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DEL CONFLICTO ENTRE EL LLANO Y LA MONTAÑA AL
DIÁLOGO EN TORNO A LA NUEVA CULTURA DEL AGUA

PEDRO ARROJO AGUDO
Dpto. de Análisis Económico

Universidad de Zaragoza

ANTECEDENTES DE UN CONFLICTO

El hecho de que el acelerado desarrollo urbano-industrial de las últimas
décadas se haya basado en un drástico proceso de reconversión del sector
agrario, “sin anestesia” ni planes de compensación , y con la consiguiente cri-
sis socio-económica en la mayoría de las comarcas, ha generado en el medio
rural un resentimiento más que justificado hacia las zonas urbanas. En este
sentido se podría hablar de un cierto contencioso entre el medio rural y la
gran ciudad que acumula agravios y deudas históricas. 

Sin embargo, en este contexto, desde mediados de los 90 aflora en muchas
regiones de nuestro país, y de forma particularmente relevante en Aragón, un
nuevo sentimiento de quiebra social en el ámbito rural entre las comarcas de
montaña y las del llano. El Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional
(APHN) de 1993 con centenares de nuevos grandes embalses y grandes tras-
vases hizo aflorar en forma de rebeldía la frustración generada por los gran-
des embalses construidos a lo largo del siglo XX. 

Tal y como explica perfectamente el Prof. Mairal en sus estudios (Mairal-
2001), la actitud de sumisión fatalista e impotente de quienes se vieron expro-
piados y forzados a abandonar sus pueblos en nombre del “progreso”,  al cons-
truirse los grandes embalses que generarían importantes negocios hidroeléc-
tricos e impresionantes transformaciones de nuevos regadíos, ha cambiado.
La percepción de que el contexto económico, socio-cultural y político ha cam-
biado viene generando hoy un movimiento de rebeldía  que extiende senti-
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mientos de solidaridad e identidad montañesa  con escasos precedentes. El
Manifiesto “Por la Dignidad de la Montaña”,  firmado por todos lo
Ayuntamientos y Mancomunidades del Pirineo Aragonés en Boltaña (1999), o
la Huelga General del Pirineo del 25 de Octubre del 2000, constituyen buenos
exponentes de este fenómeno.

Ciertamente la España de finales del siglo XX y principios del XXI, no es
ni la España de Costa, ni la del Franquismo. De un país rural y agrario, en su
mayoría analfabeto, y sometido a hambrunas periódicas en no pocas de sus
comarcas esteparias (de ahí la famosa bandera costista de “Despensa y
Escuela”), hemos pasado a una España mayoritariamente urbana, en la que el
94% del PIB se genera desde los sectores industrial y de servicios, integrada en
una U.E. que genera notables excedentes agropecuarios. Una España demo-
crática en la que desalojar pueblos a punta de pistola empieza a ser proble-
mático; mientras en la UE se habla cada vez con más convicción sobre la nece-
sidad de asumir políticas de equidad interterritorial y desarrollo sostenible y
los valores ambientales crecen en aprecio social y valoración económica ace-
leradamente.   

EL PACTO DEL AGUA, UN FRAUDE POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO

Es justamente la presentación del citado APHN en 1993 la que motivó la
firma del llamado Pacto del Agua de Aragón, en lo que se presentó como una
trinchera defensiva frente a los proyectos trasvasistas del Gobierno. Bajo la
hábil diplomacia de D.Antonio Aragón, a la sazón presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y hombre de confianza del Ministro
Borrell en el Valle del Ebro, todo el arco parlamentario aragonés firmó un
documento en el que se comprometía  la regulación exhaustiva de las aguas
superficiales drenadas por los ríos en Aragón, bajo la suposición de que tal
regulación sería controlada para uso exclusivo de la Región. 

Contrastaba, sin embargo, el riguroso compromiso de fechas y presupues-
tos para construir esa nueva oleada de grandes embalses (especialmente en el
Pirineo Central), con el difuso objetivo implícito de tales obras: la transfor-
mación de más de 200.000 nuevas hectáreas de regadío en Aragón. Por otro
lado, hubiera bastado repasar la mismísima Constitución para constatar que el
control de esas nuevas regulaciones en ningún momento podría ser reclama-
do por la Diputación General de Aragón (DGA) en la medida que la Cuenca
del Ebro abarca territorios de varias Comunidades Autónomas. Por contra, la
previsión de masivos trasvases del Ebro inducía nuevas necesidades de regula-
ción hiperanual exhaustiva que tendían a converger con las propuestas del
Pacto del Agua. 

Tan notables contradicciones hubieran merecido atención, análisis y pru-
dencia por parte de las fuerzas políticas y sociales aragonesas. Sin embargo,
bajo el pretexto de la urgencia, la habilidad de D.Antonio Aragón, unida a la
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falta de diligencia e información de la clase política  y a la vigencia de las vie-
jas inercias costistas, conseguiría su objetivo sin apenas oposición crítica. Pocas
semanas después, y ante la sorpresa general, el propio Gobierno de Madrid
asumía con entusiasmo el Pacto firmado, integrándolo en su proyecto trasva-
sista de Plan Hidrológico, e incluyéndolo íntegramente en el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro.

La posterior concreción de los Planes Nacionales de Regadío (con previ-
siones para Aragón de entre 30.000 y 40.000 hectáreas, que difícilmente verán
la luz), tanto del último gobierno socialista como de los posteriores del PP,
han clarificado las sospechas de fraude antes apuntadas.

UN ENFOQUE DESFASADO Y ERRÓNEO 

Más allá de esos perfiles de fraude político, el Pacto del Agua de Aragón ado-
lece en su enfoque básico de graves errores. Sin duda, una de las claves de ese
desenfoque está en la confusión, muy generalizada entre técnicos, políticos y
la sociedad en general, de considerar la “regulación de los ríos” como un fin en
sí mismo, en vez de considerarla como un medio. Reanalizar y valorar desde
las nuevas perspectivas sociales, ambientales y económicas los objetivos (rega-
dío, producción hidroeléctrica, nuevas utilidades ambientales…), a los que se
supone se dirige ese medio es esencial.

La grave falta de perspectiva que supone no entender la trascendencia de
los valores socio-económicos que encierran hoy las funciones y patrimonios
ambientales, en particular en los valles y ríos que todavía están bien conserva-
dos en los parajes de montaña, constituye otra de las claves de este erróneo
enfoque. Asomarse, por ejemplo, en Murillo de Gallego al impresionante
cañón de los Mallos de Riglos y ver en esas hermosas aguas bravas (que ali-
mentan hoy un floreciente turismo de río que crece al ritmo del 35% anual)
simplemente un potencial recurso para hacer toneladas de maiz y nuevos kilo-
watios (con el embalse de Biscarrués) es como asomarse a la Concha de San
Sebastián y no ver en ella sino una hermosa cantera de arena para la cons-
trucción. Supone no entender que el valor de esas aguas como río hoy es muy
superior a su valor como tradicional imput  productivo.

Por otro lado, el Pacto del Agua subestimó la reacción social que generaría
la profunda carga de inequidad territorial que lo anima. Tal y como señalaba
con notable acierto el Manifiesto por la Dignidad de la Montaña al que antes alu-
díamos: todos somos en un contexto u otro minoría - decía el texto suscrito por los
alcaldes del Pirineo-, la montaña lo es frente al llano; pero el llano lo es frente a
Zaragoza y Aragón entero frente a Cataluña, el País Valenciano o España en su con-
junto; como también lo es España frente a Alemania o Francia en la UE... ¿Cómo podre-
mos tener fuerza moral para defender como aragoneses nuestros derechos como minoría,
si no somos nosotros mismos capaces de respetar a nuestras propias minorías de la mon-
taña? , venía a concluir con ejemplar agudeza.
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COMPRENDER LOS PROBLEMAS PARA CENTRAR PRIORIDADES

Comprender la situación, los problemas y las legítimas aspiraciones de las
diversas comarcas y territorios de Aragón en relación al conflictivo tema del
agua, y situarlas en el contexto actual, es hoy esencial si queremos evitar que
se profundice la quiebra social en curso y que se produzcan las frustraciones
colectivas que se perfilan cada vez más claramente a medida que se concreta
la política de aguas del Gobierno del PP.

A mi entender, ante todo, es preciso reconocer en Aragón, como en el con-
junto de España, la diversidad territorial existente como un valor y no como
una desgracia: zonas húmedas y estepas, llano y montaña, regadío y secano. 

Durante gran parte del siglo XX en la montaña las gentes se han avergon-
zado y maldicho su suerte al tener que sufrir las penalidades de un territorio
quebrado, las duras condiciones climáticas y las escasas oportunidades agro-
nómicas que imponían las pendientes montañosas, más allá de las escasas tie-
rras de fondo de valle. Si la revolución urbano-industrial arrumbó al medio
rural en general frente a la ciudad, la posterior revolución verde y la corres-
pondiente industrialización productivista de la agricultura arrinconaría a las
comarcas de montaña como territorios en decadencia cuyo destino parecía ser
el abandono, la despoblación y la utilización de sus valles como vasos para
regular los ríos. 

Mientras, en el llano, la única perspectiva de supervivencia que se ha con-
templado durante décadas ha pasado en las zonas esteparias  por la transfor-
mación en regadío. No en vano en el Valle del Ebro la productividad bruta en
términos económicos del regadío puede llegar a ser del orden de seis veces
superior a la del secano, duplicándose y triplicándose en rendimiento, por
ejemplo, las tradicionales producciones herbáceas, como se ve en el siguiente
cuadro 1

Bajo el imperio del desarrollismo productivista el secano ha sido conside-
rado simplemente como una realidad indeseable de la que simplemente se
trataba de huir. En este contexto la clase política ha eludido hablar de esa rea-
lidad si no es para prometer nuevos regadíos. 

Sin embargo, la realidad es que, aunque secáramos en España y en Aragón
todos nuestros ríos, lagos y acuíferos, a base de promover regadíos, tres cuar-
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Secano Regadío Incr. %

Trigo duro 1028 3674 257%
Trigo blando 1837 3991 117%
Cebada 2034 4405 116%
Girasol 1189 2152 81%

CUADRO 1. RENDIMIENTOS EN ARAGÓN en Kg/ha



tas partes de nuestro territorio agrario seguiría siendo de secano. En Aragón
en concreto más del 77% de nuestra superficie agraria es secano. Seguir igno-
rándolo supone una notable insensatez y una grave irresponsabilidad.

Desde esta perspectiva, interiorizada en la conciencia social, tanto en el
medio rural como en las grandes ciudades, hablar de desarrollo se ha asimi-
lado a ofrecer regadío en los territorios donde tal expectativa se ha suscitado
en base a los grandes proyectos hidráulicos, diseñados en su mayoría en la pri-
mera mitad del siglo XX. De esta forma, durante décadas, las zonas de mon-
taña y las comarcas donde el secano es y seguirá siendo la realidad imperante
han desaparecido literalmente del discurso político de futuro. Obviamente
esto no es aceptable; y no sólo por razones de equidad, sino porque la reali-
dad actual, y más aún las perspectivas de futuro, no sólo han roto la mitifica-
ción productivista del regadío, sino que han abierto nuevas oportunidades
tanto para los territorios de montaña como para las áreas esteparias y de agri-
cultura de secano.

De hecho, si  se analiza durante las últimas décadas la cuestión en térmi-
nos de Valor Añadido Bruto (VAB), y se estudia la influencia relativa del rega-
dío en el desarrollo económico de las diversas comarcas, los datos resultan sor-
prendentes. En el cuadro 2 se desglosan los datos económicos por comarcas
en función de la proporción de regadíos respecto al total de superficie culti-
vada. Ello nos permite extraer ciertas referencias de valoración del papel y
trascendencia de los grandes regadíos existentes en el Valle del Ebro respecto
al desarrollo económico de las diversas comarcas. Los datos corresponden al
periodo 1984-1992 y se refieren tan sólo a Aragón. Las comarcas incluidas en
el grupo que tienen entre el 25% y el 50% de superficie de regadío son esen-
cialmente las que albergan los grandes polígonos de Bardenas y Monegros, lo
que nos permite extraer información significativa respecto a este tipo de gran-
des regadíos extensivos, en contraste con las zonas típicas de secano (entre 0%
y 10% de superficie regada). 

Por otro lado el apartado correspondiente a municipios con más del 50%
de regadío en sus términos, recoge la comarca de la Litera, que es la zona ara-
gonesa del polígono regado por el Canal de Aragón y Cataluña. En este caso,
se trata de un gran polígono de riego en el que se han introducido (por ini-
ciativa de los propios agricultores), no sólo una distribución de cultivos más
rentables, sino también notables medidas de modernización del regadío que
más adelante analizaremos. Ello marca elementos diferenciales clave, más sig-
nificativos quizás que la proporción en sí de tierras regadas, entre estos rega-
díos modernizados y los grandes polígonos de riego típicamente extensivo y
no modernizados, como Bardenas y Monegros.

Podemos ver que, como era de esperar, el VAB agrario por activo es clara-
mente superior en el regadío. Sin embargo es curioso observar que la evolu-
ción desde 1984 a 1992 ha reducido significativamente estas diferencias entre
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el secano y las zonas de regadío extensivo de baja productividad. En 1984 la
diferencia de 0,94 millones por activo en el secano respecto a los 1,63 millo-
nes de las zonas típicas de regadío extensivo era rotunda; sin embargo en 1992
la diferencia relativa entre los 2,06 millones del secano y los 2,34 millones del
regadío extensivo era ya mucho menor. 

Si por otro lado contrastamos la evolución del porcentaje de VAB agrario
generado por estas comarcas, se aprecia una clara tendencia a la disminución
relativa del peso del regadío extensivo. La superficie agrícola de las comarcas
de secano - entre 0% y 10% de regadío - es similar a la de las comarcas agru-
padas en el tramo entre 25% y 50%. Los porcentajes de VAB agrario genera-
dos en estas comarcas en 1984 reflejan la clara desventaja productiva del seca-
no frente al regadío extensivo (del 24,5% al 44,9%). Sin embargo en 1992 el
territorio correspondiente a las comarcas de secano produjeron un 33,4% del
VAB agrícola, mientras las tierras correspondientes a las comarcas típicas de
grandes regadíos extensivos tan apenas si produjeron un poco más, el 35,8%
del VAB agrario (Pinilla-95). 

Si a lo dicho añadimos el estudio de los datos de actividad productiva
industrial en los diversos tipos de comarcas analizadas, más de un mito queda
mal parado. En 1984 las comarcas de secano un 14,7 % del VAB industrial,
mientras las zonas de regadío producían un 15,1 % del VAB industrial.
Curiosamente, ocho años despues, en 1992, las zonas de secano típicas han
aumentado su participación relativa en el VAB industrial pasando al 19,8%  y
superando a las zonas de grandes regadíos extensivos que han pasado al 17,7%
. Obviamente estos datos rompen la teoría de que los regadíos arrastren trás
de sí necesariamente la articulación industrial y de servicios de una zona.

PEDRO ARROJO AGUDO
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Porcentaje de la superficie agraria en regadío
0-10% 10-25% 25-50% >50% Rib.Ebro

Zaragoza

% sup.agric.total de Aragón 36,7 7,9 37,3 2,7 15,4
% VAB agrario 1984 24,5 9,1 44,9 7,7 13,9

1992 33,4 7,4 35,8 7,3 16,2
% VAB indust. 1984 14,7 3,0 15,1 1,1 66,1

1992 19,8 3,4 17,7 1,4 57,7
% VAB ind. 1984 13,9 5,8 18,0 3,2 59,1
agroaliment. 1992 22,8 8,9 21,7 4,1 42,5
VAB agrario por 1984 0,94 0,68 1,63 2,39 8,37
activo (millones) 1992 2,06 1,93 2,34 3,86 2,96

CUADRO 2. CONTRASTE DE EVOLUCION ECONOMICA DE LAS
COMARCAS ARAGONESAS DE 1984 A 1992 SEGUN SUPERFICIE DE
REGADIO



Incluso, en este caso, bien al contrario, han sido las comarcas de secano las
que han crecido relativamente más en actividad industrial.

Son particularmente significativos, a nuestro entender, los datos específi-
cos de la industria alimentaria, por cuanto ésta constituye un primer eslabón
de transformación industrial de la producción agropecuaria. En el cuadro 3
podemos apreciar como las comarcas de secano han evolucionado bastante
más activamente que las de regadío extensivo, superando a éstas. En concreto
las zonas de secano pasan del 13,9% al 22,8% del total del VAB de la industria
alimentaria, mientras las del regadío extensivo pasan del 18% al 21,7%.

El caso de La Litera, correspondiente a comarcas con más del 50% de rega-
dío, muestra rasgos mucho más sólidos que los de los grandes regadíos exten-
sivos. En este caso, aunque tiene una importante proporción de cultivos
extensivos, se introduce una notable modernización e intensificación de la
rentabilidad a través de la producción frutícola.... Aquí si aparece una clara
aportación del 7,3% del VAB agrícola en base a una superficie cultivada que
es tan sólo el 2,7% del total de Aragón; al igual que el VAB agrario por activo
productivo se eleva a 3,86 millones, muy por encima del secano y de las zonas
de regadío extensivo, mientras el % de VAB de industrias agroalimentarias se
mantiene en un buen nivel relativo del 4,1%.

En definitiva, de los datos analizados se pueden deducir conclusiones que
contradicen la suposición genérica de que el regadío tiende, per sé, a garantizar un des-
arrollo económico agrario próspero y una articulación industrial básica del medio rural
.... Sin duda el regadío puede ser base de un desarrollo ganadero y agroin-
dustrial, pero lo cierto es que regadíos extensivos como los de Monegros y
Bardenas no han sido, al menos hasta la fecha, capaces de propiciarlo. Por
otro lado, se pone en evidencia que hoy el desarrollo rural es mucho más comple-
jo, apareciendo oportunidades nuevas que han permitido a territorios esteparios y comar-
cas de montaña abrir perspectivas de desarrollo sostenible sumamente interesantes.

LA CRISIS DEL DESARROLLISMO PRODUCTIVISTA EN LA U.E.

La política agraria europea se ha venido debatiendo durante las dos últi-
mas décadas entre, de un lado las inercias y la necesidad de los países centro-
europeos (especialmente Francia) de preservar intereses económicos y políti-
co-electorales construidos en torno al sector agrario y, de otro, la necesidad de
equilibrar las finanzas comunitarias y asumir mayores cotas de liberalización
en el ámbito de los grandes negocios internacionales. En este contradictorio
juego de intereses y necesidades se ha venido practicando una política que por
un lado subvenciona masivamente producciones herbáceas, alentando la pro-
ductividad, al tiempo que por otro lado se exige y/o incentiva el abandono de
notables superficies de cultivo.

Esta política de subvención a la producción ha incentivado la transformación
de nuevos regadíos, no ya tanto por la tradicional razón de garantizar la cose-
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cha con sus correspondientes beneficios de mercado, sino por el enorme salto
que supone dicha transformación al pasar por ventanilla a cobrar las subven-
ciones.

Por otro lado, en los polígonos de riego ya transformados, la introducción
de la PAC y sus subvenciones ha incentivado en muchos regadíos, especial-
mente de interior, un crecimiento de las demandas hídricas de entre el 20 y el
30% por simple transición en el regadío hacia cultivos más subvencionados
que coincidían ser más consumidores de agua (especialmente maiz)
(Fernández et al-2000).

Estas graves contradicciones están llevando a una profunda revisión de la
política de subvenciones en la UE. La tendencia a pasar de subvencionar la pro-
ducción a subvencionar  la explotación por un lado, e incorporar nuevos criterios
de valorización de los servicios ambientales que puede y debe brindar la agricultu-
ra, están abriendo nuevas perspectivas en las que la agricultura de secano
tiene y tendrá oportunidades que hasta hace poco eran impensables.

Por otro lado la crisis de las vacas locas, ha hecho aflorar definitivamente un
nivel de alarma social que abre otra línea de crisis del desarrollismo producti-
vista en el sector primario. La temeraria irresponsabilidad con la que se ha
impulsado el industrialismo agropecuario, cuyo máximo exponente está hoy
sin duda en la industria transgénica, ha tenido a mi entender un punto de
inflexión en Europa que es preciso aprovechar. 

La apuesta por la calidad frente a la cantidad, que sin duda es coherente con
una comprensión seria del Desarrollo Sostenible, genera hoy una sensibilidad
social en el ámbito de la alimentación que es preciso dinamizar.

VALORIZAR LOS SERVICIOS SOCIO-AMBIENTALES Y LA CALIDAD ALI-
MENTARIA 

La valorización de los patrimonios y funciones ambientales es sin duda uno
de los fenómenos socio-políticos y culturales más relevantes de las últimas
décadas en el Mundo; y no sólo en Europa o los países más desarrollados. Este
fenómeno de  “ puesta en valor “ de lo que en economía se suele caracterizar
como “intangibles socioambientales” abre nuevas opciones y oportunidades
socioeconómicas para el medio rural y en particular para la tradicional agri-
cultura de secano en áreas esteparias.

Hablar de ello en comarcas de montaña, como la Jacetania, el Sobrarbe o
la Ribagorza, resulta obvio. Hoy el Pirineo no es valorado en nuestra sociedad
urbana como un territorio pobre y desechable, sino que, por el contrario,
vemos en él un rico espacio de naturaleza con un prometedor futuro. 

Pero incluso pensando en zonas esteparias de secano, hace ya décadas, por
ejemplo, que en EEUU se descubrió la rentabilidad que podía tener un des-
ierto si se sabía vender adecuadamente a los ciudadanos de los verdes estados
del Este Norteamericano en forma de Parques Nacionales -como el de Arches-
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en las duras estepas de Utha o Arizona. Hoy en Aragón y Navarra una corrien-
te cada vez más prestigiada y vigorosa reivindica la belleza y el valor paisajísti-
co de las estepas de Monegros y Bardenas pugnando por crear Parques
Naturales Esteparios que dinamicen las opciones turísticas que la verde
Europa Nórdica y Central, cuando no el propio turismo rural interior, gene-
ran.

En este contexto es de notar que la mayor parte de estos territorios ofre-
cen paisajes naturales humanizados en los que la agricultura de secano y el tra-
dicional pastoreo extensivo son esenciales para su conservación y/o recupe-
ración. Se trata de patrimonios naturales cuya sostenibilidad está inseparable-
mente unidad a valores culturales y socioeconómicos que es preciso integrar
en la gestión del territorio. 

En suma, tanto en la montaña como en la estepa, se trata de repensar el
desarrollo rural desde un concepto de sostenibilidad que en rigor debe carac-
terizarse como SOSTENIBILIDAD ECOSOCIAL, integrando valores ecológicos,
sociales y culturales.

Valorización del paisaje, del suelo -frente a la erosión-, del espacio –frente
a la congestión urbana-, de la calidad del aire y de las aguas- frente a la conta-
minación-, de la biodiversidad, de la cultura y de los patrimonios arquitectó-
nicos y artísticos, son claves esenciales de cualquier propuesta de Desarrollo
Sostenible en el Medio Rural. Si a estos nuevos valores emergentes añadimos
los valores alimentarios y de salud en auge, reseñados anteriormente, que
están dinamizando la agricultura y la ganadería ecológicas, descubriremos el
pequeño universo de potenciales y activas oportunidades desde las que hoy
podemos y debemos construir un nuevo marco de futuro para la economía
agropecuaria, tanto de la montaña como del secano en el llano.

Ciertamente, el que existan esas oportunidades no significa que las cosas
estén resueltas, ni que el optimismo sea necesariamente la tónica que deba
presidir nuestra mirada hacia el futuro en estos territorios tradicionalmente
marginados, pues generar hoy esa transición hacia la sostenibilidad en el
medio rural no es empresa fácil.

Especialmente difícil se presenta el reto de asumir y reivindicar el secano.
En esa línea, no obstante, aparecen ya iniciativas en Aragón sumamente inte-
resantes, de las que recogeremos brevemente dos:

- la producción de pasta ecológica en base al trigo duro de los secanos
aragoneses, lanzada por SEO-Bird Life;

- la recuperación del trigo Aragón 03 en Monegros, en base a su cali-
dad alimentaria y su adaptación  al territorio.

Pasta ecológica en base al Trigo Duro de Monegros
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SEO/BirdLife ha puesto en marcha en efecto una iniciativa que pretende
revalorizar la producción agropecuaria local aprovechando por un lado su
calidad y por otra su vinculación con la conservación de las aves y sus hábitats. 

Para ello, el primer paso que se ha planteado ha sido la realización de un
estudio de viabilidad y de mercado por parte de una empresa consultora espe-
cializada con un doble objetivo: 

- Valorar la viabilidad y potencialidad del desarrollo de iniciativas
agropecuarias compatibles con la conservación del ecosistema y eco-
nómicamente viables, basadas en la calidad de la producción y en su
vinculación con la preservación ambiental.

- Avanzar en el establecimiento y consolidación de unas actividades
económicas viables que permitan el mantenimiento de la población
local en el medio rural.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa se han valorado una serie de
oportunidades que se dan en la zona:

- El auge de la agricultura ecológica, favorecido por los últimos epi-
sodios de EEB o de Fiebre Aftosa que han afectado a Europa.

- La mayor demanda que existe de productos de calidad y ligados a
una favorable conservación ambiental.

- La relativamente escasa dificultad que presenta para la agricultura y
ganadería tradicional en la zona su reconversión hacia la produc-
ción ecológica.

- El elevado valor natural de la zona y su singularidad en el contexto
europeo.

- Son zonas relativamente bien conocidas por sus valores ambientales
tanto a nivel nacional como internacional.

- Recientemente declaradas ZEPA o propuestas como LIC. Parte de
estas zonas se encuentran en fase de realización de un PORN.

- Posibilidad de obtener productos de alta calidad para el consumo
humano, con un importante valor añadido y con facilidad de alma-
cenamiento (espaguetis, macarrones, etc.).

- Experiencia en la producción de trigo duro. 

- Existen agricultores importantes en la zona que ya están dados de
alta en agricultura ecológica o en fase de reconversión hacia explo-
taciones ecológicas convencidos de las posibilidades que se abren de
este modo.

El trabajo de consultoría realizado revela las elevadas oportunidades que
en los próximos años se abren en la UE para poner marcha ese un Plan de
Desarrollo en las áreas de Belchite y Monegros bajo una marca de calidad vin-
culada a la conservación de las aves esteparias del Valle del Ebro. Dicho Plan
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incluye aspectos como la situación actual del sector de la agricultura ecológi-
ca en Aragón y el de las áreas piloto escogidas en particular: producción vege-
tal y animal, industrias de elaboración y envasado, mataderos y salas de des-
piece, comercialización mayoristas y minoristas, grupos de consumidores,
exportación e importación, sistema de control… 

Se confirma, en efecto, que la actividad más factible a promocionar en una
primera fase desde SEO/BirdLife es el cultivo de Trigo Duro al ser un cultivo
predominante en la zona y que admite su elaboración en forma de pasta ali-
menticia, un producto muy apreciado para el consumo humano, de larga con-
servación y de una no excesiva complejidad logística (almacenamiento y trans-
porte).  Además de ha identificado un déficit en la existencia de canales de
comercialización y distribución para este tipo de producción.

Por todo ello, SEO/BirdLife ha decidido lanzar para el próximo año al
mercado una marca comercial de pasta ecológica (macarrones, espaguetis,
etc) producida a partir de cultivos de las zonas esteparias de Belchite y
Monegros que se hayan realizado favoreciendo los hábitats de especies muy
amenazadas como la Avutarda, el Sisón, la Ganga, la Ortega o la Terrera
Marismeña, con los pertinentes acuerdos con agricultores que producirán
trigo duro bajo la certificación de agricultura ecológica.

La recuperación del Trigo Aragón 03 

Se trata de otra experiencia que se viene desarrollando fundamentalmen-
te en Leciñena en la comarca de Monegros seco, donde no se proyecta exten-
der el regadío.

El trigo Aragón 03 es una variedad sumamente bien adaptada a espacios
esteparios salitrosos y yesosos, con una fuerte resistencia a la sequía, que se
depuró en nuestro país y llegó a disfrutar hasta no hace mucho de un enorme
prestigio entre harineros y panaderos. Dicha variedad alcanza proporciones
de proteína cercanas al 20% que permitían “fortalecer” la masa para la elabo-
ración de pan, lo que llevó a valorarla económicamente muy por encima de
las demás variedades, garantizando su rentabilidad a pesar de su menor pro-
ductividad (en cantidad).

La introducción de criterios estándar de productividad esencialmente
cuantitativos, relegando los factores de calidad alimentaria, y la asunción de
esos criterios a la hora de reconocer las variedades subvencionadas por la UE,
barrió definitivamente esta variedad, como tantas otras,  de nuestros campos. 

Durante los últimos años, se ha conseguido poner en marcha en Leciñena
y otros pueblos de Monegros un plan de recuperación de esta variedad. Dicho
plan pasa hoy por la reexperimentación del cultivo en diversas condiciones, -
tipo de tierras, riego o no, nivel de pluviometría de cada año, plagas…-, que
permiten afirmar con datos cuya cuantificación se está depurando:
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1.- Se trata de una variedad que en años de sequía, como el actual, da
notablemente más producción que las variedades estándar subven-
cionadas, aunque en años normales produce menor producción que
esas otras variedades;

2.- Ofrece una calidad alimentaria excepcional con un elevado nivel de
contenido protéico que puede y debe ser altamente valorado ;

3.- Compite mucho mejor con las hierbas que tradicionalmente moti-
van el uso de pesticidas;

4.- Presenta buenos resultados en terrenos salitrosos y yesosos (domi-
nantes en Monegros).

Todas estas razones inducen la necesidad de:

- estudiar por parte de las Administraciones autonómicas, estatales y
de  la UE el reconocimiento de ésta y otras especies, de forma que
puedan disfrutar de subvenciones en base, tanto a sus valores agro-
ambientales (adaptación al medio), como a sus virtudes alimenta-
rias;

- promover líneas de I+D que mejoren  todavía más esas variedades;

- incentivar proyectos de ordenación y gestión territorial integrados
en los que la agricultura de secano sea reconocida y valorada ade-
cuadamente;

- promover y apoyar sellos de marca y de denominación de origen
para los productos que se generen en aquellos territorios que des-
arrollen estos planes de ordenación territorial sostenible, de forma
que el mercado cubra en el máximo grado posible el pago de esos
valores que hoy deben ser protegidos y reconocidos económica-
mente en base a subvenciones.

EL RETO DEL DIÁLOGO SOCIAL COMO PRIORIDAD

La quiebra social que amenaza  abrirse en Aragón en torno al problema
del agua va mucho más allá del conflicto entre llano y montaña (embalses-
regadíos). Hoy ese conflicto se extiende al conjunto de la ciudadanía, cues-
tionando la coherencia del amplio movimiento antitrasvasista que viene lide-
rando a nivel estatal la movilización ciudadana en pro de esa Nueva Cultura
del Agua que reclama el Desarrollo Sostenible.

Por ello la prioridad en esta materia debe centrarse en un esfuerzo inteli-
gente de diálogo social que permita superar estas contradicciones. En ese pro-
ceso, es esencial hacer aflorar en la conciencia del conjunto de la sociedad la
legitimidad de la aspiración básica que preside las demandas tanto de las gen-
tes de la montaña como del llano, sea éste regadío o secano: garantizar la sos-
tenibilidad de su vida en su tierra, la sostenibilidad en suma del medio rural en los
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diversos territorios. La conciencia de ese sustrato común es esencial para sustan-
ciar un diálogo sin condiciones desde el mutuo respeto. 

Suele ser decisivo para hacer viable este tipo de procesos, una acción de
intermediación por parte de las adecuadas personas o instituciones.
Intermediación que en ningún momento debe confundirse con arbitraje. El
mediador debe simplemente facilitar y ordenar el diálogo. 

Priorizar la búsqueda y la constatación de intereses comunes y acuerdos,
más allá de los desacuerdos, debe presidir el primer tramo del esfuerzo de diá-
logo. No se trata de eludir el conflicto en cuestión, sino de ordenar el diálogo
de manera que la constatación de acuerdos e intereses comunes permita abor-
dar posteriormente los puntos más conflictivos desde un patrimonio común
que motive la voluntad y el interés por superarlos. Llegado este punto, será
posible y deseable pasar a la negociación que permita superar esos aspectos más
conflictivos.

A la hora de promover el Desarrollo Rural es necesario ante todo matizar
algunas cuestiones. Hablar del regadío, del campo, o de la agricultura , en
general, es confuso pues encubre intereses que poco tienen que ver con la arti-
culación del medio rural. Hoy en España bastante más de 50% de las explota-
ciones agropecuarias son, o bien Agrobussiness , o bien actividades a tiempo
parcial y a título no principal. Unas y otras, siendo muy respetables, no pue-
den caracterizarse como “de interés general” en nombre del Desarrollo Rural.
El que yo mismo tenga una huerta, o Mario Conde explote miles de hectáre-
as de regadío y secano, puede ser legítimo, como lo es comprar acciones de
Iberdrola, pero tales actividades no deben considerarse como de Interés General
sino de Interés Privado.

Clarificada esta cuestión previa será mucho más fácil situar las claves de los
problemas a superar tanto en el regadío, como en el secano o en las comarcas
de montaña.

Trataremos de resumir en los siguientes párrafos el amplio abanico de
ideas y propuestas que podría generar un sustancioso programa de acuerdos
básicos sumamente motivantes en ese proceso de diálogo.

Un pacto de sostenibilidad de la explotación familiar en el regadío

Los problemas que afectan a la explotación familiar agraria en el regadío
aragonés no son sencillos, ni en muchas ocasiones separables de las dificulta-
des generales existentes en muchas comarcas en todo lo que se refiere a las
condiciones de vida en el medio rural, servicios etc…  Estas dificultades junto
a los problemas de competitividad económica en los mercados, especialmen-
te de cara al futuro, en la explotación familiar agraria, ponen en cuestión el
relevo generacional, incluso en regadíos bien dotados y aparentemente prós-
peros. Se impone en este sentido como máxima prioridad en el regadío un
esfuerzo de modernización. Modernización que no sólo debe suponer una
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modernización técnica del riego, sino una profunda modernización empresa-
rial, concentración parcelaria voluntaria, diversificación de cultivos y apuesta
por la calidad frente a la cantidad, asunción de iniciativas empresariales de
comercialización y transformación en base a un cooperativismo competitivo,
etc…

La cuestión es ciertamente compleja, y las claves no pasan a menudo por
la disponibilidad de más agua para regar, aunque si, entre otras cuestiones,
por una mejor administración de los caudales disponibles. En este sentido se
debería priorizar:

1.- La modernización, con una generosa cofinanciación pública de
150.000 hectáreas de explotaciones familiares en el regadío existen-
te, lo que permitiría ahorrar del orden de 300 hm3/año.

2.- La mejora de los grandes sistemas de riego mediante balsas y embal-
ses de regulación en tránsito. Tomando la referencia de lo ya previs-
to en Bardenas, o de lo realizado en el Canal de Aragón y Cataluña,
se debería asumir el compromiso de construir balsas con una capa-
cidad total de, cuando menos, 200 hm3, lo que conllevaría una capa-
cidad de regulación de no menos de 400 hm3/año.

3.- La puesta en marcha de un Plan contra la Salinización del regadío exis-
tente (según el Plan de Cuenca un 50% de nuestros grandes rega-
díos están afectados por este grave problema). Retirar 30.000 hectá-
reas salinizadas, con las adecuadas indemnizaciones (no olvidemos
que en Aragón se han venido retirando del orden de 35.000 ha bajo
subvención de la PAC), permitiría liberar del orden de 200
hm3/año.

En suma, este conjunto de medidas supondría una disponibilidad de cuan-
do menos 900 hm3/año, de los cuales 400 hm3 deberían destinarse a reforzar
la garantía de riego mediante estrategias de regulación plurianual que permi-
tan una buena gestión de las sequías; otros 200 hm3/año podrían abastecer la
creación de unas 35.000 nuevas hectáreas de regadío (que son aproximada-
mente las hectáreas que aparecen previstas en los últimos Planes Nacionales
de Regadío), en forma de nuevas manchas verdes cuya ubicación debería jus-
tificarse con rigor en base a criterios sociales y de racionalidad económica.
Aún quedarían 300 hm3 que deberían servir para mejorar la calidad de los
ecosistemas fluviales en línea con las exigencias de la Nueva Directiva Marco
de la UE.

Un Pacto por el Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Montaña

De nuevo el tema desborda con mucho en complejidad la cuestión del
agua. La actual Ley del Pirineo, a debate en las Cortes, adecuadamente redirigi-
da como Ley de las Comarcas de Montaña en Aragón, debería reconocer, valorizar
y sobre todo preservar los patrimonios socio-ambientales en alza de estos terri-
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torios en favor de sus poblaciones. El creciente aprecio que nuestra sociedad
tiende a conceder hoy a estos territorios garantiza un futuro de oportunidades
en el que la Ley debería  prevenir las tendencias especulativas y depredadoras
del turismo de masas, evitando que se mate de éxito la gallina de los huevos
de oro. 

Sin embargo, ante todo, y cuando menos, debería ofrecerse a la montaña
la opción de una moratoria en materia de grandes embalses que, aunque
quede bien definida en el tiempo (para evitar sospechas de simple dilación),
permita reubicar la conveniencia de tales obras y en su caso su dimensiona-
miento  desde las condiciones y realidades actuales, evitando acciones preci-
pitadas e irreversibles que luego lamentemos todos, y permitiendo articular el
diálogo y la pertinente negociación.

Por otro lado, debería  asumirse la compensación de la deuda histórica que la
sociedad en su conjunto ha contraído ya en estos territorios con los embalses
ya construidos y sus graves impactos socio-ambientales, lo que generaría
importantes recursos para necesidades y servicios básicos en estas comarcas.

Un Plan Regional del Secano

En este punto, tal y como hemos explicado anteriormente, es preciso ante
todo un estudio serio de los valores sociales, económicos  y ambientales en
juego, al tiempo que deberían concretarse en cada comarca  las oportunida-
des que pueden y debe auspiciarse al hilo de las nuevas directrices agroam-
bientales de la UE. Los ejemplos prácticos aportados anteriormente pueden
servir como muestra de lo que debería ser un amplio abanico de ideas y opcio-
nes prácticas a proponer y desarrollar sin dilación. 
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