Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal

INVENTARIO DE TENDIDOS
ELÉCTRICOS PELIGROSOS
PARA LAS AVES
EL GOBIERNO DE ARAGÓN ha elabora-

como particulares o empresas privadas.

do un inventario de líneas eléctricas pe-

Para el director general de Medio Natural y

ligrosas para la avifauna, preparándose

Gestión Forestal, Diego Bayona, “La elec-

así para el reparto de fondos económi-

trocución y colisión con tendidos eléctricos

cos que va a poner en marcha el Minis-

es una de las principales causas de mor-

terio para la Transición Ecológica. Estos

talidad no natural para muchas especies

fondos permitirán corregir y adecuar

de aves; dado lo extenso de la red eléc-

aquellas líneas eléctricas que no cuen-

trica en Aragón, con más de 30.000 Km.

tan aún con medidas de protección para

de tendidos aéreos, este factor es espe-

las aves. Se estima un total de 5,7 mi-

cialmente influyente en aquellas especies

llones de euros en ayudas para nuestra

más amenazadas de la fauna aragonesa,

comunidad, de las que se podrán benefi-

como el águila perdicera, el milano real,

ciar tanto las compañías de distribución,

el alimoche o el quebrantahuesos”.

COMPATIBILIZAR LA PROTECCIÓN DEL LOBO,
DEL OSO Y LA GANADERÍA EXTENSIVA
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DESDE QUE EN EL AÑO 2017 apareció

directas por oso y

un lobo en Aragón, concretamente en la

lobo, subvenciones a

comarca de los Monegros, el Departa-

las que en el 2020 se

mento de Agricultura, Ganadería y Medio

han acogido más de

Ambiente viene habilitando cada año una

130 ganaderos, que

serie de medidas pioneras para compen-

a cambio deben adop-

sar de forma directa los sobrecostes que

tar las medidas de

le puede suponer al sector ganadero la

protección preventiva

convivencia con esta especie. Se trata

en sus explotaciones,

de ayudas económicas que se suman a

que son asumidas por la Administración

sus rebaños de ovino y caprino.

las ya existentes desde el 2003 con el

al 100% de su coste.

Estos importes se suman a otras líneas de

oso pardo en el Pirineo, y que se otor-

Para este año 2021 está prevista una nue-

ayuda a la ganadería extensiva que reparte

gan por la mera presencia continuada en

va convocatoria, dotada de 550.000 de

el Departamento, bien sea a través de la

zonas rurales de estos dos grandes car-

euros más, lo que supone continuar con

Política Agraria Comunitaria –cuya acep-

nívoros, una ayuda que se recibe aunque

este conjunto de ayudas públicas en las

tación conlleva el compromiso de detener

no se hayan sufrido ataques directos.

que se paga principalmente la adquisición

la pérdida de biodiversidad, y que es del

En los últimos 18 años, han sido sólo

de perros mastines y la compra de valla-

orden de 109 millones en todo Aragón– o

160.000 euros los daños directos que

dos fijos, portátiles o pastores eléctricos

bien a través de los 600.000 euros que la

se han tenido que pagar por el oso. Sin

de dos metros de altura. También se le abo-

Dirección General de Medio Natural y Ges-

embargo, en los tres últimos años, el

na al ganadero una prima de hasta 6 euros

tión Forestal habilita para

Gobierno de Aragón ha repartido y gas-

por cabeza, siempre y cuando se adopten

mejoras del sector a través

tado 1,4 millones de euros en ayudas

las medidas de protección adecuadas para

del programa Feader.
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50 AÑOS DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA
“ORDESA-VIÑAMALA”
HACE 50 AÑOS, en 1971, la Unesco

interesantes actuaciones, proyectos y

puso en marcha el programa “Hombre

experiencias, como ayudar a los gana-

y Biosfera” (MaB), germen de la identi-

deros a recuperar las zonas de pastos,

ficación de áreas naturales valiosas en

o estudiar los efectos del cambio climá-

todo el mundo donde sería prioritario

tico y la incorporación de la nueva tec-

armonizar la conservación de la diversi-

nología a los nuevos usos ganaderos en

dad biológica y cultural con el desarrollo

zonas de montaña.

económico o social de las personas.

Transcurrido medio siglo desde aquellos

Seis años después, en 1977, se decla-

orígenes, el Gobierno de Aragón y el Con-

rio, una idea a la que ya se han sumado

raba en el Pirineo aragonés la Reserva

sorcio de la Reserva –formado por once

quesos, vinos, carnes, cervezas, mieles

de la Biosfera “Ordesa-Viñamala” –am-

ayuntamientos– tiene especial empeño

de la zona… además de alojamientos y

pliada en el 2013 hasta 117.364 hectá-

en el desarrollo de un turismo de cali-

empresas de turismo activo comprome-

reas de superficie–, una de las 52 que

dad sostenible y en la puesta en marcha

tidas con la conservación del patrimonio

existen hoy en día en nuestro país. Esta

de una marca destacada de productos

natural de la montaña y su

reserva se ha convertido así en un lugar

naturales o agroalimenticios que están

rica biodiversidad.

relevante, donde se están acometiendo

siendo elaborados en el propio territo-

Descubre la Red Natura 2000

ZEC SIERRA PALOMERA
calizo, en los que se encuentran formaciones de origen kárstico –como la zona
de las Capillas–, y cuyas laderas están po-

El dato

619

millones
de euros

Es el importe que se prevé para
gestión de la Red Natura 2000 en
Aragón los próximos seis años,
financiados con el Marco de Acción
Prioritaria (MAP).

bladas por extensos bosques mediterráneos de encina o carrasca y también de
quejigo, así como por terrenos de matorral
arbustivo y aromático a base de lavanda,
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La frase

EN LA COMARCA TUROLENSE del Jiloca

romero, salvia, guillomo, endrino, sabina

“Se habla mucho de política,

se encuentra la Zona de Especial Conser-

albar y negral… o gayuba.

se habla mucho de deportes,

vación (ZEC) de “Sierra Palomera”, con

Para conocer y recorrer este espacio de la

de tecnología… Pero lo más

4.409 hectáreas de superficie, corres-

Red Natura 2000, existe un Sendero Tu-

acuciante y alarmante es, ni más ni

pondientes, en realidad, a lo que en gran

rístico de Aragón, el PR-TE-57 “Trincheras

menos, que estamos destruyendo

parte de la cartografía aparece como Sie-

de Rubielos–Caño del Gato”, que parte

el medio que nos soporta”.

rra de Lidón, un área natural de gran valor

de la localidad de Rubielos de la Cérida,

ambiental situada entre los municipios de

y donde es posible observar aves rapaces

Caminreal, Monreal del Campo, Bueña,

como águila real, halcón peregrino, búho

Bañón y Rubielos de la Cérida, Fuentes

real y culebrera europea. Es un recorrido

tante yacimiento paleontológico de pis-

Claras y Torrijo del Campo.

circular de 14,7 km, y se tarda unas 4 ho-

tas fósiles de Megaplano-

Esta ZEC protege una sucesión de relieves

ras 20 minutos en realizarlo a pie.

lites ibericus, localizado en

alomados de altitud variable y sustrato

Por otro lado, en Bueña existe un impor-

calizas del Jurásico.

Félix Rodríguez de la Fuente.
Naturalista y divulgador.

