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AB5TRACT

This presentation is mainly related to the cultural
aspects of shepherding and their role on desertification. On
the basis of ecological theory. natural systems evolve in
harmony by means of co-evolution: soíl. plant commuolties,
animals and men, altogether. Culture, mainly the primigenial
one, 15 a result of secular interactions-.

The uniqueness of the Mediterranean area results in
many destructive processes in soi15, plant cover and
cultures. increasing the fluctuations of climate and human
áctions. It will be very important to observe in the field
many types of systems to understand the variability and
historical trends ayer time, Hhich appear promising in our
changing world. The author explains sorne schernes to
interpret the more useful strategies found in eastern
Spain.

Il-¡TRODUCC I ON

Deseo dar una vision del Pdstoralismocomo mecanismo

regulado~ propio de las comunidades humanas, que logra

aprovechar los pastos marginales. en lugares donde ya no

compensa el cuidado agronomico de la hierba.

Para facilíta~ la comprension de ideas abstractas.

veremos algunos esquemas e imaginaremos unos modelos logicos

basados en la teoría ecologica y en obras importantes como

la mas conocida de Margalef (1974) que trata magistralmente

la insercion de sistemas naturales, los ecosistemas. en el

In: Strategies to combat desertification in medi terra
nean Europe: 85 103. (Commission oY the European
Communities agriculture). Luxembourg, 1990.

85 --



tiempo. La situacion en el espacio, la ordenacion Figure 5. TIle "Cuesta" 9ystem:

topografica de comunidades en cada ladera, o "cuesta.", ha

sido tratada por el cutor y puede verse resumida en

a Cliff;
System;
valleys,

b Scree; cOpen foreat; d Dense forest; e "Dehesa"
f Fields; g Irrigated fields (aIluvial water): h

recopilaciones como la que hizo para el Pirineo

sistemas naturales. de fitocenosis indicadoras. intente hace

humanas en el teatro ~cologico, en la trama de interacciones

C~mo botani90 especializado en pasLos. y ecologo de

(Fillat y

para ello en el

y en trabajos posteriores1978)

. .

afios comprender la insercion cultu~al de las comunidades

que· ahora i l1t'eÍlto r'eswnir~. apoyandome

Montserrat. 1979. 1980 Y 1981).

(Montserrat.

din~ísmo d~ los pastos. ~on,rebaftos y ~ribus de pastores.

Es un dinamismo_ en el que intervienen" ademas los animales

con su instinto, el pasto adaptado a ser comido. pisoteado.

el suelo con sus peculiaridades y el clima local, los
.J

topoclimas (Montse~rat. 1976, 1981.a Y.b).

Los trabajos en la montaf"ia, en ambiente contrastado,

esquem~t,iz.ado por el relieve, fuci li:tan .la comprension de

unos fenomenos geofisicOl:? órien.tados (solana-umbría,

coluvios, etc. ) y de unas comunidades humanas simples,

culturas elementales conserv~das como muestra del pasado,

que aun responden al.,estimulo ambiental con ,eficacia. No .les

ha llegado. o ahora llega con r;e,t,raso, ,la aculturacion~ la

-- 86 - - 103-



autodomesticacion ciudadana que utiliza la energa fooil para
Flgure 3. Bio1ogicol control:

a Tussock grasses; b Gr-assland tUY'f; e Mediterranean
pastures; d Mediterranean grazed shrubs (maquis); e Forbs
(grecn forcst border); ~ Brushwood (1igneous forest border);
g ~e~se forest; h Lltter; i Water vapour dnd aír; j Soi}
cavltlcs.

superar sus limitaciones adaptativas.

No podemos desarrollar todos

pastoralismo. pero ahora intento destacar

los aspectos

10 fundamontal

del

8:-1

catastroficos. los artigueos (cultivo nomada) y el abandono

nuestros ambientes mediterraneos afectados por incendios

relacion con el abandono. la desertificacion progresiva de

junto con

El pastorambiente.

oportunista, desarraigado. ganadero sin tierra.

de un Pdstoralisrno integrado al

el funcionayio de organismos autonomos o centralizac..:.r...

simboli~ñn.el aoandano. el desinteres humano que provoca la

desertificacion. tanto humana como animal, vegetal y del

Figure 4. Stability dnd transport I suelo.

a Trees; b Shrubs; e Large herb9; d Grassland and meadows; e
Grazed pastures: f Sheep; 9 Lltter. GENERALIDADES Y ASPECTOS METODOLOGICOS

1 Vertical transport; 2 Horizontal transport; 3 Dynamism: 4
Stabi 1ity,

Procederemos de lo general mas abstracto. por

precisiones sucesivas. hasta llegar a·} pasto concreto. a ies

,
-._- _.-+ \.

e f

para conservar los mecanismos reguladores esenciales y

fL:.::lro

inCenc.10S

su

los

con

contrafrenoal

tradicionales

al empleo de todas las estrategias posi~les

ganaderas

montaraces.

Dicho futuro va muy 1igado a la conservacion deprevisib.. e.

los sistemas

destructores.

hacerlos evolucionar en armonia con todos los factores

comunidades

geofisicos. economices y culturales previsibles.
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rugosidad del vuelo vegetal con su homeos'tasia o capacidad

Veremos una internalizacion

Fijandonos en la interfase planta / aire.

acumuladas para dicho fin.

so i 1 ; e

Convexi ty3

deep

(transport)2 slope1 Convexi ty (export);
(import) .

a scree; b eliff; e crest; d fore3~ and
agrIcultural landscape; f colluvidl 5011.

1 The landscape elem~ntg:figure .I
Jen la

energiayinformaciongraCidS a. laestabi lizadord.

instintivo ca mo cultural. Climax-suelo maduro, aumento de

abiotica o geofísica exterior al sistema; no es otra cosa la

maduracion comunitaria con aumento del autocontrol.

a

f

e

tanto

ligados a dicha

la energia circulante.

conceptos

de

con disminucion de su circulaeion

son

biotizacion.

progresiva de la energia.

internalizacion,

madurez o estabilidad,

Parte del pasado persiste para gobernar el presente y prever

el futuro; por lo tanto la organizacion automatica por

coevolucion de sus elementos. forma una parte importante de

los conceptos que ahora utilIzaremos y nos facilita la

comprension del comportamiento cultural. el quehacer de los

grupos humanos integrados.

Es importante seffalar que el eCosi-stema carece de

Figure 2. The dominant bioma53:

1 Biomass; 2 SOll biomas9; 3 Atmosphere; 4 Mine~al ground.

dimensiones. es una abstraccion funcional que solo podemos

utilizar en las comunidades conc;etas. si logramos situarlo

en su topografia con evolucion

espacio y en el tiempo.

establecer

el

unas

enseaohistorica.

podemosel imaalRespecto

generalizaciones utiles en relacion con la producitividad

vegetal: por una pa~te eXisten los climas favo~ables a la
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Es posible construir modelos, imaginar solucionea

viables. algo que se apoye sobre una base naturdl, Un
hierba. como en los anwientes britanicos y de la Europa

dinamismo ecologico estabilizador, evitando asi los procesos occidental, todos ellos anabolicos asimiladores; por otra

desertificadores. los que reducen la capacidad ·parte tenemos el clima estepico que favorece las

autorreguladord en suelos de monte! con matas y pasto en
respiraciones y reduce la fotosintesis. siendo muy

armonia. y unos animales activadores, dinamizadores de los

reciclados. alimentadores del suelo que debe asegurar el

futuro de cada sistema.
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Las limitaciones

La Ecologia es una ciencia que se mueve entre
flujos. Bosque-matag~pastos en armonia. sin excesos

limitaciones de todo tipo. e intenta conocer la capacidad

orienta

desestabilizadores.

reacciones constructivas· que provoca.-·o bien los frenos que

"soportar" momentos difíciles y aprovechar al maximo los

aparentemente estable. Nada es estable en los ecosistemas.

respiraciones. Las plantas evoluci'onaron en el sentido 'de

Losestival.

levantino debe

incendioel

la del agrlcultor con algunos animales que

agrario. industrial y hasta comercial), porque los

Cualquier desarrollo agropecuario

artesanal.

Importa mucho pastar la hierba tierna primaveral y

evitar que sea pabulo para

actiVan el reciclado para nutrir el suelo agrícola.

vegetal.

t la
'
-mportancia del hato pequef"ío, latener muy en cuen a

cabra f ami 1 i 1al"'. y e 1 pe 1i gro inmenso de 1 rebaf'io con pastor

sin tierra, el que nomadea sin arraigo.

repoblacion agropecuaria levantinaI,a -

- unas estructuras estabilizadoras. (de tipoherbívoros eXIgen

rebaríos.

animales comen todo el afta.

En el espacio vemos estructuras y sistemas que

- n pueden funcionar en el futuro.funcionaron. funClonan y au

Solo cabe imaginar la evolucion en lugare~ donde aun existan

pero en especial donde persiste la ganadería

Con

los

en un

capacidadla

materia vegetal

(';'1 imat icas

a5,i

por otra parte puede

moda 1 idades

lo mismo conocer una fuerza y las

disminuyendo

las

la acumulacion de

agua

antes

asimiladora. hasta no poder Compensar las

que pueden anular lo asimilado por las

el

frenando

Vimos

productiva. con factores que la ,determinan o frenan;

pueden anularla hasta conseguir un sistema 'estacionario,

plantas,

todo evoluciona y el quietismo resulta ilusorio.

escasear

los animales podran acabar con la escasa materia vegetal

primeros y son raros. aleatorios muchas veces, los segundos;

sistema conjuntado, da

favorables. pero en las estepas deserticas predomina.n

fotosintetica,

dominadora del ambiente geofísico;

respiraciones

jugos toxicos que frenan el consumo animal.

conseguida y las plantas se vuelven espinosas o contienen

En el mundo vegetal. las limitaciones mencionadas y

otras parecidas forzaron una evolucion enriquecedora.

CONCLUSlON

Rapidamente vimos aspectos 'ecologicos relacionados

con el dinamismo de los montes levantinos y con -los ,sistemas

pastorales en ambiente mediterran~o.

- 90-
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que decirnos ilust~a la esencia de

que ahora comentamos.

UN PASTORALISMO PARA EL FUTURO

la "antidesertificacion"
creadora de nuevas estructuras adaptativas. Para los humanos

la escala temporal necesaria nos parece excesiva, de miles o

millones de afios. pero asi actua la naturaleza y el hombre

forma parte de ella.

Planteadas las 1imi tac iones mas importantes de 1
Desde el punto de vista funcional, la

sistema agropecuario levantino. las que aparecen en casi
diversificacion resulta interesantisima por las estrategias

todas sus modalidades eSPdcÍo-temporales, ya podemos
uti 1izadas en la lucha contra la respiracion excesiva y por

imaginar u"na evolucion que respete lo esencial y favorezca
el aprovechamiento de todos los factores geofisicos. de

la maduracion del suelo. suelo y clima, en el momento adecuado. En ambiente muy

luminoso y calido, la fotosintesis anula la

Las repoblaciones forestales fotorrespiracion, aprovechando al maximo la energia luminosa

Entre nosotros cundia la idea de que plantar arboles
en exceso y la escasa concentracion de CCb en atmosfera

era hacer bOsque. mitificando así el concepto bosque como
confinada entre grandes hierbas.

simbolo de estabilidad. Se flnan~l~ba l- ~ ~ a crúacion de bosque,
Los bosques y lugares con vegetacion densa. bajo

pero realmente destruimos la capacl"dad l dregu a ora de muchos
mantillo y en los poros del suelo. mantienen unas atmosferas

suelos naturales. La maquinaria sacada dI"e suelo agrario es
confinadas y utiles para obtener agua del vapor atmosferico,

perturbadora, destruye propiciando

con hierba no comida por el ganado.

los incendios de montes
reduciendo así las perd~das hidricas gracias al reciclado de

una parte del agua reclbida por precipitacion normal. por la

Mas que tener arboles plantados. no establecidos en
lluvia propia de cada lugar concreto.

un sistema natural estab1e. conviene fomentar los sistemas

diversificados

ramoneo de

con bordes de bosque aptos para la cabra. El

las matas espinosas 1 ben e arde del bosque es

EL PASTO MEDlTERRANEO

Los titofagos toman pasto, pastan en lugare~

beneficioso y fomenta un ecotono esencial.

- 98 --

una valvula que
apropiados que han sido mermados por actividades agrícolas.

industriales. y en techa mas reciente turísticas. Los pastos
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"come" energia fosi l, importada y "se aparca" en garages muy

apartados del boalar o dehesa boyal, los pastos que han

tradicionales apenas eXisten o han sido transformados,

d t b -l- dora ahor.d se desertificacion.capacida es a 1 Iza '.

la

una

~fíos

sufrldohemos

Los sistemas han sufrido mermas en su

nomada. con roturaciones y .cultivo unos

Por otra parte en Espafla

agricultura

) .d de abando.no para recuperar a 19o(artígueo seguI as

fertilidad edaficfi.

en

la generalízacion del tractor que

llegado hasta nosotros.

especial despues de

provoco el incendio incontrolado.

ruraL -activo el abandono del hombre arraigado al terrufío y

y eucaliptos, no ha creado bosque ni suelo forestal como se

nos prometia, mas bien acentuo la degradacion del mundo

rapidez desorienta y vale la pena intentar una cldrificacion

de objetiv.os: la "Yépoblacion" simple. el "cultivo" de Pinos
~spacIO

pastoreo

del manto

nos permite

del

la

-y

tanto la capacidad

relaciona

artigueo

activida~e~· agropecuariasde

e~pecial

aumento

(en

el vuelo forestal o el pasto en equilibrio. La

Un

El suelo simboliza por lo

d) esta.n en la base. de los proce$os destructoresincontrola o , .

destructoras.

necesario y el

vegetal,

b "l-d d y su estudioerosicn merma posi 1 1 a es

cuantificar algunos procesos desertificadores.

pastoralismo degenerado por merma

reguladora y con su estructura se
laslenta de

rapida evolucion en el

vegetacion y suelos. Dichalanatura.les,

Constatamos por lo tanto una

comunidades

uso del suelo. sin tener en cuenta la mas

con verano seco y caluroso entre mayo-octubre, largo periodo

mas estable bajo este aspecto. pero Con otros problemas de

contrasta con el hispano-lusitano del occidente peninsular

desfavorable para los herbivoros que deben consumir los

rebaj anque

adecuada; existen en

naturales

reticulos con matas y pastoLos

explotadorasacciones

estabilidad edafica.

con alimentacjon (energía y minerales)

ellos unos procesos constructores que llevdn hacia la maqula

Unas

o matorral denso. protector y creador de suelo. pero tamDlen

el manto prot..ector sin comp_rQ~eter mucho -lasectorialmente

tipicos en ambiente mediterraneo.

Los suelos levantinos precisan humedad· y temperatura

protegido. traducen las tendencias naturales edificadoras y

las expresamos en varios de los esquemas adjuntos; todo lo

el ambiente

contraste ambiental es

reiteradamente incendiado,

una gran pluviosidad invernal

levantinomonte

y responde a unos condicionantes geofísicos,

El

Caracteriza la modalidad occidental,

profundo

climaticos, que vamos a ver sucintamente.

rentabilidad y cohesion cultural. El

hispano-Iusltano mencionado,



lasemilla y algunos agostaderos;consecos

trashumancia era esencial y complementaba las posibilidades

ganaderas. pero no evoluciono y ahora resulta inhumano

restos

ely

adaptada pero tambien mas destructura de las matas

estabilizadores. los creadores

y arboles

de ambiente para la hierba y

ademas protectores del escaso suelo posible.

Es dificil autorregular dichos sistemas

compensadoras de tipo agrario~ hasta

pastoralismo levantino recurrio a las estrategias

~n~ustrial-comercial.

deshacer familias durante tantos meses.

El ambiente levantino se- caracteriza por una

pluviosidad equinocial~ Con frecuencia catastrofica en

secando' en primavera cualquier

los caracolillos suelen estivar en los

asnos y burdeganos. con la oveja segurefia tan

invierno y verano secos. poco propicios para la

las cabras.

hinojos venteados. precisamente para evitar dicho ambiente

edafico abrasador; el ganado tradicional quedo reducido a

suelo que abrasa en verano,

hierba salvo en primavera y solo en afies favorables. La

brizna comestible;

vegetacion tan leffosa viene dete!lllinada por el calor del

otof'ío. deEl con~~icto del Pdstoralismo levantino

Acabo de insinuar el . drama historico del

pastora1ismo; es 10 fundamental que provocO. desertificacion.

pero no el mecanismo unica y ademas presenta un
+, os aspectos

e~peranzadores COmo ahora intento resumir.

Si vemos las. COmarcas del Magreb (N de Atricd). con

un pastoralismo nomada q~e perdía su arral·go... tradiclona l y

ha sido relegado por los metodos- m~dernos_ a unos

los veranos muy

presentan unas modalidadesse

con inviernos mas humedos y

Excepciona lmente

turistico.

Menorca.

intermedias en el NE catelo (La Selva-Costa Brava) y en

acortados respecto al clima lusitano; en ellos la ganadería

adaptada y parecida a la cabra en su actividad recolector3.

concurrencia con otros usos: forestal~ índustrial~ ag~arioy

PUdo evolucionar espontaneamente y los problemas ya son de
enmuevese

insuficientes.territorios

reduce los

accian desertific~nte~ pero necesita

espaCio y ahora no lo tiene.

ya es facil comprender la

importancja desertificadora del reba~o
u conducido por hombres

sin cultura tradicional. Es el caso extremo que a,. un vemos en

el SE peninsular y parte del Levante espaffol.

El pastor nomada trac;ii.cional que

regiones amplias bien conocidas por su .tribu.

riesgos~ minimiza su

Como característica comun a todos ell05; destaca un

verano calurogo~ catabolico en extremo. lo que favorece



incendios por agostar la hierba prematuramente; el pasto

jUgoso ya no se come. salvo en los denigrados "latifundios"

del suelo pobre occidental. con una hierba reGomíd~ que no

puede dar biornasa seca en pie. La iluminacion y calor

excesivos agostan la hierba. salvo bajo arboles que sombrean

o' en las vaguadas con' agua frcatica que "refresca"; el gasto

refrescante de plantas freatofitas como la alfalfa, tiene

unas limitaciones y el agua suele consumirse con mayor

rentabilidad en los huertos y hoteles al servicio de Un

turismo en 'aumento.

Estamos ante una disyuntiva: pasto para un gana~o

adaptado o bien para las llamas. uno y otras eon~umen.con

aecion suavizada 'a lo largo de milenios o bien con efecto

brutal. catastrofico, si hemos pretendido conservar la

biomasa vegetal 'in situ, tanto la muerta en pie como la del

mantillo que apenas se descompone por una sequia casi

permanente.

Estrategias del pasto

Centrando el interes en esos pastos adaptados al

clima mediterraneo. veamos que ocurre durante los periodos

favorables sin gran insolacion ni calor excesivo, con agua

mantenida por 'unas rociadas que son' fruto del enfriamiento

nocturno.

Los arboles utilizan mejor el agua atonal almacenada

en el suelo y la freatica coluvial. creando ademas el

confinamiento adecuado para reutilizar una parte del agua

transpirada; en el Oeste peninsular vemos como han sido

explotadas por via cultural esas --'posibi lidades. ya que

incide sobre la vida del hombre rural extremefio-salmantino.

dando como resultado la dehesa arbolada. El arbol

estabilizador ade mas funciona como pasto (ramon'de encina)

en epocas de penuria excepcional. como suele ocurrir en los

otofios secos. con la lluvia retardada.

Tambien la sombra de las encinas y acebuches frena

el caldeamiento edafico al finalizar el invierno. reduciendo

asi la respiracion nocturna. Con luz difusa bajo arboles

podado-escamondados, merma la fotorrespiracion y así las

plantas del pasto tienen oportunidades para madurar su

semilla con las lluvias de mayo; en dicha semilla tenemos el

banco que asegura la regeneracion de plantas anuales y

ademas sobra para completar la dieta en verano de los

rumiantes domesticas.

Invierno seco y veranos calurosos. con suelo

excesivamente caldeado por fuerte insolacion, determinan un

pasto' efimero y 5010 persisten matas y arboles con tallo

lignificado. protegido por cortezas aislantes. Poco pasto

jUgOSO y de escasa duracion. favorece a la cabra mas


