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Introducción

La península Ibérica, por su posición geográfica, al
titud media y extensión, tiene una diversidad cli
m.íticu elevada. En el oeste hay oceanidad invernal,
y, al este, unas tormentas equinociales levantinas
que mitigan el estío. El bosque templado, junto con
encinares y matorrales diversos, la caracterizan.

Los fitófagos frenaron la evolución sindinámica
hacia el bosque. La planta rozada proporciona un
brote tierno, apetitoso para roedores, suidos, aves,
ttluidos y rumiantes, que hoy siguen actuando en
los montes junto con muchos insectos y arácnidos.
En España, existieron numerosos consumidores pre
cuaternarios que moldearon las parameras -con sa
binas, gayuba, enebros, rosales, pinos y carrascas- y
tacilitaron un 'matorral-pasto' formado por árboles
sueltos, o algo agrupados en las depresiones colec
toras de la meseta central, que alcanzaban la dorsal
ibérica. En el tiempo, más cercano, del Holoceno,
los rebaños del hombre modificaron y ampliaron la
diversidad con una cultura que acentuó cada espe
cialización y aprovechó a fondo el gregarismo ani
mal. Parece que el hombre se contagió de esto, y su
tendencia gregaria evolucionó, como testimonian la
prehistoria, la historia y la observación que puede
hacerse hoy de tantas culturas persistentes llamadas
primitivas pero muy bien adaptadas a sus condicio
nantes ambientales.

En España, hay dos raíces culturales: la céltica
-que acaba de comentarse-, de tradición ganadera,
y la mediterránea, que es labradora. Ganaderos y
agricultores crearon 'su paisaje' con unas modalida-
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des 'mixtas', como atestiguan los reticulados pro
pios de la montaña. El laboreo fomentó pronto la
erosión destructora del suelo y exigió la realización
de abancalamientos en laderas de cierta pendiente,
mientras el pasto denso frenaba o evitaba la erosión
debida a las aguas salvajes. Ambas son estrategias
distintas que se hibridaron.

Para completar esta primera consideración debe
destacarse también la 'ecofisiologfa del pasto'. La
hierba tierna respira y pierde mucha materia por la
noche en un suelo caldeado. El riego por infiltra
ción la 'refresca' y, por ello, se usa desde la prehis
toria para mantener prados y pastos productivos. La
sombra dosificada del chopo erecto, del lombardo
fastigiado y de los fresnos podados alarga también
la producción tierna y digestible. El pastoreo inten
so fue dirigiéndose a activar la formación de renue
vo, con modalidades tan extraordinarias como el
'pasto extremeño-lusitano' (sub trébol con Poa bIt/
bosa), un césped para la oveja merina en meses con
suelo fresco, y los de Festuca nigrescens -que es una
especie similar a F rubra pero con hoja corta y mu
cho renuevo- en los pastos estivales de montaña,
con verano poco caluroso. Podría considerarse a es
tos pastos como la 'clímax cultural', una etapa que
culmina tras milenios de 'trasiego gregario' o de
trashumancia cada vez más perfeccionada. Tanto la
poa como la festuca, encespedantes, tienen mucho
renuevo 'intravaginal' y un meristemo foliar basal
muy activo. Además, sus raicillas penetran poco
-milímetros o escasos centímetros- en el 'fiemo',
un mantillo acumulado en el suelo que, de esta ma
nera, se recicla con rapidez.
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SCOIpilm/J y Omitbopns, entre otras. Compuestas,
plantagináceas, umbelíferas, ranunculáceas o crucí
feras diversifican la oferta de comida del ganado.
Tampoco faltan las plantas espinosas (cardos), y
otras tóxicas, temporales o permanentes, que 'regu
lan' el pastoreo espontáneo y el dirigido por el hom
bre. En ambientes con temperatura elevada, predo
minan las plantas de fisiología C J, que reciclan el
CO e respirado y toleran un calor elevado, como Cy
nodon. Eragrostis, Sorgum, Paspalum, todas las queno
podiáceas, arnarantáceas y compuestas otoñales. La
evolución fue larga y cada planta pudo ajustar por
selección natural su fisiología. En el clima templa
do de la cuenca mediterránea hay alternancia esta
cional y predominan las plantas de fisiología C;, pe
ro no ocurre lo mismo en los ambientes ecuatoriales
o intertropicales.

El pasto tierno sube 10 o 20 centímetros sobre
los suelos caldeados, se ventea y cada tallo se ligni
fica -resistiendo así la sequía- con la corteza de su
ritidoma y las fibras o escamas aisladoras del suelo.
Se palia de esta forma el calor edáfico nocturno, que
agota lo asimilado durante las horas de luz. En gran
parte de la península Ibérica, predomina este pasto
endurecido (lignificado), y también están las gra
míneas andropogoneas tHyparrhenia, Heteropogon,
etcétera), amacolladas Czacares') y características del
pasto mediterráneo cálido, el soleado sub tropical.
Las crasuláceas (tipo fisiológico CAM) denuncian
un pasto sin suelo regulador y un clima local extre
mado. Así, forman también parte del mosaico di
versificado antes comentado. En el piso basal de las
islas Canarias, con un clima subtropical seco, las
plantas crasas cactiforrnes caracterizan el original
paisaje de cardones y tabaibas.

En España, la escuela fitosociológica clásica de J.
Braun-Blanquet destacó inicialmente en el estudio
de los pastos de la alta montaña pirenaica' 11 y en los
del noreste y el este peninsular(1,2,H,2o.elll. 1~~.LLI."U."~··

te, importa mucho conocer la diversidad en r"LJl. ....~~· ·'.....1

Tipología del pasto

La diversidad de oportunidades para el fitófago
multiplicó las reacciones del vegetal, apareciendo
entonces otras plantas ya dependientes de una con
tinuidad explotadora. Es obvia la tendencia, en con
diciones óptimas de luz, calor y humedad, que sitúa
el tejido clorofílico junto al suelo, con un renuevo
denso para sustituir con celeridad lo consumido.
No faltan acciones parecidas a las comentadas en
numerosas regiones del mundo con ganadería arrai
gada y con una historia milenaria.

Son determinantes los aspectos 'ecológicos' (el
'comportamiento vegetal', su porte y arquitectura),
que generan defensas para evitar la destrucción y fo
mentar la diversidad, tanto en las morfologías como
en las funciones de mayor rentabilidad o porvenir,
aun en las condiciones actuales derivadas de una so
ciedad progresivamente apartada del medio rural.

'Pasto' es lo que puede ser comido y sirve de ali
mento a los animales. Por extensión, este término
comprende también a los pastos, unas comunidades
herbáceas pastoreadas con mayor o menor intensi
dad (césped o pastizal) y,en especial, a los majada
les, que están preadaptados a una explotación in
tensa por coevolución durante miles de años.

Progresivamente, los pastos se han ido diversifi
cando. Desde el proboscídeo ramoneador y el rino
ceronte que abre trochas -el origen de las vías pe- .
cuarias-, hay una gama inmensa de acciones
diversificadoras en ambientes que, además, han si
do modelados por su clima local (topográfico y edá
fico) y que modifican-la respiración vegetal, fomen
tándola o retrasándola. Así, en el césped denso y
corto predominan gramíneas de los géneros Festuca,
Poa, Koeleria, Lolium, Sesleria, Hordeum. Pblemn, VII/
pia, Br01lZIlJ y AgroJtiJ, con leguminosas como Trifo
lium, Onobrycbis, Ononis, lHedicago, Lotus, AJtragalllS,

I Hay una recopilación de S. Rivas Goday y S. Rivas. Marrínez'!" gue puede servir como guía útil y bibliografía orientadora de un,,;
tipología de pastos españoles. Existe también un folleto'", dos recopilaciones para el Pirineo":'!" y una descripción muy general de lo~

prados y de los pastos'?'. Para Salamanca y la parte oeste-noroeste peninsular hay un libro sobre la dehesa'?', que refiere numerosoS era:
bajos y describe actividades ganaderas tradicionales. Se puede encontrar, además, mucha bibliografía en las revistas Pastos. VegetalÍo,
fouma! o/VegetationScience y Ecologia jHecliterrallea, entre otras. Sobre los 'bardales', un pasto formado en suelo de rebollar o melojar (º"~~,

cuspyrenaica) hay poco escrito.



de plantas, su sociabilidad, estratificación, fenolo
gía y evolución, o la historia de la comunidad, pe
ro en unos conjuntos tan dinámicos como son los
pastos prevalecen los condicionantes topográficos,
etológicos e históricos esbozados antes. Muchos es
pecialistas se han dirigido a esa sindinarnia, pero
situándola en su contexto temporal y topográfico.
La mentalidad integradora de Braun-Blanquet fa
cilitó la elección de 'símbolos' o seres (planta o ani
mal) indicadores para cada complejo aun sin cono
cerse en detalle su composición.

A escala mundial, la información de satélire'" se
ha propuesto usar a fondo especies 'indicadoras' pa
ra los pastos cartografiados. Con ello se logra dife
renciar o conocer conjuntos detectables como tales y

orientar los estudios analíticos posteriores. Llegando
meollo, al núcleo metodológico -que considera las
realidades sociales integradas, con su pasado, pre
sente y futuro-, parece obvio que la existencia de los

pastos no depende del hombre: se encuentran las
comunidades tal cual son, pudiendo ser descritas co
nociendo cómo funcionan, lo que serán y qué pue
den dar. Un ejemplo, utilizando las razas de ganado
tradicionales para tipificar el paisaje complejo, lo
dan P. Montserrat y F.Fillat'!" al caracterizar los eco
sistemas ganaderos españoles.

Volviendo a la sociología de pastos y prados, es
considerable el valor de disponer de unos nombres
aplicados a la comunidad, o a un conjunto de ellas,
y proporcionados por unas especies que los caracte
rizan: Nardion, Bromion. Aphy/lanthion, Rosmarineta

lil/, Gnonidetali«. AJp!enieta!ia, lsoetetalia. Nanocype

rioJl, Sedoscierantbion. etcétera. La comunidad define
su ambiente y, recíprocamente, el ambiente a la co
munidad. Los nombres anteriores indican ambien
tes con su historia (clima, edafogénesis, rozas, piso

reo, estercoladuras ... ). En el caso de los prados, el
pastoreo, las siegas, el riego dosificado, el abonado
°las sombras expresan el medio físico y las acciones
humanas superpuestas. Instinto animal y cultura
humana están integrados secularmente en su paisa
jeqr". Las comunidades integradas informan de unos
factores ecológicos pasados, de otros aún presentes,
Y. también de los compromisos humanos y de las po
:Ibilidades para el futuro. Conviene considerar la
tensión organizadora' -un estrés suave construc

tOr_ y, además, la banalización existente en otros
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SIstemas cebados', que reci ben un 'subsidio' sim
plificador. Son unos aspectos metodológicos impor
tantes, pero que escapan a las pretensiones del pre
sente capítulo. No obstante, se pueden esbozar
algunas generalidades sobre la experiencia de quien
suscribe en los pastos y paisajes de montaña.

Coevolución y biodiversidad:
un ejemploen las cuestas del Norte

Las consideraciones sobre la cultura, junto con la
biodiversidad en 'coevolución' -por ejemplo, la ges
tión en un ambiente de montaña y las estrategias
educativas con finalidad cultural reguladora- tie
nen un interés decisivo. Las especies y comunidades
se diversifican como individuos o comunitariamen
te, reaccionando con su medio y entre sÍ, siempre de
acuerdo con el 'ambiente biórico' creado por cada
planta o animal en relación con los demás'!". La po
sibilidad diversificadora es inmensa, y debe aumen
tar si el gestor coordina todas las oportunidades
proporcionadas por el medio físico, el biótico y el
cultural, que resulta ser aún más dinámico":".

Cada organismo y cada comunidad evolucionan
forzados por una tensión, por las exigencias de un
cambio que no se da en situaciones de 'saturación',
con las necesidades satisfechas. La escasez de nu
trientes puede fomentar la organización comunita
ria si los condicionantes persisten durante mucho
tiempo, mientras que la eurrofia homogeneiza con
rapidez. Eso sucede en todos los niveles, tanto en el
vegetal como en el animal, y también en el huma
no-cultural. Conviene tenerlo presente al intentar
influir en la 'sindinamia' comunitaria.

La situación topográfica concreta en una 'cuesta'
del norte peninsular puede ilustrar esto. El cresre
río, por sus oscilaciones climáticas y por su falta de
suelo, carece de recursos para organizar un vuelo fo
restal dominante. Así pues, en la cresta venteada
hay sólo rnatiras, o pasto duro, y plantas anuales,
geófitos, que aprovechan las escasas oportunidades
anuales y persisten con vida latente durante largos
periodos. Son unas condiciones difíciles, pero tie
nen una continuidad ambiental antiquísima, con
alternancias constantes, y ello determina la persis-
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tencia de unas comunidades tan diversificadas como
poco productivas.

Bajo el peñasco y en pedregales que almacenan
agua de las frecuentes tormentas, ya se forma el bos
que con árboles que toleran la caída de pedruscos
Cexploración' natural) y pueden constituir un suelo
con agua freática como regulador eficaz; el bosque
se cierra entonces, pero con unas 'roturas' o canales
de aludes devastadores. Esto es una perturbación
(explotación) muy antigua, física primero, biórica
después, que facilitó la penetración y la especializa
ción del pasto. Son muchos los animales que com
pletan esa 'merma' del vuelo y la diversificación del
pasto arropado por sus estructuras protectoras. Así
se formaron y han llegado hasta hoy muchos pastos
de montaña que aún exigen la continuidad del pas
toreo, con acciones que 'remeden' las tradicionales a
lo largo de los siglos.

Más de cerca, esta exploración biótica del man
to forestal se observa con el ramoneador que frena el
vuelo, el jabalí que hoza el 'borde' forestal y fomen
ta las plantas jugosas en la 'orla herbácea' con su
mineralización activa, sus lombrices y bacterias. El
hombre prehistórico pudo imitar esto, volviéndose
agricultor, labrando y conservando un suelo en te
rrazas, con espuendas o muretes, alejado ya de la
protección forestal. Otros grupos o tribus imitarían
el comportamiento gregario de rumiantes y équi
dos, domesticando animales 'guía' y consiguiendo
conducir rebaños. Cada uno de los ambientes natu
rales que pueda imaginarse creó su cultura pastoril,
pero todas ellas teniendo al gregarismo como carac- .
terística dominante. De ahí, el nacimiento de las
importantes comunidades ganaderas del norte pe
ninsular o las del pasiego burgalés con su prolonga
da evolución cultural.

En aquella 'cuesta' imaginaria, al aumentar el
agua freática la capacidad reguladora del suelo, au
mentan las posibilidades gestoras. En la vega, se
junta todo lo coluvial ladera abajo con los aportes
aluviales y aumentan las oportunidades para man
tener el prado, los pastos y también los huertos, tan
exigentes que sólo resultan viables junto a las po
blaciones humanas. Las comunidades naturales se
han diversificado, especializándose progresivamen
te, como empujadas por una necesidad que forzaba
su ordenación. Interviene aquí el ambiente comple-

to, todos los niveles de organización, con estímulos
físicos, bióticos y culturales. Con esta idea de la 'co
evolución', pueden referirse muchos ejemplos con
cretos que permiten sacar conclusiones.

El sistema completo, situado en esa cuesta, exi
ge una diversidad de oportunidades y su acerca
miento para reducir el recorrido diario. Esta reduc
ción es un esfuerzo colector; por lo tanto, la
biodiversidad que resulta tiene un valor selectivo, y
abundan los mecanismos naturales para conseguir
la. El principal está en la 'reticulación', que combi
na estrategias r y K y multiplica el contacto herero
polar'!" que orienta los flujos. El flujo trófico va
desde los árboles y los arbustos hacia el pasto, con
una degradación leñosa que libera fertilidad. Se
asiste así a una ley general de organización en bio
logía que ordena, a esta escala, el complejo paisajís
tico y que fue aprovechada por hombres 'integrados
culturalrnente', quienes conocían y usaban esas
fuerzas naturales y que ahora van desapareciendo
por 'aculturación' progresiva.

Para mantener esa reticulación, los grandes her
bívoros se pudieron especializar en las dos direccio
nes de desbrozadores y de apuradores del césped. El
hombre intuyó la importancia de mantener celdi
llas de pasto entre matas y árboles, recreando paisa
jes armónicos desde hace milenios, antes generados
por el instinto animal. La cultura humana super
puesta siguió diversificando esos lugares y 'vivien
do' el recurso montaraz. Las Merindades, al norte de
Burgos, ya referidas en el presente libro, proporcio
nan buenos ejemplos de tal diversificación paisajís
tica.

El contacto entre planta leñosa y pasto corto se
hace por medio de las megaforbias, de hoja tierna y
jugosa, que ocupan sectores trabajados por las lom
brices, donde las bacterias oxidan y mineralizan
lentamente, resultando una materia orgánica más
eficaz, que forma grumos o agregados estables y es,,:,;'
tructura el suelo. De esta manera, se crea la diversi~¡'

dad estabilizadora en tierra, y se multiplica y diver-,
sifica también el pasto, que es la oferta de alimentq,'
para una variada fauna.?-

Prados y pastos a media ladera se sitúan en la est
tructura forestal 'vaciada' y reticulada. En el bó~.i

que, los hongos forman micorrizas con los árboles!.
y en la orla jugosa, son ya unas bacterias muy acti~t

~t;·



vas las que dinarnizan el metabolismo colectivo.
Necesitan el soporte que da la lombriz, de manera
que actúan conjuntamente organismos con estrate
gias en fuerte contraste de conservación y de reno
vación rápida, armonizadas por una coevolución en
el seno de este paisaje.

Existen otros lugares más abiertos, como las pa
rameras ibéricas, herencia de tantos herbívoros du
rante millones de años, que persisten gracias al cli
ma continental frío, con ',poca nieve, cambios
térmicos, sequía atmosférica y lluvias irregulares,
con frecuencia torrenciales. Son como estepas de
montaña mediterránea, donde el periglaciarismo
actúa con la sublimación de unos crisralitos de lúe
lo, que remueven cada noche la costra de musgos y
líquenes, pero con un pasto que se desarrolla cuan
do termina el bailoteo edáfico. Los arbustos y árbo
les, como sabinas, enebros, carrascas, gayuba, tomi
llos variados y la 'hierba borreguera' (Koe!eria
uallesiana, Festuca indigesta, F. bystrix, Poa ligulata,
entre otras), dan un pasto tardío, que los herbívoros
deben ramonear en invierno o bien trashumar C'So
ria la pura cabeza de Extrernadura"). Ya se mencio
nó antes, el pasto 'lusitano-extremeño' de invierno.

Automatizaciones

Son infinidad los mecanismos reguladores que di
versifican. Hasta ahora, se han visto algunos rela
cionados con el pastoreo. Todos tienen la peculiari
dad de ser gobernados por un comportamiento
instintivo heredado (selección genética, segura y
lenta) en el caso del animal gregario, pero que ha si
do perfeccionado por el comportamiento cultural
propio de unos hombres, también gregarios, que
necesitan la 'experiencia' del rebaño para seguir
perfeccionando el sistema. No se puede aprovechar,
o potenciar, toda la diversidad existente sin hacer
'automáticas' la decisiones rutinarias, aquellas que
Usan esa div~rsidad en el careo diario del rebaño. La
mayoría de las ovejas se concentran en las activida
des tróficas para recolectar lo suficiente, y dejan al
guía la dirección y la vigilancia. Cualquier sociedad
elemental tiene sus conductores o 'caciques', en los
que descargan la preocupación del grupo. En eso, la
oveja merina da un ejemplo de máximo gregarismo,
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mientras los équidos, o la oveja lacha, lo tienen más
mitigado, formando frecuentemente grupos de dos
o tres individuos escondidos en la maleza.

Se destacó antes un 'vaciado' forestal con la di
versificación reticulada propia del frajinal ribagor
zano, tanto en el Pirineo aragonés como en la pra
dería de la sierra madrileña, hacia el área de El
Escorial, por ejemplo. Esta reticulación también se
observa en la hierba de unos prados y pastos que pa
recen homogéneos pero que tienen unos sectores
con renovación rápida y otros -las plantas menos
apetitosas- que tardan algo más. Ésta es la causa de
que ahora muchos prados no segados presenten su
césped irregular, en especial con resalvos debidos al
efecto transitorio de orines y boñigas. Se trata, sin
embargo, de una diversificación útil para prolongar
la oferta variada y verde al animal en pastoreo.

Lo importante son tanto los detalles como, sobre
todo, el hecho de que se disponga de variabilidad
etológica, con unos impactos diversificados que
también originan respuestas variadas en cada 'tese
la' de aquella cuesta, pero siempre relacionadas con
la intensidad y la frecuencia de las rozas, la distri
bución de las heces, el pisoreo.retcétera. La cultura
pastoril lo integra todo (el niño aprendía lo esencial
desde la cuna, con gran naturalidad porque flotaba
en su ambiente). Ahora, en una sociedad urbana tan
apartada de lo natural, se ignora la eficacia gestora
de unas culturas elementales que aún pueden pros
perar. Desgraciadamente, se ven ya en los montes
pastores que nacieron lejos y 'conducen' ovejas por
que no pueden, o no saben, hacer otra cosa. El re
sultado será desastroso: con el matorral invasor,
muchos terrenos quedarán muy eutrofizados, y el

progreso serial natural evolucionará muy lentamen
te hacia un bosque, después de decenios o siglos,
hasta estabilizarse'!",

Por fortuna, es posible aprovechar la protocultu
ra que pervive en muchas razas rústicas, aquellas
que aún saben 'usar el pasto' sin uniformizar dema
siado, más bien diversificando la oferta, es decir,
creando diversidad. Pronto se verá la 'selección ga
nadera' por comportamiento correcto, contrarres
tando así la selección 'para el pesebre' que tanto
predomina ahora agravando los problemas ambien
tales de contaminación y de aumento del gasto. Las
yeguas y muchas razas de vaca 'pinariega' crean di-
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versidad en el pasto de monte y fomentan los retí
culos comentados, esos contactos que orientan con
espontaneidad el flujo trófico hacia un pasto prote
gido y productivo.

Perspectivas

Podrían ampliarse los ejemplos de mecanismos que
crean, mantienen y fomentan la diversidad, pero ya
se tratan en otros capítulos de este libro. Pueden des
tacarse aquf unos aspectos relacionados con la 'cultu
ra naturalística' esbozada. La evolución cultural, la
del hombre que vive de su ambiente y ha nacido en
él, emplea los mecanismos físicos y bióticos como re
guladores, junto con otros aprendidos tanto del ani
mal gregario como de la experiencia vivida por sus
antepasados, con soluciones para cada problema.

Antes de comentar un ejemplo de 'cultura inte
grada' y en evolución constante deben destacarse los
mecanismos culturales que transmiten ideas activas
y educan, por lo tanto, desde la infancia (no hay
otro camino para revitalizar el sistema montaraz).
Hay escuelas que vuelven a la raíz cultural y en
samblan una formación activa con la 'instrucción'
propia de las escuelas convencionales; se denominan
escuelas familiares (EFA) y tienen el germen activo
de lo que convendría desarrollar en el caso tratado.
Son escuelas que han proliferado tanto en los Alpes
como en las estribaciones pirenaicas, pero que de
berán evolucionar todavía bastante. Ahora falla la
familia o empresa 'ganadera' relacionada con las
EFA, una empresa de todo un valle, donde desde la
infancia se forme al pastor del futuro. Hay algunos
ejemplos de modernización gestora: en el Pirineo, a
raíz de la desamortización del siglo pasado, se fun
daron sociedades limitadas que proseguían con la
organización iniciada en los monasterios y conti
nuada durante siglos; el geógrafo francés M. Dau
rnás'" muestra cómo se crearon muchas sociedades
limitadas, y sus acciones fueron repartidas entre los
ganaderos de cada valle. No faltan, pues, hechos
que muestren la evolución de unos sistemas arrai
gados, con el 'hombre gregario' que se adapta com
pletamente a la moderna economía para poder ges
tionar y, además, transmitir sus bienes a sus
descendientes. Se trata de unos 'modos de vida',

mucho más que de un 'negocio', estimulados por la
propiedad rústica. Conviene crear inquietudes y
abrir perspectivas al hijo del ganadero de montaña.
Las posibilidades diversificadoras son inmensas, y
todas ellas deben redundar en el rejuvenecimiento y
reactivación del sistema ancestral que ahora langui
dece abandonado por todos.

El sistema pasiego

Para ensamblar tradición con modernidad, nada tan
útil como ver un sistema que por circunstancias de
aislamiento -casi racial- y de continuidad ha podi
do evolucionar durante siglos sin interferencias. A
los esquemas comentados les falta conexión con un
mercado especializado, que permita tomar 10 nece
sario del ambiente comercial y dar salida también a
los productos del ganado, de sus montes y de la ar
tesanía.

Al norte de la provincia de Burgos, tres valles de
montaña cercanos a Espinosa de los Monteros tie
nen su mercado ganadero y, además, compran 10 ne
cesario para vivir en y de la montaña. El mercado se
acercó con total espontaneidad, y cada martes se ve
la enorme variedad de productos que compran. To
dos los habitantes tienen familia en la villa (la capi
tal de comarca), yesos martes son día de asueto, de
alegría para todos. Sin ese tipo de ambiente social es
difícil vivir, tan apartados, en la montaña.

El pasiego burgalés diversificó sus prados hasta
tal punto que ahora debe seguir con su familia y en
viviendas escalonadas a unas vacas que entran en
cada prado con la hierba crecida, poco antes de flo
recer o de espigar, en un estadio que todos conocen,
y que ahora los brornarólogos han descubierto tam
bién con su nueva ciencia. Resulta que los azúcares
solubles de la hierba estimulan la rumiación y la
producción láctea. Al ver de cerca este paisaje, es
evidente que todo se ajustó automáticamente y
que, además, se hizo con naturalidad. Para el pasie
go, sin estiércol no hay hierba, y, por ello, trata de
aumentar su cantidad facilitando la distribución,
no en carretillas que correrían demasiado por la
pendiente, sino en trineo (estirazo) arrastrado con
facilidad desde la parte alta del prado, desde su ca
sona-cuadra.



El monte superior tiene hayedos y brezales en
mosaico con un pasto basto para unas ovejas adap
tadas y otros animales sin producción ni crecimien
ro rápido. Antiguamente, el fuego controlado com
pensaba las deficiencias 'renovadoras' del pastoreo y
frenaba o rejuvenecía el brezal. Siempre se incendió
cuidadosamente, por sectores de poca. superficie,
con viento suave y en la dirección apropiada para no
dañar al bosque próximo. Lo incendiado un año era
cortafuego para el siguiente-Estas maravillas diver
sificadoras de la gestión ancestral, acumuladora de
tanta experiencia, están ahora prohibidas por la Ad
ministración y, por tanto, su raíz cultural resulta se
veramente dañada.

Conclusión

La diversificación paisajística tiene muchas exi
gencias y sólo se mantiene automatizando la ges
tión a cualquier nivel. La 'erologfa' del vegetal
arraigado es heredada y es variable su duración, ta

lla, ramificación, renuevo con yemas anticipadas y
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producción ante cualquier adversidad. Los perio
dos secos, la explotación física y la creada por sus
consumidores contribuyen a la diversificación del
pasto.

Los fitófagos actúan por instinto heredado y sus
acciones se han diversificado en relación a la vegeta
ción que consumen. Pero tienen memoria y, además,
una organización social vinculada a sus actividades.
En la montaña, se dan las mayores oportunidades di
versificadoras. En el valle Langtang (Nepal), se man
tienen 11 tipos de ganado vacuno por cruce y retro
cruces de las tres especies de bóvido (yak, vaca
tibetana y cebú) con enorme complicación, pero au
tomatizada por vía cultural'".

Conviene reanimar las actividades relacionadas
con la diversidad en montañas y ambientes poco
adecuados para el laboreo agrícola, porque en ellas
es más fácil la conservación de vegetales con sus
consumidores y, en especial, del hombre integrado,
que mantiene tanta especialización sin apenas ser
consciente de ello, sólo por haberlo aprendido de
sus mayores y por necesitarlo para sobrevivir con las
actividades que puede realizar.
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