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unacosaintermedia entrelaexperimentaciónparlicufar ylade
laAdmh.1istración,queesloqueseestórealizandoenGipuzkoa:

•nombrarfincascolaborodoras.Expeñrnentan;danconocimient9
ylodesarrollanya cambiaselesdaundiner'o yqueloquesalga
deahíseaobjetivo ysepuedatrasladar. En nuestraAsociación
queremosparaesto formargruposde trabajoque posibiliten
porun ladoterlulias e intercambios deopiniones comoésto, y
siesconpersonalidadescomolasquetenemos hoyaquímejor.
Traspasarnos informaciones yplantearnos lineesdeaduación
para conseguir unos objetivos, como puede ser el manejo
adecuadodepraderas, la alimentación del ganadoy fodoel
tema de losqnidad."'

AngelMoríalegasa hablóde la posibilidad de 'propo
ner a algunos carniceros algo ya concreto y si se abre lo del
canal de calidad sería muy bueno para nosotros, pues yo
tenemos unos rneconlsrnos de diferenciación a los cuales nos
sumañamos conun pequeñooportsmós.Sabemos que!l?..Y.~-
gentecriandoconejos concriterios extensivos, etc..~ :;,,-;:~o"--:_--:.-"_~_

ParaJoséJoaquín Cabodevilla ~es Interesantedesperlar
las fuerzas adormecidas o aletargadas de la genteque esta

. mosenelcampo.Eneltemadelgaoadohaypastoresque~stán
.sufriendo por la marginación de veterinarios, algunos fipicos
universitarios de coca-cola que les parece que son más que
nadie,yestospastores necesitan depersonas comoPedro que
lesreconozcon quesutrabalomerece laperia.Unaelevación
de lomoral en logenle, queeslá unpocobolcen todoloque
esloogrlculluroylogenlelovennoesfáporeslecomlnoporque
tadavío noha lIegadoo unproceso de reflexlán porocompren
derfoylaspersonasqueestamosalrededornosomossuficlen~
tes. .

Personalmente lo primera lección que recibí sobre el
pastoreofue cuandoestuvieron lasyeguasen elmonte.Eso me
demostróa mi quequemarnotieneningúnsentido. loque no
le puedo decir01 pesiar vecino es que.no queme cuando le
estemos labrando todos los rostrojos y CUando le estamos
incordiando por todos los lados, ahora, si le digo que el
AyÍJntamientoo quiénseoquealquileycerque esemonteyque
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en los. (astrofos meta yeguas "O vacosHereford o lo que seoy
detráslasovetos, no hocefaltoquemar.lo quenose lepuede
decires"No quemesy punto"cuandoel agriculfor intensivo te
rodeo por todosparles y sal comopuedasy luegoel Ayunta
miento, como fiene que soccr ingresos, lo saca del único
recurso quetiene, los hierbaso los parcelas."

En palabrasde Pedro Montserrat "sería buenoque se
pusieran en contacto los jóvenes que después han de tener
ganadoconestos pastores y tambiénseríabuenoel contacto
de lospastores con los técnicos. Ahora hayque llegar a esta
fose yverelpaisajeconsetos y conárbolesyconfresnos.....

Poro termlnor; se habló de la necesidad de acluar con
sentidocomún yconunamayorparticipacióndelagente. Pedro
recalcó unacosamuyimportonte: "sia un sistema desorqont
zado le das dinero,se desorganiza mós, luego hay que dar
dineropara organizar, no dar el dinero con bueno intención
solamente, porqueesflmulorfo mós 01 desorganizador.~

los };eguospueden comenzar a activar /o fertilidad de los pestes
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Una jornada con Pedro Montserrat

EL PAISAJE GANADERO

Vinoalcursodeólórlzporchablardepostes, perodeollí
surgleronmuchostemos.Enprinclplounconceplodeglobahdad
y respeto que requieren observación por portedéi hombr~ y

.enfocar la Ecología Cultural. la del hombré"ln1egrado
culluralmente a~u drcunslan<;/a y su Palsale', porque si algo
quierefransmiflrPedro Montserratesque todoestá relaciona
do,quenosepuedehablardeagrtcullura Inlegrdddsingana
deríayde éstasinlasrelaciones sociales, ambientales, enul)O

- palabra cufturales en que se relacionan con la evotuclón del
hombre.Aélle.lnteresaelHombre, quiereanimara loslóvenes

.a 'recuperar unatradición yde ahíempezaro melororícyen su
, ónimoy experiencia seftansmite unabelfezo yuna.fuerzaque

no puedenposa; desapercibidas..

"Pedro Montserrat es uno de nuestros melaresbotánicos", y .
esto lo dice un alumno aventa-jado, Antonio- Bello ", que ha .
trabajadoconél más de 30 añosen eICSlC: 'Mlenlrds todos
estábamos allíviendolosaparatospora mooir losnitratos, los
potasios, con los ordenadores y ~on todos estas cosas fan , .

.complejos.Pedro nos enseñabaafro modode hacerciencia,
que es observondo la naturaleza, cómo una 'solo planta te
puededeclrmuc~ascosasytamblénaverqueelpaisalenoe¡'a
simplemente cosasde la naturaleza. sino tambiénsistemas

. agrarios.... Dejóla ciudadparo Irse01 campoqueesdondese
siente o gustoy ahora colabora con ellnstiMo Pirenolco de
JOco. Porsuerte, entre el12de abrilyellOde mayoImportiráun
cursodeDodorodoen BiOlógicas, en la Universidad deNava
rro, donde yolmpqrtióEcología durante10años.Ahoraquiere
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la primeraconferencia importante la di en1955 en Seo
de Urge!. en unacooperativa que tiene ya 100años,Ymefuia
verdurantedossemanaso 20 ó 30 socios quetenían vacosen
sus prados y les encantó, porque lntrodule en mi lenguaje
muchas palabras,conceptos y nombres de plantosqueellos
utillzaban.~

SegúnAntonioBello"olcamposeJe hamiradomalhastaahora.
Túhablasdelcabreroconcariño, mientras que desdelociudad
noselemiraasí, sinocomoountonto,cuandotúdicesquetiene
queserla persona másastutayestascosassetienen quededr
a veces, porqueparecequeelqueestáen elcampoesporque
no sirveparaestoren otro lado....

conectar con la e;(periencia del cómose hacíaantes.

Poro AngelMorla legasa de 8io lur, "no hayquetener
prisa, el tema de uno ganadeño ecológica con normas del
eRAE es un temao largo plazo,Ir dando pequeñospasos de
osododonlsrno-vetednorlo, etc. y por qué no proponera lo
Administración algo de lo que seha dichooql@fflQYlJ'oo-gente
delrús que tienecomo objetivo poder llegar a esaganodeña
ecológica, dejandolostemasdepesticldas, nitratos ytalycual.
Hade demostrarse tambiénun pocoa basede reuniones que
esto voluntad existe y que la cosa puede funcionar y que la
reconversión no esunaaventura, sinoqueconviene planearla
despacio, según qué riesgos pueda correr.uno y sobre todo
empezandoahacerunabuenageStiÓQdelo materiaorg6nico,
que eselgran reto técnico."

Cámo recUperorpastos.

Según Pedro Montserrat, "sepuede empezar Por los
lombricesyelcompostcaserocon fosforita yyeso. En lospostas
señalaovejao lavaca o la yeguaIndusoque puedaempezar
un poco de adivación de lo fertilidad. Yeguas, burrossi hay
cardos, inclusovacasdelpaísynovacosselectos, sinocorrien
fes.Elburrono sé comoadúo, puesnuncahevisto10 burros
juntos..... {risas}.

Según José Urango, en estos fincas se está haciendo

vitol es la ganadería.

Debate, coloqulo...'1te venido poro que me exprimáis. La
vaca sinordeño se seca pronto".

Para Pedro Montserral hace falta una base cultural.
"hocerlotodo nuevo es imposible. Esa cosíurnbre seadquiere
haciéndolo, perosiempreserámásfácilsisehavísto hacerde
·P.€Gueño. Hoyunoscondicionantes de tipo físico, comoclima,
etc.yotroscondicionantes detipoculturol. sepuedemejorarlo
que sehacía, poreso01 hablarde especializaciones conviene

~los queahoradominanel mundosongenteconmen
talidadurbanavconocen algode lapraderaamericana. Claro.
unavezvaciaronesapradera,quitaronal bisonte y losIndios,
ahorapuedenhacermuchascosasolliporquetienen unsuelo
extraordinario, hastaqueseagote.También lo tenían losrusos
perolaestepaseagotó.Hanhechotantos añostligosobretrigo
que ahora ya no rinde. En Inglaterra se está potenciando de
nuevo la diversificación deljerrllorlo, del ganadoy lospastos."

Eneldebatesehablóde laexistencia de"unaagricultura
de ciclos corfos que es la que se planteaba, en la que el
consumidorvaloro01 queconoce porqueleva acomproroblen
otrotipodevaloraciónqueelconsumidorurbanohacedeloque
sehaproducidoenelcampo,y esporqueconoce 01 produdor.

_ '<.'>.iHif~. En Francl9.10glaterro o llalla,un15%esconsumidor deproduc
tosecológicosportemas medioambientales, peroenAfemanio
quellevanmástiempoconagricullura ecoláglca lleganhaslael
37%, unode losmotivos de compradeproductos ecológicos es
por consideraciones ambientales con manejodel medio:Es
decirquehayque opostorunpocoporeltérminodeA E. para
queel consumidor empieceo valorarelproducto ensí, no una
agriculturasinreslduosyslnvenenos,slnounqagriculluro"'con'"
aporteambiental. porquesinresiduos tambiénsepuedehacer
un tomatehldropónlco, pero esetornotenotienesentido. Yel
consumidor .tiene. qoe ver que detrás de un tomote hay un
monlón de cosas.SIel agroturismo contribuye a ello, melar,
aunqueleveounriesgo, quesecojacomoa lossubvenciones,
venderse por unassubvenciones."
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en el ambiente cultural de ganaderos con necesidad de infor
mación sobre lluvias, reverdecer de los pastos en estepas
semldesérñcos, ynecesidad de convivir, aprenderde otros. la
historiadeAbrahamessignificativa ymuchastribusnómadas
actuales lo continúan. En nuestro ambiente, másvariado, noes
tannecesario lomovilidaddehombresyanimales,peroconvie
he mantener lo diversidad para que cada res encuentre lo
necesario cerco, sin grandes desplazamienfos yeso sólo lo
consigue el agricultor integrado, el que riego,siega, abona y
siembralomósesencial porocompletardeficiencias.

los campos de frabajo, escuelas para el sábado en
pueblos de montañaahorasinmaestropor "escasa rentabili
dcd'. -segúnlospoliticos quesólocuentan posibles votos-, los
"scouts" motivados por el problemay guiadospor monllores
adecuados, la vuelta en verano de quienes emigraron, el
preparar prados muy pastoreados, pisoteados anfes por el
ganado,sontemasa consíderor y aptos poro la revitalización
rural.En cambioel tur1~!!!O 1l1<?_~ivoresulta destructor."

~~~~r-L~zg.-

Ladave está en la diversificadón del terrena Yun elemento

ACAlORADERO

VIENTO

- -"'~.,..=~

OVEJA S

•

"BOSQUE

Sehablótambién de lahosp'tolldod comavirtud nacida

Ilamola"fábricaecológlcaonaturardibujadaenlosesquemas
adiuntos. Hay capilales en suelos, árboles, malas, hierbas
variadas, animales necesoríos y un CAPITAL CULTURAL, en
progresoconlinuoporacumulacióndelaexperienciaadqulrida
antes,ahoraydespués.Capilalequivaleacapacidaddeprodu
ctr, de regularypotenciar lasproducciones.

Elproblema esórduoporlodespoblación, engeneralde
signonegativo (salieron losemprendedores yquedanlosvie¡os)
y sólo cabe la posibilidad de moffvcral joven, al niño de las
familias arraigadas antes, para educarle,convenientemente
comohemosdicho. Nocabenimprovisaciones yelproblemaes
muyserio. Mantenerunapoblación autóctono emprendedora,
primosobrelosnegocios yse convertirá enunodelosmayores
problemas para el futuro inmediato. Yahemosinsinuado que
se frotanesosproblemas' con frivolidad, con "subvenciones"
perturbadoras yempleando "modelos econométricos" quetie
nen apariencia de gran exactitud, cuando en realidad son
deformantes. ...,,-'~;--.

Codo sistema. groclos o susmecanismos de acción - reacción. manifiesto la fuerzo que actúa o bien lo reacción queprovoco: en esta
nustrcctóo. esquematizamos Jos funciones elementoles del paisaje. . .
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"Es otrofactor otenerencuento. Muyimportante, puesel
exceso también es perjudldol. Cuando sepaso delCantábrico

.al Mediterráneo, veréis que los buenos pastos están
sombreados. AlIT con olivos, aquí con los encinas, formando
corros paraqueestén protegidos delvientoyparo quetengan
tambiénmásrocío. las plantas sedefienden tambiénde la luz.
Lo retama por ejemplo pierde los hojas y así resiste mucho
mejorel sol intenso, lo luzexcesiva. Elcolorverdeprado se da
en lugaressombreados, húmedos, elazulverdoso oplateado
esparo querefleje lo luz,a veces sedebea unasescamas de
ceroque reflejan ciertos radiaciones luminosos."

Laluzen excesafomblén es périudldol.

Elpaisaje ganadero tiene que estar muy diversiflcadol con
plantosdistintosYagua. El agua es la sangredelpalsale.Un
palsalevivo necestlaqueel agua drculeyloHircé"dtitfl\!érsas
maneras.

"Hice unos trabajos para los edafólogos, y fisiólogos,
porqueellosestán acostumbrados a trabajarenellabaratorio,
paroquevieron quelosplantasnovivenenellaboratorio, lienen
su propioambientegeofísico. Mimbreras, chopos, jaras, jun
cos, cañas, sonplantos quefrenanlasriadasyhacendeposifar
arena, limosyarcillasen lossuelos de vega.

En lospastosesimportante que noseapoderenlos
. plantospoconutritivos omuyfibrosos. Siel pastoproductivo se
abandona, queda reseco y el renuevo debe atravesar una
maso fibroso quelo sombrea; es el pastobastoque debeser
consumidoporanimales'adecuadosqueloeliminen, porelern
plavacasdelpaísounasvacas Herefordcriadasenlapradera
desiertoamericana que también limpian como lo demostró
masenelmonfedeCastelfrio rreruel) durantelasañasdncuen
ta en elPatrimonio Forestal del Estado, Brigada de Aragón;
entonces la Dirección General de Ganadería lo consideró "un
lujo excesivo para forestales" y nos exigió el uso de vacas
aufóctonas,peroerandeGredosymo!comíanenlqsparameras

I'olsale: La blomosa de unos animales que viven de lo
vegetal.

AntonioBello leacompañóenestacharladebateorga
nizadapor Bio lur Navarradentrode un Curso de Ganadería
subvencionado porelDepartamento deMedioAmbienteyque
duróde octubrea enerocon temasde veterinario, normativos
y alimentación del ganado.

'también una mirada de reconocimiento hacia trabajos
infravalorados ahoracomoson losdel campesino. Esa figura
que engloba campoy ganado,culturas marginadasque hoy
vuelven a serunaverdadera alternativa. Poro Pedro hapasado
eltiempodetrabajarensolilario yde modofragmentado: Cada
paisajeesfrutodeunacultura yentodosestási queremos que
lleguea serdesoladoo unvergel.

(*Director del Instituto de Ciencias Medioambientales, eslC)

''los animalesyel hombrecomende lo quese produce
graciasa la energiade la luzy de las reservas que hay en el
suelo. las raicespenetran en el sueloy losórbolesy arbustos
son los que melar aprovechan sus recursos. Esta biomasa
animal puede aumentqr si disminuye la parte que no es
asimilable; la leña.Urnttondo la leñapuedehaberun máximo
deproducción verdeporHo.: se simplifica por tantola estruc
furo conservadora y entonces fomentamos' un sistema, más
inestable queelotroydebemosculdarlomós.Normalmente los
setos con árboles otslcn las partes que se pastan. Muchas
veces losedafólogos olvidanla física delsuelo, lomóselemen
tal.queeslodinámicadelagua.la lluviacaeyslelc1imaes muy
seco, con dema;iada evaporación, una subida de salesdel'
suelohaciaarribo.SI lluevemucho,sepuedelavarelsueloyen
las laderas exlste una exportación. Esto es muy importante
porqueel riegode los céspedes más productivos es un riego
subterráneo, elriegoporaspersión sirvepararefrescar, reducir
lo respiración yaumentalaproducción, perosiseriegamucho.
poraspersión sepuedeprovocarlo percolaclón, que disipala
fertilidad delsuela: '
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a slstemo geofísko enmarco los~delsistema biólicoylos«l1lUrolessuperpuestos. enespedolpoi' lo lopogtrt6a.consusdimos locoJesy la copaddad
de transporte.(o!6rko ytemrJdod·de1 aguo quefomento loproducd6n de hierboenla superfide deI.sueIo~ sltvodo. Los hierbas re~ron mósenlos~s
caldeados quedeben ser refrescados.

turolenses. Ero únavacopococonocido entonces, la queprecl
samente compensa esamolacalidaddelpastotomondomás
y...digirléndolo: uno f(laravilla de la Naturaleza que debemos
oprovechor.

En laeslrucfura delpolsole esmuyimportante elganado
que lo creóy mantiene. vive en'ello.Porejemplolos árboles
bombeanfertilidad y además. algoque sóloconocen quienes
tienenlo culturo ganadero. sirven paro roscarsu piel aprove
chandolarugosidad deltronco: sihaypocos árboles lasdeslro
zcn,comotambién lospalossueltos yvallaspocoresistentes,
porquefes gusta rascarse yelanimalha vividoosl,es asiy su
casaesesa.

BIOMASA o

ANIMAL C1D

·.la vaca tudanca por ejemplo. nace en un lugar del .
monte y vuelve o parir precisamente dondenadó; 01 llegar a
Puerto Polomberc ¡Contabrlal quisemejororlospastos"elimi
nandomotorror;peromuypronto comprendísuimportancia.
Otrom6salejadodel monte"planeó un abrevadero" y lo hizo
para todas los vacos en el mejor sltlo del pasto. junto a la
carretera, conlo que se' destruyó por pisoteo el posfo-borrlzot
creado por eso incompetencia del técnico de despacho que
octúosinconocer larealidad; soncosas quenoseaprendenen
loslibrosymenosenlos mapasoteleíotos. Sólosi estudias01
animalysuentorno, empiezas a comprender lasnecesidades: .
quecomen aquíyrumlanallí,dondehacefresco, inciuso donde
eslá la nieve. porquela rumioción les produce calor y deben
ventearse. lo mismoquenoaporcáis el cocheal soldonde no
puedoventilarse.. la vida feva enseñando."

EsmÓs Importante la fertilidad, el pateo Yel diente
que la siembra.

,~~iÍ'iomblTZcña bacfeñas;,los onlrnclesquecomenvan
reporliendo feriilldÓd; el prado no se siembra, el prado se
fet1iliza.Paraestohoyqueutilizaralosanimales,aprovechando
susmovimientos: en la portealta,de la finco buscon la sombra

rebojoe igualo
encespedo

VACA
OVEJA

Convieneporlotantoeliminorelpaslobasto,elsofoconte
del renuevo apetitoso que no tolere lo sombra excesiva ot
terminarlos fños invernales. Porlo tonto debemos valorarel
"Irabajo"de losanimales enelmonte:elloscreansu pastóy lo
manfienen producñvo, En la figura adiuntaveréisesquemas
que ilustran los mecanismos actuantes en eso FABRICA fan
antiguo como desconocido por :quienes deberían
perfecclonarla.IRg. 3).

Que el modo de vivir esté por endma del negocio•.

que lo tiene todo Integradoen un sistema,sobetodo lo que
ocurreallí¡en cambio'1acienda"de algunosestá dlsgrega~

da, esincompleta.

En la diversidad de cufturas europeos podemosencon
trarmodosymanerasquepodríanserútiles Parorevitalizar el
mundo ruralque ahora languidece. Elfurismointegrado. em
presascooperativos. el bosque conpradosypastosespeciali
zados, podríanevolucionar como unmododevidainteresante
que.porttendo delpasadoconsuexperiencia ancestral. evolu
cionahadametasinconcebibles ahoraporserclenesalInterés
general. perorealesy entusiasmadora.s. .

Todas losadMdadesyelaportedelexterior.coincidlñan
en el objetivo comúnde potenciar la riquezapiopio, lo que

~Existe unvallepirenaico enelquefodoel mundoseha
preocupado másdelaspecto productivo delslstemo, abando
nólaogriculturayganadeñaysehanconverfldoencomerdon- .
fes;todoel mundoquiereponertiendas.

'Un pasiegofuerade suambiente tampocosabría fun
cionar, por estode caraal futuroestaría bien que los jóvenes
queestudian enlasescvelasportemporadas, luegotrabajaran
con la familiacomolos pasiegos, -muchcsveces suspropias
familias-y adaptaronlo aprendido. seríamás útil.Porque los
pasiegosestán"muydeformados"respectoaldudadano, pues
han evolucionadoseparados delresto. Evolucionaron comoun
conjunto, falcomohapasadoconlosnómadasdeldesierto. los
tuaregs, quefienen unocultura refinadísima. Para mículluraes
"saberviviren grupo"yeso no se improviso; conviene vivirla
desde pequeño y ahora no se hoce así; se nos dice que la
ciencialo resolverá todoy notenemos aenda "conmayúscu
los",sinopequeñas ciencias quedominanunosaspectos muy
separados, cuando en la naturaleza todo está relacionado.

..bienIntegrado. Siestudiamos el suelonopodemosoMdarque
sonlasbacterias lasqu~b~~Qp'osibleel transporte normaldel
fósforo a las plontos." .

Muy [oven,con el hambnede 1937-1939llevaba una
huertaconconeJos ygallinasyaprendímuchascososqueno
vienen en los libros.

mediterráneo. pero hay otro mentalidad de tipo céltico muy
ganadera, con hombres que aprendieron juntos y pueden
hacer lo que no sería posiblehacer por separado y esto es
espíritu cooperatMsta ynoes posiblecreerunacooperativa sin
elespíritu cooperofivlsto."

'Nos pintancosasque no.son reales, de cómouno que
produce y consume insitu puede competir en un mercado
mundialy te lo diceny fedancifras....perooqul seírotode''vivir
de una mcnero", no de un negocio. los pasiegosviven de su
vacalechera. lo utilizan para transformar la hierbaen lechey
después hacenmantecadas conlos productos pasiegos que
todosconocéis; no es sóloun elemento productivo. sino tam
bién funcional y desde Europa lo ven~21q bajo su aspecto
productivo. la vaca le da también estiércol y el quesocomo
subproductos. Noconviene compararesa producción vitaldel
pasiego-lo que le permitevMr de la hierba,de suspradosy
montes-con el "subproducto" lecherodel floricultor holandés
que necesita vacos poro producirel esflércol que no podría
comprar en el mercado;los economtstcs "oficiales de la UE
comparanactividadesyrendimlentosdistintos. unmododevivir
muynaturalconelnegocioquepuedecambiarde lanochea la
mañana siguiente. Recuerdo que al sumar en la esc.uela nos
decían la imposibilidadde sumar gamos, lápiceS y pelotos,
porqueerancososdistintos; ohoroenfranenloscólculos cosas
quese renuevan en pocos días.meseso años.con.oírcscasi
permanentes. comosonlosárboleslongevos; tornpocopode
moscompararlosmodosdevidatradicionales conactMdades
del hombre modernodesarraigado de su tierra. Es necesario
compararcosasequivalentes ytenerencuentael fodorñernpo
quetanto los condiciono. No es lo mismoplantar berzasque
plantearla reforestación conárbolesqueviven siglos...

.Un dentñlco que siguieralospososdel pasiego vería
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EISl$fema S·lóIIcOOprOv~lq,egu1aci6ngeofisJco.lac:flVetslflcod6nmlcrOCl1m6tlcaquefomentala {~ne(acJ6r¡ delposfoyreúnemuchos
oportunl<;fqdesenpocoespoclo.pororeduclrlasmJg(aci<>nes.hostoconsegulrlaesf~creodoporlo$$lsfemosogropecuarloshumanos.

losde su eumee. . .

'-de los árbolespara ventearse. refrescar, y comenen la zona
mediamássoleado,la más fértil. El aguacon estiércol ysales
balahacialazonamediayla bajadondehayaguaconchopos
y fresnos; asíque saneanlashondonadas rebajandola capa
freática. No gastamos energía compradaensubirel aguanial
esparcirel abono;el sistema funciona conautomatismo, pero
debemosrespetar sus norrnos; su ecología comunitario. Por
elloel fuluroestáen la uñlización correcta del animal,no en la
maquinaria.los árbolesestratéglcamentesifuados reparten la
sombraquepodemos dosificaren elprado.El henoseproduce
dondehoysueloy puedeseqorse,mientras lospastosmáso
menossombreadosocupanlaportealtaqueatraealanimalen
pastoreo."

Envez de alambradas convienefomentar los setos
naturales, un confaeto muy activo, dande fanfa el bosque
como el prado.se recuperan.

"Nopodemosvivirtotalmente aislados, hace faltaun
~.:Jl1eJcodo dondesemanalmente seacude. Esto eshumanoylo

podemosverenlospasiegos burgaleses queacudenalmerca
do en Espinosa de losMonteros. Nosenospuedetratardesde.
la CEE como si fuéramos gallinas o cerdos, algo que se
"modela"eConómicamente. pero no poro uno vida humana;
formanpartedelaecologíahumona.Hayqueveralosposiegos
cómovuelven delmercado. contentos porquehanestadocon
los famlllares yse han enterado'de muchas cosas, de los
precios, hanvendldoyconvMdo; sonunasrelaciones humanas
necesarias paroel progresO.cullurol. •

Siunclenñflco tueradetrásdeunpasiegoesfudíondoso
comportamlentoveñaqueusamu~hoinfollTlaclóncu1tural,que

levienede siglos. y aun lo perfecciona porquehaycosasque
pueden mejorar. Son una gente marginada y han debido
evolucionar siemprecon lo queconocían y aprendieron trans
mifléndoloa otros. Es una cultura muyintegrada, porquehan
sidorechazadosporlosvecinos.Fijáosqueseharáunaagrlcul
tura más naturalsi se pasahambrey estova a venirprontosi
seguimosviviendo "a lo loco". SI se pasa hambrediscurrimos
peroproducirmuchomás.Yseaprendeestudiando elsistema
sinagotarlo, porquelastécnicas del tradoñsfadesarraigado lo
handestruidoyahoracostarámuchopasardenlffilvoalsistem?

ganadero;convendráplcnecdoparovMrenél yorganizándolo
simultáneamente. Elmundo rural ahoraestá Invadido por la
mentalidadurbana,la del suburbioanodinoycontaminador."

Lo más diñdl es ser un buen cobrera.

~Haygenterebotada de la ciudadqueseva al campoy
poneunrebañodecabras.perolacabraesunodelosanimales
másdifidles de manejarenpastoreo. Conozco la experiencia
de unosalumnosuniversitarios afincados en Beorburu, cerca
de Pamplona, que demostraron la posibilidad de seleccionar
ese animal ofendiendo al comportamiento. Al observar un
rebaño verósque cada cabra hace cosas distintas. tiene su
personalidad que contrasta con la de lasovejas tangregarias
y es posiblela selección porquesushijosheredan algo;pode
mostenercabras...educadas", aptaspara la empresayfáciles
de controlar, puedelograrsepor selección etológico, delcom
portamiento."

Convieneformar buenospastores. '"4~~ ~~'"

"Osvoya explicarmiexperiencia: Estuve enInglaterrael
año 1954. había un problema horroroso con el helecho, en
expansión despuésde la guerra.Sobéis queal inglésle gusta
muchcelcorderocebcdo, ycomonosepodíatraerdeAusfralia
ni de NuevaZelanda,lo tlNieronque criarencasa y todoslas
fincasque tenían vacaspusieron ovejas y corderos. peroa los
dosotresañosestabansu,spradosllenosdehelechoydespués
tuvieron que lucharconlraél, 15o 20 oños, de estoos podéis

. enterar. Esta luchaseacabócuandovoMeron lasvacasconsus
terneros, porqueconganadomayorbienmanejadosecontrola
el helecho. 01 romperconfuertepisadolo lIérnofrondacuando
asoma en forma de cayado; en cambioel ganado lanar, la
oveja lacho,evitalas motasy helechos que no puederomper
por 10110 de peso.Resullo evidenlelo necesidad de rnonelor
bien a lasvacasy caballosque agotanelhelecho después de
tantosintentosdesaliry rebrotqrel tiernotallo.Porelloconviene
formarbuenospastores en las Escuelas Familiares integradas .

.que contribuirán formandoal gestorde tantariqueza naturaly
cullurol;parececomplicado peroseróesencial enunMuroque

deberíamos ocercor. los [óvenes veránensu escuelo-ñnco el
efectomeíoronte deunafuerte cargálnstantánea poralimpiar
el pasto y pronto asimilarán, "mamarán"su cultura. la que
necesitan para armonizar con su entorno. Deben actuaren
grupo coordinado: teorto ypráctico.

Variasveces desde1965pude asesorar sobrelos
encalados del prado en climaatlántico, conpredominio de la
lixiviación, precisamente al asomarlasárgomas, oteas yhele
choscon otrasmalezasindicadoras del deterioro de la fertili
dad. la distribución, la querencia de cado hato, hace que
mejorenciertos sectoresylosdemásaúnempeoren conmayor
rapidez. Soladeros, abrevaderos y puntosde reparto de los
complementos lheno-pfensol consiguen la distribución de los
heces donde hacen más falta y en el momento adecuado.
Ademásdemoverbienolonlrnol, convienediversificarloshatos
conespeclesyrazasdecomportamientovariado,pofolograrla
renovación de"todoelpasto" entodoslossectores delsistema
empresarial. Es obvioque unapersona aisladano puedecon
tonta diversificación de actividades a realizaren el momento
adecuadoy por ellose ve la importancia de la "'organización
comunal"vigente hastahocebien pocoentre nosotros y que
convendráreanlmar.recuperorymejorarporelcooperativismo
del futuro. •

PUlGON chupa
ORUGA delolla
CABRA ramonea
CABAllO desbroza

BIOMASA
ANIMAL -

. Como véts no se troto de accionessimples como el
encolodo, abonado.el r!ego,etc.sinode unconjunto de activi
dadesbienconjuntadas. incorporadas a la gestión por la vía
consuetudinaria. en una palabra,por lo culturaganadera.

~ El progreso sere.aliza encornunldod yacumulacultura."

Tadoslos montes comunales de Espaftaest6n ligados a la
cuftura ganadera .

'Nos hacefalla culluraganadera. Con 200 científicos y
sin esacultura no podremoshacer nodo; ahora,con cultura
ganaderay conayudade pocosdenññcos se puedemejorar
mucho. se puedeaprendera organizar,pero el dar dineroa
comunidades desorganizadas aumenta lo desorganización.
Un sistema desorganizado si le das dinero se desorganiza
más.Estarnos pervirtiendo con"ayudas"a la humanidad.

las cooperativas fracasan porque no existe un espíritu
gregarioynolohayporqu?sehoperdldola'ñJlturagonadera....
Todos los montes c6riifihales''de"España estón-jqodos o su
cullura autóctono, una cultura céltica, o como queráis; en
cambio en la ·Navarra Media estamos ligados a la "cultura
mediterróneo", todo lobrodo, menosestos montes del norte;
estolohevistoyoenlosaños1955-1956.cuandotrabajabopara
el Polrtmonlo Forestal del Eslodo. Ésto es lo menlolidodde tipo
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