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Introducción. Hemos visto "- el colega F.FILLAT lo explicó
con claridad -- que hay crisis, que falla lo tradicional en la montaña y no
hemos creado nada para suplir la gestión integrada de nuestros abuelos,
la que originó ese conjunto de puertos con una aprovechamiento más o
menos adecuado. Lo chocante es que ahora,con unos medios superiores
a los de antaño, nos falla el sistema y cada vez obtenemos menos
riqueza de lo nuestro, mientras esperamos "caridades" de la CEE.

Crisis quiere decir cambio, transición rápida por evolución acelerada
de las circunstancias. En la discusión que seguirá conviene partir de la
crisis actual y analizar sólo pocos puntos o aspectos que considero
decisivos; debemos evitar la dispersión, porque ante todo el problema
resulta ser de identidad cultural, de integración al país, como
aragoneses que hacen trabajar todo lo que tienen y además actúan
coordinadamente para que todo progrese.

Vimos esta mañana algunos cambios necesarios que son más de
actitud individual o social ante los problemas que de verdadera
dificultad. Existe un potencial enorme, insospechado por todos, pero sólo
podremos alcanzarlo coordinando todas las actividades. Del abandono
actual nos conviene pasar al cuidado exquisito de lo nuestro y además
realizado por nuestros jóvenes convencidos de que su gran porvenir
social y económico está en los pastos, precisamente los que ahora
trabajan "al ralenti" por un abandono progresivo. Hay mucha riqueza,
tenemos nuestro "Oeste" bien definido, como algo posible que debemos
conseguir.

Causas de la degradación actual. '-~

Son múltiples y puedo resumirlas en el mal uso ,con desfases en el
tiempo y una falta de carga en los momentos decisivos. Esa carga se
diversificaba mucho antes, con las yeguas y mulos que apelmazaban el



suelo después de las heladas; además se despuntaba el sisó (Festuca

scoparia) y la chesimbra (F. eskia) con otras hierbas duras o
vulnerantes. Las vacas arrasaban después lo más alto y el césped se
cerraba haciéndose más denso para las ovejas, el rebaño que mejor
"transforma" el pasto. Nuestros abuelos se adaptaban - a la fuerza - y
vivían de lo suyo; tenían su modo de vida y era conforme con sus
posibilidades tan limitadas. Hicieron trabajar a sus animales.

En pocas palabras, como ecólogos y sin saberlo, utilizaban a fondo el
fluj o trófico a partir de la energía solar y a través. del pasto con el
animal que lo utiliza y mejora; así se hizo nuestro Pirineo verde actual.
Sus defectos no cortaban la cadena trófica mencionada ni mermaban la
cohesión del grupo ante sus problemas vitales. Ahora hemos perdido esa
cohesión cultural, mientras aumenta el desorden, un individualismo
feroz y destructor de lo conseguido.

La ecología de sistemas.

Están de moda los sistemas y todos hablamos del ecosist.ema, pero
muy pocos destacan la importancia de cada reacción, como fruto de unas
acciones desencadenantes. El pasto es fruto del pastoreo bien planeado
y nuestro problema se centra en la dinámica de los pastos de montaña,
en las posibilidades para establecer el careo de los rebaños y ordenar
todas sus fases - en espacio y tiempo -, las apropiadas en cada caso
concreto. Veamos ahora lo esencial relacionado con el pastoreo más
oportuno y el animal para cada época del año.

Los agentes creadores de pastos.

Equidos. Son imprescindibles. Ya en invierno deberían pastar en
lugares adecuados, para subir al fundir la nieve; se moverían solos. y
podemos controlarlos a distancia. Por ahora es un problema no sólo el
tenerlos en el pasto , sino también sacarles un provecho económico
por la comercialización adecuada: por cierto es un caso claro de mal
aprovechamiento de los recursos propios, de una pereza transformadora,
y además de una falta de industrias con mercados que· aprecien la
producción equina.



El ganado vacuno. Ha sufrido selecciones contradictorias y ahora
tenemos unas vacas que ya no suben al puerto más apartado, tal como
hacían las pequeñas vacas del Pirineo ribagorzano. Nos conviene
transformar el pasto pirenaico no el de los Alpes y menos aún el
pienso en las cuadras. Unos cruces industriales bien planeados,
mantendrán la diversidad· necesaria y proporcionarán el animal
adecuado para cada caso. Existe gran diversidad de puertos y muchos
tienen acceso difícil para unos animales con tanto peso, con tiene la vaca
"selecta" que ahora predomina.

Es deprimente ver nuestras vacadas con tanta mezcla de especies y
razas (hasta suben frisonas lecheras), con edad y sexo variados; es un
mosaico que nos indica el abandono actual y el escaso interés. No es raro
ver unos pastos magníficos con la hierba espigada y seca que impide la
salida del renuevo que necesitan las ovejas; perdemos mucha riqueza
por tantos descuidos, en gran parte por la vejez de unos propietarios
absentistas a la fuerza y sin un porvenir que les ilusione.

Ese ganado requiere más atención que los équidos y es necesario
montar escuelas adecuadas, con bordas experimentales para los niños
del valle, precisamente los capacitados más adelante para mover las
vacadas hacia sus puertos usados tradicionalmente.

El ganado menor. Los rebaños de ovejas con el número de cabras
adecuado, ya requieren pastores muy especializados. Ahora vemos
rebaños sin pastor y expuestos a la desbandada durante las tormentas,
como ya ocurrió dos veces en Peña Montañesa recientemente. Para
mover rebafios se requiren animales guía , como' "caciques" que
arrastran el rebaño tan gregario; si sabemos manejarlos bien, si
aprovechamos su experiencia de viejo animal, buen conocedor del
puerto que recorre cada afio, se facilitan los recorridos y el trabajo
pastoril. Además convendrá seleccionar no sólo por producciones
(ternasco, queso, lana.etc.) sino y principalmente por su adaptación a
la montaña, resistencia al pedero, etc.

Para la montaña de Aragón el tema tiene gran importancia y
debemos plantear desde ahora la investigación, pero en escuelas
adecuadas, contando con rebaños normales que seleccionaremos sobre la
marcha. Atención especial a los guías (oveja vieja o macho cabrío con



buena dentadura o una prótesis dentaria que prolongue su vida) para
que los jóvenes pastores aprendan a manejarlos correctamente.

Los rebaños aumentarán cuidando bien los "careos", el recorrido
correcto para cada momento y lugar; acaso sea posible despertar al guía
por radio cada mañana y "dictarle" su recorrido, según el tiempo
meteorológico y la época en cada puerto. Los investigadores no hemos
podido trabajar ese aspecto de la praticultura y ahora 10 presento como
un reto para los años venideros.

La caza. El sarrio forma rebaños de hembras (de 10 a 60) con
pequeños hatos de machos separados de ellas, que mantienen renovado
el pasto en lugares poco accesibles. Antes los pastores salvaban
obstáculos enormes para dejar tranquilas sus ovejas en lugares tan
acogedores como Bucuesa, en la cabecera del Aurín. Los sarrios
aumentan ahora y. mantendrán productivas muchas praderitas
esparcidas cerca de las cumbres, aumentando así la belleza para el
montañero en verano y el interés del cazador en otoño.

Los pastos especiales y la pradería pirenaica.

La distribución de abrevaderos y saladeros, del heno para salvar
nevadas inoportunas, los riegos y estercoladuras mejorantes(majadeo
racional) con otras mejoras en caminos y vallas o setos, facilitan la
gestión, el uso adecuado del pasto; .todas ellas son mejoras necesarias, las
considero sabidas, asumidas plenamente por los propietarios del pasto.
También la conservación de construcciones, con eliminación de las ruínas
que deprimen los ánimos y no sirven, etc. Conviene cuidar bien los
paisajes, la renta de la montaña que necesita revalorizar todo 10 suyo.

Mayor importancia concedo a la pradería especializada, cuidada
gracias a los caminos y maquinaria de montaña, porque permite
mantener sin grandes gastos el ganado reproductor en invierno. Los
pueblos de montaña deben cuidar sus prados, mantener ganado todo el
año, pero en especial los hatos de cabras y ovejas para el pastoreo en
invierno :que afianza el suelo después de cada helada fuerte, replantando
mediante su pisoteo. los tepes levantados por cristales de hielo y poder
ramonear también los setos que bordean el prado.



Entre los hatos de ganado menor convendrá mantener a los animales
guía, los conocedores del puerto que se adjudicará para rebafios de
tierra baja; es previsible que aumenten y convendrá guiarlos con
animales y el pastor adecuados. Es una sugerencia a tener en cuenta
cuando establezcamos las escuelas de pastores para el manejo de
rebafios y mejora de los puertos.

La pradería debe aumentar, pero no toda ella será segada cada afio.
Ciertos lugares secativos admiten un pastoreo precoz reiterado que
acortará la estabulación, la necesidad de heno : para la invernada.
También algunos prados deben prepararse para "otro ganado", el
turístico de los que acampan y exigen un césped corto, muy denso. En
cambio, para henificar bien y aumentar la calidad del primer corte, sólo
deben realizarse pastoreos muy precoces, despuntar algo las gramíneas
básicas (Dactylis, Arrhenaiherum, Festuca, etc), y dejar el suelo denso
para el desarrollo rápido de las raices superficiales más productivas.

La unidad del sistema pastoral. La explotación de recursos
pastorales en unos paisajes concretos de montaña, nos demuestra la
dependencia de unos sectores respecto a otros alejados, pero bien unidos
por los desplazamientos del ganado. Si pretendemos potenciar a fondo
todo lo nuestro y minimizar las compras que arruinan, debemos
organizar todos los recursos, tanto en animales como de los hombres
que necesitamos. Veamos un ejemplo concreto.

En el Xistau aún siguen actuando ganaderos de la vieja escuela,
hombres extraordinarios y conocedores de lo que llevan entre manos. En
invierno los hatos se minimizan y las vacas permanecen estabuladas en
su borda, pero pastan los prados y además usan la hoja del fresno para
ovejas y cabras cuando escasea la hierba y no crece por frío excesivo.
Los animales sobrantes los llevan al regadío, a la tierra baja de la Litera,
donde se instalaron sus parientes y deben cuidar los alfalfares o el
césped de frutales en invierno.

Las complementariedades. Así vemos que se organiza un
traslado de animales - algo que nos sugiere la trashumancia del pasado 
pero de manera espontánea y sin ayudas de los que nos consideramos
entendidos, conocedores de problemas, y menos aún de los políticos que



se preocupan por otras cosas. Existe una necesidad con intentos
perfeccionables para satisfacerla.

Podemos y debemos mejorar el sistema que se relaciona con las vias
pecuarias y unas riberas a preparar para el pastoreo invernal, para
reciclar la hojarasca que se acumularía y así crear un suelo fértil en los
nuevos regadíos con chopo y fresnos productivos, para depurar aguas
residuales de los pueblos, para producir la madera y celulosa que nos
pide la CEE, etc. No acabaría y no es el momento de divagar; lo dicho
basta para comprender que tenemos un Aragón diverso y con infinidad
de sectores complementarios que podemos potenciar.

Conclusión.

Hemos hablado poco del pasto en concreto, pero creo que ahora no es
el momento. Como botánico que soy me habría sido muy fácil; ahora nos
conviene discutir lo dicho y encontrar soluciones reales, las viables para
el momento actual, junto con las previsibles para un futuro no muy
lejano. Concretando, podemos precisar que

- Lo peor del pasto pirenaico es el abandono progresivo actual.
- Los pastos embastecidos deberían ser afinados. Consumidos.
- Para ello falta ganado de la montaña y el que llegará de lejos.
- El problema básico es de organización y si hurgamos más.....

- Falta potenciar ese modo de vivir e ilusionar al joven, al que
es propietario de pastos comunales y ganado.

- Urgen los ejemplos o modelos en Valles y fincas concretas, con
- Una escuela familiar rural, bien situada y con investigación.

Trabajo desde la infancia en cuadras y los puertos.
Debemos crear nueva cultura pastoral, por educación adecuada.

imitar lo adquirido por la vía cultural en el pasado,
interesar a la familia, a los artesanos y a las fondas.

Dejo los aspectos relacionados con la vida social en la montaña, con
el ambiente que debe arropar al joven pastor, al gerente renovado
de los pastos pirenaicos, al de su tierra , donde nació y properará.

Jaca, 14 de septiembre de 1992


