“En busca de un futuro sostenible en el valle del Guarga”,
17 de diciembre 2021, Sabiñánigo

En la presentación de la Jornada, Lourdes Arrruebo, presidenta de la
comarca Alto Gállego, destacó la necesidad de soluciones adaptadas
para el mundo rural, escuchando a sus habitantes. Y eso es
precisamente la propuesta de Guarguera Viva: una serie de medidas
adaptadas a este valle desde el conocimiento de la realidad por parte
de sus vecinos. Una propuesta que lleva tres años esperando
respuesta.

Francisco Santolaria, Lurdes Arruebo y Pedro Marin en la presentación de la Jornada

El encuentro se inició con la proyección del audiovisual “La
Guarguera. Un valle con vida, un lugar donde vivir”, realizado por la
asociación con la subvención del área de Medio Ambiente de la
Comarca del Alto Gállego, que ha servido también para que la mesa
técnica y el debate tuviesen lugar.

Este audiovisual es un atractivo resumen del estudio de la evolución
histórica y la situación actual de este territorio concreto, de la
andadura de la asociación Guarguera Viva y, sobre todo, de la
propuesta que en 2018 se presentó al gobierno de Aragón para
elaborar un Plan Especial para el valle del Guarga.
Como declaraba Francisco Santolaria

Mairal, presidente de la

asociación Guarguera Viva, esta jornada fué también un grito
pidiendo ayuda, una llamada a “seguir siendo peleones, porque
corremos el peligro de desaparecer”. Paco es también uno de los
cinco pequeños y medianos ganaderos extensivos que quedan en el
valle.
Parece que la sociedad empieza a comprender el importante papel
que tiene la ganadería extensiva, no sólo para producir carne de
calidad, sino para mantener operativas ancestrales pistas que
permiten acceder al monte, vivos los ecosistemas asociados a los
prados de montaña, limpio el monte para prevenir incendios de sexta
generación.
Pero este reconocimiento no se plasma ahora mismo en facilitar que
haya un relevo generacional de este importante sector en el valle, de
ahí la urgencia en el llamamiento del presidente de Guarguera Viva
para que se empiece ya a trabajar en un foro estable con todas las
administraciones implicadas para coordinar iniciativas y consensuar y
aplicar soluciones.
Especialmente cuando algunas de las soluciones propuestas por la
asociación

TIENEN

UN

COSTE

CERO.

Variando

la

forma

de

contratación para el mantenimiento de la enorme masa forestal de
este valle y de la carretera que vertebra el territorio al norte de
Guara, la A1604, podríamos tener dos cuadrillas trabajando todo el
año en el valle, lo que significaría 16 puestos de trabajo estable en
esta zona tan despoblada. Sin gastar más dinero del que actualmente
se destina a ese objetivo, sólo habría que gastarlo de forma diferente,

con una mayor implicación de la administración local y toda la
colaboración necesaria por parte del tejido social del valle.
Estas son algunas de las conclusiones más importantes de la jornada
en la que los asistentes nos pudimos beneficiar del conocimiento y las
experiencias que transmitieron Federico Fillat, ingeniero agrónomo
jubilado, vinculado al IPE ( Instituto Pirenaico de Ecología) de Jaca,
José Manuel Nicolau, experto en restauración ecológica de la
universidad de Zaragoza y Begoña Farizo, economista medioambiental del IPE y CSIC.
Federico Fillat, un sabio en toda regla, o un jubilado activo según sus
propias palabras, inició su intervención con un ejemplo de utilización
de la montaña en Alemania: en una zona que había sido escenario de
unas olimpiadas de invierno cortaron los pilones de los arrastres y
consiguieron que volviera a ser lo de antes con una visión distinta.
Una explotación respetuosa de la montaña que combinaba utilizar los
recursos naturales con mantener el territorio en condiciones naturales
óptimas.

El profesor Fillat en un momento de su presentación

A continuación nos llevó hasta San Juan de Plan con su presentación
de “Trashumancia, ganadería extensiva y paisajes en mosaico”,
mostrando el montaje del paisaje de San Juan de Plan y la encuesta
que hicieron en los años 80. Prepararon una panorámica del entorno
del pueblo tal cual era en ese momento, otra en la que simularon una
concentración parcelaria y hacían retroceder un poco el bosque, otra
presentando el valle un poco más asalvajado, con el bosque ganando
terreno y otra en la que el entorno estaba totalmente urbanizado.
Los jóvenes del pueblo eligieron la imagen que reflejaba San Juan de
Plan tal cual era. Los ganaderos optaron por la imagen que mostraba
la parcelación y los turistas la asalvajada. Sin embargo cuando se
preguntaba a los turistas en qué paisaje querrían vivir, elegían el
totalmente urbanizado. Y ,como buen sabio, ahí lo dejo, para que
cada cual saque sus conclusiones.
Hizo referencia al foro de ganadería extensiva y pastoralismo, porque
comparte con nosotros la creencia de que en el uso tradicional
modernizado reside una de las claves del desarrollo sostenible.

Y

relacionado con ello puso como ejemplo la ESCUELA DE PASTORES, el
centro de enseñanza reglada que han conseguido poner en marcha
en San Juan de Plan, y mencionó también otras iniciativas como la de
Chistau Natural, que vende carne de ternera del valle a toda España,
o que ya fueron pioneros montando el Museo Etnográfico de San Juan
de Plan en 1983.
Ya más cerca de nuestra zona elogió el proyecto Mallata, de nuestra
vecina de la Jacetania, Lucía López Marco, con su énfasis en la labor
de las mujeres rurales y en la ganadería extensiva y la agroecología,
al tiempo que divulga y promueve la lengua aragonesa.
Siguió su presentación con un estudio con ortofotos del pueblo de
Ibort, viendo la evolución de los pastos y las posibilidades actuales de
explotación agrícola y ganadera en su entorno, y con unas
perspectivas generales distribuidas en cuatro partes.

Agroganaderas,

haciendo

hincapié

en

aprovechar

las

razas

autóctonas, siempre en extensivo, tanto de ganado ovino-caprino
como bovino, equino y aviar, con la correspondiente producción de
humus para huertas y jardines.
Forestales, como viveros de especies autóctonas,quejicos, acebos,
tilos, arañones, mimbreras, bojes… y fabricación de instrumentos
musicales.
Educación ambiental, con talleres de orientación y supervivencia, y
también con viveros de plantas en peligro de extinción y con centros
de reproducción de fauna autóctona (arrendajos, abubillas, pinzones,
jilgueros, sapos, ranas, erizos)
Culturales, con la catalogación de itinerarios medievales, vías
romanas,

asentamientos

prehistóricos,

fuentes,

caminos

entre

pueblos vecinos. Idiomas y traducción simultánea.
Terminó su intervención manifestando que tan importante es lograr la
implicación de las administraciones públicas en las iniciativas de
futuro como la de otros agentes económicos de la zona, bien sean
empresas importantes, o pequeña financiación.
A continuación intervino José Manuel Nicolau, profesor de Ecología de
la Universidad de Zaragoza en el campus de Huesca. Y su
intervención fue sobre los Efectos ecológicos de la despoblación.Paisajes en mosaico.
Comenzó señalando que nuestro planeta experimenta un cambio
global (contaminación atmosférica, pérdida de biodiversidad…) pero
en nuestros montes, se recupera la vida silvestre.
De 1957 a 2002, los montes se han vestido; en España se ha
triplicado la superficie forestal, del 8%

hemos pasado al 25%. La

fauna se ha recuperado, la cabra montesa, el corzo, el jabalí ocupan
territorio, vendrá el lobo.

El profesor Nicolau durante su disertación

Nuestros montes se han
noticia,

es

una

asilvestrado; a nivel local es una buena

naturaleza

viva,

vuelven

los

ecosistemas.

El

despoblamiento rural nos muestra el dolor, de los que han tenido que
salir.
Estos cambios en los ecosistemas tienen algunas disfunciones: los
prados de alta montaña se están haciendo más bastos, se llenan de
matorrales, en zonas más abiertas se están cerrando pues el bosque
gana terreno.
En los ríos del Pirineo, se ha perdido un 30% de caudal. Todo esta
nueva masa vegetal

que se ha re-establecido consume agua y la

traspira y llega a los cauces un 20% menos y el otro 10% se pierde
por el cambio climático. Por ello se generan otras disfunciones: más
temperatura, también sequías más largas, y más incendios.
Hay que gestionar lo que recibimos, no es malo heredar un capital,
pero hay que aclarar

las plantaciones forestales y convertirlas en

bosques naturales. De 2000 árboles por Ha. que hay en la actualidad
habría que efectuar aclarados a

800 árboles/Ha. Lo que permitiría

resurgir a las especies autóctonas.
Y señaló en ese momento que la petición de una cuadrilla del valle
del Guarga dedicada a esa tarea era algo muy necesario.
Hay que transformar el paisaje que tenemos para hacerlo mas
heterogéneo.

Llegando así a paisajes en mosaico, en montes con

bosques

nuevos que dan servicios de ecosistemas vivos. Esto

mejorará

la calidad de las aguas, contribuye a la regulación del

clima, y aumentará la captura del CO2. Además se regularizarían las
crecidas de los ríos y se evitarían algunas inundaciones.
Otro factor a tener en cuenta es el de las polinizaciones de los
insectos. Las abejas, entre ellos, polinizan una gran cantidad de
plantas que son vitales para nuestra alimentación y necesitan esos
ecositemas vivos. Y nuestra sociedad depende de esos servicios que
nos dan los insectos, aunque no tengamos consciencia de ello, ni se
valore .
¿Las Administraciones están haciendo esa labor? Se preguntaba
Nicolau. Pues no , o no mucho. De ahí la importancia de que los
habitantes de las zonas rurales sigan queriendo cuidar sus entornos Y
esta es una tarea que se puede efectuar con diseños estudiados y con
apoyos que pueden facilitar organismos como el IPE.

La tercera interviniente en la Mesa -Debate fue Begoña Alvarez
Faricio, economista ambiental, que trabaja en la sede de Zaragoza del
Instituto de Estudios Pirenaicos (IPE).
Comenzó su aportación explicando que su trabajo es una rama de la
Economía Aplicada. A partir de parámetros económicos consolidados
que se aplican a otros sectores como pueden ser el marketing u otras
industrias, se puede efectuar una valoración de los cambios
producidos en los espacios ambientales.

Intervención de Begoña Alvarez

En el mercado las cosas se valoran si tienen una traducción
monetaria, pero

hay servicios que proporcionan los habitats que

tienen su valor, aunque no se monetaricen. Señalaba que la actual
pandemia, con el confinamiento, ha contribuido a cambiar la visión de
mucha gente con respecto al valor de esos servicios ambientales
menos tangibles.
Y a partir de datos que ya existen, se pueden valorar los cambios
producidos. Pero a la hora de introducir Proyectos nuevos también
puede efectuarse esa valoración aunque no sea unicamente en
parametros monetarios.
Además esa cuantificación, escrita y explícita, es muy importante
pues aporta transparencia. Y esa transparencia es valiosa pues
ayuda a los técnicos y los políticos a gestionar correctamente y a las
personas implicadas en los proyectos les ayuda a comprender, de
una manera objetiva, los cambios que se producirán.

Por otra parte, la escasez de recursos es recurrente en la gestión
pública, y la cuantificación es muy necesaria a la hora de asignar esos
recursos finitos.
Puso ejemplos de algunos de los trabajos realizados con su equipo,
como el realizado entre el Valle de Hecho, un pueblo de Monegros y
Estercuel, de las cuencas mineras.
Para los habitantes de los pueblos pequeños no es más dura la vida,
aunque echan en falta más oferta de servicios

y señalan la poca

variedad de trabajos ( aunque esto está cambiando con las
posibilidades del tele-trabajo). Para los habitantes de las ciudades
vivir en el campo les parece un trabajo muy duro no solo por la
supuesta falta de comodidades, sino por la poca oferta educativa y de
ocio.
Como propuestas o conclusiones de ese trabajo señalaba: la
supresión de determinados impuestos en los núcleos rurales, asumir
desde las ciudades impuestos que permitan valorar los servicios
medio ambientales del mundo rural y pagar un mayor precio por los
alimentos y productos de calidad del medio rural.
Estas propuestas son asumibles para un territorio como el Valle del
Guarga donde sería importante poner en valor los productos propios
agroganaderos, la miel, la carne, la artesanía y por supuesto, el ocio
tranquilo y ligado a la relación con espacios naturales conservados y
cuidados.
Y todo estos bienes y servicios se pueden cuantificar pues se trata de
vivir con los recursos que hay evitando una gran compra de insumos
que vengan del exterior.
Hizo Begoña hincapié, también, en que los servicios en las ciudades
llega un momento en que por sus grandes dimensiones ya no resultan
eficientes y que eso lleva a la sociedad a una deslocalización de los
servicios, que favorecerá al mundo rural.

Por último señaló la importancia de hacer propuestas a las
administraciones que tengan un coste añadido cero(tal como
habíamos señalado desde Guarguera Viva) y que sean posibles con
una reasignación de los recursos ya existentes.
Después de su ponencia se pasó a abrir el debate con los asistentes.

En el tiempo del debate, Federico Fillat mostró, con total sinceridad,
su escepticismo para lograr trasferir

planeamientos viables y

estudiados al detalle a las administraciones, poniendo el ejemplo
concreto de un plan para prevenir incendios estudiado y consensuado
con forestales y ganaderos en Broto en el que ha participado y que no
están

consiguiendo

poner

en

práctica

porque

la

burocracia

administrativa, con sus plazos dilatados y su pasarse la pelota de
unos a otros está frustrando.

Algo similar está sucediendo con la propuesta que hacemos en
Guarguera Viva desde 2018, en la que uno de nuestros objetivos más
importantes, la creación de 16 puestos de trabajo repartidos en dos
cuadrillas, no se está poniendo en práctica, a pesar de que es una
propuesta que NO SUPONDRÍA NINGÚN COSTE ECONÓMICO NUEVO.
Tan sólo habría que variar la forma de contratación, y con el mismo
coste tendríamos un servicio mejor en la zona y unos empleos de
mayor calidad y que permitirían mantener en el valle 16 familias. Sin
embargo el gobierno de Aragón, hasta la fecha, no ha contestado
nuestra propuesta.

CONCLUSIONES

*

Todas las intervenciones de las ponencias y el sentir general de los

asistentes hacen hincapié en que desde la sociedad civil organizada se debe
presionar a las administraciones para poner en marcha planes específicos
para los distintos territorios rurales.

No nos sirven medidas generales

diseñadas desde los despachos de las grandes capitales.

*

Esto nos lleva en el caso de la Guarguera a la necesidad de un foro

estable con todas las administraciones implicadas para coordinar iniciativas
y consensuar y aplicar soluciones efectivas, pegadas al territorio.

*

Las actuaciones no tendrían que suponer un incremento presupuestario,

sino un reparto diferente de los presupuestos encaminados a determinadas
gestiones forestales o mantenimiento de las infraestructuras ya existentes.

*

Los habitantes tenemos que organizarnos para poner en valor los bienes

que nos ofrece el territorio y los que podríamos producir: productos
agroganaderos, de artesanía y para el disfrute de un ocio sostenible. Esto se
consigue con sellos de calidad propios y marcas con denominación.

*

A la administración de nuestra comunidad autónoma (DGA) hay que

exigirle YA una ley que facilite los trámites para la puesta en marcha de
emprendimientos rurales, que rebaje determinados impuestos por los
valores medioambientales que aportan y que cuide a las empresas, en su
mayoría familiares, que crean y mantienen los puestos de trabajo en el
mundo rural.

