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ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
EL ESPACIO PIRENAICO Y SU DESARROLLO
En los últimos decenios, y de forma más alarmante a partir de la década de los 70, se
ha venido produciendo un descenso continuado de la población en nuestro espacio
rural pirenaico. Las causas variadas, pero iguales para todas las zonas de montaña, han
producido unos efectos comunes que se manifiestan por un envejecimiento progresivo
de la población. El abandono de pueblos es una de las manifestaciones, junto al abandono progresivo de las actividades económicas típicas de la zona: la agricultura y fundamentalmente la ganadería. Estas consecuencias son mucho más claras en el lado español.
Los acuerdos alcanzados en la nueva Política Agraria Comunitaria y con el
GATT, van a suponer una gran reconversión para las empresas del sector, que ante el cambio de las anteriores políticas proteccionistas:
- deberán producir a costes más bajos.
- tendrán que ordenar y planificar sus producciones.
Es decir, cada región deberá establecer cuales son las estructuras más apropiadas
para sacar la mayor rentabilidad, según sus condiciones productivas (situación geográfica, altitud, característica de los suelos, disponibilidades de agua, etc...), comerciales
(capacidad de introducir los productos en los mercados, etc...) y de los mercados internacionales.
Este proceso de reconversión conllevará a lo siguiente:
- Abandono de tierras, como consecuencia de la baja rentabilidad que no permite la
supervivencia de este tipo de empresas o por acogerse las directrices de la CEE.
- Necesidad de tomar medidas encaminadas a conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos, tanto naturales, como de factor trabajo, maquinaria, etc...
- Creación de infraestructuras sólidas y ágiles para la comercialización y distribución de sus productos.
Por todo ello es totalmente necesario un doble esfuerzo; el individual para adaptar
nuestras explotaciones a las necesidades actuales; el colectivo, creando empresas, que aune
el esfuerzo de los agricultores individuales en cooperativas y en sociedades agrarias de
transformación, a pesar de las dificultades que supone, y más en las zonas de montaña,
cualquier intento de asociación.
La situación actual de la mayoría de nuestras empresas agropecuarias en la zona altoaragonesa es crítica, manifestándose por varios aspectos.
- explotaciones pequeñas.
- explotaciones descapitalizadas y con un gran nivel de endeudamiento.
- estructuras obsoletas.
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- escasa participación en los procesos de comercialización.
- nulas previsiones para años catastróficos.
- falta de planificación y ordenación de cultivos.
- sufren la incidencia de los excedentes de la CEE y del abandono de las políticas proteccionistas de una forma más intensa que las explotaciones del llano.
Debe quedar bien claro que cualquier actuación tendente a propiciar desarrollo a
nuestro Pirineo debe tener como objetivo prioritario el incremento de renta y una
mejora en la estimación de calidad de vida para sus moradores. Ellos deben ser los primeros en detectar esas supuestas mejoras.
Cualquier propuesta debe ser entendida de forma integral y debe ser consecuente
con las siguientes premisas:
1.-Debe existir una población realmente comprometida con lo que se vaya a
hacer. La población puede ser autóctona pero también foránea, siempre y cuando
esta última decida permanecer.
2.-Es indispensable una eficaz mejora en las comunicaciones. No son necesarias
autopistas, ni el AVE; es suficiente que las pistas tengan un periódico mantenimiento y las carreteras una suficiente señalización y un firme en condiciones..
3.-Las actividades económicas de estas zonas deben estar basadas fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y los montes. Sin actividad agraria no
existirá la montaña.
4.-Se debe concienciar a nuestros ganaderos y agricultores en que es indispensable que intervengan, individual o asociativamente, en la transformación y/o
comercialización de sus productos.
5.-Además, se deben de buscar actividades alternativas, que complementen las
rentas (no necesariamente que las sustituyan).
Es decir, son necesarias propuestas que proporcionen nuevas actividades económicas a las personas que abandonen la actividad agraria, pero que se puedan desarrollar en
el espacio rural, evitando el abandono de nuestros pueblos.
Ante esa situación y con esas premisas hemos elaborado una propuesta de actividades que potencien un desarrollo integral de nuestro Pirineo, que de forma esquemática
pasamos a comentar a continuación, insistiendo en la importancia que tiene el que la
población esté comprometida con esas propuestas.
DIAGNÓSTICO
La montaña será montaña mientras exista la actividad agrícola y fundamentalmente
ganadera, ya que el medio es el que es pero en función de esta actividad. Por todo ello y
como paso previo a la creación de cualquier otra actividad, se debe trabajar en favor
del mantenimiento y evolución de esta actividad.
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Una de las peculiaridades negativas de los sistemas ganaderos de montaña son los
elevados costes de producción, sobre todo si los comparamos con los de la agricultura del
llano, como consecuencia de las limitaciones naturales y socioeconómicas a las que están
sujetos.
Dada la situación actual de las zonas de montaña, se plantean para las explotaciones
ganaderas varias formas de evolución posibles:
1.- La intensificación de los sistemas de explotación (desaconsejada para estas
zonas).
2.- La extensificación de los mismos.
3.- El desarrollo de la pluriactividad o agricultura a tiempo parcial.
Los sistemas de producción extensivos han sido definidos como aquellos sistemas
de producción especializados en los que el producto bruto y los gastos por hectárea
son globalmente débiles y en los que los ingresos globales obtenidos son elevados gracias a la importancia de la superficie y de los medios de producción disponibles, y no
por el nivel de rendimientos y de las inversiones por unidad de superficie.
El marco actual de la política comunitaria es favorable para esta opción. Existen proposiciones de las Comunidades Europeas para la ayuda a la extensificación de los sistemas que permitan a la vez el mantenimiento de los agricultores en su actividad y
como consecuencia el mantenimiento del propio territorio.
La generalización de los sistemas extensivos está limitada fundamentalmente por el
problema de la tierra y de su calidad, y la viabilidad social de los modelos de producción
dando ocupación suficiente a las personas que habitan esas zonas.
Uno de los inconvenientes con los que se encuentran las vías de extensificación es
la reducida dimensión de las explotaciones de montaña en el Pirineo, tanto la referida a la superficie agrícola útil como a la dimensión de los rebaños, además de la excesiva parcelación de las superficies disponibles.
Por ello la extensificación de los sistemas supondría una reestructuración de las
explotaciones de montaña que se ve frenada por la situación del mercado de la tierra
en estas zonas ya que el precio de la tierra no refleja las diferencias existentes entre
las productividades de estas áreas y las de llano. Por ello el elevado precio del factor
tierra impide la ampliación física de las explotaciones, al mismo tiempo que puede
suponer el incremento de las ventas para uso no agrícola, entre ellas el turismo. Por
otra parte, son las mejores tierras las que más fácilmente se venden, en general las situadas en fondos de valle y que por ello forman parte de la escasa superficie agrícola.
Insistimos en que el turismo y la actividad ganadera deben ser complementarias y no
sustitutorias.
La especulación en el mercado de la tierra implica también conflictos internos
entre los agricultores. Por un lado los de quienes quieren desarrollarse y adquirir tierra,
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como factor de producción, a un buen precio y, por otro, los que sólo buscan incrementar
el valor de su patrimonio.
Como paso previo a cualquier otra actuación se impone en estas zonas de montaña
poner en marcha mecanismos que regulen el mercado de la tierra y la ordenación del
uso agro-silvo-pastoral del territorio.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA UN DESARROLLO INTEGRAL
Hemos ordenado la propuesta en varios bloques. En el primero de ellos se indican las
actuaciones que son básicas para que se pudieran activar cualquiera de los sectores económicos (primario, secundario o terciario).
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
- Adecuar las infraestructuras de comunicación de forma que se constituyan en
elementos potenciadores de la economía local y comarcal.
- Promover para la población joven, el acceso a la primera residencia. Los
métodos pueden ser variados: ayudas a la rehabilitación de casas, enajenación
de edificios municipales sin uso, construcción de viviendas municipales, promoción de cooperativas de viviendas, etc...
- Mejoras de la red educativa permitiendo una correcta calidad educativa para la
población escolar, lo que supone un adecuado número de profesores y de materiales educativos, informáticos y de experimentación, acordes con las necesidades de
los programas.
- Convertir la Educación de Adultos en un instrumento de formación que busque un
cambio positivo en las actitudes y que promueva la dinamización sociocultural en
su tiempo de ocio.
- Otra puerta abierta a la formación y especialización son las Escuelas Talleres o las
Casas de oficios, con colaboraciones entre INEM y Ayuntamientos.
- Apoyo al movimiento asociativo y de participación ciudadana, de carácter
local y/o comarcal como vía de implicación social y de aceptación de responsabilidades colectivas. Esto se puede concretar en la cesión de locales, ayudas a su
financiación, promoción de intercambios, viajes, etc...
- Asistencia a la tercera edad mediante el mantenimiento de una amplia y adecuada red de asistencia para la tercera edad. Es necesario también contar con una
asistencia médica especializada, locales bien dotados y tener un equipo de asistencia domiciliaria.
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PROGRAMA AGRARIO
Parece evidente que, a corto y medio plazo, el sector agrario es el que debe jugar
un papel primordial en el desarrollo de la zona, por lo que será prioritario emprender
acciones encaminadas a optimizar el uso de los recursos naturales, la potenciación de servicios destinados al sector, el apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos ya existentes, la búsqueda de cultivos y producciones alternativas,
así como la identificación de potencialidades vía productos abandonados o tradicionales.
APOYO EN INFRAESTRUCTURAS AL SECTOR
- El asociacionismo y el cooperativismo son fórmulas que deberán ser promovidas en los ámbitos rurales para buscar un uso racional de los recursos y de los factores de producción. Nos referimos a un cooperativismo eficaz desde el punto de vista
económico y preferentemente integrado.
En relación con las posibilidades asociativas en las actividades económicas en las
zonas de montaña hemos de hacer estas consideraciones:
1.- Las formas asociativas permiten la realización de tareas en común, y en el
caso de la agricultura y la ganadería, sobre un mayor colectivo de tierras y ganados, lo que implica una mayor formación técnica de los ganaderos.
2.- La fórmula asociativa puede garantizar la continuidad de las actividades
agro-ganaderas, a pesar de la problemática social planteada por la soltería. La
actividad contínua con independencia del estado civil de los socios.
3.- Permite la creación de empresas asociativas con tamaños óptimos, capaces
de rentabilizar al máximo los recursos de que se disponen, permitiendo aplicar
las innovaciones técnicas precisas.
4.- La forma asociativa permite un sistema de gestión conjunto, con información
cuantificada y precisa para poder incidir en la comercialización y planificación
de los productos.
5.- La fórmula asociativa es un procedimiento óptimo en la negociación de los
precios, totalmente imposible de forma individual.
6.- Con la fórmula asociativa, existen actividades que pueden realizarse en forma
conjunta, y permite utilizar los tiempos muertos de la mano de obra existente,
proporcionando ingresos complementarios a la familia, con alguna otra actividad, llevada igualmente de forma comunitaria, sobre todo en la comercialización.
7.- Con la fórmula asociativa es posible racionalizar el parque de maquinaria,
con una utilización conjunta y planificada.
subsector agrícola
- Los posibles productos específicos de la zona y que gocen de una calidad recono11
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cida deberían obtener la “Marca de Calidad: Aragón, Calidad Alimentaria”, que concede
la Diputación General de Aragón, en virtud del Decreto 154/91.
- Parece muy posible la adaptación de nuevos cultivos en la zona, especialmente los dedicados a la obtención de pequeños frutos como frambuesa, grosella,
zarzamora, etc..., especies que se encuentran en estado silvestre.
A nivel nacional existe un gran déficit de estos productos y además siempre cabe la
posibilidad de su transformación en mermeladas, confituras y licores e incluso de su
venta en el país vecino, gran consumidor, tanto en fresco como en transformado.
- La agricultura biológica podría constituir una alternativa, aunque muy limitada
debido a las condiciones climáticas de la zona, pero que se encuentra respaldada por
la nueva PAC y por un mercado cada día más propenso al consumo de productos
naturales.
- La mejora genética ha permitido importantes avances en muchos campos y su
aplicación tendría sentido en la elaboración de variedades de frutales resistentes
y de floración tardía, en la producción de las denominadas verduras bonsai,
etc...
subsector vacuno de leche
El objetivo prioritario que nos guía en esta zona es el de garantizar un futuro para
los productores de leche, es decir para un recurso económico, que junto con el vacuno de
carne y el turismo, pueden ser básicos para el futuro de la zona.
- Se debería alentar la vuelta al ordeño, no con el cambio de orientación del ganado, sino para que una parte de los ganaderos se dedicaran a la producción de
quesos u otros productos artesanales derivados de la leche, de una forma, insistimos, local, ya que como se dice en el estudio correspondiente, ni la competencia,
ni el mercado potencial, permitirían instalaciones industriales.
- Para ello debería constituirse una pequeña cooperativa de productores que
transformase por métodos artesanales, incorporando una tecnología elemental.
Nuestro mensaje puede ser la leche y sus productos derivados, de gran calidad y
vinculados a la imagen de montaña.
Nuestras propias características, eminentemente ganaderas, un tanto autárquica, con
imagen rústica, nos permitirá, asimismo, jugar desde un punto de vista comercial con esa
imagen, siempre, claro está, que el producto que ofrezcamos responda a la calidad presentada.
- Esta estrategia de calidad absoluta implica actuaciones en:
. las propias explotaciones: mejora genética, alimentación adecuada, equipos adecuados, manipulación adecuada de los mismos, refrigeración adecuada, etc...
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. en la recogida: diferenciar las calidades en la recogida, calidad en la leche en el muelle de carga del centro de recogida y/o transformación, toma de muestra eficaz.
Vista la tremenda complejidad que supone el paso de la producción a la industrialización y máxime en un producto con el elevado grado de competitividad y sujeto a
una situación de crisis como sector, no hemos querido describir ninguna de las posibles
fórmulas que se podrían aplicar a un ganadero o a varios ganaderos que decidieran en
un momento determinado y de forma meditada saltar del peldaño de la producción a la
transformación o inclusive a una anterior fase que sería la recogida. En el caso de que se
presente este interés, desde la Escuela Politécnica nos ofrecemos a asesorarle en su empeño.
No obstante si que queremos indicar, en forma de índice, alguna de las posibilidades:
- creación de un CENTRO DE RECOGIDA.
- creación de un CENTRO DE RECOGIDA y VENTA DE LECHE CRUDA.
- creación de un CENTRO DE RECOGIDA y VENTA DE LECHE PASTEURIZADA.
- creación de un CENTRO DE RECOGIDA y VENTA DE LECHE U.H.T.
- creación de un CENTRO DE RECOGIDA y TRANSFORMACIÓN DE
LECHE.
- creación de un TALLER DE TRANSFORMACIÓN, en el municipio que más
leche produzca o si se cree más conveniente en el que más leche y productos lácteos se consuman.
Teniendo en cuenta la sumisión de los productores a las Industrias Lecheras que
hacen la recogida de la leche en esta zona, no es una idea nada descabellada la de crear
un Centro Unico de Recogida de Leche para toda la zona y poder negociar, con suficiente producto, con una sola empresa la recogida. No es difícil pero hay que ponerse
todos de acuerdo.
- En la fase de transformación, la más sencilla y con resultados más aparentes, es
la de la elaboración de quesos. De hecho ya existen ganaderos en la zona que producen muy buenos quesos de leche de vaca.
Como ya se ha dicho, si de lo que se trata es de obtener buenos resultados, el mercado sólo remunera lo escaso y lo diferente. Si han de ser muchos los ganaderos que quieran transformar parte de su leche en queso ( u otros productos) para que estos productos
sean diferentes y escasos, se deberá buscar un nuevo mercado, más amplio y que seguro existe, pero hay que buscarlo y, lo más importante, mantenerlo mediante productos
de calidad, identificados con la zona donde se producen.
Para decidirnos por la elaboración de queso no son necesarias unas elevadas inversiones y su valor resulta menor si el aprovechamiento de las instalaciones se hace por varios
productores o lo que es lo mismo si se rentabilizan con mayor cantidad de producto.
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Sólo unos recipientes, colador, cuchillo para cortar la cuajada, un termómetro, unos
moldes, cuajo, fermento láctico, una prensa de queso y unos estantes de madera, forman
los medios básicos.
En los últimos años han salido al mercado pequeños, pero completos equipos para
elaborar queso casero, sin conservantes, incluyendo todo lo que para ello es necesario:
prensa de madera, moldes, lienzos, termómetro, cuchillo y cuajo en tabletas.
Eso sí, es necesario cumplir escrupulosamente las siguientes reglas:
- mantener en todo momento unas condiciones escrupulosas de higiene,
- se han de limpiar con agua hirviendo, inmediatamente después de usarlos, todos
los utensilios que se han utilizado,
- la leche cruda de la explotación no debe tener más de 1 día, ni la pasteurizada más
de 7,
- la leche se debe refrigerar a 5-8º y mantenerse así hasta su utilización,
- los fermentos iniciadores que se vayan a utilizar (suero de mantequilla, leche
agria, cuajada o yogur) deben tener menos de 14 días,
- empezar a tratar la cuajada en su justo momento, cuando la cuajada ya ha alcanzado consistencia,
- si se quiere elaborar un queso duro o semiduro, la cuajada se tendrá que calentar
otra vez,
- el prensado debe realizarse a temperatura de 20-22º,
- los quesos de tipo roquefort se maduran inoculando hongos,
- durante la maduración de los quesos blandos hay que darles vuelta cada 1 ó 2 días,
- el agua del recipiente de maduración debe cambiarse cada 8 días,
- conviene apuntar todas las observaciones y experiencias para poder aplicarlas la
próxima vez (éstas son las cosas que pueden hacer “diferente” nuestros quesos).
Pues bien, si producir quesos de calidad es importante, no es menos importante
que estos productos sean degustados en las casas en las que se práctica este tipo de
turismo.
Sería conveniente un completo y complementario Plan de Formación, que incluyera:
Técnicas de Gestión, Promoción y Gestión de Empresas Cooperativas, Técnicas de
Comercialización, Técnicas de Elaboración de Quesos, Técnicas de Elaboración de
Mantequillas, Técnicas de Elaboración de Yogures, Cursos de Cocina para preparar recetas y postres, Cursos sobre higiene y alteraciones de los productos, Técnicas de relación
con los clientes.
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subsector vacuno de carne
La incipiente producción lechera que se había desarrollado en los últimos decenios se ha visto reducida a la mínima expresión en la reducción de las cuotas lácteas.
La orientación productiva tradicional en el sector bovino de la comarca es la producción de terneros (“pasteros o pastencos”), a partir de la raza parda autóctona cruzada con razas cárnicas como la charolesa, azul belga o rubia de Aquitania.
La estructura de las explotaciones bovinas se caracteriza por su escaso tamaño,
sólo el 40% superan las 20 cabezas. Ello ha favorecido, como ya se ha visto, la agricultura a tiempo parcial, registrándose desplazamientos de mano de obra (sobre todo de
los jóvenes) a otros sectores, como el turístico, que se halla muy desarrollado en la
comarca.
La rentabilidad de las explotaciones gira entorno al aprovechamiento de los pastos de alta montaña, objetivo al que está orientada la programación de los partos. Estos
suelen producirse durante febrero-marzo y, en menor medida, en otoño.
El comercio tradicional de los terneros se lleva a cabo a través de los tratantes de ganado que antes acudían a las ferias locales y que ahora tienen que contactar con cada explotación. Con la pérdida del carácter comercial de las ferias la oferta ha quedado muy fragmentada, hecho que, junto a la pequeña producción de las explotaciones, dificultan la contratación de lotes, de manera que en años como el 1991 y 1992, ha habido dificultad para
colocar terneros por inexistencia de demanda.
Las posibilidades alternativas se basan en el acabado del ternero mediante la introducción del ciclo de engorde.
El engorde intensivo tradicional presenta unos condicionantes que no lo hacen
aconsejable en el medio de montaña al no resultar competitivo frente a las explotaciones
de engorde de las áreas meridionales:
- El mayor coste de los “inputs”. El precio del pienso se incrementa por la distancia de las fábricas productoras (y del origen de las materias primas).
- La falta de infraestructuras en mataderos y frigoconservación incrementan
también los costes por desplazamientos del ganado frente a las explotaciones próximas a estos servicios.
- Producción de bovinos en agricultura biológica, es una alternativa bastante
concreta desde la promulgación de las Normas Técnicas de la Agricultura
Ecológica. También existe a nivel de Estado el Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica (CRAE) encargado de registrar y controlar las explotaciones que se acogen a este sistema productivo.
- Producción de carne vacuno “natural” de calidad representa la alternativa
más fácil de adaptar atendiendo su simplicidad en cuanto al sistema productivo (próximo al actual), el producto es relativamente nuevo, donde la competencia es mínima y el mercado potencial es bastante amplio.
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La caracterización de la calidad y naturalidad de la carne deberá tener su origen en las
características productivas. Éstas se basaran en:
- Un régimen de cría y recría semiextensivos y una fase de acabado intensivo
(ésta última destinada a conferir a la carne las características de color y ternura que
requiere el mercado).
- La minimización del uso de productos zoosanitarios, con la eliminación de los
animales que presenten enfermedades crónicas.
- La alimentación: lactación directa de la madre en la fase de cría, predominio del
pasto en la fase de recría y engorde a base de concentrados y paja en la fase de acabado. Los concentrados estarán fabricados a partir de cereales y otros materiales
“nobles”, es decir, no sometidos a procesos químicos de extracción o síntesis. Se
descartan las harinas de carne y de pescado, etc.
- La prohibición del uso de cualquier tipo de anabolizante.
En definitiva, la carne constituye, junto con la leche, los productos básicos sobre
los que se asienta la producción agraria de la zona. A este respecto, conviene potenciar
las siguientes medidas:
- Una estrategia para promocionar el mercado, y obtener un mayor añadido, a través de la elaboración de algunos derivados típicos de la zona.
- Creación de una posible cooperativa para la venta de animales en vivo.
- Establecimiento de marcas registradas con denominación de origen.
- Analizar, como ya se ha indicado, la posibilidad de ofrecer un producto ganadero
específico y diferenciado de la zona que podría ser el “Ternasco pastenco” o “pastenco del Pirineo”.
OTRAS POSIBILIDADES GANADERAS
- Otra posibilidad que comienza a aparecer es, y siempre que se haga por pocas personas, la crianza de pollos de corral, en condiciones de semilibertad y criados
libres de hormonas y antibióticos con una alimentación a base de grano.
- También se puede ensayar la cría de gansos y patos, con destino a la producción artesanal de patés en la propia zona o para exportar los animales a
Francia.
- También la miel podría ofrecer buenas perspectivas, comercializando toda la producción con marcas de la zona, y orientadas al turismo.
subsector forestal
- Cualquier propuesta de futuro para este subsector pasaría por la segunda
transformación de la madera. La elevada inversión económica necesaria, además
de unos mercados poco seguros, falta de calidad en la materia prima, etc... no hace
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albergar muchas esperanzas a este respecto.
- También se abren las posibilidades a la reforestación, mejor con especies frondosas autóctonas. Otra posibilidad sería la introducción del cultivo de especies
arbóreas muy apreciadas por sus maderas, como algunos cerezos americanos de
rápido crecimiento.
- La producción espontánea de setas es recogida esporádicamente por los residentes y visitantes. No se conoce, por tanto, una recolección organizada, ni cuenta con una comercialización sistemática. Sin embargo existe una evidente especulación sobre estos productos por parte de los intermediarios que recogen directamente o bien compran a los recolectores locales para comercializar en mercados
alejados, especialmente en Barcelona y Zaragoza.
- Para su explotación racional, debería potenciarse el establecimiento de una cooperativa local, que centralizase la recolección de todas las especies comercialmente interesantes, utilizando métodos respetuosos con el medio ambiente y con la
renovación de los recursos, y que se encargase de la limpieza y homogeneización
de los hongos, para su posterior envasado (especialmente al vacío), entrando en
el proceso de la distribución y comercialización, procurando realizar su venta bajo
una marca específica.
- Cabría hablar también de la racionalización de la gestión cinegética, debiéndose cuantificar científicamente tanto la situación y distribución de las piezas, como
los criterios de explotación más adecuados.
PROGRAMA INDUSTRIAL
Los condicionantes específicos de la zona, no posibilitan el asentamiento de un tejido
industrial tradicional. Por ello, además del mantenimiento de los escasos talleres existentes y de la construcción, el sector industrial debería orientarse de forma exclusiva a
la transformación de los productos agrarios.
Las instalaciones de las agroindustrias es un punto muy apoyado desde las distintas
administraciones, existiendo subvenciones del FEOGA, del Gobierno Central y de la
Diputación General de Aragón, especialmente si se trata de experiencias innovadoras, en
cuyo caso se puede lograr hasta el 80% sobre la inversión.
Las ayudas están orientadas tanto hacia la propia industria como hacia la comercialización, con el apoyo a asistencia a ferias y concursos, etc... También se facilitará
asesoría sobre los trámites para su instalación e inscripción en el Registro de Industrias
Agrarias.
Algunas ideas:
-segunda transformación de la madera e inclusive fabricación de mobiliario
-aprovechamiento de los subproductos vegetales (serrín, cortezas, cilindros de
“leña artificial”, etc...)
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-instalaciones de pequeñas industrias familiares y semiartesanales de producción de embutidos de montaña: chorizos, longaniza, salchichones, morcillas,
tortetas, etc...
-instalación de pequeñas industrias de transformación de pequeños, frutos en
forma de mermeladas, confituras, licores tradicionales de la zona u otros nuevos, etc...
Somos conscientes de que las espectativas del desarrollo de la zona pirenaica se centran en la potenciación del sector terciario, sin embargo queremos insistir una y otra vez
que dicho desarrollo se debe hacer desde la mejora de la eficacia del sector agrario (agrícola, ganadero y forestal), con la participación directa en la transformación y/o comercialización de sus productos y que, en todo caso, la “terciarización” de la economía de la zona
se hace como complementación de las rentas producidas por las actividades relacionadas
con lo agrario y casi nunca sustituyéndolas:
- Promoción de la artesanía para, por un lado, recuperar la tradición artesana de
estos pueblos y enseñarles a comercializar sus productos, en función de las
demandas potenciales existentes.
- Especialmente importante podría ser la creación de talleres multidisciplinares:
del cuero, textiles, cerámicas, madera, talla de boj, mimbre, flores y frutas secas,
elaboración de jabones y otros productos de belleza, etc ...
PROGRAMA TERCIARIO
Dotar a todos estos municipios, por lo menos a los más importantes, de una Oficina
de Información y Turismo que al menos funcionara durante el verano y otros periodos
vacacionales.
- Creación, a medio plazo, de una Central, única, para la organización de
reservas y promoción, que permita una oferta conjunta de actividades (rutas a
caballo, excursiones, deportes, actividades infantiles, etc...), además de conseguir
una promoción de la gastronomía y de los productos naturales de estos municipios.
- Conscientes de la importancia de la conservación del medio ambiente y del valor
que puede reportar como elemento de atracción para el cada vez mayor turismo, se
propone lo siguiente:
plan de restauración paisajística
plan de eliminación de vertederos
red de infraestructuras divulgativas
plan de recuperación y promoción de cabañeras, caminos y sendas
plan de recuperación del Patrimonio Arquitectónico
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Por último hemos querido hacer referencia a un esquemático catálogo de productos de
cuya explotación y sobre todo transformación y distribución, se pueden derivar rentas
complementarias.
Este catálogo de productos de origen vegetal, animal y mineral queda totalmente
abierto:
1.-Productos de Origen Vegetal:
-agricultura biológica
-artesanía: maderas, fibras textiles, etc...
-conservas
-esencias
-especies, condimentos y productos aromatizantes
-flores secas
-frutos de otoño
-harinas y transformados
-hongos comestibles
-mermeladas y compotas
-plantas medicinales
-plantas textiles y tintóreas
-productos para consumo en crudo con fines dietéticos
-productos transformados de hortalizas
-trufas (micorrizas)
-verduras bonsai
2.-Productos de Origen Animal
-colecciones de huesos para estudiantes
-colecciones de insectos
-crianza de gansos y patos
-heliciculturas (caracoles)
-lumbricultura
-mieles
-patés
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-pollos de corral
-productos transformados de astas y/o pezuñas
-productos transformados de pieles y/o lana
-taxidermia
-transformados de la caza
3.-Productos de Origen Mineral
-cerámica
-fósiles
-materiales de construcción
-minerales
Quede claro que esta primera clasificación sólo nos ha servido para una primera
búsqueda, que en algunos casos ni siquiera ha dado resultado positivo.
No obstante creemos especialmente importante poder continuar en la linea y crear un
“Centro de documentación especializado en productos alternativos a la economía rural en
zonas de montaña”. El objetivo sería la creación y mantenimiento de una base de datos
bibliográfica especializada en productos alternativos a la economía rural en zonas de montaña, utilizando como núcleo la información ahora obtenida, pero siempre con un carácter
abierto e integrador.
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ASPECTOS PRÁCTICOS PARA EL MANTENIMIENTO
DEL MEDIO RURAL EN ZONAS DE MONTAÑA
por Jaime Dena Mateo
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA)
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INTRODUCCION
Las Zonas de montaña constituyen en la concepción rural de nuestros días, la más
importante reserva natural y ecológica de nuestra Europa Comunitaria. Aproximadamente
el 28% del territorio comunitario se concentra en estas Zonas de Montaña y la desproporción poblacional es evidente: solamente el 8,5 % de la Población CEE vive en ellas.
Por estos primeros datos que anticipamos, descubrimos un territorio físico que mantiene unas especiales características socioeconómicas, antropológicas y medio ambientales
que lo definen como único en nuestro marco geográfico.
Concretamente nuestros Pirineos, aún conservando una configuración peculiar frente
al resto de cadenas montañosas de nuestra Comunidad Autónoma, podemos decir que
mantienen una serie de aspectos comunes entre sí y que amplían las desventajas y desequilibrios del medio rural frente al urbano en el fin del siglo XX.
Desde antiguo el hombre ha venido modulando a través de la actividad agro-pecuaria
parte de los ecosistemas de montaña, esta relación ha producido un equilibrio con el resto
del medio montañoso. Hoy en día, sin embargo, asistimos a profundos cambios socioeconómicos que han conducido a la ruptura de ese débil equilibrio. El hombre ha abandonado la montaña, y este despoblamiento ha contribuido al progresivo deterioro del patrimonio natural, artístico, social y cultural del territorio.
No sólo las dificultades demográficas: despoblamiento, baja densidad demográfica
(menos de 3 Hab/Km 2 en algunas comarcas), o la inversión de su pirámide poblacional,
tasa de reposición negativa y disminución del índice de feminidad, etc, condicionan el
cambio sufrido por la montaña (medio rural) desde las fuertes corrientes migratorias de los
años 60. En nuestros días asistimos a una agresión sistemática de la civilización urbana
sobre el entramado ecológico de nuestro medio rural. Dicha agresión se produce desde la
existencia de un fenómeno desarrollista, incontrolado y excesivo del sector terciario un turismo no regulado que ejerce un impacto perverso sobre un medio ambiente que
admira- y desde una sustitución de las formas de vida adaptadas al medio durante siglos
-agricultura y ganadería extensiva tradicionales, artesanía y fórmulas de comercio
transpirenaicas.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Desde la UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN proponemos como principales elementos de debate aquellas problemáticas que aquejan de forma
específica a nuestro medio rural de montaña.
POLÍTICA FORESTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Es necesario superar la falsa contradicción entre productividad (a través del desarrollo de una silvicultura de montaña que contribuya a la repoblación y a la mejora y conservación de nuestras masas forestales) y rentabilidad económica (dando por supuesta la
rentabilidad social), en un momento en que el conjunto de Políticas Agrícolas
Comunitarias “anuncian” el objetivo común de “favorecer la complementariedad y la
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diversificación dentro del sector agrario” - a través de medidas de acompañamiento e iniciativas comunitarias (LEADER, INTERREG,...) fundamentalmente, como fórmula estructural que garantice la subsistencia de la agricultura de montaña.
Cabe dedicar mención especial a un aspecto al que hasta la fecha se le ha dedicado una
atención insuficiente por parte de nuestros órganos legislativos y ejecutivos, este es el de
la prevención de incendios forestales que año tras año deforestan en las épocas de estío
superficies superiores a las que se acometen desde un anunciado “Plan de reforestación”
que por el momento, sólo afecta a nuestro suelo agrario.
Desde la UAGA venimos denunciando la necesidad de que la Administración potencie la realización de cursos de formación en este ámbito, este reciclaje supone una necesidad imperiosa, no sólo para el habitante del medio rural que debería recibir de esta forma
un complemento económico por su calidad de “vigilante del medio natural”, sino también
para el habitante urbano que también considera suyo este patrimonio natural.
DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
a) GANADERIA
Desde siempre la ganadería en régimen extensivo ha desempeñado un papel fundamental en el Pirineo, tanto como recurso económico, como en el aspecto de factor colaborador de ese equilibrio entre la actividad agrícola (ecosistema modelado por el hombre) y
el mantenimiento y protección del ecosistema natural (prevención de incendios).
b) AGRICULTURA DE MONTAÑA
El modelo de explotación agrícola de montaña condicionado por la consideración de
Zonas Desfavorecidas (Directiva CEE 268/75 y sus sucesivas modificaciones) debe propiciar la aplicación de políticas estructurales destinadas a favorecer el mantenimiento de una
comunidad agrícola que pueda mantener el equilibrio de estos espacios rurales.
Para ello debe conseguirse restablecer el equilibrio entre la producción y la capacidad
de mercado, compensar la pérdida de rentas de las explotaciones radicadas en estas zonas
más desfavorecidas por medio de: indemnizaciones compensatorias (I.C., Reformas más
equilibradas de las distintas O.C.M.., ayudas estructurales, formación, etc.)
Sólo con la aplicación de un régimen de ayudas moduladas que lleguen al que las
necesita (esto es al agricultor y habitante del medio rural) podemos conseguir compensar las desventajas naturales y estructurales que tradicionalmente ha mantenido esta
agricultura y ganadería de montaña.
c) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
La potenciación de recursos endógenos procedentes del sector de economía primario
supone uno de los ejes básicos de las políticas de desarrollo en las zonas de montaña, este
tipo de industria no-contaminante desarrolla una complementariedad con el sector terciario (pequeño comercio de productos artesanales y atracción del turismo)
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1.- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES
El Pirineo - al igual que otras zonas de montaña- es un punto privilegiado para la elaboración de productos artesanales. Este aspecto forma parte de una vasta cultura de subsistencia que se ha venido repitiendo invariablemente hasta nuestros días. No obstante, las
nuevas necesidades de éste medio rural precisan, cada día más, de un reciclaje y formación
permanentes que eviten la pérdida de valores culturales ancestrales.
2.- NECESIDAD DE ADAPTAR LA LEGISLACIÓN
Para lograr este objetivo es necesario que la legislación española se adapte para poder
llevar a cabo este tipo de transformación de productos artesanales como ya existe en otros
paises europeos (Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Reino Unido,...).
Desde la UAGA entendemos que no se puede producir y/o transformar estos productos
como complemento de la economía familiar - lo que puede suponer un tercio de los ingresos globales de una explotación media- y sin embargo tener que pagar como si se tratase
de una actividad industrial y contar además con la obligación formal de cotizar por otra
actividad a la S.S. y todo esto, como si los ingresos totales de la explotación fuesen obtenidos a partir de esta transformación.
d) AGROTURISMO Y TURISMO RURAL
Las intervenciones derivadas de la reforma de los Fondos Estructurales otorgan al
turismo (5,5% del PIB de la CEE) un lugar preeminente en el conjunto de las actuaciones
de las distintas administraciones destinadas a favorecer el desarrollo de las zonas de montaña. Así desde la Concreción de medidas en los “Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA)”
para el Objetivo de desarrollo rural 5b (desarrollo sectores primarios, pymes, turismo
rural, infraestructuras, formación, aprovechamiento medio natural), hasta las distintas
actuaciones que las CA y las distintas administraciones locales (Plan de Turismo Verde)
han venido desarrollando constituyen un apoyo a las rentas agrarias (caso del agroturismo)
y en general del habitante rural.
COMPENSACIONES EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
No basta con aprobar leyes, es necesario elaborar planes y/o programas de protección
y desarrollo medioambiental en las comarcas o subcomarcas que estén dentro de los espacios protegidos y zonas de influencia de éstos.
Deben articularse medidas que contribuyan al ordenamiento de nuestro territorio y a
un mejor aprovechamiento del medio, medidas que cuenten con el consenso y participación de la población endógena y que comiencen con la protección de la especie humana en
este medio rural.
ASPECTOS GENERALES
Es necesario destacar nuevamente aspectos tan fundamentales como los de la dotación
de servicios e infraestructuras a los pueblos de estas Zonas, como los de mejor reparto de
las ayudas, que deben ir dirigidas a quienes favorezcan la consecución de los objetivos de
desarrollo rural -esto es a los habitantes del medio rural- y establecer una modulación, que
a la vez que permita su mejor y mayor distribución entre la población del medio, evite el
“perverso efecto” de la PAC actual, que no sólo no redistribuye sino que contribuye a
aumentar todavía más los desequilibrios existentes.
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Asimismo, desde UAGA pensamos que para promover y favorecer el desarrollo rural
es necesario tener en cuenta aspectos tan importantes como los siguientes:
ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PUEBLOS
La despoblación de pueblos enteros y la baja densidad demográfica de algunas zonas
obedece, sin duda, tanto a la falta de infraestructuras básicas, como a las deficiencias en la
dotación de servicios y equipamientos básicos que todavía sufren algunos municipios de
nuestro Pirineo. El problema adquiere tintes, todavía más tragicómicos, cuando se trata de
zonas afectadas por la construcción de embalses y pantanos que van a asegurar el consumo de agua de boca de los habitantes del valle y las ciudades (función que comparten con
la producción hidroeléctrica y de usos varios: sector primario, secundario y terciario) y
que sin embargo, no aseguran una dotación básica de los pueblos afectados.
REGADÍOS
Un caso similar, podría considerarse el de los regadíos -ya en otra escala-. Creemos
necesario que una política agraria de montaña contemple la necesidad de construir -allí
donde exista una agricultura y ganadería mínima- infraestructuras de riego que aseguren la
producción de forrajes y cultivos herbáceos (al menos en los valles prepirenaicos), con el
objetivo de favorecer la explotación ganadera en régimen semi-extensivo (pastizales vallados y cercados) y garantizar que en años de sequía la producción soportará los déficits de
forrajes naturales. A todo esto hay que concluir que, dichos regadíos supondrían una cantidad mínima de hectáreas en todo el Pirineo.
SERVICIOS SOCIALES
Habida cuenta de la relativa rapidez con que se ha desarrollado el fenómeno de la despoblación de los pueblos de nuestro Pirineo, podemos considerar que el mantenimiento de
un pueblo en este peculiar medio rural supone un importante esfuerzo tanto para sus habitantes, como para la Administración (entendiéndose como representante del resto de ciudadanos).
Es sin embargo, necesario este esfuerzo, por parte de todos, tanto para evitar que
aumente el censo de pueblos abandonados de nuestra provincia, como para protegerla del
peligro de una desertización, tanto social como biológica. Además, la mejora en las infraestructuras y dotación de servicios básicos sería otro de los objetivos prioritarios para
alcanzar un desarrollo integral en estas Zonas de Montaña (Centros Educacionales,
Centros de Salud, Servicios Sociales, ...).
PERSPECTIVAS FUTURAS
Sin duda las perspectivas futuras deberán pasar por la formulación de una política integral para las zonas de montaña, la Comunidad Europea debe promover acciones para la
consecución de objetivos comunes, con orientaciones y contenidos unificadores, pero que
a la vez contemplen y respeten la especificidad de cada realidad.
Sin duda los Planes Integrados de Zonas de Montaña que la CEE debe promover -por
medio de los distintos Reglamentos CEE- deben tener una continuidad en la Planificación
Nacional, Autonómica y Local, manteniendo en todo momento, estos diferentes niveles de
la administración el grado de interconexión y coordinación adecuados.
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EL DESARROLLO ENDÓGENO EN UNA ZONA DE
MONTAÑA: EL MAESTRAZGO DE TERUEL
por Javier Díaz Soro
(Centro para el desarrollo del Maestrazgo)
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El diagnóstico efectuado sobre la realidad del Maestrazgo apunta a un conjunto de
acciones que intenten superar las debilidades constatadas. Sin embargo, estas acciones
deben incardinarse en un plan y su elaboración necesariamente atenderá a la concreción de
unas metas u objetivos consensuados entre todos lo agentes socioeconómicos que convergen ante el futuro de la zona.
La reflexión sobre cual es el escenario que en última instancia se persigue, conduce
invariablemente a formular un modelo que acoja la interacción permanente entre el territorio y quienes lo habitan. Este modelo debe marcar claramente la relación entre una serie
de ejes transversales, los cuales alumbran el conjunto de estrategias y la articulación de
políticas a través de medidas y acciones específicas.
El proceso hacia el que se orienta el Maestrazgo no es de libre elección. Es el resultado de evaluar sus recursos y las posibilidades que permiten, siempre con un criterio solidario, la garantía de las mismas condiciones a los futuros pobladores de sus espacio rural,
aplicando el principio del desarrollo sostenible.
La gestión de ese espacio constituye un factor primordial para la consecución del objetivo descrito. Las comunidades que en él desarrollan su actividad deben disponer del mecanismo que preserve su control y ello sólo es posible en un modelo que les otorgue buena
parte del programa de innovación rural. La creación y consolidación de una estructura con
amplia representatividad de aquellos a quienes va dirigido y que finalmente asumen su titularidad diseñando sus orientaciones.
Sin embargo, para ejercer la gestión de un territorio de forma consciente es preciso un
nexo que permita sintonizar la relación entre espacio y hombre más allá de la simple existencia de un conjunto de actuaciones. Esta clave consiste en la reconstrucción de una identidad que incorpora el sentido profundo del conocimiento sobre la auténtica dimensión de
la acción humana en relación a un hábitat cultural heredado.
Con estos tres elementos-fuerza (desarrollo sostenible, autogestión e identidad) se vertebra la totalidad de la propuesta de innovación que en este programa se recoge.
1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN RURAL DEL
MAESTRAZGO
Los objetivos establecidos para el desarrollo del Programa Innovación Rural del
Maestrazgo deben alcanzarse a través de una serie de estrategias sectoriales que marcan las
diferentes políticas de actuación y el contenido de las diversas medidas en que se articula
el conjunto del Programa.
1.1. LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN: UN ESPACIO DE IDENTIDAD
La definición del espacio de actuación en LEADER I se hizo considerando el hecho
de poner en marcha una dinámica de desarrollo rural a partir de un programa y una metodología inexplorados. La práctica acumulada durante el actual período de ejecución aconsejan configurar un espacio de trabajo más homogéneo y estructurado, en base a condi29
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cionantes geográficos y económicos, aunque plenamente “abarcable” con el modelo de
gestión propuesto. La configuración de un segundo nivel de actuación territorial constituido por cuatro zonas más reducidas en términos operativos, no resta sentido a los conceptos de identidad comarcal o gestión integral del patrimonio y medio ambiente.
1.2. LA DINAMIZACIÓN SOCIAL COMO ÁREA ESPECÍFICA DE ACTUACIÓN
El corto espacio de duración de LEADER I ha impedido diseñar acciones orientadas
hacia la vertebración social en ámbitos no económicos. Sin embargo en este momento se
detecta una necesidad evidente en el sentido de que el programa de desarrollo rural contemple un área de cooperación, bien con colectivos enmarcados en la realidad asociativa
comarcal o bien con las estructuras dependientes de la administración que trabajan en este
campo (centros escolares, servicios sociales). Esta cooperación es la antesala del establecimiento de un cauce de participación de los mismos a través de los grupos de seguimiento locales donde convergerán junto a promotores y responsables municipales.
1.3. EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE NUEVA CREACIÓN
El ejemplo de lo ocurrido en LEADER I donde el surgimiento de proyectos de inversión ha sorprendido por su volumen y naturaleza en comparación con la situación que presentan otros ámbitos territoriales próximos (Cuencas Mineras), apunta la necesidad de apoyar la creación de una cultura empresarial basada en la génesis de nuevas iniciativas que
enriquezcan el tejido social y económico de la zona. El afloramiento de nuevas actividades vinculadas al medio ambiente y al patrimonio cultural necesita una atención preferente desde la perspectiva del inicio de los proyectos empresariales, orientación que viene
establecida claramente en los módulos formativos. Sin embargo, el apoyo a los nuevos
emprendedores va en paralelo a la mejora en la gestión de las pymes existentes para las
cuales habrá que prospectar asimismo el establecimiento de servicios comunes. Las asociaciones empresariales sectoriales creadas por iniciativa propia o como cauce de representación en el órgano decisional del Centro, deben jugar un papel activo en este aspecto.
1.4. UN MODELO PROPIO DE TURISMO
La clara orientación hacia el sector turístico del conjunto de proyectos generados en
LEADER I permite consolidarlo como elemento motor de la economía comarcal. Sin
embargo la naturaleza de la oferta debe atender a criterios de especificidad y calidad que
contemplen el mantenimiento de la capacidad de carga de la zona. De esta forma, la génesis de un turismo cultural y medioambiental cumple perfectamente este principio, estableciéndose una clara conexión entre los promotores empresariales y los proyectos de valorización del patrimonio.
La aparición de nuevas iniciativas vinculadas a albergues juveniles y escuelas de actividades de animación, apunta a reforzar la presencia de un público compuesto por jóvenes
y escolares que a través de programas pedagógicos ahondarán en el conocimiento y comprensión de la zona visitada. Por otra parte, el modelo se apoya igualmente en la oferta de
viviendas de turismo rural que se vertebra en torno a MAESTUR, cuya profesionalidad
conlleva un efecto de demostración y la paulatina extensión de los alojamientos a zonas
donde hasta el momento es casi inexistente. En paralelo, la oferta standard existente debe
completar este panorama de gran calidad aprovechando el impacto de la puesta en marcha
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de instalaciones clave como son la Hospedería del Maestrazgo, en la Iglesuela del Cid, o
el Camping de 1º Categoría en Castellote.
1.5. LOS NUEVOS RECURSOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
LEADER I ha acogido también proyectos de artesanía, algunos de los cuales se distinguen por su originalidad y su vinculación a las propuestas formuladas en torno al patrimonio. Esta línea debe apuntalarse a través de las orientaciones formativas encaminadas a
favorecer la creación de nuevos oficios en el área de la gestión medioambiental y en la
rehabilitación arquitectónica, sin olvidar todo el campo abierto a la nueva creatividad.
Es factible que se incorporen otros sectores novedosos, tomando como ejemplo los
estudios que desde el CDMT se están propiciando para evaluar las posibilidades de explotación de yacimiento de roca ornamental.
1.6. EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
Reconociendo que la agricultura y la ganadería juegan cada vez más un papel secundario en el conjunto de las rentas que percibe la población del Maestrazgo, hay que atender al hecho de su importancia desde el punto de vista demográfico y medioambiental. En
muchas ocasiones la presencia de la actividad agraria es la única que sostiene la ocupación
del espacio rural como elemento de identidad y pervivencia del paisaje así como de protección del entorno natural.
No obstante, además de implementarse las condiciones que garanticen su continuidad,
es necesario tener en cuenta acciones que favorecen una mejor posición de las producciones agrícolas y ganaderas ante el mercado, las cuales pasan en buena medida por una agrupación de cara a la comercialización y el apoyo del cooperativismo.
1.7. LA ALTERNATIVA AGRARIA ECOLÓGICA
Por otra parte, de forma coherente a la propuesta global de ordenación de recursos
naturales, materializada en la definición de un objetivo de desarrollo sostenible, en el sector agrario aparece el fomento de las producciones biológicas en línea a las orientaciones
que la Comisión Europea formula cada vez con mayor insistencia. Debe apoyarse el surgimiento de iniciativas de reconversión de explotaciones así como el establecimiento de
canales comerciales que en algunos casos alcancen hasta el mercado exterior.
1.8. LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD: UNA VÍA A
POTENCIAR
En la confección de una imagen de marca del Maestrazgo participan activamente algunos promotores del área de la artesanía agroalimentaria. Su importancia desde el punto de
vista de la diversificación de actividades, complemento de rentas y carácter auxiliar del
atractivo turístico de la zona es realmente destacable, por lo que precisan una serie de
acciones de apoyo específico que pasan por la vertebración asociativa del sector, la presencia en ferias agroalimentarias de forma agrupada y la articulación de una red comercial
que bien puede basarse en la existencia de pequeñas cadenas pertenecientes a oriundos de
la zona existentes en las grandes capitales del entorno inmediato, hecho que podría hacer
replantear la dimensión de las empresas existentes o acoger el surgimiento de nuevas ini31
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ciativas. En todo caso se observa presencia de algunas pequeñas fabricas cuya dinámica en
relación al mercado atiende a una lógica distinta a la de los pequeños productores, por lo
que el tipo de apoyo será igualmente diferente. El programa debe incorporar asimismo las
producciones de las pequeñas cooperativas locales intentando conseguir un mayor valor
añadido.
1.9. LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO RURAL
La articulación de políticas sobre el territorio debe contemplar como principio director el establecimiento de un objetivo de desarrollo sostenible para el Maestrazgo. Para ello
es preciso en muchos casos volver a dar un sentido social y económico a su espacio rural
a través de la ordenación y planificación de sus recursos. La elaboración de un modelo flexible y participativo que oriente la definición de otras políticas sectoriales y la acción de
los diversos agentes que inciden en los usos del territorio. Reconsiderar la gestión tradicional del espacio es compatible con el fomento de nuevas actividades que se muestran respetuosas con la situación medioambiental de la zona, cuya protección y conservación está
en la base de la creación de nuevos empleos y la valorización de otros oficios basados en
conocimientos tradicionales.
1.10. EL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO: LA AUTOGESTIÓN DEL
PATRIMONIO
El elemento central del Programa de Innovación Rural del Maestrazgo radica en la
extensión del modelo constituido por los grupos de acción sobre el patrimonio como responsables de la dinámica local inherente a cada uno de los proyectos que constituyen hasta
la fecha la médula del Parque Cultural del Maestrazgo. La importancia de su papel en la
definición de las acciones a ejecutar por el Centro Gestor Patrimonial, alcanza una dimensión mayor si valoramos su compromiso solidario de atender la gestión del conjunto de la
zona desde esta estructura. Definen un esquema autogestionario que no sólo consolida los
contenidos de la oferta de turismo cultural y educativo, sino también refuerzan el sentido
de identidad, autoestima y concienciación de los habitantes de la zona.
La creación de nuevas unidades debe seguir respondiendo a estos objetivos involucrando en ello a gestores municipales, colectivos e instituciones científicas que se implican en la zona y promotores de iniciativas económicas que sintonizan su lógica a la de los
grupos de acción. Por otra parte, la acción de conservación y restauración va asociada a la
creación de un yacimiento de empleo que la demanda social y la especialización formativa contribuyan a evidenciar.
1.11. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
En el desarrollo de todas estas estrategias puede jugar un papel fundamental la conversión de los ayuntamientos en entes animadores de iniciativas de actividad económica,
superando la visión estrecha como entidades que atienden sólo la cobertura de servicios e
infraestructuras locales. Asimismo es importante la asunción por ellos de un verdadero
sentimiento de identidad comarcal y la sensibilización global hacia los aspectos patrimoniales adquiriendo una responsabilidad fundamental en la gestión medioambiental, no sólo
de los cascos urbanos sino del conjunto de los términos municipales.
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ANTECEDENTES:
1. Aunque el hombre a lo largo de su larga presencia en Aragón, ha descuajado el bosque con el fuego y el hacha para abrir tierras al cultivo dejando una profunda huella en el
paisaje vegetal, sobre todo en el dominio de las encinas y los robles, aún quedan hermosos bosques refugiados en las montañas, allí donde la laya no llegó a entrar o si lo hizo, los
cultivos de fortuna, abandonados rápidamente, dieron paso de nuevo a la colonización por
la vegetación natural. Derechos de propiedad, prioridades de uso para ferrerías y carboneo,
etc., contribuyeron también a librar algunos bosques de la destrucción. Estos bosques relícticos, algunos en bastante buen estado de conservación, constituyen el refugio de una
variada fauna y flora que da a la naturaleza aragonesa un extraordinario valor. En una tierra dura, seca y ventosa como la aragonesa, los bosques de las montañas son verdaderos
oasis de naturaleza verde, que sorprenden sobre todo por contraste con el entorno árido y
desarbolado, característico del valle medio del Ebro. Los ecosistemas forestales aragoneses son una rara pieza que debemos conservar, pues en conjunto configuran uno de los bienes naturales regionales de mayor importancia. Desde una perspectiva de aprovechamiento racional y desarrollo sostenible, los bosques aragoneses cumplen también, con eficacia,
su papel de protectores de la biodiversidad, del suelo y del agua, y han sido y deberán ser
fuente de bienestar para los pueblos de sus entornos.
2. El aprovechamiento y transformación de la madera ha sido una actividad tradicional en la montaña aragonesa. Vigas y tablas para edificación, pilotes y maderas para puentes, mástiles, tablazón y cuadernas para barcos, se han venido utilizando hasta nuestros
días. Las montañas aragonesas suministraban buenas maderas de pino, roble, abeto y haya,
que bajaba por los ríos pirenáicos hasta el Ebro, y por éste hasta el Mediterráneo, o de los
montes de Albarracín, por el Tajo, hasta Aranjuez.
Los encinares, cajicares y majorales de las montañas medias y las sardas, suministraban carbón vegetal y leña, combustibles básicos hasta finales del XIX en que comenzó la
explotación industrial de los lignitos, y en cuanto al uso doméstico, hasta la popularización
del butano, bien entrada la segunda mitad del XX. Los matorrales, el cospillo de hueso de
oliva, la cáscara de almendra etc., proporcionaron el combustible en aquellos lugares del
valle medio del Ebro, donde los escasos bosques ya habían desaparecido en época temprana.
3. El apeo, desramado y descortezado con hacha, el arrastre con caballería o bueyes
por tiradera, el transporte con navata y carro hasta los mercados lejanos, o el escuadrado
al hacha y azuela, el aserrado en tablas en el propio monte y el transporte con caballería,
han sido actividades propias de los oficios de la madera que han perdurado hasta bien
entrado el presente siglo, algunas de las cuales aún siguen en aplicación. Su importancia
histórica como tecnología se refleja en la descripción minuciosa que hiciera un aragonés
en el tratado “Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas”, allá por el XVI, y
demuestra la capacidad de los aragoneses de la montaña para trabajar la madera.
4. Tras la guerra civil, el aislamiento económico y las necesidades de madera para la
reconstrucción del país, revalorizaron súbitamente los productos forestales, se instalaron
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nuevos aserraderos y se introdujeron técnicas de saca con cable y el transporte en camión,
que por razones de escasez y la falta de pistas forestales –incluso de carreteras– coexistieron con los métodos tradicionales del tiro animal y la navata.
Hoy, la explotación forestal apenas ha avanzado en la introducción de innovaciones
tecnológicas de importancia, salvo la motosierra, el tractor forestal o la grúa integrada en
la caja del camión. Quizá el progreso más importante se haya debido a la construcción de
una importante red de vías de saca, de varios miles de kilómetros sólo en Aragón. La difícil geografía de los montes aragoneses impide en la práctica el uso de sistemas modernos
como las procesadoras forestales –especie de cosechadora de árboles– que apea, desrama,
trocea, – en su caso descorteza– y apila, en una sola operación y con un solo hombre. Los
cables móviles se han utilizado rara vez, como tampoco se han desarrollado, debido a la
estructura de la propiedad y forma de aprovechamiento de los montes, las prácticas de
almacenamiento, clasificación y carga de madera en rollo, acondicionada contra el azulado y las pudriciones.
5. Los trabajos forestales siguen siendo penosos y se ejecutan a la intemperie, sin resguardos, salvo las cabinas de las escasas máquinas, sometidos por tanto a la rigurosidad
del clima. Los lugares de trabajo, los tajos, se hallan en la mayoría de los casos alejados y
se requiere un largo desplazamiento para llegar a ellos. A esta dureza intrínseca de los oficios forestales, se une la escasa consideración social –junto con el oficio de pastor– que
la sociedad rural actual concede a los trabajos forestales. Este fenómeno es común a toda
Europa, y no se corresponde en absoluto con el grado de cualificación que sería exigible a
este tipo de trabajadores. Estas circunstancias dan lugar una falta creciente y recurrente de
personal cualificado para los trabajos forestales y a la desaparición, tanto de los autónomos, como de las pequeñas empresas especializadas que realizaban tradicionalmente este
tipo de trabajos de explotación forestal. En los últimos años hemos asistido a la desorganización total del sector de las pequeñas empresas de rematantes y destajistas de trabajos,
y a la desaparición de un alto número de trabajadores especializados.
La madera:
6. Por otro lado, el mercado de la madera está sufriendo una profunda transformación.
La aparición de los tableros de madera aglomerada, con múltiples posibilidades de acabado, el ensamblado automático de maderas encoladas, etc., han superado las limitaciones de
las escuadrías de aserrío, permitiendo obtener largos y superficies de cualquier dimensión
a partir de maderas de pequeño tamaño y de especies diversas. El encolado en frío permite construir grandes estructuras de madera laminada logrando luces imposibles de obtener
a partir de las escuadrías naturales. Las tecnologías de chapeado y desenrollo, los tintes y
barnices sintéticos, permiten ennoblecer y mejorar colores y texturas. La fabricación de
carpintería y muebles se ha beneficiado de estos avances, y la demanda de madera ha ido
evolucionando de este modo, de rollo de gran dimensión para vigas, estructuras, traviesas,
pilotes, tablazón, y piezas especiales, hacia otro tipo de maderas de menor dimensión para
encolado, desenrollo, chapeado y trituración. El mercado de maderas delgadas para apeas
de mina, puntales de obra etc., ha desaparecido prácticamente con la crisis de la minería
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subterránea y la implantación de sistemas de encofrado industriales. El hormigón ha desplazado a la madera en las traviesas.
Por razones difíciles de entender, en España se utiliza muy poco la madera en la construcción, al contrario que en otros países, donde son frecuentes las construcciones “todo en
madera”. La cultura del ladrillo, el adobe y el tapial ha derivado hacia el bloque y el hormigón, e incluso el aluminio, olvidando la madera, cuyas estructuras, por cierto, resisten
más al fuego que las metálicas.
7. La mejor calidad de madera corresponde a los montes de Teruel, si bien no mejora
la de los montes del Sistema Central –Segovia y Soria–, pero supera a la de los montes del
Pirineo, y la explotación resulta más sencilla de realizar y más económica. Por ello, las
subastas de madera de los montes de U.P. de Teruel alcanzan precios por metro cúbico
superiores a los de Huesca. Un porcentaje alto de las maderas son de construcción –encofrado etc.–, y una pequeña parte, mayor en el caso de maderas de Teruel, sirve para carpintería.
8. A las dificultades antes expuestas de explotación de los montes se une la mediana
calidad de la madera, si bien las tecnologías de ensamblaje y encolado permiten mejorar
su aprovechamiento. La escasa tradición en el uso de la madera como elemento constructivo, salvo en raros lugares de la alta montaña, no favorece la expansión del mercado. Las
plantaciones recientes de chopos híbridos de alta producción en algunas riberas de los ríos
aragoneses, han dando lugar a la aparición de una industria de desenrollo para caja de fruta,
cuyo futuro no está muy claro por los cambios en la tecnología del embalaje, y de bastidores de madera para puertas y tableros ligeros.
Problemas del sector forestal:
9. Estos problemas que afectan al sector forestal, también se están produciendo en
otros países europeos, tal como se recoge en el artículo de M. T. Rubio y S. Marraco1 :
“ La crisis de la explotación del bosque pirenaico ofrece situaciones similares
a las que se están produciendo ya en la montaña centroeuropea. La Conferencia
Paneuropea del Bosque (Estrasburgo 1990) dice en su resolución 104:
<Observando en la mayoría de las zonas de montaña que las producciones forestales son frecuentemente poco rentables por una explotación difícil y una economía generalmente precaria, y considerando en consecuencia, la dificultad de asegurar los trabajos selvícolas necesarios para la supervivencia y el equilibrio de
estos ecosistemas modificados por la acción del hombre>. <Estimando que las
previsiones relativas a las funciones de los bosques de montaña deben tener en
cuenta el contexto económico social y cultural en que se inscriben>. <Señalando
que toda puesta en valor económico de las zonas de montaña pueden provocar
conflictos en la ocupación del suelo e inducir efectos negativos sobre todo por el
turismo de masas, dado que por su naturaleza los ecosistemas de montaña son

1 “Crisis en la explotación del bosque pirenaico” -El Campo n.º 123. BBV. 1992-
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frágiles>. <Observando que en las regiones de agricultura y selvicultura en declive, donde el hombre abandona tanto los bosques como los espacios de pastizales
que el árbol ocupa a menudo espontáneamente, la evolución se controla mal
y se produce frecuentemente en sentido negativo...>. <Se comprometen a realizar un esfuerzo para utilizar en común todos los medios para llevar a cabo algunas proyectos concretos que establezcan las bases de una política forestal para los
ecosistemas forestales de montaña>. Este peligro real de abandono de la gestión
de los bosques ha llegado al Pirineo: la falta de interés económico en el aprovechamiento forestal del monte sometido a una gestión adecuada de las masas boscosas, se une al cambio en la especialización económica de los municipios. Ambas
circunstancias, en el contexto actual de la tendencia hacia una concepción silvestrista de la gestión del medio natural, de origen urbano, están llevando a algunos
municipios a postergar la gestión de los montes, renunciando a unos ingresos económicos procedentes de la madera cada vez menores, en la creencia además de que
así se da satisfacción a las demandas conservacionistas de la sociedad. Es éste un
camino de difícil retorno: tanto las administraciones forestales de las autonomías,
responsables de la gestión de los bosques de la montaña pirenáica, como de los
municipios propietarios de los montes sometidos a gestión ordenada, no pueden
abandonar el manejo y el aprovechamiento de los bosques, so pena de comprometer el propio equilibrio de los ecosistemas forestales y de sacrificar una fuente de
empleo, si no imprescindible para el desarrollo de su propio municipio, al menos
necesaria para el mantenimiento del empleo y de las rentas de los menos favorecidos de su comarca.”
10. En los montes aragoneses se viene produciendo una constante disminución del
volumen de las maderas aprovechadas cada año, tanto en los montes catalogados, que proporcionan la mayor cantidad y calidad de las maderas, como de los montes de particulares,
tradicionalmente aprovechados a turnos más cortos y productores de maderas de menores
dimensiones. Esta caída de la producción –sería más correcto decir de los aprovechamientos sometidos a subasta–, trae causa del descenso de los precios de la madera en pie en primer lugar, pero no cabe duda que también influye la presión contra las cortas de madera,
que se derivan de un malentendido conservacionismo, y que terminan por influir en algunas corporaciones locales menos interesadas que hace unos años en vender la madera de
sus montes dado el relativo bajo valor que alcanzan.
11. Esta situación, está dando como resultado el creciente abandono de la gestión de
los bosques y que no se revisen los Proyectos de Ordenación, que son documentos imprescindibles para asegurar la gestión sostenible de la masa forestal. La no ejecución de los
aprovechamientos se traduce a su vez en la pérdida de las capacidades para llevar a cabo
los trabajos de explotación forestal con rendimientos competitivos, haciendo bajar aún
más el precio de la madera en pie. Porque la madera es una materia prima cuyo precio en
pie, o sea en el bosque, antes de la corta y extracción tal y como se acostumbra a enajenar
por sus propietarios, es el valor resultante de restar a los precios del mercado, según calidades, de la madera aserrada en primera transformación –tablón y tabla principalmente–
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los costes de elaboración, incluido el rendimiento de la madera en rollo, y los correspondientes a la corta, pela, arrastre y transporte a serrería, que dependen del lugar donde se
halla el monte, las condiciones físicas del mismo y la facilidad de acceso a la partida a
aprovechar. En definitiva, una materia prima, como pueden serlo los minerales, etc., cuyo
valor antes de ponerla en uso es en todo caso un valor residual. Como a lo largo de estos
últimos años, el precio de la madera en almacén de aserradero no ha experimentado
aumentos de precio, y los costes de explotación han aumentado a una tasa muy superior,
y tampoco se han introducido máquinas y métodos de trabajo más eficientes que hubieran
aumentado los rendimientos, el precio final de la madera en pie resulta cada vez menor.
Gestión sostenible del bosque:
12. Sin embargo, desde el punto de vista forestal –así lo recogen los textos clásicos
desde hace más de doscientos años y aún sigue siendo una aproximación válida–, las funciones principales de los bosques son el mantenimiento de los ecosistemas forestales, la
protección del suelo, la regulación de las aguas y el beneficio de los pueblos del entorno. Por ello, la finalidad primera de todo proyecto de ordenación es la persistencia del bosque y de los valores biológicos que contienen sus ecosistemas. La producción de madera
es por tanto el resultado de una gestión conservacionista de la masa arbolada. La realización de los aprovechamientos resulta así una acción absolutamente necesaria para asegurar la conservación del monte, algo muy diferente de la opinión que algunos tienen sobre
las cortas de madera, aún de las realizadas de acuerdo con las premisas conservacionistas
de la ciencia forestal más impecable, considerándolas una acción depredadora, que desgraciadamente se está adueñando de algunos sectores de la sociedad, mal informados pero
influyentes. Las talas abusivas de bosques tropicales llevadas a cabo lejos de cualquier criterio forestal sostenible, que están destruyendo enormes extensiones de la Amazonía y de
otros bosques similares africanos, centroamericanos y del Pacífico, para obtener maderas
preciosas o abrir terrenos para cultivos temporales, hacen pensar a la sociedad que toda
corta de árboles es, en sí misma, una acción perniciosa. Probablemente haya sido esta actitud la que ha llevado a los redactores de las diferentes Directrices para la Ordenación del
Territorio de Aragón a proponer la prohibición de realizar talas en bosques de abeto, haya
o pino negro, y a que los bosques próximos a la clímax se gestionen al margen de la ciencia forestal, que de aprobarse, llevarán estos bosques a una crisis ecológica cierta.
13. En Aragón nos hallamos ante una naturaleza humanizada, en la que los bosques
que aún conservamos ocupan los lugares marginales que las actividades humanas les han
dejado. En tales condiciones, no se puede pretender que la mejor gestión de los bosques
sea abandonarlos a su evolución natural, porque no tienen la dimensión suficiente como
para resistir las eventualidades de los comportamientos aleatorios de la evolución de los
ecosistemas forestales. Unos bosques relícticos como los nuestros, deben gestionarse –eso
sí, con respeto a las reglas de la dasonomía que se inspiran la evolución natural del bosque– a fin de garantizar la persistencia de los ecosistemas forestales que les son propios, y
ponerlos a salvo de cualquier catástrofe natural – y más aún desde luego, de las de origen
antrópico– que pudiera amenazarlos, ante las cuales ya no tienen capacidad de respuesta
positiva. La realización de las cortas de madera en los lugares determinados por los pro39
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yectos de ordenación, con todo el grado de elasticidad que les corresponde, es por todo ello
una necesidad ineludible, que de no llevarse a cabo en plazos razonables pondrá en situación muy crítica la supervivencia de los bosques.
14. El concepto de ordenación sostenible de los recursos forestales, ha estado siempre presente en la dasonomía española, lo que es fácilmente comprobable en las vigentes
“Instrucciones de ordenación de montes”. No obstante, las demandas conservacionistas de
las sociedad, que son afortunadamente cada vez mayores, obligan a extremar las premisas
proteccionistas a la hora de abordar las ordenaciones –y las revisiones– de los bosques.
La situación en Aragón:
15. Los cuadros 1 al 3 confirman ésta tendencia al abandono de la gestión de los bosques que debe corregirse por una acción decidida de las administraciones públicas responsables, tanto las Locales, como propietarias de los montes más valiosos: los del Catálogo
de Utilidad Pública, como la Autonómica, que tiene asumidas las competencias en materia de gestión forestal de la vigente Ley de Montes.
En el cuadro 1 se observa una caída en el volumen total de los aprovechamientos anuales de madera de los 433.000 m.c. extraídos en el 70 a los 187.000 m.c. en el 93, realmente preocupantes en los casos de Huesca (154.941 y 28.170 ) y de Teruel (246.000 y
126.766).
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Cuadro 1: Aprovechamientos y precios

Valores para las tres provincias y Aragón en metros cúbicos con corteza y pesetas corrientes y constantes base
100 en 1970.
Los mismos valores para España, excepto el volúmen que se expresa en millones de metros cúbicos con corteza.
(Elaboración propia sobre valores de los Anuarios de Estadística Agraria del MAPA)
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16. Para analizar con mayor aproximación lo sucedido en los bosques de montaña es
preciso descontar las maderas procedentes de los aprovechamientos de los “cultivos forestales” que son los protagonistas en el aumento del volumen de las cortas en España, que
han pasado de 8,627 millones de m.c. en 1970 a 14,848 millones de m.c. en 1991. En efecto: en la publicación del Icona “Los bosques del futuro”, en la página 29 se dice:
“– Las especies de crecimiento rápido ocupan el 18% de la superficie forestal arbolada del país, pero proporcionan el 81% de la madera producida. El déficit anual de
madera en España supera actualmente los cuatro millones de m.c. – Un moderado aumento de la superficie ocupada por las especies de crecimiento rápido, acompañado por la
mejora de su rendimiento, conduciría a una sustancial reducción del déficit anual de
madera sin que se modificara sensiblemente la proporción de estas especies en el total de
la superficie arbolada española.”
17. Esta reflexión es válida para Aragón, donde la categoría de especie de crecimiento rápido corresponde al chopo. Como estas plantaciones se ubican con preferencia en el
Cinca medio y bajo, así como en el bajo Gállego en Huesca, en el Bajo Aragón de Teruel
y en el Ebro, en Zaragoza, las cortas anuales de maderas de esta especie se deben excluir
de las cortas totales para mejorar la aproximación al análisis referido a los bosques de montaña. El cuadro muestra como las cortas de madera de chopo en Aragón crecen ligeramente de año en año, mientras disminuyen las cortas totales, de tal forma que se pasa de
un promedio del 10% en la tasa de participación del chopo en las maderas totales a principios de los 70 a más del 25% a principios de los 90.
Por otra parte, la madera de chopo alcanza un valor mayor en pie que las de las demás
especies de montaña, por lo que se debe corregir el valor del precio medio del m.c. en pie
de las maderas para hallar el correspondiente a las de montaña. Para ello, a falta de datos
estadísticos precisos de la evolución de los precios medios del chopo, se ha adoptado el
criterio de asignar un valor a estas maderas del doble respecto de las otras.
18. Hechos estos ajustes en el cuadro 2 se obtienen los datos del cuadro 3 que reflejan una caída en los aprovechamientos de madera –sin chopo– del orden del 43% y una
disminución del precio por m.c. del orden del 54%.
Dicho de otro modo: a principios de los años 90 se corta casi la mitad de la madera y
se vende a menos de la mitad de precio que a principio de los 70.
Si se tiene en cuenta que se tiende a enajenar los lotes de madera de mejor calidad,
única que en tiempos de crisis puede atraer a los rematantes, el diferencial de precios aún
empeora más. Por otro lado, teniendo en cuenta que nuestros bosques están alejados de las
espesuras correspondientes al “monte normal”, del 70 al 93 se ha tenido que producir un
incremento en la posibilidad de corta no inferior al 15%, por lo que la tasa de extracción
de madera necesaria para mantener los planes de gestión de los bosques ha caído en realidad por debajo del 60% en estos últimos años.
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CUADRO 2:
Maderas de chopo, % del total de maderas, Volumen y precio

ARAGÓN
Chopo

Resto de especies

Año

Volum

%

Volumen

Pts/mc

/70

70

41250

9.7

391072

530

530

71

42716

11.9

344486

572

530

72

34151

8.4

371226

597

509

73

46108

10.8

380181

745

570

74

50716

10.8

420545

1360

900

75

42634

12.0

313614

1164

659

76

31570

11.4

246371

1237

595

77

30321

13.7

191125

1252

485

78

36593

11.3

286263

1377

445

79

32641

10.7

272000

1655

462

80

29157

9.8

267386

1514

365

81

32649

8.9

334708

1679

353

82

40358

15.5

220745

1927

355

83

31417

9.7

290942

2434

399

84

49759

13.9

309434

2688

395

85

37571

12.0

276007

2862

386

86

68548

21.5

249913

3323

412

87

59565

22.3

207869

3296

389

88

55650

21.1

207672

4214

476

89

56516

19.2

238391

4323

458

90

51598

21.7

186721

4.35

399

91

72213

32.7

148894

3849

358

92

45480

19.3

189830

2902

255

93

57590

30.8

129500

3658

307

Elaboración propia sobre Anuarios Estadística Agraria
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CUADRO 3: Maderas totales, Maderas chopo, Resto maderas
(Promedios anuales por quinquenio)
ARAGÓN
Años

mc total

mc Chopo

%

mc resto

pts/mc

/70

70/74

424667

43268

10.2

381499

761

608

75–79

296606

34752

11.7

261854

1337

529

80–84

321311

36668

11.4

284643

2048

373

85–89

291420

55570

19.1

235850

3604

424

90–93

220457

56720

25.7

163737

3611

330

Elaboración propia sobre Anuarios Estadística Agraria

19 El cuadro 4 extraído del citado artículo “Crísis en la explotación del bosque pirenaico” recoge las tendencias de la explotación de los bosques que expresa cómo conforme
aumenta la especialización turística de un municipio, disminuye el interés por realizar los
aprovechamientos forestales.
CUADRO 4: Ingresos procedentes de la madera
(Promedio decenal)

Fuente: Crisis en la explotación del bosque pirenáico. “El Campo” BBV nº 123. MT.Rubio y S. Marraco
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20. La elaboración de la madera hasta su puesta en cargadero ocupa un promedio de
0.75 jornales por m.c. De esta forma el sector, que era capaz de generar más de 300.000
jornales cada año, ha perdido más de 200.000 en el 93.
Estimando un 20% de empleos permanentes para éste tipo de labores y un 80% a tiempo parcial, la explotación de las maderas con criterios de sostenibilidad, es capaz de
generar en Aragón 240 empleos permanentes y 2900 empleos a tiempo parcial.
Problemas de conservación de las repoblaciones:
21. La repoblación forestal en el presente siglo tiene dos períodos marcados. Hasta
1936, en que la acción repobladora se lleva a cabo sobre todo con criterios de restauración
para el control de la erosión por las Divisiones Hidrológico–Forestales en las cabeceras
de las cuencas de los ríos, y que hoy al tener más de 60 años ya habrán recibido los tratamientos selvícolas necesarios, y un segundo período, a partir de la guerra civil en que las
repoblaciones se llevan a cabo por el Patrimonio Forestal del Estado, –incluso por las
Divisiones Hidrológico–Forestales hasta su plena integración en ese organismo autónomo,
en la Ribagorza (Huesca) y Jiloca (Zaragoza) en el caso aragonés– produciéndose la intensificación de los trabajos de repoblación a partir de los años cincuenta. Son estas últimas
repoblaciones, realizadas a partir de los años 50, –cuadro 5 –, las que teniendo entre 25 y
40 años, aún siendo enormemente heterogéneas en cuanto a la productividad en madera
que cabe esperar de ellas, requieren tratamientos selvícolas para irlas conduciendo primero a las espesuras apropiadas al estado de desarrollo alcanzado por los árboles plantados,
y más tarde hacia el tipo de bosque que se pretendió crear con la plantación. La existencia
de un mercado creciente para las maderas de pequeñas dimensiones hace que, a partir de
un determinado grado de desarrollo del arbolado, las operaciones de clareo son capaces de
generar tronquillos aprovechables para la industria del tablero y del papel, que permiten
autofinanciar las operaciones selvícolas, a veces con algún pequeño excedente económico,
en condiciones normales de mercado y de competitividad de los equipos encargados de
realizar los trabajos de selvicultura y de explotación forestal. Bastaría con un breve recorrido por las repoblaciones de más de veinticinco años para hacerse idea de la falta de cuidados selvícolas que padecen. La realización de los trabajos selvícolas pertinentes sobre
las 167.000 hectáreas de entre 25 y más años, y sobre las 42.000 hectáreas que alcanzarán la edad de entre 25 y 35 años dentro de diez, puede dar lugar a una importante oferta
de trabajo.
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CUADRO 5: Repoblaciones
(Miles de hectáreas)
Años

Huesca

Teruel

Zaragoza

Aragón

Edades

50–54

2633

11224

12839

26696

25 y más

55–59

26234

18242

20852

65328

años

60–64

22389

11853

13971

48213

(167135 has)

65–69

9702

6637

10559

26898

15 a 25

70–74

7981

7869

6941

22695

años

75–79

7937

6858

4381

19176

(41871 has)

Elaboración propia a partir de A. Villuendas “La repoblación en Aragón” DPZ 1965 para años 50–64 y
Anuarios Esrtadística Agraria para años 65–79.

22. Algunas de ellas habrán sido afectadas o destruidas por los incendios forestales y
otras, por la pobreza del suelo, no habrán alcanzado desarrollo suficiente para que den productos aprovechables. Quizá resulte aventurado tratar de cuantificar con alguna precisión
el trabajo que podría generar esta actividad, pues no se dispone aún de los datos correspondientes a Aragón del segundo inventario forestal que proporcionará información sobre
la superficie real y el grado de madurez de las repoblaciones. El Icona ha desarrollado un
estudio prospectivo sobre la evolución más probable de las repoblaciones y el tipo y volumen de los productos de madera que serán capaces de generar, que será de aplicación a partir de los datos del inventario. En todo caso, para el trabajo que nos ocupa, se trata solamente de señalar la capacidad de generar empleo que para el medio rural tendría un programa adecuado de tratamientos selvícolas, cuya financiación provendría de la venta de los
productos obtenidos y, en su caso, con la ayuda comunitaria pertinente. Por ello, suponiendo que sólo dos tercios de esas hectáreas puedan generar productos aprovechables para
asegurar un grado aceptable de autofinanciación y estimando un promedio de veinte jornales por hectárea tratada, se puede calcular una generación de empleo de 223.000 jornales/año en los próximos diez años. Con los criterios antes apuntados, un 20% de tales jornales podrán corresponder a trabajos fijos: maquinistas, conductores etc., y el 80% restante a trabajo a tiempo parcial: motosierras, arrastre, clasificación etc., que serán ocupados
por titulares de explotaciones familiares que obtendrán de este modo las rentas complementarias que precisan para mantenerse en la actividad. El equivalente estimado será así
de 180 empleos fijos y 2.200 empleos a tiempo parcial –4 meses/año–.
En los diez años siguientes será preciso actuar sobre las 42.000 has que habrán alcanzado edades de más de 25 años, que unidas a los tratamientos selvícolas de algunas de las
repoblaciones anteriores que no hubieran sido tratadas por su retraso en el crecimiento y
las segundas operaciones de clareo sobre las repoblaciones más productivas ya tratadas,
asegurarán la continuidad del empleo al menos en los próximos veinte años.

46

ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
23. La normalización de los aprovechamientos forestales en cumplimiento de las
ordenaciones de los montes para extraer la posibilidad anual, unida a la realización de los
trabajos de conservación selvícola de los repoblados, configuran un potencial de generación de empleo estimado en más de 400 puestos de trabajo fijos y 5100 empleos a tiempo parcial en las zonas rurales de montaña.
24. Por las características propias de la agricultura y la ganadería en las explotaciones
de montaña, se producen momentos de falta de ocupación a lo largo del año, que sus titulares aprovechan para acudir a otros trabajos fuera de la explotación, complementando así
la obtención de rentas. Los trabajos forestales se han considerado en gran parte como complementarios de las explotaciones agrarias, y cumplen un papel básico en la generación de
las rentas marginales que permiten mantener la actividad agraria tradicional en la montaña. No obstante, la necesidad de una cierta especialización, derivada del propio carácter de
las profesiones forestales y de la necesidad de mecanizar al máximo posible los trabajos,
exige que bastantes de estos puestos de trabajo lo sean, con carácter fijo y a tiempo completo.
La generación de empleo en la lucha contra los incendios forestales:
25. El protagonismo creciente que los incendios están adquiriendo entre la opinión
pública al convertirse cada verano en la principal de las noticias, si por una parte contribuye a que se preste la debida atención al fenómeno, la dimensión social que alcanzan
puede estar dando lugar a algún exceso tanto en las inversiones que se están realizando
para llevar a cabo la extinción, como en algunas acciones de restauración de superficies
quemadas que se toman de forma precipitada.
Años atrás, el número de hogueras era mucho mayor que lo es hoy, –el fuego ha sido
una herramienta más para el campesino, y el campo estaba mucho más poblado–, pero que
el fuego apenas tenía oportunidad de progresar en tanto alcanzaba pronto una zona despejada y limpia de cualquier tipo de matorrales e incluso de hierbas. Sin embargo, en la
actualidad, aún siendo menor el número de focos de fuego que se prenden, una vez iniciada una quema, el fuego apenas encuentra obstáculos a su propagación, y nadie es capaz de
asegurar donde acabará. Una alfombra continua de matorral pirófito cubre gran parte del
territorio, poniendo en contacto incluso las masas arbóreas más aisladas, propiciando el
avance imparable de cualquier incendio.
26. Las acciones recomendadas para hacer frente a los incendios forestales son de cuatro tipos:
Prevención: Selvicultura preventiva a fin de restablecer la trama de discontinuidades de la vegetación, mediante la apertura de franjas limpias de combustible –los
denominados genéricamente cortafuegos–, favoreciendo además la implantación de
las especies más resistentes al fuego. Educación a fin de modificar las actitudes culturales y sociales que permiten que se siga utilizando el fuego en la proximidad de
los montes, en las épocas más peligrosas y sin la menor precaución. Dentro de estas
acciones educativas se incluye la necesidad de que los medios de comunicación, y
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sobre todo las organizaciones conservacionistas, informen objetivamente del problema, a fin de superar la actual situación de confusión de los ciudadanos.
Vigilancia: Sistemas de vigilancia, especialmente en las épocas y en las comarcas
de mayor riesgo, para disuadir del uso inadecuado del fuego y para avisar de la
eventual aparición de un fuego incipiente.
Extinción: Despliegue de medios y de estrategias para asegurar la rápida extinción
de los incendios, adecuadas a las características de la vegetación, el relieve, la climatología y la sociología de cada comarca.
Reconstrucción: Conjunto de labores y tratamientos tendentes a la más rápida
reconstrucción de la cubierta vegetal dañada. Se tendrá en cuenta que la propia
naturaleza cuenta con capacidad de regeneración espontánea tras los incendios, por
lo que será necesario dejar pasar un tiempo prudencial antes de iniciar las actuaciones.
Todas estas acciones tienen una alta capacidad de generación de empleo en el mundo
rural, dado que poseen contenido alto en mano de obra, que requiere además especialización creciente.
27. Es necesario constatar que en contra de toda lógica, se invierte más en las acciones de vigilancia y extinción que en las de prevención, y que con excesiva frecuencia se
comprometen inversiones para la reconstrucción de los montes quemados, en los momentos inmediatos a los incendios y bajo la tensión de la catástrofe, que con toda certeza, resultan innecesarios meses más tarde.
También se constata la tendencia a utilizar medios costosos, como helicópteros y aviones, en mayor medida de la necesaria, también bajo la influencia de una opinión pública
que piensa – porque así se le ha hecho creer– que los medios empleados en la extinción,
hombres y herramientas, carecen de eficacia, ante los nuevos medios más sofisticados que
aportan los avances tecnológicos, sean los que sean.
La desorganización territorial producida por el abandono de la actividad agrícola tradicional, también ha afectado a las habilidades y capacidades de los habitantes del medio
rural, y hoy resulta difícil encontrar personal suficiente, con conocimiento del terreno,
capacidad física y habilidad en el manejo de las herramientas y medios de extinción. La
tendencia actual de confiar en los medios mecánicos de extinción, en perjuicio de los
medios humanos puede tener su origen en esta dificultad de encontrar personal adecuado.
28. Por todo ello, se puede hablar hoy de una “economía de los incendios forestales”,
pues de un lado se está impulsando la creación de una importante oferta de medios
pesados, como aviones y helicópteros, que apenas tienen otras utilidades en el mercado, creando expectativas de uso que pueden distorsionar incluso la reflexión sobre el despliegue óptimo de este tipo de medios, consumiendo recursos que deberían aplicarse a
acciones preventivas, e incurriendo en gastos que podrían no estar justificados si se tuviera en cuenta el valor de lo afectado por el fuego y los daños ecológicos producidos.
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Resulta urgente aplicar técnicas de valoración de coste–oportunidad, tanto a la hora de
plantear las estrategias a seguir en las campañas anuales de lucha contra el fuego, como en
el momento de asignar recursos para la extinción de los incendios de mayor importancia.
En esta línea, el refuerzo de las dotaciones del personal de tierra, y su especialización
mediante la formación adecuada, no sólo contribuiría a mejorar la eficacia en la lucha contra el fuego, sino que puede y debe convertirse en una fuente de empleo para las comarcas
rurales deprimidas. Si bien es cierto que los cambios en las técnicas agrícolas hace que las
nuevas generaciones de agricultores y ganaderos estén perdiendo los hábitos de andar por
el monte, sobre todo en plena oscuridad, con seguridad y eficacia, también lo es que siempre será más fácil formar para este tipo de trabajo a personas procedentes del medio rural
que a los habitantes del medio urbano.
29. Los programas de lucha contra los incendios forestales, en las acciones correspondientes a vigilancia y extinción exclusivamente, absorben importantes recursos en
mano de obra que se reparte mayoritariamente entre las comarcas del entorno de los bosques de media montaña y del llano, más proclives a arder durante los veranos, inversiones
que contribuyen a generar rentas complementarias en las zonas deprimidas.
De acuerdo con los datos correspondientes a 1994, la Comunidad Autónoma de
Aragón contrató para la campaña del verano un equivalente de 57.000 jornales, por un
importe de 425 millones de pesetas, incluidos seguros sociales, etc, repartidos entre personal de vigilancia y de extinción, incluidos los correturnos. Como la campaña viene a
durar como media dos meses y medio, este empleo equivale a mil trabajadores durante
dos meses y medio.
Se distribuyen según los porcentajes siguientes: Huesca, el 28%, Teruel el 40% y
Zaragoza el 32%. Se debe tener en cuenta que, entre comarcas próximas, los retenes se
desplazan de una provincia a otra, cuando los incendios son de cierta importancia.
30. De no modificarse las circunstancias actuales, parece que con este personal, bien
entrenado, se puede hacer frente con éxito –con un porcentaje razonable de éxito–, al control de los incendios forestales en Aragón.
Este personal debe reclutarse en coherencia con una política de generación de empleo
en el medio rural, asegurando la formación adecuada y poniendo en práctica contratos
laborales en régimen de fijo de temporada, a fin de aprovechar de un año para otro las
capacidades adquiridas por los trabajadores en la formación y en la práctica, y permitiendo además compatibilizar estos trabajos con los de las restantes actividades propias de las
actividades agrarias.
La transformación de la madera:
31. La industria de transformación de la madera también ha sufrido una crisis profunda a lo largo de los últimos años. La escasa dimensión de las empresas, casi siempre de
tipo familiar, unido al doble carácter de industrial aserrador y rematante habitual en este
tipo de empresariado, las sitúa frecuentemente en posiciones marginales difíciles de mantener ante momentos de dificultad, ya sea de mercado interno, ya de competencia por las
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importaciones. La enajenación de los aprovechamientos de madera por subasta en pequeños lotes, proviene de la división de la propiedad forestal entre un gran número de municipios, con la excepción de la Comunidad de Montes de Albarracín que tiene el carácter de
administrador único de la mayor parte de los bienes forestales de los pueblos comuneros.
La multiplicación de las subastas, unido al hecho de la heterogeneidad de las maderas que
componen cada lote, obliga al aserrador–rematante a comprar tanto el tipo de madera que
utiliza en su industria como aquel que, formando parte del lote de subasta, no le es de utilidad directa y que debe vender a terceros, a veces sin ganancia. Evidentemente, los aserradores adquieren también el tipo de madera que necesitan a los rematantes no aserradores, pero a fin de asegurarse los mínimos de suministro de la materia prima, se ven obligados en todo caso a acudir directamente a las subastas. El resultado es que, desde que se
somete a subasta un lote de madera, hasta que el aserrador ha conseguido elaborarlo y
situarlo en almacén, transcurre normalmente más de un año, durante el cual el mercado de
la madera elaborada ha sufrido vaivenes difíciles de anticipar, que el aserrador–rematante
debe internalizar a costa del precio de la madera en pie.
32. En otros países con mayor tradición y potencial forestal, se aplican diferentes procedimientos de regulación de los mercados, como los contratos de suministro a largo plazo
con revisión de precios de la madera en pie, subasta de los productos a pie de monte una
vez clasificados por tipos y calidades, etc, integrando en suma a los propietarios de los
montes y a los industriales de la madera en un mismo conjunto de intereses, lo que en
Francia denominan “filière bois”.
33. Los casos de las serrerías municipales de Ansó y Hecho constituyen hoy una singularidad. La primera de ellas se encuentra arrendada para su gestión privada, con un
acuerdo de adjudicación preferente de las maderas de los montes de la Mancomunidad de
Ansó–Fago, que lleva más de veinticinco años de funcionamiento en el mismo régimen; y
el segundo, de gestión municipal íntegra, que está sufriendo los problemas derivados de la
destrucción de las instalaciones por un incendio en 1984 y su posterior reconstrucción
modernizada. Algún intento, lejano ya en el tiempo, como el de la nonata Mancomunidad
de la Jacetania, se inscriben en estos intentos de superar los problemas estructurales de la
industria de la madera y de su relación con el aprovechamiento de la materia prima. No
existe ninguna empresa de envergadura dedicada a la segunda transformación que utilice
las maderas regionales, por lo que la madera en rollo, o tras una primera elaboración en
tablón y tabla, sale casi toda fuera, no sólo de la montaña, sino de Aragón. En menor medida es utilizada en el interior de la Comunidad por los pequeños talleres de carpintería y
básicamente para la construcción, habida cuenta las calidades dominantes.
Conclusiones:
34. En resumen, el sector forestal aragonés, que se ubica mayoritariamente en las
montañas, salvo las plantaciones de chopo, se halla sometido a las mismas tensiones que
afectan a los bosques de montaña europeos, que de forma resumida serían las siguientes:
* Caída drástica de los precios de la madera en pie, que hacen perder el interés de sus propietarios por ejecutar los aprovechamientos, con dos consecuen50
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cias: desajuste de la gestión sostenible de los bosques y pérdida de las capacidades profesionales para llevar a cabo los trabajos forestales.
* Estructura de la propiedad y formas de enajenación de los productos forestales que no favorecen la integración monte–industria.
* Maderas de calidad media y baja e industria de transformación de reducida
dimensión y en crisis, que no favorecen la recuperación de los precios ni de los
mercados.
* Falta de prestigio social de los trabajos forestales a pesar del grado de especialización que requieren y que son además de extrema dureza.
* Arraigo de las concepciones silvestristas, de origen urbano, de la gestión de
la naturaleza humanizada, que contemplan las cortas de madera como acciones ecológicamente negativas suministrando razones, que añadidas a los bajos
precios, justifican la renuencia de algunos Municipios a ejecutar los planes de
aprovechamiento sostenible previstos en los correspondientes proyectos de
ordenación, y aumentando el riesgo de colapso a medio plazo de nuestros bosques.
Propuestas para la acción:
Para hacer frente a los problemas a que dan lugar las circunstancias anteriores y aprovechar las oportunidades que el sector forestal es capaz de generar, en cuanto a generación
de empleo y de actividad económica, que permitan el mantenimiento de la población en
las montañas aragonesas, junto con la puesta en valor de otras potencialidades, se proponen la acciones siguientes:
*Actualizar las Instrucciones de Ordenación con la aplicación de métodos de ordenación más elásticos, que den respuesta inequívoca a las demandas de la sociedad por la conservación, haciendo mayor énfasis en las medidas de protección de los ecosistemas forestales. Desarrollo de las aplicaciones informáticas para la gestión y seguimiento de las ordenaciones de montes.
*Ampliación de los cuarteles protectores y redacción de planes de conservación de los
hábitats forestales que contengan. Reserva de pies sin aprovechar en cada rodal para mantener la biodiversidad y establecimiento de moratorias de corta en los rodales y tramos en
los que se aprecien elementos biológicos de interés, que no hubieran sido detectados por
las ordenaciones, hasta el momento en que sea posible aplicar las medidas correctoras adecuadas.
*Revisión de las ordenaciones vigentes y ordenación de los montes que aún no lo
están. Establecimiento de sistemas sencillos de gestión sostenible para los montes particulares. Ejecución obligatoria de los planes de aprovechamiento en los montes ordenados de
titularidad pública.
*Redacción de planes de conservación selvícola, especialmente para los montes en los
que sea previsible que alcancen un grado aceptable de autofinanciación.
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*Racionalización de las inversiones en la lucha contra los incendios forestales, concediendo mayor importancia a la selvicultura preventiva. Formación de especialistas en
extinción de incendios forestales aprovechando las capacidades de los trabajadores rurales.
*Integración monte–industria a través de algunos de los sistemas siguientes:
1.– Establecimiento de contratos de suministro de madera plurianuales.
2.– Agrupamiento, a través de las correspondientes Mancomunidades, de la subastas
de lotes de madera de menor volumen procedentes de montes de entidades locales diferentes y que se hallen suficientemente próximos.
3.– Puesta en marcha de un ente empresarial, sometido al régimen local, con capacidad para gestionar las operaciones del aprovechamiento de madera hasta cargadero, para
su enajenación una vez acondicionada y clasificada.
4.– Creación de una Mesa de sector con capacidad para determinar los precios de referencia para los contratos plurianuales en sus diversas modalidades.
*Impulso de la formación en las especialidades de los trabajos forestales, aprovechando las escuelas de Capacitación Agraria.
*Ayudas a la mecanización forestal. Apoyo a la creación de empresas de trabajo asociado temporal para la realización de trabajos forestales.
*Apoyo a las empresas de primera y segunda transformación. Desarrollo y aplicación
de tecnologías de aprovechamiento de maderas de pequeñas dimensión o de calidad inferior.
*Incentivo al uso de la madera en la construcción. Normalización, difusión y formación de instaladores.
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ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
1. RESULTADO DE LA RETIRADA VOLUNTARIA DE TIERRAS
El Programa plurianual de retirada de tierras de la producción se ha aplicado en los
Estados miembros de la Comunidad desde las campañas agrícolas 1988/89 a la 1991/92,
inclusive (Cuadro 1).
La superficie retirada en los países miembros indica los incentivos que han encontrado los productores, en diferentes áreas productivas, para acogerse a las medidas de carácter voluntario; en España tuvo un impacto muy limitado. Si se considera la desviación de
los rendimientos, debido a que las superficies retiradas son las de peor calidad, su repercusión a nivel europeo ha sido muy restringido.
Aragón fue la región más receptiva a este tipo de ayudas dentro de España y se compensaba alrededor de las 20.000 ptas. por hectárea y año (Cuadro 2). Desde 1988/89 a
1991/92 Zaragoza y Huesca representaron el 53% y 42%, respectivamente, del total de
Aragón (Gráfico 1).
Hay que recordar que en 1991/92, el 88% de la tierra cultivo en Aragón se dedicó a
cereales y barbecho, de las que el 70% corresponde a áreas de secano (712.000 ha frente a
195.000 ha de regadío). De las áreas de secano más del 75% corresponde al tipo de secano árido y semiárido, correspondiendo aproximadamente la mitad a cada clase.
2. LA ACTUACIÓN DE LA REFORMA DE LA PAC
A partir de la campaña 1992/93 entra en funcionamiento la reforma de la PAC con la
retirada obligatoria de tierra para aquellos productores que obtienen más de 92 toneladas
de producción.
Mediante el «Plan de Regionalización Productiva» o «Plan de Comarcalización
Productiva», se divide a cada una de las tres provincias de la Comunidad de Aragón en las
21 comarcas agrarias tradicionalmente utilizadas por la administración, y éstas a su vez se
dividen en subcomarcas, tomando en cuenta los rendimientos históricos, de tal manera que
Aragón ha quedado dividida en 34 subcomarcas agrarias para los cereales de secano.
Los rendimientos medios de referencia de las subcomarcas toman un rango de valores
comprendidos entre 1,2 t/ha a 2,7 t/ha, por lo que la superficie límite entre los programas
general y simplificado equivalentes a una producción de 92 t, oscilan entre 76,67 ha y
34,07 ha.
En las sucesivas campañas, de 1993/94 y 1994/95, las condiciones para la retirada de
tierras no han variado sustancialmente, pero indica una falta de estabilidad en las medidas
y una continua corrección, de acuerdo a los resultados globales que se van obteniendo en
toda la Unión Europea.
En España de los 778.094 millones de pesetas recibidos de los fondos del FeogaGarantía durante 1994, 320.000 millones correspondieron a las ayudas de superficies. Ha
habido a lo largo de estos años un aumento en la proporción de las subvenciones en el
ingreso total de la explotación. La devaluación de la peseta ha ayudado a este incremento.
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Aragón no es una excepción y está inmerso en el mismo fenómeno global del sector
agrario. En la campaña 1993/94 los agricultores aragoneses recibieron 14.000 millones de
pesetas, por los pagos correspondientes a los cultivos de secano, distribuidos entre 23.000
agricultores.
Los resultados de la retirada de tierras en las campañas de comercialización de
1993/94 y 1994/95, correspondientes a las de producción de 1992/93 y 1993/94, respectivamente, se recogen en el Cuadro 3. Se observa un notable incremento de la superficie no
productiva que, en la última campaña, está por encima del 40% de la superficie total dedicada a cultivos herbáceos, y un 17% corresponde a superficie propiamente retirada bajo el
régimen de la PAC.
3. INCERTIDUMBRES DEL FUTURO
Algunas de las principales incertidumbres para el futuro son:
a) ¿Cuál será el precio de equilibrio del mercado de los cereales a nivel mundial?
Este elemento será de una gran trascendencia, pues como consecuencia de la liberalización de los mercados a nivel mundial, los precios que existan en los mercados internacionales y los existentes en la Unión Europea guardarán una estrecha relación.
Ha habido diversos ejercicios de modelización, por parte de organismos nacionales de
distintos países y organismos internacionales, para tratar de conocer los precios de equilibrio en un mercado mundial hipotético en el que existen las reglas del mercado libre, pero
los resultados son desiguales. La tendencia clara es a un aumento del precio mundial en
comparación al existente, pero el nivel absoluto que se alcanzar no es fácilmente previsible, al influir tantos condicionantes en la oferta y demanda de cereales.
b) ¿Las subvenciones serán suficientes para mantener unos ingresos adecuados en las
explotaciones?
Las subvenciones creadas con la Reforma de la PAC han sido, a veces, criticadas de
una manera desmesurada como una forma indeseable y poco digna para los agricultores de
recibir ingresos. Aquellos que efectúan esas críticas quizás no son conscientes que este sistema de ingresos directos a los agricultores, ha sido una parte sustancial de la política
durante muchos años de países, como Inglaterra y Estados Unidos, considerados por su alta
eficiencia. La Unión Europea pretende, entre otras finalidades, corregir las deficiencias
que se daban con el anterior sistema de ayudas indirectas.
Sin embargo, al margen de las anteriores consideraciones es importante conocer el
volumen de esas subvenciones, como una parte importante del ingreso total.
Desgraciadamente ni la propia Unión Europea tiene una clara idea, al respecto, para un
horizonte un poco lejano.
c) ¿Qué extensión mínima sería necesaria en las explotaciones extensivas?
La extensificación se presenta como una necesidad imperiosa para poder hacer frente
a los nuevos condicionantes económicos, derivados de la nueva política y del mercado
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mundial. La ampliación de las superficies de las explotaciones, en secano, será una de las
principales armas.
Es difícil saber la extensión pero probablemente sea mucho más de lo imaginable.
Aunque la propia estructura demográfica de los agricultores ayude el que, en el futuro y
por la obligada jubilación, un número reducido de personas concentre una gran superficie,
en diferentes regímenes de explotación. La concentración de servicios comunes ha de
favorecer el desarrollo de este nuevo escenario.
d) ¿La inestabilidad de los ingresos está frenando las inversiones?
La inversión, cualquiera que sea su actividad, necesita de estabilidad y buenas expectativas. En el campo, salvo unos pocos, ven su futuro de una manera incierta aunque puede
ser que sea más pesimista que la propia realidad. Se puede estar entrando en una etapa de
supervivencia con una clara falta de riesgo hacia nuevas inversiones.
e) ¿Los productores están presentando la atención debida al desarrollo tecnológico?
Unido a lo anterior, se corre el peligro de dedicar una mayor atención al logro de la
subvención, parte importante en el ingreso, pero desatendiendo el desarrollo tecnológico
que seguirá siendo la parte crucial para obtener unas explotaciones viables.
Hay que asimilar la filosofía de la subvención pero no desatender las constantes mejoras tecnológicas. La transferencia de tecnología, llevada tradicionalmente a través de los
servicios de extensión agraria no está teniendo el apoyo necesario, y quizás las asociaciones de diversa índole habrán de cubrir este hueco.
f) ¿Los secanos aragoneses serán capaces de producir la calidad requerida por la
industria agroalimentaria?
Con demasiada insistencia se analizan las producciones totales y las productividades,
sin pararse a reflexionar sobre las calidades de esas producciones resultado de una climatología adversa y cambiante de una campaña a otra. La industria de la transformación
requerirá de una mayor homogeneidad y regularidad, en cuanto a la calidad, por lo que
puede suceder que en un futuro cercano parte de las producciones no alcancen precios
medianamente rentables.
g) ¿Qué producciones alternativas pueden desarrollarse en las tierras abandonadas?
Si hay algo que caracteriza a los mercados agrarios es su saturación, en cuanto a las
producciones tradicionales. Sin embargo, se van abriendo nuevas posibilidades y alternativas en las cuales habrá que investigar.
No sólo será necesario conocer si existen posibilidades productivas sino que también
habrá que diseñar su transformación industrial, para sacar el deseable valor añadido. La
comercialización de los nuevos productos en el mercado será trascendental para la implantación de las nuevas producciones.
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Cuadro 1. Superficie retirada de la producción en cada Estado de la UE, de 1988/89
a 1991/92 (ha)

Estado

Superficie retirada

Superficie total(%)*

88/89

89/90

90/91

91/92

Total

51.991

48.814

28.880

25.437

155.122

3,94

0,93

167.346

51.924

79.777

183.710

482.757

10,41

4,12

2.446

5.885

6.696

288

15.315

8,69

0,75

386

149

269

99

903

0,23

0,05

Francia

16.018

48.326

108.482

54.071

226.897

2,55

0,81

Irlanda

1.141

486

52

71

1.750

0,59

0,04

25.318

12.641

29.770

22.615

90.344

1,26

0,36

-

250

250

213

713

0,06

0,03

93.756

243.972

242.761

220.669

801.158

16,78

5,16

-

-

4.596

3.621

8.217

0,55

0,30

358.402

412.447

501.533

510.794

1.783.176

5,15

1,58

R. Unido
Alemania**
Holanda
Bélg./Lux.

España***
Grecia
Italia
Dinamarca
Total

Cereales Agríc.

(*):
Elaboración propia a partir de Eurostat (1991). Farm Structure 1987
(**): A partir de la campaña 1991/92 se incluyen los 5 Länders del Este
(***): MAPA, 1989, 1990, 1991 y 1992. La agricultura, la pesca y la alimentación española.
Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, 1994.
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Cuadro 2. Superficie retirada de la producción por Comunidad Autónoma de
1988/89 a 1990/91 (ha)

Comunidad Autónoma

Superficie retirada

Sup. cereales
(%)*

88/89

89/90

90/91

91/92

Total

320

574

396

508

1.798

0,17

10.099

3.575

15.239

12.679

41.592

4,52

264

15

46

34

359

0,81

Castilla-La Mancha

5.020

4.090

6.037

3.259

18.406

1,09

Castilla-León

7.574

2.608

6.335

4.487

21.004

0,85

Cataluña

684

341

1.037

805

2.867

0,73

Madrid

420

1.014

179

192

1.805

1,86

Murcia

568

93

110

-

771

0,59

Navarra

349

121

-

-

470

0,20

La Rioja

-

210

351

592

1.153

1,47

Valencia

20

-

40

59

119

0,21

25.318

12.641

29.770

22.615

90.344

1,26

Andalucía
Aragón (***)
Baleares

Total
(*):

Porcentaje de la superficie retirada respecto a la superficie sembrada de cereales.
Elaboración propia a partir de las superficies sembradas recogidas en: MAPA, 1988.
Anuario de estadísticas.
(**): Elaboración propia a partir de datos de la DGA.
Fuente: MAPA, 1989, 1990, 1991 y 1992. La agricultura, la pesca y la alimentación españolas.
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Cuadro 3. Superficies en barbecho, retiradas de la producción y sembrada con cultivos herbáceos (ha), campañas 1993/94-1994/95.

Campaña Com.
y Provincia

Barbecho

Retirada

Tradicional Quinquenal

Total

PAC-92

Cultivos
Herbáceos

Superficie
Total

Retirada
(%)*

1993-94
Huesca

48.839

12.325

25.340

86.504

183.834

270.338

32

Teruel

91.915

2.092

18.717

112.724

185.302

298.026

38

Zaragoza

145.692

13.598

29.655

188.945

311. 536

500.481

38

Aragón

286.446

28.015

73.712

388.173

680.672 1.068.845

36

1994-95
Huesca

54.178

9.197

41.175

104.550

183.644

288.194

36

Teruel

112.869

1.541

37.754

152.164

224.960

377.124

40

Zaragoza

181.972

11.828

43.133

236.933

274.140

511.073

46

Aragón

349.019

22.566

122.062

493.647

682.744 1.176.391

42

(*):
Superficie retirada como porcentaje de la superficie total.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA (Comunicación personal).
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Gráfico 1. Superficies retiradas de la producción por provincia, en Aragón 1988/89 a
1991/92 (*).

(*):
En base a solicitudes aprobadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA.
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La Política Agraria Comunitaria favorece desde 1989 la retirada de tierras de cultivo,
como consecuencia de los excedentes alimentarios en los paises de la Unión Europea. En
Aragón la acogida por parte de los agricultores ha sido muy positiva, habiéndose dejado
de cultivar 182.375 Ha, entre 1989 y 1992. Las comarcas que localizan las principales ciudades y las que cuentan con amplias extensiones de secano árido y semiárido registran la
mayor superficie retirada.
La retirada de tierras plantea importantes problemas de cara a la gestión del territorio
y a la conservación del suelo. Centrándonos en el segundo aspecto conviene recordar que
todo cambio brusco de uso del suelo implica cambios en la capacidad de infiltración, en la
estructura de los suelos y en la resistencia de estos últimos frente al impacto de las gotas
de lluvia y el arrastre de las escorrentías superficiales. El resultado es la alteración del ciclo
hidrológico de las laderas y de la capacidad de producción de sedimentos.
En este trabajo se dan los primeros resultados, obtenidos a partir de pruebas sucesivas
de simulación de lluvia, sobre las consecuencias hidrológicas y geomorfológicas de la retirada de tierras. Se establecen comparaciones entre posibles alternativas de retirada que el
agricultor puede elegir. Previamente se analiza el proceso de retirada de tierras en Aragón
dentro del contexto de la PAC.
1.- PAC y retirada de tierras de cultivo en Aragón
Desde 1989 la Unión Europea favorece la retirada de tierras de cultivo con el fin de
reducir la producción de alimentos y mejorar las características de algunos suelos y su funcionamiento hidrológico. En 1988 la entonces C.E.E. aprobó un reglamento (CEE nº
1098/88) con el fin de favorecer la retirada de tierras de cultivo o set-aside. Dicho reglamento, de acogida voluntaria para el agricultor, afectaba a todos los paises comunitarios,
excepto a Portugal, si bien contemplaba que cada Estado excluyera del programa a aquellas comarcas o zonas que por sus condiciones naturales, riesgos de despoblamiento o
peculiaridades socioeconómicas (renta agraria baja, elevada tasa de paro agrario o bajo
PIB por habitante) no aconsejaran una reducción de su producción (reglamento CEE nº
1273/88). El programa tuvo una acogida desigual entre las distintas regiones de la Unión
Europea, siendo Italia y Alemania los paises que más tierras retiraron. En la U.E. se dejaron de cultivar 1.774.201 Ha, lo que representaba el 4,41% de la superficie cerealista o el
1,35% de la agrícola. A nivel general el programa se reveló insuficiente de cara a la reducción de excedentes, tanto por la escasa superficie retirada como porque la mayor parte de
las parcelas afectadas eran las de menor rendimiento.
Por ello, en 1992 se elaboró un nuevo reglamento (CEE nº 1765/92), que sustituye al
anterior, con el claro objetivo de potenciar más la retirada de tierras. Frente al carácter
voluntario para el agricultor del primer programa, el nuevo establece la obligatoriedad para
los productores de más de 92 Tm de dejar de cultivar al menos el 15% de su superficie, sin
evitar la retirada en las explotaciones que no la alcanzan. Incidir sobre la producción implica ampliar espacialmente las posibles áreas afectadas, y que explotaciones de tamaño
medio pero con suelos fértiles y localizadas en zonas irrigables se vean obligadas a retirar
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campos. De hecho, en la primera campaña de aplicación (92/93) en la CEE-12 se retiraron
4.659.000 Ha (el 13,2% de la superficie cerealista).
En Aragón se han dejado de cultivar 182.374 Ha (el 12,5% de la superficie cultivada
con herbáceas) desde la aplicación de los distintos reglamentos sobre la retirada de tierras
(tabla 1). Los mayores abandonos corresponden a las comarcas de condiciones climáticas
menos húmedas, con fuerte implantación de la agricultura cerealista y frecuente utilización
del sistema de “año y vez”. En estas condiciones las explotaciones alcanzan una rentabilidad muy baja, por lo que se han acogido de manera importante al set-aside. Otro factor que
parece interesante es la proximidad a un núcleo urbano importante, lo que favorece el
empleo en los sectores industrial o de servicios, y de esta forma las empresas agrícolas
consiguen diversificar y complementar sus rentas. De hecho, la Hoya de Huesca (16,8%
del total) y el Campo de Zaragoza, (11,8% del total), que alojan las dos principales ciudades, constituyen las comarcas con mayor retirada. En el lado opuesto, con escasa superficie abandonada, se encuentran las comarcas de montaña. En estas comarcas se produjo un
intenso proceso de abandono desde finales del siglo XIX. Todos aquellos campos que planteaban problemas para su explotación con maquinaria agrícola, por su excesiva pendiente,
por una accesibilidad complicada o por su pequeño tamaño, dejaron de cultivarse. Tan sólo
se mantuvieron en cultivo los fondos de valle y depresiones margosas amplias, coincidiendo con espacios llanos y suelos fértiles, lo que unido a registros de precipitaciones
superiores a 700 mm. permiten obtener elevados rendimientos de cereal o de forraje
(Lasanta, 1989). Por estas razones apenas se ha registrado abandono durante los últimos
años; tan sólo algunos campos de tamaño muy pequeño o explotaciones con problemas de
continuidad se han acogido a los Reglamentos sobre set-aside. Asimismo, las comarcas de
Borja, Calatayud, La Almunia, con amplia superficie de regadío y explotaciones de pequeño tamaño, aunque llevadas de forma intensiva, registran escasa retirada.
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Tabla 1: Superficie retirada en Aragón (1989-1994)
COMARCA

1989-92

1992-93

1993-94

Jacetania

319

2115

4588

4646

Sobrarbe

165

726

1151

1153

Ribagorza

41

1255

1908

1908

12192

15914

25275

30730

Somontano

357

3816

4952

5294

Monegros

5683

5063

9340

12840

La Litera

1038

4230

7945

8641

Bajo Cinca

2482

3776

6169

7157

22277

36592

61328

72370

Ejea

3070

13231

18523

20563

Borja

240

1613

3070

3312

Calatayud

776

3401

6988

7356

1566

1896

2889

4438

10874

10917

14235

21469

Daroca

465

4821

6955

7026

Caspe

501

2244

3578

4053

17458

38123

56238

68216

Jiloca

0

5598

12065

12067

S. Montalbán

0

3642

6226

6226

Bajo Aragón

1872

6100

9074

10630

S. Albarracín

0

999

2983

2983

243

2786

7888

7888

0

741

1994

1994

Total Teruel

2115

19865

40230

41788

Total Aragón

41849

94580

157796

182374

Hoya de Huesca

Total Huesca

La Almunia
Zaragoza

Total Zaragoza

Teruel
Maestrazgo

TOTAL *

* TOTAL = Superficie programa plurianual (89/92) en vigor + superficie retirada en la campaña 93/94.
Fuente: Expedientes presentados por los agricultores (DGA, 1989-92). Informe DGA, Servicio de Estudios,
1993-94 (no publicado). Elaboración propia.
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2.- El área de estudio
El trabajo se realizó en el centro de la Depresión del Ebro, donde el proceso de retirada ha sido especialmente intenso y donde se dan condiciones climáticas semiáridas que
suelen favorecer la instalación de importantes procesos de erosión. La topografía es relativamente suave con domino de extensos glacis, disectados y elaborados sobre rocas blandas (yesos, margas y arcillas), que alternan con terrazas fluviales. Tan sólo algunos relieves estructurales (plataformas o muelas) elaborados sobre calizas rompen la monotonía
topográfica. Los suelos son de tipo Calcisol pétrico (FAO, 1989), predominantemente
limosos y arcillosos, con pH alto, pobres en materia orgánica y deficitarios en nutrientes,
lo que da lugar a suelos muy desestructurados fácilmente dispersables. El clima es mediterráneo semiárido con tendencia continental, precipitaciones en torno a 300 mm anuales
de marcada distribución equiccional, y temperaturas muy elevadas en verano y frías en
invierno.
El cultivo fundamental es el cereal de invierno, cebada sobre todo, en alternancia con
el barbecho en los secanos semiáridos y áridos. Los rendimientos son muy bajos -medias
entre 1200-1800 kg/Ha, según la tabla de rendimientos regionalizados elaborada por la
Diputación General de Aragón-, por lo que los municipios del centro de la Depresión del
Ebro se han acogido de forma considerable a la política de incentivos a la retirada de tierras de cultivo. Como alternativa al cultivo cerealista, el agricultor que retira sus tierras se
inclina preferentemente por diferentes variedades de barbecho, que llegaban a representar
con el primer programa el 95,3% del total, mientras que la repoblación forestal y la siembra de vicias, garbanzos, lentejas, etc., también contempladas por la PAC, ha tenido muy
poca incidencia (Errea y Lasanta, 1993).
3. Métodos
La parte experimental se llevó a cabo en una finca que tiene el CSIC en Peñaflor, a 12
Km al norte de Zaragoza. Se reprodujeron seis usos del suelo en parcelas abiertas de 25 x
11 m, de dimensiones aproximadas. No se han probado otros posibles usos alternativos,
pues tanto la esparceta como la veza, las lentejas o los garbanzos -que pueden ser también
introducidos por el agricultor para mejorar el suelo o para un posible uso ganadero- carecen de posibilidades de crecimiento en un secano tan acusado como el del centro de la
Depresión del Ebro. Los usos sobre los que se realizaron las pruebas de simulación de lluvia fueron:
- Parcela abandonada en 1989 sin ningún tipo de prácticas agrícolas (ni labores ni
abonado), a la que llamamos parcela testigo.
- Parcela abandonada en 1989 a la que se ha añadido abono químico, pero sin laboreo. Es la llamada parcela testigo con abono.
- Parcela en barbecho, es decir con remoción del suelo para favorecer la penetración de las aguas de lluvia.
- Parcela en barbecho con añadido de abono químico.
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- Parcela en barbecho con añadido de abono orgánico (estiércol).
- Cereal
Dentro de cada parcela se han realizado entre 6 y 22 pruebas de simulación de lluvia,
contabilizando en total 80 pruebas. La duración de cada prueba fue de 30 minutos con
intensidades próximas a los 60 mm/hora. La lluvia se simula sobre un anillo de acero de
42 cm de diámetro (1.385 cm2 de superficie). La escorrentía sale fuera del anillo por un
pequeño tubo en el que por medio de botellas de plástico se recoge el agua con los correspondientes sedimentos. Todas las muestras son trasladadas al laboratorio para medir su
volumen y contenido en sedimentos.
4. Resultados
Presentamos a continuación los primeros resultados obtenidos a partir de pruebas de
simulación realizadas en 1993 y 1994. Deben tomarse todavía como provisionales, ya que
es necesario realizar un número superior de pruebas y sobre todo ver cómo evolucionan la
cubierta vegetal y las condiciones físicas del suelo a lo largo del tiempo en las diferentes
alternativas de uso estudiadas. En la tabla 2 se incluye información sobre los valores
medios de algunos resultados hidrológicos y sedimentológicos, junto con el número de
pruebas realizadas en cada uso y el porcentaje de cubierta vegetal.
Tabla 2: Valores medios de los resultados obtenidos a partir de pruebas de simulación de lluvia en diferentes usos agrícolas del suelo
Testigo
sin abono
13

Testigo
con abono
14

Barbecho
con abono
22

% Cubierta vegetal

14

77

13

15

14

23

T. de respuesta (s)

175

409

232

335

351

585

Pico caudal (ml/s)

4,11

1,80

2,40

2,94

2,25

3,02

Q (ml/s)

2,19

0,94

1,28

1,27

1,05

1,09

Q específico (ml/s/m2)

14,68

8,02

9,24

9,20

7,59

7,88

Coeficiente escorrentía

75

40

53

47

44

45

5

12

10

19

22

12

2,7

3,6

3,2

11,4

6,8

16,6

Concentración media (g/l) 1,18

2,09

1,78

3,14

2,63

9,26

Pérdida total sedim. (g/m ) 40

23,46

39,02

66,19

33,32

109

Nº de pruebas

Frente humectación (cm)
Pico concentración (g/l)

2

Barbecho Barbecho Cereal
con
químico estiércol
12
12
6
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El número de pruebas varía entre 6 para el cereal y 22 para el barbecho. Destaca el
bajo número de pruebas realizadas en el cereal, debido a que en los dos años se agostó poco
después de nacer por efectos de la sequía. Por ello, las pruebas sólo pudieron llevarse a
cabo al inicio del período vegetativo, cuando el cubrimiento vegetal no es muy denso
(23%) y cuando el suelo no está todavía muy apelmazado; factores que sin duda tienen
consecuencias hidromorfológicas como veremos posteriormente. El mayor cubrimiento se
da en la testigo con abono (77% de media), al no haber sido roturada durante los 4 últimos años lo que permite su progresiva colonización vegetal. Por otro lado, el aporte de
nutrientes con el abonado mejora las condiciones físicas del suelo. Dominan especies
como: Salsola Kali, Hordeum murinum, Diplotaxis erucoides, Crepis vesicaria, Anacyclus
clavatus, y Papaver rhoeas, es decir ruderales y arvenses presentes en los campos antes
del abandono. En el resto de los usos el cubrimiento es muy escaso (13-15%), al ser interrumpida la sucesión por la roturación. Dominan especies del Orden Chenopodietalia
(Braum-Blanquet, 1979).
Los datos obtenidos mediante las pruebas de simulación de lluvia permiten conocer
desde una perspectiva hidrológica: el tiempo de respuesta en segundos, el pico de caudal
en ml/s, el caudal medio (ml/s), el caudal específico (ml/s/m2), el coeficiente de escorrentía y el frente de humectación en cm. De forma resumida los principales resultados son:
- La parcela testigo presenta elevados coeficientes de escorrentía (75%), un tiempo
de respuesta muy rápido (75 s), un frente de humectación escaso (5 cm) y los picos
de caudal, caudal medio y caudal específico más elevados de todos los usos. Tiene,
pues, un comportamiento hidrológico muy definido y caracterizado por elevados
flujos de escorrentía.
- El añadido de abono mejora el comportamiento hidrológico como consecuencia
del mayor cubrimiento vegetal. Por ello, la parcela testigo con abono da una respuesta más positiva que la testigo sin abono en todos los parámetros hidrológicos:
el coeficiente de escorrentía disminuye, el tiempo de respuesta se retrasa, el frente
de humectación es más profundo y el caudal medio y el pico de caudal disminuyen,
dando lugar a valores más bajos.
- Los tres usos de barbecho también presentan un comportamiento hidrológico
mejor que la parcela testigo. La remoción del suelo favorece la infiltración del agua
y disminuye la escorrentía. No obstante, entre ellos aparecen ligeras diferencias,
correspondiendo al barbecho con abono orgánico los valores más positivos de cara
a la conservación del suelo: coeficiente de escorrentía más bajo, frente de humectación más profundo, caudales medios más modestos y tiempo de respuesta más
largo. En el lado opuesto se sitúa el barbecho sin abonado, mientras que el tratado
con abono químico ocupa una posición intermedia.
- La parcela de cereal tiene un comportamiento hidrológico menos “definido” que
el resto de los usos. Presenta un tiempo de respuesta tardío (585 s), es decir, inicialmente la infiltración del agua es buena como consecuencia del escaso apelmazamiento del suelo y de la rugosidad que dejan los aperos de labranza. Pasados 970
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10 minutos se inicia la escorrentía con un caudal relativamente elevado: el pico de
caudal (3,02 ml/s) es el segundo más alto, por detrás de la parcela testigo. No obstante, la menor duración temporal de la escorrentía permite que el coeficiente de
escorrentía y los caudales medios se sitúen en valores próximos a los barbechos.
El comportamiento sedimentológico de los diferentes usos contrasta claramente con el
hidrológico. En la tabla 2 se incluye información sobre tres parámetros: pico de concentración en g/l, concentración media en g/l y pérdida total de sedimentos en g/m2. Las
mayores pérdidas se dan en la parcela de cereal (hasta 16.6 g/l), seguida a bastante distancia por el barbecho químico (11.4 g/l) y el barbecho con estiércol (6.8 g/l). En el extremo
opuesto, las dos parcelas testigo presentan las menores concentraciones, con valores entre
1 y 2 g/l, a pesar de registrar coeficientes de escorrentía elevados, sobre todo la testigo sin
abono. En la pérdida total de sedimentos los valores más altos corresponden también al
cereal (109 g/m2 ), seguido por el barbecho químico (66 g/m2) y la testigo sin abono (40
g/m2), que por su elevado coeficiente de escorrentía supera en la pérdida de sedimentos a
otros usos que tienen una concentración media y un pico de concentración más elevado.
5. Conclusiones y discusión
De los resultados obtenidos se deduce que el cultivo de cereal registra un comportamiento hidrológico moderado y una elevada pérdida de sedimentos, lo que coincide con
los resultados obtenidos por Quine et al (1994), quienes al estudiar por medio del cesio 137
la redistribución del suelo en áreas cultivadas y no cultivadas demostraron que la pérdida
de suelo es del orden de cinco veces superior en las primeras que en las segundas. No obstante, por lo que respecta a nuestro estudio conviene precisar que las pruebas de simulación en cereal sólo pudieron efectuarse poco después de nacer, es decir con escasa protección del suelo, ya que la sequía de los años 1993 y 1994 impidió la realización de más
pruebas.
Se comprueba, además, que el simple abandono de tierras (representado en nuestro trabajo por la parcela testigo sin abonado) tiene graves problemas para regular la escorrentía,
dadas las dificultades para la colonización vegetal y la escasa estructuración de los suelos, lo que a largo plazo pudiera derivar en problemas para la conservación de éstos. Tales
problemas quedan amortiguados en condiciones naturales por la escasez de las precipitaciones y la baja intensidad de la mayor parte de los eventos pluviométricos. Por otra parte,
la pequeña penetración del frente de humectación en el suelo reduce las posibilidades de
creación de reserva de agua y dificulta aún más la restauración de la vegetación.
La simple incorporación de abono al suelo en el momento de abandonar representa una
mejoría sensible de las condiciones de infiltración (más profundidad del frente de humectación, menos escorrentía), en parte relacionadas con la elevada densidad de la cubierta
vegetal. En general, puede afirmarse que la parcela testigo con abono químico tiene un
buen comportamiento hidrológico y sedimentológico, pues las pérdidas de agua están en
un nivel moderado, incluso ligeramente inferior al de las restantes parcelas, y su pérdida
de sedimentos particulados está entre las más bajas de todos los usos simulados. La cues-

71

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
tión es saber si esta colonización es capaz de evolucionar con cierta rapidez hacia estadios
más maduros de la sucesión y no se queda sólo en la simple instalación de arvenses y ruderales para aprovechar la fertilidad añadida artificialmente al suelo.
Se han apreciado algunas diferencias en el funcionamiento hidromorfológico de las
parcelas en barbecho con abono químico o con estiércol. La incorporación de materia orgánica se traduce en un descenso del pico de caudal, de la escorrentía total y de la concentración de sedimentos, así como en un aumento de la penetración del frente de humectación.
La producción de escorrentía se encuentra controlada por la incorporación o no de
abono, tanto orgánico como químico. La incorporación de abono al barbecho, a la parcela
testigo y al cereal da lugar a buenas respuestas hidrológicas frente a la parcela testigo sin
abono. El abonado crea, pues, condiciones favorables a la infiltración, al mejorar la estructura del suelo y favorecer la instalación de una estructura vegetal más densa y compleja.
En cambio, la producción de sedimentos parece más controlada por el hecho de que la tierra se labre o no, al menos en las condiciones en que tiene lugar las pruebas de simulación.
Así, el cereal y los barbechos tienen los picos de concentración más altos, mientras que las
dos parcelas testigo presentan en este sentido un funcionamiento muy moderado.
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I.– INTRODUCCION
A lo largo de los últimos años se ha hecho un considerable esfuerzo en el análisis y la
investigación de los factores que más influyen en los incendios forestales, tanto de las causas como de su comportamiento y efectos.
Un problema tan complejo como el de los incendios forestales no puede afrontarse con
garantía desde simples análisis empíricos y requiere una investigación sistemática. Solo así
será posible establecer diagnósticos correctos que permitan aplicar las medidas adecuadas
para su control. Esta tarea se hacía cada vez más urgente conforme se constataba la configuración en la opinión pública de una serie de apreciaciones erróneas, que sin embargo
iban ganando terreno hasta convertirse en hechos incuestionables, en mitos.
Como todo mito, esas creencias no carecen de base real, en cuanto tienen su origen en
algún hecho cierto, pero que incorrectamente interpretado, carente de base científica, se
convierten en deformaciónes de la realidad, contradictorias y erróneas. Sucede que a veces
los mitos son mas atractivos –más noticiables– que la realidad. Una frase feliz, una idea
brillante aunque equívoca, consigen desplazar a la verdad, más vulgar. Con excesiva frecuencia, opiniones no contrastadas pronunciadas de manera frívola, o atribuidas a personas consideradas de prestigio en el mundo de la conservación, se convierten en verdades
incontestables , por la fuerza de la cita, de la referencia, y sobre todo, al repetirse en artículos y noticias .
Analizando los contenidos de las noticias dedicadas a los incendios forestales en los
últimos años, y sobre todo los documentos de algunas ONG’s, se han identificado un conjunto de mitos, que son los más arraigados hoy en la opinión pública , que se describen
seguidamente y que es necesario analizar críticamente, para determinar cuanto tienen de
verdad y qué de hipérbole:
Mito

Consecuencias

Elementos causales

Politica forestal “nefasta”
del franquismo

Arden las repoblaciones

Consorcios
Especies empleadas

Incendios intecionados

Destrucción voluntaria y
organizada

Pirómanos
Especulación urbanística
Intereses madereros

Descoordinación

Ineficacia de las medidas
de lucha contra el fuego

Dispersion competencial
Confrontación política
Falta de medios
Legislación inadecuada
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Pasemos revista a estos mitos. Un primer error nace de una interpretación incorrecta
de las series estadísticas disponibles sobre incendios forerstales. Por ello es preciso comenzar por analizar la validez y homogeneidad de las series estadísticas, para determinar cuáles son los campos utilizables según cada aplicación.
El problema de las estadísticas
Haciendo una breve historia, es preciso recordar que en un principio, la administración
forestal sólo intervenía en aquellos incendios que afectaban directamente a los montes bajo
su jurisdicción, y además se contabilizaban sólo si habían producido daños de cierta importancia en bosques con aprovechamiento maderable o repoblados arficialmente. Si se trataba de montes de matorral, pastizal o monte hueco, se intervenía si fuera necesario para
impedir el paso del fuego a las zonas arboladas, pero no se contabilizaban como incendio
forestal. Si setrataba de un monte de propiedad privada, o municipal de libre disposición,
ni se actuaba ni se computaba para la estadística.
Esta práctica fue cambiando lentamente, conforme se evidenciaba que todo incendio,
cualquiera que fuera el lugar donde se produjera, representaba un peligro potencial cierto
y grave. Y ello, no en todas las provincias a la vez, ni con la misma rapidez.
La estadística disponible sobre los incendios refleja estas circunstancias. A la hora de
utilizarla habrá de tenerse en cuenta que en los años anteriores al 72, fecha de publicación
del Reglamento que desarrolla la Ley 81/68 de Incendios forestales, los datos del número
de incendios es muy inferior al real y las superficies afectadas se refieren mayoritariamente
a montes bajo la administración del Estado: Utilidad Pública, Patrimonio Forestal del
Estado, Consorcios con particulares y Parques Nacionales.
Las prácticas de recogida de información se van asentando lentamente en los años
siguientes. En 1978 la superficie afectada por el fuego superó las 400.000 hectáreas, más
del doble de lo conocido hasta el momento, lo cual obligó a realizar un esfuerzo en todos
los órdenes, en la lucha contra el fuego. A partir del 81 comienza a mejorar la toma de
datos.
En 1985 se realizan las transferencias a las Comunidades Autónomas y, a partir del 86,
la fuente de información estadística procede de los datos suministrados por las
Comunidades Autónomas.
Analizando las series estadísticas cuya elaboración es más completa y que comienza
en 1972, y separándola en dos bloques –el segundo de ellos subdividido– conforme a la
secuencia de fechas citada anteriormente, se obtienen los datos siguientes:

76

ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
Concepto
72–80

Periodos:
81–89

86–89

4.840
52

9.553
59

11.067
61

Superficie pública poblada incendiada
media anual %

46.700
60

37.955
40

32.258
36

Superficie privada poblada incendiada
media anual %

31.760
40

56.460
60

56.390
64

Superficie pública rasa incendiada
media anual %

43.841
40

41.164
28

36.973
25

Superficie privada rasa incendiada
media anual %

64.996
60

103.440
72

107.532
75

Superficie total pública incendiada
media anual %

90.181
48

79.118
33

69.256
30

Superficie total privada incendiada
media anual %

96.757
52

159.900
67

163.897
70

media del nº incendios/año
% de incendios < 5 has

Se observa claramente cómo la relación entre las superficies incendiadas, sometidas a
gestión pública y las de propiedad privada entre los años 72–80 y 81–89, tiende a aproximarse a la proporción de la distribución de la propiedad de los montes. Esta tendencia aún
es más clara en el caso de los años 86–89.
La distribución de la propiedad, incluyendo los consorcios con particulares y los terrenos forestales de los Parques Nacionales entre los de responsabilidad pública, es del orden
siguiente:
1975

1988

Arbolada Pública
Arbolada Privada
DesarboladaPública
Desarbolada Privada

34
66
21
79

40
60
30
70

Total Pública
Total Privada

29
71

32
68
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La política de adquisiciones y los consorcios han ampliado el porcentaje de propiedad
pública a costa de la privada.
De la comparación entre ambos cuadros se aprecia cómo los porcentajes de las superficies incendiadas se van ajustando con el tiempo a las equivalentes de distribución de la
propiedad, conforme las estadísticas se van completando con los incendios producidos en
predios particulares y sobre terrenos rasos o de matorral. El fuego no establece diferencias
en cuanto a la titularidad de los montes.
II.– LOS MITOS
Influencias de la “nefasta política forestal”
Volviendo al análisis de los mitos, en el primer grupo se encuadran aquellos que atribuyen a determinadas prácticas de repoblación –especialmente el uso de pinos y el empleo
del sistema del “consorcio” para movilizar las tierras– el probable aumento de los incendios.
Durante la transición política se acuñó la frase de “la nefasta política forestal del franquismo”, motivada por la oposición que generó la repoblación de algunos terrenos comunales dedicados a pastos, o los consorcios obligatorios de montes a través de los
Municipios que no eran titulares directos de tales predios, allí donde las poblaciones locales consideraban lesionados sus intereses particulares o colectivos. De ahí nacería la creencia de que los incendios se estarían produciendo con mayor intensidad sobre los consorcios forzosos, por lo que vendrían motivados por razones de descontento y venganza.
Como ya se ha dicho, las estadísticas recogían en un principio casi exclusivamente los
incendios que afectaban a montes bajo la administración del Estado, entre ellas y muy principalmente, las repoblaciones. Po ello, no es de extrañar que un empleo incorrecto de estas
series, haya conducido al error de afirmar que las repoblaciones realizadas por el Estado
arden más y que la causa sería el malestar creado entre el campesinado.
Si no hay diferencias entre las superficies afectadas por los incendios según propiedad,
tampoco las hay significativas en cuanto a su estado de cobertura: Arbolado, repoblado,
raso. Bien es cierto que las repoblaciones, sobre todo aquellas que no han recibido los tratamientos selvícolas adecuados –y que son demasiadas–, corren más riesgo de arder en la
totalidad cuando resultan afectadas por un incendio, dado el apretado contacto entre las
copas. Sin embargo, el porcentaje de la superficie consorciada repoblada que se vé afectada por los incendios, es del mismo órden que las repoblaciones realizadas por el Estado,
que es aproximadamente el 20% de la superficie arbolada:
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Años 86 a 89
Superficies:

% sup. quemada

% sup. ocupada

Arbolada Pública

36

40

Arbolada Privada

64

60

Desarbolada Publica

25

30

Desarbolada Privada

75

70

Total Publica

30

32

Total Privada

70

68

La tendencia indica que arden en mayor proporción los montes de propiedad particular que los públicos, lo cual no carece de lógica pues los montes de Utilidad Pública se sitúan con mayor frecuencia por encima de las altitudes en las que la incidencia de los incendios es mayor, y además los montes privados se hallan más próximos a los campos y pastizales de los que parten la mayoría de los incendios.
Así pues, no hay razones –y mucho menos estadísticas– que apoyen las teorías que tratan de establecer relaciones entre políticas forestales e incendios. Es necesario constatar
que, consolidada la democracia, y perdido para el lenguaje cotidiano el calificativo “del
franquismo”, se continúa utilizando con excesiva frecuencia el término de “nefasta política forestal” en relación con el fenómeno de los incendios forestales.
En este mismo sentido, y probablemente también como consecuencia del uso erróneo
de las estadísticas, se sigue achacando el aumento y la intensidad de los incendios a las
especies utilizadas en las repoblaciones. No sólo se considera genérica y erróneamente a
las pináceas españolas como especies “no autóctonas”, sino que justamente con el Pinus
radiata y el eucaliptus, –que sí son especies introducidas en cultivos forestales–, se califican como extremadamente ignífugas y causantes de los incendios.
Basta como muestra la frase “Plantando pinos, el ICONA ha sembrado los bosques de
bidones de trementina”. El Informe realizado para la Comisión de Incendios del Senado en
1988 incurre especialmente en estos tópicos, dándolos por válidos y demostrados, tras una
utilización preocupantemente incorrecta de las estadísticas. En la revisión realizada en
1992 por la misma Comisión se llegaría a conclusiones bien distintas.
El citado Informe establece un “coeficiente de igniscibilidad”, para las especies utilizadas en las repoblaciones, que expresa la relación existente entre la proporción quemada
de una especie respecto a la superficie que ocupa, y el porcentaje arbolado total que se
quema cada año. Este índice permite determinar si alguna especie arde en proporción
mayor de la que correspondería a su presencia en la naturaleza, o lo que es lo mismo, si
tenderían a arder más que la media.
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Si se utilizan sin ajustar los valores de la superficie quemada entre los años 76 y 85,
–que hemos visto no son homogéneos–, y además se emplean como valores de las superficies ocupadas por las especies, las del Inventario Forestal, –que se refieren a su estado en
los años 68–70–, y sin tener en cuenta que entre estos años y el 85 se ha más que triplicado la superficie plantada con estas especies, se llega a resultados que pueden llegar a ser
hasta tres veces mayor que los verdaderos, y con ello a conclusiones equivocadas.
Tras ajustar los valores a la superficie realmente ocupada cada año por cada especie
J.L. Montero, (ICONA 1989), ha llegado a los resultados siguientes para tal índice:
“Indice de igniscibilidad”
Especie

Informe Senado 88

J.L. Montero de Burgos

Eucaliptus

3,7

2,25

P. Radiata

3,0

2,85

P. Pinaster

2,8

3,10

P. Halepensis

2,8

3,39

P. Pinea

1,0

1,11

La aplicación de las superficies correctas invierte prácticamente los valores y sitúa al
Pino carrasco como el de mayor riesgo seguido del pinaster, que coincide además con la
existencia de vegetación acompañante de tales especies, altamente igniscible.
Se puede concluir que ningún indicio permite afirmar que existan factores causantes
de una incidencia mayor o menor de los incendios, tales como la ejecución en su día de
consorcios y repoblaciones obligatorias en contra de la voluntad de los vecinos, el empleo
de ciertas especies en la repoblación o las diferentes formas de propiedad de los montes.
La afirmación de que la causa del aumento de los incendios forestales, sea una determinada estrategia forestal de los años de la dictadura, y por extensión “la política forestal” en
general, carece de validez.
Las especies tienen una mayor o menor facilidad de arder, según las épocas del año.
Este “factor de piroficidad”,determinado en el laboratorio de investigación del fuego del
INIA para las especies más frecuentes, que coincide con los resultados obtenidos por el
INRA francés en Montpellier, es el siguiente:
Especies muy inflamables todo el año
Calluna Vulgaris (Brecina)
Erica Arborea (Brezo)
Erica Australis (Brezo)
Erica Herbacea (Brezo)
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Erica Scoparia (Brezo)
Phillyrea Angustifolia
Pinus Halepensis (Pino Carrasco)
Quercus Ilex (Encina)
Thymus Vulgaris (Tomillo)
Especies muy inflamables solo en verano

Especies moderada/ poco inflam todo el año

Anthyllis Cytisoides

Arbutus Unedo (Madroño)

Cistus Ladaniferus (Jara Pringosa)

Cistus Albidus (Jara Estepa)

Genista Falcata (Aulaga)

Cistus Salvifolius (Jara)

Pinus Pinaster (Pino Resinero)

Erica Multiflora (Brezo)

Quercus Suber (Alcornoque)

Juniperus Oxycedrus (Enebro)

Rosmarinus Officinalis (Romero)

Olea Europaea (Acebuche)

Rubus Idaeus (Zarza)

Quercus Coccifera (Coscoja)

Stipa Tenacissina (Esparto)
Ulex Parviflorus (Aulaga)
Se observa, en contra de lo que se suele decir, que la encina se halla en el conjunto de
mayor inflamabilidad.
Los incendios no establecen distinciones: Todo arde en la proporción en que se
encuentra en la naturaleza, y lo hace más en aquellas zonas donde el fenómeno es más frecuente.
Las causas de los incendios
En el segundo bloque de los “mitos”, se agrupan aquellas opiniones que atribuyen el
fenómeno de los incendios a un amplio abanico de causas, que abarcan desde presuntas
organizaciones criminales que, sin motivación aparente, estarían por la destrucción del
bosque, hasta una epidemia de pinomanía, pasando por inconfesables intereses económicos de empresas papeleras y especulación del suelo.
Las fichas que utiliza el ICONA para la recogida de datos estadísticos de los incendios
contienen todos los supuestos imaginables, siguiendo tambien las experiencias de los países de nuestro entorno, a efectos de no dejar nada sin computar, y que R. Vélez agrupa de
la manera siguiente:
– Con probabilidad alta en la mayoría de las regiones:
1. Incendios provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas (rastrojeras, etc.), y que se dejan arder incontrolados pasando al arbolado.
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2. Incendios provocados por pastores y ganaderos para regenerar el paso, y que
igualmente se dejan llegar hasta el arbolado.
3. Incendios provocados por venganzas.
– Con probabilidad alta en algunas regiones:
4. Incendios provocados para ahuyentar animales (lobos, jabalíes) que producen
daños en los ganados o en los cultivos.
5. Incendios provocados por cazadores para facilitar la caza.
6. Incendios provocados contra el acotamiento de la caza.
7. Incendios provocados por disensiones en cuanto a la titularidad de los montes
públicos o privados.
8. Incendios provocados como represalia al reducirse las inversiones públicas en los
montes.
9. Incendios provocados para obtener salarios en la extinción de los mismos y en la
restauración posterior de las áreas incendiadas.
10. Incendios provocados como protesta por las limitaciones de uso derivadas de la
declaración de Parques Nacionales y Parques Naturales.
– Con probabilidad baja en general:
11. Incendios provocados por pirómanos.
12. Incendios provocados para hacer bajar el precio de la madera.
13. Incendios provocados para obtener la modificación en el uso del suelo, convirtiéndolo en urbanizable.
14. Incendios provocados por grupos políticos para crear malestar social.
15. Incendios provocados, en algunas regiones, por la animadversión de los campesinos a las repoblaciones forestales realizadas en el pasado en contra de su voluntad.
16. Incendios provocados por contrabandistas para distraer a la Guardia Civil.
Estas motivaciones se pueden agrupar tambien de la siguiente manera:
Las 1, 2, 4 y 5 que corresponden a imprudencias en el uso del fuego como herramienta tradicional en la actividad agraria.
Las 3, 6, 7, 8, 10 y 15 que serían consecuencia de una respuesta violenta de la sociedad rural ante conflictos internos, intereses contradictorios u oposición a la
Administración, resueltos al margen del Derecho.
Finalmente, las 12, 13 y 16 corresponderían a los intereses económicos ilícitos. La
motivación 14 se explica por sí sola.
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A este listado, se añaden también circunstancias bélicas en tanto la literatura recoge
quemas de bosques para desproteger o hacer retroceder al enemigo.
Todas éstas motivaciones requieren intencionalidad en el acto de encender un fuego,
sea sin ánimo de dañar, o con él, pero también existen otras circunstancias que producen
incendios:
1. Rayos

3. Ferrocarriles

5. Basureros

2. Accidentes

4. Líneas eléctricas

6. Colillas

Con el fín de aplicar medidas de prevención eficaces, este conjunto de causas y motivaciones se puede agrupar en dos grandes bloques: Evitables e Inevitables.
Las inevitables serían aquellas cuyo control escapa a las medidas de seguridad o al
cambio de los comportamientos tradicionales. Entre ellas tendríamos: los rayos, los accidentes, la caída de líneas eléctricas, la piromanía y las venganzas, añadiendo también los
que tienen su origen en actitudes violentas y las motivaciones políticas. Resumiendo:
acciones criminales y accidentales, difíciles de prever y evitar. Entre todas ellas, apenas
suman un 20% del total de los incendios, y de este porcentaje, la mayoría se deben a rayos,
accidentes de vehículos y venganzas.
Las evitables serían las demás, aquellas que se podrían evitar simplemente haciendo
que tomaran conciencia de ello los grupos de riesgo: Ganaderos, agricultores, forestales,
excursionistas, etc., o se adoptaran las precauciones necesarias: Ferrocarriles, basureros,
etc. Estas causas evitables suponen más del 80% del total de los incendios de cada año.
Un rayo, un descuido, no son noticia, una presunta intencionalidad, sí lo es, por ello,
la frecuencia con que aparecen las posibles causas en los titulares de los medios de comunicación, poco tienen que ver con su recurrencia. Raro es hoy el incendio en el que
“alguien” no ha visto a “alguien” correr o huir en coche del lugar del siniestro. Ese rumor
no comprobado se da como noticia cierta, lo cual confirma ante la opinión pública la creencia en la existencia de intencionalidad delictiva generalizada en los incendios, contribuyendo a que los verdaderos causantes, los imprudentes y los descuidados, no se den cuenta de lo que están haciendo.
Resulta difícil muchas veces establecer con seguridad cual ha sido el origen de un
incendio, por lo que una gran parte se anotan como “desconocido”. Pero hay una serie de
parámetros: Día, hora, lugar del inicio del fuego, circunstancias metereológicas, forma de
propagación, etc., que definen cada tipo de incendio, en tanto se repiten con mayor frecuencia para cada uno de ellos, y que permiten establecer la causa más probable en el caso
de no poder identificarla con certeza. Los servicios forestales franceses, han aplicado un
modelo de análisis estadístico–matemático a sus estadísticas de incendios forestales para
depurarlas (programa PROMETEE) llegando a conclusiones semejantes, de la existencia
de un 80% de causas evitables.
¿Qué pasa entonces con los pirómanos, y los especuladores de suelo o madera, que
según la opinión pública serian quienes estarían detras del drama anual de los incendios?
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Raro es el incendio que, alcanzando una gran superficie, no se diga que lo haya causado un pirómano arguyendo que han aparecido numerosos focos, y sin tener en cuenta que
es así como se comporta precisamente el fuego en un gran incendio forestal. Los pirómanos existen –también se incendian coches en las ciudades–, pero en mucha menor cuantía
de lo que se dice, y desde luego no son, ni lo han sido nunca, causa relevante.
No se tiene por el contrario conocimiento real de ningún incendio provocado con la
finalidad de modificar la calificación urbanística del suelo. Se manejó esta hipótesis en los
años sesenta, cuando apenas había planeamiento urbanístico, en plena expansión de la
construcción turística en la costa. El ICONA ha analizado las demandas de recalificación
urbanística de los terrenos quemados en los últimos veinte años en aquellos municipios en
los que han habido tensiones especuladoras, o que han sufrido un fuerte crecimiento turístico, con el resultado de que sólo en un caso, tras quemarse un monte, se solicitó su recalificacion, que por cierto, no fué concedida. No existe el menor indício que permita sospechar la existencia de intereses urbanísticos tras determinados incendios forestales. Sin
embargo, éste mito está tan arraigado que no sólo lo incluyen cómo causa cierta la mayor
parte de los informes redactados por los grupos conservacionístas, sino que incluso algunas comunidades autónomas, haciéndose eco de éste estado de opinión, y sin atender a
razones más objetivas, han legislado para declarar “no urbanizable” los terrenos incendiados.
La mayoría de los lugares donde se producen los incendios forestales, están apartados,
con relieve difícil, sin acceso, carentes de agua, etc., por lo que no suelen ser los más aptos
para esta actividad. Según la ley del suelo, y a la hora de realizar el planeamiento urbanístico de un municipio, el que un predio esté arbolado, desarbolado, quemado o no, no son
los factores que más cuentan para calificar los usos del suelo, y en todo caso, siempre
resulta más atractiva una urbanización turística, de segunda residencia, o de chalets aislados, si cuentan con arbolado que sin él. El establecimiento de cláusulas para impedir la
calificación urbanística de las fincas quemadas, puede dar lugar por el contrario a incendios intencionados para impedir la urbanización de otras parcelas de la competencia.
Algo semejante ocurre con los incendios que se dice se producen con la intención de
abaratar el precio de algunas maderas, implicando en ello a las empresas explotadoras de
madera, a papeleras y fábricas de tableros.
Este mito tiene su origen en que, ciertamente, la madera quemada tiene un precio
menor que la verde. Pero esto es un hecho normal: La elaboración –corta, pela y arrastre–,
de la madera quemada es más penosa y por ello mucho más costosa. Además esta madera, para ser utilizada, por ejemplo, en fabricación de celulosa, requiere la eliminación de
todo resto carbonizado para que no pase a la pasta deteriorándola, añadiendo así otro coste
más a la materia prima. La madera quemada siempre tendrá un precio menor, porque es
más cara de elaborar y de peor calidad.
Es probable que se haya producido algún incendio como venganza, por parte de algún
pequeño comprador que, tras haber apalabrado una operación, la hubiera perdido ante la
mejor oferta de otro competidor, pero ello no ha podido dar lugar a una opinión tan exten84
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dida. Quizá, en la tendencia a imputar a las multinacionales –la celulosa es un sector fuertemente internacionalizado–, las causas de todos los grandes males ambientales, esté el origen del míto de los incendios para hacer bajar el precio de la madera.
La legislación vigente contiene disposiciones suficientes para impedir que pudieran
darse casos de incendios por especulación del suelo o abaratamiento del precio de la madera: según la vigente Ley de Incendios Forestales 81/68, –artículos 16 y 17–, la
Administración forestal puede obligar a repoblar el monte quemado, destinando para ello
el importe de la madera aprovechable obtenida de los árboles destruídos. Si alguien pretendiera eliminar los árboles para urbanizar se encontraría con que vendría obligado a
replantarlos. Si fuera el propietario quien quemara para conseguir el permiso de corta de
sus árboles, tendría que destinar el beneficio económico a reponer el arbolado.
La lucha contra los incendios
El tercer conjunto de mitos, recoge aquellas opiniones que atribuirían una cierta falta
de eficacia en la lucha contra los incendios forestales a factores de desccoordinación, inhibición y falta de medios.
Conrad Smith, en su tesis “Los mitos de los medios de comunicación sobre
Yellowstone”, en la que estudia el comportamiento de la prensa y televisión norteamericanas ante el gran incendio de más de 200.000 has, que asoló ese Parque Nacional, afirma
que la extrema confianza de los ciudadanos en la tecnología hace que nos preguntemos,
¿cómo es posible que habiendo llegado a la Luna, aún haya incendios forestales?, y exijamos más medios tecnológicos para superar lo que se piensa no es sino resultado de la incuria de la administración.
Resulta difícil de explicar que para el éxito en la extinción de un incendio se necesita sobre todo personal de tierra, y que los batefuegos, las ramas, las hachas y los zapapicos, así como las técnicas de los contrafuegos, son los instrumentos más eficaces aunque
sean primitivos. Los aviones, los helicópteros, las cisternas todo terreno, son elementos
auxiliares que de nada sirven sin un hombre con una simple hacha, pues los incendios
forestales no se pueden apagar con agua sola.
La persona no experta, el informador, el voluntario, conocen un incendio como mucho
desde la retaguardia, desde el campamento–base, que como tal, da forzosamente una imagen caótica. Imagen que no se da en el frente de ataque al fuego, al cual por otra parte es
difícil y peligroso llegar.
Finalmente, pasados diez años desde las transferencias de competencias en materia de
prevención y de extinción de los incendios forestales a las Comunidades Autónomas, aún
resulta difícil explicar –y que se comprenda– cual ha sido el reparto de responsabilidades,
y la confusión continúa, reclamando, incluso desde el Parlamento, acción –cuando no responsabilidades– al ICONA en materias que corresponden a las Autonomías. El Estado se
reservó solamente el despliegue de los medios aéreos supraautonómicos así como la recogida de información y tratamiento estadístico, y la normalización de equipos. Dentro de
este último apartado, se está desarrollando aplicaciones de nuevas tecnologías y nuevos
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procedimientos de prevención y extinción, que son inmediatamente puestos a disposición
de las Autonomías, a las que compete en exclusiva la tarea de prevención, vigilancia y
extinción de los incendios forestales en su territorio.
Estos factores, sensación de caos, uso de medios rústicos y confusión en cuanto a
quién compete la extinción del incendio, dan fácilmente pie a hablar de descoordinación y
pobreza de medios, cuando no de enfrentamientos políticos entre administraciones de diferente adscripción ideológica, que estaría provocando la negación partidista de ayuda.
La aparición constante de innovaciones tecnológicas por un lado, y el rápido cambio
de nuestra sociedad de rural a urbana por otro, está obligando a una contínua actualización
de la lucha contra los incendios, y en ello tiene una especial responsabilidad la administración central, coordinada con las autonómicas. Debe erradicarse toda tentación de apropiación partidista del problema de los incendios forestales. Es un error tan imperdonable
emplear un año bueno como referencia de lo bien que lo hace un gobierno o un consejero,
como esgrimir un año malo para descalificarlos desde la oposición.
Si las causas de los incendios se deben por un lado a hábitos y pautas culturales de
nuestra sociedad que continúa utilizando el fuego imprudentemente sin ser capaz de reconocerlo, y por otro a un proceso acelerado de cambio en el paisaje vegetal que evoluciona
hacia formaciones de matorrales altamente incendiables como consecuencia del abandono
de las actividades agrarias marginales, se requiere para hacer frente al fenómeno un análisis riguroso y una voluntad de resolverlo que desemboque en un acuerdo político, al modo
de un pacto nacional contra los incendios, para no seguir abundando en el mito, la desinformación y en suma, la desorientación de la ciudadanía.
III.– LA LEGISLACION
La Ley de Incendios Forestales como Ley administrativa establece las medidas preventivas a llevar a cabo para disminuir el riesgo de incendios y su planificación, determina las competencias de Alcaldes y Gobernadores Civiles y la movilización de personal
civil y fuerzas armadas, las medidas de reconstrucción de la cubierta vegetal dañada, la
compensación de gastos de extinción y el seguro de daños. En el título VI y último, señala las infracciones y sanciones que se desarrollan en el Reglamento 3769/72 de la Ley.
Conviene recordar los contenidos de los artículos ya citados, 16 y 17, que habilitan a
las administraciones forestales para limitar el aprovechamiento de los pastos y reconstruir
el arbolado en las zonas incendiadas.
La Ley Orgánica 7/87 de reforma del código penal en relación al delito de incendio,
incluye el incendio forestal entre los delitos contra la propiedad, sancionando con pena de
prisión mayor y multa de 5 a 50 millones de pesetas cuando hubiera existido peligro para
las personas, y de prisión menor y multa de 5 a 25 millones si tal peligro hubiera estado
manifiestamente excluido. Asímismo sanciona con pena de arresto mayor y multa de 1 a
10 millones de pesetas a quien prendiera fuego a montes, sin que llegue a propagarse el
incendio, suprimiéndose la pena si el incendio no se propagara debido a la acción voluntaria del autor.
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La mayoría de los incendios los produce el hombre, en su mayoría por descuído sin
ánimo de dañar. Aún con todo, la sanción menor aplicable sería de un millón de pesetas,
en el caso de que el incendio no se propagara porque su autor al observar que perdía el control del fuego, consiguiera apagarlo. Si el fuego se llegara a propagar, produciendo un
incendio forestal, como en la mayoría de los casos, la sanción mínima sería prisión menor
y cinco millones de pesetas. Se puede comprender las dificultades de su aplicación cuando la mayoría de los autores de los incendios son personas del medio rural, de avanzada
edad, que no comprenden el alcance de su acción, pues quemar es para ellos un hecho habitual y tradicional.
Endurecer las penas, las más altas de nuestro entorno, no parece que sea la medida más
adecuada para disminuir el número de incendios en España. Tampoco parece ni oportuno,
ni necesario, establecer medidas legislativas para evitar incendios con intención de comprar madera barata o cambiar la calificación urbanística, tal y como pretendieron, incluso
algunos grupos parlamentarios, los años pasados, puesto que tales motivaciones prácticamente no existen.
El proyecto de reforma del Código Penal, incluye el incendio forestal entre los delitos
contra la sociedad y abre el abanico de sanciones para que sean más facilmente aplicables,
y que el castigo cumpla con eficacia el papel de servir de ejemplo. Sancionar a los incendiarios que pretenden dañar con su acción es una medida necesaria pero no la principal,
cuando el fenómeno tiene su origen mayoritario en imprudencias sin la intención de provocar daños.
Los servicios forestales franceses suelen exhibir un facsímil del siguiente Decreto de
Napoleón, que indica la antigüedad del fenómeno de los incendios forestales, y la vieja
pretensión de resolverlos endureciendo los castigos:
“MESSAGE IMPERIAL A MONSIEUR LE PREFET DU VAR”
J’apprends que divers incendies ont éclaté
dans les forêts du département dont je
vous ai confié l’administration.
Je vous ordonne de faire fusiller sur
les lieux de leur forfait les individus
convaincus de les avoir allumés.
Au surplus, s’ils se renouvelaient
je veillerai à vous donner un remplaçant.
“N”
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ESTRATEGIAS DE MANEJO EN SISTEMAS AGRICOLAS DE SECANO
El clima se puede considerar como mediterráneo tanto en los secanos de la depresión
del Ebro como en los de las zonas altas. En ambas zonas, las precipitaciones son escasas e
irregularmente distribuidas. La precipitación media anual varía entre 300 y 400 mm. en la
Depresión del Ebro y entre 400 y 550 mm. en las tierras altas.
Por su importancia, sólo vamos a referirnos a los cereales, aunque otros cultivos, como
la vid, el almendro o el olivo, ocupan una superficie importante en estas áreas.
La forma de cultivo más común consiste en una rotación cebada-barbecho, donde la
duración de este último es de 14 a 16 meses según la altitud de la zona. El porcentaje de
superficie en el que se practica esta técnica disminuye conforme se incrementa el agua disponible por el cultivo.
En estos momentos, el mantenimiento del cultivo de cereales está obligando a un
incremento de su rentabilidad y éste ha de producirse necesariamente como consecuencia
de un incremento en la producción, una disminución en los costes o ambas cosas a la vez.
El rendimiento en grano puede considerarse como función del agua transpirada, de la
eficiencia de transpiración y del índice de cosecha. Por lo tanto, un incremento de la producción sólo puede obtenerse mediante un aumento de alguno de estos términos. La mejora genética y la agronomía son los herramientas de que disponemos para aumentar este rendimiento.
Puesto que el agua es el factor más limitante, una parte importante de las labores agrícolas están destinadas a su conservación. En este sentido, siempre se ha considerado que
el mayor rendimiento obtenido con el sistema de año y vez, frente al sistema de cultivo
continuo, era fundamentalmente una consecuencia de la acumulación de agua en el perfil
del suelo durante el período de barbecho y su posterior utilización por el cultivo. De esta
forma, la cantidad de agua disponible por el cultivo se incrementaba y como consecuencia
se incrementaba el rendimiento.
Los primeros estudios de principios de siglo ya ponían en duda la eficiencia del barbecho como acumulador de agua. Resultados posteriores confirman que, efectivamente,
esta acumulación es muy baja y que el agua almacenada en el perfil en el momento de la
siembra proviene en un altísimo porcentaje de la precipitación otoñal previa a la siembra.
Además, en suelos poco profundos, pedregosos o ambas cosas a la vez (que a falta de
datos, estimamos que pueden llegar a ser el 50% de los secanos áridos y semiáridos),
donde la capacidad de almacenamiento es muy reducida, las precipitaciones de otoño habitualmente superan dicha capacidad. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico, no tendría sentido que la función principal del barbecho fuese el almacenamiento de agua.
Sin embargo, los ensayos realizados en este tipo de suelos con baja capacidad de almacenamiento, demuestran que, a pesar de la escasa cantidad de agua acumulada por el barbecho, al final de la estación seca, ésta puede suponer en algunos años hasta el 10% del
agua total utilizada por el cultivo, incluidas las precipitaciones otoñales. Además, este agua
parece estar “fijada” fuertemente al suelo, de forma que no puede evaporarse. Así, en nues91
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tros experimentos hemos observado que, si entre dos suelos existen diferencias en contenido de agua al final de la estación seca, dichas diferencias se mantienen en el momento
de la siembra aunque las precipitaciones otoñales sean abundantes. Estas pequeñas cantidades de agua podrían ser la reserva que la planta utiliza al final de su ciclo o en momento del ciclo con alto déficit hídrico, y que le permite obtener ese ligero incremento en rendimiento. Si esto fuese generalizable, en los años secos que es cuándo se producen las
mayores diferencias de rendimiento entre el sistema cereal-barbecho y el de cultivo continuo y la cantidad de agua transpirada por el cultivo es muy escasa, estas pequeñas aportaciones de la reserva podrían llegar a suponer un alto porcentaje del agua transpirada.
La confirmación de esta última hipótesis es tremendamente importante, porque si no
fuese cierta el barbecho no tendría ninguna función desde el punto de vista del almacenamiento de agua. Sin embargo, es evidente que las labores asociadas al barbecho tienen un
importante efecto sobre el control de malas hierbas, en la preparación de la cama de siembra, en la aireación del suelo, en el incremento de la infiltración del agua y en la disminución de la compactación. Serían estos factores y probablemente diferencias en fertilidad,
los responsables de las diferencias en rendimiento.
La disminución de costes puede lograrse mediante una reducción de las labores,
mediante una reducción del coste de las mismas, o mediante una disminución del coste
unitario de los imputs (semilla y abono).
En este sentido, las nuevas técnicas de laboreo podrían aportar soluciones, al eliminar
o disminuir sensiblemente las labores, particularmente la labor de alzado, que es la de
mayor coste.
Como hemos dicho anteriormente, durante el periodo de cultivo, y especialmente en
las primeras fases, el agua se pierde fundamentalmente por evaporación. De hecho, en
casos extremos, sólo un 30% del agua es transpirada por las plantas. La cobertura del suelo
por los residuos no enterrados disminuye teóricamente esta evaporación por lo que la presencia de residuos estaría incrementando la cantidad de agua transpirada.
El control de malas hierbas, el incremento de la compactación y la disminución de la
infiltración, especialmente en el caso de siembra directa, son las principales objeciones a
los nuevos sistemas de laboreo.
El problema de las malas hierbas está básicamente resuelto, aunque serían necesarios
herbicidas más baratos y menos residuales. Por otra parte, y para evitar costes elevados,
los equipos han de ser de baja densidad y se ha de elegir muy bien el momento en que se
realizan los tratamientos. En mi opinión, para que el sistema sea rentable, no se han de dar
más de dos tratamientos de herbicida antes de siembra.
En cuanto al aumento de la compactación, nuestras experiencias indican que no producen limitación al crecimiento de raíces. Sin embargo, aún no podemos afirmar que esto
sea cierto en todo tipo de suelos y es muy probable la aparición de problemas en suelos
pesados.
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De acuerdo con nuestros datos, no existe disminución de rendimiento cuando estas
técnicas se aplican correctamente, pero todavía está por determinar si, en nuestros secanos,
el no laboreo es una solución, o si se trata simplemente de una hoja más en una hipotética
alternativa de manejo de suelo, donde el uso de otros aperos, fundamentalmente chisel o
tal vez subsolador, aparezca con una determinada frecuencia, que puede depender de
muchos factores, tales como cantidad de residuos, tipo de suelo, presencia de pedregosidad etc. La posibilidad de introducir cultivos de los llamados mejorantes, básicamente
leguminosas, ha de ser también estudiada, no sólo en su contexto agronómico, sino en el
más amplio de una reorientación ganadera de la gran mayoría de las explotaciones.
Una de las posibles soluciones a los problemas de estas zonas es la introducción de
nuevos cultivos. En el momento presente sólo dos líneas de productos parecen tener una
demanda relativamente grande: la producción de biomasa, bien para energía o para fibra,
y la producción de aceites industriales. Es muy importante tener en cuenta que los cultivos
anuales han de adaptarse fenológicamente a la zona, es decir, han de desarrollarse durante
el período en que el déficit hídrico es menor, lo que implica que sólo es posible la introducción de cultivos de invierno.
No parece muy factible la posibilidad de introducir nuevos cultivos en las zonas más
áridas. Es muy difícil encontrar un cultivo que se adapte al clima mediterráneo de una
forma tan perfecta como la cebada. En la mayor parte de esta zona ni siquiera el trigo
puede ser introducido como alternativa.
En estas condiciones, las zonas más marginales probablemente habrán de ser abandonadas y dedicadas a pastoreo extensivo. Para otras zonas, una orientación ganadera de la
explotación, con rotación de cultivos que incluyan leguminosas, tal vez puedan incrementar la rentabilidad. El consumo directo por el ganado, bien de cebada o de otros pastos,
tiene dos ventajas: por una parte elimina los costes de recolección, y por otra, al ser la biomasa el producto final, se obtiene un mejor aprovechamiento del agua, al eliminar la reducción de rendimiento que implica la producción de grano, ya que el índice de cosecha suele
ser bajo.
En las zonas altas, la limitación climática más importante sigue siendo la precipitación. Sin embargo, las bajas temperaturas de invierno pueden también dificultar o impedir
la implantación o el desarrollo de determinados cultivos.
Con una precipitación superior a 400 mm., se puede introducir el trigo en la alternativa, aún cuando no haya diferencias de precios con la cebada. Además del trigo, en esta
zona existe la posibilidad de otros cultivos si hubiese demanda de ellos. Entre ellos, las colzas de invierno, las leguminosas grano, las leguminosas pienso y los pastos podrían entrar
en las alternativas de cultivo. Además de estos cultivos existe la posibilidad de otros con
demanda reducida, tales como plantas aromáticas y medicinales.
Como conclusión podemos decir que, desde un punto de vista agronómico, el incremento de la rentabilidad de nuestros secanos puede ser posible, aunque aún nos falte
mucho trabajo para la adecuación de las nuevas prácticas agronómicas. Sin embargo, cabe
la duda de si este incremento de rentabilidad va a ser suficiente para poder mantener una
actividad agrícola en todos los casos.
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PAC ¿SIGNIFICA DESIERTO?
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Según estadísticas de 1992 la provincia de Teruel cuenta con unas 280 mil hectáreas
de cultivo de secano y unas 32.000 mil de regadío. De estas superficies más del 75% del
secano y del 50% del regadío, están ocupadas por el cereal.
Muchos de los productos de la agricultura aragonesa, y muy en particular los cereales,
son excedentarios en la Unión Europea o a nivel mundial, y por tanto se han visto afectados por una fuerte presión de reducción de precios.
Si analizamos la situación agrícola de estas últimas décadas, podemos observar como
en la primera mitad de los sesenta, en Europa Occidental con unos 15 agricultores por cada
100 habitantes, el problema de los alimentos estaba todavía pendiente de una resolución;
hoy en día, cuando la relación anterior ha descendido a un 3%, el problema del ajuste, es
decir, la necesidad de reducción de la oferta en un buen número de producciones agrícolas, está planteada con toda su crudeza.
Esta evolución fue debida a la aplicación de nuevas tecnologías en cuanto a mecanización, fertilización, productos fitosanitarios, variedades, etc., que provocaron, fundamentalmente en las zonas con condiciones climáticas favorables, un sustancial aumento de los
rendimientos por unidad de superficie, aminorando así el carácter limitativo que el factor
superficie de cultivo tiene en la agricultura. Sin embargo, estos incrementos de producción
se tradujeron en unos mayores requerimientos de medios de producción (inputs) y la consiguiente externalización del proceso, con lo que la agricultura quedó aprisionada entre las
industrias suministradoras de medios de producción, y las transformadoras de la producción agrícola.
Dado el estancamiento de la demanda de productos agrícolas, el problema de rentas
que padece el sector no podrá ser resuelto ni mediante un aumento de la productividad unitaria, que se traduciría en excedentes y mayor presión de precios, ni a través de mayores
subvenciones que el resto de los sectores económicos no parecen dispuestos a soportar. De
aquí que la Política Agrícola Comunitaria actual pretende cuatro objetivos fundamentales:
a) Reequilibrar los mercados agrícolas, reduciendo los precios e intentando alcanzar una competitividad de la agricultura europea.
b) Reducir la aportación de inputs externos de forma que junto a una mejor protección del ambiente, se reduzcan los rendimientos unitarios y, por tanto, los excedentes, intentando mantener, sin embargo, la rentabilidad por unidad de superficie.
c) Favorecer las modificaciones estructurales en el manejo de la tierra, de forma que
al aumentar las superficies unitarias se incremente la eficacia de los medios de producción.
d) Redistribuir las ayudas en favor de las explotaciones más frágiles.
En la práctica ésto se traduce en que el agricultor se ve forzado a reducir sus costos de
producción y debe incrementar la eficacia de los inputs que aplica. En particular la producción de trigo y cebada debe competir con la de zonas más favorecidas climáticamente
como las del Norte de Europa, o con la agricultura en grandes extensiones unitarias de
América o Australia. En el caso del maíz los agricultores aragoneses tienen que competir
con productores del cinturón del maíz de Estados Unidos, que junto a suelos muy fértiles
reciben suficiente lluvia de verano como para poder cultivar sin riego.
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El caso de la vid está en la mente de todos y vuelve a impactar severamente en la economía agrícola aragonesa con la demanda actual de la Comisión Europea de arrancar
20.000 hectáreas.
Con los frutales, especialmente melocotón y manzano, la calidad, la fecha de maduración y una buena comercialización son factores esenciales si nuestros productores quieren
competir con los de otras regiones españolas o del resto del área mediterránea. Las almendras y el aceite de oliva de calidad parecen tener buenas expectativas para incrementar las
exportaciones.
A la vista de esta situación parece claro que las mayores posibilidades competitivas se
encuentran en el regadío que en nuestra opinión debe ser fomentado al máximo, cuidando
siempre de evitar graves afecciones medio ambientales como luego se comentará.
En cuanto al secano y dada nuestra actual falta de competitividad, la pregunta inmediata es ¿debe abandonarse la producción de grano e importar grano más barato? y si es así
¿qué hacemos con nuestras tierras? ¿abandonarlas?, los problemas ecológicos de desertización serían muy graves y recordemos que cuando la Unión Europea para una subvención
por retirada de tierras, esto implica que el agricultor se compromete, a cambio, a mantener el potencial productivo de las mismas, no a abandonarlas. ¿Puede la reforestación
solucionar el problema? ¿Existen cultivos alternativos?, etc. Está claro que no existe una
solución única para el problema, y que este tipo de actuaciones sólo podrán paliar, y muy
parcialmente, la situación.
Sin embargo es importante también recapacitar sobre la vida futura de este tipo de
política agrícola. La presión demográfica en el mundo hace pensar que a corto-medio plazo
va a volver a ser necesario producir en gran escala. Recientes estimaciones de crecimiento de población, como las realizadas por Kendall y Pimentel (1994), indican que aún en el
supuesto de reducción más optimista de la natalidad, la población mundial puede situarse
en unos ocho billones de habitantes para el año 2050, creyéndose sin embargo que dicha
población se aproximará mucho más a los diez billones.
En esa situación los análisis no pueden resultar más pesimistas, como puede quedar
destacado en el estudio de Döös (1994) que junto a las graves afecciones medio ambientales plantea la grave posibilidad de guerras civiles y conflictos internacionales. Esperemos
que con anterioridad a esas situaciones se haya aprendido que la producción alocada propulsada por la anterior Política Comunitaria y en base a grandes cantidades de inputs, no
se repita y que prime la eficiencia de producción y el respeto al medio, es decir la llamada agricultura sostenible, como único sistema de supervivencia de la humanidad.
Como conclusión, no quiero dar una imagen muy pesimista sobre el futuro, pero creo
que los datos presentados avalan la hipótesis de que el mundo no consentirá una larga vida
de la actual política comunitaria y que la producción como objetivo principal volverá a
protagonizar la situación a medio plazo, aún cuando lo tendrá que realizar en un entorno
de conservación del medio y no destrucción del mismo. Para aquel momento será necesario mantener y aumentar nuevos potenciales de productividad, y creo que debemos prepararnos para ello y volver a respetar la vocación real del agricultor, que a pesar de lo que se
diga, no es la de receptor de subvenciones.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTA DULCE EN ARAGÓN. (1995-2010)
Antecedentes:
Valor de la Producción Total Agrícola de Aragón-93 . . . . . . . . . . .110.931 Mill. pts
Valor de la producción de fruta dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.020 Mill. pts.
Producción Bruta por hectárea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543.100 Pts.
Superficies de frutales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.545 Has.
Producción de fruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496.530 Tm
Producción bruta por kilo producido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,34 Pts.
A.- Superficies y producciones actuales (1995)
Situación heredada de “Decisiones” tomadas en décadas anteriores.
Problemática:
Baja rentabilidad (Pts/ha.)
-Cosecha
- Elevados costes de producción->
-M. obra
- Baja calidad de la fruta.
La reducción del 20-30% en consumos horarios de M. de obra, aplicando “Nueva
Tecnología” se compensarían con el incremento de producción en la superficie actual
(40.455 has.) y por el previsible incremento del 15 % de nuevas superficies.
Producción actual de fruta en Aragón
Producciones de la última década 1984-94:
Media:
440.000 Tm/año
Mínimo
372.000 Tm el año 1986
Máximo
781.000 Tm el año 1992
Desv. Stand:
120.000 Tm = 27 % S/Media
Se puede decir que un 67 % de los años la producción estará en el rango de 320.000 a
560.000 Tm.
B- Perspectivas de futuro
B-1 Planes de mejora:
B-1-1 Plantaciones actuales:
- Plantaciones obsoletas (viejas): Arranque y Ordenación de la propiedad antes de
replantar.
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- Reconversión varietal de plantaciones jóvenes (Reinjerto).
- Aplicación de “Nuevas Técnicas de Cultivo”:
Adaptación a la Mecanización de : poda, aclareo y recolección.
Programas de : “Fertirrigación”, “Lucha dirigida” y sistemas de mantenimiento
del suelo.
Indices objetivos para adecuar la fecha de recolección al mercado.
Puesta a punto del aclareo químico en manzano y melocotonero.
Regulación del equilibrio del árbol mediante la poda.
Mejora de la polinización (*calidad, regular cosechas)
B-2-2 Nuevas plantaciones. (* 15%):
Aplicación de un Plan de “P.F.I.”
- Elección de variedades que demanda el mercado.
- Elección de variedades para cada “ecología”.
- Elección de patrones adecuados a cada variedad y tipo de suelo- clima.
- Conocida la combinación Variedad / Patrón, elegir el diseño de plantación.
- Aplicar las técnicas de cultivo del punto B-1-1
Sería deseable el riego “Localizado” en todas las nuevas superficies dedicadas a
frutales.
B-2 Objetivo de producción
844.250 Tm / año
B-3 Problemática:
B-3-1 Necesidad de infraestructura en origen capaz de:
a) Concentrar “Volúmenes adecuados” de producto que permitan acceder:
- Mercado interior
- Mercado exterior
b) Mantener personal especializado en las fases:
- Producción
- Comercialización
- Servicios
B-3-2 Disponer en la fase de producción del suficiente número de personas
cualificadas para mantener los criterios de calidad establecidos.
B-3-3 Disponibilidades de agua en zonas tradicionales de cultivo (Jiloca-Jalón)
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Distribución
del valor
exportado
bruto
Distribución
del valor
del producto
Exportado

Mercado
Mayorista
100%
Prec. Mayor-100%
Gast + Ganan
Mayorista: - 8,5 %

8,5 %
92,5%
8,5 %

Gast Transporte: -8,5%

5%

Gast. Almac. y
Refrigeración: -5 %

Prec. FOB=84 %

Empresa
Exportac.
12,5 %
Productores

Gast. + Gananc.
Productor: 66,5 %

66,5 %

Investigación
+ Desarrollo:
1,5 %
Datos básicos para evaluar la decisión de exportar (94 / 95)
Precio Mayorista
Mercado
Interior

Mercado
Exportac.

612,3
97,96

994,20
159

ECU / Tm
Pts / Kg

∆ Gast. Produc. para
exportac.

Gastos Comercializac.
Mercado
Interior
262,1
41,93

20
3,2

Mercado
Exportac.
456,1
72,97

Beneficio:
Beneficio:
Exportación . . . . . . . .82,89 Pts / Kg
M. Interno . . . . . . . . .56,03 Pts / Kg
Diferencia . . . . . . . . .26,86 Pts / Kg

Condicionantes:
Condicionantes:
Volumen mínimo real exportado 1º año
Composición:
Manzana . . . . . . . .43 %
Pera . . . . . . . . . . .27 %
Otras Frut. . . . . . .30 %

16.000 Tm
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Superficies en producción y rendimientos de frutales en Aragón-94
Superficies en producción y rendimientos de frutales en Aragón-94
Sup.Produc-94(Ha)

Rent.(Tm/ha)

35000

25

Tm/Ha

30000
20
25000
15

20000

15000

10

10000
5
5000

0

0
Manzano

Peral

Melocot.

Nectarina

Cerezo

Otras

Total

Distribución del valor de la Producción Total Agrícola de Aragón-93
Distribución del valor de la Produción Total Agrícola de Aragón-93

23%
38%
Cereal grano
Fruta dulce
Frut secos
Hortalizas
C. industrial
Otros

4%

11%
4%

20%

104

ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL

Distribución de la superficie cultivada de regadío en Aragón-93
Distribución de la superficie cultivada de regadio en Aragón-93

500
450
400
350
Has(.000)

300
250
200
150
100
40,545

50
0
C. regadio

Frutales

Total

Superficie dedicada a frutales en Aragón-94
Superficie dedicada a frutales en Aragón-94
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Sup.Tot

Sup. Produc.
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Distribución de la producción en Aragón-94 (Tm/mes)
Distribución de la producción en Aragón-94 (Tm/mes)

275000
250000
225000
200000
175000
150000

Sep

125000
Agosto
100000
Julio

75000
50000

Junio

25000

Mayo

0
Peral
Cerezo
Manzano

Otras
Total(Tm)

Nectarina
Melocotonero

Superficies de frutales en producción y consumos horarios en Aragón94 (Jornadas/año)
Superficies de frutales en producción
y consumos horarios en Aragón-94 (Jornadas/año)
Produc.(H

Tot.

9000

900000

8500
800000

8000
7500

700000
7000
6500

600000

6000

Has.

5500

500000

5000
400000

4500
4000

300000

3500
3000

200000
2500
2000

100000

1500
1000

0
Manzano

Peral

Melocotonero

Nectarina

*Total=3.264.528 jornadas/año
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Rendimientos unitarios previstos en plantaciones en producción en
Rendimientos unitarios previstos
en plantaciones
en producción en Aragón (Tm/ha)
Aragón
(Tm/año)
32
30
28
26

Año-94
Año2010

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Manzano

Peral

Melocot.

Nectarina

Cerezo

Otras

Consumos horarios de la recolección de frutas en Aragón en el mes de

Consumos horarios de la recolección de frutas de Aragón en el mes de máximas
máximas necesidades
necesidades(Septiembre-94)
(Septiembre 94)
Total

Otras

Cerezo

Nectarina

Melocotonero
nº person/dia
Dispon.(Tm/dia)

Peral

Manzano

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000
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Previsiones de producciones diarias y necesidades de M. Obra para
Aragónde (Sep.
2010)
Previsiones derecolección
producciones diariasen
y necesidades
M. obra para
recolección en Aragón (Sep.-2010)
Total

Otras

Cerezo

Nectarina
Total(Jornad)
Prod.Sep.(Tm)

Melocotonero

Peral

Manzano

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Previsión de incrementos porcentuales del subsector fruta-dulce en
Previsión de incrementos porcentuales
del subsector fruta-dulce en Aragón (94-2010)
Aragón (94-2010)
65
60
55
50
45
40
%

35
30
25
20
15
10
5
0
Sup.Prod.
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Previsión de eficiencia de M. Obra en recolección
Previsión de eficiencia
de M.obra
en recolección
(Media de todas especies)
(Media
de todas
especies)
Recol.(Tm/Jornad)

Costo(pts/Kg)

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1,17
0,848

1
0,5
0

Sistem-94

Sistem-2010
* 1 Jornal=4800 pts

Distribución superficial por edades en Aragón-94 (Has)
Distribución superficial por edades en Aragón-94 (Has)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
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REGADÍOS Y MEDIO AMBIENTE:
EL VALOR DEL AGUA
por Jorge Bielsa Callau
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad
de Zaragoza

ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
INTRODUCCIÓN
Agradezco la invitación que he recibido, tanto a nivel individual como colectivo, en
nombre del Grupo de Investigación de la Facultad de Económicas al que pertenezco. Es
muy importante este tipo de colaboración ya que algún beneficio habrá que sacar del dinero que se invierte. Deseo comentar que hay bastantes trabajos en el Servicio de
Investigación Agraria (SIA) sobre comercialización que son bastante útiles en relación con
lo que se ha hablado aquí esta mañana y que están a disposición de todo el que los desee,
uno de ellos se expuso hace poco en el Congreso de Economía Aragonesa.
Deseo enmarcar el tema de mi exposición desde un punto de vista económico, por ello
en la Facultad de Económicas hemos empezado a trabajar en temas de economía del medio
ambiente, ésta es un área extensa, desarrollada en muchos sitios y con grandes expectativas de trabajo.
¿Qué ventajas tiene el enfoque económico respecto a otras formas de abordar el problema del medio ambiente?. Se pueden resumir en una, a saber, el enfoque económico permite enmarcar a todos los demás, como son los sociales, intereses particulares, científicosociales, técnicos y, de este modo, poniendo números a las cosas se establecen criterios
económicos para medir la viabilidad de ciertos proyectos. También el método económico
presenta algunos inconvenientes nada despreciables. Por ejemplo, si estamos tratando de
medir los costes reales de las infraestructuras hidráulicas, puesto que se están pagando
unos precios meramente indicativos que no reflejan ni siquiera el coste monetario del agua,
puede existir una desventaja fundamental al enfocarlo desde la economía, existe la posibilidad de caer en el economicismo y ello supone decir: “Si ustedes no pueden pagar el metro
cúbico de agua, no riegan”, y esto es algo que se está planteando en estos días, otro economicismo existe cuando se dice “no hay presupuestos, por lo tanto no hay regadíos”, pero
debemos preguntarnos si no existe un criterio político previo a la existencia de presupuestos, ¿dependemos o no, de la existencia de un presupuesto para hacer regadíos?. Debemos
tener en cuenta que los acuerdos que se adoptan son políticos y que la decisión final se
tomará de acuerdo a complicadas negociaciones entre las partes implicadas y no sólo a partir de una serie de estudios económicos.
LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS AFECCIONES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
Divido las afecciones al medio ambiente, concretamente las de regadío en dos tipos
generales que es necesario separar: primero, las de las infraestructuras hidráulicas de almacenamiento y las de conducción, es decir, los embalses y canales. Estas son afecciones
sobre el medio ambiente muy claras, algunas se pueden cuantificar y otras no. En segundo lugar, las afecciones sobre el medio ambiente de los regadíos tienen un efecto muy claro
sobre la calidad y cantidad del agua disponible pero también, deben tenerse en cuenta
determinados hábitats naturales que son bastante escasos; concretamente, en las zona que
hoy nos ocupa, tenemos hábitats naturales de incalculable valor, pero éste debe conocerse
ya que si se adoptan decisiones habrá que tomarlas renunciando a cosas que en principio
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tendrán como mínimo, el valor de lo que estamos renunciando. Esto es lo que se denomina coste de oportunidad.
En cuanto a las afecciones de las infraestructuras hidráulicas se ha venido contabilizando hasta la fecha los costes monetarios, éstos son los que son traducibles en desembolsos monetarios, no por parte de los usuarios sino de algún ente público. Dichos costes contemplan la construcción de embalses, canales, el mantenimiento de los mismos, etc... y tienen una importancia crucial los costes de bombeo, el transporte y las indemnizaciones.
Ahora bien, desde el punto de vista de la economía del medio ambiente no son los únicos
costes que existen, hay otros dos grandes grupos que no han sido contabilizados:
1.- Los costes que no son monetarios ni han sido pagados monetariamente y que son
fácilmente convertibles en pesetas pero hoy en día, en los estudios económicos realizados, es bastante sencillo convertir en pesetas la pérdida del paisaje ya que éstos
valen como mínimo lo que está dispuesta a pagar la gente por estar allí, eso también es monetarizable y en muchos estudios se han valorado en éstos términos. Las
pérdidas de especies, ecosistemas únicos, información genética, estas cosas son
muy pocas veces valoradas. Pero con esto no quiero caer en la versión del ecologismo radical que vendría a contemplar estas pérdidas de recursos naturales y no
vería la primera especie en vía de extinción en Aragón que es el hombre. Hay que
plantearse la ecosociología, que consiste en contabilizar la pérdida de riqueza natural por deterioro de zonas y también los costes que han sido sufridos por comunidades que se han visto desarticuladas territorialmente y obligadas a desaparecer.
2.- Los costes que suponen pérdidas de terceros. Ej. en USA, cuando valoran éstos
costes dicen “nosotros indemnizamos al agricultor al que le estamos quitando unas
tierras pero ¿quién paga al peluquero del agricultor?. Este señor no tiene tierras y
se queda sin trabajo, de alguna forma hay que indemnizarlo también”. Estos costes
no son tan difíciles de valorar como podría pensarse en un principio. Por ejemplo,
nosotros podríamos coger una mañana un autobús y acercarnos a la NogueraRibagorzana y ver las posibilidades que puede tener esa zona y por la tarde ir a la
Noguera-Pallaresa y comparar lo que de verdad cuestan las infraestructuras del
Noguera-Ribagorzana. ¿Quién ha indemnizado esas cantidades?. Se desconoce.
Estos costes son fácilmente valorables en pesetas, existen otros que no son valorables pero no por ello deben dejarse de señalar juntamente con los anteriores a la
hora de tomar una decisión. Hay que tener en cuenta, cuando se adopta una decisión, a que se está renunciando, si nadie lo hace, aunque sea sin números, no se
puede tomar una decisión política acertada.
Hay algunos factores que han agravado este problema recientemente. Puesto que estamos en una fase muy avanzada de regulación hidráulica en España, los embalses más rentables y las infraestructuras hidráulicas más eficientes ya han sido construidas y cada vez
el coste del metro cúbico regulado es más alto, tanto en términos monetarios como no
monetarios. Así, cada metro cúbico de agua regulada a caudal continuo adicional, tiene
unos costes de magnitud superior a lo que es el embalse ya construido.
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Por otro lado, el medio ambiente natural es cada vez más escaso y en términos monetarios más valioso. Determinados parajes que hace 20 años no tenían una validez en términos turísticos, hoy la tienen por ser más escasos, la economía sólo asigna precios a las
cosas cuando éstas escasean. Esto ocurre con los medios naturales, que cada día tienen más
valor económico por su escasez, así cuando se trata de hacer obras hidráulicas estos costes
también deben ser contemplados, pero ¿Cómo se contabilizan?. ¿Dónde los asignamos?.
Los deberíamos asignar a través del hilo conductor por donde se transportan y éste hilo
conductor es el agua. Nosotros podemos inventariar todas las afecciones en el agua, valorar cual es el coste social completo de un metro cúbico de agua y los costes que resulten,
aunque sólo sea por coherencia, serán bastante superiores a los que actualmente se están
manejando, esto es, los costes contables y monetarios.
EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ
Con respecto a las afecciones sobre la cantidad y calidad del agua, se puede decir que
entre el 80 y 90% del agua disponible en términos totales es usado por el sector agrícola.
Se plantean problemas de escasez de suministro a núcleos urbanos, esta escasez es una
consecuencia de la mala gestión de los recursos y no de la falta de agua, ya que la cantidad que se puede consumir en un núcleo urbano en España puede ser un 4% sobre el total
de disponibilidades del agua. Es decir, con un 10% que se reduzca en los consumos agrícolas, habrá para suministrar a las ciudades el doble de lo que se está consumiendo actualmente. El problema del abastecimiento de las ciudades no debe preocupar.
LA JUSTIFICACIÓN DE LOS REGADÍOS
La ordenación del territorio pasa indefectiblemente a través del regadío. Ningún criterio económico-monetario ni económico-medioambiental aconsejaría algunos regadíos, sin
embargo parece que la única alternativa de Ordenación del Territorio, de fijación de población, es el regadío, eso es lo fundamental y no habría que justificarlo económicamente. No
obstante, hay algo que se ha dicho antes que me parece bastante obvio: las tendencias en
regadío no pueden ir encaminadas a aumentar las capacidades de regulación o aumentar la
cantidad de agua, sino que tienen que ir por cambios en los cultivos y en los temas de riegos; ya que la ordenación del territorio no necesita de grandes superficies de regadío localizadas sino de pequeñas “manchas verdes” diseminadas a lo largo de la geografía.
POSIBLES SOLUCIONES
¿Cómo se soluciona todo esto? La solución que han adoptado en otros sitios con un
clima parecido al nuestro y con unos problemas hidrológicos similares, es igual a la que se
hace con el resto de factores productivos, es decir, vamos a incluir el agua en un esquema
similar al mercado, entonces, si el problema de la gestión consiste en que el agua no se está
pagando su coste, ni en las ciudades, ni en las industrias, ni en ninguna parte, entonces se
le debe poner un precio al agua que si bien no es el de libre mercado, porque esto estaría
completamente fuera del control de las autoridades, sí un precio que estimulará las políticas de ahorro. Es un mensaje duro, pero con el tiempo va a tener que imponerse de una
manera u otra.
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En otros lugares se han desarrollado experiencias de este tipo. Por ejemplo en Estados
Unidos, que tiene zonas con climas muy parecidos al nuestro. No obstante, existe una diferencia importante y es que su sistema de propiedad del agua es absolutamente distinto al
nuestro y por ello se han podido establecer dinámicas parecidas a las de mercado. El resultado final ha sido que los agricultores han vendido agua, normalmente a las zonas urbanas
que la han comprado a buenos precios, tan buenos que esos agricultores han compensado
la producción que dejaban de realizar con los precios que se les ha pagado y digo que lo
han compensado con creces porque lo que se observaba era que a pesar del volumen de
agua transferida de los núcleos rurales a las ciudades era importante, la producción no descendía. Había previamente un exceso de agua utilizada, que luego al verse espoleado, primero por un precio que hay que pagar y segundo por la posibilidad de venderlo ha disminuido o desaparecido. El resultado final ha sido que la producción no se ha visto resentida
y sin embargo los problemas de abastecimiento han desaparecido. Téngase en cuenta que
las ciudades de EEUU consumen mucha agua porque tienen una gran extensión, con zonas
ajardinadas, lo que no puede decirse de las ciudades españolas.
Hay otras soluciones que pasan por vías distintas a la del mercado más o menos controlado. Si las autoridades fijan unas tarifas más realistas para el agua, la solución final
puede ser muy similar a la planteada antes, con la diferencia de que la Administración se
implicaría más en la gestión y probablemente debería asumir más costes.
Por último, hay situaciones en las que ni el mercado ni las tarifas pueden solucionar el
problema que se ha generado. Me refiero a los casos en que está en peligro algún Activo
Ambiental importante. En esas decisiones, las medidas económicas son claramente insuficientes y sólo es posible actuar a través de una batería de normas y prohibiciones ya que
el problema es irresoluble desde un punto de vista económico.
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LA AGROINDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACIÓN
COMO FACTORES CLAVE EN EL DESARROLLO DE LAS
ZONAS DE AGRICULTURA COMPETITIVA
por Elías Maza Ruba
Director General de Política Alimentaria del
Gobierno de Aragón
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Buenos días. Creo que la reflexión que se ha hecho aquí nos ha dado suficientes temas
para debatir. El Presidente del CESA ha tocado los puntos más importantes de la problemática que tiene el sector agrario en general, el complejo agroalimentario y las agriculturas tanto de secano como de regadío. Yo diría que la agricultura de regadío tiene un reto
mayor por estar más ligada al mercado y es la que tiene verdaderamente la crisis, pudiendo analizarse ésta desde muchos puntos de vista, fundamentalmente desde los costos, por
lo que se entra en una rápida racionalización de los mismos, tanto de producción, elaboración, acondicionamiento etc., o van a existir dificultades de ser competitiva.
Por otra parte, es nuestro principal capital porque el agua viene a romper las rigideces
que la agroclimatología traslada a la producción y le permite ser más versátil, adaptándose y adecuándose a los cambios de demanda que se producen con muchísima velocidad.
Voy a intentar hacer algún tipo de reflexión, sobre el tema agroalimentario: la industrialización y la comercialización, desgraciadamente, en nuestro país, suele quedar como
una coletilla cuando hemos hecho estudios profundos sobre diferentes modelos, al final
siempre se dice “y se deberá fomentar la industrialización y la comercialización”. En todas
las reflexiones sobre el sector agrario, hay grandes estudios sobre los suelos, los climas,
las producciones, el abonado, la fertilización, etc., pero cuando llegamos a donde el tema
importa, en llevar el producto al mercado nos quedamos en unas breves palabras en donde
decimos “y fomentaremos la industria y mejoraremos la comercialización”, como si esto
fuera tan fácil y pudiera hacerse de hoy para mañana. Pienso que es un problema gravísimo, es un problema de mentalidad, por tanto o cambiamos el “chip” tradicional o seguiremos hablando del clima, del suelo, de la producción etc, pero no nos insertaremos en el
mercado, qué es el problema fundamental.
La agroindustria es el segundo sector en Aragón. Es el único sector que ha venido
manteniendo cuotas de inversión a lo largo de la última década, en especial en estos años
de crisis, donde ha habido un parón en la inversión general y el sector se ha seguido modernizando y ha mantenido el 1% o el 2% de crecimiento; ha creado empleo, aunque no es un
generador habitual, dado que la tecnología avanza cada vez más en los sistemas agroalimentarios, pero, a pesar de ello, es un generador importante de empleo indirecto.
Por lo tanto, con mi intervención, quiero plantear una serie de reflexiones que nos permita posteriormente abrir un debate. En primer lugar, más que hacer un programa de
fomento de la industria, de mejora de la comercialización, creo que hay que empezar por
formar y cambiar de mentalidad al tejido social para que participe en ese complejo agroalimentario que ha cambiado recientemente.
Hasta no hace mucho tiempo, lo que se trataba era de administrar la carencia, había
que producir al existir una demanda que consumía todo. Cuando se alcanzan los niveles de
necesidades básicas del ciudadano la cuestión es otra, el consumidor ya no consume todo
lo que el mercado le lleva, sino que elige. Ya no compra lo que necesita, sino que escoge
lo que le gusta. Este cambio se ha producido en nuestra sociedad. El complejo agroalimentario se diseña, se transforma, para satisfacer los deseos del consumidor. Y esto ha creado no pocos problemas a la agricultura tradicional, fundamentalmente a la agricultura de
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cultivos perecederos, de fácil sustitución, a cultivos tradicionales y en general, lo que ha
producido este cambio desde la demanda, ha sido un exceso de oferta de difícil colocación
para muchos de los productos y fundamentalmente, de difícil asimilación económica para
las administraciones públicas y comunitarias.
Desde el año 1986 estamos en la Unión Europea y esos cambios han dado lugar a una
quiebra absoluta de los presupuestos y a una serie de reformas de la Política Agraria
Comunitaria, que podemos seguir planteando a lo largo del debate, ¿qué han supuesto estas
reformas?. La demanda ha variado sustancialmente tanto cualitativa como cuantitativa y, a
la vez, se ha hecho más dinámica que en los procesos alimentarios del período anterior,
donde se administraba carencia, casi no había movimientos de demanda.
El sistema agroalimentario español, el aragonés, está sujeto a estos procesos de cambio importantes. Recientemente, hemos pasado de una economía cerrada, con una demanda no selectiva, es decir, cuando no compraba el consumidor, había una intervención del
Estado que asumía todos los excedentes que producían, a una economía abierta, caracterizada por una mayor internacionalización del complejo alimentario, y desde luego, con una
demanda selectiva cada día más exigente, y todo ello de una forma excesivamente rápida.
Estamos asistiendo a profundos cambios, a una reorganización interna del complejo,
que viene impuesta, entre otras causas, por la incorporación a la CEE. Todas estas reformas que se han hecho desde nuestra incorporación han ido buscando ese reequilibrio en el
mercado entre oferta y demanda, y que es un concepto al que hay que tender pero que es
prácticamente imposible de alcanzar. El GATT empieza a funcionar a partir del 1 de julio,
en esa fecha precisamente se ponen en marcha todos sus acuerdos y en la Ronda Uruguay
veíamos como un sector como el arroz, importante en España, va a ver directamente sorprendido por los últimos acuerdos del GATT. Hay que reaccionar ante esos acuerdos porque de ser un producto que no tenía casi competencia del exterior, por una fijación de los
precios de este sector, nos puede venir directamente desde USA arroz a nuestros mercados
con unos precios de entrada muy competitivos. Estamos inmersos en esa internacionalización a través de los acuerdos del GATT y que duda cabe que en este proceso del Estado de
las Autonomías que estamos todavía consolidando en nuestro país, también ha producido
elementos de cambio en el complejo agroalimentario.
Por ejemplo, las Comunidades Autónomas estamos asumiendo competencias en el
fraude alimentario. Todavía no está consolidado el proceso de transferencias, se está trabajando para alcanzar un standard similar higiénico-sanitario en toda la industria agroalimentaria, que lo impone la CEE, pero también, para tener a nivel nacional una lucha contra el fraude homogénea. En todas las Comunidades Autónomas estamos inmersos en ese
proceso de cambio que afecta directamente a la industria agroalimentaria.
El problema es que al sector primario, al productor, le han cambiado el paso, hoy no
se trata de producir sino que el problema básico es vender, colocar las producciones en el
mercado. Como decía anteriormente, la tecnología de producción, de elaboración, ha evolucionado rápidamente y se puede producir lo que se quiera, dónde y como se quiera, el
principal problema es tener el hueco de mercado para colocar esos productos. Por lo tanto,
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en esa cadena agroalimentaria, en donde está la producción, la transformación, la comercialización y la distribución, actualmente manda el último eslabón que es la distribución.
Sólo hace unos 40 años era el sector productor el que mandaba, posteriormente este mando
se pasó a la industria, luego a la comercialización y hoy en día el que marca las reglas del
juego, incidiendo en los hábitos de consumo de toda la sociedad, es precisamente la distribución.
La agricultura competitiva ha dejado de ser productora directa de alimentos y se ha
convertido en suministradora de materias primas para la transformación o para la distribución. Hoy casi el 90% de la materia prima sufre algún proceso de transformación o de
manipulación, tenemos que estar muy ligados a esa distribución si queremos entrar en la
competencia de estas áreas de regadío.
El sector productor debe de ajustarse de forma constante a estas variaciones del mercado, el agricultor hace años que ha dejado de ser productor, esa exclamación del agricultor “yo he hecho toda mi vida trigo y quiero seguir haciendo trigo” es una frase que hay
que abandonarla cuanto antes, ya que el empresario tiene que asumir otro rol, debe asumir
los riesgos de ser empresario y necesita una mayor formación e información porque el
carácter dinámico de los mercados, en los que ha de desenvolverse, así lo exige. Necesita
directa o indirectamente insertarse en una estructura que le permita recibir la información
y le permita diluir el problema de tomar riesgos, adoptando una decisión colegiada. Por lo
tanto, bien individualmente si puede, o bien a través de cualquier grupo profesional o de
alguna cooperativa, asociación, etc. tiene que asumir ese papel de empresario.
La necesidad urgente de superar viejas formas de operar en el sector agroalimentario
aragonés es básica y fundamental. Existen dos formas de operar en mi opinión: la concentración de la oferta en origen y la vertebración sectorial de las distintas ramas productivas
con las que podemos insertarnos a las exigencias del mercado.
Primero, es necesario desarrollar las relaciones contractuales entre los distintos eslabones de la cadena, producción-transformación, transformación-distribución, produccióntransformación con distribución, desarrollar una política contractual, en definitiva consiste en desarrollar los propios mecanismos del sector. Me han invitado muchas veces a
hablar de comercialización e industrialización pero nunca de Interprofesión. Este instrumento es utilizado en Europa desde finales de los años cincuenta, aquí apenas se ha discutido y hoy que tenemos una posibilidad de organizarnos, al amparo de la Ley de
Interprofesionales, antes que se produzca el Reglamento que la desarrolle, ya se están
oyendo críticas desde los distintos escalones de representación. No se trata de discutir si el
instrumento es o no válido y que habría que hacer para mejorarlo, sino cual es la representación para participar. Estas exigencias en cuanto a organización y disciplina del sector
tienen que ir forzosamente, en estos momentos, acompañadas de conceptos de calidad en
todas las fases de producción y conceptos de aseguramiento de la calidad de la transformación higiénico-sanitaria.
El consumidor no sólo exige a todos los productos una calidad, una tipificación etc,
sino que cada día más, va a estar preocupado por el aseguramiento de esa calidad, por lo
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tanto, todas las políticas del sector agroalimentario van a ir dirigidas a mejorar la calidad
como un concepto amplio y la producción, la transformación, la distribución, tiene que
plantear políticas de aseguramiento de la calidad. Es urgente cambiar la mentalidad del
productor en este sentido, es un tema muy debatido y hablado, pero hay que trasladar la
idea de que el productor debe asumir conceptos de diferenciación de los productos, la normalización, la tipificación, esa calidad primaria tendría que ser un concepto ya asumido
por el productor de la agricultura competitiva. Actualmente, todavía en España, nuestros
mercados agroalimentarios dejan mucho que desear si hacemos un análisis comparativo
con el resto de nuestros competidores europeos. Por lo tanto, creo que es un proceso fundamental que tiene que asumir el productor y especialmente el de esta agricultura competitiva, es decir, el agricultor de regadío. Y en el sector transformador, la industria, debe asumir el concepto de calidad certificada.
Ligado también a estos aspectos otro de los temas que quiero tocar es el de los canales habituales, de nuestra comercialización. Hay que olvidar con rapidez estructuras y estilos de comercialización que no funcionan en estos momentos. Estamos acostumbrados,
aunque hay excepciones muy honrosas, a que nos vengan a comprar. No podemos defendernos en esa situación, porque el que nos va a poner el precio, el que nos va a contar como
está el mercado y nos va a decir las dificultades que existen es el comprador. Ese es el estilo tradicional en nuestro territorio y hay que modificarlo.
Contamos con un problema grave en nuestro complejo agroalimentario, tanto las
estructuras de producción como las de comercialización se caracterizan por su excesiva
atomización. Prácticamente el 85% de la industria agroalimentaria, en un concepto amplio,
tiene menos de veinte empleados. Por lo que tanto en las estructuras de comercialización
como en las de transformación, deben corregir ese grave problema de la atomización, que
va directamente ligado al problema de dimensión y viabilidad económica, de nuestras
estructuras.
Hay que mejorar la posición de la empresa agroalimentaria en general, fomentando
acuerdos de cooperación, fusión, absorción, hay que eliminar la mala prensa que tienen
estas acciones y fomentar los escasos hábitos que tenemos en este país para llegar a este
tipo de acuerdos. Cuando se oye hablar aquí de fusión o absorción nos ponemos en alerta,
sin entender que son conceptos que tenemos que introducir rápidamente en el sector si queremos mejorar estos dos aspectos, tanto la atomización del sector productor y transformador con los aspectos comerciales que son donde hay que hacer un esfuerzo para llegar a
acuerdos, en el abastecimiento de suministros, para mejorar e incidir en todo lo que son los
costes de producción, y en los acuerdos de comercialización en común. Abrir una vía en
el mercado cuesta mucho por lo que no podemos abrir muchas vías por productos individualizados, que es lo que estamos haciendo. Debemos abrir vías multiproducto y eso
implica llegar a acuerdos internos dentro del complejo agroalimentario.
La industria agroalimentaria en Aragón se caracteriza por un peso excesivo del sector
primario, prácticamente la industria de segunda y tercera transformación que es la que fija
el valor añadido, ha tenido escaso desarrollo. El complejo ganadero y el vegetal están equi-
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librados a un 50% y el cereal con el porcino, se llevan más del 50% de la producción agroalimentaria. En el complejo porcino-cereal, que parecería lógico que existiera una imbricación de un sector con el otro, no ocurre así, a diferencia de nuestros competidores europeos donde la producción está imbricada y asume los riesgos y beneficios con el sector
transformador. Aquí los ganaderos de porcino, los productores de cereal y la transformación son estadios diferentes. En Aragón tenemos un exceso de exportación de cabezas de
ganado y de grano, posteriormente importamos nuestros piensos y alimentos para el ganado, dejando de ganar ese valor añadido, que se queda en el entorno de nuestra Comunidad.
Otro sector importante a destacar es el de frutas y hortalizas, y con eso hemos cerrado
el 75% de la producción. Los huevos y conejos, sectores tradicionales en cuanto al abastecimiento de materias primas no están articulados en este complejo. Si analizamos la producción y el empleo en la industria agroalimentaria en Aragón, vemos que los dos sectores fundamentales son el cárnico y el de cereales, con los que coincidimos a nivel nacional.
El segundo es el sector de la carne y es el que más importancia tiene en Aragón y sobre
todo se ha producido una explosión en la provincia de Teruel. Unos datos de la inversión
de los años 1988 al 1991 indica que la industria agroalimentaria ha invertido, 32.000 millones de ptas., y de esa inversión, el 30% se lo llevan las industrias cárnicas y fundamentalmente la provincia de Teruel.
El tercer sector es el de frutas y hortalizas, con un 25% de esa inversión que viene a
demostrar el esfuerzo de acondicionamiento que ha hecho todo el sector, aunque básicamente en la primera fase de la transformación, la manipulación y conservación para atender la demanda en fresco. En industria de transformación existen sólo tres establecimientos de cremogenado, dos en Zaragoza y una en la provincia de Teruel. Son los dos sectores que se llevan casi el 55% de la inversión, el resto son sectores tradicionales que han ido
manteniendo esa cuota de inversión poco a poco para adecuarse a los requerimientos tecnológicos.
De estos datos cabe resaltar que 21.000 millones se invierten en la provincia de
Zaragoza, y principalmente en el entorno de Zaragoza y corredor del Ebro. La inversión
en Teruel es casi igual que la de Huesca y en estos últimos años, a partir del 92, supera a
la inversión de la industria agroalimentaria en la provincia de Huesca.
Las actividades agroindustriales que hay en Aragón son 4.600 más o menos, si le introducimos el coeficiente del empleo y entendemos que una industria es a partir de los cuatro empleos fijos, nos quedan aproximadamente 1.700 establecimientos agroalimentarios
en Aragón. El 85% tiene menos de veinte empleos. La mayor parte se encuentran en el
Bajo Aragón, Zaragoza y la Hoya de Huesca, donde se sitúa el mayor peso, y en el corredor La Almunia-Calatayud, donde también hay un número de establecimientos importantes en base a la frutícultura.
Con respecto a las grandes zonas rurales y a la agricultura competitiva hay que decir
que hay un bajo nivel de implantación de empresas agroalimentarias, de transformación y
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comercialización, salvo en el entorno de las grandes ciudades, donde ha tenido más importancia el mercado que la implantación del regadío en lo referente a la ubicación.
La influencia de los corredores económicos es básica y fundamental, siendo importantes, el entorno de Huesca-Zaragoza y el corredor La Almunia-Calatayud, para la instalación de las industrias de agroalimentación.
En general, existe una escasa implantación del tejido industrial en Aragón, y problemas en la estructura comercial que no alcanza niveles de concentración de productos
importantes, y su grado de implantación es deficiente; en sectores como el de frutas y hortalizas, donde la O.C.M. actual y la futura dan a las O.P.F.H. un papel relevante en la ordenación y regulación del sector (el que no esté en una Organización de Productores estará
fuera de cualquier Organización de Mercado), el nivel de concentración de la oferta no
supera el 20% de la producción total.
Para finalizar, y más relacionado con la transformación, hay que tener presente que
prácticamente en todos los sectores existe un exceso de capacidad instalada, por lo que las
acciones en el futuro deben ir orientadas a mejorar nuestra posición competitiva.
- Acciones encaminadas a mejorar la dimensión empresarial por la vía del fomento
de las adhesiones, fusiones, acuerdos entre empresas.
- Acciones para fomentar el desarrollo de I+D empresarial, tendiendo a mejorar el
nivel tecnológico, desarrollo de nuevos productos, estudio de nuevos mercados,
diferenciación y mejora de la calidad de los productos.
- Adecuación a las normas higiénico-sanitarias, en sectores como el cárnico, lácteo,
frutas/hortalizas, puesto que la no adaptación a las mismas se va a convertir en verdadera barrera comercial.
- Acciones en lo que se ha venido en llamar inversión en intangible: promoción
marketing diseño. El área de comercialización y marketing es uno de los puntos críticos donde se observan carencias más graves por parte de muchas de nuestras
industrias.

ANEXO PRESENTADO POR D.ELÍAS MAZA
1.- LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
1.1.- FOMENTO INDUSTRIAL

La Industria Agroalimentaria Aragonesa, ha venido manteniendo, durante este año, un
alto índice de inversión, especialmente en las empresas hortofrutícolas, cárnicas y pastelería industrial, manifestándose como uno de los sectores más importantes de la economía
aragonesa.
Durante 1993, se han actualizado en el Registro de Industrias Agrarias 525 industrias
por nueva creación, ampliación, perfeccionamiento, cambio de titularidad y bajas según se
relacionan por provincias:
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EXPEDIENTES DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
REGISTRADOS
PROVINCIA

Nº

INVERSIÓN
Millones de Pts.

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS

FIJOS

EVENTUALES

HUESCA

144

1.131

54

60

TERUEL

11

2.051

31

7

ZARAGOZA

370

3.429

166

214

TOTAL

525

6.611

251

281

Por sectores, cabe destacar los de: Frutas y Hortalizas, Cárnicas, Vinos, Cereales y
Forrajeras, Aceites y Pastelería Industrial que se corresponden prácticamente con los más
productivos de nuestra Comunidad Autónoma.
Resultados de esta actividad es la inversión de más de 6.600 millones de pesetas y la
creación de 251 puestos de trabajo fijos y 281 eventuales.
1.2.- AYUDAS INSTITUCIONALES
Para mejorar la industrialización y comercialización de los productos agrarios, las
empresas se acogieron a los beneficios de:
a) Ayudas Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (R.D. 1462/86, de 17 de
julio) con subvenciones de hasta el 30% de las inversiones y O.M. de 4 de julio de
1991 que cofinancia las ayudas del FEOGA.
b) Ayudas FEOGA (R 866/90 y 4.042/89 de la CEE) con subvenciones a las inversiones por la CEE más la aportación del Estado Español según el siguiente baremo:
CEE

ESPAÑA
EMPRESAS

AGRUPACIONES

APAS

ZONAS- 5b

30 %

5%

10%

15%

ZONAS NO - 5b

20 %

5%

10%

15%

125

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

Para ciertos sectores y actividades prioritarias, la cofinanciación española se incrementa con otro 5%.
c) Ayudas Diputación General de Aragón (D. 88/88) subsidiando préstamos hasta 6
puntos de interés, del 70% de las inversiones, y, excepcionalmente, subvenciones directas
hasta el 30%.
En los cuadros que siguen, se detallan las inversiones realizadas por las industrias acogidas a estas líneas de ayuda, así como las subvenciones concedidas.
A) AYUDAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN R.D.
1462/86 Y O.M. 4.7.91)
De los 52 proyectos tramitados, con una inversión de 3.886 millones de pesetas, cabe
destacar los 19 que corresponden al sector hortofrutícola, con una inversión de 543 millones de pesetas y el 14% de la inversión; 9 a forrajes con una inversión de 701 millones y
el 18% de la inversión; y 6 a dulces y pastelería industrial, con 1.750 millones y el 45% de
la inversión.
De estos proyectos, 9 han sido promovidos por Agrupaciones Agrarias y 43 por
Sociedades Industriales.
Asimismo, durante el año 1993, han sido aprobadas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 60 proyectos por una cuantía de 610 millones de pesetas, de los que
24 corresponden a Asociaciones Agrarias y 36 a Sociedades Industriales, con una inversión total de 5.465 millones, siendo los sectores hortofrutícola, cárnicas, piensos-forrajes
y dulces los más favorecidos, con 30%, 12%, 22% y 19% respectivamente del total de las
ayudas (Cuadros I y II).
Estos proyectos corresponden a los tramitados por el R.D. 1462/86 y a los cofinanciados por la O.M. de 4-7-91 que han sido aprobados en 1993 por el FEOGA.
B) AYUDAS COMUNITARIAS
Los R. 866/90 y 4042/89 de la CEE., contemplan ayudas para mejorar la comercialización y transformación de los productos agrarios y pesqueros.
Durante la presente campaña, se han interesado 37 empresas para instalar o adaptar sus
industrias, con una inversión de 5.521 millones de pesetas.
En los acuerdos de 1993, la CEE ha seleccionado 29 proyectos, con una inversión total
de 2.915 millones, concediéndose una subvención de 589 millones de pesetas por el
FEOGA; 12 Agrupaciones Agrarias y otras 17 Empresas Industriales se han beneficiado
con 231 y 358 millones de subvención.
Estas subvenciones se distribuyeron entre los sectores hortofrutícola, con el 62%; el
cárnico, con el 24% y vinos y aceites con el 5% y 9% respectivamente.
En el cuadro siguiente se resume la situación actual de las solicitudes desde nuestro
ingreso en la CEE y en los Cuadros III y IV los proyectos tramitados y aprobados en 1993.
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EXPEDIENTES TRAMITADOS (1986-1993)
BLOQUES

N.º

INVERSIÓN
TOTAL

EXPEDIENTES APROBADOS
N.º

Millones pts.

INVERSIÓN
TOTAL

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Millones pts.

Millones pts.

R. 355/77
1. Junio 1986

5

942

2

291

71

2. Dcbre. 1986

5

1.320

4

1.241

304

3. Junio 1987

6

3.620

3

520

112

4. Dcbre 1987

17

1.803

10

1.250

243

5. Junio 1988

14

1.950

6

1.163

262

6. Dcbre 1988

10

1.656

5

835

156

7. Junio 1989

19

1.607

8

978

192

8. Dcbre. 1989

11

2.239

8

1.063

204

9. Junio 1990

17

2.131

16

1.287

273

10 Dcbre 1990

2

309

4

1.237

308

R. 866/90 y R. 4042/89
1. Dcbre 1991

13

716

22

1.889

504

2. Año 1992

35

4.526

32

4.268

875

3. Año 1993

37

5.521

29

2.915

589

191

28.340

149

18.937

4.093

TOTAL

C) AYUDAS DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN ( DECRETO 88/88)
Con cargo a los Presupuestos Autonómicos, se han concedido 59,3 millones de pesetas en ayudas directas y para subsidiación de intereses. El 18 de junio de 1992, el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón
firmó Convenios de Colaboración, por un año, con 22 Entidades Financieras para facilitar
préstamos subvencionados por un importe de 5.000 millones de pesetas para apoyar a la
industrialización y comercialización de productos agrarios aragoneses.
De las 29 empresas a las que se han concedido en 1993 estas ayudas, 17 son
Agrupaciones Cooperativas, con una inversión de 305 millones de pesetas y 12 Sociedades
Industriales, con 277 millones. Por sectores, cabe destacar el hortofrutícola con el 11% de
la subvención, el de vinos con el 12%, el de aceites con el 38% y el de cereales con 18%.
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La Revolución Industrial de finales del siglo XVIII tuvo un impacto social enorme en
las ciudades, potenciando su crecimiento, elevando poco a poco las infraestructuras y calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, el medio rural a lo largo de los dos últimos
siglos ha quedado marginado de este desarrollo, ha empeorado relativamente a las ciudades la calidad de vida, y sobre todo, ha sufrido un éxodo permanente de su población hacia
los núcleos urbanos, éxodo todavía inacabado en nuestro país. La automatización de la
industria parecía que detendría el despoblamiento rural, pero el crecimiento permanente de
la actividad del sector servicios, tomó el relevo de la industria y mantiene aún el éxodo
rural. Muy recientemente, en países más avanzados que el nuestro, parece que el éxodo
sufre una tímida inversión, debido a la macrocefalia de las ciudades, que provoca disminución de la calidad de vida de sus ciudadanos, y a la competitividad industrial, que está
fomentando factorías de tamaño mediano–pequeño cuya localización no está ligada a ciudades grandes, sino a núcleos de menos tamaño pero con buenas comunicaciones.
El siglo XX ha contemplado el movimiento y desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías, sin duda la Electrónica ha sido la que más ha influido en nuestras vidas. En este
último tercio de siglo la Informática y las Comunicaciones han sufrido un desarrollo acelerado que ha revolucionado, no sólo la industria y el comercio, sino también la vida diaria en nuestros hogares.
Desde la incorporación de España a la Unión Europea (U.E.) nuestro país ha participado de los programas de la misma. Sin duda, la Política Agraria Comunitaria es la que ha
tenido un mayor impacto en el medio rural español. No obstante, existen otros programas
comunitarios, los programas de Investigación y Desarrollo (I + D), que en el futuro inmediato, pueden ser de mucha importancia para el sector rural. Para dar una idea de su enorme transcendencia observemos (Tablas 1 y 2) la dotación que para el III y IV Programa
Marco ha decidido el Consejo de Ministros de la U.E. Dentro del IV Programa Marco, previsto para el cuatrienio 1994–98, aparece un programa específico agroindustrial, pero voy
a referirme a los programas no agrarios y sí relacionados con el mundo rural, pero dentro
del programa de Sistemas Telemáticos.
Como consecuencia del Libro Blanco del ex-presidente de la Comisión Europea
Jacques Delors, “Crecimiento, Competitividad y Empleo, Retos y Pistas para entrar en el
siglo XXI” y más recientemente el Informe Bangemann, “Europa y la sociedad global de
la información: Recomendaciones al Consejo Europeo”, los Sistemas Telemáticos, como
combinación de Comunicaciones e Informática, en sus aspectos más aplicados, han sido
promovidos con cifras muy importantes en los programas de I + D del IV Programa Marco.
Como muestra de esta decidida apuesta de la U.E. por estas llamadas genéricamente
Nuevas Tecnologías, hemos recogido algunas de las gráficas que el propio Libro Blanco
presenta sobre “Autopistas de la información y la comunicación” (Fig. 1), “Las eras de la
información” (Fig. 2), “Evolución del tráfico telefónico internacional” (Fig. 3),
“Teleformación” (Fig. 4), “Telemática para la sanidad” (Fig. 5), y las redes transfronterizas de gas natural (Fig. 6), de tren de alta velocidad (Fig. 7), de transporte combinado (tren
+ autopista) (Fig. 8), de carreteras (Fig. 9) y de transporte de energía eléctrica (Fig. 10).
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Los gráficos autoexplicativos recogen el énfasis en infraestructuras de comunicación y
transporte tradicional de la U.E., pero sobre todo es importante resaltar la importancia que
adquieren las llamadas Autopistas de la Información. Las autopistas tradicionales transportan personas y mercancías, y tienen un impacto fuerte en el desarrollo de sus zonas próximas. Las zonas menos próximas y alejadas de las mismas, quedan cada vez más aisladas
y con peores servicios generales, lo que impide su desarrollo y son paulatinamente abandonadas por sus habitantes, al sentir éstos que su calidad de vida se degrada, y la promoción de sus habitantes más jóvenes inexistente. No ocurre lo mismo con las “Autopistas de
la Información”. La tecnología está permitiendo extender estas “autopistas” a todos los
lugares, por muy remotos físicamente que se encuentren. Además el uso de estas tecnologías es muy sencillo, puesto que en general el elemento de contacto con las mismas se
basará en dos electrodomésticos de amplia difusión, el teléfono y la televisión, y en un tercer sistema, prácticamente ya un elemento de consumo más en los hogares, que es el ordenador personal.
El IV Programa Marco comunitario tiene cuatro objetivos básicos recogidos en la
Tabla 3. Se aprecia que algunos de los programas contemplados son de investigación básica, pero que hay mucho más énfasis en los programas aplicados y demostradores; es decir,
la U.E. pretende que se esté en condiciones de competir con la industria americana y japonesa en breve plazo, para lo que se priorizan los desarrollos precompetitivos y los experimentos de demostración práctica de ciertas tecnologías. Analizando las cifras del IV
Programa Marco (Tablas 1 y 2) se observa que el 87’8% se dedica a I + D Tecnológicos y
de Demostración, de estos recursos el programa mejor financiado es ESPRIT, que trata
sobre Tecnología de la Información, y otros dos con dotación importante son RACE
(Comunicaciones Avanzadas), y Sistemas Telemáticos. Entre estos tres programas tienen
una dotación de casi el 50% de la actividad de I + D, y casi un 30% de todo el IV Programa
Marco. Estas cifras ponen de manifiesto el enorme interés de la U.E. en la promoción y
difusión de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
La evolución de la dotación de los Programas Marco de I + D se recoge en el gráfico
de la Fig. 11, mientras que el gráfico de la Fig. 12 recoge los retornos que España ha obtenido de los sucesivos programas, así como su contribución a los mismos. Hay que observar la tendencia creciente de la U.E. a aumentar la financiación de la I + D (por ejemplo,
casi un incremento del 100% del II al IV Programa Marco), sin embargo España queda
cada vez más atrasada en los retornos que consigue, siendo por tanto contribuyente neta a
la financiación de tecnología avanzada para las industrias no españolas de la Unión
Europea. Dado que nuestra industria se encuentra tecnológicamente retrasada respecto al
resto de la mayoría de países de la Unión Europea, y esto es aún más cierto con las recientes incorporaciones, se encuentran las empresas españolas con la paradoja, de que parte de
sus impuestos se dedican a financiar proyectos avanzados de I+D de sus más directos competidores, incrementándose paulatinamente el retraso tecnológico actual entre ambos. La
Tabla 4 compara los temas prioritaros apoyados por la Unión Europea y por el Plan
Nacional de I+D. La dispersión de temas que se observa en este último, junto a la menor
dotación, aún señala con más rigor, la necesidad de que las empresas españolas y organi-
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zaciones públicas y privadas de investigación acudan a Bruselas a competir con buenos
proyectos por el acceso a los fondos de I+D europeos.
¿Qué aspectos del IV Programa Marco son relevantes, para el medio rural?. La contestación a esta respuesta es múltiple, puesto que múltiples son los programas que recoge
el IV Programa Marco, y prácticamente todos ellos, algunos de forma difusa y otros de
forma precisa, recogen posibilidades de financiación de proyectos cuyo objetivo es el
medio rural. Los programas de Medio Ambiente, Biotecnología e Industrias
Agroindustriales ofrecen muchos cauces para financiación de proyectos de pymes rurales.
Sin embargo, es muy importante darse cuenta que aquellos con contenido tecnológico, aparentemente alejados del medio rural, ofrecen líneas específicas para la mejora de la calidad
de vida de las zonas rurales. El programa de Aplicaciones Telemáticas en su apartado C
(Mejora del empleo y la calidad de vida) contempla las zonas rurales, también el medioambiente, la sanidad y la ayuda a las personas ancianas y discapacitadas. Estos últimos
objetivos aunque no específicos de zonas rurales, es en ellas dónde más se deja sentir la
necesidad de su mejor resolución, ya que es en ellas donde la población envejece más
deprisa y las necesidades sanitarias y medioambientales empiezan a ser acuciantes. La
Tabla 5 recoge en millones de ECU’s la dotación del programa con la distribución de la
dotación, siendo la sección C la que recoge en su conjunto la mayor dotación, 30% del
total.
Todos estos programas que promueven el uso de las autopistas de la información, no
están limitados a los lugares dotados de infraestructuras de comunicación sofisticados.
Cualquier lugar en el que se instale un terminal telemático, por muy aislado físicamente
que se encuentre, tendrá acceso a todos los servicios que su canal de comunicación le permita. Dados los avances de las comunicaciones, se podrá conectar por satélite a un coste
de tráfico decreciente en el tiempo un videoterminal, y establecer una transmisión de información, incluidas imágenes. La TV por cable ofrecerá a muy bajo coste conexiones interactivas que permitirán servicios multimedia como el teletrabajo, la teleenseñanza, etc. Las
Figuras 13 y 14 muestran algunos de estos servicios multimedia. La Fig. 15 muestra la
explosión de la penetración de la Electrónica en el automóvil, la oficina y el hogar
hasta el año 2000. La Fig. 16 recoge un escenario de sistema de comunicaciones en el que
puede verse que no queda ninguna zona urbana o rural, hogar apartado o bloque de viviendas, que no pueda tener acceso a la Red Global y por tanto a todos los servicios disponibles en ella. La Fig. 17 presenta la velocidad de transmisión de información y los abonados que accederán a ella en el horizonte del año 2010. Estas figuras son pesimistas, y hay
estimaciones que llegan a multiplicar por 10 el número de abonados que accederán a las
mayores velocidades de transmisión de información en el comienzo del próximo milenio.
La originalidad del IV Programa Marco de I+D consiste en que no es necesario ser
científico ni tecnólogo para poder acceder a sus programas. En sus directrices el IV
Programa exige, además de la presencia de empresas que vayan a comercializar los resultados, que en los proyectos exista una representación de los usuarios a los que va destinado el producto o servicio desarrollado. Como usuarios es por tanto factible formar parte de
proyectos de I+D, contribuyendo a la definición y especificación del producto, incluyendo
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en el mismo los objetivos de coste final permisible del producto en su fase comercial.
Como ejemplo de los objetivos que el Área C del Programa Aplicaciones Telemáticas
recoge, las Tablas 6, 7 y 8 muestran pormenorizadamente algunos de ellos y las tareas que
los proyectos que se presentan deben afrontar para ser financiados por la Unión Europea.
En un escenario rural, como puede ser un pueblo aragonés, puede llegar a contemplarse en un futuro próximo, cómo una cooperativa hortofrutícola conecta su vídeo–terminal a un mercado como Londres, Amsterdam o Francfort, y procede a la telesubasta de los
mejores lotes de frutos selectos con denominación de origen de su producción. Una cámara captará la imagen de la partida de fruta, el canal de comunicación enviará las imágenes,
se recibirán las ofertas, se adjudicará al mejor postor la partida, y ésta estará en su destino
en las próximas 48 ó 72 horas.
Esta hipotética escena no es ciencia–ficción, puede ser realidad en un futuro muy
inmediato. El munto rural, sus animadores y emprendedores políticos, culturales y económicos deben estar al día de las oportunidades que la tecnología está poniendo a su disposiciòn, deben romper su aislamiento y utilizar los avances tecnológicos para mejorar las
oportunidades, tanto de empleo como la calidad de vida de sus habitantes. Si saben hacer
uso de la tecnología pueden ser capaces de mantener la calidad de vida en tales niveles,
que muchos ciudadanos se planteen el regreso a entornos de los que quizá sus padres salieron hace tiempo al cerrárseles las más mínimas oportunidades de permanencia.

Tabla 1

PRESUPUESTOS DEL IV PROGRAMA MARCO
(1994-98)
Actividades

(MEcu)

MPta

%

10536

1685760

87,8

II Cooperación otros países y Organismos

420

67200

3,5

III Difusión y aplicación de resultados

300

48000

2,5

IV Formación y Movilidad de Investigación

744

119040

6,2

12000

1920000

100

I Programas I+D Tecn. y Demostración

TOTAL

(En 1996 se reserva un complemento financiero de 1000 MEcu adicionales)
(distribución de los compromisos: 95-96=5900 MEcu; 96-97=6100 MEcu)
El Centro Común de Investigación (CCI) tendrá 875 MEcu de la Actividad I
Cambio (1994) 1Ecu= 160 Pta.
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Tabla 2

ACTIVIDAD I: PROGRAMAS DE I+D

PROG. INDUSTRIALES
ESPRIT
RACE
S. Telemáticas
BRITE/EURAM
Medio Ambiente
BIOTECH
I. Agroindustrial
Transporte
TOTAL 70%

(MEcu)
1932
630
822
1632
852
552
684
240
7344

(MPta)
309120
100800
131520
261120
136320
88320
109440
38400
1175040

IIIPM
1532
554
430
848
469
186
377

(MEcu)
984
414
840
2238

(MPta)
157440
66240
134400
358080

IIIPM
217
228
568
1013

4396

Incremento respecto al IIIPM 67%

ENERGIAS
E. no nuclear
Fisión
Fusión
TOTAL 21%

8,2
3,45
7

Incremento respecto al IIIPM

121%
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Figura 6
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Figura 8
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Figura 10
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Tabla 3

LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA Y EL IV PROGRAMA MARCO
I. Programas de I+D agrupados principalmente por tecnologías para desarrollar proyectos de investigación básica, desarrollo precompetitivo y algunos demostradores. Se
continúa dando prioridad a las tecnologías de la información (supercomputación, multimedia, redes…) y fabricación; surge con un gran auge al transporte en sus diferentes
modalidades y tecnologías.
II. Colaboración con otros países (EFTA, Este. CEI, países en desarrollo) y organismos
internacionales (EUREKA, Acciones COST, ESA, CERN). Se realizará principalmente cno proyectos pilotos, seminarios y becas.
III. Difusión de resultados y transferencia de tecnologías por medio de una red de centros relé; estudios del impacto de lo sprogramas I+D de las tecnologías en la sociedad;
promoción de parques tecnológicos; creación de un fondo para ayudar a las PYME
financiado la fase posterior a los proyectos ayudándoles a poner en el mercado sus
resultados.
IV. Movilidad y formación en otros países de investigadores por medio de becas, y
fomento de las redes de centros de investigación con la participación de las empresas.
Se pretende facilitar el acceso a las grandes instalaciones científicas.
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¿PERSPECTIVAS DE GASTO INTERNO?

(*) los programas específicos ascienden a 10536 MEcu

PROGRAMAS MARCO DE I+D DE LA CE
PRESUPUESTOS
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Figura 11
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FINANCIACION DE LA I+D COMUNITARIA

Figura 12
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1. Tec. información y comunicaciones
2. Tec. avanzadas de la producción
3. Materiales
4. Química fina
5. Medio ambiente y resursos naturales
6. Biotecnología
7. Salud y farmacia

1. Tec. información y comunicaciones

2. Tec. industriales y materiales

3. Medio Ambiente

4. Ciencias y tecnologías de los seres vivos

5. Energía

6. Transportes

7. Socio-Economía

11. Estudios sociales, económicos y culturales

10. Física de altas energías

9. Tec. de alimentos

8. Ciencias agrarias

PLAN NACIONAL DE I+D

IV PROGRAMA MARCO

CONTENIDOS TEMÁTICOS
ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
Tabla 4
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Tabla 5

IV PROGRAMA MARCO
PROGRAMA DE APLICACIONES TELEMATICAS
A. Telemática para los servicios públicos
1. Administraciones
2. Transporte

50
205

B. Telemática para el conocimiento
3. Telemática para investigación

50

4. Educación y Formación

66

C. Telemática para la mejora del empleo y la calidad de vida
6. Zonas urbanas y rurales
7. Sanidad

30
48
135

8. Discapacitados y ancianos

65

9. Medio ambiente

20

D. Actividades Horizontales de IDT
10. Ingeniería telemática

15

11. Ingeniería Lingüística

81

12. Ingeniería de la información

37

E. Acciones de apoyo

TOTAL

150

41

843 MEcus
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Tabla 6

AREA C:TELEMÁTICA PARA LA MEJORA DEL EMPLEO Y LA CALIDAD DE VIDA
Sector 6 Telemática para Áreas Rurales y Urbanas.
El objetivo de esta acción es permitir el establecimiento de nuevas actividades económicas, el refuerzo de actividades tradicionales y la mejora de
las condiciones de vida en áreas urbanas y rurales con infraestructuras
socioeconómicas y culturales inadecuadas. Los subsectores y tareas relacionadas son:
1. Teletrabajo para reforzar la Competitividad y el Empleo.
2. Teleservicios para el Desarrollo Económico.
3. Teleservicios de Interés General.
4. Teleservicios y Teletrabajo para luchar contra la Exclusión Económica y Social.
5. Validación de la Integración.
6. Temas Específicos de Soporte de Telemática para Áreas Rurales y Urbanas.

Tabla 7

Sector 6 Telemática para la Sanidad.
El objetivo de esta acción es continuar la investigación en este sector,
permitiendo al sector sanitario beneficiarse del acceso a servi cios telemáticos a nivel europeo, y permitiendo a Europa igualar las capacidades de
otros países competidores avanzados. Los sub sectores y tareas relacionadas son:
1.Historias Médicas Multimedia
2.Aumento de los Recursos Disponibles a las Profesiones Médicas y
Mejora de la Gestión de Servicios de Salud.
3.Telemedicina y Nuevos Servicios Telemáticos.
4.Servicios de información para los Ciudadanos y los Trabajadores de la
Salud.
5.Temas de Soporte Específico de Telemática para la Sanidad.
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Tabla 8

Sector 8 Telemática para Discapacitados y Ancianos
.
El objetivo de esta actividad es utilizar la tecnología de la información y
la comunicación para mejorar la autonomía y la calidad de vida de discapacitados y ancianos, facilitar su integración social, e igualar a otros países
competidores avanzados en este sector. Los subsectores y áreas de tareas
relacionadas son:
1.Acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2.Sistemas Integrados de Soporte de Actividades de Vida Independiente,
Educación, Trabajo, Diversión, Mobilidad y Entrena miento.
3.Sistemas de Información y Comunicaciones para Realzar la Eficiencia
y Efectividad de las Organizaciones de Servicios de So porte de Vida
Independiente.
4.Aplicaciones de Tecnologías de Control y Manipulación.
5.Tecnología de Soporte de Evaluación, Recuperación y Realce
Funcional.
6.Temas de Soporte Específico de Telemática para Discapacitados y
Ancianos.
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INFLUENCIA PREVISIBLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS
GRANDES POLÍTICAS EUROPEAS
por FEDERICO GARCÍA LÓPEZ
Director General de Asuntos Comunitarios del Gobierno de
Aragón
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Resulta difícil realizar cualquier consideración sobre el desarrollo rural en el contexto
europeo, sin hacer al mismo tiempo referencia a las perspectivas planteadas en la propia
evolución del territorio comunitario.
Con la conclusión del mercado interior se podría esperar una mayor movilidad de las
personas, en parte arrastrada por la de las actividades y el empleo. Sin embargo, los recientes análisis parecen indicar que si la movilidad aumenta localmente debido al efecto de la
multiplicación de los trayectos domicilio-trabajo, la población de la Comunidad permanece, en términos medios, relativamente estable a nivel de las regiones, mientras que las actividades y el empleo son más volátiles en el sentido de que la creación y la supresión de
empleo se acelera bajo el efecto de los cambios tecnológicos, de la intensificación de la
competencia y de los desplazamientos en el establecimiento de las empresas. Esta divergencia entre la ausencia relativa de movilidad de la población y el aumento de la volatilidad del empleo, puede plantear serios problemas de ordenación del territorio si, efectivamente, conduce a una excesiva concentración de la población y del empleo en las zonas
más ricas y más pobladas y a un debilitamiento de las actividades, preámbulo de disparidades de renta y de pérdidas de población en las zonas relativamente deprimidas. Los cambios en la configuración, ligados al proceso general de crecimiento económico y de desarrollo forman parte del juego normal del mercado. Los problemas comienzan cuando los
cambios se producen demasiado rápidamente y las pérdidas importantes de empleo tienen
lugar en regiones donde la actividad económica no está suficientemente diversificada y son
incapaces de adaptarse rápidamente. Existe entonces un riesgo de dispararse las espirales
de expansión y de declive que incrementan las disparidades regionales y comprometen el
equilibrio global del territorio, al mismo tiempo que ocasionan costes de congestión y de
desertización, así como costes sociales que someten las finanzas públicas a graves tensiones.
Decía el Comisario Millan, en Julio de 1994, durante la presentación del documento
de trabajo de la Comisión Europea EUROPA 2000 que “el modelo de desarrollo sostenible propuesto por el libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo plantea nuevos desafíos a la gestión del territorio europeo e implica una organización fundada
en una gestión de los recursos naturales, la mejora de la competitividad de las diferentes
zonas territoriales de la Unión Europea, la preservación del medio ambiente y la organización de un marco de vida de calidad para los ciudadanos”.
En el citado trabajo se establece, dentro del epígrafe espacios rurales, cinco tipologías:
- Espacios rurales situados junto a zonas muy urbanizadas: Se benefician de
implantaciones residenciales, industriales y son destinatarios de una demanda de
espacio para actividades de ocio. Normalmente experimentan un crecimiento
demográfico y un desarrollo económico sostenido. En ellos, la agricultura está
orientada a producciones intensivas, a veces de tipo industrial, que generan una
importante carga contaminante.
- Espacios rurales de alto atractivo turístico: Ubicados en zonas de costa o de montaña, bien dotadas de infraestructuras de ocio y alojamiento. Ocasionan una inmi161
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gración masiva de jóvenes de otras zonas y problemas de degradación del paisaje.
- Espacios rurales con actividades diversificadas: Aunque dependen de la actividad
agraria, actividades complementarias como el turismo rural, la pequeña industria o
la artesanía han estructurado y dinamizado su panorama económico.
- Espacios rurales con actividad predominantemente agrícola: Están menos diversificados que los anteriores y en ellos la agricultura desempeña un papel preponderante; cabría distinguir dentro de ellos dos subcategorías: aquellos con fuerte capacidad de producción y una productividad asociada a un sector eficaz de transformación y comercialización de productos agrícolas, y otros de una agricultura más
tradicional y con menor productividad. En estos últimos el empleo agrícola es
importante y a veces viene caracterizado por una mano de obra excedentaria importante.
- Espacios rurales de difícil acceso: Agrupan numerosos territorios de media y alta
montaña. Su paisaje esta dominado por el bosque o la actividad agraria. La mayor
parte de estas zonas están en vías de despoblamiento agrícola y rural. El envejecimiento de la población se acrecienta por el éxodo de los jóvenes y a veces por el
retorno de antiguos emigrados ya jubilados.
Las estrategias de desarrollo de estos territorios, a nivel general, van de la especialización productiva de calidad a la acogida de actividades industriales, el turismo y la oferta residencial ligada al ocio, potenciando los núcleos rurales viables.
En el territorio de la Unión Europea se pueden definir asimismo una serie de áreas
homogéneas, o macrorregiones:
- El centro de las capitales: donde se encuentran seis de las más dinámicas del Sur
de Inglaterra, mitad Sur de Holanda, Belgica, Norte y Nordeste de Francia,
Luxemburgo, Centro y Sudoeste de Alemania.
- El arco alpino, que comprende el Centro-Este de Francia, Sur de Alemania, Norte
de Italia, Suiza y Austria.
- La Diagonal Continental, que agrupa por defecto el centro y la parte central del
Sudoeste de Francia, así como la zona central del Norte e interior de España.
- Los cinco nuevos Länder alemanes (territorio de la antigua República
Democrática Alemana).
- El arco mediterráneo: incluye el Este de España, Sur de Francia, gran parte de
Italia y la totalidad de Grecia, así como las islas mediterráneas europeas.
- El arco Atlántico: que discurre desde el Norte de Escocia hasta el Sur de Portugal,
incluyendo Irlanda, parte Occidental del Reino Unido, Oeste de Francia, Noroeste
de España y Portugal.
- Regiones del mar del Norte: Este de Escocia, Norte, Centro y Este de Inglaterra,
Norte de Holanda, Noroeste de Alemania y Dinamarca.
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- Regiones ultraperiféricas: que abarcan los Departamentos franceses de ultramar
(Guadalupe, Guayana, Martinica, Reunión), Canarias, Azores y Madeira.
Esta territorialización del espacio de la Unión Europea no supone un intento de conformar unas supra-regiones europeas, para lo que cabría considerar otras muchas posibilidades. Simplemente es una hipótesis de trabajo para facilitar el análisis de la situación
actual de cada conjunto transregional que hará evolucionar la configuración del territorio
de la Unión Europea.
En el caso de la Diagonal Continental, espacio territorial que más afecta a la región
aragonesa y aún teniendo en cuenta su carácter residual, es decir, su formación a partir del
vacío que resta entre el Arco Mediterráneo y el Arco Atlántico, sí que cabe analizar algunas cualidades definitorias y avanzar sus posibilidades futuras.
Las regiones interiores españolas y francesas que constituyen la Diagonal Continental
se caracterizan por una baja densidad media de población con algunos centros de gran concentración de las actividades económicas. Abarcan un 18,8% del territorio de la Unión
Europea, pero sin embargo acogen únicamente al 6% de la población. Ello conlleva un elevado grado de ruralidad, avalado por la cifra del empleo en la agricultura, más de un 10%
respecto del empleo total. El desequilibrio territorial interno podría aportar además un
carácter definitorio de las mismas.
El espacio rural de la Diagonal Continental Europea se divide entre las zonas rurales
que disponen de un armazón urbano, o que están integradas en las redes de ciudades
medias, y que ofrecen un aceptable nivel de servicios junto con una cierta capacidad tecnológica; y aquellas otras zonas rurales frágiles y débilmente estructuradas por una red de
centros urbanos frecuentemente en despoblamiento potencial o efectivo.
El alto grado de perificidad, la débil densidad de población y el tamaño insuficiente de
los centros urbanos convierten en poco rentables las infraestructuras de desarrollo económico en estas zonas en donde, además, el sistema industrial es débil, poco diversificado y
los servicios a las empresas están insuficientemente desarrollados.
¿Cuál sería la denominada técnicamente “evolución tendencial”, bajo la hipótesis del
mantenimiento de las circunstancias actuales?. En general, los desequilibrios regionales
existentes en materia de crecimiento demográfico, de productividad y de competitividad
de los sistemas productivos regionales y del mercado de trabajo tenderían a ampliarse.
El crecimiento de la población total de las regiones de la Diagonal Continental debería ralentizarse con respecto al del decenio de los años 80, mientras que la población mayor
de 65 años previsiblemente aumentará para situarse en algunas áreas en porcentajes superiores al 20% de la población total.
Las áreas rurales integradas en redes de ciudades medias, fundamentalmente vinculadas a sectores tradicionales, pueden seguir experimentando reducciones de empleo ante la
necesidad de aumentar la productividad para sobrevivir en un mercado global y competitivo. Algunas regiones, como es el caso de la aragonesa, deben consolidar su posición
estratégica en la medida en que puedan vincularse, a través de proyectos de infraestructu163
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ras del transporte, al Arco Mediterráneo, al Arco Atlántico y al Arco Alpino; globalmente
la población de estas áreas se mantendrá pero a costa de acentuarse su envejecimiento.
El dinamismo del sistema productivo mantendrá las disparidades regionales y económicas entre las áreas metropolitanas y las zonas rurales periféricas que decaerán en términos económicos y demográficos.
En segundo lugar, y siempre dentro de este escenario de evolución tendencial, manteniéndose las actuales circunstancias, las zonas rurales frágiles y débilmente estructuradas
por una red de centros urbanos conservaría su situación marginal. Aún cuando las nuevas
vías de comunicación puedan favorecer la accesibilidad y las relaciones interregionales,
estas mejoras no serían suficientes en muchos casos para frenar un proceso de deterioro
global.
La insuficiente diversificación del sistema productivo y el escaso desarrollo de los servicios a las empresas, podrían constituir un importante obstáculo para la absorción de
excedentes de mano de obra que la agricultura va a generar en los próximos 10 años.
Esta evolución tendencial debe contrarrestarse en la medida de lo posible a través de
unos grandes ejes prioritarios de actuación en el territorio, consiguiendo de una parte una
mayor interrelación de los arcos Atlántico y Mediterráneo y de otra, una dinamización
interna de las áreas de la Diagonal Continental que contribuya, al mismo tiempo, a la descongestión de las zonas del litoral marítimo.
En este contexto, las actuaciones de organización del territorio se deberán articular
alrededor de tres prioridades estratégicas:
- Mejora de la accesibilidad.
- Superar los efectos de la débil densidad demográfica.
- Optimizar la utilización del espacio.
La mejora de la accesibilidad puede lograrse mediante la finalización del eje central
de los Pirineos y los ejes transversales entre el Atlántico y el Mediterráneo.
La débil densidad demográfica cabría ser amortiguada a través de una política de mantenimiento de las ciudades pequeñas y medianas, que ejercen un papel de enlace entre las
grandes ciudades y los territorios despoblados, una organización de “puntos de servicio”
rurales dotados de nuevos servicios avanzados y un desarrollo de capacidad de iniciativa
local aplicando nuevas tecnologías de comunicación y potenciando la comercialización de
los productos locales.
El único factor específico y abundante en las regiones escasamente pobladas es el
espacio, a la vez factor de producción escenario de un desarrollo residencial y reserva de
patrimonio. En este contexto la tercera de las prioridades estratégicas vendría desarrollada
por cuatro orientaciones básicas:
a) Incrementar el rendimiento de los procesos agrícolas por medio del apoyo técnico y jurídico a los productos locales de calidad, potenciación de los procesos de dis164
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tribución a los sectores mejor posicionados con respecto a los mercados próximos
o estacionales, compensando los “handicaps” naturales y penalizando las prácticas
agresivas al medio ambiente.
b) Valorizar el patrimonio forestal y la gestión de los entornos naturales con apoyo
a los sistemas agrícolas extensivos que puedan contribuir a una amplia cobertura
del espacio rural, al mantenimiento del paisaje y a la conservación de su diversidad.
c) Desarrollar la función residencial permanente del espacio rural con acciones de
rehabilitación asociadas a una política de mantenimiento de los servicios.
d) Ordenar las áreas rurales para acogida de población estacional a través del turismo rural, la profesionalización del sector, poniendo en marcha ciclos de formación
adaptados a los promotores, los agricultores y las instituciones, coordinando sus
actuaciones y contribuyendo a una mejor definición de los productos, su promoción
y su venta.
Hasta aquí he resumido el encaje de nuestra región en grandes líneas, dentro del contexto europeo y particularmente dentro de ese área en la que, como decía anteriormente,
más con carácter residual que de propiedad se nos incluye, como es Diagonal Continental,
otras veces denominada Diagonal Árida Europea.
Tras este primer nivel de aproximación en cuanto a las características que definen, en
términos medios, la Diagonal Continental y las principales orientaciones estratégicas de
desarrollo del territorio que contribuirán a paliar los efectos no deseados, será conveniente, aun a riesgo de incidir en alguno de los aspectos ya tratados en sesiones anteriores,
avanzar en aquellos factores condicionantes del desarrollo rural en España.
En primer lugar, por orden cronológico, la consolidación del Estado de las
Autonomías; en segundo lugar la adhesión a la Comunidad Europea y en tercer lugar la
liberalización del comercio agrario tras el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT.
La consolidación del Estado de las Autonomías ha supuesto un desplazamiento en la
toma de decisiones y en la gestión de la Política Agraria desde el Gobierno de la Nación
hacia los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Tras los primeros contenciosos entre
Administración Central y CCAA, en estos momentos se hallan bastante definidos los límites competenciales quedando pendiente, quizás, algunos aspectos derivados de la instrumentación de mecanismos de coordinación entre administraciones. El nuevo marco institucional ha acercado los centros de decisión a la realidad y ha posibilitado una política más
adaptada a los problemas agrarios de cada Comunidad Autónoma.
La adhesión a la Comunidad Europea ha significado un cambio radical de la política
agraria española, en especial en las áreas más decisivas como son las políticas de regulación de precios y mercados. En el periodo 1986-1992 se ha desarrollado un proceso de
adaptación de nuestras políticas a la Política Agraria Comunitaria (PAC) que ha provocado cambios significativos en la agricultura española, profundizando en las diferencias, no
sólo entre agriculturas regionales, sino entre las diversas agriculturas que concurren sobre
una misma región. Y ello ha sido así porque no todos los subsectores tenían la misma
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reglamentación comunitaria (organización común de mercados) ni estaban igual de preparados para asumir la nueva situación: competir en un mercado europeo abierto en lugar de
hacerlo en un mercado español cerrado.
Como consecuencia de lo anterior, unos subsectores atraviesan más dificultades que
otros y por tanto, aquellas regiones agrarias en las que predominan los sectores más problemáticos tienen peores expectativas agrarias que aquellas otras en las que el peso principal de la producción se concentra en sectores con mejores perspectivas. Esta diferenciación agraria regional o comarcal refuerza la idea de que un análisis riguroso no debe considerar una agricultura española o aragonesa, sino más bien las agriculturas españolas o
aragonesas.
No obstante, la Política Agrícola Común (PAC) de 1994 dista mucho de la existente
en el momento de la adhesión de España a la Comunidad Europea. Muy poco después de
nuestra adhesión la acumulación de excedentes agrarios y los problemas presupuestarios
derivados, obligaron a la CE a introducir cambios en la PAC, todos ellos dirigidos en la
misma dirección: disminuir el nivel de proteccionismo y limitar la producción agraria susceptible de recibir apoyo público. Ante la insuficiencia de estas primeras medidas adoptadas, en el año 1992 (reforma Mac Sharry) se produjo un cambio radical en la filosofía del
proteccionismo agrario comunitario. Se abandona la protección a través de los precios y se
sustituye por el sistema de ayudas a la producción con cargo al presupuesto comunitario,
con lo que ello supone de apertura y competencia en los mercados europeos de productos
agrarios y pago de subvenciones a determinadas producciones para suplir sus deficiencias
competitivas.
Finalmente, y en tercer lugar, en 1994, con la firma del Acuerdo de la Ronda Uruguay
del GATT se produce, por primera vez en una Ronda del GATT, un importante desarme
arancelario en el comercio de productos agrarios. La agricultura española deberá moverse
en el futuro en un escenario de mercados abiertos y de fuerte competitividad, tanto a nivel
comunitario como internacional.
La reforma de la PAC ha puesto de manifiesto la escasa competitividad de una gran
parte de la agricultura española; siempre es más apropiado un apoyo vía ayudas directas,
que es financiado por el contribuyente, que una protección vía precios, que es financiada
por el consumidor. Antes de la reforma de la PAC, el agricultor no era consciente del nivel
de apoyo que recibía ni del déficit de competitividad existente y, sobre todo, no percibía
su provisionalidad, que aparece explícita cuando proviene de ayudas y transferencias anuales del presupuesto comunitario.
El reto de la competitividad para las “Agriculturas” españolas y aragonesas pasa por
la superación de tres tipos de déficits:
- El déficit estructural.
- El déficit organizativo.
- El déficit de capital humano.
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Unas agriculturas basadas en gran medida en explotaciones de insuficiente tamaño,
con excesiva parcelación, gestionadas en una proporción elevada por agricultores de avanzada edad, sin la formación adecuada, pueden ver afectada de forma grave su competitividad si no se adoptan, como se está haciendo, tanto por la Comunidad Europea, como por
las propias Administraciones nacionales y regionales, importantes medidas estructurales.
Sin embargo, el sector agrario no sólo manifiesta un déficit estructural en la esfera productiva, sino también en las actividades de prestación de servicios y, sobre todo, en la
comercialización de sus productos. El modelo asociativo español tiene graves carencias y,
ademas, su peso es muy limitado en comparación con el que tiene en otros países en los
que el conjunto sindicatos agrarios-cooperativas-agrupaciones de productores agrarios, es
muy potente y está muy bien articulado.
Finalmente, las dificultades para la primera instalación de jóvenes agricultores, junto
con la devaluación de la profesión de agricultor y el atractivo que sobre la población rural
joven ejercen otros modos de trabajo y de vida más urbanos, están agravando el déficit de
capital humano del sector agrario.
Los déficits estructurales, organizativos y humanos presentan distinta intensidad en las
diversas agriculturas regionales y comarcales. El proceso de liberalización puesto en marcha por el Acuerdo GATT, afectará también de manera distinta a cada sector y el impacto
final dependerá de la interacción Acuerdo GATT-reforma PAC. Así, los sectores incluidos
en la reforma de la PAC (cereales, oleaginosas, proteaginosas, carne de vacuno, ovino y
leche), han quedado, en cierta medida, protegidas del proceso de liberalización acordado
en la Ronda Uruguay del GATT. En cambio, otros sectores (como azúcar, vino y aceite)
pueden acusar el impacto de dicho Acuerdo, aunque dependerá, en gran medida, de las
reformas que la Unión Europea introduzca en sus respectivas organizaciones comunes de
Mercado (DCM) y que todavía están pendientes.
Como señala la OCDE, la protección muestra las ventajas inmediatas y de manera tangible, en tanto que la liberalización muestra ventajas más lejanas e intangibles. El ajuste
estructural se revela como inevitable y tanto más costoso, en términos económicos y sociales, cuanto más se difiera en el tiempo.
La liberalización de los intercambios también reúne una serie de ventajas:
- Para los consumidores: ya que los obstáculos a las importaciones encarecen los
productos importados y los productos nacionales, con lo que reducen el conjunto de
bienes elegibles y se disminuye la calidad.
-Para los contribuyentes: las subvenciones de protección a las industrias nacionales
o locales se financian con cargo a los presupuestos generales y por tanto, por los
contribuyentes. Ello no es obstáculo para que la Unión Europea autorice, dentro de
la política estructural, unos techos máximos de ayudas, en zonas poco desarrolladas.
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- Para los productores: puesto que sacan partido de la mayor dimensión de los mercados, se intensifica la competencia, se favorece el ajuste estructural y se crea un
entorno estable para los intercambios y la inversión.
- Para el empleo: aunque a corto plazo puedan generar un coste vinculado al ajuste
estructural, la liberalización de los intercambios va acompañada de unos menores
gastos presupuestarios al reducirse las subvenciones, una mayor rentabilidad de las
inversiones vinculadas al incremento de las exportaciones y una incremento del
valor de la tierra en los territorios donde se implantan industrias competitivas.
En la disyuntiva de liberalizar primero para que tengan lugar los cambios inducidos
por la reasignación de recursos del mercado y por los cambios de estructura o bien, realizar primero los cambios estructurales para después liberalizar, la Unión Europea ha optado por un avance simultáneo, lento y sincrónico en ambos frentes que, lógicamente,
España y su territorio rural experimentará también, aunque para superarlo con éxito deben
intensificar su política estructural.
Sin embargo, con resultar definitiva, la nueva política agraria común tiene vocación de
ir mucho más allá de la esfera productiva, integrándose en una política más activa de desarrollo rural. La política de “modernización agraria” tendrá que insertarse en una política
mucho más general de “modernización rural” que tienda a la diversificación de las actividades económicas, en el ámbito del sector agrario y fuera de él, en la búsqueda de una
mayor estabilidad y creatividad en el medio rural.
En este punto cobra gran importancia la definición del sujeto de esta nueva política de
desarrollo rural. Existe una significativa corriente de opinión en España que propone que
el beneficio de las Ayudas estructurales, e incluso de las previstas por la reforma de la
PAC, será a los agricultores a título principal. Sin embargo, cada vez más se va generalizando la opinión de que se debería concretar en lo posible el beneficio del apoyo público
al sector agrario en aquellos sujetos que cumplan una función de dinamización del medio
rural, sean estos agricultores profesionales o a tiempo parcial.
La agricultura a tiempo parcial es una característica importante en la agricultura
moderna de los países desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, las
tres cuartas partes de los agricultores tienen rentas complementarias de origen no agrario.
Por otra parte, la consolidación de la pluriactividad y el establecimiento de relaciones entre
la agricultura y otras actividades, puede contribuir de forma clara a la estabilización económica y al desarrollo rural.
Para la consecución de ese término complejo de desarrollo rural que se ha venido analizando hasta este momento, se precisa la intervención de todas las Políticas Comunitarias
porque el futuro de las zonas rurales depende en gran medida de las opciones de base de
las demás políticas en temas como las redes de transporte e infraestructuras telemáticas,
política industrial, política urbana, política fiscal etc.
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No obstante, la intervención de los Fondos Estructurales sigue siendo el elemento fundamental de la respuesta comunitaria al desafío del desarrollo rural, porque permite simultáneamente:
- Mejorar algunas condiciones básicas del desarrollo al aplicar las zonas rurales
“discriminaciones positivas que aumentan la capacidad de atracción de las mismas”.
- Potenciar la igualdad de oportunidades gracias a la financiación de los sobrecostes de las inversiones relacionadas con actividades viables.
- Movilizar a la población rural al apoyar “Proyectos dinamizadores”.
- Desarrollar la actitud empresarial y las estrategias de mercadotecnia de las que
carecen muchos agentes rurales.
- Organizar la asistencia técnica y los intercambios de experiencias en favor de
todos los interesados.
Aragón, desde el 1 de enero de 1994, se halla incluida en su totalidad en los Objetivos
2 y 5b (ver anexo nº 1) y por lo tanto se beneficia de los Programas Operativos
Comunitarios de ambos objetivos, en especial el 5b dedicado al desarrollo rural, en el que
participa en casi la mitad de todos los fondos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Orientación Agrícola) asignados
para este Objetivo a España.
Iniciativas Comunitarias como la LEADER, dedicada al fomento de actuaciones que
potencien el desarrollo endógeno a nivel local y la INTERREG-2, para potenciar la cooperación transfronteriza, pueden contribuir también a la consecución de los objetivos que
el desarrollo rural persigue.
Los territorios que componen el medio rural aragonés son diversos, como diversa es
su problemática de desarrollo. En el ámbito comunitario existen instrumentos que, junto
con nuestro propio esfuerzo y la continua adaptación a las cambiantes circunstancias que
la internacionalización de la economía impone, pueden contribuir a lograr una región más
próspera y plenamente integrada en un proceso de Unión Europea que, a pesar de todas las
dificultades, es irreversible en el tiempo y del que podemos y debemos obtener los mayores apoyos posibles.
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Buenos días. En primer lugar decir que nuestro método de trabajo no es ajeno a lo que
está haciendo el CESA durante estos días, se han realizado una serie de encuentros en diferentes sitios de Aragón y donde han participado agentes económicos, políticos, sociales,
etc. se ha podido decir, pensar y discutir sobre el futuro de Aragón durante el próximo
milenio.
Antes de hablar de metodología deseo situar lo que considero debe de tenerse en cuenta como principio fundamental: el medio rural está teniendo una transformación tan importante como pudo ser la revolución del neolítico. Si se piensa en términos de transmisión de
conocimientos, es decir, en nuestros padres y abuelos, el saber hacer en los sistemas de
producción ligados al espacio rural, en el campo, se transmitían por la comunicación oral
y el aprendizaje “in situ”, la comunicación cultural se transmitía verbalmente, pero ya quedan pocos retazos de esos sistemas de comunicación, actualmente se hacen en la escuela,
en la Universidad, en escuelas de capacitación agraria o de formación, pero ya desde fuera
y con técnicas más desarrolladas.
Existe una transformación y revolución en términos sociales, la articulación de la
sociedad en el medio rural está teniendo unas características completamente distintas de lo
que eran y aún restan aspectos que van quedando allí, pero los sistemas de ocio, de agrupación social, de convivencia, de relaciones de clases sociales en el espacio rural se están
transformando de una manera realmente radical.
En términos económicos, está habiendo una transformación radical, dado que se ha
pasado del sector agrario a actividades de turismo, a temas de pymes, etc, que se están instalando en el mundo rural. Creo, sinceramente, que hay que empezar a pensar en estos términos. Los sindicatos agrarios deben empezar a jugar roles para todo el medio rural, no
solamente para el sector agrario, y lo digo como una persona solidaria y comprometida con
el mundo agrario y con la amistad que me une a muchas personas del mundo sindical agrario. Pero en la actualidad está ocurriendo algo más importante todavía: están cambiando
los sistemas de producción.
El otro día me encontraba en una reunión en Roma y estaba en un hotel con 11 personas trabajando, una de ellas era un biólogo que estaba trabajando para la FAO en paises del
tercer mundo en proyectos desde un pueblo más pequeño que el mío, Molinos, en la provincia de Teruel. Y desde su casa trabajaba en programas de desarrollo para todo el mundo
y en aquél mismo momento estaba realizando proyectos con otras personas que estaban
situadas en otra punta del mundo, de la misma manera y muy compenetrados.
Durante un mes y medio trabajamos 40 personas en un proyecto para una convocatoria de la CEE llamada “Sistemas de aplicaciones telemáticas” se iba a crear una autopista
de la información, con el arco telemático del sur de Europa, de los cuales somos coordinadores y que afecta a Portugal, al valle del Ebro y a Aragón, el sureste francés y el centro-norte de Italia. Estas acciones no dejan de ser una redimensión de una estructura que
tenemos creada en el Centro Aragonés de Información Rural Europeo, con la Dirección
General X de la Comisión, los Programas Carrefour, de las que editamos una revista que
se distribuye gratuitamente a 3.000 destinatarios sobre políticas comunitarias que afectan
173

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
a Aragón y otro tipo de cuestiones de gran interés que afecten a programas. Este programa
está destinado al sector agrario, industrial, pymes, turismo, mundo universitario, etc. para
trabajar simultáneamente. Podemos vender un producto empresarial, un servicio y situarlo en tiempo real en todo el mundo al instante. Esto es una realidad. El otro día leía una
entrevista de Regis Debré en el Correo de la UNESCO y decía que primero fue la aparición de la escritura como revolución, después fue la aparición del libro y ahora es la telemática y la mundialización de la economía, la “aldea global” de Marshall Mac Luhan que
no había previsto, pero de una manera interactiva.
Hay que situarse en todas estas lógicas, en caso contrario no podemos intentar actuar
y poner en marcha programas.
El desarrollo endógeno, por definición quiere decir desde dentro. Se habla mucho del
desarrollo endógeno pero normalmente planifica desde fuera pero el verdadero desarrollo
endógeno hay que hacerlo desde dentro por definición. Y para ello hay que seguir una
metodología de trabajo. Nosotros entendemos el desarrollo endógeno y no se puede hacer
si no se establecen mecanismos de profundización democrática. Es decir, de participación
real, cierta y no formal de la población local en la gestión de todo el programa de desarrollo que se esté ejecutando. Para esto se requiere una metodología de trabajo. En primer
lugar nuestros proyectos los trabajamos y son consultados a la población local. Y para
generar este proceso lo primero que hay que hacer es informar a la población con verdades, no con proyectos, no con prospectivas del año 2.050 por ejemplo. Hay que situar los
marcos generales como ha hecho el CESA y ha partir de ahí informar detenidamente sobre
la realidad de un lugar y sobre como afectan las diferentes políticas llevadas a cabo.
En el Maestrazgo, en la ejecución y organización de la primera fase del proyecto
Leader I, en el año 92, con un grupo de alumnos de una escuela-taller fui, una vez conocida la convocatoria, a los cajones de la Administración y de las Universidades a buscar proyectos que planificaban el territorio y con esos documentos base, en mes y medio construímos un proyecto que fue simultáneamente elaborado en cada pueblo, discutiendo y trabajando con sus habitantes esos esquemas y documentos que nos permitían dotar de contenido real al proyecto, porque en definitiva, era la gente la que iba a ejecutar sus propios
programas y sus propias inversiones.
En primer lugar la información y al mismo tiempo la movilización de la población
rural que no se realiza con una pancarta en la calle sino permanente, trabajando con la
población. De forma simultánea, hay que estructurar la validez de estos esquemas, si los
responsables políticos regionales asumen este sistema de trabajo, pueden confiar en que la
gente de los pueblos responden, para lo cual se requiere de los pueblos y de los núcleos
urbanos situados en el espacio rural. En este programa telemático hemos considerado todo
Aragón excepto Zaragoza. Aragón es un espacio rural. Simultáneamente se requiere una
formación técnica para los gestores de todos estos programas.
En segundo lugar, se requiere una generación de inversiones privadas. A partir de ahí,
se implica la población, éstos te dicen en dónde y en qué van a invertir. En estos momentos en dos años y medio hemos generado 1.600 millones de pesetas de inversión privada.
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Estoy hablando de 9 municipios de los que consta el Leader I, con 5.400 habitantes, con
una densidad de población de 4 habitantes por Km2, con una población envejecida. El segmento poblacional entre 35 y 50 años ha sido implicado de forma activa en este proyecto.
También se requiere una formación “ad hoc” para todos estas personas que están realizando las inversiones, porque previamente a la gente, si se le ha informado, si se ha tenido
confianza, si se conoce a los que están trabajando en el proyecto, sábados y domingos, porque en este tema trabajas también tanto cuando vas a la discoteca como cuando estás
jugando al guiñote en el bar con los amigos, la gente adquiere confianza en el equipo que
trabaja. Hay que hablar clarísimamente a la gente para que se comprometa, saque sus dineros de debajo de la baldosa, se vaya al banco a endeudarse, le das un 35% de financiación,
mucho menos que lo que se está dando en zonas del Objetivo I.
La formación sectorial especifica para los proyectos, gestión de empresas, agricultura
medioambiental, agricultura biológica o turismo rural, etc., un montón de programas de
formación específicos. Hay que dar simultáneamente informaciones genéricas, hay que
organizar cosas sobre medio ambiente, patrimonio, urbanismo, inversiones, etc., situando
a la gente en la lógica global, e informando en diferentes sitios en términos espaciales. Es
decir, sitios donde todo el mundo se sienta implicado en el proyecto. Una vez conseguida
la formación, se está creando un tejido económico diversificado. Posteriormente, una vez
creado este tejido económico viene la vertebración de sectores. Hace quince días, en el
Maestrazgo se han creado las primeras asociaciones de empresarios sectoriales de todo
Aragón. Agrupación de empresarios agroalimentarios y Agrupación de empresarios turísticos, para ejecutar sus propias políticas sectoriales, para tener interlocutores ante la
Administración y nosotros iremos agrupándolos en una primera fase pero después van a
ejecutar sus propias políticas. El programa requiere también unas medidas globales de
acompañamiento, como políticas turísticas con la Secretaría de Turismo en Madrid, con la
Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, etc, políticas de promoción, como
la feria del Maestrazgo, que se va a realizar en junio, empezamos la tournée, vamos a instalar 300 metros en 5 carpas, nos vamos a Barcelona, Teruel, Huesca, a las zonas donde
están nuestros mercados y allí dentro la Asociación de Empresarios Agroalimentarios tendrá su pequeño stand, que podrá situar en ferias sectoriales, lo mismo para la Agrupación
de empresarios turísticos, etc., y al mismo tiempo se presenta una visión global del
Maestrazgo.
Simultáneamente estamos realizando la vertebración social, y aquí es cuando lo ligamos con el cambio histórico del que hemos hablado al principio, porqué se está creando
una nueva estructura social planificada y situada en la lógica social de futuro, porque
empiezas a tener los sectores económicos vertebrados. Pero vertebrar la sociedad es mucho
más complejo.
Metodología de trabajo: el medio rural es un conjunto de elementos en interacción
dinámica organizados en función de un objetivo. Este conjunto de elementos forma un sistema y cualquier operación que hagas sobre el mismo, cualquier acción sobre un elemento reacciona y hace reaccionar al conjunto de la sociedad. Es decir, el desarrollo endógeno
no puede venir desde arriba porque si tienes que estar estructurado en la toma de decisio175
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nes permanente tienes que tener sistemas de adaptabilidad, y esos sistemas los has de tener
con la gente y vas creando estructuras. Todo esto se aplica con una acción puntual, cuando tienes todo el programa general, y posteriormente esa acción te lleva a un programa
específico y cuando lo ejecutas te llevará a la creación de una estructura y a su vez ejecutará de una forma sistemática todas las políticas orientadas en esos términos: acción, programa, estructura. Las diferentes estructuras forman todo el conjunto del Centro del
Desarrollo para el Maestrazgo donde se ejecutan todo tipo de políticas y entre ellas se
encuentra el Centro de Gestión Ambiental.
Ayer se puso en marcha en nuestro Centro el Programa “Life” que consiste en un centro de gestión ambiental en donde se van a ejecutar 4 acciones piloto: residuos de agua,
ganaderos purines, urbanos solidos y restauración de espacios degradados. Para lo cual de
una forma sistemática se organizó una Jornada llamada “Maestrazgo: tercer milenio” y 60
personas, técnicos, alcaldes, Cooperativas forestales, agentes de extensión agraria, etc,
estuvieron reunidos durante un día con un montón de documentación, discutiendo sobre
el programa “Life”, y sobre las políticas ambientales a ejecutar en el Maestrazgo, es decir,
se tiene un marco definido técnico y un marco de seguimiento para crear un Comité de
Seguimiento Ambiental, se están dando mecanismos de participación democrática y de
asunción real de la ejecución de esas políticas. Los recursos de Aragón son un patrimonio
histórico formidable, un patrimonio natural excelente, y simplemente hay que utilizar estas
condiciones favorables y situarlo en la lógica del tercer milenio, la del futuro, pero desde
“ya”.
Patrimonio: nuestra estrategia se fundamenta en el Parque Cultural del Maestrazgo,
que son diferentes unidades: Parque Paleontológico de Galve, Geológico de Aliaga,
Cultural de Molinos, Museo de Mas de las Matas, Centro de Interpretación Ambiental de
Villarluengo, etc, diferentes unidades que se están empezando a montar, estoy hablando de
realidades. En los pueblos ya no piden frontones como antes, piden centros de interpretación , un Museo, y les preguntamos ¿quién los va a gestionar?, aparecen 10 y eso
sirve.Entonces se monta un grupo de acción sobre el patrimonio local, que te da una garantía de que eso va a funcionar y eso te trae otra serie de públicos sectoriales, etc. Y todos se
reúnen en un Consejo de Gestión Patrimonial, que tiene una dimensión técnica y de foro
de encuentro.
1º Centro para el Desarrollo del Maestrazgo
Organizaciones: DGA, DPT, Ayuntamiento de Molinos, FACA (representando al sector primario), Asociaciones aragonesas de sociedades anónimas laborales (representando
al sector secundario), Mancomunidad Turística del Maestrazgo, UGT y ahora se incorporan por primera vez en la toma de decisiones las Asociaciones de empresarios Esto es un
mecanismo revolucionario, los empresarios que ya tienen representantes, tomarán a partir
de ahora decisiones sobre sus propias inversiones, se incorporan 4 representantes de 4
áreas del Maestrazgo y un representante de los Grupos de acción sobre el Patrimonio.
Aparte nosotros trabajamos con diferentes universidades (Zaragoza, Teruel, etc), con otras
organizaciones específicas, que nos apoyan en la ejecución de determinados tipos de pro-
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gramas. No encargamos proyectos, o nos los hacemos nosotros con coste cero o nos los
hacen las organizaciones y si salen, los ejecutan, y si no, por lo menos el coste ha sido cero.
Desde allí, con esas estructuras creadas, ante cualquier programa de la Comisión
Europea, del Gobierno de España o del Gobierno de Aragón nosotros podemos acudir,
como por ejemplo, Programa “Life” Dirección General X; es el 50% de un determinado
tipo de inversiones: el MOPTMA, Dirección General de Política Ambiental, Consejería de
Medio Ambiente por otra parte, el 50%. Programa Leader, con una propuesta del 50% fondos privados y el 50% fondos públicos, de ese 50% de fondos públicos el 25% la
Comisión, 5% el Gobierno de España y el 20% el Gobierno de Aragón: Programa
Carrefour, Dirección General X, directamente ejecutado.

JAVIER DIAZ
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO PARA EL MAESTRAZGO
Después de lo comentado por el Sr. Andrés quien ha hecho una exposición muy amplia
de todos los ámbitos de trabajo nuestros. Yo simplemente voy a reincidir en dos temas, en
la importancia de definir los objetivos, una cuestión que nosotros cuando presentamos la
propuesta del Leader II, aparte de la evaluación de recursos intrínsecos a nuestra zona, el
hecho de que se nos obligará a explicar como es compatible el programa de innovación
nuestro, con el documento único de programación del operativo del 5b a través de definir
un modelo territorial que sea consustancial al que de por sí es el documento explicitado,
ha quedado manifiesto el hecho de basar un proyecto de desarrollo innovador en el ámbito del medio ambiente, del patrimonio; estamos en una buena línea. Una buena línea también respecto de la perspectiva de lo que antes ha comentado el Director General de
Asuntos Comunitarios, de esa continuidad de los fondos estructurales más allá de la reforma de la que han sido objeto y que de alguna manera, a pesar de que una serie de fondos
van a desaparecer, las grandes líneas de apoyo a determinadas zonas se van a mantener y
evidentemente potenciando estos aspectos.
Nosotros tenemos claro que hablar de desarrollo rural, hablar de participación es siempre un reto, todos hablan de que es una directriz que la Comisión intenta implementar a
todas las zonas.
Anteriormente, el Director General ha hablado del efecto demostrativo, muchas veces
reconocemos con cierta amargura que a pesar de la puesta en marcha de 217 grupos Leader
en toda Europa no siempre se ha seguido por parte de los Gobiernos regionales el hecho
de aplicar la valoración demostrativa que la Comisión Europea a través de sus diferentes
Direcciones Generales viene realizando y que hace pública en documentos de reflexión, en
jornadas o en coloquios, ese efectos demostrativo no es del todo seguido, es un hecho constatable.Sin embargo en ese reto de intentar profundizar en la búsqueda de formulas que
sean más adaptables, la cuestión de concretar 3 objetivos claros como: metodología, el
desarrollo sostenible, la autogestión como método de participación y la identidad cultural
de una zona que haga creíble a sus habitantes la unidad de un proyecto, la definición de
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una idea única para todos, eso debe vertebrarse como se ha comentado en determinadas
formas de organización y como ha dicho Santiago Marraco al comienzo de esta jornada,
son lo que quedaran más allá de la finalización del Leader II, el reto es ese, preparar unas
estructuras que, aunque luego estén dispuestas a poder acogerse a otras iniciativas, puedan
emprender todo un mundo de conexiones, responder a esta primera fase de desenclavamiento en la cual estamos intentando involucrar a nuestros habitantes a través de líneas de
cooperación transnacional. Lo importante es que más allá de eso queden estructuras fuertes, solidas, asumidas por la población y que garanticen un futuro tanto en el ámbito agrario como en otros sectores alternativos para nuestra zona del Maestrazgo.

178

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

ARAGÓN TERCER MILENIO. UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL

I. INTRODUCCIÓN.
1.1 BASES PARA EL DEBATE
El mundo rural aragonés -y no sólo él- se despuebla: se abandonan los campos, se
cierran casas y corrales, cambia el paisaje, se pierden tradiciones, modos de vida, antiguos
conocimientos, y el territorio aragonés se desvertebra.
La sociedad aragonesa no puede permanecer impasible ante todo ello. Por eso, el
Consejo Económico y Social de Aragón se propuso avanzar sobre lo mucho que ya se
ha dicho y escrito en torno a la crisis del mundo rural, promoviendo el debate desapasionado -pero apasionante- entre aquellos agricultores, ganaderos, forestales, líderes rurales, investigadores, técnicos, responsables de la Administración, etc., en definitiva, de
todos aquellos que tienen algo que decir y aportar, bajo cuatro condiciones: sinceridad,
imaginación, certeza y validez, tanto para los diagnósticos como para las propuestas.
Para llevar adelante el debate convergente -que busca el acuerdo- de un tema como
éste, tan propicio a la demagogia como al paternalismo, se debe comenzar forzosamente
por definir las premisas de partida y seleccionar los objetivos. Por ello el CESA estableció
como marco general para el debate los siguientes puntos:
* Un espacio rural -agrario- despoblado, improductivo y desprotegido no
juega en beneficio de nadie. Supone pérdida de riqueza, el olvido de prácticas tradicionales y modos de uso eficientes del territorio e implica riesgos ecológicos.
* El campo tiene una capacidad limitada de mantenimiento de población dedicada a actividades económicas de explotación de los recursos agrarios, en todo caso
inferior a la que históricamente llegó a soportar en algunos momentos.
* El mantenimiento de una tasa razonable de población en el medio rural, ha de
ser la consecuencia de una actividad económica y una calidad de vida atractivas. Sólo será posible mantener aquello que sea rentable en términos económicos y
sociales.
* El territorio y la población deben seguir haciendo lo que saben hacer, con
pequeños ajustes globales. La imaginación debe volcarse en poner en valor lo cotidiano.
* Cualquier alternativa válida, para que resulte aplicable, habrá de ser participativa, voluntariamente asumida y protagonizada por los propios habitantes.
No son por tanto objetivos ni actitudes frente al debate convergente:
* Polemizar sobre nuevos regadíos, trasvases, embalses, autovías, y tantos temas
recurrentes, desde posiciones previas de oportunismo político o de agravio comparativo, superadas por repetitivas y en definitiva, obsoletas.
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* Contemplar el mundo rural como laboratorio de acción social, museo antropológico, o reserva biológica que excluya al hombre.
* Entender la agricultura como un fin en sí mismo, sin relación con el mercado, o
enfrentarse a los problemas del mundo rural desde el despotismo ilustrado, ya sea
desde el laboratorio o la cátedra, el gabinete técnico o los despachos oficiales.
* Confundir imaginación con osadía, proponiendo alternativas a las actividades
agrarias, originales, curiosas o chocantes, pero inaplicables en términos económicos, humanos o biológicos, como mero ejercicio teórico o de inventiva.
1.2. EL PUNTO DE PARTIDA
Las debilidades del mundo rural, aunque de origen muy variado y complejo, se pueden sintetizar en los siguientes problemas:
- El crecimiento económico ha restado importancia al sector agrario en favor
de la industria y los servicios, pierde población activa, menos necesaria además por
la mecanización de las labores.
- Esta transformación acelerada de una economía agraria a industrial, impulsa la
emigración del campo a la ciudad, que se acelera desordenadamente en las décadas de los años 50/60.
- La internacionalización de la economía exige la apertura de los mercados y
abandonar el proteccionismo a los precios agrarios, añadiendo un factor más de
incertidumbre para la agricultura marginal.
- Los mercados de los productos agrarios son, por definición, imperfectos ya
que la imposibilidad climatológica y biológica de planificar la producción impide
un amoldamiento de la oferta a las variaciones de la demanda. Esta dificultad de
autorregulación aumenta desproporcionadamente las incertidumbres y riesgos de
los empresarios lo que justifica un cierto intervencionismo en los mercados.
- Los agricultores y ganaderos han de asumir riesgos empresariales en sus decisiones conforme aumente la corresponsabilidad en precios y producciones. Tienen que
diversificar y no arriesgar todo en una misma actividad productiva.
- La estructura heredada de la distribución de la tierra y del tamaño de las explotaciones, no favorece la adopción de medidas estructurales tendentes a mejorar
la competitividad del sector agrario.
- El sector se encuentra fuertemente endeudado como consecuencia de inversiones de modernización realizadas con criterios anteriores a la reforma de la PAC, y
afecta sobre todo a la parte más emprendedora de los agricultores y ganaderos que
encuentran así dificultades añadidas para alcanzar la competitividad. Las nuevas
iniciativas de desarrollo económico se basan más en la capacidad personal y el
buen saber hacer de los titulares de las explotaciones agrarias que en grandes inversiones en factores fijos de producción.
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- La dimensión y situación de los núcleos rurales responde a las distancias a las tierras de cultivo, dando lugar a muchos pueblos de pequeño tamaño, dificultando
la dotación de comunicaciones y servicios.
- En la dinámica migratoria, la mujer es la primera en verse forzada a salir en
busca de las oportunidades que no le ofrece la actividad agraria, agudizando los
problemas de sustitución generacional.
- La disminución de la población activa por falta de actividad económica en el
medio rural, su dispersión y aislamiento, su envejecimiento, con tasas de crecimiento negativas, ofrecen un panorama crítico que requiere la atención del resto
de los ciudadanos.
- La existencia de zonas donde el regadío hace posible la producción hortofrutícola y donde además existe un cierto grado de industrialización, favorecida por la
mayor proximidad a los mercados, mejores comunicaciones y la existencia de mano
de obra disponible, da lugar a la aparición de nuevas formas de vida rurales con
características cuasi urbanas.
Por ello, a efectos de ordenación del debate, se dividió artificiosamente el mundo
rural aragonés en tres áreas, entendiendo que los problemas en cada una de ellas presentan ciertos caracteres de homogeneidad:
- Zonas de alto potencial medioambiental y turístico, que coincide prácticamente con las montañas aragonesas.
- Zonas de secano no competitivo, -que en los debates se recomendó llamar de
secanos críticos-, que ocupan la mayor parte del territorio aragonés.
- Zonas de regadío intensivo, que se extienden a lo largo de los grandes ríos -los
regadíos tradicionales- y en sus intercuencas por debajo de la cota 400m, -los nuevos regadíos-, donde el clima permite llevar a cabo cultivos hortofrutícolas.
Siendo la actividad agraria -agricultura, ganadería y selvicultura-, las actividades principales, el marco obligado de referencia habrá de ser la política agraria comunitaria,
la PAC.
En este sentido, es preciso clarificar hacia dónde va la reforma de la PAC y matizar
algunas lecturas erróneas que se suelen hacer de la reforma de ella:
- La PAC tiende a abandonar las políticas de subvención directa a la producción, obligada tanto por la acumulación de excedentes, cuya retirada es necesario
financiar, como por las distorsiones que se producen en los mercados internacionales. Por ello, las reformas en marcha no tratan de evitar los excedentes sólo a base
de no producir, sino evitando que se haga a precios marcadamente superiores a los
del mercado internacional.
- Así, las subvenciones a las explotaciones, salvo las ligadas a medidas de tipo
medioambiental o de carácter estratégico, tendrán un horizonte limitado. Ahora
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es el momento para llevar a cabo las transformaciones estructurales y de comercialización que hagan posible la competitividad de nuestros productos agrícolas en el
contexto de un mercado libre y de dimensión internacional.
Por otra parte, las medidas agroambientales que acompañan las reformas de la PAC
pretenden un doble objetivo: de una parte, reducir los impactos ambientales que han provocado las prácticas agrarias intensivas propias del último medio siglo, basadas en fuertes
consumos agroquímicos y labores múltiples, con su secuela de contaminación del suelo y
del agua, destrucción de hábitats y de especies silvestres, y de otra parte, poder continuar
la política de transferencia de rentas a las explotaciones agrarias menos competitivas,
pero cuyo mantenimiento se considere estratégico, cuando realicen sus actividades reduciendo el impacto ambiental y conservando los equilibrios ecológicos tradicionales.
El tipo de agricultura que se debe realizar en los espacios agrarios críticos de
Aragón -montaña y secanos marginales- para mejorar su competitividad, responde
a los criterios medioambientales que propone la PAC por cuanto resulta imperativo
ahorrar costes, reduciendo consumos en labores, abonos y pesticidas, devolver a su estado
natural las tierras de peor calidad que nunca debieron roturarse, y recuperar el equilibrio
entre las prácticas agrícolas, ganaderas y selvícolas, tradicionales que facilitan la conservación de la biodiversidad. En el caso de agriculturas intensivas del regadío del Valle del
Ebro, la competitividad también exige reducir el gasto en abonos y pesticidas, evitando de
paso que queden residuos en frutas y verduras, y contribuyendo a conservar la calidad y
productividad de los suelos.
Con toda seguridad, estas prácticas agrarias, más respetuosas con el medioambiente y
no por ello menos rentables económicamente, serán las que canalizarán en el futuro las
ayudas comunitarias a través de las políticas de agricultura medioambiente, compatibles
con los compromisos del GATT y la nueva orientación de la PAC.
Por ello, las medidas agroambientales que recomiendan tanto la reforma de la PAC,
como el desarrollo sostenible, se hallan implícitas en las propuestas de acción para las tres
áreas y deben considerarse una propuesta general y horizontal, que no va por tanto a repetirse al hablar de cada zona en concreto.
1.3 UN DIAGNÓSTICO RESUMIDO
El diagnóstico que se ha llevado a cabo sobre los problemas del mundo rural aragonés, se pueden resumir de la forma siguiente:
1.- La crisis de la actividad agraria tradicional favorece el éxodo a la ciudad,
en busca de mejores oportunidades que el campo no puede ofrecer, con el consiguiente despoblamiento del mundo rural. La despoblación agrava a su vez los problemas de aislamiento y la prestación de los servicios, en un mundo rural ya disperso de por sí por razones históricas y de formas de poblamiento.
La suma de estos factores negativos da lugar a la emigración de los más jóvenes,
especialmente de las mujeres, más afectadas por la falta de oportunidades, y con
ello al envejecimiento de la población rural, la tendencia a la soltería de los titu184
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lares de las explotaciones, y a tasas de crecimiento vegetativo negativas.
De continuar tal situación, se alcanzarán los umbrales mínimos de subsistencia, con el
riesgo de un nuevo éxodo masivo que despueble definitivamente la mayor parte de
Aragón.
2.- Esta despoblación, habrá de generar un cambio radical del paisaje natural
humanizado, -de los sistemas naturales estables por la acción del hombre-, que
evolucionarán atravesando etapas de inestabilidad, de graves consecuencias ecológicas.
El abandono del territorio no sólo habrá de suponer una pérdida generalizada de
riqueza, sino que hará más difícil la articulación del territorio aragonés, ya de
por sí bastante desvertebrado, encareciendo aún más las infraestructuras y los servicios.
La disminución radical de la actividad agraria tradicional, dará lugar a una notable pérdida de la diversidad biológica doméstica y muy probablemente de la silvestre, así como de los conocimientos locales acumulados a lo largo de los siglos.
1.4.- SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCIÓN
1.- El medio rural tendría que ser capaz de mantener una densidad de población
adecuada, con una actividad económica atractiva. Para ello, sus habitantes
habrán de ser más jóvenes, más competitivos, mejor comunicados y disfrutar de
una mejor calidad de vida.
2.- Los habitantes del medio rural han de ser protagonistas de su futuro, y los
poderes públicos deben planificar sus acciones a largo plazo, sobre la base del
consenso, del principio de la eficacia, poniéndolos al margen de politiquerías.

II.- ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA CADA ZONA
A pesar de la evidente simplificación que ello supone, seguiremos utilizando la
división en las tres zonas o “paisajes rurales” que sirvieron para ordenar los debates, a
fin de mantener la coherencia a la hora de recopilar y sintetizar las diferentes propuestas
de acción. Bien entendido que la atribución de alguna medida a una de estas zonas,
no implica que no pudiera ser de aplicación en otra.

2. ZONAS DE ALTO INTERÉS MEDIOAMBIENTAL Y TURÍSTICO
Se entienden como tales, las áreas de montaña cuyos valores naturales, paisajes, bosques, ríos, flora y fauna, nieve y montaña, ofrecen perspectivas económicas complemen185
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tarias a la agricultura tradicional, aportando rentas y empleo en favor de los habitantes
locales contribuyendo con ello a su estabilidad demográfica.
El mayor potencial se encuentra en el Pirineo altoaragonés, donde a la tradicional
estancia para el veraneo y los balnearios, se han incorporado más recientemente el montañismo, el esquí, el turismo/aventura y la contemplación de la naturaleza, especialmente en
los espacios protegidos.
El Moncayo por su parte, y muy recientemente la Sierra de Guara -en sentido ampliose benefician, tanto de su proximidad a las capitales y de su fácil accesibilidad, como de
la aparición de las nuevas demandas de ocio, ligadas en parte a la creciente conciencia
ambiental de la sociedad. Así, aunque históricamente se hayan considerado las “hermanas
pequeñas” del Pirineo, sus singulares valores naturales y la belleza de sus parajes -excepcionalmente originales en el caso de los Cañones de Guara-, les han conferido el rango propio de las grandes cumbres pirenáicas.
El Sistema Ibérico, más suave pero no menos ameno y original y siempre apreciado
desde Madrid y Valencia por razones de proximidad, está siendo redescubierto por los propios aragoneses. Albarracín, Javalambre, Gúdar y el Maestrazgo, son hoy toda una propuesta de espacios de ocio, cultura y salud, de primer orden.
En total, estas tres áreas de montaña suponen una tercera parte del territorio aragonés
que acoge al 9% de la población rural aragonesa con unos 40.000 habitantes en núcleos
rurales. La cuarta parte de la población activa total se dedica a la agricultura.
En razón a su dimensión, el Pirineo y la Ibérica aragoneses mantienen aún un elevado
potencial agrario -agrícola, ganadero y forestal- que debe potenciarse, tanto como recurso
propio aprovechable, como instrumento de conservación de los equilibrios ecológicos.
Esta diversidad de alternativas económicas de escasa dimensión, sin predominancias,
obliga a:
2.1 HACER DE TODO
En la montaña, desde siempre, ha habido que hacer un poco de todo para sobrevivir. La actividad económica en las zonas de montaña se caracteriza así por la pluriactividad, sobre una base principal agro-silvo-pastoral, complementada hoy con trabajos
eventuales en la construcción y en los servicios turísticos, en sustitución de antiguas ocupaciones como arrieros, comerciantes, contrabandistas, etc.
Este esquema de pluriactividad seguirá siendo válido en el futuro, por cuanto la actividad agraria presenta paros estacionales, y la demanda turística se concentra en periodos
excesivamente cortos del verano y el invierno, lo que permite compatibilizar muchas de
estas actividades, proporcionando empleo a lo largo de todo el año.
La construcción, tanto si está ligada al turismo, como si se trata de grandes infraestructuras -embalses, saltos de agua, etc.-, es una actividad coyuntural, que en algunas ocasiones, sobre todo en las últimas citadas, puede contribuir aún más al vaciamiento
demográfico, al arrastrar hacia otros tajos la mano de obra de la comarca que ha logrado
especializarse.
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Los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras y las edificaciones, o la
explotación forestal, -que se pueden planificar con una gran elasticidad-, complementan
de este modo las actividades principales de ganadería, trashumante o estante, y de agricultura, forrajera o cerealista, que predominan en las zonas de montaña.
Para aprovechar el efecto económico beneficioso de la pluriactividad, será necesario superar primero los problemas, críticos, de la ganadería y de la selvicultura,
pues la agricultura, de menor dimensión, se halla en el umbral de la rentabilidad y tiene
más probabilidades de salida en los mercados locales. A esta base económica, se deberán
añadir los nuevos empleos -en mayor cuantía eventuales o de temporada que fijos- de las
actividades ligadas a los servicios turísticos y el mantenimiento de los equipamientos, bien
para complementar las rentas agrarias en explotaciones de pequeña dimensión que no
alcanzan a generar pleno empleo, bien para la colocación de quienes no tengan cabida en
la explotación familiar.
En todo caso se trata de evitar la disyuntiva de pastor o camarero, como alternativas
excluyentes, cosa que no estaría lejos de suceder, por el mayor atractivo de los empleos en
el sector de servicios y el desprestigio social de los oficios ganaderos y forestales.
La ganadería, ya se trate de vacuno o lanar, trashumante y/o trasterminante, se beneficia de la abundancia de pastos en verano -los puertos-, de los tránsitos en primavera y
otoño, y de la disponibilidad forrajera de prados de siega y cultivos, henificada para el
invierno. Siendo esta última disponibilidad de forraje, el factor crítico para el mantenimiento del ganado durante todo el año, sobre la base de los recursos propios del país.
La producción ha de orientarse básicamente hacia la carne, y se debe buscar la
revalorización de los demás productos en los mercados locales, aprovechando la presencia de visitantes atraídos por los valores de la montaña.
Cuando se habla de industrias “artesanas” alimentarias, debe entenderse pequeñas
industrias que utilizan materias primas de muy alta calidad, cuyos productos tienen el
aspecto y sabor tradicionales de los productos del país, pero que en todo caso trabajan en
instalaciones y con técnicas netamente industriales, que son las que tienen mayor posibilidad de operar en estas zonas de notable calidad ambiental.
Los aprovechamientos forestales están disminuyendo de una forma alarmante, en
parte por el bajo valor de la madera en pie, derivado de los incrementos de los costes de
explotación, y en parte también por malentendidos conservacionistas, traduciéndose todo
ello en pérdidas de empleo y de capacidades laborales para la montaña, así como en riesgos para la estabilidad ecológica de los bosques.
Las dificultades de comunicación, el envejecimiento de la población y el crecimiento
vegetativo negativo, indican una regresión importante, aunque menos acusada que en las
zonas de secanos críticos.
Las diferentes propuestas para promover la estabilidad económica de estas áreas con
altos valores medioambientales y turísticos se pueden agrupar de la manera siguiente:
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2.2 LA VACA, EL HACHA Y EL TELESILLA
Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la pluriactividad, integrando todas
las fuentes de rentas y empleo compatibles:
Ganadería.
- Mejorando la disponibilidades forrajeras ampliando los regadíos locales de los
valles.
- Rescatando las características genéticas de las razas autónomas, más eficaces
en el uso de los recursos locales.
- Promoviendo el engorde y finalización de terneros y corderos con los recursos
forrajeros de la zona.
- Desarrollando industrias artesanales de lácteos y cárnicas, de alta calidad,
buscando la diferenciación en el mercado como producto de montaña, sano, nutritivo y gustoso.
Selvicultura.
- Recuperando la tasa de contabilidad sostenible de los montes, con independencia del valor residual que alcance la madera en pie.
- Fomentando los tratamientos selvícolas de mejora de la masa y de protección
frente al fuego.
- Regulando el aprovechamiento de los frutos y setas silvestres en beneficio de
los habitantes locales.
- Mejorando la rentabilidad de la caza, a través de una gestión ordenada adecuada.
Servicios turísticos.
- Poniendo en marcha empresas de servicios de turismo-aventura y conocimiento de la naturaleza, con profesionales y medios adecuados, así como de empresas
para el mantenimiento de los equipamientos turísticos, y de servicios a empresas de
hostelería -lavandería, mantenimiento, etc.- ubicadas con preferencia en núcleos
pequeños.
- Creando una formación profesional adecuada a los empleos del turismo de
esquí y montaña.
2.3. ACOGER CON CALIDAD
Como complemento de los grandes servicios turísticos de hostelería, comercio e
instalaciones deportivas, la montaña debe poner en valor sus posibilidades de acogida de
aquellas personas que buscan sensaciones diferentes en el trato y en el ambiente.
No se trata de servir al turismo barato, sino al que busca algo diferente al hotel y al
restaurante estándar. Para ello hay que recuperar las características de confort, sencillez,
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ambiente cálido y trato afable que se suponen en una casa tradicional de la montaña. Se
debe huir tanto del terrazo y del plástico como de la falsa rusticidad, estableciendo criterios estéticos y de atención personal que mejoren la calidad de estos servicios.
Para ello se debe:
- Establecer una oferta global, al menos para cada comarca, de los alojamientos
rurales que cumplan unos requisitos mínimos de atractivo y calidad, creando una
central de reservas.
- Creación de una etiqueta de calidad o de establecimiento recomendado, para
estos alojamientos y los pequeños restaurantes rurales.
- Desarrollar un plan de restauración y limpieza de los entornos urbanos rurales, eliminando basuras, estercoleros, escombreras etc., y adecentando jardines y
rincones urbanos, implicando a los municipios y mancomunidades en la tarea.
2.4. PRODUCTOS DE CALIDAD ARTESANAL
La búsqueda de un mayor valor añadido a las producciones de la zona pasa por el
fomento de las producciones “artesanas”, como sinónimo de calidad de origen y de
empleo de técnicas de producción no masiva. Lógicamente, este fomento debe darse en
todo el mundo rural y no sólo en las zonas de montaña.
Este objetivo implicaría la necesidad de:
- Resolver los problemas que pueda plantear la adopción de esta medida de fomento, u otra que consiga el mismo objetivo, dentro de la normativa comunitaria.
- Modificar la legislación laboral y fiscal para que no imposibilite económicamente esta alternativa.
- Promover la creación de redes locales de comercialización de estos productos.
2.5. LA COCINA DE LA ABUELA
Aprovechar la imagen positiva que tiene “lo casero”, cocina, productos del país,
etc., para dar salida a los excedentes de producción del huerto, del corral, y del
monte, a precios de ventaja, basándose en la garantía de su calidad y naturalidad:
- Estableciendo una clara diferenciación entre “industria artesanal” y “producto casero”, especialmente desde el punto de vista de la sanidad de la producción y de la caducidad del producto.
- Tipificando los productos de calidad tradicional reconocida en cada comarca,
mejorando las formas de presentación, que podrían dar lugar a una artesanía del
embalaje, y presentándolos para su venta directa o a través del comercio local, de
manera homogénea, que facilite su identificación como producto de montaña,
igual a salud y calidad.
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2.6. ROMPER EL AISLAMIENTO
La montaña profunda es la más necesitada de comunicación para romper el aislamiento, que habrá de afectarle siempre, dadas las dificultades del relieve. No se trata
tan sólo de accesos y limpieza de nieve, sino de telecomunicaciones.
Los avances en la telefonía móvil y los nuevos sistemas multimedia permitirán acceder a todo tipo de información y de relación interactiva, incluso a los lugares más remotos,
haciendo posible cualquier tipo de consulta o transacción sin moverse del domicilio, facilitando el “trabajo a distancia”, por lo que se deberá:
- Ayudar a la implantación de estas tecnologías en el medio rural más profundo,
al ser quien más lo necesita.
- Formar a sus habitantes, ya desde la escuela rural, en el uso de estas tecnologías.
- Fomentar la desconcentración del trabajo, generando empleos a domicilio para
tareas administrativas, etc., mediante el uso de estas tecnologías.
- Implantar sistemas de asistencia médica, geriátrica, veterinaria, formativa,
etc., por estos medios, mejorando así las posibilidades de acceso a tales servicios.
2.7. TRABAJO PARA LA MUJER
Tradicionalmente, la mujer ha desarrollado un papel esencial en la gestión de la economía de la “casa aragonesa”, estando por ello tanto o más capacitada que el varón
para emprender proyectos locales empresariales, suele tener además mayor iniciativa. Hasta ahora, la prioridad en la creación de empleo se dirigía a la población masculina
-sobre todo empleo agrario o en la construcción-, tendencia que debe modificarse, por cuanto una parte de los varones ya encuentra empleo en su propia explotación agraria.
Abrir oportunidades para la mujer contribuirá a mantener la población activa, aportar
más iniciativa y nuevas perspectivas a la montaña y a posibilitar la renovación generacional.
Para ello será preciso:
- Dar formación empresarial adecuada para que las mujeres puedan desarrollar
mejor sus iniciativas.
- Ayudar a la creación de empresas fuera del marco de la explotación familiar,
o dentro de ella, ligadas a la puesta en valor de los recursos de la comarca, los
servicios a las empresas y el turismo rural.
2.8. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LO NATURAL
Los espacios rurales de alto valor ecológico, están humanizados, intervenidos por
el hombre, que ha configurado los paisajes y los equilibrios de los ecosistemas, tal y como
los conocemos hoy. En la mayoría de los casos será necesario mantener, incluso con ayudas económicas específicas, las actividades tradicionales a fin de garantizar la estabilidad
de los sistemas ecológicos humanizados.
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El empleo que genere la práctica de la conservación de estos espacios rurales que
aún mantienen un alto grado de naturalidad, deberá beneficiar en primer lugar a los
habitantes de la zona para aprovechar sus conocimientos del entorno:
- Apoyando económicamente las prácticas agrarias tradicionales compatibles
con la conservación del entorno.
- Impulsando las iniciativas de creación de empresas para la prestación de servicios al turismo de la naturaleza, selectivo y no masivo, formando adecuadamente a
los empresarios y especialistas locales.
- Compensando económicamente, con rapidez y generosidad, cualquier limitación real de las actividades tradicionales como consecuencia de las demandas de
conservación o de daños a cultivos y ganados por especies protegidas, facilitando
la participación de los afectados en los procedimientos y determinación de indemnizaciones.
2.9. CUIDAR DE LOS MONTAÑESES
El habitante del medio rural es, en general, una especie amenazada de extinción, en
un hábitat económicamente frágil. La pluriactividad, sustancial para su mantenimiento,
choca con una fiscalidad que la contempla más como trabajo simultáneo que como trabajo sucesivo, lo que conduce a cotizar todo el año por todo, en vez de parcialmente, en proporción del tiempo dedicado a cada actividad por la misma persona:
- Es necesario adecuar la tributación y las cargas sociales a la realidad de esta
pluriactividad, que tiene un carácter de empleo sucesivo mayor que simultáneo, a
fin de no penalizar lo que a todas luces es una necesidad para la supervivencia de
estas áreas rurales de montaña.
3. ZONAS DE SECANOS CRÍTICOS
Constituyen el Aragón profundo, y cubren más de la mitad del territorio. Acogen al
22% de la población rural aragonesa con una población de aproximadamente 100.000
habitantes en núcleos rurales, de la que un 23 % de la población activa total se dedica a la
agricultura. Ocupan una gran extensión desde las Cinco Villas al desierto de Calanda, del
campo de Belchite a los Monegros, los más áridos, y por las mesetas altas del Jiloca y el
Alfambra o Gallocanta y Campo de Romanos los más fríos. Ofrecen situaciones diversas
tanto por la pluviometría, entre 400 mm/año y menos de 200 mm/año, como por las temperaturas, siempre con heladas invernales. Se trata de secanos críticos por su aridez y temperatura, condiciones que se suavizan al alcanzarse las mayores pluviometrías en los pies
de monte de las hoyas y somontanos de Huesca y del Moncayo, algo menores en las mesetas turolenses, y menos frío en el Bajo Aragón, aunque con peligrosas situaciones de inversión
térmica en el invierno.
En estos secanos críticos se agudiza la sensación de extrema dificultad para poner en
pie alternativas económicas viables, que resulten competitivas en un futuro en el que los
precios estén muy próximos a los del mercado internacional. A tal punto se valora difícil
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la situación de los secanos extremados aragoneses, que al comienzo del debate se denominaron “no competitivos”. Sin embargo, la identificación de propuestas de desarrollo
para estos secanos difíciles aconseja denominarlos “críticos”, porque no se excluye su
posible competitividad que tendría que basarse en:
3.1. CULTIVAR LA ESCASEZ
Hoy, la mejor estrategia para prosperar en lugares que producen poco es gastar
menos. Años atrás, las decisiones tomadas a través de la difusión de técnicas agrícolas
“duras” - fuerte mecanización y grandes dosis de abonos y herbicidas-, poco adecuadas a
esta climatología límite, incluso con la roturación de montes de suelo de mala calidad, ha
conducido a muchas explotaciones a fuertes endeudamientos difíciles de afrontar, pues el
rendimiento final de los cultivos no paga las inversiones realizadas para aumentar la producción.
Se hace urgente un retorno a las pautas de gestión agrícola que seguían nuestros
abuelos, aún a costa de menor producción, pero con mayor ganancia final. Incluso una
vuelta a las explotaciones mixtas lanar-cereal, basadas en la cebada, cultivo adaptado a las
condiciones rigurosas del Valle del Ebro desde hace miles de años.
En estas zonas de secano crítico es más difícil encontrar otros empleos, por lo que
la tendencia fue, es y seguirá siendo, de monoactividad agraria, sin que ello quiera decir
que no se deban aprovechar otras oportunidades que ofrece esta parte de Aragón, en razón
de su espacio enorme y vacío, que también es un valor de futuro, por desgracia escasamente cotizada.
La ventaja de estos secanos críticos sobre las zonas de montaña reside en su accesibilidad más fácil, desde y hacia los centros urbanos, ya que se trata de terrenos más llanos,
por los que discurren las grandes carreteras e incluso autovías y autopistas. Aunque, en el
peor de los casos, la población se redujera por debajo de lo que se considera umbrales límite para el mantenimiento de los servicios, la accesibilidad que puede alcanzarse, incluso en
los lugares más apartados, haría posible una habitabilidad razonable.
Quedarse a vivir y trabajar en el campo, no es ni una obligación, ni una mala suerte.
Es la voluntad personal de adoptar un modo de vida, que tiene sus compensaciones,
compuestas por partes de libertad personal, sosiego, creatividad, espacio vital y entorno
natural, difíciles de encontrar por un trabajador asalariado o autónomo en las ciudades.
Una vez advertida la dureza de algunas facetas de la vida urbana, donde no todo son ventajas y resuelta -hasta donde sea posible- la dificultad de acceso a los servicios y las oportunidades en el medio rural, no resultará tan aventurado optar por quedarse.
Si la falta de recursos y de horizonte no obligaran a la emigración, como sucedió antes,
será posible comparar las ventajas entre ir a la ciudad, para escapar los fines de semana en
busca de salud física y mental al campo, o vivir en él, e ir a la ciudad los sábados en busca
de entretenimiento, para decidir lo que más convenga a cada cual.
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3.2. CULTIVAR COMO ANTES
Al barbecho en rotación con leguminosas forrajeras, que ha sido tradicional en
nuestros secanos, ahorrando costes de abonado, se unen hoy las técnicas de laboreo mínimo que ahorran costes de preparación. La alternativa en los secanos más áridos seguirá siendo la cebada, -pudiendo entrar el trigo y leguminosas grano o pienso en los
secanos fríos-, integrando la ganadería en el ciclo productivo, consumiendo directamente los sembrados -con ahorro de los gastos de cosecha-, en muchas ocasiones. Por ello,
será necesario:
- Extender las técnicas de laboreo mínimo y desarrollar las rotaciones barbecho-leguminosa-cereal, apropiadas para cada zona.
- Desarrollar la ganadería ovina sobre los recursos del pasto natural y de los cultivos forrajeros.
- Buscar nuevos mercados y aplicaciones que aprovechen las características
especiales de las cebadas de estos secanos críticos y prestar atención a posibles
cultivos industriales alternativos, especialmente en los secanos fríos.
- Mantener los cultivos permanentes en secano: viñedo, olivo y almendro.
- Dentro de esta vuelta al cultivo tradicional se abre la posibilidad del cultivo ecológico en función de la demanda del mercado.
En este sentido debería valorizarse y compensarse adecuadamente el valor agroambiental de mantenimiento del suelo que realizan el viñedo y el olivar, propiciando los cambios en las técnicas de producción que sean necesarios.
3.3. APROVECHARLO TODO
Si bien predominará en estas zonas la monoactividad en el sector agrícola-ganadero
tradicional, cabe aún una cierta diversificación económica, aprovechando el espacio y
otros recursos locales. Así, desde la extraordinaria calidad de la miel que producen
estos secanos, -aprovechando la floración invernal-, pasando por las mejores posibilidades para eliminar las acumulaciones de purines de la ganadería intensiva, si se emplean como abono en los cultivos extensivos de secano, es posible completar un abanico de
actividades que generen la suficiente renta para el mantenimiento de una población estable.
Así, será necesario:
- Poner en valor el menor impacto ambiental de estas formas de agricultura
extensiva tradicional.
- Recuperar la trashumancia del ovino, para aprovechar con más eficacia los pastos de invierno, que aumentarán a costa de los cultivos más marginales, y de las
abejas, en el mismo sentido.
- Orientar la ganadería intensiva, productora de grandes concentraciones de
estiércol de difícil eliminación, hacia los grandes espacios cerealistas con capacidad de reciclarlos como abono, produciendo con un menor coste ambiental.
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- Incorporar las nuevas técnicas de manejo en libertad de ovino e incluso porcino en terrenos cercados.
3.4. OFICIOS RURALES
La vida en el medio rural otorga capacidades para ejercer actividades a la intemperie.
Así, las actividades de conservación de la naturaleza, la extinción de incendios, etc.,
que se llevan a cabo en condiciones rigurosas y por terrenos difíciles, requieren práctica para moverse con seguridad por el monte. Por ello, siempre será más eficaz, formar en estas profesiones a los habitantes del medio rural, que a los del medio urbano. Así se contribuirá a crear empleo en estas zonas con menores oportunidades, que además se encuentran más próximas a los lugares a proteger. Por ello:
- Se debe promover la formación profesional para estos oficios rurales, en concordancia con las necesidades de empleo de cada comarca y con la oferta espacial
y temporal de los trabajos de gestión y protección del medio natural.
3.5. EL TURISMO DE LAS RAÍCES
Las necesidades de espacio de ocio para los habitantes de las metrópolis urbanas, no
se satisfacen sólo con el mar y la montaña. Aunque en menor proporción, también existe
una demanda de ocio ligada a los valores de la vida rural -el jabalí, la lifara, la partidaespecialmente para aquellos que aún sienten sus raíces rurales.
Esta demanda puede ayudar a mantener la arquitectura rural, con el arreglo de la
casa de los ancestros y contribuir a mantener los servicios, vía tasas, y sobre todo, a
mantener las relaciones, haciendo de puente entre la ciudad y el campo.
El espacio abierto es también un valor intrínseco de estas zonas de cara a lugares
como Centroeuropa, masificados. La caza, la hípica, el turismo-aventura a pie o en vehículo, debidamente reglados para que no produzcan daños, así como bien organizados para
que dejen dinero, pueden contribuir a consolidar nuevas iniciativas económicas complementarias:
- Ordenación y mejora cinegética.
- Servicios e infraestructuras para turismo de grandes espacios.
- Ayudas a la mejora de la vivienda rural para segunda residencia, como conservación del patrimonio arquitectónico popular.
- Red de servicios de mantenimiento de “casa con bodega, huerto y corral”, para
turismo de élite cinegético-rural.
3.6. TRABAJO EN COMÚN
La extensificación de la actividad agraria en los secanos críticos obliga a dimensionar
generosamente las explotaciones para que resulten rentables cultivando la escasez. Se
debe profundizar en el desarrollo de las formas asociativas más adecuadas para alcanzar estas dimensiones de explotación, adecuando las cooperativas, o creando nuevas figu194
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ras de trabajo en común, que permitan integrar en un mismo bloque las diferentes actividades agrarias y de prestación de servicios a desarrollar en este medio rural:
- Actualización de la legislación cooperativa y de trabajo asociado.
- Tratamiento fiscal sensible a las dificultades propias de estas zonas deprimidas.
- Formación dirigida a las nuevas profesiones.

4. ZONAS DE REGADÍO INTENSIVO
Los regadíos del eje del Ebro son, sin duda, la base de nuestra agricultura y ganadería mas competitiva, pero esta expresión es ambivalente. En efecto, ya que indica un
aspecto positivo como es la mayor capacidad de adaptación y versatilidad con respecto al
secano, pero también plantea la necesidad de luchar día a día en mercados muy competitivos en los que nada se regala y en los que los productores se juegan sus rentas familiares
y la recuperación o no de sus inversiones. Su zona de influencia supone una sexta parte del
territorio aragonés y alberga al 69% población rural aragonesa con unos 300.000 habitantes en núcleos rurales, de los que un 10% de la población activa total es población
activa agraria.
El regadío aragonés está dedicado en un 12,5 % al cultivo de maíz, pero por causa de
la sequía y de las subvenciones más favorables al girasol ha venido decreciendo continuamente del 89 (77588 has) al 93 (28683 has). Este producto cuenta afortunadamente con
una potente industria de segunda transformación que produce diversos edulcorantes
naturales para las bebidas refrescantes que tanto se consumen en nuestro país. Como factor
negativo está nuestro mayor coste de producción respecto al maíz europeo y al no-europeo.
Al trigo y la cebada está dedicado un 30% de nuestro regadío. Sus costes de producción son altos (debido a los costes fijos) y su futuro una vez acercados los precios al
mercado mundial depende del mantenimiento de la actual política de subvenciones a las
rentas, aunque en este caso resultan menos compensatorias que en los herbáceos de secano.
A forrajes dedicamos un poco más del 25%, aquí nuestro producto es de calidad,
dispone de la ventaja del secado natural por el sol y de una industria de primera transformación bastante extendida. Sin embargo sus costes son altos y en estos últimos años el
mercado está totalmente influido por la actual política de subvenciones de la
Comunidad Europea.
Las oleaginosas representan el 20% de la media de los últimos cinco años, pero dadas
nuestras bajas producciones hemos de considerar que su fuerte expansión (de 16800 has
al principio del periodo a 79000 al final) es debida a la sequía en algunos años y a la
generosa política de subvenciones que afortunadamente ha inflexionado a la baja ya que
se estaba produciendo un fenómeno perverso de canibalización de nuestro cultivo de maíz.
A la producción de frutas y hortalizas (junto con el maíz nuestros productos estrellas
en regadío) está dedicado otro 12,5% del regadío contando con una gran tradición de
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producción (especialización de la mano de obra, conocimiento de adaptación de variedades, stock de plantaciones, etc.). Tenemos por tanto la capacidad material y el conocimiento, lamentablemente nos está fallando la adecuación a un mercado que en los últimos diez años se ha hecho primero europeo y luego mundial. Ello ha supuesto que
nuestros productores deban competir en el mercado de Zaragoza con producto francés,
holandés, chileno, de Formosa, etc. y los productores europeos nos están arrebatando parte
de nuestro propio mercado tradicional. Por contra, nosotros podemos competir en el mercado europeo y, con las ayudas a la exportación comunitarias, en el mundial. Sin embargo
la exportación no está creciendo suficientemente y, hasta ahora, vamos perdiendo los sucesivos partidos anuales. ¿A qué es debido?. Las reflexiones de los hortofruticultores indican que se debe caminar:
4.1. EN BUSCA DE LA CALIDAD TOTAL
En estas Jornadas el CESA ha creído ver la causa en que nuestro concepto de calidad, que era correcto para nuestro consumidor potencial de hace 15 años, ya no se
amolda al concepto de calidad del consumidor de los nuevos mercados, concepto que
también va calando en nuestro consumidor tradicional.
Nos hemos quedado dormidos, no existe la calidad estática ni la simplemente tecnológica, ya que el concepto de calidad no lo imponen los técnicos, ni los productores sino
los consumidores influidos por su historia y por el marketing.
* Al igual que la industria ha tenido que introducir en sus coordenadas el concepto
de calidad total, que implica el reorganizar toda la producción y comercialización en función de la valoración que hace el consumidor de las diferentes características del producto final, también la agricultura y ganadería deben asumir que el consumidor final manda y
que este consumidor no tiene porque ser uniforme.
* Así deberemos diferenciar el producto según el mercado consumidor a que va
destinado y deberemos procurar tanto el mantener los gustos de nuestro consumidor tradicional (véase el caso del ternasco de Aragón por ejemplo) como conocer los gustos del
mercado alemán o danés para la manzana.
4.2. EL MERCADO MANDA
En los productos destinados directa o mediante una pequeña preparación industrial,
al consumo alimentario el mercado manda, pero no el mercado agrario primario sino el
mercado de los consumidores finales, esta evolución histórica ha propiciado que el poder
económico dentro de la cadena de comercialización se haya ido trasladando hacia adelante. Ya no son los productores primarios ni los fabricantes los que mandan sino aquellos
eslabones de la cadena que dominan la distribución, ya que poseen la mejor información
sobre los gustos y tendencias del consumidor y pueden influir en el mismo. No olvidemos
que algunos estudios señalan que el 60% de la decisión final de compra del consumidor se
produce en el mismo punto de venta.
Por desgracia para nosotros una parte muy importante de nuestra red de distribución ha pasado a manos europeas no españolas. Aunque la decisión final que toman
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sobre los orígenes de su aprovisionamiento busca, como es lógico, la finalidad de maximizar sus beneficios no cabe duda que los grandes jefes de compra también tienen su corazoncito y, a igualdad de condiciones, tienden a ver la realidad en función de su país de
origen.
* En definitiva nuestra producción de alimentos debe amoldarse a los criterios de
los diversos mercados últimos a los que tiene acceso, tamizados por las grandes cadenas
de distribución, y ello es cierto tanto para nuestro mercado regional como para el del resto
de Europa.
En el caso de los productos destinados a su transformación en carne (cereales,
forrajes, etc.) o industrial (girasol), el mercado donde se compite no es el final de los consumidores sino el intermedio de aprovisionamiento de las respectivas fábricas, dado
que en este mercado existe la tendencia y la decisión política de globalizarlo a escala mundial, se producirá una caída de precios que además de ser compensada con subvenciones
implicará el tomar medidas de reducción de los costes por unidad de producto.
* Nuestro objetivo ya no va a ser maximizar la producción empleando cada vez
más inputs, sino optimizar el uso de estos para rebajar los costes de producción, Aquí el
regadío se halla en inferioridad de condiciones respecto al secano debido a la existencia de
unos costes fijos superiores por hectárea, ya que por un lado el regadío lleva unos costes
implícitos (incluido el de la mano de obra para el riego) y por otra la dimensión de las
explotaciones es menor.
* Las medidas de adaptación deben de ir por el incremento del tamaño de las
explotaciones.
4.3. LA COO-MERCIALIZACIÓN
Las 2/3 partes del producto agrario aragonés se venden fuera de los circuitos cooperativos. Algunos de estos productores, muy pocos, están ligados mediante contratos a grandes comercializadoras y reciben de ellos indicaciones para producir en función del mercado pero la mayoría no está en esta situación.
Del 1/3 restante que se comercializa en común muy pocas cooperativas tienen una
estructura que vaya mas allá del simple agrupar la oferta en origen. Esto era suficiente
para conseguir mejor precio hace 20 años en un mercado mucho menos competitivo y
maduro pero hoy en día no cumple ninguna de las dos funciones principales del sistema comercial: ni la de incrementar la parte del Valor Añadido que va a los productores, ni la de permitir que en dirección inversa a la que lleva el producto haya una
corriente de información que lleve al productor los mensajes del mercado sobre el tipo
de características que exige del producto. Y ello es básico ya que el manejo de la información en todas las direcciones es fundamental en nuestra sociedad. Si el ovino puede
tener futuro es gracias a que los tres grandes grupos cooperativos ya existentes están
luchando por decirle al ganadero el tipo de producto que debe hacer. Gracias a ello están
manteniendo un nicho de mercado tradicional que ni los bajos precios del cordero importado del otro extremo del mundo está logrando conseguir cotas de mercado importantes.
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Esto es un éxito, pero en honor a la verdad hemos de decir que la falta de unidad está impidiendo el que una parte del producto se haga ya al gusto francés o italiano y conseguir así
una cota de mercado comunitario !y eso que éste es deficitario!.
Tenemos más de 200 cooperativas cada una de ellas con su estructura comercial pero
el pequeño tamaño de todas ellas dificulta el proceso de comercialización, (es difícil tener
la información pormenorizada y al día de los diversos mercados mundiales y el interés para
los grandes compradores de pequeñas y esporádicas partidas es generalmente bajo) a la vez
que los costes del conjunto de su estructura fija por unidad de producto se disparan.
Del análisis realizado por la Mesa para la Reestructuración del Cooperativismo, formada por la Administración, organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas, se
desprenden los siguientes problemas:
1. Excesivo número de entidades de dimensión económica inadecuada e inviable.
2. Dependencia excesiva de la financiación ajena.
3. Sobredimensionamiento y dispersión de instalaciones.
4. Competencia intercooperativa excesiva y falta de organizaciones integradoras
y/o acuerdos de colaboración.
5. Insuficiente nivel de formación en gestión empresarial y comercial de sus dirigentes.
6. Escasa incidencia en la participación en los procesos de transformación de sus
productos, salvo honrosas excepciones, y en la distribución comercial de los mismos.
Por otra parte muchas cooperativas no imponen a sus socios, en la práctica, el principio de exclusividad, es decir, la obligación del socio de comercializar sólo a través de la
cooperativa. Esto sucede incluso en algunas de segundo grado. La consecuencia es que en
ocasiones el producto de calidad alta se vende fuera de la estructura comercial cooperativa, y ésta no puede nunca comprometer con una mínima seguridad producciones futuras e
incluso actuales.
El proceso de integración de las estructuras comerciales del cooperativismo encuentra fuertes resistencias tanto en las juntas rectoras de muchas cooperativas como en sus
gerentes. Unos y otros no se dan cuenta de que la alternativa no está en ser cabeza de ratón
o cola de león sino en pertenecer a un fuerte movimiento cooperativo basado en sus principios o desaparecer como cooperativa en pocos años, con todos los problemas de una
quiebra (pérdida de puestos de trabajo, de la inversión acumulada, responsabilidades económicas y penales de los administradores, etc.). En Aragón ya se ha dado algún caso de
este último fenómeno.
* Es imprescindible por tanto el refundar nuestro movimiento cooperativo para
adaptarlo a la realidad económica y social que nos rodea. En este sentido es necesario que
el Plan de Reestructuración del cooperativismo propiciado desde el Departamento de
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Agricultura siga avanzando y logre llegar a buen puerto en poco tiempo, en el cooperativismo como en todo necesitamos menos cantidad (de cooperativas) y más calidad (en su
función comercializadora).
Entre las medidas necesarias se plantean las siguientes:
1. Disminuir la edad de los cooperativistas, fomentando procesos de transmisión
de padres a hijos, y cambiando en la Ley de Cooperativas aspectos referentes a la
capacidad de decisión, en función del movimiento comercial.
2. Mejorar la participación de los socios en la financiación propia de las cooperativas. Cualquier inversión rentable que deba ser ayudada, deberá tener, al menos,
una financiación desembolsada del 50% por parte de los socios. Si ellos no asumen
ese riesgo difícilmente pueden esperar ayudas o subvenciones de otras instancias.
3. Mejorar los procesos de gestión industrial (racionalidad técnica de los procesos), gestión económico financiera (contabilidad de costes y financiación) y sobre
todo de gestión comercial (ventas y valor añadido) en cada cooperativa. Ayudas
para la formación y para la contratación del personal adecuado.
4. Todo proceso de inversión debe orientarse en la dirección evidente de una mayor
y mejor diversificación y/o en la dirección de generación de un mayor valor añadido.
5. Deben fomentarse todas las actuaciones cooperativas que intenten incrementar
la autofinanciación, evitando que una política a corto plazo de máximos retornos
ahogue la posibilidad de disponer de recursos para garantizar el futuro.
6. Los recursos disponibles se deben emplear para financiar inversiones de futuro y no para subvencionar gastos de dudosa responsabilidad, o con el dinero público tapar agujeros de gestión y deudas pendientes. Para eso están los recursos de los
propios socios.
7. Priorizar las ayudas públicas a inversiones en: procesos de calidad; procesos
vinculados a desarrollar las posibilidades productivas agrícolas y ganaderas de
Aragón y en aquellos temas que, al propio tiempo, posibiliten una permanencia
poblacional y una mejora del empleo, en el propio medio rural.
* Asimismo hemos de destacar que las nuevas figuras de las Interprofesionales que
ahora se quieren potenciar puede ser un buen camino para llegar a incrementar la calidad
y por ende, nuestra presencia en todos los mercados.
4.4. LA INNOVACIÓN PERMANENTE
La adaptación es permanente a un mercado cambiante y competitivo al que llegan, y
van a llegar cada vez más, alimentos procedentes de todo el mundo y ello implica un constante proceso de cambio para producir en función de las demandas del mercado y con
los menores costes posibles.
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Así en frutales es preciso, para adaptar nuestra producción a los mercados europeos:
- reestructurar nuestras plantaciones a las variedades demandadas por esos mercados mediante el reinjerto de las plantaciones jóvenes.
- elegir las variedades no en función de lo que hace el vecino sino de lo que
demanda el mercado conocido a través de nuestra red de comercialización.
- las variedades deben ser las adaptadas a la ecología de cada plantación lo
mismo que los patrones.
- bajar costes y adaptarnos a la falta de mano de obra mediante la adaptación de
las plantaciones a la mecanización máxima posible de la poda, el aclareo y la
recolección.
- establecimiento de índices objetivos de recolección que permitan el llegar al
óptimo de calidad en el campo.
- difusión de las nuevas técnicas culturales de riego localizado, fertirrigación,
lucha dirigida y de sistemas de mantenimiento del suelo, poda, polinización,etc.
- generalización del aclareo químico en los manzanos y melocotoneros.
* En definitiva debemos pasar de una situación heredada a una situación adaptada al presente y preparada para el futuro. Cualquier retraso, como el que se está produciendo, incrementa las posibilidades de pérdidas de nuestra posición en los mercados y
los mercados son mucho mas difíciles de conseguir que de perder.
* La innovación debe darse en otras producciones para adaptarnos al mercado o
conservar el que tenemos. En este ultimo sentido es de destacar que en el caso del maíz
no estamos mejorando ni el producto ni nuestro sistema comercial para nuestro principal
cliente y eso que es una de las pocas industrias de segunda transformación que tenemos en
nuestra región.
* A favor de la posibilidad de la innovación permanente que aquí planteamos hay dos
circunstancias: una que tenemos en Aragón un conjunto de investigadores y técnicos
con un saber acumulado y una relación estrecha con nuestros agricultores y ganaderos y otra que estos mismos han demostrado muchas veces su capacidad para adoptar
rápidamente nuevas tecnologías o procedimientos cuando se les ha sabido hacer llegar
su necesidad.
* Entre las medidas positivas que la Administración Autonómica puede tomar está la
de refundar también, desde una perspectiva actual, los Servicios de Extensión
Agraria para que abandonando en otras manos el papeleo de las ayudas pudieran retomar
el papel clave que tuvieron en la difusión de las innovaciones tecnológicas en otras épocas.
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4.5. LA EXTENSIFICACIÓN DE .... LA EXPLOTACIÓN
Desde la Comunidad Europea se viene poniendo énfasis en la necesidad de extensificar las técnicas de producción. Ello es necesario por motivos medioambientales y
de disminución de los costes marginales de producción. Sin embargo esta medida dados
los altos costes fijos de las explotaciones de regadío dedicadas a los cultivos herbáceos
puede no suponer una rebaja significativa de los costes medios de producción si no va
acompañada de un aumento del tamaño de la explotación que permita una mejor utilización de la mano de obra y de la inversión fija. Este incremento del tamaño de la explotación es muy difícil vía adquisición de la propiedad porque aunque el precio de la tierra
de regadío ha caído en los últimos seis años a la mitad aun así supondría una inmovilización de recursos económicos que, caso de tenerse, sería más rentable invertir en otras
mejoras. En la mayoría de los casos habría que recurrir al préstamo y entonces los costes
variables de intereses irían contra el objetivo inicial de bajar los costes marginales y
medios de producción.
* En definitiva se hace necesario establecer desde la Administración medidas de
todo tipo que faciliten una regulación del mercado de la tierra tendente a este objetivo comunitario (fomento del arrendamiento, no apoyo al cultivo no directo, creación
de Bancos de Tierra, adecuación del régimen de comunales a las nuevas exigencias de
la PAC, etc.).
4.6. LA AGROINDUSTRIA
* Es necesario fomentar la instalación de industrias de primera y segunda transformación de nuestros productos agrarios y ganaderos.
Este fomento es difícil ya que la industria decide su instalación no en función de criterios de ordenación del territorio sino puramente económicos y por ello, hasta ahora, se
instala en las cercanías del gran centro consumidor de Zaragoza o en los corredores, al lado
de las grandes vías de comunicación. Las ayudas municipales vía oferta de suelo han
demostrado poca eficacia para traer este tipo de inversiones.
Si bien, las ayudas municipales no han demostrado su eficacia ello no es óbice para
plantear la necesidad de mantener una política regional de fomento de estas inversiones
para aquellas empresas que muestren interés y especialmente para las iniciativas de cooperativas de segundo grado en este sentido. Siempre que en ambos casos se cuenten con
acuerdos de comercialización con las grandes distribuidoras o marcas que controlan el
mercado, especialmente en el caso de las hortalizas.
Una parte del fomento pasa por la creación de una nueva cultura de acuerdos
industria - productores de varios años de duración que permita garantizar una oferta
continuada plurianual, e invertir en la mejora de la calidad del producto en el campo.
Al igual que los hortelanos saben que hay que acudir todos los días a la plaza donde
unos días se gana y otros se pierde pero un día compensa a otro lo mismo sucede en la
industria donde hay que ir todos los años juntos y compartir los resultados, ya que, si la
industria está bien planteada es lógico esperar que la media de un año con otro sea positiva para las dos partes.
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4.7. LA HUERTA O LA CADENA DE MONTAJE
La industria aragonesa se halla instalada en su mayor parte en aquellas zonas del regadío tradicional que le permitieron un fácil suministro de agua y que estaban situados sobre
los grandes ejes de comunicación que relacionan nuestra capital regional con las grandes
Comunidades vecinas ya industrializadas. Este hecho ha provocado que los habitantes del
mundo rural de estas zonas vivan en un espacio parcialmente urbanizado del que nos ocuparemos en el apartado siguiente. También ha abierto la posibilidad de empleo industrial para una parte importante de sus habitantes que en muchas ocasiones han decidido
mantener su explotación agraria, ahora ya a tiempo parcial.
Esta pluriactividad en dos sectores económicos es diferente de la que se da en la
montaña ya que se produce de manera continuada y al mismo tiempo en los dos sectores. Lógicamente tal decisión conlleva un cambio en la orientación de las producciones de la explotación que tienden a enfocarse a los cereales y forrajes.
Aunque en muchas ocasiones se ha analizado negativamente este proceso tanto
desde el punto de vista económico (menor productividad de la tierra) como sindical-industrial (menor fuerza reivindicativa de salarios), creemos que es hora de volver a plantear su
valoración desde la actual situación de nuestra sociedad y del mundo rural y nuestra conclusión provisional es que, reconociendo la veracidad de los aspectos negativos, éstos
se ven compensados por otros aspectos positivos como son: la pluriactividad al mantener las rentas fijando la población en el territorio evitando su desertización y la concentración de la población en la gran urbe; ayuda al mantenimiento de una actividad agraria
sobre el territorio con una capacidad de inversión mayor que la media y una posible repercusión de los costes de mano de obra también menor.
4.8. EL ESPACIO RURURBANO
Los regadíos donde ha habido instalación de grandes o pequeñas industrias han
configurado no sólo la posibilidad de la pluriactividad de la que hablábamos en el apartado anterior sino también una forma de ocupación del territorio que no es ni propiamente rural ni tampoco urbana y que, a veces se ha denominado rururbana.
Sus notas características están definidas por la pluriactividad de sus habitantes, un
grado intermedio de desarrollo de las comunicaciones tradicionales y de las nuevas
ante la rentabilidad de las mismas por la existencia de una demanda empresarial, la existencia de un sector de servicios a las empresas y el desarrollo de un sector de servicios a una población con unas rentas más elevadas que las habituales en una sociedad simplemente rural, en definitiva se da una mejora de la calidad de vida de sus habitantes que
gozan de gran parte de las ventajas de los habitantes de la gran ciudad sin la mayor parte
de los inconvenientes de los mismos.
Destacar también que en las cercanías de las grandes ciudades se está desarrollando el
fenómeno de la segunda residencia que en muchas ocasiones se está realizando ilegalmente y sin cumplir ninguno de los mínimos que establece nuestra legislación.
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Desde el punto de vista del mantenimiento del medioambiente plantea problemas
que hay que afrontar como el de las citadas urbanizaciones ilegales o el de la contaminación de acuíferos por vertidos industriales incontrolados, pero en si mismo, un espacio
rururbano es mas fácil de manejar adecuadamente y menos dañino para el medioambiente
que la destrucción total del mismo que plantean las grandes concentraciones urbanas.
* Creemos por tanto que se debe de potenciar la ampliación de estos espacios
rururbanos mediante el fomento de la instalación en los mismos de las empresas (facilitándoles sobre todos los servicios que ellas necesitan y la calificación de la mano de
obra) y simultáneamente, se debe operar en la minimización de los posibles efectos negativos sobre el medioambiente antes enumerados haciendo que la legislación vigente se
cumpla en todo caso.
4.9. MEDIOAMBIENTE Y REGADÍO
La protección del medio ambiente también debe formar parte de las prácticas
agrarias del regante, incorporando las demandas de conservación como un factor más a
considerar en cada cultivo, evitando los problemas de degradación ambiental, ya sea
mediante el uso adecuado de los factores de producción -especialmente los agroquímicoslo que generará además ahorros en los costes de producción, ya sea mediante la protección
de los elementos singulares del paisaje, el respeto de ribazos, márgenes, terrenos incultos,
etc., que configuran verdaderos islotes para la supervivencia de la vida silvestre y que han
demostrado un gran valor económico, directo e indirecto.
4.10. EL FUTURO DEL REGADÍO
Del análisis antes efectuado se deduce, a nuestro juicio, que el regadío se enfrenta a
grandes retos si quiere sacar partido de todas sus potencialidades:
- Requiere una cierta reestructuración de sus producciones y de las técnicas
aplicadas.
- Requiere una potenciación de sus cooperativas y una integración de las mismas que le dote de un capacidad de comercialización acorde con lo que hoy exigen
los mercados.
- Estas nuevas cooperativas deberán asimismo ser capaces de llegar a acuerdos
estables interprofesionales con las grandes empresas agroindustrial o distribuidoras.
- Requiere también en las zonas de desarrollo industrial potenciar éstas de
forma racional.
* Los regadíos existentes deben también entrar en la dinámica que actualmente les
exige la sociedad de administrar racionalmente el agua que se les ha encomendado procurando mejorar todo su sistema de distribución de las mismas, actualmente obsoleto y
emplear técnicas ahorradoras de agua tan fáciles de adoptar como el riego a manta en tierras niveladas con láser.
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* La ampliación de nuestros regadíos debe también racionalizarse y enfocarse
dentro de una estrategia de ordenación territorial y no como un bien absoluto en si
misma, por ello hay que, en cada zona, valorar no sólo los costes monetarios sino los
beneficios y costes económicos de todo el conjunto de implicaciones (variaciones de
población, creación y destrucción de riqueza, beneficios y costes medioambientales, y ello
tanto en las zonas beneficiadas como en las que soportan las infraestructuras hidráulicas)
ello además permitirá, por primera vez en nuestra historia, priorizar entre unas actuaciones
y otras evitando el inicio de muchos frentes de inversión que avanzan a velocidades que se
suelen medir en siglos.
* La calidad de los servicios a las empresas industriales o agrarias se configura
en esta zona como uno de los factores básicos para garantizar su desarrollo sostenido,
dejando en un segundo lugar las necesidades de servicios a la población en general mejorables pero no limitativos dado el nivel ya alcanzado.
5. CALIDAD Y PRESTIGIO DE LA VIDA RURAL
Decíamos al principio que las dos condiciones para que permanezca la población en el
mundo rural son la existencia de un trabajo remunerado y el disfrute de una cierta calidad
de vida.
No todas las inversiones que se realizan en el medio rural y que se justifican a su servicio tienen como finalidad la de mejorar o facilitar la vida de sus habitantes, sino que realmente están al servicio de los habitantes de la ciudad que se desplazan al campo en los
momentos de ocio. Aunque también acaben por beneficiar al medio rural, estas circunstancias se tendrán en cuenta a la hora de identificar y valorar las políticas en favor del
mundo rural.
La dotación de servicios dignos a los habitantes del medio rural, no es tarea fácil dada
la existencia de más de mil lugares poblados en nuestra geografía. Por ello se hace imprescindible seguir potenciando las cabeceras y subcabeceras comarcales como prestadoras de servicios al entorno rural. En esta misma línea se inscribe la ayuda que la
Administración Autonómica debe prestar a las Mancomunidades de servicios municipales.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional del derecho a la vivienda, se debe
potenciar el acceso de la población rural joven a su propia vivienda más por medio de
la rehabilitación que de la nueva construcción. La difusión de patrones desde una cultura
urbana está provocando que socialmente se valore más en los pueblos una vivienda nueva
construida con materiales de una calidad media que una casa antigua de un material mucho
mejor -más caro de obtener actualmente- y con una mayor confortabilidad, una vez acondicionada.
La formación y educación es otro de los grandes apartados de una vida de calidad que
garantiza a su vez las corrientes de rentas hacia la familia. Esta educación debe ser permanente y en ello las nuevas tecnologías pueden ser decisivas. Es obligación de la
Administración el garantizar una formación básica inicial que debe incluir los valores tradicionales de convivencia con un medioambiente que se considera un bien en si mismo;
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también debe incluir la formación en nuevas tecnologías que permita aumentar las posibilidades de trabajo y la calidad de vida.
La formación de adultos debe de realizarse básicamente por la sociedad civil: asociaciones sindicales empresariales y culturales, etc., pero sin diluir esfuerzos, encuadrada en
un Plan Aragonés de Formación de Adultos consensuado entre sus actores.
Las infraestructuras de comunicación tradicionales (carreteras, teléfono, etc.) están
básicamente conseguidas y sólo resta culminarlas y mantenerlas. En cambio es necesario
una acción decidida de incorporación de todo el mundo rural a las nuevas tecnologías
informáticas de comunicación, evitando que pueda quedar al margen -por razones de rentabilidad para los concesionarios- de las denominadas autopistas de la información.
Esas nuevas tecnologías deben de ser aplicadas al mundo de la economía, a la
sanidad y a la atención a la tercera edad -que ya representa casi un tercio de la población y va a seguir creciendo-, en tanto permite evitar desplazamientos innecesarios por
motivos de salud y mantener la permanencia del anciano en su casa y en su entorno, que
es la solución mas económica y de mayor calidad para ellos.
Es necesario recuperar y potenciar la cultura de solidaridad de nuestros pueblos
mediante el apoyo a la multitud de iniciativas: asociaciones culturales, formativas, cristianas de base, sindicales, cooperativas, etc., existentes en el mundo rural, potenciando simultáneamente otras de asistencia a la tercera edad, de conciencia ecológica, etc., todavía poco
desarrolladas. Siempre que sea posible esta solidaridad debe superar el localismo e incardinarlas con inquietudes similares existentes en la sociedad urbana ya que de su contacto
se producirá un enriquecimiento mutuo.
A diferencia de otras épocas, el presente y el futuro próximo nos indican que la
mejor calidad de vida puede llegar a alcanzarse en muchos de nuestros pueblos con
poco que se les ayude a desarrollarla y esta opción, es social y económicamente mucho
más eficaz que afrontar a posteriori las consecuencias de su abandono y de la emigración a la ciudad.
6. LA PARTICIPACIÓN: PIEDRA CLAVE
No son posibles, ni la gestión del espacio, ni los programas de desarrollo que garanticen un futuro para el medio rural, sin la participación activa y comprometida de sus
habitantes.
El mayor valor que encierra nuestro medio rural se halla dentro de sus pobladores. Ellos poseen un acervo de conocimientos milenarios sobre las formas de mantener un
desarrollo sostenible basado en el equilibrio hombre-naturaleza. A su vez, el carácter y la
cultura propias son el resultado de la interacción con el medio que los rodea, en un proceso de adaptación mutua.
La participación puede adoptar múltiples formas: cooperativa, asociación cultural,
grupo ecologista, sindicato agrario, asociación empresarial, etc. e incardinarse bajo múltiples formas: a través de ayuntamiento, en Programas Leader o Life, etc., pero es condición
indispensable para el éxito de cualquier programa, que desde su nacimiento y programa205
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ción haya una participación y un “hacerlo suyo” de, por lo menos, una parte de la población que vive en la zona.
Todos los intentos bienintencionados de desarrollo endógeno, y en especial los
planteados desde fuera, han acabado por fracasar cuando no han sido capaces de integrar la participación activa y los saberes de los habitantes del medio rural.
Ello no obsta, para que, desde las diferentes administraciones (local, autonómica,
nacional y europea) se apoyen decididamente con personas, dinero y medidas legales cualquier iniciativa que salga de las zonas, e incluso actuar como revulsivos y catalizadores
propiciando su nacimiento.
Las dificultades para movilizar a poblaciones reducidas y envejecidas como las que
nos ocupan, en proyectos de desarrollo endógeno, exige plantearlos con criterios abiertos y flexibles, sin establecer limitaciones artificiales ni empeñarse en imponer fórmulas
prefabricadas, como tampoco rechazar propuestas individuales surgidas de la zona, acompañadas del correspondiente compromiso personal, que puedan tratar de abrir nuevos o
antiguos caminos de desarrollo, aunque no estén programados.
La participación para construir un futuro válido para el mundo rural no es sólo un compromiso de la población directamente afectada. Se necesita también un cambio de actitud de la opinión pública urbana en favor del mantenimiento, potenciación y revalorización del mundo rural. Para ello es necesario el apoyo a las iniciativas de los colectivos
urbanos y rurales en pro del mutuo acercamiento que ayude a la comprensión abierta y sin
prejuicios. En definitiva, establecer un verdadero Pacto entre lo urbano y lo rural.
7. LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
Hay algo peor que elegir un camino equivocado: no elegir ninguno -y peor aún, elegir
cincuenta y no acabar de recorrerlos del todo-.
La acción de las administraciones públicas en favor del mundo rural ha resultado bastante ineficaz. Se han llevado a cabo cuantiosas inversiones sin que fueran precedidas de
criterios de oportunidad, prioridad y coordinación, a resultas las más de las veces del criterio personal del representante político o del funcionario cumplidor, cuando no del hábito de pedir de todo para obtener algo, de parte de los representados.
Si resulta imprescindible cambiar las formas de hacer política rural al margen de
sus habitantes, también lo es cambiar las formas de “pedir” esa política, centrándose en lo
verdaderamente útil y necesario, visto siempre desde el interés general de la comarca.
Hay que establecer formas diferentes de configurar la voluntad política en favor del
mundo rural:
- La participación de los interesados debe permitir la definición clara de los
objetivos básicos y fijar las prioridades, sin eludir los conflictos internos de cada
comarca para que cada uno asuma luego sus responsabilidades.
- Las soluciones técnicas, los análisis de coste-oportunidad para cada acción, no
pueden basarse exclusivamente en lo que estime la Administración o sus técnicos 206
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no hay solamente una solución técnica, ni la técnica es siempre neutral-, sino que
deben tener en cuenta la realidad social y humana de cada comarca, oyendo a
los interesados, en un proceso de información mutua, para la toma de decisiones
adecuadas.
- Frente a la tendencia a la tutela, más aguda aún en el caso de poblaciones de
pequeña dimensión, la Administración debe considerar que la mayor eficacia de las
diferentes iniciativas se alcanza cuando se atribuyen a la Administración, organismo u organización adecuada.
La lucha por el protagonismo político, en vez de arrastrar hacia el control de las subvenciones y de las formas de administrar, a través de las múltiples formas del “clientelismo vertical”, debe derivar hacia la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, haciendo que la sociedad comprenda y asuma que los recursos son escasos, que siempre quedarán demandas sin atender y que será a través del debate y el diálogo entre
administrados y administradores - que focaliza lo más noble de la acción política - como
se deberán consensuar las opciones.
En unos casos, la mayor eficacia corresponderá al plano político parlamentario, a los
altos niveles de la Administración, o al local, pero sin duda, el desarrollo endógeno tendrá que apoyarse en la iniciativa privada local, con las ayudas pertinentes, pero bajo su
responsabilidad y riesgo.
El mundo rural precisa un marco ágil y participativo, tanto en la acción pública política como en la administrativa, potenciando la representatividad y el asociacionismo en
todas sus vertientes, para economizar esfuerzos y atribuyendo las responsabilidades al
ámbito más eficiente. El desarrollo de mancomunidades locales, la integración de servicios comarcales, unido al abandono del “interés local” en beneficio del “interés general de
la comarca”, son objetivos que deben compaginarse con el respeto a la personalidad política de la entidad local, sin caer en contradicciones.
En el medio rural, no se trata de menos administraciones, cuanto de más colaboración y mejor funcionamiento - más ajustado a la realidad - de las administraciones
Nacional, Autonómica, Provincial y Local y cada una en lo suyo.
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