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La vida y la libertad la merecen sólo
los que tienen que conquistarla diariamente
(Reseñado por César Fuentes)

Hay hombres que luchan un día y son buenos;
hay otros que luchan un año y son mejores;
hay quienes luchan muchos años y son muy buenos;
pero están los que luchan toda la vida…
¡esos son los imprescindibles!
(Bertol Brecht)
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PRÓLOGO A LA OBRA
Juan F. Gallardo

Conocí a César FUENTES (1917-1996) a su llegada a Salamanca para
realizar su Tesis doctoral; creo que me lo presentó el malogrado colega
Francisco DUQUE (que por entonces ya era Doctor) en la Unidad de
Praticultura del C.E.B.A.Sa./C.S.I.C.; me dijo que era alguien venido de
la Finca Experimental de ‘La Orden’ de Badajoz (por entonces pertenecientes al I.N.I.A.). Creo que nos caímos bien ya por entonces a pesar de
la diferencia de edad. En efecto, tras mi asentamiento definitivo en Salamanca buscó mi compañía; a veces se presentaba por casa con algunas
golosinas para los mellizos (a los que apreciaba ostensiblemente y se hacía
llamar por ellos como ‘El Lobo’); luego nos quedábamos hablando de
Ciencia o cualquier otra cosa de actualidad un par de horas (no mucho
de política, no teníamos la misma opinión sobre algunos temas sociales),
tomando algún vino y tapas (que las disfrutaba); tenía un notorio sentido
del humor. Fui yo quien le “descubrió” un día fotografiado en una popular
guía turística de Salamanca tomando un vino sentado en la antigua tasca
‘La Viga’, lo cual le agradó enormemente.
Cuando escribió el libro sobre la dehesa (‘La encina en el Centro y
Suroeste de España’) me consultó bastante y me hizo revisarle algunas
partes relativas a los suelos, incluso aportándole alguna fotografía de mi
colección, o bien acompañándole para sacarle algunas que él deseaba
(la mayoría de ellas extraviadas tras su muerte); el libro fue publicado por
la Junta de Castilla y León en rico formato e impreso por la misma
imprenta (‘Gráficas Cervantes’).
Todo se precipitó con su ingreso en la Residencia de Mayores. Obviamente ya entonces sólo le veía cuando le iba a visitar a la Residencia de
Tercera Edad, haciéndole compañía durante alguna hora al final de la
tarde. Sorprendentemente un día (2 de Julio de 1996) que le fui a visitar
me dijeron que acababa de fallecer, así, en seco. Me preguntaron si era
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el Dr. GALLARDO y, que si lo era, su última voluntad fue legarme algunas
cosas que, tras comprobar mi identidad, me entregaron; no habían llegado
aún sus familiares. Desconcertado (como puede ser evidente ante una
situación tan inesperada) no se me ocurrió otra cosa que llevarme sin
revisar lo que me dieron (una caja y unas carpetas con documentos en
una bolsa de plástico). Obviamente me dediqué durante las siguientes horas
a conocer más sobre el funeral, lugar y hora, además de avisar algún amigo
común; el mismo se celebró en su pueblo de origen: Larrodrigo (al Este de
la provincia de Salamanca).
Algunos días después fui abriendo las carpetas. Entre las cosas que
había encontré el material para una posible segunda edición del anterior
libro de la dehesa citado (‘La encina en el Centro y Suroeste de España’),
sobre lo cual ya habíamos hablado en varias ocasiones. La caja entregada
la guardé tan bien que no volví a dar con ella bastante meses después. En
ella vi una navaja suiza (que había prometido regalarle a los mellizos) y
un manojo de llaves de diversas índoles. Llamé a su hermano y se lo comuniqué, respondiéndome que eran llaves que llevaban buscando hacía tiempo,
por lo que se las entregué. Recientemente volvía a reestablecer contacto
con su familia.
Pero también encontré entre las carpetas el material relativo a un
posible nuevo libro que titulaba provisionalmente ‘Pastos y cultivos en el
Centro y Suroeste de España’ y que habíamos intentado previamente publicarlo por el I.N.I.A., presentándolo al Premio correspondiente y que no
consiguió obtener; también estuvimos posteriormente visitando otras
instituciones provinciales para lograr su publicación, sin éxito. Su último
deseo era obviamente que se publicara, pero sin dejar ningún apoyo económico al respecto que pudiera abrir (o hubiese abierto) puertas en alguna
editorial comercial.
Intenté de nuevo (visitando o hablando con algunos organismos y otras
instancias) su publicación, pero no tuve éxito.Viendo que se perdía el material
de toda una vida de trabajo sobre los pastizales del Oeste hispano (que pudiera
tener bastante interés de aplicación directa) aproveché la ocasión que me
brindó recientemente la S.i.F.yQ.A. para que se imprimiera tal obra.
La principal dificultad para su posible publicación estribaba en que
estaba escrito en papel con una máquina antigua, en parte por una mecanógrafa a quien le dio sus anotaciones, más otras hojas añadidas y escritas
o reelaboradas por él mismo en una máquina aún más antigua. En una
época de ordenadores aquella ‘antigualla de soporte’ exigía su pase inex-
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cusable a forma digital para poder siquiera empezar a intentar su publicación. Para ello solicité la ayuda de Gráficas CERVANTES (en la persona
de D. Jesús SÁNCHEZ RUIPÉREZ), a lo que se prestó gentilmente.
Una vez en soporte digital comprobé que el manuscrito se exponía
en forma bastante caótica y, a veces, repetitiva (fruto del sistema antiguo
de redacción condicionado con la lentitud de las máquinas de escribir
clásicas). Por lo que mi primer trabajo fue depurar el manuscrito juntado
y separando partes, y corrigiendo expresiones pocos afortunadas o redundantes. Algunos errores notorios de aspectos que no dominaba (Geología
o Edafología) también se revisaron convenientemente (contando en ello
con la colaboración del Dr. Julio SAAVEDRA, lo cual se agradece expresamente). Evidentemente utiliza una clasificación de suelos antigua (del
fenecido austriaco KUBIËNA, radicado en España durante cierto tiempo),
pero preferí no tocarla dado que los términos que usan otras más modernas
(la norteamericana o la de la F.A.O.) son, quizá, aún más difíciles de
entender por un lego en la materia, por lo que respeté la redacción (con
las aclaraciones correspondientes, ya en el texto, ora en el Glosario ubicado
en el ANEXO).
Al final me planteé qué formato darle definitivamente a la impresión.
Decidí que lo más apropiado sería darle un formato de artículos separados
e independientes, reordenándolos de la forma más didáctica posible para
el lector, una vez comprobado que la Obra se la puede encuadrar como
de alta divulgación (esto es, dirigida a un público extenso con cierta formación agroganadera, no necesariamente universitaria). Para facilitar la lectura
incluí en el Glosario (ANEXO) términos de difícil entendimiento para
un experto (por ejemplo, las unidades de suelos) que se añadieron a los
suyos. Respeté bastantes repeticiones pensando que la insistencia de los
conceptos en la alta divulgación no es un inconveniente, siempre que no
sean excesivas.
En fin, téngase presente que su manuscrito, conservado esencialmente
en su contenido, ha sido bastante alterado formalmente. Pensé incluso
darle a revisar la parte botánica a un experto en pastizales o a algún botánico, pero entendí que ahí quizás ya sí necesitaría la opinión del Dr.
FUENTES en caso de discrepancias y no creo en ningún medium para
poder lograrlo; en consecuencia, en estos aspectos procuré no alterar nada
o poco con el fin de no desvirtuar la parte nuclear redactada por el autor.
A última hora rogué al Dr. Julio CAMPO una revisión rápida de toda
la obra, lo cual le agradezco.
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Restaba la decisión de qué título darle a la Obra; el suyo inicial (‘Pastos
y cultivos en el Centro y Suroeste de España’) me pareció no se correspondía
con su contenido (casi no se habla de cultivos), por lo que me decidí
(entre los posibles que me vinieron a la mente) por el que finalmente
aparece (“Las plantas herbáceas del Oeste español según César
FUENTES”), pues se ajusta mucho más a lo que se describe en el libro.
Esto es, su lectura da cuenta de la opinión del Dr. FUENTES sobre qué
plantas herbáceas se desarrollan en el Oeste español y cómo manejarlas
(en su mayoría en el sistema de dehesa español o montado portugués).
Este libro, por tanto, puede ser muy útil tanto para los interesados en
ecosistemas naturales o seminaturales, sistemas forestales, agroforestales o
silvopastoriles, gestión de pastos y ganadería en sistemas extensivos, etc.,
ya sean aficionados, propietarios o científicos. Quizás estos últimos encuentren aspectos concretos que consideren erróneos o no exactamente ciertos,
pero creo que el valor del mismo estriba en que su Autor ha querido
verter su dilatada experiencia recabada en sus múltiples recorridos por el
Oeste español, junto con la confrontación de lo que sucede en otras latitudes, en especial en las llanuras argentinas y australianas, o en los pastizales
norteafricanos o subtropicales brasileiros. Téngase en cuenta que César
FUENTES mantuvo estrecha relación con estos países, en especial con
Australia, aunque limitado por el inconveniente de su escaso conocimiento
del idioma inglés, propio de la época que le tocó vivir; si hubiera nacido
más tarde (como yo mismo) hubiera tenido igualmente como segunda
lengua el francés, pero como tercera el inglés (en lugar del portugués), lo
que hubiera abierto mucho más las puertas de la cooperación internacional.
Por tanto, espero que este libro póstumo del Dr. FUENTES tenga tan
buena acogida como su anterior Obra, dado que ambas son complementarias. Espero que los comentarios que me lleguen me sirvan para valorar
si fue o no un acierto el evitar que este legado se hubiera perdido en cualquier contenedor de basura. Mi agradecimiento a la S.i.FyQ.A. y a
Gráficas Cervantes el haberlo logrado.
Una observación final respecto al sistema dehesa. Criado en un medio
rural extremeño, en medio de dehesas y no poca pobreza, fui aprendiendo
a distinguir las sorprendentes diferencias económicas y las relaciones sociales
tan hirientes (tales y como se describen en la Obra del recién fenecido
Miguel DELIBES ‘Los santos inocentes’, magistralmente representadas por
Alfredo LANDA y Juan DIEGO, con el trasfondo de Agustín GONZALEZ, en imágenes dirigidas por Mario CAMUS); en gran parte la Guerra
(In)Civil fue motivada por la existencia de tales sangrantes situaciones
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que dominaban todo el Oeste y gran parte del Sur español. No había
reunión de ‘rojerios’ que no se remitiera a la injusticia de las grandes propiedades y la vuelta a la cuestión de reparto de tierras defendida durante las
dos Repúblicas. Pero ya con el PSOE en el poder en una de sus primeras
reuniones sobre el tema ambiental celebrada por el ‘rojerío psoeizado’ ya se
defendió sin ambages el papel fundamental de la dehesa en la conservación
del medio natural y de la biodiversidad, cosa que me sorprendió tanto
como el hecho de que todos los ‘sociatas’ (que poco antes se declaraban
agnósticos y defensores del Estado laico) se pusieran de inmediato al frente
de cualquier procesión religiosa que se terciara. Empecé con ello, obviamente, a saber distinguir entre ideología, poder, intereses, propaganda y
manipulación. Más cuando, al poco, incluso la dehesa pasó a ser el modelo
ideal de sistema sostenible (obviamente, siempre que no se les cortara el
grifo de las generosas subvenciones de la Unión Europea o del gobierno
de turno, que curiosamente subvencionan más a los que más tienen: ¿No
era eso contra los que estaban inicialmente los sociatas?).
Afortunadamente la dehesa ha perdido casi toda su fuerza en el panorama económico español (casi reducida a un signo de prestigio socioeconómico, mucho más valorado que ser investigador, por ejemplo) y no creo
sufriera grandemente el erario público con o sin su contribución; es conocido que han llevado a la ruina a más de un propietario. Pero es claro que
la nueva ideología ‘verderizada’ del antiguo ‘rojerío’ ha llevado al olvido lo
que representaban las dehesas como sistema socioeconómico hasta hace
poco más de medio Siglo, con los estallidos de violencia consecuentes y
recurrentes durante un par de siglos fundamental para conocer el fundamento de la Iberia actual. Ahora se defiende su permanencia en bien de
la biodiversidad y la sostenibilidad, pero es claro que si el tema energético
fuera de mal en peor no estaría de más acordarse de lo que representaron
en su día las dehesas para el hambriento pueblo español y de la realidad
de que este sistema (tan defendido hoy día por los ecologistas) no da de
comer nada más que a un reducido número de familias; es sabido que los
pueblos que rodeaban las dehesas quedaron aún más despoblados que los
propios ‘despoblados’ que ocupaban las dehesas; si la economía empeora
muchos de esos pueblos desaparecerán en corto plazo, como ya se va
anunciando en Portugal entre las medidas propuestas para librarlos de la
bancarrota nacional.
Con ello no estoy defendiendo el reparto de tierras republicano (afortunadamente ya pasó a la historia, otra cosa que se lo llevó el viento del
progreso industrial), si no sólo indicar que en toda aproximación científica
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debemos quitar las sutiles vendas de las ideologías (todas interesadas) y
abordar objetivamente los estudios de los sistemas, sin idealizarlos gratuitamente (o no tan gratuitamente).
La dehesa no es nada más que un manejo más y puede ser tan malo o
tan bueno como cualquier otro. Puede ser un foco de tensiones sociales
como lo fue hasta finales de los años cincuenta del pasado Siglo, solucionado
a base de que casi todos los que moraban en su entorno huyeran del
hambre (yo mismo en cierta manera) y la explotación (en mi niñez veía
sentado en la puerta de mi casa como la Guardia Civil llevaba recurrentemente presos a mis vecinos adultos con un mísero saco de bellotas a la
espalda, robados por los apremios del estómago vacío) hacia las urbes
industrializadas o industrializándose. O puede ser una reserva ecológica
en un entorno donde sobra la comida y se valora más el canto de los
grillos, el avistamiento de algún ciervo, o la caza de jabalíes (pues se tiene
suficiente nivel de vida para comprar una ciruela de Chile o un buen bifé
argentino en los supermercados sin que a nadie le tiemble el pulso por
ello) dado que la inmensa mayoría de los escasos niños de hoy en día no
saben donde ponen los huevos las gallinas en los corrales, como atrapar
tencas con las manos en las charcas, o como distinguir un nido de tórtola
de otro de jilguero, cosa que para los amigos de mi niñez era fundamental
(en muchos casos de estos conocimientos dependía obtener su ración
diaria de proteínas, en su casa carentes en absoluto; yo, al menos, lograba
parcialmente mi ración ‘cucándome’ los huevos de las gallinas de mi madre,
a quién luego oía protestar porque creía que las gallinas se iban a poner
‘cluecas’ cuando no les correspondía; estoy seguro que pocos jóvenes
actuales sabrán descifrar esta frase en todo su sentido, aunque sepan utilizar
el ordenador mucho mejor que yo).
Termino este Prólogo deseando que en alguna parte (o en ninguna; o
en todas) lo que reste del cuerpo de César FUENTES, afectado por el ciclo
biogeoquímico consiguiente, sonría al ver (¡por fin!) en letras de imprenta
sus folios mecanografiados y sus láminas botánicas tan estimadas por él.
Salamanca, a quince de Mayo de 2011.
(Día festivo para la Agricultura).

INTRODUCCIÓN A LA OBRA
César Fuentes

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

El centro-Oeste y Suroeste español es una región en la que aproximadamente 3/5 de su superficie está constituida por una inmensa llanura
inacabable, rasa, a veces erosionada y en avanzado estado de desertización;
es un mosaico compuesto por diversos tipos de suelos silíceos, pardos y
polvorientos, carentes de materia orgánica edáfica, a veces de arcilla y de
macroelementos y oligoelementos químicos nutricionales fundamentales,
así como de vegetación arbórea, arbustiva y pascícola silvestre; todo ello
es consecuencia de los cultivos y pastoreos intensivos realizados durante
siglos. Los 2/5 restantes (principalmente al Oeste) son terrenos ligeramente
ondulados con dehesas (bosque abierto) de encinares (Quercus rotundifolia)
y suelos en posíos y cultivados. Generalmente en las cuencas de los ríos
las laderas carecen de toda clase de vegetación, hallándose llenas de rasgaduras y cárcavas cruzadas por senderos marcados durante el pastoreo intensivo efectuado por animales bovinos y caprinos desde la antigüedad.
Son, por tanto, en su mayoría tierras esquilmadas que abandonadas de
baldíos se repoblarían espontáneamente de vegetación xérica silvestre espinosa (repudiada por los animales), como gatuñas, cardos, escaramujos,
zarzas, majuelos, piornos, etc., de hojas estrechas, quitinosas, duras, carentes
de proteínas y propias de terrenos míseros.
De otra parte, la citada región (por su enclave mediterráneo) disfruta
de un largo período diario de luminosidad solar (con cerca de 8 horas
como promedio aproximado, salvo unas 7 horas diarias durante el tiempo
oscuro, esto es, 15 de Noviembre al 30 de Enero), elevadas y bajas temperaturas, y variada climatología. Se puede considerar como la más privilegiada del mundo en cuanto a posesión en número y calidad de variedades
de leguminosas anuales nativas, como vicias, tréboles, medicagos, Lotus,
Astragalus, etc., finas, tiernas, hojosas, ricas en proteínas y de gran apetencia
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por los animales; también por la condición de anuales en su ciclo vegetativo
y por asimilar, por intermedio de las bacterias aerobias, específicas y eficientes de Rhizobium (existentes en los suelos), las más altas cantidades de
Nitrógeno del aire para su completo desarrollo y formación de semilla.
Al madurar la planta sus restos se descomponen, incrementando el suelo
de materia orgánica y de Nitrógeno, además de su capacidad de acumulación de agua. Debido a la cualidad de fijadoras del Nitrógeno atmosférico
cuando estas plantas leguminosas se pastorean brotan junto a ellas otras
buenas pratenses no leguminosas (dactilos, festucas, Lolium, Phleum, Bromo,
Poa, etc., que forman buena y equilibrada pradera.
Del mismo modo se puede considerar una región privilegiada en
cuanto a finura y calidad de las carnes de sus razas de animales vacuno,
cordero y cabrito. También en el Suroeste hispano ocupa un buen lugar
en calidad y producción de arroz, naranja, aceituna de verdeo, etc. Pero de
modo especial es único en el mundo en cuanto a encinales de bellota
dulce, que aún quedan en Salamanca, Extremadura, Ciudad Real, Los
Pedroches, Norte de Sevilla y Noroeste de Huelva; este fruto comido en
el campo por el cerdo ibérico produce jamones, lomos, chorizos y derivados
de tan exquisito paladar y excelente calidad que no tienen competidores
en los mercados nacionales y extranjeros, estando siempre en demanda su
adquisición. Estos encinares por su riqueza, producción gratuita y ser
únicos deben ser protegidos por los gobiernos, que deberían estar obligados
a incrementar su repoblación y proteger y defender su persistencia.
EL PRESENTE ESTUDIO PRETENDE SER UNA CONTRIBUCIÓN AL MEJOR
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL DEL OESTE ESPAÑOL Y
BASE PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS DEGRADADOS
POR DESFORESTACIÓN, EROSIÓN O ABANDONO.

MEDIR, PESAR, ANALIZAR Y VALORAR

Todo proceso científico natural y experimental (ya sea geológico,
mineralógico, geofísico-químico, edáfico) climático, vegetal o antropozoogénico del sistema tierra y su entorno (y, como consecuencia o síntesis,
el forestal-agrícola-ganadero y derivados) implica en todo tiempo control,
el cual se realiza por intermedio de los factores tales como observar, medir,
pensar, analizar y valorar (e interpretar y discutir los resultados hallados).
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Esta evolución involucra todos los estados intermedios en la sucesión
de un fenómeno (en este caso el geobiológico), desde su iniciación a su
desarrollo, productividad, persistencia, conservación, rentabilidad, etc. La
evolución es influenciada por las posibles interacciones entre los factores
biofísicos (humano, animal, luz, calor, heladas, lluvias y vientos) y los
elementos químicos nutricionales existentes en el suelo, así como su asimilación por plantas y animales (metabolismo) hasta su completo desarrollo
y su posterior comercialización y consumo.
El método citado se impone actualmente en el desarrollo de un sistema
durante un determinado período de tiempo, evadiendo en lo posible los
riesgos de fracasos que siempre conlleva problemas económicos.
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

En el acertado programa llevado a cabo por la F.A.O. sobre el desarrollo de los países limítrofes a la Cuenca Mediterránea y Asiática participaron
en la segunda mitad del pasado Siglo especialistas con gran experiencia y
reconocido prestigio científico mundial, destacando (entre otros) los
trabajos de LE HOUREOU (1971) en Libia y Argelia, LE HOUREOU y
FROMENT (1973) en Túnez, ALINOGLU (1974) en Turquía, ALRABBAT
(1975) en Siria, FUENTES (1972) e investigadores del I.N.I.A.-F.A.O. de
Badajoz (España), JARTIZ (1972) en Túnez, KERNICK (1980) en el Nordeste
de África, PABOT (1964) en Siria, TOWNSEND (1974) e investigadores del
U.N.D.P.-F.A.O. (1970) en Irak, VAN DER VEEN (1967) en Siria, ROSSITER (1966) y WHYTE (1953-1959) en la F.A.O. de Roma. Estos estudios
estuvieron auspiciados durante más de un cuarto de siglo por la F.A.O.
bajo el lema
“guerra al hambre” (Fiat
panis) y han influido en la evolución progresiva del nivel económicosocial y cultural de diversos países, apreciándose ya la realidad en la detención de la desertización.
Referente al centro-Oeste de España a partir de 1950 se inició paralelamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)
y el Ministerio de Agricultura la elaboración de los mapas de los suelos en
las provincias de Badajoz, Salamanca, Sevilla, Ávila, Zamora, Cáceres, etc.
Del mismo modo existen trabajos de Tesis Doctorales realizadas en la
Universidad de Salamanca sobre el centro-Oeste de España dirigidas por
los prof. CASASECA MENA y FERNÁNDEZ DÍAZ (ambos del Departamento
de Botánica, Facultad de Biológicas) y LADERO (Departamento de Botá-
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nica, Facultad de Farmacia) sobre botánica; los prof. ARRIBAS (Departamento
de Mineralogía y Geoquímica) y el Dr. SAAVEDRA (C.S.I.C.); además el prf.
GARCÍA DE FIGUEROLA realizó el Mapa Geológico del centro-Oeste de España
(Departamento de Petrología, Sección de Geológicas).Y el prf. GARMENDIA
sobre Climatología (Departamento de Física del Aire, Sección de Físicas) de
diversas provincias occidentales de España. Por otra parte, el I.O.A.T.O.
(C.S.I.C.) de Salamanca elaboró mapas de suelos de las citadas provincias dirigidos por los Dres. GARCÍA y FORTEZA, mientras que el prf. GALLARDO
LANCHO realizó estudios sobre el humus y la materia orgánica de los citados
suelos (MOS). Además, el prf. MONSERRAT (del Instituto Pirenaico de Jaca,
C.S.I.C.) elaboró trabajos sobre pratenses, en ocasiones en colaboración con
el prf. GÓMEZ (Departamento de Ecología, Universidad de Salamanca).
Estudios botánicos sobre Extremadura fueron realizados por los profs.
RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ (Departamento de Botánica, Facultad
de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid) y de suelos por los
Dres. GUERRA y GALLARDO (C.S.I.C., Madrid), mientras que la Junta de
Extremadura publicó el mapa Geológico Minero de su región (1987).
Estos son a grandes rasgos los antecedentes bibliográficos históricos
respecto a los estudios más importantes realizados (entre otros) en el Oeste
de España y los países limítrofes con la Cuenca Mediterránea y Asia.
Por otra parte la continua evolución del nivel de vida mundial, con
acelerado incremento en cuanto a cantidad y calidad de la nutrición rica
en proteínas que necesita la población humana actual, exige un detenido
estudio de suelos, plantas leguminosas espontáneas y animales que en ellos
habitan. Se necesita una selección de aquellas plantas pratenses que merezcan especial interés por sus condiciones de producción, palatabilidad, digestibilidad, riqueza en proteínas, adaptabilidad, apetencia por la población
animal y humana, resistencia a las variaciones climáticas extremadas y a la
acción destructora antropozoogénica motivada por los factores sociológicos
(humano y animal). Estas necesidades y hechos deberán incluir la realización
de estudios de selección y cultivo de las mejores variedades de leguminosas
espontáneas encontradas en los suelos del centro-Oeste de España, en
Las leguminosas son la fuente más barata de producción de proteína
vegetal y más completa en la nutrición animal y producción de proteínas animales para la alimentación humana, mejorando a la par el suelo
en que se desarrollan.
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especial de los géneros Vicia, Trifolium, Medicago, Lotus, Cicer, etc. Los citados
estudios deberán basarse en el antiguo proverbio que reza:

OBJETIVO

La presente Obra tiene como objetivo principal el estudio de la recuperación de las zonas marginales del centro-Oeste de España que poseen
suelos pobres, depauperados y esquilmados por excesos de cultivos y,
también, de los suelos someros no cultivados que, por proceder de la meteorización de las rocas del basamento inmediato (granitos, gneiss, pizarras,
etc.) requieren especial mejora mediante abonados y pastoreos dirigidos,
sin tener que modificar grandemente su estructura fisica y la vegetación
autóctona. Es decir, aquellos suelos que posean capacidad de producir
cosechas de cereales alternando con leguminosas, o bien pastizales productores de proteínas vegetales para la nutrición de animales bovinos, ovinos,
caprinos y porcinos.

JUSTIFICACIÓN

La obtención de proteínas vegetales baratas para la nutrición completa
animal y humana procedentes de plantas autóctonas (como leguminosas
y gramíneas pratenses anuales y perennes) y de otras plantas no leguminosas
(incluyendo árboles y arbustos forestales y frutales) es tarea difícil a corto
plazo en los suelos del Centro-Oeste de España por estar esquilmados y
erosionados, carentes en su mayoría de materia orgánica edáfica (MOS)
y de los principales nutrientes minerales, principalmente por causa de los
factores climáticos limitantes. Esta limitación es ocasionada por la incontrolada y devastadora desforestación efectuada, sin ninguna repoblación
durante siglos.
El descuaje arboricida cambió el edafoclima y los microclimas, pasando
de lluviosos y templados, a fríos (incluso secos) en invierno y a muy secos
y ardorosos en el estío (semiáridos). El régimen estacional de precipitaciones, casi seguras en el último tercio del verano, primer tercio del otoño
y durante la primavera, ha pasado a ser normal obtener lluvias irregulares
y ocasionales, acompañado de incremento del calor. Se ha pasado de invier-
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nos largos y fríos (frecuentes anteriormente) a más cortos y suaves, con
veranos más largos y calurosos.
Estos cambios climáticos recientes han facilitado el adelantamiento de
fuertes heladas durante el período de germinación otoñal (con frecuente
marchitez de plantas jóvenes) y de primavera, así como la no germinación
por falta de agua de lluvia; o el asurado de los verdes campos provocado
por los calores y vientos solanos prematuros en la primavera.
Estos factores climáticos limitantes, sin posibilidad remuneradora accesible de modificación, afecta principalmente al establecimiento, desarrollo,
producción y persistencia de las plantas anuales (las más digestibles), así
como también a las perennes y arbustivas (encina, madroño, acebuche,
etc.) y, por ende, a la ganadería y, como consecuencia, a la nutrición humana.
Sin embargo, las zonas que aún conservan vegetación natural probablemente tienen más suelo y un régimen de precipitaciones más regular. En
estos lugares (si el factor limitante fuera la fertilización) hay mucho campo
para modificar el ambiente y toda inversión de mejora que se realizara sería
remunerable a corto o a largo plazo, con posibles y seguras ganancias.
En los suelos rasos, páramos desérticos, desnudos de vegetación arbustiva, semiáridos o áridos, esquilmados, con muy escasa o irregular pluviosidad otoñal y primaveral, que padecen erosión eólica e hídrica producida
por las lluvias ocasionales en forma de tormentas torrenciales, todo cambio
de mejora o introducción de cultivo nuevo debe ser antes muy meditado
y estudiado científicamente, previo establecimiento en el campo de pequeños ensayos estadísticos, con repeticiones y sus correspondientes testigos
durante un ciclo de, aproximadamente, ocho años para estar seguro que
no se tienen sesgo de variaciones interanuales.
Por otra parte en la recuperación de estas tierras marginales esquilmadas
sólo es posible la siembra de Vicia monantha (L) Desf. (algarroba) y, después
de recolectada, fertilizarlas en el último tercio de Septiembre con un
compuesto fertilizante Nitrógeno-Fósforo-Potasio (N-P-K) de tipo 014-7, empleando la dosis de 400 kg por hectárea, abandonándolas después
como posíos para la producción temporal o perenne (majadal) de hierba
natural, aprovechándola puntual e intensamente a diente con elevada carga
ganadera por hectárea. Si a los tres o cuatro años de posíos disminuyera la
producción de hierba por apelmazamiento del terreno deberán labrarse de
nuevo, sembrando un cereal y, después, algarroba, repitiéndose el ciclo anterior. Siguiendo este método de explotación se apreciará una mejora en la
calidad y permeabilidad del suelo.
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El empleo de forrajes (como vezas asociadas con cebada, avena o triticale) y henos (alfalfa), paja, avena en rama con semilla, ramón de encina,
etc., como ración de sostenimiento animal (producidos por el propio agricultor-ganadero para la alimentación de los animales camperos durante
el otoño e invierno) siempre es rentable, debido a su buena digestibilidad
y no ocasionar trastornos metabólicos, ni bajas por indigestiones o diarreas;
estos graves trastornos ocurren con relativa frecuencia cuando se alimentan
con piensos industriales o preparados por el propio agricultor-ganadero,
utilizando pesebres en el campo (dado que los animales más fuertes comen
el pienso en preferencia a los más débiles y que en período de lluvia al
mojarse fermentan, produciéndose indigestiones y fuertes diarreas con la
consiguiente muerte de los mejores animales).

RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS ESQUILMADOS Y EROSIONADOS
(Fotografías 1 a 4)

Por otra parte (ya expuestas las buenas cualidades ecológicas y productoras de la región) el tema preocupante es la erosión eólica sobre los barbechos en blanco de las llanuras rasas; y la eólica e hídrica en los terrenos
ondulados, así como su recuperación. Estos son procesos irreversibles
ocasionados por el desmesurado arranque de los bosques, seguido de pastoreo y cultivo intensivo, coadyuvando posiblemente a las recientes sequías
extremadas padecidas, sucesos que han alarmado a los gobiernos, viéndose
obligados deprisa y a carreras a establecer un plan de reforestación urgente:
“Se acuerdan de Santa Bárbara, cuando truena; pasada la tormenta, se
olvidan de la Santa”.
Las erosiones aceleran la desertización que se debería intentar detener
de forma económica y rentable a corto plazo volviendo a establecer en
dichos suelos leguminosas anuales nativas (algarroba, veza, yeros, etc.) para
producir granos y cultivos herbáceos con muy buenos rendimientos durante
milenios. En el caso de que hubiera dificultad en la recolección se pueden
asociar con cebada o avena como tutores y cosecharlas para grano o forraje
(heno). En última instancia se pueden aprovechar en el campo a diente
con animales mediante pastoreo controlado.
Cualesquiera de los métodos utilizados indicados son muy rentables a
causa de su elevada producción, alto valor alimenticio, bajo coste, gran
apetencia por los animales, riqueza en proteínas, digestibilidad, gran produc-
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ción de carne, leche, queso y derivados (productos no igualados ni superados en calidad por otras clases de semillas), fijación de Nitrógeno atmosférico en el suelo, incremento de la materia orgánica edáfica (MOS)
por la descomposición de las raíces y restos de las plantas, aumento de la
capacidad en acumulación de agua (por la mejora de las propiedades físicas
de los suelos).
Después de dos o tres años de su cultivo consecutivo en tierras arenolimosas y limosas del Oeste hispano se puede establecer, por ejemplo,
trébol subterráneo y en las tierras más frescas Lotus corniculatus y trébol
fresa asociados con las otras pratenses no leguminosas antes citadas, efectuando el aprovechamiento a diente con elevado número de animales por
hectárea en determinados periodos.
Las leguminosas anuales para grano se siembran puras, sin abonar, tras
cereal (trigo, cebada, avena) que fue previamente (a la siembra) fertilizado
con un compuesto N-P-K de tipo 8-24-8, en la cantidad de 250 kg (como
mínimo) por hectárea. Para forraje conviene abonarlas antes de la siembra
con 250 kg por hectárea de fertilizante no nitrogenado (de tipo 0-14-7);
con este procedimiento se alcanzan elevadas producciones.
En cuanto a la fertilización de las praderas implantadas de trébol subterráneo (o con la asociación de las leguminosas y no leguminosas pratenses
indicadas) si fuera la primera vez que se fertiliza se aplicará en Septiembre
(antes de la siembra) la cantidad de 400 kg de superfosfato de cal (con
18 % en P2O5) por hectárea; los sucesivos aportes se harán cada tres años
en la misma época, utilizando 250 kg de dicho superfosfato por hectárea
como dosis de mantenimiento.
Sin embargo, la siembra de centeno como forraje no es rentable al
poseer escaso valor nutritivo, período muy corto de aprovechamiento y
por esquilmar el suelo.
La mayor rentabilidad de las dehesas y terrenos con monte se puede
lograr estableciendo (donde la orografía lo permita) una explotación equilibrada agrícola-ganadera y con fauna silvestre donde puedan ubicarse las
siguientes áreas: Áreas de monte – áreas agrícolas – áreas de praderas áreas ganaderas. Esta distribución es una forma ideal de mantener una
producción media anual, regular y segura. Llevado a cabo este sistema de
explotación el agricultor-ganadero apreciará que su campo gana de año
en año en calidad y producción, cosa que le permitirá con los mismos
costes incrementar la explotación.
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En los suelos arenosos de mala calidad (no encharcables) pueden
implantarse encinas en líneas. Los proyectos de reforestación deben hacerlos
comisiones formadas por científicos, ingenieros de Montes, botánicos y
agricultores-ganaderos que posean (todos ellos) larga y probada experiencia
en dicha materia; y que sean expertos los directores que los lleven a efecto.
Para ello el presente trabajo se ha fundamentado en los estudios científicos de investigación sobre la formación geológica del centro-Oeste de
España y, como consecuencia, de los diferentes tipos de suelos originados
por las alteraciones de las rocas emergentes y basamentos.
La meteorización sufrida por las rocas de origen creó lechos adecuados
para el establecimiento, desarrollo y supervivencia de los distintos seres
vivos (planta y animales) y, por ende, del factor humano. Tomando como
base las distintas clases de rocas (como granitos normales, granitoides, microgranitos, granitos porfídicos, rocas calcoalcalinas, gneiss, pizarras, areniscas
y complejos grauwáckicos) se realizó un estudio de los tipos de suelos a
que dieron lugar la alteración y meteorización de dichas rocas, así como
de la climatología de cada lugar. De la misma forma también se ha caracterizado la vegetación arbórea y flórula pratense silvestre que los puebla, la
influencia que ha ejercido el factor humano y animal a través de los siglos,
las formas a seguir en el futuro para la explotación agrícola ganadera en
cada zona y lugar con carácter significativo, y conservación del suelo
mediante repoblación y persistencia de la buena vegetación autóctona.

OBJETIVO COMPLEMENTARIO

Por tanto, el presente estudio pretende también ser una contribución
al mejor conocimiento del medio natural del Oeste español y establecer
las bases para la recuperación de los suelos degradados por desforestación,
erosión o abandono.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DEHESAS Y ENCINARES

En general las dehesas y encinares se hallan situados hacia el Oeste
de la Península ibérica; esta región es ligeramente ondulada (de orografía
no llana) donde se entrelazan y entrecruzan numerosas cañadas y valles,
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con arroyos, ríos y praderas naturales. Los altos y las laderas se hallan pobladas de montes de encinas, matorrales, jarales, retamales y tomillares sobre
suelos xéricos y pobres. Las alturas oscilan entre 600 y 1000 m sobre el
nivel del mar, con pluviosidad variable (entre 300 a 800 mm anuales) y
temperaturas extremas (desde -15 a 40 ºC, aproximadamente). En el
vecino Portugal las formaciones de dehesas se denominan montados,
siendo igualmente abundantes en Alemtejo (cuenca y sur del río Tajo,
comprendiendo también la cuenca protuguesa del río Guadiana).
En Castilla y León se hallan distribuidas en los lugares siguientes:
Provincia de Valladolid.- Las dehesas de Montegrande y San Fernando
con suelos calizos y Seudogleis, próximas a Mayorga de Campos.
Provincia de Zamora.- Al Oeste, en la comarca de Sayago con suelos
arenosos procedentes de granitos.
Provincia de Ávila.- Catronuevo (Rivilla de Barajas) con suelos arenosos
(comarca de Arévalo); las comarcas de granitos en torno al Nordeste y
Oeste próximo a la ciudad de Ávila; la extensa comarca sobre esquistos
entre la Cañada, Navalperal de Pinares, Navas del Marqués, en dirección
a la zona de granitos del Escorial y suelos arenosos de Villalba de Guadarrama y El Pardo (Madrid); al Norte, en el límite con Peñaranda de Bracamonte (provincia de Salamanca), las dehesas de Zarza, Rivilla de la Cañada,
etc., sobre granitos y pizarras pre-Cámbricas en las comarcas de Cabezas
del Villar, Pascualcobo, San Miguel de Serrezuela, etc., en dirección a Piedrahita y Barco de Ávila; y al Sur de la Sierra de Gredos el magnífico encinar
sobre suelos arenosos en la comarca de Arenas de San Pedro, próxima a
Talavera de la Reina (provincia de Toledo).
Provincia de Segovia.- Al Sur en las comarcas de El Espinar y Villacastín.
Provincia de Salamanca.- En general existen dehesas por toda la provincia.
En Castilla-La Mancha se hallan dehesas en las provincias siguientes:
Provincia de Toledo.- Se hallan ubicadas al Oeste (en el límite con Extremadura), esto es comarcas de Torrijos, Oropesa, Fuente del Arzobispo, etc.
Provincia de Ciudad Real.- Zonas de Porzuna, Piedrabuena, Puertollano,
Almodóvar del Campo,Valle de Alcudia, Almadén, etc.
En Andalucía: Las dehesas se encuentran distribuidas de Este a Oeste
a lo largo de Sierra Morena, desde Jaén hasta Huelva, internándose en las
provincias de Cádiz, Málaga, Los Pedroches (Córdoba), San Nicolás del
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Puerto, Alanís, Guadalcanal (Sierra de Sevilla), comprendiendo el Noroeste
de Huelva.
En Extremadura: Se las localiza en toda la comunidad autónoma.

FORMACIÓN GEOLÓGICA. TIPOS DE SUELOS. CLIMATOLOGÍA.
CONTENIDOS DE MACROELEMENTOS Y OLIGOELEMENTOS
QUÍMICOS. COMPOSICIÓN BOTÁNICA.

La diferencia entre las dehesas con encinares de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Los Pedroches, Sierra de Sevilla y Noroeste
de Huelva radica en los factores ecológicos siguientes: Formación geológica, pluviosidad, temperaturas máximas y mínimas, tipo de suelos, elementos y oligoelementos químicos y composición botánica.
Formación geológica y tipos de suelos.- La formación geológica del Oeste
de Castilla y León, en general, es de granitos calcoalcalinos y pizarras paleozoicas y, en menor extensión, posteriores; en el centro-Este dominan los
sedimentos más modernos, del Terciario y posteriores, con suelos arenosos,
arenolimosos, limoarcillosos y arcillosos. En Castilla-La Mancha (que es
una inmensa llanura) los materiales geológicos dominantes son también
sedimentos del Terciario con suelos arenosos al Nordeste de Madrid y
Nordeste de Ciudad Real (comarca de viñedos); arcillosos pardos en el
Campo de Calatrava, Almagro, Puertollano, Almodóvar del Campo, Agudo,
Alamillo y Chillón; suelos derivados de pizarras Silúricas en el Valle de
Alcudia; y suelos calizos en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara.
En Extremadura la provincia de Cáceres posee similar formación geológica
que el Oeste de Castilla y León, con la excepción de que el centro-Este
dominan los suelos arenosos y Seudogleis; por otra parte la provincia de
Badajoz se halla salpicada por bancos significativos de dolomita (carbonatocálcico-magnésico) en torno al eje Mérida-Garrovillas, Los Santos
de Maimona, Halconera, Valverde de Leganés, Jerez de los Caballeros,
Fregenal de la Sierra, Fuentes de León, etc., intercalándose suelos arcillosos
pardos (crómicos) en Montijo,Tierra de Barros, etc.; dominan los granitoides
calcoalcalinos (y algunos alcalinos) en Burguillos del Cerro, Quintana de
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la Serena, etc., y pizarras precámbricas y Paleozoicas en la extensa comarca
de La Serena, etc. En los Pedroches (provincia de Córdoba) dominan los
suelos arenosos desarrollados sobre granitos calcoalcalinos que limitan al
Norte con las pizarras de Belalcázar y al Sur con las de Ovejo. En la Sierra
de Sevilla existen suelos profundos limoarcillosos en San Nicolás del
Puerto, Alanís, Guadalcanal, etc., al igual que en el Noroeste de la provincia
de Huelva.
Climatología.- En cuanto a la climatología la diferencia es considerable.
La pluviosidad en las dehesas de las mesetas de Castilla y León y CastillaLa Mancha, generalmente, es igual o inferior a 500 mm anuales. En Los
Pedroches (Andalucía) alcanza los 500-600 mm anuales. Sin embargo, en
Extremadura, Sierra de Sevilla y Noroeste de Huelva se reciben más de
600 mm anuales. En cuanto a la temperatura en Castilla y León se padecen
mínimas de -15 ºC, y máximas de 35 ºC; en Castilla-La Mancha de -6,0
y 38 ºC; en Los Pedroches de -3,0 y 40 ºC. Y en Extremadura, Sierra de
Sevilla y Noroeste de Huelva la amplitud es de 0 y 40 ºC, respectivamente.
Los diferentes valores de agua de lluvia y calor ejercen gran influencia en
la variación de la producción de bellota, método y tiempo de aprovechamiento, especialmente en la persistencia de los encinares situados en laderas
y hondonadas por ser la bellota muy sensible a las heladas; así como también
en la producción de hierba en los posíos.
Macroelementos y oligoelementos químicos necesarios en el suelo.- Los macroelementos nutricionales son: Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Calcio, Magnesio,
Potasio y Sodio; mientras que los oligoelementos son Molibdeno, Cobre,
Hierro, etc., diferenciándose ambos grupos en la cantidad necesaria. En
caso de deficiencia deben aplicarse en estado preferible de sales inorgánicas;
por ejemplo, el Nitrógeno en forma de estiércol fácilmente mineralizable
o de sulfato amónico (amoniaco); el Fósforo como superfosfato soluble;
el Calcio, Azufre y Potasio en forma de sales de sulfatos. Respecto a los
oligoelementos el Molibdeno en estado de molibdato amónico o sódico;
el Cobre como sulfato cúprico (piedralipe); y el Hierro bajo forma de
sulfato o citrato férrico.
Composición botánica.- En cuanto a la composición botánica de leguminosas, gramíneas y otras plantas pratenses anuales espontáneas en general
es similar en todas las zonas citadas, con la pequeña diferencia de algún
género y especie con hábitat en lugares cálidos y arcillosos.

ÁREAS DEL OESTE ESPAÑOL SEGÚN ROQUEDO:
SU EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA-GANADERA
César Fuentes

LAS ZONAS ROCOSAS DEL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA

Explorando el centro-Oeste de España, desde el Noroeste de la provincia de Zamora hasta Alburquerque (Noroeste de la provincia de Badajoz),
se aprecia que la formación geológica es muy compleja y hetereogénea
en cuanto a la variedad de rocas del basamento emergentes.
Se hallan grandes superficies de rocas homogéneas y, a la par, se intercalan o emergen entre ellas otras más pequeñas cartografiables a la manera
de rodales o franjas con rocas diferentes (bien por su composición mineralógica, bien por la distinta intensidad de meteorización o descomposición
hacia la formación correspondiente del suelo). Son las extensas superficies
de esquistos y otras rocas del llamado Complejo esquisto-grauwáckico,
que aparecen rodeando a pequeñas y frecuentes masas (a veces más extensas)
graníticas, que se intercalan, a su vez, con pizarras, gneiss, etc. Los basamentos
graníticos, por tanto, se hallan separados de extensas superficies del Complejo
esquisto-grauwáckico (como esquistos, pizarras, calizas y areniscas), ambos
a veces separados por detritos y sedimentos continentales del Terciario y
Cuaternario (como arcillas, arenas, gravas, cantos de cuarcitas, etc.).
Los suelos que se extienden sobre las extensas rocas plutónicas se han
originado por descomposición lenta de las mismas, por acción de los
agentes meteoríticos, dando lugar a la formación de suelos de diferente
espesor cuya textura y estructura depende, en buena parte, de la composición mineralógica del roquedo original.
Mosaicos de pequeñas superficies edáficas, en entrelazado y alternancia
de diferentes según los tipos de rocas que se hallan, se extienden particularmente por el Oeste de las provincias de Zamora y Salamanca y en el
Noroeste y centro-Oeste de la de Cáceres, produciendo la sensación de
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laberintos. No sucede lo mismo en el Sur de la provincia de Salamanca,
en el Nordeste de la de Cáceres y en la dirección de Oeste a centro-Sur
de la misma, zonas ocupadas por extensas superficies bastante homogéneas
paisajísticamente.
Por otro lado el concepto de roca blanda o dura es discutible. Una
misma roca presenta más o menos resistencia a su alteración según los
factores tectónicos que hayan actuado sobre ella posteriormente a su
formación y afloramiento. Así, un granito determinado se altera con mayor
facilidad si ha sido cizallado, si la red de diaclasas es más apretada, o si está
fracturado intensamente.También la pendiente de la superficie influye en
su mayor o menor “dureza”. Así en pendientes casi nulas la alteración
puede ser intensa por la permanencia de la humedad, más aún si no hay
erosión y la roca tiende a ser deleznable. En pendientes grandes la erosión
tiende a llevarse con rapidez los materiales alterados, sobre todo si no hay
protección del arbolado o una vegetación más o menos permanente.
Las aguas subterráneas (actuales o de otras épocas geológicas) pueden
aumentar o disminuir la cohesión de una roca, sobre todo si la capa freática es alta (por hidrólisis o disolución de los minerales constituyentes
de las rocas por donde circulan). Este último caso es aplicable, fundamentalmente, a terrenos sedimentarios del Terciario, sobre todo si tienen
carbonato cálcico en su constitución. Hay, pues, que conjugar todos
estos factores para determinar la dureza de un material pétreo y su resistencia a la edafización.
El estudio de la composición mineralógica y química de los diferentes
tipos de rocas, así como de los diferentes tipos de suelos a que dieron
origen, es tarea árdua; por ello se distribuirá la zona de estudio en grupos,
según el tipo de roca que se halla, clasificándolas en rocas blandas (deneznables) y rocas duras (no deneznables), reuniendo en un mismo grupo
todas las comarcas que poseen el mismo tipo de roca, sirviendo de ayuda
para su comprensión los diferentes mapas públicados sobre la zona, sean
de geología o suelos (incluso de climatología o vegetación).
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DISTINTAS ROCAS GRANÍTICAS EN LAS PROVINCIAS DE SALAMANCA, ZAMORA ÁVILA
(CENTRO-OESTE DE ESPAÑA)

Granitoides en general y gneiss.- Las rocas “deleznables” (blandas) constituidas a base de granitoides biotíticos de grano grueso, granitoides biotíticos, moscovíticos y granitos de dos micas (cuya composición
mineralógica, además de los feldespatos, cuarzo y mica pueden contener
hematites, oligisto, clorita, cordierita, pirita y otros) son fácilmente alterables por los agentes metereológicos, formando suelo de mayor o menor
espesor. Sin embargo, las rocas “no deleznables” (duras) como microgranitos o aplitas, granitos porfídicos, granitos moscovíticos o gneiss (con los
componentes mineralógicos principales cuarzo, moscovita, ortosa, plagioclasas, etc.) son más difícilmente vulnerables a la acción de los agentes
metereológicos, formando un escaso suelo.
Granitoides biotíticos de grano grueso (rocas más facilmente “deleznables”).Estos granitos se sitúan al Oeste de la provincia de Salamanca (límite con
Portugal) desde Mieza hasta Vilvestre y Cabeza del Caballo; también al
Sudeste, lindando con Portugal, desde Casas hasta La Alameda, al Oeste y
Sur de Fuenteguinaldo, Argañán, Casillas de Flores y Peñaparda. En la
provincia de Ávila se extienden por casi la totalidad de la Sierra de Gredos,
el Oeste de Barco de Ávila, todo el Sur de Cabezas del Villar y desde el
Oeste y Norte de Arenas de San Pedro, en dirección a la ciudad de Ávila.
En la provincia de Zamora existe al Norte de Almeida una franja de Este
a Oeste en dirección a Portugal.
Granitoides biotíticos y moscovíticos (rocas “deleznables”).- En la provincia
de Salamanca se hallan enclavados al Norte de Vitigudino entre Espadaña,
Villarmuerto y Sanchón de la Ribera. Más al Sur al Norte de Villavieja
de Yeltes hasta Yecla. En el Oeste al Sur de San Felices de los Gallegos
hasta Villar de Ciervo, extendiéndose en dirección Nordeste hasta Bañobárez. También al Oeste de Fuentes de Oñoro; hay otro área al Este de la
Villa de Ledesma, entre Sando, Garcirrey y Rollán. En la provincia de
Ávila existe una franja estrecha desde el Barco de Ávila en dirección Suroeste a la ciudad de Plasencia y al Oeste de la misma (al Sur del pantano
Gabriel y Galán, provincia de Cáceres).
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Granitos de dos micas (biotíticos-moscovíticos; rocas “deleznables”).- Se hallan
de Este a Oeste en la provincia de Salamanca, hacia el Oeste de la villa de
Ledesma y la Almendra (más precisamente en torno al embalse del mismo
nombre), extendiéndose a lo largo del límite de las provincias de Salamanca
y Zamora hacia Portugal. Existe otra superficie al Noroeste de Salamanca,
en torno a Cabeza de Franmontanos, La Peña y La Vídola; y otra más al
Este, comprendiendo áreas desde Monleras,Villaseco de los Reyes,Tremedal, Gejuelo del Barro, Villar de Peralonso y Sando hasta Encina de San
Silvestre. En el Oeste al Sur de Aldeadávila de la Ribera desde Zarza de
Pumareda, Cerezal de Peñahorcada, Barruecopardo,Villasbuenas, Encinasola
de los Comendadores y Guadramiro.También al Sur de Fregeneda, Hinojosa de Duero, Sobradillo, Sur de Bañobárez y Lumbrales, incluso próximo
a Yecla; también sigue por Pozos de Hinojos a Brincones y La Alameda,
cubriendo todo el Oeste hasta próximo a Portugal.
En la provincia de Ávila existe una mancha al Sur y Sur-Este de Barco
de Ávila y otra al Este de Arenas de San Pedro.
En la provincia de Zamora se encuentra una gran superficie que ocupa
el Sur, Nor-Oeste y Oeste de Almeida en dirección hacia Portugal.
Granitos moscovíticos (rocas más resistentes).- Las superficies de estos
granitos son reducidas, localizándose al Sur-Este de Zafrón, en torno a
Juzbado y San Pelayo (próximos a la villa de Ledesma). Al Este de la
provincia de Salamanca, entre Alaraz, Malpartida, Zarza y Cabezas del
Villar (límite con la provincia de Ávila).
Microgranitos o aplitas (rocas más resistentes).- En la provincia de Salamanca
se hallan situados en una extensa superficie en torno a Almendra, ocupando
hacia el Sur Ahigal de Villarino, El Manzano, Iruelo, Puertas, El Milano y
Valderrodrigo; continúa al Este entre Grandes, Villasdardo, Sando, Santa
María de Sando y Encina de San Silvestre. Al Oeste en Zarza de Pumareda
y Cabeza del Caballo hasta Milano. En la provincia de Ávila al Sur de
Barco de Ávila. En la de Zamora al Este y Oeste de Almeida; y otra extensa
superficie, más al Oeste, hasta el límite con Portugal.
Granitos porfídicos (rocas más resistentes).- En la provincia de Salamanca
se localizan bandas en dirección Nordeste a Este que tienen origen al
Noroeste de Gejo de los Reyes (en dirección a Puertas) Brincones y Villar.
En la provincia de Ávila aparecen largas bandas al Nordeste de Piedrahita
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y Sureste de Cabezas del Villar, en dirección a Ávila ciudad y Sur de la
misma.
Gneiss (rocas más resistentes).- En la provincia de Salamanca se hallan
manchas aisladas (a la manera de rodales, esto es, superficies no muy extensas) en torno a Peralejos y Vitigudino; la más extensa al Este, próxima a la
villa de Ledesma y Oeste de la misma, en Añover de Tormes, en torno a
Juzbado y San Pelayo. Otra al Noroeste en Sardón de los Frailes, lindando
con la provincia de Zamora. En el Oeste de la provincia cabe citar otra al
Este de San Felices de los Gallegos y en Bañobárez, donde emergen gneiss
aislados.También en Bercimuelle (Sur de Alba de Tormes) y Martinamor;
esto es, entre Salamanca ciudad y Alba de Tormes (Sudeste de la provincia).
En la provincia de Zamora existe al Nordeste de Almeida una mancha de
gneiss limitando con Portugal y otra más al Noroeste. A estas rocas los
canteros las llaman “dientes de caballo”.
Granitos nodulares (rocas más resistentes).- En la provincia de Salamanca
existe una pequeña superficie al Sudeste próxima a la ciudad de Béjar. En
la provincia de Ávila hay otra al Norte próxima al Barco de Ávila, existiendo otra superficie más pequeña al Sur de la ciudad de Ávila.

LA EDAFIZACIÓN DE LAS ROCAS GRANÍTICAS

Los granitos de dos micas, los granitoides biotíticos de grano grueso
y los granitoides de dos micas (rocas más meteorizables) se descomponen
formando suelo debido al contenido de ortosa y plagioclasas, que se disuelven por la acción del agua, oxígeno y anidrido carbónico del aire. El
oxígeno del aire y agua forman óxidos férricos a partir de la biotita, cordierita y piritas, acelerando y contribuyendo a la desintegración de dichos
granitos.
Sin embargo, los granitos porfídicos, granitos moscovíticos, microgranitos y los gneis (por no contener o tener apenas biotita, cordierita y
piritas) no se descomponen o lo hacen muy lentamente, dando muy poco
suelo, llamándoseles granitos duros y rocas duras de difícil terrificación y
labrado por los canteros. En este tipo de suelo poco o nada se puede hacer.
Tanto unas rocas como otras originan suelos de textura muy gruesa,
rugosa y con mala estructura, con grandes huecos (mocroporos) entre las
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partículas. En general apenas contienen MOS y arcilla (que establecen
ligazón y originan agregados o granulaciones terrosas, originando “estructura granular”, característica de los buenos suelos). El agua se infiltra entre
los macroporos a través de los cuales penetra el aire y fácilmente acceden
las heladas en invierno, el calor y los vientos cálidos solanos en primavera,
marchitando las plantas durante ambas estaciones. Por tanto, se originan
suelos pobres de mala calidad.
Exceptuando los suelos situados en valles y hondonadas (formados
por acumulación y sedimentación de la tierra procedente de erosión de
las laderas y cimeras) los restantes son superficiales (vados), con escasa
estructura (compacidad) y capacidad de acumulación y retención del agua
y de nutrientes químicos necesarios para la nutrición y desarrollo de las
plantas (y de los animales). Suelen ser suelos ácidos (con pH entre 4,5
y 6,0) y pobres en los elementos químicos nutricionales (Nitrógeno, Fósforo,
Potasio, Calcio, Magnesio y oligoelementos como Cobre, Molibdeno y Cinc).

VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE ESTOS SUELOS Y PLUVIOSIDAD

La vegetación autóctona que puebla estos suelos, de formación esquelética rocosa, depende de la altitud y climatología del lugar.
Por encima de 1200 m s.n.m. de altitud y con alta pluviosidad domina
el Quercus faginea Lamk (rebollo; Sierra de Gredos), Cistus ladeniferus L
(jara), Erica australis L (brezo), etc.
En los pisos más bajos y aún con alta pluviosidad se hallan el Cytisus
multiflorus 1’Herit (retama de flor blanca), Cytisus scoparius (L) Link (retama
de flor amarilla), Quercus pyrenaica Willd (roble), Quercus suber L (alcornoque), Arbutus unedo L (madroño), etc.
A medida que disminuye la altitud y la pluviosidad hace su presencia
el Quercus ilex L. ssp ballota (Desf) Samp. (encina) con carácter dominante
sobre el Quercus pyrenaica Willd (roble), el cual desaparece en clima de
pluviosidad inferior a los 500 mm anuales, persistiendo con carácter Q.
ilex L ssp ballota (Desf) Samp. (encina), C. scoparius (L) Link, Lavandula
pedunculata (Mill) (Cav.) (cantueso), Thymus mastichina L (tomillo), Stipa
gigantea Link (barceo), etc.
Respecto a la pluviosidad existe gran variación. En las zonas secas
(comarcas de los partidos judiciales de Alba de Tormes y Ledesma; provincia
de Salamanca) con precipitación media anual no supera 400 mm al año
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aparece la vegetación indicadora xerófita, resistente a la sequedad, como
Q. ilex L ssp ballota (Desf) Samp. (encina) y las leguminosas y no leguminosas perennes leñosas de hojas muy estrechas, afiladas o cubiertas de
vellosidades, como C. multiflorus l’Herit (retama de flor blanca), Cytisus
scoparius (L) Link, o sin hojas o atrofiadas, como Lavandula pedunculata
(Mill) (Cav.), Thymus ssp., Dorycnium suffructicosum Willd, etc. Todas tienen
raíces muy extensas y profundas que les permiten explorar grandes superficies de suelo en busca del agua.
En la zona del Oeste, límitando con Portugal y pluviosidad media
anual superior a 700 mm, domina el Quercus lusitanica (Webb. et auct.)
(quejigo, rebollo) y, hacia el Este, penetra el Quercus pyrenaica Willd (roble)
en dirección Nordeste de la península. La vegetación antes citada es propia
de suelos arenosos, areno-cascajosos y muy pobres.

EXPLOTACIÓN DE LAS ZONAS GRANÍTICAS

En las zonas o comarcas cuyos suelos yacen sobre gneiss, granitos porfídicos, aplitas y granitos moscovíticos (o donde estas rocas afloran a la
superficie, como antes se ha dicho) poco o nada se pueden mejorar. Toda
inversión realizada con dicho fin es costosa y posiblemente no recuperable
debido a su dificil y lenta edafización. Sin embargo, en los suelos formados
sobre granitos de dos micas, granitoides biotíticos y moscoviticos, y granitoides biotíticos de grano grueso, por ser rocas más vulnerables a los ataques
de los agentes atmosféricos y bioquímicos, existen mayores posibilidades
de realizar mejoras remunerables. La mayor parte de las superficies cultivables de estas zonas rocosas son más aptas para la producción de algarroba,
vezas, centeno y avena que para otros cultivos.
Los valles y llanuras con suelos profundos pueden cultivarse de cereales
(trigo y cebada), alternando con leguminosas (algarroba y vezas), avena y
centeno para la nutrición de la ganadería durante el invierno. El resto
(laderas y montes) deben explotarse con ganado ovino y caprino.
Trigos y cebadas.- Las tierras susceptibles de labrar, depresiones, valles y
llanos de suelo profundo pueden sembrarse de dichos cereales abonando
en sementera (antes de la siembra) con 250 kg del fertilizante NPK
compuesto 12-14-8 ó 200 kg del 15-15-15 por hectárea, aplicando en
cobertura 150 kg de nitrato amónico cálcico (con 26 % en N) por hectárea.
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Avena.- La avena no es muy productiva; se siembra para cubrir faltas.
Es poco exigente en suelos, dando mejores producciones en los de mejor
calidad. De los cereales es la planta más tolerante a los encharcamientos,
pero no así a las heladas. Por ser sensible a las heladas se siembra en Febrero
sobre suelos abarbechados, abonando antes de la siembra con 200 kg del
fertilizante NPK compuesto 15-15-15 por hectárea. Inmediatamente
después de nacida se aplica 150 kg de nitrato amónico cálcico (con 26 %
en N) ó 200 kg de nitrato de cal o de nitrato de Chile por hectárea. Las
producciones, tanto para grano como para forraje, suelen ser elevadas.
Centeno.- Los suelos más adecuados para la buena producción de
centeno son los arenosos. Se siembra sobre terreno bien abarbechado
durante la primavera anterior. La mejor época para la siembra es la última
decena del mes de Septiembre aunque el suelo se encuentre seco, dado
que las siembras realizadas posteriormente son poco productivas. Se debe
utilizar centeno del país sembrarlo espeso. Los mejores y más apetecibles
forrajes y de mayor producción y rendimiento son los sembrados tempranos
y espesos. Cuando la siembra se realiza temprana y con tiempo favorable
puede pastarse (no rasurando en Diciembre). Inmediatamente después de
pastado (si el tiempo es seco) se debe fertilizar con 200 kg de nitrato de cal
o de Chile por hectárea. Si se pone lluvioso abonad con 150 kg de sulfato
amónico (de amoniaco) o nitrato amónico cálcico (con un 26 % de N)
por hectárea; este abonado promoverá un fuerte y rápido rebrote.
Leguminosas forrajeras.- En las hondonadas (sobre barbecho o sobre
rastrojo, previamente arado y arrastrado) se puede sembrar Vicia sativa
(veza) mezclada con cebada (100 kg de veza más 40 de cebada por hectárea). Las vezas forrajeras requieren siembras muy tempranas (última decena
del mes de Septiembre) aunque el suelo esté seco sobre barbecho; no se
abonan. Sobre rastrojo aplicad antes de la siembra 300 kg por hectárea
del fertilizante NPK compuesto 4-12-8. Se debe segar al iniciarse la floración y, si se siegan con vaina, procúrese hacerlo cuando el forraje aún no
haya perdido el color verde. Déjese orear el menor tiempo posible (sólo
el necesario para que se elimine el agua) para que no se formen hongos
que se nutren de Nitrógeno (proteínas) perdiendo el forraje su valor nutritivo. Empacad rápidamente y encerradla. Sobre siembras de vezas se obtienen producciones muy elevadas de cereales.
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Algarroba.- La algarroba se siembra espesa y requiere suelos arenosos
o limosos, altos, laderas y llanuras bien soleadas, y que no se encharquen.
La siembra debe hacerse temprana (del 1 al 15 de Octubre) sobre rastrojo
de cebada, trigo o avena. Nunca se debe sembrar sobre barbecho en blanco.
No se le abona, pues es una leguminosa anual y la más resistente a las
heladas y a la deshiscencia (desgrane). Las producciones de algarroba son
muy elevadas cuando se implanta sobre rastrojo de cereales que fueron
en la sementera abonados con altas dosis de superfosfato de cal (con un
18 % en P205) por hectárea o con un compuesto NPK de alto contenido
en P. Abonando de esta forma se pueden alcanzar producciones superiores
a los 1.500 kg de semilla por hectárea. Las comarcas de formaciones ígneas
(plutónicas) son muy aptas para la siembra y producción de esta magnífica
e importante leguminosa.
Eriales posíos y praderas.- En los eriales, posíos y praderas de estas zonas
rocosas (libres de matorrales y otras malezas) deben aplicarse en la última
decena de Septiembre de 300 a 400 kg de superfosfato de cal (con un
18 % en P2O5) por hectárea, debiendo pastorearse después intensamente
con elevado número de animales por hectárea durante el tiempo que haya
alimento vegetal. La producción de hierba, su densidad y la evolución de
la pradera indicarán cada cuanto tiempo debe fertilizarse y la dosis a
emplear por hectárea. Los sucesivos abonados, generalmente, se realizan
cada tres años, utilizando la cantidad de 200 a 250 kg de dicho superfosfato
o de escorias Thomas por hectárea como dosis de mantenimiento. Se insiste
que los eriales, posíos y praderas para lograr elevados rendimientos es
necesario pastarlos intensamente durante la máxima producción. Por otro
lado los factores que limitan la producción de forraje y hierba son la
escasez de lluvia y la baja temperatura durante el invierno y primavera.
En esta región del centro-Oeste son también limitantes en Nitrógeno,
Fósforo y Calcio. Los posíos y eriales invadidos por matorrales, retamas,
jaras, brezos, tomillos, etc., cuando no se talan o rozan para establecer
cultivos intensivos de cereales o praderas permanentes deben aprovecharse
con ovejas y cabras. Si en su aprovechamiento se utilizan cabras debe
tenerse en cuenta que la producción y rendimiento de la cabra depende
de la superficie de pastoreo que se le asigne; este animal necesita mucha
extensión de campo por ser selectivo siendo en la actualidad, de todos los
rumiantes, el que proporciona mayores beneficios económicos al ganadero,
debido a su escasez, abundancia de montes y terrenos incultos libres de
aprovechamiento. Sus productos derivados la leche y los cabritos “ences-
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tados” por su demanda (y su exquisita carne) continúan manteniendo la
más elevada cotización lograda en el mercado por los productores; los
subproductos, como pieles, barbas y cuernos mantienen en la actualidad
el más alto grado de moda alcanzado en todos los tiempos.
Estas comarcas ácidas requieren que se les aplique de 1.000 a 2.000 kg de
dolomita o cal por hectárea durante el invierno. Este aporte cálcico, al disminuir
la acidez del suelo, promueve el aumento, la densidad y producción de las
leguminosas pratenses anuales autóctonas, como trébol es vicias, Lathyrus,
Ornithopus, Astragalus, etc., las cuales poseen mayor contenido en proteínas
que las no leguminosas, enriqueciendo, a la par, el suelo de Nitrógeno atmosférico.
LAS ROCAS PIZARROSAS. SUELOS FORMADOS (Fotografía 3)

Las rocas pizarrosas ocupan grandes extensiones en el Oeste de España,
provincias de Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres, Badajoz,Valle de Alcudia
(Ciudad Real), Los Pedroches (Norte de Córdoba), Norte de Huelva, etc.
Grandes superficies ocupadas por pizarras del Precámbrico y Paleozoico.
Las pizarras fueron formadas por la mezcla de materiales sedimentados
(compuestos de arcilla, cuarzo, mica, etc.) sometidos a la acción de altas
temperaturas y, después, a altas presiones que dieron lugar a esta clase de
roca compacta, fina y de microcristales, de color rojizo, gris verdoso, azulado
y gris negro.
A las pizarras se las puede considerar como rocas metamórficas cuyos
materiales sufrieron cambios fisico-químicos, como altas temperaturas,
reacciones químicas, elevadas presiones, enfriamientos rápidos, formando una
masa compacta de aspecto uniforme, dura, lisa y fina, quedando depositados
a la manera de bloques, con pliegues verticales, inclinados y horizontales.
Pizarras del Precámbrico. Rocas erosionables.- Este tipo de rocas se hallan
compuestas por cuarzo, arcilla, clorita, granate, talco, mica, feldespato, etc.
De naturaleza blanda, suave y untuosa al tacto no resisten las altas presiones,
quebrándose en trozos. Se exfolian en hojas y lajas, y son fácilmente alterables por los agentes bio-fisico-químicos, como aire, agua, hielo, calor,
microorganismos, hongos, líquenes, raíces de plantas y sus exudaciones, y
acciones mecánicas (como el arado).
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Los feldespatos son atacados por el anhidrido carbónico (CO2) del
aire que con el agua forma ácido carbónico y, después, bicarbonatos solubles, arrastrándolos una agua y quedando la sílice residual, que mezclada
con la arcilla forma la sustancia de aspecto gel (sílice amorfa) que da lugar
a distintas arcillas de alto contenido en materia coloidal al mezclarse con
los óxidos de Aluminio (alúmina). Lo suelos con altos contenidos en arcillas
dificultan la penetración del aire y agua en los suelos, haciéndolos impermeables; estos suelos, al absorber el agua, sus finos coloides arcillosos se
hinchan, tornándose pegajosos (y, viceversa, duros cuando secos).
Las pizarras del Precámbrico se deshacen por la presión de la mano y
del arado, formando suelos con buena granulación y gran capacidad de
acumulación y retención de agua, debido al pequeño tamaño y a la finura
de los aglomerados, dando la impresión de nunca hallarse saturados de agua.
Cuando poseen profundidad constituyen magníficos suelos para toda clase
de cultivos. En los valles de esta clase de pizarras talcosas (a veces, carbonatadas)
se logran algunos años, en secano, dar tres cortes de alfalfa. Ejemplo de
ello se halla en Los Arapiles (Salamanca).
En los valles húmedos dedicados a praderas, posíos o suelos cultivados
de las zonas montañosas, o en los menos accidentados orientados al Norte
(umbrías) y cubiertos de arboleda es donde más abundan las arcillas que
contienen montmorillonita, la cual dificulta el desarrollo de las plantas, al
mismo tiempo facilita la procreación y el desarrollo de hongos y musgos
(por exceso de humedad) que destruyen gran número de plantas durante
la primera fase de su desarrollo; este fenómeno se impide, en parte, destruyendo los hongos y musgos mediante aclarado del arbolado para que
penetre el sol (si se halla muy denso) y fertilizando a finales de Septiembre
con 500 kg de yeso ó 2.000 kg de dolomita o cal, ó 500 kg del fertilizante
NPK compuesto 0-14-7 por hectárea. El abonado promueve la floculación
del complejo arcillo-húmico; es decir, la formación de agregados terrosos
estables que permiten la infiltración del aire, agua y abonos, haciéndolos
más esponjados y aptos para los cultivos.
Filitas. Rocas poco meteorizables.- Este tipo de pizarras son de color gris
azulado y gris negro, más compactas, duras y finas que las del Complejo esquisto
grauwáckico. En su composición entran cuarzo, mica, etc. que les da dureza,
haciéndolas resistentes a los agentes bíofísico químicos, originando poco suelo.
EXPLOTACIÓN DE LAS ZONAS DE PIZARRAS

42

CÉSAR FUENTES SÁNCHEZ

En los suelos de pizarras del Complejo esquistograuwáckico (dejados
como posíos, majadales y eriales) halla su mejor hábitat el Trifolium subterraneum L. autóctono, prefiriendo para su implantación, desarrollo, producción y persistencia este tipo de suelos a los de otra naturaleza.
Explotación agrícola-ganadera de los suelos sobre pizarras.- Estos suelos,
generalmente son ácidos, con pH edáfico comprendido entre 5,5 y 6,5,
pero menos ácidos que los arenosos y los procedentes de la alteración de
los granitos.
Cultivo de cereales (trigo y cebada).- En los suelos profundos (no vados)
se debe aplicar antes de la siembra la mezcla (hecha por el propio agricultor
ganadero) de 300 a 400 kg de superfosfato de cal granulado (con un 18 %
en P2O5), con 150 kg de sulfato amónico (amoniaco, equivalente a 21 %
de Nitrógeno) por hectárea. En cobertera, se debe abonar con 150
kg de nitrato amónico cálcico (26 % de Nitrógeno) por hectárea.
Los fabricantes de abonos deberían preparar estas formulaciones para
aportar en sementera a estos tipos de suelos, ya que ocupan grandes extensiones en el Centro-Oeste. Esto es, un compuesto N-P-S (nitrógenofosfato-azufre) 16-20-15, con Azufre y Nitrógeno en forma de sulfato
amónico, muy utilizado en Estados Unidos de Norteamérica (USA) para
este tipo de suelos; se deben emplear 250 kg por hectárea de este producto
fertilizante.
Leguminosas forrajeras (Vicia sativa L. y Vicia villosa Roth) asociadas con
cebada y avena, respectivamente.- Se debe abonar antes de la siembra con
250 kg de superfosfato de cal granulado (antes citado) por hectárea.
No se deben destruir las rocas de granito o gneiss (diente de caballo),
Algarroba.Sígase oeldientes
mismo de
procedimiento
indicado
anteriormente
pizarras
(espadañas
perro), piedras
de cuarzo,
etc., dado
para
los
suelos
de
granitos.
que en su entorno se crea un microclima de protección para las plantas
y los animales. Asímismo, su lenta alteración origina sobre su superficie
un suelo vado adecuado para el desarrollo de las pequeñas plantas,
líquenes y musgos; por tanto, rocas y plantas que embellecen el paisaje.

LOS SUELOS DEL OESTE ESPAÑOL
César Fuentes

GENERALIDADES

En realidad, aparentemente, el suelo es la pura y simple superficie del
lecho de la tierra donde crecen y se desarrollan las plantas y moran los
animales; es un producto y secuela de elementos de diversos orígenes,
como la roca, el clima, la vegetación, la topografía y el tiempo. Está conformado por la descomposición de sustancias minerales y orgánicas procedentes de las rocas y organismos vivientes; en todo caso, es un complejo
natural equilibrado, nunca en completa estática, aunque siempre sufriendo
cambios lentos. Por tanto, su funcionamiento es más bien complejo al ser
interferencia de tantos factores actuantes y tener capacidad de resistencia
(resilicencia), tanto a los cambios fisicoquímicos como bioquímicos o
microbiológicos.
Así, en primer lugar, se observa que las rocas se desmenuzan en fragmentos y partículas individuales a causa de disoluciones químicas y efectos
físicos, entre los que merecen destacar el agua, el frío, el calor y el viento;
estos agentes actúan a través del tiempo. En segundo lugar pueden apreciarse que ciertas fuerzas externas dirigen el movimiento de estos fragmentos y partículas de los suelos en declive (erosión), pues bajo la influencia
de la gravedad son arrastrados lentamente, integrando mezclas de materiales
diversos, conformando aluviones en los fondos de los valles o siendo transportados por el viento (zonas semiáridas y desérticas).
Al estudiar cualquier corte de excavación (barranco, trinchera o calicata)
se encuentra una sucesión de diferentes capas horizontales separadas o
identificadas (horizontes edáficos o del suelo) que se forman en sucesión
vertical. El conjunto de horizontes edáficos situados bajo la superficie
terrestre, desde el límite del rastrojo o mantillo forestal hacia el interior
terrestre, constituye el perfil edáfico (o del suelo).
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Material origen del suelo.El material original del suelo procede de la resquebrajadura, descomposición y desgaste de las rocas ígneas o metamórficas, por efecto de los
cambios bruscos de temperatura (de muy alta a muy baja y viceversa),
acción del viento, hidrólisis y disolución efectuada por el agua, disgregación
ocasionada por la presión de los cristales de hielo formados en su interior,
ataque de hongos y algas (líquenes), o por el aumento del grosor de las
raíces entre las grietas, etc.; además de reacciones químicas tales como
carbonatación e hidrólisis, todo ello facilitado por la presencia de ácidos
resultantes de la presencia de la materia orgánica del suelo (MOS) y restos
vegetales. Observando una sección de las rocas, formadas de materiales
minerales cristalizados en estado fino se apreciará individualmente los
cristales de diferentes minerales que se van separando y alterando con
diferente intensidad.
Algunos organismos (como las plantas de bosque, bacterias, hongos y
animales) contribuyen a la evolución del suelo; el sistema radicular de las
plantas, la acción de descomposición causada por organismos y microorganismos, hojas, estiércoles y raíces (formación de humus y materia orgánica) son factores que influyen en su transformación.
La composición del suelo está sujeta a variaciones, tanto horizontales
(espaciales) como temporales; por ello se deben realizar experimentos con
plantas sobre superficies edáficas relativamente pequeñas (delimitándose
previamente contornos homogéneos), obteniéndose así amplia información
acerca de su clasificación y fertilidad.
Por otro lado, cuando tales rocas sufren cambios, los fragmentos residuales (normalmente arena, limo y arcilla) pueden ser lavados o transportados, depositándose en las citadas capas del suelo (horizontes edáficos).
Posteriormente, por altas presiones, las arenas se pueden consolidar en
areniscas y las arcillas en láminas (pizarras), pero ya en tiempos geológicos
(miles o millones de años); esto es, en periodos mucho más dilatados que
el tiempo humano (milenios). Por otra parte si a las rocas se las somete al
calor, presiones volcánicas o de estratos, y a reacciones químicas varían los
componentes formándose las rocas metamórficas (gneiss y pizarras).
Los granitos, los gneiss y los basaltos son rocas ígneas y se diferencian
de las rocas sedimentarias de que éstas prácticamente sólo han sufrido
presiones limitadas, sin cambios químicos significativos.
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Textura y estructura del suelo.Se denomina textura de un suelo al tamaño, cantidad y distribución
de las partículas minerales y orgánicas (como arcilla, limo, arena, caliza,
material orgánica o humus, etc.) que lo componen; es decir, la distribución
del tamaño y cantidad de las partículas minerales edáficas definen la textura.
Si predomina la arena la textura es gruesa y rugosa (arenosa) y cuando
predomina la arcilla la textura es fina y suave al tacto (arcillosa).
Esta distribución y ordenación de las partículas determinan la estructura.
La buena estructura (“granular”) viene indicada por la presencia de arcilla
que actúa como ingrediente de ligazón entre las partículas del suelo,
formando agregados terrosos o granulaciones. Si existe MOS en buena
proporción se forma la deseable estructura “grumosa”.
Los suelos arenosos o con gravas de muchos aluviones, etc., presentan
textura muy gruesa, siendo mala estructura a causa de la escasa ligazón
entre sus partículas al faltar la arcilla.
Algunos suelos de barros arcillosos son pesados, poseyendo textura
muy fina que, a veces, no muestran líneas definidas de resquebrajadura
(que definen los agregados); su estructura es simple y mala, ya sean masivos
o compactos. El agua de lluvia no puede penetrar en ellos, quedando el
agua depositada sobre la superficie; los poros se saturan rápidamente de
agua impidiendo la infiltración a las capas profundas, originando encharcamientos que perjudican a las raíces y a la flora microbiana. Tienden a
tener malas estructuras (masivas) los suelos limosos o limoarcillosos, mientras
que una moderada cantidad de arcilla equilibrada con arenas y relativamente
poco limo dan la textura deseable (franca o suelos francos), originándose
buenas estructuras (sobretodo si existe suficiente contenido de MOS). Los
suelos con buena textura y granulación, a veces con estructura migajosa,
poseen en general de 25 a 35 % de arcilla, más del 3 % de MOS, 30 % de
limo y un 35 % de arena.
El proceso favorable de la estructura de un suelo, bajo condiciones
naturales, se puede atribuir a la cantidad de arcilla y composición química
de la misma, el contenido de MOS y a la naturaleza de la población microbiana que matiene esta última.
Excepto en los suelos mal drenados y muy limosos o arcillosos (estructuras masivas) los espacios entre los aglomerados o gránulos se llenan del
aire necesario para la respiración de las raíces y microorganismos.
Algunos suelos procedentes de aluvión (pero no arenosos) formados
por la sedimentación de la tierra arrastrada por los ríos (con mezclas de
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arcilla, limo y arena) son permeables, desarrollándose normalmente la vida
vegetal y la de los microorganismos.
En los suelos arenosos y con gravas las partículas tienen gran tamaño,
transportándolas más difícilmente el viento y el agua que la de los suelos
antes citados (que muestran tendencia a la erosión), pero no retienen el
agua ni los nutrimentos; las plantas se marchitan por efecto de las heladas,
falta de agua y acción de los vientos solanos de primavera.
Los suelos arcillosos (compactos y pesados) muestran gran tendencia
a la erosión por efecto tanto del aire como del agua; en general, carecen
de cal en el primer horizonte que favorece la agregación de las arcillas.
Su compacidad y tendencia a la erosión se aminora realizando siembras
con plantas de denso y penetrante sistema radicular, agregando a la par
cal y yeso. Mediante estos sistemas de manejos se favorecen la aglomeración
de sus partículas (floculación), creándose canales o grietas a través de los
cuales penetra el aire y el agua que favorece el desarrollo de las raíces y
vida de los microorganismos.
La estructura migajosa indica buena granulación o aglomeración de
partículas, irregular en tamaño, pero que presenta una formación característica de la superficie de los suelos.
Los suelos limosos y arcillosos pesados son pegajosos, con elevado
contenido en coloides. Los procedentes de la descomposición de pizarras
Cámbricas, con alto contenido en montmorillonita y otros coloides conformados por hidróxido de hierro, sílice, alúmina y arcillas finas, impiden la
formación de granulaciones y la penetración del aire y agua.
También mejoran la estructura de estos suelos arcillosos los cultivos,
preferentemente de leguminosas y girasol. El hielo, la MOS, la acción de
las raíces y de los microorganismos, la presencia de gusanos, lombrices,
etc., favorecen la formación de granulaciones terrosas. Así, después de arar
las praderas, eriales y posíos se aprecia una mejor granulación.
La estructura migajosa es el mejor indicador del estado de los suelos
que han sido sometidos a cultivos adecuados durante varios años.
Por tanto, bajo condiciones naturales el proceso de desarrollo favorable
de la estructura de un suelo se puede atribuir a la cantidad de arcilla y
composición mineralógica de la misma, al contenido de MOS y a la naturaleza de la población microbiana que mantiene ésta.
Hay que evitar los suelos mal drenados, dado que los espacios entre
agregados se deben llenar de aire necesario para las raíces y vida de los
microorganismos. Además, el subsuelo debe estar lo suficientemente suelto
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para permitir la apertura de grietas a fin de que penetren las raíces, el aire
y el agua.
Esta clase de suelos se mantienen estables cuando poseen cal, humus
y MOS suficiente (materiales que facilitan floculación y la estructuración
en agregados). La presencia de grandes cantidades de cal tiende hacia el
desarrollo de mejor estructura, tanto del suelo como del subsuelo; por el
contrario, las sales de Sodio tienden a la formación de compacidades.
Arcilla y suelos arcillosos o pesados.Se llaman arcillas las partículas más finas y sueltas del suelo cuya composición química consta de diferentes silicatos alumínicopotásicos hidratados,
más diversos oxidos de Hierro, que tienen estructura laminar. En general
los suelos arcillosos son muy pesados, tanto en estado húmedo como en
seco y aterronado. Por su color blanco, gris, castaño o rojizo se reconocen
a simple vista. La última coloración se debe al contenido en óxido de
Hierro. La arcilla en estado húmedo se adhiere al calzado y a los aperos
(llamados suelos pegajosos o barros) haciendo imposible su laboreo y el
acceso a los mismos; en estado seco se agrietan o aterronan, formando
bloques poliédricos imposibles de laborar. Los suelos arcillosos contienen
altos en contenido de arcilla (superior al 35 %), lo que significa que existe
una gran cantidad de materia coloidal.
En general el pH de estos suelos es muy variable, tendiendo más hacia
la acidez que a la alcalinidad, a no ser que sean áreas semiáridas o áridas.
En suelos muy compactos y pegajosos los finos coloides, al hincharse,
impiden la penetración del agua y aire haciéndolos impropios para los
cultivos, desarrollándose las plantas con gran dificultad. El agua penetra
muy difícilmente en estos suelos pastosos y apelmazados, encharcándose
con facilidad en el invierno y permitiendo únicamente laborearlos cuando
contienen una favorable cantidad de agua. El drenaje tiene lugar más por
las grietas que a través de sus partículas. Ante la falta de aire las raíces sólo
se desarrollan superficialmente o se enroscan, mostrándose incapaces de
penetrar libremente, padeciendo las plantas durante la época del calor
(estío). Como se ha dicho esta estructura desfavorable se corrige añadiendo
paja, arena, residuos secos de vegetales, estiércol poco descompuesto, cal
y yeso. Este tipo de suelos son muy susceptibles a la acción del viento y
del agua que los erosiona con facilidad, sobre todo cuando se hallan secos
y en pendiente.
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Suelos ácidos y floculación.La materia coloidal y la arcilla intervienen en la formación de aglomerados o agregados entre las partículas terrosas para dar mejor estructura
a los suelos ácidos y compactos, aunque originen malas condiciones físicas
para los cultivos. En este tipo de suelo las partículas elementables se hallan
dispersas y no son capaces de formar gránulos; pero cuando se les añade
cal o yeso las pequeñas partículas se reunen formando aglomerados, llamados flóculos, fenómeno que se llama “floculación”. Esto da lugar a la creación de espacios libres, canales y oquedades entre los aglomerados que
facilitan el drenaje, la penetración del agua, aire y las raíces. Después de la
floculación el agua está más limpia y fluida, posee menos sedimentos,
quedando los poros y canales abiertos al aire.
Por otro lado algunas sustancias realizan efectos contrarios dispersando
las partículas y rompiendo los flóculos, fenómeno llamado “desfloculación”
o “peptización”. Se pueden citar entre las sustancias que lo originan las
salinas, esto es, la sal común (NaCl), el nitrato de sodio (NaNO3), el carbonato sódico (Na2CO3) y el carbonato potásico (K2CO3) que pueden
hallarse en ciertos suelos (más frecuentemente en la zonas semiáricas y
áridas) y actúan como agentes dispersantes o desfloculantes (suelos salinos
y alcalinos).
Estas circunstancias de dispersión o carencia de granulación se salvan
realizando drenajes o encalados (con cal o yeso) cuando el terreno contiene
agua suficiente. El Calcio de la cal o del yeso tiende a reemplazar al Sodio
y Potasio, arrastrándose con el agua en forma de Na2SO4 y K2SO4 (o
bicarbonatos sódico o potásico), dando lugar a la creación de aglomerados
a medida que se lavan las sales.
Los suelos de mala calidad y los situados en hondonadas mejoran dedicándolos a praderas temporales o perennes; las raíces penetran en las masas
terrosas compactas, disgregándolas, absorbiendo el agua de las capas profundas a través de los fragmentos, desmoronando y desmigajando los fuertes
bloques terrosos; esta disgregación se consigue utilizando plantas con raíces
fuertes y penetrantes (como alfalfa de secano, Lotus, tréboles y gramíneas),
mejor que con las de raíces débiles y someras.
El hielo también influye en el desmoronamiento estructural; el alza
de la tierra realizada en época de fuertes heladas y tiempo seco (siempre
que se alome después) produce notables resultados. Al formarse los cristales
de hielo (por el aumento de volumen que experimentan) disgregan las
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compacidades, abriendo capilares y canales que facilitan la penetración de
aire, agua y fertilizantes.
Las labores de cerros o alomados realizados en Salamanca y otros
lugares de Castilla y León consiguen resultados muy satisfactorios. La
tierra aterronada al remojarse y darle después el sol se desmorona, abriéndose por la presión del aire encerrado en su interior.
El humus y el estiércol facilitan también la floculación, dado que su
poder de absorción es mayor que el de la arcilla. Los abonos orgánicos,
estiércoles, leguminosas enterradas en verde, etc., por ello mejoran la estructura del suelo.
También contribuye a la formación de agregados el laboreo profundo
cuando la tierra posee buen tempero, enterrando a la par raíces y restos
de hojas, maíz, sorgo y estiércol poco descompuesto (mezclado con paja
seca), logrando de esta forma crear huecos y penetrar aire, favoreciéndose
el desarrollo de la flora microbiana aerobia. Por el contrario las labores
realizadas cuando la tierra se halla muy húmeda o muy seca son perjudiciales por destrucción de los agregados. Antes de realizarlas se debe tomar
una muestra de suelo con la mano y si con los dedos se desmorona en
gránulos se halla en el momento más adecuado para realizar dichas labores.
Los suelos arcillosos son muy maleables y ávidos de agua, con la que
forman una pasta impermeable que se agrieta por la acción del calor solar.
Cuando están demasiado híumedos el laboreo destruye los aglomerados
y flóculos, originando pastas pegajosas y apelotonamientos terrosos imposibles de labrar cuando se hallan demasiado secos. Son aún más perjudicados
cuando se les laborea a destiempo; en buen estado el método más eficaz
es alomarlos, pasando más tarde la grada o la rastra y volviendo a alomar
seguidamente.
No ocurriendo heladas los suelos no deben alzarse hasta mediados de
Marzo en adelante, a partir de cuya fecha no se encharcan por ser los días
solares de larga duración y la luz solar (y evaporación) muy intensa.

TIPOS DE SUELOS. SU CORRECCIÓN

En general el fundamento de la formación de los distintos tipos de
suelos se debe a la meteorización de las rocas origen (como granitos, rocas
metamórficas, pizarras, etc., del basamento inmediato o emergente) y a la
sedimentación de los detritos de cobertera. Del conocimiento del origen
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de las diferentes rocas y de su clasificación (consúltense los mapas geológicos existentes en la zona estudiada) se puede obtener información científica, fidedigna, muy precisa y valiosa, lo que permite conocer sobre la
clasificación y naturaleza de los diferentes tipos de suelos de una región,
de sus propiedades y caracteres diferenciales.
En este caso sería conveniente que el lector consultase los mapas de
suelos de las provincias de Salamanca, Zamora, Ávila, Cáceres y Badajoz
(publicados por el C.S.I.C., I.O.A.T.O., Institutos de Edafología de Salamanca y Madrid y el Ministerio de Agricultura). Igualmente existen obras
clásicas (por ejemplo, el libro de claves de suelos de KUBIËNA de 1953,
o de la F.A.O./U.N.E.S.C.O. de 1961) que enseñan, a veces, con más facilidad que otras obras más recientes (mucho más difíciles de comprender
por aumentar la complejidad para un lector no especialista).

SUELOS SALINOS, SALITROSOS O SÓDICOS
El rasgo más señalado que caracteriza a estos suelos es la transición
bien definida que separa el horizonte superficial (A) del subsuelo arcilloso,
compacto y pesado. Sobre la superficie aparecen manchas de color blancas
u ocres. Usualmente la capa cultivable de estos suelos es ácida y el subsuelo
alcalino (pH superior a 8,5), con alto contenido en sales sódicas que en
estado húmedo lo hacen prácticamente no laborable. Estos suelos los denominaba KUBIENA a veces Seudogleys salinos, dado que generalmente se
hallan encharcados durante el invierno y la primavera debido al horizonte
arcilloso impermeable. La textura, varía de arenosa y franca en superficie a
arcillosa, maleable y pegajosa en profundidad. En los horizontes más bajos
puede aparecer un horizonte calizo.

SUELOS NEGROS. “RENDZINAS” Y “VERTISOLES”
KUBIENA los define como suelos húmicos de color castaño oscuro,
los cuales contienen materia orgánica humificada del mismo color.
Las Rendsinas cuando están húmedas adquieren coloración negra;
proceden de la descomposición de la roca caliza origen y de las raíces y
plantas (a veces de densos bosques). El horizonte A (superficial) es ligeramente
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básico (aproximadamente pH 7,5), desmenuzable y con buena estructura
grumosa, profundo, permeable, bien granulado y aireado, muy poblado
de lombrices y rico en MOS, cuyo contenido suele superar el 3 %. Además,
muestra buena actividad biológica, penetrabilidad de las raíces y fuerte
poder de retención del agua. Este tipo de suelo que yace sobre basamento
calizo en zonas montañosas donde ocurren altas precipitaciones. Ejemplos
clásicos de suelos tipo Rendzinas son las zonas montañosas y húmedas de
las provincias de Santander y Asturias y las praderas sobre ellos formadas.
Sin embargo, en la región Centro-Oeste de España, con escasa pluviosidad, cuando yacen sobre calizas margosas y en topografía de navetas se
forman rambién suelos oscuros que se denominan Vertisoles. Suelen ser
suelos negros en húmedo y muy profundos, ricos en arcillas hinchables,
por lo que se tornan duros en estado seco, formándose grietas muy marcadas y profundas en verano por la acción del calor, a veces de varios milímetros de ancho. El horizonte B (subsuelo) edáfico posee también tonalidad
oscura, pero es más compacto, impermeable, pegajoso en estado húmedo
y típicamente básico. Los Vertisoles se localizan, entre otros lugares, en
Quismondo (Toledo), Roa de Duero (Burgos), Campo de Calatrava,
extremo Suroeste del Valle de Alcudia, términos de Alamillo y Chillón
(Ciudad Real); en Mérida, Montijo, Garrovillas, etc. de Badajoz (Extremadura); y en Fuentes de Andalucía, Arahal, Paradas, La Campana, El
Coronil, Cabezas de San Juan, etc. (provincia de Sevilla). Son también
abundantes en las topografías cóncavas de La Armuña (al Norte de Salamanca). Este tipo de suelos Vertisoles resaltan por su bondad y fertilidad.
En general se les explota en secano. Los de Andalucía (denominados tierras
de “bujeo”), Extremadura y La Mancha suelen destinarse a olivares, cereales
y leguminosas; los de Castilla (conocidos como suelos de barros pardo
negros) de cereales y leguminosas (como la célebre lenteja de La Armuña).
Por otro lado cuando se realizan gradualmente labores profundas,
incorporando en superficie capas delgadas de su parte inferior, los hielos,
el viento y el sol facilitan la meteorización de estas capas de tierra nueva
incorporada, aumentando el espesor del horizonte de cultivo. Las malas
hierbas y la broza enterradas mitiga la tendencia al encharcamiento durante
el invierno por el aumento de la permeabilidad y la capacidad de absorción
del agua; las plantas resisten mejor la sequedad y el asurado producido por
los vientos cálidos de primavera, por lo que las cosechas granan mejor.
Los resultados de incorporar gradualmente a la superficie tierra nueva tienen
más ventajas que el laboreo (que mueve sólo la capa cultivable), siempre
que se empleen fuertes dosis de estiércol, superfosfato de cal, escorias
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Thomas, cal o yeso (por no estar meteorizada), aumentando en profundidad
el grosor de la misma, haciendo a dichos suelos más productivos.
Por debajo de la capa cultivable u horizonte A (tambien llamado epipedón edáfico), que contiene la MOS (y abundantes microorganismos) está
el subsuelo u horizonte B; este horizonte suele ser más pesado que aquél,
contiene menos MOS, carece casi de microorganismos y elementos nutritivos (como Nitrógeno, Fósforo, Azufre, etc.); pero, en general, es más rico
en Potasio que el suelo.

SUELOS “PODSOLES”
Estos suelos se caracterizan porque son ácidos o muy ácidos en superficie; el subsuelo suele ser menos ácido, pero nunca contienen cal. De
textura generalmente arenosa, a veces finoarenosa, con baja capacidad
retenedora de agua y dóciles de labrar, manteniéndose frescos durante
todo el año. En algunos aspectos se parecen a los alcalinos, pero no en la
acidez. Se aprecia una neta separación entre el epipedón oscuro (Ah) y el
subsuelo blanquecino (Ae ó E). Los materiales que han dado origen a este
tipo de suelos son rocas sedimentarias (arenales), gneiss, pórfidos, cuarcitas,
etc. Son suelos de muy baja fertilidad. En ellos, hallan su mejor hábitat el
Cistus ladeniferus L (jara), Erica australis L (brezo), Cytisus multiflorus L’Herit
(retama de flor blanca), Cytisus scoparius (L) Link (retama de flor amarillo
naranja), Pteridium aquilinum (L) Kuhn (helecho), Arbutus unedo (Tourn)
L. (madroño), Olea oleaster (Hoffgg. et L.K.) D.C. (acebuche) y diversas
coníferas. Suelen abundar en Galicia, Sistema cantábrico y también aparecen
en arenales costeros de Portugal y Huelva.

SUELOS ARCILLOLIMOSOS DE VEGAS
Las partículas de estos suelos poseen mayor tamaño que las de los arcillosos; en general, son más productivos y fáciles de labrar; comprenden
muchos de los llamados, vulgarmente, suelos de vega. Drenan fácilmente
y no se encharcan; retienen los fertilizantes y gran cantidad de agua. Las
raíces penetran con facilidad, manteniéndose las plantas verdes durante
el estío. El pH de estos suelos tiende a la neutralidad. Por ello son más
adecuados para los cultivos de alfalfa, maíces, sorgos, raíces, tubérculos y
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productos hortícolas que para otros cultivos.

SUELOS CASCAJOARCILLOSOS Y DE “RAÑAS”
Llamados también suelos pedregosos, de rollizares y canturrales. En
estos la capa o espesor de la tierra laborable consta de dos zonas; la superior
(A) de raña, rollo o cascajo y la inferior de arcilla (Bt). En general, son
poco valiosos y productivos, pero muy costosos porque desgastan muchos
aperos. El cascajo, si no es abundante, favorece la nascencia, mantiene la
tierra fresca, protege a las plantas contra las heladas e impide el apelmazamiento del terreno, obteniéndose semillas muy rollizas y finas.

SUELOS ROJOS LIMOARCILLOSOS (“Rotlehm”). SUELOS CRÓMICOS
Caracteriza a este tipo de suelo la poca diferencia entre el suelo y el
subsuelo (horizontes A y Bt). En general muy profundos, con pH próximos
a la neutralidad. La textura varía de limoarenosa (A) la greda arcillosa (Bt),
aumentando el contenido de arcilla a medida que se profundiza en el
perfil. Son suelos de buena calidad como los que se extienden al Sur de
la ciudad de Salamanca (Armuña chica). El color rojo o pardo castaño se
debe al contenido en óxido de Hierro (Fe2O3). Son tierras de formación
antigua (Paleosuelos) de posible origen laterítico.

SUELOS ARENOSOS O “ARENOSOLES”
Constituyen este tipo de suelos los muy sueltos y ligeros, de textura
predominantemente arenosa; sus partículas permanecen aisladas y son más
gruesas que las de los suelos limosos. En general contienen partículas de
tamaño intermedio entre los limosos y los de grava. Se les puede considerar
como suelos alóctonos, dado que se suelen desarrollar sobre arenas transportadas por agua. La arena favorece la penetración del aire, agua y raíces;
poseen fácil drenaje no se encharcan, permitiendo labrarlos en toda época.
Suelen tener poca MOS. El agua y los fertilizantes se infiltran hacia el
subsuelo, por lo que las plantas requieren el agua y fertilizaciones con
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frecuencia; por ello son poco rentables dada su limitada fertilidad. Consiguientemente son suelos más aptos para cultivos de centeno, algarroba y
plantaciones de pinos que para otros cultivos más exigentes.

SUELOS ALUVIALES O “FLUVISOLES”
Llamados también suelos sueltos o de arrastre (aluviales) compuestos
por mezcla de cantos, cascajo y arena, con partículas de mayor volumen
que las de los arenosos. Carecen (como los arenosos) de cal, MOS y arcillas,
condición que les hace muy permeables. Drenan facilmente, por lo que
pueden labrarse temprano en invierno. En general son suelos de muy mala
calidad. Se les localiza entre las faldas de las laderas y las vegas de los ríos,
a veces a ambos lados de éstos. Ejemplos típicos de estos suelos se hallan
a lo largo de los arroyos de La Valmuza, Morasverdes y Trampales (provincia
de Salamanca), en el tramo de la Maya y Salamanca del recorrido del río
Tormes; también en el Valle de El Jerte en su recorrido a lo largo de la
falda Sur de la Sierra de Gredos (Cáceres), etc.

LOS MACROELEMENTOS Y OLIGOELEMENTOS
QUÍMICOS. FERTILIZANTES Y SU APLICACIÓN
A LOS CULTIVOS
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

Los agricultores y ganaderos deben tener conceptos muy claros sobre
la naturaleza de los suelos que poseen, de sus cualidades y características
diferenciales, de forma que les sea fácil definirlos, situarlos y clasificarlos.
De la misma manera, de su contenido en macroelementos y oligoelementos
o microelementos químicos fertilizantes más necesarios para el desarrollo
de las plantas, así como de los cultivos más adecuados a que debe dedicarse
cada suelo, teniendo siempre en consideración la oferta, la demanda y la
rentabilidad de los productos, estabilización y variabilidad del mercado,
en períodos de tiempos no muy largos.
Se puede afirmar que todos los suelos del Centro-Oeste de la península Ibérica son de pobres a muy pobres en contenido de Fósforo y
Nitrógeno; es decir, deficientes en dichos elementos. En cuanto al Potasio,
exceptuando los suelos de pizarras, son deficientes los suelos con carácter
arenoso, arenocascajoso, arenolimoso y los procedentes de la desintegración de los granitos.
Por tanto, todos los cultivos, a excepción de las leguminosas, deben
ser abonados con un compuesto N-P-K-S. Las leguminosas sembradas
sobre los suelos acabados de citar deben abonarse antes de la siembra con
un compuesto N-P-K de tipo 0-14-7 (nunca con Nitrógeno), pero
conviene añadir también algo de Azufre (sulfatos).
En general pues, los suelos del Centro-Oeste son pobres en los elementos químicos (Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Potasio, Magnesio y Azufre) y
en oligoelementos (Molibdeno, Cobre, Cinc, etc.), necesitando aportarse
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a los suelos en forma de sales solubles en el agua para su asimilación por
las plantas. Estas deficiencias se deben en parte al agotamiento producido
en el horizonte u horizontes explorados continuamente por las raíces, o
al arrastre a las capas profundas de los nutrientes del suelo por infiltración
del agua, quedando fuera del alcance de las raíces.
Cuando el horizonte más superficial (epipedón A) padece dichas deficiencias puede deberse a no incorporar a la superficie del suelo capas
terrosas de los horizontes más profundos mediante las labores honda, o
bien a la carencia total de dichos elementos en todo el suelo. También
puede ocurrir que se hallen o queden dichos elementos inmovilizados
(estado insoluble), de imposible su asimilación por las plantas, lo que sucede
frecuentemente con el Fósforo (como óxido P2O5) en suelos ácidos de
pH inferior a 5,5 (arenosos, areno-cascajosos y graníticos), que con este
grado de acidez es fijado en el suelo por el Aluminio existente, formando
un complejo fosfoalumínico no asimilable por las plantas. Lo mismo acontece con los suelos de pH mayor que 8,0 (alcalinos), que queda precipitado
por el Calcio o bien por interferencias del Sodio. Este general fenómeno
se aprecia con frecuencia por la pobre y lenta respuesta que muestran las
plantas cuando al suelo se aplica superfosfato de cal granulado en el que
se ha utilizado carbonato cálcico (dolomita) en la preparación de la granulación (peletización); este carbonato, debido a su alto pH (basicidad), inmoviliza al Fósforo, retardando y disminuyendo su asimilación por las plantas.
Por tanto sólo se recomienda su uso en suelos francamente ácidos.

FÓSFORO
El Fósforo es fundamental para la germinación de las semillas, desarrollo
de las raíces, tallos y formación de las semillas de todas las plantas y, de
forma muy particular, en las leguminosas forrajeras, pratenses y productoras
de semillas. La asimilación máxima del Fósforo como fosfato ácido por
las plantas exige suelos cercanos a la neturalidad, con pH comprendidos
en el intervalo 5,5 a 7,5. Se aporta al suelo en forma de superfosfato de
cal del 18 % referido a pentóxido de Fósforo (P2O5, fertilizante fosforado
simple). Los agricultores-ganaderos no deben aceptar la oferta de superfosfato doble o triple por contener menor cantidad de Azufre que el
simple.
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Procedimiento de fabricación del superfosfato.- Se vierte ácido sulfúrico
(H2SO4, que contiene Azufre) sobre sobre el mineral de fosforita (que
contiene Calcio y Fósforo como fosfato tricálcico (PO4)2Ca3). Esto da
una mezcla de yeso más fosfato monocálcico:
Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4.2H2O + CaH(PO4)2
Fosfato cálcico más ácido sulfúrico origina yeso más fosfato monocácido.
Esta mezcla de Fósforo+Calcio+Azufre es a lo que se denomina Superfosfato. El superfosfato de cal contien el 18 % en pentóxido de Fósforo
(P2O5), equivalente a un 7,74 % de P (Fósforo puro).
Cálculo del contenido en porcentaje de P (Fósforo elemental puro) y en Fósforo
como P2O5 (anhídrido fosfórico o pentóxido de Fósforo) del superfosfato comercial.A veces conviene expresar la cantidad de Fósforo (P) de los fertilizantes,
que usualmente vienen expresados como pentóxido (P2O5). La trasnformación es la siguiente (siempre hay menos cantidad como P que como
P2O5, como es obvio):
Factor 2P/P2O5 = 2x31/(2x31)+(5x16) = 62/142 = 0,4366
Por ejemplo: 1,0 kg de P2O5 por ha equivale a 437 g de P por ha.
El factor pentóxido de P/P (P2O5/2P) es obviamente el inverso =
1/0,4366 = 2,29.
A).- Un superfosfato de cal marcado como porcentaje de Fósforo al
estado de P2O5 para calcular su contenido en porcentaje de Fósforo
elemental puro (P) se multiplica el porcentaje de P2O5 marcado por 0,
437 = % de P (Fósforo elemental); para realizar la operación inversa basta
con multiplicar el porcentaje de P por 2,29 y dará el porcentaje de P2O5.
Ejemplo.- De un superfosfato de cal comercial marcado con riqueza
del 18 % en P2O5 se desea conocer el porcentaje de P contenido en dicho
superfosfato.
Solución.- % P = % de P2O5 x 0,437 = 18 x 0,437 = 7,86 % de P
elemento puro.
B).- Un superfosfato de cal viene marcado con el porcentaje de P y
se quiere calcular la riqueza en Fósforo (P) en base a P2O5; se multiplica
el porcentaje de P x 2,29 = % de P2O5.
Ejemplo.- Se recibe superfosfato de cal marcado en la etiqueta 6,88 %
de P (Fósforo elemental). Se desea conocer la riqueza en porcentaje equi-
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valente en P2O5 (dado que forma en que lo asimilan las plantas es PO43-;
esto es P2O5+H2O).
Solución.- % P2O5 = 6,88 % x 2,29 = 16 % de riqueza en P2O5 (superfosfato de cal del 16 % en base al P2O5, de menor riqueza que el del 18
% en P2O5).
Para realizar los cálculos anteriores se tienen en consideración los
factores siguientes:
2P/P2O5 = 0,43; P2O5/2P = 2,29
CALCIO
Este activo elemento no aparece en los suelos en estado libre dado
que se le haya retenido o precipitado formando compuestos poco solubles
como carbonato cálcico-magnésico (dolomita), sulfato cálcico (yeso), cal
(viva o apagada), etc. Pero es soluble en forma de nitrato cálcico, siendo
asimilable para las plantas y puede ser arrastrado por aguas y drenajes.
El Calcio (junto con el Magnesio) crea una solución edáfica neutra
en torno a las raíces de las leguminosas, siendo más necesario en dicha
solución para activar la movilidad del Rhizobium, facilitar la infección de
la raíz e inducir la formación de la nódulo-bacteria que para el crecimiento
del propio Rhizobium o de las plantas que crecen con Nitrógeno combinado (nitrato y amoniaco). Particularmente es efectivo en Medicago sativa
L. (mielga, alfalfa) y Medicago facalta Arcang. (mielga), incrementándose de
forma considerable la formación de nódulos-bacterias cuando se aumenta
la cantidad de Calcio en la solución del suelo. Esta exigencia en Calcio
para la nodulación es mucho mayor que la que necesita propiamente por
dichas “huésped” para su crecimiento.
Por otro lado, los suelos absorben más fuertemente el Calcio cuanto
más ácidos son hasta llegar a la neutralidad, a partir de la cual lo asimilan
más fácilmente las plantas. En general, el grado de acidez de los suelos
(teniendo en consideración su naturaleza, textura y estructura) es la
siguiente de mayor a menor:
Arenosos > Arenocascajosos > Limosos > Arcillosos
Las carencias de Calcio se corrigen mediante encalados; se aporta al
suelo en forma de dolomita, cal o yeso.
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El Calcio y el Magnesio son fundamentales en la nutrición de las
vacas productoras de leche (ya sean frisona, holandesa o parda) debido
a la continua pérdida que sufren de dichos elementos durante la producción de leche, afectándoles con frecuencia la enfermedad conocida con
el nombre de “la leche” como consecuencia de la deficiencia en dichos
elementos; se evita inyectándoles una solución de los mismos elementos
unos días antes del parto. Por tanto, las praderas sobre las que pasten
dichos animales deben abonarse cada tres años con superfosfato de cal
simple, dolomita o cal en forma alterna; por tanto, cuando se abonen
con superfosfato no hace falta emplear dolomita o cal y viceversa, con
el objeto de devolver al suelo dichos elementos extraídos por las plantas
y los animales al pacer.

POTASIO
Referente al Potasio se aprecia experimentalmente en las leguminosas
que su asimilación aumenta con el contenido de agua en el suelo (no
encharcados), particularmente durante el período de gran actividad de
crecimiento (primavera), llegando a veces a producir toxicidad por exceso
de consumo. Es importante para el desarrollo de cereales, leguminosas,
pratenses de siega, raíces, maíces, etc. Se adiciona al suelo en forma de
cloruro potásico (potasa).

MAGNESIO Y SODIO
Respecto al Magnesio y Sodio no son tan fundamentales para el crecimiento de las plantas. Las leguminosas pratenses reaccionan favorablemente
al aporte de sulfato magnésico. Su contenido por exceso en forma de sales
(cloruros) en los suelos puede causar toxicidad en las plantas. Esta toxicidad
se aprecia en los suelos Seudogley de zonas depresionarias (situados en
lugares bajos) no arenosos, que se hallan encharcados durante largos períodos del año, donde habitan el género Juncus (juncos), Lotus conimbricenses
Brot., Lotus corniculatus L., Lotus pedunculatus (Cav.) Asch et Graebn. (tréboles
pata de pájaro), Trifolium fragiferum L., Trifolium pratense L., Trifalium resupinatum L., etc., como plantas indicadoras. El agua excedente, al evaporarse,
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deja depositada en la superficie altas concentraciones de dichas sales, apareciendo manchas de costra gris u ocre.
La cebada muestra gran avidez por la asimilación del Sodio para la
formación de las semillas. El Sodio se aporta a las plantas como abono de
primavera en forma de nitrato sódico (nitrato de Chile). Tienen exceso
de Sodio los suelos conocidos con el nombre de salinos, alcalinos o salitrosos, a los cuales se les debe evitar adicionar Sodio.

AZUFRE
El Azufre interviene (junto con el Hierro, Molibdeno y Cobre en
conjunción) en los procesos metabólicos de la fijación simbiótica del
Nitrógeno del aire durante la formación y el desarrollo de los nódulosbacterias en las raíces de las leguminosas, tomando parte también en la
formación de las proteínas. Es elemento fundamental en el desarrollo de
las leguminosas forrajeras, pratenses y productoras de semillas. Ante un
posible futuro de escasez de superfosfato debe suplirse la carencia de Azufre
con sulfato cálcico (yeso); el método más barato es incorporar directamente
Azufre, junto con Calcio, al suelo.
Los tréboles y la alfalfa, muy sensibles a la falta de Azufre, reaccionan
fuerte y favorablemente a su adición en forma de yeso, mostrando las
plantas coloración verde azulada intensa y gran desarrollo. La aplicación
de yeso a las praderas de trébol subterráneo incrementa la producción de
forraje y, sobre todo, la cantidad y el tamaño de las semillas.

NITRÓGENO
El Nitrógeno es el elemento más importante e influyente en el crecimiento de las plantas; interviene en la formación de los tejidos de las hojas
y en las semillas. El Nitrógeno conforma las proteínas.
Pudiéramos considerar tres las fuentes productoras de Nitrógeno inorgánico (mineral):
– El procedente de la nitrificación (putrefacción) de la materia
orgánica fuesca (MOF: restos de vegetales, de animales y sus excrementos), ya sea estiércol u hojarasca (o mantillo).
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– El procedente del aire y asimilado de forma indirecta (simbiosis)
en las raíces de las plantas leguminosas por intermedio de las
bacterias aerobias “Rhizobium”, por hongos actinomicetos (micorrizas) de las raíces de las coníferas (pinos) y por una “endofita”
en las raíces del Alnus ssp.; o fijación por microorganismos (por
ejemplo, algas).
– El procedente de yacimientos minerales (guano) como nitrato
sódico (nitrato de Chile) y de fabricación industrial (como nitrato
de cal, sulfato amónico, urea, cianamida cálcica, nitrato amónico
cálcico, nitrosulfato amónico, etc.).
Las dos primeras fuentes (termobioquímicas) son las más beneficiosas
por mejorar la fertilidad edáfica, pero en general no aportan la cantidad
suficiente de Nitrógeno asimilable que necesitan las plantas para alcanzar
su óptimo desarrollo. Sin embargo, la tercera, aunque pueda alterar la
estructura del suelo tornándolo muy rugoso y compacto, suministra a las
plantas todo cuanto Nitrógeno necesita a lo largo de su ciclo vegetativo.
Lo ideal sería emplear una combinación adecuada de las tres (o de
dos: Como primera y tercera, o segunda y tercera). El suministro de Nitrógeno resulta de gran eficacia para el desarrollo y la producción de las
plantas no leguminosas, como cereales, gramíneas (Dactylis, Festuca, Lolium,
etc.), maíces, sorgos y hortícolas.
Las leguminosas no deben abonarse con fertilizantes nitrogenados
(salvo en contados casos y en muy pequeñas dosis, como es en la siembra
de tréboles y alfalfa que, por tener semillas de tamaño muy pequeño, necesitan Nitrógeno para su pronto enraizamiento y establecimiento). En
algunos cultivos de leguminosas de grano (como alubias, fréjoles de verdeo
y habas) y en las forrajeras es necesario y conveniente, a veces, aplicar una
pequeña dosis de nitrato de Chile en la última fase de su crecimiento
(después de haberse formado y desarrollado con toda normalidad los
nódulos) logrando más altas producciones. En las alubias, fréjoles de verdeo
y habas se aplica el nitrato de Chile después de la primera floración,
prolongando el ciclo de desarrollo y aumentando la producción; y en las
leguminosas forrajeras se añade antes de la floración, una vez que están
bien desarrollados los nódulos-bacterias.
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OLIGOELEMENTOS
Los suelos del Centro-Oeste, generalmente, son pobres en los oligoelementos (Molibdeno, Cobre; Cinc, etc.).
Molibdeno.- La deficiencia en Molibdeno ocurre, principalmente, en
suelos ácidos, apreciándose menor tolerancia a dicha deficiencia en el
género Medicago que en los géneros Trifolium, Viciae y Ornithopus, obteniendo todos ellos repuestas significativas en cuanto a incremento en
nodulación y desarrollo de las plantas cuando se fertiliza el suelo con
dicho elemento, siempre que posea un pH superior a 7,0 (básico). Si el
suelo posee un pH inferior a 7,0 es necesario aportar al mismo la cantidad
de 2.000 kg de dolomita o cal, como mínimo, por hectárea.
El Molibdeno en forma de molibdato sódico o molibdato amónico
ejerce una acción eficaz en el proceso de la fijación simbiótica del Nitrógeno del aire por las leguminosas y en la formación y desarrollo del
nódulo-bacteria. Este elemento que hay que añadirlo en dosis muy
pequeñas (400 g como máximo por hectárea). Su asimilación por las plantas
tiene lugar en los suelos con pH superiores a 6,5; es decir, débilmente
ácidos o con marcada tendencia a la basicidad (calcáreos).
Medicago sativa L. (alfalfa) y demás Medicagos, Scorpiurus, Hippocrepis,
Trigonella, Retama sphaerocarpa, Plantago serraria, Dactylis glomerata, Vicia
ervilia, Astragalus bamosus, etc., que son de hábital de suelos calizos responden
favorablemente a la adición de las sales de Molibdeno indicadas.
Cinc.- Respecto al Cinc también lo asimilan con avidez, en estado de
sulfato, las plantas para su desarrollo, en especial las leguminosas y no leguminisas de hábitat en suelos de pH comprendido entre 5,0 y 6,5 (es decir,
ácidos). Pero son insensibles a su adición las plantas que se desarrollan en
suelos calcáreos. Responden a la fertilización con sulfato de Cinc los
tréboles, Vicia (veza común o arrita, veza villosa, algarroba, etc.), Anthyllis
ssp., Ornithopus compresus L. (serradella), Biserrula pelecinus L., Astragalus
cymbeacarpus L., Lolium, Rumex ssp., Poterium sanguisorba L., Agrotis ssp.,
alubias, garbanzos, etc.; esto es, plantas que tienen su hábitat en suelos
ácidos.
En caso de carencia se añade la cantidad de entre 7,0 a 8,0 kg de
sulfato de Cinc por hectárea.
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Cobre.- En cuanto al Cobre todas las leguminosas responden favorablemente al aporte de sulfato de cobre (piedralipe), particularmente el
trébol subterráneo. La deficiencia en los suelos y pastos se manifiesta por
la debilidad que muestran los animales en sus cuartos traseros (derrengamiento).
Se aporta al suelo en la cantidad de 6,0 a 8,0 kg de sulfato cúprico
comercial (piedralipe) por hectárea en caso de supuesta carencia.
Hierro.- El Hierro actúa de forma activa como vehículo transportador
de Oxígeno del aire al interior de los nódulos-bacterias en las raíces de
las leguminosas; este proceso es conocido como “oxi-reducción” durante
las reacciones metabólicas de la fijación simbiótica del Nitrógeno del aire
por el Rhizobium. De igual modo participa en la formación de los hematíes
o glóbulos rojos de la sangre.
Respecto al Hierro son carentes los suelos alcalinos y arcillosos de
color gris blanquecino, además de los típicamente arenosos y los procedentes de la descomposición de las pizarras del Complejo esquistograuwáckico.
Los suelos tipo Rotlehm y los procedentes de la alteración de los granitos,
granitoides y de las pizarras del Precámbrico generalmente lo contienen
en suficiente cantidad para el desarrollo completo de las plantas que crecen
en ellos.
Se aporta a los suelos en la cantidad de 5,0 a 6,0 kg de citrato o sulfato
férrico por hectárea.
Boro.- Los géneros Viciae, Trifolium, Ornithopus y Lupinus no muestran
incremento significativo en cuanto a su desarrollo y producción cuando
se aporta Boro en forma de tetraborato sódico al suelo en que se desarrollan; sin embargo, los Medicago sativa L. (alfalfa) y Medicago falcata Arcang.
(mielga) requieren fertilización con tetraborato sódico después de un
cultivo de raíces (como los cultivares de Beta patula Ait., remolacha), experimentando gran desarrollo e incremento en la producción y persistencia
del alfalfal.
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TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS OLIGOELEMENTOS (MOLIBDENO, COBALTO, COBRE. CINC Y HIERRO) EN LAS PRADERAS
Y NUTRICIÓN ANIMAL

Todas las plantas, en especial las leguminosas productoras de semillas
o pratenses, exigen para su óptimo desarrollo la no carencia de los oligoelementos (arriba citados) en el suelo.
Las leguminosas espontáneas o cultivadas como vicias, tréboles, Ornithopus, Lotus, medicagos, etc., durante su crecimiento fijan o asimilan en
sus raíces grandes cantidades de Nitrógeno del aire por intermedio de la
bacteria radicícola aerobia “Rhizobium”; esta fijación o asimilación es activada e incrementada por la presencia de Molibdeno (en forma de sal
molibdato amónico o molibdato sódico) en el suelo, proceso por medio
del cual todas las leguminosas experimentan fuerte desarrollo, lográndose
elevadas producciones. El Nitrógeno, como es sabido, es un elemento
generalmente deficiente en el suelo.
Pero la fijación simbiótica del Nitrógeno atmosférico exige también
el consumo de los oligoelementos (Hierro, Cobre y Cobalto) por las
plantas; cuando el suelo no los posee en cantidad suficiente da lugar a
deficiencias en las mismas, apareciendo muestras de raquitismo y coloraciones en las hojas. Los animales que pastan en esos lugares (cuando el
suelo posee deficiencia en dichos oligoelementos) padecen debilidad de
los cuartos traseros, derrumbándose (tambaleo) particularmente debido a
la falta de Cobre y Cobalto. La mejor forma de corregirlos es aportando
a los suelos dichos oligoelementos cada cinco años (a finales de Septiembre
antes de la germinación de las semillas) en la dosis por hectárea y forma
que a continuación se indica:

{

Solución A:

- 300 gramos por ha de sulfato de cobalto (como mínimo).
- 400 g por ha de molibdato amónico o sódico (como máximo).
- 6 kg por ha de sulfato cúprico (piedralipe molida).

Todo ello disuelto en 300 ó 400 litros de agua corriente (capacidad
que hace el tanque distribuidor de herbicidas). Con esta cantidad existe
disolución suficiente para cubrir una hectárea.
Solución B:

ha de sulfato de Cinc.
{ -- 57 kgu 8porkg por
ha de sulfato férrico o citrato férrico.
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Todo ello se disuelve en la misma cantidad de agua (en el mismo tipo
de tanque) y forma que para la solución A; la solución B, después de preparada, se distribuye en la misma hectárea de terreno donde se aplicó la A.
No deben mezclarse en el tanque las soluciones A y B, distribuyéndose
por separado en la misma superficie de terreno; primero la A y después,
en el mismo orden, la B.
En el caso de no emplear la sal de Hierro puede prepararse la solución
de los restantes oligoelementos en un solo tanque, repartiéndolos de una
sola vez una vez mezclados.
Solubilidad de dichos oligoelementos en el agua.Solubilidad del molibdato: 20 g por litro de agua (20 L de agua para
disolver los 400 g).
Solubilidad del sulfato de Cobalto: 150 g por litro de agua (5 L de agua
para disolver los 300 g).
Solubilidad del sulfato de Cinc: Es totalmente soluble; posiblemente
se disuelvan los 7 u 8 kg de sulfato de Cinc en 20 L de agua.
Solubilidad del sulfato férrico o del citrato férrico: 200 g de cualquiera de
estas dos sales en un litro de agua (30 L de agua para 5 kg de la
sal).
Deben adquirirse productos comerciales por ser más baratos. El molibdato sódico, molibdato amónico y el sulfato de Cobalto son productos
caros, pero es muy rentable emplearlos.
Preparación de las disoluciones.- Se hacen en porciones en cubos de plástico procurando llenar sólo 3/4 del cubo para que al agitar no se derrame.
Para disolverlos se utiliza una escoba de púas duras y fuertes u otro objeto
como agitador. Cada porción disuelta se vacía en el tanque, el cual debe
contener la cantidad de agua aproximadamente igual a la cuarta parte de
su capacidad. Una vez disueltas las cantidades de productos equivalentes
por hectárea se llena de agua el tanque hasta los 300 ó 400 L para cubrir
dicha hectárea.
Ventajas del empleo de los oligoelementos.- El empleo de los oligoelementos
como abono incrementa gradualmente la producción y la calidad de la
hierba; el animal los ingiere ya de forma asimilable y así se impiden deficiencias (carencias) y enfermedades en el mismo; no se necesita el uso de
piedras de sal ni de correctores (todos productos muy caros). Las dosis
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indicadas, probadas experimentalmente, se hallan algo por bajo de las recomendadas por la bibliografía moderna mundial consultada; es decir, no
producen toxicidad.

IMPORTANCIA DEL pH EDÁFICO (REACCIÓN DEL SUELO)

Por otra parte podemos establecer que el medio que hay que cuidar
más para el desarrollo de las plantas es el suelo. Si es ácido (pH inferior a
6,0) necesita enmiendas calizas con aporte de dolomita o de cal, o abonos
como nitrato de cal, nitrato amónico cálcico, escorias Thomas, etc. Si es
básico (calcáreo, con pH igual o mayor que 8,0) requiere fertilizantes
exentos de Calcio, como sulfato amónico, nitrato sódico, nitrato amónico,
urea, nitrosulfato amónico, etc., y plantas que asimilen gran cantidad de
Calcio.
Los suelos con pH entre 6,0 y 7,5 se hallan en las mejores condiciones
físicas, fisicoquímicas y bioquímicas para el desarrollo de toda clase de
plantas y cultivos adaptados a la región del centro-Oeste de España.

DETERMINACIÓN SENCILLA DEL pH DEL SUELO (pH EDÁFICO)

El pH ideal del suelo es el comprendido entre los valores 6,0 y 7,5. El
agricultor-ganadero debe valerse por sí mismo para conocer la acidez y
la alcalinidad de sus suelos (lo que se denomina determinación del pH).
El procedimiento que se indica a continuación es muy rápido, preciso,
barato y de garantía si se realiza siguiendo al pie de la letra las normas que
a continuación se dan, pudiéndose cometer un error de una tres décimas
(0,3) como máximo (lo cual no tiene importancia, menos en suelos
neutros); si realiza el método uno mismo economizará mucho dinero,
permitiendo conocer qué clase de abonos y semillas debe emplear en sus
tierras y praderas en el futuro.
Como orientación se puede establecer que los suelos en pendiente
del Oeste español, generalmente, son ácidos (pizarras o granitos de las
Sierras); ello se debe al lavado y arrastre superficial que experimenta el
Calcio y el Magnesio por las lluvias, aunque el subsuelo y los horizontes
inferiores sean neutros o menos ácidos.
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Son suelos ácidos los procedentes de la alteración de las pizarras y
marcadamente ácidos los suelos arenosos o arenocascajosos procedentes
del arrastre de las sierras que se corresponden a afloramientos de cuarcitas
(coluviones) o de los ríos (aluviones).También lo son los suelos originados
por la descomposición de las rocas graníticas alcalinas. Sin embargo, los
procedentes de la alteración de los granitos calcoalcalinos tienden a la
neutralidad o son ligeramente básicos. Si el subsuelo contiene cal los suelos
de barros arcillosos pegajosos, grises, rojos y negros situados en llanuras
son básicos; pero si no yacen sobre subsuelo netamente calizo (como
sucede en algunos llanos) su pH se halla próximo a la neutralidad.
Los suelos limosos y las vegas de morfología llana también poseen un
pH próximo a la neutralidad.
Toma de muestras.- Para la determinación del pH y de los elementos
químicos fer tilizantes de los suelos (sin cometer grandes errores) debe
seguirse el procedimiento que a continuación se indica:
– Las muestras de suelo se tomarán en lugares significativos de los
suelos que nunca hayan sido fertilizados.
– Si se hallan cultivados y fertilizados la toma de muestras se realizará
después de extraídas las cosechas. En los suelos de secano debe
hacerse durante los meses de Agosto y Septiembre.
– Otro procedimiento para conocer la acidez y la alcalinidad de un
suelo es mediante la presencia de plantas autóctonas que en él habitan.
Material necesario para la determinación del pH en los suelos.- Antes de
proceder a tomar muestras se debe tener listo el siguiente material:
– Una probeta de plástico o vidrio transparente de 100 mililitros
(con graduación por cada mililitro).
– Un vaso de plástico de un litro (puede valer un tazón de porcelana
o vaso).
– Una cucharilla larga de plástico fuerte para remover la solución.
– Un o más litros de agua destilada (se vende en droguerías).
– Un block pequeño de papel indicador de pH con bandas de colores
(lo venden en droguerías como producto químico).
– Unas tijeras.
– Bolsas de plástico limpias, cartones o tarjetas con cuerdas para
etiquetar y papel blanco de cuartillas.
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Un cuaderno para registrar los análisis.
Papel de envolver liso, limpio y libre de escrituras de imprenta.
Una azada y una cuchilla para tomar las muestras de tierra.
Una criba y arnero corriente (los que usan los agricultores para
cribar el trigo).
– Cantidad de tierra: Aproximadamente un gramo para cada 5 mililitros de agua destilada (20 g de tierra para 100 mL de agua destilada).
El papel indicador de pH posee una serie de bandas de colores (tonalidades) que están marcadas por un número que va desde el 1,0 hasta el
10,0; o desde el 4,0 hasta el 10,0 (es preferible este último).
Del 1,0 al 5,0 son de color rojo o rojovioleta, cuya intensidad de coloración disminuye del 1,0 al 6,0; el 7,0 es de tonalidad verdegrisáceo sucio
(neutralidad, ni ácido, ni alcalino, siendo el pH del agua destilada). Del
7,0 al 10,0 aumenta la intensidad del color de gris o verdeazulado intenso.
Por tanto, cuanto menor sea el valor del pH es más rojizo el color y
mayor la acidez. Del mismo modo cuanto mayor es el valor de pH desaparece el color rojo, apareciendo un color verdeazulado más intenso, siendo
la alcalinidad mayor. Cuanto menor sea el valor por debajo de 7,0 mayor
es la acidez; y cuanto mayor sea el valor por encima de 7,0 mayor será la
alcalinidad. La banda en torno a pH 7,0 indica neutralidad.
El block de papel indicador de pH puede ser de la marca MERCK
(Alemania) o marca nacional. Se puede adquirir en las droguerías que
vendan productos químicos. Dicho block no se debe mojar y ha de utilizarse
con las manos y tijeras limpias y secas. Además se debe conservar en bolsas
de plástico o caja siempre en lugar seco para que no se altere el color.
Procedimiento a seguir: Toma de tierra.- Se consideran tres casos:
A) Si la parcela de terreno es uniforme.- Se elige el lugar que a simple
vista sea el más significativo y represente a toda la parcela; el lugar de
muestreo no debe poseer excrementos de animal ni restos de plantas
(si las hay, previamente se retiran). Con la azada se hace un hoyo de 22 a
27 centímetros de profundidad; se extrae toda tierra apartando también
la de la superficie del borde del hoyo. A continuación se raspan con el
cuchillo las paredes del hoyo, en sentido circular, de abajo hacía arriba;
con la mano se mezcla bien la tierra en el interior del hoyo quitando las
piedras, restos de raíces, hojas, etc., extrayendo dos veces el volumen de
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tierra que quepa en el cuenco de las dos manos ve introduciéndola en la
bolsa de plástico. Después se escribe en un papel el nombre de la parcela
y un número de referencia, el nombre de lugar, términomunicipal, etc., y
la fecha. Se dobla dos veces procurando que la parte escrita quede en la
cara interior, introduciéndolo después en la bolsa. La inscripción y el
número de referencia se ponen también en la etiqueta y en el cuaderno.
B) Si el terrenmo tiene pendiente.- Se eligen dos o tres lugares significativos;
por ejemplo, uno a media ladera y otro en la parte más baja; o un tercero
en la parte alta o netamente diferente a las anteriores; posteriormente se
realiza de la misma manera que antes en cada uno de los dos o tres sitios.
C) Si la parcela o terreno posee varias clases de suelos. Se toma una muestra
en cada clase de suelo diferenciado, siguiendo el mismo procedimiento
descrito en A por cada clase de suelo.
Es muy importante etiquetar bien las bolsas y registrar todo en el
cuaderno para evitar confusiones.
Una vez llegadas las bolsas a casa se extiende sobre un suelo o cartón
limpio el papel de envolver (uno para cada bolsa) escribiendo en un borde
del mismo con el bolígrafo lo que está en las etiquetas. Se vacía la muestra
sobre el papel, extendiéndola con la mano y colocando la etiqueta sujeta
con la tierra; se quitan las piedrecillas, restos de raíces, excrementos, etc., y
se deja secar, removiéndola hasta que se seque.
Una vez seca si estuviera aterronada se la tritura encima del papel con
una botella vacía y lisa. Después se la amontona en un borde y, teniendo
la criba colocada sobre lel harnero (y ambos encima de papel) con las
manos se echa la muestra de suelo en el interior de la criba (sin extenderla)
y se mueve un poco, con lo que queda cribada y separada al mismo tiempo.
La parte caída sobre el papel se mezcla bien y se introduce en una bolsa
de plástico, etiquetando interior y exteriormente con la misma clave y
leyenda que la de la muestra. Así se realiza con todas las muestras.
Determinación del pH.- Se llevan las muestras a una farmacia o tienda
que posea balanza de precisión (en gramos) y de cada bolsa se pesan dos
muestras, cada una de 20 gramos de tierra, introduciéndolas en dos bolsas
de plástico pequeñas, poniendo las mismas inscripciones en el interior y
exterior. A continuación, se vacía una de las muestras en un vaso limpio;
después se agregan 100 mililitros de agua destilada (medidos con la probeta).
Apoyando el vaso sobre la superficie de la mesa (sin levantarlo) se se le
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mueve en rotación procurando que la solución acuosa no salpique al exterior, unas veces en sentido de las agujas de reloj y otras en sentido contrario;
o se ayuda su agitación con la cucharilla de plástico durante 5 o 10 minutos
(aproximadamente) para que se empape el suelo y se disuelvan las sales. A
continuación se deja en reposo total sobre la mesa hasta que todas las
partículas de tierra se asienten y la solución acuosa que sobrenada aparezca
clara.
Uso del papel indicador.- Con las manos y tijeras bien limpias y secas se
corta un trozo de tira de papel indicador, sujetándola con la punta de la
tijera y, sin mover el vaso, se introduce un minuto en el líquido acuoso
que sobrenada para que se moje y empape; llegado el tiempo se saca y,
prendido en la tijera, se esperan 10 a 15 minutos para que el color que
tome el papel quede fijado. Posteriormente se compara el color resultante
con los colores de las bandas de papel indicador aproximándolo (nunca
encima para que no toque y ensucie el block) hasta que su color coincida
con una de las bandas (o se halle situado entre dos colores consecutivos).
Si el color del papel coincide con una de las bandas el pH de la muestra
de suelo el valor es el indicado en la banda coincidente. Si el color del
papel está situado entre los colores de dos bandas consecutivas la proximidad
del color del papel a una de las bandas indicará, por aproximación, el valor
de pH de la muestra. Por ejemplo, si el color de papel está más proximo
al de la banda pH 6,0 que al de la banda pH 7,0 (caso que los colores
oscilen en una unidad, aunque a veces sólo oscilan en media unidad) el
pH derterminado será aproximadamente 6,2 ó 6,3 (y así sucesivamente).
Si hubiera duda en la determinación se repite con la otra muestra
pesada del mismo suelo y se comprueba.
A continuación, sin olvidarse, se anota el pH encontrado en el cuaderno
al lado de la clave de la muestra de suelo correspondiente.
Relación entre pH edáficos y vegetación indicadora.- En las zonas en que
aparecen rocas (bien sean de granitos, pizarras, piedra arenisca, rocas metamórficas, rocas calizas, etc.) aflorando en superficie (como las que se hallan,
por ejemplo, en Lumbrales, Ledesma, Béjar, Berrocal de Huebra, Pizarral,
Arapiles, etc.; provincia de Salamanca) existe una técnica muy sencilla para
determinar la acidez y la alcalinidad de dichos suelos a partir de la vegetación observada (plantas indicadoras de neutralidad o basicidad edáfica).
En general, los granitos y las pizarras poseen carácter ácido, pero con
mayor grado de acidez los primeros que las segundas. A veces no se excluye
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la posibilidad de la existencia de rocas y pizarras con carácter ligeramente
básico, sobre todo cuando una mancha de suelo calizo surge entre otras
rocas ácidas, sean granitos o pizarras; dicho suelo se detecta bien a simple
vista por el color o por la presencia de algunos géneros y especies de
plantas espontáneas de ese hábitat. Por ejemplo, en Arapiles (al Sur de la
ciudad de Salamanca) con suelo procedente de muy avanzado estado de
desintegración de las pizarras Precámbricas carbonatadas hallan su mejor
hábitat los medicagos Medicago sativa perenne L. (mielga) y Medicago falcata
(L) Arcang.; Hippocrepis glauca (L) Ten., Trifolium fragiferum L, etc. En la
comarca de San Muñoz y La Fuente de San Esteban (provincia de Salamanca) con suelos arcillosos pardos (básicos) se hallan espontáneas Medicago
sativa perenne L (mielga) y Medicago orbicularis L. De la misma forma al Sur
de la provincia de Salamanca (en Los Santos) con suelo en general calcogranítico se localizan Medicago sativa perenne L. e Hippocrepis commosa (L)
Ten.Todas estas plantas hallan su mejor hábitat en suelos con pH superior
a 7,0 (suelos básicos).

TÉCNICA SENCILLA DE DETERMINACIÓN DE CARBONATOS

Material necesario.- Se necesitan unos 500 mililitros (mL) de disolución
de ácido clorhídrico 6 Normal a partir de ácido clorhídrico puro marca
nacional (se vende en las droguerías; posee una riqueza del 35 % y una
densidad de 1,18).
Se prepara de la siguiente forma:
- En un frasco de plástico fuerte de 500 mL con doble tapón (uno de
ajuste y otro de rosca) se agregan 400 mL de agua destilada y se adicciona
sobre ella 16,2 mL de ácido clorhídrico (HCl) medidos aproximadamente
con una probeta. A continuación se añaden 84,0 mL de agua destilada
para preparar medio litro exacto de disolución. Esta disolución de ácido
clorhídrico es, aproximadamente, 6 Normal.
El frasco de ácido clorhídrico (HCl) debe estar bien etiquetado, llevando
la inscripción de “Peligroso”, “Abrasivo” y ¡Cuidado con los niños! (o figuras
que lo manifiesten).
Toma de muestras.- En el campo se rompe la roca existente en trocitos
muy pequeños con un martillo pesado; a continuación se colocan dentro
de un plato o tapadera de un bote de plástico y sobre ellos se vierte un
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chorro de la disolución de clorhídrico 6 Normal. Si se desprenden burbujas
de (CO2) produciendo efervescencia evidente a la vista la roca considerada
posee un pH 7,0 ó mayor (básico); las burbujas desprendidas pueden ser
producidas por la existencia de carbonato cálcico, carbonato magnésico,
carbonato potásico, etc. Si la disolución es de color ligeramente blanco
(lechoso) la roca posee Calcio.
Mucho más sensible que la vista es el oído para la efervescencia. Por
ello, si no se viera reacción al ácido clorhídrico (HCl) debe acercarse la
muestra edáfica al oído inmediatamente después de añadir el ácido, dado
que si se oye efervescer se debe tener presente que existen, al menos, trazas
de carbonatos (suelo neutro).
El suelo se forma por la desintegranción de la roca y el pH edáfico es,
aproximadamente, menor o igual que el de la roca origen, raramente más
alto. Por lo que es la roca la que generalmente aporta el carbonato (Cálcico
o Magnésico) al suelo.

Analice los suelos en centros de solvencia científica; ganará tiempo
y dinero.
Corrija y abone los suelos siguiendo los consejos de los análisis o
expertos.
Los centros de análisis le instruirán de cómo tomar las muestras de
suelos y plantas.

LA MATERIA ORGÁNICA DE LOS SUELOS.
L A M ESO FA UNA
César Fuentes

CONCEPTO DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (MOS)

Se llama materia orgánica del suelo (MOS) o edáfica al conjunto de
residuos vegetales y excrementos de animales (en más o menos descomposición intensa) que se encuentran dentro del suelo, además de aquellas sustancias oscuras o negras denominadas sustancias húmicas o humus (que son
prácticamente estables, dado que su descomposición es muy lenta). Por tanto,
la MOS contenida en los suelos procede de la descomposición de los residuos
vegetales y animales, incluyendo aquella procedente de las raíces muertas.
Los despojos o restos de vegetales frescos que estén sobre el suelo
(como rastrojo, estiércol añadido, hojas, ramas, tronco, abonos verdes aún
sin enterrar, etc.) no se deben considerar MOS, si no que mantillo, hojarasca
o, si se aplica la agricultura de labranza reducida o de conservación, mulch
(o mautillo artificial). Los edafólogos distinguen bien esta diferencia denominando a esta capa orgánica sobre el suelo horizonte O.
La MOS posee la propiedad de modificar la estructura física de los
suelos haciéndolos más sueltos, permeables y mullidos. Interviene fundamentalmente en la composición de los suelos de vegas, bosques, praderas,
majadales y posíos no roturados más que en los ligeros, sueltos y arenosos.
También es el lecho y elemento nutrivo de los microorganismos y mesofauna (único medio en que se desarrollan la mayoría de ellos), que la transforman y degradan hasta producir su total mineralización (produciendo
CO2 en aerobiosis; y siendo parcial y originando ácidos orgánicos en
anaerobiosis), liberando energía y nutrientes como Calcio, Nitrógeno,
Carbono, Azufre, etc. en forma asimilable para la nutrición de las plantas.
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El proceso de destrucción de la MOS por la microbiología se denomina
mineralización, mientras que a la formación de sustancias húmicas (humus)
se le llama humificación.
La MOS tiene también la propiedad de aumentar la producción de
los suelos arenosos y sueltos, mejorando la estructura edáfica, absorbiendo
y reteniendo mayor cantidad de agua, muy necesaria para el desarrollo y
la granazón de las cosechas.
Por tanto, cuanto mayor cantidad de MOS poseen los suelos, tanto
más productivos son, perdiendo menor cantidad de agua y reteniendo
más los elementos minerales nutritivos, pudiéndolos hacer asimilables para
las plantas.
Los suelos situados en umbrías, los de bosques y majadales poseen
mayor cantidad de MOS que los soleados, al promover la mayor temperatura que procura el sol directo una mayor descomposición y mineralización de la MOS.
Una manera rápida de calificar la MOS es mediante la relación entre
los contenidos en C y N edáficos, expresado como razón C/N; mientras
que el primero oscila en poco (del 45 al 50 % de la MOS es C), el N
puede oscilar ampliamente (entre menos del 1,0 al 5,5 % de N). Por tanto,
la relación C/N edáfica oscila entre alrededor de 10 (suelos agrícolas)
hasta valores superiores a 25 (suelos forestales ácidos y podsólicos); la relación C/N edáfica óptima está en torno de 12, considerándose distróficos
los suelos que tiene MOS relaciones C/N superiores a 18. La MOS de
las regiones áridas es relativamente más rica en Nitrógeno (relaciones
C/N bajas) que las húmedas (con relaciones C/N altas); las plantas de
aquellas son de mayor valor nutritivo que las de éstas.
Para que un suelo se mantenga en equilibrio y con producción óptima
deberá contener, aproximadamente, un 3 % de MOS de forma constante
en los suelos ligeros y aún mayor porcentaje en los pesados. Esta MOS tiene
fuerte impacto sobre la optimizaciín de las propiedades físicas de los suelos.
Además desde un punto de vista nutritivo para las plantas el valor de
la MOS de un suelo está estrechamente relacionado con su origen, dado
que establece la riqueza en Nitrógeno; es decir, la mineralización de la
materia orgánica fresca (MOF) procedente de excrementos de los animales
y del follaje de las plantas verdes anuales es más rápida al contener una
menor relación C/N (en general menor de 40), liberando mayor cantidad
de Nitrógeno asimilable; la procedente de raíces gruesas, paja, ramas gruesas
y troncos de árboles (por poseer mayor cantidad de lignina y menor de
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celulosas y aminoácidos) se descomponen más difícilemente, al poseer
una alta relación C/N (mayor de 60; a veces superando 100, como la paja
o el serrín).
Por ejemplo, los abonados realizados con enterramientos de leguminosas
en estado verde (como vicias, tréboles, Lupinus, etc.) son (al contener alto
porcentaje de Nitrógeno) más útiles para las plantas que los procedentes
de raíces, pajas, restos de maíz, sorgos, girasol o ramas, que contienen bajo
porcentaje en Nitrógeno y, por ello, difícilmente pueden proporcionar
Nitrógeno asimilable. Esta clase de abonados no deben hacerse en las
regiones o lugares de pluviosidad inferior a 500 mm anuales por tener,
en general, primaveras y veranos muy secos y, ante la falta de agua de
lluvia, no se realiza la descomposición de los restos orgánicos, ocasionando
graves trastornos en los cultivos siguientes al restar el Nitrógeno del suelo
que debería ir destinado a las plantas de las cosechas.
El alto contenido edáfico de MOS no sólo aumenta su permeabilidad
y capacidad de acumulación de agua (facilitando un mayor desarrollo de
las plantas) si no que, además, lo protege contra la erosión. También las
plantas con raíces profundas (por su gran y penetrante sistema radicular)
facilitan el drenaje, disgregando las masas terrosas compactas, abriendo
tubos, capilares y canales, haciéndolos más sueltos y mullidos, facilitando
el acceso del aire y agua, y aumentando la capacidad de absorción de los
mismos; asímismo, incrementan el contenido en Nitrógeno por el desprendimiento de los nódulos de las raíces, incentivando la actividad microbiológica tanto en la rizosfera como por el continuo o recurrente aporte
de hojas, ramas y otros órganos propios de los árboles (yemas, flores, etc.).
Bajo condiciones de baja pluviosidad no deben enterrarse restos orgánicos pobres en Nitrógeno (alta relación C/N, superior a 50) como paja
y resíduos secos de maíz, sorgo, girasol y ramas de árboles, pues originarían
deficiencias temporales de Nitrógeno en las plantas cultivadas, ocasionando
descensos en el rendimiento. Además, parte de los escasos nitratos existentes
en el suelo pueden ser asimilados por los microorganismos (v. g., Azotobacter) para su nutrición, quedando menos para la inmediata cosecha.
Cuando se realiza esta forma de abonado es necesario aportar fertilizantes
nitrogenados cálcicos, complejos NPK, escorias Thomas o superfosfato
de cal para la adecuada nutrición de las plantas que en su primer estado
de crecimiento, tienen mayor necesidad que cuando adultas.
Al morir los microorganismos edáficos el Nitrógeno y los demás
elementos minerales tomados por ellos pueden ser devueltos al suelo en
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forma asimilable. En consecuencia, abonando con esta clase de resíduos
secos (de alta razón C/N) se requiere una fuerte fertilización, con preferencia nitrogenada a otra clase de fertilizantes. En la región Centro-Oeste,
dada su escasa pluviosidad, a un abonado con resíduos secos debe seguir
siempre un barbecho en blanco.
Por tanto, la materia orgánica fresca (MOF) agregada a los suelos (y
que se mineraliza y se humifica originando MOS) incrementa la acumulación de agua evita la excesiva plasticidad de las partículas de arcilla y su
tendencia a adherirse, originándose agregados y tornándose los suelos más
mullidos y fáciles de labrar, con mejor drenaje y aireación. Además las
cosechas resisten mejor la acción asuradora de los vientos cálidos (solanos);
es decir, mejora las propiedades físicas del suelo. También los céspedes de
malas hierbas, con raíces penetrantes que pueblan los calveros, laderas y
suelos de mala calidad, mejoran la estructura y enriquecen el suelo si se
les añade MOF, aún más se si entierran.

DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO

La descomposición de la MOF depende directamente de la aireación
y de la temperatura, acción de la luz solar, microorganismos, contenido
de Calcio asimilable y cantidad agua que contenga el suelo. Pero también
la flora microbiana descompone la MOS a elevada temperatura, desprendiendo energía durante su mineralización, con pérdida de Carbono edáfico
y formación de nitratos. Por esta razón durante los inviernos el estiércol
enterrado protege a las plantas contra las heladas; pero también es efectivo
si se extiende la MOF sobre el suelo, haciendo de pantalla térmica.
La roturación de bosques y praderas reduce el contenido de MOS, acelerando la mineralización por mayor penetración de la luz solar, calor y más
aireación. Los suelos sometidos a cultivo descienden constantemente de nivel
de MOS con relación a las praderas y posíos limítrofes, por mineralización
y pérdida de dicha MOS, siendo la velocidad de mineralización mayor en
los de mayor temperatura y húmedad que en los de baja temperatura y secos.
Los campos cultivados requieren alzarlos en invierno a fin de permitir
el almacenamiento de agua, haciéndoles labores posteriores en primavera
y a últimos de Junio. En estas condiciones se incrementa la flora microbiana
que ataca la MOF enterrada descomponiéndola y también a la MOS, transformando todo el Nitrógeno amoniacal a forma de nitrato. Esta descom-
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posición se realiza con más velocidad en las tierras negras que en las claras
y ligeras, por absorber aquéllas la radiación del sol mejor que éstas.
La agregación de diversos compuestos químicos como escorias Thomas,
piedra caliza (dolomita) y cal viva (CaO), repartidas en montones durante
el invierno y después esparcidos, promueven la mineralización de la MOS,
acentuándo su pérdida; pero también acentúan la transformación húmica
de la MOF, sobretodo en los suelos cultivados bajo siembras amplias,
alineadas y claras (más que sobre los de espesas) por penetrar más fácilmente
el sol en aquéllos que en éstos.

LA RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO (C/N)

Es muy importante la relación Carbono/Nitrógeno (C/N) edáfica
(cociente entre la cantidad de Carbono y Nitrógeno que existe en los
suelos). Su determinación en los suelos de bosque, montes de encina y
roble, praderas, majadales, posíos y en los que se hallan en cultivo indicará
qué variedades de cultivos más adecuados deben ser empleadas. Se debe
conocer dicha razón C/N, valorando el cociente C/N de las diferentes
clases de suelos más corrientes de la región centro-Oeste de España. Las
variaciones de concentración de Carbono y Nitrógeno en un suelo reflejan
las condiciones de la evolución de la calidad de la MOS. Una alta concentración de Carbono corresponde en general a una elevada C/N (superior
a 15); el suelo puede ser pantanoso, forestal, pradera húmeda, no roturado
y no soleado (en umbría). Por el contrario, altas concentraciones de
compuestos nitrogenados en el suelo ocasionan bajas relaciones C/N
(inferior a 12), cosa que se aprecia en los suelos de vega, arcillosos, limosos,
barros pardos, negros y rojos que se hallen labrados, aunque fueran procedentes de bosques, praderas y majadales recién descuajados y roturados,
sobre los que ha actuado con intensidad la relación solar. El valor promedio
óptimo de la relación C/N de un suelo para su cultivo debe ser entre 12 a
14.
Los suelos que poseen una relación C/N alta (superior a 15) contienen
gran cantidad de Carbono y poco Nitrógeno asimilable (o exceso de
MOF no descompuesta); por el contrario si la relación C/N es baja (menor
de 10) poseen poco Carbono (energía) o mucho Nitrógeno orgánico que
puede pasar al estado de nitrato, originando posibles pérdidas de N y
contaminaciones.
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Las leguminosas asimilan el Nitrógeno edáfico (como las plantas no
leguminosas) cuando lo contiene en exceso elevando dicha relación C/N;
pero lo fijan del aire en la planta cuando éste no lo contiene mediante la
asociación con bacterias del género Rhizobium, enriqueciendo el suelo y
haciendo descender la relación C/N.
El abonado realizado con enterramientos de leguminosas verdes (con
baja relación C/N, próxima a 20) también hace descender la relación
C/N edáfica por incremento del contenido en Nitrógeno debido a que
la MOF, al descomponerse, aumenta la actividad microbiológica y libera
nitratos al suelo.
Al pasarse de climas cálidos a fríos crece la C/N, por aumento del
Carbono edáfico y también de la razón C/N de la MOF no descompuesta.
En las regiones cálidas se acelera su descomposición más que en las frías,
debido al incremento de la actividad mícrobiológica. Por ello los suelos
de Andalucía, La Mancha y Extremadura contienen menos contenido de
MOS que los del Norte hispano y Galicia (NO).
Los suelos ácidos, las praderas y majadales poseen actividad microbiológica débil con relación a los neutros labrados de igual condición; la C/N
en aquellos es más alta que en éstos, pero desciende a medida que se
cultivan y se agregan abonos fosfatopotásicos, cal apagada, dolomita y yeso
por incremento de la actividad microbiológica.
El cultivo de cereales, maíces y sorgos, etc., elevan la C/N por sus residuos orgánicos (MOF) de alta C/N (superior a 100) si se añaden al suelo;
por el contrario el de leguminosas la hace descender.
Cuando se trata de suelos en estado de posíos, no soleados, cubiertos
de bosques naturales, con arbolado de encina, roble, alcornoque, con densos
matorrales y arbustos (como jara, brezo, retama, escoba, madroño, etc.),
con alto contenido en MOF no humificada, poseen una C/N muy alta.
Para transformarlos en praderas artificales se deberán introducir leguminosas
como Trifolium subterraneum L., Trifolium hirtum All, Lotus corniculatus L.,
asociados con las gramíneas pratenses Dactylis glomerata L., Festuca elatior
(Huds), Hack v. pratensis, Phleum pratense L., Bromus mollis L., Bromus inermis
L., etc. Antes de sembrar es necesario roturarlos con tractor de gran potencia
que arranque todas las matas, arbustos y sus raíces; tras lo cual se debe
realizar un buen barbecho, dando labores en primavera y verano para que
se descompongan todas las raíces y restos de las plantas; dicho barbecho
hace descender fuertemente la relación C/N. Llegada la última decena
de Septiembre abónese el suelo con 400 kg de superfosfato de cal del
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18 % en P2O5, más 2.000 kg de dolomita o cal por hectárea. A continuación
siémbrese durante dos a tres años consecutivos cebada o avena (o una
mezcla de ambas al 50 % en los climas en que no ocurran heladas fuertes
durante el invierno y comienzo de la primavera) o trigo de porte bajo en
los climas frios. Estos cereales asimilarán el Nitrógeno procedente de la
descomposición de la MOF, rebajando la relación C/N edáfica inicial
hasta un valor óptimo (entre 12 y 14). Después de estas siembras el suelo
estará meteorizado y esquilmado en MOF y Nitrógeno, que es el estado
óptimo para la implantanción de praderas a base de Trifolium subterraneum
L. en los suelos de clima semiárido.
En los suelos de clima lluvioso y en los de clima semiárido que acumulen agua durante la primavera y primera mitad del verano pueden establecerse praderas formadas por Trifolium repens L. v. ladino, asociado con
las gramíneas Lolium perenne L. (raygrass en inglés) y Dactylis glomerata (L.)
Roth de crecimiento invernal; y de Festuca arundinacea Schreb y Phleum
pratense L., asociados con Lotus corniculatus L. de crecimiento tardío.
El citado suelo descuajado, ya meteorizado y carente de Nitrógeno asimilable se encontrará en el mejor estado fisicobiológico para que el Rhizobium
infecte las raíces, forme nódulos-bacterias y fije Nitrógeno del aire; esta
condición es necesaria para que se establezcan y persistan las leguminosas
implantadas mejoradoras del suelo, que son las que poseen más alto contenido
en proteínas (valor nutritivo) y las más apetecidas por los animales.
Por otro lado si a un suelo cultivado (o no) y exento de arbolado se
le agregan cenizas o residuos pulverizados de carbón de encina, roble,
alcornoque (o carbón mineral, sea lignito, etc.) aumenta la nodulación, el
desarrollo y la producción de las leguminosas, por incrementar el aire y
el agua en el suelo, tornándose más mullido. Las plantas se mantienen más
tiempo verdes, alcanzan mayor desarrollo y fijan mayor cantidad de Nitrógeno del aire, obteniéndose mayores producciones debido al incremento
de la actividad microbiológica, haciendo descender dicha relación C/N.

INFLUENCIA DEL AIRE EN EL SUELO Y EN LAS PLANTAS

La composición del aire en la atmósfera se halla, aproximadamente,
en la proporción siguiente: 78 % de Nitrógeno (N2), 21 % de Oxígeno
(O2) y 0,03 % de dióxido de Carbono (CO2). Estos componentes del aire,
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junto con el hidrógeno del agua, son imprescindibles para la vida de las
plantas y de los animales.
El anhidrido carbónico es el más necesario e influyente en la vida y
desarrollo de las plantas; es esencial en los procesos de síntesis y fotosíntesis
de los hidratos de Carbono, grasas y proteínas, los cuales componen el
95 % del peso seco de las plantas.
Sin embargo, en el suelo existe más cantidad de CO2 y menos de O2
que en la atmósfera; esto es, en el subsuelo aumenta el anhídrido carbónico
y disminuye el Oxígeno. La cantidad de CO2 (anhidrido carbónico) edáfico
excede del 1,0 %, dependiendo de la clase y densidad de las plantas, de su
desarrollo y respiración, y de las actividades de los microorganismos.
El aumento de agua acumulada en el suelo hace disminuir su contenido
en aire; el agua ocupa los huecos del suelo desalojándolo y cuando se llega
a la saturación de poros perjudica el desarrollo de las cosechas por exceso
de anhidrido carbónico (CO2) acumulado y defecto de O2 (Oxígeno);
éste es un estado desfavorable del suelo, pues se inician procesos de reducción de nitratos a nitritos (desnitrificación) y sulfatos a sulfitos
Por otro lado las plantas absorben el agua y nutrientes minerales a
través de los pelos radicales de las raíces secundarias; su abundancia
depende de las condiciones de aireación del suelo donde crecen. En los
suelos inundados, compactos y pobremente aireados (mal labrados) las
raíces de las plantas están poco desarrolladas o no tienen pelos radicales.
El subsuelo, normalmente más compacto que el suelo, retiene menor
cantidad de Oxígeno y mayor de agua. Probablemente las raíces que
penetran en el compacto subsuelo no son tan buenas absorbedoras de
agua (ni de nutrientes minerales) que las superficiales, a no ser que existan
grandes huecos (macro-poros) creados por la penetración de las lombrices
y raíces de los árboles.
Es posible que la causa de la baja productividad de algunos suelos
sometidos a cultivo contínuo (bajo una misma variedad de cosecha) sea
causada por las sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas y nocivas excretadas por las raíces de las plantas cultivadas, agravado por la proliferación
de los parátisos especifícos de la especie culivada. Pudieran ser, también
por la aparición de subproductos anaerobios ácidos procedentes de la
descomposición de la MOS, que favorecen la existencia de compuestos
reducidos (manganosos y ferrosos) que, aún en escasas concentraciones,
perjudican al crecimiento de las plantas. Tales circunstancias son en gran
parte vencidas mediante un buen laboreo y aireación, y si además se
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fertilizan con determinadas cantidades de abonos orgánicos e inorgánicos
(minerales) y se establecen adecuados sistemas de cultivo en rotación, se
puede lograr mantener el suelo en buenas condiciones físicas.
La aireación de un suelo influye en el color que presenta. En los suelos
bien labrados los compuestos de Hierro son oxidados a estado férrico, lo
cual se manifiesta por el color rojo, amarillorojizo o pardo que muestran.
La compacidad y la ausencia de buen laboreo les proporciona coloración
gris o verdosa. La reducción de los compuestos de Manganeso e Hierro
la realizan microorganismos que operan en suelos de mala aireación bajo
condiciones anaerobias. Los suelos turbosos (orgánicos, con altos contenidos
de MOF) tienen color pardo o castaño oscuro; cuando se los ara profundamente y encalan se tornan negros (al menos en la capa labrada); las
turbas suelen tener color negruzco.
La formación de las tierras negras (Chernozems) tiene lugar bajo condiciones de bajas lluvias invernales, pero de alta temperatura y regulares
precipitaciones en verano. La vegetación nativa es en su origen herbácea
más que arbórea; la climatología favorable para el crecimiento de la hierba
en invierno y primavera produce considerables cantidades de MOF. Los
veranos regularmente húmedos y cálidos (secos al final del estiaje) y el
frío del invierno detienen temporalmente la descomposición de las plantas,
que es más rápida en las regiones de inviernos húmedos y templados. En
estas condiciones se acumula MOS, tomando el color negro que se mantiene
aún tras largo tiempo de ponerlos en cultivo como sucede en los suelos de
las Pampas argentinas o en los suelos negros rusos (Chernozems).
Las Rendzinas son también tierras negras, pero propias de montañas
calizas y húmedas (como en las montañas cántabras), siendo el carbonato
el responsable de la precipitación, conservación y acumulación de la MOS.
Originan buenas praderas, pero no son buenos suelos de cultivo por la
alta cantidad de piedras y gravas calizas que suelen poseer.

MINERALIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EDÁFICA (MOS)

Las plantas necesitan de la MOS que retiene y cede nutrientes. Algunos
elementos que requieren los toman del agua de lluvia y del CO2 de la
atmósfera; el amoniaco y los nitratos, el Calcio, Fósforo, etc., los extraen
del suelo. La descomposición final (mineralización) por la acción microbiana
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telúrica de los restos plantas y animales (MOF), salvo la que deriva hacia
la formación de sustancias húmica, liberan productos inorgánicos (como
agua, anhídrido carbónico, carbonatos, nitratos y fosfatos de Potasio, Calcio
y Magnesio, a veces Sodio) que son tomados por las plantas (si no son
retenidos por los microbios).
Durante la descomposicíón de la MOF se desprende Carbono, Nitrógeno, Azufre y Fósforo en forma de ácidos solubles que pueden ser neutralizados mediante adicción de cal al suelo (o por la propia caliza edáfica, si
la contiene). Sin embargo, el anhidrido carbónico sobrante (expelido por
los pelos radicales) se solubiliza con el agua del suelo, transformándose en
ácido carbónico que continúa actuando como disolvente de los nuevos
nutrimentos minerales, ya sean propiamente edáficos o aplicados bajo
forma fertilizantes al suelo.

AGENTES CAVADORES MINADORES Y SU ACCIÓN EN LOS
SUELOS, CULTIVOS Y PRADERAS

También los pequeños animales del suelo (mesofauna) contribuyen a
la degradación de la MOF; larvas de insectos, gusanos, lombrices, reptiles,
topos, etc., trocean, traslocan y airean la tierra, preparando dichos residuos
orgánicos para una posterior y más rápida degradación de dicha MOF.
Las especies de lombrícidos (lombrices, gusanos de tierra, etc.), además
de larvas, insectos, grillos, escarabajos, etc. (mesofauna), y otros de mayor
tamaño como topos, ratones, bastardos, etc. (macrofauna), aparecen generalmente en suelos ricos en MOS (por recibir abundante estiercol, lechos
de hojas, hojarasca o mantillo de bosques, etc.). Son seres de acción cavadora
y troceadora que favorecen la descomposición (mineralización) de la MOF,
disgregando al mismo tiempo las masas compactas terrosas, traslocando el
suelo, abriendo túbulos, grietas, canales y galerías a través de las cuales
penetra el aire, el agua y los abonos, sirviéndoles al mismo tiempo de
morada y refugio a la edafofama. En general prefieren para su hábitat los
suelos de pH neutro (entre el intervalo de 6,0 a 8,0); la mesofauna disminuye en los suelos muy ácidos o muy alcalinos.
Dichos efectos se muestran de forma más notable en los suelos turbosos
(orgánicos), praderas, majadales, tierras negras (Rendzinas, Chernozems y
Vertisoles), Rotlhems y bosques que en los labrados, por crear en aquellos
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una capa orgánica (mantillo) formada de restos de hierba y excrementos
de dichos animales. La mesofauna mezcla y transforma durante su vida (a
través del tubo digestivo y cuerpo) la MOF del suelo, removiéndolo.
Las hojas, restos de arbustos o boñigas (MOF) que cae sobre el suelo
bajo la acción de la lluvia y del calor del sol origina su putrefacción o
humificación, con formación de aglomerados, penetrando estos agentes
cavadores en las capas profundas del suelo, favorecinedo su mineralización
y originándose nitrificación.
Dentro del grupo de seres vivos de tamaño muy pequeño (mesofauna),
generalmente invertebrados, existen especies de lombrícidos que ejercen
gran influencia en la Agricultura y Praticultura.
Particularmente las lombrices y los gusanos de tierra, en su descenso
y ascenso, perforan la tierra penetrando en verano a grandes profundidades
en busca de humedad y mejor temperatura cuando el suelo está muy
seco y recalentado y volviendo intermitentemente a la zona superficial,
donde depositan sus deyecciones cuando la temperatura desciende y la
tierra posee suficiente contenido de agua. Durante su ascenso y descenso
crean numerosas galerías que remueven y mezclan los horizontes de la
tierra. Es decir, renuevan el suelo a costa del subsuelo y favorecen el
drenaje, proporcionando grandes beneficios a la agricultura y praticultura.
Se alimentan digeriendo la MOF a costa del suelo y la excretan en forma
mineral utilizable por plantas. Su útil labor en los suelos arcillosos pesados
(Vertisoles y Rotlehm), donde la aireación es tan necesaria, crea una estructura migajosa o granular, facilitando el desarrollo de raíces y el crecimiento de las plantas, ya que suelen contener más MOF (y nitratos y
fosfatos) los elementos fecales excretados por la mesofauna que la zona
edáfica no explorada por ellos. En realidad son los causantes de la buena
estructura de los suelos negros (Rendzinas y Chernozems) donde abundan.
En estos suelos las lombrices remueven considerables cantidades de tierra
a través de su cuerpo. También se encuentran más abundantemente en
praderas, eriales y posíos que en las tierras labradas, mejorando en general
el suelo.Téngase en cuenta que los excrementos animales, sea mesofauna
o macrofauna, enriquecen el suelo en carbonato cálcico, Nitrógeno y
Fósforo.
Por tanto, la bondad y la riqueza de un suelo agrícola y de una pradera
viene, en parte, determinada por el número de lombrices que contienen.
La acción más intensa de estos minadores o cavadores tiene lugar durante
las estaciones templadas (otoño y primavera).
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Cultivando las praderas y los bosques se reduce el número de estos
seres minadores, originándose cambios de especies. La mesofauna de pastizales y majadales son de mayor tamaño y distinto color que los de las
tierras labradas, prefiriendo, en general, los suelos ricos en MOS a los
ligeros y arenosos, con más pobres contenidos en ella.

No venda el estiércol. Recoja todos los desperdicios de paja, hojarascas, ramajes, etc. y transfórmelos en estiércol; empléelo siempre, en
rotación, como barbecho sobre no leguminosas, gramíneas u otros
cultivos. Mejorará el suelo e incrementará la producción.

LA FUNCIÓN CLOROFÍLICA
(FOTOSÍNTESIS). SIMBIOSIS
César Fuentes

FOTOSÍNTESIS

La función clorofílica es un proceso fisicobioquímico de reacción endotérmica estable y con desplazamiento hacia la derecha (irreversible), mediante
el cual las plantas sintetizan materia orgánica a partir de la mineral, en cuyo
fenómeno intervienen la luz solar, el calor, el aire y el agua. Su misión es
formar hidratos de carbono (azúcares y almidón) con la intervención de la
luz solar y el calor, partiendo del CO2 del aire y el agua (con las sales minerales
disueltas tomadas del suelo por intermedio de las raíces), dando lugar a la
fijación del Carbono (C) con desprendimiento del Oxígeno (O2). La clorofila
(pigmento granulado situado en las hojas y que da a las plantas su color verde)
tiene como misión recoger las radiaciones luminosas del sol.
El Carbono del anhidrido carbónico (CO2) del aire se absorbe por
pequeñas aberturas llamadas “estomas” situadas en la cara inferior de las
hojas y, mediante dicha función clorofílica, se transforma en azúcar y
almidón según la ecuación:
6CO2 + 6H2O + radiación solar → 6O2 + C6H12O6
Siendo C6H12O6 los hidratos de carbono, glucosa y almidón.
Estos hídratos de carbono, junto con el O2 y CO2 del aire, también
constituyen los nutrientes que toman las bacterias aerobias Rhizobium que
intervienen en la formación de las proteínas vegetales y de las semillas.
En resumen, las plantas asimilan durante el día por medio de sus raíces
y con la intervención de la luz solar (fotosíntesis) el anhidrido carbónico
(CO2) que, procedente del aire, se halla en disolución acusada en el
suelo, fijando el Carbono (C) y desprendiendo Oxígeno (O2); durante
la noche realiza el proceso inverso (respiración), adsorbiendo el Oxígeno
(O2) del aire y cediendo el anhidrido carbónico (CO2).
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La función clorofilica se activa durante el día siempre que la temperatura no sea inferior a 10 ºC y exista un período de luz solar de ocho
horas diarias como mínimo, paralizándose en la noche.
Sin luz solar o artificial no se pueden sintetizar los hidratos de carbono
y, por consiguiente, no existe posibilidad de formación de proteínas vegetales. Mientras exista mundo vegetal (plantas autótrofas) hay posibilidad
de vida en el mundo animal que depende en su alimentación de ellas
(heterótrofos). Por tanto, la desaparición de las plantas ocasionaría la extinción de la vida sobre la tierra.
TRANSPIRACIÓN

Se llama transpiración a la pérdida de agua por las plantas a través de
las hojas. Las plantas forrajeras de gran follaje pierden por tanspiración a
través de sus hojas gran cantidad de agua durante el día, recuperándola en
la noche, apreciándose en la madrugada numerosas gotas sobre la superficie
de las hojas y bastante cantidad de agua en el suelo alrededor del tallo,
mostrando las plantas color verde azulado intenso cuya agua y color se
pierden durante el día, tornándose mustias y amarillas al atardecer. La transpiración se incrementa con la elevación de la temperatura con el incremento
de la fuerza del aire y con la disminución de la humedad del suelo, siendo
máxima durante el día y mínima durante la noche. Cuanto más fértil es el
suelo menor es la transpiración, produciendo mayores cosechas.
SIMBIOSIS

El término “simbiosis” implica dos conceptos: Un grado de íntima
asociación y una condición de mutuo beneficio y dependencia. La primera
condición expresa una estrecha relación de parentesco espacial o afinidad;
y la segunda acepta asociaciones generosas, mediante las cuales se pueden
obtener mutuos beneficios. El logro y éxito de una asociación simbiótica
depende del grado de las demandas recíprocas que por ambos asociados
pueden ser satisfechas. Parasitismo, comensalismo y mutualismo se pueden
considerar como hechos marginales del estado simbiótico.
Parasitismo.- La asociación de parasitismo es un estado de asociación
más o menos íntima mediante la cual uno de los asociados se beneficia
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simplemente a costa del otro (al que se perjudica). Ejemplos, Cuscuta aurea
L., parásita de la alfalfa, trébol, etc.; Cuscuta epithymun (L) Murray parásita
del tomillo, retama, etc.; la Bellardia trixago (L) All. (cresta de rey) parásita
de los tréboles. Viscum albus L. (muérdago) que se desarrolla sobre el tronco
o ramas de los árboles; la variedad V. laxum, de flores amarillas, es parásita
del pino mientras que la V. cruciatum lo es del olivo, chopo, frutales, vid,
etc. El fruto del Viscum es de tamaño guisante y preferido por el tordo, el
cual lo propaga al deshacer el fruto con el pico contra la corteza de los
árboles.
Otros parásitos conocidos son los nematodos, gusanos que se introducen
en el interior de los nódulos de las raíces de las leguminosas absorbiendo el
Nitrógeno almacenado, ocasionando la muerte de las plantas. Orobanche
crenata Forsk. (hopo), parásita de las leguminosas cultivadas, habas, guisantes,
garbanzos, lentejas, etc. La pulga, la chinche, la sanguijuela, el piojo, la tenia
común (que se aloja en los intestinos de los animales), Tenia coenorus Lieb
(cisticerco causante de la modorrez en los bovinos y ovinos), y las moscas
Hipoderma limneata L y las Hipoderma bovis L. ) que acometen a los bovinos
en la primavera y hacen las puestas entre las chitas y debajo de la barriga,
entre las nalgas y las manos, mostrándose sobre el lomo como “barros”).
El Coraebus bifasciatus Oliv., coleóptero que ataca las ramas de las encinas
nutriéndose de su savia, cinchándolas y secándolas.
Comensalismo.- El conmensalismo es un estado o asociación mediante el
cual uno, o los dos asociados, se beneficia sin perjudicar al otro. Ejemplo de
ello es el coleóptero Coccinella hispánica L. (mariquita o coquita de Dios) que
se alimenta del piojo de las plantas verdes. El zángano que se casa con la
maestra solitaria del pueblo (el que vive a costa de una mujer joven o vieja
enamorada); la asociación de las talofitas, alga con hongo que original los
líquenes que se encuentran sobre las rocas y troncos de los árboles, etc.
Mutualismo.- El mutualismo es aquel estado de estrecha relación espacial
(afinidad) con mayor o menor grado de unión íntima entre dos seres vivos
mediante el cual ambos se benefician. Ejemplos: La hormiga con el pulgón
o la unión íntima (amor) entre dos seres homogéneos de distinto o igual
sexo. En las colmenas la relación entre los zánganos y la reina; algunas aves
(la pega, el gallo campestre y los córvidos) que se posan durante los meses
de Septiembre y Octubre sobre la espalda de los bovinos extrayendo con
el pico los barros o larvas de Hipoderma limneata L e H. bovis L. próximos
a su expulsión al suelo, beneficiándose ambos; el hongo Actinormicetes
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(micorriza) en coníferas (pinos); el Rhizobium en leguminosas, el endofito
en Alnus glutinosa (L) Gaertn, etc.Todos estos casos son estados de “simbiosis
de mutualismo”. En esta clase de simbiosis se hará especial hincapié en la
relación del Rhizobium con las leguminosas por la importancia que tiene
la formación de proteínas en el mundo vegetal y, por ende, en el animal.
LA SIMBIOSIS DE Rhizobium CON PLANTAS LEGUMINOSAS

La bacteria radicícola aerobia Rhizobium leguminosarum, asociada íntimamente con las raíces de las leguminosas, posee la propiedad de fijar en
los nódulos el Nitrógeno molecular (N2) existente en el aire que tanto
abunda en la atmósfera en estado libre. Las citadas bacterias Rhizobium
también son abundantes en los suelos del Oeste, Centro y Sur de España.
Tanto la bacteria Rhizobium como la planta huésped, independientemente
la una de la otra, son incapaces “por sí solas” de fijar el Nitrógeno del aire;
mientras que asociadas en simbiosis pueden fijar grandes cantidades del
mismo en la planta y en el suelo. Sin embargo, independientemente la
una de la otra sin asociarse sólo pueden asimilar grandes cantidades de
Nitrógeno combinado bien al estado amoniacal (R-NH4) o de nitrato
(NO3-) si existe en el suelo.
Cuando el suelo posee Nitrógeno combinado (R-NH4 ó NO3-) al
estado asimilable la bacteria Rhizobium no se asocia con la raíz de la planta
huésped para tomarlo del aire, sino que ambas lo toman del suelo por
serles más fácil; es decir, el Nitrógeno combinado existente en el suelo o
aportado al mismo inhibe, en parte, a la bacteria Rhizobium de tomarlo
del aire (fuente inagotable de Nitrógeno gratuito). De aquí se deduce la
importante consecuencia de que no deben abonarse las praderas naturales,
eriales, posíos y campos de leguminosas con fertilizantes nitrogenados
(amoniaco, nitratos, urea, amonitros, etc.), para obligar a las bacterias Rhizobium a asociarse con las raíces de las leguminosas y fijen el Nitrógeno (N2)
elemental del aire. El Nitrógeno acumulado en los nódulos de las raíces
de la planta mediante procesos bioquímicos se transforman posteriormente
en proteínas y material carbonado (biomasa).
El mecanismo de la fijación simbiótica del Nitrógeno del aire es el
siguiente: La planta a través de sus raíces cede a las bacterias (nódulos) los
hidratos de carbono (azúcares y almidón) que necesitan para su nutrición
(que han sido formados por medio de las hojas durante la fotosíntesis);
las bacterias, a cambio, donan a la planta para su crecimiento y formación
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de semillas el Nitrógeno (N2) que han tomado del aire y almacenado en
los nódulos.
Los nódulos eficientes (fijadores de Nitrógeno del aire) poseen color
rojo asalmonado; son grandes, poco numerosos y se hallan ubicados en la
parte superior de las raíces principales, cerca de la corona de la planta. Se
reconocen porque al seccionarlos segregan leghemoglobina (líquido de
color rojo sangre, pues poseen también Hierro). Mientras que los nódulos
no eficientes son pequeños, numerosos, incoloros o verdosos (no contienen
leghemoglobina) y se encuentra situados en la parte inferior de las raíces.
Tras la maduración de la planta el nódulo-bacteria se descompone y
el Nitrógeno sobrante (no asimilado) pasa al suelo donde lo toman directamente las plantas no leguminosas vecinas para su crecimiento.
Factores físicos que estimulan e inhiben el crecimiento y la actividad del
Rhizobium.–
Los factores físicos estimulantes del crecimiento de la citada bacteria son:
Suelos profundos, sueltos, ligeros, limosos y arenosos, que posean gran cantidad
de poros y huecos entre las granulaciones y aglomerados para la acumulación
de agua y aire. Alto contenido en MOS (superior al 1 %) lo que favorece la
acumulación y retención de agua y aire. Temperaturas comprendidas entre
18 y 27 °C. Contenido de abundante agua en el suelo durante los cuarenta
primeros días después de la germinación de las semillas (tiempo en que la
planta echa las segundas y terceras hojas). Un período de luz solar de 8 horas
diarias como nínimo (para que actúe la fotosíntesis y, como consecuencia,
se formen los nódulos bacterias fijadoras del Nitrógeno atmosférico).
Los factores que inhiben el crecimiento, proliferación y actividad del
Rhizobium son: Suelos arcillosos pesados (que por su elevado contenido
en coloides taponan los poros y las oquedades entre los aglomerados terrosos o gránulos que, al llenarse de agua, se hinchan, expulsando el CO2
y O2 necesario para la supervivencia de las bacterias Rhizobium y poder
realizar su función fijadora). Falta de adecuada cantidad de agua en el
suelo que aminora la movilidad y el poder de invasividad del Rhizobium
para infectar la raíz y formar el nódulo-bacteria. Altas temperaturas (por
encima de 28 °C) y la acción directa de la luz solar. Encharcamientos
prolongados y la carencia de Oxígeno que destruyen dichas bacterias.
Falta de luz solar o disminución del período de luz diurna, pues amortiguan
la fotosíntesis, dificultando la simbiosis. Temperaturas inferiores a 10 °C
(retardan el poder de infección en la raíz).
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Factores químicos que estimulan e inhiben el crecimiento y la actividad del Rhizobium.- Los factores químicos que estimulan el crecimiento y la actividad
del Rhizobium son: Que el suelo contenga la cantidad adecuada de los
elementos N, P, K, Ca Mg y S y de los oligoelementos Fe, Mo, Cu, Co y
Zn; en su deficiencia se deben aportar mediante fertilización o abonado.
Es muy importante que el suelo posea una pequeña cantidad de Nitrógeno
combinado (en forma de nitrato o de amoniaco) para que acelere la formación
de un buen sistema radical y la nodulación en la planta antes que descienda
la temperatura y comiencen las heladas. El suelo debe contener cantidades
adecuadas de Hierro (Fe) ionizable o, en su defecto, se debe aportar aplicando
disoluciones acuosas de sulfato férrico o citrato férrico comerciales.
De todos los metales el Hierro (Fe) es el más fácilmente oxidable en
contacto con el agua y el aire, interviniendo bajo forma de una cadena
de complejos en los procesos de oxi-reducción como agente transportador
del Oxígeno (O2) asimilado por los bacteroides del nódulo y las raíces de
las plantas, formando la leghemoglobina (coloración roja) tanto en los
nódulos (como en los hematíes de la sangre). La carencia o deficiencia
del ión ferroso (forma reducida) ocasionaría por asfixia la muerte vegetal
y animal. Los suelos procedentes de la descomposición de las rocas graníticas
y granitoides contienen elevadas proporciones de Hierro por formar parte
de la composición de los feldespatos, hematites, piritas, cordierita, clorita,
oligisto, etc. Sin embargo, en los suelos calizos, arenosos, arcillosos, no
amarillorojizos y en algunas clases de pizarras es necesario aportarlo como
sal férrica en disolución acuosa.
El Molibdeno (Mo) en forma de molibdato amónico o sódico, junto
con el Cobre (Cu) en estado de sulfato cúprico, intervienen en el proceso
de la fijación del Nitrógeno del aire.
Todos los elementos citados son fundamentales en el proceso de fijación
simbiótica del Nitrógeno.
El pH del suelo más idóneo debe quedar dentro de los límites del
intervalo 6,0-8,0. El aporte de cal apagada o dolomita (carbonato cálcicomagnésico) en los suelos ácidos (pH inferior a 7,0) crea un medio adecuado
en torno a la rizosfera que facilita la invasividad y el poder de infección
de la raíz por el Rhizobium.
Inhiben el crecimiento del Rhizobium: El pH del suelo fuera de los
límites del intervalo indicados anteriormente (6,5 a 8,0). Las deficiencias
del suelo de los elementos P, Ca, K, Mg, S y Na, y de los oligoelementos
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Fe, Mo, Cu y Zn. El exceso de algunos de ellos también ocasiona trastornos
fisiológicos en el metabolismo del desarrollo de las plantas.
La aportación de productos químicos cáusticos, herbicidas, insecticidas
y plaguicidas al suelo puede destruir el Rhizobium.
MICROORGANISMOS Y ORGANISMOS NOCIVOS AL Rhizobium

Los microorganismos que afectan nocivamente al Rhizobium son, en
general, todas las especies de hongos. Entre otros organismos se hallan los
nematodos que se nutren del Nitrógeno de los nódulo-bacterias.Y entre las
plantas dañinas se halla el musgo (planta no comestible por los animales y que
se desarrolla formando una especie de alfombra en los lugares muy húmedos
y consume Nitrógeno); es mala hierba y gran invasora, pues cuanto más se
remueve la tierra para eliminarla más se propaga. Se controla y detiene su
propagación aplicando al suelo altas dosis de superfosfato de cal, potasa y yeso.
EL MOLIBDENO, HIERRO, NITRÓGENO, AZUFRE Y COBRE EN
EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS LEGUMINOSAS

El Molibdeno, Hierro, Nitrógeno y Azufre son elementos esenciales
en la vida, aunque el primero sólo es requerido en muy pequeña cantidad.
Las actividades de los dos primeros están asociadas con catalizadores biológicos llamados “enzimas”, los cuales son proteínas con un alto peso molecular.
Sus primordiales misiones se encuentran asociadas a las reacciones del
Nitrógeno (principalmente en los enzimas denominados “nitrogenasa”),
fijando Nitrógeno del aire (fuente de Nitrógeno elemental N2 —> NH3;
probablemente la reacción de más importancia en la naturaleza) y la
“nitrato-reductasa”, proceso de reducción de los nitratos a nitritos y a
amoniaco (NO3 —> NO2 —> NH3 ), perdiéndose el nitrato edáfico por
votalización, fuerte fijación a las arcillas o paso a Nitrógeno (N2, desnitrificación). En la composición y procesos de estas enzimas intervienen
además el Molibdeno (Mo), Hierro (Fe), Nitrógeno (N) y Azufre (S).
Como ya se ha dicho el Hierro es de todos los metales pesados de la
naturaleza el más fácilmente oxidable. Debido a esta propiedad, forma
parte de la composición de los enzimas, interviniendo (ligado al Molibdeno
y Azufre) en los procesos de oxidación nitrogenasa oxidasa y de reducción
(reductasa) del Nitrógeno atmosférico, en las reacciones metabólicas durante
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el desarrollo del nódulo-bacteria en las leguminosas y en la formación
de las proteínas (cisteinas) vegetales y animales (vehículo transportador de
Oxígeno a dichos nódulos y glóbulos).
El Molibdeno es un elemento, generalmente, de escasa existencia en
los suelos del Centro y Oeste de España; su utilización se halla controlada
por la disponibilidad y selectividad de reacción y con una actividad asimilativa comprendida entre los valores de pH 6,5 y 8,5 del medio edáfico;
es decir, en un suelo oxidante (meteorizado) con adecuado contenido en
Calcio asimilable (luego bajo en Aluminio) el Molibdeno en forma de
molibdato amónico o sódico es totalmente soluble y asimilable por las
plantas. El Molibdeno es esencial para el crecimiento de las plantas; sin
embargo, el exceso del mismo puede causar fuertes diarreas en los animales
y deficiencias de Cobre en las plantas y en los animales, lo que se manifiesta
por debilidad de los cuartos traseros (derrengamiento). Esta asociación del
Molibdeno en la utilización del Nitrógeno (bajo forma de Nitrógeno del
aire) en las plantas, vía bacteria radicícola Rhizobium y de nitratos del suelo
por las plantas y bacterias va íntimamente ligada a la presencia de Hierro
(Fe) en los procesos de oxidación y reducción. Estos elementos (Nitrógeno
en grandes cantidades y Mobdileno e Hierro en pequeñas), junto con el
Azufre, constituyen los componentes principales de las proteínas de las
enzimas.
Por otro lado la relación de antagonismo entre el Molibdeno y Cobre
es notable, pero no siempre es adivinable. Ante síntomas de carencia de
Cobre conviene aplicar una disolución acuosa de sulfato cúprico a los suelos.
La asimilación de Nitrógeno (N) por las plantas leguminosas durante
su crecimiento lleva consigo mayor absorción de oligoelementos, particularmente de Cobre, ocasionando una deficiencia de los mismos por
causa del Rhizobium; suele ser el caso del Trifolium subterraneum L. que, al
aportar Molibdeno al suelo, aumenta la asimilación del Nitrógeno del aire
(N2), originándose una interacción positiva en los procesos de reacciones
metabólica del nódulo entre los bacteroides, el Hierro y el Molibdeno
durante el proceso de fijación del Nitrógeno; pero si las bacterias Rhizobium
son muy eficientes y el suelo contiene agua suficiente se produce una
deficiencia en Cobre por exceso de consumo de éste oligoelemento.

EL BARBECHO EN ZONAS MEDITERRÁNEAS.
SU MISIÓN E IMPORTANCIA
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

La labor de barbechar se considera necesaria en la inmensa superficie
desértica y seca del centro-Oeste español que, al desaparecer la vegetación
arbórea de altura y de bajura a lo cual también contribuyó en gran medida
la ganadería, fuentes principales de producción de matería orgánica edáfica
(MOS). La ausencia de arbolado agravó el impacto del severo clima Mediterráneo continental que padece. Estas circunstancias y el exceso de cultivo
intensivo esquilmaron los suelos, obligándose el campesino a dejar en
descanso el suelo durante un año para que, mediante el laboreo, se meteorice,
acumule agua y, a la vez, se eliminen las malas hierbas, las hormigas y otros
organismos nocivos existentes.
Por otro lado los agricultores y ganaderos antiguos conocían bien que
cuando un suelo se infectaba de malas hierbas (las cuales no se eliminaban
en la aricada y escarda) el método más rentable y eficaz para su exterminio
era dejar dos años consecutivos sin cultivar el suelo; es decir, alzarlo hondo
a lomo, con arado romano, en Octubre o Noviembre; tal labor promovía
el brote de toda clase de semillas abandonado todo el año de erial (durante
el cual producía mucha y buena hierba) hasta Marzo del año siguiente en
que se hacía barbecho. Este procedimiento eliminaba (o perdía) todas las
malas hierbas durante un período de 10 ó más años.
La experiencia (sabiduría) de los hombres del campo, transmitida de
generación a generación durante más de mil años, crea carácter, principio
ó axioma, es decir, certeza absoluta. Actualmente el agricultor inteligente
no desea herbicida, si no que sigue el consejo antes citado por serle más
rentable.
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Por otro lado dicha labor tiene como objeto modificar y mejorar las
propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo; es decir, producir un
aumento de la capacidad de acumulación y retención del agua necesaria
para el logro del óptimo desarrollo de las cosechas siguientes, destrucción
y desmoronamiento de la masa compacta y apelmazada de la tierra cultivada
(haciéndola más permeable y mullida en orden a mayor acumulación de
aire, penetración de raíces y desarrollo de las plantas). Con ello se pretende
favorecer la meteorización que promoverá la proliferación de la flora
microbiana (bacterias, hongos, etc.); unos intervienen en el proceso de la
fijación de Nitrógeno del aire y otros en el de oxidación y descomposición
(nitrificación) de la MOF (como restos vegetales y rastrojos procedentes
del cultivo anterior), contribuyendo a su transformación en sales amoniacales y nitratos, y a su retención en el suelo para uso en el crecimiento de
las plantas, intengrándose la parte humificada en el seno de la MOS. Por
último, también contribuye a la destrucción de hormigueros, nidos de
animales dañinos y malas hierbas; es decir, se incentiva la recuperación y
evolución del suelo con aumento de su actividad biológica.
Por otra parte, los suelos de Castilla y León cultivados desde tiempos
inmemoriales por haberse aplicado grandes cantidades de abonos nitrogenados inorgánicos minerales de fabricación industrial tienen destruida
gran parte de su buena estructura (conglomerados o agregados terrosos),
hallándose agotados de MOS y elementos químicos nutritivos fundamentales, necesitando tiempos de descanso periódicos para recuperar dicha
estructura particularmente cuando se le somete a la explotación continua
de plantas esquilmantes en Nitrógeno (sin tener en cuenta una adecuada
rotación de cultivo). Se necesitan tiempos de descanso, sobre todo los
suelos que, por su constitución física y estructura, poseen un subsuelo
impermeable, padeciendo encharcamientos e invadiéndose, con fecuencia,
de malas hierbas.

ALZA Y OTRAS LABORES

Si los agricultores que utilizaron la vertedera para realizar las labores
profundas de barbechos meditasen detenidamente sobre el aumento de
las producciones logradas, la casi totalidad responderían que en los cuatro
o cinco primeros años de su uso las cosechas disminuyeron en lugar de
aumentar.
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La vertedera, por su sistema de construcción, sepulta a gran profundidad
la capa de tierra superficial meteorizada y labrada, la que posee vida agrícola
y que está poblada por la flora microbiana, bacterias, hongos, lombrices,
etc., destruyéndola por falta de aire y sustituyéndola por otra nueva incorporada carente de ellas. La flora microbiana (vida agrícola) generalmente
se halla concentrada próxima a la superficie del suelo, entre los -5 y -40
cm de profundidad, disminuyendo su abundancia y actividad a medida
que se penetra en el interior del suelo.
La labor de alza de los rastrojos debe hacerse en otoño al terminar la
sementera, antes de Navidad, utilizando arado romano de reja grande con
forma de teja árabe y orejeras, realizando labor profunda según cerros o
lomos lo más encumbrados posibles. Cuando la pendiente del terreno no
coincida con la dirección Sudeste los cerros deben trazarse en esa dirección
para recibir en los dos costados (pestañas) durante más tiempo la luz solar.
Con la labor realizada por dicho arado brotan mejor toda clase de
semillas que las quedadas sobre la superficie del terreno; se debe dejar
hasta mediados de Marzo en adelante en que es costumbre alzar con vertedera o disco. Las semillas germinan mejor sobre la tierra alzada tempranamente aventajando las plantas, a partir de Febrero, en desarrollo,
palatabilidad y riqueza en proteínas por hallarse creciendo sobre suelo
mullido, aireado y soleado a las nacidas sobre llano en tierra sin labrar.
Otra ventaja muy importante del arado romano es que el área de la
superficie alabeada (curva) que forman los cerros es mucho mayor que
la de la superficie plana limitada por los mismos extremos (alzada o labrada
en forma llana o plana), meteorizándose mayor cantidad de suelo alzado
con dicho arado. Tras alzar con vertedera o discos se debe terminar a
últimos de Junio con la labor de alomado.
Todo esto es más eficiente que abarbechando sólo con vertedera (en
llano); pues si llueve después de dejar la tierra sólo con la labor de vertedera
se apelmaza (lo que los agricultores llaman aporrearse) y queda imposible
de volverse a labrar, no sucediendo cuando después de la labor de vertedera
se pone el cerro. El espacio abierto hacia el cielo es ilimitado.
La labor de vertedera hace fondo, corta uniformemente y a la misma
profundidad del suelo, pero no lo mezcla; sin embargo, la del arado romano
con el sistema de reja y orejeras acumula aire dentro del suelo, la tierra
recibe más sol, mezclándola, germinando mejor las malas semillas, destruyéndose después fácilmente estas plantas.
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Con lo dicho no se pretende demostrar que la labor del arado romano
sea mejor que la de vertedera, pero sí debe disponerse de él para circunstancias tales como años lluviosos o extremadamente secos, en los que no
se puede utilizar la vertedera y como complemento de ésta, pues alzando
a cerro antes de Navidad (cualesquiera que sean las circunstancias climáticas
extremas que ocurran) con el arado romano siempre se hace barbecho,
salvándose la anómala circunstancia.
El alza realizada antes de Navidad con arado romano impide que los
barbechos o rastrojos se tornen duros y se apelmacen, pudiéndoles dar
otra labor (bien de vertedera o discos o con el mismo arado) en Abril y
más adelante.
El alza y el laboreo cuando el suelo contiene demasiada cantidad de
agua (húmedo, caso de los suelos de barros arcillosos pesados) destruye
los aglomerados y flóculos, originando pegajosas pastas y apelotonamientos
terrosos imposibles de labrar en estado seco (por hallarse duros), levantándose grandes bloques o terrones compactos. Antes de hacer dicha labor
debe tomarse una muestra de tierra con la mano; si al presionarla con los
dedos se desmigaja en gránulos entonces se halla en el momento o estado
más apropiado para realizarla.
Otra ventaja del alza temprana de estos suelos arcillosos pesados,
compactos y pegajosos de color negro, gris, rojo, etc. (Vertisoles, Rothlems,
etc.), con alto contenido en materia coloidal, es que al mojarse los finos
coloides se hinchan, tornándose pastosos y pegajosos, impidiendo la penetración del aire y agua, resultando en este estado impropios para implantar
los cultivos. La textura y estructura de estos suelos exigen alza temprana
y profunda con dicho arado romano. Al alzarlos en este estado húmedo se
levantan rebanadas blandas y pegajosas a los aperos y al calzado (o bloques
poliédricos compactos y duros cuando están secos). Al ocurrir las heladas el
agua encerrada entre los aglomerados y las grietas se transforma en cristales
de hielo y, por el aumento del volumen experimentado, los resquebraja y
desmorona, facilitando la penetración del aire, agua y de los abonos para el
desarrollo y proliferación de las bacterias, hongos, etc., para el crecimiento
de las raíces y de las plantas, haciéndoles más mullidos y permeables. Los
bloques de terrones que aún permanecen al remojarse y darles después el
sol se expanden o resquebrajan por la presión del aire encerrado en su interior.
Cuando los suelos han sido arados a vertedera varias veces y cuyo
fondo es ya uniforme el barbecho sólo realizado con arado es muy
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bueno, por mezclar bien la tierra en cada labor y arrancar la hierba,
haciéndose todas las labores en su tiempo y estado óptimo del terreno,
y por ararse muchas más hectáreas en cada jornada de trabajo con
dicho arado, meteorizóndose, a la par, más el suelo a lo largo del año
que usando la vertedera, ahorrando desgaste de tractor y economizando
gran cantidad de combustible.
La última labor dada al barbecho debe hacerse a finales de Junio con
el arado romano, colocando las orejeras bajas y en cruz, trazando siempre
los surcos en dirección perperdicular a la de la pendiente; tiempo seco en
que se destruyen las malas hierbas nacidas, especialmente la invasora y
temible grama.Varios días antes de sembrar se pasa la rastra o la grada que,
a la par que se destruyen las malas hierbas que existan, deja el suelo llano
para realizar la siembra con máquina.
El año agrícola 1984-1985 (muy húmedo) demostró que no podía
quedar en desuso el arado romano. Los agricultores que al final de dicha
primavera dejaron los barbechos en cerros (alomados) realizaron en el
otoño siguiente las siembras en su debido momento con la tierra en
perfecto estado. Por el contrario los que abarbecharon con vertedera,
quedando el terreno en llano, no pudieron sembrar. De la misma forma
los que alzaron el rastrojo en otoño de 1985 con arado romano pudieron
realizar las siembras tardías; sin embargo, los que utilizaron la vertedera
tuvieron muchas dificultades. Sabia y dura lección la que enseña la
experiencia.
Por otro lado el intenso cultivo de cereales y gramíneas sin alternativa
con leguminosas y el abonado inorgánico a que se hallan sometidos los
suelos son la causa de su tendencia a la compacidad, erosión y a la destrucción de los agregados.
El aporte de yeso, cal, dolomita, estiércol, paja, ramaje, etc., favorece la
floculación o formación de conglomerados. Otras sustancias minerales
como cloruro sódico (sal común), nitrato de chile, carbonato sódico y
carbonato potásico actúan como dispersantes o desfloculantes. El Calcio
(de cal, dolomita o yeso) tienden a reemplazar al Sodio y al Potasio, arrastrándolos el agua en forma de sulfato sódico y sulfato potásico, facilitando
la formación de conglomerados terrosos.
La siembra de vezas de grano o forrajeras sobre rastrojo de cereales
debe ir precedida de una labor honda con arado romano y, a continuación,
hendir el cerro hecho, pasando después la rastra. Al no quedar bien enterradas las pajas sirven de protección a las plantas de veza contra las heladas,
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quedando en el suelo mayor cantidad de agua que las vezas (muy exigentes
en ella) necesitan durante su desarrollo (leguminosas mejorantes de la
estructura del suelo).
Después de una siembra de leguminosas de grano o forrajeras se debe
aprovechar rápidamente el rastrojo con animales antes que se endurezca el
suelo; a continuación se debe alzar con vertedera o discos, pasando la grada
o la rastra seguidamente para que pulverice la tierra e impida, por volatilización, la pérdida del agua almacenada y del Nitrógeno del aire fijado en el
suelo por las bacterias aerobias específicas (Rhizobium) autóctonas, de gran
eficiencia para cada género de leguminosas espontáneas y cultivadas existentes
en todos nuestros suelos (donde abundan la citadas nódulobacterias).
De la misma manera el uso de herbicidas disminuye el brote de numerosas semillas de malas hierbas, dando entrada y ocupando sus lugares otras
de hojas más estrechas, resistentes a los mismos y a la sequedad (caso del
género Bromus). Semillas que al quedar sobre el suelo del rastrojo hay que
promover su brotación mediante el alza temprana a cerro, única forma
de eliminarlas; o bien dejar el terreno todo un año sin alzar y abarbecharlo
al año siguiente, perdiéndose dos años de cultivo.
TENGA MUY PRESENTE SIEMPRE QUE LA EROSIÓN
EÓLICA E HIDRICA ES UN PROCESO MECÁNICO (Y DE
PERDIDAS QUÍMICAS) IRREVERSIBLE. UTILICE LOS
MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE NO
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Los terrenos no llanos deben ararse según curvas de nivel, nunca
en dirección de la pendiente.
Impida que la lluvia y el aire arrastren la tierra.
No deben ararse los suelos que poseen gran pendiente, ni arrancarse
las encinas, matas u otros árboles y arbustos existentes.
En las laderas rasas cultivadas carentes de toda clase de vegetación
arbustiva de gran o mediana altura construya bancales e implante paralelamente a los muretes árboles resistentes a la sequedad adaptados a los
suelos y climatología del lugar (a ser posible de hoja y fruto comestible);
de este modo evitará la erosión.
Los terrenos que se van a dejar de barbecho en blanco durante todo
un año deben alzarse temprano y hondo con reja romana al terminar
de realizar la siembra de otoño; brotarán mejor toda clase de hierbas
que alzándolos a partir de Marzo; de igual forma los que va a sembrar
en primavera.
Entre cada labor que haga al barbecho déseje transcurrir el tiempo
necesario para que broten todas las hierbas. En el mes de Junio debe
poner en cerro todos los barbechos y en Julio estar alomados y hendidos
con los surcos trazados en dirección perpendicular a la de la pendiente.
Vigile con frecuencia los campos e impida que penetren las aguas
de las riadas durante el invierno y primavera, y que se encharquen.

LOS HERBICIDAS Y SU EMPLEO
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

El avance del nivel de vida económico y social experimentado desde
hace medio Siglo obligó al hombre del campo a reemplazar la mano de
obra humana-animal por la maquinaria automotriz; nuevo sistema que,
con gran economía, facilita y agiliza la realización del cultivo de la tierra
en el momento más adecuado. Este cambio creó dificultades viéndose
obligado a modificar el sistema de laboreo, sustituyendo la arada en cerros
o surcos (tradicional) por la arada en llano para hacer más fácil y económica
la recolección del fruto. Pronto se dieron cuenta que dicho cambio les
proporcionaba elevados rendimientos, ahorros, facilidades y beneficios, no
dudando en explotar su propio campo al máximo, estableciendo el sistema
de siembras consecutivas (contínuas); es decir, cultivo intensivo sin dejar
al suelo descansar.
Pero no tuvo presente en su mente que gran parte de los suelos eran
viejos, esquilmados, con poco fondo, semiáridos por la tala incontrolada
de los montes, cultivados desde hacía centurias, pobres en MOS y nutrientes
químicos (minerales necesarios para el desarrollo de las plantas), y con
una pluviosidad media anual muy irregular, no superior a 400 mm anuales
(en que los 2/3 de la totalidad del agua de lluvia caída lo es durante los meses
de otoño y primera mitad del invierno). Estos hechos dan lugar a enchancamientos en las siembras realizadas en llano con riesgo de asfixia de las
plantas sembradas, estimulando y favoreciendo la brotación y la invasión
de malas hierbas (fáciles de eliminar cuando las siembras se realizaban en
surcos o cerros, pero no en las hechas en llano); por esta última causa se
recurre a la adicción de herbicidas.
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VENTAJAS Y PROBLEMAS
Este problema se resuelve, de momento, empleando herbicidas, sistema
caro y probablemente nocivo a la larga para la microfauna (microorganismos
benéficos como bacterias Rhizobium, hongos, micorrizas, etc.) y flórula
del suelo.
No obstante, con los herbicidas se eliminan las malas hierbas invasoras
(como vallicos, gamarzas, claveles, jaramagos, rábanos, amapolas), pero
también las buenas (leguminosas); pero al poco tiempo se observa que los
herbicidas (fabricados por la industria) no poseen efecto para todas las
malas hierbas. Se da uno cuenta que, al eliminar las más comunes del lugar,
se facilita la entrada a otras más resistentes e inmunes a dichos herbicidas,
a los encharcamientos y a la sequedad. Tal es el caso del Bromus sterilis L.
(conocido por el nombre de hierba espigona) que ha ocasionado y originado grandes estragos en los campos sembrados. Se han ensayado varios
sistemas de eliminación (como barbecho con laboreo profundo, laboreo
superficial) pero sin resultados positivos.
Antiguamente los agricultores cuando sus tierras se infectaban de
neguillón, cardos, gamarza o aramagos las dejaban durante un año de erial
y las alzaban a cerro en los meses de Octubre-Noviembre, dejándolas sin
labrar todo el año y pastándolas con ovejas. Al siguiente año abarbechaban,
alzando en Octubre-Noviembre para que brotaran; una segunda labor se
hacía en Febrero. Este sistema eliminaba todas las malas hierbas.
Ante tal invasión en Larrodrigo (provincia de Salamanca) se ensayaron
hace unos años varios herbicidas en diferentes dosis y numerosos cuadros
con repeticiones; hubo un herbicida que eliminó el bromo; la casa productora aún no lo ha lanzado al mercado, pero se mantiene la esperanza de
solución.

EFECTOS NOCIVOS
Por otra parte al emplear tantos productos químicos en el suelo se
comprobó claramente (a los pocos años) las consecuencias residuales catastróficas y progresivas de su aplicación dejadas en el mismo, como apelmazamiento y endurecimiento de éste, con menor capacidad de
acumulación de aire y agua; desaparición de la buena flórula anual autóctona (la más rica en proteínas y apetecida por los animales ovinos, caprinos,
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porcinos y bovinos) como tréboles, medicagos, vicias, lotus, vallicos, correguelas, etc. (géneros y especies de plantas criadoras de corderos). Los antiguos
y buenos ganaderos y pastores manifestaban que corderos se criaban en
las tierras que se cultivaban y abarbechaban.
En general la aplicación de herbicidas afecta negativamente al desarrollo
y persistencia de las leguminosas, las cuales poseen mayor cantidad de
proteínas y apetencia por los animales que las no leguminosas.
Ya se palpa que el empleo cada vez de menos abono orgánico (estiércol)
y la aplicación de herbicidas sin la debida precaución influyen directamente
sobre los suelos, aminorando aceleradamente su carácter bío-agrícolaganadero (vida), dejándolos progresivamente estériles.
Los ganaderos y pastores manifestaron con dureza: El tractor y los
herbicidas han matado las ovejas, cabras y cerdos; estos ganados aprovechaban los barbechos, rastrojos, eriales, posíos y montes bajos, eliminando
los arbustos y las competidoras malas hierbas, proporcionando abono orgánico tan necesario para el campo y, al propio tiempo, producían lo más
importante: Carnes, leche, pieles y lanas; beneficios muy lucrativos y con
muy poco costo para el ganadero.

CAUTELA
Los herbicidas deben aplicarse con mucha cautela y sólo en las tierras
que, por su buena calidad, se dediquen tradicionalmente al cultivo intensivo
de cereales, leguminosas y otras semillas.
Cuando se trata de limpieza de suelos de bosques infectados de jaras,
brezos, Retama sphaerocarpa L., Citysus scoparius Link (retama de flor amarilla),
genistas, zarzales, mata baja de encina o de roble para el establecimiento
de praderas permanentes la forma más eficaz y barata (que impide el
rebrote de arbustos) es tratar después de la roza con herbicidas. Pero si se
trata de descuaje para establecimiento de cereales u otros cultivos anuales
intensivos que necesitan labrar el terreno todos los años no conviene
usarlos, puesto que el laboreo anual alimina los arbustos.
Tampoco conviene utilizarlos en los suelos que por su naturaleza
(o tipo de erial) sólo se cultivan uno o dos años consecutivos cada cinco o
más años con el fin de eliminar pequeños arbustos y matas ralas (o aflojamiento del suelo para la producción de hierba), pues su aplicación destruiría
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la flórula anual espontánea, principal fuente de riqueza proteínica que
poseen, quedando esquilmados y estériles para un largo tiempo.
La aplicación abusiva de los herbicidas es pan para hoy y, posiblemente,
hambre para el futuro. Lo mismo sucede con la tala, quema de los bosques
(encinares, robledales y matorrales) sin programación. Sin un uso adecuado
el agricultor corre el riesgo de empobrecer sus suelos.
Cuando se trata de algún caso dudoso, antes de tomar decisiones, lo
mejor y más barato es consultar a los técnicos de los Centros de Investigación y Servicios de Extensión Agraria que proporcionarán valiosa y útil
información.
En Inglaterra y Australia el uso de herbicidas se halla vigilado con
todo rigor y dureza por el Gobierno. Imitemos su ejemplo.
Normas que deben seguirse antes de emplear en sus campos herbicidas, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, pesticidas y productos químicos (que contienen
Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo, etc.; todos ellos tóxicos).- Los agricultores-ganaderos deben mostrarse reacios a aplicar en sus campos los citados
productos, bien bajo forma sólida (polvorienta) o líquida (fumigación),
pues actúan en el suelo sobre los microorganismos benéficos (Rhizobium,
micorrizas, algas unicelulares, etc.) y organismos benéficos (lombrices,
gusanos, etc.) destruyéndolos. De la misma forma pueden actuar sobre las
aguas de los manantiales, fuentes, pozos, charcas, ríos y su fauna acuática
(peces, ranas, cangrejos, etc.) y algas lentejuelas (ovas); asímismo sobre las
raíces y parte aérea de los vegetales, aguas, fauna acuática y vegetales que,
al ingerirlos los animales y las personas, originan toxicidad con graves
trastornos fisiológicos y cambios en su metabolismo, transmitiéndose en
cadena a las generaciones descendientes con efectos residuales acamulativos
perdurables e irreversibles, llegando a producir deformaciones en su esqueleto y constitución anatómica y, a veces, la muerte.
Por una parte su uso indiscriminado desde hace medio Siglo y, de otra,
los gases (como el SO2 emanado por la oxidación del Azufre, el CO2 de
la quema del carbón, petróleo, etc., el NO y NO2 expelidos por los hornos
de las fábricas; o todos en conjunción) han contribuido a la contaminación
del medio ambiente. Se ha acelerado en algunos agrosistemas a la extinción
casi total de la microfauna subterránea, la acuática y la terrestre. La vegetación silvestre se seca, las aves, los peces y los animales silvestres se mueren
o emigran. Antes de utilizar los herbicidas deben agotarse los métodos
tradicionales que empleaban los antiguos agricultores. Esto es, limpieza
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por medios mecánicos del suelo, fuentes, pozos, charcas, ríos, arbolado y
escarda, abandono del cultivo durante dos o más años y aprovechamiento
de la hierba con animales porcinos y ovino; quema durante el invierno de
la maleza en los lugares infectados, como zarzales, pedreras, paredes, etc.;
barrido y lavado de los corrales y establos; establecimiento de estercoleros y cementerios en sitios aislados y alejados de los caseríos y ríos (los
primeros tratándolos con superfosfato de cal y los segundos cerrados para
la cremación en zanjas y enterramiento de los animales muertos por enfermedades contagiosas y los contenedores de sustancias tóxicas). Estos métodos
son muy eficaces y baratos, no contaminan la atmósfera ni degradan el suelo
o el agua, y, por ende, la vegetación, la microfauna y la macrofauna terrestre
y acuática.
En el caso extremo de tenerlos que emplear los utilizadores se deben
asesorar antes de adquirirlos por científicos especialistas en dichas materias en los Centros de Fitopatología (si existe en la provincia); o Facultades
de Biológicas, Químicas, Veterinaria, Ingenieros de Montes, Ingenieros
Agrónomos, Servicios de Extensión Agraria, etc., más próximos.
En cuanto a los herbicidas sólo han de aplicarse en los suelos de buena
calidad dedicados a cultivos intensivos de cereales, maíces, sorgos, remolacha,
girasol, etc. No se deben utilizar en los suelos pobres, ni en los que se van
a cultivar periódicamente (no de manera constante) pues su uso elimina
toda clase de vegetación pascícola y no pascícola, esterelizando el suelo.

Asesórese convenientemente por los técnicos sobre la utilización
de los herbicidas; no añada más que los estrictamente necesarios por su
impacto sobre el medio ambiente.

LA HIERBA
César Fuentes

GENERALIDADES

La hierba constituye la principal fuente de alimento de los animales;
les provee los dos tercios del total requerimiento en materia de almidón
y la mayor cantidad de proteínas.
Su producción y eficaz utilización proporciona el mayor beneficio
económico a la agricaltura y ganadería. La hierba producida por fértiles
valles, ya sean praderas naturales o artificiales, de eriales, majadales,
posíos y altas montañas concede la mayor renta económica al agricultorganadero.
Por otra parte, y como consecuencia de la “fotosíntesis clorofílica”, se
puede establecer el siguiente principio: “La hierba es vida y toda vida
proviene del sol”. De aquí que estas plantas (hierbas pratenses) en general
no vivan ni se desarrollen sin la acción de la luz. Las plantas asimilan directamente del aire, través de las hojas y corteza, el Oxígeno (O2) y el anhidrido carbónico (CO2), fijando el Carbono (C). Las raíces toman nutrientes
del suelo disueltos en el agua para la elaboración de la savia que conduce
Fósforo, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, Azufre, Boro, Hierro, Molibdeno,
Cobre, Cinc, Manganeso, Cobalto, etc., en estado soluble (o por intermedio
de la flora microbiana existente). Las leguminosas, además, lo hacen durante
el proceso de formación de los nódulos-bacterias fijadoras de Nitrógeno
del aire.
Por tanto, el Nitrógeno se adquiere por ambas fuentes, bien del aire
(por intermedio de las bacterias radicícolas y hongos) o del suelo (en la
forma de nitrato o amoniaco solubles) a través de las raíces. Estos procesos
justifican la importancia de la existencia, conservación y mejora de la flora
mierobiana, hongos y bacterias benéficas radicícolas edáficas, sin las cuales
las plantas (en particular las leguminosas) no se desarrollarían. Los hechos
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se comprueban por los efectos causados en lugares que durante años han
estado anegados por pantanos y en los que ha desaparecido toda vegetación;
para retornarlos a la vida agrícola necesitan laborearse intensamente y
mezclar tierra de la superficie de los sedimentos lacustres con la de labor
(que haya estado en contacto con el aire, recibido la acción de la luz solar
y esté poblada microbiológicamente).
La formación del pigmento verde en las hojas y tallos (clorofila), y de
los hidratos de carbono (azúcares y almidón), proteínas y otros complejos orgánicos dependen de la acción de la luz solar (fotosíntesis) y presencia
de Nitrógeno en grandes cantidades.

VALOR NUTRITIVO DE LA HIERBA

La buena hierba es producto de la calidad y fertilidad del suelo. Cuando
joven y en estado de rápido crecimiento posee alta digestibilidad y tiene
mayor riqueza en proteínas que en fibra; estas cualidades decrecen con la
edad de la planta, ya que se vuelve dura próxima a la maduración y bajo
cuya condición aumenta la proporción de fibra.
Con un buen pastoreo dirigido de la pradera, alternando los períodos
de descanso con los de aprovechamiento, se puede conseguir una mezcla
equilibrada rica en leguminosas y gramíneas (prefiriendo hierbas autóctonas) y con proporciones adecuadas de proteínas y celulosa.

ESPACIOS IDÓNEOS PARA LOS PASTIZALES NATURALES

Por otra parte en la región centro-Oeste dedicada a pastizales naturales
permanentes y pastoreo ocupa el primer lugar, por extensión y calidad
de sus pastos, el gran valle de Alcudia, con subsuelo de esquistos y pizarras
del Silúrico en el Centro y Este, y Precámbricas en el Oeste (Suroeste de
la provincia de Ciudad Real). La estructura topográfica de este amplio,
ondulado y fértil valle posee la forma de “un canasto semilleno de huevos”
con declive gradual hacia el Oeste. Está enclavado al Sur de Almodovar
del Campo y Suroeste de Puertollano; comprendido al Norte entre las
Sierras de Calatrava y Saceruela, al Suroeste por la Sierra Madrona y al
Sur por las de Quintana de la Serena y Almadén; se extiende desde
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San Lorenzo, Brazatortas, Mestanza e Hinojosa al Este, hasta Alamillo al
Oeste. Este valle, junto con las comarcas pizarrosas de La Serena (provincia
de Badajoz), Plasencia, Cañaveral, Serradilla, El Hinojal, Suroeste de Brozas,
Oeste de Arroyo de la Luz, Salorino, etc., de la provincia de Cáceres (Extremadura); más Arapiles, Pizarral, Berrocal de Salvatierra, Berrocal de Huebra,
entornos de Armenteros, Chagarcía Medianero, Galinduste, Fregeneda,
Hinojosa de Duero, etc., de la provincia de Salamanca constituyen superficies
extensas que, debido a la poca profundidad de sus suelos, hacen que sean
más adecuadas para la producción de pastos que para otros cultivos.
Además de estas zonas (con suelos procedentes de la meteorización
de las pizarras del Precámbrico como antes indicado) tenemos en consideración las comarcas del centro-Oeste de la provincia de Salamanca con
suelos limo-pardos-rojizos del Terciario (términos de Larraz, Calzada de D.
Diego, Cojos de Robliza, Matilla de los Caños, etc., atravensándolos la
carretera de Ciudad Rodrigo, llegando hasta cerca de Vecinos); más las
manchas de suelos calizos de los entornos del río Huebra, Tamames y San
Muñoz.
Otros estudios han delimitado y descrito, a grandes rasgos, las regiones
y comarcas de mayor importancia en cuanto a producción ganadera bovina
y ovina en régimen extensivo de España debido a la extraordinaria finura
y calidad de las hierbas componentes de sus praderas naturales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMARCAS MÁS IMPORTANTES EN HIERBAS Y SEMILLAS FINAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE CARNE, LANA, LECHE Y QUESO

Estas comarcas son:
a) Para carne.- En la provincia de Salamanca los partidos judiciales de
Alba de Tormes y Ledesma; en la de Ávila las comarcas de Piedrahíta y
Barco de Ávila; en la de Zamora, El Sayago; en la de León el Norte de la
provincia; en el Norte de la Península las provincias de Santander y
Asturias; y en el Noroeste Galicia.
b) Para leche.- En la provincia de Ávila toda la sierra y el partido de
Piedrahita; en la de Salamanca el partido de Alba de Tormes; y el Norte
de León, incluyendo también las provincias de Santander y Asturias.
c) Para queso.- En la provincia de Salamanca Matilla de los Caños,
Robliza de Cojos, Fregeneda, Hinojosa de Duero y Sobradillo; en las de
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Valladolid y Palencia, Villalón y Mayorga en el límite de ambas provincias.
En Extremadura El Casar de Cáceres y la Serena (provincia de Badajoz);
y el Valle de Alcudia (provincia de Ciudad Real).
Los buenos pastos justifican la gran calidad y finura de los quesos de
oveja fabricados de forma artesanal por los pastores en los lugares citados
que, en la actualidad y a pesar de los avances de la ciencia e industria, no
tienen competidores en el mercado, imperando siempre la demanda.
Respecto a la carne (y de modo especial a la lana producida por los
hatos de ovejas) ocupa el primer lugar el Valle de Amblés (provincia de
Ávila), siguiendo las provincias de Salamanca y León (tenidas sin competencia como las productoras de ganado lanar más fino, debido a la calidad
de sus hierbas autóctonas). Ovejas merinas o transhumantes, camperas,
raza “berebere”, de vellones blancos, densos, muy suaves al tacto, formados
por mechones muy compresos de rizos con numerosas flexiones, filamentos
delgados, largos, de forma cilíndrica, elásticos y de alta resistencia a la
tensión (quiebra). Mechones no defomables, dado que sometidos a altas
presiones recobran la forma primitiva después de cesar la presión. Por
tanto son lanas de alta calidad y cotización por los fabricantes catalanes y
bejaranos de tejidos (comunicación personal de A. Fraile García especialista
en lanas). Son pues lanas muy diferentes a las de la raza “churra” o “turdelana”, estante, de vellones flojos con filamentos largos y bastos.
La raza merina se supone procedente del Norte de África y pasaría a la
península Ibérica durante el siglo XII donde, por su especial cuido, se haría
famosa durante siete siglos debido a la calidad de sus lanas, protegiéndola y
mejorándola El Real Consejo de la Mesta (fundado en 1273 y con sede en
Soria) al que pertenecieron las cabañas de los ganaderos Duques de Infatado
(Guadalajara), de Osuna y Medinaceli (Andalucía), y de Béjar (Salamanca),
Marqués de Perales (La Serena, provincia de Badajoz), Conde de Orellana
(provincia de Cáceres), etc., entre otros. En los siglos XVII y XVIII tuvo ya
tal fama que era exportada a todo el mundo.Actualmente la merina española
se conserva con toda su pureza en Sudáfrica y Australia.

EL CLIMA Y LA VEGETACIÓN. FITOCLIMA

La vegetación y composición de la flórula natural de una región y
lugar viene determinada por su propio clima; recíprocamente cada clima
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indica qué vegetación y composición de la flora natural habita en su propia
región y comarca. Es decir, la vegetación espontánea define el suelo y
clima en que se desarrolla, estados también condicionados por el hombre
quien, con su inteligencia, determina el carácter y la composición de la
vegetación más adecuada en cada lugar. Generalmente suelos del mismo
origen, con superficies de similar topografia, poseen idéntica vegetación
bajo igual régimen de precipitaciones. Otra característica importante es
la intensidad y la variabilidad de las precipitaciones de año en año y durante
las estaciones.
En cuanto a la temperatura los diagramas obtenidos en cortos períodos
mensuales y durante cada estación facilitan la mejor indicación del general
cambio y variabilidad de la temperatura. La variabilidad de las temperaturas
extremas en una región origina drásticos efectos en la supervivencia de
las especies de plantas y animales que en ella habitan. Respecto a la tolerancia a las bajas temperaturas extremas (vientos cierzos y heladas) se
aprecia que la vegetación Durilignosa y Herbosa joven (no leguminosa) que
han echado los tallos y hojas definitivas y las leguminosas ya noduladas,
pues la toleran mejor en el invierno, estación en la que la savia posee
menos actividad circulatoria que durante la floración (primavera) y maduración (verano) en el que la circulación es máxima; en estas últimas estaciones (teóricamente no frías) al producirse descensos bruscos de
temperatura (heladas) parte del agua de la savia se transforma en cristales
de hielo que, por aumento de volumen, desgarran los tejidos de los brotes
(flores y frutos) que son las partes más sensibles de la planta.
Las altas temperaturas se hallan en correlación con la intensidad de
luz solar, la cual influye considerablemente en el crecimiento de las plantas.
En cuanto al clima del centro-Oeste hispano se aprecia desde hace
más de treinta años (aproximadamente) un retraso de mes y medio en la
caída de las lluvias en la otoñada; antaño las primeras lluvias se iniciaban
a últimos de Agosto y durante el mes de Septiembre; actualmente comienzan a últimos de Octubre y durante el mes de Noviembre, estación en la
que por su temperatura benigna tiene lugar la mayor parte de las siembras.
El invierno es severo, con fuertes heladas y nevadas; la primavera corta e
irregular en lluvias y el verano muy largo, seco y caluroso. En Extremadura
las lluvias son más abundantes y ocurren con mayor seguridad que en el
Centro ibérico.
Los estados de Oregón y California de los Estados Unidos de América,
Sudáfrica, Sur y Oeste de Australia y la cuenca Mediterránea (Italia, Grecia,
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Israel, Argelia y Norte de África) poseen aproximadamente, en general, el
mismo clima que el Centro, Oeste y Sur de España; en dichos países se
localizan extensas superficies delimitadas (durante las mismas estaciones)
por isotermas e isoyetas de, aproximadamente, iguales temperaturas y
precipitaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN

La vegetación Lignosa y Herbosa poseen características idóneas respecto
a su localización en España.
Dentro de la Lignosa (de ramaje y tallos duros) predomina la Durilignosa,
Aestilignosa y Aciculilignosa:
a) En la Durilignosa domina el género Quercus: Q. ilex L. ssp ballota
(Desf) Samp. (encina), Q. suber L. (alcornoque), Q. pyrenaica Willd (roble),
etc.; el Olea europea L (olivo), O. oleaster (Hoffogg et L.K.) D.C. (acebuche)
e Ilex aquifolium L (acebo). También el Citrus vulgaris o C. aurantetum L.
(naranjo); estos últimos árboles, en general perennifolios siempre en estado
verde, con hojas duras y lustrosas. Los arbustos puede ser que carezcan de
ellas; o los tallos y las hojas adoptan la forma de mínima superficie para la
retención del agua, como Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. Cytisus multiflorus
(L’Herit) Sweet., C. scoparius (L.) Link (retama negra), Stipa gigantea Link
(barceo), Lavandula pedunculata (Mill) Cav., Thymus mastichina L. (tomillo),
Rosmarinus officinalis L. (romero), Dorycnium suffructicosum (Willd) (Tourn),
Asparagus acutifolius L. (espárrago triguero), etc. En general todas estas
especies poseen raíces profundas, resistentes a las variaciones climáticas
extremadas (como altas temperaturas) y a las fuertes sequedades en verano
(xerofitia térmica) y bajas temperaturas, con fuertes heladas en invierno, no
resistiendo los encharcamientos y, algunos de ellos como el olivo y el naranjo,
poco tolerantes a las heladas. Los citados árboles y arbustos requieren para
su nutrición los elementos químicos en soluciones acuosas normales.
b) En la Aestilignosa domina Fraxinus angustifoliaVahl (fresno), Populus
alba L. (chopo), Populus nigra L. (álamo o chopo negro), Ulmus carpinifolia
(L) Gled (negrillo, olmo), Salix viminalis L. (mimbrera), Salix atrocinera L.
(barda), Salix fragilis L. (sauce o llorón), etc.; son árboles de hojas caducifolias
en invierno (en cuya estación se muestran latentes) cobrando vida activa
durante la primavera y el pleno desarrollo en verano. Las hojas son más
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tiernas y de mayor superficie que las de la Durilignosa y dispuestas siempre
en posición normal a la dirección de la luz. Arboles y arbustos que hallan
su hábitat en las proximidades de los ríos o aquellos lugares cuyo suelo
almacene suficiente cantidad de agua durante la primavera y el verano
(hidrofitia), necesitando para su nutrición disoluciones acuosas muy diluidas
de los elementos químicos minerales.
c) A la Aciculilignosa pertenecen los bosques de coníferas (pinos, abetos,
cipreses, etc.) siempre verdes propios de climas muy fríos, de largos inviernos
y cortos veranos, con extremada resistencia a las bajas temperaturas y fuertes
heladas. Habitan en suelos muy sueltos, arenosos y ligeros (silíceos) con pH
muy ácido (inferior a 6,0) y una altitud superior a los 800 m y en zonas
montañosas con suelo granítico (preferencia de suelos arenosos o franco arenosos). Se caracterizan por poseer hojas muy estrechas y duras (quitinosas).
En cuanto a la Herbosa de ramaje y tallos tiernos, con predominancia
de Durilignosa (mexofitia térmica), tiene hábitat en suelos húmedos (pero
no encharcarcables) integradas por praderas naturales y posíos permanentes
(principalmente gramíneas), dominando la Agrostis (de activo crecimiento
durante la primavera hasta entrado el verano en el que padece descanso,
volviendo a recobrar vida activa en otoño). Forman también parte varios
géneros y especies de leguminosas, como Anthyllis, Vicia, Trifolium, Astragalus, Lotus, Onobrychis, etc.
Merece incluir la Herbosa de la Clase Molinio-Arrhenatheretea Tx 1937,
orden Molinio-Holoschoenetalia Br. Bl. (1931) compuesta por las pratenses
Trifolium fragiferum L., T. pratense L., T. resupinatum L., Lotus conimbricensis
Brot. (L.), Alopecurus pratensis v. geniculatus (L.) B. et B., Phleum pratense v.
nudosum L., Holcus lanatus L., Glyceria fluitans (L.) R. Br., Gaudinia fragilis
(L.) P. B., Cynosurus cristatus L., Poa trivialis L., P. pratensis L., Festuca pratensis
Huds (H ack), F. arundinacea Schreb (Hack), Stirpus holoschoenius vulgaris
Lk., etc., dentro de la hidrofitia, por seguir el mismo comportamiento en
clase de suelo, agua y nutrimentos químicos minerales.

EL CRECIMIENTO DE LA HIERBA

El crecimiento de la hierba depende de diferentes variables o factores
como la climatología (lluvias, temperaturas, nieblas, nevadas, heladas, vientos
benignos del Oeste y los solanos y cierzos perjudiciales), la orientación,
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estructura y condición de fertilidad del suelo, la duración del día solar, la
concentración y solubilidad de los nutrientes químicos existentes en el
suelo y su estado de asimilación por las plantas, y la capacidad de acumulación de agua por el suelo durante la primavera y verano. Si estos factores
actúan en conjución bajo condiciones favorables la hierba alcanza el
máximo desarrollo.
Cuando se utilizan mezclas en praderas de nueva creación la aplicación
del abonado adecuado a cada una de ellas es muy difícil de lograr sin
perjudicar a otras.
Por otra parte también se aprecia en extensiones de diferentes clases
de suelos que unos son más apropiados a determinadas especies de plantas
que otros; razón por la que se tiende a establecer praderas de simples
mezclas entrando como componentes una gramínea y una leguminosa.
De esta forma (aplicando las normas citadas) se realizarán las siembras
agrupando aquellas gramíneas y leguminosas que poseen el mismo ciclo
de crecimiento. Así pues el Trifolium subterraneum L. con el Lolium rigidum
Gaud para pastoreo temprano, siguiendo las de L. perenne L. con el Trifolimense repens L., y después las de Festuca pratensis (Huds) Hack, Dactylis
glomerata L. y Phleum pratense L.
Durante el verano se explotarán las praderas establecidas artificialmente (con o sin alfalfa); por ejemplo alfalfa y Festuca pratensis (Huds)
Hack; Trifolium incarnatum L con Dactylis flomerata L; Lotus corniculatus
L. y Phleum pratense L., etc.; todas en conjunción con maíces, sorgos
forrajeros y rastrojeras.
En la otoñada, salvo excepciones, se repetirá el aprovechamiento en
el mismo orden.
Una vez conseguido el establecimiento de las praderas y sometidas a
un sistema de pastoreo dirigido se logrará un buen desarrollo de las raíces
de todas las variedades con tolerancia a un fuerte pastoreo en la otoñada
sin padecer perjuicio ni experimentar retraso en el rebrote durante la
primavera. Se obtendrá la máxima producción y renta de las explotaciones
agrícolas-ganaderas estableciendo pastoreos y aprovechamientos (en
conjunción entre las praderas naturales, las artificiales y los rastrojos),
teniendo presente sembrar cada pradera y forraje en época y suelo
adecuado. Sin embargo, los pastoreos constantes deben evitarse, así como
pastar demasiado rasante la hierba, procurando realizarlo de manera
frecuente durante cortos tiempos, favoreciendo mediante este sistema un
mejor enraizamiento y una más rápida recubierta de la pradera. No cabe
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duda de que su constancia agota las reservas de los nutrientes en las raíces,
deteniendo el crecimiento y la extensión radical pero, a veces, es necesario
llevarlos a cabo para la eliminación de las malas hierbas indígenas competidoras. Por otro lado no debe someterse la misma superficie a un mismo
sistema y ordenación rígida de pastoreo, pues su persistencia deterioraría
la pradera, debiendo variarse durante un período de años si las circunstancias
lo aconsejan.
En consecuencia, referente al sistema de pastoreo se puede establecer
que las praderas no pastadas demasiado rasantes en otoño promueven un
más pronto, denso y vigoroso crecimiento en la temprana primavera. El
desarrollo de tallos y hojas tiene lugar hasta el momento de la formación
de la cabeza de las semillas (en cuya iniciación decae rápidamente), poseyendo durante ese período el máximo valor nutritivo para el ganado. En
general, la mayor parte de las hierbas no leguminosas (ante igualdad de
peso durante el mismo estado joven de crecimiento y bajo igual clima,
suelo y condiciones de fertilidad) poseen aproximadamente el mismo
valor nutritivo.Teniendo en cuenta que la pradera no es una unidad homogénea (pues comprende una mezcla de variadas especies) se debieran estudiar, no sólo las reacciones a las cuales son comunes todas las plantas en
crecimiento, sino que también las de las especies particulares.
Como consecuencia de todo lo expuesto puede deducirse que el
fundamento de la productividad de las praderas con gramíneas y otras
hierbas no leguminosas consiste en la acertada selección de las especies
componentes y del abonado adecuado aplicado a últimos de Septiembre;
ellas oponen mayor resistencia a la sequedad y a los fríos que los tréboles
y otras leguminosas, dependiendo como es lógico de la existencia de
lluvias. Por otra parte en la región del Oeste es fundamental la ocurrencia
de lluvias en otoño y primavera, pues si hay lluvias en dichas estaciones
se desarrollará la hierba, pero si no ocurren obviamente no la habrá.

EL FORRAJE
César Fuentes

FORRAJES

Se denominan forrajes a las plantas (ya sean leguminosas, gramíneas u
otras plantas temporales) de crecimiento rápido y gran desarrollo sembradas
solas o mezcladas y comprendidas dentro de las anuales. Su fin es utilizarlas
en estado verde cerca de la floración o en ensilado como ración de sostenimiento de los animales dedicados a la reproducción en los períodos que,
por las adversas y severas condiciones climáticas del lugar (invierno y
verano), las praderas se hallan agostadas.
Los forrajes sustituyen (en un alto porcentaje) a los piensos de fabricación industrial, constituyendo un recurso muy cómodo y económico
para el agricultor-ganadero cuando los puede producir en su propia finca.
Los forrajes para que sean completos y tengan gran valor alimenticio
deben cumplir las dos siguientes condiciones: Que sean de rápido crecimiento; y que contengan agua, grasas, carbohidratos (azúcares, almidón,
celulosa, lignina, etc.), proteínas y gran cantidad de vitaminas.
El agua constituye aproximadamente el 75 % de los buenos pastos y
forrajes en estado de floración; transporta los nutrientes a través de las
raíces y tallos vegetales y cuerpo de los animales; ayuda a la digestión,
haciendo a los alimentos suculentos y gustosos.
Los forrajes que contienen alta proporción de nutrientes digeribles,
proteínas y vitaminas se llaman concentrados (carbohidratos digestibles);
por el contrario los que poseen gran cantidad de celulosa (fibra) son duros,
bastos y ásperos, denominándose carbohidratos no disgestibles. Durante
la primavera y comienzo del verano tiene lugar el máximo desarrollo de
las plantas, consumiendo gran cantidad de anhídrido carbónico (CO2) y
Oxígeno (O2) del aire; parte para la formación de la estructura celular
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(celulosa, lignina, etc., carbohidratos, fibra); y parte en el proceso de oxireducción de las reacciones metabólicas en las nódulos-bacterias durante
la fijación de Nitrógeno del aire por las leguminosas para la formación
de las proteínas. Hechos que justifican el por qué las plantas en el campo
toleran más el encharcamiento durante el invierno (período de inactivo
crecimiento) que en la primavera, debido a que en aquélla estación necesitan menos CO2 y O2 (aire) que en ésta.
Por otro lado, las buenas plantas forrajeras además de ser muy hojosas
deben tener muy alto contenido en proteínas y vitaminas. El contenido
en carbohidratos es indispensable por formar el esqueleto de las plantas.
De la misma manera deben ser resistentes a las heladas, sequedad, enfermedades criptogámicas y al encame; así como tiernas, jugosas, de gran
apetencia y digestibilidad, fácil recolección y no poseer toxicidad. Los
forrajes que poseen fibra y celulosa (carbohidratos no digestibles) pueden
aprovecharlos los animales cuando se recolectan verdes y son ensilados.
El principal valor de los carbohidratos radica en su completa digestibilidad.
Las proteínas constituyen el componente fundamental de los nutrimentos
de las plantas y son necesarias para el crecimiento de las mismas y para la
producción de carne, leche, lana, etc.; se forman de la materia que contiene
Nitrógeno. Las grasas proporcionan doble calor o energía que la producida
por los carbohidratos; se forman de la misma materia que éstos pero con
menor proporción de Oxígeno.
Los forrajes precoces, espesos y tiernos son apetecidos más por los
animales que los de ciclo largo, ralos y duros, ya que poseen aquéllos mejor
digestibilidad que éstos.
Los buenos forrajes se producen en los suelos exentos de vegetación
arbórea, profundos, con buena granulación y cantidad de agua sobre los
que actúe constantemente la acción directa de la luz solar; pues el sol es
indispensable para la formación la vitamina “D”, necesaria para la asimilación del Calcio. La vitamina “A” se forma del caroteno de la planta; este
pigmento amarillo del forraje está asociado a la clorofila, teniendo gran
importancia en el tronco y tallos, los cuales lo convierten en vitamina A.
Hallar una planta forrajera que reúna todas las buenas condiciones
exigidas es muy difícil. Ante ello se buscan dos o más plantas de distinto
género o especie con igual ciclo vegetativo y de propiedades o cualidades
nutritivas complementarias. Tal es el caso de las forrajeras de secano más
utilizadas, género Vicia, especies V. sativa L. (veza o arrita), V. villosa Roth
y V. villosa subespecie dasycarpa (Tenore) Cavill, muy ricas en proteínas y
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vitaminas que, por su poca resistencia al encame (deficiencia en carbohidratos, celulosa, fibra, etc.), tienen que asociarse con cereales (cebada, avena,
triticale) como tutores, muy ricos en celulosa y resistentes al vuelco. Una
buena forrajera, completa y de alta producción es la Medicago sativa L.
(alfalfa) muy rica en proteínas (40 %) y en caroteno (provitamina A); lo
es también el maíz forrajero de semilla blanca, muy productivo, rico en
azúcares y caroteno, pero pobre en proteínas.
Los forrajes de invierno y temprana primavera (centeno) y los forrajes
para heno de ciclo largo, como Vicia sativa L (veza o arrita) o Vicia villosa
Roth, deben sembrarse espesos (lo más tarde a últimos de Septiembre)
aunque el terreno esté seco.
Los híbridos del sorgo-pasto del Sudán (como el Trudan y otros de la
misma procedencia) son muy precoces y palatables, productivos y de fácil
rebrote, con alto contenido en caroteno y aproximadamente un 18 % de
proteínas; están casi exentos de ácido prúsico (muy tóxico). Ante la duda,
no deben dárselos a los animales en tiempo de hielos, por aumentar la
concentración de dicho ácido (ácido cianhídrico). El sorgo forrajero dulce
está exento de ácido prúsico; en el caso de hinchamiento del animal o
que muestre color azul oscuro en la boca debe hacérseles correr durante
largo tiempo. Si el animal se encuentra muy atacado debe purgársele con
aproximadamente 57,5 g (2 onzas) de tiosulfato sódico fotográfico
(producto comercial muy barato) disuelto en 0,60 L de agua. En caso de
que el animal se halle en estado muy grave se le inyectará dicha solución
en el ijar (lado izquierdo) con una aguja de 8 cm de longitud; la inyección
puede repetirse a los 20 minutos con lo que se recuperará rápidamente.
Tanto el maíz como el sorgo y sus híbridos son plantas de verano, toleran
el calor pero no el frío (las heladas).
Exceptuando las coles, nabos, zanahorias y remolachas las demás forrajeras deben sembrarse espesas si se desea tener forraje de buena calidad.

BERZA O COL, COLZA, NABO Y ZANAHORIA

La berza, colza, zanahoria, remolacha y el nabo son grandes y buenas
forrajeras de invierno, estimulantes de producción de leche en los animales
bovinos, ovinos y caprinos; sin embargo, los maíces, sorgos o híbridos del
sorgo-pasto del Sudán son astringentes en la producción de leche.
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Por otro lado, las cosechas de nabos, zanahorias y remolacha forrajera
contienen aproximadamente 9,3 kg de Nitrógeno, 13,0 kg de Fósforo, 29,5
kg de Calcio y 11,2 kg de Azufre sobre (M.S.) por hectárea. Generalmente
el contenido de Fósforo en las plantas forrajeras se halla comprendido entre
el 0,2 y 0,8 % de su peso seco (P.S.). El Calcio aparece en las gramíneas en
la proporción de 0,35 %, y de 1,38 % en las leguminosas respecto a su P.S.
A continuación se dan las características de cada una de estas especies:
Col o berza.- Brasica oleacea L., D.C. (crucífera).
Se utiliza para el consumo animal y humano. La col o berza constituye
un excelente forraje en otoño e invierno para toda clase de animales. Las
variedades más productivas son la Asa de Cántaro y la Gigante gallega. Para
el consumo humano las mejores variedades por su calidad, sabor y finura
son la berza Asa de Cántaro y el repollo San Dionisio.
Composición mineral.- Posee alto contenido en Fósforo un total de 0,4 %.
(0,263 % bajo forma orgánica y 0,137 % bajo forma inorgánica), entre
4,7 y 7,5 % de Calcio; 2,1 % de Potasio y 0,9 % de Azufre, aproximadamente, medidos sobre materia seca (M.S.).
La berza es la forrajera más apetecida por los animales bovinos, ovinos
y caprinos productores de leche debido a su alto contenido en Fósforo y
Calcio asimilables. Es muy exigente en ambos elementos químicos. Su
desarrollo y producción es función directa del contenido de agua, Fósforo
y Calcio asimilables que posea el suelo; en caso de deficiencia debe aplicarse
un compuesto N-P-K, tipo 0-14-7 y dolomita. Las heladas las tornan
tiernas y mejoran su calidad; sin embargo, las nevadas las pudren.
Zanahoria.- Daucus carota L. (umbelífera).
Planta muy apetecida, rica en caroteno y vitaminas.
Composición mineral.- Proteínas 10 %; Calcio 0,05 %; Potasio 2,1 % y
Azufre 0,17 % (aproximadamente) respecto a M.S.
Nabo.- Brasica napus L. (crucífera).
Raíz, buena forrajera y muy productiva. Dada a los animales con la
semilla constituye un valioso forraje de invierno (período en que tanto
escasea la hierba).
Composición mineral.- Proteínas 10,5 % Fósforo 0,22 % y Calcio
0,44 % (aproximadamente) sobre M.S.
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Colza forrajera.- Brasica napus (oleífera).
La colza forrajera es un híbrido de la col y el nabo; buena forrajera,
pues posee las cualidades de sus progenitores. Resiste el frío y los encharcamientos; muy adecuada para el final del invierno.
Composición mineral.- Proteínas 19 %; Fósforo 2,0 % y Calcio 0,7 %,
(aproximadamente) sobre M.S.

CONTENIDO DE PROTEÍNAS DE LAS SEMILLAS DE ALGUNAS
PLANTAS FORRAJERAS

El contenido medio de proteínas (expresado en porcentaje) de
semillas de algunas plantas leguminosas y no leguminosas utilizadas como
pienso para la nutricion animal se expresa en la Tabla I.
En cuanto a la apetecibilidad y al buen paladar, así como a la
calidad de la leche, carne y productos derivados obtenidos de los animales
alimentados con las semillas indicadas se siguen, de más a menos, el siguiente
orden: Lupinus L. dulce > Vicia monantha (L.) Desf. (algarroba) > V. sativa
L (veza) > V. ervilia (L.) Willd (yeros) > Lathyrus sativus L. (arveja, muela)
> Ceratonia siliqua L. (algarrobo) > Arachis hypogaea L. (cacahuete) > Glicine
max (L.) Merr (soja).
En cuanto a digestibilidad el orden es: Lupinus L. dulce (altramuz)
> Vicia monantha (L.) Desf. (algarroba) = V. sativa L. (veza) > V. ervilia
(L.) Willd (yeros) > Glycine max (L.) Merr (soja) > Arachis hypogaea L.
(cacahuete) > Ceratonia siliqua L. (algarrobo) > Lathyrus sativus L. (arveja,
muela, almorta).
En los piensos los yeros se utilizan al 35 % (35 kg de yeros más 65 kg
de cebada), la soja al 10 %, el cacahuete al 30 % y la arveja al 35 %, mientras
que la Vicia monantha (L) Desf. (algarroba) al 75 % (75 kg de algarroba +
25 kg de avena).
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TABLA I. Contenido promedio de proteínas de semillas de algunas plantas
leguminosas y de otras no leguminosas (expresado en porcentaje)
Especies

Lupinus albus L.
(altramuz)
Lupinus angustifolius L. (altramuz)
Lupinus hispanicus L.
(altramuz)
Lupinus consentini L.
(altramuz)
Lupinus luteus L.
(altramuz)
Lupinus mutabalis
(altramuz)
Vicia monantha (L) Desf. (algarroba)
Vicia sativa L (veza)
Vicia ervilia (L) Willd (yeros)
Lathyrus sativus L (arveja, almorta)
Caratonia siliqua L (algarrobo, garrofa)
Arachis hypogaea L (cacahuete)
Glycine max (L.) Merr. (soja)
Brassica napus oleifera (L). D.C. (colza)
Helianthus annus L. (girasol)

% de Proteína bruta
Estado Estado seco
verde
(a 80 ºC)
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

35
35
35
35
35
40
21
20
21
25
24
14
37
17
16

40
40
40
40
40
45
24
22
23
28
8,5
15
42
19
18

El contenido de proteína bruta se determinó en estado verde y grado
de humedad entre 10 y 12 % (desecando la semilla a 80 °C). Después de
molida y tomando 0,1 ó 1,0 gramo se determinó el contenido total de
Nitrógeno (N) por el método de Kjeldahl y el contenido de proteína
bruta mediante los siguientes factores:
1.ºPara las leguminosas: % de N x 6,25 = % de proteína bruta.
2.ºPara los cereales y otras plantas no leguminosas: % de N x 4,25 = %
de proteína bruta.
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Por otra parte la Tabla II expresa dos fórmulas de pienso para la ceba
de terneros destetados. La fórmula B indicada en dicha Tabla II es más
apetecida por los animales que la fórmula A.
TABLA II. Fórmulas de pienso para la ceba de terneros destetados.
Fórmula A (por 100 kg de pienso)
Soja......................................
Urea ....................................
Fosfato bicálcico ..................
Sal común ............................
Corrector vitamínico............
Cebada molida ....................

9,0
1,0
1,0
1,0
1,5
86,5

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Fórmula B (por 100 kg de pienso)
Altramuz dulce ....................
Urea ....................................
Fosfato bicálcico ..................
Sal común ..........................
Corrector vitamínico............
Cebada molida ....................

10
1,0
1,0
1,0
1,5
85,5

kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Fórmulas obtenidas y utilizadas en el Departamento de Producción y Nutrición Animal de la antigua finca experimental del I.N.I.A. establecida en La
Orden (Badajoz).

LAS PRADERAS
César Fuentes

RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS PRADERAS NATURALES

En las praderas naturales bien establecidas y en los majadales no procede
la roturación; el cultivo destruye la MOS y los cavadores del suelo (gusanos
y lombrices) que tanto las benefician facilitando la penetración del aire,
agua y abonos. Se obtienen más ventajas mejorándolas mediante abonados
y pastoreos dirigidos que roturándolas para sembrarlas de nuevo. Para que
una pradera bien establecida alcance el estado de máxima producción se
requiere como mínimo de cinco a diez años, ya que las praderas bien
cuidadas y dirigidas mejoran con el tiempo.
Cuando en las praderas naturales perennes predominan las gramíneas
(realizando pastoreos intensivos y abonados con superfosfato de cal del
18 % en P2O5) se promueve la brotación de leguminosas anuales (como
tréboles medícagos, vicias, etc.); además con constancia en la forma de
pastoreo a los dos o tres años se habrá conseguido un equilíbrio entre
gramíneas y leguminosas. La precocidad de aquéllas y su elevado desarrollo
sofocan, por falta de luz, a los tréboles y demás leguminosas; pero pastando
temprano antes de que alcancen elevado desarrollo se facilita el establecimiento y la persistencia de éstos. En las praderas que predominan las
gramíneas de gran porte como Dactlis glomerata L., Festuca pratensis (Huds)
Hack, Phleum pratense L., etc., segándolas disminuye su densidad, aumentando
las de porte más bajo; pero si la siega se realiza durante la floración desaparecen las malas hierbas por haber agotado sus reservas. En las que predominan las leguminosas sobre las gramíneas (cosa poco frecuente) se puede
lograr el equilibrio mediante abonado con nitrogenado; es decir, las praderas
completas deben mantener en todo tiempo un equilibrio entre leguminosas
y gramíneas.
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La siega disminuye la densidad de plantas de erecto crecimiento y de
malas hierbas, aumentando el espesor de las de buena calidad y porte bajo
al quedar en éstas mayor superficie foliar para recibir la luz y realizar la
fotosíntesis, pero tiene más cuenta pastorear que segar por obtener mayor
rendimiento y, al propio tiempo, con el pastoreo intensivo se eliminan las
malas hierbas que en estado tierno son apetecidas y recomidas, incrementando las buenas especies, retrogradando las indeseables.
La hierba en estado joven y tierno tiene mayor riqueza en proteínas
que próxima a la maduración, y en la primavera más que en el otoño; este
fenómeno se aprecia y se comprueba pastando en una pradera igual número
de animales de similares características (en igual superficie, tiempo y hierba)
dado que engordan y crecen más del triple en primavera que en otoño;
en primavera la hierba es rica en proteínas y pobre en celulosa, mientras
que en el otoño ocurre lo contrario. El máximo rendimiento y valor
nutritivo de la hierba para forraje y heno se consigue segándola en estado
verde durante la floración antes que muestre color encerado.Teniendo en
cuenta que la hierba es más rica en proteínas en la primavera deben
abonarse las praderas a últimos de Septiembre para que promueva la pronta
germinación de las leguminosas y gramíneas anuales y se acumulen reservas
nutritivas en sus raíces durante el invierno, provocando un fuerte y
temprano rebrote al comienzo de la primavera.
En cuanto a la presencia y densidad de tréboles en las praderas permanentes tiene mayor amplitud en las que se pastorean con animales que en
las segadas, por promover con el pastoreo intensivo la creación de espacios
o huecos libres entre las gramíneas para la penetración del sol (tan necesario
para la supervivencia de las leguminosas). Si el pastoreo se realiza cuando
las gramíneas han alcanzado elevado desarrollo retrocede el establecimiento
de los tréboles y otras leguminosas; pero si se hace temprano y de forma
rasante se incremente su brotación. El pastoreo intensivo, rasante y temprano
beneficia a toda clase de leguminosas.
La temperatura ejerce importante papel en el crecimiento de las plantas.
Normalmente la hierba permanece en estado de reposo durante cuatro
meses en invierno y durante dos meses y medio en verano (estos tiempos
dependen obviamente de las regiones). Una buena dirección de pastoreo
permite mantener el suelo cubierto con una alfombra de 5 cm de vigorosa
hierba espesa, reteniendo el calor durante el invierno, experimentando
más precoz crecimiento en la primavera y manteniéndose más tiempo
verde la pradera. Cuando la cubierta de hierba es rala la temperatura de
la superficie es un 15 ó 20 % más alta que la del aire; por consiguiente el
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crecimiento de la hierba cesa temprano en la primavera. Pero si la cubierta
del césped es normal existe poca diferencia entre la temperatura del aire
y la del suelo, prolongándose el período de crecimiento hasta bien adentrado el verano.

ABONADO

Uno de los fundamentos de mayor importancia en la buena dirección
de las praderas consiste en mantener la fertilidad del suelo. Las que se
pastan con constancia se deterioran de no ser que se devuelvan al suelo
los minerales extraídos por la hierba (comida para en la producción de
carne, leche y lana), por cuyo motivo deben abonarse periódicamente con
superfosfato de cal, obteniéndose mayor cantidad y calidad de hierba con
aumento del número de cabezas de animales por unidad de superficie y
año.
Una buena y equilibrada pradera debe tener un 60 % de gramíneas y
un 40 % de leguminosas. Sin embargo, el empleo de fertilizantes nitrogenados elimina los tréboles y demás leguminosas por el elevado desarrollo
que adquieren las gramíneas, sofocándoles por falta de luz solar; ocurriendo
lo contrario con el uso de superfosfato y yeso, los cuales establecen equilibrio entre ambas especies.
Cuando se las explota mediante siega, no pastoreando ni sesteando en
ellas los animales, requieren abonarlas fuertemente con superfosfato, potasa
y yeso para devolver al suelo los elementos químicos extraídos principalmente por las leguminosas en cada cosecha. Cuando los animales se alimentan durante largo tiempo el grano se vuelve muy pobre en Calcio y en
vitaminas (cosa que era muy frecuente en Castilla) debe dárseles diariamente una ración supletoria de forraje verde, ensilado o heno. Por otro
lado se obtienen las máximas producciones abonando a últimos de
Septiembre, lo que permite una brotación temprana inmediatamente
después de la caída de las primeras lluvias otoñales con fuerte crecimiento
antes del invierno y acumulación de los nutrientes minerales en las raíces
durante el mismo para rebrotar fuertemente al comienzo de la primavera.
Siguiendo estos métodos se aumenta la cantidad y la producción de hierba,
suministando muchos minerales al ganado por intermedio de las plantas
fertilizadas, obteniéndose mayor cantidad de proteínas por incremento,
propagación y desarrollo de las leguminosas. Al propio tiempo se detiene el
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crecimiento y la propagación de las malas hierbas por competición de las
buenas especies.
La aplicación del fertilizante a últimos de Septiembre estimula las
jóvenes plantas a experimentar un fuerte empuje en su primer estado de
crecimiento con la formación de un vigoroso sistema radicular. Una
pradera abonada al comienzo del otoño se mantiene siempre superior en
producción a las abonadas al final de dicha estación.

PASTOREO Y DESFOLIACIÓN

En los efectos del pastoreo y desfoliación de las plantas intervienen
los factores ecológicos, luz, temperatura, propiedades del suelo y la clase
de animales que lo realizan. Pero la reacción de la desfoliación varía con
la edad de la planta, morfología, altura del corte y frecuencia del mismo.
Promueven el crecimiento de los tallos y de las hojas las condiciones
ambientales favorables de elevada temperatura, baja intensidad de luz solar
y suficiente agua en el suelo. La alta cantidad de Nitrógeno en el suelo
aumenta el contenido de proteínas en las hojas y tiende a reducir los
niveles de carbohidratos en los tallos, pudiendo disminuir su capacidad
de producción por repetida desfoliación.Todas estas condiciones favorecen
a controlar la desfoliación.
Aún bajo condiciones menos propicias para el crecimiento de los tallos
la desfoliación a veces no es destructiva; por ejemplo, con elevadas intensidades de luz solar y bajas temperaturas el pastoreo acrecenta el rebrote
de las gramíneas (caso del Lolium, que en estas circunstancias sigue echando
nuevos retoños). Por otro lado cuantas más veces se desfolie una planta
más débil y menos productiva se mantiene; es decir, cuando las plantas se
pastan o se siegan con intensa frecuencia, no permitiéndoles un período
de descanso adecuado, se reduce el desarrollo de las raíces y la acumulación
de carbohidratos. Ante estos efectos la hierba crea defensas contra la desfoliación echando brotes rastreros adheridos al suelo, previniéndose contra
la acometividad del diente y de la guadaña.
El pastoreo, como el abonado, puede alterar la competición entre las
diferentes especies de las comunidades que forman el césped contra la
desfoliación cuando la rotación de pastoreo está bien dirigida; ya se dijo
que los animales con la boca y las patas incrementan la penetración de
luz, aumentando la superficie fotosintética por los huecos y pequeños

LAS PRADERAS

129

contornos, favoreciendo el desarrollo y el aumento de la cantidad de
nuevos tallos y hojas, especialmente en los tréboles y otras leguminosas
que llegan a cubrir notables rodales, cuya extensión y dominio depende
de la mayor o menor intensidad de luz solar recibida, impidiendo el nacimiento de malas hierbas. De otra parte, los animales muestran inclinación
a concentrarse en determinados rodales poblados de hierbas apetitosas
(caso del trébol subterráneo), que pasta y desfolia con insistencia corriendo
el grave peligro de su exterminio.
Las manchas desnudas que aparecen en las praderas generalmente son
originadas por exceso de pastoreo, falta de densidad de plantas, defectos de
nutrientes nitrogenados y acumulación de agua en el suelo y, además, por
recibir éste alta intensidad de luz solar. Ocupan dichas superficies malas
hierbas perennes, indígenas e invasoras, de raíces profundas, a las que no
afecta la sombra producida por las vecinas. La distribución de estiércol bien
molido sobre la pradera en Octubre renueva y recubre de hierba las manchas
erosionadas y mejora las condiciones de retención del agua.

PASTOREOS
Las praderas de nueva creación necesitan pastoreos más metódicos que
las establecidas. Después de logrado un buen enraizamiento y densidad
requieren pastoreos cuidadosos para obtener suficiente semilla que asegure
la reproducción. Se logran buenos resultados realizando rápidos y moderados pastoreos con alta carga de animales por hectárea hasta el momento
de la floración, en cuya época deben trasladarse a otro lugar, repitiéndolo
nuevamente después del semilleo, asegurando el establecimiento al siguiente
año, pudiendo en los sucesivos realizarlo normalmente. Puede comenzarse
tan pronto como las jóvenes plantas han alcanzado un desarrollo normal
(es decir, aproximadamente 15 cm de altura), cuya primera pasada debe
realizarse por corto tiempo con elevado número de cabezas de animales.
La hierba excitada a retoñar se expansiona alrededor de la base haciendo
fuerte el crecimiento. Los animales deben cambiarse tan pronto como la
hayan pastoreado, evitando la acción rasante sobre todo en las especies
poco desarrolladas. Los períodos de pastoreo pueden prolongarse gradualmente hasta que la pradera esté propiamente establecida, permitiendo
después realizarlo en rotación. Como el alimento de la hierba radica en
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las hojas los pastoreos intensos con continuidad perjudican el desarrollo
de las plantas.
Las praderas no deben pastarse en tiempo húmedo ni con suelo blando;
el pisoteo en este tiempo y estado daña las plantas jóvenes, enlodando el
suelo, volviéndolo seco y duro, y retrasando el desarrollo de las que permanecen. En las praderas desnudas sin poseer suficiente densidad de hierba
no debe tolerarse el pastoreo hasta que se hallen recubiertas.
Las sembradas recientemente no se pastarán hasta que las plantas tengan
consolidadas raíces que contrarresten el tirar de los animales y permitan
el desarrollo de la superficie de las hojas (lo que sucede normalmente a
los cuatro meses después de la siembra). A partir de dicha fecha puede
realizarse un pastoreo ligero y suave con gran número de cabezas de
ganado durante corto tiempo que ayude a consolidar el suelo alrededor
de las plantas, estimulando el brote de tallos y facilitando la extensión de las
raíces alrededor de la base.
Cuando el agricultor-ganadero, por falta de recursos u otros motivos,
tiene que adelantar el comienzo del aprovechamiento de la hierba (pastoreo) antes que alcance el desarrollo y estado de sazón adecuado (plena
primavera) si las praderas no poseen matorrales debe suministrar diariamente a los animales en las mañanas una ración normal de heno o paja
para que la nutrición sea equilibrada y completa, dado que la hierba en
estado muy joven apenas posee carbohidratos (celulosas), originándose
trastornos en el metabolismo de los animales durante el tiempo que pastorean esta clase de praderas, manifestándose en la expulsión de excrementos
blandos en forma de diarreas. En estas circunstancias por ahorrarse la
adquisición de pienso y paja el ganadero no sólo no han ganado peso los
animales, sino que han consumido inúltilmente la hierba que les hará falta
más adelante.
Tan pronto como comience la floración debe suspenderse el acceso
de los animales a la pradera con el fin de obtener la máxima cantidad de
semilla posible; la semilla y el pasto seco proporcionan considerable cantidad
de forraje, de buen alimento. De la misma forma debe vigilarse rigurosamente y asegurarse que los animales que pastan no lo realizan demasiado
rasante a la tierra, pues cuando lo hacen devastan la pradera e impiden
que ninguna especie domine en la misma. Los animales deben hacer la
pasada en gran número y cortos tiempos.
En las praderas que están sembradas de trébol subterráneo no debe
permitirse el acceso del ganado durante el período de establecimiento,
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sólo en la temprana primavera; de este modo se facilita la formación de
semilla que regenera la pradera al año siguiente; no obstante, puede pastarse
cuando la semilla o glomérulos estén maduros y el forraje seco producido
es gustoso y nutritivo. Después de retirados los animales es necesario
limpiarlas, rastrilleando y esparciendo los excrementos que beneficiarán
el crecimiento de la hierba.

DIRECCIÓN DEL PASTOREO
Cada una de las especies pratenses muestra diferente reacción al ser
pastadas por los animales, lo cual debe tenerse en cuenta observando qué
variedades (de las que crecen) se mantienen en vigoroso estado y densa
proporción dentro de la pradera. Esto requiere un conocimiento del
desarrollo y hábito de establecerse en todas las especies empleadas. En
muchos casos el fracaso de la siembra de praderas se debe a la mala dirección
del aprovechamiento y no a la inadaptabilidad de las variedades de semillas
utílizadas en el suelo y condiciones climáticas elegidas con todas las especies
empleadas (como suponen algunos ganaderos).
Por otro lado los animales tienden a congregarse en las pequeñas superficies de la pradera que poseen hierba rala, deteriorándolas y privándolas
de su cubierta vegetal, desapareciendo las pocas plantas existentes; ello
puede deberse, como se acaba de indicar, a la falta de conocimiento de
las especies utilizadas y muchas veces a la dirección del pastoreo por desear
recuperar en la primera estación de crecimiento todos los gastos invertidos
en la formación de la pradera.
La hierba nunca debe pastarse por debajo de 5 cm cuando se desean
obtener máximas producciones, siguiendo a cada pastoreo el tiempo necesario de descanso. Se incrementa la producción de la pradera manteniendo
la superficie del suelo con densa y vigorosa cubierta de hierba con hojas
de gran superficie, las cuales facilitan el máximo uso de la luz solar; una
buena cubierta reduce la sequedad y el adverso efecto del frío y viento,
manteniendo la temperatura del suelo en los más altos niveles en tiempo
frío y en los más bajos en tiempo cálidos, permitiendo la máxima retención
de humedad producida por la lluvia, rocío y niebla.

132

CÉSAR FUENTES SÁNCHEZ

FORMAS DE PASTOREO

Después de varios años de ensayos sobre la forma de pastorear las
praderas no se puede establecer una norma determinada y definida a seguir
en el futuro por influir en cada región la clase de animales, la climatología
y la calidad del suelo; es decir, la mayor o menor frecuencia de lluvias,
variaciones de temperatura, heladas y vientos solanos; o la mayor o menor
abundancia de hierba, carestía de mano de obra y presencia de malas
hierbas. Los mejores sistemas de los ensayados son el de rotación por zonas
y el de fajas, presentándose como los más cómodos, eficaces y rentables
tanto para grandes como para pequeñas explotaciones agrícolas ganaderas.
La mala hierba no la apetecen ni la pastan los animales; florece y deja
caer la semilla invadiendo la pradera; cuando esto sucede es mejor segar
dos o más años consecutivos las zonas invadidas que pastorear, ya que la
guadaña la extermina. Mediante los sistemas de pastoreo en rotación y de
fajas se logran eliminar las malas hierbas.
PASTOREO SELECTIVO O CONTÍNUO
Bajo esta forma de pastoreo los animales tienden a exterminar las
buenas especies, ya que por ley natural pacen las más apetecidas hierbas,
escogiendo las más dulces, sabrosas y tiernas a las que desfolian intensamente, seleccionando después las próximas mejores, siguiendo de esta
manera el orden de baja palatabilidad. Este método se realiza en las grandes
dehesas donde no puede ser controlado. En estas condiciones la proporción
de hierbas malas, al no ser pastadas, tienden a crecer con gran rapidez. Es
fundamental limitar el pastoreo selectivo realizándolo por zonas, las cuales
pueden pastarse en pocos días y las que no puedan serlo segarlas para
heno. Cuando se pastan al comienzo de la primavera (cuando todas las
hierbas son tiernas) se logran exterminar gran cantidad de las malas especies.

PASTOREO EN ROTACIÓN
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Este procedimiento está dentro de las posibilidades económicas de
todos los ganaderos que posean una superficie mínima de cinco hectáreas
de praderas pues, aunque no esté dividida en cerrados, puede pastarse en
rotación con la ayuda de una económica cerca eléctrica; mediante éste
procedimiento se obtienen las más altas producciones sobre prados mejorados, incrementando la producción por hectárea.
Dicho pastoreo debe realizarse cuando la hierba haya alcanzado la altura
aproximada de 15 cm; en estas condiciones la cantidad de proteínas y nutrientes contenidos en la hierba están en su grado óptimo, proporcionando
rápidos y elevados beneficios en carne, leche y lana. Se logran los mejores
resultados dividiendo los pastos en zonas de manera que cada una sea pastada
en el menor número de días posibles (de 6 a 8 días como máximo); mediante
este sistema las hierbas bastas se eliminan y el pastoreo selectivo de las gustosas
especies se impide; además, hay poca pérdida a través del pisoteo, reduciéndose
considerablemente la propagación de plagas. Por otro lado al limitar el
espacio a los animales andan menos y estropean menos hierba.
Entre cada rotación debe transcurrir, cuando menos, un tiempo de 30
a 40 días aproximadamente para que la hierba se recupere; este tiempo
depende del abonado, temperatura, lluvia caída y estación. Estos períodos
de recuperación en cada zona o cerrado (desde que sale el ganado hasta
que vuelve) son cortos en primavera y largos en otoño, invierno y verano.
Es fundamental establecer para toda clase de animales el sistema de
pastoreo en rotación; de esta forma las praderas, eriales, posíos y majadales
producen más y se pastan mayor número de veces, gastando los animales
menos energías, evitándose el pastoreo por selección, aprovechándose
mejor la hierba y engordando más los animales.

PASTOREO DE VACAS
Antes de comenzar el pastoreo en primavera (o en cualquier otra estación) se estudiará el terreno donde va a realizarse, distribuyéndolo en
zonas y marcándolas con cotos, incluyendo las cercas comprendidas en
ellas. La distribución la realizarán los prácticos conocedores del terreno,
dependiendo el número de zonas del número de animales que en las
praderas o dehesas pueden pacer en cada estación y de la climatología
local. Se distribuirán las zonas con cercas y cañadas de modo que exista
fácil acceso entre ellas y estén próximas entre sí y a los abrevaderos.Teniendo
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en cuenta que el número de animales que pueden pacer en un terreno
depende de cada estación habrá que variar en cada una la amplitud de
cada zona y el número de cabezas. Así, por ejemplo, en la primavera al
haber más hierba habrá que aumentar el número de vacas (o reducir la
superficie de cada zona, reservando las sobrantes, segándolas para heno).
Lo contrario ocurriría en invierno; habrá que reducir el número de animales o ampliar el número de zonas.
A fin de evitar este complicado proceso de traslocación (que pocas veces
da buenos resultados) se puede resolver sembrando un número adecuado
de hectáreas con forrajes para suplir las posibles necesidades de alimento en
cada estación. Las zonas se marcarán con nombres o números (por ejemplo:
1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.). Se comenzará el pastoreo por la zona que tenga la hierba
más desarrollada y sin florecer, realizándolo de forma continua hasta que
sea pastada; a continuación, y del mismo modo, la siguiente que esté en
condiciones y así sucesivamente procurando que el pastoreo en cada una
se realice en el menor número de días posible. De esta manerra se pasta
toda la hierba de igual ciclo y desarrollo, brotando por igual y más uniforme,
y favoreciendo a las especies más tardías. El número de zonas será tal que
desde que se pasta una hasta que se vuelve a la misma transcurra el tiempo
suficiente (o mínimo) para que la hierba alcance su máximo desarrollo (que
en la primera rotación en el Oeste hispano es alrededor de 30 a 40 días,
aproximadamente), aumentando estos tiempos a medida que se hacen rotaciones y avanza la primavera. Para ello, conviene anotar el día en que se
comienza a pastar cada una y contar los días transcurridos desde que se
termina hasta que se vuelve a la misma; la observación del crecimiento de la
hierba indica si hay que ampliar o reducir las superficies de cada zona. Si al
volver a una zona la hierba no ha alcanzado el desarrollo indicado se aumentará
el número de zonas y, si fuera posible, se reducirá el número de cabezas de
ganado o se alimentarán con forraje supletorio.
La hierba posee mayor valor nutritivo cuando se pasta antes de florecer,
volviendo a echar rápidamente renuevos que son los más apetecidos. Pastadas de esta forma incrementan la producción, calidad y densidad de la
hierba, conservándose más tiempo verde, prolongándose el período de
aprovechamiento. Cuando se le deja florecer agota todas sus reservas en
la formación de semillas, no volviendo a echar rebrotes, agostándose y
brotando menos espesas al año siguiente.
El empleo de cercas eléctricas facilita la guardería del ganado y la
graduación de la superficie de las zonas.
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Durante el pastoreo de cada zona los animales deben dormir y sestear
en ella con el fin de amajadalar, cambiándolos de rodeo cada vez que
vuelven a la misma. Durante la primavera y el verano serán pastados los
lugares altos en las mañanas; el rocío o escarcha facilita la apetencia de la
hierba, mientras que en las tardes lo harán en las cañadas y vegas. Los
lugares que se agostan más pronto deben pastarse los primeros; con este
método de pastoreo las praderas adelantan su brotación en la otoñada.
Las praderas hechas en eriales y posíos, o lugares altos y poco frescos,
deben majadalarse con ovejas y vacas, variando cada día de lugar; los orines
y excrementos devuelven al suelo gran parte del Nitrógeno y Potasio
extraído por la hierba, naciendo cada vez más espesas, conservándose cada
año más frescas y verdes, prolongando la primavera y brotando más
temprano y mejor en cada estación de crecimiento.
Las mejores praderas son las que producen hierba espesa, mejorando
cuando se pastan en rotación por zonas, obligando a todos los animales a
pacer todas las variedades, evitando el pastoreo selectivo y la invasión y el
predominio de las malas hierbas. Las hierbas amacolladas (como Lolium,
festucas, etc.) que en sus coronas nacen gran cantidad de hojas y tallos
(follaje) de crecimiento rápido, son más tiernas y apetecidas que las de
tallos principales erectos y aislados (como Alopecurus pratensis L., Phleum
pratense L., Dactylis glomerata L., Stipa gigantea Link, etc.), ya que por brotar
tardías se tornan rápidamente duras.
En estado joven y tiernas las plantas son apetecidas mejor por toda
clase de animales que posteriormente, cuando adquieren pleno desarrollo
en cuyo estado se vuelven duros la mitad inferior de los tallos, seleccionando
sólo los extremos. Pastadas demasiado temprano (cuando la hierba no ha
alcanzado el desarrollo indicado) en tiempo no lluvioso no echan renuevos
por marchitarlas el sol y los vientos fríos; este efecto perjudica las especies
precoces y favorece las tardías.
Las praderas naturales producen más pastadas en primavera que segadas
para heno; la hierba se comporta como el árbol; si al cortarlo se rasura demasiado la zona meristématica brota defectuosamente y, a veces, muere por no
quedar a la cepa superficie foliar suficiente, tallos y hojas que reciban la luz
solar necesaria para que se realice la fotosíntesis, requiriendo más tiempo de
descanso y, así, crecer. Durante los tiempos de descanso no deben pastarse
las zonas hasta que les corresponda por su turno o por haber alcanzado
prematuramente el desarrollo deseado; cuando son demasiado cortos agotan
y fatigan la hierba, echando pocos rebrotes. Al comenzar la primavera no
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debe realizarse el pastoreo siempre por la misma zona o prado, debiendo
variarse cada año según criterio conveniente, comenzando por la que el año
anterior fue la última; de esta manera se asegura la perpetuidad de las especies.
El período máximo de crecimiento de la hierba en las provincias de
Salamanca, Ávila, Zamora, etc., comprende desde primeros de Abril hasta
mediados de Julio, sufriendo a continuación un largo período de descanso
(verano) hasta primeros de Octubre (otoñada), volviendo a entrar en
reposo durante el invierno. Sin embargo, en las regiones de Extremadura
y Valle de Alcudia (provincia de Ciudad Real) el período de máximo
crecimiento tiene lugar desde primeros de Febrero hasta mediados de
Mayo; en estas regiones el período de primavera y verano (descanso) es
largo, volviendo a entrar en actividad a primeros de Octubre y manteniéndose el crecimiento, aunque algo amortiguado, durante el invierno.
Cuando una pradera o zona se pasta en la última rotación por animales
adultos y llega el momento a partir del cual durante la hora de pastoreo ya
no quedan satisfechos conviene pastarla con animales jóvenes, añojos y erales
(si se dedican a la reproducción), pues por ser más pequeños y necesitar
menos cantidad de hierba quedan satisfechos en dicho reducido tiempo.
Esta es la forma más ventajosa de aprovechar las praderas antes de que se
agosten, ya que los animales con lo que más crecen es con la hierba verde,
justificando el dicho salmantino de “media bravura es la hierba”. La que está
seca posee muy poco valor alimenticio; pastándola toda en verde se obtiene
el máximo rendimiento. En el caso de no poseer suficiente ganado la hierba
sobrante debe segarse para heno, pero nunca dejarla como pasto seco.
El pastoreo en rotación hace que las praderas naturales de secano (si
están abonadas científicamente) puedan pastarse dos o más veces en primavera y ser más abundantes en la otoñada, naciendo cada vez más espesas
y paciendo el animal las puntas y el follaje (partes más apetecidas y de
mayor valor nutritivo); es decir, las praderas más productivas son las reservadas durante el invierno y pastadas en primavera, no las segadas para
heno.
En los lugares donde haya encinas, tomillares y otras leguminosas necesitan establecerse colmenas para que aseguren la polinización y fecundación
de las mismas.

PASTOREO DE OVEJAS
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El pastoreo de ovejas se realizará lo mismo que el de vacas, dividiendo
el terreno en zonas y pastándolo de la misma manera. Los corderos deberán
permanecer encerrados en las majadas durante el primer mes de edad; de
esta forma el reposo facilita su engorde, no restando tiempo de pastoreo
a las madres durante el día. Cuando se desea el destete precoz se les retira
de las madres, engordándolos en cebaderos adecuados.

PASTOREO EN FAJAS
Este sistema de pastoreo se aplica generalmente cuando se desea obtener
en pequeñas extensiones gran cantidad de hierba o forraje verde para
alimentar diariamente granjas (o a gran cantidad de ganado) y conseguir
la máxima producción de carne y leche.
En general se aplica a superficies regables o praderas de buena calidad
y frescas, compuestas a base de Medicago sativa L. (alfalfa), Trifolium repens
L. v. ladino con las gramíneas Festuca pratensis Huds., F. arundinacea (Schreb)
Hack, Dactylis glomerata L., Phylum pratense L., Lolium multiflorum Lamk,
L. perenne L., etc. El objetivo es obtener hierbas tiernas de gran apetencia
y valor nutritivo, alimentar a animales productores de leche o engordar
ganado de destete (como añojos, erales, corderos, etc.), para la producción
de carne a corto plazo.
Con este procedimiento las praderas no son sobrepastoreadas, volviendo
a brotar y crecer con rapidez antes del próximo aprovechamiento. Las
hierbas más precoces y mejores no se pastan con preferencia, obteniéndose
mejor respuesta en densidad y crecimiento. Su poco coste, pronta producción y fácil instalación con cerrados eléctricos facilitan su logro. Durante
los períodos de crecimiento excesivo la hierba sobrante puede segarse
para heno o ensilado.

PASTOREO DIFERIDO
Este sistema de pastoreo se realiza en aquellas regiones o dehesas en
que todos sus campos están sólo dedicados al pastoreo y padecen largos
inviernos. Tiene por objeto guardar gran cantidad de pastos para dicha
estación y obtener grandes reservas de los mismos en volumen, procurando
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las proteínas necesarias durante la gestación de los animales y alimento
del ganado lanar, recrío de ovejas y vacas durante el invierno, cuando
generalmente la calidad de los pastos está en decadencia. El pastoreo diferido implica guardar pastos selectos, salvándolos durante el otoño para
pastarlos durante el invierno y temprana primavera, alimentando los animales en avanzado estado de preñez hasta su parición en el comienzo de la
primavera.
En las zonas frías del Oeste pueden reservarse en el otoño cañadas y
cercas abrigadas para alimento de las vacas y ovejas durante el invierno
(donde es difícil conseguir pastos suficientes durante toda la estación por
causa de otoños muy cortos e inviernos muy largos con muy baja temperatura).
En las zonas de Plasencia, Norte de la misma, la Vera y el Valle del Alcudia
(de climas templados) es más fácil realizar este sistema de pastoreo.
ADELANTE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRADERAS ABONÁNDOLAS CIENTÍFICAMENTE: OBTENDRÁ ELEVADAS PRODUCCIONES, GANÁNDOLE SIEMPRE DINERO

ABONADO CON REDILEO
Respecto al abonado realizado por el ganado que pastorea debe seguirse
la siguiente norma:
En tiempo seco el ganado ovino debe dormir siempre en el campo
sobre suelos permeables, no húmedos ni encharcables, utilizando una red
para cercar una superficie doble de amplia que aquella superficie que sea
ocupada por los animales apiñados durante la noche. Antes de sacarlos por
la mañana se deben trasladar a la zona no majadeada dentro de la red,
permaneciendo en ella una hora (tiempo en que estercolarán tanto como
en la noche); la red debe cambiarse de sitio todos los días.
En Septiembre (antes de que ocurran las lluvias) los terrenos majadeados
han de abonarse con 200 a 300 kg de superfosfato de cal granulado del
18 % en P2O5 por hectárea. En el barbecho se obtendrán elevadas producciones de cereales o de otros cultivos. En el posío se incrementará la densidad y desarrollo de hierbas pratenses anuales que son las de mayor valor
nutritivo; esto es, leguminosas como tréboles, medicagos, Ornithopus, Bise-
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rrula, Lotus, Scorpiurus, Anthyllis, etc.; gramíneas como Poa hulbosa L., Bromus
mollis L., dactilos, festucas, peribalias, etc., y otras plantas como Papaver
(amapola), Erodium, Anthemis nobilis L (manzanilla fina romana), Hirschfeldia
Moench (ternillo), etc.; estas hierbas son no fibrosas, tiernas, jugosas, de
gran calidad y alta producción en semillas de tamaño grueso y muy
apetecidas por los animales, mejorando de año en año el terreno y el
pastizal. Los antiguos ganaderos salmantinos, sorianos y extremeños decían
al respecto: “Quien ara un majadal cultiva su propia ruina”.
No roture los majadales; abónelos con la dosis de superfosfato de cal
o de escorias Thomas que le aconsejen; después, pastoree intensamente
con alta carga ganadera por hectárea puntualmente; incrementará la población de leguminosas y la producción.
Las praderas naturales viejas, esteparias, carentes de tréboles y de otras
leguminosas abónelas con superfosfato y pastoree intensamente, obtendrá
grandes mejoras y beneficios.
Se insiste en que las praderas naturales y las establecidas mediante siembras, cuando se hallen infectadas de malas hierbas (como aramagos, gamarzas, cardos, sacapedos, etc.), deben pastarse de forma intensa y constante,
con alta carga ganadera por hectárea durante todo el otoño, invierno y
primavera, siempre que el suelo no se encuentre blando; pues los animales,
con sus bocas y patas, realizan el control más beneficioso y económico
de recuperación rápida de la pradera, impidiendo el nacimiento, desarrollo
y la propagación de toda clase de malas hierbas e incrementando el espesor
de las buenas especies.

LAS PRADERAS NATURALES Y LOS POSÍOS (Láminas 24 a 38)

Las praderas naturales y los posíos se hallan compuestos por plantas
pratenses anuales y perennes autóctonas (como leguminosas, gramíneas y
otras plantas) de buena adaptabilidad para las condiciones edáficas y climáticas del lugar; son comunidades establecidas que persisten a la acción
continua de los factores adversos (como clima, suelo, períodos de sequedad,
pastoreos inadecuados y efectos bióticos y mecánicos ejercidos por los
animales).
Estas praderas y posíos del centro-Oeste se hallan compuestas generalmente de buenas leguminosas, como Trifolium subterraneum L., T. suffocatum Brot., T. tomentostun L., T. arvense L., T. dubium L., T. glomeratum
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L., T. estriatum L., T. bocconei Savi., T. hirtum All., T. angustifolium L., T.
gemellum L., T. cherleri L., T. campestre Schreb., T. cernuum Brot., T. filiforme
L., T. globosum L., T. stellatum L., etc., Biserrula pelecinus L., Astragalus cymbeacarpus Brot., Ornithopus compresus L., Anthyllis vulneraria L., A. lotoides L.,
Anthyllis cornicina L., Medicago minima (L) Crufb., M. polimorfa (Willd)
Rovy., M. turbinata (L) Willd., M. arabica L. v. maculata, etc.; y las no leguminosas Taraxacum officinalis (L) Weber., Dactylis glomerata L. v. hispanica
(Roth) Koch., Festuca pratensis (Huds) Hack., F. rubra L., Anthoxantum
odoratum L., Leonthondom ssp., Vulpia ssp., Plantago mayor L., P. lanceolata
L., Poa bulbosa L., Stipa retorta Cav., Bromus mollis (L.) Maire., etc.
Estas comunidades de leguminosas, gramíneas y otras plantas persisten
debido al intenso pastoreo por ovino y bovino a que se hallan sometidas.
Los pastoreos realizados a veces a destiempo (con deterioro del césped y
rotura del equilibrio de persistencia entre el porcentaje adecuado de leguminosas y no leguminosas) y los defectos de pastoreo (que promuevan la
entrada e invasión de especies no apetecidas por los animales) disminuyen
el rendimiento de la pradera.
Las praderas y posíos se mantienen en la máxima producción (mejorando de año en año) cuando se pastorean de forma racional e intensa y
en tiempo adecuado con alta carga ganadera puntual por hectárea (vedando
la pradera durante el período de lluvias y de bajas temperaturas que, generalmente, coinciden con el invierno). Esta estación debe ser de descanso
y recuperación de la hierba que, por deficiencia de luz solar y falta de
calor, no crece y apenas posee valor nutritivo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRADERAS DE
SECANO

La producción y el rendimiento de las praderas vienen indicados por
los siguientes factores:
– La producción de hierba (peso seco de la misma en kg por hectárea)
y la calidad (composición botánica, porcentaje de leguminosas,
gramíneas y otras plantas).
– El número máximo de animales (bovinos y avinos) por hectárea y
año que pueden alimentar una pradera (cebados o reproductores).
– El desarrollo máximo medio alcanzado por las plantas componentes.
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– El estado de desarrollo de la hierba en el momento de la siega o
el tiempo que dure su aprovechamiento a diente.
– El espesor de la hierba.
– La época de aprovechamiento.
Llevando a la práctica todas estas consideraciones en conjunción y
midiendo o valorando por hectárea los kg engordados por los animales
(así como el desarrollo de los reproductores como valor de venta en el
mercado al final de la estación de aprovechamiento) indicará la producción
y el rendimiento total de la pradera y las variaciones u oscilaciones habidas
con arreglo a años anteriores, o con otras tomadas como testigos.
Por otra parte el agricultor-ganadero debe adaptarse al momento actual
en que vive si no quiere fracasar. Es decir, en toda inversión de mejora que
realice debe llevar libros particulares con la historia y la contabilidad de toda
la explotación. Dicho de otra manera:Tiene que medir, pesar y valorar todo
cuanto realice, si aspira a mejor bienestar económico y social; esto es, seguir
el dicho: “Hacer todo cuanto deba, aunque deba todo lo que haga”.
Por otro lado el aprovechamiento de la hierba de los eriales, posíos y
praderas en secano constituye un proceso de investigación difícil, lento
y complicado por intervenir, simultáneamente, numerosas variables como
los tipos de suelos, la topografia, la climatología (lluvias, heladas, vientos
y sol), composición botánica de la flórula herbácea y arbórea autóctonas
del lugar, especies de animales, acción antropoogénica (factor humano y
animal), efectos del pisoteo, diente, guadaña y excrementos en las diferentes
estaciones del año. Por ello en la la investigación agroganadera se persigue
siempre la duda, la incertidumbre.
Además se observa que un factor natural ambiental limitante facilita
la entrada de las especies individuales de hábitat en esa limitación, las
cuales son indicadoras muy útiles.Tal es el caso en las siembras de cereales
de secano al tratarlas con herbicidas (durante la escasez de lluvias habidas
en los algunos de los últimos años) facilitó la entrada de la agresiva gramínea
gran invasora Bromus steriles L. (hierba espigona) y de la leguminosa Ononis
spinosa (gatuña) consideradas malas hierbas. Esto demuestra que la ausencia
de una especie o de un grupo de especies o géneros (comunidad) en un
contorno puede ser tan indicativa como la presencia, aunque la ausencia
es más propicia a escapar a la detección.
Y surgen las preguntas:
– ¿Por qué estos hechos y resultados sorprendentes e inesperados?
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– ¿Por qué cambia de manera inesperada una comunidad natural de
plantas establecida hace centurias o milenios?
– ¿Por qué brota una nueva comunidad?
– ¿Qué especies son autóctonas y cuáles deben su presencia al factor
humano?
Es un hecho conocido que el descuaje de arbustos y matorrales, y
arranque o desmoche del arbolado de altura altera la relación C/N del
suelo, haciéndolo descender con un aumento de anélidos (lombrices,
gusanos, etc.), calor, penetración de la luz solar y agua de lluvia. Estos
últimos factores promueven la mineralización y nitrificación de la MOS,
disminuyendo la actividad fijadora de Nitrógeno del aire por el Rhizobium,
hongos micorrícicos o endofitos, etc., con disminución de las leguminosas
autóctonas y predominio de las plantas no leguminosas, variando la composición botánica del lugar.
Pero si en estas condiciones biofisicoquímicas el suelo se somete a un
cultivo intensivo de gramíneas (o de otras plantas no leguminosas) se
ocasiona un descenso acelerado del número de anélidos, aumentando la
relación C/N, disminuyendo la actividad de las bacterias nitrificantes y
la capacidad de fijación de Nitrógeno atmosférico. Si se volviera a dejar
el suelo de posío se facilitaría la entrada de leguminosas espontáneas.
Ambos procesos modifican la estructura física del suelo, así como la comunidad vegetal espontánea del lugar. Como se observa todo ello son efectos
de los factores biofisicoquímicos citados.
Otras causas pudieran ser las acciones antagónicas e interacciones
habidas por la vecindad de dos o más plantas de distinto género, especies
y desarrollo radical con el mismo o diferente ciclo vegetativo y distinta
competitividad y capacidad de extraer el agua y los nutrientes a diferentes
profundidades del suelo y su asimilación por las plantas.
Existen interacciones y antagonismos ocasionados por los efectos de
la acción del diente y pisoteo con influencia en la variación de la penetración de la luz solar, alteración de la cantidad de calor a ras del suelo,
acumulación de MOS con variación de su ritmo de descomposición,
apelmazamiento del suelo durante el pastoreo con disminución la capacidad
de acumulación del aire, agua y desarrollo de las raíces; estos efectos pueden
influir en el proceso de elaboración y circulación de la savia vegetal y su
posible traslocación de los elementos químicos componentes durante las
distintas fases de crecimiento de la planta pero, de forma especial, en los
períodos de fuertes heladas y nevadas, así como de vientos cálidos sola-
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nos en primavera. También pudieran provocarse antagonismos entre las
diferentes especies de microfauna, como entre las distintas bacterias de
Rhizobium específico para cada especie de leguminosas; entre éstas y los
Azotobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, Clostridium, además de hongos y virus
existentes en el suelo, alterando su virulencia.Todos estos procesos e interrelaciones también pueden ser afectados por la mucha o la poca carga
ganadera por hectárea, así como por la naturaleza de los animales utilizados
durante las estaciones en que pastan.
La investigación de procesos es cara y difícil; por ello lleva realizándose
durante muchos años consecutivos, no lográndose en muchos casos llegar
a conclusiones o respuestas definitivas. Limita la investigación el necesitar
invertir grandes sumas de dinero en sistemas lentos, de muy larga duración,
sometidos a la influencia de numerosas variables (ya citadas) y que, a veces,
pudieran actuar de manera simultánea.

IMPLANTACIÓN DE UNA PRADERA PERMANENTE DE REGADÍO

En el establecimiento de una pradera permanente de regadío debe
tenerse en consideración el lugar (cuyo suelo debe ser limoso o limoarcilloso, fresco, permeable, profundo, no arcilloso y con buen drenaje),
exento de Cynodon dactylón L. (grama) y de juncos (ciperáceas).
Se debe realizar un buen barbecho en blanco durante la primavera y
verano anterior de forma que, al hacer la siembra, se halle exento de terrones. La mejor época de siembra (si se dispone de agua para el riego) es la
primera mitad de Septiembre. Si durante dicho mes ocurren abundantes
lluvias no se necesita riego. Otra época buena es durante el mes de Marzo.
Abonado.- Repartir antes de la siembra 400 kg del fertilizante N-P-K 815-15 por hectárea.
Variedad de semillas y cantidad de cada una por hectárea.Se exponen a continuación para cada especie:
Trifolium repens L. v. ladino (para pradera ovejas) ..........................
Trifolium repens L. v. ladino (para pradera vacas) ............................
Dactylis glomerata L. (muy precoz, crecimiento invernal) ..............
Festuca (Demeter, Manade, Tima, Fawn) ........................................

kg/ha
0,50
1,0
9,0
10,0
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Phleum pratense L. (fleo) .............................................................. 5,0
Para ovejas cantidad total = 24,5 kg
Para vacas cantidad total = 25,0 kg
Dado que los cultivares de Trifolium repens L. (trébol blanco) ocasionan
en determinadas circunstancias timpanización en los animales y son muy
agresivos puede sustituirse este trébol por el T. fragiferum L. que no ocasiona
dichos trastornos y es menos agresivo, empleando la cantidad de 4,0 kg de
semilla por hectárea. Por la misma causa también puede reemplazarse el T.
repens L. por Lotus corniculatus L. (véase lo concerniente al género Lotus).
En las praderas naturales debe tenerse muy en consideración que la
siega realizada con guadaña o cuchilla las perjudica, mientras que el pastoreo
intenso realizado con animales bovinos las beneficia grandemente.
En el caso de tener que segarlas para heno es necesario, después de
segadas, fertilizarlas a últimos de Septiembre con 150 kg del fertilizante NP-K 8-24-12, más 250 kg de superfosfato de cal 18 % en P2O5 por hectárea
para su recuperación; después pastarlas a diente puntual e intensamente con
animales bovinos durante tres años consecutivos como mínimo.
Si necesita heno para la nutrición de los animales durante el invierno
deben de seguirse las siguientes normas de rotación: Siega no rasante y
abonado durante tres años consecutivos de pastoreo intenso; siega no
rasante y abonado y vuelta al ciclo tres años consecutivos de pastoreo, etc.

COSTUMBRES DE PASTOREO

LAS PRADERAS NATURALES
Las praderas naturales en las que abundan las hierbas bastas y altas
pueden aprovecharse en la otoñada y durante el invierno con ganado
lanar; en la primavera con vacuno; y al final de ésta nuevamente con lanar;
consiguiéndose mediante este sistema aprovechar toda la hierba.
El ganado ovino no apetece ni pasta la hierba alta, pero sí la baja y de
nueva brotación. La propagación de esta clase de hierbas se detiene únicamente por el pastoreo alternante del ganado lanar y vacuno. Las hierbas
que no apetece el lanar las pasta el vacuno.
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COSTUMBRES DE PASTOREO DEL GANADO
El ganado lanar, muy exigente y escrupuloso en la selección de alimentos, prefiere las plantas finas, cortas y de nueva brotación a las especies
bastas y de alto desarrollo a las que desprecia. Pastoreando sólo ovejas
seleccionarán las variedades finas, tiernas y hojosas, facilitando la propagación y desarrollo de los tipos más bastos.
El equino, más duro y selectivo en la pradera que la oveja, concentra
su pastoreo en pequeñas superficies (pateras) de las más finas variedades
hasta dejarlas rasantes. Las praderas pastadas por esta clase de animales se
vuelven bastas, invadiéndose de hierbas no apetecidas.
El vacuno, menos escrupuloso y selectivo que el lanar y equino, presta
mayor atención a pacer la hierba basta y de alto crecimiento; principalmente
los de reproducción y recrío son más útiles para el aprovechamiento de
estas praderas que los de engorde y lechero.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y preferencias de los animales
y utilizándolos en conjunción se puede lograr mantener un equilibrio
entre las hierbas finas, de bajo crecimiento y las bastas y altas.
El pastoreo realizado a diente constituye el procedimiento más barato
y rentable para el sgricultor y ganadero. Por otra parte cada clase de ganado
ofrece reparos en pacer la hierba estropeada por los de su propia condición;
sin embargo, no lo hace cuando lo es por otros de diferente clase; por
consiguiente, el vacuno, equino y lanar se complementan en el aprovechamiento de las praderas. Como se ha indicado el lanar prefiere la hierba
densa, tierna y corta; el vacuno la densa, hecha y de 15 cm de altura de
promedio y el equino pace en toda clase de praderas.

PASTOREO RASANTE Y PASTOREO LIGERO
El pastoreo rasante excesivo realizado por ganado equino y lanar impide
el desarrollo de nuevos brotes, pero cuando lo realiza de forma intensa
seguido de tiempo seco ocasiona la desaparición de muchas plantas.
El pastoreo ligero debe también evitarse, pues conduciría a un crecimiento más vigoroso, llegando por selectividad a eliminar las variedades
de plantas más finas, perdiendo valor nutritivo la pradera por formar semilla
las plantas bastas, tornándose duras y no apetecibles. Cuando se hace este
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método de pastoreo las malas hierbas experimentan elevado desarrollo
tomando el control de la pradera con disminución en la producción y
resistencia a la sequedad.
Las praderas sembradas pueden pastarse frecuentemente con 70 a 80
ovejas por hectárea durante corto tiempo con tal de que el ganado se
traslade antes que las plantas sean pastadas demasiado rasantes. Sin embargo,
cuando el ganado persiste largo tiempo en la pradera las más gustosas
especies pueden perecer, sustituyéndolas el tiempo por otras menos apetecidas. En algunas praderas la aparición de espinos, cardos y otras malas
hierbas se debe al pastoreo intensivo y a la sequedad.

DIVISIÓN DE LAS PRADERAS EN CERRADOSY FORMAS DE APROVECHAMIENTO
Controlar el pastoreo es tarea difícil sin una adecuada división de las
praderas. Se logra el control y la dirección del buen aprovechamiento de
la hierba mediante la división de la pradera en suficiente número de cerrados, consiguiéndose por este procedimiento mantener en cada uno nivelado
crecimiento. Bien distribuidos los cerrados permitirán pastarse cuando la
hierba esté en su más alto grado de nutrición. Las plantas jóvenes de tierno
follaje, apetecidas por el ganado, producen valioso alimento rico en proteínas.
Manteniendo un cuidadoso aprovechamiento en rotación (con pastoreos
cortos y frecuentes en el período de establecimiento) se conseguirá reducir
las hierbas indeseables. Esta división impone establecer el orden de pastoreo
para mejor aprovechamiento de todas las variedades de hierbas e impedir
el brote de malas semillas. En las dehesas, donde la extensión y la orientación del terreno lo permita, se reservarán varios cerrados durante la
otoñada para proveer alimento en la época de parición de las vacas y ovejas
como ayuda a la crianza de añojos, erales y corderos durante el invierno
y temprana primavera; en estas estaciones la hierba experimenta poco
desarrollo debido a las bajas temperaturas.
El número de cerrados en que un terreno debe dividirse depende del
tamaño y de la calidad de la propiedad, clase de ganado, número de cabezas
de cada una, condiciones climáticas, capacidad de pastoreo, abrevaderos,
sombras y albergues.
En las grandes dehesas deben construirse gran número de cerrados
para impedir las altas concentraciones de ganado, los cuales pueden ensuciar
y deteriorar considerables superficies cuando se dirigen en ruta a alejados
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puntos del agua y rodeos. En estas condiciones se le obliga a caminar
largas distancias en busca del agua y comida, perjudicando considerablemente al de engorde y lechero, consumiendo gran parte de alimento
obtenido en reponer las energías gastadas en el recorrido. Durante estas
marchas el ganado tiende a seguir determinada dirección, marcando
senderos y dejándolos desnudos de hierba por levantamiento del césped
que, en suelos con pendiente, originan surcos a través de los cuales fluye
el agua, resultando la erosión (regaterones o carcavones). En estas extensiones el ganado se congrega durante grandes períodos alrededor de los
abrevaderos, sobrepastoreando las zonas próximas; mientras que las situadas
a grandes distancias quedan, sobre todo en verano, prácticamente intocables.
Seleccionando las praderas mejor orientadas y más productivas, y realizando
divisiones adecuadas pueden obtenerse excelentes resultados; y si a éstas
se incrementan pequeñas superficies regables, sembradas de alfalfa, maíces
y sorgos forrajeros, o forrajes de secano (como vicias asociadas con cebada
o avena), o asociación de avena forrajera con cebada trimesina en conjunción con las naturales.
Este procedimiento es el más adecuado para regular el aprovechamiento,
no deteriorando el césped por exceso de pastoreo o por permanencia de
los animales en el mismo lugar.

GRADEO O RASTRILLEO
La renovación y el gradeo constituyen uno de los principales (y hasta
ahora descuidados) aspectos del desarrollo y mejora de las praderas del
Oeste de España. Gradeando con cuchillas y abonando con superfosfato
de cal del 18 % en P2O5 se obtiene un aumento en producción (cuando
menos del cien por cien comparado con aquéllas en que no se realiza).
La limpieza y el gradeo debe emprenderse antes del comienzo de la
otoñada en las praderas de suelos duros, compactos e impermeables (cuando
el césped esté blando) y en aquéllas en que no infiltra el agua y se encuentran invadidas de malas hierbas indígenas resistentes a la sequedad, las
cuales desplazan a las variedades selectas; esta labor proporciona gran beneficio al crecimiento de la hierba.
La profundidad de dicha labor no debe rebasar los -20 cm, realizándola
periódicamente con buen tempero cuando la pradera lo necesite; esta
operación debe ir después acompañada de intenso abonado con super-
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fosfato. Aflojando la superficie del suelo mediante gradeos se permite
mejor infiltración del agua que cuando el césped está duro, forma que
facilita la germinación y el enraizamiento. Dicha labor destruye la corteza
térrea, airea el suelo, permite mejor infiltración de la lluvia y abonos, y
almacena agua que facilita la descomposición de los restos de las plantas.
Asímismo deben esparcirse los excrementos todos los años cuando
estén creadas y pastadas las praderas (cosa que ocurre en el otoño, época
en que se han desarrollado los gusanos y lombrices, penetrando en el
suelo); al esparcir dichos excrementos se estimula el crecimiento por igual
de la hierba con incremento en la producción total. Donde no se lleva a
cabo el citado esparcimiento brotan alrededor de los excrementos macollas
de hierbas bastas y fétidas, despreciándolas el ganado y ocasionando considerable disminución de la producción efectiva de la pradera.
La labor de rastrillero debe realizarse después de pastadas las praderas
aprovechando las lluvias que tornan la tierra desmenuzable y blanda durante
el período de descanso que precede a la otoñada. En las praderas donde
no se gradean ni se esparcen los excrementos se vuelven al cabo de los
años ralas, invadiéndose de hierbas de mala calidad (como cardos, jaramagos,
musgos, etc.). El gradeo cuando se realiza de forma periódica en las praderas
apelmazadas y viejas, invadidas de malas hierbas, mejora la actividad biológica de las buenas especies y mantiene la fertilidad del suelo; pero no debe
hacerse si no va después acompañado de un intenso abonado.
Después de realizar un rastrilleo conviene resembrar con Trifolium
subterraneum L., precediendo a dicha siembra un abonado con 300 kg de
superfosfato de 18 % en P2O5 por hectárea, tapando la semilla con rastra
y ramas de encina.

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
La mejora de las praderas lleva consigo un control eficaz de las malas
hierbas. El vigor de una pradera bien establecida en suelo fértil, unido al
efecto del pastoreo dirigido, contribuye a reducir la infección, propagación
y desarrollo de las malas hierbas. El mejor procedimiento de control consiste
en provocar una fuerte competición de especies mediante un abonado racional
con superfosfato y, después, realizar pastoreos intensos y dirigidos.
Generalmente los métodos hasta ahora seguidos consisten en la siega
de las malas hierbas en floración y la quema en la época de heladas y
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lluvias, cuyo último procedimiento ocasiona la mayor parte de las veces
nefastos resultados. Si durante la primavera (Abril y Mayo) no ocurriesen
lluvias y sí vientos fríos cierzos o cálidos solanos las plantas anuales pratenses,
leguminosas y no leguminosas que componen las praderas y sembrados
no logran completar su ciclo vegetativo normal de desarrollo, floración y
fructificación, agostándose prematuramente y asimilando las malas hierbas
nitrófilas (espinosas y no espinosas) el Nitrógeno acumulado en los nódulos
descompuestos de las leguminosas y el existente en el suelo de brotación
tardía, invadiendo las praderas y sembrados. Cabe citar como estas invasoras Carlina racemosa L. (Tourn) y Cirsium ssp. (Tourn) Adans (cardos),
Eringium campestris L. (cardo corredor), Ononis spinosa L. (gatuña), Senecium
praealtus L. (sacapedos, marubio); las ranunculáceas Anemone palmata L.
y Ranunculus bulbosus L. (hierbas centellas); Echium vulgare L. (chupamieles), Agrostemna githago L. (neguillón), Bellardia trixago L. (cresta rey), etc.;
estas son plantas indicadoras de alta fertilidad temporal del suelo en
Nitrógeno atmosférico.
Pero las más temidas por los agricultores-ganaderos son las compuestas
anuales amargosas, tales como Anthemis arvensis L y Pegaganum harmela L
(magarzas o gamarzas) de brotación en los años muy lluviosos, repudiadas
por todos los animales. Son malas hierbas nitrófilas de raíces penetrantes
y extremadamente resistentes a la sequedad que, al mantenerse verdes
durante todo el verano, extraen del suelo los elementos químicos nutricionales asimilables que posee, asfixiando y agotando las cosechas.
La práctica del buen pastoreo dirigido produce la mejor respuesta en
contra del nacimiento y propagación de las malas hierbas.
Las praderas húmedas situadas en lugares pantanosos poseen gran cantidad
de juncos, hierbas dañinas y de mala calidad, entre las cuales aparecen con
frecuencia Lobelia rens L., Ranunculus ssp., Bellardia trixago L., etc., requiriendo
pastarse al final de primavera o durante el verano cuando la hierba ha perdido
su vigor, procurando realizarlo siempre por la tarde o segarlas para heno.
Sin embargo, las malas hierbas aparecen con frecuencia en los alfalfares;
la siega de los mismos en plena producción detiene su brote. A los cinco
años la densidad y el crecimiento de la alfalfa comienza a disminuir,
haciendo la aparición las malas hierbas en gradual aumento. A medida
que paulatinamente muere la (alfalfa como resultado del corte o de otras
causas) se incrementa la cantidad de superficie de tierra desnuda, proporcionando un campo ideal para el desarrollo de tales malas hierbas (especialmente los cardos) que pueden dominar el campo de la pradera. Cuando
esto sucede el remedio más eficaz es segarla en primavera al comienzo de
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su floración, impidiendo el establecimiento de las semillas. Cortando racionalmente la alfalfa se libra del crecimiento de malas hierbas hasta que
alcance un estado de baja producción, en cuyo momento puede convertirse
en valiosa pradera de siembra de gramíneas y tréboles; el suelo queda muy
fertilizado, encespedando rápidamente al establecerse.
La Cuscuta aurea L. y la Bellardia trixago L. se consideran los enemigos
principales de la alfalfa y tréboles. Las semillas de cuscuta germinan en la
tierra; las jóvenes plantas atacan a las de la alfalfa y, tan pronto como el filamento fibroso degusta el zumo, se enrolla y se liga a sus tallos, aspirando su
jugo a través de los minúsculos chupones que penetran en los tejidos de la
misma. Cuando la planta parásita se desarrolla el rodal de plantas enredadas
tienen la apariencia de anillos de serpentín, trabajando de dentro hacia
afuera. No se deben sembrar leguminosas con cuscuta presente. Afortunadamente las semillas de Cuscuta se diferencian de las de alfalfa en que aquéllas
poseen menor volumen y forma tendente a esférica, mientras que las de
alfalfa son arriñonadas, permitiendo separarse fácilmente utilizando cribas
de mallas suficientemente estrechas que impidan pasar las de alfalfa y toleren
las de cuscuta. Cuando aparecen en la pradera no debe permitirse que
formen semilla, tratando los rodales antes de que la cosecha florezca, así
evitando la propagación del parásito. Una vez localizado se eliminará a
guadaña la superficie infectada cortándola a ras de la tierra, cubriendo después
el suelo densamente con paja y ramaje y quemándolo con intenso fuego.
El método más eficaz es cortar las plantas, quemar el rastrojo y dejarlo de
barbecho un año para sembrarlo dos o más años de cereales. No es aconsejable
resembrar alfalfa sobre suelo que antes lo ha estado ya de alfalfal.
Otra enfermedad que corrientemente aparece en dichas praderas es
la causada por unos organismos llamados nematodos, los cuales se guarecen
dentro de los tallos, raíces y nódulos ocasionando tumores que absorben
Vigile constantemente las praderas, sembrados y arbolados; si observa
alguna anomalía significativa (enfermedades o plagsa) tome en una bolsa
de plástico una (o más) muestras de las plantas afectadas y acuda urgentemente al centro de Fitopatología más próximo; le ayudarán a la solución.
Si tiene que realizar análisis de animales enfermos o muertos acuda
a Centros de garantía científica. En caso dudoso del diagnóstico tome
una o dos muestras iguales a la anterior y, con discreción y usando una
“clave”, envielas a otro centro científico de garantía. Confronte los resultados de los análisis y diagnósticos y, después, obre en consecuencia.

LAS GRAMÍNEAS EN LAS PRADERAS.
BALLICOS Y FESTUCAS
César Fuentes

GRUPO DE LOS BALLICOS EL GÉNERO Lolium (Láminas 1 y 2)

Componen este importante género el Lolium perenne L. o ray-grass
inglés, L. multiflorum Lamk. o ballico italiano, L. rigidum Gaud., y el L.
temulentum L. o ballico común o jollo. Son las más importantes gramíneas
para el pastoreo de los animales por su finura y gran valor nutritivo.
Son plantas de gran follaje, con hojas largas, estrechas, plegadas y lustrosas, de color verde oscuro, muy gustosas y apetecidas por toda clase de
animales; suelen ser variedades tempranas y de gran producción. Las inflorescencias (flores) las componen espigas con pequeñas espiguetas compactas
situadas a un lado de los tallos y a lo largo de los ejes. Usualmente poseen
sólo en el lado exterior de cada espigueta una gluma vacía. Los ballicos
generalmente tienen raíces muy numerosas, fasciculadas y superficiales,
necesitando para su desarrollo inviernos y primaveras lluviosas. Se adaptan
a amplia variedad de suelos pero prefieren los de muy alta fertilidad en
Nitrógeno o sembrados en asociación con leguminosas, por lo que responden
muy bien a la adición de un fertilizante N-P-K y al pastoreo en rotación.
Sembrados en asociación con tréboles necesitan pastoreos tempranos,
intensos y dirigidos, evitando que su excesivo crecimiento sofoque a éstos.
No admiten la siembra de mezclas para formar praderas permanentes ni
con Phalaris tuberosa L. ni con Festucas, a las que eliminan totalmente por
mayor agresividad, pero sí las toleran mezclas con Dactylis glomerata L. y
Phleum pratense L.
Lolium perenne L. o ray-grass inglés.- Lolium perenne L. es la gramínea
más importante en la mejora de la calidad de praderas permanentes; posee
hojas estrechas muy finas que al emerger de las yemas tienen aurículas
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más pequeñas que las otras especies. Esta especie debe su popularidad a su
productividad, finura de sus hojas y tallos, palatabilidad y adaptación para
heno y ensilado; su desarrollo temprano permite segarlo como forraje verde.
Las variedades mejoradas (obtenidas en Gales) como Aberytwth S23,
S101 y S24, proporcionan las mejores producciones y resultados para los
suelos del centro-Oeste de España, cuyas plantas de color verde oscuro,
vigorosas, densas, de follaje tierno, ciclo medio y de gran persistencia al
caer las primeras lluvias en el otoño recubren rápidamente la pradera.
Lolium perenne L. permanece en estado latente durante todo el verano,
experimentando rápido crecimiento en el otoño y amortiguándose algo
en el invierno; vuelve a crecer fuertemente al comienzo de la primavera,
agostándose pronto debido a su gran precocidad. Es variedad temprana
de gran producción.
Se aclimata en toda clase de suelos, prefiriendo los limosos, ligeros y
permeables (con tal de que sean frescos y posean alto contenido en MOS)
a los secos, compactos y arcillosos (en los que no sobrevive). Soporta el
pastoreo intenso y severo y, por su gran precocidad, compite con la mayoría
de las gramíneas a las que llega a dominar y, en algunas ocasiones, hasta
sofocarlas.
Exige para su desarrollo el empleo de abonos nitrogenados, logrando
la máxima productividad cuando se le siembra asociado con Trifolium
repens L. (trébol blanco). A causa de lo apetecido que es por toda clase de
animales se le considera como la mejor de las gramíneas pratenses.
Resiste, no afectándolas, las bajas temperaturas, el exceso de lluvia y
los encharcamientos, pero no tolera el calor y la sequedad por agostarse
rápidamente.
Es muy útil para el pastoreo de toda clase de animales, especialmente
para el de engorde y lechero por su finura, y mantenerse tierna durante
la otoñada y temprana primavera produciendo semillas muy nutritivas.
Las praderas de nueva creación con Lolium perenne L. necesitan ligeros y
tempranos pastoreos para facilitar la formación de fuerte sistema radicular,
pudiendo más tarde (al comienzo de la primavera) realizarse pastoreos
intensos, manteniéndolas con tierna y suculenta hierba. Los animales
prefieren esta gramínea a Dactylis glomerata L., Phleum pratense L. y festucas.
En los suelos húmedos o frescos domina en el comienzo de la primavera
Lolium perenne L. sobre las demás gramíneas y al final Dactylis glomerata L.
y Phleum pratense L. con los que forma buena mezcla para pradera permanente como antes se ha indicado. Aparece muy abundantemente, de forma
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espontánea en las hondonadas, lugares bajos y praderas frescas de todo el
Oeste y Centro de España.
Lolium rigidum Gaud.- L. rigidum Gaud es una especie anual de gran
crecimiento que se regenera por sí misma. Las plantas se establecen libremente de las semillas caídas sobre el suelo de la misma forma que lo hace
el trébol subterráneo (con el que se combina muy bien), formando una
gran mezcla de pasto anual; es muy precoz, exigiendo intensos pastoreos
en primavera para evitar el sofoco del trébol.
Tolera el calor, la sequedad y las lluvias de invierno, necesitándolas
abundantes en la otoñada para su reproducción.
Requiere suelos ligeros, sueltos y permeables que permitan enterrar
sus semillas, pero no va bien en los arcillosos pesados compactos, en los
que desaparece al final del primer año.
Constituye suculento alimento para animales de engorde y vacas
lecheras.
La siembra se realiza temprana (al establecerse las lluvias en Septiembre);
no debe hacerse pasado el 15 de Octubre. Sembrado en mezcla con Trifolium subterraneum L. para pastoreo necesita fuertes adiciones de superfosfato
de cal del 18 % en P2O5 por hectárea para promover el crecimiento del
trébol. Es una planta vigorosa que produce elevado volumen de forraje
de muy buena calidad y apetecida por el ganado durante el otoño, invierno
y primavera, así como excelente heno. Permitiéndola madurar en primavera
produce semillas para su reproducción al siguiente año, asegurando la
persistencia mediante gradeos de los suelos realizados en Septiembre.
Lolium multiflorum Lamk o ballico italiano.- L. multiflorum Lamk es
especie anual que raramente persiste el segundo año; posee hojas más
largas que las otras variedades y es más productiva en forraje. Crece más
precoz y fuerte que las demás estirpes de su género, condición que lo
hace muy valioso para siembra de mezclas, proporcionando un temprano
pastoreo en lo que se establecen sus compañeras que, una vez crecidas,
forman con él equilibrada pradera. Hace muy buena mezcla de gran
producción con Trifolium pratense L. para praderas de pastoreo o heno de
corta duración; e igualmente con la Vicia villosa Roth para siega de heno.
Es una gramínea de crecimiento vertical no extendiéndose sobre el
suelo en forma de macolla; de alto valor nutritivo pero carente de persistencia. Sin embargo, cuando se le siembra no asociado con leguminosa
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necesita fuerte abonado nitrogenado. Hierba de fácil establecimiento y
crecimiento rápido por la que muestran los animales gran apetencia. Con
frecuencia se la incluye en pequeñas cantidades en las mezclas, dándoles
palatabilidad. Actualmente existen en el mercado amplia gama de variedades
tetraploides de gran producción y calidad.
Lolium temulentum L. Godr. in G.G. (ballico común).- L. temulentum
L. Godr. G.G. (ballico común o jollo) es gramínea anual espontánea, de
gran precocidad, crecimiento vertical, con numerosas y someras raíces
fasciculadas. Es hierba amacollada de excelente calidad, elevada producción,
rápido desarrollo, extremada apetencia y palatabilidad por toda clase de
animales. Es exigente en agua y Nitrógeno (nitrófila) y tolera los encharcamientos, las bajas temperaturas, pero no la sequedad ni el calor, que los
agostan rápidamente.
Muy resistente al pastoreo intenso, desfoliación y pisoteos tempranos.
Produce elevado, fino y hojoso follaje en la otoñada y en el comienzo de
la primavera; sus semillas son muy nutritivas. Tiene su campo de establecimiento y desarrollo en los suelos con alto contenido de MOS en tierras
bajas y húmedas de cosechas de cereales, leguminosas y en eriales de
primer año, pero desaparece al volverse la tierra compacta. Se la localiza
espontáneamente en los campos del Centro y Oeste de España.

GRUPO DE LAS FESTUCAS (Festuca)

Este importante género de gramíneas comprende gran número de
especies; entre las que merecen estudio particular se encuentran Festuca
arundinacea Schreb (Hack) (festuca alta) y F. elatior Hack v. pratensis, las
cuales aparecen de forma espontánea en los campos del Centro y Oeste
de España, caracterizándose por ser muy delicadas de establecimiento y
exigiendo suelos de muy buena calidad, muy bien abarbechados y totalmente exentos de malas hierbas.
Festuca arundinacea Schreb (Hack) (festuca alta).- Esta festuca es una
gramínea de larga vida y profundo enraizamiento; posee fuerte y elevado
penacho formado por tallos altos, erectos, bastos y duros, de rápido desarrollo. Las semillas en general apariencia son similares en forma y tamaño a
las de Lolium perenne L, pero algo más oscuras debido al ligero tinte púrpura
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sobre las glumas o aristas y a un tinte púrpura oscuro sobre la semilla
(grano). Morfológicamente la F. arundinacea Schreb (Hack) puede distinguirse de la F. elatior (Huds) Hack v. pratensis por la presencia de numerosos
pelos pequeños visibles a simple vista sobre las aurículas.
Son adecuadas en suelos húmedos, alcalinos y salitrosos en los que se
la halla de forma espontánea. Permanece verde gran parte del verano, pero
crece poco cuando la temperatura es alta; sin embargo, vive bajo largos
períodos de inundaciones. Se adapta a toda clase de suelos, prefiriendo
los ricos en MOS (húmicos) y los de pesada textura a los ligeros y arenosos;
es completamente resistente a la sequedad y a la agresividad de otras gramíneas. No resiste las bajas temperaturas ni las nevadas, por lo que es impropia
para zonas secas y áridas de no ser regables.
Sola se la considera de muy poco valor pero se obtienen excelentes
resultados asociándose con una leguminosa (como la alfalfa). Su cultivo y
adaptación se ha divulgado más para pastoreo de ovejas y ganado vacuno
de reproducción que para la nutrición de vacas lecheras y animales de
engorde. Se la halla formando comunidad con el Trifolium fragiferunn L.,
Lotus corniculatus L. Phleum pratense L., etc. Hace buena mezcla con el Lotus
corniculatus L., Dactylis glomerata L. y Phleum pratense L. en la siembra de
praderas permanentes para la explotación con la siguiente recomendación:
a) Tres años consecutivos con pastoreo intenso; b) Cuarto año siega no
rasante, seguido de abonado en Septiembre con 250 kg del fertilizantes
8-24-12 por hectárea; c) Dos o tres años consecutivos de pastoreo intenso
(según la explotación); y d) Siega no rasante. A partir de aquí se repite
luego: c), b), c), b), c), etc.; es decir, alternando el pastoreo con la siega y
abonado. En los suelos en que no exista Trifolium repens L. espontáneo,
hace también buena mezcla la sustitución del citado trébol por Lotus corniculatus L., en la cantidad de 10 kg de semilla como máximo por ha.
Festuca elatior (Huds) Hack v. pratensis.- Variedad dura de corta vida y
gran desarrollo; de caña erecta, robusta y sin ramas. Más resistente al frío
que a la sequedad, exige gran humedad para su crecimiento produciendo
muy pobre forraje bajo condiciones secas. Muy parecida a F. arundinacea
Schreb, pero más gustosa y apetecida, no tan basta y dura como ella.Tiene
buen establecimiento, cosechándose sus semillas fácilmente; alcanza poco
desarrollo en tierras compactas y estériles, requiriendo para su crecimiento
suelos ricos en MOS.
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Se la halla espontánea en los lugares bajos y humedos y también en
las viejas praderas, en las orillas de los caminos y, especialmente, en los
suelos arcillosos y de barro pesado. Tiene profundas raíces; sus hojas y
tallos se parecen a los del Lolium multiflorum Lamk (ballico italiano); la
parte superior de las hojas es roma y la inferior muy lustrosa.
Esta pratense en los últimos años han alcanzado gran popularidad y
extensión, permitiendo toda clase de mezclas excepto con los Lolium
quienes, por ser muy agresivos, la elimina. Su principal valor lo manifiesta
en simples mezclas, especialmente con la alfalfa por tener el mismo ciclo
de crecimiento, haciéndola también buena con el Phleum pratense L. Se la
prefiere para pastoreo más que para la formación de heno. También se
desarrolla muy bien en mezclas con Trifolium repens L. v. ladino (trébol
blanco), Phleum pratense L. y Dactylis glomerata L.

OTRAS GRAMÍNEAS (Láminas 1, 3 y 4)

Dactylis glomerata L. (pata de gallo).- El D. glomerata L. es gramínea
perenne, fina, hojosa, productiva y muy apetecida por toda clase de animales
antes de espigar. Muy resistente a las bajas temperaturas pues paralizan su
crecimiento invernal. De ciclo muy largo el máximo desarrollo lo alcanza
al final de la primavera; pero si no ocurren lluvias espiga rápidamente,
tornándose muy dura, de poco valor nutritivo e inapetecible por los animales, pastándola sólo cuando pasan hambre.
Hace buena mezcla con el Lolium perenne L., Festuca elatior L. (Hack),
Anthoxantum odoratum L., Bromus inermis Leyss, Trifolium repens L., T. fragiferum L., T. incarnatum, T. subterraneum L., Phleum pratense L. y Lotus corniculatus L.
Tolera amplia gama de suelos profundos, prefiriendo los limo-arcillosos
y arcillosos (con pH entre 6,0 y 8,0) a los arenosos y someros, donde no
se desarrolla bien. En los suelos profundos de su hábitat llegan a penetrar
las raíces hasta -60 cm de profundidad. Resiste la sequedad pero no el calor,
produciendo más en los suelos frescos.
Esta planta tiene buen establecimiento, persistencia y resistencia al
intenso pastoreo y pisoteo. Los ecotipos autóctonos españoles generalmente
son muy tardíos. Dadas las buenas cualidades de adaptabilidad y resistencia
a las severas variaciones climáticas extremadas del Centro y Oeste de España,
tolerancia al intenso pastoreo y su gran persistencia se debieran seleccionar
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los ecotipos autóctonos de gran precocidad de esta gramínea y de los
géneros Lolium y Festuca (de crecimiento invernal y temprana primavera)
para cubrir este período en que tanto escasea la hierba.
Poa pratensis L. (poa de los prados).- Esta fina gramínea se localiza, preferentemente, en las praderas viejas formando macollas unidas por estolones
y rizomas, creando céspedes densos. Es planta perenne cuya propagación
aumenta con el tiempo, llegando a cubrir gran parte de las praderas maduras.
De crecimiento medio, es muy apetecida y de gran valor nutritivo; no tiene
gran producción, pero sí muy buena calidad. Aguanta el pastoreo intenso,
el pisoteo y la sombra. Tolera muy bien el frío y la humedad; no tanto la
sequía, creciendo algo en invierno. Se emplea en mezclas para praderas
permanentes en la cantidad de 7,0 a 10,0 kg de semilla por hectárea.
Poa trivialis L.- Variedad espontánea en toda clase de praderas húmedas.
Muy gustosa, produciendo gran volumen de fino forraje. Se adapta a toda
clase de mezclas, estableciéndose bien en las tierras altas y frescas. Se
propaga por estolones y resiste a la sombra.
Bromus inermis Leiss in G.G.- Gramínea perenne basta cuando ha espigado pero de buena calidad antes de la floración, en cuyo estado la apetecen
los animales en praderas con mezclas, haciendo también buen heno. Se
adapta a toda variedad de suelos y climas, especialmente en los secos por
tener raíces profundas y rizomas que le permiten resistir la sequedad. Muy
adecuada para los terrenos secos de pobre pluviosidad y de muy mala
calidad de Castilla, La Mancha y Extremadura.

LAS LEGUMINOSAS CULTIVADAS Y ESPONTÁNEAS
MÁS IMPORTANTES EN EL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA
César Fuentes

INTRODUCCIÓN (Fotografías 8 y 9)

España se halla enclavada en el extremo Oeste de la Cuenca Mediterránea; la zona centro-Oeste (objeto de estudio en este trabajo) se encuentra
limitada por las coordenadas 4° a 7° (Oeste del Meridiano de Greenwich)
y 38º y 42° (Latitud Norte).
Por su situación geográfica se halla envuelta e influenciada por una
climatología continental, beneficiándose de una gran luminosidad solar
recibe durante el año. Debido a este largo período de luminosidad
solar continua que recibe posiblemente es el país más privilegiado del
mundo en cuanto a posesión del número de géneros, especies y subespecies
de leguminosas cultivadas, de gran calidad, productoras de semillas muy
finas, ricas en proteínas para la nutrición humana y animal; como asimismo
de forrajeras y pratenses espontáneas, con hojas y semillas finas de alto
contenido en proteínas vegetales, de gran calidad y apetencia para los
animales. Es fuente principal para la nutrición animal que, a su vez, genera
proteínas animales como carne y leche para la alimentación humana y
productos derivados para la industria alimenticia.
Entre las plantas que se desarrollan se hallan especies de los géneros:
Anthyllis L., Astragalus L., Biserrula L., Cicer L., Coronilla L., Cytisus L.,
Dorycnium Miller., Hedysarium L., Hippocrepis L., Lathyrus L., Lens L., Lotus
L., Lupinus L., Medicago L., Melilotus Miller., Onobrychis Miller., Ornithopus
Miller., Phaseolus L., Pisum L., Scorpiurus L., Spartium L., Tetragonolobus
Scop., Trifolium L., Trigonella L., Ulex L., Viciae L., etc. Particularmente
los productos de leguminosas y derivados procedentes del Oeste, Noroeste,
Norte y centro-Norte de España se hallan en continua alza y demanda
en el mercado nacional y extranjero. Su existencia y persistencia se debe
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por ser campos abiertos, libres de espesos bosques (dehesas de matorrales
y arbolado de mediana y elevada altura) sobre los que actúa directamente
la luz solar durante 10 horas diarias (como mínimo) a lo largo de los 10
meses productivos del año; y un corto período de Noviembre y Diciembre (segunda mitad del otoño y primera quincena del invierno) con 8
horas diarias de luminosidad solar y los suelos poseen suficiente contenido
de MOS y agua para que en el comienzo del otoño tenga lugar la germinación de las semillas. Los inviernos son de tres meses de duración, aproximadamente, con temperaturas que varían entre 3 y 15 ºC durante el
tiempo que tiene lugar el enraizamiento y una primavera con ocurrencia
de lluvias oportunas para el crecimiento de las plantas (floración, fructificación y maduración), con la caída de las semillas al suelo durante el
verano, realizándose en el otoño siguiente la autosiembra. Además los
suelos de las zonas indicadas poseen cualidades adecuadas para la existencia y persistencia de las diferentes estirpes de bacterias Rhizobium
(específicas y eficientes) necesarias para la formación de nódulos en las
raíces de las plantas leguminosas y su persistencia.
La zona centro-Norte (Tierra de Campos), centro-Sur (La Mancha)
y la del Este (Campo de Valencia y Murcia) perdieron gran cantidad de
arcilla y MOS que poseían por descuaje de toda la vegetación arbórea y
herbácea espontánea para la implantación de cultivos intensivos de cereales,
horticultura y fruticultura, hallándose los suelos en la actualidad esquilmados, sin aglomerados terrosos, incapaces de acumular y retener el agua
de la lluvia caída, lo que causó la desaparición de las leguminosas. A las
leguminosas espontáneas que persisten se las localiza en los pocos lugares
que quedan de terrenos montañosos y laderas, donde el arado no pudo
penetrar y la erosión no fue intensa. Estas zonas poseen suelos en el límite
o frontera de vida agrícola (reversibilidad) con estructura biofisicoquímica,
contenidos de arcilla y MOS mínimos necesarios para el logro de una
difícil pero posible recuperación.

EL PASADO DE LAS LEGUMINOSAS

Los suelos del centro-Oeste de España, generalmente con marcada
tendencia hacia la acidez, fueron en épocas pasadas grandes productores
de leguminosas grano, como Vicia sativa L (veza común), Vicia monantha
(L) Desf. (algarroba), Ervum ervilia L. (yeros), Lathyrus sativus L. (almorta,
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arverja), Lens culinaris ssp. sculenta (Moench). Briq (lenteja), Cicer arietinum L.
(garbanzo), Vicia fabae L. (haba), etc.; en la actualidad varias de ellas apenas
se siembran.
Su decadencia en la siembra y producción fue, en parte y por un lado,
debido al empleo (sin ordenación científica, ni técnica) de abusivas dosis
de fertilizantes nitrogenados inorgánicos industriales, ignorando el fallo
que por tales usos se avecinaba; y, por otra, a la carestía de la mano de
obra. Al emplear dichos abonos (muy caros) crearon un suelo compacto
(cementado), rugoso y áspero en la superficie, depositando residuos nitrogenados y de otros elementos que causaron la disminución de la capacidad
de acumulación de aire y agua (elementos fundamentales para la supervivencia, desarrollo, multiplicación y actividad de las bacterias aerobias
Rhizobium leguminosarum). Estas bacterias (asociadas en simbiosis de mutualismo con las raíces de las leguminosas) son capaces de fijar grandes cantidades de Nitrógeno del aire en la planta y en el suelo. Pero, parte de este
Nitrógeno inorgánico de procedencia industrial acumulado en el suelo
interfiere e inhibe al Rhizobium de su función natural asociativa con la
raíz (simbiosis), tomándolo del suelo por serle más cómodo. Por tanto, se
pierde la función simbiótica mediante la cual se fija en la planta y en el
suelo el Nitrógeno molecular (que se halla libre e inactivo en el aire); ese
Nitrógeno acumulado en el nódulo es tomado por la planta a medida
que lo necesita durante su desarrollo. Al final de su ciclo vegetativo se
cede el sobrante al suelo, enriqueciéndose con dicho Nitrógeno, siendo
fácilmente utilizado y asimilado por las gramíneas u otras plantas no leguminosas para su desarrollo en el siguiente e inmediato cultivo.
Estos factores fueron, en parte, las causas de la disminución y casi
desaparición de su siembra pues al intensificarse los cultivos cereal-cereal,
o de gramíneas de manera continua, originaron el desequilibrio bioquímico que padecen actualmente los suelos, por lo que se hallan esquilmados
de MOS y de elementos químicos nutricionales, tendiendo a la erosión.
También ha influido en la disminución de dicha siembra el exceso de
las talas realizadas en los montes, los cuales promovían el aumento de la
condensaciónde las gotas de lluvia (precipitaciones ocultas); de la misma
forma las roturaciones de extensas superficies sometidas a intenso cultivo
de cereales con la consiguiente merma de la ganadería (fuente principal
productora de residuos orgánicos a través de sus defecaciones), lo cual
creaba un suelo mullido capaz de acumular alta cantidad de aire y agua;
elementos imprescindibles para la supervivencia, multiplicación y desarrollo
de la flora microbiana y de las plantas).
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Y, por último, la creación de páramos desérticos y desoladores (sin
arbolado ni majadales) ha contribuido a modificar el primitivo clima y
microclimas, dando lugar a la entrada y formación de otros más severos
y extremados, padeciendo variaciones bruscas de temperaturas con largos
períodos de sequedad, modificando la amplitud de las estaciones climáticas,
prolongando el frío invierno y el ardoroso, seco y extremado verano
(durante el que apenas ocurren precipitaciones) y acortando la apacible
primavera, estación de muy irregulares lluvias.

IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS

El cultivo y la mejora de este grupo con alto contenido en proteínas
está tomando mayor interés e importancia cada día debido al continuo
aumento de la natalidad de la población humana mundial, a la disminución
progresiva de la mortalidad infantil y a la prolongación de la vida media
de dicha población, condiciones que hacen que el número de individuos
que necesitan alimentación se incremente de año en año. Por otra parte,
el no aumento de la superficie de la tierra habitable por el hombre (sino
más bien la disminución progesiva de dicha superficie, útil para la producción agrícola, debido al gran crecimiento de las zonas urbanas (vías de
comunicación, establecimiento de industrias, etc.) y la continua emigración
de la clase trabajadora del campo a las ciudades (en busca de trabajo estable,
más remunerado, confortable y digno) ha influido en el aumento del nivel
de vida y bienestar social.Todos estos hechos han contribuido a una mayor
exigencia de mejor y mayor alimentación, pero también a más población
para una menor superficie agrícola útil.
Estas causas preocupan y pesan sobre los Gobiernos y las naciones, los
cuales se ven obligados a especular con tino y programar con garantía la
producción y el autoabastecimiento de suficientes alimentos de buena
calidad para un largo futuro, pues mientras la población halle fácil y suficiente trabajo y comida, habrá paz.
Otra razón, quizá la más impotante por su visión económica futura,
es que con la siembra de leguminosas se incrementa la producción de
proteínas vegetales de buena calidad, mejorando a la vez el suelo logrando
mayor rentabilidad a largo plazo (mejor que cuando se utilizan los abonos
nitrogenados inorgánicos industriales, los cuales son caros y esquilman la
MOS y la estructura del suelo).
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FACTORES INFLUYENTES EN LA PRODUCCIÓN DE LAS
LEGUMINOSAS

Sobre la superficie del suelo actual los factores físicos, químicos, biológicos, etc., ejercen marcada influencia en la producción de leguminosas.
Intervienen como factores físicos favorables la buena aireación del suelo,
luz solar, buen laboreo y drenaje, frecuentes lluvias en la siembra durante
la primera fase de su desarrollo y en la primavera, así como ausencia de
heladas y vientos cálidos solanos durante la floración y granazón.
Como factores fisicoquímicos y químicos intervienen el pH edáfico
próximo a la neutralidad y la existencia de cantidades adecuadas de Fósforo,
Calcio, Azufre y Molibdeno en forma de ácido fosfórico, hidróxido cálcico,
sulfato cálcico y molibdato amónico o sódico, respectivamente; nutrientes
necesarios para el crecimiento de las plantas. Particularmente el Calcio
ejerce una importante acción específica, pues al incrementar el contenido
de este elemento en forma soluble en la solución del suelo, se eleva el pH
creando un medio más favorable y adecuado para el hábitat del microsimbionte Rhizobium en torno a la rizosfera, puesto que la raíz posee pH
ácido induciéndole a infectarla y dando lugar a la formación de la nódulobacteria, cuyo Nitrógeno acumulado en su interior contribuirá a aumentar
el desarrollo y la producción total de la parte aérea de la planta.
Y como factores biológicos la abundancia de bacterias radicícolas
eficientes (Rhizobium) existentes en el suelo capaces de formar nódulosbacterias en las raíces (o aportándolas al mismo mediante inoculaciones).
Merece citarse el comentario de lo acaecido durante el invierno de
1980-81 (reconocido como el de período de fuertes heladas consecutivas
más largo del siglo XX; aproximadamente 60 días con temperaturas
comprendidas entre 3 y 11 °C). Habiendo explorado varias veces durante
dicho invierno el estado de las leguminosas espontáneas y cultivadas nacidas
en diferentes estratos o alturas de la región castellana (entre 700 y 1.200
metros sobre el nivel del mar) se observó y halló que en los suelos que se
encontraban totalmente secos (sobre los que actuaban las intensas y continuas heladas) sólo se hallaban plantas que estaban noduladas con Rhizobium
efectivo, como asimismo otras que poseían un solo nódulo-bacteria
eficiente. Estos hechos se apreciaron en las leguminosas grano citadas, así
como en las leguminosas pratenses espontáneas y cultivadas como las llamadas
mielgas Medicago sativa L. (Wild) (mielga común espontánea), M. orbicularis
Wild., M. turbinata L., M. truncaluta Desr., etc., o los tréboles Trifolium hirtum
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All., T. subterraneum L., T. glomeratum L., T. fragiferum L., etc., además de
Lotus corniculatus L., Anthyllis cornicina L., A. vulneraria L., etc. Esto se explica
y se justifica puesto que a temperaturas próximas a ±0 °C no hay fotosintesis ni simbiosis; en este estado el Nitrógeno acumulado en el nódulo
fue suficiente para satisfacer las necesidades nutritivas mínimas requeridas
para mantenerlas en estado verde las citadas plantas. Estos hallazgos, una
vez más, demuestran la gran importancia que tiene el Rhizobium.
Sin embargo, limitan la producción de leguminosas la falta de suficiente
cantidad de agua acumulada en el suelo, luz solar y calor durante los
cuarenta o cincuenta primeros días después de la siembra; estas condiciones
disminuyen el número de bacterias (Rhizobium) efectivas capaces de invadir
y colonizar la rizosfera para infectar la raíz y formar las nódulo-bacterias;
disminución que se acentúa cuando sobre la superficie de la tierra actúa,
al mismo tiempo, la acción directa de intensa radiación de luz solar promoviendo elevadas temperaturas, recalentando el suelo y amortiguando el
poder infectante del Rhizobium.
Es decir, el buen contenido de agua y aire en el suelo favorece la nodulación; por el contrario la falta de aire (compacidad o encharcamiento) o
agua (sequedad) paralizan su formación e inhiben la nodulación. De la
misma forma, limitan la producción el exceso de acidez o de alcalinidad
en los suelos, la deficiencia en Fósforo, Calcio, Potasio, Azufre, Molibdeno,
Cobre, etc., y la falta de aire en los suelos arcillosos pesados. Todos estos
factores dan lugar a pobres o a nulas nodulaciones.Y, por último, la deficiencia en MOS dificulta la acumulación de agua y aire en el suelo.

ACCIÓN DE LA LUZ SOLAR, CALOR Y DEL AGUA SOBRE LAS LEGUMINOSAS
La luz solar, el calor y el agua son factores físicos muy importantes
que influyen en el desarrollo y producción de las leguminosas pues intervienen en la fotosíntesis y afectan a la nodulación. La acción de la luz
solar en períodos de días largos promueve y aumenta la acción fijadora
del Nitrógeno del aire, realizada por el Rhizobium (nodulación), cuya
máxima fijación tiene lugar desde las 10 a las 13 horas, decreciendo a
medida que declina el día, siendo nula al atardecer.
Mientras que en la primera etapa de su desarrollo toleran baja temperatura y escasa intensidad de luz solar, en el período de floración y fructificación necesitan mayor cantidad. La inflorescencia y la maduración
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ocurren durante el período de mayor intensidad de luz solar (días más
largos); estas plantas leguminosas deben su existencia y establecimiento a
la luz del sol coincidiendo el período de crecimiento con el de larga duración de la misma. Así pues son plantas que necesitan de temperatura óptima
(16 a 18° C.) desde el último tercio del mes de Septiembre hasta la primera
decena de Noviembre (período de germinación, nodulación y establecimiento). Y después un largo período de hibernación (con temperaturas
por bajo de cero grados centígrados) y posteriomente una temperatura
entre 18 y 25 °C durante la primavera (Abril y Mayo).
También requieren la existencia de gran cantidad de agua en el suelo
debido al gran sistema de masa foliar que soportan, lo que ocasiona fuertes
transpiraciones y sufriendo elevadas pérdidas de agua por evapotranspiración; por tanto, cuando alcanzan gran desarrollo necesitan frecuentes lluvias
y abundante cantidad de agua en el suelo. Las leguminosas requieren una
precipitación media anual de 500-600 mm anuales con períodos de mayor
intensidad de lluvia durante la siembra, establecimiento y nodulación; y
después en la floración y granazón (Abril y Mayo). Estas plantas necesitan
para su buen establecimiento y desarrollo un suelo bien aireado interior
y exteriormente, con buena capacidad de acumulación de agua y un
ambiente de largo período de luminosidad solar.Ya se dijo que las plantas
deben su existencia a la luz del sol.
Por otro lado, se puede decir que las regiones rasas y esteparias soportan
mayor intensidad de luz solar, más alta temperatura y relación C/N, pero
menos contenido de agua ambiental que las cubiertas de arbolado, resultando aquéllas más adecuadas para el cultivo de las leguminosas que éstas.
Del mismo modo los suelos en pendiente, faldas o laderas, suelos ondulados
orientados al Sudeste y con poca vegetación arbórea son los más adecuados
para el cultivo de leguminosas por recibir intensa luz solar, poseer buena
relación C/N (12 a 14), calor, aireación, fácil drenaje, no encharcables, etc.;
todas estas condiciones contribuyen a que se realice normalmente la
simbiosis entre la nódulo-bacteria y la planta huésped.
Por el contrario la débil luz solar, el alto contenido en MOS, así como
el defecto y el exceso de agua acumulada en el suelo favorecen el desarrollo
y el dominio de las gramíneas y de otras plantas sobre las leguminosas,
pues al tender aquéllas al crecimiento vertical hacen sombra sobre las leguminosas, disminuyendo considerablemente la formación de hidratos de
carbono (nutrimento de la bacteria Rhizobium) y la relación C/N, sofocando a éstas.
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LAS LEGUMINOSAS Y SU FUNCIÓN FIJADORA DE NITRÓGENO DEL AIRE
Como se ha indicado las leguminosas poseen la propiedad de fijar en
sus raíces el Nitrógeno del aire por intermedio de la bacteria aerobia Rhizobium eficiente, la cual se halla abundante en todos los suelos del Centro,
Oeste y Sur de España; el Nitrógeno atmosférico (N2) es transformado y
acumulado en los nódulos formados en las raíces a causa de la infección
producida por la bacteria durante la primera fase de desarrollo de la planta.
Cada estirpe de bacteria Rhizobium es específica para cada género de
leguminosas; es decir, las bacterias que nodulan el género Vicia (veza, algarroba, habas, guisantes, yeros, etc.) no lo hacen en los géneros Trifolium
(tréboles), Cicer (garbanzos), Phaseolus (alubias), Medicago (mielga, alfalfa,
carretones), Lotus, Retama, Ornithopus, Astragalus, etc., y viceversa. Cada
estirpe de Rhizobium forma nódulos en las raíces de las plantas de las especies y sub-especies del mismo género al que es afín, pero no en los demás.
Generalmente la iniciación de la formación de los nódulos (nodulación)
tiene lugar a partir de los 21 días siguientes a la germinación (cuando la
planta ha echado las segundas y terceras hojas), situándose la formación
de los principales nódulos eficientes dentro de los 20 días siguientes a la
formación del primer nódulobacteria. Estos nódulos se hallan ubicados
en torno a la raíz principal, cerca del cuello o corona de la planta y próximos a la superficie del suelo, con la excepción de que en los años muy
secos se sitúan en el segundo y tercer tercio inferior de dicha raíz, lejos
de la corona de la planta.
Este proceso de fijación requiere una temperatura en el medio ambiente
superior a 10 °C, abundante agua edáfica y un período de luminosidad
solar (fotosíntesis) de 8 horas diarias, como mínimo, para que se realice la
simbiosis entre la planta huésped y la bacteria. Dichas condiciones climáticas
y edáficas se cumplen durante las estaciones de otoño y primavera y desde
la última decena de Septiembre hasta la última decena de Noviembre;
luego se interrumpe la fijación durante el invierno (período oscuro y de
muy bajas temperaturas), volviendo a iniciarse (pero de forma activa) desde
primeros de Febrero hasta finales de Mayo (primavera). A partir de dicha
fecha cesa en las plantas anuales por hallarse florecidas, disminuyendo
aceleradamente en las perennes (en las que se mantiene un grado mínimo
de actividad fijadora durante toda la estación del verano, a causa de ser
demasiado alta la temperatura y la intensidad de la luz solar, elevando la
relación C/N, lo que provoca trastornos o desequilibrios fisiológicos en
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el metabolismo de la planta, amortiguando su crecimiento). Esto explica
las observaciones hechas por los agricultores, quienes manifiestan que durante
los meses de Julio, Agosto y hasta la última decena de Septiembre las plantas
muestran muy escasa actividad de crecimiento, incluso si se las riega.
La máxima cantidad de Nitrógeno fijado del aire tiene lugar (como
antes se ha indicado) durante el día y período desde las 10 h hasta las 13
h 30 min solares (Meridiano de Greenwich) con temperaturas entre 16 y
27 °C; pasada esta hora decrece la actividad fijadora a medida que declina
el día o disminuye la intensidad de luz solar, siendo mínima o nula próxima
la puesta del sol (atardecer).
Como resumen de todo lo expuesto ya se puede establecer lo siguiente:
– Se ha comprobado por observaciones directas que la mayoría de
las especies de leguminosas espontáneas y cultivadas de hábitat
en los suelos del Centro y Oeste de España, cuando poseen
nódulo-bacterias formados por Rhizobium efectivo, resisten muy
bajas temperaturas (por debajo de 0 ºC) y largos períodos de
sequedad durante el invierno; pero si no poseen nódulo-bacterias
las plantas mueren.
– Cuando el suelo recibe buena luminosidad solar y posee buen
contenido de agua, aire y Rhizobium eficiente las leguminosas
forman nódulo-bacterias, se desarrollan, florecen, fructifican y
persisten. Pero si el suelo está seco o contiene poca cantidad de
agua (es arcilloso pesado, muy compacto o no tiene Rhizobium
eficiente) las leguminosas no forman nódulo-bacterias y, por
consiguiente, no florecen y se extinguen.

MORFOLOGÍA (Láminas 24 a 37)
Las leguminosas se caracterizan por varios rasgos importantes. Las
semillas se hallan contenidas en una vaina que las protege. Las hojas, generalmente, son compuestas, divididas en foliolos. En el género Scorpiurus
son simples, alargadas, parecidas a las del Plantago lanceolata L pero sin
nervios.
Las raíces poseen nódulos que encierran las bacterias (Rhizobium) fijadoras de Nitrógeno del aire, bultos en donde se acumula el Nitrógeno
molecular fijado, asimilándolo la planta cuando lo necesita.
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Las flores son de vistosos colores y tienen forma de mariposa con
pronunciadas alas y saliente quilla; las flores son coloreadas y visitadas por
numerosos insectos facilitando la polinización (entre ellos la abeja); de
aquí que a muchas de esas plantas se les atribuya carácter melífero. Así, en
los Scorpiurus (cinco venas), Lotus corniculatus L. y Cytisus scoparius (L) Link.
son de color amarillo naranja intenso; en la Vicia sativa L., V. villosa Roth,
Medicago sativa L. silvestre (mielga común) y alfalfa son azuladas formando
racimos de 8 a 10 flores cada uno; en la Medicago falcata (L) Arcang. y en
el género Ornithopus son amarillas. En el género Trifolium son pequeñas
y de diversas tonalidades, apareciendo agrupadas (apiñadas) formando
capítulo; así, el Trifolium repens L. y T. subterraneum L. las poseen blancas;
en los T. resupinatum L. o T. incarnatum L. son de color rojo intenso; en
el T. pratense L. son de color violeta; en el T. campestre Schreb son de
color amarillo dorado; en el Cytisus multiflorus L. son grandes y blancas;
en la Onobrychis eriophora (Pourr) Desv. son grandes y rojas, en la Hedysarum
coronarium L. (zulla) son de color rojo muy intenso, etc.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LEGUMINOSAS PRODUCTORAS DE GRANO PARA EL CONSUMO HUMANO Y ANIMAL

Áreas geográficas.- El área geográfica de distribución de las leguminosas
productoras de grano para el consumo humano y animal se halla en el
centro-Oeste y Sur de España.
Las leguminosas productoras de semillas más utilizadas para el consumo
humano son Lens culinaris Medikus ssp. sculenta (Moench.) Briq. (lenteja),
Cicer arietinum L. (garbanzo blanco) y Vicia fabae L. (haba); para el consumo
animal Vicia sativa L. (veza, arrita), V. monanta (L) Desf., V. articulata Willd
(algarroba), Ervum ervilia L. (yero), Lathyrus sativus L. (almorta, arverja) y
Lupinus ssp. (altramuz, chocho), las cuales hallan su mejor hábitat en los
suelos continentales, areno-limososarcillosos y limo-arcillosos, profundos
y permeables del Terciario de las zonas antes citadas.También en las comarcas de La Babia y Riaño (provincia de León),Tierra de Campos (provincias
de Palencia y León), Benavente y Fuentesauco (provincia de Zamora), La
Armuña, Armuña Chica, Partidos de Peñaranda de Bracamonte y Alba
de Tormes (provincia de Salamanca), Albacete, Cuenca, Toledo, Campo
de Calatrava y Almodóvar del Campo (provincia de Ciudad Real),Tierra
de Barros (provincia de Badajoz), provincia de Córdoba, etc.
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Los suelos donde se instalan son todos permeables, calcimorfos, profundos, con un contenido en MOS y arcilla no inferior al 3 % y 35 % respectivamente, alto también en Hierro (Fe); pH entre 7,0 y 8,0; y gran capacidad
de acumulación y retención de aire, agua y nutrimentos minerales. La
excepción es el género Lupinus que se puede hallar en suelos con pH no
superior a 6,5, marginales, arenosos y procedentes de la alteración de los
granitos.

GÉNERO Vicia (Láminas 5 a 8)

Vicia sativa L. (veza común); N°. de cromosomas 2x = 12.V. sativa L. es una leguminosa anual, semierecta y trepadora, con un
sistema de numerosas y delgadas raíces, creciendo a una altura de 30-50
cm aproximadamente. Posee flores de color azul púrpura, solitarias o apareadas sobre muy cortos tallos y con hojas compuestas y vainas que contienen
de 6-8 semillas gruesas, lisas, de color castaño oscuro. Tallos ramificados y
alargados con hojas compuestas y, generalmente, más anchas que las de
las otras variedades de su mismo género (excepto Vicia narbonensis L. y V.
sepium L. que las poseen más grandes). Sus vainas son estrechas, alargadas,
sufriendo dehiscencia cuando, al secarse, incide sobre ellas el sol. Son leguminosas con ciclo vegetativo de 8 meses (24 días más corto que el de la
V. villosa Roth) gran productora de semillas como de forraje; sus semillas
contienen, aproximadamente, un 23-24 % de proteína bruta. Las semillas,
como las plantas, constituyen un excelente pienso para la nutrición y
engorde de animales rumiantes. Fija altas cantidades de Nitrógeno del aire
en las raíces y en el suelo.
Respecto al cultivo, suelo y época de siembra.- Para su cultivo prefiere los
suelos profundos, bajos, limosos, limo-arenosos (de pH 6,0 a 7,5); o que sean
vegas permeables, bien drenadas y frescas y libres de vegetación arbórea;
huye de los suelos arcillosos pesados y secos. Se instala con pluviometrías
entre 500-800 mm anuales caídas con preferencia en los meses Septiembre-Octubre y Abril-Mayo. Para el logro de buenas producciones es fundamental realizar la siembra temprana. El período ideal es el comprendido
entre el último tercio del mes de Septiembre y la primera decena de Octubre,
para que cuando ocurran las heladas se halle nodulada, asegurándose la
cosecha.
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Respecto al abonado.- Antes de la siembra conviene fertilizar el suelo
con 200-250 kg de un compuesto N-P-K tipo 0-20-10 ó con 300 kg del
0-14-7 por hectárea (ya que resulta rentable). Caso de escasear el superfosfato se obtienen buenos resultados utilizando antes de la siembra 500
kg de yeso + 300 kg de cloruro de Potasio por hectárea.
Respecto a la siembra.- Para la producción de semilla se siembra siempre
sobre rastrojo de cereales (trigo-cebada-avena, etc.) bien labrado; y para
forraje puede sembrarse sobre barbecho. Como las vainas son muy dehiscentes debe recolectarse con el rocío, escarcha o marea de las mañanas,
desde el amanecer hasta las 10 h de la mañana para evitar el desgrane. Se
obtiene una producción media de semilla del orden de 1.500-1.600 kg
por hectárea; esta producción puede incrementarse si se siembra sobre
buena rotación.
Para la producción de forraje se siembra en los mismos suelos citados
en igual época con el mismo abonado y de la misma forma que para la
producción de grano con la diferencia de que debe sembrarse sobre suelos
bien abarbechados, empleando 110 kg por ha de veza, más 40 kg de cebada
como tutor. Sembrándose en estos tipos de suelos y en las condiciones
indicadas es capaz de producir elevadas cantidades de forraje de magnífica
calidad (segada en estado verde), del orden de 5.000 a 6.000 kg de materia
seca (M. S.) por hectárea.
Esta planta al fertilizar altamente el suelo con Nitrógeno orgánico de
muy fácil asimilación puede aprovecharse para la obtención de una segunda
e inmediata cosecha de forraje, tipo Trudan, maíz, etc. Por la rápida y fácil
descomposición de sus nódulos y raíces, enriquece el suelo en Nitrógeno
y MOS considerándosela por todos los agricultores como excelente planta
mejoradora de los suelos.
Vicia villosa Roth. N°. de cromosomas 2x = 14.Es una leguminosa con ciclo vegetativo de casi 9 meses. Se cultiva lo
mismo que Vicia sativa L., utilizando 60 kg de semilla + 40 kg de avena
por hectárea.
Vicia sepium L. y V. narbonensis L. N°. de cromosomas 2x = 14.Ambas son plantas anuales con hojas muy grandes y anchas. La segunda
produce semillas muy gruesas. No merecen su cultivo en el Oeste español
por tratarse de leguminosas con hábitat en suelos húmedos y microclima
templado, con pluviosidad próxima a 1.000 mm anuales. Plantas que
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durante su ciclo vegetativo no resisten la sequedad ni las variaciones climáticas extremadas del centro-Oeste. Ambas leguminosas son menos productivas que Vicia sativa L. y V. villosa Roth.
Vicia pannonica.–
La Vicia pannonica Crantz en cuanto a su desarrollo, producción, resistencia a las variaciones climáticas extremadas y adaptación a los suelos del
centro-Oeste se comporta como Vicia sativa L., V. villosa Roth y V.
monantha (L) Desf.
Vicia monantha (L) DESF. = V. articulata Hornem. (Algarroba). N°. de cromosomas 2x = 14.–
Su origen y hábitat es la región mediterránea, cultivándosela desde
los más remotos tiempos en el Oeste y Centro de España. Es una leguminosa de la que se conocen las siguientes variedades y subespecies:
–
–
–
–
–

V. monantha (= V. gracilis Bank et Sol in Rusel).
V. monantha (= V. carthaginensis Pau).
V. monantha (= V. calcarata Desf.Víaire).
V. monantha subsp. eu-biflora Maire.
V. monantha subsp. cinerea (Maire) (Bieb).

Respecto al porte se localizan dos subespecies en el Centro y Oeste
de España:
– Una de porte bajo y altura promedía de 40-50 cm con hábitat entre
500 y 850 m de altura sobre el nivel del mar y con pluviometría de 300500 mm anuales; ocupa las mesetas.
– La otra de porte alto y de 50-70 cm de altura, con hábitat entre
850-1200 m sobre el nivel del mar y pluviometría de 600 a 800 mm
anuales; ocupa las serranías.
Las dos subespecies no se localizan puras, sino que se hallan entremezcladas y, a su vez, también con varios ecotipos de semillas que poseen
distintas formas y colores. Esta planta necesita agua de lluvia especialmente
desde finales de Septiembre hasta mediados de Noviembre (en que tiene
lugar el período de nodulación y establecimiento) y durante los meses
de Abril y Mayo. Cuando se halla nodulada con Rhizobium eficiente
tolera durante el invierno la extrema sequedad del suelo y las bajas
temperaturas. Posee un alto contenido proteínico (del 24 % aproximadamente).
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Es una leguminosa anual con numerosos tallos y raíces profundas delgadas.
Posee flores en solitario y apareadas, pequeñas, de color celeste tenue, tallos
ramificados, débiles, alargados, con hojas compuestas más estrechas que las
de V. sativa, terminados en un largo zarcillo o artícula que utiliza para enroscarse y sujetarse a otras plantas vecinas.Vainas aplanadas, lisas, más anchas y
cortas que las de Vicia sativa, con 3-5 semillas también lisas y de forma
ovalada, más gruesas que las de la lenteja, con color castaño claro o ceniza y,
a veces, rayadas. Las vainas son resistentes a la dehiscencia. Se recolecta cuando
hay marea, escarcha o rocío, desde el amanecer hasta las 10 h de la mañana.
Respecto al cultivo.- Es la leguminosa predilecta de los agricultores y
ganaderos del Oeste y Centro de España. Durante centurias cubrió el
90 % del cultivo total dedicado a la producción de leguminosas grano de
secano para pienso.
Respecto a los suelos.- Prefiere para su cultivo los suelos arenosos, limosos
y pizarrosos sueltos, bien aireados interior y exteriormente, con pH
comprendido entre 5,0 y 8,5.Tolera los pobres, secos y someros. Su mejor
hábitat está en las tierras pardas meridionales (Kubiena).
Respecto a la siembra.- En general se utiliza la cantidad de 120 kg de
semilla sola por hectárea; a veces también se la siembra mezclada con el
20-25 % de cebada como tutor. Esta leguminosa (lo mismo que Vicia
sativa L.) debe sembrarse espesa, siendo entonces más productiva. La siembra
se realiza, siempre, sobre rastrojo de cereales (trigo, cebada, avena) previamente arado o no, nunca sobre barbecho. A veces se obtienen buenos
resultados fertilizando sólo con 300-400 kg de cloruro de Potasio por
hectárea antes de la siembra para dar dureza a los tallos. En general es
tradicional no usar superfosfato ni fertilizantes nitrogenados al sembrarla,
pero se incrementa considerablemente su producción cuando se la siembra
sobre un rastrojo cuya cosecha del año anterior fue fuertemente abonada
con superfosfato del 18 % en P2O5.
Respecto a la producción.- La producción media que se viene obteniendo
es de 1.200 kg de semilla por hectárea (esto es, buena y rentable), la cual
se puede incrementar hasta 1.600-1.700 kg por hectárea si se cultiva
siguiendo buenas rotaciones. Esta semilla de leguminosa fue hasta hace
20 años la más cotizada por los agricultores y ganaderos castellanos. Su
importancia es tal que es la más apetecida por todos los animales rumiantes,
los cuales alimentados con la harina de tipo arenoso de dicha semilla
producen carne y leche de sabor exquisito.
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Vicia ervilia (L) Willd. (= Ervum ervilia L). (Yeros, guijas). N° de cromosomas
2x = 14.Vicia ervilia y V. monantha son las especies de Vicia más resistentes al
frío y a las fuertes heladas y, también, a períodos de sequedad, los cuales
no afectan marcadamente a sus ciclos de crecimiento.
La primera (V. ervilia) es una leguminosa anual de tallo principal robusto
(más fuerte y erguido que el de la V. monantha) con muchas ramas anguladas y ramificadas, creciendo a una altura de 30-50 cm aproximadamente.
Posee flores pequeñas, rojo-violetas, hojas compuestas alargadas con 1624 foliolos. Frutos pequeños, colgantes, glabros, encerrados en vainas que
terminan en punzante aguja. Las vainas, más o menos redondas, contienen
de 2 a 4 semillas alargadas, con tendencia a la forma de tetraedro. Las raíces
son más duras y gruesas que las de V. sativa y V. monantha. Contiene 23
% de proteína aproximadamente. Su área geográfica de distribución son
los suelos calizos (no totalmente descalcificados) de la cuenca mediterránea.
Por tanto en encuentran en España en las provincias de Cuenca, Albacete,
Toledo y Burgos, más en las manchas calizas de la Tierra de Campos, etc.
Florece y fructifica desde Abril a Junio.
Suelos y climatología.- Esta planta exige, como se ha dicho, suelos calizos,
Rotlehms, arcillosos pesados, yesosos, etc., con pH superior a 7,0 y pluviometría entre 600 y 900 mm anuales. La elevación a que se encuentra oscila
entre 600-1.100 m sobre el nivel del mar.
Siembra y producción.- Se siembra en los suelos citados en la misma
época y forma que la algarroba y veza; es decir, sobre rastrojo de trigocebada-avena, bien labrado y sin abonar. Admite el tipo de abonado
indicado para la veza. Pero por poseer tallos más duros que las dos leguminosas anteriormente mencionadas se recomienda sembrarla sola, sin
tutor. Se logran producciones de 1.200 a 1.300 kg de semilla por hectárea,
las cuales se pueden mejorar estableciendo buena rotación de cultivo,
abonado, laboreo e inoculación. La semilla de la Vicia ervilia, en general,
posee doble valor nutritivo que el de cualquier cereal; es, por tanto, un
pienso muy fuerte, por lo que cuando se utiliza de forma pura para
alimentar a los animales durante un largo período consecutivo causa
intoxicaciones que, en algunos casos, pueden llegar a ser serias. Como
harina para pienso se usa una mezcla del 40 % de yeros y el 60 % de
cebada-avena.
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GÉNEROS Lathyrus, Lues Y Cicer

Lathyrus sativus L. (Almorta, arverja, muela). N°. de cromosomas 2x = 14.Son sinónimos:
– Lathyrus sativus (= L. sativus v. stenophylla Bois).
– Lathyrus ochrus (= Pisum ochrus L.)
Al L. sativus L. se le conocen las siguientes variedades:
– L. sativus L. v. albus, con flores blancas.
– L. sativus L. v. roseus, con flores rosadas o rojas.
– L. sativus L. v. cyaneus, con flores azules.
Es una planta con tallos principales duros y de altura 50-70 cm. Su
hábitat es la región mediterránea, cultivándosela en el Oeste y Centro de
España desde la antigüedad. Soporta bien los fríos suaves del invierno y
los períodos secos durante el invierno y comienzo de la primavera. La
semilla contiene un 26 a 30 % de proteínas aproximadamente.
Clima y suelo.- Leguminosa que para su cultivo requiere, como mínimo,
la cantidad de lluvia total de 300-500 mm anuales repartidos de igual
forma que para la veza y la algarroba. Las mayores producciones se obtienen
con precipitaciones entre 500-600 mm anuales. Esta planta se adapta a
una amplia variedad de suelos, pero prefiere para su desarrollo suelos bien
aireados, soleados, limosos, limo-arcillosos, permeables, de buena calidad,
limpios de vegetación arbórea, con pH superior a 7,0 y en alturas entre
600 y 1200 m sobre el nivel del mar.
Siembra y producción.- La época de siembra y forma es la indicada para
la veza común y la algarroba, haciéndolo sobre suelos bien labrados y sin
abonar, pero que el año anterior hayan estado sembrados de cereales (trigocebada-avena) previamente fertilizados con fuertes dosis de superfosfato
del (16-18) % en P2O5. Se emplean 120 kg de semilla pura por hectárea
o bien mezclada con el 30 % de cebada (coro tutor). Es muy productiva
y se logran producciones medias de 1.500-1.700 kg por hectárea con un
26 ó 28 % de proteínas. Debe cosecharse de la misma forma que la veza
(inmediatamente después de que madure) pues sus vainas son dehiscentes
y se abren al darles el sol. Si sus semillas se utilizan para pienso presentan
el mismo problema que las de Ervum ervilia. Suministradas solas, enteras o
trituradas como pienso son extremadamente apetecidas por todos los
animales rumiantes y monogástricos.
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Los rumiantes alimentados durante largo tiempo con dicha semilla,
padecen de intoxicación, toxicidad conocida por los agricultores y ganaderos
castellanos como Lathyrosis, cuyos síntomas son: Caída del pelo, falta de
apetencia, pérdida de peso, tristreza, ceguera, y finalmente parálisis. Es
posible que esta toxicidad sea motivada por alguno de los tipos de alcaloides
que contenga la semilla o, también, por el elevado contenido de aceite
que encierra, lo cual se evita mezclando la semilla de la misma forma que
para el Ervum ervilia L. (yero).

Lens culinaris Medik (Ervum lens L.). (Lenteja). N° de cromosomas 2x = 14.
Lens culinaris Medikus ssp. sculenta (Moench.), Briq. (Lenteja cultivada). N°
de cromosomas 2x = 14.Lens sculenta (Moench.), Briq. (lenteja cultivada) es una leguminosa
anual con tallo principal más fuerte y erecto que la algarroba, ramificado,
con hojas compuestas y flores pequeñas de color blanco celeste y altura
de la planta entre 40-50 cm aproximadamente. Posee vainas aplanadas,
muy dehiscentes cuando están secas y soleadas, conteniendo cada vaina
de 1 a 2 semillas de forma muy aplanada y delgada. La recolección se hace
cuando aún se encuentran en estado verde (zorollas), trillándose, aventándose y asfixiándose rápidamente para impedir que nazca el gorgojo. Esta
semilla cuando es fina es exquisita para la alimentación humana.
Clima.- Planta que se cultiva generalmente en zonas secas, requiriendo
como mínimo la cantidad de lluvia anual de 400-500 mm anuales distribuidos de la misma forma que para la veza y algarroba. Las mayores producciones se obtienen con precipitaciones de 500-700 mm anuales. Esta
leguminosa es muy resistente a las fuertes heladas.
Zonas de cultivo.- Las zonas de cultivo son, en general el centro-Oeste
español; esto es, las provincias de Cuenca, Toledo, Albacete, Campos de
Almagro y Calatrava (Ciudad-Real) y Tierra de Campos (Palencia); también
se produce en La Babia y Riaño (León) y La Armuña (Salamanca).
Suelo.- Dada la importancia que tiene dicha leguminosa para la nutrición humana (debido al alto contenido en proteínas, 28,5 %, aproximadamente, y en Hierro) y a su buena digestibilidad merece el mayor interés
Lens subespecie sculenta (Moench) Briq., que encuentra su mejor hábitat
en las comarcas de La Babia y Riaño (provincia de León), Tierra de
Campos (provincia de Palencia) y La Armuña (provincia de Salamanca)
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merced a lo equilibrado de suelos en el contenido de Rhizobium leguminosarum autóctono y eficiente, arcilla, MOS, Hierro y Calcio asimilables. Las primeras, productoras de lenteja de tamaño pequeña
(microesperma) tipo “francesa”; y la última de tamaño grande y muy aplanada (macroesperma), tipo “armuñesa salmantina”.
Respecto a las cualidades óptimas de los suelos de estas comarcas de
La Babia y Riaño (León) y Tierra de Campos (Palencia) para la producción
de lenteja fina (apenas sin piel u hollejo) posiblemente influyó la sedimentación del arrastre de los detritos calcáreos procedentes de la erosión
de la cordillera Cantábrica; detritos que dieron lugar a la formación de
los suelos fértiles de La Babia y Riaño (León), así como a los calcimorfos
de la Tierra de Campos (Palencia); probablemente este desmantelamiento
de la Cantábrica también se hizo notar en los suelos de La Armuña (Salamanca), dado el contenido en Calcio de dicha comarca (pH 7,0-8,0) que,
unido a las altas cantidades de óxido de Hierro, arcilla y MOS, hacen de
ella la comarca líder en producción de lenteja fina y tamaño grande en
España. Comarca en la que destacan, por su extraordinaria calidad y finura,
las producidas entre la ciudad de Salamanca y la cercana localidad de Los
Villares de la Reina (al Norte de esta ciudad). Los agricultores armuñeses
manifiestan; “las producidas en este lugar son tan finas que se escurren de
las manos”.
Esta leguminosa es muy exigente en calidad de suelo (que reúna las
cualidades antes citadas). Por ello se recomienda añadir una elevada cantidad
de estiércol (aportado el año anterior en la sementera, antes de la siembra
del cereal) para la posible acumulación de agua por la mejora de estructura,
así como también Calcio y Hierro (elementos químicos necesarios en el
proceso de nodulación). El primero crea un medio favorable y adecuado
(neutro a ligeramente alcalino) para la movilidad y eficiencia del Rhizobium
autóctono existente en el suelo (de manera que invada el entorno de la
raíz, rizosfera, y la infecte formando la nódulo-bacteria); mientras que el
segundo es imprescindible en el proceso de la fijación del Nitrógeno del
aire (N2), vehículo transportador del Oxígeno del aire al interior de las
nódulos-bacterias con la formación de leg-hemoglobina (oxi-reducción)
necesario para el desarrollo de los bacteroides, condiciones necesarias para
el establecimiento, desarrollo, producción y persistencia de todas las leguminosas. Por otra parte en todos los suelos de las zonas de su cultivo no
inoculados con Rhizobium viceace (Rhizobium leguminosarum), específico
eficiente, se comprueba experimentalmente (al extraer del suelo con la
ayuda de la azada), una o varias plantas en uno o varios campos de lenteja
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(elegido todo al azar) que todas se hallan copiosamente noduladas con
numerosos nódulos-bacterias (Rhizobium autóctono específico eficiente)
de tamaño grande, color rojo-asalmonado, ubicados en la parte superior de
la raíz principal a lo largo de la misma y en las raíces secundarias; pero,
de manera particular en la comarca de La Armuña (provincia de Salamanca)
lo que demuestra la bondad de los suelos calcimorfos de color castañooscuro (algunos con carácter Vértico) de dicha comarca.
Similar nodulación también se halla cuando se encuentran sembrados
de Vicia sativa L. (veza), V. monantha (L.) Desf. (algarroba), Cicer arietinum
L. (garbanzo) o Medicago sativa L (alfalfa). Por tanto las cualidades biofísico-químicas de los suelos de las últimas comarcas antes citadas son
óptimas para estas leguminosas, de ahí que se produzcan las lentejas más
finas y apetecidas por su paladar, no admitiendo comparación con las
producidas en cualquier otro lugar de España o el extranjero.
Abonado.- Antes de su siembra no deben emplearse abonos químicos
minerales como superfosfato de cal, cloruro potásico y otros compuestos
que contengan Calcio, Magnesio y Sodio, los cuales for man suelo rugoso
y áspero, interfiriendo la acción del Rhizobium durante el proceso de
fijación de Nitrógeno atmosférico por falta de acumulación de agua, anhídrido carbónico y aire, haciéndolas ásperas y duras. Sin embargo, se debe
aportar al suelo antes de la siembra del cereal precedente un compuesto
de alto contenido en P2O5 y K2O, además de elevada cantidad de estiércol
que haga al suelo mullido, incrementando el desarrollo de la planta, su
producción y la formación de semillas suaves y cocheras. Del mismo modo,
debe aplicarse al suelo cada 5 años, antes de la siembra, una disolución
acuosa de Molibdeno, Cobre, Hierro y Cobalto (oligoelementos que
aumentam la producción de semillas).
Siembra y producción.- La siembra se realiza en la primera mitad de
Octubre con las normas indicadas y cantidad de semilla que anteriormente para la algarroba. No se debe usar tutor. La producción actual en
secitó La Armuña (provincia de Salamanca) es de 800 a 1.000 kg por
hectárea. Se cultivan dos variedades (ya especificadas), cada una de las
cuales contiene varios ecotipos no bien separados aún. Una de tamaño
pequeño, tipo francesa, y otra de tamaño grande y de forma aplanada,
tipo Armuñesa-Salmantina.
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Cicer arietinum L. (Garbanzo cultivado). N° de cromosomas 2x = 14, 16, 24,
32 y 33.
Cicer arietinum L. var. sativum (Garbanzo). N.° de cromosomas sativum 2x =
16.Leguminosa anual con tallo principal robusto y erecto, muy resistente
al encamado. Las ramas poseen hojas compuestas y flores pequeñas blancas
y violetas. Se antura es de 30-40 cm. Las semillas dedicadas al consumo
humano tienen la flor blanca, mientras que las destinadas a la alimentación
animal la tienen violeta (vulgarmente llamados morunos, por el color
negro que presenta la piel después de cocidos). Dentro de la variedad
negra los hay muy finos y buenos para el consumo humano. Planta con
vainas ovaladas, grandes, monospermas generalmente; algunas veces
contiene dos semillas. No son dehiscentes. Posee raíces duras, ramificadas
y penetrantes. Su ciclo vegetativo es de 120 días aproximadamente.
Clima y suelo.- Esta leguminosa no resiste el frío invernal, por lo que
tiene que sembrarse al comienzo de la primavera. Se adapta bien a gran
variedad de suelos con tal que posean profundidad; desde los más arenosos,
pasando por los limosos, hasta los arcillosos pesados pero que posean
permeabilidad. Prefiere los limoarcillosos, con alto contenido en MOS y
pH entre 6,0 y 8,0; que sean terrenos llanos y altos, bien aireados y sobre
los que circule fácilmente el viento. Sembrados en hondonadas y vegas
próximas a los ríos aparecen las plantas en las mañanas cubiertas por la
escarcha o el rocío y, al darles después el sol, las quema ocasionando
la enfermedad conocida por la “Rabia”. Para su producción necesitan
una pluviometría de 400 a 800 mm anuales y una altura desde 400 a 1.000
metros sobre el nivel de mar.
Siembra y producción.- Se siembra en Marzo sobre rastrojo de cereales
(trigo-cebada-avena) bien abarbechado. Esta planta que exige suelos de
buena calidad y muy estercolados. Si el terreno posee buen contenido de
estiércol puede duplicarse la producción siempre que durante el desarrollo
de la plantación se la dé uno o dos riegos.
La producción normal en secano es de 800 a 1.000 kg por hectárea.
Dado que la planta es muy sensible al ataque del hongo Phyllostiera rabici
(rabia) necesita tratarse preventivamente la semilla con sales cúpricas (carbonato cúprico en polvo) antes de la siembra; pero este producto le impide
realizar la inoculación. No obstante, lo que se hace es mezclar el inóculo
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con carbón de encina o de piedra en polvo y tierra fina, repartiéndolo
sobre el terreno inmediatamente antes de la siembra.
Son muy solicitados por su tamaño y calidad, los producidos la provincia
de Córdoba, Tierra de Barros y Olivenza (provincia de Badajoz), Fuentesaúco (provincia de Zamora), los del partido de Alba de Tormes y de
Pedrosillo (“pedrosillanos”, provincia de Salamanca) que poseen tamaño
muy pequeño pero muy finos.
Las leguminosas productoras de grano (como arverjas, yeros, lentejas
y garbanzos) son muy exigentes en suelos fértiles, estercolados, profundos y de buena granulación. Antes de la siembra (a la que puede suceder
la de un cereal) se necesitan estercolarlos y abonarlos con un compuesto
N-P-K de alto contenido en P y sin N (tipo 0-14-7) en la cantidad de
400-500 kg por hectárea.
La siembra de estas leguminosas en un mismo suelo debe realizarse
cada 4 años como mínimo, siguiendo la siguiente rotación de cultivo:
Barbecho en blanco el primer año; cereal-otra planta no leguminosaleguminosa (arveja, lenteja, garbanzo, yero)-barbecho en blanco; y se
repite el ciclo sucesivamente.
Sembradas en períodos de tiempo más cortos la experiencia demuestra que disminuye fuertemente la producción por cansancio del suelo,
haciéndolas no rentables.

GÉNERO Lotus (Lámina 23 y fotografía 7)

Introducción
El género Lotus constituye un grupo de especies de leguminosas pratenses
anuales y perennes espontáneas, melíferas, de tallos finos y hojosos, con plena
adaptación y hábitat a la variada climatología extremada de los suelos del
Centro-Oeste de España. Son plantas muy resistentes al pastoreo y apetecidas
por toda clase de animales debido a su alto contenido en proteínas. Las especies
perennes son forrajeras ideales para el establecimiento de praderas productivas
de larga duración, tanto para la obtención de heno de buena calidad como
para pastoreo.
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Esta leguminosa próxima a la floración posee, aproximadamente, un 2021 % de proteínas y un contenido en Calcio y Potasio de 0,98 % y 0,27 %
sobre materia seca (M.S.) respectivamente. Tienen la ventaja sobre Medicago
sativa L. (alfalfa), Trifolium pratense L. o T. repens L. de que no ocasionan meteorismo en los animales cuando se les pasta en estado verde.
Este género que halla su mejor hábitat en el centro-Oeste español,
localizándosele de forma espontánea en las praderas de la Clase Molinio
arrhenatheretea. Tx. 1937, Orden Holoschoenetalia (Br. Bl. 1931; 1947); por
ejemplo, en los valles de La Armuña, Peñarandilla (provincia de Salamanca),
afluentes de los ríos Esla, Adaja, Pisuerga (provincia de Valladolid, Ávila y
Zamora), Guadiana (provincias de Ciudad Real y Badajoz), Peraleda de
la Mata y Campo del Arañuelo (provincia de Cáceres), etc.
Las especies más comunes en suelos húmedos son: Lotus corniculatus L.,
L. pedunculatus Cav. (perennes) y L. conimbricensis Brot. (anual); en suelos secos,
arenosos y pobres L. parviflorus Dest. (anual). Se conocen popularmente con
el nombre de “tréboles patas de pájaros” por las formas de las vainas.
Lotus corniculatus L.- Número de cromosomas: 2x = 24.Leguminosa perenne, no estolonífera, de gran peso específico, tallos
finos, macizos y hojosos, erectos y ascendentes, de 20 a 40 cm de longitud.
Dientes del cáliz rectos con forma triangular en la base, más cortos o igual
que el tubo. Flores de color amarillonaranja, poco numerosas, en número de 3 a 6. Tallos y hojas lanceoladas, glabras o vellosas, más anchas que
largas. De las axilas nacen dos hojas opuestas sin apenas peciolos, una
tercera hoja trifoliada con peciolo más largo y los pedúnculos muy largos
en cuyo ápice se forman las flores y los frutos.Vainas rectas, cilíndricas, en
número de 3 a 5, situadas en un plano perpendicular al pedúnculo, muy
dehiscentes cuando secas, desprendiéndose las semillas que caen al suelo
retorciéndose la vaina, adoptando la forma de cuerno de macho cabrío.
Posee numerosas semillas esféricas. Es planta de floración tardía (JulioAgosto), muy resistente al pastoreo y encharcamiento.
Por su utilidad agropecuaria se considera Lotus corniculatus L. como la
especie más importante de dicho género.
Suelos.- L. corniculatus L. es la especie más extendida de dicho género
en el Centro y Oeste de España. Magnífica planta forrajera de buena adpatación en los suelos limo-arcillosos, limosos y Seudogley que poseen fondo
y acumulan agua durante la primavera y el verano. Planta de difícil esta-
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blecimiento y persistencia en los suelos secos, arenosos y procedentes de
la meteorización de los granitos. Sobre suelos ácidos, con pobre drenaje,
L. corniculatus L. produce mayor cantidad de materia seca (M. S.) por hectárea y sobrevive más largo tiempo que la alfalfa. Sobre suelos profundos
limoarcillosos y limosos, con buen drenaje, la alfalfa produce aproximadamente un 40 % más de materia seca (M.S.) por hectárea que Lotus. Esta
ventaja de producción de la alfalfa se debe a su corta vida (5-6 años).
Sin embargo, L. corniculatus L. por su fácil autosiembra puede transformarse en pradera permanente.
Lotus pedunculatus Cav.- N.º de cromosomas: 2x = 12.
Planta perenne estolonífera, de tallos finos, macizos, hojosos y pubescentes, erectos y ascendentes, que adquieren una altura entre 40 y 100
cm. Foliolos rómbicos. Dientes del cáliz más largos que el tubo. Flores
amarillo naranja. Florece en Junio-Julio. Halla su hábitat en las praderas
muy húmedas del Centro-Oeste de España.
Implantación de una pradera permanente, utilizando la mezcla de gramíneas con
el ecotipo “Leo” de Lotus corniculatus L. (procedente del Canadá)
La experiencia adquirida durante muchos años y las observaciones
anotadas sobre la persistencia en equilibrio de praderas permanentes (utilizando varios ecotipos de Trifolium repens L. en las cantidades mínimas del
orden de 1,0 a 2,0 kg de semilla por hectárea asociadas con gramíneas)
permitió apreciar como, a partir del tercer año, la pradera sometida a pastoreo con animales ovinos o bovinos evolucionaba irreversiblemente hacia
el trébol, el cual por su constante agresividad eliminaba a todas las gramíneas compañeras introducidas. Estos acontecimientos hicieron pensar en
sustituir en las mezclas de praderas permanentes T. repens L. (el cual generalmente aparece espontáneo en los lugares de siembra) por un ecotipo
seleccionado de Lotus corniculatus L. (planta muy densa, amacollada, de
gran peso específico, con tallos finos y hojosos), específicamente un cultivar
“Leo” procedente del Ministerio de Agricultura and Alimentación, Department of Crop Science, University of Guelph (Canadá). Esta variedad tolerante
a las intensas heladas (con temperatura mínima de 20 ºC y máxima de
40 ºC) y a los cambios climáticos es exigente de una pluviosidad mínima
de 400-500 mm anuales; pero se adapta perfectamente a este ambiente,
poseyendo alto valor nutritivo, gran apetencia por los animales y persistencia. No produce meteorismo, carece de agresividad, mantiene el equi-
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librio entre leguminosas y gramíneas, es resistente al pastoreo intensivo y
a las variaciones climáticas extremadas, y produce elevada cantidad de
forraje (heno) de muy buena calidad.
Mezcla de semilla y cantidad empleada por hectárea en la siembra.Para suelos limo-arcillosos frescos: 8,0 kg de Lotus corniculatus L. ecotipo
“Leo” + 10,0 kg de Festuca arundinacea Schreb, Hack, ecotipo “Tima” +
8,0 kg de Dactylis glomerata L.
Para suelos de vega frescos: 9,0 kg de Lotus corniculatus L. ecotipo “Leo”
+ 8,0 kg de Festuca arundinacea Scnreb, Hack, + 5,0 kg de Dactylis glomerata
L + 6,0 kg de Phleum pratense L.
Si el terreno es permeable, limoso y no arcilloso también puede implantarse la pradera para pastoreo, utilizando la mezcla de 12,0 kg de Trifolium
subterraneum L. + 5,0 kg de Lotus corniculatus L. (ecotipo “Leo”).
Las praderas implantadas con las meclas de Lotus y las gramíneas indicadas deben explotarse de la siguiente forma:
a) Segarlas próximo al inicio de la floración para heno.
b) Dejarlas rebrotar y después pastarlas intensamente con alta carga
ganadera por hectárea.
c) O aprovecharlas sólo para pastoreo utilizando alta carga ganadera
por hectárea.
Esta clase de praderas no deben pastarse durante la estación del invierno;
es decir, desde el 21 de Diciembre hasta el 21 de Marzo. La mezcla hace
magnífica pradera, tanto para pastoreo como para la producción de heno,
aunque no tolera la asociación con Trifolium repens y el género Lolium, los
cuales por su agresividad eliminan a aquéllos.
Suelo.- El suelo debe ser limoarcilloso, de pH entre 6,0 y 7,0, profundo,
permeable y fresco, con buena aireación y capacidad de acumulación de
agua.
Abonado y siembra.- Se debe establecer sobre buen barbecho exento
de malas hierbas; repartir antes de la siembra la cantidad de 150 kg del
complejo fertilizante NPK 8-24-8 más 200 kg de superfosfato de cal del
18 % en P2O5 (por hectárea). Inmediatamente antes de la siembra, es necesario inocular la semilla de Lotus con estirpes puras de Rhizobium loti especifico eficiente. La siembra debe realizarse a partir de la segunda mitad
del mes de Septiembre (antes del 15 de Octubre) tapando muy poco la
semilla por ser de tamaño muy pequeño. El estado de la pradera indicará
cuando debe hacerse el segundo abonado y los sucesivos, así como la dosis
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a emplear. Generalmente las praderas se fertilizan cada tres años con la
dosis de 200 a 300 kg de dicho superfosfato por hectárea durante la segunda
mitad del mes de Septiembre, cantidad considerada como dosis de mantenimiento.
Producción de la pradera.- Una pradera de Lotus corniculatus L, ecotipo
“Leo” con mezcla de gramíneas puede dar una producción media de
forraje verde (M.V.) del orden de 11.000 a 17.000 kg por hectárea y año,
lo que equivale a la producción de 5.700 a 7.800 kg de heno (M. S.) por
hectárea y año. Las praderas de L. corniculatus L. no deben segarse por bajo
de 5 a 6 cm, siendo la forma de recuperación rápida de la pradera y asegurar
su persistencia. Salvo primaveras muy benignas es más rentable siempre
para el agricultor-ganadero pastarlas con animales que segarlas para la
producción de heno. Toda pradera segada un año para la producción de
heno deberá abonarse en el Septiembre siguiente con el fertilizante y la
dosis recomendada como mantenimiento; después se debe pastar puntual
e intensamente con animales durante los tres años consecutivos como
mínimo.

GENERO Phaseolus

Generalidades (alubias y fréjoles; leguminosas para la nutrición humana).De su presencia se tienen datos por su utilización en la alimentación
humana y animal, bien como granos secos, bien como vainas con granos
verdes, además de ser mejoradoras de los suelos debido a la propiedad
intrínseca de fijar en sus raíces gratuitamente grandes cantidades de Nitrógeno (N2) del aire por intermedio de las bacterias radicícolas aerobias
(Rhizobium) existentes en el suelo, asociadas con dichas plantas (proceso
conocido como “simbiosis”). Esta propiedad conocida de fijar el Nitrógeno
molecular (N2) existente en la atmósfera es utilizada por los agricultores
para el logro del incremento en los rendimientos obtenidos, estableciendo
la rotación de cultivo: Cereal-leguminosa-barbecho-cereal-leguminosa
barbecho, etc., en los suelos de clima mediterráneo continental, con pluviosidad media no inferior a 400-500 mm anuales.
El Nitrógeno que las leguminosas transforman en proteínas vegetales
y el sobrante de los nódulos-bacterias es fijado en el suelo, asimilándolo
directamente las plantas no leguminosas vecinas para su crecimiento.
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El cultivo de las leguminosas-grano ha decrecido de manera alarmante
durante el último cuarto de siglo XX debido al elevado coste de su recolección, la desaparición de la mano de obra y a no existir máquinas que
realicen una recogida perfecta. Se puede afirmar de la existencia de comarcas de las regiones de Castilla-León y Castilla La Mancha antes grandes
productoras de leguminosas anuales como Vicia monantha Desf. (algarroba),
Ervum ervilia (L) Willd (yero), Cicer arietinum L. (garbanzo), etc., que actualmente la juventud apenas las conoce. Estas leguminosas fueron de gran
influencia en la producción de carne y leche de óptima calidad para la
nutrición humana diaria, siendo suplantadas por otras leguminosas exóticas,
menos apetecidas y de peor calidad (como la soja) u otras no leguminosas
(torta de algodón, harina de colza, sorgo, girasol, etc.), productos de bajo
coste pero de baja calidad para la nutrición animal, esquilmantes de los
suelos, necesitando para su consumo realizar un proceso de transformación
al no ser directamente apetecidas por los animales, resultado los productos
derivados carne y leche menos apetecidos y de inferior calidad (estabulados).
Otras causas de la merma de la superficie de siembra fueron la disminución de la producción motivada por el empleo abusivo de elevadas dosis
de fertilizantes nitrogenados inorgánicos de fabricación industrial (como
sulfato amónico, nitratos, urea, etc.), fertilizantes que creaban un suelo
rugoso, compacto, inhibiendo las bacterias Rhizobium de asociarse con las
raíces de dichas leguminosas para fijar el Nitrógeno (N2) atmosférico, así
como el empleo indiscriminado de herbicidas (que destruyen las citadas
bacterias existentes en el suelo).
Por otra parte el cultivo de forma intensiva no-leguminosa seguido de
no-leguminosa tiene la desventaja de no mejorar la estructura del suelo
y sí de facilitar el riesgo de infección de enfermedades y malas hierbas
nitrófilas (debido a los fertilizantes) esquilmantes de los suelos, como
Bromus steriles L (hierba espigona), Lolium temulentum L. (ballico o jollo),
Anthemis arvense L. (gamarza), Centaureus ceanus L. (clavel), Papaver ssp.
(amapolas), etc. Mientras que el cultivo sólo de leguminosas, o en rotación
con especies no leguminosas, mejora la estructura e incrementa el contenido de Nitrógeno edáfico, apreciándose un elevado aumento en la producción de cereal después de un cultivo de leguminosas. Esta producción
depende de la profundidad del suelo, su estructura, textura y contenido
en MOS.
Un procedimiento visual muy sencillo de conocer la fertilidad de un
suelo es a través del contenido de lombrices; a mayor contenido de lombrices, mayor es la cantidad de MOS que posee y viceversa (aunque también
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dependa de la humedad y del pH edáficos); por consiguiente, la cantidad
de lombrices está relacionada con la fertilidad.
Phaseolus vulgaris L. (alubia blanca) y Phaseolus coccineus L. (fréjol, frijol o
caríoca, grano de color).El género Phaseolus utilizado para la nutrición humana generalmente
comprende dos especies: Ph. vulgaris Z. (alubia o judía blanca) con foliolos
ovados y acuminados; y Ph. coccineus L. (alubia pinta, fréjol, fríjol, carioca,
grano de color). Ambas especies son anuales o perennes trepadoras.
Dentro de este género de leguminosas grano Ph. vulgaris L. (alubia de
grano blanco) ocupa la mayor extensión de cultivo en España, en especialmente en Castilla-León, Asturias, Galicia, La Rioja,Tolosa (Guipúzcoa),
Navarra, provincia de Cáceres, Malagón (Ciudad Real), etc. Son plantas
de tallo flexibles, tendente al encame, de clima templado, no soporta las
heladas por lo que debe sembrarse a partir de Mayo y realizar su recolección
(lo más tarde) a finales de Octubre, necesitando riego o suelos no encharcables con alto contenido en agua durante todo el verano. Normalmente
durante el ciclo de desarrollo produce tres floraciones. Los consumidores
prefieren la variedad de alubia blanca a la pinta por ser aquella más fina;
pero si la pinta posee el hollejo muy fino es más digestible y sabrosa que
la blanca.
Suelos.- Para el logro de su óptimo desarrollo, producción y calidad
exige suelos limosos o limoarenosos, con un máximo contenido en arcilla
del 25 %, profundos, permeables, con buena granulación, alto contenido
en MOS, pH no superior a 7,5 y gran capacidad de acumulación de agua;
no le van los arcillosos pesados, los cascajoarenosos, ni los que contienen
sales cálcicas, sódicas y magnésicas (Seudogleys) por hacerlas ásperas y duras.
Abonado y siembra.- La implantación debe hacerse en los suelos que
de siempre se les haya aplicado antes de la siembra de no leguminosas
altas cantidades de estiercol, además de 400 kg de superfosfato de cal del
18 % en P2O5 por hectárea y cada cinco años las dosis ya recomendadas
de Molibdeno, Cobre, Cine y Hierro por hectárea. Pero si el suelo donde
se van a sembrar no ha estado sometido al tipo de cultivo y abonado antes
indicado debe aplicarse, antes de la siembra, un fuerte estercolado y sobre
éste esparcir por hectárea 400 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5,
300 g de molibdato amónico, 5,0 kg de sulfato férrico y 4,0 kg de sulfato
cúprico (piedralipe) disueltos en agua (según se indicó anteriormente).
Las producciones obtenidas son muy elevadas.
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Tratamientos sanitarios.- Como planta de riego es muy sensible a las
enfermedades, ataques de hongos, pulgón, virus, arañuelo, etc. a las hojas,
por lo que debe vigilarse y tratarse a tiempo. Los Centros de Fitopatología
de cada provincia diagnostican con gran rapidez y acierto las enfermedades
y las casas comerciales disponen de productos eficaces para combatirlas.
Riego.- Las leguminosas no son exigentes en mucha agua, es decir, de
mucha frecuencia de riegos; éstos deben darse, generalmente, cada 4 días
como mínimo y 8 como máximo; frecuencia que depende de la variedad
de leguminosa, superficie de la hoja, desarrollo de la planta, capacidad de
absorción y retención del agua por el suelo, temperatura del ambiente y
movimiento del aire. El color o aspecto de la planta indica cuando se la
debe regar. La mucha agua o frecuencia de los riegos originan encharcamientos con expulsión del Oxígeno y anhidrido carbónico del aire existentes en el interior del suelo necesarios para la supervivencia del Rhizobium
y desarrollo de su función fijadora del Nitrógeno atmosférico, disminuyendo la producción.
Después del riego, cuando la tierra se halle suelta, debe laborearse con
un cultivador o utilizar una escardilla para eliminar la costra, aflojar la tierra
y conseguir su aireación. El mejor método, aunque costoso, es el riego por
surcos. Con el riego de aspersión (lluvia) abortan muchas flores y otras se
caen; además, de las que fructifican algunas muestran el fruto con deformaciones; otro problema adiccional es que la presión ejercida por el golpe
de la lluvia al caer sobre la débil y flexible planta origina el encame.
Durante la transformación de la primera floración en fruto (formación
de la vaina) la casi totalidad del Nitrógeno atmosférico (N2) almacenado
en las nódulos-bacterias es empleado en la formación de dichos frutos,
no quedando apenas Nitrógeno para las siguientes floraciones dado que
el proceso de formación de los nódulos-bacterias está finalizando y su
eficacia se reduce; razón por la que se aconseja realizar la siembra en suelos
ricos en MOS o estercolados.
Las plantas que requieren agua para su máximo crecimiento y fructificación deben regarse cuando lo necesiten, procurando hacerlo (a ser posible)
al atardecer o al amanecer, suministrándosela por el mayor número posible
de surcos (o aspersores) a la vez, de forma muy lenta, para que su absorción
por el suelo y la planta sea completa, totalmente aprovechada y eficaz.
Hay que ser efecientes con el agua debido a que cada día el agua es
más escasa (y cara) y la de ríos se halla cada vez más contaminada; la
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extraída subterráneamente con motor, además de tener mucho impulso
(erosiva), resulta cara.

Distribución geográfica del cultivo de alubias y fréjoles.La distribución geográfica por regiones y comarcas es la siguiente:
– En la provincia de Cáceres destacan por la producción de alubias
blancas y de color de extraordinaria calidad, paladar y finura, en primer
lugar, el Valle del río Ibor (términos de Castañar de Ibor, Navalvillar de
Ibor, Bonal de Ibor, etc.) con suelos de terrazas procedentes de sedimentación, mezcla de pizarras Precámbricas meteorizadas, granitos descompuestos, calizas, areniscas y limos; con pH no superior a 7,5. Otras zonas se
hallan situadas al Norte y Noreste de la provincia, faldas y valles de la
vertiente Sur de la Sierra de Gredos, comarca de la Vera, valle del Jerte,
Aldeanueva del Camino y entornos.
– Otros lugares de producción son: En Galicia La Coruña y Pontevedra;
en Asturias La Granja, Tineo, Salas, Cangas y Luarca; en la provincia de
León La Bañeza; en la de La Rioja Alfaro y Haro; en Las Vascongadas
Tolosa (Guipúzcua); en la provincia de Ávila El Barco; en la de Salamanca
el valle del Tormes (desde Barco de Ávila hasta la villa de Alba de Tormes);
también su afluente por la derecha el Trampales (Larrodrigo) y Topas
(Norte de la ciudad de Salamanca); al Suroeste el valle del río Francia,
afluentes de río Alagón y los valles del río Azaba (Suroeste de Ciudad
Rodrigo); y Malagón en la provincia de Ciudad Real.
Esta leguminosa de grano y verdeo para el consumo humano es muy
rica en proteínas (con un contenido entre el 18 y 25 %); también es rica
en albúmina y en los aminoácidos lisina y leucina, pero pobre en metionina,
cisteína y triptofano. Además contiene Calcio, Hierro y Vitamina B. En
cuanto a digestibilidad es menos digestible que Cicer arietinum L. (garbanzo)
y Lens culinaris Medikus (lenteja).
Respeto a las variedades de Phaseolus coccineus L. (frijol, carioca, pintas)
desde hace muchos años se están realizando continuamente trabajos de
investigación sobre la obtención de cultivares mejorados en el Centro
Internacional de Agricultura Tropical ubicado en Cali (Colombia), considerado como el más importante del mundo en germoplasma del género
Phaseolus (fríjol), diponiendo de ecotipos más finos, cocheros, productivos,
de ciclo medio y corto, resistentes a las variaciones climáticas, ataques de
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hongos, virus, arañuelo y otras enfermedades. También se seleccionan y
obtienen plantas de más alto porte o tallos duros resistentes al encame
que facilitan la recolección mecánica, habiéndose ya logrado cultivares
prometedores; este Centro está patrocinado y subvencionado por el Banco
Mundial, F.A.O., Fundación Rockefeller, O. E. A., U. E., Japón, etc.
Las especies de Phaseolus son leguminosas de grano con gran arraigo
en varias regiones de España, considerándosela en la gastronomía como
un plato típico por su forma de condimentación; así en Asturias la fabada,
en Galicia el caldo gallego, en Tolosa (Guipúzcoa) las pochas, etc. Cada
comarca o región posee una forma típica y variada de preparación, coincidiendo en todas la condimentación con chorizo de res, aceite de oliva,
patas y tocino de la cabeza del cerdo, gran cantidad de cebolla, laurel, ajo
y pimiento molido.
De las variedades de fréjoles españolas para verdeo destaca por su alta
producción, finura y paladar la Castellana y la Garrafal Oro con vaina en
forma de sable. También son de resaltar por su finura y carencia de hebra
las variedades holandesas de forma cilíndrica.

LEGUMINOSAS FORRAJERAS.
MIELGAS, CARRETONES Y ALFALFAS
César Fuentes

CONSIDERACIONES GENERALES

En los suelos del centro-Oeste de España aparecen con frecuencia y
de forma espontánea un grupo de leguminosas silvestres, forrajeras
y pratenses del mismo género, todas muy rústicas, de gran apetencia y
valor nutritivo para los animales. Dicho grupo constituye el género Medicago.
Se reconocen por su forma trifoliada (falsos tréboles), en los que la
hoja del centro posee pecíolo más largo que las dos laterales, estando las
otras dos hojas en posición simétrica respecto de aquélla. Las semillas son
arriñonadas, hallándose encerradas en una vaina enrollada a la manera de
espiral con varias vueltas formando un fruto muy compreso.
CARBONELL (1962) hizo un magnífico estudio taxonómico y descriptivo de las mielgas y carretones espontáneos españoles y expresó que la
Medicago falcata (L.) (Arcang.) es poco frecuente.
Este importante género Medicago puede clasificarse en dos grupos:
Perennes y anuales.
– Los medicagos perennes no son espinosas.
– Los medicagos anuales incluyen especies tanto no espinosas como
espinosas y todas poseen flores de color amarillo. Forman el grupo
conocido con el nombre de carretones.
Medicagos perennes.- Este grupo lo forman las siguientes especies:
– M. sativa L. (mielga, alfalfa) con flores arracimadas de color azul
violeta.
– M. falcata L. Arcang.
– M. arborea L.
– M. suffructicosa Ram.
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Las tres últimas poseen flores de color amarillo.
Medicagos anuales no espinosas.- Este grupo lo forman, entre otras, las
siguientes especies:
–
–
–
–
–

M. lupulina L. (trébol inglés).
M. italica (Mill) Steud. v. tornata (Willd).
M. orbicularis (L.) All. (medicago botón).
M. scutellata (L.) All. (medicago caracol).
M. turbinata (L.) Willd.

Medicagos anuales espinosas.- Este grupo lo forman, entre otras, las
siguientes especies:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. polymorpha (L) Shind. v. vulgaris (Benth). Shind.
M. hispida Gaertn. ssp. polymorpha (Willd) Rouy.
M. rigidula (L.) Desr.
M.praecox D.C.
M. arabica (L.) All. Hud. v. maculata Sibth.
M. littoralis Rhode.
M. truncatula Gaertn (Medicago tribuloides) (medicago barril).
M. ciliaris (L.) Krocker.
M. intertexta (L.) Mill. (Medicago calvario).
M. minima (L.) Grufb. v. minima (L). Bart. (medicago lanuda).
M. laciniata (L.) All. Mill.

Todos los frutos de las especies de medicagos espinosas se prenden en
la lana y en el pelo de los animales, ocasionando notables pérdidas (especialmente los de M. mínima (L.) Grufb. Bart. (medicago lanuda) y M. intertexta (L) Mill. (medicago calvario). De las anuales espinosas las de mayor
producción en forraje son Medicago tribuloides Rouy, Desr. s. Str. (medicago
barril) y M. hispida Gaerth ssp. plymorpha (Willd), Rouy v. denticulataWilld.,
cuyas semillas no se adhieren a la lana.
CARACTERES DE LOS MEDICAGOS

Los medicagos perennes y anuales se hallan espontáneas en los suelos
negros; pardos y rojos; arcillosos, limoarcillosos y francos profundos; perme-
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ables, que permitan la penetración de sus raíces; con un contenido en
MOS no inferior al 1,0 %; y un pH de neutro (mayor que 6,5) a básicos.
Son muy resistentes a la sequedad y a las variaciones climáticas extremas,
produciendo elevada cantidad de forraje, muy apetecido por todos los
animales y de alta calidad nutritiva.
Los animales prefieren los medicagos a los tréboles por ser muy digestibles y poseer mayor cantidad de proteínas; sus semillas arriñonadas, muy
gruesas y encerradas en una cápsula de forma espiral proporcionan alimento
valioso y nutritivo a las vacas y ovejas durante el verano y el otoño.
Responden fuerte y favorablemente a la adición de superfosfato de
cal, cloruro de Potasio, carbonato calcico-magnésico (dolomita), molibdato
amónico, sulfato de Cobre, yeso, bórax, pero no al sulfato de Cinc.
Ninguno de los medicagos entierra sus frutos, autosembrándose peor
que los tréboles. Las espinosas lo hacen mejor que las no espinosas debido
a que los frutos de aquéllas son más pequeños y rugosos, poseen espinas
y oquedades, clavándose en el suelo; los huecos se recubren de tierra (que
absorbe el agua, ablandando la envuelta o tegunento, promoviendo la
hinchazón de la semilla y la germinación). Sin embargo, las no espinosas
anuales poseen fruto de mayor tamaño con cutícula o envuelta lisa, sin
oquedades, no adhiriéndose al suelo, absorbiendo menor cantidad de agua
lo que dificulta la pronta germinación.Tanto las unas como las otras, para
su normal autosiembra, necesitan que ocurran intensas y frecuentes lluvias
en el comienzo del otoño.
LAS MIELGAS

Las especies perennes Medicago sativa L. (mielga común) y M. falcata
(L) Arcang. se conocen con el nombre de mielgas.
M. sativa L. (mielga) posee raíces muy gruesas y penetrantes que le permiten
explorar capas profundas del suelo en busca de agua y nutrientes minerales.
Tiene tallos ascendentes, ramificados y rastreros y fruto enroscado en espiral
con cuatro vueltas. Esta especie es muy común en los suelos arcillo-limosos
y arcillosos españoles. Por otro lado desde los tiempos más remotos los agricultores-ganaderos consideran la presencia espontánea de dicha planta como
el mejor y más fiable indicador de los suelos de más alta fertilidad.
M. falcata (L) Arcang. es planta robusta, también con profundo sistema
radical pero algo más ramificado que la M. sativa L. (mielga común),
aunque menos productiva.
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El fruto es semienroscado con 3/4 de vuelta en forma de hoz. Estas
especies se propagan de sus semillas caídas en el suelo, caracterizándose
por su gran resistencia al frío, sequedad y salinidad, pero no al encharcamiento que las axfisia (por muerte de la bacteria aerobia Rhizobium meliloti).
Las plantas que poseen nódulos-bacterias eficientes sobreviven a temperaturas de 24 °C; sin embargo, requieren calor y humedad para crecer,
permaneciendo en estado de reposo a temperaturas inferiores a 10 °C,
poseyendo poca actividad de crecimiento durante los períodos secos de
fuerte calor (15 de Julio a 15 de Septiembre; esto es, verano). Resisten al
frío y los ataques de áfidos, coleópteros, hongos, etc.
Estas dos especies autóctonas son las más importantes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL HÁBITAT DE LAS MIELGAS
Y CARRETONES ESPONTÁNEOS (Láminas 9 a 22 y fotografía 6)

A las mielgas y carretones se les halla en las lindes de los suelos de
barros rojos y pardos; limo-arcillosos y limosos; no encharcables de la
Tierra de Campos (Castilla y León); en los partidos judiciales de Toro,
Fuentesauco y Benavente (provincia de Zamora); en La Armuña y alrededores de la ciudad de Salamanca, con un radio de acción a Golpejas,
Doñinos, Larraz, Aldehuela de la Bóveda, San Muñoz. Sanchón de la
Sagrada, Arapiles y Carbajosa de la Sagrada (provincia de Salamanca); en
el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte y en los términos de Navales,
Galinduste, Armenteros, Horcajo Medianero, Pedraza de Alba, Larrodrigo,
Gajates, Peñarandilla y Aldeaseca de Alba (partido de Alba de Tormes, provincia
de Salamanca); también en la zona de Arévalo (provincia de Ávila), provincia
de Madrid, comarca de Molina de Aragón (provincia de Guadalajara), etc.
Género Medicago sativa L. (Mielga común). N°. de cromosomas: 2n = 16.Leguminosa silvestre perenne de cápsula o fruto no espinoso; la más fina,
apetecida, así como más productiva de todos los medicagos espontáneos.
Posee gran y profundo sistema radicular que le permite resistir la
sequedad y mantenerse siempre verde y activa durante todo el verano,
paralizándose su crecimiento en el invierno. Son tallos altos, finos y tiernos,
con hojas estrechas y alargadas que no poseen vellosidades. Estas características hacen de esta leguminosa la más codiciada por toda clase de anima-
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les, de los cuales se autodefiende echando tallos rastreros adheridos al
suelo.
Posee flores azulvioletas arracimadas en grupos de 8 a 10; las semillas
son arriñonadas y de gran valor alimenticio, encerradas en una vaina o
cápsula de forma de espiral con varias vueltas.
Se encuentra espontánea y muy abundantemente en los suelos salmantinos y del centro-Oeste español que posean buena calidad, en las lindes
de tierras arcillosas, barros rojos y pardos, y en las tierras de vega no encharcables. En los lugares no cultivados su producción disminuye por compacidad del suelo, experimentando gran retroceso y requiriendo cada varios
años labrar su campo con arado romano o realizar gradeos experimentando
nuevamente gran desarrollo.
Asociada a ella (M. sativa) aparece con frecuencia una leguminosa espinosa, perenne, considerada mala hierba. Es Ononis spinosa L. conocida por
“gatuña” y de flor rosa; las vainas contienen semilla ovalada de forma
lenteja (monosperma) cuyas espinas se ocultan entre las hojas.
Medicago falcata (L). Arcang. N°. de cromosomas: 2n = 16.Leguminosa perenne espontánea con frutos no espinosos y flores amarillas
pero en menor número que la mielga. Las vainas se encuentran enrolladas
a la manera de semiespiral (hoz). Las semillas son arriñonadas y los frutos
tienen gran valor nutritivo. Es planta muy apetecida por los animales. Habita
en la misma clase de suelos que la mielga, pero es menos frecuente.
Medicago sativa L. (Alfalfa o lucerna). Nº. de cromosomas: 2n = 32.Este cultivar fue obtenido por mejora de selección genética de Medicago
sativa L. (mielga común).
Planta no perenne con flores azules violetas arracimadas cuya vida
es de 8 o 10 años aproximadamente; más jugosa, tierna, hojosa y productiva que la mielga. De tallos altos y erectos. Desaparece por el corte
rasante y el pastoreo intenso cuando la cuchilla o el diente del animal
hieren la zona meristemática (cuello o corona de la planta).
Requiere suelos de buena calidad, arcillolimosos, no compactos ni
pegajosos, carentes de materia coloidal, sueltos, con buena granulación
en las partes profundas que permitan la penetración y extensión radical
y con un pH superior a 6,5.
Planta de gran valor nutritivo con un contenido en proteínas superior
al 30 % en materia seca (M.S). Muestra actividad de crecimiento siempre
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que el suelo posea agua suficiente y una temperatura ambiental superior
a 16 ºC. Como todas las leguminosas no tolera el enchareamiento,
secándose por axfisia y muerte de las bacterias aerobias Rhizobium meliloti
existentes en el suelo.
Responde fuerte y favorablemente a la aportación de superfosfato
de cal, yeso y cal, experimentando gran crecimiento y obteniéndose
elevadas producciones de forraje fino y excelernte calidad.
Suelo.- El suelo debe ser profundo, arcillolimoso o limoso, con buena
granulación y drenaje, no encharcable durante el invier no, exento de
Panicum dactylon L. (grama) y con pluviosidad no inferior a 400 mm
anuales.
Epoca de siembra.- La mejor época de siembra (disponiendo de agua
para riego) es durante el mes de Marzo hasta el 15 de Abril, estación en
que el período de luz solar aumenta de día en día (así como el calor) y
no tienen lugar la ocurrencia de intensas heladas, ni los encharcamientos,
ni tampoco brotan las malas hierbas invasoras Cynodon dactylon L. (grama),
Anthemis ssp. L. (gamarza), Centaurea cyanus L. (clavel), Papaver rhoeas L.
(amapola), Cardus ssp. L., etc., lográndose alta germinación, buena nodulación y establecimiento.
Cantidad de semilla.- Se utilizan por hectárea 40 kg de semilla exenta
de Cuscuta.
Abonado.- Puesto que se desea establecer la planta para un período de
seis o más años debe lograrse la máxima germinación posible; para lo cual
antes de la siembra se abonará el terreno con el compuesto N-P-K 4-248 en la dosis de 400 kg por hectárea para promover fuerte germinación
y pronto establecimiento. Es decir, un abono compuesto, bajo en N y alto
en P y K. Pero si el terreno sobre el cual se va a sembrar lo ha estado
antes de raíces (remolacha) o de alfalfa debe aplicarse además 400 kg por
hectárea de bórax y 400 g de molibdato amónico disuelto en 400 litros
de agua (repartidos con un tanque lo mismo que un herbicida); las producciones serán muy elevadas.Al finalizar el tercer año se debe repartir en el
mes de Noviembre-Diciembre 800 kg de yeso por hectárea; el alfalfal se
mantendrá con altas producciones, obteniéndose forraje de gran calidad.
El corte debe hacerse a una altura no inferior a 3 cm del suelo de
forma que la cuchilla no hiera la corona o cuello de la planta (zona meristemática). Los cortes y pastoreos rasantes acortan grandemente la vida de
la alfalfa. La siega debe realizarse siempre antes y muy próximo a la iniciación de la floración, nunca después.A continuación se debe dejar orear el
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menor tiempo posible, pero el necesario para que pierda la humedad y
no el color verde. Empacar y encerrar.
Los períodos de producción de la alfalfa ofrecen un máximo desde
Abril hasta finales de Julio; luego durante Agosto decrece un cuarto aproximadamente de la producción con respecto a la anterior. Pero del 15 de
Septiembre al 15 de Noviembre experimenta un ligero aumento con
respecto a la producción del verano; a partir del 15 de Noviembre hasta
primeros de Marzo permanece en reposo. Estos períodos se pueden prolongar dependiendo de que ocurran lluvias precoces en Septiembre y Octubre
y no tengan lugar las heladas tardías en Marzo y Abril.
Valor nutritivo y producción de la alfalfa.- La alfalfa posee el valor nutritivo
de 0,15 a 0,17 U.F. por kg de materia seca (M. S.) y puede producir al
año aproximadamente de 8.000 a 10.000 kg de M.S. por hectárea en
regadío (cuyo contenido es del 20-22 % de M. S.).
Datos bibliográficos referentes al valor nutritivo de la alfalfa de secano
en la región mediterránea se exponen en la Tabla XI (valores que corresponden desde Abril hasta finales de Junio).
(P.B.)sobre materia seca (M.S.).
TABLA IX. Porcentajes deProteína
proteína bruta
bruta (P.B.)
Estado
vegetativo

Iniciación de
la floración

Floración
tardía

Producción de
semilla

30,5

20,7

14,2

10,8

En el Caspio (1975) con 600 mm de lluvia anual se registró la siguiente
composición química de la alfalfa de secano a materia seca (25 % del
total): Proteína cruda: 13,8 %; Calcio: 2,0 %; y P: 0,27 %.
En Marruecos IONESCO y col. (1969) hallaron el siguiente valor forrajero
para la alfalfa de secano: En estado verde: 0,13-0,16 U.F./kg; 33-39 g/kg
de Proteína digestible; y 18-24 % de materia seca; en estado seco: 0,53
U.F./kg; 109 g/kg de Proteína digestible; y 90,5 % de materia seca. FOURY
(1950) en Casablanca (Marruecos) cultivando alfalfa de secano “Provenza”
cosechada en estado de prefloración y desecada encontró el 22-25 % de
Proteína cruda y en estado de heno el 17-20 % de Proteína cruda.
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THERIEZ (1966) en Tunez registró sobre alfalfa verde que la materia
orgánica digestible varió del 70 % en la prefloración al 60 % en plena
floración, siendo el valor energético de 0,17 U.F./kg y el promedio del
contenido de materia nitrogenada digestible del 4,2 % para el material
verde (M.V.). El mismo autor (1968) señaló que el heno de alfalfa de
secano cosechado en la prefloración contenía por kilogramo de materia
seca (M.S.) 1,6 g de Fósforo, 14,8 g de Calcio, 4,4 g de Magnesio y
16,2 g de Potasio.
IONESCO y col. (1969) en Marruecos, en una comarca de 450 mm de
lluvia anual obtuvieron para la alfalfa de secano promedios de 10.000-20.000
kg de forraje verde/ha, 5.000-6.000 kg de heno/ha y 3.000-5.000 U.F./ha.
FOURY (1950) en Francia para la Medicago falcata en secano halló en el
heno 18,2 % de Proteína cruda (P.C.).
En Australia se obtuvo heno cortado en la prefloración de M. tribuloides
con un contenido en Proteína bruta de 19,8 % sobre materia seca, mientras
en las semillas de 45,4 %.
Respecto a los medicagos anuales (carretones) los más productivos
son la Medicago trunculata Gaertn (Willd) = M. tribuloides Desr. (medicago
barril) y la M. scutellata L. (medicago caracol).
PRODUCCIÓN DE LA ALFAFA EN SECANO

En el Iraq con 475 mm de lluvia de Noviembre a Mayo, fertilizando
el suelo con 340 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5, se logró una
producción media de 8.500 kg de forraje verde/ha en estado de floración
(3.700 kg de materia seca/ha).
EYAL y col. (1975) en Israel, en zona semiárida con 400 mm de lluvia
anual, durante un período de 5-6 años y abonando con 400 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5 por hectárea obtuvieron una producción
media de 4.000 kg de materia seca (M. S.).
Sin embargo, en Arapiles (Salamanca) sobre suelos profundos de pizarra
carbonatada del Precámbrico se lograronn tres cortes anuales con la variedad “Tierra de Campos”, alcanzando producciones del orden de 5.000
kg de M. S. por hectárea; el contenido de M. S. fue del 28-35 % con un
pluviosidad media anual de 450 mm.
Tanto la alfalfa de secano como las variedades espontáneas de Medicago
sativa L. (mielga común) y M. falcata (L) Arcang., poseen en estado de
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prefloración un contenido de 0,16 U.F./kg como promedio entre los
valores extremos de 0,14-0,18, con un contenido de M.S. del 30-35 %.
La alfalfa de regadío produce una media de 8.000 a 10.000 kg de M.
S./ha y año, con un contenido del 20-22 % de M. S.; la alfalfa de secano
da un rendimiento en heno del orden del 30-35 % y del 28-30 % de
M.S.; ó 0,15-0,18 U.F./kg y 30 g de materia nitrogenada digestible
(M.N.D.) por kg de materia verde (M.V.).
Mejora del suelo.- Una alfalfa de secano aporta al suelo, como mínimo,
300 kg de Nitrógeno elemental en cinco años, lo que equivale a la aplicación
de 1.500 kg de sulfato amónico del 20 % en Nitrógeno por hectárea.Además,
enriquece el suelo en raíces y restos de hojas en cantidad de 7.000 a 8.000
kg de materia seca por hectárea y año (35 toneladas en los cinco años del
ciclo total). La alfalfa, vezas y tréboles revivifican los suelos degradados.
Además, los rendimientos de trigo, cebada, maíz, etc., después de una plantación de alfalfa son muy elevados durante los años posteriores.
Valor forrajero de la alfalfa de secano.- El valor forrajero de la alfalfa de
secano es muy elevado si se tiene en consideración que se obtiene el 2830 % de materia seca, llegando posiblemente a 0,16-0,18 U.F. y un 30-35
% de materia nitrogenada digestible por kg de materia verde; mientras
que la alfalfa de regadío contiene un 20-22 % de materia seca.
Variedades de alfalfa más recomendables.- Las variedades de alfalfa mejores
por su resistencia al frío, sequedad y elevada producción son las procedentes
de Estados Unidos y Canadá (como Sonora, Moapa, Saranah, etc.); cabe
también citar la African F.A.O.; siguen Provenza, Aragón de hoja ancha,
Búfalo, Talento, Tierra de Campos, etc. La Resistence y la Mediterránea son algo
más sensibles al frío, pero poseen un rebrote muy rápido después del reposo,
muy adecuadas para Extremadura y Andalucía. Las cinco primeras citadas
son resistentes a los áfidos, insectos y hongos.
GÉNERO Scorpiurus
Introducción.- El nombre de este género procede de Scorpius (escorpión)
y cura (cola), refiriéndose a la forma de la legumbre. Se conocen tres
especies de este género, las cuales son anuales y con flores de color amarillo-naranja. Los frutos están muy curvados a la manera de espiral.
La especie S. vermiculata (no espinosa) adopta la forma de gusano
enroscado o caracol. Especialmente en cuanto a calidad se caracterizan
por ser plantas precoces, no fibrosas y sí muy tiernas, jugosas y apetecidas
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por todos los animales. Poseen hojas simples, largas, lisas, estrechas, sin
vellosidades y con bordes enteros; también cinco venas longitudinales,
simulando nervios. Las hojas de las tres variedades en cuanto a la forma
muestran un cierto parecido a las de Plantago lanceolata L. pero sin vellosidades y sin nervios. Del cuello o corona nacen dos tallos verticales iguales,
delgados, uniformes y romos, no apiculados, similares a las antenas de las
hormigas.
Posee Rhizobium específico fijador de Nitrógeno del aire. Este género
se propaga majadeando los suelos con redileos de ovejas y abonándolos
con superfosfato de cal. Quizás sea la planta leguminosa más apetecida
por todos los animales, pues siempre se la halla despuntada (comida) a
excepción de las halladas en las lindes entre sembrados.
Scorpius vermiculata L.- Llamada “cinco venas” y “lengua de oveja” por
la forma de la hoja. Posee flores aisladas, solitarias, con pedúnculo más
largo que la hoja. Legumbres no espinosas, muy duras y leñosas en estado
maduro, y enrolladas en hélice a la manera de caracol. Las semillas de color
marrón claro y forma tendente a elipsoide; están fuertemente adheridas
a la vaina lo que dificulta la autosiembra. Esta planta alcanza una altura de
15 a 40 cm aproximadamente. Se la localiza generalmente en el Suroeste
y Sur de España, v. g., Peraleda de la Mata, Carrascalejo, etc. Esto es, provincias de Cáceres y de Badajoz, provincia de Ciudad Real (Campo de Calatrava) y Andalucía. No se encuentra en la de Salamanca (ni en Castilla la
Vieja). Su hábitat son suelos más bien cálidos y de buena calidad, arcillosos,
arcillolimosos, barros estercolados (calientes), majadales, lindones orientados
al Sureste que posean abundante MOS y praderas de buena calidad y
madajeadas. No admite terrenos ligeros, arenosos (silíceos), ni los francamente ácidos. Exige suelos próximos a la neutralidad y alcalinos, con clima
no excesivamente frío.
Scorpius sulcata L.- Denominada “cinco venas” y “oreja de mula”. De
hojas más estrechas que la anterior; con legumbres o frutos espinosos y
menos enrollados que las otras variedades. Flores agrupadas de 2 a 4.
Las plantas adquieren una altura de 10 a 25 cm aproximadamente. Se
halla junto a la variedad vermiculata.
Scorpius sub-villosa L.- Denominada “cinco venas” y “oreja de liebre”.
Se caracteriza porque sus estrechas legumbres o vainas son espinosas y
están apelotonadas en forma de escorpión enroscado. Flores agrupadas de
1 a 4. Hojas más estrechas que la vermiculata. Adquiere una altura de 10 a

Trifolium subterraneum L.
(SU ESTABLECIMIENTO COMO PRADERAS DE SECANO)
César Fuentes

CONSIDERACIONES GENERALES (Lámina 38)

Una de las leguminosas espontáneas que ha experimentado más énfasis
e importancia desde el comienzo de la segunda mitad del siglo pasado
(debido a su gran rusticidad elevada producción de forraje y semilla de
alta calidad nutritiva y gran apetencia tanto en estado verde como en seco
por parte de todos los animales) es la especie Trifolium subterraneum L.
(trébol subterráneo, del género Trifolium). Esta planta por ser autóctona y
cubrir de forma espontánea grandes superficies en el Oeste y Sur de
España merece dedicarle un detallado estudio de descripción y aplicación
a la agricultura y ganadería.
La especie Trifolium subterraneum L. pertenece a la sección Calycomorphum (Presley y Gresebach) por la forma de cáliz y a la subsección Geotropa
por la condición de enterrar los frutos. Esta sección agrupa las subespecies
siguientes: subterraneum L., brachycalicinum Ktznelson y Morley, yaninicum
Katznelson y Morley, e israeliticum Zahory y Katznelson, todas las cuales
se caracterizan por doblar o encorvar los pedúnculos o cabezas hacia abajo,
presionando para penetrar en el suelo. Son subespecies únicas que poseen
la condición de enterrar los frutos, caracterizándose en general por tener
de tres a cinco flores fértiles de color blanco o crema y, a veces, con tonos
púrpuras tenues, dispuestas después de la fecundación en forma de áncora
(flecha) vueltas hacia atrás, abrazando el pedúnculo. El cáliz que subtiende
la corola posee cinco dientes.
El nombre de subterráneo procede, posiblemente, al hecho de que
que la planta para defenderse de la agresividad de los animales depredadores
(como la vaca, la oveja, la cabra, el conejo, etc., inducidos por la gran
apetencia del follaje y semilla) se autofuerza al desarrollo, orientación y
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adaptación de los órganos reproductores a las condiciones ecológicas de
cada lugar para así asegurar su reproducción y persistencia; por ejemplo,
la reducción del número de flores fértiles conduce a menor producción
de semillas, pero las logradas poseen mayor tamaño, permitiéndoles adaptarse a unas condiciones ecológicas más desfavorables y áridas. Existe un
aumento del número de flores estériles que, al plegarse hacia atrás, envuelven el fruto o cabeza ciñéndola; esta cabeza (terminada en punta) ayudada
por la presión que ejerce sobre el suelo el grueso pedúnculo facilita el
enterramiento de la semilla fértil, consiguiendo de esta manera su reproducción y persistencia.
El trébol subterráneo es planta leguminosa anual exigente en P2O5
(anhidrido fosfórico), Azufre, óxido de Potasio (K2O), Calcio, Molibdeno,
Cinc, Cobre, Hierro, etc., MOS y humedad edáfica adecuada. Prefiere para
su buen establecimiento suelos limosos, limoarenosos, ácidos, con pH
comprendido entre 5,0 y 6,5; tolera bien los suelos neutros, pero no así
los calcáreos.
En cuanto a las condiciones climáticas necesita pluviosidad no inferior
a 300 mm anuales aproximadamente, distribuidos desde la tercera decena
de Septiembre hasta finales de Mayo; la mayor cantidad de lluvia deberá
ocurrir durante los dos primeros meses tras su establecimiento y a partir
de primeros de Abril en adelante. Las subespecies autóctonas, una vez establecidas, resisten temperaturas tan bajas como -15 ºC.
Esta planta al igual que todas las leguminosas necesita intensa y prolongada luminosidad solar, fuerte e intenso pastoreo por la vaca y oveja hasta
el inicio de la floración (antesis) durante la cual debe de dejarse en descanso
para la formación del fruto y su autosiembra. El fruto o glomérulo (de
forma con tendencia más a cónica que a esférica) contiene de dos a cuatro
semillas ovaladas o redondas, de color negro o castaño con tonos brillantes.
El elevado contenido en proteínas de su forraje en estado verde (25 %)
y de sus semillas maduras (36 %) hace que sea planta extremadamente
apetecida por la vaca, oveja, cabra, conejo, etc. Otra propiedad muy importante de dicho trébol es que establecido en siembras de praderas puras y
pastadas intensa y continuamente por los animales (vacas, ovejas, etc.) no
produce alteración en el metabolismo (timpanización, diarreas, etc.) de
éstos.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Trifolium subterraneum L. es una planta que fue coleccionada y clasificada
en los herbarios europeos por DODART (1676), HALL (1828), PRESLEY
(1832), GRESEBACH (1843), BALAUSA (1857), BOISSIER (1872), entre otros,
así como tambien en los herbarios españoles. Su estudio científico, taxonómico y agronómico no se realizó hasta el período (1956-1965) por
MORLEY en Australia y ZAHORY y KATZNELSON en Israel. Desde este
tiempo ocupa el primer plano en la praticultura de las zonas semiáridas
como fuente principal de la alimentación de la ganadería extensiva de
razas ovina y bovina, australiana y mediterránea.
Los australianos fueron los pioneros en el estudio taxonómico y agronómioco de dicha planta. La poca existencia de leguminosas pratenses en
los suelos australianos obligó a establecer programas de búsqueda y adaptación de plantas leguminosas pratenses exóticas, ricas en proteínas, resistentes a la sequedad, mejoradoras y apetecidas por los animales para nutrir
en el futuro a su población. Por ello recorrieron toda la cuenca mediterránea donde se encuentra amplia variedad de ecotipos espontáneos de
la especie de dicho trébol. Una misión de investigadores de dicho país
exploró el Centro y Oeste de España en 1965, recolectando numerosos
escotipos que se llevaron a su nación para su estudio y adaptación.
El Proyecto F.A.O./I.N.I.A. de Extremaduna, cuyo Centro estuvo
ubicado en la finca “La Orden” (Badajoz) y dirigido por australianos (principalmente por los Dres. FRANCIS y QUINLIVAN) y el israelita Dr. KATZNELSON, entre otros expertos, se desarrolló en base al estudio de dicha
planta leguminosa. Durante la realización de dicho Proyecto más de un
millar de ecotipos espontáneos de Trifolium subterraneum L. fueron recolectados en los diferentes tipos de suelos de todos los lugares significativos
de Extremadura; estas variedades fueron después sometidas a toda clase
de estudios de investigación durante un período aproximado de quince
años consecutivos, seleccionándose los de ciclo medio-precoz, medio y
tardío que reunían las cualidades óptimas exigidas como libres de estrógenos, resistencia a la sequedad y al pastoreo intenso y continuo, con rápida
y vigorosa recuperación de forraje y semilla, y gran persistencia. Las variedades que superaron los ciclos de pruebas requeridos pronto se hallaron
en plena fase de multiplicación para ser empleadas por cuantos agricultores-ganaderos lo deseran.
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En cuanto a los trabajos de investigación realizados sobre dicho
trébol merecen citarse los de MILLIKAN (1953), KATZNELSON y MORLEY
(1965), ROSSITER y BECK (1967), FRANCIS y DEVITT (1969), LOVTHER y
LONERAGAN (1970), BARRÓN (1971), FUENTES SÁNCHEZ (1973), QUINLIVAN y FRANCIS (1971), ROSSITER (1971) y GÓMEZ y RAMOS (19761980), entre otros.

ÁREA GEOGRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL ESPONTÁNEA

El área geográfica de su hábitat se halla principalmente en la Cuenca
Mediterránea; es decir, en el Oeste y Sur de España, provincias de Zamora,
Ávila, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Suroeste de la de Ciudad Real (Valle
de Alcudia), Norte de la de Córdoba (Los Pedroches), Huelva y Sevilla.
También en Italia, Portugal,Túnez, Norte de África, Grecia, etc., llegando
su expansión también hasta el Oeste de Francia.
Por las características orográficas y topográficas la región en que se
halla con mayor densidad de T. subterraneum es el Oeste y centro-Oeste
de España y, dentro de ella, en el Oeste y Sur de la provincia de Salamanca,
y en todos los valles y suelos de posíos sobre pizarras Precámbricas de las
provincias de Cáceres y Badajoz. En Los Pedroches (Norte de la provincia
de Córdoba), Norte y Oeste de la de Sevilla, Noroeste de la de Huelva y
en el valle de Alcudia (Ciudad Real). Penetra hasta Talavera de la Reina
(Toledo), en el Sur y Oeste de la provincia de Ávila, y por el Noroeste
hispano llega hasta El Sayago (provincia de Zamora).También se propagó
en Galicia, Palencia, Santander, etc., mediante los ganados trashumantes
destinados a los mataderos y rastrojeras de verano por las vías pecuarias
y calzadas romanas. Se hallan reliquias en los cercados, cortinas y praderas
donde o pernoctaban o acarraban, lugares próximos a los mesones o
posadas situados junto a dichas vías.
El trébol subterráneo es la planta leguminosa pratense de secano más
prometedora para la zona Oeste de España. Se la localiza espontánea en
los suelos de la naturaleza ya indicada que se hallen de posíos, majadales
y praderas naturales muy pastadas por animales bovinos, ovinos, equinos,
etc., durante el invierno y primera mitad de la primavera. No se la encuentra
ni persiste en los suelos arcillosos por la dificultad de penetración de sus
raíces, por la deficiencia de aire para las bacterias aerobias autóctonas de
Rhizobium eficiente que contienen los suelos (formadoras de los nódulos
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en las raíces) y por la resistencia que ofrece dicho suelo a la penetración
del apice (áncora de la flor) para enterrarlo con la consiguiente formación
del fruto o glomérulo que encierra las semillas. Es condición necesaria
para que se formen las semillas bien desarrolladas que las flores hagan
contacto con el suelo y éste se encuentre blando, para lo cual el césped
debe hallarse intensamente pastoreado antes de iniciar la floración de
manera que aminore el fuerte crecimiento que experimentan las plantas
no leguminosas vecinas que medran a expensas del Nitrógeno fijado del
aire y cedido al suelo por los nódulos de dicho trébol. De no hallarse
pastada la gran masa forrajera formada dificulta el encorvamiento de los
pedúnculos para tocar el suelo, quedando en el aire interceptados entre
los tallos y hojas de otras plantas con gran número de glomérulos abortados
o vacíos de semillas, desapareciendo el trébol al año siguiente.

EL TRÉBOL SUBTERRÁNEO COMO COLONIZADOR

La especie Trifolium subterraneum L. autóctona es planta colonizadora
de buena adaptación; persiste y se reproduce en un ambiente ecológico
de temperaturas extremas entre -15 y 30 ºC aproximadamente y suelos
generalmente ácidos con pH entre los límites 5,0 y 7,5, arenosos, arenolimosos, permeables, frescos y soleados, libres de monte bajo, maleza y bosque;
pero ricos en MOS (como posíos, vegas y majadales) con pluviosidad entre
300 y 800 mm anuales, y altura comprendida entre los límites de 200 y
1.200 m sobre el nivel del mar. El trébol subterráneo autóctono se halla
adaptado a las variaciones climáticas extremas del Oeste y Centro de España.
En las series históricas se han registrado temperaturas tan bajas como -18
°C en las provincias de Salamanca, Ávila, etc., y sin embargo ha persistido.
De la misma manera desde 1981 a 1984 hubo lugares en que la ocurrencia
de agua de lluvia anual no fue superior a 100 mm, tolerando temperaturas
inferiores a -12 °C. Con esta temperatura y suelo totalmente seco las plantas
que poseían tan sólo un nódulo-bacteria efectivo sobrevivieron, hallándose
verdes, mientras que las no noduladas se hallaban secas.
No son óptimos los suelos arcillosos pesados o compactos por la dificultad de aireación y enterramiento de la semilla; en cambio los procedentes
de la desintegración de las pizarras Precámbricas (debido a su buena granulación) son los ideales para su establecimiento, desarrollo y persistencia.
En un ambiente ecológico de esta clase y sometido la pradera a intensos
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pastoreos por vacas y ovejas es fácil introducirla, adaptarla y que logre
persistir, comportándose como buena planta colonizadora.
Esta planta se caracteriza por la fuerte tendencia y capacidad que
muestra para enterrar los frutos, fenómeno que es inducido por un fuerte
geotropismo del ápice del pedúnculo (con penetración en el suelo), observándose que los frutos o cabezas enterrados temprano, por encontrar el
suelo blando, poseen mayor volumen, con semillas más gruesas y densas,
y pedúnculos más cortos que los enterrados al final de primavera.

FACTORES ECOLÓGICOS QUE LIMITAN SU PRODUCCIÓN

Límites climáticos.- Los factores ecológicos que más le perjudican haciéndole, a veces, hasta desaparecer son las heladas prematuras desde la germinación hasta la brotación de la tercera y cuarta hoja (en que comienza a
actuar la fotosíntesis y la simbiosis entre la planta y la bacteria Rhizobium
fijadora de Nitrógeno del aire) y durante la antesis, es decir, formación
de las flores, marchitándolas, no fructificando y desapareciendo la planta.
Similar efecto realizan los vientos cierzos y solanos en primavera.
Esta planta perfectamente se adapta a las condiciones edáficas y climáticas semiáridas de la cuenca mediterránea, con todas las facetas adversas
de dicho clima y con pluviosidades comprendidas entre los ya citados 300
y 800 mm anuales, siempre que el suelo en que habite posea Rhizobium
autóctono eficiente. Exige largo período de intensa luminosidad solar para
que realice la fotosíntesis y la simbiosis, así como buen contenido de agua
en el suelo (principalmente durante los primeros cuarenta días después
de la siembra) para su germinación, enraizamiento y nodulación; y después
desde Marzo hasta la maduración del fruto. Logradas estas condiciones
ecológicas las semillas obtenidas son gruesas, con alto poder nutritivo y
de germinación de las que nacerán plantas vigorosas que producirán elevada
cantidad de forraje y semilla al siguiente año.
Todas las especies y ecotipos de plantas anuales espontáneas generalmente portan como carácter ingénito (autodefensa) el no producir el 100
por 100 de semillas germinables en el mismo año. Normalmente producen
un porcentaje bastante elevado de semillas llamadas “duras” de germinación
tardía o lenta (estado durmiente), dándose el caso de semillas que germinan
cuando han pasado bastantes años; se trata de una forma de autodefensa para
la persistencia de las especies. Los centros de investigación están seleccionando
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plantas que reuniendo las mejores condiciones deseadas que posean semillas
gruesas, con capacidad germinativa entre el 70 y 75 % en el mismo año de
su producción y el 30 ó 25 % restante en los sucesivos (semillas durmientes).
Los requisitos fundamentales para la adaptación del Trifolium subterraneum L. son campo abierto libre de matorral sobre el que actúe directamente la luz solar intensa y prolongada, y que se halle pastado de forma
intensa por la vaca y la oveja, las cuales modificarán la composición botánica
del lugar. Una vez que sobre el campo hayan actuado estos factores bióticos
la simple siembra de la semilla y su enterramiento lograrán el establecimiento.
Dicha especie se halla sujeta a los límites climáticos de aridez y frío. El
límite de aridez viene establecido por el número y la distribución de larga
estación de crecimiento en el Oeste de España (de invierno largo y frío, y
primavera corta con pluviosidad irregular) requiere variedades de ciclo
medio de dicha especie de trébol. Así, en las regiones secas las variedades
tempranas y de ciclo medio persisten mejor que las tardías cuando la mayor
cantidad de lluvia ocurre en otoño e invierno. El límite de temperatura lo
determinan, en parte, las exigencias de la prefloración e invernación.
Las especies tardías puede que no florezcan porque, además de necesitar
largos períodos de invernación, requieren abundantes lluvias en Mayo y
primera decena de Junio para la floración y el enterramiento de los frutos,
sucediendo con frecuencia producir poca semilla por estar el suelo demasiado seco y duro, y por invadir los contornos plantas autóctonas no leguminosas que obstaculizan a los pedúnculos para que toquen el suelo. El
límite de frío viene establecido por las temperaturas de invierno, demasiado
bajas para sobrevivir la planta (particularmente durante la germinación)
y por la presencia de heladas durante la primavera (cuando tiene lugar la
floración y maduración de la semilla).
En las praderas establecidas las gramíneas y otras hierbas autóctonas
protegen a las plantas de trébol subterráneo nacidas de los glomérulos
antes de mediados de Octubre contra los efectos drásticos de las heladas
y vientos cierzos. En los valles se condensan las gotas del rocío sobre las
hojas, marchitándolas los cristales de hielo formados; esto no sucede en
las alturas (laderas y cimeras) por haber menor condensación de agua e
impedirlo el movimiento del aire.
Cuando los glomérulos germinan al comienzo del otoño las plantas
toleran las heladas por hallarse ya ramificadas y noduladas (establecidas).
El cultivar australiano Woollenelup, nacido temprano, tolera las heladas; sin
embargo, cuando las plantas nacen tarde (tercera decena de Octubre en
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adelante) son sorprendidas sin nodular o en cotiledones por las heladas,
secándose. La resistencia del trébol subterráneo al frío depende de cada
ecotipo y es condición congénita.
Límites edáficos.- Trifolium subterraneum L. raramente se encuentra en
suelos calcáreos (pH 7,5 ó mayor), pero sí se le halla en amplia variedad
de suelos, desde los más ácidos (con pH que varia entre los límites del
intervalo 5,0-6,5) a los ligeramente básicos a alcalinos (pH superior a 7,5).
Para su floración exige superfosfato en los suelos carentes de P2O5.También
necesita cantidades variables de elementos traza como Cinc, Cobre, Molibdeno, Hierro, etc., sin los cuales no será nunca planta colonizadora. Dentro
de la especie T. subterraneum L. la sub-especie brachycahcinum Katznelson
Morley se comporta de modo indiferente a las deficiencias o al abonado
de Cinc en los suelos de su hábitat; mientras que todas las restantes subespecies responden fuerte a la adición de dicho elemento.
Límites bióticos.- Los principales factores que influyen en la abundancia
o escasez de Trifolium subterraneum L. son la bacteria Rhizobium trifoli específica eficiente, ciertas plantas, la oveja y la vaca.
Sin Rhizobium, bien sea autóctono o agregado a la semilla (mediante
inoculación si no lo contiene el suelo) esta planta no florece y, por tanto,
no logra establecerse ni persistir. Esta leguminosa encuentra su hábitat en
los suelos pobres pero, debido a la acción fijadora de Nitrógeno del aire
por el Rhizobium, va anriqueciendo el suelo en dicho elemento, aumentando su fertilidad y dando lugar a la invasión de gramíneas de alto crecimiento que proporcionan sombra, sofocándola lentamente. En tales
circunstancias, y dado que es planta postrada, se mantiene su persistencia
realizando intensos pastoreos que impidan sea eliminada por la sombra
producida por las gramíneas y otras hierbas de erecto crecimiento. Estas,
junto con las de rastrero desarrollo, forman un entrecruzado de tallos y
hojas que dificultan que los pedúnculos durante la floración se encorven
y toquen la superficie del suelo, disminuyendo grandemente la formación
y producción de semilla, así como su enterramiento y la persistencia de
dicha especie.
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SUBESPECIES DE Trifolium subterraneum L. EXISTENTES EN EL CENTRO
Y OESTE DE ESPAÑA (Láminas 39 a 42 y fotografía 5)

Cuatro son las subespecies de T. subterraneum L. halladas espontáneas
en los suelos del Centro y Oeste de España cuyas características se describen
a continuación.
a) T. subterraneum L. subespecie subterraneum.- Planta de follaje espeso,
velloso y lampiño, con vástagos fuertes y rastreros, conpedúnculos gruesos
más cortos que los peciolos. Hojas hendidas con los bordes enteros, trifoliadas, raramente tetra, penta o exafoliadas (aunque existen en todas las
subespecies). Flores fértiles blancas o crema en número de 3 a 5 que se
vuelven hacia atrás abrazando el pedúnculo. Numerosas flores estériles
que envuelven a las fértiles protegiéndolas en torno al pedúnculo, el cual
se dobla hacia abajo, presionando sobre el suelo para formar y enterrar el
fruto. Cáliz peludo con o sin banda roja, corola de color crema o débilmente púrpura. Los dientes del cáliz rizados y más cortos que la corola.
Las estípulas acuminadas (terminadas en puntas) con o sin franjas rojas
longitudinales a lo largo de todas las mismas. Cáliz o saco grande, con
finas venas longitudinales a lo largo del mismo. Cabeza o glomérulos
pequeños de forma tendente a cónica. Semillas pequeñas, negras, redondas
muy ovaladas. Esta subespecie se adapta a toda clase de suelos excepto a
los encharcados. Prefiere suelos ácidos a calizos. Se caracteriza por su gran
capacidad de enterramiento.
b) T. subterraneum L. subespecie brachycalicinum Katz y Morl.- Planta
muy esparramada, la de mayor desarrollo, tamaño de hojas, frutos y semillas;
por consiguiente la más productiva.Vástagos o tallos principales gruesos,
vellosos, rastreros y largos. Estípulas grandes, anchas y algo romas. Pedúnculos más largos que los pecíolos, dos o más veces más largos que éstos.
Hojas hendidas, grandes y anchas, con o sin cenefas, pubescentes (vellosas)
o lampiñas. Cáliz con o sin banda roja y dientes más largos que el tubo,
pero que no cubren toda la corola. Corola grande de color crema.Vainas
coriáceas con quilla y terminadas en punta. Cáliz o saco muy corto con
las vainas casi fuera. Glomérulos o cabezas grandes con tendencia más a
forma esférica que a cónica (cualidades que dificultan su enterramiento
y persistencia). Semillas gruesas, anchas u ovaladas y de color negro brillante.
Es la sub-especie más productiva y menos persistente. Por sus condiciones
fisiológicas y fenológicas tiene su hábitat en los suelos próximos a la
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neutralidad, con pH entre 6,5 y 7,5 que se agrieten y pedregosos (autodefensa). Subespecie menos tolerante a los encharcamientos y la más
adecuada para los suelos de las características dadas (secos y algo calizos).
c) T. suberraneum L. subespecie yaninicum Katz y Morl.- Esta subespecie
debe su nombre a la comarca de Yanina (Grecia), el primer lugar donde
fue encontrada. Planta de tamaño regular, poco densa, lampiña, con pedúnculos aproximadamente de igual longitud que los peciolos. Hojas terciadas,
lampiñas, con o sin marcas. Estípulas grandes acuminadas, en que los 2/3
inferiores poseen bandas longitudinales visibles de color rojo-violeta tenue;
tubo sin banda roja. Los dientes del cáliz son aproximadamente de igual
y, a veces, de mayor longitud que la corola. Cáliz o saco muy grande con
líneas o arrugas transversales que encierran todas las vainas. Glomérulos
que contienen abultados lóbulos o vainas con semilla gruesa de color
marrón claro, suelta en su interior y fácilmente desprendible de la vaina.
Esta sub-especie es poco abundante y se la localiza formando pequeños
rodales en los lugares de Terrones, Casasola, Frades de la Sierra, Cortos de
la Sierra, Gallegos de Crespos, Castroverde, Coquilla, etc. (provincia de
Salamanca). Es la subespecie con mayor contenido en estrógeno, de hábitat
en suelos encharcados o muy húmedos. Muy poco frecuente y de escasa
importancia agrícologanadera. Se la utiliza sólo para la siembra de suelos
que se encharcan o son muy húmedos.
d) T. subterraneum L. subespecie israeliticum Zah y Katz.- Subespecie
que debe su nombre por haber sido clasificada por los israelitas Zahory y
Katznelson. Planta postrada de aspecto ralo y poco desarrollo, vástagos
muy gruesos, vellosos y rastreros. Cotiledones más gruesos que anchos.
Pedúnculos más gruesos y cortos que los pecíolos, encorvándose fácilmente
para enterrar el fruto. Foliolos hendidos, pubescentes, bastos y con los
bordes dentados; corola violeta tenue, muy grande (3 a 4 veces más que
los dientes del tubo). Cáliz o saco pequeño con arrugas transversales; las
vainas se hallan casi fuera del cáliz. Semilla de color amarillo fuertemente
adherida a la vaina, con difícil desprendimiento. Glomérulos pequeños
con forma tendente a cónica. La planta cuando madura posee la paja color
violeta (avinatado). Esta subespecie es edáficamente indiferente. Se la
localiza con mayor frecuencia en los lugares pobres y a alturas superiores
a 900 m sobre el nivel del mar. Frecuente en Salamanca y Sierra Morena.
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De vez en cuando, pero no muy frecuente, se halla un ecotipo de
trébol subterráneo con cabezas voluminosas, achatadas y envueltas en
numerosas flores estériles densamente erizadas, tipo Trifolium anatolicum,
con cualidad de autodefensa contra las hormigas por el apelotonamiento
de los glomérulos. Su fácil adherencia a la lana, pelo y cola de los animales,
lo que permite, con sus traslados, su amplia difusión y esparcimiento en
el campo, comportándose como gran colonizadora de nuevos lugares.

CARACTERÍSTICAS Y PERSISTENCIA DE LAS SUBESPECIES

De las cuatro subespecies descritas (que normalmente existen espontáneas en los suelos españoles) la de mayor adaptación, población y persistencia (debido a su gran cualidad geótropa) es la subespecie subterraneum.
De esta subespecie el cultivar comercial que mejor resulta es el Woollenelup.
La subespecie brachycalicinum es la de mayor producción; pero a causa
de la excesiva delgadez y longitud de sus pedúnculos y la forma casi
esférica de sus gruesos frutos (glomérulos) encuentra dificultad en enterrarlos, comiéndolos los animales. Sólo se defiende y persiste en los suelos
próximos a la neutralidad o ligeramente calizos que se agrietan en primavera y en los pedregosos (cuyas grietas y piedras facilitan el encorvamiento
e impiden sean comidos por los animales). De esta última subespecie el
cultivar comercial australiano que mejor resulta es el Clare. Debido a su
gran producción tanto de forraje como de semilla y su poca persistencia,
debe sembrársele mezclado al 50 % con el cultivar Woollenelup. Al tercer
año, la pradera será casi toda de Woollenelup.
La subespecie yaninicum entierra fácilmente los frutos, puesto que
habita en suelos encharcados (blandos). De la misma forma lo hace en su
hábitat la sub-especie israeliticum debido a sus cortos y gruesos pedúnculos.
Por ello ambas se autosiembran fácilmente. De estas dos últimas sub-especies la primera es poco abundante y la segunda propia de suelos áridos y
altos. Son subespecies menos productivas que las anteriores y menos indiferentes a las variaciones climáticas.
En los suelos limoarenosos de secano y en las praderas naturales de
vegas regables el trébol subterráneo pastado intensamente por la vaca y
oveja entierra bien los glomérulos por la fácil penetración del áncora de
la flor en el suelo, formando el fruto y donde persiste cooperando a ello
el pisoteo realizado por dichos animales; sin embargo, halla dificultad de
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enterramiento en los suelos arcillosos pesados de secano (donde persiste
poco tiempo debido a las condiciones edáficas) y a la irregularidad de las
lluvias, invadiendo el terreno lenta y progresivamente la flórula autóctona
(no leguminosa) que se halla mejor adaptada a dichas condiciones ecológicas. Esta flórula, al encontrar un medio enriquecido en Nitrógeno,
desa-rrolla fuerte enraizamiento formando denso césped que impide al
trébol subterráneo enterrar los glomérulos. Este fenómeno se aprecia
en algunas implantaciones de trébol subterráneo pasados varios años de
su establecimiento.
La condición de especial adaptación en los suelos sueltos, arenolimosos,
mullidos y permeables, esquilmados en Nitrógeno cuando mejoran de
estructura por el efecto del trébol subterráneo es desalojada por las invasoras y agresivas rizomatosas Cynodon dactylón L (grama) e Hieracium pilosella
L., las cuales forman en el suelo tal trenzado de raíces y estolones que
dificultan su enterramiento; de aquí la gran importancia que tiene la total
eliminación de dichas gramíneas antes de la siembra.

EL TRÉBOL SUBTERRÁNEO Y SU GULA

El trébol subterráneo es muy exigente en suelo, agua, luz, MOS, pastoreos intensos y nutrientes minerales; esta planta parece que nunca se halla
satisfecha. Responde favorablememte a la existencia de bioelementos en
el suelo o a su aportación, devolviendo los costes con creces.
En suelos arenosos, arenolimosos, exentos de Panicum dactylon L. (grama)
e Hieracium pilosella L., sembrados de trébol subterráneo (subespecie subterraneum, cultivar Woollenelup) persiste, obteniéndose elevadas producciones
tanto de forraje como de semilla, con alto valor nutritivo. Padece gula
(ardenter), asimila grandes cantidades de Nitrógeno del aire, Fósforo, Calcio,
Potasio, Magnesio, Hierro, Cobre, Cinc, Molibdeno, etc., produciendo
elevadas cantidades de semilla con un contenido del 35 al 36 % de proteínas
y es tan apetecida por los animales como la Vicia monantha L. (Desf.) (algarroba). Semilla que acumula alto contenido en P2O5 y Calcio proporcionándole vigorosa germinación, con fuerte rebrote y precoz desarrollo de
la planta en el otoño siguiente.
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LOS ESTRÓGENOS EN Trifolium subterraneum L

El variable contenido en isoflavonas de la planta (causantes de la infertilidad de las ovejas) es un problema que afecta gravemente a esta planta
(particularmente en Australia) donde se implantan grandes extensiones
de siembras puras, así como en la ganadería que la pasta. El problema no
tiene importancia en España por invadir progresivamente la plantación a
partir del segundo año de la siembra y en los sucesivos numerosas especies
de gramíneas y otras plantas no leguminosas autóctonas exentas de isoflavonas que, al pastarlas mezcladas, disminuye considerablemente la concentración de estrógenos en la ingestión de la mezcla de la hierba, no
apareciendo efectos sensibles apreciables de infertilidad en los animales.
Sin embargo, en Australia estos efectos nocivos de las isoflavonas son acusados debido a que apenas existe flora espontánea que se mezcle con el
trébol, estando obligados los animales a pacer las siembras puras.
Estas isoflavonas son la formononetina, genesteina y biochina A, las cuales
se hallan en cantidades variables en las plantas de los ecotipos de la especie
T. subterraneum L., siendo la concentración mayor en las plantas que medran
en los lugares encharcados que en los secos. Los australianos FRANCIS y
DEVIT (1969) y ROSSITER y BECK (1966-1972) en los estudios realizados
sobre dicha planta manifiestaron que el contenido de isoflavonas en las
hojas alcanza su máximo en torno a las temperaturas entre 10 y 20 ºC.,
disminuyendo para las muy bajas o muy altas.
Las isoflavonas son unos pigmentos situados en los foliolos u hojas del
trébol que les da una tonalidad entre el amarillo y el rojo, es decir, color
de oro (color de miel). A simple vista el reconocimiento del contenido
de isoflavonas en plantas de dicho trébol viene indicado por las marcas o
cenefas en las hojas. Las marcas no dan el 100 por 100 de seguridad del
contenido pero sí una muy alta aproximación que sirve de orientación;
cuanto mayor es la superficie de las cenefas e intensa la coloración, mayor
es el contenido en isoflavonas. Las marcas pequeñas, negras, aisladas, aparecidas al lado del nervio central de la hoja o por la superficie de la misma
generalmente son de antocianina; estas manchas que hacen presencia con
el frío, pigmento que desaparece al cambiar la temperatura durante la estación climática y al aumentar la fertilización con superfosfato.
De las tres isoflavonas la que más influye en la infertilidad de los animales es la formononetina; se considera como ecotipo de trébol subterráneo
aceptable aquel cuyo contenido en formononetina no supere el 0,25 %.
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La suma de los contenidos de las dos isoflavonas genesteina y biochina A no
debe superar el 2,0 %. Cuando las plantas son jóvenes y en activo desarrollo
la deficiencia en nodulación efectiva o en Nitrógeno origina un incremento
de las isoflavonas formononetina y genesteina, con disminución de la síntesis
proteica, del mismo modo que cuando la temperatura es baja. En esta
situación el uso de inóculo o la aplicación de Nitrógeno a las praderas
posiblemente reduce la formación o concentración de estrógenos en las
hojas y, a la vez, promueve un cambio en la composición botánica del
césped hacia el aumento de gramíneas y otras plantas no leguminosas,
disminuyendo la cantidad y concentración de estrógeno en el volumen
de la masa vegetal ingerida por el animal.
De la misma manera aquellos autores indicaron que el contenido de
isoflavonas en el trébol subterráneo incrementa cuando el suelo se halla
deficiente en superfosfato (P2O5). Bajo condiciones de intenso pastoreo,
con alta carga ganadera por hectárea, puede aumentar la concentración
de estrógenos en los animales debido a un cambio en la composición
botánica de la pradera, por incrementar la densidad de trébol (disminuyendo la de gramíneas) y, por consiguiente, la cantidad de trébol y de
isoflavonas ingeridas por el animal.
Durante el período de activo crecimiento de la planta (antes de la
floración) tiene lugar la máxima concentración de isoflavonas, tiempo que
coincide con la máxima actividad metabólica. Durante el pastoreo disminuye el porcentaje de materia seca (MS) de la planta, el de concentración
de azúcares en la MS, así como el contenido de formononetina y genesteina
en la MS. La biochanina A apenas es afectada.
La sub-especie T. subterraneum yaninicum, de hábitat en suelos encarchados, es la de mayor contenido en formononetina; es una subespecie de
trébol que apenas existe en los suelos españoles y donde se la localiza
formando rodales insignificantes que no influye en absoluto en el contenido
de isoflavonas en la nutrición herbácea animal. El contenido de isoflavonas
(estrógenos) aumenta con el encharcamiento y con el descenso de la
temperatura y disminuye cuando se fertiliza el suelo con los elementos y
oligoelementos antes citados. La relativa tolerancia de las subespecies de
trébol subterráneo a los encharcamientos siguen el siguiente orden:
yaninicum > subterraneum, brachycalicinum
En cuanto al desarrollo de las raíces y hojas en los suelos encharcados
sigue el mismo orden anterior de comportamiento.

Trifolum subterraneum L.

213

Por la baja tolerancia de la subespecie brachycalicinum a los encharcamientos se la considera como las más aconsejable para los suelos más
permeables, secos y de alto pH.
Dado el elevado número de géneros y especies de plantas herbáceas
(leguminosas, gramíneas y otras no leguminosas) autóctonas de gran agresividad y con apenas contenidos en isoflavonas que pueblan los suelos
españoles y la elevada concentración en estrógeno que pudiera tener la
especie Trifolium subterraneum L. tanto en las siembras implantadas como
en las subespecies autóctonas, no debiera preocupar a los ganaderos españoles por disminuir dicha concentración al ingerir los animales durante
el pastoreo esta planta mezclada con las hierbas antes citadas.

IMPLANTACIÓN DE Trifolium subterraneum L.

El T. subterraneum L. puede implantarse en siembras puras o en mezclas
con Dactylis glomerata L., Festuca arumdinacea (Schreb) Hack y Lotus corniculatus L. El suelo deberá tener las características indicadas: Bien abarbechado,
con labores profundas hechas durante la primavera y el verano anterior,
exento de terrones: Eliminar con cultivadores todas las malas hierbas y
después quemándolas; especialmente eliminar las siguientes: Cynodon dactylon
L. (grama), Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C., et virgata (Cav.) D.C. (jaramagos,
pimpájaros, barrederos), Senecio praealtus (Bertol) (sacapedos), Eryngium
campestre L. (cardo corredor), Carlina ssp. (cardo), Ononis spinosa L. (gatuña)
y Bellardia trixago (L.) All (parásita del trébol), todas muy nitrófilas que, por
ser más rústicas y agresivas que el trébol, lo eliminarían.
Para el logro de la máxima floración, producción de semilla, buena
maduración y persistencia dicha planta necesita pasar por un periodo de
frío (hibernación) aproximadamente de tres meses, con bajas temperaturas
(en torno a 0 ºC).

FERTILIZACIÓN
Repartir antes de la siembra 200 kg del fertilizante N-P-K 4-12-8 más
200 kg de superfosfato de cal del 18 % por hectárea. Si la siembra se realiza
sobre terreno abonado con ovejas (o sobre veza) fertilizar sólo con 300 kg
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de superfosfato de cal del 18 % por ha. La pequeña cantidad de Nitrógeno
aportada ayuda al enraizamiento de la plántula durante los primeros 40
días de su establecimiento (tiempo en que se forman los nódulos).

SEMILLA
Emplear de 15 a 18 kg por ha de semilla de las variedades seleccionadas
en el Centro de Investigaciones Agrarias de La Orden (Badajoz) utilizando
mezcladas dos de diferente ciclo. Por ejemplo 9,0 kg de trébol subterráneo
ssp. subterráneo de ciclo medio y crecimiento en invierno con 9,0 kg de
T. subterráneo ssp. brachycalicinum de ciclo normal.
Otro procedimiento de implantación (cuando se trata de suelos esquilmados por exceso de cultivo) es sembrarlos antes con Vicia sativa L. o
Vicia villosa Roth asociadas con cebada o avena, respectivamente, o Vicia
monantha Desf. (algarroba); después de recolectadas aprovechar cuanto
antes el rastrojo con animales y en seguida barbechar y pasar la rastra o
grada. Llegada la segunda mitad de Septiembre abónese empleando sólo
superfosfato de cal en la cantidad de 300 kg (como mínimo) por ha y
sembrar la citada mezcla de trébol. Al finalizar el tercer año repártase en
la última decena de Septiembre 400 kg de yeso ó 500 kg de cal por ha;
las producciones serán muy elevadas. El Fósforo, Calcio y Azufre se acumula
en las semillas formadas, germinando al siguiente año con mayor vigor
que las no fertilizadas.
De las variedades comerciales australianas la Woollenelup (de ciclo medio
y crecimiento invernal) así como la Seaton Park (de ciclo medio) han logrado
buen comportamiento en cuanto a producción y persistencia para pastoreo
de animales bovinos en Salamanca. De igual modo la Nungarín establece
una muy densa pradera de corto desarrollo, muy resistente al pastoreo
intenso y contínuo, con fuerte rebrote, rápida recuperación después del
mismo y gran capacidad de enterramiento de los glomérulos. Es una variedad muy adecuada para pastoreo de animales ovinos.
El trébol subterráneo debe implantarse en siembras puras sin otra clase
de semillas y en suelos de las características indicadas (que sean pobres en
Nitrógeno) ya que se trata de planta fijadora de Nitrógeno del aire y mejoradora de los suelos. La mezcla con plantas autóctonas, leguminosas y no
leguminosas invadirán progresivamente la pradera; posteriormente surgirá
de forma natural espontánea con el tiempo. La persistencia dependerá de
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la buena ordenación del pastoreo, de la alta carga ganadera empleada por
hectárea y del abonado utilizado (cuando lo requiera la pradera).
Su autosiembra es más densa y brota con más fuerza que la siembra
del primer año debido a que las semillas dentro de los glomérulos están
protegidas por una vaina membranosa recubierta, a su vez, por numerosas
flores estériles enroscadas, tegumento que actúa como esponja y forma el
glomérulo. El agua que acumula promueve más fuerte y seguro rebrote.
Las vainas y flores estériles forman un tejido denso, gran embebedor de
agua, protegiéndolas contra la sequedad, el aire y las heladas prematuras
durante la germinación y enraizamiento.
Durante la germinación, y hasta la aparición de la tercera o cuarta hoja,
la plántula se nutre de las reservas que poseen las semillas y de las que
tienen las dos primeras hojas (cotiledones) hasta que echa las verdaderas
hojas y raíces, y el Rhizobium (por intersección de la fotosíntesis) inicia la
simbiosis formando los nódulos-bacterias quedando ya definitivamente
establecida.
Sin embargo, normalmente la semilla que se utiliza en la siembra es
limpia, descascarillada y sin vaina protectora; su germinación se halla condicionada a estar suficientemente tapada con ligera capa de tierra que le
preste humedad y proteja del aire y de las heladas tempranas. Las subespecies
de trébol subterráneo australiano florecen, generalmente, un mes más
temprano que los autóctonos españoles y, por consiguiente, están más
expuestas a sufrir durante la floración los efectos adversos de las heladas de
primavera, pero poseen la ventaja sobre los españoles de que, al ser más
tempranos, pueden enterrarse más fácilmente los frutos por hallar el suelo
blando, asegurándose la persistencia.
Una pradera implantada y debidamente fertilizada con superfosfato y
yeso normalmente debe superar la producción de 3.000 kg de materia
seca por ha y año, obteniéndose forraje y semilla de magnífica calidad.
El trébol subterráneo puede segarse cada tres o cuatro años para heno,
aprovechando los años lluviosos en primavera por haberse enterrado numerosos glomérulos. La época y norma de siega es la ya indicada para otros
forrajes. Antes de proceder a la siega deben explorarse varios lugares y
comprobar que las plantas han enterrado varios frutos y las semillas se
hallen maduras. Al segar es muy importante no rasurar la pradera ni usar
después rastrillo para la recogida de los restos de heno. Los centros de
investigación de Australia tienden, generalmente, a la obtención de cultivares
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precoces de gran crecimiento invernal, estación en que más se necesita la
hierba. Como ejemplo está el cultivar Woollenelup.
El trébol subterráneo es planta temporal. Una vez que se ha establecido
y mejorado el suelo con Nitrógeno del aire abandona su sitio al cabo de
los años, desplazándose a colonizar nuevos lugares pobres, facilitando la
entrada a nuevos colonizadores de plantas nitrófilas. Exceptuando las zonas
de suelos en que los granitos afloran a la superficie (berrocales) y en los
de barro pesado, arcillosos y pegajosos, en los demás es fácil restablecerlo.
En los posíos y eriales (suelos propios de su hábitat) carentes de dicho
trébol es fácil introducirlo sin necesidad de sembrarlo, siempre que en los
contornos haya T. subterraneum espontáneo. Esta planta tiene predilección
por los suelos procedentes de pizarras descompuestas.
Estos pastizales abonados con las cantidades indicadas de superfosfato
de cal y de otros elementos citados y pastándolos antes de la floración
con alta carga de animales “movibles” (esto es, intensivamente en cortos
periodos de tiempo) por hectárea tres cinco o más años poseen numerosas
plantas de trébol subterráneo autóctono diseminadas por el campo. Los
animales con la lana, cola y excrementos colaboran a su transporte, colonizando nuevos lugares. Este sistema de introducción no es perfecto, pero
sí muy bueno, económico y seguro, sobre todo para las comarcas de clima
semiárido severo en que la ocurrencia de agua de lluvia al comienzo del
otoño es muy irregular (no segura)
Los ecotipos espontáneos de las sub-especies introducidas por el movimiento de los animales han superado y resistido todos los drásticos cambios
climáticos y efectos bióticos habidos a través de centurias, persistiendo
sólo los más resistentes a las heladas, sequedades, encharcamientos, así
como a la acción nociva tanto del viento cierzo (seco y frío) como del
solano (seco y cálido) y al intenso pastoreo. Posiblemente mediante este
sistema no se introducirá solamente el trébol más adecuado (que reúna
todas las cualidades ideales de producción de forraje, semilla, rebrote y
persistencia al pastoreo), pero sí la gran mayoría de los introducidos se
adaptarán y persistirán con buenas producciones y cualidades. Los ecotipos
autóctonos no resistentes a las variaciones climáticas, suelos del lugar y
efectos del pastoreo han desaparecido a través del tiempo, permaneciendo
y multiplicándose los más resistentes. El sistema de selección natural espontánea es bueno por realista y es un procedimiento que debe tenerse en la
mente y aplicarse cuando la climatología del lugar es muy irregular y
severa, los suelos se hallan degradados y la semilla y los abonos son muy
caros. El trébol subterráneo establecido de esta forma (por proceder de
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otros lugares de la comarca en que pastan animales o de los próximos) se
halla plenamente adaptado a todas las variaciones ecológicas del lugar de
introducción, persistiendo mejor que los cultivares procedentes del extranjero o de otras regiones del país alejadas del lugar de implantación, los
cuales poseen diferente ciclo vegetativo y se han desarrollado con distinta
climatología. La variedad de trébol que lenta y progresivamente va colonizando la pradera se defendiende mejor de la agresividad de las plantas
autóctonas leguminosas y no leguminosas que los cultivares de trébol
subterráneo introducidos. Por tanto, es un procedimiento económico y
no arriesgado de implantar trébol subterráneo. Las praderas naturales y
las sembradas bien dirigidas y cuidadas se comportan como los vinos de
Jerez, La Mancha y La Rioja: Mejoran con los años.

PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y PASTOREO DE Trifolium subterraneum L.

La producción y el rendimiento de las praderas de trébol subterráneo,
depende:
– Del tipo de suelo (el cual debe ser areno-limoso o limoso, permeable, no encharcable, ni arcilloso pesado).
– De la existencia de Rhizobium específico eficiente.
– De la pluviosidad del lugar (que no debe ser inferior a 400 mm
anuales).
– De la ausencia de malas hierbas nitrófilas como Cynodon dactylon
L. (grama), Senecium praealtus Bartol (sacapedos), Diplotaxis virgata
(Cav.). D.C. (jaramago), Raphanus raphanistrum L. (jaramago blanco
o rábano silvestre), Ononis spinosa L. (gatuña), Hieracium pilosella L.,
Bellardia trixago (L.) All. (cresta rey), especies de cardos Carlina
(Tenore). L. ssp., Eryngium campestre L. (cardo corredor), etc.
– De la calidad del barbecho realizado el año anterior a la implantación.
– De la época de siembra (que debe hacerse durante la segunda mitad
de Septiembre).
– De la clase de abono empleado y de la época de aplicación.
– Del manejo o sistema de pastoreo realizado.
– De la clase de animales que han de pastar.
– Y de la inteligencia e interés del ganadero.

218

CÉSAR FUENTES SÁNCHEZ

Se insiste en realizar buen barbecho, alzando el terreno en otoño y
haciendo una labor trazando surcos (cerros) muy delgados en dirección
Sudeste a finales de Junio; repetir dicha labor hendiendo los cerros a finales
de Agosto o primero de Septiembre; estas labores de verano matarán la
grama y otras malas hierbas que hubieran brotado. Las malas hierbas encontradas y separadas deben ser quemadas.
Realícese la siembra temprana (desde el 20 de Septiembre al 10 de
Octubre lo más tarde); pues si durante el mes de Septiembre no ocurrieran
lluvias (teniendo buen barbecho) las semillas germinarán y las plantas se
hallarán establecidas y noduladas formando rosetas a mediados de Noviembre (antes que ocurran las heladas intensas). Una vez que la planta se halla
establecida y ha formado la roseta puede pastarse intensa y contínuamente
con alta carga ganadera puntual por hectárea siempre que el suelo no se
halle blando (pues los animales con las patas y la boca impiden y detienen
el brote de las malas hierbas, ejerciendo al mismo tiempo un efecto de
protección o aporcamiento con el suelo en torno a la planta).
Los animales se han de retirar totalmente al iniciarse la explosión de
la plena floración anotando en un cuaderno todos los años las fechas del
comienzo, terminación, tiempo metereológico que hace durante la misma,
así como los efectos de las heladas y de los vientos cálidos solanos. La
inspección ocular de la forma de enterramiento y de la cantidad aproximada
de glomérulos con semilla por planta formados es muy valiosa y deben
ser anotadas éstas y otras observaciones; son datos muy importantes que
indicarán si debe o no modificarse el sistema de pastoreo que se realiza o
de abonado, etc. Vuélvanse a introducir los animales cuando los glomérulos
se hayan formado y las semillas de su interior estén maduras (color negro
o marrón) con el fin de impedir que las hormigas u otros insectos o pequeños animales (roedores, muy voraces) las devoren.
Referente a la clase de animales utilizados en pastoreo de forma libre
(que es el actual y del futuro, por no haber ya pastores) el ganado bovino
(vacuno) hace mejor pradera que el ovino (lanar), debido a que aquél
posee boca con labios más fuertes y gruesos y tiene más peso que éste,
cortando la hierba y al pisar clava los frutos (glomérulos) en el suelo; mientras que el ovino posee mandíbulas endebles, labios delgados, pezuñas
pequeñas y poco peso y durante el pastoreo muerde la planta que, al
pelarla, tira de ella aflojándola, comiendo más glomérulos que el vacuno.
Además, cuando la pradera se halla agotada de hierba el ovino con las
uñas de las manos cava y extrae del interior del suelo los glomérulos enterrados, enraleciendola. En una pradera de trébol subterráneo pastoreada
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de forma intensiva y libre con elevado número de animales por hectárea
el ganado vacuno la hace espesa y el ovino la enralece. Sin embargo, con
pastoreo muy controlado ambas clases de animales la espesan.
En cuanto al mantenimiento de la producción y del rendimiento de
la pradera, además del sistema de pastoreo dirigido, es necesaria la fertilización periódica. Las praderas con trébol subterráneo deben ser abonadas
cada dos o tres años con 300 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5
mezclado con 200 kg de sulfato cálcio (yeso) por hectárea aplicados durante
el mes de Septiembre (antes de que ocurran las lluvias). Las producciones
y los rendimientos de las praderas con trébol subterráneo bien establecidas
y dirigidas son muy elevados, devolviendo con creces al final del primer
año los gastos invertidos en su implantación. Las praderas de trébol subterráneo son muy lucrativas.Y, finalmente, el trébol subterráneo enriquece
en Nitrógeno (del aire) el suelo donde habita y, explotado según las normas
que se indican en este trabajo, hace rico al ganadero.

PERSISTENCIA Y LEGADO DE Trifolium subterraneum L

La persistencia del trébol subterráneo se debe a la existencia de la
bacteria aerobia autóctona de Rhizobium específico eficiente en los suelos
de España. Sin embargo, en los de Australia debido a la escasa existencia
de vegetación herbácea de leguminosas autóctonas es necesario introducirla
mediante inoculación de la semilla. Cuando la planta ha echado las hojas
normales comienza la fotosíntesis y la simbiosis entre la planta y el Rhizobium, fijándose éste en las raíces formando los nódulos donde se acumula
el Nitrógeno asimilado del aire (que necesitará para su crecimiento, floración y formación de semillas). Es cuestión fisiológica ingénita en las leguminosas que las plantas que no poseen nódulos-bacterias eficientes no crecen,
no florecen y no forman semillas y, por consiguiente, se extinguen.
El elemento químico Hierro en estado iónico (soluble) bajo forma
de complejos es fundamental para el desarrollo de las leguminosas. Debido
a su fácil oxidación interviene como agente suministrador de Oxígeno
del aire en el proceso bioquímico de oxi-reducción durante el desarrollo
de los nódulos-bacterias y de los bacteroides aerobios, formando la leghemoglobina (pigmento de color rojo). Este elemento se halla muy abundante
en los suelos del Oeste de España, particularmente en los procedentes de la
desintegración de los granitos. Sin embargo, en los formados por la alteración
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de algunas pizarras y en los calizos debe aportarse disuelto en agua bajo
forma de citrato, quelato o sulfato férrico. Con el aporte de superfosfato
de cal o escorias Thomas, dolomita o cal, yeso y de los oligoelementos
Molibdeno, Cobre, Hierro, Cinc. etc., en la época, forma y dosis indicada
queda el suelo en condiciones óptimas para el establecimiento, producción
y persistencia de dicho trébol.
En La Nora (Morille, provincia de Salamanca; con climatología semiárida y pluviosidad media anual no superior a 400 mm distribuidos de
Octubre a Mayo), basamento correspondiente al Complejo esquisto-grauwáckico formado por pizarras moscovíticas bandeadas gravas, cuarcitas y
conglomerados (según DÍEZ BALDA 1982) y cuya composición química
mineralógica fue estudiada por ARRIBAS y PELLITERO (1980), y vegetación
Clase Cisto-Lavandulatea, Agrostido-Stipion gigante (BELLOT y CASASECA
1966), y suelos pobres, erosionados y degradados (debido a exceso de
cultivo durante centurias), se ha logrado que el trébol subterráneo cultivar
Woollenelup implantado persista con altas producciones durante hace trece
años.
El trébol subterráneo es planta leguminosa anual que encierra e
imprime carácter por su porte, aspecto, numerosas y grandes hojas escotadas
o hendidas y numerosos y voluminosos frutos; por su apetencia, palatabilidad y valor nutritivo de su forraje y semilla es preferida (entre las de su
género y otras leguminosas autóctonas) por los animales. Nace con vigor,
crece y produce suculento y voluminoso forraje y gran cantidad de semillas;
se autodefiende y, ante el temor de desaparecer, entierra los apetecidos
frutos lejos del alcance de los animales, asegurando su persistencia. Se
autopoliniza (autógamo), gran colonizador, tolera el fuerte pastoreo y
puede fijar grandes cantidades de Nitrógeno del aire. Al no necesitar polinización cruzada una sola semilla puede formar una gran comunidad,
mientras que otras especies pudieran perecer por falta de fecundación. Su
cualidad más importante es la resistencia al pastoreo intensivo, sin el cual
la sofocan rápidamente otras especies que crecen en su entorno, especialmente gramíneas y otras plantas no leguminosas, eliminándola, no estableciéndose por competición en comunidades no pastoreadas. Posee
resistencia al pastoreo, que es debido a su hábito postrado, forma de crecimiento rastrero y ramificado, y por enterrar las semillas (autodefensa).
Otra cualidad importante de dicha planta es que actúa como nodriza
de las no leguminosas próximas a ella.
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Es planta de buena adaptación a los suelos arenosos, arenolimosos y
limosos, así como de mala adaptación en los arcillosos pesados, compactos,
secos y carentes de MOS.
Su gran respuesta a la fertilización con superfosfato de cal, yeso, cal o
dolomita y oligoelementos como Hierro, Cobre, Molibdeno, Cinc, etc., y
a la existencia de Rhizobium específico eficiente autóctono en los suelos
del Centro y Oeste de España le permiten florecer y colonizar a expensas
de las demás especies de plantas nativas de su hábitat que se hallan adaptadas
a niveles más bajos de fertilidad. En estas condiciones el trébol subterráneo
es capaz de colonizar extensas superficies de terrenos pobres, con clima
adecuado, por modificación de la fertilización y sistema de pastoreo,
haciendo las comunidades de plantas pratenses autóctonas vunerables al
colonizador. Este sistema de colonización es estable siempre que se someta
la planta (pradera) a un método de pastoreo intensivo y ordenado, con
elevado número de animales bovinos y ovinos por hectárea y se realice la
correspondiente fertilización de forma periódica para que promueva fuerte
brote de poas, Erodium, dactilos, peribalias, festucas, etc.; todas éstas plantas
nitrófilas espontáneas, no leguminosas, las cuales asimilarán el Nitrógeno
fijado en el suelo por dicho trébol (disminuyendo la relación C/N edáfico
al valor de 10 a 12), formando una pradera de composición botánica
variada y equilibrada, muy rica y apetecida por los animales.
Por el contrario si el pastoreo es ligero y no ordenado la persistencia
o colonización del trébol subterráneo es temporal (efímera) por la falta
de luz solar y espacio a causa del elevado crecimiento y expansión que
experimentan dichas plantas (no leguminosas) sofocándolo; se trata pues
de un estado de transición mediante el cual la colonización introduce
nuevos elementos (enriquecimiento del suelo en MOS, Nitrógeno fijado
del aire por el Rhizobium y procedente de la nitrificación de los restos de
materia vegetal, raíces y plantas, excrementos de los animales y otros
elementos químicos), preparando el suelo para una asociación de colonistas
más estables con hábitat en suelos más fértiles.
Por otro lado, su precocidad, sus fuertes vástagos rastreros y la facilidad
a desaparecer (debido a la gran apetencia de su follaje y semilla por los
animales) le estimulan a autodefenderse, encorvando rápidamente los
pedúnculos hacia el suelo, para enterrar las flores y formar los frutos. A
medida que transcurre el tiempo fertiliza de tal forma el suelo en cada
lugar de asentamiento que cambia el paisaje, haciéndolo atractivo, cediendo,
elegantemente el sitio a otras especies de plantas colonizadoras nitrófilas,
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donde hallarán el ambiente adecuado que necesitan para su establecimiento
y persistencia.
Y, finalmente, el trébol subterráneo porta el organismo de su propia
destrucción (la nódulo-bacteria) imprescindible y fundamental para su
establecimiento y persistencia. Al cabo del tiempo enriquece de tal forma
el suelo en Nitrógeno atmosférico (añadido el procedente de la mineralización o nitrificación de los restos de las plantas y excrementos de los
animales) que la bacteria ya no lo fija del aire, tomándolo del suelo por
serle más fácil, no formando nódulos y pereciendo la planta cuando carece
de agua y Nitrógeno durante la floración, dando entrada a una nueva
comunidad las plantas nitrófilas no leguminosas citadas, más estables y no
vulnerables por el colonizador, desplazándose la semilla (glomérulos) adheridos en la lana, pelo y excrementos de los animales a colonizar nuevos
lugares, cumpliendo así su misión de colonizadora de suelos pobres, productora de selecto forraje y semilla, modificadora del ambiente y mejoradora
del suelo. Este ciclo se repite periódicamente de forma indefinida en cada
lugar de su asentamiento.

CONCLUSIÓN

Como conclusión fundamental de aplicación práctica ganadera sobre
el aprovechamiento de Trifolium subterráneum L. se puede establecer lo
siguiente:
i) Que las praderas de nueva creación implantadas con T subterraneum
L., solo o asociado con gramíneas, una vez que dicha leguminosa ha
formado la roseta necesitan pastoreos intensos, con elevada carga ganadera
puntual por hectárea desde finales del otoño hasta el final del primer tercio
de la estación de primavera (inicio de la floración), con períodos cortos
de descanso siempre que el suelo no se halle blando. De la misma manera
también lo exigen las praderas naturales, majadales y posíos que en su
composición botánica autóctona incluya dicha leguminosa asociada con
otras especies en su composición (tréboles o leguminosas, gramíneas y
plantas no gramíneas pratenses). Es decir, la densidad de las especies componentes, su persistencia y rentabilidad de dichas praderas depende del manejo
de las mismas.
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ii) Por otro lado, durante el pastoreo los animales con sus bocas y
pezuñas abren huecos que facilitan la penetración de la luz solar, promoviendo a la vez la fotosíntesis necesaria para la formación y desarrollo de
las nódulos-bacterias de Rhizobium específico eficiente en las raíces de las
plantas leguminosas y, por consiguiente, la simbiosis. Plantas que al poseer
mayor vigor que las no leguminosas invaden la pradera, impidiendo el
brote y la persistencia de las malas hierbas, creando un césped más productivo con hierba cada vez más espesa, tierna, jugosa, rica en proteínas y de
mayor valor alimenticio, manteniéndose durante más tiempo en estado
verde que las praderas sometidas a pastoreos ligeros y cortos, en las que
dominan las plantas no leguminosas y las malas hierbas.
iii) Pero si la pradera es sometida a pastoreos ligeros (o a destiempo)
con pocos animales por hectárea dominarán las plantas gramíneas y las
malas hierbas de carácter “nitrófilo”, experimentando alto desarrollo, eliminando los tréboles y demás leguminosas pratenses y creando un césped
con hierba rala no resistente a la sequedad (de fácil agostamiento cuando
falte el agua de lluvia).
iv) Una vez que cada planta ha enterrado y formado 4 ó 5 glomérulos
y las semillas se hallen maduras (color negro o marrón) puede pastarse
antes que se seque; de la misma manera durante todo el verano y comienzos
del otoño siguiente, pues la semilla y el forraje proporcionan suficiente
alimento como ración de sostenimiento para los animales reproductores
durante las estaciones antes indicadas.
v) Este trébol pratense para el logro de su persistencia y alta producción
necesita cada períodos de tres años la aplicación (en la última decena del
mes de Septiembre) de 300 kg de superfasfato de cal del 18 % en P2O5,
más 200 kg de sulfato cálcico por hectárea.
vi) Finalmente T. subterraneum L. se comporta como el toro bravo de
pura casta, pues ambos coexisten en el mismo hábitat; se puede decir que
conviven en simbiosis de comensalismo. El primero cuanto más se le pasta
hasta la floración más rebrota, semillea y se autosiembra con más fuerza
en el otoño; y el segundo cuanto más trébol subterráneo pasta más bravura
adquiere y mayor agresividad mostrará ante el castigo.
La implantación de praderas con T. subterraneum L. deberá realizarse
sólo durante el período de tiempo comprendido entre el 20 de Septiembre
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y primera decena de Octubre; toda siembra hecha posterior al 10 de
Octubre generalmente fracasa.
En las praderas implantadas con dicha planta, así como los majadales
y los posíos que la contienen como espontánea, para alcanzar la máxima
producción y persistencia es necesario, además, de fertilizarlas con superfosfato y yeso, pastorearlas intensamente con alta carga ganadera por hectárea (cuando el suelo no se halle blando) desde el último tercio del otoño,
durante el invierno y la primavera hasta el inicio de la plena floración, la
cual se percibe por la brotación de numerosas flores pequeñas de color
blanco (color que resalta sobre el verde de la pradera); en este momento
debe retirarse todo el ganado para favorecer la formación de la semilla y
su maduración.
Dado que la paja y la semilla son muy nutritivas y apetecidas por los
animales una vez seca la planta debe pastarse durante el verano, impidiendo
que las hormigas u otros insectos y animales roedores voraces la devoren,
pues los glomérulos enterrados por la planta y los pisados (enterrados)
por los animales durante el pastoreo constituyen suficiente cantidad de
semillas para su autosiembra en el otoño siguiente.

FACTORES INFLUYENTES EN LA DISTRIBUCIÓN
Y PERSISTENCIA DE LAS LEGUMINOSAS
ESPONTÁNEAS EN EL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

En general, los factores climáticos y el carácter del suelo son los elementos fundamentales útiles para la diferenciación del “hábitat” de los
géneros y especies de la vegetación que puebla una región. Dentro del
Oeste de la Región Mediterránea las leguminosas espontáneas se hallan
distribuidas según las condiciones ecológicas determinantes del medio
ambiente, agrupándose y formando comunidad en un mismo lugar todos
los géneros y especies afines que posean similares exigencias en cuanto a
caracteres físicos del suelo (como textura, estructura, contenido en agua,
drenaje y MOS); climáticos (como pluviosidad, temperatura, intensidad
y duración del período de luminosidad solar, tolerancia a las heladas, sequedades y encharcamientos); fisicoquímicos (como el pH edáfico, resistencia
a la acidez y alcalinidad); bioquímicos (como el contenido en elementos
minerales y toxicidades derivadas); bióticos (como la defensa contra la
acción antropozoógena), o sociales.
Todos estos factores influyen en la creación de un medio ambiente
adecuado y estable para la supervivencia y multiplicación de las bacterias
“microsimbiontes” Rhizobium, microorganismos necesarios para la persistencia de las leguminosas. El estudio de cada uno de estos factores (y en
conjunto) es determinante para la mejora de un cultivo y el logro de la
máxima rentabilidad del suelo.
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CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES

Los suelos ácidos, arenosos, arenolimosos y arenocascajosos, con textura
muy gruesa, pobres en arcilla y MOS de las zonas semiáridas del Centro
y Oeste de España, con pluviosidad no superior a 400-500 mm anuales
no son el medio ambiente adecuado para el “hábitat” de las bacterias
Rhizobium específico de los géneros Medicago, Lotus, Astragalus, Scorpiurus
y Vicia, etc., en donde apenas se hallan especies de leguminosas espontáneas
de estos géneros por carecer de Rhizobium específico eficiente (o por ser
poco eficiente) que tolere las cualidades fisicoquímicas de dichos suelos
para la formación de nódulos; no obstante, son el medio para el desarrollo
y la persistencia de las especies anuales del género Trifolium, de los géneros
Lupinus, Ornithopus, Biserrula pelecinus, etc., localizándose noduladas y establecidas las especies espontáneas más corrientes.
Al sembrar leguminosas de los primeros géneros citados, previa inoculación de sus semillas con Rhizobium específico eficiente, se establecen
bien el primer año, pero difícilmente sobreviven en el segundo por falta
de nodulación, a pesar de que el suelo posea buenas cualidades físicas para
el enterramiento de las semillas, de no ser que vuelvan a sembrarse e
inocularse y corregir las deficiencias; observándose que la reproducción
de plantas decrece de manera marcada en el segundo año porque Rhizobium
no ha puede sobrevivir generalmente en el suelo libre e independiente
de la planta huésped. Este fenómeno también afecta en estos suelos a las
plantas de algunas especies del género Trifolium. El motivo de esta caída
se debe posiblemente, entre otras causas no determinadas aún, a la falta
de MOS y arcilla en el suelo, sustancias coloidales que protegen al Rhizobium contra la radiación solar y la desecación producida por las elevadas
temperaturas que ocurren durante la estación del estío, desecando el suelo,
secándose la planta e impidiendo que Rhizobium sobreviva y se multiplique;
o a la alta acidez del suelo, en cuya condición acumula altas concentraciones
de Aluminio y Manganeso solubles que resultan tóxicos para el crecimiento
de dicha bacteria, formación y desarrollo del nódulo.
Pudiera ser, también debido a los ataques producidos por hongos y
otros microorganismos nocivos (que en los años muy lluviosos adquieren
máxima virulencia, destruyendo las bacterias Rhizobium, debilitando sensiblemente las plantas y originando un efecto de antagonismo entre Rhizobium, hongos, sustancias antibióticas nocivas excretadas por la microflora
de la rizosfera) y a las concentraciones de Manganeso y Aluminio solubles
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existentes en este tipo de suelo.Todos estos hechos los padecen las praderas
hidrófilas situadas en valles de poca pendiente (tendentes a llanas) en las
que domina el junco común como planta indicadora. Algunas praderas
de este tipo son salinas en verano, como las ubicadas en los valles del Norte
de Salamanca (La Armuña), en los de la planicie de la Tierra de Campos
(Castilla y León), La Moraña (provincia de Ávila), Campo del Arañuelo
(provincia de Cáceres) y en los afluentes del río Guadiana (provincia de
Ciudad Real), por lo que no se logra el buen establecimiento de Trifolium
subterraneum L. (pero sí de T. fragiferum L., T. pratense L., Lotus conimbricenses
Brot. y L. pedunculatus (Cav.) Asch et Graebn). Sin embargo, los géneros
Lupinus, Ornithopus y la mayoría de las especies del género Trifolium prefieren para su establecimiento suelos arenolimosos y limosos con bajo contenido en Calcio.
Por otra parte dentro de las especies del género Medicago localizadas
más corrientemente, M. littoralis Rhode penetra en los suelos arenolimosos
de pH 6,0 (considerado como límite inferior del “hábitat” de este género),
donde se entremezcla con las especies de los géneros Trifolium, Lupinus y
Ornithopus. Sin embargo, Medicago sativa L. (mielga) y M. falcata Arcang.
no se instalan bien fuera de los suelos limoarcillosos y arcillosos, donde
hallan su mejor “hábitat”. Este efecto (de alto pH o alcalinidad del suelo)
no parece ser el factor diferencial determinante principal y único en
cuanto a la distinción del “hábitat” de las especies de leguminosas, puesto
que existe otro que influye (como es la pluviosidad), apreciando como
en suelos alcalinos con alta pluviosidad se instalan especies del género
Trifolium, especialmente T. pratense L., T. repens L., T. subterraneum L., T.
fragiferum L., T. resupinatum L., Lotus conimbricenses Brot., etc., que conviven
con especies de los géneros Medicagos y Scorpiurus.
Por otra parte uno o más géneros de leguminosas o especies de esos
géneros pueden ser dominantes en un determinado suelo y ambiente porque
tienen ventajas competitivas sobre otros géneros o especies con relación a
los factores limitantes o porque se hallan corregidos dichos factores.

FACTORES QUE AFECTAN A LA NODULACIÓN
Acidez.- En cuanto a la capacidad colonizadora de las leguminosas de
una comarca depende del grado de acidez del suelo para el crecimiento
y supervivencia del Rhizobium. Así se observa que Rhizobium meliloti es
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más sensible a la acidez del suelo que R. trifoli y R. lupini. Por otro lado
son numerosos los factores que pueden influir en la falta de nodulación
en las leguminosas, estando entre los principales el Calcio, el Molibdeno,
las variaciones de temperatura y el escaso y exceso contenido de agua en
el suelo.
Calcio.- La absorción de Calcio por el suelo produce efectos notables
en la nodulación. Por debajo de pH 5,0 decrece marcadamente la formación de nódulos-bacterias; acidez que impide el ensortijamiento de los
pelos radicales por donde ha de penetrar el filamento de infección que
induzca a la formación de la nódulo-bacteria.
Temperatura.- La óptima para el crecimiento del Rhizobium es, aproximadamente, de 26 a 27 °C, pero a medida que la temperatura supera el
límite superior óptimo decrece el número de Rhizobium en el suelo; sin
embargo, tolera temperaturas inferiores a 20 °C.
En cuanto al orden de tolerancia a las altas temperaturas en un mismo
medio ecológico es:
R. meliloti < R. trifoli < R. lupini
Humedad.- Respecto al contenido de agua en el suelo el Rhizobium
exige continuamente elevado grado de humedad en el suelo en que habita
para su multiplicación y supervivencia (para poder infectar la raíz y provocar
la formación de nódulo-bacterias); pero no resiste los encharcamientos
dado que son bacterias aerobias.

FACTORES QUE AFECTAN AL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
Suelos ácidos.- En suelos ácidos el Cinc, Manganeso y Aluminio son
más asimilables por las plantas que en suelos alcalinos, mientras que en
éstos lo son el Calcio y Molibdeno. Cuando los suelos son débilmente
ácidos o ligeramente alcalinos las especies Trifolium subterraneum L., T.
repens L., T. pratense L. y T. fragiferum L. (del género Trifolium) asimilan
mayor cantidad de Calcio que las especies anuales del género Medicago
(creciendo en un mismo suelo) debido a que aquéllas desarrollan mayor
masa de raíces que éstas; pero, en general, las especies perennes del género
Medicago absorben mayor cantidad de Calcio que otras leguminosas; es
decir, cuando se aumenta la concentración de Calcio en el suelo se
incrementa el desarrollo de las raíces y partes aéreas en las especies perennes
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del género Medicago, correlación que, en general, es menor en los géneros
Trifólium y Ornhithopus.
En cuanto al Manganeso en los suelos tipo arenoso y arenolimoso y
tipo Seudogley (de fácil encharcamiento) el exceso de solubilidad del
Manganeso ejerce un efecto depresivo en el crecimiento de las plantas,
especialmente en los géneros citados. No obstante, el género Medicago
parece menos tolerante que los géneros Trifolium y Ornithopus a las altas
concentraciones de Manganeso soluble existentes en la solución del suelo.
El Manganeso se halla en la naturaleza sobre las rocas areniscas precipitado
en forma de árbol (dentritas) con raíces, tronco, ramas y tallos, pero sin
hojas (por ejemplo, entre Alcuéscar y Mérida en Extremadura).
Similar comportamiento sigue el Aluminio respecto a dichos géneros
que medran en estos tipos de suelos.
Por tanto, las especies del género Medicago, en general, parecen más
susceptibles que las de los géneros Trifolium, Viciae y Ornithopus a las deficiencias en Calcio y a las toxicidades ocasionadas por el Manganeso y
Aluminio existentes (asociados con la acidez del suelo).
Suelos alcalinos.- En suelos calcáreos la utilización de Cinc y Manganeso
por las plantas es más baja, mientras que la asimilación de Calcio y Molibdeno es más alta que en los suelos ácidos. En los suelos alcalinos todas las
especies del género Medicago son poco sensibles a las deficiencias en Cinc
y Manganeso, así como al abonado con dichos oligoelementos; sin embargo,
en los suelos ácidos las especies de los géneros Trifolium y Ornithopus
responden favorablemente cuando se les fertiliza con sulfato de Cinc,
mientras que el género Trifolium al aporte de sulfato cúprico.
Ambiente físico del suelo.- El hallazgo de especies de plantas leguminosas,
gramíneas y de otras hierbas pratenses autóctonas y su distribución en
una región depende, en general, de los factores físicos ambientales (como
agua y capacidad de acumulación de la misma, drenaje y salinidad del
suelo) a lo largo del ciclo de desarrollo de las plantas: Estos factores contribuyen a la diferenciación y distribución de los géneros y especies en una
comarca y región.
Resistencia a la sequedad.- Se observa que las especies anuales del género
Medicago son menos tolerantes a la falta de agua que las especies de los
géneros Anthyllis, Viciae, Erodium, Hordeum, Bromus, Trifolium glomeratum
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L., T. gemellum Pour, T. arvense L., T. bocconei Savi. T. striatum L., T. angustifolium
L., etc., del género Trifolium, etc., creciendo en el mismo ambiente.
Las leguminosas son menos resitentes a la sequedad que las gramíneas
y las plantas de raíces superficiales lo son menos que las de raíces profundas:
es decir, la resistencia a la sequedad está en correlación con la profundidad
de penetración de las raíces en el suelo. De la misma forma las plantas
erguidas, las de tallos y hojas cubiertas con vellosidades, así como las de
hojas estrechas son más resistentes a la falta de agua que las de porte rastrero
y hojas anchas.
Resistencia al encharcamiento.- Todas las leguminosas, en general, apenas
toleran los encharcamientos prolongados y excesivos debido, por un lado,
a la creación de un medio favorable para el ataque de hongos y, por otro,
a causa de la toxicidad producida por el Manganeso y el Aluminio cuya
solubilidad en el suelo incrementa con el encharcamiento de modo especial
en los suelos ácidos, acumulando estos elementos en las raíces y en el
follaje y disminuyendo la producción. Al propio tiempo disminuye el suministro de Oxígeno al Rhizobium y a las raíces; esta deficiencia en Oxígeno
induce al ataque por clorosis debido a la muerte prematura del Rhizobium
y de la misma planta por encharcamiento.
Pero si el suelo se halla encharcado por poco tiempo la carencia de
Oxígeno es menos importante que la disponibilidad por incremento y
utilización del Manganeso, como primera fase, para la ayuda del desarrollo
de la planta. Esto explica que la susceptibilidad del género Medicago, particularmente las especies Medicago sativa L. (alfalfa o mielga común) y M.
falcata Arcang., al encharcamiento se deba, posiblemente, a su escasa tolerancia a la toxicidad producida por el Manganeso, factor importante que
contribuye a la delimitación de las áreas geográficas en la distribución del
género Medicago en los suelos.
Salinidad.- Todas las especies del género Medicago son más tolerantes a
la salinidad que las especies de los géneros Trifolium y Ornithopus, con las
excepciones de las especies Trifolium fragiferum L., T. pratense L., T. resupinatum L., Lotus conimbricenses Brot., L. pedunculatus (Cav.) Asch et Graebn.,
etc.
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CONCLUSIONES
La distribución ecológica de los géneros y especies de leguminosas
autóctonas más importantes que pueblan los suelos del Centro Oeste de
España responden, generalmente, a los principales factores físicos, químicos
y biológicos del suelo. De las consideraciones anteriores se deducen las
siguientes conclusiones:
i) En cuanto a los géneros Medicago y Scorpiurus la baja frecuencia de
las especies de estos géneros hallada en los suelos ácidos puede posiblemente
relacionarse, en primer lugar, con la escasa tolerancia de Rhizobium meliloti
y R. scorpiurus a la acidez, comparados con el Rhizobium de otros grupos
de inoculación cruzada; y en segundo lugar a la mayor sensibilidad de las
especies de dichos géneros a la toxicidad y deficiencia, dependiendo más
de sus propiedades fisicoquímicas (como niveles de pH, Aluminio, Manganeso, Calcio y Molibdeno) que del contenido total de MOS.
ii) Cuando el crecimiento de la planta (debido a la fijación simbiótica
de Nitrógeno) es más pobre que con fertilización usando nitrato sintético
indica deficiente nodulación que puede ser debida a la acidez del suelo
que inhibe el crecimiento del Rhizobium o a deficiencias en Molibdeno,
Hierro y Cobre solubilzables. Si con ambos estados de disponibilidad en
Nitrógeno el crecimiento de las plantas es deficiente entonces puede que
sea a causa de toxicidades originadas por exceso de Aluminio y Manganeso
(elementos limitantes en el crecimiento de las plantas).
iii) En el caso concreto de Medicago sativa L. (alfalfa), M. falcata Arcang.,
y de las especies del género Scorpiurus en suelos moderadamente ácidos
(pH 5,5-6,0) la acidez restringe su desarrollo y producción por inhibir el
crecimiento de la población de Rhizobium meliloti y R. scorpiurus y, por
consiguiente, la nodulación; mientras que el exceso de Aluminio y Manganeso solubles y la insolubilidad del Molibdeno (junto con la escasa multiplicación de Rhizobium meliloti y R. scorpiurus) contribuyen a limitar el
desarrollo de las plantas. Sin embargo, con estos grados de acidez hallan
su mejor hábitat los géneros Trifolium, Ornithopus y Lupinus.
iv) Respecto al género Scorpiurus (cinco venas, lengua de oveja) no se
le halla de forma espontánea en los lugares en que ocurren temperaturas
invernales inferiores a 3 °C. No obstante, la marcada tendencia de los
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géneros Medicago y Scorpiurus a desarrollarse mejor en los suelos alcalinos
carece aún de explicación fisiológica.
v) Referente a la textura y fertilidad del suelo destaca el hecho de que
los géneros Medicago y Scorpiurus prefieren para su establecimiento y desarrollo los suelos alcalinos, además de textura fina (arcillosos), ricos en MOS,
y altos niveles de Calcio y Fósforo; mientras que los generos Trifolium,
Ornithopus y Lupinus muestran predilección por los suelos ácidos, arenolimosos, limosos y arenosos, pobres en nutrientes minerales; sin embargo,
no se ha hallado en estas plantas (en ninguno de los tres géneros) explicación bioquímica ni fisiológica alguna que aclare tal tendencia.

VARIEDADES DE SEMILLAS PARA SIEMBRA
EN SUELOS DEL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

Al estar España en la Unión Europea (U.E.) los agricultores y ganaderos
deben esmerarse en utilizar en sus siembras semillas de alta calidad, producción, rendimiento en harina fina, rica en proteínas, apetecible para el
consumo humano y animal, de fácil adaptación y persistencia en cualesquiera que fuesen las condiciones ecológicas (clima y suelos) del lugar.
No cabe duda que cuanto mayor sea la exigencia en la producción de
buena calidad, mayor será el estímulo o interés en la demanda, lo que motivará mayor consumo, agilidad y venta. Lo que suceda durante el período
de adaptación pogresiva de España en la U.E. hasta 2014 se desconoce.
Este lapso de tiempo será totalmente oscuro e incierto; los aciertos y errores
serán posiblemente producto del azar, no consecuencias de proyectos científicos bien programados. Ante un período de adaptación tan largo y sin
horizontes definidos es posible que cuente la Ley de la aventura.
Ello obliga a cultivar mejor la tierra, sembrar semillas duras, muy
productivas, de ciclo medio, traslúcidas, sin apenas cascarilla u hollejo, de
gran calidad, resistentes a las heladas, calores y enfermedades con el fin de
obtener más y mejores alimentos para la nutrición de la población humana
y animal en aumento; es decir, realizar una selección escrupulosa sin dejarse
influir por modas, aficiones y sentimentalismos, siguiendo las reglas duras
y severas de las comunidades religiosas de las abejas y de las hormigas.
Circunstancias que también fuerzan a producir semillas para después
fabricar sus propios piensos o adquirirlas de agricultores y lugares que,
por las características de los suelos (altitud, orografia, temperaturas máximas
y mínimas) ofrezcan mayor garantía en cuanto a adaptación, calidad,
producción, persistencia, rendimiento y demanda en el mercado.
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Mejorar la ganadería, fundamentándola en la autóctona de su lugar
que, por haber persistido y aguantado a través de siglos la selección natural,
será la más resistente a las propias condiciones climáticas del sitio, suelos
y producción natural de los mismos. Para lo cual se necesitan introducir
innovaciones en el sistema de explotación agrícola-ganadera que actualmente se vienen realizando, estudiando todos los factores ecológicos del
lugar en que vive, como suelo, clima, vegetación y ganadería autóctona,
política, mercados, etc. y, a ser posible, que las nuevas modificaciones y
técnicas que introduzca no le lleven a la ruina.

SELECCIÓN DE SEMILLAS
En cuanto a las variedades de semillas a utilizar debe procurarse que
hayan sido experimentadas en la comarca, eligiendo las que reúnan mejores
condiciones de adaptación al ambiente.
Así pues, donde la lluvia o el contenido de agua en el suelo o las
propiedades físicas del mismo (como textura y estructura muy compacta
o suelta) son los principales factores limitantes, por desgracia, no hay
mucho campo para modificar el ambiente e incrementar la producción.
Pero si los factores limitantes son la fertilidad o la acidez existe un campo
económico amplio para modificar el sistema y elevar la producción y la
rentabilidad.
Al probar o sembrar semillas de plantas de elevados rendimientos en
condiciones de baja fertilidad probablemente no se logran producciones
más altas que las obtenidas en ese mismo ambiente con las especies autóctonas existentes. Sin embargo, si se aumenta el abonado y/o se corrige la
acidez se elevan grandemente las producciones y los rendimientos.
Otra de las cuestiones que debe preocupar al agricultor-ganadero
(por ser primordial) es el tamaño de las semillas que va a utilizar en la
siembra. De semillas grandes, rollizas y sanas se obtienen plantas de gran
desarrollo, sanas y con hojas y semillas grandes (y viceversa); de semillas
pequeñas, deformadas o enfermas sólo se logran plantas raquíticas y de
poco follaje, cuyas semillas producidas poseen las mismas cualidades que
sus progenitoras.
Por consiguiente, deben elegirse para la siembra sólo las de mayor
tamaño y buena forma, con aspecto rollizo y fino, y de alto poder germinativo; si se utilizaran semillas de condiciones diferentes o contrarias a
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las expuestas la producción puede disminuir hasta un 30 % o más por
hectárea.
Las semillas de leguminosas (como vezas, yeros, algarroba, garbanzos,
lentejas, alfalfa, tréboles, etc.) deben estar bien desarrolladas; las de estas
condiciones poseen almacenadas grandes reservas nutritivas que utilizan
nutrientes para emerger a la superficie que, en gran parte, se transferieren
a los cotiledones (las dos primeras hojas), de los cuales y de la semilla se
nutre la planta durante los primeros 40 a 50 días aproximadamente de su
nacimiento; estas reservas le permiten tolerar las condiciones climáticas
adversas hasta que echa las raicillas y la tercera y cuarta hojas. Sobre estas
hojas comienza a actuar la función clorofílica (fotosíntesis) y, como consecuencia, la simbiosis con las bacterias Rhizobium del suelo (donde tantas
hay), formando las nódulo-bacterias fijadoras del Nitrógeno del aire, asegurándose ya la vida de la planta.
Las semillas pequeñas poseen cotiledones pequeños y tienen pocas
reservas nutritivas, obteniéndose por lo general plantas muy endebles, de
escasa producción final. Las semillas grandes y rollizas poseen el germen
bien desarrollado, echan tallos gruesos y fuertes y, en el caso de que recién
sembradas llueva (aporreo de la tierra), dichos tallos poseen la fuerza y la
resistencia suficiente para romper la costra de tierra formada que las tapa
y emerger con vigor a la superficie. Estas cualidades no poseen y no pueden
realizar las semillas pequeñas; por lo que, cuando llueve, gran número de
plantas mueren en el interior del suelo por asfixia y sin poder emerger al
exterior.
Al utilizar en la siembra semillas gruesas, rollizas, sanas y no agorgojadas
todo son ventajas y beneficios para el agricultor-ganadero; entonces, además
de ahorrar semillas, se obtiene mayor tanto por ciento de germinación,
mejores plantas con gran desarrollo y rústicas. En el caso que el terreno
no se halle en perfectas condiciones para realizar la siembra esta clase de
semillas nace bien. Si son para forraje las plantas tienen las hojas con gran
superficie, obteniéndose elevada producción de forraje y proteínas. Cuando
son para grano, se obtiene mayor número de vainas o espigas más largas,
y cada vaina o espiga contiene mayor número de semillas más gruesas,
produciendo mayor cantidad de kilos por hectárea y harina de mejor
calidad.
En el cultivo de cereales y leguminosas (como en otros cultivos) deben
seleccionarse para la siembra las semillas más gruesas, mejor formadas, sin
motas, lisas y de piel u hollejo fino y brillante. Las de tamaños medios y
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pequeños, deformados o partidas deben desecharse para pienso. La selección
debe hacerse de semillas procedentes de la última cosecha y que no se
hayan mojado y, a ser posible, procedan de suelos altos, pedregosos, bien
aireados y permeables. Al terminar de recolectarlas deben tratarse con
insecticidas para impedir que se agorgojen; antes de sembrarlas se deberán
tratar nuevamente con anticriptogámicos para evitar la infección de hongos
y otras enfermedades.
La máquina seleccionadora debe girar a poca velocidad, impidiendo
de esta forma el golpeteo de las semillas sobre las paredes de la misma (lo
cual dañaría el germen).
En las vezas comerciales y en otra clase de semillas se está cometiendo
la equivocación de seleccionar para la siembra cada año semillas más pequeñas
debido a que algunos agricultores manifiestan que cunden más. Gran error.
De otro lado la libertad en el mercado engendra competencia, calidad
y mejor precio para el consumidor; es decir, incrementa el bienestar social
y la comodidad, beneficiándose y fortaleciéndose todo el país. El monopolio
engendra vicios; al no existir competencia no hay estímulo ni garantía en
producir calidad; los precios y la calidad son impuestos, enriqueciéndose
y medrando el productor monopolista con perjuicio del consumidor (no
importándole al primero ni el bienestar social ni del país). El agricultorganadero no debe admitir estímulos con ofertas de descuentos, créditos,
etc., que son abusos y maniobras comerciales o negocios; debe sentirse
libre, garantizándosele la calidad y un precio estatal prefijado.
Referente a la calidad de los suelos los del centro-Oeste de España
son viejos, esquilmados y degradados; grandes superficies erosionadas por
la mala ordenación de los cultivos y la casi totalidad muy pobres en MOS
o casi carentes de ella. La textura y estructura de gran parte de ellos no
admite siembras remunerables, pues son mayores los costos de producción
que el valor de los productos obtenidos.
Por ejemplo, si para producir trigo conlleva unos costos no inferiores
a 50.000 ptas. (300 euros, 1.900 kg de trigo) por hectárea, permaneciendo
el terreno cada tres años uno de barbecho (gastos sin producción), dado
los gastos que también conlleva para que sea rentable (y paliar el año de
barbecho), se tendrían que producir los años sembrados más de 4.000 kg
de trigo (como mínimo) por hectárea. ¿En qué suelos producen dicha
cantidad por hectárea de forma regular? Ante esta grave situación sólo
queda una solución posible; la de cultivar sólo la tierra fértil y el resto del
terreno dejarlo de erial o baldío para la producción de hierba.
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De otra parte los impuestos, intereses de créditos y préstamos, y las
deudas a que se ve sometido el agricultor, por un lado, y el no tener con
claridad garantizado en el futuro el precio mínimo de venta de sus productos, por otro, le obliga a obrar con mucha cautela y prevención, inhibiéndole
de tomar decisiones que en otras circunstancias serían acertadas.
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
Las buenas y selectas semillas de cereales y leguminosas se producen
en los suelos altos, llanos, bien aireados, no excesivamente pedregosos
(llenos de cantos, rollos, cascajos o rañas) y que no se encharquen.
Sin embargo, los agricultores manifiestan que cierto porcentaje de
rollos mantienen el suelo fresco y aireado, protegiendo a las plantas con
su abrigo contra las heladas, motivos por lo que, en parte, tengan razón.
Las semillas producidas en ellos son gruesas, sin apenas hollejo o piel. Si
se trata de trigos, son traslúcidos, tipo ámbar, cristal de roca, muy duros
en la molturación y alto rendimiento en harina de excelente calidad. Similares cualidades poseen las semillas de cebada, avena, algarroba, lentejas y
garbanzos. El adagio castellano dice: “Tierra de rollo, tierra de bollo”.
Larrodrigo y su entorno.- Salamanca es una de las provincias de España
privilegiadas en cuanto a la producción de semillas, hierbas, bellota y
carnes de excelente calidad, finura, riqueza en proteínas, apetencia y
demanda en el mercado. Productos que son muy cotizados en el Norte
de España, Europa y América.
Dentro de la provincia destaca por la calidad de sus productos finura
de las semillas y blancura de las carnes la localidad de Larrodrigo y su
entorno, perteneciente al partido judicial de Alba de Tormes (provincia
de Salamanca). La comarca es muy fría, con una altura entre 900 y 1000
m sobre el nivel del mar y pluviosidad media anual no superior a 400
mm anuales. El terreno es pedregoso, lleno de canturrales y rollizales; en
algunas superficies es muy difícil recoger una palada de tierra. La comarca
circundantes es, en orden de mayor a menor contenidos en rollos, calidad
y finura de sus semillas y ganados: Larrodrigo y sus dehesas; Anaya de Alba
con Herrezuelo y Vadillo; Navales con Velillas;Valdecarros; Pedraza de Alba
y Gajates. Otra comarca alta y rasa que produce trigos de excelente calidad
es la de Muñogrande y su colindante Castilblanco en comarca de La
Moraña (Arévalo, provincia de Ávila).
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La calidad de las semillas, trigos, cebadas, avenas, algarroba y de la ganadería vacuna, porcina, ovina y caprina autóctona de la comarca de Larrodrigo mantiene gran prestigio desde la antigüedad. Los garbanzos finos y
cocheros, las alubias y hortalizas finas producidas en la cuenca del río
Trampales (Larrodrigo) compiten en el mercado y superan en calidad a
las producidas en el resto de España. Esta comarca y cuenca hasta Chagarcía
Medianero y Carpio Medianero (provincia de Ávila) cuyos ganados bovino,
ovino, porcino y caprino autóctonos (debido al elevado rendimiento de
sus canales y a la excelente calidad de sus carnes blancas, sabrosas y finas),
fueron desde siempre los más solicitados, cotizados y preferidos por los
tratantes y entradores de Macotera, Salmoral y Guijuelo (provincia de
Salamanca), y Muño-Galindo (provincia de Ávila); son los principales
abastecedores de las plazas consumidoras más exigentes de España en
cuanto a calidad de carnes y embutidos de cerdos cebados con bellotas.
Las semillas sembradas en ella y los ganados que pastan no degeneran; se
toman de año en año más finos, ganando en calidad. Las semillas producidas
en estos suelos siempre superan el peso por hectólitro marcado por la Ley.
Los agricultores-ganaderos de estas comarca deberían estar al día de
las noticias en cuanto a la producción de semillas por los Centros de Selección y Mejora, adquiriendo y ensayando las más adecuadas, las cuales al
sembrarlas ganarán en calidad, finura y peso específico en sus suelos, conservar su pureza y después venderlas para siembra como semillas selectas.
Semillas y ganados que serán preferidos a los de otras comarcas.

SEMILLAS RECOMENDADAS PARA LA SIEMBRA DE SECANOS
Los agricultores y ganaderos deben proyectar las siembras en sus suelos
empleando las variedades de semillas que dentro de la misma calidad, sean
de ciclo medio y de más altas producciones, y tengan una mejor adaptación
a las condiciones ecológicas del lugar (resistencia a las heladas, calores,
encharcamientos, sequedad, desgrane, encamado y enfermedades criptogámicas) como anteriormente se ha dicho.
1.- Comarcas de Tierra de Campos (Castilla y León), Campo de Arévalo
(Ávila), Benavente y Fuentesaúco (Zamora), La Armuña, Armuña Chica, Peñaranda de Bracamonte y Alba de Tormes (Salamanca), Tierra de Barros (Badajoz)
y Campo de Calatrava (Ciudad Real).- Estas comarcas, en general, poseen
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suelos arcillosos, arcillolimosos, Rotlehm, pardos, rojos limosos, etc., todos
de gran calidad.
1.1.- Variedades de trigo para la siembra en otoño: Astral, Splender,
Capitole, Talento, etc; todas experimentadas, de buena adaptación y altas
producciones.
1.2.- Para siembras tardías: Al terminar de sembrar la cebada caballar;
o a primeros de Diciembre el trigo duro Rinconada, de excelente producción harino-panadera y alta producción.
1.3.- Variedades de cebada: Cebada de seis carreras para siembras en
Noviembre, como la caballar de la zona, Monlón, Robur, Astrix, etc., todas
muy productivas, de buen ahijamiento, resistentes a las heladas y a enfermedades criptogámicas. Cebada de dos carreras para siembras en Diciembre,
la Alpha y, a partir de Febrero, Pallas.
1.4.- Vezas forrajeras para siembras muy tempranas desde la última
decena de Septiembre hasta mediados de Octubre. Vicia sativa L. asociada
con cebada y V. villosa Roth asociada con avena o con Triticale.
2.- Zonas rocosas
2.1.- Suelos sobre granitos y gneis; arenosos y arenocascajosos en
general: En suelos buenos y profundos Splender, Astral, Capitole, Talento y
Pané 247. En suelos arenosos y frescos Pané 247, Cabezorro y Aragón 03
(Monegro).
2.2.- Variedades de cebada para los suelos buenos: Las indicadas en 1.3
anteriormente.
2.3.- Variedades de centeno para siembras en Septiembre: El del país
para forraje.
2.4.- Vezas forrajeras para suelos profundos y siembra muy temprana:
Las recomendadas en 1.4 anteriormente.
Algarroba: Se siembra tempranamente antes del 15 de Octubre. Requiere
suelos arenosos, limosos, sueltos y ligeros, situados en laderas, altos o llanos
que no encharquen y en los que circule el aire; debe sembrarse espesa y
siempre sobre cereal.
Avena: En los lugares donde no ocurran heladas debe sembrarse en la
primera quincena de Octubre cualquiera de las siguientes variedades: Del
país, Sol II y Cartuja, tanto para la producción de semilla como para forraje.
Donde ocurran heladas invernales se debe sembrar en Febrero-Marzo las
mismas variedades.
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3.- Zonas de suelos sobre pizarras Precámbricas.Estas zonas ocupan extensas superficies distribuidas por las provincias
de Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz.
Las superficies que posean suelos llanos y ondulados y con fondo
pueden cultivarse con las variedades de trigo, cebada, avena, veza, algarroba
indicadas anteriormente en el apartado 1.
Los suelos vados (sin apenas fondo) donde la pizarra aflora a la superficie
no deben sembrarse, pues producen más hierba dejándolos de posíos y
abonándolos con superfosfato. Siguiendo las normas indicadas de abonado,
pastoreo y manejo de la pradera se incrementa de año en año la producción
de hierba, su espesor y calidad.
El Instituto Nacional de Producción de Semillas Selectas (ente estatal)
proporciona a los agricultores variedades de semillas R-1 con garantía y
pureza. Aunque conocidos los continuos avances de la investigación sobre
mejora genética vegetal las variedades de semillas aquí recomendadas no
han de entenderse como las definitivamente mejores, pues continuamente
se están ensayando cultivares (obtenidos posteriormente) de mejor calidad,
mayor producción y resistencia a las enfermedades criptogámicas y a las
variaciones climáticas adversas extremas; los agricultores deben permanecer
alerta sobre este aspecto.
ABONADO DE LAS SIEMBRAS
1.- Comarcas de La Armuña, Armuña Chica, Peñaranda de Bracamonte
y Alba de Tormes (Salamanca), Tierra de Campos (Castilla-León), Benavente
y Fuentesaúco (Zamora), La Moraña (Ávila), Campo de Calatrava (Ciudad
Real) y Tierra de Barros (Badajoz).
Cereales:
Trigo y cebada. Sementera: 300 kg del compuesto N-P-K 12-24-8 por hectárea. Cobertera: De 150 a 200 kg de nitrato amónico cálcico por hectárea.
2.- Suelos sobre granitos y gneis, arenosos, limoarenosos, arenocascajosos, etc.
Cereales:
Trigo y cebada. Sementera: 250 kg del compuesto N-P-K 12-24-8 por
hectárea; cobertera: 150 kg de nitrato amónico cálcico por hectárea.
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Avena: De 8 a 15 días antes de la siembra repártase 250 kg del
compuesto N-P-K 15-15-15 por hectárea; cuando las plantas posean
las tres hojas apórtese 150 kg de nitrato amónico calcico por hectárea.
Centeno: Apórtase en sementera 250 kg del compuesto N-P-K 1515-15 por hectárea. Si no ocurrieran heladas y se pudiera realizar un
pastoreo temprano (no rasante) inmediatamente después repártase 150
kg de nitrato amónico cálcio por hectárea para provocar un fuerte
rebrote. De ocurrir heladas y no poder realizar el pastoreo apórtase a
primeros de Diciembre la cantidad del abono antes indicado.
3.- Suelos con fondo sobre pizarras del Precámbrico
Cereales:
Trigo y cebada. Sementera: 300 a 400 kg de superfosfato de cal (granulado) del 18 % en P2O 5 mezclado con 150 kg de sulfato amónico
(amoniaco) por hectárea. Cobertera: 150 kg de nitrato amónico cálcico
de 26 % de Nitrógeno por hectárea.
Abonado de vezas: Repártase antes de la siembra 300 kg del compuesto
0-14-7 por hectárea. El ciclo de desarrollo de Vicia sativa L. es de 20 a 25
días más corto (temprana) que el de V. villosa Roth. Aquélla posee mejor
forraje que ésta pero es menos resistente a las heladas. Deben sembrarse
en lugares bien aireados. La siega se realizará al iniciar la floración o a
medio grano siempre que la planta se mantenga toda ella. En estado verde
déjese orear para impedir que nazcan hongos (los cuales se alimentan de
las proteínas de las hojas verdes de dicha planta, perdiendo todo el valor
nutritivo); empaquétese y almacénese rápidamente (antes que pierda dicho
color). Después de segada debe aprovecharse el rastrojo con animales e,
inmediatamente después, arar y gradear el terreno antes de que se endurezca
y pierda por volatilización el Nitrógeno fijado del aire en el suelo. Si el
suelo es fresco siémbrese maíz o sorgo forrajeros. Cuando después de
segada se deja el terreno de barbecho brotan con gran vigor durante el
verano malas hierbas, por lo que debe vigilarse y pasar la grada o un aro
de la rueda de un carro como cuchilla. Esta última es una labor importante
que debe hacerse a todos los barbechos durante el verano, cuando las
malas hierbas hayan brotado y se hallan muy desarrolladas.
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MEJORA DE SEMILLAS Y FACTORES ECOLÓGICOS
Es un hecho conocido por los agricultores y ganaderos que determinadas cualidades de las semillas las modifica el suelo donde se cultivan.
Así, por ejemplo, sembrando garbanzos duros y ásperos en suelo de pH
entre 6,0 y 7,0 (pobre en sales cálcicas y magnésiscas) los obtenidos son
finos y cocheros; y sembrando garbanzos finos y cocheros en tierras ricas
en sales cálcicas y magnésicas los obtenidos son ásperos y duros. El alto
contenido en MOS en el suelo los torna también finos y blandos. Algo
parecido ocurre con otras semillas. Es decir, la finura, el tamaño, la producción
y el rendimiento de las semillas son cualidades que dependen en parte del
medio ecológico (altura, tipo de suelo, pH y climatología) en que se desarrollan. El medio modifica determinadas cualidades de las plantas y de los
animales que en él habitan; al variar de lugar varían también sus cualidades.
Por otro lado, los centros de mejora, producción y multiplicación de
semillas se hallan ubicados, a veces y por las razones que fueren, en lugares
de ecología (clima, altura y suelo) muy diferente a la que poseen las grandes
extensiones de las regiones cerealistas y de leguminosas de secano donde
van a ser sembradas. Cultivares de semillas que al cambiar de lugar (altura,
clima y suelo) en unos sitios ganarán en cuanto a producción, calidad y
rendimiento y, en otros, perderán; a estas instituciones hay que ayudarlas
por su labor y misión.

PRUEBA DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS
Método sencillo que todo agricultor-ganadero debe hacer en su casa
antes de sembrar.
Material necesario.- Un plato vado normal. 100 g de sulfato cúprico
(piedralipe) para impedir se infecten de hongos las semillas. Papel de filtro
corriente del tamaño de folio. Agua corriente. Semillas.
Método.- Sobre una losa, lancha o cemento limpio triturar lo más finamente posible la piedralipe. Después recoger en una bolsa de plástico lo
molido, etiquetándola interior y exteriormente. La disolución de piedralipe
se hace al 5 %; es decir, 5 gramos (g) en 100 mililitros de agua. Se pesan
5 g de piedralipe en la farmacia o en la balanza del comercio y se echan
en un frasco limpio, agregando los 100 mililitros de agua; se agita disolviéndose rápidamente; se tapa el frasco y se etiqueta. Con la mano, sin
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escoger, se extraen del saco dos puñados de semillas, echándolas en un
montón sobre la mesa y tapándolas con un paño. Sin verlas se extraen con
la mano 100 semillas (una a una) las primeras que se toquen. Son válidas
las raquíticas, contándose también como semillas las partidas y las piedrecillas. El método sólo es válido si se extraen las semillas como se acaba de
indicar. Con la tijera se cortan dos papeles de filtro, adaptando su forma
y medida al fondo del plato. Los papeles se ajustan y adhieren al plato con
la ayuda de unas gotas de agua. Después se empapa con agua todo el papel,
procurando que el agua no sobrenade; a continuación se agregan de 6 a
10 gotas de la disolución de piedralipe y se colocan las semillas una a una
con la mano uniformemente distanciadas. Se cubre el plato con un cartón
y se coloca en una habitación a una temperatura lo más próximo posible
a los 23 °C. Sin mover el plato todos los días se levanta el cartón y se
observan; si están secas, se agrega con sumo cuidado un poco de agua,
deslizándola suavemente sobre el rabo de una cuchara apoyada sobre el
borde interior del plato hasta que se empape el papel. A los 4 ó 6 días
habrán germinado. Se cuenta el número de las germinadas y se halla el
tanto por ciento.
La germinación no debe ser inferior al 90 % para aceptarla como
buena por ser mucho el dinero que se arriesga. Por ejemplo, si se colocaron
100 semillas y han germinado 86 la germinación es del 86 % (semilla
no válida para la siembra). Utilizar semillas de pobre germinación supone
emplear mayor cantidad de kilogramos por hectárea para lograr una buena
siembra, resultando más costoso y obteniéndose, por lo general, plantas
débiles con pobres producciones (debido a que pudiera estar pasado su
período de germinación). Si las semillas probadas no reunieran las cualidades
de calidad y germinación deseadas deben ser sin miedo rechazadas o
devueltas.

RASTROJERAS
Se denominan rastrojeras o espigaderos a los despojos, restos de mieses
y hierbas de las lindes que quedan en el campo después de levantar las
cosechas; estos residuos constituyen importante nutrición para toda clase
de animales. Estos subproductos se consideran de gran valor alimenticio
en el antiguo reino de León, las dos Castillas, Extremadura y Andalucía.
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Hasta el empleo de la maquinaría agrícola moderna (segadora, tractor,
cosechadora, etc.) la recolección se realizaba a mano y con hoz. Las labores
hechas con yuntas y de recolección no perfectas dejaban en el campo
abundantes espigas, restos de leguminosas y de otras plantas; en suma eran
la causa de magníficos espigaderos o rastrojeras; eran la base de la alimentación de los animales durante un período de tres o más meses; por tanto,
esos espigaderos tuvieron alta cotización. La desaparición de las yuntas y
segadores y el establecimiento de la concentración parcelaria llevó consigo
la disminución de la abundancia y calidad de los espigaderos, perdiendo
valor e importancia; lo que ahora queda en el terreno después del paso
de las cosechadoras se reduce a paja corta con muy poco valor nutritivo
o pequeños montones de grano que, a veces, causan más daño que bien
a los animales.
Se apreciaba y valoraba la cosecha de un terreno observando la rastrojera después de levantadas las mieses. Cuando el malhojo o tocón era
blanco y contenía pajas de color lila o vino tinto las mieses habían tenido
desarrollo sano y buena granazón, año de buena cosecha y rastrojera.
Por el contrario si el malhojo era de color pardo o gris oscuro demostraba
año de invierno muy lluvioso; hubo mal desarrollo y granazón de las
mieses; esto es, año de mala cosecha y rastrojera.
Las mejores rastrojeras eran las que tenían las siembras distribuidas al
azar; es decir, entrepanadas; parcelas de trigo alternadas con algarroba,
cebada, barbecho, avena, veza, barbecho, garbanzos, etc., donde el animal,
sin apenas gastos de energía, pacía en la parcela que más le apetecía según
necesidades nutritivas. La dormida y el acarro se realizaba en las parcelas
de barbecho situadas próximas entre las de la rastrojera.
El uso del tractor con sus labores profundas, la roturación de las lindes
y el empleo de los herbicidas han contribuido a que las rastrojeras hayan
perdido el interés y el valor que antaño tuvieron.
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Si dudar de la calidad o garantía de los abonos o de otros productos
adquiridos tome dos muestras de cada uno y, con mucha habilidad y
discreción, analícense en dos centros distintos de garantía científica.
Compruebe los resultados del análisis con la composición indicada
en la etiqueta original.
Obre después en consecuencia y sin miedo; impóngase la obligación
de defenderse.
Sólo Vd. es su único y mejor amigo fiable.
Siembre semillas selectas; adquiéralas en Centros de garantía o de
lugares altos y pedregosos.
Llegada la época de siembra hágala temprano aunque sea en seco.
Salvo en alguna excepción siga las costumbres tradicionales del lugar.
Nunca realice en la rotación de siembra cereal sobre cereal o leguminosa sobre leguminosa. Realice siempre la de cereal-leguminosa o
mejor viceversa
Después de un cultivo de cereales, maíz, sorgo, girasol, remolacha,
etc., es imprescindible sembrar el suelo de leguminosas.
Vigile las siembras durante la nacencia; si están detenidas pase la
rastra cuanto antes.
Si durante el invierno las siembras amarillean padecen hambre de
Nitrógeno; abónelas con fertilizates nitrogenados.
Desde que comienza la floracián hasta la granazón vigile las plantaciones y el tiempo metereológico reinante; tome nota del tiempo
transcurrido entre ambas y de todo cuanto observe: Deducirá consecuencias muy útiles.

APROVECHAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE PASTIZALES Y PRADERAS NATURALES
César Fuentes

Las provincias de Salamanca y Cáceres (en general, de clima semiárido)
poseen, debido a su topografía irregular, numerosos valles y depresiones
destinadas a praderas naturales de secano que son aprovechados normalmente por ganado bovino y ovino en régimen extensivo de pastoreo
continuo (diferido). Las citadas praderas se hallan pobladas de plantas
espontáneas, no habiéndose por lo general realizado ninguna clase de
mejora en ellas desde tiempos inmemoriales, tanto en introducción
de especies adaptadas y seleccionadas genéticamente, como en
abonado de las mismas y sistema de pastoreo, dominando en la actualidad
hierbas de escaso valor nutritivo debido al pastoreo selectivo realizado por
los animales, causando la degradación de la pradera.
Estos sistemas de explotación rutinaria y cómoda han contribuido a
la disminución paulatina en cuanto a producción y calidad nutritiva (rendimiento), viéndose actualmente obligados los agricultores-ganaderos a
modificar los antiguos y tradicionales sistemas de explotación si es que
aspiran a seguir manteniendo el ritmo de vida que exige la evolución de
la sociedad moderna. Para llevar a cabo dicha mejora y transformación se
necesitan estudiar los siguientes factores causantes de tal degradación:
– La falta de suficiente agua de lluvia en otoño, invierno y primavera.
– La falta de los elementos químicos nutritivos fundamentales.
– Las inadecuadas formas de aprovechamiento y conservación.
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Estudiemos y analicemos cada factor:
1. Humedad edáfica.La pradera necesita mayor cantidad de agua de lluvia en otoño, invierno
y primavera que los cereales por hallarse el suelo muy apelmazado y
poblado por alta densidad de plantas, las cuales poseen numerosas raíces
que lo entrecruzan. El agua puede almacenarse en las estaciones de otoño
e invierno por ser los días y el período de luz solar cortos y la temperatura
baja; en estas condiciones de luz y temperatura las plantas no muestran
actividad de crecimiento, hallándose casi inactivas (letargo). La baja temperatura de dichas estaciones impide la pérdida de agua por evaporización;
estos factores climátivos que favorecen la retención del agua en el suelo
(hasta el límite máximo que permite el suelos) si llegara como lluvia.
Al llegar la primavera y aumentar el calor se incrementa y acelera la
circulación de la savia; las plantas inician el crecimiento con rapidez y
fuerza (lográndolo o no según el suelo contenga o no suficiente cantidad
de agua acumulada). El desarrollo vegetal depende de la cantidad de agua
que almacene y de la que reciba de la lluvia caída en esta estación, así
como de la temperatura. Con el agua acumulada durante el otoño e
invierno y la caída en los meses de Abril, Mayo y Junio las plantas logran
el máximo desarrollo, formación de semilla y maduración, asegurándose
la reproducción de las anuales y la supervivencia de las perennes.
Las buenas praderas naturales se hallan por lo general en los valles y
depresiones; lugares en los que, por arrastre, se va acumulando limo, arcilla,
restos vegetales diversos, etc., dando lugar a la formación de suelos de vega
con buena granulación, acumulación y retención de agua.
En otros lugares han sucedido arrastres verticales de arcillas coloidales
formando suelos compactos, pegajosos y pesados. Estos coloides arcillosos
con el agua se hinchan e impiden la infiltración. Estos suelos se evidencian
porque apenas acumulan agua por su impermeabilidad, encharcándose en
invierno y primavera. Al llegar el calor se evapora este agua, desecándose
rápidamente y quedando sobre la superficie en forma de lámina fina las
sales disueltas que contiene el agua. A esta clase de suelos se les conoce
con los nombres de Seudogley y también pueden ser salitrosos o salinos;
las praderas formadas sobre ellos son húmedas, teniendo como plantas
indicadoras Scirpus holoschoenius vulgaris L. K. (junco común), Cynosurus
cristatus L., Glyceria fluitans (L) R.Br., Lotus conimbricensis Brot., Holcus
lanatus L., Trifolium fragiferum L., T. pratense L., Phleum pratense L. ssp.
nudosum Trabut., Ranunculus ssp., Anemone palmata L. (hierba centella), Poa
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trivialis L., Alopecurus pratensis v. geniculatus L., Festuca elatior (L) ssp. pratensis
(Huds) Hack., F. elatior ssp. arundinacea (Schreb) Hack., etc. Estas praderas
son malas durante el invierno y primavera, pues la hierba posee poco valor
nutritivo y los animales que las pastan padecen continuamente diarreas,
infectándose de parásitos con frecuencia; sólo son buenas en verano y
otoño.
2. Nutrientes.Otro de los factores que influyen en la baja productividad es la deficiencia de elementos químicos nutritivos (Nitrógeno, Fósforo, Calcio,
Potasio, Magnesio, Azufre, Molibdeno, Cobre, Cinc, Hierro, etc.). La hierba
crece todos los años asimilando los elementos nutritivos que necesita
(siempre que se encuentren disponibles en el suelo), acabando por agotarse
si no se les devuelve con aportaciones periódicas. Muchas praderas son
pobres en los elementos químicos antes citados; por ello, cuando una
pradera nunca ha sido fertilizada la producción aumenta rápidamente
durante el primer año si el fertilizante se aplica en Septiembre, como
mínimo, 400 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5 por hectárea,
dosis con la que se alcanzan muy elevadas producciones de materia seca.
Con el superfosfato se aporta Fósforo, Calcio, Azufre y Magnesio. Con
este abonado se incrementa el brote y la densidad de las leguminosas
anuales espontáneas que, como anuales, fijan gran cantidad de Nitrógeno
atmosférico debido a tener las raíces muy tiernas, lo que facilita a los
numerosos “Rhizobium” del suelo la infección de dichas raíces, formando
copiosas nodulaciones (abonado de Nitrógeno).
Como las leguminosas actúan de nodrizas de las gramíneas (y otras
plantas no leguminosas) que brotan junto a ellas influyen en el aumento
de la producción de la hierba y en su riqueza en proteínas, lo que obliga
a aumentar la carga ganadera por hectárea si se desea obtener el máximo
rendimiento de la pradera y mantener la mejora conseguida en la misma.
Por otro lado, dado que los abonos mantienen precios muy elevados
y los costos de una explotación agrícola-ganadera aumentan día a día los
agricultores-ganaderos deben abonar con la clase y cantidad del superfosfato
indicado, el cual suple todas las necesidades para el logro de una mayor
rentabilidad de la pradera, no necesitando de momento emplear otra clase
de abonos por resultar muy caros y complicados de aplicar. El superfosfato
y el yeso son los más baratos y rentables.
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3. Manejo.Tan importante como los dos factores antes vistos es el del aprovechamiento o manejo de los animales y de la pradera. Las praderas no
hidromorfas como más rinden y menos se deterioran es aprovechándolas
a diente por los animales empleando, siempre que sea posible, alta carga
ganadera puntual por hectárea como forma de impedir que el animal
realice pastoreo selectivo, pastando todas las hierbas por igual y casi al
mismo tiempo. De esta manera no prosperan las malas hierbas que los
animales son tan reacios a pacer.
Desde mediados de Diciembre hasta primeros de Abril deben guardarse
todas las praderas; en este tiempo la hierba se halla en reposo, acumulando
reservas nutritivas en las raíces; estas reservas se utilizarán para su crecimiento
posteriormente en primavera. Durante este período de descanso, de poca
luz solar y baja temperatura, apenas se realiza la función clorofílica (fotosíntesis), ni simbiosis; por consiguiente, la hierba posee poco valor nutritivo,
perjudicándola fisiológicamente las heladas cuando se pasta; además, por
ser tiempo de lluvias los animales con sus pezuñas pueden deteriorar el
césped.
En el caso de las praderas establecidas a base de trébol subterráneo (y
de las naturales que posean esa y otras hierbas espontáneas) dicha planta
leguminosa (por ser muy precoz y de crecimiento invernal) deben pastarse
intensamente con alta carga ganadera por hectárea cuando la planta se
halle desarrollada, pudiendo realizarlo a partir de Febrero en adelante
siempre que el suelo no esté blando o encharcado. Este trébol cuanto más
se paste a diente más se propaga, condición indispensable para que persista
teniendo la precaución de retirar de la pradera los animales durante el
período de floración con el fin de que forme la mayor cantidad posible
de semillas (que serán muy útil para la nutrición de los mismos durante
el verano y primer tercio del otoño y, al mismo tiempo, para autosembrarse
a primeros de octubre y regenerar la pradera). Retirar los animales de la
pradera generalmente no acarrea ningún problema al ganadero por coincidir el período de floración del trébol subterráneo con el de máximo
crecimiento de la hierba.
Las otras praderas (llegado Abril) deben pastarse intensamente cuando
la hierba tenga la altura de 15 cm aproximadamente; en este estado corto
es hojosa, tierna y contiene alta concentración de proteínas en las hojas y
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tallos (puntas). Si se utiliza alta carga ganadera por hectárea rebrota rápidamente con fuerza, impidiendo su tendencia a encamarse y a espigar que
es cuando pierde valor nutritivo, está más dura y es menos apetecida y
nutritiva.
La hierba se halla en estado óptimo de nutrición cuando el excremento
(boñiga) del animal, al depositarse sobre el suelo, forma oblea (abonado
de orgánico y Nitrógeno). La orina devuelve gran parte del Potasio extraído
por el animal al pacer (abonado de Potasio).
La alta carga ganadera de vacuno y ovino mejora las praderas haciéndolas más espesas, frescas y con hierba más tierna; es decir, las praderas
aprovechadas con buena ordenación de pastoreo y alta carga ganadera
puntual mejoran con los años.
Los agricultores-ganaderos que por circunstancias especiales tengan
que segar hierba como heno de invierno deberán adaptarse a las siguientes
normas (que pueden modificar según su explotación), siguiendo la rotación
que se indica:
Siega-pastoreo-pastoreo-siega-pastoreo-pastoreo-siega, etc.
Es decir, no debe segarse un mismo prado dos años consecutivos.
Cuanta menos frecuente se sieguen, tanto más producen. La siega elimina
las leguminosas (tréboles, Lotus, medicagos, etc.) por falta de luz solar (que
son precisamente las más ricas en proteínas y las nodrizas de las demás
plantas no leguminosas existentes en las praderas). Cuando sea necesario
segarlas debe dejarse entre cada dos pases de la máquina una franja de
0,30 m aproximadamente de ancha sin segar, para que se resiembre la
pradera con las leguminosas que quedan. En la recogida de la hierba no
debe usarse rastrillo.
Y, finalmente, las praderas naturales (cuando poseen buen césped de
leguminosas y gramíneas) y se abonan como se ha aconsejado (pastoreándolas con alta carga ganadera puntual y realizando buen manejo de los
animales) no deben roturarse, puesto que se obtienen elevadas producciones
y beneficios sin apenas costes; sin embargo, roturándolas para establecer
otros cultivos, además de los elevados gastos y trabajos que ocasionan, se
disminuye el contenido de MOS y la estructura del suelo, con empobrecimiento y hasta la posible pérdida del mismo (sin recuperación debido a
las probables erosiones).
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La pradera es como la gallina que pone un huevo diario (o huevos
de dos yemas); mantengámosla viva y cuidémosla.
Mejore la ganadería utilizando sementales mansos y manejables
procedentes de hembras mansas seleccionadas, muy lecheras, precoces,
rústicas y autóctonas procedentes de la comarca; obtendrá mejor raza
y mayores beneficios.
Vigile con frecuencia el estado de salud de todos los animales; ante
cualquier síntoma de anormalidad que aprecie acuda al veterinario.
Por ser muy rentable anualmente deben vacunarse todos los animales contra todas las enfermedades contagiosas.
Sobrealimente a los ganados en su primer estado de desarrollo;
aumentará y adelantará la producción, evitará riesgos y ganará dinero.
Alimente en todo tiempo suficientemente a los ganados por resultar
más economico y productivo que tenerlos que recuperar.
En cuanto a las hembras reproductoras el buen ganadero al mismo
tiempo que alimentan unas a sus crías, debe tener otras en gestación.
La constante preocupación del buen ganadero debe ser la “cubrición”,
no la “parición”.
Venda los animales antes de que sean viejos; la última ganancia
que le puedan dejar no se la lleve el comprador.
Cuanto mejor cuide y abone las praderas, cultive los campos y
alimente a los ganados mayores serán las ganancias.
Abone las praderas, eriales y posíos con superfosfato de cal del 18 %
en P2O5 durante el mes de Septiembre (antes de que ocurran las lluvias
otoñales y germine las semillas caídas en el suelo); incrementará la germinación, el vigor de las plantas nacidas y la producción,
HAGA TODO CUANTO DEBA, AUNQUE DEBA TODO
CUANTO HAGA.

PRODUCCIÓN MEDIA DE MATERIA SECA. VALOR
NUTRITIVO Y DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES DE
SECANO, VICIAS, CEBADA, AVENA Y Triticale
EN EL OESTE ESPAÑOL
César Fuentes

PRODUCCIÓN MEDIA DE MATERIA SECA. SU VALOR NUTRITIVO Y DIGESTIBILIDAD

A continuación se exponen datos de producción media de materia
seca (en kg por ha), valor nutritivo y digestibilidad (en porcentajes) de
forrajes secano, vicias, cebada, arena y Triticale.
Todas las vicias y cereales son muy apetecidos por el ganado, tanto el
forraje como la semilla.
La producción forrajera y de semilla depende de la naturaleza del
suelo, de la cantidad y distribución de la pluviosidad, así como de las
temperaturas extremas (ocurrencia de fuertes heladas en invierno) y de la
acción asuradora de los vientos cálidos solanos (durante Mayo y Junio).
Son numerosos los trabajos de investigación realizados en todo el
mundo sobre producción, valor nutritivo y digestibilidad de Vicia sativa
L. asociada con cebada; y V. villosa Roth asociada con avena (sobre suelos
de secano). Destacaremos entre otros, los ensayos realizados en Los Pedroches (provincia de Córdoba) por FUENTES SÁNCHEZ y col. (1978) y en
Madrid por TREVIÑO y CABALLERO (1973) en los que no se encontraron
diferencias determinantes definitivas con carácter; ello debido a que los
cultivos normales realizados en el campo se hallan sometidos a los efectos
de las oscilaciones climáticas extremas (fuertes heladas durante el invierno
y primavera y vientos solanos ardorosos en Mayo y Junio) como antes se
ha indicado, influyendo en el estado de desarrollo y fisiología de cada una
de las especies asociadas.
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Otros trabajos también han sido realizados por la F.A.O. en la Cuenca
Mediterránea; en Chipre HADJIGHRISTODOLOU (1974) registró el siguiente
contenido en proteína cruda para Vicia sativa L. y V. villosa ssp. dasycarpa
(Tenore. Cavil) como se expresa en la TABLA I. U.F. significa “unidades forrajeras” (véase anexo).
TABLA I. Contenido de proteína cruda de dos vicias referido a materia
seca (M.S.).
% de proteína cruda sobre
base de materia seca (M.S.)

Estado del corte
Vicia sativa
Comienzo de floración
Comienzo de la formación de vaina
Plena formación de vaina

24,6
22,0
20,1

Vicia villosa ssp. dasycarpa
Prefloración
Comienzo de floración
Formación de vaina

25,6
23,8
22,9

KERNICK (1976) en Iraq halló para la Vicia villosa ssp. dasycarpa contenidos en proteínas que variaron del 14 al 16 % en vainas y semillas cosechadas en Mayo. En Marruecos IONESCO y col. (1969) registraron el valor
forrajero en la mezcla de Vicia sativa + Avena sativa en secano: 0,09-0,10
U.F./kg de forraje fresco pastoso en estado verde; además, 0,30-0,35,
85 % de materia seca (M.S.) y 60 gramos de proteína digestible por kg
de forraje fresco de hecho (materia verde, M.V.).
THERIEZ y col. (1966) en Túnez dieron los resultados expuestos en las
(TABLAS II, III, IV,V y VI) sobre valor nutritivo y disgestibilidad de la asociación Vicia sativa y Avena sativa en secano cosechadas para heno, conteniendo
diferentes proporciones de veza y avena. Las mezclas o tipo de heno fueron:
A. Cosechada en la prefloración con 70 % de veza.
B. Cosechada en la prefloración con 45 % de veza.
C. Cosechada tardía con 45 % de veza.
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Se hicieron los cortes con la avena en estado blando pastoso. Los
números en las TABLAS II, III, IV, V y VI sin paréntesis son promedios
(mientras que los encerrados entre paréntesis son valores extremos).
THERIEZ (1968) dio también el siguiente promedio de la composición
mineral de las semillas (en gramos por kg de materia seca: Fósforo 1,7
g/kg; de Calcio entre 4,8 y 12,6 g/kg, de Magnesio 1,7 g/kg; y de Potasio
18 g/kg. Cortada tardía toda la planta y grano seco contiene 0,38 U.F./kg
de heno y 21 % de materia nitrogenada digestible (M.N.D.)/kg de heno.
En estado pastoso de grano y planta, tallos y hojas verdes el forraje contiene
0,52 U.F./kg de heno y 45 % de materia nitrogenada digestible/kg de
heno (Theriez et al. 1967).
Recordemos que U.F. significa “unidad forrajera” (véase Anexo).
TABLA II. Composición química (en porcentajes sobre materia seca) de
tres tipos de mezclas de heno (entre paréntesis la variabilidad).
% en composición química sobre materia seca (M.S.)
Tipo de
heno

% Materia
seca (MS)

Cenizas (C)

Proteínas (P)

Fibra Cruda
(F.C.)

A

80,8
(78,0-86,5)

9,9
(5,5-13,4)

15,0
(11,0-20,0)

29,7
(26,8-32,0)

B

81,8
(69,1-87,7)

10,6
(5,5-17,0)

104
(6,4-16,3)

28,0
(20,4-34,7)

C

86,4
(77,8-91,3)

8,2
(6,7-9,3)

5,2
(2,0-7,0)

37,4
(35,1-39,0)
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TABLA III. Porcentaje de digestibilidad de tres tipos de mezclas de heno
(entre paréntesis variabilidad).
% de Digestibilidad
Tipo de
heno

Materia orgánica
(M.O.)

Proteína (P)

Fibra Cruda (F.C.)

A

66,7
(61,0-73,4)

69,2
(11,0-73,4)

63,0
(51,8-70,4)

B

66,5
(58,1-73,9)

58,5
(40,3-72,8)

63,9
(58,6-76,7)

C

56,4
(56,5-64,9)

35,4
(20,0-44,5)

56.2
(47,7-62,0)

TABLA IV. Contenido de proteína digestible sobre materia seca (M.S.) de
tres tipos de mezclas de heno (entre paréntesis variabilidad).
Contenido de proteínas digestible sobre materia seca (M.S.)
Tipo de
heno

% de Proteína
Digestible sobre
materia seca
(P.D.M.S.)

% de Proteína
Digestible sobre
materia orgánica
(P.D.M.O.)

% de Proteína
Digestible en el
heno (P.D.)

A

10,4
(6,7-13.8)

11,5
(7,0-15,3)

8,2
(15,3-10,7)

B

6,2
(5,7-11,8)

6,9
(4,2-14.1)

4,9
(3,1-10,1)

C

2,2
(0-4,4)

2,3
(0-4,7)

1,9
(0-4,4)
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TABLA V. Valor energético neto en unidades forrajeras (U.F.) por kg de
materia de tres tipos de mezclas de heno (entre paréntesis variabilidad).
Valor energético neto
Tipo de
heno

U.F./kg de materia
seca (M.S.)

Proteína (P)

Fibra Cruda (F.C.)

A

0,64
(0,56-0,74)

0,71
(0,64-0,85)

0,52
(0,49-0,62)

B

0,65
(0,45-0,76)

0,70
(0,52-0,91)

0,51
(0,38-0,66)

C

0,45
(0,34-0,61)

0,55
(0,41-0,66)

0,39
(0,30-0,47)

TABLA VI. Promedio del valor nutritivo total por cada 100 kg de peso en
verde (M.V.) cuando se alimenta el ganado.
Promedio del valor nutritivo total por cada 100 kg peso verde (M.V.)
cuando se alimenta al ganado
Valor ener- Contenido
Cantidad
Unidades Cantidad de
Tipo de gético/kg en Proteína consumida cada Forrajeras Proteína
100 kg peso en ración Digestible
heno materia seca Digestible
(M.S.)
(P.D.)
verde (M.V.)
(U.F.)
(P.D.)

A

B

C

0,64

104 g

2990 g
de M.S.

1,46

238 g

0,63

62,0 g

2060 g
de M.S.

1,30

127 g

0,45

22,0 g

1440 g
de M.S.

0,64

31,0 g
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Vicia sativa L. ASOCIADA CON Avena sativa L. EN SECANO
En Túnez, con una pluviosidad anual de 400-600 mm anuales, se obtienen de 25.000 kg de forraje verde/ha, equivalente a 5.000-12.000 kg de
heno por hectárea. En Marruecos, con pluviosiuad estacional de 400 mm
desde Septiembre a Mayo se logran 19.000-25.000 kg de forraje verde/ha,
equivalente a 4.000-7.000 kg heno por hectárea y 3.000-4.000 U.F./ha.
En Chipre, con una pluviosidad media de 400 mm anuales durante un
período de cuatro años se obtuvieron en secano una media por ha para
la Vicia villosa ssp. Dasycarpa mezclada con cebada de 7.480 kg de materia
seca (M.S.), 4.720 kg de Nitrógeno total digerible (N.T.D.) y 940 kg de
proteínas; todos estos ensayos fueron abonados antes de la siembra con
300 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5 por ha.
La Tabla VII ofrece la producción media total (en kg de M.S./ha.,
proteínas y digestibilidad en % de los forrajes verdes en estado de heno)
para leguminosas cortadas en el inicio de la floración, los cereales con la
caña verde y el grano en estado pastoso (tanto para Extremadura como
para las dos Castillas).
En los suelos de pizarras limosos, limo-arcillosos, no encharcables de
Extremadura (región que recibe gran luminosidad solar y una pluviosidad
media anual regular no inferior a 500 mm anuales y donde apenas ocurren
heladas) los valores medios de producción, digestibilidad y proteínas se
expresan en la citada TABLA VII. En las dos Castillas no se logran las producciones conseguidas en Extremadura debido a lo irregular y severo del
clima, ocurrencia de fuertes heladas en invierno y primavera, así como
menores y más irregulares precipitaciones durante el ciclo vegetativo, no
superando 400 mm de media anual en gran parte del páramo castellano
(como se puede comprobar en la TABLA VIII); dichos factores climáticos
influyen en la destrucción de las plantaciones en cerca de un 50 % de los
años.
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TABLA VII. Producción media total en kg de materia seca (MS) por ha; y
porcentajes de proteínas y digestibillidad de forrajes verdes en
estado de heno (cortadas las leguminosas en el inicio de la floración y los cereales con la caña verde y el grano en estado pastoso).
En Extremadura
Variedades

Producción
media en kg de
M.S./ha

% Proteínas
(P)

% Digestibilidad
(D)

1. Vicia sativa + cebada
2. Vicia villosa forrajera
3. Cebada forrajera
4. Avena forrajera
5. Triticale

7.000
6.000
4.000-5.000
8.000
7.800

7,7
7,6
7,6
6,7
6,7

62,0
59,3
71,0
62,1
62,5

TABLA VIII. Producción media total en kg de materia seca (MS) por ha;
y porcentajes de proteínas y digestibilidad de forrajes verdes
en estado de heno (cortadas las leguminosas en el inicio de
la floración y los cereales con la caña verde y el grano en
estado pastoso).
En Castilla (Salamanca, Toledo, Ávila, Palencia, Valladolid,
etc.)
Variedades

Producción
media en kg de
M.S./ha

% Proteínas
(P)

% Digestibilidad
(D)

1. Vicia sativa + cebada
2. Vicia villosa forrajera
3. Cebada forrajera
4. Avena forrajera
5. Triticale

4,500
5,500
4,000
7,000
7,850

7,5
7,2
7,6
6,8
6,8

62,8
60,0
69,0
61,5
62,4
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No abone el suelo con estiércol ni con fertilizantes nitrogenados
al sembrar leguminosas; si lo hace despilfarra su dinero. Emplee dichos
abonos en la siembra de plantas no leguminosas.
No deben sembrar leguminosas en suelos cubiertos de arbolado
por impedirse con su desarrollo.

RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS
MARGINALES, ERIALES Y POSIOS.
SU EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA-GANADERA
César Fuentes

INTRODUCCIÓN

Las necesidades padecidas por los españoles al finalizar la guerra (in)civil
y, posteriormente, las circunstancias de hallarse neutral durante la segunda
guerra mundial motivaron e inducieron a aumentar las producciones para
abastecer a la población española y las que se hallaban en el conflicto
europeo; necesidades que revalorizaron los productos del campo y sus
derivados. Esta situación incitó a la roturación incontrolada de extensas
superficies; esto es, suelos de topografía no adecuadas para la producción
de cereales y otros cultivos en los que era necesario introducir el arado.
Dichos cultivos no tardaron en causar la erosión y degradación de dichas
tierras, perdiendo la MOS y la buena estructura que poseían. Los suelos
generalmente eran de poco fondo y en pendiente (eriales y posíos) por
lo que quedaron esqueléticos tras el descuaje o tala del arbolado silvestre
(encina, roble, etc.) y por los cultivos a que fueron sometidos.
Estos hechos y circunstancias pasadas obligaran la recuperación de
dichas tierras, cuya forma más fácil y económica es la transformación en
pastizales; por ejemplo, mediante previa siembra de leguminosas del género
Vicia (vezas) y abonados con superfosfato, siendo una forma rápida y segura;
esta acción puede ser seguida por el establecimiento de trébol subterráneo
en los suelos de pizarra (limosos o areno-limosos). En el caso de suelos
cascajosos (sobre subsuelo de barro arcilloso o barros arenoarcillosos) la
mejor manera de recuperación es el cultivo de vicias y, después, dejarlos
dos o tres años de erial. El Nitrógeno dejado en el suelo por las vicias
promueve la brotación espontánea de tréboles, Anthyllis, Ornithopus compresus, vallicos, dactilos: esto es, plantas buenas forrajeras que mejoran la
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estructura del suelo. La recuperación es lenta y difícil debido a la irregularidad y retraso de la ocurrencia de las lluvias en otoño (factor limitante)
que son fundamentales para la germinación y el establecimiento de las
semillas pratenses y forrajeras.
La principal característica de estos suelos radica en que son vados,
hallándose situados sobre zonas de granitos, cascajales sobre suelos arenoarcillosos y pizarras poco descompuestas. Los suelos graníticos poseen
poca capacidad de acumulación y de retención de agua a causa de su
gruesa textura. Los de cascajo (o con cantos) sobre suelos arenoarcillosos
no son aptos para los cultivos agrícolas debido a la dificultad de realizar
las labores, aunque poseen más profundidad, por los que suelen ser más
frescos y de mejor granulación (por ejemplo, los suelos de rañas). En estos
casos los cultivos de vicias (abonados con superfosfato) brotan muy bien
con otras pratenses espontáneas (tréboles y gramíneas), perdurando las
buenas pratenses por hallar las semillas de las plantas anuales refugio entre
las piedras, permitiéndoles autosembrarse.
Referente a los suelos sobre pizarra en algunos lugares la roca pizarrosa
aflora a la superficie en forma de espadañas o dientes de perro, originando
suelos con poca capacidad de acumulación de agua (a pesar de la gran
capacidad de retención de las pizarras para absorber el agua debido a la
fina granulación de su textura). Estos suelos a causa de lo fino de sus agregados y el resquebrajamiento progresivo de la pizarra son los más fáciles
de recuperar, estableciéndose muy bien el trébol subterráneo después de
una siembra de vicias y abonado con superfosfato. Los tipos de suelos
citados (antes de proceder a la siembra de vicia o de trébol subterráneo)
exigen un buen barbecho realizado en la primavera anterior al otoño de
siembra, la cual deberá realizarse siempre temprano al comienzo de dicha
estación y dentro del período comprendido entre el 20 de Septiembre y
el 10 de Octubre. Las siembras realizadas posteriores al 10 de Octubre
generalmente fracasan. Con respecto al abonado, como se trata de la recuperación de suelos marginales y esquilmados en MOS, deben abonarse
antes de la siembra con 250 ó 300 kg del fertilizante N-P-K 8-24-8 con
el fin de aportar algo de Nitrógeno para facilitar la germinación y el
pronto enraizamiento de las plantas para que cuando ocurran las heladas
los nódulos estén formados, asegurándose el establecimiento de las leguminosas brotadas. Una vez establecidas las leguminosas sembradas o espontáneas los sucesivos abonados se harán con superfosfatos del 18 % en P2O5;
el desarrollo y la densidad de las mismas y el estado del césped indicarán
cada cuánto tiempo y la dosis a emplear.
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Los suelos de los eriales y posíos cuando son arcillosos tienden a
compactarse (apretarse), requiriendo ser labrardos cada tres o cuatro años
nuevamente, sembrando un cereal y después una vicia para aflojar y meteorizar el suelo repitiendo el ciclo antes citado. Esta es la forma más acertada
y económica de obtener la mayor producción en esa clase de suelos, puesto
que están gravados con impuestos fiscales por la Hacienda del Estado. A
veces las condiciones físicas del terreno (caso de suelos flojos, ligeros y
graníticos) aconsejan no sembrar y sólo realizar un abonado en Septiembre;
este abonado dependerá de las características del suelo.Así, si está esquilmado
deben aplicarse 300 ó 350 kg de un fertilizante 8-24-8 y si no lo está aplíquense sólo 300 ó 400 kg de superfosfato (del 18 % en P2O5) por hectárea.
Por otro lado el aprovechamiento de las praderas, eriales y posíos de
secano debe realizarse a diente (con alta carga ganadera puntual por hectárea), pernoctando en ellos los animales; este procedimiento que es el más
rentable, no necesitando la aplicación de Potasio por ser devuelto al suelo
en la orina (gran parte del extraído por las plantas y los animales al pacer).
Realizando esta forma de abonado se logra un elevado aumento de producción, tanto de hierba autóctona como sembrada, de mejor calidad y mayor
apetencia por los animales.
La calidad y cantidad de las hierbas depende en gran parte del volumen
de agua de lluvia caída al comienzo del otoño, durante el invierno y la
primavera. Más lluvia en otoño promueve la germinación de las leguminosas anuales que son las que tienen mayor valor nutritivo. También se
logra la modificación de la composición botánica de la comunidad de
plantas autóctonas que pueblan el suelo incrementando altamente la
proporción de leguminosas (géneros Trifolium, Medicago, Anthyllis, Biserrula,
Lotus, Astragalus, Ornithopus, Lupinus, etc.). De igual forma se consigue
enriquecer el suelo en Fósforo (en estado de P2O5), MOS y en Nitrógeno
(procedente de la descomposición de la citada MOS) y de su fijación del
aire, dando entrada a una nueva comunidad de plantas de mejor calidad
y más apetecidas por los animales (compuesta por Trifolium subterraneum
L. y Poa bulbosa L. y otras gramíneas).Y finalmente si se aplican las normas
aconsejadas tanto en las praderas naturales como en los eriales y posíos se
pueden duplicar el número de animales que pastan por hectárea (respecto
a antes de realizar dicha mejora), lo que sólo se logra con los gastos del
coste del abono y de su esparcimiento.
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AQUELLOS QUE PROVOCAN O REALIZAN INCENDIOS,
DESTRUYEN O ARRANCAN LOS ÁRBOLES, QUITAN LOS NIDOS
ARAN LOS MAJADALES, CULTIVAN LAS LADERAS TRAZANDO
LOS SURCOS EN DIRECCIÓN DE LA PENDIENTE, EXTERMINAN
LOS PÁJAROS Y ANIMALES TERRESTRES Y ACUÁTICOS SILVESTRES
(NO DEPREDADORES) CAVAN SUS PROPIAS TUMBAS.

L O S C U LT I V O S Y L A S P R A D E R A S E N
SUELOS DE PIZARRA DEL PRE CÁMBRICO
DE LAS COMARCAS SECAS DEL OESTE ESPAÑOL
César Fuentes

LAS PIZARRAS DESCOMPUESTAS. LA COMARCA DE ARAPILES
(PROVINCIA DE SALAMANCA)

Los suelos de pizarras deleznables (descompuestas) de las zonas secas
ocupan en la provincia de Salamanca, entre otros, los siguientes límites:
La ciudad por el Suroeste, Tejares y Aldeatejada, extendiéndose por Arapiles,
Mozarbez,Terradillos,Valdemierque hasta San Pedro de Rozados y Vecinos
en la misma dirección. La superficie comprendida entre San Pedro de
Rozados, Pedrosillo de los Aires, Monterubio, Morille,Valdemierque y sus
entornos son pizarras bandeadas moscovíticas muy descompuestas, apareciendo entre las fracturas y en los contactos conglomerados y piedra
arenisca, vetas rellenas de cuarcita y mesones de Wolframio (schelita) a la
manera de intrusiones. El alto contenido en moscovita (mica o espejuelo)
de estos suelos los hace sueltos, flojos, poco compactos, con muy escasa
capacidad de acumulación y retención del agua.
Como modelo de pizarras en muy avanzado estado de descomposición
se halla Arapiles y sus entornos (en dirección a Salamanca capital y hacia
Terradillos); se trata de una comarca rasa, descuajada de arbolado. En este
área dominan las pizarras blandas del Precámbrico. Su fácil y acelerada
terrificación se debe a reacciones químicas motivadas por el empleo de
abonos químicos industriales, a la acción de organismos, microorganismos
y sus secreciones, a la asociación de alga con hongos (líquenes), a la penetración de las raíces entre las grietas y al uso de la maquinaria en las labores.
Factores que contribuyen a la alteración y pulverización de la roca pizarrosa.
Los productos finales de su metamorfismo (alteración), tras muchos milenios, forman suelos arcillosos carbonatados (por la escasa pluviometría)
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compuestos por alto contenido en feldespato, mica, talco, etc., de buena
calidad para los cultivos.
En los valles húmedos dedicados a praderas (lugares que se encharcan
o que acumulan gran cantidad de agua durante el invierno y primavera)
abundan las arcillas pegajosas del grupo de la montmorillonita; este suelo
pegajoso se corrige aportando al comienzo del otoño yeso en la cantidad
de 800 a 1000 kg por hectárea; este producto promueve la floculación del
complejo arcillohúmico; esto es, la formación de gránulos y agregados
terrosos estables permiten la infiltración del agua y de abonos haciéndolos
más mullidos, esponjados y permeables. La comarca de Arapiles posiblemente sea la más desintegrada del Centro Oeste de España; la descomposición está influenciada por la proximidad de la ciudad.
Hasta la llegada del tractor se cultivaban los montículos y las laderas y,
cuando se originaba un vendaval, se trasladaba tierra (suelo) a los valles,
quedando al descubierto la roca origen pizarrosa carbonatada (exponiéndose a la erosión eólica); el suelo se reconstruía fácil y rápidamente por la
acción del arado, acumulándose todo el polvo en las depresiones y
formando, por sedimentación, suelos profundos en las partes bajas.
El contenido en carbonatos explica el por qué de la abundancia de
tanta mielga espontánea en dicho término. Cuando se labraba con yunta
y arado romano se describían Medicago sativa L., Medicago falcata (L) Arcang.
(mielgas) e Hippocrepis comosa (L) Tenore. El tractor ha eliminado estas
importantes leguminosas perennes.
Estas tierras requieren años muy lluviosos para el logro de óptimas
cosechas. Los suelos profundos son grandes productores de cereales, maíces,
sorgos, girasol, leguminosas forrajeras y productoras de semillas.

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUELOS (Fotografía 3)

Son suelos ácidos con pH entre 6,0 y 6,5, esto es, adecuados para el
desarrollo y la persistencia de los Medicagos (mielga y alfalfa), siendo menos
ácidos que los arenosos y graníticos.
La pluviosidad media anual raras veces supera 450 mm anuales. Pobres
en MOS, Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, etc., pero no en Potasio.
Por ello responden fuerte y favorablemente a la fertilización fosforocálcica
(con 400 kg de superfosfato de cal del 18 % en P2O5 por hectárea) o al
aporte de sulfato cálcico (yeso, que proporciona Azufre a las plantas y
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facilita la formación de gránulos); de igual forma también favorecen las
producciones la aplicación de estiércol, nitrato de cal, nitrato amónico
cálcico, nitrosulfato amónico, sulfato amónico (amoniaco), etc., tanto en
los cultivos de cereales como otros cultivos de no leguminosas; pero no
lo hace la aplicación de un compuesto de Potasio (por entrar dicho
elemento en la composición de los feldespatos como ya se ha dicho).
En los suelos delgados (vados) se establece bien el Trifolium subterraneum
L. y otras leguminosas y gramíneas pratenses de hábitat en zonas secas
debido a la buena formación de agregados que acumulan agua, facilitando
la pronta germinación de las semillas y un mejor establecimiento de las
plantas; estos agregados edáficos impiden que las hierbas sean recalzadas
y marchitadas por efectos del viento, el calor del sol y el frío de las heladas.
La fertilización con superfosfato y yeso aumenta la formación de semillas (tanto del trébol subterráneo como de otras leguminosas), haciéndolas
más gruesas y fértiles.
Los valles del término de Arapiles poseen tal acúmulo de pizarra carbonatada pulverizada que, aún careciendo de agua subterránea, sembrados
de alfalfa de secano logran buen establecimiento, persistencia y producción.
Este cultivo debe abonarse en otoño, después del último corte del primer
y tercer año, con 800 a 1000 kg de yeso por hectárea, lográndose mejor
establecimiento, mayor desarrollo, producción y persistencia. Las praderas
se conservan verdes casi todo el verano, lo que indica la calidad de estos
suelos, su capacidad de absorción, acumulación y retención de agua que
permite (por capilaridad) suministrar a las plantas la que necesitan para su
desarrollo durante la estación ardorosa del estío.
Las praderas naturales de estos valles se hallan pobladas por Trifolium
subterraneum L., T. fragiferum L., T. resupinatum L., Lotus corniculatus L.,
Phleum pratense L. v. nudosum, Dactylis glomerata L., etc. (especies espontáneaos).
En los posíos y majadales habitan la mayor parte del género Trifolium,
con predominio del Trifolium subterraneum L., T. glometatum L., T. suffocatum
Brot., Biserrula pelecinus L., Poa bulbosa L., Erodium botrys (Cav.) Bertol.,
Anthemis nobilis L., (manzanilla romana fina), Bellis perenne L., Ornithopus
compresus L. (serradella), Medicago sativa L. (mielga común), etc. Son plantas
de magnífica calidad para la nutrición de los animales bovinos y ovinos,
así como para los de engorde y productores de leche destinada a la fabricación de queso puro de oveja.
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En las superficies de pizarras con suelos en fase profunda las plantas
autóctonas y las cultivadas resisten mejor la sequedad y los efectos de los
vientos (cierzo y solano) y heladas que en los suelos vados de pizarra (fase
delgada), en los que, en muchos lugares, aflora a la superficie en forma de
espadañas o dientes de perro. Estos suelos de fase delgada (vados) son
grandes productores de Vicia monantha Desf. (algarroba), así como de pastizales en los que se cría hierba espesa, fina, de poca altura, pero de alto
valor nutritivo.

LAS PIZARRAS DEL PRECÁMBRICO NO DELEZNABLES. COMARCAS DE PIZARRAL Y ENTORNO (PROVINCIA DE SALAMANCA)

La comarca de Pizarral y entornos es muy similar en cuanto a la formación geológica y tipo de suelo a la del Oeste de Cáceres: Oeste de Arroyo
de la Luz, Este, Sur y Oeste de Brozas, Serradilla, El Hinojal, etc., y a la de
La Serena (provincia de Badajoz), aunque la climatología sea muy distinta
dadas las diferencias de altura sobre el nivel del mar.
Se halla enclavada a 40 km al Sur de la ciudad de Salamanca (en la
carretera de Salamanca a Cáceres); se extiende desde dicho pueblo en
dirección Suroeste hacia Berrocal de Salvatierra, Cabezuela, Palacios, Salvatierra, Guijuelo, etc. Otra superficie se halla en la margen derecha del río
Tormes y la ocupan los pueblos de Galinduste, Cespedosa, Armenteros,
Chagarcía Medianero, Horcajo Medianero, etc. En el extremo Oeste de la
provincia, Hinojosa de Duero y Fregeneda, y al Noroeste de Ciudad
Rodrigo Castillejo de dos Casas, Castillejo de Martín Viejo, Sahelices el
Chico, Gallegos de Argañán, Aldea del Obispo, etc. Cerca del 60 %, aproximadamente, de los suelos de estas comarcas pizarrosas del Complejo
esquisto grauwáckico (zonas secas) se encuentran en estado de posíos
dedicados al pastoreo de animales ovinos y bovinos, predominando en la
actualidad los últimos.
En esta comarca el desmoronamiento y la descomposición de la pizarra
es menos acentuado que en la de Arapiles, por hallarse los suelos sometidos
a menor intensidad de cultivo. El suelo en fase delgada se halla, generalmente, en las pendientes y ondulaciones, y en fase media y profunda en
los llanos y valles. En estos últimos se cultivan cereales, leguminosas forrajeras y algarroba para pienso. Por ello se toma esta comarca como modelo
de pizarras no descompuestas.
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En Pizarral las praderas de los valles formadas por arrastre y sedimentación de tierra poseen gran fondo. Su alto contenido en arcilla, feldespato,
mica, caolinita, etc., hace que acumulen elevada cantidad de agua, manteniéndose verde la hierba hasta entrado el verano.
¿Por qué el campo del municipio de Pizarral y sus contornos, con
suelos tan delgados, nutren a tantos animales ovinos durante el año? La
explicación siguiente parece convincente. Este tipo de tierra arcillosa posee
granulación muy fina, agregados terrosos sin grandes espacios entre ellos
que impiden penetre el hielo, el viento y el sol a través de sus partículas
terrosas, conservando el agua que las plantas toman para su buen establecimiento y desarrollo que, unido a la acumulación de MOS de año en
año, hace que las praderas y posíos produzcan cada vez mayor cantidad
de yerba, más espesa, tierna y nutritiva. Es decir, se incrementan las defensas
de las praderas contra la acción perjudicial de los agentes climáticos adversos
y, al mismo tiempo, aumentan el número de microorganismos en el suelo
(como bacterias, hongos, etc.) y el de lombrices y gusanos que durante su
penetración, ascenso y descenso lo meteorizan, tornándolo más mullido
y esponjado. Después de muertos lo enriquecen en MOS y en elementos
químicos minerales por la descomposición de sus cuerpos, elevando la
producción del pastizal. Los suelos de esta comarca son más profundos,
contienen mayor cantidad de MOS, con hierba más espesa, fina, tierna y
apetecida; es decir, son más ricos que los de La Serena (Badajoz). Pero
aquí, lo mismo que allí, cuando se observan las ovejas en careo se recibe
la impresión de que estuvieran estacadas. Permanecen inmóviles con las
cabezas bajas lamiendo el suelo, comiendo las pequeñas semillas de Trifolium
subterraneum L., Ornithopus compresus L, Biserrula pelecinus L., Anthyllis ssp,
Erodium botrys (Cav.) Bertol, Anthemis nobilis L. (manzanilla fina romana),
etc. Durante el invierno y primavera despuntan las hojas y los tallos de
plantas diminutas como Peribalia, Erodium, Anihemis, Poa bulbosa L, etc.,
todas ellas con alto contenido en proteínas. En estos campos los animales
ovinos siempre se hallan gordos.
Esta comarca que fue sede de un tipo “único” de oveja churra autóctona
resistente a todas las variaciones ecológicas extremas, de mayor tamaño
que las de la misma raza de La Bastida, Cilleros, zonas de Vitigudino y
Ledesma. Salvo los días de nevadas se nutrían sólo de los recursos naturales
que hallaba en el campo, produciendo anualmente un cordero. El 50 %
de los rebaños, aproximadamente, emigraban todos los años a las rastrojeras
de los términos próximos, como Larrodrigro,Valdecarros, Pedraza, Anaya,
Navales, etc., desde primeros de Julio hasta primeros de Noviembre. Esta
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raza está en la actualidad extinguida en dicha comarca por haberse
cruzado con entrefina y fina (extinción influenciada por la llegada de la
moda revalorizadora de la lana entrefina y fina) al final de la segunda
guerra mundial, y, posteriormente, por el éxodo de la población joven del
campo a las regiones industriales. Las ovejas criadas en Pizarral hicieron
famosos a sus pastos; correlativamente las hierbas autóctonas de Pizarral
generaban una clase y tamaño de oveja que no tenía rival competitivo en
toda Castilla; dichos pastos superaban en finura y producción a los de las
pizarras de Castuera, Campanario, Casas de don Pedro, Talarrubias (La
Serena, provincia de Badajoz). De dicha raza, lamentablemente, nada queda.
Las enseñanzas que nos lega la historia y la experiencia son duras y
decisivas pero, a veces, llegan tarde. Es necesario estudiar la genética animal
y realizar tesis doctorales, con todo rigor científico, sobre selección de las
razas autóctonas, bovina, ovina, porcina, etc.; misión que corresponde, principalmente, a los genetistas, quienes sobre selección y mejora tienen la
última palabra y deben establecer las normas a seguir.
Pizarral con una superficie de 1.665 hectáreas tenía dedicado a ganado
vacuno 400 hectáreas, praderas que sostenían 0,30 cabezas por hectárea y
año. De ganado lanar poseía dos ovejas por ha y año. Estos animales pastaban
en terrenos sin abonar.
Abonando los suelos los prados de Pizarral (según las normas indicadas
en este libro) a los dos años y en los sucesivos pueden sostener 1,20 vacas
por ha y año en su entorno. En los eriales y posíos dedicados a ganado
lanar pueden alimentar 6 ovejas por ha sacando, cuando menos, la mitad
de los animales desde primero de Julio hasta primero de Noviembre para
facilitar buena brotación de los pastizales durante el otoño.
En Pizarral y su comarca debería existir ganado lanar y vacuno para,
en conjunción, aprovechar los pastos. El ganado vacuno se debe destinar
a los prados de los valles (grandes productores de hierba) y el lanar para
los eriales y posíos. Si los suelos de la comarca de Pizarral se abonasen
cada tres años con superfosfato de cal del 18 % en P2O5 (como ya se ha
indicado para las pizarras), realizándose pastoreo en rotación se duplicaría,
cuando menos, el número de cabezas por hectárea y año al segundo año
respecto a la actualidad.
Pastoreando intensamente en rotación con alta carga ganadera puntualmente por hectárea se obtendría una pradera con elevada densidad de
leguminosas que, al fijar Nitrógeno del aire en el suelo, promovería la
brotación de variada hierba, tierna, espesa, rica en proteínas, muy jugosa
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y apetecida por toda clase de animales, enriqueciendo de año en año el
suelo y la composición de los lugares abonados.
¿Existe para este terreno algo más rentable con menos coste y trabajo?
Todo lo dicho es aplicable para los restantes términos con suelos de pizarra
dentro de la zona seca descrita.
En las superficies de posíos con suelos vados (majadales) la pizarra
aflora a la superficie en forma de espadañas o dientes de perro, fenómeno
que se observa, por ejemplo, en Arapiles, Berrocal de Huebra (provincia
de Salamanca) y en Campanario (La Serena, provincia de Badajoz), en los
cuales hallan su mejor hábitat las plantas propias de majadal como Trifolium
subterraneum L., T. suffocatum Brot., T. tomentosum L., Biserrula pelecinus
L., Anthemis nobilis L., (manzanilla romana), Plantago ssp., Peribalia laevis
L., Poa bulbosa L., Erodium Botrys (Cav.) Bartol., etc., pratenses muy tiernas
y ricas en proteínas.
Los ganaderos de La Serena y del Casar de Cáceres (con suelos y pastos
de similares características a los de Pizarral y entorno) continúan fabricando
queso puro de oveja en sus propias dehesas (cuya demanda aumenta de
año en año) pues con la producción de queso sufragan todos los costes
de la ganadería durante el año, quedando libre cuando menos el valor del
cordero, la lana y el estiércol.
¿Por qué los ganaderos de Pizarral nunca han practicado el ordeño?
¿Por qué no hacen un ensayo comparando el valor de la producción del
cordero de destete precoz y el ordeño?
Se podría asegurar que el queso hallaría buena entrada y aceptación
en el mercado. Lo importante es darse a conocer. Los ganaderos de oveja
de La Serena y del Casar dieron a conocer en el mercado su queso de
extraordinaria calidad, adquiriendo tal fama y prestigio que tienen desde
hace muchos años garantizado el futuro cualquiera que sea la forma en
que se presente dado que, de día en día, aumenta el número de consumidores que exigen y pagan cada vez mejor la calidad, garantizando su
supervivencia.
Si los costes y la mano de obra encarecen el producto también aumenta
el precio; pero actualmente (y con tendencia al futuro) al consumidor no
le importa el precio, pero sí la calidad que cual paga con su dinero, independientemente del precio.
En estos pueblos el problema más acuciante y grave que les afecta es
el de la dispersión de las parcelas. Al realizar las futuras concentraciones
parcelarias debiera asignarse a cada propietario reunida en una sola parcela
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toda la superficie del terreno que posee. Con esta distribución sería todo
ventaja para los propietarios, pues tendrían más ganado bajo una sola cerca,
con menos gastos y más utilidades.

Abónense las praderas, eriales y posíos con superfosfato de cal del
18 % en P2O5 durante el mes de Septiembre antes de que ocurran las
lluvias otoñales y germinen las semillas caídas en el suelo; incrementará
la germinación y el vigor de las plantas nacidas.
Cuantos menos insecticidas, herbicidas y productos químicos
tóxicos emplee en sus campos tanto más beneficios obtendrá.
En la defensa de la naturaleza, utilice, como protección natural, la
tradicional limpieza y la lucha biológica.
No emplee productos químicos y bioquímicos salvo en casos
de grandes plagas de difícil control natural, como langostas, roedores
(topillos), etc. Antes de utilizarlos, consulte a científicos especialistas
que tengan probada experiencia y solicite licencia de la autoridad
competente.
Proteja toda clase de aves, animales terrestres y acuáticos, silvestres
o domésticos.
Las aves insectívoras se alimentan de insectos nocivos, por lo que
limpian el campo; las alimañares lo hacen de ratones, culebras, topos,
comadrejas, etc.; las carroñeras de toda clase de animales muertos, eliminando los posibles focos de infección de epizootias. Los acuáticos
(peces, ranas, etc.) se nutren de larvas y pequeños organismos existentes
en e1 agua, purificándola.
No arroje productos químicos ni vertidos tóxicos a los ríos y
charcas.
No sólo piense en la actualidad, sino también en el futuro.

LÁMINAS
Y FOTOGRAFÍAS
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LÁMINAS

Lámina 1. Izquierda: Poa bulbosa L., poa. Derecha Lolium rigidum Gaud.
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LÁMINAS

Lámina 2. Izquierda: Lolium perenne L., raygrass ingés.
Derecha: Lolium multiflorum Lamk spp. italicum (A, Br) Shinz et Keller, ballico italiano.
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LÁMINAS

Lámina 3. Bromus inermis Leyss, bromo.
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LÁMINAS

Lámina 4. Izquierda: Dactylis glomerata L. (Roth), pata de gallo.
Derecha: Festuca arundinacea Schreb. (Hack), festuca alta.
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LÁMINAS

Lámina 5. Vicia villosa Roth var. daysicarpa Tenore, Cavil.
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LÁMINAS

Lámina 6. Vicia narbonensis L., alberjón.
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LÁMINAS

Lámina 7. Vicia pannonica Crantz.
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LÁMINAS

Lámina 8. Vicia amphicarpa Dorothes, veza subterránea.

LÁMINAS

Lámina 9. Medicago italica (Mill) Steud, var. tornata Willd. Anual y no espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 10. Izquierda: Medicago orbicularis (L.) All., medicago botón. Anual y no
espinosa. Derecha: Medicago scutellata (L.) All., medicago caracol. Anual y no espinosa;
abierta la vaina las semillas se muestran colocadas en departamentos.
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LÁMINAS

Lámina 11. Medicago turbinata (L.) Willd. Anual y no espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 12. Medicago polymorpha (L.) Shind var. vulgaris (Benth)
Shind. Annual y espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 13. Medicago hispida Gaertn. Anual y espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 14. Medicago rigidula (L.) Desr. Anual y espinosa.

LÁMINAS
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Lámina 15. Izquierda: Medicago littoralis Rhode. Anual y espinosa.
Derecha: Medicago truncatula Gaertn. = M. tribuloides, medicago barril. Anual y espinosa; obsérvese el detalle de los frutos.
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LÁMINAS

Lámina 16. Medicago ciliaris (L.) Krocker. Anual y espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 17. Medicago minima (L.) Grufb. var. minima Bart.,
medicago lanuda. Anual y espinosa.

292

LÁMINAS

Lámina 18. Medicago laciniata (L.) All. Mill. Anual y espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 19. Medicago sativa L., alfalfa o mielga. Perenne.
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LÁMINAS

Lámina 20. Izquierda: Medicago arabica L. All, Hull, var. maculata Sabbth. Anual
y espinosa. Derecha: Medicago lupulina L., trébol inglés. Anual y no espinosa.
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LÁMINAS

Lámina 21. Medicago falcata Arcang. Perenne.
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LÁMINAS

Lámina 22. Medicago intertexta (L.) Mill., medicago calvario o corona de espinas. Anual
y espinosa; abierta la vaina en espiral las semillas no están colocadas en departamentos.

LÁMINAS

Lámina 23. Lotus corniculatus L., trébol pata de pájaro. Perenne y flor naranja.
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LÁMINAS

Lámina 24. Trifolium angustifolium L.
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LÁMINAS

Lámina 25. Trifolium scabrum L.
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LÁMINAS

Lámina 26. Arriba: Trifolium cherleri L. Centro: Trifolium hirtum All.
Debajo: Trifolium lappaceum L.
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LÁMINAS

Lámina 27. Trifolium gemellum Willd.
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LÁMINAS

Lámina 28. Trifolium repens L., trébol blanco. Perenne;
los foliolos son lampiños con el envés muy brillante.
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LÁMINAS

Lámina 29. Trifolium arvense L., trébol de pata de liebre.
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LÁMINAS

Lámina 30. Trifolium bocconei Savi.

LÁMINAS

Lámina 31. Arriba: Trifolium campestre Schreb. Abajo: Trifolium spumosum L.
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LÁMINAS

Lámina 32. Arriba: Trifolium fragiferum L., trébol fresa. Perenne.
Abajo: Trifolium resupinatum L. (trébol persa).
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LÁMINAS

Lámina 33. Arriba: Trifolium striatus L. Abajo: Trifolium stellatum L.
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LÁMINAS

Lámina 34. Arriba: Trifolium dubium Sibth. Abajo: Trifolium glomeratum L.

LÁMINAS

Lámina 35. Izquierda: Trifolium tormentosum L. Derecha: Trifolium globosum L.
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LÁMINAS

Lámina 36. Arriba: Trifolium cernum L. Abajo: Trifolium suffocatum L.

LÁMINAS
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Lámina 37. Trifolium pratense L., trébol violeta. Perenne; los foliolos son muy vellosos.

Lámina 38. Trifolium subterraneum L., trébol subterráneo. Descripción de esta planta (en general): a) Vástago de planta de tamaño
normal; b) Vástago en flor de desarrollo; c) Hojas; d) Peciolo; e) Foliolo; f) Estípula; g) Pedúnculo; h) Flor; i) Dientes del cáliz;
j) Corola; k) Cáliz (con o sin banda roja); l) Flores estériles; ll) Pedúnculo con el fruto; m) Glomérulo; y n) Semilla.
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LÁMINAS

Lámina 39. Trifolium subterraneum spp. subterraneum L.

314

LÁMINAS

Lámina 40. Trifolium subterraneum L. ssp. yaninicum Katz y Morl. Arriba: Detalle aumentado
de la estípula con las bandas rojas en la base; se pueden observar estipulas normales con
la banda roja basal. Abajo: Sacos grandes con arrugas transversales, vainas o lóbulos grandes
saliendo del saco y dientes del cáliz igual o más grande que la corola. Abajo y a la derecha,
semillas (ampliada y a tamaño real).
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LÁMINAS

a

b

c

Lámina 41. Trifolium subterraneum L. spp. brachycalicinum Katz y Morl.
Descripción de esta planta: a) Corola; b) Dientes; c) Saco.
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LÁMINAS

Lámina 42. Trifolium subterraneum L. spp. israeliticum Zahory y Katz. Descripción de esta
planta: a) Pedúnculo; b) Flores; c) Corola; d) Peciolo; e) Cotiledones; f) Nódulos;
g);Tubos; h)Vaina; i) Semilla; j) Cabeza (glomérulo); k) Saco pequeño con arrugas transversales.

FOTOGRAFÍAS
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Fotografía 1. Erosión hídrica en surcos descendentes en una ladera de dehesa salmantina
causada por la conjunción del arado paralelo a la pendiente y el sobrepastoreo.

Fotografía 2. Cárcava de erosión
hídrica causada en suelo de carácter
arcilloso y ácido; esta cárcava debió
iniciarse por incisión en un surco
de erosión motivado por el arado
paralelo a la pendiente, agravado por
el sobrepastoreo.
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FOTOGRAFÍAS

Fotografía 3. Vista parcial de una dehesa extremeña. Se observan los llamados “dientes
de perro” que denotan estratos más duros con buzamiento casi vertical entre las pizarras
Precámbricas. Los suelos son poco profundos y de carácter ácido.

Fotografía 4. Vista de pradera en vaguada; al fondo se distingue un relieve de penillanura
más alta. En la ladera pueden observarse colores rojizos (correspondientes a horizontes
superficiales, Ap) y blanquecinos (correspondientes a un horizonte inferior de carácter
calizo). Cerca del río hay fresnos en disposición lineal respecto al riachuelo. El suelo de
la penillanura se corresponde a un Rotlehm (arcilloso y pH ácido), mientras que en la
vaguada a un Fluvisol (de textura francolimosa y reacción neutra).
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Fotografía 5. Trifolium subterraneum L. spp. yaninicum Katz y Morl. Obsérvese en los 2/3
inferiores de la estípula unas líneas longitudinales rojas, mientras que el tubo del cáliz
no tiene banda roja; los dientes del cáliz son iguales o más largos que la corola, siendo
ésta blanca y los foliolos lampiños; los pedúnculos y peciolos son aproximadamente
iguales. Se instala en suelos no excesivamente ácidos (pH de 5,0 a 6,0).
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FOTOGRAFÍAS

Fotografía 6. Medicago intertexta (L.) Mill (llamado ‘medicago calvario’ o ‘corona de
espinas’) es una leguminosa pratense anual espinosa. Se observan claramente las máculas
color lila (en forma romboidal) en la parte inferior de las hojas. Prefiere los suelos calizos
o neutros procedentes de granitos calcoalcalinos. (pH superior a 6,5)

Fotografía 7. Lotus corniculatus L. (llamado ‘trébol de pata de pájaro’) es una leguminosa
pratense perenne que tiene flores amarillo-anaranjadas. Prefiere suelos arenosos y ácidos
(pH 5,0 a 6,0).
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Fotografía 8. Biserrula pelecinus L. es una leguminosa pratense que habita en suelos arenosos
no excesivamente ácidos (pH 5,0 a 6,0).

Fotografía 9. Ornithopus compresus L. (llamado ‘cornicabra’ o ‘serradella’) es una leguminosa
pratense anual no espinosa que habita en suelos arenosos con amplio margen de
acidez (pH 4,5 a 6,0). Se destacan los frutos en forma de cuerno de cabra, así como las
flores amarillas.

ANEXOS

UNIDADES DE MEDIDA Y EQUIVALENCIA
ENTRE LOS SISTEMAS ESPAÑOLES E INGLESES

Unidades de capacidad españolas
1 mililitro (mL) = 1 cm3 = suele equivaler a 1 gramo (g)
1 decilitro (dL) = 100 g; 1 centrilitro (cL) = 10 g
1 litro (L) = 1 dm3 = 1 kg; 1 quintal métrico (Qm) = 100 kg (kilogramo)
1 litro (L) = 10 dL; 1 hL = 100 L
1 tonelada métrica (tm) = 1000 kg = 1 Mg (Megagramo)
1 arroba (@) = 16 L = 16 dm3 = 16 kg = 3,5 galones ingleses
1 cántaro = 16,13 L (litro)
1 arroba de aceite = 12,5 L = 2,75 galones ingleses
1 litro (L) = 0,22 galones ingleses = 0,2642 galones norteamericanos
1 azumbre de vino = 2 L = 4 cuartillos
1 panilla de aceite = 115 g = 1/8 L = 1/4 de cuartillo = 125 mL (mililitro)
1 pinta = 0,568 L = 1 cuartillo
Unidades de capacidad inglesas
1 gill = 1,420 dL (decilitro) = 1/7 L
1 pinta = 4 gills = 0,568 L = 1 pinta española
1 quarter = 2 pintas = 1,136 L (litro)
1 galón = 4 quarters = 4,545 L (litro)
1 bushell = 8 galones = 3,636 dL (decilitro)
1 quarter = 8 bushells = 2,909 hL (hectolitro)
1 galón norteamericano = 3,785 L (litro)
Medidas españolas de áridos
1 fanega = 4 cuatro cuartillas = 12 celemines = 55,5 L
1 fanega de trigo = 43,25 kg (kilogramo)
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1 fanega de cebada = 32 kg (kilogramo)
1 fanega de avena = 25 kg (kilogramo)
Medidas agrarias
1 hectárea (1 ha) = 100 áreas (a) = 10.000 ca = 10.000 m2 (metro cuadrado)
1 huebra de Salamanca = 4472 m2 = 44,72 a = 0,4472 ha = 4 cuartas
1 hectárea (1 ha) = 2,25 huebras de Salamanca = 2,46 acres ingleses
1 acre inglés = 4047 m2 = 40,47 a = 0,4047 ha (hectárea)
1 estadal = 12,60 m2 (metro cuadrado)
1 huebra = 355 estadales
1 hectárea (1 ha) = 793,6 estadales
1 fanega de tierra en Salamanca = 64,39 a (área)
1 fanega de tierra en Cáceres = 64,39 a (área)
1 fanega de tierra en Andalucía = 59,44 a (área)
Medidas de peso españolas
1 kilogramo (1 kg) = 1000 g (gramo)
1 libra = 460 g = 16 onzas = 4 cuarterones
1 cuarterón = 4 onzas = 115 g (gramo)
1 onza = 28,750 g = 16 adarmes
1 adarme = 1,7937 g = 3 tomines
1 tomín = 0,596 g (gramo)
1 arroba (@) = 11,5 kg = 25 libras
1 kilogramo (1 kg) = 2,175 libras = 0,087 arrobas (@).
1 quintal métrico (Qm) = 100 kg (kilogramo)
1 tonelada métrica (tm) = 1000 kg = 1 Mg (megagramo)
Medidas de peso inglesas
1 libra (peso) = 454 g = 16 onzas
1 onza = 28,37 g
(Téngase en cuenta que la libra o ‘pound’ es también la unidad de
moneda inglesa)
Medidas de longitud romanas y españolas
1 miliar = 1000 pasos
1 milla romana = 1478 m (metro)
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1 legua de posta = 2,7 millas romanas = 4,0 km (aproximadamente)
1 milla española = 1852 m (metro)
1 legua española = 5,572 km = 3,76 millas romanas = 3,0 millas españolas
1 vara = 0,835 m (metro)
1 pie = 1/3 vara = 0,835/3 m = 27,8 cm (centímetro)
1 pulgada = 1 pie/12 = 27,8 cm/12 = 2,31 cm (centímetro)
1 cadena = 10 ó 20 m (metro)
Medidas de longitud inglesa
1 yarda = 0,914 m (metro)
1 millas inglesa (mile) = 1.750 yardas = 1601,6 m (metro)
1 yarda = 3,0 pies = 36 pulgadas
1 pie = 12 pulgadas
1 pie (foot) = 1/3 yarda = 30,3 cm
1 pulgada (inch) = 1/12 pie = 2,5 cm (centímetro)
1 cadena (chain) = 66 pies = 20,166 m
Medida española para la madera
1 estéreo = 1 m3 (metro cúbico).
Medidas de superficie inglesas
1 pulgada cuadrada = 6,25 cm2 (metro cuadrado)
1 pie cuadrado = 918,1 cm2 = 0,0918 m2 (metro cuadrado)
1 milla cuadrada = 631 acres = 256,5 L (litro)
Unidades de volumen inglesas
1 pulgada cúbica = 15,625 cm3 = 0,0156 L (litro)
1 pie cúbico = 27,818 cm3 = 27,818 L (litro)
Unidades antiguas de moneda española
1 peseta = 100 céntimos
1 peseta = 4 reales
1 real = 5 perras chicas = 25 céntimos
1 perra gorda = 10 céntimos = 2 perras chicas
1 perra chica = 5 céntimos
1 duro = 5 pesetas
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Unidades antiguas de moneda inglesas
l libra esterlina (£) = 24 chelines
1 chelín
= 12 peniques
1 guinea
= 21 chelines
(Actualmente 1 libra esterlina (£) = 100 peniques)
Unidades de temperatura
Escala centígrada: Se mide de 0 °C a 100 °C.
Escala Fahrenheit: Se mide de 32 °F a 180 °F.
1,0 °C equivales a 1,8° Fahrenheit (ºF), pero el 0 ºC corresponde al 32 ºF.
Densidad (fórmulas):
Masa (M) = Volumen (V) x Densidad (D)
Densidad (Mg/m3) = M (Mg)/V (m3)
Unidad de peso para la valoración de joyas y piedras preciosas puras
La ley del oro puro es de 1000 milésimas.
Se considera oro puro el de 24 quilates.
1 quilate = 1/140 onza = 205 mg = 0,2 g
Por acuerdo internacional se toma como valor del quilate 200 mg.
Es decir: 1 quilate = 200 mg = 0,2 g
Peso en gramos de las joyas
0,2 g
0,1 g
0,05 g
1,00 g
2,00 g
5,00 g
10,0 g

Equivalencia en quilates
1,0
0,5
0,25
5,0
10
25
50

PESOS ATÓMICOS (APROXIMADOS) DE ALGUNOS BIOELEMENTOS

Carbono: 12. Oxígeno: 16. Nitrógeno: 14. Fósforo: 31. Hidrógeno: 1.
Azufre: 32. Sodio: 23. Magnesio: 24,3. Calcio: 40,1. Potasio: 39,1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
Y VULGARES DE INTERÉS
César Fuentes

Abarca.- Calzado rústico usado por la gente de campo hecho de piel de
mulo, asno o caballo; posteriormente de ruedas de caucho; se ata con correas al
tobillo.
Acarrar.- Descanso o siesta que se echa el atajo de ovejas muy apretujadas
desde las 11 horas de la mañana hasta las 16 h de la tarde (horas del calor),
abonando el barbecho u otro lugar durante los meses de Julio, Agosto y hasta
mediados de Septiembre; se debe cambiar la red de sitio todos los días (Salamanca
y Castilla).
Acarrear.- Transportar las mieses, leña y otros productos desde el campo
hasta la era y caserío (Castilla).
Acarro.- Lugar del campo donde las ovejas sestean en verano durante las
horas de mayor calor (Salamanca).
Adpreso.- Dícese de los pelos aplastados sobre las hojas y los tallos.
Anastasomado.- Unión anatómica de dos tallos u hojas.
Alógama.- Que necesita polen de otra planta (polinización por insectos).
Barbechar.- Levantar los rastrojos con el arado o primera labor que se da
a una tierra para prepararla antes de la siembra.
Barbecho.- Tierra que descansa durante un año entero, volviéndose a cultivar
posteriormente.
Barranco.- Cambio brusco de nivel por quiebra; profundidad hecha por el
agua.
Binar.- Segunda labor que se da al terreno.
Biocenosis.- Conjunto de organismos de animales y vegetales que conviven
en un lugar.
Borra.- Cordera de seis a once meses de edad; no tiene palas. También
materia tipo algodón o lana basta, sin cardar.
Bujeo.- Suelo arcilloso, muy pesado, de color pardo oscuro a negro (Andalucía). Barro pegajoso de las mismas características y color (Salamanca).
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Cabaña.- Refugio pequeño de forma de cono usado en el campo, construido
con palos fijados en el suelo y entrelazados con cuerda, cubierto por escobas
y/o retamas.
Caduco.- Período de vida corta.
Calcícola.- Planta que se desarrolla en suelos calizos.
Calcífuga.- Planta que no se desarrolla ni se adapta en los suelos calizos,
pero sí en los silíceos (ácidos).
Cancina.- Oveja de dos años de edad; tiene cuatro palas.
Cárcava.- Profundidad estrecha sobre suelos arcillosos pendiente, generalmente hecha como consecuencia de apuestas o desafíos entre los mejores gañanes
de un lugar (utilizando yunta de bueyes y arado romano) para trazar un surco
muy largo y recto (trazar un corte); también denominado carcavón o regaterón.
Son síntomas de erosión producida por el agua y el aire.
Carcavón.- Cárcava profunda.
Careo.- Forma de pastoreo con pausas que realizan los animales a su albedrío
en el campo (Salamanca, Cáceres). También acto de enfrentar dos personas para
comparar sus aseveraciones.
Carillo.- Cosa lo más parecida en composición, propiedades y forma a otra
conocida. Caleruega (Burgos).
Cencido.- Prado en el que no han entrado los animales.
Cerro.- Prominencia larga y estrecha entre dos valles o surcos (en labor
agrícola).
Chernozem.- Suelo oscuro ruso, de reacción neutra y ricos en materia orgánica y propios de climas continentales. Equivalen a los suelos de praderas norteamericanos y a los de pampas argentinos.
Ciliada.- Planta que tiene pelos en los márgenes.
Clorosis.- Color amarillo de las hojas por falta de Hierro y Nitrógeno.
Colonizar.- Establecer plantas o animales en una región que no es la suya
y formar colonia.
Comesero.- Lindón ancho de dirección contraria a la de la pendiente dejado
como separación entre las parcelas colindantes para la contención y desviación
del curso natural de las aguas. También vereda estrecha de servidumbre (no de
dominio público) que permite el acceso de las personas, animales y vehículos a
las mismas con el objeto de realizar trabajos agrícolas u otros menesteres (Comarca
de Alba de Tormes, provincia Salamanca).
Decidua.- Se aplica a la especie vegetal cuyas hojas se caen en otoño.
Decumbente.- Se dice cuando los tallos tienden a echarse al suelo (rastreros).
Deleznables.- Se aplica a rocas que se rompen o descomponen por la acción
de diversos agentes.
Descuajar.- Arrancar las raíces antes de trabajar el terreno.
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Divaricadas.- Ramas abiertas.
Edáfico.- Relativo al suelo como ente natural.
Erecto.- Cuyos tallos tienden a la dirección vertical.
Erial.- Tierra que no se labra ni se cultiva.
Escardar.- Arrancar las malas hierbas que crecen entre la siembra.
Flecoso.- Que tiene flecos o pelos apelotonados.
Glabro.- Que no tiene pelos.
Glauco.- De color verde claro.
Gradación.- Variación gradual del número de individuos de una población
a lo largo de generaciones sucesivas.
Halófilas.- Plantas que prefieren vivir en medio salino.
Halofitas.- Plantas que viven en medio salino.
Hirsuto.- Que tiene pelos ásperos y rígidos.
Híspido.- De pelos duros y punzantes al tacto.
Horra.- Hembra que no ha quedado preñada. También planta cuya flor no
ha cuajado.
Labrar.- Acción que realiza un agricultor con el arado a un terreno (generalmente ya cultivado).
Lacerada.- Dividida.
Lanado.- Con pelo suave.
Lobulada.- Hoja con entrantes muy profundos.
Machorra.- Hembra que no ha quedado preñada.También planta cuya flor
no ha cuajado.
Majada.- Lugar donde se recoge el ganado durante las noches (generalmente
durante las épocas del pastoreo o la trashumancia, cuando ya ha pasado el invierno
y se acerca el verano).
Majadal.- Lugar en que se recoge el ganado (generalmente durante la
noche). También se denomina así el lugar de pastos apropiados para ovejas
y ganado menor.
Majadeo.- Práctica (también llamada redileo) consistente en hacer dormir
el ganado durante una o pocas noches en una parcela acotada por una red o
alambrado eléctrico, moviendo el cercado las siguientes noches hacia otra parcela
contigua y así sucesivamente; con ello se consigue que el ganado duerma en
toda la superficie de la majada.
Metamorfosis.- Cambio que experimentan algunos seres vivos y rocas
durante su desarrollo.
Miliario.- Columna de granito de cierta altura señalizada con un número
e inscripción romana situada en la margen de la vía o calzada romana y que
marca las millas romana (distancia) en un itinerario (aún existen varios en la vía
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de La Plata en su lugar original o próximo, generalmente reutilizado en las cercas
de piedra).
Mojantial.- Pequeña superficie de suelo de mala calidad con subsuelo arcilloso o impermeable, muy húmedo en invierno y primavera; rugoso, seco y duro
en verano (Salamanca).
Palas.- Dientes de los rumiantes.
Pelao/a.- Persona muy joven soltera (Colombia, Perú).
Podsol.- Suelo ácido y arenoso en superficie que presenta acumulación orgánica en superficie y también a cierta profundidad; suele estar asociado a vegetación
acidófila (coníferas y ericáceas) y climas fríos o lluviosos.
Posío.- Tierra de labor que se deja descansar (sin ser labrada).
Primala.- Cordera entre uno y dos años de edad; no tiene palas.
Pubescente.- Planta con pelos muy suaves y cortos.
Pulverulenta.- Planta que en la parte inferior del tronco y de las hojas
posee sustancia desprendible en forma de polvo.
Raña.- Terraza antigua de los ríos, llana y de escasa pendiente, muy pedregosa
y con matriz arcillosa, muy impermeable y de Reacción ácida; se consideran
poco fértiles.
Recental.- Cordero pequeño de edad inferior a tres meses y peso máximo
en vivo de 25 libras (unos 11 kg) en la venta.
Redileo.- Práctica (también llamada majadeo) consistente en hacer dormir
el ganado durante una o pocas noches en una parcela acotada por una red o
alambrado eléctrico, moviendo el cercado las siguientes noches hacia otra parcela
contigua y así sucesivamente; con ello se consigue que el ganado duerma en
toda la superficie de la majada.
Red-ox.- Procesos (en general alternativos) de reducción y oxidación;
se observa por los cambios de color producidos por el Hierro y Manganeso.
Regaterón.- Cárcava.
Roturar.- Primera labor de arado que se da a un terreno (generalmente
nunca cultivado).
Salino.- Suelo de mojantial que, al evaporarse el agua, aparece sobre la superficie una capa blanca de sal; en estado húmedo la mancha suele ser ocre.
Salitroso.- Suelo de mojantial (con subsuelo arcilloso) que al evaporarse el
agua aparece sobre la superficie una capa blanca de sal; en estado húmedo la
mancha suele ser ocre.
Sardina.- Persona muy joven soltera (Colombia y Perú).
Sericeo.- Con pelos sedosos adheridos.
Serrada.- Hoja con dientes de sierra en el borde.
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Seudogley.- Suelo que por tener un horizonte de arenoso o franco en superficie sobre otro horizonte arcilloso (impermeable) se encharca con facilidad;
suelen ser ácidos, por lo que se les consideran poco fértiles.
Surco.- Valle entre dos cerros o lomos, muy estrecho y largo (labor agrícola).
Tormentoso.- Con pelos suaves y apelotonados.
Trampal.- Superficie pequeña con suelo profundo, fangoso o lleno de lodo
que rezuma agua en todo tiempo (atolladero).También hábitat con juncos (provincia de Salamanca).
Trauma.- Trastorno o daño ocasionado por golpes.
Trincar.- Agarrar, coger con rapidez, coraje y fuerza (Sevilla).
Unidades forrajeras.- Unidad alimentaria ganadera de referencia que se
define como la energía neta que contiene un kilogramo de cebada. Se distingue
entre unidad forrajera de lactancia (1730 kilocalorías) y unidad forrajera cárnica
(1855 kilocalorías).
Tuberculada.- Cubierta de protuberancias lisas.
Vertisol.- Suelo arcilloso que presenta grietas en superficie; suele tener color
oscuro.
Villosa.- Cubierta con pelos suaves, largos y rectos.
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