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La ganadería ¡acetona
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Pedro Montserrat Recoder

Es muy reciente la publicacióu de mi trabajo (1)
sobre GANADER1A PIRENAICA, en el que inteuto
exponer la decadencia de unas actividades 3,-¡cestrales,
sus posibles causas y remedios viables. Por otra parte
autoridades del Ministerio de Agricultura señalan
ahora la urgencia de revitalizar nuestra ga'nadería exten
siva, evitando la sangría de divisas provocada por una
compra indiscriminada de piensos importados.

La deserción de los .pastores jóvenes, cansados de
tanta postergación y atraídos o engañados por una vida
aparentemente fácil en la ciudad. hace que cada año
sea más difícil recuperar lo perdido. La ganadería traM
dicional aprovecha una riqueza existente en nuestras
montañas, pero mover bien los ganados exige CULTURA
PASTORIL, precisamente la que ahora enterramos en
el pozo sin fondo de las metrópolis españolas.

Por otm parte los nuevos regadíos aragone~es,

progreso indudable al que no debemos renunciar; redu
cen la estepa de pasto invernal y complican el trabajo
a los pastores trashumantes que aún quedan a pesar
de todos los inconvenientes; es difícil cambiar el rumbo
de una vida honrada dedicada al trabajo duro, el único
que conocen los que ahora alcanzan su edad madura,
de plena eficacia para lo que se hacía y sin plasticidad
para emprender un nuevo oficio.

Nos conviene despertar cuanto antes; no todo lo
que llega del extranjero es "progreso" y debe tenninar
el comportarse corno "monos de imitación", tomando
indiscriminadamente lo que sea sin adaptarlo a nuestras
necesidades, a nuestra manera de ser tan digna por lo
menos como la de cualquier extranjero.

Por todo lo dicho, me parece oportuno dedicar
unas consideraciones al tema de nuestra ganadería traM
dicional, pensando en voz alta sobre sus problemas y las
posibles soluciones. No intento resolver ahora algo que
resulta tan vital para nuestra comarca, pero sí despertar
a los responsables de una recuperación ya urgentísima.
Señalaré unas pocas publicaciones para los interesados en
el tema.

COMPLEMENTARIEDADES y ESTACIONALIDAD.
Todos coincidimos en destacar la importancia de los pasM
tos de invierno, de los prados segados, del forraje conser
vado y los tránsitos (aborrales, bajantes, boalares, etc.)
bien aprovechados, con oportmúdad. Precisamente
acaba de publicarse un trabajo valiosof que estudia

unos pastos del Valle de Tena (2) destacando mucho la
dependencia del pastoreo estival respecto a las reservas
para el invierno. Dicha publicación, por otra parte,
nos ofrece al final una muestra muy clara de "planifi
cación" realizada con mentalidad ciudadana y unos
modelos teóricos inadecuados.

El problema de nuestras culturas montañesas,
las que acunaron la nacionalidad aragonesa tan esencial
para comprender la española moderna, es el de encon
trarse arraigadas en unas condiciones topográficas e
históricas, pero en un ambiente nacional enrarecido que
hasta ahora favoreció a los especuladores desarraigados.

Una parte esencial del arraigo mencionado radica
en las adaptaciones temporales; la montaña resulta in
hóspita en invierno y los desplazamientos trashumantes
se programaron cuidadosamente, hasta edificar unas
bordas o cabañas para reducir el esfuerzo (minimizar
el transporte a lo esencial) y encontrar apoyo adecuado
en los lugares de mayor interés estacional (majadas y
bajantes, p. ej.).

Las condiciones del transporte han variado y "el
ambiente" de nuestra ganadería no es idéntico al que
"sufrieron" nuestros abuelos con sus rebaños mucho ma
yores que a los actuales; sin embargo ciertos condicio
nantes, debidos a los ritmos naturales y topografía
abrupta, siguen afectando decisivamente a las pocas
especulaciones ganaderas arraigadas y posibles.

La misma despoblación con abandowde algunos
pueblos bien situados (p. ej. Majones en relación con la
comunidad AnsóMFago), abre ahora unas posibilidades
inmensas a Mancomunidades tradicionales como la an~

sotana mencionada. Sólo nos falta ya conocer lo posi
ble y realizarlo inteligentemente; con una sabiduría
práctica, precisamente la que casi nunca coincide con
"la cultura" de los libros y revistas manoseadas por los
que se creen "entendidos".

DESARROLLO DE LA PRADERIA COMPLEMENTA·
RIA.-Hace veiute años (3) publiqué un artículo sobre
la posibilidad de instalar, en nuestras amplias canales
jacetanas una pradería tan productiva como la que es
taba estudiando (4) en Seo de Urge!.

En el Patrimonio Forestal del Estado, Brigadas
de Aragón, me discutieron entonces la idea tratándome
de iluso; estaban en plena campaña "repobladora",

,



to muy importante pero no la única y con seguridad
no tan decisiva como algunas otras descuidadas por to~

dos. Ciertamente los técnicos deben abstenerse de es"
tablecer planteamientos globales, pero más aún algunos
científicos excesivamente tecnificados. Se trata de pro~

blemas humanos, culturales, que no son exclusivamente
técnicos.

Cada vez se mueven peor los rebaños, con acultua
ración debida a la emigración excesiva ya comentada
al principio; existen pocas excepciones con unos pasto~

res que aún conocen perfectamente su oficio y sus mon~
tes, pero aumentan las difcultades por tratarse de hom
bres maduros; el problema es muy urgente por lo tanto.
Los ganaderos o serán protagonistas de su propio
desarrollo (5) o subastaremos' nuestras riquezas al
mejor postor foráneo, cerrando ya el negocio ganadero;
se acelerará entonces la etapa colonizadora y serán
forasteros los que se llevarán nuestros despojos (entién
dase agua para trasvases, madera sin elaborar, etc.).

Desechados los proyectos y planificiaciones rea.
lizadas por foráneos que siempre irán a lo suyo, convie~

ne provocar el autodesarrollo, el natural estimulado
por una especie de rejuvenecimiento de nuestros jace~

tanos ganaderos. Desde hace años no se ha presentado
mejor oportunidad y ahora conviene aprovecharla.

LA EDUCACION PARA UNA CULTURA GANADERA
Se recibió formación ganadera de pastores experimenta~

dos y resulta imprescindible asociarlos a las tareas
educativas de una juventud que se nos escapa, por no
haber sabido abrirles horizontes amplios y entusiama
dores; si nuestros jóvenes suben a puerto con pastores
de verdad, de los que aman su oficio, llegará el coota-

Los rebaños animan nuestros paisajes de montaña
rejuveneciendo sus pastos verdeantes. El turista monta-
ñero goza intensamente ante unas escenas tiernas, vita-
les, como la que tan oportunamente fotografió nuestro
agónomo pirenaico Federico Fillat.

plant~dora de unos pinos muy mal situados; y digo
mal situados porque causaron el rápido hundimiento de
los pastos de aborral, de los tránsitos esenciales para
"subir a puerto" en verano.

-' Uno de los que más me discutió la solución pra~

derIa para las canales jacetanas, hace ya unos años que
aboga por un plan de riegos encaminados a Crear prados.
El problema, como muy bien comprenden los entendi~

dos, no es técnico sino de cambio de mentalidad de re~

nacer a la única vida esencial a la montaña, pe~o con
mucha ilusión y contando siempre con unos medios
adecuados, entre los que no debemos despreciar los de
algunos técnicos que conOZCan a fondo el riego tradi"
cional y sus modalidades pirenaicas.

Por todo lo dicho y mucho antes de emprender
obras colosalistas como las que tanto gustaron en las dé~

cadas pasadas, cor..vendría ensayar unas colonizaciones
parciales en pueblos próximos a las mancomunidades
que aún mantienen ganadería. Antes que agua nos
in~~resa fijar al buen ganadero·praticultor que' debe
utIlIzarla correctamente. Conviene mucho un plan bien
ordenado, progresivo, evitando desde ahora todos los
abusos en la utilización del suelo que debe seguir apto
para instalar prados. Habitaciones secundarias y las "es~

peculaciones" de tipo turístico masificador, compro
meterían ciertamente al futuro ganadero de La Jace~

tania.

LA NECESIDAD DE UNOS ESTUDIOS ADECUADOS.
Soy investigador y parece lógico que recomiende estu~

dios, investigaciones, programación, etc. Mucho antes
de actuar sobre unos sistemas concretos es conveniente
conocerlos muy a fondo,; los e"cólogos, los naturalist~s,
conocemos sólo una parte de_la pr.oblemática, por cier~



gio, "la chispa" que actuará durante s~ vi~~ de past?r,
pero iluminados por la llama de una duslOn que solo
puede despertar el único que sabe y d~be hacerlo.; .

Escuelas fincas modelo para la mvernada~transItos,

con instalacio~es adecuadas, más la subida a puerto
en verano, deben completar la EGB y un BUP adecuados
para pastores. Ahora educamos (instruimos) par~ la
ciudad y los jóvenes se van a élla e inundan las U~lver~

sidades. Escuela rural, maestro entusiasta y unas fmcas
para práctiCa) están en la raiz misma de cualquier rec~upe~

ración que se' intente realizar seriamente. Lo demas es
literatura y palabrería fuera de lugar.

Ya no se piden palabras o teorías, urgen ahora
los hechos andar pronto el camino que más conviene
recorrer, ~idiendo ayuda a quien se.a y; pue~a. ~arla.
Cualquier ayuda resultará útil, pero Jamas e-:,-nmra del
esfuerzo necesario para dominar unos ambIentes tan
duros como son los de la alta montaña pirenaica.

Jaca, Diciembre 1978
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La degradación de( medio ambiente por un desarrollo 'desequilíbrádo es
el _tema que trata un fector de Jaca que_.ha remitido a nuestra redacción la
carta que reproducimos seguidamente y"que aporta una visión concreta de la
polémica existente en torn,o a la naturaleza y su utilización en beneficio de la
cólectivídad. . ~

Como:.: suhastamos -playas es~
pañalas, vamos -a 'Vender- ahar,a
nu~stro Pirineo al primero que
llegue, con diriero que constante~
mente s"e deprecia por ese tipo de
especulaciones sin capital reno_o

-

vable: enraizado.. '
'Un anuncio -a toda página pu~

blicado' en la Prensa del día 24
de diciembre-me impel~adenun~
ciar ahora lo ',que más tarde- -ya
será irreparable.

Se vende tranqUilidad, se Véu
den _pastos ({(zonas verde~ -pro
pias»),_. se- venden montaIla's que
(están tan'cerca...». Si pudiera~t"
si fu~r,~"{(neg{)cio legal», ven~:,:,,:,
"derí¡m"montañeses como' esd1a::':':
v'" , espójado,antes

,'<cd ",el úriico'he~"-

r, , ados>pre-
Gente los,que forjaron nues.
tra nacionalidad.

En Benasque, Torla, Biescas,
Villanú8¡ Hecho"v' tantos valles

destinados a la éxplotáción agro
pecuari,a tradicicmal, se venden
ahora los mejores pastos (prád9s
y los. tránsitos o aborrales im"
prescindibles) para su consumo
irreversible. Perdemos una ri
queza renovable ,que se inmovili~,

za en unas construcciones con
uso suntuario d~'césped.

Europa ya está de vuelta; se
intenta 'Mora reducir la especu~
lación que'-'at'ecta UIlas riquezas,
precisamente' las que mantuvie
ron '-y deben, 'seguir manteniendo
,'a,s~'poblaciónrural¡ en¡ espeqial
la mOI)tañesa., AI'otto lado del Pi- I

tinea, en.la vecina Francia, exis~
te 'verdadera ,·.preocupa¡;:ión y su
Gobierno destina fuertes sumas-.a

:.'pr,oyectos,relación,ados, con l~j~k
vestigación de recUrsos r--enova..,
bIes en' sus montañaf?; se dieron
Cuenta del estorbo que represen~

ta tener diseminad,as unas .url?á':'
nizaciones, tantas' habitaCiones
secundarias y, tpda clase, de te-

TrenOS para esparcimiento, pre
cisamente donde antes Se man
tenían los rebaños. Atención al
refrán: «Cuando ·las b~bas del
vecino veas, afeitar, pon las tuyas'
a remoj~r.}),

Es tan grave 10 que voy dicien
do ahora y tan demoledor para el
ganadero 'de siempre, el úmco
,capa;;>; de mantener nuestro Piri
neo con yida propia, que me per
mito esbozar una solución, un
criterio global que facilite encon~
tr,ar soluciones viables. .

Ya es doctrina adquirida
(JuQ-n XXIII/, «Mater 8't. Magis~
trm)} que la promoción les atañe
a ellos, a los ganaderos pirenai-!
cas integrados a cada valle; los
promotores deben tener en cúen
ta' ante todo, sus necesidades.
Asociado~ odo pará 'logr.ar el
autodes cisamente:,el,:
único vía plaz,Q. :,Está
en bilid'ad,-; de'
Ará .' , . y: ~asFá dirfa
de la civilización europea',
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