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ECOLOGÍA

Los fenales en la Sierra de Guara

Por Pedro MONTSERRAT

Abundaban en Guara esos 
prados de secano, y eran tan 
importantes que aún figura 
su topónimo en los mapas, 
pero no se usan y desapare-
cieron por abandono de la 
vida rural, una deserción de 
los que antes obtenían con 
duro esfuerzo alimento y re-
cursos de su montaña. Aho-
ra predominan los servicios 
por turismo y unas activida-
des lúdicas, pero cesó el mo-
do de vida tradicional que sin 
duda volverá muy suaviza-
do, modernizado, apropiado 
para el Parque Natural. En 
Guara tenemos plantas en-
démicas, animales intere-
santes y una geomorfología 
impresionante. Abundan los 
restos de cultura prehistóri-
ca en las pinturas rupestres 
del río Vero, junto con unas 
manifestaciones de tipo 
agroganadero que llegaron 
hasta nuestros días y ahora 
nos conviene recuperar en 
ese Parque creado con prefe-
rencia para sus hombres, un 
‘modo de vida’ que armoni-
ce con tanta riqueza y belle-
za natural. 

Antecedentes. En ma-
yo de 1947, con Mariano T. 
Losa estudiamos botánica-
mente esa montaña y des-
pués la hemos visitado con 
frecuencia para conocer su 
flora, unas actividades que 
culminaron en 1986, al pu-
blicar José María Montserrat 
Martí la Flora y Vegetación 
de Guara, 334 pp. [Natura-
leza en Aragón, nº 1. Dipu-
tación General de Aragón], 
una Tesis doctoral de Botá-
nica, monografía elaborada 
cuando habían cesado ya las 
actividades ganaderas tan 
intensas que vimos con Lo-
sa en 1947 y se mantenían el 
año 1955 al visitar las Case-
tas de Fenales; por lo tanto, 
José María no pudo conocer 
su dinamismo de comuni-
dad vegetal segada, pastada 
y estercolada intensamente. 
Ahora, los mejores fenales 
de la umbría alta, evolucio-
nan hacia un pasto denso de 
montaña.

En otras partes del Parque 
había también unos fenales 
que ahora vemos con el sue-
lo arcilloso y duro -casi co-
mo adobe impermeable-, un 
deterioro característico del 
abandono en los Llanos de 
Bentué, antiguo fenal ahora 
sin vida edáfica por faltar el 
ganado que mantenía y au-
mentaba la ‘estructura gru-
mosa’ en suelo tan arcilloso. 
Precisamente esos suelos 
estructurados antes con na-
turalidad por el ganado, con-
servaban su reserva de agua 
y aire gracias al “flujo ener-
gético” capaz de organizar 
esos ‘agregados estables’ [en 
general excrementos de lom-
briz], al abundar la materia 
orgánica incorporada por el 
ganado.

Lecciones del pasado. Tu-
vimos en Guara y aledaños 
cultura prehistórica, la del 
‘recolector-cazador’ atesti-

guada en pinturas rupestres 
y también nos legaron algo 
de su actividad agropecuaria 
tan antigua como eficaz en 
suelo arcilloso y difícil. Eran 
pastores y aprovecharon el 
máximo pluviométrico pri-
maveral para tener heno en 
mayo-junio, precisamente 
cuando les sobraba un pas-
to que se podía perder por 
pisoteo [en la obra citada, 
pág.16, vienen unos diagra-
mas de lluvia para Belsué, 
Aineto y Nocito] (cf fig. 1). 
Las noches cortas y frescas 
reducen la pérdida por ‘res-
piración vegetal’, además 
se alarga el día, la fotosín-
tesis, y con ello aumenta el 
pasto si hay agua con tanto 
abono suministrado al ses-
tear rebaños en los collados 
y el cresterío de Guara. Sin 
duda eso ya era anterior a 
los romanos, una peculiari-
dad detectada por Bienveni-
do Mascaray, el especialista 
en topónimos ibéricos que 
investigó los terminados en 
-ano (hay alimento para el 
ganado), en el suplemento 
Domingo, 11 enero, Diario 
del AltoAragón.

Según dicho autor, el to-
pónimo ibérico Panzano sig-
nifica «los forrajes para la 
panza del ganado» y piensa 
en forrajes sembrados, pe-
ro la ‘cultura ganadera’ no 
labra, mueve rebaños. Con 
seguridad ya conocían la 
guadaña o un instrumen-
to cortante parecido: así na-
ció el dalle cuando imitaron 
a la lengua de vaca que sie-
ga hierba. Por lo tanto pien-
so más en lo que abundaba, 
un pasto estercolado con na-
turalidad (sesteo en collados 
venteados) y el ‘crecimiento 
primaveral’ mencionado que 
debían segar y guardar, evi-

tando así el pisoteo. Es lar-
go el invierno y los pastores 
arraigados a Guara necesita-
ban heno para no trashumar 
en invierno.

Por lo tanto sería heno 
abundante lo que obtenían 
de su montaña los del Honor 
de Panzano, Casa de Fabana 
y Monte de Guara, además 
de otros que con ellos con-
vivían en los valles de una 
montaña tan variada; pe-
ro algunos serían labrado-
res que llegaron a usar hasta 
“los hormigueros” (fig.2), 
para sanear un suelo agra-
rio, como los que pude foto-
grafiar en Can de Used el año 
1947. Conviene insistir en el 
funcionamiento espontáneo 
del mecanismo ecológico-to-
pográfico antes comentado y 
adaptarlo a nuestra mentali-
dad, la de ahora que se carac-
teriza por tanto absentismo, 
individualismo, con la ‘pe-
reza comunal’ en aumento: 
luchemos contra esta crisis 
económica y cultural que pa-
decemos.

Aspectos ecológicos del di-
namismo comentado. Al ru-
miar, el herbívoro tritura el 
pasto con insalivación, pa-
ra devolverlo a la panza don-
de fermenta; es un proceso 
que acalora mucho y el ani-
mal busca instintivamente 
los altos venteados para re-
frescar: así sube abono sin 
esfuerzo del hombre. Eso ya 
pasaba durante la prehisto-
ria y es una ‘fertilidad’ que 
baja lentamente gracias al 
“bioedafon”, un conjunto 
de organismos que la retie-
ne para que pase a la planta. 
Son mecanismos espontá-
neos muy apropiados para 
guardar fertilidad en cada la-
dera y sin esfuerzo del pas-
tor. Diría que se ‘internaliza 

la gestión’ en el agrobiosis-
tema pastoral, un automa-
tismo publicado el año 2004 
[Naturalicemos, internali-
cemos la gestión. Rev. Real 
Academia de Ciencias, Zara-
goza 5; 61-69]. La cultura ga-
nadera de montaña siempre 
aprovechó esa subida de fer-
tilidad, compensando así las 
pérdidas naturales produci-
das por erosión.

Comentarios para finali-
zar. Olvidamos la vida rural 
y también sus raíces pre-
históricas: ahora impera la 
mentalidad urbana, deja-
mos lo nuestro prefiriendo 
lo que llega de lejos. Eso nos 
parece normal y el proble-
ma se agrava si pensamos 
que algún día fallará ‘el su-
ministro’: la crisis actual nos 
avisa del peligro y estimula-
rá la recuperación. El Parque 
Natural promueve un ‘uso 
ecológico’ de los recursos y 
facilitará esa reactivación de 
un ‘modo de vida’ propio del 
hombre rural, pero renova-
do por la investigación cien-
tífica, la ecológica de pastos 
que promueve desde hace 
medio siglo la SEEP, una So-
ciedad Española para el Es-
tudio de los Pastos que se 
reunirá en Huesca el próxi-
mo mes de junio.

El haber llegado a nona-
genario me aleja del mon-
te, pero espero que muchos 
aprovechen la singularidad 
de Guara para completar la 
formación práctica de quie-
nes  ya estudian ‘estrategias 
ambientales’ en Huesca. 
Existe y funciona con efica-
cia un Grupo Consolidado 
de Investigación en Sistemas 
Agrosilvo-Pastorales del CI-
TA (Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimenta-
ria, Gobierno de Aragón). 

También una Asociación de 
Ganaderos de la Sierra de 
Guara y con seguridad se-
rán muchos los interesados 
en recuperar un pasto den-
so y corto, el apropiado para 
la oveja, que se puede con-
seguir por el uso correcto y 
además, por una selección 
“in situ” del rebaño: así se 
reducirán los piensos que 
son más apropiados para el 
ganado estabulado.

Las yeguas, asnos, cabras 
y el vacuno, son esenciales 
para desbrozar el matorral 
y crear pasto, siguiendo el 
postulado ecológico de ac-
ción/reacción en ecosiste-
mas. Después, la mejora se 
hará pastando bien, con el 
rebaño apropiado, selecto 
por su comportamiento y 
destacando mucho en él a 
los animales guía, la ‘memo-
ria del grupo’: ellos conocen 
los montes, conducen, re-
cuerdan tormentas pasadas 
y evitan los peligros. Con-
trolado el rebaño disminuye 
mucho el trabajo del pastor, 
y él será más bien un guar-
da que vigila ‘su patrimonio 
con intervención mínima: 
conviene que trabajen los 
animales y se organicen sus 
grupos con autonomía. Ahí 
está el futuro: internalizar 
-por selección cuidadosa- 
una gestión pastoral., la del 
‘rebaño mejorado’ que tam-
bién hará un paisaje bello y 
productivo.

Además -completándolo 
todo-, será una gozada para 
mí el ver que se revitalizan 
los ‘fenales de Guara’, para 
revalorizar un paisaje propio 
de Parque Natural, y crear ri-
queza de verdad, junto con 
el aumento de una ‘ilusión 
renovada’, compartida por 
todos. 

La umbría de Guara en mayo del año 1947. Se aprecia la glera y también El Can de Used con los “hormigueros” comentados 
que destinaban a sanear un suelo arcilloso, húmedo, y poco apropiado para el trigo.


