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Lacultuta
rural ganadera

Depresión cubierta ya con el césped, un "manto piadoso" que cubre las heridas erosivas. Elpasto cerrado es muy resistente.

ECOLOGÍA DEL PAISAJE
GANADERO

Vamos a profundizar en lo es
bozado, para describir alguna cua
lidad' y destacar aquello que más
deteriora nuestros sistemas rurales
pirenaicos; por mí profesión, quíe
ro insistir en los pastos yel suelo
que los sostiene, para terminar con
una visión general de lo más ur
gente y -a mi entender- aún viable.

Lo más grave ahora es esa inte
rrupción del progreso global, con
dificultades para recomponer y
forzar la evolución en cada valle
que solo puede progresar como tal
conjuuto. Todo lo demás, como
son las subvenciones, "inversio
nes foráneas", ocupación (priva
tización) del suelo público, etc,
provoca el desconcierto, dificulta
la gestión agrogauadera, y acaba
en provecho de aventureros, los

.especularores desarraigados que
llegan y pronto se van.

uso que puede ser contaminante;
la ciudad está bien comunicada
pero en la montaña conviene con
servar lo heredado y hacerlo pro
ducir. Nosotros somos hombres de
ciudad y nos- cuesta comprender
lo que comento: así, la necesidad
-hasta el hambre-, aguzó el inge
nio de nuestros antepasados y cada
valle pirenaíco adquiría "en gru
po" los conocinúentos de gestión
idóneos, aquellos que nuestros hi
jos ya no encuentran en su escuela
que solo prepara para la ciudad.

A continuación y teniendo en
cuenta esos condicionantes del sis
tema ganadero, con unos rebaños
que aprovechan y "mejoran" la
hierba de nuestros montes, intento
destacar ahora la gravedad de los
problemas actuales e insinuar uua
solución que debe ser viable. El
paisaje ganadero creado por esa
evolución cultural es complejo y
convienetomarlo tal cual es (como
"caja: ,'negri' _en, teoría>dé siste-
mas), para destacar las entradas y
salídas, aún sin conocer a fondo lo
que ocurre, tanto en el suelo comó
en los pastos y rebaños.

esa transmisión cultural gestora
que llegó hasta' nosotros con mu
cha naturalidad y ahora conviene
recuperar.

Aprecio ese comportamiento y
. valoro su riqueza, esa modalidad
gregaria con su aniroal guía o "pi
loto automático" que siruplifica la
gestión y hace posible lo irreali
zable de otro modo. Se trata de
uuas culturas refinadas que alcan
zaron nuestros días, son necesa
rias para prosperar en ambiente
dificil y ahora conviene destacar.

En cambio, la evolución cultu
ral modema en la ciudad propicia
el despilfarro y solo el comercio
compensa lo perdido por uu mal

al monte y mueve los suelos, ero
sioua, es decir con ella merma
mos lo esencial para la hierba
que debe prosperar-al sol y con
reserva de agua en el suelo pro
fundo.

El estudio de nuestros pastos,
sú ecología, nos conduce al suelo
ya conocer ese paisaje complejo, 
con unos animales que comen, pi
sotean, abonany promueven el re
nuevo, o sea que "afinan" el'pasto '
para que coma bien la oveja. Os
confieso que la reacción del pasto
sigue maravillándome aún ahora,
después, de medio siglo, tanto en
Salamanca y Extremadura, como
Cádiz, Albacete o Madrid, la isla
de Menorca, y no digamos los
Montes Cantábricos, juuto con los
pastos del Maestrazgo, Albarra
cin, o los extraordinarios del Piri
neo.

Aumenta mi maravilla cuando
veo el comportaroiento integrado
del hombre que "adivina" lo con
veniente, se identifica con sUs"ani- .
males, y toma la dirección del
grupo como gestor nato que "se
integra". El gregarismo ya esta
ba, evolucionó a su aire durante
milenios, y el Hombre Neolítico
asimiló sus posibilidades que pros
peraron; nos conviene destacar
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L
A festividad de San Lo
renzo nos hace comentar
anualmente los proble
mas que preocupan. El

deterioro ''progresivo'' del paisa
je ahora muestra "la vejez" de
nuestros valles, con muchas rui
nas y uua falta de ilusión; perde
mos paisaje y peligra el turismo
integrado, ese recurso valioso que
debería proporcionar uuos ingre
sos a las comuinidades de mon
taña para poderse "organizar". La
crisis ganadera, conenfermedades
propagadas por hacinamientos en
la cuadra ,y además los piensos
con '.'priones", provocan una re
acción lógica y así, por contraste,
destaca la vida bucólica que taro
biéu tiene sus peligros.

Preseutacióu - Se habla mu
cho ,de ganadería extensiva, del
pasto, de lo primigenio, para que
las vacas coman hierba y "ani
men" lluestro paisaje pirenaico,
pero son pocos quienes conocen
lo difícil que resulta gestionar el
patrimonio heredado y mantener
lo para nuestros hijos. El pasto
reo crea pasto,' pero tarobién lo
destruye si se hace mal; más aún,
ahora la maquinaria pesada sube
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tica, abora nos conviene destacar
ese rejuvenecimiento tan necesa
río que solo se conseguiní "crean
do", y pronto, una educación de
verdad.

lnstmúnos aboralos individuos,
pero no educamos para formar
ese grupo rural compacto y efi
ciente. El-"escultismo" tiene ya1o~

res educativos paradisfrutarjuntos
la montaña, y así desde la infancia;
debe ser posible que cada sábado
los uíños, futoros ganaderos, su
ban, '~agiupados" a sus montañas,
para conocer la ''propiedad comu
nal", hablar reunidos con el pastor,
y así vivir pronto tanto sus proble
ma~ como los del rebaño que será
suyo cuando sean mayores. Me
ditemos todo eso y animémonos.
Pidamos a San LOTenzO que ·nos
inspire a todos, a nosotros los de
ciudad y en especial a quienes
pronto van a ser protagonístas.

Pedro MONTSERRAT
RECODER

Profesor de Investigación"
jubilado, del C.SJ.C. en Jaca.

La erosión es provocada por un corte del tepe y escorrentia lateral
. en "pista" ~mprovisadc!, Cúelgan las. raíces "sin suelo ".

dinamismo; estamos en sistemas,
naturales, pero por domesticación
-en la ciudad-, logramos alguna in
dependencia. Es obvio que convie
ne actuar potenciando laevolución
natoral de nuestras culturas prima
rías, las raíces de Aragón.que abo
ra íanguidecen. Es un tema para
'otra oportunidad, pero debo dar un
avance oríentador.

Nuestra montaña (Teruel y Piri
neos) vive de sus recursos natura
les y evolucionó con sus hombres
estimulados por la necesidad; gra-

'-cias.a ,esa tep,81ón' nacieron unas
~'empresá.s _cóm1.1iJ.al~s"_'- valiosísi
mas que abora se desmoronan,
evejecen y mueren; diréis ,que ya
e ocuparán las montañas con.gen
e de ciudad -o inmigrantes-, pero

a Nacioualidad como la nuestra
necesita estl\r bien arraigada en su '
ongen rural. Aunque solo fuera
para sostener unos sistemas efi
cientes, modélicos en el uso de los
recursos, yavaldtía lapenael r¡;;ju
venecer nuestras comunídades ru
rales de montaña.

Al final, como conclusión prác-

Nuestro progreso es comuníta
rio y cada indiViduo se sitúa res
pecto a los demás en su grupo,
con unas cualidades colectivas, en
especial las que facilitan su adapta
ción, tanto paraevitarunos peligros
como aprovechar las oportunida
des ofrecidas por la diversidad. Se
habla mucho de biodiversidad y.
olvidamos que los individuos se
asociaron por coevolución, osea,
una evolución comunítaria persis
tente. . .

Abusamos de los conceptos
ecológicos y se desfiguran, como
vemos que ocurre con la biodiver
sidad, pero taillbién ecosistema y
en especial desarrollo sostenible,
como si la natoraleza necesitara
nuestro apoyo,. sin contar con su

EL REJUVENECIMIENTO

cualquier cultora ganadera, con su
siguificado que aún persiste lejos
de la montaña, hasta en el vocabu
lario de la ciudad..

También la comunídad ganade- '
ra destacó sus líderes, unos mayo
rales curtidos en la montaña que,
integrados al rebaño, amaestraban
a perros y ayudantes. Con lobos, '.
águilas y osos, probablemente lin
ces en el pasado, los mastines ayu
daban para defender al rebaño y
sus crías; abora son perros peque
ños e inteligentes, los indispensa
bles para manejar el rebaño.

Resumiendo - Los condicionan
tes ecológicos funcionan a nível de
comunídad y es con el rebaño que.
debemos actuar. Se habla mucho
abora de razas autóctonas y olvi
dadmos a su grupo, el "rebaño"
que conviene adaptar a las condi
ciones. de cada valle o montaña.
Veamos abora la trascendencia
económica y cultural del gregaris
mo.

hacia los l600m, en ladera oc
cidental del monte Oturía. El abe
tal con boj resiste bien y el suelo
con su bosque baja coluvialmente,
pero sin erosión superficial; tam
bién la tasca se adapta pero hay ro
turas y sus cachos arraigan (fol. 1
y 2). Es una reacción maravillosa
del pasto,natural.

La maquínaria moderna se ruzo
para tierra baja, pero hay quienes
la suben al pasto de montaña que
se pierde por la erosión del suelo
removido. Se hizo un camino con
la escorrentía que va erosionando
el suelo, hasta la roca desnuda (fol.
3 y4).

En otras partes del Pirineo, y
en el mismo monte, los vehiculos
del pastor nativo pasan y ''pisan''
el césped sin erosionar.
, La integración cultural - El
hombre. ahora es el agente am
biental decisivo y su ecología es
cultural, de usos y costumbres mi
leuarias. Solo así, cou integración
natoral, es posible gobernar unos·
sistemas tan complejos que uíngún
científico' conocerá jamás a fon
do. Si escapa todo eso al científico
¿qué pasará con el técnico que ac
túa sobre lo que desconoce? Los
libros propagan técnícas de paises
lejanos y al aplicarlas destmúnos
lo nuestro que requiere cuidados
especiales no descritos, solo vivi
dos por "los 'viejos" del lugar.

Esa cultora gregaria destaca
mucho al "lider" o guía que co
noce sus, pastos con abrevaderos,
y también los peligros; los demás
confian en su experiencia y así so
portan las tormentas en el mejor
lugar para ello; ya se han despeña
do rebaños de ''níflas'', unas oveji
tas inexpertas en Peña Montañesa,
ese "pararrayos" tan peligroso:

El truco, laesquíla del guia, po
tencia su liderazgo y lo vemos en

Dinámica del pasto - Los pastos
son "fruto" del pastoreo, con unas
manadas diversificadas y muy ac
tivas durante milloues de años; sus
plantas reaccionarony así creanre
nuevo, precisamente 10 que necesi
ta la oveja, un animal que culmina
el proceso evolutivo. Los ansota-
nos, tensinos, chistavinos, etc, sol
taban mulos y caballos al fundir la
níeve para despuntar el "pincho"
de algunas hojas; un mes más tar
de "subían" las vacas que rebaja
ban la talla del pasto y favorecían
el renuevo. Se trata de un proceso
esencial y, sin embargo, la dismi
uucióu de animales para trabajo y
tracción, ha reducido ese pastoreo
precoz que "preparaba" los' pas
tos.

Sítuación del pasto - La topo
grafia multiplica los ambientes y
así diversifica también los pastos.
La escalada por San Juan y des
censo en sanmiguelada son hitos
prehistóricos, y recuerdan un "ca
lendario" esencial asimilado que
abora ya olvidamos. Los sistemas
ecológicos tienen dimensiones: las
del espacio (topografia) y también
el tiempo.

Nuestro Pirineo exhibe una to
pografia variadísíma, con peñas
cos, 'cañones, unas gleras que
"filtran" agua, más los ibones,
manantiales, arroyos, morrenas y
riberas con su vega, o sea el am
biente que condiciona la "vida"
del suelo con su pasto. Hay un sus
trato diversificado y diversificador
heredado, con los pastos que de

.penden del uso adecuado. Si des
cuidamos esa riqueza la perdemos
y, ¡ufernás, se afea el paisaje.

La erosión - El sol de montaña
en nuestras solanas es abrasador y
el pasto d"be soportarlo, prosperar
a pesar suyo y así poder esperar
la lluvia.refrescante; las corrientes
de aire convectivas' propician la
tormenta estival o riego necesario,
,pero tardan con frecuencia y solo
se salvan las plantas arraigadas en
el suelo profundo, de ladera y con
agua freática, coluvial.

En nuestras "tascas" pirenaicas
vemos eltepe formado porrizomas
y raíces bien trabados;. es Como
una piel que cubre las heridas del
césped. llustramos eso con foto
giaflas recientes (14-VI-DI) toma
das en el monte Santa Orosia, no
lejos de Sabíñánígo.·

Javierre del Obispo tiene una
vallonada.profunda con la erosión
·ascendente que se inició al termi
nar la glaciación y es muy activa

Viene de la pá~na anterior


