~9vincia y sin dejar los cultivos. de tipo industrial rents,a:a
bles aotualmente o En ellas se estudiar,::tan los problemas de nu-
trioÜ3n de los snimales, se mejorar,::tan los pastos naturales, _
semb;paríamos praderas especializadas en rotación de cultivos y
se realizarían ensayos de ens·ilado y henifioacilóno Se contabie:-a-=
lizarian las produccioneso

b) Seleooi,ón de la. zulila y. otras plantas fundamentales,
en un ambiente y tipo de aprovechamientos normales, para obte-
ner semilla de calidad que pueda reiartirse por toda la provin
01ao Esta produooi,ón de semilla ser~a un subproducto de la ex-~
plotación y por ello resultar.!a. ea onómiclao

. c) Introducción de otras pratenSes, en parte de dichas
fincas no incluidas en la contabilidad de empr.sa; los gastos
de investigaci,ón no deben cargar sobre una finca piloto experi
mentalo Pequeños ensayos en parcelas, comparando las introd~ci
das con otras simila.res ya explotadas en la finca, permitir;L.aIl
elegir las más prometedoras para resolver problemas determina-=
dosó Como se llevar:f:a la oontabilidad paroial de oada campo,
podrfamos ver rápidamente si la introducci,6n tiene porvenir y =
se adapta al tipo de explotación a que la podemos sometero Vean
como no se resuelve fácilmente el problema de la introducoión
de plantas pratenses o

d) ~troducci6n de nuevas razas de ganado, junto con la _
selección de las explotadas actualmenteo Los problemas son si-
milares a los señalados en el párrafo anterior; en las fincas _
piloto podrían oonooerse mejor las producoiones de cada razao

e) Contabilidad y enseñanza, para que la explotaci,ón fue
ra realmen:te modelo o Al contabilizar cada· producción se pone de
manifiesto el valor de lo que hacemos en la finoa;lo que pro-
duce poco debe sustituirse por lo más productivoo El trabajo en
dichas fincas de los futuros empresarios, formará su mentalida~
les enseñará la oontabiliza.ci,ón y én definítiva les dará una _
ideJa de la rentabilida.d globa.l de .todo el sistemae

f) Determinaci.6n de factores limitantes, que en estas
fincas controladas podrian estudiarse detalladamente" Adapta
ci,ón de nla.nta.s al clima y suelo 9 adaptaci.óh de animales a laE;l
fluctuaü~i(Q)nes de; la producción herbácea, comercializaci,ón de' __
productos obtenidos o Además podría determinarse ha.sta que punto
s·on rentables ],Ofi abonos aplicados a cada cultivo, el valor de
la materia orgán:ie.<;i y de la estructura del suelo en la produc-.....
tividad agraria~ etog

t
r
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Perdonan la extensi~n del folleto y las exgesivas rei-~
teracioneso Si repetimos Lill mismo concepto enfocandolo desde
div'ersos puntos de vis'ta~ es ~para .l.ograr que formen un cona:o ~
capto glo'baJ", de l~os problemas y de su il1.flueIlcia m'utu~o

No deben perder de vista que su finca ya funciona~ pro~ 
duc~ algo y conocen la manera de que continúe produciendo o Se·
tra'ta de. mejorar las' pro.,ducciones sin emplear técnicas poco c=o

asequibles a un empresario normal; la determinación de los
factores limitantes de' la producci;ón vegeta1 9 animal y del
ciclo comercia1 9 les E;i4+señ~rá fácilmel1.te qué es lo prime'ro
·que deben corre~iro Al~ empezar' estas oonclusione~ o norma.s ya
señalaraos los m.as importantes para la producci;ón de hierbao

Las disponibilidades- de pasto y alimentos conservados j

determinan la posibilidad de que se pr-esenten periodos de
hambre para los animales; en este problema interviene el mer~
cado y la. adaptación del ganado a dicrlos periodos de penuria
con recuperación rápida posteri~ro _ i

Finalmente el --valor (le lo que "venden·~ ya ~ea algod,ón~ =

remolacha~ trigo 9 maiz o lJroduotos del ga.nado, debe llevarles
al estudio de lo que interesa ~orzar s~n saórifioar el equi~~
librio de todo el sistemao Ya citamos el e'jemplo de a.lgodona~
les con trébol de invierno o con balliqo bien abona.do? para. 
mantener y a'Lunenta.r la materia orgánica del suelo 9 el -factor
limitante más general para dicho cultivo o El ganado les per~=
mitirá utilizar mucho estiércol en los cultivos más rentables
de la fincao

Honradainente intenté darles una idea lo más completa
posible del conjtmto de problemas que se les presentan; podiía
he,berme limitado a recomendarles algunas plantas o estudiar t=3

problemas del ensila.do~ pero lo perentorio es fbrmar una idea
oahal de los faotores que más influyen en la rentabilidad de
las empresas ag'ropecuarias o Todos son empresarios 1 ,pero cone=e:=
viene que tengan una idea de las fuerzas que manejan, sus li~
mi taciones personales 9 las limi'taoiones de la explotaci,ón y
la.s acoiones que pueden ser más' eficaces o .

La experiencia indicará si debe insistil'ose en algunos
aspectos que ahora se 1+08 haY~lescgapad<Q)9 pero esto será· obc=:ac¡¡;t
jeto de'. una publicaci~6n posterior que esperam.~s darles como 
rasultado de' la colaborac'ión entre técnioosy cientiíficos =

precisamente con el empresario, el hombre que vive sumergido
en' la realidad y lucha para sobreviviro

_-..---_.~
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