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CONSIDERACIONES PARA
TERMINAR

otrosdegesti6nJ de usocorrecto de la
vegetación natural o el suelo agrico
la.

-,

Quiero destacar ahora -esperan- 
do hacerlo con mayor detalle más
adelante~,uñosaspectos relaciona
dos con la conservac,:lónactiva, la
que I.:eside en las cUalidadesdel slste-

- ma, del ecosistema, que asiprospera, ,
y acumula producciones verdes y
Jugosas." "- -'

La "blotizaclón", -el flujo ener~ ,
gético a través de losSeres vivos-ha
moldeado los paisajes naturales con
losanimalesque tomaron su alimen
to en las plantas organizadas; esíe
consumir a las plantas por sectores._
forma la red, o lilaila io1>éstructura
conservadora (2) y un pasto recollli~

do, verde y regenerado cOn fr(!cuen
cla. Hablamos ahora de una capita-

"llzación progresiva, del aumento de '
~pacldad productQra y con ella~

.,disminución de'unasestructuras secas,
las desviadas, •del ciclo productor

, que asi se trituran, pisoti!an e Incor
pqranalsuelo.

_La pérdida de lacobeTturavegetalprotectora del suelo tiene La faDa de combustibie fácil, de
graves'consecuenciasen larecuperáción del mismo en las zonas áridas, 'laspajasYlostallos secos, disminuye

, - " . el riesgo de Incendio. El agua bien
, magistralmente factoresiittrfnsecOs, ambiente mediterráneo; pensaba en_. gloude Atenas, enespeclaldestacan-· dosfficilda por goteo, forzarla: más}a
los debidos al tipo de suelo erosiona- ' la sarda, en el matorral aragonés de do la erosión en sustratos poco coÍle- .producción verde, la mejor defensa

.ble; en este librosé describen o cuan- 'coscollo ycarrascaspegadasalsuélo rentes y laderas de -montaña con contra elfuego,si este pastoreo fuera
tIflcari los principales factoreserosi- fO~an~olamedia l)Ola tan densa y . - mucha pendiente. Para España los el adecuadoell cada momento y lugar;
vos en suelos clasificados Según la 'récomidapor laS' cabrasqueasi' Investigadores delCSIC deValen- Lareactivación,elJaboreodelsuelo

, "USDA soUtaxonomy" y el sistema mantienen un suelo.vivo, bien,ali-' cia, el organizador J.L.Rubio y su. es óptimo si se limita apocós metros
C.P.C$;utilizado-enEuropaprlncl- mentado por las deyeccÍones enrl- colaboradorP. Sanroque, slntetiza~' cuadrados -entre la vegeblclónmás
paimente por los franceses.' quecedoráS. Por coevolución se han ron los tipos más frecuentes de ero- activa' y protectora-, precisamente

-' , logrado'UDos,palsa1es'armóniCoS, muy slóny comentaron los experimentos 10,q'ue hoza el jabali con las lombri-
El doctor Gabriels, belga, Comen- \1 1m I I ti d' la II viestables mientrassigúe Í1nuso ade- para s , u are e ecto e 'u a' ces y.sus bacterias. Se vlslu~bril el

tó la utilidad del índice climático de ' ,',' torrencial, algo q'ue ah inicia', cuado, precisamente el que se fue " oranen, renacer de" u,na ag'dcultura biológi-FournleÍ'paraprevenir la erosiónde ' 'La Vi I d In tig- d d l-ada'' ptando a lo ,Iarg'o de lóssiglos. ." . , o a a ves a ores e a' .ca, la más apropiada para los terre-
las cuenCas tluvlÍlles. . - Uni idad d Za S b' El doctor L~Trabauddel CNRS, vers e ragoza. utra a- nós marginales de montaña.

Me tocó eItema delpcrstoralismo Instituto CEPEL. Embergerde jo es muy completo, bien Uustrado y En bosques protectores de la
en relación cOn la erosión. Expuse Montpellier,nosslstematiZ6elcono- lleno de sugerencias. montaña méditeÍ"ráDe&f donde se han
las defensas del vegetal,- -en especial cimiento actual sobrelos Incendios, Del Centro de Eda:fologfayBio- salvado los árboles·' del' país, ya
del bosque y los pastos, estinl-üladas' deStructores si son reiterados; tarD- logia Aplicada del Segura, J. Alba- empezamos a ver un ganado apr~

- porunpastoreocotrectoyanlquUa- .blén la "cOnservación" a ultranza dalejoexpuso lós graves problemas piado para desbrozar lentamente y
'das por la reiteración del ganado en puede aumentar el efectQ deSástro- en el polo de la aridez entre Murcia asiaUinentar el suelo con fiemo y un
pocoslugares,y en momentos Inllde- so, por abundar el combustible acu- y Aimeria, con degradación deÍsuelo -pisoteOdosificados. Conozcobien un
cuados; eso es ahora lo ,más trágico mu,lado durante muchos añOs. 'por los abusos humanos y destruc- experimento que sereaUza en el monte
de la situación en el Magreb y una Fue curioso lo que dijo sobre la ción no recuperablede la vegetación de Altura, comarca deSegorbe,
parte del sureste 'peninsular. En el "domesticacióndel fuego", algo muy 'protectóra. Destacó la Importancia" . precisamente para reducir los peli
oeste hispano-lusitano sé alcanzó el ,conocldó en' Aragón, en nuestras de la estructura laminar superficial gr.os del Incendio desertiflcador en
equilibrio entre los árbolesy su pasto sardas, las que aún pudimOs ver ,con ' 'que escupe'aguadurante las tormen- los montes valencianos. Lo másdell-,
con reducción de la erosión, que se, sus cabras y un ~ndIodosIncado tasotoñalesyasi fomenta laSarroya- cado es lograr la carga variable con
rea~tivacada 4-10 años por labores 'por nuestros,abueIoS. Es obvio que ,das. ModaUdadeserosivas provoca- un ganado apropiado y bien dirlgi-

,dI! arado profundas y dañinas. losclentffl.cosdescubrimos ahora los das pór esa lámina de agua que puede do.
'Enlapartelevantinapenlnsular, secretos de nuestros antepasados e _formar pequeñasrlgolas y llevarse En la estepade Aragónel proble-

el ganado puede fomentar el céspecf ideamos lasacmaciones que ya lo- lo mejor de "cada suelo, fueron co- ma se complica por lasaUnidad este-
y asi reduce combustible para el ' graron ellos por la via cultural, por mentadas también por var.ios lDves- rillzante. Sales en el suelo y gran
incendio que siempre acecha enadaptaciónptogreslva de quienes tigadores de la Estación Experimen- evaporación aumentan dicha sallni-

debian eXplotar un ambiente duro, tal de Zaldfn, CSIC en Granada, con dad, el gravé problemade los Mone-
,propicio allncendlo•.Recomlendo ~I . _muchos d~tos de lptefés.. gros.' , .
~tudi~detenidodetodo loque sobre Eli:dcapitulo Clestlnadoalcono- ',' ElIlI8titutoPinfuücodeEcolokm
,lncendios,-agronomfadelIncendioy ciD;iiento y 'control de los, procesos ti~e ahoraunaparteiD$tBlada en'el.'
sus efectos sobre la eroSlonablUdad . '. erosivos desertiftcadores,lnterVinIe-~tCampllsAuliJDei"de Zaragoza con .
del suelo:, )los, diJo.y recopIlÓ'este ron" muchos: IDvestigadores 'con sUs ' IaDJréccióny varl~:laboratOrles;

, Investigador provenzaI,1m pafs del proyectos y programas en marcha.'- 'destacanlosestudlosreaUzatdos>Pói
. Vientó MIstral ~peor ,que nuestro rQuiero dest8carlalntervención del el Pr(lfesol'JOSéMarf~GUcia;;R1lh,
Clerzo-Y:con Ince~os Clitastr'ófl- granespeciaustillloN.LeHouerou· geom~rf6Iogoque-'consu''eClPipe
coso ' '(del CNRSenMontpemer) COn susestudialos problemas.CltÍlsadoS'por :

'DeSIcUla,raIermo,eUtallaDoC.,datos y visiónglobaIde losproble- la eróslóneÍlr~altá~ontaña:y en el
Chlscl nos comenló,lapérdid,a de mas ImpUtad08,l:tantoa nlvellnves- VaIledel Ebro. ',' '.' ',,',
suelo ,por ~lón, porab~:~deL.,. 'tigador;'ComodepromOcl6nylucha
~riculto.." con los,In~dios y tor- COD1ra~otipode erosiones" , '/ 'BIBLIOGRAFIA
mentas, al tlDallzar el veraÍl~ En' AlftnaI,.c:omoejemploaJínitílr, "
,general los cultiv-os en ambiente se pr-e5entó.eIPnj'ée:tolnternacional ' (1)'RU'B404.L. &R.J.RICKSON
mediterráDeoson destruc,tores' del "Llletleme"organbadoen' España 'q~).:$kt:úe&"iéstoCOm/xJldes,!rtiji-
suelo, de suresisténda ante la e~porellCONAyceDtral10eJleISlli'eS':-c'qiiQ~';~Mediterrtmeim"E.wope.
sión..y ahora,n~ 'conviene forzar,late,peldiisúW'; JA.C~r4l:.MoÍ'ales C~siOnoftheE~peanCm:mnu~
Investigació~p~encontrar,sol1i· .detaUólos:estutijoS r.eIaei0nadoscon Dities;Agricul1Dr!:.lSBN92-826-'1955- .

,ciones a cada problema; lad~vel'$l~ laerosión y eXpuso un proyecto:pU~ 9. Bruselas~Luxem1)urgo~' ,'," " ,
dad decuJtuI'as- y,ambientesaún toenla .cuenc;a delrfo Adra,coó" (2) M:ONTS~T•.P.(1991).
hácem4sdJl'iclleleStUdioycompUca - estudlolntegradoQetodoslosfa~' Gestión del pasto y los'pr'-: Cua-
la gest~reallzar. " '" ·res queproV'ocaJÍ ladeserti:fi~ción. demn Altoaragoneses; 169: 4~ DIA- "

CoD§ideraciones simDares hizo Las'recomendacloilesalftnalse RIO DEL ALTOARAGON.20 de
ellnvestigadór griego N.J. Yassa- eenhn en' los8speetos éietdl/icos y ,enero), Húesca. .

El libro publicado por la Comi
sión de laS Comunidades europeas
tiene ya su precio en "ecus", con dos
distribuidores en Madrid y dos más '

.en Barcelona, está bien presentado
pero los textos en español (Idioma·
~-oflclal con el inglés) tiene orto-
grafia deficiente. __ , ,_

Lo •importante, lo que deseo
comentar, está en que pubUca las
pónencias y además las recomenda~
clones elaboradaS al finalizar las
colabóraclones, '-la pªrtlcipacióD
Investigadora y de gestlón-, en e~pe

clallas acciones emprendidas por la
Generldltat VaÍenclanaen •relación

.-cOn variasUniversidades y el Conse
jo S~perlorde Investigaciones Cien-
tiflcas. _

Se inician laS intervenciones con
la destacada de la profesora en la
Universidad' valenciana MichHe
Dupré, una paUnóloga que nos delei
tó con su visión histórica, evolutiva,
de las acciones humanas que han
incrementado la erosión,la~estruc-'
clón del solar que mantuvo las anti- .
guascivilizaciones mediterráneas.

El profesor C. Roquero (Univer
sidad Politécnica deMadrid) expuso

/ Acaba de aparecer UD- UbroI importante (1) que publica las po-
\ nencias presentadas al "Workshop" •
\ sobre estrategüu tú lucha contra la
\ _desertijicaci611 ell la Europa

mediterránea (Comisión 'de las
, ComuQ.ldades Europeas y Ge~erall- '

tat Valencian~el7al9de julio de
I 1987 Y organizado p9r el Profesor
- José Luis Rubioespedálista del CSIC'
-~ en procesos desertiftcadorest .' '_ "

En la serlede artículOli'de nues
trahojadominical, -lade cadasema- '
nao, quiero comentar unos aspectos
que me han Impresionado y los que
pueden ser útiles en Aragón para la
gesti~n en ambientes algoárldos y
desertlzables por descuidos, por
abandono, inCendios y los abusos de
una maquinaria sacada del ámbito,

, agrario.
-En el Programa sel1jaba un

objetivo: cre~r ''tm foro Internacio-
,nalde expertos que anaDcen y discu
tan las causas, extell8i611, clJl'tJcterls
ticas e impli,cacwnesde los procesos
desertlflcadoi"es en los paises del sur
tú Europa, con el fin de diseñar unas
estrategias y adoptar las medidas ,
que pueden detener o disminuir el
impacto de ladesertiflcación". Con
viene destacar que no dicen desertl~ 
zacióncomo algo normal, siDo de-'
sertiflcación provocada por elhom
breo


