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DCOLOGIA y AMBIENTE RURAL I

Actualidady porvenir de los pastoralismos
Por Pedro MONTSERRAT-RECODER
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Se han interrumpido los proce~

sos- selectivos, decoe'Volución mile
naria, y ahora la selección esnegati
va por falta de'juventud. El peligro
es~ en la falta de energía humana,
de unos hombres activos capaces de
asimilar ,lo ántiguo y lanza,rse sin ,
m~edo hacia la modernidad. El con
cepto de gestión natural, esa tan tra
dicional que asimila lo nuevo sÍn

, perder lo esencial de su' pasado, ha
, de primaren lasescuelas rurales'qúe
vislumbramos y pronto serán'reali
dad.'

que deja en el tintero, expone un
, ejémplo de óruga que consume una

planta: .extremadamente-' tóxica, la
hierba de Santiago (Senecio Jaco
baea), planta con margaritas amari
llas propia de los prados en fondo de
valle. Una oruga amarilla con ban
das negras, la mariposa de la hierba
de Santiago (Euchelis Jacobaca) puede
comer la planta sin morir, pero ella
es también muy tóxica y sus colores
revelan a los pájaros dicha toxici
dad; sólo cuando quedan pocas plan
tas decae la población deorugas, en
fluctuaciones muy típicas de las
poblaciones naturales, las situa'das
en sistemas autorregulados. _

A modo de conclusión, para des
tacar el valor de nuestros sistemas
de montaña; de los pastoralismos
turolenses o pirenaicos, quisiera
destaca'r unos aspectos relacionados
con lo que voy diciendo hace meses,
con la importancia decisiva de con
servar actÍ\los' nuestros. recursos
culturales de alta montaija, ,los de
cada pastoralismo que podemos dis-

El concepto ecológico de cultura tinguir, canocer"alentar y fomentar
humanasalva el escollo por expresar 'para facilitar su adaptación a1'mun- ,
fielmente un devenir histórico~ una" do moderno. '
evolu~ión adaptativa lentadelgrupo '
humano, de la tribuo pueblo consi-
deradó. Sólo falta no limitarse' a
describirasépticamente'una evolu"
ción histórica e int~ntar compren
der las' causas de cada cambio, de
cada variación not.ible que nuncase
debe al azar, a la¿rmprovisación. '

UNEJEMfLODEINTEGRACION
'ECOLOGICO-CULTURAL ,

El profesor de la Universidad
Autónoma ,de 'Mádrid Fernando
GonzáJez Bernálde'z (199t) catedrá

, tico, de Ecología y maestro de mu
chos ee9logos especiidizados en la También conl'endrá crear la fí
gestión ter:rltorial, acaba' de'puÍ>li- gUra del "gestor pastoralista" o "gestor

~,1:arun folleto aleccionador, ejemplo rural", del pastor renovado equiva
claro de la tendenciaque ya seperfi- lente a ingeniero y cOli unos horizon
'laconclaridad en la ecologíaespaño-' tes económicos prometedores: será
la. Se trata de una obra sígniticativapast~r,'guía, guarda rural, monitor

,delcambio ymatéará el camino hacia del!1iquí y gestorfimbie.ntal; ,
la integracióntopográiica; biocenó- ' .
ticay cultural, para conocer los sis- NueStros paisajes han sido mo-
temas regidos porelhombre desde la ' delados por los animales fitófagos,
prehistoria. ' ellos crearon prados Y paStos, pero

los bosques. se salvaron gracias a su
En La Dehesa de Colmenar, el maiJto protector formado por rosa

autor mencionado describe lósaius-" les y zarza~. Hay un dinamismo y el
tés ecológicos 'con base geológica, y progreso sólo esposible mantenién

,bloclimática, la'· dinámica' de 'unos' dolo, perfeccionándolo yse hará:
animales ramoneadores,más los conociéndolo a fo~do. '
asociados que mantienen fanto equi-
librio enlá estábiltd~ddinámica, en Propagar el conocimiento am-,
el ínantenimiento"'natural" de unos biental, crear la in--quietlid' que nos
anfmalesque usan la hierba y otros, 'permite' 'salvar lo'que se pierde y

'muchos coadyuvan, realiian las' adaptarlo al fututo desarrollo, eslo
fiIncfe)Des regulador~ para s~var, que pretendo en la serie de articulos .
unosmoD;lentoscriticos. . ,qUeme propuse escribir' ese año,

En la· Sierra de Madrid, sobre 1;Omo base para el Ubr.o titulado El
.rocas pOCo propicias para ~arsuelos pasto que vamos gestando lentamen
. de calidad, en ladera'muy seca cara ·te con nuestros coláboradores•.
al soL de verano, se' aprovechan
''tradicionalniente'' ',' ;,infinidad 'de
oportUnidades yademáS -el hombre
SacóvariaSdelacétvotultur.aJ,desú

.experiencia eomo grupo hÍlmano
radicado en el país a-J.o largo de
muchos siglos. ,. '

Detalla el-1Íso histórico· de la
dehesa, sus especializacionesy dina
mismo ecológico;' el lector interesa- .
do podrá deleitarse viendo su diver
sificacióndé produccionesylas inte- "
racciones más aparentes. ' '

Para dar una idea de,lo mucho

Tomar inventarios de plantas,
transecciones en laderas, observar y
mediractividades, etcétera, han sido
actividades ecológicas básicas que

.'-. precisa'n un comple,mento, el nexo de
unión comunitario, un soplo vital
que sólo nos dan las comunidades
vivas situadas en suespa,cio geográ..
fíco,y sometidas a unas fuerzas que
provocan los éambios temporales.

'La fitotopografía, junto .con la fito
cenología.... han "situado" biocenosis
en los sistemas topográficos, con
distinción cIara entre cresta, ladera
y unas vaguadas receptoras. El orde
nador permite comparar muchas
variables yeso ha sugestionado al
investigador ecólogo, en especial los
principiantes que carecen de infor
maciÓn directa, de contacto conti
nuado con los ecosistemas en evolu- ,
ción.

A lo largo de mi experiencia de
casi medio siglo, he vistoq'¡e salvo

, algunos ecólogos de gran talla, como
nuestro R. Margalef (1977), la ma
yoría 'no han tenido idea cIara de la
situación en el tiempo. Cada estado
de un sistema viene condicionado
por los anteriores y además condi
ciona -limita por lo tanto -las pósi-
biÍidades futuras. , ' .

•EL DESARROLLO RÉCIENTE
DE LA 'ECOLOGIA -' :

,:EilFsl!añaygranpattedel mundo
•occideDt;lI.~os ecólogos se han preo-
,cupadom,ás del método y casi olvida
.ron que nosotros, los hombres¡esta
moS metidos en el ecosistema y nÍles
'tro progreso va unido al d,e los siste- "
mas estudiados ahora ,con métodos'
matemático~mejor dicho es~adísti-

,co~ simplificados, desnaturalizadOS-,
sin dimensiones,.

TENDENCIA ACTUAL HACIA EL
PASTORALISMO TEORICO

En Congresos, Mesas'Redondas
. y Sociedades de investigadores, ya
destaca la preocupaciónpastoralista
siempre que se intenta promover el
desarrollo..del uso de los pastos, de la
hierba como alimento natural del
rumfante; si el animal toma su ali
mento en grupo reduce los gastos de
recolección; así nuestros rebaños
pirenaicos toman, concentran un
alimento dispérso, lo elaboran en su
panza y nos dan' unos- productos de

'calidad muy' apetecidos por el hom- '
bre moderno.

propiedad comunal tiene raíces au
tóétonasy debe evolucionar partien
do de su base pastoralista con ten-

'dencia natural evolutiva hacia la
modernidad; .

La productividad a ultranza, del
animal que más produCe "guardado.
en la,cuadra", ya resulta.muy caro y
además compite' con los humanos
consumiendo harinas, unos concen
trados robados al "tercer mUndo ham
briento". Interesa fomentar el pasto
reo con el uso de las fuerzas natura
les integradas en el nuevo pastoralis
mo que va cuajando, como frutoae .
la reflexión' científica realizada por
varios ecólogos de talla mundial.

Del 22 al26 de abril, enMQntpe-

mer, s,e, c,elebróe.,l ''IV,(ong.re,sInter
nationaJ des Terres ~arcours", al
qUeConcurrimosvariosinvestigado- ~,
res del IÍlstitnto Pirenaico de Ecolo
gíay pudimos comprobar ~l cambio
notable desde la investigaéión desli
gada del mundo pastoral, la de unas
cuadras con investigadores asépti
cos '-esterilizados por.su ''pureza
teórica" -, hacia unos equipos inte"
gr~dos en el desarrollo de los pastos
por unas comunidades humanas con
su pasado históricoyencaradas'bacia
un porvenir que ya vislumbramos

~ prometedor•.
,,¡'

También concurrimos a laxXxI
Reunión CientifÍca de la Sociedad

1
, 'Española para el Estudio de los Pastos

(Murcia20~24demayo)quenoscon-

I

vocó bajo el tema general ''Pastor:a
lismoen zonadiidas mediterráneas".
Vimos ejemplos notables de plantas
adaptadas a ,la regularización del
pastoreo, ,destinadas a salvar, unos '
, momentos críticos del año por la se
qufa persistente.Lo más importante
de diqtas reuniQnesha-sido'compro- ,
bar el cambio de nuestros técnicos
que ya vislumbran soluciones 31
problema de mantener en pastoreo'
los rebaños álÍn en el ambiente sub
tropical semiárido.

'La semilla cayij en suelo bueno,
ya preparado por innumerables fra- '
casos debidos al excesivoteoriciSmo;
ahora con humildad ante lo mm:ho
que descono~inosy además coñ~1

'ansiade ver cómo se solucionaron
los problemasmediant~losmecanis
mosculturales de regulacióna~ap

tativa, se preparan los investigado.:
,res'par~ ~oDÍar el relerp.

1,
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solidariamente -; aceleran 'el ciclo
nutritivo, lacirculilción de fósforo y
nitrógeno, para producir mayorbio
masa de animales.

Todo se ha conjuntado por coe
volución, de, un modo natural que
cOnduce al perfeccionamiento comu
nitario. Las biocenosis son ejemplo
cIaro de cooperación instintiva, de
atracción mutua que perfecciona los
conjuntos de individuos, en ese mundo
estamosy ésas son las reglas, pero no
todos pueden 'comprender su diná
mica ni menos imitar tantos ejem
plos de perfección comunitaria.

Recientemente, vimos ejemplos
de tendencia comunitariá mal enfo
cada, demasiado teórica y desligada
de la evolución natural mencionada.
El coIÍmnismo teórico idealista, mar
xista, parte de ideaS abstractas y quie
re concretarlas en unas sociedades
humanas tiranizadas porlas mismas
ideas y por el poder de quienes se las
apropian..

, 'En Aragón tenemos ejemplosde
propiedad comunal nacida de. unas
exigencias vitales y arropada por la
evolución pastoralista, comunitaria,
que imita el gregarismo animal. La

El pastoralismó es aditud solidaria
de tipo cultural que pre.tende domi
nar el ambiente de cada comunidad
humana.

Hay infinidad de modalidades,
'muchoS pastoralismos concretos, unas
maneras de actuar imitando el com
portamiento gregario de los anima
les, el de los rebaños jerarquizados
con sus guías y defensa de los más .
débiles, pero muy particularmente
la estrategia para obtener alimento
de las plantas.En grupo, los herbívo
ros rebajaron el manto vegetal y así
formaron enormes extensiones de
pasto, malJ.tuvieron las estepas que
propagaron hacia las regiones bos
cosas templadas o mediterráneas.

La I"!ierba' nutritiva, el pasto denso
y jugoso, es fruto del animal que lo
pastorea: con su diente provoca la
formación de renuevo yen la panza
cría unas bacterias que aceleran la
digestión e incorporación de fertili
dad al suelo. También varios equi~

pos complejos de trituradores y
mineralizadores actúan Iln las boñi
gas y' la capa superior del suelo.
Rebaños y una multitud de seres
detritívoros - siempre agrupados,'
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