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El presente estudio es una propuesta de ordenación integral de un área rural que 

comprende l O municipios de la zona denominada "Campo de Borja" y que está s ituada 

en la región occidental de la provincia de Zaragoza. 

Tras un análisis detallado del medio físico y socioeconómico de la zona y diag

nóstico de los mismos, se proponen cuatro bloques de alternativas, conservac ión y pro

tección, producción, recreo y mejora de los servicios e infraestructuras, con las cuales 

se pretende conseguir un desarrnllo integral y sostenible, mediante una utilizac ión ópti

ma de los recursos naturales. 

Conferir un carácter plurifuncional a la zona e implicar activamente a la población 

en el proceso, han sido considerados factores fundamentales para su estabilización. 

Palabras clave: Ordenación rural, desarrollo sostenible, recursos naturales, España, 

Botja, Zaragoza 

ABSTRACT 

PROPOSALS FOR THE INTEGRAL PLANNING OFTEN MUN!CfPALITIES OF 

THE AREA DENOMINATED AS "CAMPO DE BORJA". 

The present study is an integral planning proposal for a rural area comprising 1 O 
municipalities of the area denominated as "Campo de Borja and located in the west 

region of the province of Saragossa. 

After a detailed analysis and diagnosis of the physical and socioeconomic structu

re of the area, four blocks of alternatives are proposed, namely preservation and protec

tion, production, recreation and the improvement of services and infrastrucwres, with 

which it is intented to achieve an integral and sustainable deve lopment in the a.rea 

through an optimum use of the natural resources. 
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For this stabilization two fundamental characters are taken into consideration, that 

of confe1Ting a plurifunctional character to the area and that o f actively invol ving the 

population in this process. 

Key Words: Rural planning, sustainable development , natu ral resources, S pain, 
Borja, Saragossa. 

Introducción 

En los últimos veinte años, las regiones 
rurales en la mayor parte del mundo han 

sufrido grandes transformaciones tanto a 
nivel económico como soc ial e institucio

nal. Estos cambios han tenido, en muchos 
casos, profundos efectos sobre la forma eo 

que los habitantes de estas reg iones viveo, 
trabajan y se administran. Actualmente, el 
mundo rural plantea un gran desafío a Ja 
hora de formular y ejecutar políticas y estra
tegias de cara a reforzar la vitalidad socioe
conómica de estas regiones. 

La población del medio rural, que depen
de en gran parte de la economía agraria, está 
acusando los graves problemas del sector. 
E stamos siendo tes tigos de la perdida de 
vitalidad, del despoblamiento de nuestros 
pueblos, del desánimo de muchos jóvenes 
rurales y de la desarticulación del tejido 
socioeconómico. Todo esto se traduce en 
una peor calidad de vida de la población 
rural. 

Por otra parte , los gobiernos y la socie
dad en general, se han dado cuenta de que 
las zonas rurales son las depositarias de 
importantes recursos soc iales, culturales y 
naturales (aire, agua y tierra) que constitu
yen un e lemento fundamental de las necesi
dades de nuestra sociedad a largo plazo y 
cuya conservación es básica para el mante
nimiento del equilibrio ecológico y de nues
tro patrimonio cultural. 

La ordenación rural es un instrumento de 
organizació n y planificación basado en el 
análisis de las re lac iones entre el te1Ti torio y 
sus formas sociales de utilización. Para que 
este instrumento sea eficaz y permita a lcan
zar los objetivos propuestos, debe abordar 
enfoques g lobales e integradores que consi
deren todas las interacciones y flujos que 
existen entre los componentes físicos y 
socioeconómicos de la zona en cuestión. Es 
importante , por otra parte , tene r en cuenta 
las nuevas tendencias de la política regional. 

Teniendo en cuenta todas estas conside
raciones, entendemos que un proyecto de 

ordenación integral en función del medio 
ambiente debe concebirse como "la organi
zación en e l espacio y en el tiempo de la 
gestión de Jos recursos naturales del territo
rio, de forma que se garantice su persisten
cia y se satisfagan las necesidades sociales y 
económicas de las comunidades locales" 
(Jara Izquierdo, 1983 ). 

En de finitiva, se trata de un modelo de 
desarrollo sosten ible que resuelva el con
fli cto entre la necesidad de desarrollo y la 
neces idad de mejorar y proteger el medio 
ambiente. 

Presentación del área de Estudio 

"EL CAMPO DE BORJA" está situado 
en el extremo occidental de la provincia de 
Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de 
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Aragón. De todos los murnc1p1os que lo 
integran, el presente estudio abarca única
mente Ainzón, Al beta, Alberite de San Juan, 
Ambel, Borja, Bulbuente, Bureta, Magallón 
y Talamantes, todos ellos pertenecientes a la 
Comarca de Bo1ja, además del Buste que 
pertenece a la Comarca de Tarazona. 

La zona está definida por los límites de 
los l O términos municipales, no existiendo 
límites naturales precisos que nos permitan 
realizar el estudio desde la perspectiva de 
cuenca hidrográfica. 

El área, enmarcada entre la Depresión 
del Ebro (al Sur del Río Ebro) y las Sierras 
Ibéricas (al Norte de las mismas), ocupa una 
zona de transición gradual de formas topo
gráficas y de paisaje vegetal con di s tintos 
grados de antropización. Está abierta al 
Valle del Ebro y separada de Castilla y la 
Meseta Soriana por el gran paredón del 
Moncayo. Está alejada con respecto a las 
dos grandes vías de circulación (la del Río 
Jalón y la del Ebro). lo que ha determinado 
un relativo aislamiento que repercute sobre 
su economía y la idiosincrasia de sus habi
tantes (García Manrique, 1960). 

En una primera aproximación, se puede 
decir que la zona abarca tierras ocupadas 
por cultivos de secano y regadío, una parte 
de Somontano (con una topografía más 
escarpada y mayor porcentaje de vegetación 
natural) y el área de la Muela de Borja. 

Metodología General 

La realización del presente trabajo está 
basada en un enfoque sistémico del área de 
estudio. es decir en la concepción de la zona 
como un sistema integrado por subsistemas 
(físico y socioeconómico) y formando a su 
vez parte de un sistema más amplio, siendo 
necesario comprender y caracterizar la diná-

mica, Jos flujos y las interacciones internos 
y externos a él. 

Aunque el esquema metodológico que se 
representa en la figura J expresa una serie 
de etapas que se suceden secuencialmente 
en el tiempo para conseguir una mayor cla
ridad de exposición, el proceso de planifica
ción no es secuencial sino iterativo, es decir 
es un proceso cíclico que se realimenta con
tinuamente permitiendo la toma de decisio
nes. 

Inventario 

Consiste en recoger y reflejar de forma 
operativa la información necesaria para 
identificar y describir el sistema, mediante 
Ja selección, en función de objetivos concre
tos, de las variables o elementos que nos 
permitan comprender su estructura y fun
cionamiento. El inventario se ha hecho por 
separado para cada uno de los subsistemas 
integrantes del sistema: subsistema físico y 

subsistema socioeconómico. 

En el subsistema Medio Físico, cada uno 
de los elementos considerados más signifi
cativos (clima, litología, geomorfología, 
hidrología e hidrogeología, orografía, sue
los. vegetación, fauna, usos de suelo, paisa
je y erosionabilidad del suelo) (MOPU
CEOTMA, 1982 y MOPU, 1989), se 
cartografía en un mapa a escala 1 :50 000, 
cuya información posteriormente se digita
liza y almacena por medio del programa 
SIGMOD ( 1983), siguiendo el siguiente 
proceso: 

a) Superposición de una malla cuadrada 
al área de estudio. Cada cuadrícula repre
senta una superficie de 25 ha (1 cm de lado), 
obteniéndose un total de 1.571 cuadrículas. 

b) Codificación de Ja información conte
nida en cada mapa temático , asignando un 



74 Propues!as para la ordenación integral del "Campo de Borja" 

- Clima - Fauna 
- LI tolog la - Paleaga 

1 TERRITORIO - CJ•omorfologla - U10• di IU•IO 
- Bu•lo• - Ero1lonabll ldad 
- V•11•taolon 

M•dlo 

-{
ll•loo 

INYEN~RIO 
~-~---~ M•dlo ~ - D•mografla - Aotlvlda olna11atlo1 

1oolo•oonomloo 
- A9•ntaml•nto1 - Aotlvl11ad lndu•trlal 
- Aotlvldad agrloola - S•otor tuolarlo 
- Aotlvldad 111nad1ra - Patrimonio hlatorloo 
- Aotlvldad forHtal artl•tloo 

DIA8N08TIOO 

DEFINICION DE 
OBJETIVOS 

CIENERACION DE 
ALTERNATl\IUI 

ESTUDIO DE 
CAPACIDAD 

ABIQNACION DE 

uaoa 

[

Medio lleloo 

M•dlo 1oolo•oonomloo 

E"'LUACION CONBECUCION 
OBJETIVOS 

Figura 1. Esquema metodológico. 

valor a cada uno de los tipos (gama de varia
ción de un elemento) presentes en la leyen
da. 

c) Asignación a cada cuadrícula de la 
malla de un valor por cada uno de los mapas 
elaborados. 

Este proceso se ha llevado a cabo 
siguiendo los siguientes criterios: 

- Tipos de distribución superficial: se 

asigna a la cuadrícula el valor del tipo que 

ocupe el vértice inferior izquierdo de la 

misma. 

- Tipos de distribución lineal: si está pre

sente en la cuadrícula se le asigna a ésta el 

valor previamente asignado a dicho tipo. 
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El inventario del subsistema Medio 
Socioeconómico consiste en una caracteri
zación y descripción de los aspectos demo
gráficos y actividades económicas de la 
zona. Incluye así rrúsmo una descripción del 
subsistema de asentamientos, su estructura, 
organización en el espacio, jerarquización 
etc. , así como un estudio de las interrelacio
nes comarcales, regionales y áreas de 
influencia. 

Diagnóstico 

Es una descripción de la situación actual 
de la zona basada en el análisis e integra
ción de la información recopilada en la fase 
de inventario. Pretende plantear la proble
mática actual de forma que puedan deducir
se los objetivos a los que debe responder el 
plan. 

Definición de los objetivos 

A la luz de los problemas reflejados en el 
diagnóstico y considerando los flujos e inte
racciones existentes en el sistema, se defi
nen los objetivos que debe cumplir e l pro
yecto de ordenación. 

Generación de alternativas 

Considerando la información del inven
tario y diagnóstico, se proponen alternativas 
que permitan alcanzar los objetivos defini 
dos y que, au nque respetando sus restriccio
nes , representan cambios en la dinámica 
g lobal del sistema y en Ja distribución actual 
de usos de sue lo de Ja zona. 

Estudio de capacidad 

Consiste en estudiar Ja capacidad del 
territorio para albergar las alternativas pro
puestas. 

Se lleva a cabo mediante la selección de 
los caracteres del medio (elementos y tipos) 
que condicionan de alguna manera el desa
rrollo de cada actividad, pudiendo tener un 
efecto negativo, positivo o exc luyente sobre 
ella (RAMOS, A .. 1979). 

Para aquellas alternativas que requieren 
una condiciones muy concretas para su 
implantación, el estudio de capacidad ha 
consistido en identificar las cuadrículas que 
reúnan dichas condiciones, obteniéndose de 
esta manera una única clase de capacidad o 
aptitud, considerándose el resto del territo
rio como no apto. 

En otros casos se ha clasificado el territo
rio en clases de aptitud que reflejen los dife
rentes grados de capacidad que los distintos 
sectores del mismo tienen para acoger una 
determinada alternativa, llevándose a cabo 
una ponderación de los tipos de los elemen
tos que la condicionan. 

Para aquellas actividades que presentan 
una ubicación claramente predeterminada 
no se ha elaborado mapa de capacidad. 

Asignación de usos 

El objetivo es obtener un mapa síntes is 
orientativo que represente el uso potencial 
óptimo de cada cuadrícula. 

Surgen dos situaciones posibles: cua
drículas s in conflicto y cuadrículas con con
flic to. En el primer caso, la as ignación de 
usos no presenta ningún problema ya que 
hay un único uso potencial asignado a 
dichas cuadrículas. Para las cuadrículas con 
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conflicto, se elabora una matriz de incompa
tibilidades con el objeto de determinar qué 
actividades no pueden coexistir. 

En el caso de cuadrículas con conflicto se 
plantean distintas situaciones: 

a) En aquellas cuadrículas en las que se 
superponen actuaciones con di stinto grado 
de aptitud, se selecciona la que Jo tenga 
mayor. 

b) En las cuadriculas en las que se super
ponen actividades con el mismo grado de 
aptitud, se lleva a cabo la selección median
te una matri z de resolución de conflictos 
siguiendo los criterios definidos por el equi
po de trabajo: 

•Ante dos o más actividades productivas 
se seleccionará la que genere más renta o 
empleo. 

• Ante una situación de conflicto e ntre 
actividades productivas y de conservación, 
se selecciona la de conservación. 

Evaluación de las alternativas 

Consiste en detenninar s i los resultados 
esperados de las alternativas propuestas, 
permiten alcanzar los objetivos definidos. 

Diagnóstico 

El inventario del medio físico y soc io
económico, ha permitido inte rpretar la 
s ituación actua l de la zona (AYACHE et al., 
1993) e identificar los principales proble
mas, que se sintetizan a continuación: 

Medio Físico 

1) Escasez de agua. Este problema es 
resultado de .la conjunción de varios facto
res: 

--Bajo régimen de precipitaciones, sien
do menor en las zonas con mayor actividad 
agrícola (350 mm). 

- Alto grado de infiltración del caudal del 
Huecha en el aluvial del río. 

- Mala gestión del agua de regadío. 

- Estado deficie nte de las acequias, con 
numerosos tramos s in revestir en los que se 
pierde un gran volumen de agua por infiltra
ción. 

- Dificultades para la explotación de 
aguas subterráneas en determinadas zonas, 
debido a la profundidad del nivel piezomé
trico y la energía necesaria para su explota
ción. 

2) Suelos agrícolas, en general, de cali
dad media, que hacen que ciertos cultivos 
no resulten rentables y existencia, por otra 
parte, una amplia superfic ie con suelos de 
mala calidad, poco desarrollados y poco 
profundos, en zonas de relieve más acciden
tado. 

3) Riesgo de erosión en zonas de mayor 
relieve y con escasa cobertura vegetal, o en 
aquellas donde se realiza un uso inadecua
do. 

4) Abandono de tierras en la zona muy 
acusado, afectando fundamentalmente a tie
rras marginales que quedan normalmente 
sin uso, lo que conlleva un mayor riesgo de 
erosión y dificultades para la regeneración 
vegetal. 

5) Vegetación natural en estado de regre
sión y ex istencia de una baja proporción de 
bosque natural (no repoblado). 
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6) Necesidad de tomar medidas para evi
tar la degradación y garantizar la conserva
ción (en el sentido amplio de la palabra), de 
determinadas formaciones vegetales y hábi
tats que son refugio de interesantes especies 
animales. 

Medio Socio-económico 

1) Descenso de la población debido a un 
crecimiento vegetativo negativo y a la emi
gración. Corno consecuencia. Ja estructura 
demográfica presenta un alto grado de enve
jecimiento. 

2) Escasez de empleo, causa principal de 
la emigración. 

3) Niveles medios de renta percápita 
inferiores en un 12,14% a la media provin
cial. 

4) Existencia de una cabecera comarcal, 
Borja, que centraliza servicios y población, 
y polariza su entono. Hay un alto número de 
núcleos con especialización agraria y con 
deficiencias en otros sectores. 

5) Existencia de grandes diferencias 
intermunicipales a nivel de renta y produc
ción. 

6) Escaso peso del sector servicios. 

7) Producción agrícola con marcada 
heterogeneidad en sus rendimientos y en su 
rentabilidad, influida por el mercado y por 
las políticas agrarias de la CE. 

8) Tecnologías deficientes en las indus
trias de transformación agroalimentarias, 
especialmente en las vinícolas y aceiteras. 

9) Deficiencias en la infraestructura sani
taria y hotelera. 

10) Falta de formación profesional y de 
personal cualificado. 

11 ) Deficiente accesibilidad y escasez de 
transportes para dos localidades, Talaman
tes y el Buste. 

12) Vertido de los Residuos Solidos 
Urbanos (R.S.U. ), a cielo abierto en los 
barrancos, vertientes o bordes de carreteras, 
con el consiguiente riesgo de contaminación 
que esto implica. 

Objetivos 

Del diagnóstico se deducen dos proble
mas fundamentales , por un lado, en lo que 
al medio físico se refiere, la existencia de 
condiciones físicas desfavorables y de una 
mala gestión de recursos naturales, y por el 
otro, en el ámbito socio-económico, una 
población reducida con tendencia a Ja dis
minución y una generación de renta baja por 
parte de las actividades productivas de la 
región. La consecuencia es una desorgani
zación no sólo del medio social , sino tam
bién del medio natural, marco de la pobla
ción rural y soporte de sus actividades. 

Teniendo en cuenta estas consideracio
nes, puede hablarse de dos objetivos genera
les: garantizar una gestión adecuada gue 
permita la persistencia de los recursos natu
rales y mantener la población proporcionán
dole un nivel y una calidad de vida más alta, 
lo que implica el aumento de la renta y la 
mejora de la calidad de l entorno. En re la
ción con ésto es necesario plantearse la plu
rifuncionalidad del medio rural , es dec ir la 
diversificación de las actividades producti
vas conservando las tradicionales. 

Estos objetivos globales se desglosan en 
objetivos más concretos, que se han agrupa
do en cuatro bloques de acuerdo al tipo de 
acción predominante y que se exponen a 
continuación junto con una enumeración de 
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tenimiento de la cubierta vegetal. Será nece
sario tomar medidas especiales de conserva
ción para la recuperación de tierras erosio
nadas. La práctica de gestión más im
portante es el establecimiento de un pasto
reo rotacional que permita la recuperación 
de las especies después del pastoreo. 

1. l .3. Prácticas de conservación en bosques 

El manejo del bosque bajo una coITecta 
gestión es Ja medida más efectiva para la 
conservación del suelo. 

Los bosques existentes han sufrido seve
ros daños en los últimos años como conse
cuencia del mal uso y los incendios, exis
tiendo en zonas afectadas por estos últimos, 
un riesgo alto de erosión. Estos bosques 
degradados no deberían ser utilizados para 
el aprovechamiento forestal ni el pastoreo 
hasta que la vegetación alcance un nivel de 
cobertura suficiente (JOCHlMSEN, 199 l). En 
aquel los casos en los que la recuperación se 
vea seriamente comprometida es aconseja
ble realizar prácticas de reforestación y/o 
plantación. 

1.2. Recuperación de ecosistemas en 
tierras abandonadas 

Para conseguir la conservación del suelo 
y la recuperación del balance natural en las 
tierras abandonadas del Campo de Bo1ja, se 
recomiendan las siguientes medidas: 

- Determinar la distribución de estas tie
rras en la zona y cartografiarlas. 

- A la luz del documento de la CE 
( 1980), determinar las condiciones actuales 
de los campos abandonados a través de un 
estudio detallado (composición florística, 
nivel de nutrientes, factores físico naturales, 

intervenciones ex ternas, etc.) (BROWN, 
1991). 

- Apoyar Ja recuperación natural para 
que se realice a corto plazo. 

- Uti [izar para la recuperación especies 
naturales herbáceas, que después de cierto 
desarrollo se podrán apoyar con especies 
leñosas (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 199 l). 

- Llevar a cabo, por lo menos en los dos 
primeros años, una gestión que garantice la 
sucesión. 

1.3. Protección de áreas singulares 

Se ha considerado que actualmente exis
ten dos zonas, Ja Estanca y el Macizo de la 
Tonda, que, por su especial interés, merecen 
concentrar recursos y esfuerzos que garanti
cen su adecuada conservación. 

La Estanca de Borja 

Su valor ecológico radica fundamen
talmente en formar parte de un sistema de 
estancas y lagunas que, consideradas en su 
conjunto, recogen un contingente de aves 
acuáticas bastante importante (ZUECO, 
1987). Proporciona además alimento y refu
gio a un gran número de especies animales, 
especialmente especies aviares en migra
ción (ZUECO, 1984). 

Se proponen las siguientes medidas para 
garantizar su conservación: 

1. La estanca y su entorno, deben ser 
considerados como zona de conservación, 
donde deberá ser regulada cualquier tipo de 
actividad (agricultura, caza, etc.). 

2. Para mantener suficiente agua en el 
verano, se debe regular el tipo de aprove
chamiento de la estanca como fuente de 
agua para el riego. 
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3. Aumentar la superficie de la cubierta 
vegetal de las riberas, para permitir mayores 
posibilidades de refugio, especialmente 
para aves acuáticas. 

Macizo de la Tonda 

Es la zona más alta del área de trabajo y 
en ell a se localizan bosques de pinos bastan
te desarrollados y bien conservados. 

La razón para considerarlo como área de 
interés radica en su proximidad al Parque 
Natural de la Dehesa del Moncayo. Aunque 
no hay datos concretos, se sabe que determi
nadas especies c irculan entre e l parque y 
esta zona, lo cual hace aconsejable su inclu
sión en la zona protegida que rodea al par
que propiamente dicho, ya que esto contri
buiría a la conservación de la vida salvaje. 

1.4. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(R.S.U.) 

Una gestión adecuada de los residuos 
sólidos urbanos es de gran importancia por 
los problemas ambientales que estos resi
duos generan. 

Teniendo conocimiento de la ex istencia 
de un proyecto de gestión de los R.S .U de Ja 
Mancomunidad del Huecha aprobado por la 
D.G.A en Septiembre de 1992 (D.G.A, 
1992), se decidió reflejar sus aspectos más 
importantes. 

Se trata del tipo de vertederos controla
dos, cuyos procedimientos incluyen la colo
cación alternada de capas de res iduos y de 
tierra, utilizándose la compactación para 
reducir el volumen y Ja velocidad de des
composición. Estos procedimientos dismi
nuyen e l peligro para Ja salud pública causa
do por los res iduos expuestos al aire libre 
(moscas, ratas, etc.) y reducen la contamina
ción potencial de las aguas subterráneas, 

disminuyendo Ja cantidad y velocidad de la 
fracción lixiviada. 

La alternativa prevé un control de seguri
dad del vaso de vertido mediante un sondeo 
de 20 m de profundidad y un pozo de regis
tro. El proyecto incluye así mismo una reco
gida se lectiva de residuos destinada a su 
reciclado. 

2. Producción 

De acuerdo con los objetivos de produc
ción planteados, se proponen cuatro grupos 
de alternativas productivas: agricultura, 
ganadería, repoblación fores tal e industria 
agroal iment.aria. 

2.1. Agricultura 

La actividad agrícola tiene una importan
cia significativa en la zona, por lo cual es 
necesario mantenerla y optimizarla. La pro
puesta es realizar una mejora de los siste
mas de cultivos actuales, apuntando a un 
aumento de la producción y una mejora de 
la calidad de los productos, con la finalidad 
de consolidar una estructura productiva que 
determine una renta segura y que genere 
empleos a corto plazo considerando un uso 
adecuado y racional de los recursos natura
les y sociales. 

Se propone: 

1) Una mejora de los sistemas de explo
tac ión de los cultivos de OLIVO, VID Y 
ESPARRAGO, por estar éstos ya implanta
dos en la zona, por sus características de 
leñosos y vivaces (es decir que mantienen 
una estrecha re lación con el suelo, favore
ciendo la conservación del mismo) y por su 
rentabi lidad actual y potencial. 
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2) Introducción de cultivos no tradiciona
les como las AROMATICAS, porque con
tribuye a la diversificación de la producción 
y se puede producir en terrenos abando
nados o de rentabilidad muy baja. 

3) La redistribución y expansión de algu
nos cultivos en función de un análisis eco
nómico y ambiental y en función de los 
puntos anteriores. Todos estos cambios irán 
acompañados de una mejora en el s istema 
de transformación y comercialización de Jos 
productos, de tal forma que se reduzcan los 
costos y aumente el valor añadido de dichos 
productos. 

Olivo 

El olivo en el Campo de Borja es un cul
tivo tradicional destinado en gran parte al 
autoconsumo. Presenta graves deficiencias 
estructurales, con un alto grado de envejeci
miento y bajos rendimientos ( <50% de Ja 
media nacional) (D.G.A., l989a). 

El objetivo es la mejora de los olivares 
existentes y la consolidación de su estructu
ra , con la finalidad de mejorar los rendi
mientos y la calidad del producto (D.G.A., 
l 988a). La propuesta , con un plan de vigen
cia de cinco años, se basa en tres actuacio
nes principales: incrementar la productivi
dad de los olivares de mejor aptitud, 
favorecer la reordenación productiva del oli
var menos apto y mejorar el s istema de 
comercialización. 

Para ello se proponen, entre otras medi
das, la mejora tecnológica del olivar y la 
implantación de nuevas técnicas agronómi
cas junto con la creación de nuevas planta
c iones y un aumento de la densidad en 
zonas de especial aptitud, s iempre mante
niendo las variedades existentes en el área. 

En cuanto a la reorientación productiva 
del olivar menos apto, se recomienda la 

replantación , bien de olivares, bien de otros 
cultivos más adecuados a las condiciones 
existentes. 

Viñedo 

Se trata de un cultivo con gran tradición e 
importancia e n el área, Ja cual se incluye 
dentro de la Denominación de Origen 
(D.0.) "Campo de Borja", donde se produ
cen algunos vinos de elevada calidad 
(D.G.A ., l 989b). 

Es necesario mejorar los viñedos actua
les, para aumentar su capacidad enológica 
con el fin de satisfacer las nuevas demandas 
de mercado. Se propone una acción de 
reconversión del viñedo que permita mante
ner y aumentar las ventajas asociadas a la 
existencia de la D .O. así como mejorar los 
ingresos originados por esta actividad agrí
cola. Dicha reconversión pasa por la replan
tación de los viñedos decrépitos optando 
por variedades de uva para la producción de 
vinos blancos y tintos de calidad. El aumen
to en la demanda nacional e internacional de 
los vinos blancos hace aconsejable una 
reposición con uva blanca en un 30 % 
(actualmente el 93,8 % son castas tintas). 
Por otro lado, se considera importante con
servar también las variedades tradicionales 
de la D. O. a fin de mantener la calidad del 
producto que caracteriza al Campo de 
Borja. 

Espárrago 

El análisis de la situación actual del mer
cado del espárrago en la C.E., permite pro
nosticar una buena perspectiva para el espá
rrago español ya que puede competir con el 
resto de los países de la Comunidad (defici
tarios en este producto), en cuanto a calidad 
y precio (D.G.A., 1990a). 

El espárrago es un cultivo del cual se 
obtienen altos beneficios , especialmente en 
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las explotaciones medianas y pequeñas. Sin 
embargo, en la zona de estudio, no se obtie
nen rendimientos satisfactorios debido a 
deficiencias en la tecnología de cultivo, a las 
variedades cultivadas y a un manejo inade
cuado tanto anterior como posterior a la 
cosecha. 

Teniendo en cuenta el estado de este cul
tivo en la zona y su potencialidad se propo
nen las siguientes medidas: 

1) Mejora de la producción a través de la 
introducción de variedades y de híbridos 
adaptados a la zona, con mayor rendimiento 
y precocidad (entre otras: Ciprés, Cito, 
Sur. .) (VILLA G1L, 199 J ). 

2) Mejora de las labores previas a la 
plantación considerando los cuJtivos prece
dentes y el tipo de suelo así como un mane
jo posterior a la cosecha, correcto. 

3) Mejora del tratamiento del cultivo 
(abonado orgánico y mineral mejorado, 
controles fitosanitarios adecuados y aplica
ción de fitohormonas). 

4) Desarrollo de campañas de promoción 
de este cultivo. 

Plantas aromáticas 

En los últimos años se ha producido un 
creciente interés por las plantas aromáticas 
y medicinales, con un consiguiente aumento 
de la demanda, que no ha ido acompañado 
de un aumento en la oferta. Las perspectivas 
y la potencialidad de este sector parecen 
bastante importantes para los próximos 
años. 

Por otra parte, estas plantas desempeñan 
un importante papel ecológico por su capa
cidad de adaptación a condiciones de aridez 
y suelos pobres, por su efecto protector del 
suelo y por su gran capacidad de atracción 

de polinizadores, sin olvidar su efecto posi
tivo en la calidad visual del paisaje. 

Teniendo en cuenta todo esto, y conside
rando el elevado porcentaje de tierras aban
donadas y subexplotadas en la zona, esta 
alternativa representa una posibilidad técni
ca y cultural interesante. Por otra parte, los 
resultados obtenidos en el Plan Experi
mental de Cultivos de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (BuRILLO ALQUÉZAR, 1991 ), 
iniciado en 1985 por la Diputación General 
de Aragón, ponen de manifiesto que las con
diciones agroclimáticas de una parte del 
área de trabajo constituyen un marco ade
cuado para el cultivo de muchas de estas 
plantas. 

La alternativa propuesta consiste en la 
creación de un sistema de producción y 
transformación de plantas aromáticas, utili 
zando especies mejoradas genéticamente y 
cultivadas con la tecnología adecuada, para 
la obtención de materia seca y verde y de 
aceites esenciales. 

Se contemplan los siguientes aspectos: 
introducción del cultivo de plantas aromáti 
cas, instalación de una planta de destilación 
y constitución de una Cooperativa. 

La selección de las especies se ha realiza
do de tal forma que permite un escalona
miento en la floración lo cual contribuye a 
aumentar la rentabilidad de la alternativa, ya 
que implica la necesidad de mano de obra y 
la utilización de las plantas de destil ación 
durante todo el año. Las especies seleccio
nadas son: tomillo (Thymus vulgaris). 
espliego (Lavandula latifolia) , romero 
(Rosmarinus oficina/is), hisopo (Hissopus 
offcinalis), ajedrea (Satureja montana), dos 
especies de sa lvia (Salvia lavandulifolia y 
S. latifolia) y la Lavandula angustifolia. 

La instalación de las plantas de destila
ción para la obtención de acei tes esenciales 
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se realizaría en las proximidades de las 
zonas seleccionadas para el cultivo. 

Finalmente la Cooperativa se encargaría 
de organizar y regular todas las etapas del 
proceso, desde la compra de la cosecha y la 
destilación hasta la comercialización, lo 
cual se realizaría ev itando a los almacenis
tas intermediarios. 

2.2. Ganadería 

Dentro del programa de reactivación de 
la actividad ganadera se proponen dos 
actuaciones: la mejora de la ganadería 
extensiva de ovinos con la creación de un 
sistema agro-si l vo-pastoril y Ja producción 
apícola controlada. 

Ganadería Ovina 

Los s istemas actuales de ganadería 
extensiva de ovinos presentan diversos tipos 
de restricciones para su mantenimiento, en 
especial en relación con la falta de mano de 
obra cualificada y la desigual producción de 
alimentos a lo largo del año, así como por la 
falta de inversión en pas tizales (D.G.A. 
l989c). 

Por otra parte, la existencia de tierras 
abandonadas, y de más de 10.000 ha de pas
tos degradados en montes públicos así como 
de áreas forestales susceptibles de un apro
vechamiento silvo-pastoril , ll eva a plantear 
la mejora y desaiTOllo de esta actividad, ya 
que se considera que la capacidad de pro
ducción primaria de Ja zona no está del todo 
aprovechada. Asimismo no hay que olvidar 
los beneficios que proporciona al medio un 
correcto manejo del pastoreo del ganado 
ovino en extensivo. Una razón añadida es la 
reciente creación de la Denominación de 
Origen del Ternasco de Aragón lo que per
mite la entrada del producto en otros cana-

les de comercialización y la obtención de un 
nivel de precios más elevado para el produc
tor. 

Para el desarrollo de la actividad ganade
ra se plantean dos propuestas. La primera 
apunta básicamente a la mejora general de 
los sistemas de alimentación a través de dos 
actuaciones: la mejora de las áreas de pasto
reo existentes y actualmente utilizadas por 
los rebaños, mediante la introducción de 
nuevas especies y variedades y la utilización 
de nuevos procesos de manejo y abonado. 
Por otro lado se propone Ja implantación de 
nuevos pastizales a través de la siembra de 
praderas de secano con especies mejor 
adaptadas a la zona (Medicago saliva. 
Trifolium subterraneum, Trepe ns, Dactylis 
glomerata, Agropyron sp., etc ... ) 

En la segunda propuesta se aconseja un 
manejo adecuado del pastoreo , en funci ón 
de la capacidad de carga óptima, para obte
ner un aumento de producción y garantizar 
la conservación del medio. 

Producción Apícola 

Esta alternativa se basa en gran parte en 
la existencia de una tradición apícola en la 
zona, donde se produce una miel de gran 
calidad que se vende casi íntegramente a 
nivel local. 

Entre los aspectos que se han tenido en 
cuenta a la hora de plantear esta alternativa 
se destacan los s iguientes : su explotación 
conjunta con el cultivo de aromáticas se tra
duce en un beneficio recíproco para ambas 
actividades, contribuye al aumento de pro
ducción y rentabilidad de éste y otros culti
vos, la demanda actual de miel y productos 
derivados (polen , cera , propóleos etc .. . ) 
tanto en Medicina Naturista como en e l con
sumo habitual es relativamente elevada y, 
por fin, juega un papel importante en el 
equilibrio ecológico por contribuir decisiva-
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mente al mantenimiento del manto vegetal a 
través de la polinización. 

La propuesta se basa en la mejora y 
ampliación de la producc ión apícol a en la 
zona con el fin de ofrecer al consumidor un 
producto de calidad en cantidades suficien
tes y conseguir así que esta actividad repre
sente una fuente alternativa de renta. 

Se contemplan dos tipos de explotacio
nes: Ja explotación apícola como actividad 
complementaria y la explotación apícola 
como actividad principal. En el primer caso, 
la producción de miel se vende al por 
mayor, mientras que en el segundo la explo
tación cuenta con una planta de envasado, lo 
que permite la venta de miel ya envasada y 
etiquetada. En ambos casos la producción 
de miel se vería complementada por la venta 
de enjambres y de propóleo. Para el primer 
tipo de explotación, el número máx imo de 
colmenas seria de 100, mientras que para el 
segundo de 500. Estas se situarían en 
emplazamientos que faciliten al máximo e.1 
trabajo del apicultor y de las abejas, tenién
dose en cuenta la normativa vigente. 

2.3. Repoblación Forestal 

La propuesta de una alternativa de repo
blación forestal, aunque se encuentra 
enmarcada dentro de las alternativas de pro
ducc ión tiene un doble objetivo: por un lado 
la producción de madera y otros productos 
forestales, y por otro la protección de los 
recursos naturales, ya que los bosques con
tribuyen a la conservación de los suelos, al 
mantenimiento del agua en el perfil y a un 
incremento en la biodiversidad de la fauna y 
flora así como del paisaje (MONTES 
SÁNCHEZ, 1992). Tampoco se puede olvidar 
la importancia del bosque corno lugar de 
ocio y esparcimiento. 

La existencia de campos abandonados y 
Ja regresión de la superficie arbórea en la 
zona son dos factores significativos que, 
sumados a lo anteriormente dicho, ha lleva
do a plantear el incremento de la supe1ficie 
forestal. Por otra parte, la Comunidad 
Europea está fomentando a través de diver
sas ayudas la repoblación forestal de tierras 
agrícolas, que lógicamente afectará en pri
mer lugar a las tierras marginales que vayan 
siendo abandonadas. 

Las especies seleccionadas para la repo
blación son propias de la zona, que existen 
actualmente en ella o que han existido en 
algún momento [encina (Quercus ilex rotun
difolia) coscoja (Quercus coccifera), pino 
de halepo (Pinus halepensis), Pinus pinea, 
Pinus pinaster, dos especies de enebro 
(Juniperus sp. ), avellano (Co rylus avella
na), olmo (U/mus sp.) y el álamo (Populus 
sp.) ], evitando la introducción de especies 
alóctonas. En función de su localización, Ja 
plantación estará constituida por una mezcla 
de especies (tres o más), evitando las planta
ciones monoespecíficas. La proporción de 
cada una de las especies se determinará en 
función del carácter ecológico y paisajístico 
de la zona a repoblar. 

2.4. Industrias 

La importancia de aumentar el valor aña
dido local y la calidad de los productos 
obtenidos en la zona de estudio, hacen nece
sario el plantear una alternativa de mejora 
de la estructura industrial agroalimentaria. 

En esta propuesta se han considerado 
únicamente las industrias que ya están arrai
gadas en la región, apuntando a una moder
nización y aumento de la escala de su pro
ducción, con una campaña de comercia-
1 ización para la venta de sus productos. 
Concretamente se consideran Ja industria 
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aceitera del olivo y la de conserva de espá
rragos y otras hortalizas. 

Industria aceitera del olivo 

Se trata de mejorar el s istema de indus
trialización a través de las siguientes medi
das: perfeccionamiento de la maquinaria, 
predominio de sistemas extracción conti
nuos, con centrífugas y supresión del atro
jado. 

Por otro lado se plantea el aumento del 
envasado a nivel local y del comercio del 
aceite envasado con marca, acompañado de 
campañas de imagen y promoción del aceite 
de oliva de la zona. 

Industria de conservación del Espárrago y 
otras hortalizas 

La fabricación de conservas permite a los 
agricultores obtener un precio uniforme a lo 
largo de la campaña, incluso prefijado antes 
de inic iarse la recolección en el caso de 
efectuar contratos con la industtia conserve
ra. Para esta alternativa se propone la 
ampliación y mejora de Ja actual industri a 
de la localidad de Bureta con la finalidad de 
aumentar la producción y la calidad de las 
conservas. De esta forma se evita la venta de 
los productos primarios, principalme nte 
espárragos, a otras localidades lo que impli
ca una pérdida en Jas ganancias. Al mismo 
tiempo se plantea la realización de estudios 
de marketing para garantizar la venta del 
producto en los países de la CE. 

3. Recreo 

La precaria s ituac ió n del medio rura l 
hace que, en la ordenación y desarrollo de 
éste se deba tender a la diversificación de las 
actividades económicas. En este contexto de 
plurifuncionalidad del medio rural , el turis-

mo se presenta como un importante comple
mento al desarrollo y a la economía local y 
un instrumento para el mantenimiento de la 
población. 

La oferta de turismo que se propone está 
centrada en el deno minado "Turismo 
Rural". Este se organiza fundamentalmente 
a partir de los pueblos, y está basado en una 
serie de fund amentos: 

1) Debe ser un complemento a la econo
mía de Ja zona, nunca una actividad única. 

2) Los beneficios económicos deben 
recaer directamente en la población rural, 
nunca en agentes externos. 

3) La oferta turístico-recreativa debe ser 
compatible con la conservación de la natu 
raleza y con el mantenimiento de las activi
dades tradicionales y de la cultura de la 
población local. 

Para el desarrollo de las actividades 
recreativas en la zona se propo nen las 
siguientes actuaciones: 

3. J. Organización y control 

Puede considerarse la base del desarrollo 
de esta actividad. Implica la constitución de 
una entidad de gestión, promoción y comer
c ialización de la oferta creada en Ja zona . 
Esta "Agrupación Local de Turismo" debe 
ser fundamentalmente local, con capacidad 
de autogestión para evitar pérdidas para Ja 
economía loca l a través de intermediarios. 
Aunque dependa de una autoridad regional, 
debe tener una estructura organi zativa pro
pia. Sería mixta y estaría promovida por Jos 
municipios de la zona con Agentes de 
Desarrollo local, encargados de coordinar el 
turismo. En e lla podrán integrarse todo tipo 
de instituciones públicas o privadas o perso
nas físicas interesadas en invertir, siempre 
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que se respete el concepto de turismo rural 
que se plantea. 

3.2 Creación del "producto" turístico 

Una vez fijados los objetivos del tipo 
turístico que se pretende y conocidos Jos 
recursos existentes, se intentará crear el 
"producto" turístico. Las actuaciones pro
puestas deben ser siempre a pequeña escala 
y dispersas por todo el territorio, para que su 
impacto sea mínimo. 

Se proponen una serie de actuaciones 
que, lógicamente, pueden ser ampliadas: 

a) Mejora de infraestructuras y servicios 

lncluiría, por ejemplo, el mantenimiento 
y recuperación de cascos históricos, mejora 
del transporte público entre zonas poco 
comunicadas, acondicionamiento de bode
gas y almazaras para su visita, etc. 

b) Acondicionamiento o construcción de 
alojamientos 

Ampliar la oferta de distintas modalida
des de alojamiento (existe un solo hostal en 
toda la zona): instalación de un camping de 
2ª categoría con aprox imadamente 50 pla
zas, viviendas de turismo rural, refugios (en 
Talamantes, aprovechando la existencia de 
senderos GR (Grandes Recorridos) que con
fluyen aquí). 

Se debe crear una central de reservas con 
la finalidad de informar y aconsejar al turi s
ta sobre los alojamientos disponibles en 
cada momento. 

c) Construcción y acondicionamiento de 
servicios y equipamientos turístico-recreati 
vos 

Se pretende con ello diversificar activida
des que no se realizarán únicamente en la 

zona sino también en áreas vecinas como el 
Parque Natural del Moncayo, la Calcena 
etc. 

Se proponen entre otras actuaciones Ja 
creación de un centro de aprendizaje y 
alquiler de caballos, alquiler de bicicletas de 
montaña y paseo, observatorio de aves en la 
Estanca, acondicionamiento de areas recre
ativas y de pic-nic, etc. 

d) Organización de actividades 

Se trata de aprovechar los recursos turís
ticos ya mejorados, para la organización de 
actividades supervisadas (ruta de los monu
mentos, rutas de la naturaleza y observación 
de avifauna, rutas de bodegas y/o almazaras, 
etc.) (GRACIA R1vAS, 1987). Implica la crea
ción de un Centro, dependiente de la 
Agrnpación Local de Turismo, donde habría 
un calendario de excursiones y rutas, que se 
realizarían con pocas personas y guías cua-
1 i fi cados siendo posible su realización sin 
guía mediante la adquisición de folletos 
explicativos, Ja promoción de los productos 
típicos (aceite, vinos, artesanía) y acondi
cionar un edi fi cio para su venta . 

3.3. Oferta y comercialización del 
"producto turístico" 

En este sentido se p lantea Ja creación de 
fo lletos informati vos, ofertas por tempora
das en periódicos nac ionales y regionales, 
seguimiento continuo de actividades en 
periódicos regionales, reparto de material 
publicitario en oficinas de turi smo y otros 
centros, por separado o incl uido en otras 
guías de mayor envergadu ra, para difundir 
las características de la zona y del producto 
turístico y recreativo. 
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3.4. Formación profesional 

La fa lta de formación y ex perie ncia suele 
ser uno de los grandes inconve nientes del 
desarrollo turístico. La profesionalización 
de las personas que trabajan e n esta activi
dad es fundamental y hay que dotarlas de l 
suficiente conocimiento del mundo empre
sarial y turístico. 

Se pueden dividir los aportes que realiza
rá esta actividad a la economía rural en dos 
apartados: 

1. Aportes directos o inmediatos, relacio
nados fundamentalmente con la creación de 
empleo. Hay que te ner en c uenta que la 
mayoría de los empleos generados son tem
porales y suponen un complemento a la 
ren ta de los habitantes. 

2. Aportes indirectos, que surgen funda
mentalmente como consecue nc ia de los des
plazamientos y consumos que hacen los 
turistas, lo que contribuye a la potenc iación 
de Jos comercios de todo tipo además de 
verse benefic iados también los transportes y 
otros servicios. 

El aspecto económico de esta actividad 
está íntimamente asociado a l soc ial. E l 
turi smo rural puede contribuir a retener a 
una población que tiende a marcharse de Jos 
pueblos, puede mejorar su nive l de vida y 
puede jugar un papel muy importante como 
dinamizador de la vida soc ial. 

Si no se garanti za e l c um plimiento de 
ciertas normas de calidad y se sobrepasa Ja 
capacidad establecida, se e ntra dentro de l 
turismo convencional y se desv irtúa el pro
ducto . Es necesario por lo tanto, controlar el 
turi smo y hacer un seguimiento de Jos posi
bles impactos que pueda ocasionar no sólo 
en el medio sino en las costumbres y trad i
ciones de la zona. 

4. Desarrollo 

4. 1. Optimización de los recursos hídricos 
de la Cuenca del Río Huecha 

La mejora de las dotaciones hídricas de 
los regadíos existentes en la cuenca y su 
posible ampliación, son el primer paso para 
evi tar la desertización del hábitat rural y 
constituirían un poderoso impulso para e l 
desarrollo de Ja zona. 

Esto se justifica por dos razones: la pri
mera es que el agua y el regadío en la cuen
ca han consti tuido hi stóricamente los e le
me ntos aglutinadores de la conciencia 
política y social de sus habitantes. La segun
da razón es que el régimen climático (preci
pitaciones y temperaturas) de la parte media 
y baja de la c ue nca (donde se locali za la 
zona de estudio) hace que los suelos 
comiencen a estar agrológicamente secos a 
partir del mes de abril ó mayo, según las 
osc il aciones an ua les y la capacidad de 
retención de l propio suelo. 

La propuesta de mejorar e l aprovecha
miento de los recursos de la c ue nca del 
Huecha, tiene como objetivo consegui r un 
s istema adecuado de gestión del agua para 
ga rantizar la cobertu ra de las necesidades 
vitales y comerciales y e l mantenimiento de 
la riqueza ecológica como fuente de oportu
nidades de desarrollo regional, y para coor
dinar políticas de prevención de fenómenos 
indeseables: sequías, inundaciones, erosión 
y, fina lmente, deterioro ambiental. 

Para conseguir este objetivo es necesario 
tomar las siguientes medidas: 

a) Medidas de Regulación 

La propuesta de regulación de las aporta
ciones de agua de ntro de la cuenca de l río 
Huecha contempla actuaciones que afectan 
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tanto a las aguas superficiales como a las 
subterráneas. 

La desigualdad en los balances de los 
recursos de agua en los puntos de toma de 
las acequias, plantea la necesidad de realizar 
conexiones entre acequias excedentarias y 
deficitarias. La regulación mediante cone
xiones debe realizarse combinando las posi
bilidades de embalses con los de trasvase 
entre acequ ias y también con la posibilidad 
de aprovechamiento de agua subterránea 
mediante sondeos (C.H.E., 1990). 

Dada la diferencia de distribución en el 
tiempo de los recursos y las demandas es 
necesario plantear un sistema de regu lación 
hiperanual dentro la cuenca del Huecha. 
Esto permitiría aprovechar el exceso de un 
año para utilizarlo en otro con déficit ó bien 
a lmacenar las aportaciones de las acequias 
en el período de no riego (que se evalúan en 
una media de 20,40 Hm3) y el volumen de 
las aguas de las acequ ias excedentarias en e l 
período de riego. 

Este tipo de regulaciones se puede llevar 
a cabo mediante la construcció n de peque
ños embalses. Estos embalses pueden ser 
alimentados tanto por los caudales fluyentes 
de las acequ ias en otoño e invierno, como en 
la cabecera del río Huecha en los barrancos 
donde domina la escorrentía superficial. 

Trasvases del Río Ebro 

En ausencia de agua regulada en la cuen
ca del Huecha, se deben desarrollar alterna
tivas consistentes en tomar el agua directa
mente desde e l Ebro mediante los canales 
de Lodosa e Imperial, desde los que se eleve 
y transporte el agua. 

La e levación de agua por bombeo desde 
el canal de Lodosa puede cubrir las superfi
cies de riego de los términos municipales de 
Bo1ja y Magallón, situado en la cuenca baja, 

liberando sus caudales al resto de la cuenca 
(D.G.A , J 985) . 

b) Medidas destinadas a conseguir una 
nueva valoración del recurso 

Además de asegurar Ja disponibilidad de 
recursos hídricos, es necesario prestar el 
máximo interés a su conservación (ahorro) 
y protección contra eventuales riesgos de 
contaminación (D.G.A., 1988b) En este 
sentido se proponen: 

•Actuaciones para e l ahorro de agua. 

En cuanto al ahorro de agua es necesario 
crear un régimen jurídico que establezca las 
normas de distribución y de control de Ja 
explotación de aguas subterráneas. 

Es también indispensable mejorar la 
eficiencia de la red de 1iego en todas las eta
pas: transporte de agua, distribución y apli
cación; necesidad ésta que viene dada por el 
mal estado de las acequias, ya que existen 
numerosos tramos sin revestir, perdiéndose 
un importante volumen de agua por infiltra
ción. Para ello es necesario revestir las ace
quias principales y secundarias y rehabilitar 
los pasos sa lvacunetas, embocaduras y 
caños. 

La efic ienc ia se mejora también con la 
determinación de la demanda real de los 
cultivos, la mejora de los sistemas de riego 
por gravedad (nivelación de parcelas o bien 
sustitución por sistemas de aspersión) , la 
elaboración de sistemas de información y 
control con el objeto de minimizar el consu
mo en las zonas de escasez, y, por último, 
con el establecimiento de un sistema de tari
fas que permita una revalorización del agua 
consumida. 

•Actuaciones de valorización de Ja cali 
dad del agua. 
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Para prevenir en Ja zona de estudio un 
eventual riesgo de contaminación se propo
nen las siguientes medidas: 

- Control y análisis de la calidad del fun 
cionamiento de los sistemas de tratamientos 
de las fosas sépticas ó de fangos de diges
tión existentes en el Campo de Borja con
forme a Jos Planos Hídricos de Cuencas y 
del Plan Hidrológico Nacional. 

- Realizar un proyecto de tratamiento 
colectivo por toda la zona. 

- Establecer normativas de tratamiento 
para Ja reutilización de las aguas residuales 
para el riego de los cultivos. 

- Gestión de los vertidos residuales soli
dos urbanos (R.S.U). 

• Medidas de prevención de inundaciones 

Realizar limpieza del fondo del río y 
establecer obras de regulación en las zonas 
con predisposición a desbordamientos, para 
prevenir inundaciones y disminuir la ero
sión en las márgenes. 

Además de todo Jo dicho, es muy impor
tante la colaboración e implicación activa de 
las comunidades de regantes en las actua
ciones que se lleven acabo. En este sentido 
es necesatio organizar campañas de promo
ción de estas actividades. 

Es también necesario revisar el sistema 
de derechos que regula el régimen de riego 
actual, ya que es anticuado y genera situa
ciones desigualdad en cuanto a la di stribu
ción del agua. 

4.2. Información, Comunicación _v 

Educacion 

Uno de los flujos fundamentales que 
dinamiza las funciones generales de un sis
tema es la información. Esta implica todo 

aquello que viabiliza la dinámica de un sis
tema e incluye desde el papel indicador de 
una especie vegetal, hasta la investigación y 
la educación de Jos hombres. 

Por ello se cree necesario plantear una 
propuesta de manejo de información en el 
sistema que representa la zona de estudio, 
teniendo presente que está integrado en un 
sistema comarcal, nacional e internacional. 

Los pobladores de Ja región se deben 
apropiar de este plan de ordenación, asu
miendo la idea clara de que las modificacio
nes planteadas implican beneficios para la 
mejora de su calidad de vida y para una 
recuperación de sus recursos naturales, 
dependiendo de ellos y de las nuevas gene
raciones el sostenimiento de esta situación 
en el futuro. 

El objetivo que se propone es presentar 
una propuesta global de educación y de 
comunicación a través de una labor interdis
ciplinaria, que sea promocionada y coordi
nada por el gobierno de Aragón, pero garan
tizada con la participación de los 
Ayuntamientos y de los di ferentes entes y 
asociaciones locales, de forma que interven
gan activamente en Ja toma de decisiones y 
en la puesta en práctica de las resoluciones a 
las que se llegue. 

El programa no se centra estrictamente 
en el ámbito agrario, sino que deben consi
derarse todos los sectores sociales y econó
micos. 

A. A nivel general de la comunidad se 
proponen las siguientes actuaciones: 

l. Promover proyectos de educación de 
tipo general sobre Ja problemática ambien
tal actual y sus proyecciones en el futuro, 
como Jornadas para analizar la problemáti
ca local y la revalorización de los recursos 
naturales, Cursos de capacitación de manejo 
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y conservación del ambiente (prevención y 
control de incendios, manejo y conserva
ción del agua, el problema de la erosión y la 
acción del hombre, etc), Cursos de capaci
tación en técnicas específicas (formación de 
pastores; apicultura familiar y comercial; 

elaboración de productos alimenticios case
ros; agentes de desarrollo turístico etc.). 

2. Desarrollo de proyectos comunes pro
ductivos y de conservación del ambiente, 
integrando distintos colectivos e institucio
nes con el objeto de realizar actuaciones 
puntuales de mejora del entorno (como 
recuperación de la ribera del río, plantación 
de viveros para la repoblación de árboles, 
para ornamentación de viviendas, caminos y 
plazas, etc). 

3. Campañas de publicidad, que sensibi
licen a la opinión pública sobre la situación 
actual de los recursos, sobre las perspectivas 
futuras y sobre el papel activo y responsable 
que debe asumir cada ciudadano para su 
defensa y recuperación. 

4. Campañas de promoción de los pro
ductos naturales de calidad producidos en la 
zona. Esta campaña debe ser asumida por 
las diversas organizaciones e instituciones 
locales, orientándola fundamentalmente 
hacia el mercado de Aragón, con la finali
dad de incentivar la actividad rural local. 

B. Propuestas a nivel de escolaridad formal : 

5. Promover proyectos educativos a nive l 
de E.G .B . y de B.U.P. que hagan hincapié 
en el manejo racional del ambiente, el desa
rrollo social y productivo de Ja zona y en la 
identidad de sus raíces cu lturales. 

Este proyecto apuntará a l fomen to y 
valorización de actividades relacionadas 
con las vivencias de los educandos, valoran

do los conocimientos que traen de su hogar, 

de su vida en el campo y de la experiencia 
laboral de los padres. 

La propuesta deberá integrar los aspectos 
ecológicos y la formación para el trabajo, 
siendo necesario para ello establecer una 
mayor relación entre el proceso educativo y 
las tareas productivas. En este sentido es 
importante la integración de Ja escuela en la 
comunidad. 

6. Realización de proyectos de capaci
tación de los docentes en función de la reali
dad ecológica regional. 

7. Promover actividades extraescolares 
que relacionen la actividad productiva con 
la naturaleza. 

8. Propiciar la creación de un Centro de 
Formación Profesional que concentre 
numerosas disciplinas, con el objeto de que 
la juventud local pueda completar estudios 
s in desplazarse hacia Zaragoza y que se per
feccione en una nueva área temática (mane
jo y conservación de los recursos naturales, 
formación de mano de obra cualificada para 
distintas actividades industriales, etc.). 

Capacidad de acogida y asignación 
de usos 

Para cada una de las alternativas se ha 
realizado un estudio de capacidad de acogi
da, definiendo y seleccionando los e lemen
tos (mapas temáticos) y tipos (gama de 
variaciones de cada elemento, representada 
por la leyenda de cada mapa temático), que 
condicionan la capacidad de l territorio para 
acoger a las actividades propuestas. 

Tanto los e lementos como los tipos fue
ron ponderados con di stintos valores en fun
ción del grado con e l que los mismos condi-
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CUADRO 1 
MATRIZ DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS ENTRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Espúrragos (E) 

Aromáticas (A) E 

Ovej:rs (0) E A 

Repob. Protección (R) R R R 

Repob. Producción (r) E A R 

Camping (C) E A o R 

E A o R e 

cionan la capacidad de acogida del territo
rio. 

De la combinación de los diferentes ele
mentos y tipos presentes, se definieron una 
serie de clases de capacidad, lo que permi
tió, a través de la utilización del Programa 
SIGMOD ( 1993), ubicar las áreas del territo
rio con mayor capacidad de acogida para 
cada una de las actividades propuestas. 

D Aromáticas 

Espárrago 

Forestal 

Mejora de pastos 

Nuevos pastizales 

• Camping 

11 Contorno 

Con el objeto de obtener la di stribución 
espacial adecuada de cada propuesta, se rea
lizó un estudio de coexistencia entre alter
nativas mediante una matriz de relaciones 
de compatibilidad. De esta forma las posibi
lidades de coexistencia en el tiempo y en el 
espacio de las distintas actividades quedan 
expresadas en los siguientes términos: 1) 
Actividades compatibles, es decir, que pue
den coexistir en el tiempo y el espacio sin 
que una perjudique sustancialmente a la otra 
(Ej. producción ovina con apicultura). 

2) Actividades no compatibles en el tiem
po y el espacio (Ej. producción de espárra
gos con viñedos). 

3) Actividades compatibles en el futuro , 
es decir que presentan una incompatibilidad 
inmediata que se atenúa a medida que una 
de ellas se va desarrollando hasta alcanzar 
un determinado nivel e el que la presencia 
de Ja otra actividad ya no le afecta (Ej. repo
blación forestal con producción ovina). 

Partiendo de la información digitalizada 
por cuadrículas de toda la cartografía temá-

Mapa l. Mapa de ubicación final de las alternarivas. 
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tica disponible, se elaboraron mapas de ubi
cación de cada una de las actividades pro
puestas, mediante Ja superposición de 
mapas con el programa antes mencionado. 
Dicho proceso reveló los siguientes resulta
dos: 

Nº de actividades 

2 

3 

4 

Nº de cuadrículas 

660 

547 

305 

29 

Es decir, hay 660 cuadrículas en las que 
no existe conflicto a Ja hora de asignar un 
uso y 881 en las que se superponen 2, 3 o 4 
usos potenciales . 

La superposición manual de los mapas de 
capacidad ponen de manifiesto que en las 
cuadrículas con conflicto surgen dos sitiua
ciones diferentes: a) coexistencia de activi
dades con distinto grado de aptitud (365 
cuadrículas) y b) coexistencia de activida
des con el mismo grado de apti tud (36 cua
drículas). 

En el primer caso, el conflicto se resuelve 
asignando el uso para el cual la aptitud es 
mayor. 

Para el segundo caso se realiza una 
matri z de resolución de conflictos, de acuer
do con la estrategia acordada por el grupo 
de primar las actuaciones de protección y 
conservación frente a las de producción y de 
entre éstas últimas, aquéllas que impliquen 
un mayor aumento de renta y/o empleo. 

Para elaborar la matriz se han considera
do equiparables las clases de aptitud de las 
di stintas alternativas consideradas, es decir 
la máx ima aptitud para una determinada 
actividad es equiparable a la máxima apti
tud para cualquier otra. 

Teniendo en cuenta todas estas conside
raciones se elaboró una matriz de resolución 
de conflictos (véase cuadro!). 

De esta forma, siempre que dos activida
des coexistan en una cuad1ícula y tengan el 
mismo grado de aptitud , la selección se hará 
de acuerdo con lo reflejado en la matriz. No 
hay que olvidar sin embargo que, aunque se 
seleccione un único uso, en algunos casos es 
potencialmente pos ible la coexistencia de 
varias de las actividades propuestas. 

Es importante apuntar que el mapa final 
obtenido (Mapa 1 ), no es más que una pro-

CUADRO 2 
ESTRUCTURA ACTUAL Y ESPERADA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
MÁRGENES BRUTOS GLOBALES DE LA ZONA DE ESTUDIO (PTAS) 

Producto Nº has Margen Bruto Total Margen Bruto Total Margen Bruto 
Agrícola Ganadero Total 

Actual 9.801,4 400.956.59 1 105.744.754 506.701 .346 

Esperado 9 801 ,4 605.9 13.000 145. 189.380 751 . 102.380 
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puesta orientativa de los posibles cambios a 
introducir en los usos actuales del territorio, 
debiendo ser considerado como tal en el 
momento de promover cualquier alteración 
en dichos usos. 

Evaluación de consecución de objetivos 

1. Evaluación Económica 

Se realizó en primer lugar el análisis eco
nómico de las actividades productivas del 
sector primario, finalizando con una evalua
ción global de los efectos que las alternati
vas propuestas pueden tener sobre la zona. 

El análisis económico pretende conferir 
un sentido de realidad a todas las propues
tas, pues las viabiliza en función de los cos
tos, de las disponibilidades de mano de obra 
y de la accesibilidad a la financiación. El 
análisis se reali zó en función de datos actua
lizados disponibles de producción y márge
nes brutos (D.G.A., 1990b y D.G.A., 1991), 
y de los calculados para las distintas pro
puestas. Se compararon y se estableció una 
propuesta final sobre las futuras produccio
nes y una estimación sobre la generación de 

CUADRO Nº 3 
MANO DE OBRA GENERADA POR 
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

(UHT) 

Mano de obra Actual Propuesta Diferencia 

Agrícola l030 1056 26 
Ganadera 110 149 39 
Forestal 10 20 10 
Totales 11 70 1225 75 

empleo en el caso de llevarse a cabo el plan 
propuesto. 

Es importante aclarar que este trabajo de 
evaluación económica se centró en aquellos 
productos que se comercializan en el merca
do y que no fueron considerados los recur
sos naturales por la dificultad metodológica 
que representa su evaluación. 

De acuerdo a la estructura actual (año 
base campaña 1992 - 1993) de la producción 
agrícola de Ja zona. se han podido establecer 
los márgenes brutos para cada rama y esti
mar así el margen bruto global para el área 
de estudio (cuadro Nº 2). 

Es importante destacar que en cultivos de 
regadío se encuentran 3.675 ha de cebada 
que tiene un margen bruto muy bajo, que 
existe una gran extensión de áreas de secano 
en estado de abandono, un alto porcentaje 
de superficies en matorral con escasa pro
ducción de pastos y plantaciones añejas de 
olivares. 

En función de las alternativas propuestas, 
del análisis establecido en la distribución de 
las superficies en función de su aptitud y de 
la posibilidad de obtener mayores ingresos, 
se propone: 

a) Parte de la zona de cultivos de secano 
que resulte idónea , se destinará a la intro
ducción de 1.500 ha de especies aromáticas, 
desplazando a cereales (trigo y cebada de 
baja rentabilidad). 

b) La supe1iicie de regadío no aumenta 
en esta propuesta (debería modificarse una 
vez llevadas a cabo las actividades propues
tas para la optimización de los recursos 
hidráu 1 icos) , pero s i varía su orientación, 
aumentando la superficie de espá1ngo (200 
ha) y desapareciendo el cultivo de cebada. 

c) En las zonas ocupadas por secano y 
maton-al que presenten capacidad para las 
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actividades ganaderas se propone establecer 
praderas de secano, que se destinarán a pas
toreo ovino. 

d) Las explotaciones forestales existentes 
no se modifican, al igual que la superficie de 
bosques naturales. 

e) Aumento de Ja cabaña ovina en pro
porción al aumento de superficie de pastiza
les e instalación de cinco explotaciones apí
colas. 

En base a estos cambios se ha calculado 
el Margen Bruto Total (MBT) esperado, 
como se muestra en el cuadro nº2. 

Según se deduce del cuadro anterior, se 
produciría un 48,23% de aumento del 
M.B.T. 

Para Ja elaboración de estos datos se ha 
considerado un plan de cinco años (reali
zando el cálculo para Ja campaña del quinto 
año) en el que todos Jos cultivos y mejoras 
se han llevado a cabo y están en plena pro
ducción. 

Para poder comparar con la situación ini
cial, este estudio se ha realizado a precios 
constantes. Para un correcto análisis deberá 
tenerse en cuenta las oscilaciones de precios 
de acuerdo a Ja oferta y demanda del merca
do, los procesos de inflación, las políticas 
de subvención y apoyo de la CE, etc. 

2. Evaluación de la generación de empleo 

Las propuestas anal izadas son deman
dantes de mano de obra, lo que implica, en 
algunos casos, generación de nuevos emple
os. En el cuadro nº 3 se muestra la mano de 
obra en su situación actual y la generada en 
las diversas situaciones planteadas. 

Estos datos permiten concluir que las 
alternativas productivas de tipo agropecua-

rio producirían un aumento de la mano de 
obra en la zona de estudio. 

3. Síntesis del análisis económico 

De acuerdo al análisis realizado se puede 
concluir que las propuestas realizadas gene
ran un aumento del margen bruto global de 
la zona de estudio, lo que representará un 
aumento en Ja renta agraria regional. 

Si bien este aumento no es muy grande, 
es indicador de una mejora de la estructura 
productiva agraria, que ha basado su modifi
cación en un aumento de los rendimientos 
en función de la conservación de los recur
sos naturales, y garantiza por lo tanto una 
continuidad y sostenibilidad del sistema a 
largo plazo. 

4. Evaluación final 

Esta planificación pretende resolver los 
principales problemas de la zona, poniendo 
especial énfasis en el aspecto de la conser
vación de los recursos naturales, compatibi
lizando esto último con la necesidad de 
mejorar el nivel de vida de los habitantes y 
contemplando para el lo la necesidad de cre
ación de empleo y estabilización de los 
aspectos económicos regionales. 

Por medio de las actividades agrícolas, 
ganaderas, industriales y turísticas propues
tas puede mejorarse la situación económica, 
logrando mayores ingresos y aumentando Ja 
oferta de mano de obra. Esto determinaría 
una disminución del éxodo de los jóvenes 
hacia otros centros urbanos. 

Las alternativas relacionadas con la acti
vidad industri al y e l turismo confieren así 
mismo una cierta plurifuncionalidad a la 
zona, lo cual contribuye también a la conse
cución de los objetivos relacionados con la 
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retención de la población y la revitalización 
de la economía. 

Las medidas propuestas para proteger y 
mejorar el medio natural, al contribuir a 
mejorar Ja calidad del entorno contribuyen 
también a mejorar la calidad de vida de las 
gentes que se desenvuelven en él.. 

Para que esta propuesta sea completa
mente viable, debe ser conocida y comparti
da por los pobladores de la zona que deben 
estar implicados en la toma de decisiones. 
Por ello hemos considerado necesario incor
porar a este proyecto, un flujo de informa
ción, que a través de una adecuada circu
lación permita la asimilación de estas ideas 
como propias, para lograr un desarrollo sos
tenible en el tiempo. 

Por otra parte, hay que tener presente 
que, aunque un proyecto de ordenación 
exige establecer una organización general 
de la zona, debe hacerlo de forma que no 
conduzca a un determinismo, sino que dé 
origen a un sistema dinámico que pennita 
revisar dicha organización con el fin de ir 
adaptándola a la evolución de las situacio
nes que se produzcan en cada época. 
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