
ALTOARAGÓN AGROALIMENTARIO Diario del AltoAragón — Jueves, 16 de enero de 20208 | 8 | 

La degradación de los suelos, otra 
amenaza para la agricultura
LAS ALTAS TASAS DE 
EROSIÓN REDUCIRÁN 
LOS TERRENOS 
CULTIVABLES

P. Pérez Álvarez  

HUESCA.- Los suelos se están de-
gradando a nivel mundial a un 
ritmo que ya está activando las 
alarmas entre los expertos. Hay 
cifras que hablan de una pérdi-
da de una superficie de 30 cam-
pos de fútbol por minutos a ni-
vel mundial por esta causa y es-
to acabará repercutiendo nega-
tivamente sobre la superficie 
cultivable a nivel mundial. 

“Es el mismo peligro que 
cuando hablamos de cambio 
climático: mañana no pasará 
nada, pero hay una tendencia 
que hay que intentar revertir. 
Tenemos unas tasas de erosión 
que harán que dentro de unas 
décadas tengamos menos sitio 
para cultivar”, explica David Ba-
día, profesor de la Escuela Poli-
técnica y miembro de la Socie-
dad de la Ciencia del Suelo. 

Badía dio el pasado martes 
una conferencia en el Instituto 
de Estudios Aragoneses titula-
da “Detengamos la erosión del 
suelo, salvemos nuestro futuro”, 
replicando el eslogan adoptado 
este año por la Organización de 

la ONU para la Alimentación 
(FAO), para el Día Internacional 
del Suelo, que se celebra cada 25 
de diciembre. 

El experto destaca “la impor-
tancia que tiene el suelo para 
el desarrollo de la vida”. “El 90-
95 % de la comida procede di-
recta o indirectamente del sue-
lo” e incluso el agua “en muchas 
zonas pasa por los suelos, se fil-
tra a través de ellos para bien o 
para mal, porque según lo que 
hayas aplicado antes en el sue-
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David Badía durante la conferencia de el Instituto de Estudios Aragoneses.

lo, son arrastrados esos produc-
tos y te los tienes que beber en 
ese agua”, advierte. “En Huesca 
en concreto, con el tema de las 
zonas vulnerables por nitratos 
somos bastantes conscientes de 
ese hecho”, apunta. 

Sobre las causas de degrada-
ción de este suelo, cita “el agota-
miento, la salinización, la con-
taminación, la desertificación, 
la pérdida por escorrentías y 
viento, que sería lo que entende-
mos por erosión, o el sellado, 

Preocupación en el Bajo Cinca por el sector frutícola
LOS ALCALDES DE LA 
COMARCA SUSCRIBEN UN 
MANIFIESTO DE APOYO A 
LOS AGRICULTORES

HUESCA.- La preocupación en la 
comarca del Bajo Cinca-Baix 
Cinca por la situación del sec-
tor de la fruta se ha traducido 
en una movilización de alcal-
des, que han suscrito un mani-
fiesto en apoyo al sector. Tal y 
como informó este Diario en 
su edición de ayer, los once 
municipios bajocinqueños y 
organizaciones el sector se 
unieron el pasado viernes en 
Fraga para suscribir el texto, 
que entregarán el próximo lu-
nes en la sede de la Subdelega-
ción del Gobierno de Huesca.  

Además de los consistorios 
del Bajo Cinca, firman el mani-
fiesto la Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Aragón (Uaga-
Coag), la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA) y la Plata-
forma en Defensa de la Fruta 
Dulce. Junta estas líneas pue-
de leerse el texto en su integri-
dad.  ● D. A.

que es cubrir el suelo con in-
fraestructuras”. 

El suelo, recuerda, “no es un 
recurso renovable a escala hu-
mana: lo heredamos y tenemos 
que conservarlo si queremos 
que las próximas generaciones 
sigan usándolo”. 

Badía subraya la importan-
cia de las cubiertas vegetales 
sobre el suelo para protegerlo 
de la degradación, ya que “en 
una zona que tenemos al des-
cubierto, en cuanto llegan las 

lluvias, las gotas impactan di-
rectamente sobre el suelo, no 
encuentran una cubierta pro-
tectora, y las partículas del 
suelo se dispersan y a conti-
nuación son arrastradas por el 
agua de escorrentía”. 

Esas partículas acaban en for-
ma de sedimentos en los fondos 
de los embalses, en los ríos o 
eventualmente en el mar, don-
de se pierde. 

Por ello, indica algunas prác-
ticas agrícolas para frenar la de-
gradación, como “mantener las 
rastrojeras y sembrar sobre la 
rastrojera”. O en caso de fruta-
les, olivos o viñedo, “si consegui-
mos mantener cierta cubierta, 
en secano va a competir por el 
agua, entonces hay que tratar de 
que en la época donde vaya a ha-
ber mayor competencia, tratar 
de eliminarla, al menos parcial-
mente”. ●
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● Pérdida. Se calcula que se 
pierde en el mundo por ero-
sión del suelo una superficie 
de 20 campos de fútbol por 
minuto. 
● Cultivos. Las altas tasas de 
degradación del suelo harán 
que en unos años se reduzca 
la disponibilidad de tierras 
cultivables. 
● Tiempo. Un suelo tarda 
cientos o miles de años en 
formarse, y en cambio se 
puede perder muy rápida-
mente.

Manifiesto en 
defensa de los 
territorios 
productores de 
fruta dulce 
El desafío de la globalización, el cambio 
de modelo de negocio del sector agrario, 
y algunas decisiones sociopolíticas toma-
das a nivel europeo, han puesto en grave 
riesgo a la principal fuente de creación y 
reparto de riqueza en nuestro territorio. 
En el caso de las comarcas de Huesca, Te-
ruel, Zaragoza y Lleida , zonas producto-
ras de fruta dulce, se está poniendo en 
riesgo la supervivencia de las explotacio-
nes frutícolas familiares de Aragón y Ca-
taluña . 

La crisis que comenzó con decisiones 
políticas como el veto ruso a los produc-
tos hortofrutícolas europeos o los acuer-
dos bilaterales de libre comercio, se ha he-
cho ya tan profunda que está destruyen-
do el tejido socioeconómico de las zonas 
punteras tanto en la producción de fruta 

de calidad, como en innovaciones agríco-
las. 

La fruta no ha supuesto sólo un negocio 
en nuestros pueblos, ha supuesto la crea-
ción de un modelo socioeconómico de 
creación y reparto de la riqueza gracias a 
pequeñas explotaciones, las que su renta-
bilidad ha contribuido a la reinversión en 
sus negocios, ya la atracción de otras in-
versiones en el territorio. También ha in-
tegrado a la inmigración que, posterior-
mente, ha nutrido de mano de obra a 
otros sectores económicos. Las universi-
dades de Huesca y Lleida han formado 
grandes profesionales del sector agrario 
al amparo del desarrollo de la producción 
frutícola en nuestras demarcaciones. 

Este crecimiento, la codicia de los mer-
cados y las decisiones políticas  han lleva-
do al sector a una crisis de precios que du-
ra ya desde hace más de 5 años. Ante es-
ta situación, los fruticultores han acudido 
a sus administraciones más cercanas, sus 
ayuntamientos, en busca de soluciones 
que corresponden a la Administración 
central y la Europea. Está claro que los 
ayuntamientos no podemos adoptar me-
didas de regulación de Mercado, pero sí 
podemos elevar su grito de auxilio, preo-
cupados como estamos por el colapso 

económico de los habitantes de nuestros 
pueblos, lo que provoca el despoblamien-
to de nuestros territorios y la falta de re-
levo generacional. 

Este es un grito unánime de defensa de 
las Explotaciones Agrícolas Familiares 
que crean y dan forma a nuestro tejido so-
cioeconómico, en nuestra sociedad, en 
nuestro medio ambiente y nuestro paisa-
je. Creemos que se deben tomar medidas 
de gestión de la crisis para paliar , en la 
medida de lo posible, la sangría de ceses 
de actividad de nuestros agricultores. 

Es nuestra responsabilidad defender y 
proteger el sector primario como mode-
lo social, medioambiental y de sostenibi-
lidad que da forma y población en nues-
tras comarcas. 

Elevamos este grito de emergencia al a 
la Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, al Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Ge-
neralitat de Cataluña y al Ministerio de 
Agricultura para introducir en el debate 
la necesidad de encaje de este tipo de Ex-
plotaciones dentro de nuestros territo-
rios. 

Será la garantía de supervivencia de 
nuestros pueblos.


