
Conferencia pronunciada en Sallent de Gállego el 21 de diciembre de 1984.

Las plantas, Ecología pirenaica y Pastos
El suelo y las plantas como recurso natural del Pirineo

Pedro MONTSERRATl

La Botánica es apasionante.

Bosques, prados, pastos entre peñascos y gleras, forman contrastes con la
luz entre nubes. Paisaje sedante y que atrae a los cansados del ajetreo
ciudadano. El color verde es suave y nos invita al descanso. El agua saltarina da
vida, junto con los rebaños y la fauna salvaje.

Recuerdo un libro italiano que leí cuando estudiaba bachillerato. Un
botánico explicaba la vida de las plantas al modo que lo hacía nuestro
Rodriguez de la Fuente en la TELE, un estilo que imité al escribir "La Jacetania y
su vida vegetar. Las plantas permanecen quietas, pero se mueven, viven,
respiran, asimilan luz y sustancias químicas (Fotosíntesis) se reproducen con
ayuda del viento, de los insectos y de otros animales, y diseminan sus frutos o
esporas.

Permaneciendo donde nacieron y prosperaron, nos indican de algún modo
las variaciones ambientales, los lugares aptos para su desarrollo. Cada planta o
grupo de ellas, nos expresan las condiciones de ambiente precisas. Hay plantas
y comunidades indicadoras de muchas cosas; la Ecología terrestre actual se
confunde con las ciencias relacionadas con la Botánica. Algunos hablan hasta
de Ecología vegetal, abuso semántico porque las plantas no pueden vivir sin los
animales, son seres complementarios.

Quiero comentar brevemente: En la edafogénesis a partir de una roca se
forma suelo, pero se requieren siglos, hasta milenios.

Las plantas originaron la atmósfera actual (fuente de Oxígeno)

Las plantas fijan nitrógeno a partir del atmosférico (gran reserva). Tréboles,
alfalfa (leguminosas en general) el escarrón o arcto (Hyppopheae
rhamnoides) los alisos y otras plantas (gayuba, Dryas, líquenes y
algas azules endolíticas (color azulado de los peñascos).

Bacterias y hongos son esenciales para el reciclado de alimento mineral en
la hoja caída de un árbol, las bacterias evitan el lavado de nitratos,
lombriz come-bacterias y el árbol se asocia con hongos micorrícicos.
Setas "cortocircuito" el hongo puede tomar directamente del mantillo
aminoácidos y sustancia orgánica.
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Elaboración del compost. cría de bacterias-lombrices, un futuro prometedor
ante la carestía de abonos. El fósforo es caro y debe reciclar. La
rapidez del reciclado hace más eficaz el fósforo que ya tenemos. Es
un capítulo apasionante del que hablaría durante horas.

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Productores (fotosíntesis) consumidores (herbívoros) consumidores
secundarios (hombre, lobo ...), consumidores terciarios (carroñeros)
consumidores detritívoros, trituradores mantillo-micorrizas o bacterias.
Aceleración de los ciclos ha permitido mentener manadas de herbívoros
enormes (bisontes, bóvidos, ovejas, elefantes, girafas, rinocerontes ...) que
aceleran la incorporación restos al suelo (dientes, muelas que trituran la hierba,
panza con bacterias y calor húmedo ...), larvas del estiércol y pájaros que lo
esparcen ... Ya empieza la humificación en la panza del animal. Pronto se
incorporan las sustancias al suelo para un ciclo nuevo. El estiércol es el abono
por antonomasia y aporta bacterias con materia orgánica y sales aptas para
renovar la biomasa vegetal.

TEORÍA DE LA CONSERVACiÓN

Formación suelo-->matorral-->bosques cada vez más túpidas y troncos
mayores. Homeostasia del sistema biótico. Autorregulación.

El suelo diversificado en estratos y con mucha vida (lombrices, larvas de
insecto, nematodos, colémbolos bacterias, etc) un capital para seguir
produciendo.

Suelo capital acumulado (unas producciones del pasado) que resulta el
estabilizador

Bosque, la parte del vuelo del sistema Suelo/vuelo (complementaria del
suelo)

Podemos simplificar el bosque, cortar árboles y segar la hierba. El prado
simboliza una aceleración en la recuperación del vuelo. Simplificamos estructura
vegetal (sin troncos recios) y así aceleramos rebrote.

EROSiÓN

Mientras el suelo no se destruya podemos seguir explotando, sacando
alimento del monte. Es lo que hacían nuestros abuelos, con escasa ciencia de
la nuestra, pero con mucha ciencia de verdad, la que procede de una
experiencia multisecular.

En ladera de monte el agua de lluvia cae sobre un suelo desnudo y salpica
barro (cada gota levanta barrillo) que corre con la capa de agua superficial y
produce las arroyadas, las barranqueras y cárcavas ...

El hombre moderno (con su ciencia ... , sus técnicas) acelera los procesos
erosivos. Crea pantanos y pronto debe hacer otros porque se llenan de tarquín,
la "crema del suelo". Hace bosque, "repoblaciones" que son destrucciones del
suelo subvencionadas por el gobierno. Hay quienes engañan a los políticos:
prometen bosque conservador y cultivan pinos destruyendo el suelo. La



maquinaria pesada construye pistas que no se terminan, provocando la erosión
por el agua encauzada mal dirigida.

La gestión a distancia, con inversión de capital foráneo adquirido gracias a
una "literatura" muy especializada en la elaboración de informes a la
superioridad, pero sin cuidar la Naturaleza viva, resulta destructora. Lo era la
agricultura de subsistencia cuando el Pirineo estaba superpoblado, cuando se
incendiaban laderas y las cultivaban para sacar poco pan y además malo. La
patata ha permitido reducir los cultivos de montaña a sólo algunos rellanos con
suelo profundo (frescos). La despoblación actual debería permitir una
ordenación completa de la vida rural actuando sobre los bosques, pastos y
prados, de la manera más natural posible. La gestión autóctona debe ser
conservadora del escaso capital del montañés. Sin capital productor se acaba
todo. Los pedruscos no dan pasto ni ganado.

Una vida dedicada a esos problemas me ha convencido de que la
ganadería artesana, la tradicional mejorada, debe ser la que con poco trabajo y
bien dirigido permita vivir a los ganaderos de cada valle. Los pueblos bien
comunicados permitirán organizar la explotación comunal de pastos, la escuela
local y finca experimental con rebaños. Organización completada con artesanías
(culinaria en fondas típicas = turismo de lujo) manufactureras (pieles, cueros,
tejidos, cestería, alfarería ... ) que permitirá la autogestión que así simplifica la
de los políticos regionales y nacionales. Cada valle debe tener su vida en
armonía con la de su comarca y de la región.

En este marco quiero desarrollar el aspecto que prefieran. Seleccioné
diapositivas de paisaje (pirenaico y de la taiga finlandesa) con algunas plantas
propias del Pirineo, entre ellas muchas plantas medicinales.
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