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Una tribuna de
mízadora. - Lasplantas asimilan tanto
para ellas comopara los animales y hom
bre incluido:la explotacióncorrecta lo
mueve todo y además el paisaje de mon
taña nos muestra elefecto "creador" de
dicha explotación siemprerealizada en

{ cornunidad.jas plantas forman bosques,
pastos y riberas, pero muy unidas, porque
la unión les da fuerza y persistencia.

Lascomunidades biológicas.- Elsi
gloXX ha propiciado un desarrollo ge
obotáníco espectaculary además el de
una biocenologíaen comunidad de "pro
ductores" con sus "consumidores" y los
"descomponedores" que recuperan la
fertilidaden el suelo. Esaconciencia
ción comunitaria del conceptoabstracto
y funcionalque llamamos ecosistema se
impone ahora, pero solemos confundir
ecosistemacon su biocenosis, una comu
nidad -real,no abstracta- deplantas yani
males situados.

El "teatro" de los consumidores-crea
dores> Podemosimaginar a esos actores
delpaisaje de montaña comolos "agen- .
tes" de un pasado geológico que deben
continuar haciéndolo bien; esa "represen
tación ecológica" continúa y ahora entra
mos loshombres que podemos seguirel
dinamismonatural o bien destruirlocon
explosivos y una maquinaria inadecuada.

Situándonosen el Cuaternarioreciente,
las "manadas" de fitófagos ramoneabany
aclararonlos bosques sin destruirel suelo
formadopor tantos árbolesde raíz poten
te y con enorme capacidad para retenerlo.
La masa verde (césped) asimilacerca del
sueloy así disminuyetanto la penetración
de raícescomo elgasto en troncoy ramas,
se activa eldinamismo: esa renovación
aumenta la calidad delpasto, pero dismi
nuye su estabilidad que sigue dependien
do de las plantas leñosas, delseto con los
arbustos del "manto" forestal.Asíse creó
un paisajereticuladoy bello que comen
té muchas veces,con "restos" de árboles
y arbustos estabilizadoresque además

"sanean", drenan el '
suelo.

El césped es mara-<,·<]
vilIoso y fue
por unas "máquinaS
biológicas"extraor
dinarias: los rumian
tes, équidos, suidos.
roedores,lombrices-

etcétera, que forman sistema-ecosiste
rna- con él.En cada césped,predomina
renovaciónfácilcon fuertesrociadas ma-,
tutinas propiciadaspor la irradiación
turna de tantas hojas reunidas.

Anivel delpaisaje acabo de mencio
nar lo esencial desu dinamismo y

• "Conuiene 'perfeccionar'
los paisajes y en el Pirineo
tenemos riquezas que pueden
desaparecer por abusos en la
gestión de recursos"

•

M
e alegracomentar ahora -20
años delAltoaragón-unos as
pectos ecológicos y cultura-
les del ambiente de montaña.

Nuestras culturas pirenaicashicieron
paisaje durante mileniosy ahora pierden
vítalídadpor la desercióndel jovenque
debería modernizarlo todo usando bien la
ecología,el avance científico y unas técni
cas agropecuariasrenovadas.
. AntonioAngula ha sido sensible a

esosproblemas y desde 1989correspondí '.
a su llamada para elextraordinariode San
Lorenzo;además, en el primer semestre
de 1991, publicó -artículosemanal- aspec
tos ecológicos de la vida rural en nuestros
vallespirenaicosy comarcas altoarago
nesas. Fueun gran esfuerzopero sirvióa
este botánico jacetanopara seguir desa
rrollandoideas ecológicasque dio a los
alumnos -Uníversidad de Navarra-duran-
te los años setenta y también elaño 94del
siglopasado (1).

Ahora -alfinal de mi vida-conviene
recapitular esas ideas y proyectarlasha
cia el futuro. LaEcología es "cienciade
limitaciones", o sea, de "posibilidades"
en cada uno de los ambientes: geofísico
(montes, valles,laderas, suelos, vegas),
con las plantas, animales que las comen
y el hombre que cul-
mina esa explotación
perfeccionándola
estimuladopor "el
hambre", un motor
eficaz enlas cultu
ras adaptativas. Las
"ayudas" actuales in
hiben ydemuestran
la necesidad de internalizar la gestión (2)
aprovechando a fondo el desarrollonatu-
ral de "cada sistema" para lograrun de
sarrollosostenido; en otras palabras, nos
convienefomentar la "subsidíaríedad" de
nuestras ayudas (3).

La explotación de recursos es dína-
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• ((Al terminar esa (medita
ción ecológica', me gustaría
comentar también los aspectos
éticos relacionados con nues
tra responsabilidad social, de
colaboración con el Creador
que sigue dándolo todo para
todos'. Temas dificiles"

~... conviene tenerlo en cuenta si
actuamos en esos sistemas natura
les que han proporcionado comida
alhombre de montaña y además una
bellezaque seguiremos explotándo
la,pero ¿hasta cuando? Veamos unas
generalidades aplicablesa nuestro
Pirineo y relacionadas con la explota
ciónde recursos.

Potencia y eficiencia.- Losárbo
lesorientan, dirigenesa dinámica pai
sajísticade manera preferente, la más
aparente y bella que pude comentar
enlos artículos dedicados a San Lo
renzo. El árbol simboliza la eficiencia,
unreciclado de fertilidad"in sítu",
durante años o siglosy minimizan-
do las pérdidas. Encambio elpasto es
potente y se renueva bien si es comi
docon oportunidad; el herbívoro se
mueve, transporta fertilidady al ses
tear -refrescándose-abona las cum
bresventeadas.

Los eficientessuelen ser lentos y
estar fijos,mientras elpotente ne
cesita "movimiento", el recibirpara
compensar unos gastos en aumen-
to. Siobservamos los procesos a nivel
humano, nuestro comerciofacilita
un desarrollopotente, mientras los
eficientessiguen favorecidos en el
ambiente difícilde las montañas. La
erosión en ladera pendiente aprove
cha el menor descuido ypuede ser la
ruina.

En los sistemas biológicos,la bac
teria es potente, muy activapor su
gran superficiede membrana en re
ladón con escaso volumen del cuer
po; son bacterias las que activan la
rumiación. Así,el rumiante "digiere"
con facilidadun pasto basto y más
aún lo hacen los caballosque culmi
nan la digestiónal finaldel intestino.
Loselefantes y rinocerontes "digerían
madera" en nuestros bosques al final
del Terciario y parte del Cuaternario.

He mencionado las bacterias
potentes en sistemas biológicos
complejosy caracterizados por su es
tabilidad; así actúa la naturaleza y el
potente se apoya en las estructuras
que duran años, hasta siglosen mu
chos árboles. Loshongos y bacterias
juegan un papel dinamizador en las
biocenosis que funcionan como eco
sistemas situados en su montaña.

Ejemplos pirenaicos de consumo
con estabilidad.- Conviene "perfec
cionar" los paisajes yen el Pirineo
tenemos riquezas que pueden des
aparecer por abusos en la gestión de
recursos; interesa conocer las bioce-

nosis que lograron "edificar", crear
suelo, vida y belleza.

Los bosques retuvieron suelo en
ladera inestable, con sus hongos mi
corrícicos y las bacterias asociadas
que asimilanfósforo, fijannitrógeno
atmosférico y así mantienen un suelo
productivo:el hombre los usó como
"panares" en siglosde penuria y aho
ra son prados que mantuvieron una
ganadería naturalizada, ecológica,re
cuperable.

Enalta montaña no prospera el
bosque y se acumulan piedras, las
glerasbeneméritas que guardan agua
freáticay así regulan1aque cae impe
tuosa en tormentas estivales; con ello
facilitanla vida glareícola,el pasto y
unos suelos que
progresan a pesar
de la caídade alu
des, pedruscos y
grandes "bolos".
Losrebaños y el
sarrio con bucar
do "crearonsus
pastos" en lugares
remotos que utili
zaron y siguen uti
lizando graciasa
su movilidad. Alfi-
nal de mi vida -co-
mo investigadorde pastos-, descubrí
una bíocenosisnotable, unos "topí
llos" extraordinarios,beneméritos.

Las bíocenosís edáficas.- Seven
pocoy expresan la dificultad de cono
cer su organización o actividadedifi
cadora para evitar la erosión o perder
"su casa" las tres especies de "topíllo"
pirenaicas (4). Tambiénlas lombrices
que ya he comentado en otras ocasio
nes contribuyen a dar vida, airear el
suelo y crear su estructura con agre
gados estables.

Eltrabajo de los topíllosMicrotus
(ratoncillos excavadores,de orejas y
cola cortas) se observa cuando funde
la capa níval-su protección del frío- y
aparecen los "canalillos" que tuvie
ron penumbra pero estaban abrigados
y además eran trabajados, tapizados
por alfombrao trama de hojas, los
restos de la gramínea dominante (Fes
tuca eskía) que con hoja y espigabri
llantes saluda inclinada, reverenciaal
montañero que la visita, y así puede
formar esos pastos maravillosos,los
pirenaicos más prcíductivos.

Lagleracolonizadaproporciona
un drenado fácilfomentado por el to
pillo al excavarsus túneles que airean
el suelo y eliminan agua "limpia" de

fusión nival,pero siempresin pérdi
da de suelo, "su casa". Junto al Puerto
de Benasque se puede ver en ma
yo-junio,hacia la Salvaguardia, esa
biocenosis edificadoradel suelo más
profundo en alta montaña, el creado
por siglos de coevoluciónpasto-te
pillo: así, en ambiente difícil, se han
salvado los topillos "conservadores",
aquellos que tapizan con cuidado sus
galerias para evitar la erosiónpor el
deshielo rápido del Pirineo.

Conclusión.- Abundan los meca
nismos naturales destinados a cohe
sionar unas biocenosisen evolución
adaptativa y muchos son destruidos
ahora en la montaña, comoantes lo
fueron nuestras costas afeadas por

tanta construc
ción en terre
no invendible
e inembarga
ble.Nos con
vienemeditar
sobrenuestra
responsabili
dad y actuar de
manera sensa
ta, pensando en
nuestros hijos.
Alterminar esa
"meditación

ecológica"me'gustarfa comentar tarn
biénlos aspectos éticosrelacionados
con nuestra responsabilídad social,
de colaboración con el Creadorque
sigue dándoLo todo "para todos".Son
temas difíciles y quedarán latentes
hasta que otros los desarrollen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) P.Montserrat. Ecología paisajís
tica y cultural. Cursillo de doc
torado, Universidadde Navarra,
Inédito, 60páginas mecanografia
das. Jaca-Pamplona, abril-mayo
1994.

(2) P.Montserrat, Naturalicemos, in
ternalícernos la gestión en ambien
te de montaña. Rev. RealAcad.
de Ciencias,Zaragoza, 59:61-69.
2004.

(3) Juan XXIII EncíclicaMater et Ma
gístra, párrafos 53y 144.Roma, 15
mayo 1961.

(4) C.E. Borghi,S.M. Giannoni y J.
P.Martínez Rica. "Soilremoved by
vales of genus Pityrnis (Microtus)
in the Spanish Pyrenees': Pirineos
136:3-18 (CSIC).Jaca.199D.


