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LOS SISTEMAS AGRARIOS

Pedro MONTSERRAT

Introducción

El hombre está inserto en su cadena lrófica que va diversificando paulatinamente,
primero por instinto innato y culturalmente después; al principio sus acciones apenas se
diferenciaban del resto de animales, de los primates arboñcolas y frugrvoros, pero muy
pronto imitó a los camrvoros cazadores y finalmente logró mover a las manadas
convertidas en rebaftos (MONTSERRRAT, 1966).

La piara de cerdos .nos recuerda una modalidad antiquísima que aún persiste, con
manifestaciones culturales extraordinarias en Nueva Guinea, en bosques belloteros como
nuestras dehesas extremeftas; el "chato alavés" aprovechaba los robledales, quejigales y
hayedos subcantábricos, hasta que la peste africana lo recluyó en pocilgas. Cada cultura
elemental nació y creció hasta un período álgido. para languidecer después salvo en
algunas montañas o islas.

Los grandes herbívoros extendieron las estepas creando el pasto denso tan
productivo, aún persisten otras praderas más bastas. cor el zacate amacollado que produce
semilla y unos brotes picoteados por las aves corredoras. pero van retrocediendo invadidas
por los céspedes rasos mantenidos por los bóvidos. Aún nos quedan grandes gramfneas
mediterráneas (Arundo, Phragmites, Sacharum, Imperata. Ampelodesma, Festuca
pániculata. Helictotrcholl, etc) que atestiguan un "alang-alang", la pampa pretérita de
nuestro mundo boreal, con la curiosa particularidad de una- Pradera americana retrasada
por la llegada tardía del bisonte.

No es ajeno el hombre prehistórico al proceso y mantuvo las estepas con sus
rebaños que frenaban la invasión forestal en períodos favorables del Holoceno.
Precisamente un contacto entre bosque y estepas, en los páramos, con sabina, enebros,
gayuba y árboles sueltos, se vio favorecido el ganado caballar y un vacuno rústico del tipo
tudanco, como el que aún persiste y debe prosperar en las breñas cantábricas; son animales
cuya casa es el monte, un refugio de acebo, enebro y fresnos, que los vio nacer y debe
guarecerlos al parir (MONTSERRAT, 1979); es un sistema pre-agrario que persiste
aislado y gracias a unas condiciones ambientales durísimas, con clima y fauna hostiles; el
oso, lince y lobos, mantuvieron su rusticidad tan notable.

Como siempre la montaña es refugio (MONTSERRAT y FILLAT. 1984) Y
conserva "muestras vivas" pennitiéndonos otear el pasado; 6S cultura elemental, como fósil
que aún colea e jndica los caminos recorridos por unas culturas primigenias que deben
servir para las del porvenir, para la cultura científica integrada y con futuro.

Las culturas agropastorales. Es obvio que la evolución humana es como una
historia de las técnicas agrarias, agropecuarias. Perece probable que las modalidades con
animales transformadores, acumuladores de un alimento disperso, serían las iniciales, pero
muy pronto coexistieron con otras culturas sedentarias, cerealistas; asi tenemos la
evolución del cazador por una parte y la del recolector de frutos por otra, Caín y Abel,
como de manera elemental simboliza 1a Biblia.

Los ambientes duros de 1a estepa en contacto con desiertos, fomentaron un
nomadismo imitador de las migraciones salvajes; el pastor aprendió esfrategias
conductoras anteriores a él, -hasta con millones de afias a cuestas por evolución biológica-;
que habían domado el pasto, ácomodándolo al pastoreo y a las variaciones detectadas por
el gufa de manada. El pastor integrado al rebaño perfeccionó el sistema gregiuio.

Igualmente el Génesis tipifica un Jefe de tribu que aprovecha la coyuntura, sondea
sus huéspedes; les agasaja y sonsaca la infoonación precisa, la esencial para su gestión;



tanto la hospitalidad como varias virtudes propias del pastor auténtico, nacieron así y se
perfeccionaron espirituRlizándose. Abraham es por 10 tanto un símbolo para la Humanidad
(MONTSERRAT, P. 1965).

La trashumancia ya es un nomadismo restringido, unidireccional y por lo tanto tiene
menos variables; sin embargo, esta movilidad esclavizó al pastor que debe abandonar su
familia aún en trasterminancias cortas, menos incómodas. Actualmente sólo cabe organizar,
conectando varios sistemas complementarios para que muevan los rebaños con distintos
pastores en cada ambiente; el cooperativismo, llevado a su perfección previsible, puede
lograrlo si aún cuenta con pastores cultos, los de antaño que conocían bien su oficio.

Conocemos también el desarrollo agrario del Oriente próximo, de la Mesopotamia y
el Nilo, con su cultura sedentaria y basada en la producción agrícola sobre suelos de gran
fertilidad; también junto a ellas, en el llamado "arco del trigo", florecieron culturas
cerealistas situadas entre la Palestina, el Cáucaso e Irán hasta la India; son notables las
culturas mediterráneas con olivar y viña que han diversificado las manifestaciones
culturales más agrarias, antecedente remoto de las agropecuarias modernas con escasa
movilidad y gran producción.

Características esenciales del sistema ganadero. - El pastor entra de lleno en el
gregarismo del rebaño, sólo vive y piensa por él, por sus animales que mima hasta
descubrir lo que precisa cada uno de ellos. En ambiente ganadero ya es toda la comunidad
que participa en el empeño y arropa sus pastores que se sienten asistidos, aúpados por
quienes celebran sus éxitos y lamentan los fracasos, sus desgracias; ahora nos falta ese
ambiente cultural y todo el sistema se derrumba (MONTSERRAT,.1983 y 1986). Ya no
hay pastores de verdad, sólo quedan unos pocos envejecidos y desconectados del joven
que debería sustituírlos; estamos ya en el preludio del final que se avecina y llegará por no
haber reaccionado en el momento preciso. En adelante tendremos un pastor asalariado que
jamás se integrará culturalmente; ya dijimos que con pastor envejecido, aculturado, los
pastos envejecen también (MONTSERRAT, 197 L).

Si observamos las características ecológicas más elementale del sistema, comparano
la estrategia del árbol tan conservadora con la más dinámica del césped (MONTSERRAT
& FILLAT, 1979; MüNTSERRAT, 1977, 1982, 1984, 1985), podemos simbolizar la
estrategia estabilizadora, la conservadora o de la K (resistencia ambiental) en la miz
profunda del árbol comparándola con otra mis dinámica, de la I o crecimiento exponencial
en el pasto; el último moviliza la fertilidad edáfrca para forzar el renuevo. La renovación
rápida del pasto viene .facHilada por su predisposición a sufrir mutilaciones, no de ahora
sino de antiguo, anterior a la rozadura por animales, gracias a la caída de piedras en ladera
y otros tipos de explotación natural abiótica.

Un pasto corto es poco fibroso y dulce antes de florecer, digestible para un rumiante
que cria bacterias en su panza: La respiración vegetal en oscuridad y la fotorrespiración
merman dicha digestibilidad, se agotan pronto los azúcares solubles y aumenta la fibra.
Un suelo réseco se caldea y el pasto se agosta prematuramente; s610 el agua profunda, el
coluvio trquido en ladera, puede refrescar fertilizando al césped corto con raices por lo
tanto poco penetrantes. Pronto aprendió el hombre la lección e jnfiltra el agua en sus
prados.

Es imposible mantener un pasto corto y productivo en grandes ex tensiones
soleadas, caldeadas, y convienen las estructuras diversificadoras, unos retículos protectores
como los que definió magistralmente MARGALEF (1970). Cada freginal o "bocage" con
las demás estructuras alveolares que reticulan praderías, nació como fruto y expresión de
su cultura ancestral, algo propio del occidente europeo y gran parte de nuestra península;
tanto el pasto como el ganado necesitan sombms distribuidas con regularidad a lo largo del
día y ajustadas a las necesidades biológicas.

Vemos como la estratificación organizadora es algo esencial en vuelo y suelo. Por
arriba, en el vuelo, la iluminación y calor se dosifican, mientras las raíces exploran a fondo
y toman agua del suelo en profundidad, pero manteniendo una infinidad de raicillas
renovables junto a la superficie, lugar donde caen los detritus, todo el abono del sistema
(MONTSERRAT, 1980). Se trata de un mantillo agropecuario estimulador de bacterias y

lombrices, el sistema detritívoro acelerado, apto para forzar producciones, los procesos que
pueden formar agregados estables y estructurar el suelo.

Es por 10 tanto "cultura ganadera" el cúmulo de conocimientos adquiridos en grupo,
vivos, actuantes, y además transmisibles de manera casi automática; nuestras culturas
mralcs conservan rasgos heredados de las que paulatinamente van desapareciendo y no
hemos aprovechado en el momento preciso, cuando podían evolucionar acortando los
caminos de la nueva gestión ambiental (MONTSERRAT, 1986, 1987)

La homeostasia reguladora, ~ Vemos por lo tanto que la evolución cultural
mencionada facilita el trabajo gregario y salva con toda naturalidad los mfnimos
estrangulantes, los que limitan más la producción y además minimizan. no sólo los aportes
(subsidios al sistema) sino también el esfuerzo regulador empresanal o del ganadero
pastor. Así es posible alcanzar la potenCialidad geofísica (geoclimática), co~ la del pasto
superpuesto, los rebaños que lo explotan y el mercado que absorbe lo prodUCIdo.

El gregarismo exige un "campe6n", el gura manejable por el pastor integrado que así
puede mover con facilidad centenas y miles de ovejas, para conducirlas al lugar adecuado y
en el momento preciso. Así se comprende la necesidad de que cada guía y pastor conozcan
perfectamente las peculiaridades de su "puerto", esLiva o braña, donde pasan el verano y los
demás pastos utilizados periódicamente; son conocimientos, "cultura" que facilitan la
gestión, los desplazamientos ordenados. Un problema que pronto se planteará será el.de
poder alargar la vida del animal guía, el conductor, oveja o cabra, que con dentadura postiza
podría triplicar por lo menos su edad.

Es posible por lo tanto simplificar los desplazamientos y facilitarlos si se logra
mover por radio al guía, a distancia; así, gracias al conocimiento ecológico previo del monte
y al eto16gico del rebaño, podemos crear la gestión ecológica menciona.da; para ello el
conocimiento de los pastores habría sido esencial y aún es posible apróvechar el de
algunos que conocieron bien su oficio. .

Claro que ahora comentamos las adaptaciones del pasto extensivo a unos sistemas
próximos al más natural, al pastoralismo integrado; entre dicha modalidad de agronomía
marginal y la moderna más intensificada pódemos situar una infinidad de modalidades
intennedias, con forrajeras de producci6n complementaria que pueden sustituir al monte
pastado.

Logramos la regulación, la homeostasia, perfeccionando la movilidad (nomadismo
trashumancia) por una parte o bien la -producción asequible en toda época por aira; así,
gracias a dicha producción agronómica, forrajera, podenos minimizar la movilidad del
rebaño y asegurar su alimentación en el establo. Es más fácil lo último, la tendencia
pecuaria con agricultura subsidiada, pero seguirá siendo mixta en lugares próximos a las
grandes cordilleras tradicionalmente pastoreadas.

La culturizaci6n en el futuro. ~ Esbozamos un pastoralismo, la cullura ganadera
integrada, melida en su paisaje, que no implica la de saparkión de una cultura elemental
sino su transformación, su perfeccionamiento por evolución adecuada. Debemos
adaptarnos al relieve, suelo, climas topográficos, al pasto precoz y tardío, sino también al
hombre moderno al turismo artesanalgastronómico y uso nonnal de nuestros montes; una
buena gestión ganadera perfecciona el paisaje (MONfSERRAT, 1986),10 mantiene fresco
y ordenado, encauza la presi6n turística, evita la especulación desenfrenada y reduce los
incendios, la hierha seca e inflamable al menor descuido.

Ahora empezamos a conocer científicamente la inserción cultural del hombre. su
integración en el paisaje humanizado, un conocimiento que pronto asimilará el joven
ilusionado con deseos de adquirirla, perfeccionarla, tomando el relevo para seguir con la
evolución tan maltrecha hace unos años por una mecanización incontrolada y el abandono
roral.


