
LA SEXTA REUNION CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE Los PASTOS*

Gracias a la ayuda de valiosas colaboraciones con entida

des provinciales y organismos naciona.les, muy especialmente por

parte de personas de los mismos que han cargado con el peso

de la organización, podemos iniciar nuestras tareas en estas

viejas tierras castellano-leonesas.

Las condiciones meteorológicas no son nada favorables; de

ellas podemos sacar experiencia útil para ensayos p0sleriores. La

fala de agua es factor· limitante decisivo en gran parte de España;

estos contratiempos permiten conocer las especies J cultivares 'y

ecotipos más resistentes y los pastos menos sujetos .a dichas' limi

taciones.

Observarán repuesta a distintos niveles de fertilidad, espe

cialmente' al contenido del suelo en materia orgánica y a la estr'uc

tura edáfica: los pastos naturales algo antiguos han resistido me

jor la sequi'a. Vamos a ver experimentos realizados con ilusión y

que podrí'an parecer un fracaso. E s hora de levantar los ánimos

y prepararnos para las etapas decisivas que se a'vecinan. Evite

mos la crilica destructiva, el enjuiciar los experimentos con aire

de superioridad. E stamos ante un problema complejisimo J con in

finidad de facetas; nadie puede dominar todas las variables que in

tervienen; es absolutamente necesaria la colaboración de todos.

E I sistema pasto-herbivoro, con su ambiet'1te (clima-suelo)

y su mercado, se simplifica en tIerras cultivadas; esta simplifica

ción aumenta la eficiencia productiva pero disminuye la estabilidad;

en laderas y suelos de poco valor agl~onómicoJ siempre interesará

el pasto más natural, en' el que llamamos pastizal de monte. E sta

bilidad y escasa intervención humana J pueden compensar su menor

productividad.

Nuestra responsabilidad. - Forman parte de nuestra Sociedad

los mejores especialistas españoles y algunos extranjeros. Las en

tidades que nos ayudan esperando algo de nosotros I ven los pro

blemas, observan su complejidad, y esperan direclr ices realmente

prácticas.
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Nuestra dignidad profesional y el sentirnos asistidos por co

legas que dominan diversos aspectos del problema, debe inducirnos

a pensar en las actuaciones más ,eficaces. Debemos estudiar since

ramente los graves problemas de nuestra ganaderra y ambiente ru

ral, ayudando a los colegas que en organismos ejecutivos se en
frentan con los mismos.

Hospitalidad. - La etapa cultural de los pastores, en la His

toria Universal y en la Biblia, viene marcada por el sello- de la

hospital-idad •. Se recibia en la tienda de campaña con todos los

honores al visitante y éste correspondra proporcionando informa
ción.

Hay virtudes antiguas que siguen formando el meollo de
nuestra civilización. E n hombre de los pastos se nos recibe, se

nos escucha, y se. espera algo de nosotros.

Busquemos la perfección en todo. La hospitalidad, por ac

tiva y por pasiva, es una expresión concreta de la gran virtud

que nunca se extingue, la del hombre sobrenaturalizado.

Agradecimiento: - Ante todo queremos agradecer' sincera

rnen~ la cordial invitación de las E xcmas. Diputaciones de Pa

lencia, Valladolid y Zamora. Los agasajos predisponen a que mB'

nitestemos también la hospitalidad antes mecionada.

La información que esperan 0iene encauzada por dignos

representantes de organismos nacionales del Ministerio de Agri

cultura, en especial los que han intervenido directamente' en la

elaboración de Ponencias, Comunicaciones y Visitas. A todos

eUos nuestro más sincero agradecimiento.

Ma&-id" 1 de junio de 1965
El Secretario

J.O .


