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El CITA investiga
sobre las saladas
de Monegros
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La salinidad de la zona propicia un
paisaje único, con vegetación,
microbios y suelos protegidos hasta
hace poco de la presión agrícola
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P
aradójicamente, un medio tan árido
como los Monegros alberga un rosario
de humedales salinos. El agua, cuya sa-
linidad duplica a la del mar, ocupa

muchas de esas saladas en las que viven seres
capaces de soportar esa salinidad y otras duras
condiciones, con hábitats específicos que han
llegado a hoy desde épocas geológicas, protegi-
dos hasta hace poco de la presión agrícola por
su salinidad e inundabilidad.

Dentro de la Unidad de Suelos y Riegos del
Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón (CITA) se estudia la
dinámica de estas saladas empleando teledetec-
ción y datos de terreno. Así, hace tres años se
emprendió la cartografía de la vegetación con
botánicos de la Universidad de Lérida. Esta car-
tografía se incorpora a un sistema de informa-

ción geográfica para tra-
tarla junto a otras infor-
maciones. Por otro lado,
se ha involucrado a biólo-
gos del CSIC de Blanes en
el estudio de los micro-

bios atalasohalinos, dado el interés de estos or-
ganismos extremófilos desde el punto de vista
de la biología pura y aplicada. Las saladas tam-
bién atraen a investigadores en Edafología, y
actualmente la Universidad de Gante (Bélgica)
estudia, en coordinación con el CITA, la morfo-
logía y génesis de esos suelos para contrastarlas
con suelos similares del desierto de Namibia.

Las informaciones recogidas en campo y con
satélite están dando una primera panorámica
del estado de conservación de las saladas, cons-
tatando la degradación o la simple destrucción
de muchos de estos valiosos hábitats. En el
marco de una agricultura apoyada en las sub-
venciones de la Política Agraria Común, se bus-
can en el CITA métodos para, con esas subven-
ciones, rebajar la presión humana sobre las sa-
ladas, al menos sobre las supervivientes a la
transformación en regadío. <
Fuente: www.aragoninvestiga.org


