
;

Faotoresbásicos en praticultura

por Pedro Mon serrat-Hecodel' (1)

Son ta'ltos los factores que determinan la'rentabilidad en ex
plotacioncs pratenses y de índole tan diversa que ínterese. ordena.r
los en tUl8. jerarquía de importancia por ,tilla parte y en relación con
su llJanoj abilic1ad por otra.

Ya publicamos lo más Ílmdamental de la productivic.nd pratense:
sisteL'12. biológico con un.a 0.'T~ructuro. con~pleja (ell suelo, pJ.antas-·ani
malef.7 Don sus eomLlnidades y el hombre)y domblé~do por el mercado qU9
posibilita la aplicación de técnicas capaces de minimizar Ja j.nflue!}.
cta do 103 llamados factores lj_mitantes.

Son T;!uchos los factores que lim:Lte.ll en cada nivel aeJ. sj,stSI!l8,
pX'oc1tJ.c-~o:('; dejéunos ].08 morcan-i:,iles y orillrunos los corresl)ondiontcs
al niv31 de industria pecuaria, para ccrntY'8X nU0s-tra atención sobra
108 que fl.ct.ú.an 2.1 nivol do la prodl:cción prim8,ria~de la hierba. Co~
viGnG no olviel.:~r qtla la hiorba dobe transiormar's8 ofici8ntemon'to en
earno o loc!lc;' oon: mucha, hiorba de c2.1idad podré. poncrso en marcha,

,. ttl1't ,.'coono~;llcar.10n ·8, ·OC o G Sls'-o;na prOCll.lc'ülVO.

I

}J¡ el olima hú.moclo dol N'II español, cl ganado seguirá alimon
tándosc fundamentalmcnte a baso de los prados no sombrados. Su explo

·"taci.ó:t:. corrocta oxigo ,GOHlC cüT'JplSLrlcnto la siembra do pra.deras tODlPQ
rales en Jos su.elos fortilos y mas accosibJ.oso

Bs·sebido que la onorgí2. solar so aprovecha I!lUY doficiontomog
tú en. lOfJ prados corriGntos; C!1 general el flLljo c:norgótjco dorj.va
hé:cia la nroducción de estructuras inútilos o pcrjuc1icievlos. Fst;ruG
tU.r2, muor:Í;a on 01 suclc (mantillo, restos vegct~'.les dc difícj.l des'::
compcsc.cj.ón),on las plarrtas (Ducha fibra y poco alinlonto digor;tiblo),
en sus cOl:lunida.dcG pratcns03 IJOCO cspGci3.1izaeh:s~ en animales poco
selectos (r;~ncho huo8o~ con 08C8.89, procacidad y prodncción)y teda olJo
en CO!ljLJlltos muy hed;orog-ónoo,s,

L~ pradería nortGfia sucIo pr030ntar lila cstr~Gtura poco adoc~~
da~ .8LlDcrfictu 0.01 suoJ.:J CO.il L-:.n8. OS~)0c:LO do fiel t:;.-.o (tapón) aUO i::l
pido J.~i. fOl'Ei2,ci()n do un cóspo(~ c10nS~)1 hierba fibr.os2. con po.~o ronu..Q.
vo tio:-.::;1.o, lJl"2.do h.31oci¡al C·::>11 tondüilCd2- El, brazalos o argomalos j 1'2,2
1;08 l?";O;l"tE:;nos con tcncloEcj_9. al CGl"'VL1l13.1,

El cli};¡a lluvioso lav8. los fcrti:LizU21tGS del su.olo; por ot;~2.

p8.rto lE~ GSC.<3~U :C'::rtilidad QLHJda :'''ot~~:1¿.(1a mucho tiempo en el man-l;i
110 (tcpé-D.) c.:.').o hnmificD. nl9.io 3'J:.:l dc.f·.;ci;os r:1uy vi3~Lolos 011 los c.~~
803 de: :Y:;::'2..:lori[~ closcu.ids.Ja 9 pero pueden obsor·il8.TSO igLta.lni.Ontü aYl le.
pradúr'{o. nO:c'~::'-L8.-1o :~l oncnJ_2.do COll abCli.~.1d·J8 2l~l).aJo3 2'tlldCll a sn:pc:C2.r. , .., ..
dicha tQ~ld(;:!lciaj poro 8.un resulta mas i'l).nd8J~lont3.1 la accion del g~'..-

nado COi~. BU. ostiórco1 1 p.i.Gotco} :COZLS bic'TI eLLriEJd2s] cte. Un past;Q
roo diforido porjl;_diea ln. c~lid[':.d doJ. alimento, ehora y en 103 Po.s-·
torcos qua 3'.J¿:;L1ir.3Yl ~ 12- hierba b~~st8.. é~J)CncU1 so e CIl 3UI:W , p:i.sot:1ada .
dificul't3, J-2" súlida do lJl1 :'-'cnu·)vo vigoroso ~r l111.tri ti·vo I

V08.1 como un doscuic1ü t)lJ.oc1o :coDorcu:tir 8obr;) la }Jl'oducción do
muchos ciiCGo '/02.11 t:l~nbién. con"tc los f~ci;o!.'os 1~9.3 i=ncrt2J1toG s~)n los
qua dotcr:r.i.'1.D..:."'l el COnSI)J:lO poriódico do la hicI'1Ja~ - Un pastoreo dol
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90%'debe preferirse al 60 o al 40% de la hierba del pasto. Los rehu
sos, en pi,e o caidos y piGoteados, determinan la degradaci6n de todo
el prado e inicia'l la vuelta haciE'. helechal-argomal. 1,a estructura
prateri~e se con~lica pcr lo tx~to porquc todos los pasos de dicha i~

volucion senil suelen presentarsG en mosaico: las partes frecuenta
das por el -ganado van progres811do' y en otras se apreeia la dograda
ci6n sonil más o menos adelantada, siempre por falta del nastoreo pe
ri6dico o la siega total de la hierba. La hierba que pas9:por el in=
testino vuelve al suelo en forma de abono orgánico, tmnp6n del pH,
caldo do cultivo de baoterias odáfic2.s y por 0110 estimulante do las
lombrices que proporcionarán al hwnu8 dulce oon sus oomplej os arci
110-hÚ;nicos, agregados ostablos dol sU.olo.

La frocucrlCia ciclica dol pastorco dopondc del tipo do prado,
con sucIo y climo., La hierba alta prcscll t2~ \1.,.""'1.3, estructura m6s dife
renciada, pl3ro ha consll..mic1o Lilln energía Gxcosiva; lli'1 pasto mu.y corto
tieno su cnorgín disponible para los an~.JIlales"que la emplean con ex
traordL'laria cfici.cncic. poro, si no so lo da una estructura suficicn
tú en cada.caso? PQodo comprometerse su vitalidadi Alargando Gl tur=
no aumenta la talla del pasto, ]Joro compromotomos su renuovo y cnton
ces favoreQemos a las plantas m~s bastas del prado. --

Conviene un_3. estructu.ra mínima capaz do asogurar la estabili
dad d01 pasto; de cs·ta f'orm8. 01 flujo enorgótioo llega con mayor ofi
cacia al anima1. Conviono oxcedorse e.lgo, aoortando progresivamonto los
ciclos do pastoroo,!,ara facilitar la ovoluoi6n o rejuvonecimionto pr::?,
grosivo del prado; 01 pasto se siJ2plifioa, 'quodan pocas ospoeios y
de ellas las ostirpos más productivas, con mu_cho ronuovo tiorno. Pau
latiJ18.monto aumonta su productiviclad (on kg do animal/Ila)y puodo for
zarso cada vez más el pastoroo; con 0110 aumonta 12. oficioncia ocono
mi.ca dcl oncalado y abonos emploados. Encalar y abon2.r un pasto bas=
to, sin intonsificar los aprovochamiontos, cs tirar 01 dinero.

p~ aplicar dichas idoas, con la ayuda do Wlas dosbrozadoras, so
tos o corcas cficacos 9 sj_cgas dol rohuso? abonados ju.iciosos llLffiCn.
oxcosivos, con un diroctor do oxplotaci6n entrenado y buon obsorva
dor, os posiblo abaratar Wla do las fuontos fundamontales do alimon
to para la ganadería asturiana y de las rogiones similaros. .

Dojmnos los problomas relacionados con 01' logro dol equi1ibri.o
nutritivo <ic la diot[, '''ümal a lo :Largo dol &'10, poro otras vacos más
autorim.lc1as hablarrL."'l do esto -orobJ.olfiél. rolacionado con 10.. siombra do
forrajosl pr.?~c1or2..s tomporalos: y 12. compra do pionsos corroctores 0.'
prop~Qdos a cada tipo do produ_cci.6n.

1 ~ - LOG p2.s-tOf3 r..n:tlll'nj_os asturianos tionden hacia LU"lD. ostruc
tUTo, cCL"lploja (inclui:Jo .j} s:;.olo) J COl1 humificación y mineralización
do los l"'osiduos I!lUY lor..tct.s.

Intorc2~ lOCl-'o.r J.'], s:b;::;,lific2Ció~':'
seo. cC!.lp2.titlo í)On Ev. üE..ltaoiJ_ü]2d.

dol l'~sto, miontro..s

2. - En los Po.s·COG ~C:Ll1.Y9,.lOS, en tr0 teclas las acciones tócnic8..s
func1amontalGs~ c3.bo soii:llar CCI!lO b2.sic83 laG qlJ.O logren intensificar
al pas'co~-'co e.l má.xi!.:1.ü, con StOg2~s l)orié(~ico's qu.:} fo.cili ton 01 logro
do la tElifor~:lidD.j.

Somof.\ p9..rtido.rios de lt..íCl. oxplo-tación ligúr8.mcntc cxcosiVD., sicE!
-pro que s·~ encalo y a'ucn.ú correctamento.

3. - j¡l acertar los ciclos do np:co'lGc}ul:.r,j.onto aumonta la ofic2..
cía occnómica. ele 12. fortj.lidac1 O~12f'ic8. ':;,r el vC1.1or nutr:Ltivo do la ,
hiorb2.. }~ 1!lt1.ch·JS pra~ou y pastos norteños, aún eS1;21nos en la pre
historia de la pruticLuturn.
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