SUPLEMENTO ESPECIAL DE HERALDO DE ARAGÓN . 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Premios
E
DO
2016
Antonio Mompeón Motos de Periodismo
Valores Humanos y Conocimiento

/)

Premios HERALDO 2005

VAWRffi HUMANOS Y CONOCIMIENTO

«Alegra conocer
el árbol-pasto y me apena
su abandono»
Texto de PEDRO
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orno investigad9r na- sometido a fuerte tensión amto y mientras pueda biental ya en el Terciario y
.
por mi edad tan avan- después el Cuaternario, precizada, sigo atento al mundo que samente la provocada por los
nos rodea y condiciona. Me enormes animales arboricidas.
Destaco esa maravilla de áralegró comprobar cómo el árbo 1-pas to peninsular tenía bol-pasto y la de poder menunas posibilidades adaptativas cionar su adaptación a una sesuperiores a las del pasto her- quía corta, no persistente, con
báceo normal y ahora me ape- facilidad para concentrar fertina comprobar su abandono lidad en la parte superior del
que persiste. En la Península suelo y eso en ambientes de
tenemos un ejemplo maravi- ·suelo situado sobre una roca
lloso de árbol-pasto y es el bar- pobre, como vemos en las del
dal castellano que no conocí · oeste peninsular, las situadas
bien antes," precisamente entre montes coronados por
cuando su aprovechamiento roca cuarcita. El cuarzo ya
era intenso al iniciar el siglo simboliza esa pobreza fertilipasado.
zante del conjunto.
El bardal es de un roble
La pobreza en fertilidad mi('Quercus pyrenaica') que fue neral es una característica im-
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ccMe apena ob·
sel'val' cómo pel'•
siste su abando·
no. Tenía muchas
posibilidades>>
ccGallocanta se
puede conve..ti..
en lo que e ..a,
· en un ba..dal
pastado»

portante del O-NO peninsular
y dese~ba completarla con datos fiables de fisiología vege. tal que varían al pastoreado,
. pero en ecología terrestre resulta difícil encontrar la oportunidad de hacerlo y más ahora que se 'abandona' todo. Esto causa pena y resulta difícil
encontrar la solución. Permi-.
tidme un desahogo al insinuar
alguna posibilidad y proponga
el inicio de proyectos modestos que podrían seguir, hasta
prosperar después; no tolero
el olvido del mejor ejemplo de
árbol-pasto con profunda raíz
que· conozco. Conviene mencionar que, sin embargo, ya lo
he terminado todo por mi
edad y otros seguirán. Así el
hombre prehistórico encontró
un pasto con raíz de árbol extraordinario que pudo conservar y acaso lo mejoró con sus
rebaños. Quiero destacar esta
'herencia' que aprovechó bien
el hombre del Neolítico, pre-·
cisamente cuando se iniciaban
las culturas del hombre que
caracterizan, explican, el progreso posterior y conviene tener en cuenta.
Los cambios climáticos del
Cuaternario cuando .el inten.:.
so pastoreo por manadas salvajes redujo la frondosidad
boscosa á unos tallitos cortos
. foliosos y así resistir mejor las
sequías periódicas sin perder
vitalidad su cepa metida en
suelo que lo mantenía todo
con eficacia. El roble bardal
se adaptó con modificaciones
adquiridas a lo largo de su coevolución.
En Gallocanta (Zaragoza)
con prudencia y empezando la
poda y pastoreo del roble hacia la parte inferior del bosque
situado en el monte Valdelacasa, .se puede convertir en lo
· que era, un bardal pastaqo. Ef
pasto:ioeo intenso con équidos
y' bóvidos facilitaría el ahorro
de agua para la laguna situada
a 1000 metros en la parte inferior del valle.
Este valle de montaña ibérica quedaría preparado para
completar un paisaje tan peculiar como es el ornitológico de
interés internacional.
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