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DCOLOGIA y AMBIENTE RURAL I

, .

NOTASBmLIQGRAFlCAS '.-

CQNSIDERACION FINAL

La misma naturaleZa con su orden
eXtraordinario, impronta delque le
dio al Creador, nos enseña cómo
superar, una catástrofe y más aún,
nos explica que la explotación de
plantas póranimales ha fomentado
la diversidad'yademásnos creó unos
sistemas secundarios tan dinámicos,
precisamente los únicos capaces de
absorber· contaminación,.los dese
chos producidos, algo que aún no
hemos sabido imitar en el"sistema
subtirbio" dél caos. moderno. '

•. ~ .(1) Azara publicaci6nde la Sociedad
aragoMsade CienciasdelaNatiíTaleta/: 1
113. Caja de Abonos de la inmaCulada de
Arag6n.- Zaragoza1989. .• ... ,

(2) ORlEGAALBA,Francisco,' Nive
les de ciVilización. medio f"lSico y degrada
ción ambiental. Azara 2: S~19, Zaragoza
1990 (1991).

(3) MONTSERRAT,Pedro. Lasnberas '
ysueDonnennponancia.C3pacidadIegWa- ,
dora de las ñberas, en Cuadernos
Altoaragoneses 176: 4 y 177: 4.-Diariodel
Alto Arag6nlO y 17 ~e~991. Huesca.

;. ,;YV\c ,,):jo

Etllutor Citado rev~avarios ti
pos de contaminación, como la cau
sada por un abonado excesivo, la
salinización del suelo agrario, -del
agua freática, de los ríosque recogen
tanta inmundicia removida sin or
den alguno (3) y fmalmente del mar.
No quiero seguir contando desastres,
ya que somos capaces de contámi
narnos y así comprometer nuestro
futuro. ,No h3blemos.del riesgo nuclear,
ni del ruido en aumentoque también
considera nuestro autor.'

-Tanto desastre, el· inventario
deprimente, nos destaca lanecesi
dad urgente de conservar una mues,
tra de naturaleza en su estado próxi
me.» allJatural, -el primigenio'fores
tal en nuestro Pirineo- y otras ya de
orden secundario pero con suficien

,te garantía de persistencia, comoSC)n
. las muestras del sistemas ganadero
extensivo tan arraigado en cada va
Ue y con su monte, el puerto comu
nal.

En 'el artículo próximo quiero,
comentar esos,mecanismosautorre- '
guiadores, los que utiliZan bien cada
complementanedad para 'Iogar así
unas· organizaciones potenciadoras '
del conjunto. Cualquier CQnjunto
bien organizado es .mucho más que
"la suma"de sus component~s. Nos .
conviene superar elpesiniisml) y en
el or4en de la,creación encóntrare
mos siempre la respuesta, veremos

, el ''modelo natural" con su función __
arrolladora, tanto que será capaz de .

'llusionar al joven en 'busca 4e su
por.venir COD, los de su pueblo yade
más ~n el vallé que les vió naCer.,

2. DESTRUCCIONES

El autor pone como ejemplo la
. invasión suburbial del campo, la
expansión desordenada del modelo
urbano que aumenta siempre y se lo
traga todo, sin dejar nada que fun
cione con sus mecanism.osautorre
'guiados. Al disponer de máquinas y
energía barata, elbombre de ciudad'
ya prescinde de todo e ''imagina'' su
mundo de cementQy asfalto que nada
tiene qué ver con la economía de los
sistemas naturáles, la del ecosistema
forestal, agrario y ganadero.

Poneotro ejemplodestructivoen
elcambiodeuso,conurbanizaciones
de segunda residencia y un turismo
masivo que destruyó las playas y
ahora penetra en nuestros valles
pirenaicos. Las· grandes obras de
ingeniería tienen también su impac.
to con inundación del poco suelo
esencial en nuestros valles, más unas
líneas de alta tensión contra las aves
protegidas en España y Europa, et¿
cétera. Destaca támbién los efectos
indirectos, esos-multiplicadores del
desorden ecológico.... para qué se
guir. Todo lo dicho es evidente y
estreme~dor. Veamos otros temas
que nos destaca dícho autor.
. a)La sobreexplotación, que reo,
basa,la capacidad del sistema, rom
pe suhomeostaSla; el autor presenta
muchos ejemploS, tantO de caza ex
cesiva como sobre pastoreo y la ero
sión que l'rovoca,~mo por el culti¿
yo abusivo en laderas inestables o
bien por un laboreo y abonadosdes~

tructivos, acciones que nos propor-
. cionan unos ejemplos conocidos por,
todos., 0_ ' • ••

b)La degradaciÓn de Ia: capa
'vegetal> propicia todos los tipos ero. ,
sivos imagw.ables, desde una liXivia-

, ción química;liastala mecánica más
, 'brutal que lo arrastra todo. La

explotación forestald~rdenada para
obtener m.adera, .leñas y carbÓn o .
pasta de papel, reduce también la
protección del suelo y 'propicia la .
erosión mientras persista la desnu
dez edáfica. La pérdida del,tarquín,

, ese liml) con materia orgánica que
mencionamoshaceunasselDanas (3)

, se pierde para el monteo ribera y en '
cambio ''alntamina'' los lugares donde "
queda 'depositado sin orden alguno.

, c)Agotamiento de los acuíferos,

~po<oq"""'doi~ Renace la Sociedad~ragonesa. d.)ao .....mbt"'.....q~.~•.
r02deiarevistaAzara(1),elboletín d ' c· .. . M' t' l' nas veces son una reliquia de otras
de la renovada sociedad aragonesa, e lenClas 'Q u·n es épÓC8smáshúmedasyenlascostas
la que a principios de siglo basta .. . ' .. . i . ,. •• , lAr • • puede provocar la salinización freá- ..
nuestra guerra civil, reunió muchos tica. Muchos acuíferos se contami-
colaboradores alrededor del P.Lon-nande manera irreversible. .
ginos Navás, al alma y motor de la Por Pedro MONTSERRAT RECODER ' d)La degradación faunística es
mísma. Se publicaron entonces . algQ más compleja· y perturba los
novedades para la Entómología y la to un trabajo muy eiaborado y ex- Estas actividades, aún siendo como,la lIue impedía el desarrollo equilibrios ecológicos propiciando la

, Botánica, pero su pápel principal puesto con extraordinario rigor explotadoras tenían mucho de ac- . vegetal. .. explosión demográfica ~e algunas
consistió en agrupar10 dísperso, aunar' académico, por· una persona· que ción natural, de alguien que toma ló En la página 9 del artículo co- plagas, al no estarc0nttroladas por
volunt.ades e iniciar un camino en el comprende y asimila lo leído y ade~ que, necesita, pero con acción no mentado, se Presenta un esquema su freno natural. El gran Félix
que aún llevamos· mucho retraso más emplea con maestría los esque- destructora sino creadora de unos extraordinario, con información 'Rodriguez dela Fuente ya'divulgó
respecto al testo de Europa. mas o''modelos''más utilizados en el subsistemas aptos para ser explota- . gráfica que nos expresa un impacto varios aspectos del equilibrio entre

La revista mencionada'lIeva el· mundo científico. Plledopresentar-dos. La tasca fina, los pastos ,de creciente: desde las comunidades lapresaysudepredador,paradesta--
nombre de ,uno· de .los naturalistas lopor lo tanto como paradigmade lo majada que tanto verdean cubrien- humanas primitivas, a las agrarias . car el enorme papel regulador de
más destacados, entre 'tantos como· quepodemosaportarloScientífieos- do el suelo eficazmente, son fruto que parcialmente llegan a nuestros algunas "alimañas", las considera-
dio Ara.g. ón en el Si~IO. XVill; Azara geógrafos o ecólogos universitarios- natural de unas actividades aparen- . días, hasta la urbano~índustrial de das antes como dañirias~
junto con el botán<\!p IJ. de Asso, ,para¡loder enfocar y"acaso resol- temente destructoras, pero tan anti- ahora con tanta maquinaria y un
inicia la'modernización científica y ,ver"tantos problemas como nOS guas y tan constantes que han favo- ~derrochegeneralizado, en especial. 3. CONTAMINACION DE LOS
su eficacia habría sido aún mayor de plantea eldesorden ecológico actual. recido la evolución.del pa~to, junto de la energía ,fósil no· recuperable. SUELOS y AGUAS O EL AIRE
no haberse interrumpidoel proceso Debo advertir que tal como se con otras plantas y animales y tritu-, Efectos drásticos en atmósfera, las
por la nefasta invasiónnapoleónica.. hace ya en muchos'trabajos, infor- radores en el suelo, en unoS sistemas aguas,Oora y fauna -con el suelo que
En' MéjicQ. sin embargl) el aragonés· mes para organismos 'internaciona- 'adecuados para facilitar la .renova~ la mantiene-, más la erosión directa
Martín SeséLacastapudoseguircon les y los proyectos destinados al ción de la biomasa verde con los que por grandes obras, nos permiten
sus estudios botánicos y crear de la desarrollo, -en especial para la con- la comen; así se destruyen los deSe- cuantifiCar lá contaminación,o des-
nada el equipo investigador que nos servación de recursos-, predomina chos, toda la basura que por sofoco trucciones en auinento, algo que
dio la primera nora .mejicana; en la sensación pesimista que también ~mpediríalasalidadelpastorenova-destacacon claridad en el gráfi«;o
ella figuran varios centen!lres de comparto pero intento superar en do.' comentado. Recomiendo su consul-
especies desconocidas y bien dibuja- mis comentarlos. Veamos ahora cada En plenanaturaleza losanimales ta, para m~ditare imaginar. así el
das por los eSpecialistas que nuestro tema en elorden que nos da el aytor o desde siempre han comido, aclarado fmal de nuestro Mundo, la destruc-

. paisano formó. mencionado.· y rebajado el bosque,destruido.las . ción. por el hombre de sus re~ursos
Este renacer de la Sociedad ha plantas más robustas, las que prote- naturales con envenenamiento co-

sido posible gracias al mecenazgo l. NIVEL DE CIVILIZACION y , gen contra la erosión destructora. lectivo. '
del Servicio Cultural de la CAly a la MEDIO nSICO , Simultáneamente acumulan estiér-
entrega de varios científicos presidi- cOI, una capa de fiemo que sofoCaría
dos por eiactivo profeSC)r de la Uni- R'esuJrie con claridad el drama el pasto a no ser por laS legiones de
versidad Zaragozana Vicente Bielza del aumento demográfico, -del liSO y insectos coprófagos(destructores de
de Ory•.Conviene alentar los estu- abuso creciente de los recursos-, que' boñigas) que deshacen esos emplas
.dios, coordinarlos, divl1lgar ideas que deteriora más y más el ambiente por. tes correosos, malolientes, y'así pro"
nós saquen del anquilosamiento, para un empleo progresivo de los carbu- porcionan un rebrote selecto, afma-
demostrar que la cienCia -cuando es rantes fósiles, con unas contamina- do, el mejor para nutrir.al herbívo-
completa- sir.vemucho más de10que ciones incontroladas y destructoras ro, tanto salvaje COmo doméstico.
podríamos imaginar. del equilibrio biológico. Este cOmentario, la manera eco-

Ahora deseo comentar un traba- Cuando el hombre cazaba para lógica de. plantear esos problemas
. jo importante en el número 2 de la subsistir, utilizaba loSgrandesespa- con mentalidad funcional, -de consi
revista por Francisco Ortega (2) Y cios boscosos, unas parameras ex-. derar esa estr~tegia"pr-ogresistade

relacionarlo con la idea dominante, tensasy aptas para perSeguir buenas ó

- los sistemas~pUcad~, 'nos hace
-esa que tanto me motiva para publi-. pre~ las mayores que cubrían sus vislumbrar unOSllSpectos que aún
'carsemanalmente, intentando así necesidades deindumentarla y ali~ no Oguran'en los ejemplos y ''mode
movilizar· a los científicos, además ,mentación•. Poco' a poco domesticó lo~" catastrofistas manejados por

.de los técmcos yprácticos relaclona- manadas, hizO sus rebaños y apren- tantos "economistas", ecologistas o .
dos cón la montaña, con nuestro dió a ..anejar al aniDllli viejo -unos. ecólogos.Quiero apostillar ahora
mundo rural, con tantos problemas guiasque conocíanlosabrevaderosy que la ''coevoludÓll reparadora"exige
que podríamos resolver mancomu-· . sesteaderospara cada épocadelaño- mucho tiempo,hastasiglosde acción
nando esfuerzos eideas, con laentre- ,junto con las'majadas de UD pasto contlnuadapararacilitadasadapta~

ga decidida de cada UÍlo. . ;denso y afmado, pr.!!parado portan- ciones mútuas, tales. como las que
'i>eboadvértirqueahoracomen~ tos milenios de pastoreo. aprovechan tanta' contaminación.
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