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NATURALEZA
'pasto relSO' conseguido elnleS, el
césped apropiado para ovejas, precisa mente las que produciendo ha-

brían I1ldnlenido

~'

perfeccionado

esa mejora con facilidad, Murió el
joven veterinario \' el CSIC (Albareda) me trasladó a Madrid, orien-

teíndome helciel el oeste, Sala nlel nca
v Extremadura; aCelbó también la
gestión del Patrimonio Foreslal del
Estado\' Aragón perdióasíuna maravilla del pasto montaraz. Sin embargo, C-lStelf¡ío servir,í pronto a
los jóvenes fonnados en Jaca, pre-

ciSelmenle a los inlereseldos en esa
ganeldería renlelble de monte1ñel.

La investigación
agroecológica
en Aragón
Pedro MONTSERRAT RECODER

Biólogo. Profesor de InvestigadÓll
jubiladodel CSICen Jaca

E

L 31 de m,1\'O celebramos
en Jaca los 40 ,1ños de la Escuela de Capacitación fores-

tal, ahora mejorada

~'

convertida

en Instituto de formación agroambienta!. Evolucionan las ideas

Entonces va era un botánico co-

polino, me orientó hacia la investigación ecológica del pasto: por lo
tanto, he sido testigo de los cam-

bios en nuestra vida rural de montaña, Yo trabajaba en Barcelona,
Instiluto de Biología Aplicada, siDAA

Ya podia terminar al haber men-

cionado lo esencial v apropiado

nadera de montaña. El ambiente
familiar que se respiraba en dicha

sin tielTa ni pastos.

casa foreslal, completó mi f0I111a-

Era el verano de 1955, cuando
pude a\'lldar al ingeniero de mon-

ción como' pastólogo' interesado
en la vida rural de nuestros antepasados. Alguno de los que frecuentaba Montalbán ha destacado
mucho, como Santiago Marraco

Era enero 2009, habia cumplido va los 90 años \' par,l celebrarlo,
los discípulos mencionados publicaron el Libro La cultura que hace
paisaje, Editorial L.l Fertilidad de
la Tierra, Estella (Navarra). Men-

les Fernando Baflientos

el

ordenar

los paslos propiosde la Mancomunidad ganadera de Ansó-Fago que
tenia casi 60.0000vejas. Debiamos

renovar esa ordenación 5 afl0S des-

se adelantó por lana
depreciada.
-hasta
llega r a series coslosa, lo que hizo difícil
la gestión tradicional: su oveja de raza
Paloma exige mucha

ded icación, linos jornales de trabajo duro. Entonces nadie
les avudó \' solo pudo aumentar algo su

ganado nldVor menos
exigente.

laborador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
\' en 1954, su secret<1rio general
José María Albal."da, ilusu'e cas-

ahora, hareí el milagro renovador.

duranle siglos acumularon 'expe-

tuado en la Universidad antigua,

para evitar la pérdida
de calidad ambiental
por un abandono de las
actividades tradicionales

pasado.

guas alumnos que por intuición
han vislumbrado "ala importancia
del 'consumo' ,pero bien organiza-

les encanlaba el ambiente creado
allí por el extraordinario ingeniero de monles Fernando Jaime que
con finura, discreción v mucha efi-

dejaron mOlir entonces. Eran lInas

comunidades muv humanas que

para cada una de las cuhuras gana-

Evolucionan las ideas

años cincuenta-sesenta del siglo

cada cultura rural que 'ejercíendo'
aUlllellló su efiC<lcid di participar
también la mujer rural: ella, desde

las Hermandades gestoras, (unas
'cooperalivas' tradicionales) que

deras de montaña, pero no resislo
la tentación de mencionar dos temdS importclnles relacionados con
nueSlras reservas ~' parques que

y aumenta el interés

pero ahora conviene ver algo del

riencia gestora' ~'formaI11a basede

IPE a\'ude al lnstitulo de Formación agroambiental comemado al
principio \' en especial a los ami-

la 'gandderícl de montclña', pero no
conviene improvisar: urge Vd recuperar nuestras Mancomunidades o

do a lo largo de los siglos. Veamos

años. En este caso, la interrupción

ambiente que pude conocer anles
del cambio mencionado, el de los

que nos del la madurez, nuestro

ban acabarcon la gestión lan dlllorilaria que ahora Vd no exiSle \' en
cambio, todos desealllos dumenlar

ellgún aspeclo imporlante a lener
en cuenla.

pérdida de calidad ambiental por

perelf, mejorándola. Comenlaré al-

nocimientos teóricos eldquiridos
en la Escuela Técnica Superior de
Montes. A lodos los que llegaban

Iles rurales que ellos consideraban

superadas, pero los jóvenes desea-

cacia, completaba unos aspectos

pués, pero no se hizo por los cambios en la vida rural de aquellos

go sobre la fiesta del Aniversario,
en especial lo que ofrecieron antiguos ,1lumnos al que esto escribe,

te Castelfrío, al norte de Teruel. En
Montalbán recuerdo a muchos forestales jóvenes que llegaban v
deseaban ampli.u o aplicar los co-

Ahora como bOlánico \' ecólogo, desde 1964 llevo muchos años
lrabajando en Jaca, al principio en
el Centro Pirenaico de Biologia Experimental, ,1hora Instituto Pirenaico de Ecologia (lPE], también
en Jaca \' sigo, pero me jubilaron
hace muchos años. A\'udo algo a
mis discipulos Luis ViIlar en Botánica \' Federico Fillat en Ecologia
del pasto. Mequedará pocoliempo
\' espero que las ideas reactivadas
ahora por esa visión generalizada

esenciales. prcÍcticos v muv apropiados pel rala gestión ioresle11 o ga-

v aumenta el interés pelra evitar la

un abandono de las actividades
tradicionales, las propias de 1" cultura ganadera que fue eficaz hasta
el siglo pasado \' convendría recu-

campo que puede ser inmenso si lo
planteamos bien,
Quiero destacar el ambiente
creado dUrd.llle los ailas cincuen·
la del siglo paS<ldo. en Id «lS{l forestal de Montalb,ín por Fernando
Jaime v 'su esposa'; lodo era mll~'
.:1tractivo y allí se completaba la informaciónleólica recibida en la Escuela Técnic,l Superior de Monles,
(hov Universidad Polilécnica de
Madrid). Entonces el P,llrimonio
Forestal del Estado parecía polarizado hacia la repoblación forestal
-pl.1ntar pinos-, abandonando, casi persiguiendo a las organizacio-

También desde inicios del año 1955, pude cola borar con el Pauimonio Forestal del
Estado (PFE], Brigada de Aragón,
dirigido por Miguel Navarro Carnica que facilitó la movilidad, para estudiarlos pastos de montaña
en el valle del Ebro, jWllo con So-

que ha presidido nuestra comunidad (DCA), \' en especial por su
dedicación a Teruel, de ingeniero
joven -los llamados emonces "negros"-, Emilio Pérez Bujarrabal
que llegó a lo indecible después en
la DCA, para evitarla Iragedia del
barranco de Arás en Biesos.
En el monte del Estado turolense Caslelfío \' gracias a Fernando
Jaime con E. Pérez Bujarr,lbal, se
logró mejorar un pasto espinoso
de momaña entre los 1.200-1.500

m, gracias al desbroce realizado
por una vaca que Femando cono-

ció muv activa en el desierto norleamericano: era la Hereiord que
completó un ligero desbroce inicial

v ademcÍs logramos que un joven
veterinario continueHel la mejora. Sin embargo, el cambio de la
raza Hereford por Avileña menos
activa [obligado ese cambio desde Madridl, no logró mantener el

deben a\'udar a potenciarlos. Me
limito a mencionar la existencia de
un rebaño integrado 'por completo' al Parque natural del Monca\'o,

cionamos en dicho libro muchos

con su maslín v la experiencia, tan-

problemas planleados por la in-

to del pastor como de sus cabras

vesligelción del paslo en nuestras
11l0ntelñas e indicamos posibles soluciones: es como un prontuario de
temas relacion.1dels con la 'gestión
posible' en nueslras 'comunidades

~'

ovejas que guían con aUlonomía

el rebaño. Nuestros Parques 'ten-

drán sus rebaños' v unas maneldas de ganado melvor adiestradels
para elmpliar~' mejorar los pe1Sl0S

rurales' de montaña. Resulla evi-

por medio del desbroce, un 'con-

dente la complementariedad de
los dos Institutos situados en Jaca,

sumo' intenso \' bien organizado:
Vello lenemos en nueslro Moncdvo
~'su ejemplo cundid.
.

como también la importclncia de
unos temas sobre lo que podrían
realizar esos exalumnos que con
tanta delicadeza quisieron home-

najearme durante su fiesta. el día
31 de ma\'o.
Ya el Director Ceneral de Cestión
Forestal Roque Vicente en la DCA,

nuestra cOl1lunidad autónomel,
mencionó el 31 de ma"o la misión
de conserva r v mejoreH lel gestión
tradicional en nuestros Pelrques ~'
Reselv,ls. Las actuaciones posibles
son muchas \' lo importante serel la
organización, una coordinación de
tantas iniciativels como existen, un

Era el verano de 2001 cuando fotografié las cabras en Noguera de
Albarracín, para el a rtículo que
cada año dedico a San Lorenzo,
\' ellas pastaban un anliguo 'bardal' de Quercus p\'renaica que
crecia desordenado por un apro-

vechamiento deficiente, pero aün
lo pasla ban (casi c1andestinamen-

le). Con segurideld, los antiguos
alumnos del Instituto de Formación Agroambiental. podl"<Ín con-

tribuir a perfeccionar eSel gestión
deficiente del antiguo bardal recuperable. Sufría mucho cuando los
repobladores del pino 'muhaban'

.:::===~;:::=-================::::::::;~--,
al

cabrero que aprovechaba las
sardas (pasto de coscojo, Quercus
coccifera), lanto en Aragón, como

lia vTeruel. Tuve como avudantea
Justino Fuertes, nacido en la Cuar-

NaVellTel vValencia: son malorrales

guera oscense que me acompañó

que han crecido a hora por el a ban-

siempre v gracias a su experiencia

dono v se pueden incendia r con

campera, aprendí mucho de la vida rural agro-ganadera; teniamos
largas jornadas de viaje con mal
coche, pero fueron fructíferas du-

mucho peligro, como pasó el septiembre pasado en los montes valencianos. También la sarda bajo
los Mallos de Agüero, va tiene cos-

rante los cinco <lños v en todas las

cojode2 metros ves 1,1n densa que
resulla muv peligrosa.

estaciones del a¡lo. Ya en 1956 se
publicó-prematuro-el libro Pastizales Aragoneses, un avance obligado por dicha cola boración.

Agradezco el cuadro lan expre-

sivo que pinlaron los exalumnos
\' me ofrecieron públicamenle du-

Quiero destacar la oportunidad, imitable, de lo que hicimos en
Teruel. tanto en la casa forestal de
Montalbán (PFE) como en el Mon-

rante la sesión conmemoraLivel del
La entrega del cuadro, pintado por exalumnos, al terminar el acto
conmemorativo del 40 aniversario de la Escuela de Capacilación Forestal,
31-V-20'l3. FOTO, GABRIEL r·iKJNTSERRAT

31 de ma\'o pasado, en el Instituto de Fo,:mación Agroambiemal,
de Jaca.

