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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

PABLO SEGURA

La ganadería ovina sufre
una “herida de gravedad”
Representantes de diferentes ámbitos coinciden en la difícil
situación del sector que pierde un millón de cabezas en 10 años

García Antón, Almudévar, Bellostas, Oliván, Torralba,
Betrán, Tirado y Lacarte, ayer en Huesca.

ALTO ARAGÓN

Diversos colectivos
participaron en un
foro que se celebró
ayer en Huesca
P. B.
HUESCA.- Empresarios, organizaciones y colectivos de los
sectores agrario y ambiental
abordaron ayer los logros y
desafíos a los que se enfrentan en la actualidad, en el Foro EPS, que se celebró ayer en
Huesca, presentado por Javier García Antón, director
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN..
El director comercial de
Agromillora Iberia, José Manuel Lacarte, destacó que la
multinacional en la que trabaja “está desarrollando nuevas variedades de viña y almendro en la provincia”. Pablo Oliván, presidente de la
Asociación de Ciencias Ambientales de Aragón, mostró
la posición de su colectivo en

la industria agroalimentaria
“como uno de los nichos
principales tanto de actividad como de empleo de Aragón”. El delegado en la provincia del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco, Carlos
Betrán, destacó la “gran demanda de ingenieros agrónomos” en la actualidad. Para Luis Tirado, delegado de
Seo-Birdlife en Aragón, la
clave está “en encontrar técnicos con unos conocimientos agronómico y ambiental
suficientes”. Avelina Bellostas, socia fundadora de
Hdos0 Consultores S.L., destacó que se encargan de la
gestión ambiental de las empresas. Gerardo Torralba, de
Ceos-Cepyme Huesca, subrayó que “los ingenieros agrónomos tienen un amplio espectro de trabajo”. Y el gerente de Agropal, Ignacio Almudévar, expresó que tienen
“mucha necesidad de contratar a ingenieros agrónomos
formados en Huesca”. ●

RAFAEL GOBANTES

Exponen el potencial de la
provincia para crear empleos
del sector agroambiental

Juan Herrero presenta a los ponentes sentados en la mesa: Azón, Fillat, Tirado, Gastón y Malo.
V. Allué
HUESCA.- La ganadería extensiva
-especialmente la ovina- está
“herida de gravedad” y sin ayudas, un mayor apoyo de los Gobiernos y algo más de empatía
acabará desapareciendo. Fue
una de las conclusiones a las que
llegaron ayer representantes del
mundo de la ecología, del sector
de la investigación y del ganadero, así como de la Administración, en la clausura del ciclo sobre la recuperación de los grandes carnívoros organizado por la
Universidad de Zaragoza.
Desde mediados del pasado
mes de octubre, a razón de una
conferencia a la semana, la Escuela Politécnica del Campus de
Huesca ha acogido a diferentes
expertos que han debatido y analizado las experiencias desarrolladas en relación al lobo y el oso,
entre otros depredadores, con un
gran éxito de acogida, destacó
ayer Juan Herrero, coordinador
del ciclo y profesor del Campus.
Cerca de 160 personas se inscribieron en la iniciativa pero las
charlas, al estar abiertas al público general, han contado con más
asistentes, afirmó Herrero, quien
vaticinó que esta podría haber sido la primera edición de un ciclo
que contará con más convocatorias en los próximos años.
Para el coordinador, lo “más
interesante” ha sido “poder escuchar” a expertos de distintos sectores “hablar con rigor y propiedad sobre una problemática que
interesa mucho”. Una muestra
de esa pluralidad se pudo ver
ayer, en la mesa redonda en la
que participaron el director pro-

vincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Huesca, José Miguel Malo, el delegado en Aragón
de la oenegé Seo-Birdlife, Luis Tirado, los ingenieros agrícolas Ricardo Azón y Federico Fillat, y
Marco Gastón, un pastor de Ansó.
Además de exponer las iniciativas impulsadas por la DGA en
prevención, compensaciones y
otros aspectos relacionados con
la presencia del oso y el lobo en
la provincia, José Miguel Malo se
solidarizó con la situación de la
ganadería ovina que “ha perdido
más de un millón de ovejas en los
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EN FRASES
José Miguel Malo
Director provincial de
Desarrollo Rural de la DGA
“Si hay presencia de oso y
lobo la directiva Hábitats
nos obliga a protegerlos”

Ricardo Azón
Ingeniero agrícola
“El debate se ha
radicalizado por la
inacción del Gobierno”

Marco Gastón
Pastor de Ansó
“Solo pedimos que nos
dejen trabajar”

Luis Tirado
Delegado de Seo-Birdlife
“El futuro pasa por la
convivencia
irremediablemente”

últimos diez años”, aunque no
por la aparición de esos depredadores sino por otras circunstancias, advirtió.
El director provincial aseguró
que el Gobierno de Aragón está
“en contra de la reintroducción
del lobo y el oso”, pero admitió
que “si hay presencia de estos
animales existe una normativa,
que es la directiva Hábitats, que
nos obliga a protegerlos”.
Para Ricardo Azón, el debate
por la presencia de los grandes
carnívoros “se ha radicalizado
por la inacción y la falta de gestión del Gobierno”. En este sentido, dijo que “la Administración
debe actuar con más honestidad
y debe confiar en el sector ganadero”, que es “muy profesional” y
vela por el ganado porque es “su
medio de vida”.
Por su parte, Marco Gastón,
cuyo ganado y el de su familia ha
sufrido numerosos ataques de
oso a lo largo de los años en el valle de Ansó, reclamó “mayor empatía y comprensión” ante un
problema de difícil solución. “No
pedimos otra medida que no sea
que nos dejen trabajar, que nos
dejen producir y que nos ayuden
en ese sentido”, manifestó, al
tiempo que se mostró muy crítico con la reintroducción del oso
en el Pirineo.
Por último, Luis Tirado reconoció que “el sector de la ganadería no está preparado para
convivir con el oso y el lobo, pero el futuro pasa por allí irremediablemente”, por eso, consideró
que “la sociedad aragonesa debe
adaptarse y poner las herramientas que necesitan los ganaderos para que sea posible esa
convivencia”. ●

