
El conservacionista e
investigador cree que
hay que aprovechar la
posibilidad económica
que abre la ganadería
extensiva

SANTANDER. JesúsGarzónHeydt
(Madrid, 1946) aún recuerda los ve-
ranosenComillasy sus andanzaspor
Oyambre«cuando las traineras salían
a pescar a remo y vela». Criado a ca-
ballo entre la Extremadura de supa-
dre y la Cantabria de sumadre, Gar-
zónvive desde 1988enCabuérniga.
«¿Se acuerdade aquello que seponía
en los platos de Talavera: ‘Lomejor
delmundo, Europa; lomejor de Eu-
ropa, España; lomejor de España, el
NorteydelNorte, LaMontaña’. Pues
es cierto. Esto es un paraíso terrenal
que, desgraciadamente, necesita lo
queno tiene: políticos convisión de
futuro,nodehorizontesacuatroaños,
yunconsensobásicoyunaplanifica-
ción a 20/25 años».
Desde Cantabria Garzón desplie-

gauna ingenteactividadqueestemes
celebra unhito: se cumplen 20 años
de suproyecto de recuperaciónde la
trashumancia en España a través de
la asociación ‘Consejo de laMesta’.
Unplan a largo plazo, «porque la na-
turaleza no sabe de legislaturas de
cuatro años», que hamovido en es-
tas dos décadas a 200.000 reses a tra-
vésde50.000kilómetros, atravesan-
do 25 provincias y 12 comunidades
autónomas. La iniciativa global de
este naturalista y conservacionista,
una de las vocesmás escuchadas en
Europaentre losdesugremio,hasem-
brado la península cada año con
50.000millonesde semillasy30.000
toneladasdeestiércol duranteelpaso
de los rebañospor las cañadas. Y ade-
más, asegura, sehaconvertidoenuna
posibilidad de empleos rurales si se
poneenmarcha lapolítica adecuada.
–Veinte años de trashumancia...
–Empezamosdecerocomoun inten-
to de preservar los ecosistemas en
toda lapenínsula ibéricaya largopla-
zo. El primer rebaño salió en juniode
1993 y este año utilizarán las caña-
das20.000cabezas concasi 50pasto-
res y conmuchos jóvenes, chicos y
chicasquevanconlos rebañosde Jaén
aTeruel.
–¿Y tiene vida la trashumancia sin
el cordón umbilical de la asocia-
ción que usted dirige?
–Por supuesto. Esunproyectode fu-
turoquebusca aprovechar adecuada-
mente los recursos naturales, cam-
biando unmodelo de esquilmación

de terreno por otro sostenible que,
además, da productos de alto valor
comolacarnenatural, la lana, losque-
sos y las pieles. Y generando trabajo
enunmedio natural.
–¿Hay entonces empleos posibles
en la trashumancia?
–Rotundamente sí. Enel campohay
muchos puestos de trabajo esperan-
do una política adecuada y sin nece-
sidad de grandes inversiones. En ga-
nadoovino–laoveja es especiede re-
ferencia porque es la que semaneja
mejor, tienemejorespreciosydapoco
trabajo– ahora tenemos 17millones
de cabezas, pero en el año 2000 ha-
bía 25millones. Si logramos recupe-
rar los 3millones de cabezas trashu-
mantesquehabíahistóricamenteen
lascañadassecrearíancasi5.000pues-
tos de trabajo vinculados a este ne-
gocio y sin necesidad de grandes in-
versiones.Y sepodría estudiaruna fi-
gura similar a la de los contratos rele-
vo en la industria para sustituir a ga-
naderosmayores, que se sientende-
sesperanzados porque no tienen
ayudasdeningúntipopara continuar
con sumodo de vida. Durante vein-
te añosnosotroshemosdemostrado
que esto es posible y que puede be-
neficiar tambiénaotrossectorescomo
el turismoy la industrial agroalimen-
taria. La ganadería debe ser funda-
mental para el desarrollo de Canta-
bria y de toda España. Una sociedad
bienestructuradadebe tenerun sec-
tor primariomuypotente.
–¿Y qué obstáculos lo impiden?
–Lepondréunejemplodramático.La
gestiónde losquesosartesanosenEs-
paña tras la entrada en la UEha sido
una tragedia. EnFrancia el quesoque
unpastorhace con la lechede sus50
ovejas tieneunvalor añadidoyenEs-
paña está prohibido. ¿Quiénes son
esos funcionarios que han decidido
y han bloqueado durante 30 años la
producción de queso de leche cruda
enEspaña, que sehan cargadoel tra-
bajodemilesde familias,quehanpro-
piciado la desapariciónde cientos de
miles de cabras, un verdadero geno-
cidio animal? ¿Quién paga ese daño
que se ha hecho, el final de una in-
dustria y una cultura vinculada a la
artesanía de los quesos? Y todo por
una aplicación de la leymás papista
que el Papa que otros países como
Francia han sabido evitar. Hay una
responsabilidadde los técnicosy fun-
cionariosabsolutamentecriminalque
habrá que denunciar connombres y
apellidos algún día.
–Aparte de la leche, ¿hay merca-
do para la lana, por ejemplo...?
–Y en alza. La lana se está compran-
dopara tejidos yparausos industria-
les, como el aislamiento. Ha pasado
denotenerningúnvalorytirarlacuan-
doseesquilabaapagarseahoramismo
a 1,6 euros el kilo. En un rebaño de
3.000ovejas se puedengenerar unos
ingresosanualescercanosa los10.000
eurosúnicamenteen lana.Y lagloba-
lizaciónnosbeneficia: elmercadoes-Jesús Garzón, en el parque del Centro de Estudios Rurales de Cabezón de la Sal. :: JAVIER ROSENDO

«Enel campohaymuchospuestosde
trabajo esperandounapolítica adecuada»
JesúsGarzónHeydt Naturalista y artífice de la recuperaciónde la trashumancia
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uso. La política forestal no funciona
al impedir las quemas controladas,
que debían ser de uso habitual para
manejar lospastosen lamontañaen-
trediciembrey febrero.Y loestán re-
comendando losmejores especialis-
tas en suelos. En España el fuego ha
sido fundamental ynohayqueolvi-
dar queBrañavienedel latínbracne-
re, quemar. Sigue siendo absoluta-
mente necesario, ya que cuando las

plantasmás grandes y fuertes como
el brezo y los helechos invaden un
terreno acaban con todo. Y este aca-
bar con todo incluye a lahierba, a los
tréboles y a las flores, afecta a la fau-
na comoel urogallo porque termina
con las matas de arándanos, etc. El
abandonodelmanejo tradicionalpara
el cuidadodelmonte está dañandoa
la biodiversidadmás importante del
mundo:unmetrodecuadradodepas-
tizal natural alberga en España cua-
renta especies distintas. Y es elme-
jor sumiderodeCO2queexiste, pue-
de acumular 100 toneladas de carbo-
no por cada hectárea de terreno y lo
mantiene en el subsuelo, no lo libe-
ra a través de las hojas.
–Suena raro queunnaturalista de-
fienda las quemas...
–Le daré un ejemplo. Este invierno

sequemóuna laderaencimadeMon-
teAA, cercadeRuente.A losdiezdías
estaba totalmente verde y ahora da
gloria ver el pastizal que ha salido y
sueclosióndevida.El fuegobienuti-
lizado y planificado de acuerdo a la
ley se convierte en un paisajista ge-
nial, noquemauniformemente, deja
unavaguada, respetauna loma... Las
brigadas deTragsa, envezde limpiar
hectáreas demodouniforme, debie-
ran despejar cortafuegos en torno a
la zona que se va a quemar, en cola-
boración con la población local. De
estamanera seevitaríaqueellosque-
men por su cuenta porque laAdmi-
nistración loestáhaciendomal.Has-
ta se lespodríapagara losvecinospara
que lo llevaran a caboy se evitaría el
agravio comparativodever cómo lle-
ga gente de fuera para desbrozar sus
montes y ellos están probablemen-
te parados observándoles trabajar.
Cualquier gestión de ecosistemas
debecontemplar el incendio.Todo lo
que se quema controladamente en
invierno se evita que se calcine en
verano.
–¿Está bienutilizado elmonteCo-
rona?
–En absoluto. Desde que se declaró
parquenatural debería haberse con-
solidadounapolíticade regeneración
yunplandeactuación, perono seha
hechonada.Cadavezquese talan los
eucaliptos o se saca lamadera sepro-
vocanunosprocesoserosivos tremen-
dosque repercutenenRioturbioyen
Oyambre, ya que con los arrastres se
está colmatando la ríay contaminan-
do la playa. Y se excluyó la gestión
ganadera, que debiera ser comple-
mentaria.
–La inacción del Gobierno regio-
nal en los espacios naturales pare-
ce ya una constante, como en el
caso deOyambre que usted ha cri-
ticado tanto...
–Respetomuchoa lospolíticos, aun-
que seequivoquen.Ycon losparques
seequivocan.Yaquenosepuedepre-
servar todo el territorio, por lome-
nosque las zonasprotegidas seanun
ejemplo de gestión integral, no de
protección a ultranza, excluyendo a
lapoblaciónyexcluyendoeldesarro-
llo,odedesatenciónaultranza.Oyam-
bre es un ejemplo de lo que ocurre a
nivel regional.Nohayunaplanifica-
ción. La ley contempla queenel pla-
zodeunaño sedebeaprobarunplan
deusoygestióndelosparques.Oyam-

bre lo es desde 1988 y el Plan deOr-
denación de Recursos Naturales se
aprobó ¡en2010! yde factonoseapli-
ca. ¿Quiénvigila elmarisqueo furti-
vo enOyambre?Nohayuna sola os-
tra desde el seminario de Comillas
hastaSanVicentede laBarquera, sólo
los restos blancos en las rocas. Llega
julio y no se vigila nada, pero luego
se imponenprohibiciones absurdas.
Se impide a los lugareños pescar an-
gulas y se pone al Seprona en el pa-
pelón demultarles, cuando debería
estar ayudándoles a proteger y pre-
servar el territorio.
–Citaba antes la contaminación
de los abonos ¿lo ocurrido con las
abejas es un síntoma?
–¿Sabe usted lo que está pasando ya
enChina?Losagricultores sehanvis-
to obligados apolinizar flor a flor sus
frutales con un pincelito, ya que las
abejashandesaparecidopor la conta-
minación. Los insecticidas a base de
neonicotinoides las desorientan; sa-
len a pecorear y no saben volver a la
colmenaymueren.Esundramaglo-
bal: de las abejasdependenexclusiva-
mente las cosechasde frutas de todo
elmundo y sustituirlas sólo en los
cultivos frutales costaríamilesdemi-
llones, pornohablardel campo,don-
de simplemente es imposible. Sería
unapérdidadramáticadebiodiversi-
dadyes loquenosesperasinosepone
coto a los pesticidas.
–Ya no se habla del cambio climá-
tico...
–Pero no por ello ha desaparecido el
problema, al revés. Hay que pensar
en un futuro sin combustibles fósi-
les, queperpetúan la contaminación
del planeta. Y las alternativas exis-
ten: está la energía solar y lamareal
yno loseólicosyel fracking, quemás
que solución sonunproblema.El sol
nosdaunaenergíagratisyquesepue-
deconsumir individualmente, almar-
gen de las grandes empresas. La si-
tuaciónactual esde catástrofeplane-
taria enunperiodode50años. Subi-
ráelniveldelmar,habrágrandesmo-
vimientosmigratorios, se acabarán
los estuariosmásproductivos, como
el valle del Ebro, se perderánmiles
dekilómetrosde costa. El cambio cli-
mático es una realidadmás allá de
cualquier discusión. Esto no será fá-
cil, senecesitauncambiocultural en-
focado al ahorro energético. La sos-
tenibilidadde la trashumancia esun
ejemplo a seguir.

El fuego y el monte

«Lasquemascontroladasdebenserunusohabitual
paramanejar lospastosenmontañaentrediciembre
yfebrero.Lapolítica forestalactualnofunciona»
Industria agroalimentaria

«Hayunaresponsabilidadcriminalen los técnicosy
funcionariosquedurantecasi30añoshan impedido
quese fabriquequesoartesanocon lechecruda»
Contaminación química

«EnChina losagricultoreshanempezadoapolinizar
sus frutalesdeflorenflorconunpincelitoporque la
contaminaciónhaacabadocon lasabejas.Esoes lo
quenosesperasinoseponecotoa lospesticidas»
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pañol es estable y fiable,mientras, el
australiano llevavarios añoscolapsa-
do, afectado por sequías, incendios e
inundaciones y el argentinoy el chi-
lenotienenproblemasdeenfermeda-
desqueimpidenunaexportaciónsos-
tenida.
–En estos tiempos de rapidez re-
sulta difícil entender la viabilidad
de la trashumancia: que sea más
económico y tenga más ventajas
tardar unmes en llegar caminan-
do de Jaén aTeruel con 3.000 ove-
jas que llevarlas en un día en un
camión...
–La explicación esmuy sencilla. Es
más económicoporque las ovejas co-
men durante unmes en las cañadas
y se ahorran piensos –ya sabemos a
qué precio están– y agua. Se cumple
mejor el ciclo ecológico: las ovejas se
van de los pastos de Jaén enmayo
cuandoempiezanasecarsey,por tan-
to, no los agotan y llegan a los deTe-
ruel en junio, cuandoestánprepara-
dos despuésde la primavera. Y eso se
produce al subir en primavera/vera-
noyalbajar enotoño/invierno, cuan-
do aprovechan rastrojeras de los ce-
realesyviñas.Unamuestrade losbe-
neficios de este sistema es que los
agricultores suelen pagar a los gana-
derosparaquepasten sus rastrojos y,
a la vez, abonen los campos.Mil ove-
jas dejan cinco toneladas de estiércol
al día y cada oveja transporta diaria-
mente 5.000 semillas predigeridas
que siembra consuestiércol. Sonuna
máquina de sembrar y plantar yuna
bendiciónpara los campos que evita
los abonos químicos.
–Cantabria permanece un tanto al
margen de estemovimiento...
–EnCantabria hay trashumancia, y
muy importante, aunque de pocos
días. El ganado sube a los puertos y
está allí hasta el fin del otoño. Y es
una pena que no hay tenido conti-
nuidad el proyecto de llevar ovejas a
Sejos para luchar contra la lecherina,
esa planta invasora que está crecien-
do y que vacas y caballos no pastan.
La oveja es lamejor desbrozadora del
mundo, pero hay obstáculos políti-
cos y administrativos que lo están
impidiendo. Y eso que la prueba que
se realizó resultó un éxito.
–¿Qué tal están losmontes cánta-
bros y sus pastos?
–Algunosestánenmuymalas condi-
ciones y se han perdido por falta de

«La gestión de los
parques naturales no es
la adecuada. Oyambre
es el mejor ejemplo»
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