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DCOLOGIA y AMBIENTE RURAL
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naturaleS que ahoraconVfene am~
pliar; éstos son los elementos esen
ciales para depurar el agua de todos
los pueblos, villas y clJidades del
PIrIneo. .

Esta depuración es menos fétida
que la industrial empleada normal
~ente. Salvo los plásticos ahora
"colgados" en las ramas de las sar
gasyuntuOllo tolerable,elambiente
de ribera no aleja visitantes, los que
buscan. una sombra protectora en
verano. SIelbosque depuradorcons
táia de muchas bectáreas y el filtra
do-dlluclón fuera sUftclent~las ri
berasserian un lugarde esp~lmlen
to, el ambiente acogedor en verano~

IMPORTANCIA DE LOGRAR
PRONTO UNA POLITICA DE

-RIBERAS

\ '

. La experlencla,Jos casi cincuen
ta años de recorrer el PIrineo y una
gran parte de nuestra querida Espa
ña, me Indica con claridad la ausen
cia de una polftica de riberas decidi
da. Los bienes públicos, por ser de
todos ya no son de nadie, y no tienen
valedor. Estamos ante un riii611 poi
mjistú:o, etque nos eUmlna contami
nantes y puede aprovecharlos;asf,
cada rfo es vena yriñón a la vez, algo

Los árboles en las riberas dé los ríos contribuyen al equilibrio ecológico muy esencialpara un buen funciona-
miento del sistema.ecológico, de todos

do al prog!'t!so, el de cada mancomu-. . Dejando aparte los plásticos que . los ecosistemas implicados en el dina-
nldaci'¡¡,ragonesa. En lascostas espa- " tanto afean, vemos unaspIantasde mismo paisajfstico.
ñolasprlvatlzadas de. una manera color verde subido por estar abona- Como .vemos ahora ya urge
InconcebllJle, ya hemos visto dlna- .dlls en exceso; ellas nos Indican que fomentarla funclóitrenal -la depu
mltar u~os hoteies construidos en . una parte notable'de lasudedad es radora -,porque tanto descuido ha
terreno ptíbllco, sobre un solar na- absorbida porlavegetaclóli, pero enconado los problemas. Nuestros
clonal que jamás debió privatizarse. ahora ya no basta para cOntener el rfos mueren yel peligro aumenta.
; El uso pastoral de las riberas, el aumento de a~rtesen verano, pre- Urge m~choreacclonara tiempo.En

cuidado de sus céspedes con utillza- clsamente cuando hay menos agua y los rfos puedover lasanidad del pafs
clún co.rrecta de la hoja cafda en es mayor el número de veraneantes en Ja Europa occidental y nuestros
otoño, por ser tan antiguo debeprl- en JaCa. - rfos deberfan indicar al visitante la
marsobre todos losdemás. Existeun El chopo menea sus hoja~ toma . pujanza ecológica y polftica de los
potencial enOrme y utUlzable precl- el aire pOr los estOmas y as( puede' arag~)Deses.
samente cuando el PIrIneo aleja sus tolerar unos suelos Inundac!os,po- En otra ocasión quiero comentar
rebaños hacia. otros lugares menos .bres en oxigeno. Las .bacterlas que algunas Ideas captadas en los con·
frfos y aptos para ser uttlizados al metabollzan sustancia orginlca ne- gresos especializados, en especial los
modo tradicionaL cesltan aireación forzada y el slste- .sistemas naturales propuestos para

Es deseable preparar el borde de ma natural les proporciona mucho fabricar gas metano a partir del f"JI-
. cada rIo -en lugares pocoaptos para oXigeno gracias alinecanlsmo men- trado de las aguas' residuales con
el cultivonormál, pero que pueden' clonado que ya funciona sólo con la paja y. otros restos-ricos en energfa

, recibir las'aguas residuales de p~ brisa dl8rla,1a producida por el metabollzable. Se podrfan producir
blaci6D - unos cultivos forestales de distinto caldeamiento del suelo. abonos, un "compO!!t" Importante
primor paraproductr. mlldera .de Insisto en la oxIgenaclóli del suelo para el desarrollo agrfcola.Las pen-
'calidad, la chapa por desenrollo de . húmedo, porque resulta decisiva si pectivas-son Inmensas y ahora con-
unos troncos muy cuidados del fres- observamos el proceso. bloqufmico viene forzar el procesO, empezar
no medlt,erráneo; hasta los nogales depurador. Para zaragoza y otras' pronto para despertar Inquietudes. _
que nos podrian 1n~lcar eIlfmlte de. ciudades con tanto verticlo de mate- Será Importante forzar el ftitra" .
cada ribera y el paso a un terreno . rlaorgánlca metaboUzable,!i!1 pro-' dodelosreslduo!,sólldosycontrolar
privado. LanuevasUvlculturadepu- ceso de remoción oxlgenante- algo la composlclónqufmlca de losverti-
radora esperasu valedor, el hombre esenclalpara laS bacterias depura- dos, lapresenelade metal~ pesados,
que ahora sepa utilizar tanta rlque-, doras - es· seguro que se- lleva la los venenos que ahora propagamos.
za,nlinImlzandoademás el.rechazo mayor parte del pfesUpU~ Urge por lo tanto iulclar.ei estudio a
de quienes podrfan.sentirsé afecta- Serf.~sensatoen nuestro PIrI- fondodenuestrosrfos, las vaÍiaclo-
dos. '. . 'neocoplilr el· "modelo-.lndustrlal"_ Des diarias] estacionales de lo que -

'LA ..DEPURAClON DE ·AGUAS mencionado, algo con Un alSte des- . arraStran; en especial IQs' produel.. ·
RESIDUALEs / comunalpail~lascludadesy~de' dc\s por .detergentes y todas las sus-

.montaña, en unos ambientes aptos tanelas empleadas" en casa o en la
patala depuración ecológica, la del. industria que puedan eontamlnaÍ'•.
proceso autodepurador,con esos El a!Ullento de fósforo en el agua
mecanismos automáticoS que'usan!=8usaproblemas, pero éstosse miul-
lasestructurÜbiológicasextstentes. mizan en 185 riberas a;n árboles
ElproblemaseeeDtraporlo.talÍtoen nobl~los más útiles y esenciales

. fomentar la vida de las lombrices para ~l sistema ilutodepurador que
autóctonas, l8s del no Gas y otros comentamos.
parecidos,.pero en un amble.te fo-' En todoelmundo vemos crecerahora
i'efitaide ribera potenciada, cuidada . el Interés hacia estos temaS y la
con'esmero pará que cumpla su montaña de Aragónnodebe qlÍedar
·funclón.' ·rezagadá.Entre abonado ~ la lIarÍlá-

" Chopos, fresnos Ys8rgail.con otros da fer1illz&clón del suelo· yla conta
árbOles, más la lombriz que crfalas .mfitaclón, la diferencia es' sólo' de
bácterlas hU~diftcadoras,en.espe-- 'grado; cualquier .contambÍante que'
.qallas.mlnerallzadoras, forman unos no sea veneno puede resultar abono
conjuntos bien trabados, unos eCo-'si la clUuclón es suftclenteo elslste-

"slstemasorganiiadossegún~Odelos _. ma ;receptor-ad~uacio•.

Existen por lo tanto ampUos
ho~ntes "p.ra unasUvlcultura
,progresista, !!@16gIca,ladelregádfo
que además' depura nuestros rfós,
Qrdenamuchos uSos)' as(potencla el .
bien'públlco, el másnatur8I,el de"
siempre.Veamos8horalo relaciona-
.do con el Proceso depurador de las
aguas residuales. '

Bajo este aspecW de sistema
Los cultivos próXImos con tierra natural y atendiendo a su ,. función

labrada,deben mantenerse alejados depuradora,. conviene acercarnos Ji
del cauce máXimo, el que sólo se· la chopera vieja y tan estructurada .'

. alcanza en añosexcepdonal~Urge." que' persiste junto ala confluenCia
Por lo tanto un deslinde perfecto del .Cielrlo Gas con el, Arágón, en las
.terreno públk:o,paia recuperar. algo Batte!Ias,'junto 4l la cárretera :de
perdido que debe continuar sirvlen- Pamplona.
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Estado en la Brigada de Aragón,
recuerdo el éxito que se logró al
crear '. unas ciíoperas con' plantas
pratenses en Alfántega,no muy lejos
de MoDZÓn. .

Cuando el rfo b.aja turbio, con .
aguas impetuosasque arrastran limos
y materia orgánica - lo que llama
mos tarqufn -, es útil tener prepara
dos los nitros que acumulen yreu"
bn,tanta rIqueD perdida más arriba.
Las choperas mencionadasseftnan
ciaron en pocos aii~ycontandosólo
con elpastode Invierno tanaprecla
do y la hoja del choPo comida tomo
ftbra compensadora del renuevotler
no..

Después dé tantos años me sor·
prende comprobar que dicha polftl
ca repobladora de riberas no se ha
perfeccionado y - en apariencia por

.10 menos -ha sido abandonada por
quienes deberfan hacerlo. Entre el •
Ministerio de Obras Públicas Y las
organizaciones del Ministerio de
Agricultura anda el juego, .pero
mientras tan~ las riberas se desor
ganlzan.-

Elpastoreo regulado en riberas,
pero" dejando. una banda ele sargaS
protectoras para recibir el embate
ddagDa y piedras arrastradas, Slem,
pre seráaigo natúralymuy apropia. '
do para el "uso púbDco"de tanta:
rlque~ que ahora deSpreclamoS,

. abandonándolaalprlmeroquequle,
-re apropiársela.~servidumbres .
, de paso. (pescadoreS y rebaños) son

antiqufshnás y por su naturaleza «le
"bienpúbllcó" conviene ahora fo-._
mentaren ellaslatraDsltabmdad~El
paso dí! loS rebl\\os Invernantes re·
sulta esencial para que puedan apu- .
rar los alfalfares de cada' vega y 

.ademáscrddtuelcé~bajochopos
. ofre~os. .
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LOS ENTARQUINADOS EN EL
CINCA

Durante los años cincuenta, cuan
do realizaba trabajos de praticultu
ra para el Patrimonio Forestal del

La erosión del roqu~~o es anti
qufslma. Lo arrancado al peñasco
debe circular y en parte forma un
pledemonte, pero lo máS ftnoes arras
trado hacia los rfos-y hacia el mar.
Nuestros nos drenan por lo tanto el
Pirineo y todos los arrastres, las
contaminaciones, son algo náturaL

Las riberas estuvieron sujetas al
arrastre de unos cantos, con grava,
arena y limos; sus plantas en ,espe-

· clallas sargas tali flexibles comenta
das la semana pasada, reciben gol_"
pes, sufren heridas, unoS desmoch
y además ahora retienen ti
nuestra suciedad. Esta gr ate-
gla ante las fuerzas desatadas que lo
arrasan todo, por lo menos en apa
riencia, porque la reacción es tam
bién natural, rápida y muy antigua.

La ribera por lo tanto presenta
unas comunidades vegetales apro
piadas para frenar los arrastres y
además reutilizar unoscontaminan
tesdisueltos,con abonados que favo
recen el crecimiento vegetaL Es el

· principiogeneralde acción-reacción
que siempre rige nuestros ecosiste
mas: si aumentanlaS sales solubles 
abonos.dlsueltosenelagua-también .
se incrementa el uso que las plantas·
hacen de ellas.

Es normal que las heridas - los
golpes y toda clase de violencias que
sufren algunas plantas - parecen
estimular su recuperación, la for
mación de muchos brotes y hojas
que p@nto cubren las heridas, esas
alteraciones, los efectosespeCtacula
res de cada riada.:

LI!!Kamos ahora al punto clave
de lo que deseo comunicar, al meollo,
del proceso depurador,algoque aún
no hemossabl.do utiuza~.de~ .una
manera ordenada, muyade~ para
sanear letrinas y otrosdesechos que
bajan al rfosin tratamiento alguno y
en concentraciones.superiores á las
que pueden tolerar las blocenosls,
lascomunidades deribera. Se Impo
ne un mtrado previO; el dUulr des~
puésy~ bien este abonado en las
plantasde pradocOn unosárbolesya
preparados para absorber la conta
minación, tanto si es orgánica, más
natural, como ia producida por los

· detergentes y demás sUStancias"eli
minadas" hacla el rfó.
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