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El ganado ovino desciende
en el Valle de Hecho de
20.000 a 7.000 ejemplares
Presentan Jornadas sobre Pastoralismo
Pablo BORRUEL

Estas ayudas también han incentivado la creación y el trabajo
en agrupaciones cooperativas u
otras, el fomento por la calidad
del producto o el fomento de las
razas autóctonas y el producto
específico.
Mediante este programa también se han llevado campañas
sanitarias, capítulo en el que
han participado financieramente también las autonomías y se
han desarrollado programas para facilitar el acceso al crédito a

El desacoplamiento
permitirá una “salida
digna” a los ganaderos
que ahora continúen
en el sector del ovino
“por obligación”
los productores.
En este aspecto, Escribano
aseguró que este programa se
mantendrá durante los próximos cuatro años, pero que en el
reparto se tendrá en cuenta qué
consejerías ponen también fondos propios. En ese aspecto reseñó la actividad del Gobierno de
Aragón que el año próximo tiene previsto un programa específico para la ganadería extensiva
de montaña por un montante de
2,8 millones de euros.
Por último el director general
del MARM destacó que todas las
ayudas estatales están dirigidas
cada vez más, a incentivar acciones que redunden en la calidad,
la agrupación y que permitan
mejorar la posición en el mercado del cordero.

HUESCA.- La figura del pastor
y la conservación de este oficio
tradicional como elemento favorable para el medio ambiente
se erigirán como protagonistas
de las XII Jornadas sobre Pastoralismo y Trashumancia que
acogerá la localidad de Hecho
el próximo jueves, 4 de diciembre.
Así lo indicaron ayer en rueda de prensa el presidente de
la Asociación de Veterinarios
de Ovino y Caprino de Huesca
(Aveochu), Miguel Ángel Vila, el presidente del Colegio de
Veterinarios de la provincia de
Huesca, Fernando Carrera, y el
secretario de Aveochu, Guillermo Miranda.
El presidente de Aveochu recalcó durante la presentación
que el Valle de Hecho es una zona de tradición ganadera donde
antes pastoreaban unos 20.000
animales de ovino, cifra que en
la actualidad ha quedado reducida a 7.000 ejemplares. Las
cabezas de ganado vacuno se
reducen a 1.500 animales.
Durante la jornada diversos expertos analizarán varios
asuntos de actualidad relacionados con el sector, como la
situación de la ganadería trashumante en España, el futuro
de la ganadería extensiva, las
gastronomía pastoril así como
diversas experiencias narradas
por sus protagonistas en el ejercicio de la trashumancia.
Por su parte, el secretario de
Aveochu recalcó que las jornadas están abiertas a todas las

personas interesadas en la ganadería extensiva. El objetivo
de esta iniciativa es “la defensa de este sector ganadero que
representa, en muchos casos, el
único puesto de trabajo en muchas de las zonas de la provincia
donde la agricultura y el turismo
son inviables”, apuntó.
El presidente del Colegio de
Veterinarios de la provincia de
Huesca subrayó que la trashumancia se sustenta en tres pilares fundamentales, que son los
veterinarios, los pastores y los
animales.
Fernando Carrera destacó
que en la provincia de Huesca
existen un total de 25 asociaciones dedicadas a la defensa
sanitaria del ganado ovino y caprino. Apuntó que el Alto Aragón dispone de un censo total
de 600.000 ovejas y cabras.
Durante su alocución, indicó
que la labor de la trashumancia
se ha sustituido mayoritariamente por la trasterminancia,
“que son desplazamientos más
cortos y fáciles de realizar desde
la montaña hasta la ribera de los
ríos o los nuevos regadíos”.
Carrera reivindicó la labor
de la trashumancia pese al coste económico que supone esta
actividad, dado que “deja una
huella en nuestra cultura tanto
en lo folclórico, gastronómico y
arquitectura específica”.
La importancia del ganado
para la conservación de los pastos y del ecosistema fue otro de
los argumentos que el presidente del Colegio de Veterinarios de
la provincia de Huesca lanzó en
favor de la trashumancia.
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