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ALTO ARAGÓN

c Adelpa propone que la Administración
francesa y la catalana asuman los gastos
c La asociación elabora un plan integral
de gestión sobre la ganadería extensiva

HUESCA.- Ni vallados ni mastines

ni ayudas económicas. Las medidas articuladas por el Gobierno de Aragón para facilitar la
convivencia de la ganadería extensiva con el lobo y el oso son
“absolutamente inútiles”, denuncia la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), desde donde reclaman que las administraciones
de Francia y Cataluña compensen los gastos derivados de la reintroducción del plantígrado en
el Pirineo. Esta fue una de las
conclusiones de la reunión celebrada el pasado martes en Boltaña por el grupo de trabajo de
Adelpa, integrado por responsables municipales y ganaderos
para afrontar la problemática
que representa la presencia del
lobo y el oso.
“No estamos de acuerdo con la
reintroducción de estas especies
sin el consenso de todo el territorio”, manifestó ayer Marcel
Iglesias, alcalde de Bonansa e integrante de la comisión. En este
sentido, consideró que debe ser
la Administración autonómica
la que corra con los gastos que
está generando esta situación a
los ganaderos, al tiempo que
planteó que las administraciones
francesas y catalanas “compensen todos esos gastos al Gobierno de Aragón” porque están llevando a cabo el repoblamiento
del plantígrado “sin ningún tipo
de consenso” y “están recibiendo
los fondos europeos para ello”.
Desde Adelpa recordaron que
los animales no conocen las
fronteras y “terminarán causando afecciones y dispendios” en
un territorio que “no ha participado ni en las decisiones ni en la
financiación que han conllevado
su reintroducción”. Como es el

caso de las dos osas soltadas en
el Pirineo francés a principios de
mes, una decisión tomada de forma unilateral por el Gobierno
galo que podría traer consecuencias a los ganaderos altoaragoneses ya que los animales podrían
cruzar a la parte española en
cualquier momento. Tanto Francia como Cataluña recibieron
fondos europeos del programa
de reintroducción, mientras que
Aragón y Navarra se han mantenido al margen porque se oponen a la suelta de osas eslovenas
para repoblar el Pirineo.
Para los integrantes de la comisión de Adelpa, la presencia
de depredadores como el lobo y

Reunión del grupo de trabajo de la comisión de Adelpa.

el oso va a “acelerar todavía más
la desaparición de la ganadería
en el Pirineo”. Lo que acarrea “un
problema social importante”,
porque la ganadería es un sector
clave en la economía de los pequeños pueblos de montaña. “Su
desaparición conlleva la despoblación de estos núcleos, además
de un grave problema ambiental”, advirtió Iglesias.
En ese sentido, Adelpa considera que tarde o temprano habrá
que poner en una balanza la contribución a la biodiversidad y al
medio ambiente que supone la
presencia de oso y lobo en el Pirineo, frente a la que supone el
mantenimiento de la ganadería

extensiva, y a partir de ahí, que la
sociedad y los políticos tomen
decisiones con plena conciencia
de lo que suponen las mismas.
Bajo estas premisas, el grupo
de trabajo de la asociación va a
elaborar un modelo de gestión
integral de la ganadería en el Pirineo, que se presentará para su
debate en la próxima Asamblea
General de Adelpa, el 10 de noviembre. El modelo, indicó Iglesias, debe ser independiente de
la PAC, y debe responder a la diferenciación de las zonas de
montaña que se recoge en la normativa europea, la Constitución
española y diversas normas nacionales y autonómicas. ●
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EN FRASES
“No estamos de acuerdo
con la reintroducción sin el
consenso de todo el
territorio”.
“La desaparición de la
ganadería conlleva la
despoblación y un grave
problema ambiental”
Marcel Iglesias
Alcalde y miembro de la
ejecutiva de Adelpa

Coexistir con los grandes carnívoros ha sido “lo normal”
El profesor Juan Herrero
abrió ayer el ciclo sobre
la recuperación de
especies en Europa
V. A.
HUESCA.- La sociedad ha llevado
a cabo “grandes esfuerzos” para
la conservación de los grandes
carnívoros en Europa desde hace décadas, dice Juan Herrero,
profesor del Campus de Huesca
y coordinador del ciclo de conferencias que comenzó ayer en la
Escuela Politécnica para analizar
la expansión de los grandes carnívoros y las medidas a implementar.
Según el experto, algunas especies se han recuperado de forma natural, mientras que en
otras ha sido posible gracias a
“un cambio de mentalidad” basado en el apoyo a la recupera-
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Plantean que
Aragón pida
la “factura del
oso” a Francia

Juan Herrero, experto en la conservación y gestión de poblaciones
de grandes mamíferos, ayer en la Escuela Politécnica.
ción de estas poblaciones, “como
es el caso del lobo en el Pirineo,
en España y en Europa”.
Hasta los años setenta se luchaba por la extinción de las alimañas en España, pero a partir
de esta década hay “un cambio
en la mentalidad de la gente, empiezan a valorarlas”, comenta el

profesor, quien considera que
“ahora se están viendo los frutos
de esta labor”.
En este sentido, explica que en
la actualidad hay una gran población de animales ungulados,
que “son la presa de los grandes
carnívoros, algo que nos retrotrae a situaciones pretéritas”.

Según Herrero, “hasta hace relativamente poco lo normal ha
sido la coexistencia del hombre
con los grandes carnívoros, para
lo cual llevamos miles de años
aplicando medidas de prevención”.
El profesor reconoce que la ganadería extensiva de montaña
está “gravemente amenazada”
por la presencia de depredadores como el oso y el lobo, aunque
opina que “los problemas de fondo del sector son otros”. Aún así,
entiende la postura de los ganaderos, por ello considera fundamental escuchar las voces de todos los implicados en el ciclo que
arrancó ayer en la Escuela Politécnica de Huesca. Unas jornadas pioneras en Aragón que
abordan durante cinco sesiones
el conflicto y la coexistencia de la
recuperación de los grandes carnívoros en Europa. La próxima
cita será el 24 de octubre, a las 12
horas, con entrada libre. ●

