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sesenta); no .lejos de Monzón,
ilusionó al trashumante que ba
jaba del Pirineo en otoño..Ade
más, las riberas podrían facilitar .
con oportunidad ovejas o corde
ros al regadío literano, para se
guirlas rastrojeras de alfalfa en
invierno: así se alargaría la vida
de nuestra forrajera fundamen
tal con aumento de "fertilidad
biológica", la estructura con ai
reación del suelo en regadío.

El pasto mediterráneo tam-
·bién tiene plantas anuales con
semilla que germina en otoño,
precis'amente cuando hay llu
via . con evaporación ~scasa;

sin embargo, predominan las
plantas leñosas ,encina carras·
ca y pinos- que nO'mueren por,
la sequía; También nuestros al
mendros y olivos forman el pai
saje agrario mediterráneo' más
bello y útil.

El almendro - Es árbol su-
, frido, propio.de un suelo pobre
que agradece la fertilidad edáfi
ca. Las veleidades climáticas di
ficultan su extensión y más aún,
muchos años da poca cosecha.
Conviene cuidar el suelo, acti
var su vitalidad cón unos"obre
'ros" que10aireen, tales como la
lombriz con sus "agregados es
tables", el humus apelotonado
que ventila y fertiliza. Resultan
esenCiales el pastoreo con poca
lahor.

El almendro es forrajero si ca
rece de almendra amarga, y 'el
ganado lo consume sin peligro.
Su hoja en veranoeotoño cae y
es comida por las ovejas; .ade
más, la parte carnosa del fruto
tiene mucha calidad, Al propa
gar su aprovechamiento gana
dero no faltarán problemas al
agricultor que no es pastor; es
'un problema difícil, no imposi
bl~, y además conviene genera
lizar ese pastoreo para reducir
labores de arado y gradeos. Hay
animales que airean el suelo y

· exigen alimento, unas deyeccio
nes con el pateosuaye por pezu
ña de oveja.

· Urge investigar esos proble
mas de gestión edificadora en .
un municipio concreto qué se
rá el "prototipo" de una empre-

'sa comunal o sociedad limitada
a los V€cirios y con pastores for
mados en la escuela interactiva·
familiar de formación profesio
nal, la que alterna estudios con
el "oficio" depastor. ElGrado, en·
nuestro Somontano, pódríains
pirar el "estudio-experimento"
que facilitaría las 'aplicaciones a
comarcas conrnucho almendro;
ya se aprecia la importancia de
una EFA (él Poblado) en ras vi
ñas, bodegas y también comér
.cialización de productos. Ahora
las fincas con almendros son po
co rentables, hastainviables sin
la subvención. El "abandono"
de tierras poco rentables que al- .
gunos defienden es impropio de
unas personas sensatas.

Los olivos - El almendro es
·superado' por ellos, tanto en re
. sistencia a sequías prolongadas
como por la utilización antigua
de su forraje llamado "ramón de
olivo". Respecto aese ramón tra
dicional, conviene divulgar los
trabajos que sobre su calidad y
utilización coordinó hace años
-COIl sus discípulos- Julio Bo
za, ahora profesor emérito del
C.S.LC. en la Estación Experi
mental delZaidín, Granada. Co-

agua; son bellos y útiles, pero se
abandonan y muchos-ajenos al
.sistema cultural autóctono- los'
consideran "poco rentables".
Completaremos el marco am
biental esbozado destacando
los árboles que debemos reva
lorizar y terminaré con genera
lidades sobre usos del agua que
baja del Pirineo.

Se aprecia más la eficacia.
del agua en comarcas 'influi"
das por el Mediterrárieo; Men
cioné la lluvia otoñal y el agua
que se acumula en los meses
fríos con evaporación escasa;
.adémás, tanto la higuera o elli~

tonero como la vid,' tienen ho
ja forrajera y utilizable al final
del ciclo vegetativo anual, pre
cisamente cuando falta pasto
en ese ambiente mediterráneo;
Por cierto, la hojarasca en nues- '
tras riberas del Cinca es un re
curso forrajero importante y su
aprovechamiento' en la chopera
de Alfántega (años cincuentá y

La sarda - También laeIl~i

na (Quercus ··rotundifolía) .. y la
coscoja o sarda (Q. coceifera) de
hoja tan dura, se pastaban con
cabras y ovejas especializadas;
nuestra sarda fue una maravilla
qué fotografié. cuando ya se inie
ciaba su desaparición. Las ca- .'
bras "sacaban'? leche)' cabritos

•de la sarda para nuestros ante- .
pasados. En la revista "LaFerti-.
lidad de la Tierra". (Montserrat,

. 2003), se comentó esa maravilla
tan eficaz en el "uso del agua" y
"fertilidad" del suelo; fue un sis

.tema eficacísimo, un hallazgo
biológico y cultural. El uso co
rrecto y continuado lo ensambló
todo, pero la repoblación con pi
no incendiable ha destruido el
sistema con erosión del suelo.

EL AGUA y LOS ÁRBOLES EN
'ELPAISAJE

El esbozo anterior ya' desta
ca unos paisajes que ahorran

Los árboles forrajeros yel agua
Los cobrasen Noguera de A1barracín, 18-julio,2001, provocan una salida de renuevo tiemo en el marojal (Quercus
pyrenaica), como antaño lo· hacía el ganaClo de labor en desq:mso . . .

los Monegros -abril 1948- con sabinas escornondadas (dejan ramas baias yla sumidad] por lo sequía del año 1947

ESTRATEGIAS
RECUPERADORAS ENLA
PLANTA CONSUMIDA

PROFESOR DEINVESTIGACIÓN
JüEILADO DEL e.S.lC. EN JACA

LAS .planta.s, en espeéial10s
árboles, alegran el paisaje,

10 animan y además dan vida
gracias a la fotosíntesis, al
verde vegetal que puede captar
y transmitir la energía deL sola
las plantas y animales. Por 10
tanto, el color verde .vegetal,
sedante y acogedor, simboliza
tambien esa fuente. maravillosa

· de vida. . .
Hace poco estuvimos en Pe

ralta de laSaly Calasanz, un pai
saje acogedor por tener tantos
árboles distribuidos en arinonía
con su clima poco lluvioso que,
sin embargo, acumula el agua
otoñal para los árboles de raíz
profunda. Es un ambiente que
nos hace meditar el misterio de
la vida y tantos aspectos relacio
nados con la evolución, con las
"manos" del Creador. Conviene""
comentar ahOra ese paisaje cala
sancio en el homenaje a San Lo'"
renzo, el padre de tantos pobres
en la Roma de su tiempo.

Ahora preocupamucho el te
ma del agua en el paisaje y po!'
cierto, es 'un bien que no basta

· para lo que muchos pretenden,
ni bastaría aunque fuera Cinco tor) típicas del clima de mon
veces mayor el caudal atuIDu- taña con influenciacahtábrica:
lado en los valles pirenaicos. el acebo "aseguraba" la persis':
El árbol mediterráneo, con sus' lencia deLrebaño en años ma
adaptaciones· mUltiseclilares,' los. TaIllbiéh el roble marOjo
nos da unas lecciones magistra- . (Quercas' pyreniJica) formó el
les que voya resumir. "bardal",alfombrade roble pá.s-

Empiezo por la .explotación' tadoantes por los animales de
natural del pasto y menciono· trabajo y tambiénlas cabías que
la importancia evolutiva de los aún lo aprovechahahora en No~

vasos conductores en plantas guera de Albarracín (ver la foto,
con madera' y raíz profunda; tomada al mediodía, en pleno
sariunas estrategias muyacen- verano, lS-VII-200l), donde se
tuadas en la higuera (su raíz pec apreCia el rebrote tierno del ár~
netra más de 20m) con la vid, bol, la "poda". de ramas bajas,
litonero y tantos árboles o ar- y sombra para el sesteo. En los
bustos con el sistema conductor Monegros y también alto Maes
de savia que puede alcanzar las trazgo escamondaban la sabina
"reservas" del agua otoñal. (Juniperos thurifera) los años

malos, como vemos en las foto
grañas, abril de1948, cuando se
iniciaba el.estudio geobotáÍ1ico
en la cuenca del Ebro más árida
(Braun Blanquet y Bolos, 1957).

. El hombre poda esqs árboles en
años malos y tanto 1945 como
1947 fueron años muy secos.

Por Pedro MONTSERRAT
RECODER

Este consumo de aguay pasto
es muy antiguo y durante más de
cienmillones de años los anima
les no acabaron con las plantas
que 'se adaptaron al "consumo
parcial" y renovaban lo perdido.
El pastoreo es antiquísimo y la
planta renovada aún me resul-

· ta más natural que si estuviera
para.da, como "en conserva"..
La vida éS dinámica y domina
la evoluCión; una maravilla, del
mundo creado y mantenido.

El pasto simboliza esa utili;
zación del vegetal por anima
les que desbrozan, creancésped
y así aumentan la diversidad
con plantas tiernas y otras lig
nificadas; teníamos elefantes
y rinocerontes -extinguidos. ha
ce pocos milenios- que' aclara
ban el bosque, pero el ganado
actual prefiere un pasto' tierno
conplant~s que conservan su
aparato basal oel subterráneo y
pueden rebrotar para repon~r lo
perdido. .

. En el árbol se· acentúa' esa
defensa de la planta contra los
excesos del fitófá.go. Aún tene-

· mas en el Moncayo "bosques"
forrajeros, las acebedas(pasto
con -el llex aquifolium protec-

I '
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RestO~ de una sarda (Quercus_ cocciferaJ en la Litera, años ochentC del siglo posado

,A Federico FilIat por su ayU
da, al Instituto Pirenaico 'de
Ecología de Jaca (G.S.LC.), y a
tantos colegas que van creando"
el ambiente apropié).db pata una
ecología terrestre humanizada.
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Veo 'unaiundamenial que lo
engloba todo yesla del uso efi
ciente del agua l1aradiversificar
Un paisaje arboládo gracias al
riego eventual; así aumentará
también el rendimiento forra~

jero.
Urge organiZar, potenciar las

estructuras propias y el árbol ya
.. lo hizo antes por estar preadap

tado al ahorro de agua. Asípo
dríarrios mantener con facilidad
un ambiente apetecido por quie
nes emigraron y quieren conser
var lo esenéial de "su paisaje':,
bello y productivo. .

EL RIEGO DIVERSIFICADOR ,

presa"de los vecinoseY nativos;
_así, una "sociedad limitada" ac
tuaría como empresa comunal'
aupada por todos, presentes y
ausentes. Las posibilidades son
inmensas y sólo destaco ahora
las del agua que mejora el pai-
saje. - -

Mientras el' riego excesivo
uniformiza ,el paisaje, aumen
tan ahora las posibilidades para

, mantener y acen1uar la diversi~'

- dad por el agua bien distribuida.
Antesu escasez, importa mucho
que pueda llegar a cada familia
y así satisfacer sus- necesidades
(huerto,jardin-es, piscina muni
cipal, deportes, etc.); en otoño
invierno se podrían llenar los
depósitos municipales ytam
bién los de la empresa coopera
tiva para un riego eventual y sin
competir con el regadío estable
cido que necesita más agua: imi
taríamos y acentuaríamos así la
estrategia del árbol quepilede
usar las .reservas' de agua pro-
funda. ,

Así, en los "nuevos regadíos"
·elagua revitalizadorapodría lle
gar a muchos pueblos y sudistri
bución agropecuaria ya sería un
problema local que cada pueblo
resolvería por s)lcuenta; no es
lógico que muchos municipios
reciban en cubas el agua que po
,drían almacenar en invierno. Su
distrIbución en los huertos o· el
cultivo con riego eventual (gota
a gota infiltrada para el árbol),
sería un pr-oblema de cada em
presa comunal apoyada en su
municipio.

LOS RECURSOS LITERANOS,
GANADEROS y TURÍSTICOS

,Se puede producir y mante
ner la belleza en unos paisajes
que tambiénproporcionan otros
recursos a quienes viven allí y
los -disfrutan. Muchos literanos
emigraron pero conservan su
casa renovándola para volver'
siempre que pueden; 'ellos ja"
más desfigurarían -ni ban.3li
zarían su pueblo, se limitan a
conservar y mejorar su casa; son
unos "turistas" muy especiales
y serán Valiosós para ma,ntener
tanto las fincas como los reba
ños con personal muy prepara
do para conservar y producir.
- Los, árboles bien desarrolla
dos sonbellos y simbolizan una
estabilidad aprovechable por los
rebaños del pueblo, en la-"em-

go de los demás que se lo juegan
todo en elregadío.

Ahora el aguaescasea y -se
impone la ordenación cielos sis
temas implicados, para imitar
la eficacia del árbol en el paisa
je mediterráneo. Cada empresa
debería tener sus reservas de
agua para regar cuando,como
y con la cantidad adecuada; las
comarcas que ya tienenárbo
les () vides consumirán menos
y deberían organizarse según
sea cada una o el municipio, sin
pautas uniformes; el aguaesco
mo la "sangre delpaisaje"y con
viene completar en cada caso su
capacidad reguladora. Prefiero

. imaginar lo que podría ser un
municipio en la Litera alta con
tantas posibilidades bajo este
aspecto.

EL AGUA EN LOS REGADíos

Aún tenemos algunos que
con' el,' agua "casi regalada",

, crean empresas desarraigadas
de lo tradicional, unos sistemas
uniformes que nada tienen que
ver con los diversificados y efi-,
dentes de antaño: han usado el .
agua "a su manera" y de acÍler
do con sus fines que pueden ser
ajenos a los propios de cada
comarca. Sus excesos son atri
buibles a que usan el agua sin
limitaciones, para "evaporar
la" con el chorro pulverizado, a
pleno sol y además viento fuer
te. Urge revisar esos ptoblémas
creados por el abuso de unos
pocos contra un derecho al rie-

ÁRBOLES Y GANADO CON EL
AGUA ESCASA

mo especialistaendigestibilidad
del forraje,deferminó con sus
investigadores el piensocorrec
tor económico y apropiado pa
ra mantener _con ramón de olivo
las producciones ganaderas tra
dicionales. Daban hasta un 40
45 % de ramón en la dieta diaria
de cabra granadina, sin que per
diera su producción normal, co
mo tarribién lo demostraron en
el caserío rural que necesita le
che diariayálgún cabrito.

Esa utilización del ramón de
olivo parece anecdótica, pero
veremos pronto su enorme im
portancia en Andalucía por su
trascendencia económica, que
se notará tanto en la producción _
ganadera como también la fer
tilidad y "aireación edáfica"~ o
sea, la vida del suelo agrario an-rio inicial sobre la importancia
dáluz. El flujo energético a tra- del árbol que armoniza con el
vés del animal es muy natural yagua disponible, destaco ahora
además "organiza" un sueló fér- los ajustes conseguidos duran
til que puede multiplicar la pro- te muchos siglos de actividad
ducción del olivar que abunda; _agropecuaria, con los anima
por lo tanto, ya vislumbramos les de trabajo que consumían
el "motor" para un ,desarrollo -forraje y un uso apropiado de
espectacular en Andalucía con todos los recursos. Los sistemas
muchos "agricultores" ahora, agrarios tradicionales tenían sa
pero sin los pastores modemiza- - lidas al mercado regional y poca
dos que nec~sita. Veamos unos . entrada; optimizaban su autar
aspectos relacionados con el quía relativa con el uso correc
paisaje literano, de clima medie - tode recursos propios: así se
terráneo en Arag6n. - aprecia más la importancia del

_agua almacenada y en especial
de los árboles que la usan en "el
momento preciso (situadón del
sistema en el tiempo). Cada sis
tema pudo acumular su infor
'mación gestora para evitar las
pérdidas: teníamos diversidad
biológica y además cultura in- 

-tegrada, la propia de cada sis
tema rural.

La economía de nuestros
_abuelos fue casi autárquica;'
después cambió el ambiente,
llegaron recursos foráneos y el
comercio hizo que casi se ol
vidara el suministro local.. Sin
embargo, entre 1936 y 1950
aumentó la autarquía, hasta
pasamos harribre; ahora tam
bién la evolución' mundial no
es halagüeña; conviene apro
vechar todas las posibilidades
de agua, fertilidad del suelo y
en especial nuestras' culturas
autóctonas modernizándolas.
Vimos antes unos árbóles y are
bustos que usan,el agua'alma
cenada precisamente cuando
hay lluvia con poca eyapora
cíón (otoño-invierno); esos ár
boles nos muestran, el camino
para renovar las actuaciones y
utilizar bien todos los recursos

. en unos paisajes que fueron be
-llos y además eranausteros enel
uso del agua,

En relación con el comenta-


