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Las yeguas inician el pastoreo al fundir la nieve y así despuntan al cervuno que 
pincha. Benasque. COLECCIÓN DE FEDERICO FILLAT

Vacada de la Mancomunidad de Broto que baja -ya en Francia- del collado de la Bernatuara y sigue aprovechando un 
privilegio medieval que perdura. COLECCIÓN DE FEDERICO FILLAT

Fomentemos 
la ganadería de 
montaña
Por Pedro MONTSERRAT 
RECODER

PROFESOR DE INVESTIGACIÓN 
JUBILADO DEL CSIC EN JACA

EN HONOR a San Lorenzo escri-
bo sobre unos temas relaciona-

dos con la vida rural pirenaica. Este 
año se acentúa una crisis profun-
da y además la falta de trabajo que 
contrasta con el abandono de nues-
tros campos, hasta de los pastos y 
prados que dan menos trabajo. 
Ahora doy mi opinión como botá-
nico y ecólogo que aprecia el saber 
vivir en y de la montaña.

Simplificando mucho las ideas, 
el mal viene de lejos por el desarro-
llo “forzado” de una industria que 
frenó el dinamismo rural. Además, 
entró dinero por el turismo unido 
a una especulación desordenada y 
desertaron muchos jóvenes; por lo 
tanto, si algo queda de la vida ga-
nadera está en manos del hombre 
maduro que abandonará su activi-
dad sin esperar relevo. Nos convie-
ne acelerar el proceso recuperador 

y aunar todos los esfuerzos para re-
novar las actividades ganaderas pi-
renaicas, como ya lo hicieron antes 
tantos pastores “mancomunados”, 
o sea, asociados al modo tradicio-
nal. El rebaño hace su césped, crea 
belleza en la montaña, y además 
fomentó la cultura gregaria como 
algo propio del ganadero pirenai-
co y esencial para vivir de la mon-
taña.

Predominan las agronomías ce-
realistas en tierra baja que son las 
del arado y también otra, la gana-
dera, que aprovecha un ambiente 
marginal poco rentable: el labo-
reo en tierra de montaña erosiona, 
destruye la vida del suelo y propi-
cia el abandono del cultivo por mu-
cho gasto en abonos, tractor, fuel, 
herbicidas, insecticidas, etc. Los 
cultivos sin labor de arado tienen 
problemas, mientras el pastoreo 
ya se “organizó” en la prehistoria 
y aún debe mejorar si de verdad lo 
deseamos.

El rebaño y su importancia. 
Mientras el arado simboliza la cul-

tura cerealista del agricultor, los 
rebaños “educados” tipificarán el 
‘cultivo del pasto’ y eso se hará sin 
necesidad de labrar un suelo ya 
ventilado por la fauna edáfica (el 
bioedafon) que además “abona”.

Nuestros antepasados apren-
dieron la gestión correcta usan-
do sus recursos culturales que se 
transmitían ‘en casa’ y ahora son 
ignorados por los educadores de 
ciudad. Que todo el mundo hable 
de raza selecta y olviden al rebaño 
-un conjunto gestor-, ya nos indica 
el individualismo que aumenta y 
también la falta del “instinto” aso-
ciativo.

El gregarismo cultural. Las es-
tepas asiáticas forman un Bioma 
mundial herbáceo y caracteriza-

do también por sus comunidades 
humanas nómadas, situadas en su 
ambiente peculiar que funciona 
como un ecosistema gregario enor-
me, dilatado. Durante milenios el 
hombre vivió del pasto consumido 
por sus rebaños. Fueron unas co-
munidades humanas que imitaron 
al animal gregario y con ello pre-
adaptado al Bioma estepario, el de 
la hierba.

Nuestras Mancomunidades pi-
renaicas “heredaron” lo esencial 
del gregarismo, con sus empre-
sas asociadas que son de familias 
muy unidas por el instinto grega-
rio de su cultura. En nuestro Piri-
neo jacetano destacan dos culturas 
complementarias: a) la del ansota-
no con su movilidad y por lo tanto, 
una trashumancia netamente pas-
toril, mientras la b) chesa -de Echo- 
ya tenía las “empresas” asentadas 
en su pardina y eran pocos los que 
trashumaban. Resulta fundamen-
tal constatar que los de cultura che-
sa se mancomunaron con Ansó 
que les cedió La Pardina o barrio 
de Santa Lucía.

La hibridación cultural. Dicho 
barrio cheso en el valle de Ansó ha-
rá posible actualizar, o sea renovar, 
las culturas a) y b) del pasado, pre-
parando así la ganadería ecológica 
del futuro. En Bisas de lo Subordán, 
con el investigador Federico Fillat 
del Instituto Pirenaico de Ecología 
(CSIC) en Jaca, comentamos es-
te verano la persistencia de buen 
pasto y la persistencia de un reba-
ño ansotano en Santa Lucía, con 
su ‘empresa ganadera’ formada 
por unos hermanos maduros que 
conocen muy bien su cultura tra-
dicional y la transmitirán si “sabe-
mos” aprovechar la oportunidad.

En dicho barrio [la Pardina che-
sa], siguen activas media docena de 
pardinas con chesos que no aban-
donaron su propiedad de pastos y 
prados. Ahora deberíamos “estu-
diar” su monte de Utilidad Públi-
ca y tan apropiado para ovejas, con 

la junqueta (Aphyllanthes monspe-
liensis) que no se puede sembrar. 
Esa “hibridación” de culturas que 
funcionan casi como antes, será 
ideal si deseamos recuperar dicho 
pasto, junto con unos prado-fenal 
prometedores y además el “nú-
cleo” de los rebaños que deberán 
estivar en el Parque de los Valles.

LA RECUPERACIÓN CULTURAL 
GANADERA

No ignoro la dificultad de mo-
ver a las personas para que actúen 
sin que se rompa la continuidad 
propia del dinamismo en cada sis-
tema, pero la necesidad, ‘hasta el 
hambre’ ya propició dicha evolu-
ción correcta en el pasado y ahora 
-además- falta trabajo. Hay mucho 
porvenir -os lo aseguro- y los jóve-
nes son animosos. Esos comen-
tarios de un “abuelo” que ama el 
Pirineo, ya nos destacan las prio-
ridades. Se puede crear y mante-
ner mucha riqueza natural junto 
a nuestro Parque y además, tanto 
el joven cheso como los ansotanos 
disfrutarán haciéndolo.

PRIORIDADES A TENER EN 
CUENTA

La primera y esencial será lograr 
esa continuidad de actividades en 
La Pardina comentada y también 
la de quienes iniciarán su trabajo 
como investigador científico y en 
especial la de los educadores que 
“completarán” la escuela actual. 
Todo lo que se haga en ese ‘am-
biente modélico’ cundirá por imi-
tación.

Como es lógico, serán unas ac-
ciones imitables que a su vez pre-
sentarán las prioridades en La 
Pardina, donde se aprovechará la 
experiencia de cada ganadero allí 
mancomunado con los demás y 
todos juntos preparados para pro-
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Rebaño con las ovejas alineadas en Plana Canal, Parque de Ordesa. COLECCIÓN DE 
FEDERICO FILLAT

Las ovejas han sido una riqueza para el hombre de montaña desde la Prehistoria. 
COLECCIÓN DE FEDERICO FILLAT

gresar sin perder ‘su actividad 
principal’: o sea, la que cada uno 
domina y desea mantener. 

La ejemplaridad es útil para in-
fluir en ambientes similares y man-
teniendo también dos prioridades: 
a) Los desbroces y la b) Rebaños se-
lectos.

a) Los desbroces. Requieren un 
“trabajo” realizado por animales 
apropiados, dando preferencia al 
asno con yeguas y cabras. Los bue-
yes de raza pirenaica son activos 
y ahora destaco además al Here-
ford (vacuno del desierto ameri-
cano) que ya demostró su eficacia 
desbrozadora en el monte turolen-
se de Castelfrío (1200-1500m) du-
rante los años cincuenta del siglo 
pasado: comen zarzas, rosales, 
agracejo, espinos y mucha male-
za. Eso urge ahora y nos conviene 
plantearlo para todo el Preparque 
de los Valles, además de hacerlo 
con especial dedicación en La Par-
dina más controlada. Evitar una 
labor mecánica (destructora del 
bioedafon) prohibida por ser mon-
te de Utilidad Pública y estar junto 
al Parque.

Con esos “desbroces-esterco-
lados” aumenta el pasto del país 
ahora dominado, sombreado por 
los cajicos (Quercus gr. faginea) 
que serán ramoneados, hasta re-
bajados casi a ras de suelo por 
las cabras. La siembra en ‘campo 
abandonado’ será de pipirigallo -
con o sin alfalfa-, para que aumen-
te así la fertilidad edáfica, por fijar 
en el suelo mucho nitrógeno at-
mosférico.

b) El rebaño selecto. Exigirá 
una selección cuidadosa y también 
la dirección científica (etología ani-
mal) que será larga, continuada. 
Las cabras y ovejas para guía de-
ben ser estudiadas tanto en el al-
to Pirineo como en La Pardina, 
donde invernarán pastando siem-
pre y lejos de cualquier influencia 
perturbadora. En alguna finca de 
La Pardina, los especialistas etólo-
gos [doctorandos en ciencias am-
bientales] tendrán facilidades para 
realizar un estudio cuidadoso del 
comportamiento animal y así po-
drán crear el ‘núcleo esencial’ de 
cada rebaño, con unos 10 ó 12 ani-
males viejos que conocerán su es-
tiva y a ella conducirán el rebaño 
completo.

Producir ese rebaño tan apro-
piado para la gestión pastoral co-
rrecta en nuestro Parque de los 
Valles, es la novedad que ahora 
quiero destacar como viejo investi-
gador interesado en el dinamismo 
ecológico de nuestra montaña y en 
especial el propio de su Preparque. 
Eso es posible, financiable con 
modestia, y sin duda dinamizará 
la vida rural, tanto en La Pardina 
mencionada como en nuestros va-
lles jacetanos.

COMENTARIOS Y 
PERSPECTIVAS

Podría terminar, pero debo in-
sistir en algunos temas. Adelanto 
ahora una visión rápida de oportu-
nidades para los jóvenes chesos y 
ansotanos, con la de quienes viven 
junto al Parque de los Valles.

Los sistemas se organizan apro-
vechando la experiencia, con éxi-
tos y también fracasos. Conviene 
limitar al principio los objetivos 
planteados, para que se asegu-
re la continuidad tan importante. 

Los ansotanos y chesos tenían su 
abuelo que les recordaba el pasado 
y ahora lo informativo para la ges-
tión recaerá en ordenadores apro-
piados que serán los “abuelos” del 
sistema, tanto en La Pardina como 
en Ansó, Echo, la Comarca Jaceta-
na y en especial el Instituto de For-
mación Agroambiental en Jaca. 
Todo se puede organizar si guarda-
mos y difundimos la información 
gestora.

La cooperación. Heredamos 
unas Mancomunidades que poten-
ciaban al gestor, asociándolo sin 
menoscabar su autonomía. Nos 
conviene fomentar esa organiza-
ción típica de la cultura ganadera 
pirenaica. Eso de la Mancomuni-
dad será el tema esencial y además 
será el recuperador cultural en La 
Pardina.

El drama de tanto abandono. 
Falta ilusión y muchos desearían 
recuperarla, pero necesitarán ayu-
da para realizar los desbroces y 
plantar pipirigallo. Los animales 
hacen su pasto y el vigilar para mo-
verlos bien es apropiado para quie-
nes ahora no tienen trabajo. Crecen 
los cajicos y pinos junto con un ma-
torral que no sabemos aprovechar 
y afea el paisaje; además resulta 
peligroso por los incendios desas-
trosos, hasta peligrosos si hay se-
quía con viento.

El cambio climático. Los árbo-
les evaporan mucho y en muchas 
laderas escasea el agua, salvo en 
lugares que reciben la escorrentía 
freática, mientras los pastos consu-
men menos agua. En el Sobrepuer-
to del Sobrarbe, el pastoreo de tanta 
repoblación evitó los incendios.

Que trabajen los animales. Los 
rebaños hacen un paisaje bucólico 
y rebajan la cubierta de matorral, 
propiciando la hierba. Su trabajo 
mejorará seleccionando a los más 
activos, en especial équidos y ca-
bras. Cerca de Boltaña, en solana 
con los cajicos achaparrados -como 
mata de roble-, hasta con sarda de 
coscoja, las cabras “sacaban” pro-
ducción valiosa del monte poco 
rentable. Las posibilidades reani-

madoras de la vida rural son enor-
mes y el problema de aumentar la 
‘rentabilidad forestal’ preocupa 
mucho al propietario, ya sea indi-
vidual o colectivo.

LA ILUSIÓN CON MIS 
PREOCUPACIONES DE VIEJO 
PASCÓLOGO

He mantenido la ilusión duran-
te más de medio siglo y ahora sufro 
la huida del joven que abandona 
sus actividades ganaderas deterio-
rando los paisajes por esa deserción 
que ya se nota.

Conocí la cultura ganadera del 
ansotano, cuando con Fernan-
do Barrientos, en 1955, realizába-
mos la Ordenación de Pastos para 
la Mancomunidad de Ansó-Fago 
[60.000 ovejas]. Su cultura persis-
tió durante siglos hasta que varias 
circunstancias, en especial los re-
gadíos en aumento y un esquileo 
costoso por la depreciación lanar, 
han convertido sus actividades en 
algo folclórico. Urge una renova-
ción junto con las perspectivas efi-
caces para reanimarlos.

El desarrollo exponencial resul-
ta peligroso, por agotar pronto los 
recursos con el desplome que aho-
ra sufrimos; siguen los ‘campos de 
golf’ con muchas casas construidas 
en ambiente comunal de montaña. 
Se ignora el enorme peligro por ese 
desarrollo descontrolado y tam-
bién desconocen la manera como 
lucha la Naturaleza para evitar sus 
efectos. Aún hay quienes lo consi-
deran el único desarrollo posible; 
pero son hombres con la ‘menta-
lidad urbana’ de “subvención”, la 
de todo lo que llega de fuera (unas 
caridades humillantes) y nos hace 
olvidar aquello que funcionaba…, 
hasta que llegaron ellos.

Perdimos cultura. Con esta 
mentalidad generalizada parece 
imposible una reacción correcta, 
pero llegará cuando dejemos el 
medioambiente y nos preocupe 
de verdad un ambiente comple-
to, con tantas plantas productoras 
(por fotosíntesis) y los animales 
organizados para consumirlas sin 
comprometer su porvenir vegetal 
que así lo mueve todo. Comenté 
antes un gregarismo propio de las 
culturas que aprendieron de ma-
nadas salvajes y también mucho 
de sus rebaños: hubo ajustes mi-
lenarios que conocemos teórica-
mente y llegaron al ansotano por 
la vía cultural que se renovará con 
eficacia si se intenta de verdad.

Educación ambiental. Ya te-
nemos ahora estudios ambienta-
les en Huesca y con ellos llegará 
también la revitalización de una 
cultura ecológica de verdad, la de 
quienes ‘saben utilizar’ sus re-
cursos, tanto vegetales como ani-
males. El Pirineo y en especial La 
Pardina mencionada, junto con el 
Instituto de Formación Agroam-
biental, completarán por la vía 
educativa el fallo reciente de la vía 
cultural.

Agradecimientos, a Federico Fi-
llat la ilustración fotográfica y su 
ayuda, también al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
que me acogió en 1945 y no me 
abandonó; a María Luisa Cajal y 
a José Luis Benito por la lista or-
denada de publicaciones y el blog 
http://pedromontserrat.com/ que 
las hace asequibles a todos.


