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Estudian compensaciones 
al sector agrario por sus 
servicios al ecosistema
El Cita y la Universidad de Zaragoza han diseñado un sistema 
de pagos por servicios ambientales a la agricultura y ganadería

HUESCA.- El Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (Cita) y la Univer-
sidad de Zaragoza han desarro-
llado un sistema de pagos por 
servicios de los ecosistemas que 
permite reconocer económica-
mente a los agricultores y gana-
deros por su contribución obje-
tiva a la provisión de servicios 
ambientales a la sociedad.  

Fuentes del Ejecutivo autóno-
mo indican que este sistema no-
vedoso de pagos por servicios de 
los ecosistemas está basado en 
evidencias científicas, es comple-
tamente operativo y es fácil de 
usar con una hoja de cálculo. 

Presenta  un diseño genérico y 
adaptable a diferentes sistemas 
agrarios y objetivos ambientales. 
Asimismo, recoge las opiniones 
de diferentes agentes sociales 
implicados en el desarrollo sos-
tenible de la actividad agraria. 

Por todo ello, su incorporación 
podría aumentar la legitimidad 
de la futura PAC, siguiendo el cri-
terio de asignar “dinero público 
para servicios públicos”, asegu-
ran desde el Gobierno de Ara-

gón. En el sistema de pagos, los 
investigadores cuantifican los 
beneficios de las distintas prácti-
cas agrarias sobre el paisaje, la 
biodiversidad, la prevención de 
incendios forestales, la captura 
de carbono y la provisión de ali-
mentos de calidad.  

En la segunda etapa, se asigna 
el presupuesto disponible a di-
chas prácticas agrarias de acuer-

do a la política establecida en ca-
sos como minimizar el riesgo de 
incendios, favorecer la conser-
vación de las especies silvestres 
de interés, etcétera. Para que los 
pagos sean efectivos “deben 
acompañarse de un sistema de 
seguimiento del cumplimiento 
de los objetivos”. Por ejemplo, en 
explotaciones de ovino y mixtas 
ovino-cultivos de Aragón, el sis-
tema reveló que el pastoreo 
adaptado a la capacidad de car-
ga del ecosistema y la gestión de 
la vegetación seminatural son 
fundamentales para la preven-
ción de incendios forestales. 

Por otro lado, la sostenibilidad 
de la agricultura y la ganadería 
se ha convertido en un tema cen-
tral en el debate público y cientí-
fico. Si bien el sistema de produc-
ción de alimentos es hoy día uno 
de los principales contribuyen-
tes a la degradación del medio 
ambiente, determinados siste-
mas de producción y sus prácti-
cas agrarias pueden proporcio-
nar beneficios ambientales a la 
sociedad conocidos como servi-
cios de los ecosistemas. ● D. A.

Suspendida la protesta en el cruce de la  
N-330 de Sabiñánigo al no tener permiso
La Asociación de Vecinos 
de Aurín proponía la 
medida de protesta por la 
inseguridad en este punto

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- La Asociación de 
Vecinos de Aurín, en Sabiñánigo, 
ha suspendido la concentración 
del próximo día 9 de diciembre 
en el cruce de la N-330 a su paso 
por la circunvalación de Sabiñá-
nigo “por falta de permiso”, se-
gún explica Fernando Tomás 
desde esta asociación vecinal.  

Según explica, la “Subdelega-
ción de Gobierno nos ha dene-
gado el permiso para cortar la 
carretera por falta de seguridad 
en la vía. Los vecinos lamenta-
mos esta situación ya que noso-
tros sufrimos diariamente la in-
seguridad en este punto kilomé-
trico. Pensamos que el corte de 

carretera hubiera sido una me-
dida para poderle dar visibilidad 
a la problemática de la falta de 
seguridad en el cruce”.  

Al no poder contar con dicho 
permiso, indican, “no creemos 
que sea efectivo realizar la con-
centración sin poder cortar la 
carretera durante unos minu-
tos, como propone Subdelega-
ción de Gobierno de Huesca”.  

Asimismo, Fernando Tomás 
explica que el miércoles pasado 

mantuvieron una reunión en 
Huesca con la subdelegada del 
Gobierno, Isabel Blasco, repre-
sentantes de Fomento y Tráfico, 
y miembros de la Asociación 
Vecinos de Aurín. “De esta reu-
nión ha salido el compromiso 
para la instalación inminente de 
un radar fijo en este cruce que 
era una de nuestras demandas. 
La instalación de la fibra óptica 
y la toma eléctrica tiene que rea-
lizarla el Ayuntamiento de Sabi-
ñánigo y el radar lo facilita la 
DGT”, concluye. 

Los vecinos del pueblo de 
Aurín han cortado la carretera 
y se han concentrado en este 
cruce de la N-330 en varias 
ocasiones durante este 2018 
con el fin de reclamar mejoras 
en esta zona. Reiteran que es-
te tramo, que pasa por el polí-
gono Sepes de Sabiñánigo, 
concentra mucho tráfico y son 
“muchos los accidentes que 
aquí se registran”. ● 

La nieve sigue sin llegar 
a las cotas bajas de las 
estaciones de esquí
La Agencia Estatal de  
Meteorología prevé 
nevadas moderadas o 
débiles en el Pirineo

P. B. 

HUESCA.- La llegada de la nie-
ve a cotas bajas de las estacio-
nes de esquí todavía tendrá 
que esperar al menos una se-
mana más, según los pronós-
ticos que maneja la Agencia 
Estatal de Meteorología (Ae-
met). 

Así lo ha indicado, en decla-
raciones a este periódico, el 
delegado territorial de la Ae-
met en Aragón, Rafael Reque-
na, para quien el tiempo anti-
ciclónico y de altas tempera-
turas “podría prolongarse al 
menos una semana más” 
aunque habrá que seguir las 
evoluciones de las nevadas. 

Requena recordó la situa-
ción “atípica” de frío intenso 
y nevadas que se registró a fi-
nales del pasado mes de octu-
bre y se refirió a que “no ha 
habido continuidad” en cuan-
to a las nevadas, con unos re-
gistros de altas temperaturas 
el fin de semana pasado que 
han obligado a la mayor par-
te de las estaciones de esquí a 
retrasar el inicio de tempora-
da previsto en este puente de 

la Constitución y de la Inma-
culada, con las excepciones 
de Aramón Cerler y Llanos 
del Hospital, que se mantie-
nen abiertas desde la semana 
pasada. 

Requena advirtió que se-
gún los pronósticos para la 
noche del viernes al sábado se 
podrían registrar nevadas dé-
biles o moderadas en el Piri-
neo desde los 1.300 o 1.500 
metros. Una situación que no 
mejorará en los próximos dí-
as con unas precipitaciones 
más específicas en la zonas al-
tas del Pirineo que llegarán 
hoy a los 2.500 metros y el do-
mingo y el lunes podrían ba-
jar de forma progresiva a 
1.300 metros, aunque de for-
ma débil o moderada. ● 
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“No creemos que 

sea efectivo realizar 
la concentración sin 

poder cortar la 
carretera” 

Fernando Tomás 
Asociación de Vecinos de Aurín
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“Tenemos el 
anticiclón al 

menos una 
semana más” 

Rafael Requena 
Delegado territorial de  
la Aemet en Aragón
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CLAVES 
● Prácticas. Los investiga-
dores cuantifican los be-
neficios de las distintas 
prácticas agrarias de las 
explotaciones. 
● Presupuesto. Se asigna 
el presupuesto disponible 
a las prácticas agrarias de 
acuerdo a la política esta-
blecida. 
● Objetivos. Para que los 
pagos sean efectivos se 
realiza un seguimiento del 
cumplimiento de objetivos.


