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INTRODUCCIÓN

Las principales fuentes de recursos forrajeros de nuestra patria son
los pastos permanentes (^ 20.000.000 Ha.*), pastos accidentales
(=; 11.000.000 Ha.), prados naturales (1.550.000 Ha.), praderas artifi-
ciales y cultivos forrajeros temporales (530.000 Ha.) y diversos cultivos
forrajeros anuales (97.000 Ha.).

La mayoría de los pastos permanentes y de los prados naturales se
hallan, no obstante, en alguna fase, más o menos avanzada, de degra-
dación y de degeneración, por cuya razón ni producen, ni pueden pro-
ducir lo que serían capaces de acuerdo con su potencial; el único mé-
todo de regeneración y mejora de muchos de estos pastos y de muchas
de estas praderas es su resiembra con especies y variedades idóneas,
perfectamente adaptadas a las condiciones locales de clima, de suelo y
aún de sistemas de aprovechamiento.

La práctica de cultivo de praderas artificiales de halla, por otro lado,
íiim muy poco extendida y se limita, muchas veces, sólo a regiones y
zonas muy restringidas (regadíos, zonas húmedas, etc.). Las especies y
las variedades que forman parte de la composición florística de estas
praderas no siempre son las mejor adaptadas a las condiciones ambien-
tales específicas de la localidad; con frecuencia con variedades traídas de
otras zonas y aún de fuera de España y sus exigencias respecto a los

(*) Datos procedentes de «La Agricultura Española en 1973». Ministerio de Agri-
cultura. Madrid 1974.
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factores del clima y del suelo no siempre encuentran la correspondiente
respuesta en las zonas donde se implantan. Puede decirse otro tanto de
algunos cultivos forrajeros temporales (alfalfa, tréboles, esparcetas),
y aun de los cultivos forrajeros anuales (veza, maíz). En todos ellos se
nota la falta de variedades altamente especializadas que, en lugares apro-
piados de cultivo, pudieran dar las máximas producciones de forraje de
la mejor calidad.

En los pastos y prados naturales y entre los cultivos forrajeros lo-
cales existen, no obstante, poblaciones y ecotipos de gran valor que
pueden constituir un excelente material de partida para la selección de
nuevas variedades, cuya racional utilización no tan sólo subsanaría los
fallos actuales, sino que podría servir también como punto de arranque
para la introducción de los cultivos forrajeros en aquellas zonas donde,
lioy día, aún no se conocen y podrían constituir asimismo la base de la
mejora de muchos pastos por el método de resiembras.

Los ecotipos y las poblaciones locales de especies vegetales se han
originado por selección natural, bajo la continuada presión de los fac-
tores específicos del clima y del suelo y aun bajo la continuada presión
de la acción del hombre ; se hallan, por tanto, perfectamente adaptados
n las condiciones del medio ambiente en el que se han originado.

La interacción entre los factores del medio ambiente y el patrimonio
genético de las plantas da lugar a la formación de poblaciones con
elevado grado de heterogeneidad; este hecho ayuda enormemente a los
trabajos de selección. En una población heterogénea siempre hay posi-
bilidad de encontrar individuos destacado» que pueden constituir la base
de la nueva variedad que se pretende obtener.

Por otro lado, el ganado que se alimenta en los pastos y en los pra-
dos locales suele acostumbrarse a los ecotipos propios de estos pastos
y no siempre acepta con agrado especies y variedades traídas de otras
zonas o de otras regiones.

Estos fueron los razonamientos que, en la Estación Experimental de
Aula Dei de Zaragoza, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, «cntaron base, allá por el año 19K?, del comienzo del programa
<le mejora de especies pratenses y forrajeras cuyos fines específicos son
la obtención de nuevas variedades, partiendo de la flora espontánea y
cultivada típica de la Península Ibérica.

En el presente trabajo pretendemos comentar algunos de los resul-
tados obtenidos en este sentido hasta ahora.
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MATERIAL Y MÉTODOS

1. Especies incluidvs en los planes de mejora

Las especies pratenses y forrajeras perennes que más se cultivan en
España son la alfalfa (Medicago sativa L.), 1a esparceta (Onobrychis
sativa L.) y los tréboles (Trifolium repens L. y Trifolium pratense L.).
De las praderas artificiales van formando parte, a su vez, tales especies
como ray-grass inglés (Lolium perenne L.), dáctilo (Dactylis glomerata
L.), cañuela alta (Festuca elatior L.), loto (Lotus corniculatus L.) y
otras más que, poco a poco, van ganando en importancia.

De entre los cultivos forrajeros anuales, la más importante es la
veza (Vicia sativa L. y Vicia villosa Toth.), siguiéndole los maíces y los
sorgos y .algunas más, como por ejemplo, últimamente el ray-grass tipo
Westerwold.

En las asociaciones vegetales de los pastos y de los prados natura-
les aparece, a su vez, gran número de especies, de las cuales habría que
destacar el ray-grass (Lolium perenne L.), el dáctilo (Dactylis glome-
rata L.), el fleo (Phleum pratense L.), la avena elevada (Arrhenatherum
elatius L. M. et K.), las mielgas (formas espontáneas de Medicago sativa
L.), los tréboles, el loto y muchas otras, cuyo valor forrajero y cuya
contribución a la producción forrajera dependen de variados factores,
tales como la localización, el método y la época de aprovechamiento,
etcétera.

De entre todas estas especies cultivadas y espontáneas hemos elegido,
para nuestros trabajos de selección y mejora, por su importancia en el
Valle Medio del Ebro, donde queda ubicada la E. E. de Aula Dei, la veza
común (Vicia sativa L.), la alfalfa (Medicago sativa L), el dáctilo
(Dactylis glomerata L.) y la esparceta (Onobrychis sativa L.). Hemos
comenzado, asimismo, los trabajos de mejora de yeros (Vicia Emilia (L.)
Willd.), cuyo grano va adquiriendo cada vez mayor importancia, como
pienso concentrado.

2. Colección del material de partida

La semilla de las especies espontáneas (dáctilo y mielgas) se ha reco-
lectado, por grupos de plantas similares, en extensas zonas de pastos y
prados naturales de la Cuenca Media del Ebro. Se ha reunido por este
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método (años 195*!-lí)i)<>j alrededor de 50 procedencias de cada una de
las especies.

La semilla de las especies cultivadas nos fue proporcionada, a su vez,
por Hermandades de Labradores y Ganaderos, Jefaturas Agronómicas,
casas comerciales y aun personas particulares.

Todas las muestras recolectadas o recibidas se limpiaron primera-
mente de cualquier posible materia extraña y se sembraron luego en
pequeñas parcelas en las que se tomaron los primeros datos sobre el
comportamiento de las plantas resultantes (1954-57). Estas primeras
observaciones lian permitido eliminar muchas de las procedencias de
poco valor; en definitiva, quedaron para los fines de selección sólo
aquellas procedencias cuyas características generales concordaron con
los fines perseguidor.

3. Fines dc la mejora

Las características básicas que pretendemos reunir en cada una de
nuestras nuevas variedades de especies pratenses y forrajeras dependen
tanto de ]a propia especie como del destino que se piensa asignar a la
nueva variedad.

En la veza común, por ejemplo, buscamos variedades que, además
de productivas, fueran resistentes al ataque de las enfermedades, sobre
todo el mildeu {Peronospora viciae Du Bary), fueran resistentes a las
bajas temperaturas y tuvieran ciclos vegetativos muy definidos, ya que
de esta -manera el cultivo de esta valiosa especie podría extenderse a
zonas donde, hoy día, aún resulta impracticable (por causa de frío, por
ejemplo) y podría introducirse en intensivas rotaciones de cultivo (ocu-
pando, por ejemplo, el barbecho de invierno) en zonas donde ya se
conoce.

En el caso de alfalfas de regad o buscamos sobre todo la calidad;
pretendemos conseguir variedades de hoja oscura y abundante, ya que
estos factores están relacionados, tanto con el contenido proteínico de
la planta, como con su digestibilidad. Buscamos asimismo variedades
resistentes a la «veruela» (Pseudopeziza medicaginis (Lib) Jacc).

En cuanto a las alfalfas de secano buscamos variedades productivas
y resistentes o tolerantes a la sequía, que pudieran cultivarse en los
secanos de condición extrema ; pretendemos asimismo que estas nuevas
variedades sean resistentes al pisoteo y al pastoreo.
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Las variedades de dáctilo que existen, hoy día, en el comercio son
generalmente poco resistentes a la sequía, lo cual impide su cultivo en
los secanos, sobre todo en los secanos de condición extrema. Y, sin
•embargo, en este tipo de secanos existen formas espontáneas que crecen
incluso en lugares más inhóspitos. Partiendo de estas formas pueden
seleccionarse variedades de alto valor, utilizables en la resiembra de los
pastos permanentes o aprovechables para la siembra de praderas artifi-
ciales. Es la meta que pretendemos alcanzar.

En el caso de la esparceta buscamos asimismo variedades más resis-
tentes o tolerantes a la sequía, más productivas y más resistentes al
pisoteo y al pastoreo para que pudieran formar parte de la composi-
ción florística de las praderas de secano destinadas al aprovechamiento
mixto, o sea, siega y pastoreo.

Por último, en el caso de los yeros pretendemos conseguir varieda-
des con elevada producción de grano de la mejor calidad.

4. Métodos de selección y mejora

En nuestros trabajos de mejora de especies pratenses nos hemos ser-
vido básicamente de dos métodos de selección que son selección masal
y selección individual.

La selección masal consiste en elegir, de entre un gran número de
plantas, unas pocas más destacadas con características bien definidas,
cuya semilla mezclada toda junta forma una nueva población que some-
tida a nuevas y sucesivas selecciones del mismo tipo puede convertirse
•en una nueva variedad en potencia (fig. 1). Los ensayos comparativos
entre varias de estas selecciones y variedades comerciales como testigo
•confirman o no el acierto de la selección.

Hemos empleado este método para la selección de dos variedades de
•dáctilo (Adac 1; Adac 2), de la alfalfa de regadío (Adamar) y de algu-
nas de la veza común (Adeza 64, Adeza 81 y Adeza 118).

La selección individual o genealógica consiste, a su vez, en la elec-
ción no de un grupo de plantas, sino de plantas individuales (fig. 2),
cuya descendencia se estudia en sucesivas generaciones. Las mejores
plantas individuales (caso de especies autógamas) o grupos de las mis-
mas (caso de especies alegamas) obtenidas al final del proceso de selec-
ción se convierten en nuevas variedades en potencia, cuya bondad se
evaiúa mediante los correspondientets ensayos comparativos. Cuando
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se trata de especies alegamas se comprueba, mediante el sistema de
policruzamiento, la aptitud combinatoria de los últimos individuos ele-
gidos ; los que muestran la mejor aptitud combinatoria formarán base
de la nueva variedad que en este caso se llama variedad sintética y cuya

1» M jt Años. Siembra "grano
¿ grano*. Semilla de diversa
procedencia. Estudio de ca-
racteres.Selección de los
mejores individuos. Recogi-
da de semilla de estos iMtimos.

38 y 4S Años ' Id. Id. que
dorante i { y Z* años

5° Aña . Huevas selecciones.
Primeros ensayos compara-
dlos entre las nueva s selec-
ciones y variedades co -
merciales.

6? W m posteriores-
Huevas selecciones. Ensayos
comparan vos. Trímeras mul-
tiplicaciones de semilla co-
mercial. Mejora de conser-
vación

Fig. 1.—Esquema gráfico de selección masal.

bondad se evalúa, como siempre, en los correspondientes ensayos com-
parativos.

Estos sistemas de selección los hemos utilizado para la obtención de
una variedad de alfalfa de secano (Adalfa) y de algunas variedades de
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veza común (Adeza 46 y Adeza 83). Los estamos utilizando asimismo-
para la obtención de nuevas variedades de esparceta y de yeros.

jtt Año: Colección de MJ-
fenil.Siembra "grano a
g ra n o*

2« Año: i í selección de
planl*a a parcela

y - t,i Año : Nuevas selec-
clones de parcelas o de
plantas

59 Año: Policriuamiento.
(Plañías alegamas).
Ensayo compara fivo.
(Plañías auto'gannas).

(,t v 7» Años: Ensayos coin-
paraUvos. Variedades sin-
réhcasf planus alegamas)
y variedades procedentes
de un» sola planta (plañ-
ía aufÓ9anna).

B£_Mo_: Variedad sinl'éW-
ca o variedad, orinada
por una sola planra

9? Año v posteriores :
Semilla comercial de la
nueva variedad . Mejora
de conservación. Huevos ci
closdt selección individual

Fig. 2.—Esquema gráfico de selección individual.
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RESULTADOS

Como resultado de los trabajos de selección descritos en el capítulo
precedente se han obtenido algunas nuevas variedades de notable valor.
Algunas de ellas ya se multiplican a escala comercial y otras están en
vías de experimentación. Por otro lado, se sigue trabajando para con-
seguir nuevas obtenciones.

1. Veza común

Se han obtenido las siguientes variedades que se multiplican a escala
•comercial:

Adesa 83: Variedad sumamente precoz y muy productiva en el regadío ;
en climas templados resulta muy apropiada para el cultivo invernal,
en sustitución del barbecho. Asimismo resulta apropiada para la
siembra estival con producción de forraje en otoño.

Adesa 64: Variedad de ciclo medio, bastante resistente a las bajas tem-
peraturas y muy productiva en los regadíos y en los secanos frescos.

Adesa 81: Muy similar a la anterior, pero menos resistente a las bajas
temperaturas.

Adesa 46: Variedad semitardía, resistente a las bajas temperaturas y
de buena adaptación a los secanos de condición extrema, donde puede
dar elevadas producciones de forraje.

Adesa 118: Variedad semitardía y muy productiva en los regadíos y en
los secanos frescos.

La producción media de heno obtenida con estas variedades en diez
años de ensayos (1962-1972) fue la siguiente:
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Producción media en Kg./Ha.
V a r e d a d

Regadío S e c a n o

Adera 83 9.254 1.228
Adeza64 9.610 —
Adeza81 8.222 —
Adeza46 8.484 3.583
Adezall8 9.103 —
Veza vellosa del comercio . — 2.376
Veza común del comercio.. 7.174 2.034

Vemos, pues, que con excepción de Adeza 83 cultivada en el secano
•estas variedades son más productivas que las poblaciones que existen
habitualmente en el comercio; son, además, resistentes al mildeu y
poseen, como hemos visto, otras características muy favorables.

:2. Alfalfa

De esta especie se ha obtenido una variedad experimental de regadío
(ADAMAR), que se caracteriza por su frondosidad y por su conside-
rable resistencia al ataque de la veruela y otra de secano, denominada
Adalfa. La primera está aún en vías de experimentación, mientras que
la segunda ya se multiplica a escala comercial. En los ensayos
comparativos esta última, que fue seleccionada a partir de las mielgas
espontáneas de Aragón, dio los siguientes resultados medios (1971-1974)
en comparación con la variedad Adyta, seleccionada por el autor, a
partir del material procedente de Turquía y Yugoslavia y con otras
selecciones, partiendo asimismo del material espontáneo de la zona
aragonesa:

Variedad Producción media anual de heno en Kg /Ha.

Adalf. 3.429
Adyta 3.324

M - 2 3.301
M —4 2.911
M - 3 2 541
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La variedad testigo, o sea Adyta, fue comparada en ensayos parale-
los realizados en los mismos años (1971-1974) con las variedades de
secano tan conocidas como Tierra de Campos, Ampurdán y Ranger; ens
este ensayo la variedad Adyta dio una producción media 3.810 Kg./
Ha. de heno ; la de Ampurdán, 3.580 Kg./Ha.; la de Ranger, 3.340 Kg./'
Ha., y la de Tierra de Campos, 3.195 Kg./Ha.

Comparando ambos resultados se ve que la variedad Adalfa es supe-
rior a todas las demás, lo cual confirma el acierto de la selección.

3. Dáctilo

Se han obtenido dos nuevas variedades denominadas ADAC-1 y
ADAC-2. La primera es de hoja erecta, fina y abundante, la segunda de
hoja ancha y abierta ; ambas muestran una considerable resistencia a la
sequía, hecho lógico si tenemos en cuenta que fueron seleccionadas a
partir de las formas espontáneas recogidas en los secanos de la Cuenca-.
Media del Ebro. En los ensayos comparativos con variedades extranje-
ras realizados en el regadío dieron los siguientes resultados (1968-1973):

V a r i e d a d Producción media anual de heno en Kjt /Ha. Precocidad

Taurus 12.950 Tardía

Adac 1 12.950 Semi-precor.

Germinal 12 633 Precoz

Prairial 12.633 Tardía

Adac 2 12.558 Precoz

Chantemille 12.553 Semi-Urdf*

Floreal 12.525 Semi-precoz-

Daprime 12 466 Semi-tardía

Aries 12.325 Muy precoz

Vemos, pues, que las selecciones propias, siendo precoces, alcanzan
las mismas producciones que las variedades extranjeras tardías y po-
seen, además, la característica de su considerable resistencia a la sequía,,
lo que las distingue de todas las demás.
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-4. Esparceta y yeros

Se han obtenido hasta ahora algunas procedencias y líneas muy pro-
metedoras y esperamos conseguir, en estos próximos años, nuevas va-
riedades con características que se buscan.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se describe, en el presente trabajo, el proceso de obtención de algu-
nas nuevas variedades de diversas especies pratenses y forrajeras, partien-
do del material espontáneo o cultivado local o nacional.

Se demuestra que las variedades obtenidas por este método pueden
llegar a ser superiores, en diversos aspectos, a las poblaciones actuales

.del comercio o a las variedades traídas de fuera. Se concluye, por tanto,

.que la flora espontánea o cultivada local o nacional tiene, para el pro-
ceso de selección y mejora de las especies pratenses y forrajeras, una
importancia capital. Debe prestársele, por esta razón, la máxima
.atención.

SUMMAKY

The development of new forage plant varieties in Spain is described.
•Original selection material was derived from cultivated and non-
•cultivated (wild) plant populations, either local or nationwide in
distribution. The new varieties were superior to recognized local
and imported varieties in yield and quality. It is concluded that
both wild and unimproved and unselected cultivated populations
oí forage species provide important material for the initiation
of a breeding. program, and are accordingiy recommended for breeding
and selection purposes. Results are shown for the following species:
Vicia sativa L., Medicago sativa L., Dactylis glomerata L., Onobrychis

.sativa L. and Vicia Ervilia L.
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