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DCOLOGIA Y AMBIENTE RURAL r-

4/-, Belleza y utilidad de la pradería pirenaica
- . . .' - - ~ ~ . .

_Por Pedro MONTSERRAT IffiCODER

LA DINAMICA DELPRADO

Un I.IS0 correcto produce armo
nía, belleza, crea la congruencia que
seda elespírltu y además nos fascina
conelverdedelaesperanza~Esoera

la pradería, ese-conjunto de pra!los
ribagorzanos, -con' )os chistavinos,
belsetanos y tensinos. El derrumbe
rural ya se nota ahora en Benasque_, 
con sus prados abandonados, llenos
de malezaysinel tierno verdoresen
cial en ellos; ese proceso degradante
continuará extendiéndose_ '- como
mancha de aceite y propiciando asi .
la invasión suburbialdel prado aban
donado.

,_El prado responde a la necesidad
impE!riosa de mantener en invierno
la pecunia,. nuestro ganado repro
ductor que mantendrá el negocio.
Antes Sé cultivaba centeno para el
pan negro y su larga paja formaba
techuinbr:es, pero ahora ya-no falta-_
la tahona. y la patata minimiza esa

_superficie cultivada; una feliz cir
cunstancia que favoreció la exten
sión del prado hasta llegar al mo
mento de infleXión actual tan peli
groso.

-Quiero 1estacarahora lacom
plementariedad esencial del prado
respectoalpasto de puertoy además _
su importancia deCisiva si pretende
mos mantener eJ turismo que nos
interesa, d más integrado y bien
dosificado, repartido a lo largo del
año para crear las grandes oportuni
dades organizativas. Por lo tanto el
prado produce ganado, crea belleza 
y atrae u.n turismo necesario, eluni
co posible.

Los viejos de nuestro Pirineo
púeden calibrar la idoD4i!idad de al
gunos usos. ahora comentados;' ya
dijimos que armonía era belleza
paisajística, atracción de unosvisi
tantes a incorporar gracias al nuevo

-turismo, más integrado que los
masivos.!ln -otros lugares de España.

'.Si queremo~ continuidad,enla
zar pasado con i!l presente y prepa
rar un futuro más armonioso, n{)s
conviene dedi~armás::atellción a
nuestros válles ymontañas, al gestor
natural de prados y bosques, al pro
pietarioque desea~ntregarrosmejo
rados a sus hijos. Escuelas yTmca,
escuela en cada Mancom1lDidad o·
cada valle .ganadero, junto con ia
comprensión ciudadana y el interés
del hombre publico, harán el mila
gro,conséguiráll esa7enovación, diría·
la resurrección de nuestro Pirineo.
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El prado forma mosaicos; unos
complejos con sectoreshomogéheos
-peto separados por elseto; una valla
natural que conviene defender' a toda
costa. En cada setotenemos'árboles

. podados que distribuyen la sombra
dosificada. El fresno podado cada 4
5 años cumple mu'y bien y además
aporta hoja excelente Pllraovejas y
cabras, precisamente las que "'clli
dan" el prado durante todo el invier-
no. Elchopolombardojunto,aribe- "
ras yen suelo de vega,y~ reparte la
sombra de una maneracasiperfecta. '

. En la praderíacuidáda, en esos
sectores tan diversificados~ con usos
armonizados, veremos renacer el
paisaje añoradO,-élque aborase pierde
y conviene recobrar.

Además, sie'n invierno podemos
mantener muchos animales, si una
parte del rebaño emigra hacia el
regadío literano y monegrino para'
seguir alfalfares osisallares, cada
pueblo mantendrá los animales ne
cesarios para "cuidar también" el

. pasto de aborral, los bajantes yesos
iDmensos puertos de montaña,h>s_.
estivaderos naturalés que no convie-
ne perdery deseo comentar también
más adelante.

loen las fincas piJoto);-amontonadas
ordenadamente hácia unaeSquiná
pedregosa del prado, en lógar ven
teado, esas pacas flojas pueden fer
mentar algo' secándose ·sin perder
_calidad. Eso ya permitiría empacar

.- después de un volteo la mañana si
guientea la siega o con el frescor
mañanero del tercer día, pero antes
.aún en el casode queanienace liuvia.

Con plásticos podemos cubrir esoS
heniles improvisados y-salvar la ca
lidad del heno, lo esencial en esa
economía ganadera rural. Almiares
de quita ypori;más tinas pacas que
bien curadas'·prensadas después a
fondo- aumentarían la capacidad del
henil ahora tan limitado en esas bordas
ya construidas, precisamente la es
tructura máscostosa del sistema que
conviene aprovechar para conseguir
su rentabilidad máxima.

y segar en época poco ~alurosa, aún
en mayo. La hierba, respira, pierde
calidad con los'calores, se hace menos
digestible porque agota lo que más
necesitan' las bacterias del rumen
para digerir tanta celulosa; Con
melazas podríamos.ensilaroaumen
tar la digestibilidad, pero por ahó- :
ra en la montaña conviene seguir la
tradición, salvo en el adelantar las'
siegas. ~

El riego al·atardecer, refrescan~
do la hierba para que respire menos,
podemos duplicar o triplicar la cali-

I dad del heno segado. Las.mangueras
perforadas, uri goteo dosificado "ya
será rutinario en pocos años. Es más
importante la frescura del suelo que.
los abonos minerales: el fosfato con
yeso conviene mezclarlo al preparar
el compost-lombrices mencionado, .

Con hierbaadecuada (los prados
tienen muchaS especies y siempre
responden albuen uso), lo decisivo
ya serán unos pastoreos cuidadosos
y)a siega oportuna, con hierba sin
espigar. Cuando-asoma la espiga es
el momento de dar para verde y
también para ensilar con' muchas
sustancias hidrocarbonadas solubles.
T~adicionalmente la hierba pierde
calidad yasí lamerDlanos deja sólo
la mitad o un terci() deJo que podía

,mos cosechar. El silo, si alguien se
atre~e, debe ser simple y llenado

,. ú.nicamentecuándo el clima es húmedo
.en exceso y las lluvias primavi!rales
.frecuentes. -

Laltenifica~ión será sin meneo
de la hierba seca; entonces cae la
.ho~y esa paja vale poco. Nos con
vendría segar con menos hierba, aún
poco alta Yasí las ristraS serian menos
voluminosas. En Monflorite dan ahora

ola' información meteorológica por
,teléfono; no sería dificil programar
lapara ese servicio y-Iograr así loutil
para-el secado mínimo en dos días.

Dos o tres dias bastan si el volu
men no es exc_esivo yel tiempo solea-'

o do. Urgen ahora los ensayos destina
dos a desarrollar las técnicas del
"curado" logrando. una fermenta
ción ligera del heno con su aroma
especial, el' preferido por nuestras
vacas en invierno. La pequeña
empacadora entró rápidamente y
puede hacer pacas con él 20-33 % de
hiÍmedad (convendría expe.rilnentar-
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i<.;l prado responde a la necesidadde maniener el ganado _

En algunos' ambientesribagor
zanos y el Chistau, tenemós los sue
los margo-yesfferos que hacen dificil .
el riego y nos obligan algoteopru
dente que ápenas Dloja 1Jn suelo hies
tableo Entre,Gistaín~Plan, en esa
lad.!ra que periódicamente se l:.1e
rrumba, elprado sigue de secanopor
esa causa. Las técnicas de riE!go ahora
progresan, bis estud~an en Huesea,y
pronto-'lograremos aumen~r.tam
bién la productividad del prado pi
renaico en ambientedifícil para ello. -

Hemos visto el suelo como ele~

mento "sinequallOn"pa~ael prado
de calidad. Conseguido ese suelo
debemos mimar también el vuelo, la

, planta que arraiga y produce paSto,
_el forráje'verde o heno; el forraje se
podría ensilar en los.ambientes con
primavera lluviosa y sin posibilida
des para la henificación cuidadósa~

Toda la hierba del prado es pe
renne,como vimos lo eran las ·alfal-

, fas que retoñan gracias a sus reser
vas y así aprovechan los días solea-o
dos al terminar el invierno..Esta subida
preprimaveral del prado es irregu~

lar; entre las40-6O espeCies forraje-
o ras, unas están verdes en invierno
(dáctilo, compuestas, varias gramí
neas yleguminosas) pero con escasa
producción h'astaque calienta el sol
en varios días seguidos sin nubes,
suceso normal en el Sobrarbe yparte
de la Ribagorza. ' ..

Además, el pastoreo invernal con
lasovejas h,ace untrabajo de rulo,
pero con efectos inl1nitamentesupe:
riores. 'Las v~cas aun tiene~'poco.
bocado en marzo-abril y deben per
manecer en ia borda; sólo en prima
vera y con una topografía privilegia
da, ya es posibletener un.pasto de 6
12 cm., talla exigida por la vaCa. Si se

-pasta entonces mermamos la capaCi-
o dad productiva posterior, el primer

corte pará"ensilaro henificar; ahOra
enmucbos lugares ese pasto precoz
ya resulta imprescindible porque falta
henoálmacenado;'entonces convie
ne un pastoreo. intenso sólo en los

. pradosmásespecializados, reiterán
dolo cada año im las mismas fechas. '

La siegaprimaver.al exige termi
narmuy pronto este pastoreoprecoz

, .
ces, y con ellas unas estercoladuras
que penetran sin labrar.el suelo;
toda la energía necesaria. es cas_era,
";'uestra y .procede de la basura,dé lo
que tanto estorbaría. '

Conviene por lo tantoaprove
char bien, transformar los desechos,
el fiemo y todas las pajas con siega de
rehúsas pisoteados en la borda.Urge
ya desarrollar las técnicas para cría
de lombrices y difundirlas en Fincas

Hace meses que dibujé un esque- 'Modelo paraformar a(gestor, futu
ma relacionando esos prados y bos- ro pastor pirenaico, el másÚ·tilpara

_ques con los setos y su banda de el. milenio qué se avecina.' ,
hierbas jugosas (1); esa orla herbá-" Nos conviene mJiltiplicar las
cea(Je megaforbios favorecida por el
sesteo delgan~do y las hozadasdel lombricesdecidacomarca,esasque
jabali -corllombrices cría-bacterias mantendrán la pI:'oducción del pra-· ,

do, por humificar restos vegetales-y
y tantas plantas queutili:za.n a fondo animales e incorporarlos en profun

,la fertilidad, ese abono producido ,didad; pero aunes más importante
por las bacterias-, nos muestra bien crear los agregados estables,esos
el origen antiquísimo del prado. excrementos de lombriz envueltos-

En cada prado tenemo:; el "ins~ por mucílago con unos restos de
trumento" transformador del fie- bacteria que los'.mantienenfunciC>
mo y las basuras para dar unosbro- nales tres o cuatro años; Ahora falta
tes tiernos, los más nutritivosy aptos experienCia sobre todo eso y oebe
pa-ra la cría de animales; son ricos en mos desarrollar pronto las técnicas
proteínas yapetitosoS", En el sistema' adecuadas, probarlas bien" para
borda/prado vemos esa complemen- enseñar ,3 quienes propagarán él
tariedad recicladora, la que nos eli-, -metodo.
mina desechos y así crea nueva vida. . Todo eso nos destaca la enorme
Es algo que nuestro modelo urbano
aun no hasabido aprovechar yahora importancia del suelo, de su capaci
vamos acumulando unas basuras dad productiva; así pues, sin, un suelo
esterilizadoras, en mezclas informes estructurado -bien' trabajado por
que ya somos incapaces c:Je clasificar sus lombrices _que aumentarán la
para rj!utilizarlas. _ permeabilidad y además retienen la

Vemos. que cada prádo/borda fertilidad liberadaeÍ1 el momento
forma sistema y así no concibo un ~ecuado-,elpra~onopuedeprodu-.
prado aislado, unosseles sólo pasta-o clr l~ ~ue cabrIa esper~r. Como ,
d.9s qúe siguen siendo eso, seleso , espeCIalIsta ,en el tema,dlgo aho~a .
reservas temporales. Nuestro prado que .con pOC? ~Sfuerzo se pod~~a
exige su estercolero, la cuadraproxi- ,du?hcar o !npbcar laproducclon
ma. Se acercan días de verdaderó ammalpor area de prado. Tenemos
progreso, cu~ndoyasabremos criar un t_ec~o~uy alto y aun podemos
nuestras lombriceseimitar aljabalí rebasarlo. Eso ~erá fruto de muchos
en la orla forestal, para elab.orar la cuidados ademas del suelo grumoso,
basura y fomentarlas bacterias con tanto humus dulce que produce

. .dinamizadoras del proceso. fertili- calidad.
zante; así por aceleración doblamos, Un suelo' -estructurado de color "
triplicamos o potenciamQs el capital oscuro y con tantas raíces activas

. fertilidad que yatenemos en el suelo. .resulta esencial; sóló nos falta man-
Acabo de mencionar .el sistema tenerlo fr~sco, algo húmedo pero

esencial para fórmar, prados sin jamás anegado mucho tiempo. El
esperar tantos años como nuestros riego a mantasuele ser contrapro
padres y abuelos. Yajnsinué algo al ducente y en cambiolos riegos dosi
comentar la dinámica del alfalfar ficados al atardecer, van a ser esen
pirenaico(2) y ahora lo completo con ciales si desE!amos potenciar la pro- .
esa técnica para fomimtarlombri- ducción de pasto y heno.


