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El director del encuentro, el catedrático Juan R. Castillo, en la Sala de Grados de la Politécnica. R. GOBANTES

El III Foro por la Sostenibilidad del Pirineo 
estudia nuevos modelos de negocio turístico
Organizado por los 
ayuntamientos de Sallent 
de Gállego y Biescas,  
el objetivo es mostrar 
otras experiencias

HUESCA. Sallent de Gállego ce-
lebra el 4 y 5 de octubre el III Fo-
ro por la Sostenibilidad del Piri-
neo, dirigido a técnicos y políti-
cos, gestores de espacios ambien-
tales, estudiantes y emprendedo-
res del medio rural. El programa 
se estructura en torno a mesas te-
máticas sobre la influencia del 
cambio climático, la despobla-
ción y el reto de atraer a nuevos 
habitantes, la educación para ga-
rantizar la calidad medioambien-
tal, las posibilidades del turismo 

sostenible y los nuevos nichos de 
mercado. Entre estos últimos es-
tán las grandes pruebas deporti-
vas, un auténtico eje dinamizador 
de los valles pirenaicos. Como 
ejemplo, explicarán su experien-
cia los responsables de la Zona 
Zero de Aínsa, un caso claramen-
te de éxito, y de la asociación em-
presarial Prepyr.       

Al siguiente fin de semana ten-
drá lugar un seminario, bajo el tí-
tulo ‘Claves y nuevas posibilida-
des de desarrollo turístico del Pi-
rineo’, que este año se celebra en 
Sallent y al próximo en Biescas, 
con charlas sobre experiencias 
de ecoturismo en otros lugares 
del país. 

El seminario está pensado pa-
ra empresarios y emprendedores 

que quieran innovar y explorar 
nuevos campos de negocio y 
nuevas tendencias en el sector 
turístico con la idea de poner en 
marcha iniciativas o mejorar el 
rendimiento de sus empresas. 

Los dos municipios del Alto 
Gállego colaboran en la organi-
zación. La concejal de Sallent de 
Gállego, Lucía Guillén, dijo que 
el objetivo es «dar una perspec-
tiva diferente y mostrar acciones 
que se llevan a cabo en otras par-
tes de España en cuanto a desa-
rrollo sostenible para poder im-
plantarlas en el territorio».  En su 
opinión, cada vez más gente bus-
ca un turismo sostenible y no de 
masas y «en Huesca y en el Piri-
neo todavía hay un filón por ex-
plotar en este sector».  

El seminario se plantea como 
una de las acciones paralelas del 
foro, pero no la única. Habrá un 
encuentro sobre la Reserva de la 
Biosfera Ordesa-Viñamala, para 
todos los municipios que forman 
parte de ella. Los niños contarán 
con una actividad de anillamien-
to de aves en Sallent el día 8. 

El alcalde de Biescas, Luis Es-
taún, mencionó dos iniciativas de 
su municipio: Hike Pyrenees y 
Pirineos MTB. La primera nació  
de la mano de unos emprendedo-
res ingleses, que organizan reco-
rridos senderistas y han conse-
guido atraer a turistas canadien-
ses, australianos y estadouniden-
ses. La otra prepara recorridos 
guiados de bici de montaña.  

M. J. V. 

AL DETALLE 

Las fechas. El III Foro por la 
Sostenibilidad del Pirineo se 
celebra los días 4 y 5 de octu-
bre en Sallent de Gállego. El I 
Seminario ‘Claves y Nuevas 
Posibilidades de Desarrollo 
Turístico del Pirineo’, para em-
presas y emprendedores, será 
también en esta localidad los 
días 7, 8 y 9 de octubre. Para 
obtener más información, se 
puede consultar la página 
www.sallentdegallego.com.    
 
Gratuitos. Tanto la entrada al 
foro como al seminario es li-
bre y gratuita. Solo se requie-
re la confirmación previa de 
asistencia en la dirección de 
correo electrónico cultu-
ra@aytosallent.es o en el telé-
fono 974 48 80 05. Se puede 
asistir a una sola de las activi-
dades o a todas.

Cremas solares  
y aromatizantes 
con efectos 
secundarios

REPORTAJE

L as cremas usadas para 
protegerse del sol empie-
zan a generar problemas 

por la aparición de sustancias de 
degradación de sus componen-
tes. Algunos aromas artificiales 
utilizados en la alimentación se 
ven alterados por el paso del 
tiempo y afectan al sistema hor-
monal. Son algunos de los enemi-
gos invisibles considerados como 
contaminantes emergentes del 
siglo XXI, que ayer y hoy se ana-
lizan en un encuentro organizado 
por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca.  

Un apartado especial merecen 
los microplásticos. «Al mar van a 
parar cientos de toneladas de 
plásticos al año y en los rompien-
tes se van desmenuzando. Esos 
trocitos pequeñitos de menos de 
5 milímetros se encuentran en el 
estómago de los peces que pasan 
a formar parte de la cadena ali-
menticia del ser humano», expli-
ca Juan R. Castillo, catedrático de 
Química Analítica de la Univer-
sidad de Zaragoza y miembro del 
Instituto de Investigación de 

La Escuela Politécnica  
de Huesca acoge el pri-
mer encuentro científico 
sobre contaminantes 
emergentes del siglo XXI, 
organizado por la Univer-
sidad Menéndez Pelayo 

Ciencias Ambientales de Aragón, 
al que se ha encargado la direc-
ción del curso.  

Salvo algunos trabajos aislados 
de grupos de investigación, es la 
primera vez que se desarrolla un 
encuentro dedicado específica-
mente al tema. Al mismo asisten 
más de 40 técnicos, investigado-
res y profesionales, del sector pú-
blico y privado. Expertos de todo 
el país (Barcelona, Lérida, Ma-
drid, Burgos o Zaragoza) analizan 
distintos aspectos relacionados 
con los nuevos contaminantes en 
el agua, los microorganismos re-
sistentes a procesos de desinfec-
ción o las microtoxinas. 

Quizá el primer contaminante 
emergente fue el DDT, usado du-
rante décadas de forma generali-
zada para combatir mosquitos y 
otras plagas hasta que un investi-
gador, en la década de los 60, de-
mostró sus efectos nocivos en 
muchas especies. Pasaron años 
hasta su prohibición definitiva. Y 
es que este tipo de tóxicos, cuya 
presencia no es nueva, pero sí sus 
posibles consecuencias perjudi-
ciales, se caracterizan porque su 
control todavía no está regulado 
por la administración.     

El concepto nació con el siglo 
XXI y cada vez adquiere más im-
portancia. En estas casi dos déca-
das han aparecido numerosos 
contaminantes, algunos de uso 
cotidiano, de efectos desconoci-
dos para el gran público: aromas 
sintéticos, edulcorantes artificia-
les, fármacos, drogas de abuso, 
hormonas, filtros solares, retar-

dantes de llama e incluso produc-
tos que paradójicamente se utili-
zan para la desinfección de aguas. 
Un apartado especial merecen 
los nanomateriales contaminan-
tes, presentes en muchos produc-
tos de consumo habitual.     

«Los contaminantes emergen-
tes nos preocupan porque siguen 
apareciendo sustancias nuevas», 
señala el director del encuentro, 
aunque quiere dejar  claro que 
«no intentamos asustar a la gen-
te, sino conocer problemas que 
nacen. Ejercemos de notarios y 
advertimos de lo que pasa».  

14 años sin control legal 
Entre los asistentes hay técnicos 
de la administración. Y es que 
mientras la investigación avanza, 
la regulación oficial va por de-
trás. Según Juan R. Castillo, «des-
de que se da la primera voz de 
alarma y se comprueban los efec-
tos tóxicos, hasta la incorpora-
ción a una directiva europea y la 

transposición a las leyes naciona-
les, pasan 14 años, de media». No 
existen normativas reguladoras, 
pero tampoco metodologías ana-
líticas oficiales. 

Varias de las ponencias giran 
en torno a los nanomateriales 
sintéticos, su uso, riesgos y regu-
lación y sus técnicas de análisis. 
«Tienen muchos efectos benefi-
ciosos por sus aplicaciones en la 
vida cotidiana, la industria o la 
biomedicina, pero también hay 
algunos que pueden ser pernicio-
sos para el ser humano y los eco-
sistemas por los efectos anóma-
los en procesos bioquímicos o 
biocelulares», explica el catedrá-
tico de Química.  

Otro apartado lo conforma la 
depuración de las aguas, pues se 
ha descubierto la toxicidad de 
oxidantes usados en el tratamien-
to de las mismas. Un investiga-
dor del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua 
de Barcelona (CSIC) habló ayer 

precisamente de los nuevos con-
taminantes en el agua, y una res-
ponsable de la potabilizadora de 
Tudela reflexionó sobre las limi-
taciones de estas plantas en el 
control de contaminantes quími-
cos emergentes.   

Precisamente las drogas de 
abusos figuran en la lista de los 
nuevos contaminantes emergen-
tes del siglo XXI que aparecen en 
las aguas tras la depuración. «La 
cocaína se detecta en la entrada 
de las aguas residuales de las 
grandes ciudades (a través de los 
orines de los consumidores). La 
depuradora no tiene un sistema 
de eliminación y ese agua que va 
a parar a los ríos ya limpia toda-
vía contiene restos de cocaína, 
aunque sea en cantidades míni-
mas», señala Castillo. El último 
estudio realizado en Bruselas de-
tectó que durante el fin de sema-
na la presencia de cocaína se 
multiplicaba por 100.    

Mª JOSÉ VILLANUEVA


