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En 1988 hablé ya de las reservas y zonaciones conservadoras~

con sus bandas concéntricas de intervención decreciente. hasta
el núcleo central guardado sin acción del hombre o animales
domésticos. Comentaba la diversificación estructural, esos
contactos múltiples que facilitan el flujo de materia con energía
utilizable por el bioedafon. los seres que fertilizan y permiten
mantener tantas estructuras aLltogestionadas. Los bosques y sus
comunidades permanentes se conservan solas: nos conviene
conocerlas bien y arroparlas para evitar su autodestrucción.

Decía entonces que una buena gestión siemore será
conservadora. Así, por ejemplo, la ganaderia ancestral que
industrializaba los pastos pirenaicos respetó muchos bosques y

además fomentó unos setos esenciales para mantener la fauna~

toda la vida del monte. Se trata por lo tanto de una
diversificación de acciones, pero siguiendo unas normas o pautas
relacionadas con la evolución serial ~ con las etapas
sindinámi c a s , esas que conducen hacia 1 a cl imax y 5610 se
detienen cuando 1 a explotación natural (tanto geof í..si ca como
biótica) iguala lo pr-oducido: es por- lo tanto un equilibr-io
dinámico y conociéndolo bien podremos dirigirlo.

y

El hombr-e
orader.ia con

aprendió pronto el uso conservadar de su pecunia
los pastos~ evitando además la destrucción del



bosque alejado de pueblos y bordas~

fomentaron esos setos magnificos que
función p~otectora.

sus animales desbrozado~es

ahora menguan y pierden su

Hace pocas semanas. en las lIlas Jornadas sobre Ecologia
terrestre (León. 16-20 sept.) exponia el concepto de cultura
rural que ahora se pierde y destacaba su gran importancia para
gestionar los recursos de montaña~ La emigración masiva reciente
con envejecimiento acelerado, la falta de iniciativas y el
desánimo en aumento~ son unos factores negativos que simboli~an

la muerte lenta de nuestras montañas. Conviene reaccionar a
tiempo y no está todo perdido si ahora logramos encauzar la
'1 g e s t i ó n de gestiones!', la tarea educativa con modelización del
paisaje que asi acrecentaré su ejemplaridad.

Me parece por lo tanto qUE, si pretendemos conservar a las
plantas y animales en su paisaje, también debemos aupa~ esa vida
rural junto a nuest~os Parqu.es y Reservas; así, el ganadero
pastor preparado para la gestión., será un "guarda de lo suyo",.
de sus pastos y reservas p~óximas. Creo que ahora vale la pena
revisar esos aspectos tan relacionados con la zona de influencia
del Parque, con la conservación activa, la més noble que podemos
imaginar.

l. CONVIENE CONSERVAR AL HOMBRE CON SU CIRCUNSTANCIA.

La humanidad evoluciona, sus c omun í.c e de-s r""urales lo hicieron
pronto integrándose al paisaje que se humaniza sectorialmente=
el ganadero de montaña movió sus animales que vaciaron unas
florestas creando los fraginales (lIfreixanes") tan tipicos~:del

Pirineo Central catalana-aragonés con sus equivalentes desde
Portugal y el Escorial hasta Finlandia.

Existe un progreso ecológico, el hombre usa su "pecunia" y
con animales 'moldea el paisaje~ aumenta los contactos entr-e
bosque y pasto. entre cubierta le~asa y herbácea~ lo más lenta
y estable junta a las estructuras vegetales tiernas can
renovación rápida después del pastoreo~ El uso sabio del reba~o

más los animales de labor. creó el pasto y las estrLActuras
1eñosas que lo bordean. Los mord iscos más e 1 transporte de
fertilidad con" pisoteo y otras acciones, resultan esenciales para
mantener vivo un paisaje bien estructurado, bella y proqresista.,. -

El hombre de ciudad. el apoltronado en
unas vivencias rurales sesgadas, adulteradas
turística ~ no puede captar 'lesas menudencias".
forman la trama esencial del paisaje vivo, el
nuestros parques y reservas_

su despacho y con
por la propaganda
esos detalles que
que debe rodear a

En las Escuelas universitarias, los lugares preparados para
la "educación" de cientificos y técnicas, prodomina un ambiente
ciudadana que deforma la realidad vital de nuestras montañas; de
ellas salen las hombres que pueden decidir, actuar sin cortapisas
y sin comprender la transcendencia destrLlctora de casi todas sus
acciones.



Urge por lo tanto completar la obra educadora fomentar la
modelización paisajística con los rebaños y su gestor natural~

alentar al ganadero qLle aún "cuida" los careos del rebaño y
preparar así unas escuelas con educación activa~ de ideas vivas
y encarnadas en cada paisaje~ algo que les mueva o motive sus
actuaciones como gestor en los pueblos de su, "circunstancial! .. la
que les arropa y anima.

Huyamos del ambiente partido~ del incompleto .. y potenciemos
todo lo que pllede informar, animar- o influir en la vida del
hombre que nació y tiene su casa en la montaña .. donde debe vivir
de su pecun í a , tal como hicieron sus oadres y él ahora puede
hacerlo mejorando mucho .. disminuyendo su esfuerza~ al hacer que
trabajen sus animales.

Noble conservación ambiental que completa muy bien la
inicial de cuando se crearon los Parques Nacionales~ los que
debían evitar la pérdida de unos bosques nobles, pero también
otras de las comunidades intervenidas desde siempre~ las Que
ahora se convierten en amasijos banalizados por falta del uso
tradicional ~ los animales y el hombre que "sabe manejarlos"
resultan esenciales yeso comentaremos a continuación.

11. LA DIVERSIFICACION DE OPORTUNIDADES

Se habla mucho de diversidad en su acepción más simple, la
de unos indices calculados y muy usados en Ecologia. l~o basta la
diversificación en el espacio sino que conviene diversificar
también las oportunidades que se presentan a lo largo del a~o,

ccn los cambios estacionales. Una diversificación estuctural
aumenta las oportunidades" del pastoreo reduciendo los trayectos
para completar la dieta diaria= no es o t r o el sentido de la
prader~a con sus setos y retazos de prado. ni el de los careos
segLln 18S estaciones .. hasta llegar- d la trasterminancia o las
trashumancias "largas.

Mantener diversificado cada sistema. para que aumenten las
oportunidades de un pastoreo eficaz .. sera fundamental en los
ambientes que deseamos mantener activos~ perfectos en sus
l Lrn i t a c í orres , con sus animales y hombres consumiendo pero sin
destruir~ trabajando unidos para construir un paisaje armonioso~

bello y productivo, en el que además veamos bien y pcid arno s
estudiar los efectos de la intensificación explotadora.

Ya volvemos al paisaje reticulado y a las zonas o bandas
concéntricas instaladas rodeando unas reservas integrales; me
refiero a una plasmación de la intensidad explotadora~ al poder
abservar en el espacio el efecto de unas talas realizadas por el
hombre .. pero también las hozadas del jabal.í. y en especial los
efectos del ramoneo. El desbroce realizado por- unos animales
especializados aporta fertilizante= así liberamos la fertilidad
retenida en matas y árboles, para que ~ecicle con mayor velocidad
en el pasto.

Teóricamente la mayor productividad a partir
elementos quimicos rE'tenidos en la fitom¿¡sa forestal. se

de unos
lograría



multiplicando el
conservador junto
gran dinamicidad.

contacto estructural: 10 más leñoso lento y
a la masa herbácea con poca estructLlra pero
El pasto es lo más manejable del paisaje.

r1asticación-rumiaci6n aumentan los contactos entre bacterias
y fitomasa digestible~ aceleran la circulación trófica y pueden
mantener mucha biomasa animal sobre Doca f i tomas a oer-o más
activa~ un pasto tierno y rnovado varias veces cada a~o. Las
bacterias con su desar-rollo exponencial y poca estabilidad exigen
un soporte~ ya sea el de la panza o el colon~

Los orines y deyecciones en general aceleran la
descomposición, la humificación de los restos.,. esa basura vegetal
que de otra forma quedaria mucha tiempo inactiva. Además
infinidad de insectos digieren las boñigas y p~onto se incorpora
más fertilidad quimi.ca para la nueva fitomasa _digestible. El
progreso ecológico se hace por aceleración de los reciclados y
diversificando unas estructuras preparadas para sostener a las
bacterias tan activas pero muy exigentes respecto al soporte~ a
la membrana que debe apoyarlas.

La lombriz en el suelo se activa por pastoreD~ con
deyecciones apropiadas para criar bacterias; para la
bacteriotrofia propia de los sistemas biológicos más dinámicos
exige unos soportes~ las membranas que oxigenan su metabolismo
tan elevado. El intestino de lombriz cria bacterias~ las oxigena
con su pigmento tan parecido a nues~ra hemoglobina y además nos
e,str-uctura un sue"lo grumoso .. con unos agregados estables que
corresponden a "lo excretado" por la lombriz.

La vida edáfica exige por lo tanto unos estimulas y

diversificaciones que cor-responden a las pr"oducidas pOr'"'· ~71os

fitófagos (chupadores .. defDliadDres~ r'"'amoneadores~ que pastan~

etc); el ecosistema completo es muy rico y cada parte o
subsistema depende de las demás. El conjunto paisajística
evolucionó aumentando los contactos y con mútua dependencia; sólo
nos falta conocer las variaciones posibles del ambiente geofísico
-en cada ladera con climas diversos-. y ajLlstar los contactos.
las especializaciones de siempre que 'laún podrían mejorar".

El hombre con su maquinaria estorba en la montaRa. rompe los
contactos útilgs y desencadena unos procesos adaptativos que las
reiteradas intrvenciones na dejan completar jamás. El Parque~

ese concepto legal de Reserva. deberia contribuir a fom~ntar el
respeto hacia ese dinamismo natural. con intervención minima y
muy localizada de la maQUinBria especializada~ la más pesada~ el
desecho de las autopistas. jamás deberia escal'ar el monte, los
sistemas montar-aces que sólo precisan las máqu~nas b~ológicas,

unos seres aceleradores del reciclado. los que activan al
bioedafon y minimizan las erosiones.

111. LOS PARQUES COMO MUSEOS DE VIDA MONTARAZ

Acaso eso de Museo es poco adecuado~ pero expresa bien el
aspecto conservador de unas estructuras en plena función~ hasta
diría en proceso de perfeccionamiento .. de una especialización
progresiva. mostr~ndo a visitantes v en especial a los ecólogos ..



una infinidad de procesos que ya no
sistemas similares más intervenidos.
o con un ganado de renta~

es fácil observar en los
los explotadas oara madera

Al hablar de zanaciones .. -de las bandas intervenidas que
rodean a otras más protegidas .. las conservadas con su dinamismo
natural ~ esas qcre se conservan solas gracias al "instinto'! de sus
componentes-, dijimos que asi lográbamos unas estructuras
var iadas y funciona 1es.. con actividad reparadora de 1 a
intervención en unas o bien la mantenedora en el núcleo arrooado
por la zonación mencionada.

Nuestro Parque tiene ya muchos estudios faunísticcs y
botánicos .. conocemos sus fitacenosis y el dinamismo sucesional
con la localización cartográfica detallada. No es difícil señalar
ahora los ecosistemas forestales que conviene preservar y
r-odearlos de unas bandas algo intervenidas para forzar SLl

evolución serial y fomentar los setos adecuados con sus
fraginales, esa pradería de fresnos y setos adecuados. Podemos
intensificar la diversificación y nos conviene actuar
inteligentemente~ con rapide2 y eficacia.

Además de una fallna poco aparente, -los consumidores
minúsculos y otros trituradores en el suelo-~ tenemos animales
que pastan y ramonean en estado salvaje.. su aecion podria
interfe~ir o más bien suplir la de los animales domésticos .. unos
rebaños que conviene controlar muy bien dentro del Parque y su
zona de influencia. Será necesario activar los estudios
relacionados con" la competencia entre rebecos (sarrios .. isard)~

las aves .. marmota y otros fitófagos salvajes con los rebaños. en
especial de los caballos.. vacas.,. ovejas o cabras. Ya urge
completar el pastoreo anual, oara consumir un pasto seco en~~ie

que dificulta el rebrote primaveral= los équidos bien manejados
son esenciales para ese pastoreo final o el precoz; en los montes
próximos al Parque con valles adecuados, conviene dejar algunas
yeguas todo el invierno limpiando los rehusas del pasto.

Es obvio que debe continuar el pastoreo tradicional, pero
con un control riguroso para ver si debemos aumentar o disminuií
la carga en momentos precisos del a~o. Cualquier cambio en el uso
altera la dinamicidad y afecta su conservación funcional, la del
sistema tal como ha persistido du r an t e siglos o que podria
evolucionar mal ~ con peligro de incendios y otras calamidades
previsibles.

Vemos que acomodando las acciones controlables .. -las de unos
rebaños periféricos conocidos con las de la caza y fauna normal-

será posible dirigit"'" la evolución paisajistica conservadora
fuera y en el recinto del Parque; sin embargo quiero centrar
ahora el interés en esta zona periférica y otras más alejadas
que podrian recibir la influencia -directa o indirecta-, de
nuestro Parque, con otras Reservas coordinadas en el espacio
pir-enaico.



IV. LA DIVERSIFICACION PAISAJISICA y SU ORGANIZADOR

No concibo un paisaje humanizado '1 equi librado sin ese
"organizador" .. el pueblo esencial para el sistema que presta unos
servicios básicos y además encauza los impactos que llegan del
exterior. En nuestro caso los pueblos a considerar son
propietarios de unos montes y valles adyacentes~ como los que
pueblan esta parte pirenaica y aún conservan o pueden recuperar
fácilmente sus hambres jóvenes adaptados genética y
fisiológicamente a la vida dura en la montaña~ al pastoreo, y

además posibles guías de montañer-os o monitores del esqui de
fondo en invierno.

Esa juventud arraigada ya escasea o actúa en unas
actividades p ar- e las que no se precisa tanta espEcializaciÓn
genético-cultural .. Con.viene arrancar- ahora desde una situación
de crisis prDfL!nda~ casi premortal~ y orientar el proceso de una
gestión nueva que aumente y se perfeccione sobre la marcha. A eso
llama autogestión espontánea, la natural que debemos recuperar
y perfeccionar constantemente ..

Se preci5a por lo tanto la diversificación biocultural, de
unos animales con hombres conjuntados. bien unidos para seguir
gestionando los territorios de montaña y ayudar así a la
conservación del pasto en el Parque; no conviene tener reba~os

o r op i o s i perO si disponer de ellos con su pastor inteligente
cuando sea necesario. Adem~s los pueblos próximos deben
contribuir a mantener con naturalidad tantas cosas en su sitio,
funcionando a la perfección y progresando también.

Imaginemos ahora un valle periférico con sus pastos de monte
y una villa capaz de completar- el 5istema~ amortiguar -los
impactos del turismo y además mantener a las empresas comunales
que gestionarán los pastos y o r ac o s , La orqanización debe ser

í ri t.e r n a , r-adicar en la montaña.. actua.r sobre u.nas cosas
c orro c i d a e , en el ambiente que se vive '/ donde podemos hacer
t an t o r creo que lo pr"imero será c r q.s o a e e r- LInos modelos de
gestión~ por ejemplo en los pueblos abandonados que servirán para
crear la finca c omurve I tipica, adaptándola para escuela cada
sábado .. precisamente cuando los n i e.o s '/u.elven a sus casas v
pueden recibir una educación real.. la que precisan para su
gestiÓn futura.

En 1 a Vi lla organizadora debemos crear o Inan tener un
ambiente alegre y emprendedor, organizar fiestas~ las actividades
que den solidez social y encaucen los impactos del exterior. Se
comentarán las hazañas de montañeros y pastores. habrá un
ambiente sano para el progreso y gran estímulo para realizar unos
esfuerzos Que tanto lo precisan. Las artesanías (marquetería,
cesteria, alfares, pieles y cueros .. e t.c ) pero en especial la
culinaria tradicional perfeccionada~ m~s la turística bien
incorporada, deben contribuir al prog~eso acercando el mercado
a la montaña y aprovechando así el valor añadido del trabajo
artesanal~

Ahora en cambio predomina la vejez, el desánimo. la dejadez
con un abandono progresivo de lo que siempre se hizD y admitiendo
además unos subsidios para evitar el desmor-onamiento total .. la



muerte de nuestra monta~a. Urge reaccionar pronto y bien.
Volverán las fiestas~ ferias~ romEri8s~ e inventaremos otr-as
actividades aptas para crear cultura y bienestar. Revitalicemos
a la Villa organizadora de cada valle o comarcas de monta~a.

Hemos revisado ya los aspectos esenciales del ~istema en su
conjuntD~ con su dinámica ecológica más la cultural centrada en
una villa organizadora y los hábitos adquiridos por educación
activa en la montaña siguiendo y gobernando rebaños~ Forcemos
ahora la imaginación par-a otear el futuro y asi planear algo
et1caz que se desarrolle con espontaneidad y de acuerdo con esa
dinámica esbozada.

V. REVITALIZACION ACELERADA DE LA MONTAÑA

a) Aspectos relacionadOS con la investi.gación. - Tenemos
grandes espacios vaciados de hombres úti les y nos conviene
iniciar la recuperación eficaz sin demora: debemos aprovechar
todas las oportunidades actuales e idear otras complementarias,
hasta soñar como lo acabo de hacer. En los Parques y Reservas de
todo tipo podemos encontrar Lln apoyo para ir creando las
estructuras adecuadas y remozar nuestras cul turas para. el futuro.
La villa esencial se organizará en la cercania con espontaneidad
si le creamos un ambiente adecuado.

Expusimos en 1988 y repetimos ahora la zonación conservadora
de unas reservas integrales. con bandas exteriores diversificadas
por- las acciones exolotadoras de animales salvajes primero y
finalmente unos sistemas creados Dar- el hombre y sus rebaños~ con
frajinales densos y cada vez más aclarados, pero con el césped
más apurado en ·algunos lugares favorec1dos por el agua colu0ial
que refresca y abona la sUDerficie del suelo.

Un paisaje diversificado con naturalidad es productivo. se
conserva sólo y al.1n puede progresar si acertamos con la l'gestión
adecuada"; ahora el problema está en investigar sobre gestión y
en la eficacia constructora de tantas estructuras integradas al
paisaje.

La investiación ecológica se olantea en la Universidad e
Institutos adecLlados~ pero debemos utilizar bien los laboratorios
de montaña como el Hospital de Viella en la Ribagor~a y otros que
podrian completar su área de actuación. La gestión de nuestros
montes se profesa en Lleida desde hace poco y nos conviene
corregir tantos defectos de la f o r rnec Lóri centralizada en la
capital del Estado como he mencionado. Tenemos ahora la gran
oportunidad y podemos piantear las prácticas en esas reservas y
montes adecuados~

Las reservas zonales periféricas al Parque, las que se han
explotado con anterioridad y podrian serlo en el futuro,
mostrarán experimentalmente los efectos de cada entresaca o el
tan desastroso de la "matarrasa" que aLÍn se realiza en los montes
protector-es. Podriamo5 demostrar y precisar lo que es un "Monte
Protector U

, asesor-ando al Juez que debe sancionar el "delito
ecológico". Estudios sobre la erosión posterior~ en relación con
unos Proyectos de Investigación adecuados y financiados durante



lar-gos periodos .. ' permitirian la realización de Tesis y otras
tr-abajos publicables.

Pa~a la gestión con animales .. la de los rebaños utilizados
par-a mantener unos céspedes bellos y nu t í t a vos , nos conviene
forzar la imaginaciÓn hasta encontrar soluciones relacionadas con
la revitalización rural que preconizamos y acabo de esbozar. El
rebaño aprovecha 10 disDerso~ concentra su alimento y produce
para el hombre de montaña que debe manejarlo todo sin gran
esfuerzo.

Revitalizaremos el Pirineo si logramos interesar y coordinar
muchas acciones .. si encauzamos todos los eSfUl'""Z05 actuales y
además proponemos unos ejemplos o modelos imitables; lo bueno se
copia y sale mas económico que idear de nuevo. Veamos algo sobre
la Modelización del uso pastoril y organización social en la
montaña. en la periferia de nLtestros Parques y Reservas ..

b) Modelización del paisaje ..- Somos muchos los que deseamos
hacer algo para conservar un Pirineo vivo~ bello y acogedor~ pero
hace falta coordinar las actuaciones y centra~ pocos objetivos
que desen cadenen los' procesos deseados.. los úni cos que
persistirán y pueden progresar. j~os interesa proponer modelos~

unos "paradigmas" cargados de fuerza ecológica y organizadora.

De acuerdo con los principios teóricos anteriores, ya urge
revitalizar l~, vida en algún valle concreto" hasta coordinar
todas las actividades posibles en la finca-escuela~ con .sus
bordas experimentales y todo tipo de prados o pastos
especializados oara la función que deben cumplir. Es fundamental
acertar e implicar asi la conservación y progreso paisajístico,
toda la influencia del Parque próximo o las dependencias que
ahora se of~ecen. pa~a uni~lo a la conse~vación tanto del espacio
natural coma el intervenido~

Por ejemplo tantearia ya los valles qUE parecen adecuados
para iniciar la gest10nes relacionadas con su viabilidad, tanto
por las condiciones geofisicas como por la presencia de juventud;
es probable que vuelvan algunos jóvenes y conviene además tener
ni~os aptos Dara "culturi2arlos l

' , para educarlos casi Jugando a
pastos y "jefe" de cuadra. El ··instinto cultural" sólo se

adquiere desde la más tierna infancia y despues puede
perfeccionarse. Es una condición esencial para el éxito.

Esta fase preliminar destinada al estudio de todas las
posibilidades o r o an i z a t a v a s , nos conviene acelerarla par-a iniciar
pronto más actividades en pocos valles también p~ometedores. Los
estud 10s te6ri cos ~ -var ios 11 proyectos de investigación"
continuarán mientras ya se inician las realizaciones, la puesta
en marcha del modela real, del valle típico que proponemos para
ser imitado. Si acertamos, el éxito se propagat"'á solo y si
fallamos podemos perder la oportunidad pat"'a siempre.

·Debemos prever el impacto de las organizaciones rurales que
ya existen y tienen experiencia de "organización social", como
son las Cooperativas,. escuelas familiares,. apostolado rural.,
peñas recreat.ivas'l et c , Pocas hombr-es bien for-mados ~



sensibilizados por sus actividades ante~iores~ pueden acele~ar

los trabajos de organización y aumentar la eficacia del Modelo
propuesto. Busquemos la coordinación de todo lo existente para
aprovechar bien los capitales disponibles: del sol yagua. del
pasta con los prados y el heno~ de los reba~os con Slt instinto
gregario que sigue al Guía, y del hombre con su cultura que debe
producir cada dia más y con menos esfuerzo.

c) El i.mpacto turistico .. - Los Parques Nacionales sufren
ahora la presión turistica. el pisoteo de unos hombres que desean
esparcimiento y quieren saborear la"naturaleza. disfrutar tanta
quietud entre los árboles. con un pasto bien aprovechado. verde
y jugoso. Además la propaganda~ la moda. mueve a quienes apenas
saben disfrutar de tanta belleza y además podrian ir a otros
lugar-es próximos ya preparados >lpara recibirles".

Asi~ ese valle modélico. con su sistema rural organizado~

debe tener previsto el impacto del reba~o turístico que acampa
y pisotea el césped. En el "paradigma" propuesto" nos conv~ene

forzar la especialización de algunos prados marginales para ser
pastoreados en primavera y otoRo. al salir pronto de la cuadra
y también aprovechar- la o t osi ecte hasta que r-esulta imposible
pr"olongar el pastoreo: son los "bajantes" o "tr-ansitos"
tradicionales~ unos pastos productivos que nos conviene machacar
antes del verano y así prepararnos para tantas tiendas con el
desorden tllristico que nos conviene dominar también.

El turismo nos acerca el mercado a la monta~a~ al que compra
artesanias y consume productos ganaderos, la carne sabrosa. sin
aditivos, leche de calidad. qLlesos. etc. Es un factor importante
y puede servir esta "especial ización p a a s a i istica de acog l-:éla "
para descargar al Parque p r ó x a rno del pisoteo exagerado. Nos
conviene "domesticar" también al "tllt-ísta gregario. el que acampa
y apenas le interesa el monte. los paisajes de calidad.

d) Las artesanías_- Ante todo la culinaria resulta esencial
para sostener al turista más interesante. al qL\e saborea los
platos típicos y unos paisajes bucólicos bien presentados.
preparados para ser admirados con el pastor que realiza
maravillas y les guia hacia unos picos que serian difíciles sin
ayuda de los expertos. Interesa cuidar los quísos con "aromas"
de 1 pais ~ "para retener a quienes proporcionan ingresos adeCL\ados.

esos que con esfuerzo se ganan y no son una "subvención" para
malvivir sin futuro despLlés.

l"1uchas artesanias transforman alimentos y los ofrecen al
tur ista que puede apreciar 1os. pero también empl ean maderas
nobles en muebles y una marqLteter-ia de primor. Las pieles
curtidas y elaboradas pueden ser una fuente complementaria de
ingresos para la población que no participa en la explotación de
los ~eba~os. Con ello creamos un ambiente adecuado para que los
pasto~es puedan lucirse ante unos admiradores incondicionales.

La Villa organizadora de todas las actividades del valle
debe 'lganal"" SLIS ingresos limpiamente" '" con elegancia y
continuidad= me parece l.tn aspecto fllndamental para crear la



"circunstancia U _necesaria ~ el ambiente que necesi t'B un :'""ebaño con
su pastor.

e) El pastoreo.- Es actividad fundamental para conservar- los
pastos~ el paisaje diverso y bello, pero el pastoreo debe ser
ejercido por verdaderos profesionales unos jóvenes bien
preparados desde n i r- oes y aptos par-a r-ealizar con eficacia y
elegancia~ las gestiones complejas del pastor en alta montaña.

El oficio más difícil es realizado ahora por ineptas~ unos
hombres rebotados de otras pr-ofesiones y salvo casos
excepcionales -que los hay-., por- unos expertos con energía
suficiente para seguir durante algunos años~ pr-ecisamente los
necesarios para for-mar- al adolescente que se prepara para
seguirles.

Esta circunstancia durará poco y por ello hablo de acelerar
los pr-ocesos recuperadores~ de reactivar la vida en algunos
valles de montaRa~ en los pueblos clave que conviene potenciar
para hacerlos eficaces en sU cometido coordinador, regulador y
animador.

La "escuela de pastores U sera difusa ~ estará en muchos
puntos y SLl5 actividades deben coor-dinarse aprovecrlando todas las
investigaciones sobre pastos en c ur e o y las que prodriamos
promover muy pronto. Unos reba~os modélicos con un pastor
e>:celente y permeable al "progreso" .. set'""án esenciales en los años
venidet'""os. Es el IJejemplo"~ el paradigma que debemos fomentar.

En Lleida y Jaca, bajo la dirección de unos expertos y con
el apoyo de los valles piloto. -los modélicos tan necesarios-~

es posible almacenar información sobl'-e gestiones del pasado .. pé'ro'
también las que se van a promover pronto y fin·almente las mas
~tile5 para el porvenir. Es ~mportante la integración de muchas
investigaciones~ pero en especial las derivadas de los animales
en e c c í ón , de los rebaños e .í n t.e r r e r e n c a e e con la fauna más

activa~ -los rebecos, con el jabali y los grandes roedores-, sin
olvidar a los diminutos excavadores de qalerías y tan imoortantes
en la dinámica de los pastos altimontanos.

Los équidos siempre actuaron en el Pirineo y son
fundamentales para el "afinado H del pasto~ para eliminar los
rehósos que ahora impiden el rebrote de un pasto jugoso cuando
termina el frío invernal. Es impo~tante investigar a fondo sus
acciones~ evitar Que compitan con el vacuno y ensayar la
resistencia de yeguas o las burras en invierno pastando bajo la
nieve; también pocos v~lles pueden tener yeguas todo el verano
pero deben prepararse para evitar la entrada de vacas en ellos.
Las yeguas siguen con fruición el pasto que brota bajo la nieve
y conocemos bien su desplazamiento altitudinal durante los meses
pr-imaverales.

El ganado vacuno diversificado es mL~Y Gtil para crear buenos
céspedes y así completar la obra pionera de yeguas o asnos; su
labor edificadora resulta esencial para capitalizar nuestra
montaña y debemos completarla con el ganado cabrio tan ,exigente
ba.jo el punto de vista de la cultLtra rural. Una cabra sin cabrero
E'5 20100 temible y lustamente se han persequido su;_ abusos.



La t"'"enta~ la mayor pr-oducci6n del pasto se obtiene del
ganado lanar, el que aprovecha ltn pasto rebajado antes por el
ganado Yacuno~ el fertilizado pronto por los caballos e cabras
que recicl~n lo más basto. Es el pastoreo par excelencia. el qlle
debe ser dir-igido con cuidado" guiado por- animales guía con
cencerro~ los que aprenden unos recorridos y podrí~n llevar el
reba~o aún en allsencia del pastor. Sólo hace falta que aprenda
el guia y por ello conviene conser-varlos activos aún cuando se
desgaste su den tadura; 1 a prótesis dentaria para el cabrón y
ovejas viejas -las entrenadas en muchos careos-~ podr-á
experimentarse precisamente cuando ya se controle todo el
sistema ..

Parece llegada la hora de seleccionar cada rebaño y sus
componentes por la manera de comportarse~ por esa facilidad en
el manejo; tenemos unas culturas ganaderas~ pastoralismos como
el ansotano que necesitan un cuidado continuo del pastor sobre
sus ovejas tan afectadas Dor la oedera y tantas molestias que
reducen su movilidad. La movida de los guias por radia y el
control a distancia entr-arán pronto y deben prosperar en el
Pirineo~

El pastoreo ha decaido mucho. CEro en él veo ahora la rapida
recu.peración pirenaica. la gestión adecuada para mantener- '1

acrecen~ar los capitales estructurales y además aprovechar el
gregarismo animal con la cultura humana contagiada de c í.c no
gregarismo edificador. creador de rique2a~ de un bienestar con
reanimación que son esenciales para la vida en la montaña.

f) La praderia~- El prado con cultivos forr-ajeros. sus setos
y árboles podados~ toda la infraestructura para regar y
recolectar con facilidad el heno. exigen la cua~ra y henil con
su estercolero preDarado para el reciclado esencial en el
sistema. Prado/borda como elemento esencial en el Pirineo
central. para tina praderia Que a0n puede mantener gran parte del
ganado que subi rá hasta los mon tes más el evadas en VErano;
hablamos de una estructura normal en todas las monta~as.

Una borda evolucionada ya permite pernoctar al pastor y
guardar a las vacas y ovejas sEoaradas: el henil superior abriga
en invierno y e bo r e .. gracias a las empacadoras mocí e r-n e e , mantiene
un heno clasificado según calidades; la borda forzará ese
proareso del sistema tradicional y más en unos pueblos ahora
abandonados Dor inhabitables~ pero útiles para explotar a tondo
sus prados~ la praderia que se abandona y aún conviene utilizar
en el futuro. La borda es como IJ 1 a fábr ica de 1 ganadero" ~ no
habitada normalmente .. pero que para trabajos excepcionales exige
unos cuidados y estancias cortas ..

Interesan los prados con bOFda experimental~ más la
elaboración del estiércol orepar""ado con yeso .. cal o el abono
mineral y mucha paja para la cria de lombrices del país~ las del
estercolet""o; es un progreso que repercutirá mucho en la economía,
en la "productividad de todos los capitales" implicadDs~ porque
activa los reciclados y adem~s ct""ea la estructura edáfica .. con
los abonos retenidos en 1~ biomasa de lombriz que se entierra.



Los riegos P~Dg~esardn también aumentando su frecuencia pero
disminuyendo la cantidad de agua que se 2lo1icar-á caldeada en
primavera, y para refrescar al anochecer de los dias calurosos.
Al segar conviene haber regado fomentando el rebrote y evitando
además un caldeamiento edáfico excesivo. El riego tradicional par
infiltración~ por agua freática~ tiene muchas posibilidades y la
investigación lo demostrará pronto si ponemos en marcha los
modelos prDPuestDs~ Las mangueras o mejor aún~ el tldren" apto
además para lIinyectar" agua y abonos minerales, puede caldear el
suelo al finalizar el frío invernal~ son técnicas aplicables al
modelo que debemos tener pronta~ para crear mucha riqueza con
gran rapidez y naturalidad.

La henificación rápida~ si es posible en dos días señalados
por la previsión meteorológica~ -po~ esa investigación que pa~ece

tan necesaria-~ permitirá empacar un heno que debe fermentar aún
ligeramente al ser curado bajo el plástico en el borde del prado.
Una compresión posterior aprovechará mejDr la capacidad del henil
en una borda construida para varias generaciones.

La investigación c o o r-o Lnací a , integrada y con e v ocí e de muchos
expe~tos motivados po~ la gestión global. -de todas las
posibilidades en valles pirenaicos que deben ser modélicos- ...
asimilará muchas técnicas útiles que arJora... desligadas~

desorganizan o complican una gestión tan simple como natural y
aLltogestionada.

g) La invest.igación integrada.- !'1encionarnos antes un ejemplo
de investigación apta para absorber el impacto del turismo masivo
y desorgani2adDr~ ese que debemos desviar de nLlestras Reseras y
Parques Nacionales, para utili2arlo en la cromoción artesanal
de lós valles pirenaicos~

No conviene intensificar mucho la p~oducción en todos las
pr-adas y en c arnb í o será mu.y útil fomentar la ·diversidad~ la
existencia de unos prados pasto~eados~ l).tiles para r-edLicir la
estancia en las bordas del ºanado~ con un pastoreo precoz
r-ealizada cada año e intensificado par-a. que cierre bien -el
césped. Asi el pastoreo inver-na.l con hatos de ovejas y pocas
cabras~ fuerza el encespedado y afianza el suelo después de la
hel ada ~ el ganado vacuno ap~ovechará 1as reservados algLlnas
semanas sin ovejas~ para que la vaca pL~eda coger bocado 1,0 antes
posible y reducir SLl estabulación cansLlmiendo un heno siempre
escaso.

La oto~ada puede prolonqar el pastoreo y existen técnicas
adecuadas~ pero debemos ensayarlas en las distintas orientaciones
topograficas o lugares poco alejados de las bordas~ los que no
se pueden u tí r í z e r para una henificación r eri t a b Le , Ya hemos dicho
que 1as acampadas en aumento aportan un rebaño turísti.co a
encallzar bien para que ocasione poco da~o al prado henifi~able;

el pastoreo intenso resulta entonces el mejor uso y nos dará unos
céspedes apetecidos por el visitante más exigente.

Las ejemplos mencionados manifiestan las
existentes~ la enorme complicación del sistema" v

interrelaciones
al mismo tiempo



nos manifiestan la eficacia de utilizar""
disponibles, pero siemp~e dando prefe~encia

que prosegui~án sin cuidados especiales.

todos los recu r s o-s
a los más naturales

Todas las investigaciones., tanto las aisladas en unos valles
~R~n~~ ~Rntrp¡~~~~~ ~qmc ¡~~ realizadas para servir de parad~gma

gestor:" ganarán mucho si pueden r-elacionsr-se con la gestión
normal en la montaña. la ganadera creadora de Daisaje y todas las
artesanales que sacan mayor provecho de las opQrtunidades~ de
tantas riquezas (naturales o adquiridas) existentes.

No es mi especialidad pero me permito sugerir Llnos temas
apropiados para investigar~ algunas actividades ar"tesanales qe
tuvieron un oasado y acaso encontr""emos un porvenir para ellas:
Los gitanos en gran Darte del Pirineo fabricaban cestas durante
sus desplazamientos por la ribera de los rios. Esa cultura de
nómadas real izaba unas actividades que acaso proporcionen aún
artesanías aptas para interesar al turista estival. Al mismo
tiempo se pbdr"ia integrar una cultura muy original que no tolera
fácilmente nuest~o sedentarismo.

Todas las artesanias. con el aprovechamiento de plantas
medicinales~ la elabor"ación de licores, colmenas, y en especial
chacinerias empleando carne de los équidos que mejoran pastos,
mas la éxplotaclón de maderas espec~ales en la prader""ia (cerezos,
manzanCts,~ perales, serbales .. acir"ones .. ilIones .. boj, etc) se
podrian investigar para crea~ otras tantas actividades rentables
de tipo cultural ..

VI. ECOLOGIA PAISAJISTICA

Conviene ccnsidet'"'ar todos los aspectos r"elacionados con la
gest.ión en comunidades de montaña.. pero bien integrados en
sistema con ·sus reacciones que r"esponden a las acciones
anter iores ~ nada es independien te y conv i ene inves tigar las
conexiones. esa diversidad organizada que funciona en conjuntos
inimaginables -qlle no podriamos predecir de algún modo-. sino es
para experimentarlos en funcionamiento conjuntado.

El hambre de la montaña actuó especializándose como sus
animales c r-e e r- ao a -SL~S ovejas y vacas-. "usando en común" los
pastos y "p~ivatizando" la explotación de pr"ados o huertos. De
tal modo ha vivido y asi debe continuar~ pero con las comodidades
actuales más la inmensa satisfacciÓn de vivir en plena
naturaleza, de acuerdo con las leyes naturales y las de su
conciencia~

T0vimos unos ,modelos eficaces que r1g1eron hasta nuestros
d Le s , pero la desorganización acelerada que sufren. hace más
urgente su recuper""ación rapida por reactivación ~acional y de
acuerdo con leyes ecológicas~ las naturales qL\e tantos ciudadanos
olvidaron y deberían recuperar~ Por ejemplo: los reciclados de
fertilidad~ ia reactivación acele~ada de cada pr"oceso, el
mantener" eficazmente tanta diversidad~ cuidar bien lo que vale
la pen-a ~J dejar el trabajo duro para. el animal que puede



realizarlo~ más tantas cosas como hemos mencionado y nos hacen
creer en la viabilidad de una vida civilizada en el Pirineo,
j un to a 1 as reservas que necesi tan buena vecindad para el
pastoreo en el momento preciso. el que mantiene una diversidad
funcional bien organizada~

La ecología ter-restre exige por lo tanto Modelos para
experimentar y medir procesos~ gradientes en el paisaje= además
podemos plantear experimentos aislados para un fin concreto, pero
es muy urgente modelar los valles y pLlertos con su villa
organizadora yesos pueblo-borda tan prometedores. Abandonamos
muchos pueblos inviables y su praderia se pierde por descuidos
en aumento.

Urge
conservar
necesaria
vecindad
favorecer

crear inQuietud generalizada.. la preocupacion por
una monta~a viva~ fomentar su diversidad ecólógica tan
para mantener una "vida estable y progresista"; la

del Parque y otras reservas relacionadas, puede
esa evolución tan necesaria.

Efectivamente. esa inquietLld, esa politica conservadora 
la inquietud de tantos hombres y comunidades rurales-~ debe ser
promovida junto a Parques como el de Aigiles Tortes-San Maurici:
ahora debemos forzar la evolución de nuestra conciencia
conservadora y potenciarla con el planteamiento de tantos
exper-im~ntos ~I Modelos como los propuestos.

No es dificil prooagar la inquietud y mostrar a los
visitantes del Parque los efectos de distintos usos ecológicas.
el resultado de la gestiún con huelola paisajistica en la
reticulación estructural observable junto con esos gradientes de
explotación~ entre un uso normal agropecuario y el forestal~~úe

conserva mejor la estructura le~osa.

Asi pasariamos de la gestión conservadora dominante a la más
normal en la. montaña v con posibilidades para comparar las
acciones de ·su fauna espontánea con la de unos ~eba~os

c ori t.r o Le d o s , radicados en valles contigüos y con ambientes
similares a los del Parque. Son muchos los aspectos que quisiera
comentar y bastan Dor ahora los mencionados. Las conclusiones.
las decisiones que podriamos tomar. van dispersas a lo la~ºo de
la exposición y en carte las he resumido en este capitL~lo. pero
además conV1ene destacar lo fundamental.

VIL CONCLUS 1 DN

Se crearon los Parques para 10 conservar" muestras
espectaculares de I\laturaleza y presentar-las al visitante con toda
su vitalid~d, sin merma por la explotación de madera ni leñas.
Ahora su misión conservadora debe ampliarse y compr~nder además
las comunidades permanentes-:" esas que r-esponden a las actuaciones
del hombre y sus animales, más la explotación abiótica por aludes
y desprendimientos, pero mostradas o~denadamente. con unos
crioterios ajustados a'los Que han imperado en la monta~a hasta
nuestros días.

Los anima],es gregarios v el hombre que Dosteriol-mente los



domesticó~ crearon pastos y diversificaron unos setos acogedD~es

que también aislan la masa forestal a conservar. Na mantendremos
"con naturalidad" tantas estructuras sin sostener al agente de
siemof'e. al hombre llpreparado cu í t.u r e t rnen t e " y además r í s í o Lóq í c a
o genéticamente~ para la vida dura como "pastor gerente'l de tanta
belleza y riqueza_

Junto al Parque y en las Reservas coordinadas, conviene
crear pronto los valles típicos con sL\. Villa organízadora y
pueblo-borda. más las bordas experimentales y escuelas de
castores bien distribuidas, pr-eparadas para completar la
educación infantil cada sábado y en verano~

Noble tarea y entusiasmadora para los que conocemos bien el
Pirineo y- deseamos ofrecer a nuestra Eur o o a una cordillera
diversificada. cu I t e y progresista.,- pero que aún conserva lo
adquirido por la Humanidad con esfuerzo de tantas generaciones
y ahora remozado se presenta para admiraciÓn de los visitantes
que ayudarán a mantenerlo.
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