
Debemos abrir horizontes, mostrar 10 alcanzable, destacar el

capital natural Que responde al maga cue lo multiplica, es un terrena en

el Que toda es posible y los especialistas debemos ayudar, pera sólo lo

haremos Sl logramos entrar en el sistema, incorporandonos para

promOCionar a quienes realizaran el milagro
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producciones naturales. en especial las relacionadas con el subtrêbol,

esta leguminosa centrara los esfuerzos creando riQueza propia,

autóctona, la- Que organiza sin desmoral ¡zar al ganadero.

L Es útil canalizar las ayudas externas (Iocales, regionales,

naclOnales y oe la CEE> para crear infraestructura, tanto a n¡vel

empresarial corno de investigación orientada, dirigida, preparada

para el desarrollo regional arrnónico.

Conc!usíones.- Parece fundamental alcan,ar pronto la

organizac!ón rural au~ogestioílada. fomentada por unas ayudas selectivas,

con mecanlsmos reguladores que propicien un desarrollo armónlCo,

progresista. Pode:nos resumir y d2stacar tres rundamentaies:

-dehesas",
ha!""rronious

RESIINEN- La coyuntura es propicia y nos Ilegan
subvenciones Que podrian desorganJzar el mundc rural
mientras es obvio Que deben contnbulr al desarrol1o d¿
todas las posibilldades, en especIal las relaclOnadas
con el subtrébol, pieza clave creadora de riqueza·
propla, no regalada ni obtenida sin esfuerzo creador.
. Estamos en el momento adecuado para potenciar las
Investlgaclones realizadas hasta la fecha y propagar
ademas una cultura nueva, científica, la mas adecuada
para el ganadero de la dehesa hispano-lusitana

/(EY WOROS. - Tn/o/fum subt&rraneum
cultural shepherding, trainmg, r~search:
developmenl

51/1'fI1AJ1K-Opportunities for pasture improvemenl are
Important and wlll be decisives en the nexl ruture.
Money coming from roreign aids should be destruúive
~f arriving directly to 'armers; it wlil be essentiJI to
Improve the husbandry and grassland produclivity,
matnly by the test subclover slrains and makina also a
good use of lhe local ones. The prOdUctlVily -coming
from plant to anima is aM farmers, wlll Improve the
country Iire and the culturalised SClence.

11 Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes.

Badajoz-E1vas, 10-14 abril-1989.

(XXIX Reunión Científica de la S.E.E.P. y
XX Reuniao de Primavera S.P.P.F)

ointernaslas ayudas2_ Resulta imprescindible reforzar

3. Oebemos entrenar al joven empresario (educación agroçecuaria),

en varios proyectos educatlvos muy -unidos al desarrollo del subtrébol

(investigación); pron to se famillarizaran los jóvenes con él y

comprenderan, mejor que nosotros, su enorme potencial para un porvenir

Que les ilusione

2S



30

Antecedentes.- Si una planta simbollza el pasto dE oveja en clima

semi2Jrido esta es el trébol 5ubterraneo; se ha escrita mucho, conocemos

5U variabllidad con adaptaclones ecológicas de los ecotipos y las

cultivares comerc:alizadas; ademas se Investigan otras que aún tardaran

en ser utJlizadas con toda su potencialldadJ pera sigl!en ignoradas la

mayoría de SU5 razas hispano-Iusitanas y las balearicas tan prometedoras_

oeseo esbozar una prob lemat Ica de tlpo cul tural, con eI conl'Jnto Ge

conocimientos activo, y adQulrid03 colectivamente a lo largo de los

slglos; persiste un divorcio entre ganadero tradicional e investigadores,

nuestros consoclos. No alcanzaremos la potencialidad de un pasto con

suDtrébol, sin comprometer a toda la comunldad rural ganadera.

Recordemos al investigador brltanico Wlll!am oav,es Que hace ya 30

años nos decía 10 mismo; su discípul0 David Crespo, ampl iÓ pronto los

e!lsayos con ganaderos Que sembraran muchas hectareas. Cundira su

e¡emplo en el mundo rural hispano-lusitana Que conocer;' la capacidad

organ¡zadora, capitallzadora, del 5ubtrébol en el oeste penlnsular_ Va es

urgente; ahora Ilegan subvenciones de la Comunidad Económica Europea

que nos pueden convertir en tercerrnundistas, en ganaderos dependientes de

dicnas ayudas Que por ello abandonan el esfuerzo orgamzatJvo, el Que

obttene su riqueza del sue lo-pasto gracias a la ganadería.

La integración del hombre debe ser cultural, es dem asimilada por

unos jóvenes Que "resoiran~ atmósfera ganadera, de la ganaderfa Que

vjslumbramos. algul10s soñadores _y debe ser realidad cuanto antes.

Cualquler movimiento cultural es lenta, de generaciones, y por ella urge

paner en marcha algo muy dinamico Que remede 10 tradicional, pero

asimilando las técnicas modernas. Desaparecen modalidades culturales

arcaicas, pera aún Quedan hombres integrados a su paisaje ganadero,

precisamente los Que formaran al Joven del futuro.

excelentes y unos ecotipo~ extraordinarJOs OE- ;a pl;:¡nta fundar.iental. e

subtrébolselecto.

Estamos enun momento crítfco, -después de nuestra incorporaciór,

a la comunidad europea muchO mz-s amplia-, y nos conviene refoízar los

mecanlsmos de financiación autóc~onos, los nues tros, con unas estructuras

aptas para canalizar, encauzar las entradas, las subvenciones foraneas

olchas ayudas creal'an entonces la estructura de apoyo como son las

mencionadas y otras parecldas al nive! de comerclalización de prodüctos

agropecuarios, corno p.ej. la semi lla de sLJtrébol para el mel'cado mundial

LB dignificBción del empresario-ganBdero.- La cultura es

un motor formidable- y cuaja cuando exister) los estímulos. Antes, el,

mayoral gozaba de un prestigio y 10 imitaban los rabadanes, para superarlc

sj Ie-s era poslble.

Las tradlclones extl'emeñi:ls y de regicnes pròxlmas, mar.tuvieron y

perfeccionaron sus mecanlsmos de promoción QJe funcionaron dur3nte

51glos y deben ser adaptados si logramos interpretar su enorme- fuern

movjlizadora. Va es una investJgación propia del antropólogo cultural

Que müy pronto estara de moda l' la Unlversidad Extremeña puede

difundir

Tenemos por lo tanta capital es culturales, aun nos quedan los

restos del pasado espleMoroso y es posible simular lo Que antes se logrò,

rehacerlo con nuevas ideas para encauzar su fuerza organizadora,

integradora. No es poslble manejar al hombre libre como si fuera un

soldado, una pieza de aJedrez o el esciavo Que desea libertad. El mundo

tiene ahora sed de cultura, de promoclón humana y profesional; la

comunidad extremeña, en su camino hacla_1a perfección alcanzable busca la

autogestlón, su desarrol1o colectivo, y asimíla rapidamente si

vislumbra el futura.
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normalizadas, con uso normal en unas rincas Que tengan los rebaños

controlados y en conexión estrecha con los centros de investigación

próximos.

El gasto de labrar-sembrar con abonados, debe hacerse ahora sobre un

suelo profunda y con agua de escorrentia Que complete la precipltaclón

otoóal, muchas veces escasa. El ganado extendera después los ecotipos

mas agresivos y esta es preclsamente lo Que conviene Investlgar. Se

comprende pues la necesldad de controlar el manejo y s;multaneamente

formar al joven ganadero.

Este ensayo de los ecotipos, cultivares para el futura, sera baslco

junta a las varlantes por situación topografica, estercoladuras, otros

abonados, el riego eventual, las sobresiembras, etc. Asl se amplia la

Infraestructura Investigadora, intenslficandola en fmcas controladas

Que pueden forzar la Incorporaclón de rutlnas, como son las de

selección, manejo del ganado, etc.

Multiplicación del efecto asesor.- El asesoramiento directa

por media de unos investigadores entrenados previamente y en contacto

permanente con las fincas modelo, con sus ensayos agronómicos y un

rebaño norrr.alizado, facil1tara Ja difusión de cualquier novedad, ya

sea un ecoUpo, la cultivar derivada, un método de' siembra, sobresfembra,

de majadeo controlado, etc. La coordinación difusIva, con unos modeias

concretos muy escogidos, dara óptimos resultados en pocas años. Urge

dicha dlFusión, el buen manejo de los rebaños y el subtrébcL

Se potenciarà el esFuerzo sl logramos establecer en cada comarca

flncas controladas, donde ya en la edad escolar se Formen los Futuros

empresarios-ganaderos. Mucho se ha trabajado, es Impresionante lo Que

conocemos, ;:>ero ahora ya urge montar el Instrumento transmlsor, que

logre formar buenos ganaderos integrados al pais, con herblvoros

En el palsaje gana dero explotamos unos re~ursos humanos, los

del rebaña y sus pastos Que medran gracias a los recursos geol'ísicos J

dei clima, rel!eve y suelos; toda ello debe progresar en armonia. Ya es

proverbial el pési'.lO ejemplo del 'King-Range", un experimento

€y.tremEño-toledano en 8000 ha de un suelo arenosa, marginal, gestionada

con métodas modernos pera sln el ganadero integrada, siempre a distancia

y con una mentalidai1 utóplca. Seamos reallstas, pjsemos :uelo firme y

(onstruyamos 2pr{)vechando blen los ejemplos tradicionales de mtegración

geofisica, biòtica y cultural.

Genel'lllidades.- El subtrébol forma sistema con la oveja y

slmbol;za el conjunto; presenta muchas estirpes naturales (ecotipos)

con enorme aptitud adaptat iva y únas cultivares comercializadas que

aumentan cada dia_ Se logra su (Jlseminación manejando el rebaño, un

menester Que requiere gran habilJdad con entrenamienro desde la ¡nfancra

Son inrinidad los expenmentos Que nos demuestran la extensión y

persistencia del subtrebol bien pastada, cor. una intensidad GISI excesiV2

No insisto, eso es ObVlO para el pastor Que conoce los pastos aflnados por

la oveja en unos careos re1terados. Es ejemplo clara del animal que logra

dirigir el flujo energet1co hacïa sus necesidades, hacia la producción.

proteica Que procede del nitrógeno atmosrerico asimilado

He mencionado alga Que ya conocemos científlcamente, con el trebol

blen iluminado al ser rebaJados los hierbaJos de 5U comumdad, y asimila

n-itrógeno por reacción endotermica gracias a la luz solar. Se usa un

recurso abundante, pera con varias Ilmitaciones que dependen del pastorec

dirigido, realizado por unos expertos en cultura pc!storalista, tanta si e5

tradicional como la realizada en explolaciones adecuadas y por jóvenes

prodispuestos.
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Ya urge multiplicar las fincas experlmentales, unas empresas

modelo Que formen empresarios, al ganadero QU,e se Integra al rebaño Y

adivlna sus necesidades. En cada finca modelo ya es posible desarrollar

unas técnicas ineditas, pero Qvese basan en las lradicionales adaptadas al

país, cl!ma y pastos. Son muchas las rutinas desfasadas y ésta es la razón

Que obliga planear los "modelos empresarialcs~ y ademas unos submodelos

caracterizados geof ¡slcamente, con topografia, sue los y elima loca I

conocidos.

En ei sistema ganadero extenslvo del oeste peninsular, en

nuestras dehesas, vemos Que los buenos pastos, creados y mantenidos por

la oveja,. se situaràn en unas condiciones de topogra~a,Y suelo adecuadas,

con el rebaño bien maneJado por unos expcrtos a multlpllcar en pocos

años. El subtrébol es precisamente la planta Que une lo geofisico al mundo

bio-cultural esbozado antes; ademas produce lo mas caro en abonos, el

nitrogenado, transrormàndolo en unos productos comercializables.

Entremos ahora en aspectos concretos, los relacionados con esa planta

Que cana1izara las in'lestigaciones, centrando el esfuerzo de muchos

investigadores en todos los niveles del sistema desde los comerciales al

empresarial con manejo del rebaño, del pasto en su topografia, con clima y

suelo; en el subtrébol la mejora puede ser enorme, al propagar los ecotipos

con cultivares adecuada.s

El subtrébol y su importllncill.- SI forma sistema con la

ove)a es lògica Que su extensión geogrMica sea enorme, amplia (de 10 a

1600m por lo menos) con gran penetración hacia el Interior, hacia las

cordilleras centrales. Prefiere un clima mediterran€o, modalidad lusitana,

con mtensa ¡¡uvla autumno-invernal y un largo verano; elegiria el

alcornoQue para simbolizar sus apelenclas ecológicas, su óptimo

biocllmatico, con-replIca doMe son intenSf35 las lIuvias otor12!eS, tanta

en Cataluña como el Maestrazgo y Menorca

Rehúye los sue los callzos y en el,evante peninsular suele persistir en

suelo rojo rellcto, decalclflcodo, la -terra-rossa-. En ellos persisten los

ecotlpos alsJados, como restos de su extensión prEtèrita, una fuente de

cultivaresaptas para fomentar y ampliar el uso del subtrèbol. Esta planta

exige mucho potaslo, como el procedente de los granltos y pizarras pobres

en calcio, el antagonista edMlco del potasio asi'T1ilable.

En las ~Series de vegelaclón de Españau1 aparecen los ambientes

proplclos cartografiados, Junto con la Interpretación ecológlca y

biocllmatica En cada bio·cl!ma general cabe distlnguir ademàs Ics climas

topogrMlcos, con exposiclón solana-umDrla, ladera Y fondo de valle

receptor del agua (oluvial o aluvlal complementaria. Por lo t3i1tc ya es

posible prospectar ecotípos, descrHJirlos Y sltuarlos en sus

exigencias geoflsicas y bioclimallcas. Deberia estlmularse la prospección

de poblaciones naturales Que proporcionarian los -geneç, una '!arlabilidad

apta para el creador de las cultivares, con algunas Que tendr3n un gran

futuro.

Las ~reas de intenso pastoreo se van reduciendo al disminuir y

desaparecer los anlmales desbrozadores hace unos 30 años, los de lat'lor

Que pastaban en épocas sin trabajo apurando las dehesas boyales y asi

facilitaban el pastoreo raso de la oveja. Por todo ello, anora disminuyen

los buenos pastos y desaoareeeran ecotipos antes de eonoterlos_

Estudio de lliS clIrllcterísticlIS ecotipiclIs.- Desje 1954

sembramos parcelas de subtrébol en las condiciones mas variadas Se ha

prcgresado mucho y ahora deberlamos ampliar las condiciones
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