
donada, por no compens3ir el gasÓleo
gastado cada año.

Nuestro amigo José -~uis preveía
estos problemas~ Es propiQ' de un "cien
línco adelantarse,a los:u-tóntecimientos
y 'míls cuando.'se traia' de ·un técnico
excepcional que ama etÍttañablemente
.íJ su tierra. Los que le conodamos no
ignoramos los trabajos"que, en relación
con otros investigadores forestales,·rea~

!izaba ,con encinas exfremeñas'-. La
ch~lp"l de madera noble p~rmitiría':re.va.
Ic!riza~ nuestnis encinu!i,tan:·,sufridas. y
fomentar su iegeneración~;'-al' rejuve
necer los árboles: en núestras 'd'ehesas
pacenses. ..

Para el,des·enrol'.i~.',:'de chapa
demm.tró que no todas his 'encinas ser
vían y además puso a punto' la técnica !~
apta para preparar esta madera tan f'¡¡
dura. Recuerdo sus comentarios al '~i
referirme dicho tarito por ciento redu
cido de árboles aptos y la ventaja que
eso representa' para salvar lbs' encinares -'
extremcños.

Hace pocq aparecieron dos lrabajos
míos sobre pastos e,,<tremeños: esto fue f:~
posiblc por su actividad cOlno redactor
de A LM lNA R (eL n," 21: 4-6) cntusías- ..,
mado por todo ,lo que se relaciona con ,"i
la vida en las dehesas extremeñas.

Realizaba su equipo unos estudios
que dcben proseguir. pero al mismo
tiempo conviene desarrollar varias téc
nicas relücionadas' COIl el ramón de los
árboles; el desl11och'e - escamondeo y
sus posibilidades o peligros, ensilado de
pasto basto y otras técnicas conserva
doras de alimento panl los momentos
dinciles. 1::1 uso de [a grana en relación
con técnicas de pastoreo. vallados con
retama u otras matas de crecimiento
rápido y mejontntes ,del pasto. la proli
feración de hierbas toxicas o espinosas
eñ relacion con los abusos pastorales.
el seguimienlo de ,siembras en lugares

, apropiados de cada dehesa y el eslable
- cimiento de una dehesa' tipo para rea

lizar estas investigaciones a nivel muy
prtÍctico, me parece que serían el mejor
homenaje que podríamos hacer a su
memoria.

Investigar de manera práctica para
poder enseñar. Creo que esto es la
esenciu de sus ideas y debemos logmrlo
~uanto antes. Su Departamento de
Dehesas y Pastizales será el germen,
pero muchos m.í.s edin.canin sobre
dicho cimi¡;nto sólido. Espero ayudar
en lo que pueda, como ümigo de José
Luis, de sus colaborad~res. y como
especialista en pastos. .

reservas acumuladas en el suelo por las
encinas y el majadeo del ganado. El
clima no es muy apropiado pard con
servar tanto el humus como la estruc
tura de ,los suelos cxtremeños. Es' muy
fácil arrancar encinas pero .quemamos
las naves: Hern{tn'Cortés podía seguir,
pero la tierra abrasada" esquilmada,
apelmazada progresivamente.- por
labores mal realizadas, debe ser aban-

El desarrolJislllo de los años sesenta,
con posibilidades par<.l labrar unas lie
rras netamente marginales. unido al
abandono rural progresivo, favoreció al
ccreal que en pocos años. dilapidó las

noche: la atmósfera confinada y en días·
de calma (inversión térmica nocturna)
resulta cscncial para prolongar la vida
de,un pasto tan efímero en Badajoz.

largos períodos secos. determinan el
predominio de vegetales tan resistentes
como las encinas y alcornoques; se
trata dc reguladores naturales. de unos
capita[izadores - agenle de seguros. que
r~lIian la incidencia tan frecuente de
períodos desfavorables. Su copa,
además de reducir la fotorrespiración
del pasto, facilita la reutilizaci6n del
vapor de agua transpirado por la

Por PEDRO MONT8ERRAT
.RECODER
InvestiKador del Centro Pire
naico de BioloKía Experi
mental

nuestra hierba. el ramón de árboles,
una riqueza arraigada, propia pero
sujeta a las veleidades clim-áticas.

Los mecanismos reguladores ante
desgracias excepcionales -como la
declaración de zona catastrófic'a por
ejcmplo- deben utilizarse en casos
extremos como ahora, pero es más
importante paliar o reducir su inci
dencia por medio de unos mecanismos
naturales muy ligados a la estabiliza
ción. hOlllcostasia. del sistema agrope
cuario.

Tierr'a pobre y' ,clima variable. con

Badajoz ha perdido un hijo preclaro,
;:~~ un forestal artista arraigado al terruño,

fruto de su tierra y motor para el
~~ cambio esencial que tudos esperamos.

El tiempo pasa y cada día brillarán con
mayor fuerza sus 'ideas, cundiendo su
ejemplo entre jóvenes que no se con~

formen con el abandono del mundo,.ci
rural, de las raíces extremeñas que aún
deben alimentar nuevOS y vigorosos re
toños.

Enlre lodos debemos contribuir a
\, perpetuar su memoria, a encarnar-sus'
l~ ideas. a fomentar su Departamento de

dehesas y pnstizales que creó con ayuda
de pacenses ilustres en la Diputaciónde
Badajoz. Somos varios los investiga
dores dI: pastos ~tanto en el ConSejo
Superior de Investigaciones Científicas,
las Universidades (de Badajoz. Autó
noma dc Madrid. Sevilla. Salamanca,
entre otras) como en ellNIA, muy par
ticularmente los Departamentos del

.:~; Antiguo Instituto Forestal de Investiga
,: ciones)' Experiencias de Madrid-. que

\,~.'~'.:.~,i colaboramos con José Luis. contagián-
donos su entusiasmo y secundándole

%~ desde nuestro puesto de investigadorI dedicado al pasto.

Th1 Murió con las botas puestas. en su
-tél plenitud, cuando planeaba acciones
~~ importantes y unas reuniones a las q~e
ff~ nos había comprometido. Los pro
~5
?'·;1 blemas existen. siguen y aún aumentan

por descuido nuestro. pero ahora muy
principalmente por la falta de lluvia en
el momento oportuno. Estamos en un
año catastrófico y convendría aunar
esfuerzos para paliar en lo posible tanta
desgracia. sentando al mismo tiempo
las· bases adecuadas a un fortaleci
miento de los sistemas ganaderos y muy
especialmente los que industrializan

, \',\
l' Alminar, 24' 16-17_ Badajoz, abril 1981-

lose I-,uis {)Oll'~el

y los pastos
extremeños


