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DCOLOGIA y AMBIENTE RURAL I

El capital cultural -el acervo de
conocimientos prácticos, actuantes
y transmitidos al desCendiente con
naturalidad-, es otro capital que
apenas se considera y vimos que era
importante para la gestión en un
ambiente dificil, como siempre sue
len ser los de alta montaña.

verdes pegados al suelo y capaces de
producir hoja tierna,digestiva-, es
un capital extraordinario, aigoque
cuesta obtener yotro día comentare
mos.
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El capitoJpecunia ya es de domi
nio vulgar y para muchas culturas
primitivas sinÓnimo de riqueza: 195
animales que sepan vivir y prospe
rar en ambiente dificil, con sus guías
o animales viejos cargados con la
experiencia necesaria para guiar <lI
resto del rebaño, más sus hembras
prolificas en el momento apropiado
del año y unos pastores ensamblados
con sus animales, son unas riquezas
esenciales para producir en la mon
taña sin destruir céspedes, sin ago
tar los recursos ni producir la tan
temida erosión que nos deja unJrocas
descarnadas. . .

Actualmente vemos una tenden
cia generalizada en Europa que ya '
considera este conjunto bien traba
do de riqueZas, de capacidades pro
ductivas, bajo un aspecto cultural;
es la llamada cuUurapastoralista. El
reto nuestro es lograr que dichas
culturas de raiz prehistórica puedan
prosperar en relación perfecta con
otras culturas agrarias de la tierra
llana, las del tractor y unos abonos
bien aplicados.

Nos' amenazan ahora con la re-
. ducción.,~elgasto energético,sefuer

za el paso hacia una agricultura más
biológica, con ei uso de la lombriz y
sus bacterias reclcladoras, ahorrl!ll
do.asf la energía comprada fuera del
slstema.Uentro de muy poco el Piri
neo estaráde moda,sus productosse
consumirán con frulción en el mis
momonte, en los pueblos pirenaicos
más apartados. Conviene estar pre
parados, bien alertados, prestos a
ofrecer lo que de ninguna manera
debe ser improvisado. .

Por Pedro MONTSERRAT RECODER

",,.o'~t1dtr
hombres, .....=~::-..I- además el
comportamiento iDSOlldario de al
gún funcionario, del hombre impues-'
to para gestionar nuestras riquezas,
el que hoy está y mañana trasíadan
para paliar sus desaguisados, -algo
heredado de los cónsules y emplea
dos en la Roma Imperial-, haée que
valore.cada dfa más laexplotaci6n
ecológica de nuestros recursos Ytanto
más ecológica cuanto más delicado
es el sistema•

Capital ecológico por lo tanto
equivale a capacidad de producir, a
un sistema que asimila energía y
minerales, los transforma y así crea
estructuras dominadoras, las modi
ficadoras del ambiente, para orien
tar. cada producción hacia cosas
exportables, las que serán consumi
das si es posible en .el lugar de la
montaña donde se produce~.

Es muy intuitivo el capital árbol,
también un suelo profundo y bien
estructurado como regulador de las
producciones, máS los conjuntos
modificador~§ del ambiente fores
tal, su capa de musgos o el mantillo
que cubre cada suelo de bosque. En
los pastos ya vimos una capacidaCi
para retoñar, renovarse, producir
hojasy brotes con gran facilidad. Un
buen césped -el conjunto de brotes

Alaumentar la explotación abió
ti~ al estar impedido el desarrollo
arbóreo por unos excesos climáticos
(hielo, frío, calor excesivo, séquias
largas.••) se hace impresCindible la
explotación de recursos mediante uña
ganaderfaespeciaUzada, bien adap
tada a la estepa, al pasto alpino de
nuestras cumbres y puertos de
montaña.

~SIMPORTANTESDE

CAPITAL NATURAL

Esto es lo que hicieron las cultu- .
ras autóctonas, los hombresde nues
tras montañas, con el ganado selec
cionado por su movilidad, por situár
se en donde debe estar en cada
momento y lugar; ya es secundaria
la producción por aninial selecto.•.
"para la cuadra", porque nuestros'
rebaños deben Ser duros ante todo, .
con aIlimalesvigorosos .y en urios
conJ",ntos perfectOs de rebaño-pas-

. tor, los únicos capaces de aprovechar
bien los recursos del pasto.

Mi experiencia, el conta~ con·
tinuado con nuestrasmontañasy sus

LA EXPLOTACION
POR ANIMALES

Es más intuitiva y dimos en
semanas'anteriores suficientes ejem
plos, para intentar ahora una gene
ralización que nos permita compren
del' bien losbienesraices, unos capi
tales naturÍlles disponibles para ser
usados sin merma notable del poder
asimilador vegetal, como el tan grán
de que ~os en el haYedo-abetal
comentado. Es· muy importante la
EconomÚl eco16gica, la de los bienes
naturales, creádospor las estruétu
ras heredadas (selección biológica,
seriación ecológica, ritmos y pautas
para la retieulación espacio-tempo"
ral) y además· potenciados por la
cultura hll1lUllUJo

En el otro extremo existen los
hombres oportuDisúos -unos crea
doresde riquezamomentánea,enga
ñosa-, que optaron por ir a la caja, al
banco y realizar "para ellos" la
riqueza que se acumuló en siglos
anteriores. Ahora priman aún los

.listos y es en menoscabo de los que
nacieron y usaron tanta riqueza sin
agotar jamás las fuentes producti
vas.

LA EXPLOTAClON ABIÓTICA

bioquímica creciente (doble o triple. hasta por lo menos superar la respi
cada'I()11C al aumentar la tempera- . ración. Sin un balance positivo sería
tura); el frío nocturno, por lo tanto, imposible cualquier crecimiento, el
reduce mucho la respiración en os· acoPio de una rlqueza vegetal, una
curidad, laque tantoconsume cuan- biomasa muy apropiada para pro
do el árbol no puede producir por ducir y minimizar el gasto.
·falta de luz. Unas temperaturas pró-
ximas a la de congelación, minimi- Ese bioma forestal tan conspi
zan dicha respiración que -podría cuo, el de mayor biomasa en todo el
contrarrestar la 'fotosíntesls; la plan- Pirineo, nos prepara paracompren-
ta se para entonces y sólo al detener- del' ciertos aspectos de la capitaliza-
se ya es retroceder, al no poder cu- clón progresiva y del gasto, de la

. brirlaslesionescausadasporelvien- explotación realizada por Iosagen-
to o el animal que come sus hojas y. tes físicos (luz, calor, viento, movi
raices. miento coluvial, etcétera) y valo.-ar

también elconsumopor losanimales
o plantas parásitas. .

No habría alimento para los que
aprovechamos la energfa acumula
da en árboles y hierbas, si las
fllocenosis (comunidades vegetales)
no estuvieran preparadas para 'ser
consumidas parciaimente, de una
manera selectiva y ordenada, en unos
sectores bien arropados, los protegi
dos eficazmente por otras estructu~

ras que se autoconservan, en espe
ciallas de tipo forestal comentadas
anteriormente.

Vamos vienCio cada semana la
vida en elpaisaje pirenaico, los fenó
menosmásUgadosa una diversifica
ción de las producciones y comenta
remos ahora la capitaUzación prO.
gresiva, el aumento de materia vege
tal producida y acumulada en el
tronco, rafcesy follaje de losárboles.
Circulaenergia y se acumulanmate
riales, minerales, en plantas y ani
males: eso es bio1lUJSa, o sea materia
retenida y organizada gracias a la
energia que se acumula lenta y pro
gresivamente. El árbol crece, aumen
tan las hojas y con ellas la posibili
dad de producir más y más , de
acumular asf materia vegetal hasta
llegar a un limite variable según los Llegamos a un punto crúcial, al
árboles y su ambiente forestal. que distingOue perfectamente la ex-

En nuestro Pirineo el abeto es el
árbol capaz de mayor desarrolló; plotaciónabiótica; la más general y
entre 50-60 metros puede álcanzar y causadaporagentesgeofisicos: vien-

to, rotura de rafces por deslizamien
su tronco medir más de~wetros .. d I i
de diámetro, pero sólo ene?puntos tosdel suelo yel aumento e aresp-
de cada valle, siempre al fondo de una ración vegetal, tanto la nocturna como
ladera congran acumulación de suelo lasproducidaspor un excesode luz o
y el agua enriquecida, mineralizada calor. También la sequía puede con
por un lavado de los sedimentos sumir una parte del árbol, algunas
removidos al de8lizarse los coluvlos, ramas afectadas por la falta de riego
al resbalar por' 'acción de la hume- al .no ser alcanzadas por la· savia
dad-sequfa, hielo-deshielo, etcétera.' bruta, o bien fomentar la ~ída de
En Linza-PetrÍlchema, hacia la par- algunas ,: ' hojas, reducir su lon
te superior del valle de Ansó, pude gevidady con ello disminuirel filtra
ver en 1955, la "catedral botánIca", do de la luz, el aprovechamiento de

. el·dosel de hayas con sus puntas de su energfa para la fotosíntesis.
abeto que sobresalían, como en el En resumen: Producción para la
esquema dibujado hace unas sema- fotosíntesis que aumenta con el fo
nas (1), el abeto crecia entre las hayas lIaje, la talla del árbol y la formación
centenarias y superaba todo '0 des- de varios doseles (recuerden las ramas
crito. Ahora persiste en la parte de horizontales del haya con sus hojas
Navarra de Linza Maz o Txamant- ocupandoloslugaresalcanzadospor
xoia, en lo más alto del Rincón de la luz) que asf mtran la energía
Belagua. luminosa. El haya nos slmboUza por·

¿Por qué no se superan los limi- lo tanto la capitalización, un aumen
tes del crecimiento?, es una pregunta· to de producción mantenido por su
que me hago desde -que inicié los . eficacia'en asimilar la energía lumi
estudios botánicos, y voy a explicar a nosa y minimizar también las pérdi
continuación de inanerasimpllilca- das durante la. noche que suele ser
da, pero con cargade informaciónlo frescá o fría en los hayedos.
más exacta y conforme a lareaUdad El hayapuede así mantener tan-
que pueda conseguir. ti ta I

En las selvas ecuatoriales se lo- ta hoja erna, muy ap para. e
. aprovechamiento máximo de la luz 

.gran igualmente los 50-60 metrosde de ahíla sombra tan agradable de
. talla en árboles, pero sólo tm 'Ias nuestros hayedos en verano~gracias

mejores condiciones. Sin embargo a la humedad a saturación delaire
en Australia los eucaliptos y más aún que asf nos reduce las pérdidas por.
las secuoyas californianas alcanzan . transpiración, por una pérdida ex
los 100 metros, algo realmente' ex- cesiva de agua. Se asocian maravi
traordinario que sólo se da en ambien- lIosamente los dos árboles pirenal
tes de clima templado y noche fría. cos: el abeto. tolera los encharca-

Ya tenemos uno de los secretos, mientos del suelo y bombea el agua
-la disminución de todas las respira- que satura la atmósfera, su pubDón
clones por enfriamiento nocturno. forestal, y el haya puede extender
En Ffsica estudiamos todos la Ley de sus filtros de hoja tierna en la pe
Want-Hofrelacionada con actividad .numbra forestal queasimilarán algo


