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zado '. (fijación simbiótica, muy
endotérmica) por el pipirigallo,
alfalfa y otras plantas. El oxígeno, '
(O) atmosférico resulta esencial,
para la vida. Hasta por el aire llé
gapolvo sahariailO al Pirineo.:"

Aporte coluvial. En, el Pirineo,
se vació erglaciar de cada valle
y junto a las paredes,por.acción
del hielo-deshieloseacumuló·un

" pedregal colonizado' por abedu
les' con sauces, avellanos y otros
arbustos resistentes a lacriotur
bación en s¡( raigambre: ahora
esas gleras ("pantano" de mon
taña) retienen agua muy apro
piada para el bosque más abajo
y además sostienen un suelo ex
traordinario" no,encharcable. Ba
jaelaguaelreguladortérmieoque
además transporta sales (abono) .
y minerales (limos, coloides) re
tenídos con fuerza por elbosque,
una biocenosis extraordinaria.

, Por intenso que sea'el aporte
mencionado, su limitación con
diciona siempre 'la vida forestal,
con biocenosisdel suelo que re
tienen y redclan lo necesario. En
10.000 .años. se ha logrado eso
en el Pirineo y sus elementos
(plantas verdes, hongos y bac
terias) actúan coordinados, jun
to con los animales que forman '
un complejo biótico maravilloso.
Nos, basta saber que por coovolu
dón persistieron los conjuntos
quemejor utilizan ese manto co-
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DINAMISMO EN EL "PERFIL"
TOPOGRÁFICO

do (topografía) y además en el
tiempo que tanto, condiciona ese
dinamismo,

Los' ecólogos1 , utiJi?;amos el
perfil de ladera montañosa pa
ra situar en su topograña los sis"
temas, que actúan localizados
en ella. .8hnplifico. el' esquema
(fig.l) , indicando las funciones,
sucesivas en relación con el di
'namismo paisajístico y lagestión
en nuestros Espacios Naturales:
destaco unas' funciones, cons
tructoras de paisaje; con 'esta
bilidad y su evollidón, o sea la
sucesión en el tiempo.

Aporte atmosférico. llega la
luz solar y con ella la energía que
mueve todo el sistema. Varía -so
lana/urribr]¡i- esa insolación que
da vida.

·Se acumula carbono del C02
en la madera y celulosa, junto
con los hidratos de carbono y
grasas que.transportan energía.
Por otro lado, mientras la saice
(Si) resulta esencial en el roque
do erosionable, el carbono (e) lo
es para "la vida y está disponíble
para todos, como también la luz

, y el agua que'llega tanto del ai-
re (mucha en clima marítimo hú- .
jIledo y escasa en el continental
de las estepas), como la freática
precipitada en la parte superior
del perfilo ladera. También del
aire llegil el nitrógeno (N) utilí'

,El animal necesita plantas que
, tomen la energía solar, un "in
vento," tan antiguo, como la Crea.
ción: en ella, los seres vivos están

,ejl armonía evidente, hasta ma
ravillosa si contemplamos aleon
sumidor' que puede dÍ!1amizar
los,sistemas. Cadafitosistemato-

, ma el agua,que se desliza subte
rránea (aguafreática) y además

, retiene la superficial. Abunda el
transporte generalizado, ~sa ba.
jada de la fertilidad que se apro
vechó siempre', y seguirá eficaz
en los paisajes de montaña.

El coluvio (depósito en lade
ra) se acumula y los vegetales
organizados en bosque o césped
denso evitan la erosión; el agUa
tiene movilidad y aporta nu
trientes, una vida fácU en la par
te baja con sus agrosistemas, los
del arado. El suelo almacena el
"abono" para las plantas de bos
que. Ampliaré lo resumido des
tacando unas,funciones básicas,
las decisivas situadas en su espa-
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PROFESOR,DE INVESTIGACIÓN
JUBILADO DEL C.S:I.C. EN JAC4

Por Pedro MONTSERRAT
RECODER

La crisis actual nos alecciona.
Crisis es cambio y debe ser para
mejorar. Asusta mucho la pala
bra en'sus consecuencias econó
Inícas, pero el cambio será de

CADA año, cuando .,seacer"' ideas 'y .actitudes, abandonando
ca la fiesta de San Lorenzo, 'hmalo: para entrar con decisión'

preparo algún tema· relacionado ,enlo):meno,lomejor. '
,con nuestra montaña, su vida y ·Olvidamos 'nuestras ralces"
el porVenirbajo aspectos relacio':' «jugandó".·al desarrollo especu- ,la maquingria pesada llegó al Pirineo yglcanza el céspe~ de la .morera glaciar HEI Verde" panticuto. (fOTO DELAUTQR DESQETELESI!LA, 27DEJUNto 2001/ .'

nadas con pastos ylavida rural: lativo que creíamos hnparable;'
p. ej. el año 2001 era la cultura . un .desarrollo exponencial (es- comparar.conlos urbanos some
1)lral ganadera que .ahora se des" ,trategia de la r), ..pero ya vernos· , tidos· ¡¡ l¡¡,especulación desenfre
morona, el 200210 de Jánovds-y S)lS ·efectos, en los "sistemas '.Uf" nada. '
su Solana que neceSitan renova" .bauos~' relaciona,dos conla cons'
ción, una recuperación del aban.. . trucción:.La naturaleza controla, LA VIDA EN PAISAJES DE
dono, el2DD3las "Reservas":oon·. los excesos J!' los consuInídqres· .. · MONTAÑA
sus Parques de naturalidad y be- Tetardan . esa explosión expo
lleza palsajística, el 2004 las ribe- nencial manteníendo estaciona'
ras y su importancia ecológica, el na.cada. población (estrategia de
;>'005 la montaña diversificaaora .,'la:K, .cápacidad ambiental) que
y creadora de paisaje, el 2006 los . así'juega,unrol "sostenído" en el
árboles forrajeros yél agua enLi-. paisaje y.se mantiene lo sostení-'
tera Altay el año pasado la gana- blecon naturalidad. "
dena de monte contra incendios. Nuestras montañas, con re-

Ya cumpli los 90y poco me cursos agotables, son 'las "es
queda en el mejor de los casos,' cuelas" apropiadas para lograr
por lo Que ahora insisto .en algo la eficiencia en el uso de recur
que siempre insinué sin ahondar sos. Ahora ya podremos'poten
enlos temas ajenos ami espeCia- ciar una eficacia educadora de

.lidad de botáníco-ecólogo. Tene- la juventud rur3J cer.ca de cada
mas· Parques y Reservas para las Parque. La Ecología es ciencia
especies rara"s de planta o aní- de limitaciones, de posibilidades
mal, pe¡;o descuidamos la pro' reales, no !as especulativasyme
moción del hombre de. montaña nos aúnlas hnaginarias e hnpre
y Aragón tiene muchos en tanto visibles.
monte. . , Generalizaré sobre unos sis-

temas "alitocontrolados" en. la
montaña, para que se: puedan

:Olvidanlos,
descuidamos
lo nuestro
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NOTAS
1 Ver Lecciones Fernando Gotzzá

lez Bemáldez (Fundación Interu
niversitaria Fernando González
Bemáldez para los Espacios Na
turales), el·folleto n'3, un artÍ"

.culó titulado "Ecología eficaz en
la vida rural de montaña" (perfil
en p. 40). Universidad de Alcalá,
inayo 2008, folleto de 68 páginas.

2 Ver la referencia bibliográfica an
terior. Sin embargo hay excepcio
nes aprovechables.

3 La fertilidad de la Tierra, n' 34
(otoño, euprensa), se titula "Los
céspedes naturales y su impor
tancia económica". Se publica en
Estella (Navarra) 31200; Apdo.
115 .. Editores. ·Rosa Barasoain y
Femando López.

4 PlLStos del Pirineo. Fillat, F.,·R. Gar
cía-González, D. Gómez y R. Rei
né, 2008. con 319 pp. Y mucha
ilustracIón en color. Conseja Su
perior de. Investigaciones Cien
tíficas, Premios Félix de Azara y
Diputación de Huesca

5 el. Montserrat, P.,.1983. Las áreas
de .mo.ntaña _y su gestión inte
graL -Elemplos dé \ISO comunál
en el Pirineo y Norte de España,
pág. 119'124. inIJomadas,sobre
montes comunales. Consejería de
agricultura y pesca delPrincipa
do de Asturias. Es unvolu.rnen de
144 páginas. con 13 intervencio
nes los días 28y 29-de abriL

6 Asf serán los rebaños del Parque
Natural esbozado antes. con su
escuela yguarda-pastor,

PARA FINALIZAR

en Parque Natural, la del común
'en cada valle que ahora ya tien-..
de a'ocupar el sector D, el agro,
para superar el abandono y así
crear un suelo con tanta vida:
en Aragón se usará más el pipiri
gallo Ímestro (la procedencia de'
Fiséal-Jánovas es maravillosa),
junto con alfalfas diversas, en es
peciallas mielgas, y más ganado.
Contra el abandono trabajarán
los animales y así fomentaremos
indirectamente .Ia vida salvaje,
haciendo buen uso de los recur
sós con vigilancia inteligente y
poco esfuerzo del hombre rlITal,
al que tanto asusta el trabajo du
ro de sus antepasados.

Perdonad ese cúmulo de su
gerencias, una experiencia dé
medio siglo en la sociedad SEEP
mencionada y una vida d~ botá
nico que amael monte con sus
plantas ypastos. He sufrido la in
comprensión de los' "producti
vistas" al prineipio(aiÍos 60, los
del desarrollo imparable) yaho
ra de quienes olvidan la realidad
del consmiw ecol6gico creador de
patsajes. Nuestro Pirineo es una
maravilla geológica perfeccio
nada por sus plantas que antes
eran consumidas por el bucardo
con sarrios, más unos animales
de trabajo y en especial los re
baños que jamás contaminaban
con plásticos auna basura ·que
noredcla.

Menciono unos descuidos
con olvido de lo que antes' fun-

. cionaba bien por ser consumido
a la perfección y, además, sobre
un suelo vivo, lleno de una vi
da que ahora languidece porfal
ta del "abono" transportado por
la fauna y en especial por nues
tros rebaños selectos, movidos,
cúidados por esos guarda-pastor
que pronto tendremos... , sique
remos de verdad

LAS DOSAGRONOMÍAS
MENCIONADAS

Comparo sistemas e insisto en
lanaturalldad del agropecuario
C, mientras aumenta su ariificia
lidad el agrario D, con subven
ciones cada día más costosas.
Mencioné otro sistema, el urba
no F, más dependiente del exte
rior, mientras el agro podría usar
mejor sus recursos naturales y
reducir tanta dependencia de lo
qUe llega de lejos. .

El bioedafon, la vida en sué
'¡o vivo'bajo los setos y céspedes
"cuidados" por un ganado pre
parado, es eI que hace paisaje',
supera mucho al arado del agro,
airea mejor, humifica y minerall
za la materia orgánica dosifican
do el abono; es una maravillaque·
no apreciamos.en.lo que vale.

En el perfil dibujado, la leira
C mdica ese bosque vaciado y
preparado para una ganadería

la 'misma erosión, donde se aprecia la. talla
exigüa del brote de roble. (FOTO DEL AUTOR)

ría tanto su calidad como.la pro
ducción.. Son esas agonomías
"sin arado" las que prosperarán
en cada valle de montaña si lo
gramos evitar esa especulación
absurda qu~acecha y desorga
niza.
. Las agronomías subsidiadas.
Bajamos en el perfil topográfi
co a la tierra bajaD, con terre
no labrado y unas cosechas que
no suelen compensar los gastos
(amortizaciones, en especial del
tractor, "fuel", abonos, biocidas,
etc:) y exigen la subvención, una
carga europea que no puededu
rar.· En teoría de. sistemas pare
ce que la solución sería ampliar
cada explotación y reducir los
gestores, pero con arado resulta
inviable por el relieve y erosión
generalizada.

Lasolución debe ser comunal,
- la heredada, y apurando su ex

periencia milenaria (no improvi
sada) entre familias locales que
además tienen su propiedad par
ticular: cada valle se podría orga
nizar en Sociedad Limitada para
gestionar el pastoreo de su gana
dería de monte y en relación es
trecha con el Parque interesado
enla evolución correctadel pas
to entre .sus bosques y setos que
conservan la fauna. Aumenta' la
inquietud ymuchos quieren re
novarse, modernizar esa moda-
lidad gestora probada durante

en cada'Parque natural. _ siglos' y activar además la fabla
La ecologíaenprados y pastos. local.quetransmite culturagana"

Se abandonan las buenas cos- dera,.,!a suya: conviene aprove
tumbres ganaderas y también el char a fondo al hombre con "su
"rebaño tipo" adaptado, mejora- montaña" y sin destruir el paisa
do por la selección multisecular je recibido de quienes nos prece
de sus guias que se podrá recu- dieron en el tiempo.
perar con su pastor en esas "Es- Sin embargo muchos apues
éuelas de ganadería. ecológica" . tan por una solución económica
situadas en cada valle pirenai- inmediata y .ganan dinero ven
ca, además· de los del Moncayo y diendo patrimonio local (era
Temel. Será esencial la continui-' necesario para la ganadería de
dad y una selección "'in situ" del monte) al especulador desarrai
mejor animal para guia; no bas- gado, \In foráneo que así banali
tala razay se impone también la . za el paisaje. No es·baladílo que
.mejora del "rebaño" que "cono- digo y conviene pensar en el fu
ce" sus montes, eseinstrumen- turo de nuestros hijos
to gestor ahora deteriorado, pero Las riberas y el regadío. Jun
no del todo, ya que vamos des- to alas ríos con el ap.orte aluvial
cubriendo unas posibilidades (nuevos regadíos) se pueden ha"
insospechadasy se acometerán cer muchas cosas; hay un futuro
':'no lo dudéis- Con imaginación y agrario enE que ahorano comen

·realismo, si deveidad deseamos too Quiero destacar lo que podría
ese progreso. . ser la F, en otra parte del perfil, el

Los pastos mejoran por un. ambiente urbano (sistema calle)
pastoreo correcto con el. paso de - que todo lo recibe o elimina por.
yegua inicial que activa el rebro- medio del transporte queaumen
te, seguido del vacuno y los re- ta los costes sin cesar.
baños de ovejas con caliras. No
entrO en detalles; haybibliogra
fía en la revista Pastos de la S.o"
ciedad Española para el Estumo
de los Pastos, una sociedad que
celebrará en Huesca su- 50 iuli
versario y XLVIII Reunión Cien
tífica el año próximo, y en libro
reciente' que facilitará el trabajo
de campo a la nueva Facultad de
¡u:nbiente natural, el nuestro de
montaña. . .

Destaco el abandono relativo
. (en muchos lugares preocupan
te) del prado que siegan tarde y
así propagan las. grandes umbe
líferas. Siguen bien algunos pra
dosypocos fenales (los de Guara
erall¡de un corte y pastoreo) que
mejoran adelantando la siega
gracias.aunainformaciónmeteo
rológiq.a que antes no teniamos.
Evitar la pérdida de hoja empa
cando flojo y pronto, con mon
tones '''aireados'' junto al prado

. que sé puedan cubrir si hay una
lluvia inoportuna:. así aumenta-

DINAMISMO ECOLÓGICO EN
EL ESQUEMA DIBUJADO· .

Drenaron el bardal yla erosión aumenté en las Villuercas
(Cáceres), 23 de septiembre de 1983. {FOTO DEL AUTOR}

y EDIflCADORES

Mencioné al jabalí que simbo
.liza una explotación similar a la
del hombre actual, sin embargo
vemos que la Naturalezatiene re
Cursos para superar sus efectos,
pero necesitatiempo para cOnse
guirlo'y eso nos hace valorar más
lo' que ya tenemos y costó tanto
conseguir. -Sigo insistiendo en la
importancia de situar cualquier
gestión en el tiempo.

. El consumo animal esimpor
tanteo se inicia conlos desbroza
dores mencionados antes y a mi
entender culmina en las acciones
de siega por lengua. de bóvido 
origen de lá guadaña- que -a mi
entender-culmina la "creación"
del. césped, una historia apasio
nante que trato en una revista de
Agricultura Ecológica'.

Los consumidores naturales
-fomentan la recuperación vege
tal y evitan laspérdidas erosivas
gracias a ese césped conservaaor
de la potencialidad productiva.
Así se alcanza el equilibrio diná- .
mico 'en ambiente natural, ese
consumir iguala, mide, lo produ
cido y.abundan los ejemplos en
nuestras montañas ,.:son casos y
estrategias útiles para las Escue
las del Parque mencionadas- y
nos mu'estran el desastre del mal
obrar humano.

La 'vida es cambio y por evo
lución se han superado unas cri
sis sucesivas en nuestrabiosfera,
en especial las que ahora comen
tamos debidas almnsumo por
animales que podia ser maló al
principio y solo persistió el apro
piado que además es· recupera-
dor. .

ASPECTOS NOIABLES DEL
DINAMISMO FORESTAL.

Para la gestión ecológica en
tanto Pa,rquey.Reserva Natural
como tenemos, detallo alguna
fullción y las estrategias basadas
en esedinamismo que puede ser
útil a quienes lo .aprovecharán
con eficacia.

Menciorié la· evolución del
bosque a media montaña duran
te el Holoceno (cien siglos): el
carbono se acumÍlIó en la made
ra y mucha materia orgánica del
suelo (seres vivos y humus), pro
duciendo estabilidad más una .
capacidad prOductiva que -ade
más" mantiene tanto material,
ese"capital" que puede desapa
recer por la erosión.

Destaqué unas gleras en la- Voy destacando el bosque. de
dera con suelo superpuesto y un la parte media B (piso montano),
bosque que acumula "fertilidad": -donde tenemos Parques y Reser
Asíllegamos al bosque denso so- vas. El alud con entrada de los
metido al hielo-deshielo, los alu- animales desbrozadores siiilbo
des y tormentas que rompen.el. liza su vaciado (ablótico y bióti
monte; sustituido enseguida por 'ca) y con éliniciamo.s otro sector,
un matorral activo para recu-el C, caracterizado por sU mon
perar el ambiente forestal: son 'te de pasto con setos ("bocage"),
matorrales que retienen salés apto pará la producción animal.
nutritivas y evitan así su lavado Los árholes acumularon y aún
por la lluvia. :También hay árbo- mantienen un suelo muy vivo
les como el temblón, abedules, con su 'pasto para el ganado,. en
acirón, avellanó y los sauces que especial de vida: reproductores y
resisten esa inclemencia (el con- también los castrados para una
sumo ablótico) Y también la del carne apreciada:
animal desbrozador actual que Ese vacjado diferenCial con
sigue manteniendo activo dicho tanto seto, mantiene activa tam
borde, la orla zeñosa del bosque, bién la orla leñosa que "defien-·
además bordeada por grandes de" al bosque. Los setos forman
hierbas, las del jabalí; unas "me- la· trama ecológica básiéa para
gaforbias" jugosas y preparadas 'una ganadería ecológica, la de
para cicatrizar cOIl rapidez las un futuro que será mejor gracias
heridas del manto forestal. a esa Escuela mencionada, muy

útilpara educar -desde su tierna
infancia-alguarda,guíaypastor,

Viene de la página anterior

. ANIMALES CONSUMIDORES

luvial y ijesaparecieron los in
adaptados. _

ImpoitanCia del consumo. Las
plantas -en especial árboles y ar
bustos- edificaron la biocenosis
forestal, el bosque, pero también
los animales actuaron con inten
sidad yen él prepararon "su me-
sa".

En el bosque, los troncos enor
mes dan sensación de comuni
dad parada, estática, la idea de
Parque para muchos; sin·embar
go, el bosque tiene mucha vida
de hongos, insectosy otros con
sumidores que lo renuevah todo,
hasta el follaje, incluso la made
ra. La del bosque es \lna estabili-

. dad aparénte y retiene un suelo
de montaiía eXtraordinario. Vea

, , mas su evolución hacia el pasto
en el tiem12ogeológico. .

Los Probosddeos (animales
contrompa desbrozadora) abun
daron enel Terciario y dos elefan
tes del Cuaternario eran también
"arboricidas",másdos rinoceron
tes que abrieron trochas, el ori
gen de nuestras vías pecuarias.
Los équidos (caballo, el cebro ex
tinguido y asnos) completaron
los desbroces, hasta situar hoja
y tallos de roble a ras de suelo (el
Quercus pyrenaica sobrepasta
do): así nació el'bardal ganadero
típico de nuestra PeniÍlsula (nor
te de Portugal y oeste de España)
que ahora no se aprovecha por
un descuido imperdonable'. Es
un ejemplo notable de la explo

.tación que conserva y aprovecha
bienio esencial. (fig. 2 las dos fo
tos de Las Villuercas)


