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I Jornadas de Economía de la Producción Ganadera

Comunicaciones:

La ganadería anti inflacionista

Pedro Moñtserrat Recorder *

Una rápida subida de los precios.en la energía fósil más
utilizada hace revisar ahora modelos econométricos que
parecían inamovibles. La vida es cambio continuo y que
nadie intente descansar en metas parciales ya adquiridas.

Las posibilidades de la moderna informática, actuando
sobre una economía de mercado parcialmente informada
-por lo que a ganaderos se refiere-, activa las gestiones
especulativas. Es el gran peligro del modelo de desarrollo
sin geografía, sin historia (sin raíces), encaminado a produ
cir ... dinero, un dinero que se deprecia.

No quiero gastar mis escasos minutos en pintar con ne
gras tintas un panorama archiconocido. Deseo ahora cen
trar la atención de ustedes en unos sistemas productivos
basados en la utilización correcta de la energla solar, preci
samente los sistemas ganaderos creadores de capital. los
antHnflacion istas.

El regionalismo ganadero.-Se abusa actualmente de un
cierto politiqueo regionalista; cada región tiene una fisiolo
gía comunitaria y lo primordial es la riqueza regional, la
producida con bienes propios. Lo dicho vale para una na
ción y un conjunto de naciones.

Acostumbrado, por deformación profesional, a la ecolo
gía del paisaje, a ver el conjunto de las peculiaridades co
marcales y su dinámica paisajlsticá con mentalidad de
"pastómano", me resulta fácil apreciar las oportunidades
inmensas de producción que se pierden por abandono.

Hemos forzado la deserción rural, la huida a la ciudad de
los mejores; han quedado en nuestras comarcas montaño
sas los viejos y los ineptos, grupos humanos con "complejo
de inferioridad", ante el ciudadano aupado por anuncios
televisivos y ante un Estado que "les tutela" como si fueran
disminuidos mentales.

La máquina productora de ganado con energla solar, la
de nuestros montes y valles, no funciona porque hemos he
rido la dignidad de los grupos humanos que debían con
servarla y aumentarla. Hemos importado técnicas deshu
manizadas. técnicas pensadas para ganar dinero. y hemos
descuidado la evolución de "nuestras técnicas", de nues
tras culturas rurales. de nuestra España.

• Centro pirenaico de 81010gla Experimental. Apartado 64. Jaca
(Huesca).
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La industrialización regional.-Cada ola invade la playa y
vuelve con resaca: la vida en ciudades sin trabajo y en con
diciones infrahumanas puede provocar una resaca, la vuel
ta al campo incontrolada. Es preferible encauzar la redistri
bución de población, seleccionando y educando a los que
deben y desean volver al solar de sus padres.

En cada comarca se aprovechan las producciones loca
les; muy difundida es la hierba que antes se pastaba regu
larmente y ahora amarillea con peligro de Incendio catas
trófico. Se impone industrializar el pasto, que, a su vez, in
dustrializa la fertilidad de los suelos y la energía del sol; si
una industria agraria puede extenderse a toda España, con
independencia de las posibilidades de laboreo del suelo,
es ciertamente la industria pecuaria, la ancestral que todo
el mundo conocía y que debe ser mejorada.

La agronomía ganadera no sólo permite industrializar la
energía solar, sino que bien realizada mejora las produc
ciones progresivamente, capitaliza. El capital equivale a la
fertilidad del sistema, con unas producciones extralbles y
otras reguladoras, estabilizadoras.

Se trata de un tipo de industria que transforma materia
prima y al mismo tiempo estimula, "afina" el pasto. Anti
guamente se buscaban valores añadldc:>s, como la
matanza-chacinerla, queserfa, etc. A veces interesa más
aumentar el trabajo que reducirlo: la artesanía y calidad de
ciertos productos pueden justificar el empleo de mano de
obra que así se fija en la comarca.

Las pinceladas anteriores permiten perfilar mis ideas,
que, por otra parte, no es ahora el momento de explicitar
con detalle.

Complementariedad regional.-Comarcas próximas
pueden potenciar sus industrias locales: en ganadería los
ejemplos de trasterminancia y hasta trashumancia son evi
dentes, más aún si estudiamos la evolución histórica de
muchas ganaderías regionales.

Versión moderna de la trashumancia es la producción en
pastoreo de corderos y terneros, con cruces adecuados.
para llevarlos a los cebaderos del regadío.

Precisamente muy cerca de Valencia, para la creación
de suelo fértil en la huerta murciana ampliada, se requiere
una ganadería que puede ser producida en La Mancha y
particularmente en Albacete.

Conclusión.-Los cientfficos especializados en pastos
exigimos a la Administración que potencie los estudios so
bre ga¡,aderías regionales, bajo el aspecto de dar vida a
comarcas hoy deprimidas que España debe promocionar,
porque lo necesitamos si queremos evitar la inflación galo
pante que padecemos.•


