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Nuestros montes y riberas

Continúa en la página siguiente

manejada por unos pastores "cul_
tos", preparados para mantener el
suelo sin destruirlo.

, Siempre prefiero tratar el te
ma de los rebaños en alta monta
ña, pero ahora conviene destacar
unos aspectos relacionados con el
uso comunal del terreno ribereño
impropio para el cultivo: se trata de
la "propiedad de todos" que ahora
"mal vendemos" y se privatiza con
impunidad. Menciono por lo tanto
a unos recursos turisticos, los del
futuro que conviene cuidar en es
te sentido, dejando esa "propie
dad nuestra" para el uso natural,
,como será un pastoreo "creador"
de paisaje y en ambiente siempre
abierto al turista inteligente que se
guirá visitándonos, asegurandó asi
el futuro de nuestros jóvenes en el
mundo rural.

Peligrosidad de las avenidas.
Lo son en muchos ríos y con natu
ralidad se perfeccionaron -<lurante
milenios- unas comunidades de
ribera que las "frenan", hasta lle
gar a "depositar" el tarquín con
limos y arena "removidos" por el
agua impetuosa que así forma un
suelo de vega activo y productivo.
Las sargas reciben el golpe de agua
que dobla sin romperlas jamás; el
hombre de ciudad lo ignora y actúa
sin tener en cuenta esa torrenciali
dad de nuestros rfos, con avenidas
catastróficas imprevisibles que no
faltarán para destruir vidas y edifi
cios, como pasó en La Guingueta
del Pallars catalán y no hace mu
cho en Biescas. En tiempo de los
romanos, Julio César narró "su
guerra civil" y en ella una inun
dación terrible ocasionada por los
ríos Segre y Cinca con el Ebro recre
cido también por lluvias intensas
con fusión de la nieve acumulada
en invierno.

San Juan de Plan -desde Gistaín·: paisal"e humanizado en ladera
pedregosa de montañabfruto de uno cu tura arasonesa integrada
que nos dió diversidad iológica y belleza paisallstica.

compensados por la. producción
obtenida. Para mantener esa ges
tión poco eficiente, exigimos las
subvenciones que merman, hasta
destruyen, el estimulo imaginativo
y creador de riqueza. Exagero para
destacar la importancia de los me
canismos biológicos "creados" pa
ra sostener animales y hombres. El
problema se agudíza en esa Euro
pa con naciones incorporadas que
imitarán nuestra gestión poco efi
ciente, contaminadora.

La . gestión naturalizada.
Nuestro mundo evoluciona y todo
se relaciona con los intercambios
de materia y energía en sistemas
biológicos, o sea en el conjunto
de seres vivos que interaccionan
utilizando bien los elementos del
ambiente (energía, gases y minera
les), los propios de cada ecosiste
ma. En la naturaleza no hay seres
independientes y todos actúan for
mando unos conjuntos evidentes,
como son los pastos, prados, sarga
les ribereños, bosques, cardúme
nes de peces, manadas, rebaños,
y también las "sociedades" tan es
pecializadas de los insectos (abe
jas, hormigas, termites) que muy
Unidos pueden aprovechar "un re
curso" de acceso difícil, como es el
néctar de las flores, o el pulgón, o la
madera que de otra forma sería in
digestible. Lo dicho ya nos destaca
la existencia de una naturaleza que
"se perfecciona" por la evolución
de sus elementos conjuntados con
naturalidad, como "aún" vemos
en las montañas y alguna de nues
tras riberas. Es talla fuerza de los
elementos en alta montaña que se
asustó el agricultor y sus pastos si
guen aprovechados ahora por unos
rebaños "imitadores" de antiguas
manadas, las del "bucardo" con
sarrios, vacuno y équidos salvajes;
la gran "movilIdad" del rebaño fa
cilita esa gestión naturalizada, bien

T
ODOS los años, en honor
a San Lorenzo y para su
tierra, comento el tema

, que me preocupa y en
especial aquellos 'que completan
lo expuesto en otras ocasiones;
intento ahora despertar unas vo
luntades dormidas o las sobresa
turadas por tanta información que
llega y nos hace olvidar la nece
sidad de trabajar para los demás,
hasta conseguir el progreso para
todos; lo imagino como un pro
greso comunitario y en armonía
con la dinámica de una naturaleza
que nosotros -en Aragón- tenemos
pródiga, exuberante, maravillosa,
tanto en nuestras montañas como
en las riberas y unos "acampos"
jamás baldíos, sino que fueron
usados -desde siempre- por nues
tros rebaños, por el aragonés aho
ra marginado que "sabía vivir" de
sus recursos y los conservaba sin
frenar su dinamismo, más bien
creando biodiversidad, paisaje,
belleza,

Nuestra mentalidad ahora es
tan agraria que solemos confun
dir cultivo con el "laboreo" de la
tierra; asi destruimos un suelo vi
vo para convertirlo en el "soporte"
casi mineral del cultivo abonado y'
cuidado con unos gastos apenas
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Cañón de Añisclo, en Parque Nacional que conserva
nuestro Patrimonio, un paIsaje natural bellísimo.
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por madres que vivieron y crecie
ron con su "cultura" (una "fabla"
que aún la simboliza) y podrian
comunicarla. No apreciamos el
valor de cada cultura rural y la

.necesidad de revitalizarlas todas,
modernizándolas; es un reto para.
quienes d~ben mantener nuestro
paisaje y su funcionalidad. En Ila
lia, Valle de Aosta al pie del Mont
blanc, "vendieron'" sus prados y
con ellos desapareció la ganade
ría del país, esa vida naturaliza·
da del suelo tan esencial para la
montaña; cada jardín ahora tiene
"su dueño aislado" que valla el pa
so con abuso manifiesto y además
ocasiona el deterioro de los bos
ques en paisajes písoteados.

La gestión de nuestros paisa
jes debe radicar en mecanismos
de tipo cultural "enraizados en
lo nuestro", pero pensados para
que puedan sobrevivir y entrar en
el futuro con buen pie. No bastan
unas técnicas improvisadas, de
ben ser las idóneas y realizadas
por "gestores" de la tierra, aque
llos que siempre usaron sus mon
tes y riberas. Tenemos derecbo a
esa conservación de lo nuestro por
medio del uso adecuado y "abier
to a todos".

moderno que se acentúan en esas
comarcas entre Aragón y Catalu
ña. La eutrofización de las aguas
es consecuencia del suelo labrado,
"matado" por esas bacterias aero
bias que oxidan materia orgánica
sin humificarla.

Nuestras culturas conserva
ban el suelo y "edificaron" pai
sajes.- Ahora que se descubre la
importancia econóntica del pai
saje. aumenta su destrucción por
abusos como los comentados. La
economía rural progresará junto
con los atractivos turísticos; así
nue'stros jóvenes se animarán a
permanecer y "prosperar" en su
mundo rural; urge animarles aho
ra, educarlos para eso y además
crear el ambiente adecuado, evi
tando 'tanto impacto destructor,
esas "privatizaciones" desorde
nadas que ahora proliferan y mer
man los bienes comunales.'

Tenemos pueblos abandona
dos y -sin adecentarlos· edifica
mos en el terreno comunal que
usaba nuestra ganadería tradicio
nal. Conviene rehacer edificios
ruinosos conservando su aspecto
exterior ·si vale la pena-, pero lo
fundamental será recrear el calor
humano, una vida sana y animada

suelo de ribera con sus pastos bien
aprovechados es activo y evita la
eutrofización de nuestras aguas
amenazadas por tanto purín de los
cerdos y otros abusos del hombre

El Aguas
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Viene de la página anterior

Importancia de nuestras ri
beras.- Bastaría considerarlas co
mo defensa de nuestros huertos
y poblaciones para exigir su con
servación activa, o sea, la que per
fecciona el "sistema completo",
eficaz ybello para el visitante. Vea
mos lo relacionado con su dina
ntismo, con esa eficacia, y además
con tanta belleza.

Encauzamos ahora las aveni~

das, pero así aumenta tanto la ve
locidad del agua (el efecto Venturí)
como su poder devastador que
ahonda el cauce, modifica el lla
mado "perfil de equilibrio" y so
cava los puentes, hasta cualquier
muro construido como defensa.

La evolución biológica pudo
actuar durante ntiIIones de años,
en una escala temporal que no
dominamos y conviene conocer.
Muchos tienen por "cbalados" a
quienes estudiamos las plantas o
insectos de nuestro ambiente na-
tural y siempre las riberas nos atra- res y turístas; tuve conocimiento,
jeron sobremanera. Con maestría unos años después, de que basta
inigualable, las tres sargas "valien- ron tres arrendamientos otoñales
tes" (Salix eleaguos, S. purpurea para recuperar la inversión. Ahora
y S. triandra) frenan el golpe de esa ribera está llena de aves diver-
agua, se doblan y paran el arrastre. sas, con maríposas, otras especies,
Los cbopos del pais (Populus nigra y una vída edáfica (bioedaton) ex-
y P. alba) en especial el primero, traordinaria, muy apropiada para
son abatidos y puede arraigar su mantener tanta diversídad; todó
tronco sentienterrado. En luga- .' eso nos muestra el carnina' pa-
res protegidos queda depositado ra "usar" esos bienes de dontinio
el limo fino que pronto es fijado público mejorándolos,. embelle-
por unas plantas extraordinarias ciéndolos.
y tan bellas como el taray europeo Son riberas situadasentre huer-
(Myricaria germanica), una rique- tos con alfalfa y otros cultivos fo-
za de nuestros ríos pirenaicos, y en rrajeros que deberían ser pastados
especial también la hierba que re- en invierno, pero ahora escasean
sulta ser un conservador eficaz si las oportunidades para encontrar
se pasta y rebrota dando nuevas el hato adecuado y en el momento
raíces fijadoras. preciso; es obviQ que dichos reba-

La naturaleza nos enseña el ca- ños situados en la ribera además
mino a seguir y conviene comple- de mantener su vega, proporcio-
tarlo aumentando tanto su eficacia narían con facilidad esos anima-
como la belleza: grandes árboles les. La vecina comarca monegrina
como el sauce (Salix alba) los fres- también se beneficiaría si tuviera
nos (Fraxinus excelsior o F an- rebaños cerca, para mantener "vi
gustifolia) árboles forrajeros que vos" y bellos sus paisajes de taray
además dan "chapa" de calidad con sisallo y albardín.
por "desenrollo", olmos, los noga- La importancia del suelo vi-
les de "madera noble" -la "hucha" VO.- Para nosotros, los ecólogos
para el futuro- con muchos arbus- y botánicos, esas riberas simbo-
tos que resisten la riada, frenan su lizan el -ecosistema terrestre más
ímpetu y además "crean paisaje", activo y preparado para prevenir
dan riqueza sin el ésfuerzo direc- las alteraciones. que "inesperada-
to nuestro. Los países civilizados mente" ·son catastróficas. He vis-
han protegido siempre sus riberas to en riberas del no Gas, cerca de
de "dontinio público", que son de Jaca, la chopera con sus lombrices
todos, como también lo era el lito- "depuradoras"; abunda una hier-
ral costero tan maltratado; ahora bamuyverde (Ranunculus ficaria)
intentan recuperarlo, hasta "dina- 'f al cavar para recolectarla, apare-
mitan" los hoteles situados en pla- ció una masa enorme de lombri-
yas batidas por mareas y oleaje. ces, rojas por su hemoglobina que

Las riberas del Cinca.- Al oxida "lemamente" la materia or-
construir _en el Ebro la presa de gánica y además forma humus en
Mequinenza quisieron frenar los unas "pUdoras" de materia orgáni-
arrastres sólidos que reducen ca bien aglomerada (excrementos
pronto su capacidad; entre 1956- de lombriz), una estructura que
1958 (no recuerdo la fecha exacta) conserva la humedad, pero con ai-
el PFE (Patrimonio Forestal del Es- re para las raíces tan activas que lo
tado en Aragón) obtuvo financia- necesitan.
ción para "explanar" y ensanchar Destaco ahora esa función regu-
esas riberas en Allántega, "disnti- ladora del suelo vivo, bien "airea-
nuir"la velocídad de la comente y do" por.animales con sus galerías
con ello facilitar la sedimentación. que mantienen la vida del suelo y
El recordado y benemérito inge- asf fomentan una estabilidad para

·niero forestal Fernando Jaime -es- todo el sistema. El arado, en cam-
pecialista en chopos- lo proyectó bio, airea las bacterias aerobias
con el joven ingeniero Agustín So- destructoras de materia orgánica,
riano; entonces yo era colaborador con la estructura lábil del terrón
del PFE y puse la hierba (Festuca o ·tormo en un suelo apelmazado
arundinacea), una especie apro- que "asfixia" las raíces. Un suelo
piada porque su renuevo atraviesa de vega "vivo" utiliza y transforma
con facilidad capas sedimentadas bien tanta contaminación que lle-
de muchos centímetros. ga de las granjas con su purín (o de

Los.. rebaños trashumantes los cultivos abonados en exceso) y
aprovecharon ese pasto con la hoja alcanza el río, hasta llegar a nUE!S-
caída en otoño y así mantuvieron tras casas.

. practicable la ribera para pescado- Una cosa resulta eVidente: cada


