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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE
• La fórmula mas favorable de financiación:

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente
utilizada del crédito.
• Para atender todos los gastos de su campaña
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc.
• Renovación automática, sin trámites ni gastos.
• Intereses preferenciales.
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espués de un largo Vcomplejo proceso de elaboración
las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 1411990. de 27 de
diciembre, por la Que se declara el Parque de la Sierra y
cañones de Guara. Dicha Ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por lo dispuesto en 105 articulos 149.1,23 de la Constitución V 35.1,

10 del Estatuto de Autonomia, si bien los citados preceptos
no aparecen recogidos en su Exposición de Motivos. Tampoco encontramos referencia. expresa alguna a la Ley 4/89,
de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Nat urales

y de la Flora y Fauna Silvestre, entre cuyas disposiciones basicas se prevé la posibilidad de declarar cierras zonas del territorio nacional con características Singulares como Paraue,
Monumento, Paisaje Prot egido y Reserva, sometiéndolas a
un régimen jurídico especial.
El artículo 1 de la Ley crea el Parque de la Sierra y Cañones de Guara, cuyo ambito territorial se define en su
Anexo 1. En el artículo 2 se fíja una «zona periférica de protecciÓn» para «evitar posibles impactos eco lógicos y paisajísticos procedentes del exterior» -delim itada en el Anexo 11- Ven el artículo 9 una «area de influencia sodoeronómica», que deberá tener una importancia decisiva para la
correcta aplicación de la Ley,
La técnica planificadora se introduce en los artículos 4
y Scuando disponen la aprobación por la Diputación General de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Que
comprende el Parque y su zona periférica, y, en su desarrollo, la elaboración por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de un Plan Rector de Uso y Gestión. Una
importancia decisiva presenta el contenido del artículo 7 de
la Ley, que somete el planeamiento urbanístiCO a las prescripciones contenidas en el Plan Rector de Uso y Gestión.
También dentro de la técnica planificadora deben tenerse
en cuenta los artículos 13 y 14 de la Ley, que contemplan
la exist encia de un plan básico de prevención de incendios
y un plan de aprovechamiento cinegético.
En la misma Ley 14/1990, de 27 de diciembre, se articulan diversas medidas tendentes a favorecer la protección
de los terrenos comprendidos en el Parque, ya que:
a) Es posible la declaración de otras figuras de protección -Reserva, Monumento y Paisaje protegido-

atendiendo a las Singulares caracteristicas de algunas
zonas (art. 10l.

b; Los montes t itularidad de las entidades públicas se
incluyen en el Catálogo de Momes de Utilidad públi·
ca y los de propiedad privada se consideran montes
protectores (art. 151.
La Administración del Parque prevista en la Ley presenta algunas especialidades con relación a los modelos conoados y se caracteriza por:
al Encomendar al Departamento de Agricultura, Gana·
dería y Montes el ejercicio de las competencias previstas en la Ley.
bJ Se crea un Consejo de Dirección, cuya composición y
funciones se regula en los artículos 16 y 17.

cJ El Director del Parque ejerce importantes facultades
en distintas materias.
dJ Se conf igura, Siguiendo el modelo tradicional en la
legislación sobre espacios nat ura les, un Patronato
como órgano de partidpación donde estan representadas las distintas Administraciones Públicas y los diveí:.OS intereses sociales (artículos 19 y 20l.

eJ Aparece una guardería forestal propia del Parque en
los términos prevístos por el artículo 12.
La Ley prevé en sus artículos 21 V 22 su financiación
-pública y privada- , permitiendo a la Diputación General
de Aragón celebrar convenios con diversas entidades en
esta materia
Por último, en los artículos 23 y siguientes se determina un régimen sancionador específico donde se tipifican
ciertas infracciones, se clasifican las sandones y se fijan los
órganos competentes para imponerlas. El articulo 27 de
la Ley prevé la acdón pública para «exigir la observación
del régimen de protección establecido para el Parque de la
Sierra y Cañones de Guara~.

Hoya de Huesca.

Las variaciones del tiempo atmosférico y las característ icas del dima inAuyen sobre gran parte de las actividades
económicas del hombre, pero es la agricultura la que mantiene una relación más estrecha con ellas.
Los estudios de tipo agroclimático permiten evaluar y
cuantificar tanto el potencial agrícola como los riesgos que
conlleva el clima de una región. Esta información permitirá
conocer de una forma más exacta y racional las posibilidades
y dificultades que se van a encontrar a la hora de introducir
nuevas variedades o cultivos, así como las técnicas y medidas
a adoptar para prevenir los e.¡entos dimáticos desfavorables.
El presente articulo, junto con dos posteriores, tratan
de la decisiva influencia del dima en los cultivos. Esta primera
publicación aborda un problema de candeme actualidad, el
cambio dimático y sus impaeros sobre la agricultura.
En los dos artículos que seguirán se analizarán las repercusiones positivas y negat ivas que cada uno de los elementos del dima ejerce sobre las plantas cultivadas. Ypara que
dichos articulas puedan tener una aplicación práctica por
parte del agriCUltor se expondran los métodos para calcu-

lar diversos parámetros climáticos (fechas de helada, número de horas-frío, fechas de las fases vegetativas), así como
información sobre métodos de protección contra el vien·
to, condiciones para la formación de una tormenta o para
que se produzca el asurado.

El CAMBIO CLIMÁTICO

Cambios climáticos naturales
El clima terrestre no ha sido siempre idéntico, Han ocurrido cambios sign ificativos en los tiempos históricos, aunque ligeros en comparación con los acaecidos durante 105
millones de anos de la vida del planeta. Las causas de dichos
cambios fueron siempre naturales:
-Factores externos, como los debidos a variaciones de
la energía solar recibida ocasionadas por los ciclos de
las manchas solares y a las alternancias en el campo
magnético o en el ángulo de la órbita terrestre
-Oscilaciones internas debJdas a procesos geológicos,
erupciones volcánicas o evolución biológica,
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En consecuencia hemos de pensar que en el futuro segUíran produciéndose tales cambios, si bien estas variaciones
debidas a factores asuonómicos y geológicos son lo suñdentemente lentas como para 00 causar problemas a corto plazo
y a escala temporal humana, siendo, además, inevitables.
Actualmente, y por primera ~ nos enfremamos con un
factor nuevo que puede alterar el equilibrio del sistema d~
máoco: la actividad humana. La combustión de grandes cantidades de carbono fósil contenido en el carbón. el petróleo
y el gas natural, ha inyectado en la atmósfera diÓXido de
carbono a un ritmo sin precedentes, que amenaza con duplicarse hada el año 2030 respecto a la cantidad existente antes
de la ReVOlución Industrial. Ello tendría como consecuencia
una intensificación del «efecto invernadero» y una serie de
repercursiones e impactos sobre toda la vida en el planeta.

¿Qué es el efecto invernadero?
La radiación solar llega a la atmósfera en forma de
radiaciones de longitud de onda corta (radiación luminosa).
Alrededor del 40% de esta radiación solar incidente es
reflejada otra vez hacia el espacia; el 15 % lo absorbe la
atmósfera, y aproximadamente el 45 % resrante llega a
la superficie de laTierra. Con el tiempo esta radiación es remitida hacia el espado en forma de radiación de onda larga (radiación calorífical. Parte de ésta es a su I/ez absorb~
da por algunos de los gases Que componen la atmósfera,
lo cual mantiene a la Tierra mas caliente de lo Que estaría
sin ella. Este comportamiento de la atmósfera es a lo Que

se le denomina efecro ;nvemadero, siendo un fenómeno narural Que hace posible la vida sobre la Tierra tal y como la
conocemos. se estima Que si no se prodUjera dicho efecto
la Tierra seria unos 30 oC mas fría.
Los responsables del efecto invernadero son una serie de
gases cuyas concentradones en la atmósfera son muy peQueñas, pero Que tienen la propiedad de dejar pasar la luz
solar a la superficie terrestre SIn afectarla en forma alguna
y absorber una parte de la radiadón calorífica emitida por
la TIerra. Entre estos gases, conocidos por la denominadón
común de gases de efecto ;nvemadero, por una supuesta
analogía con la función del vidrio de un invernadero, están
el vapor de agua. el metano (CH!l,los dorofluorocarbonos
{(FCs), el ozono troposférico (ay, el óxido nitroso (N2Q) y,
muy especialmente, el dióxido de carbono (C0 2)·
Las mediciones realizadas en los últ imos años muestran
Que la concentración de algunos de estos gases en el aire
está aumentando, en especial el dióxido de carbono, que
tiene actualmente concentraciones del orden de un 25 %
mayores Que el estimado para la época preindustrial
(1 750-1800). De ahi la preocupación de Que se podrían producir cambios apreciables en el clima si siguen aumentando esas concentraciones debido a la intensificaaón del efecto inl/ernadero. Muchos estudios basados en modelos
numéricos hacen pensar Que la temperatura global podría
aumentar de 1,5 ° a 5 oC si se duplicara la concentración de
~, 10 cual podría suceder a mediados del próximo Siglo si
continúan las actuales tendendas.

El efecto invernadero. La atmósfera permite el paso de las radiaciones de onda COrta de los rayos solares, Que producen el calentamiento
del suelo. Parte de ese calor es imdiado en forma de onda larga, pero los «gases invernadero- abSOrben Vreflejan d ~ nuev~ b~~na
parte de ese calor a la tierra. De esta manera elaumemo de la concentración de esos gases en la atmósfera fOrzará un dlma mas calldO.

~adiación

reflejad.:!
h:lcia c:I espacio

ReemiLicta hacia el espacio

Fuentes de Ca,
Fue en los años 1957·58 Que el ln5tJtutoSCnpps de Oceanografía (510) comenzó a realizar mediciones de dióxido de
carbono en el aire en el Polo SUr y en Mauna loa (Islas Ha·
wai). Las mediciones en Mauna Loa han continuado hasta
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Contribuciones relativas de lOs principales gases de efecto
invemadero al calentamient o de la superfiCie terrestre.

€! presente Vconstituyen el mejor y mayor registro de Que
disoonemos sobre el C~ atmosférico. Actualmente, en el
marco de la Vigilancia de la Mmósfera Global de la Organización Meteorológica Mundial (OMMt eXisten aproXimadamente 50 pUntOS de medicIÓn en diversas regiones del mundo. Las medidones realizadas muestran un incremento
anual del CO2 de alrededor de 1,5 partes por millón lPpm>.

tal como se pUede observar en la f igura 3. Desde el comienzo de la era industrial. en la que la cantidad de CO2 en la
atmósfera era de 280 ppm, el aumento ha sido constante,
hasta alcanzar el nivel actual de 350 ppm.
Este aumento continuo del dIóxido de carbono está
ligado a la actividad humana. Desde la Revolución Industrial
la obtención de energ ía a partir de combustibles fósiles
como carbón. petróleo y gas natural. ha lanzado a la atmósfera mgentes canodades de este gas. En la actualidad se
Queman alrededor de 5,4 miles de millones de toneladas (gigatoneladas) de carbón fósil por año, liberando cerca de 20
gigatoneladas de gas carbónico en la atmósfera. Y se espera Que el consumo de combustibles fósiles se triplique durante los próximos cincuenta años.
Pero esto no es todo y Si bien los combustibles fósiles
representan la parte mas importante del aumento en promedio. existen tam bién ot ras causas Que contribuyen a
aumentar la concentración del CO 2 en la atmósfera, como
son las formas de utilización de la Tierra, Principalmente la
destrucción de bOSQues tropicales. El hombre tala superfides Importantes de bOSQUes para dedicar esas tierras al cultivo y alimentar a la población creciente del globo A raíz
de esa deforestación, el carbono Que ha Ido almacenandose en los árboles durante su crecimiento se libera en forma de C~. Lo mismo ocurre con el humus de los bosques,
Que se transformé! por acdón de las bactenas, desprendiendo dióxido de carbono.

Mecanismos naturales de regulación
I.d agnculrura

va a ser uno de los sectores mis import;Jnres
wr el cambIo djmático. Sin embargo, no se sabe rot13Vía si a
nIvel muncJlal el IJalJnce resu1C3nre será pOSitiVO o negativo.

Por fortuna, nuestra buena y Vieja TIerra posee unos mecanismos reguladores Que disminuyen esre Incremento
amenazante de! gas carbóniCO atmosfériCO. El océano y la
vegetaaón funcionan a modo de enormes deOóS¡tos que
Intercambian ca, con la atmósfera, Una pequeña parte del
CO 2 que l/a al océano es utilizada por la vegetación marina,
algas y plancton vegetal. y el resto se disolverá en el agua
del mar para formar áddo carbónico. El exceso de este ácido
en el agua se elimmará por si solo convirtiéndose en carbono
cálcico (caliza), Que será ut ilizado para la formación de las
ppm
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conchas de los foraminiferos Que cubren los fondos marinos.
de los arrecifes coralinos y de los mariscos de las regiones
costeras.
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ecuatoriales y tropicales. Para el año 2070 estos aument os
se estiman entre 2,5 0 y 50 .
La evaporación y la precipitación aumentarán globa~
mente, quizá un 3 y un 7% para Jos años 2020 y 2070 respectivamente. Sin embargo, la distribución espacial de las
precipitaciones sufrirá variaciones. Teniendo en cuenta Que
la diferencia de temperatura entre las regiones ecuatoriales
y las regiones polares origina los principales movimientos de
las masas de aire Que regulan la distribución actual del calor
y de las lluvias en todas las regiOnes del mundo. una reducción
en vanos grados de esa diferenda de temperatura modificaria
sensiblemente la distribución de los dimas Que en la actualidad conocemos. Los centros de acdón antiddónicos sufrin'an
modificaciones y las borrascas de la zona templada cambiarjan su trayectoria y se desplazarfan hada el norte, con lo
cual llegarían a nuesu a península con una menorfrecuenda.
Otra consecuencia climática para la zona templada sería la ampliaCión del perfodo de produa:ión de tormentas,
aumentando, además, su frecuencia y magnit ud.
y un efecto directo muy espectacular derivado del mayor incremento de la temperatura en las zonas polares es la
elevación del nivel medio del mar, debida al deshielo y a la
expansión de las aguas marinas. Hacia el 2040 se estima una
subida media de 30 cm, que varía de unos pumas a Otros,
y de más de 1 metro hacia el año 2100. Sin embargo, es muy
dificil hacer previsiones cuantitativas con respeao a esta
eventual subida del nivel marino y si bien la mayoría de los
climatólogos piensan Que el peligro no es inminente, otros, en
cambio, temen una catástl ofe Que se desarrollarla en tierra
modo con lentitud, pero Que al fin seria de gran magnitud.

El oceano funciona a modo de
gigantesco almacen de dióxido
de cartJono, tomándolo de la
atmósfera para convertirlo en
carbonato cáldco Que será
utlHzado en fa fOrmación eJe
conchas, mariscos ya"eCifes
coralinos.
La destrucción de los bOSQUes

trae consigo una disminución
del importante papel regulaeJor
Que ejerce la vegetildÓn,
absortJiendo el COI eJel aire "ara
fabricar compuestos orgánicos.

El otro gran mecanismo regulador es la vegetación, a través de la fotOSíntesis. La planta captura dióxido de carbono

atmosf€rlco y energía solar y los almacena en compuestos
orgánicos que seran utilizados para su crecimiento. Por ello,
la destrucCIón de grandes superficies de bosque hace dism~
nuir considerablemente la función benefiaosa de la vegetadón como regulador del contenido de CO2 en la atmósfera.
Estos intercambios entre los océanos y la vegetación con

la atmósfera se hacen en un tiempo relativamente corto
y por la general reabsorben en pocos años cualquier exceso
de gas carbónico. Pero hoy en dia los procesos naturales no

son lo bastante rápidos como para hacer frente a las actividades humanas y reabsorber en la misma proporción las
cantidades de gas carbónico que éstas Introducen en la
atmósfera. De este modo, la mitad del exceso de origen
3rt1ficral se encuentra en el océano y la vegetación, mientras que la otra mitad queda en la atmósfera.

¿Qué ocurrirá con nuestro clima?
En los estudios reaJtzados con los datos de temperatura

de los últimos 100 años se aprecia un aumento de la temperatura media global del planeta del orden de 0,5 o. Este
dato apoya la tesiS del incremento del efecto invemadero,
pero no permite confirmarlo definitivamente. Esta es la ra·
zón por la cual es necesario acudir a la ayuda de modelos
matemáticos de predicción de! dima. ÉstOS toman como
punto de partida [a hipótesiS de una duplicación del CO 2 de
la atmósfera hacia el año 2030, estableciendo diver:>os «€Scenarios. posibles para tajes fechas. los resultados de todos
eflas son seriamente pesimistas en cuanto al aumento de
temperatura experimentado por la atmósfera del planeta,
entre 1,5° y 3 oC de media, con aumentos mayores en las
zonas cercanas a ros Polos y mas pequeñas en las regiones

DiferenCias de las temperaturas mecHas durante el periodo 1870-1989, con respecto al promedio del periodo 1951-1980.
Fuente: Panellntergubernamental para el cambio aimádco.
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pi ración, puede tener como resultado Que aumenten de
forma sustancial ej número de días en Que se está ~r debajo
del umbral mínimo de disponibilidad de agua para determinadas cosechas. Así, disminuciones relativamente pequeñas
en [os volúmenes de precipitaCión o un aumento en la evapotranspiración, pueden incrementar notablemente [os riesgos y la intensidad de las sequías en ras zonas propensas a
ellas, como ocurre en la región mediterránea.
Existen indicios de Que la precipitación en un mundo más
cáHdo podria presentarse en forma de tormentas más intensas, lo Que tendría repercusiones en un acrecentamiento de
la erosión del suelo, especialmente si unas mayores Lasas de
evaporación llevan a que haya mayores diferencias entre la
humedad d<J suebJ de los períodos del año seco Vhúmeda Un
ascenso de la temperatura puede extender el rango geografico de algunos insectos y plagas, limitadas en el presente a
las regiones tropicales, a [as subtropicales y a las templadas.
Ante todo este panorama podemos preguntamos: ¿Cuál
seria el balance entre las consecuencias negativas y [os efec-

Repercusiones del cambio climático
sobre la agri cult ura

•

Cualquier variación de las condiciones dimáticas actuales
tendria una serie de repercusiones en las condiciones ambientales en las Que vive el hombre y el resta de [os seres
vivos. así como importantes impactos sociales y económicos.
Si se consideran los aspectos más destacados del calentamiento global que san críticos para la agricultura, como
el aumento de la concentración atmosférica de C~, [a ele.
vacón de la temperatura, el incremento de la precipitaCión
global y una ampliación de la estadón de crecimiento en las
regiones temPladas, es probable Que la productividad agricola
mundral aumente. Sin embargo. sigue siendo incierta la determinación de cuáles serán los efectos en regiones específicas.
Tampoco se ha determinado de una forma conduyente si
la agricultura potencial global. promediando unas regiones
con otras, será más o menos productiva.
En las latitudes altas y medias altas se pueden producir
aumentos en la productividad, pudiéndose. además. poner en
cultivo áreas Que ahora no lo están. ':\/gunas regiones que son
hOY en día exportadoras netas de cereales, entre las que se
encuentra el sur de Europa, pueden ver reducida su productividad potendal a consecuenda de los cambios dimát icos.
Cambios muy pequeños en los valores medios de precipitación de temperatura pueden tener un efecto muy mar·
cado en la frecuenda de los niveles extremos de calor o en
cuanto a la humedad disponible del suelo. Por ejemplo, un
aumento de la temperatura media anual de 1e a 2 cC pUede
producir un aumento del número de días muy cálidos, lo Que
a su vez puede producir daños a las plantas y cosechas. De
la misma forma, una reducción de los niveles medios de
humedad del suefo, provocada por una mayor evapotrans-

La obtención de energ/a a partir eJe combustibles fósiles lanza

a la atmósfera Ingentes cantlcJacJes de diÓxido de carbono,
Que contribuyen a la intensificación del efecto invernadero.

tos positivos de este impacto de la actividad humana sobre
el clima? La pregunta Queda abierta, y para contestar a ésta
ya otras cuestiones sobre un posible cambio climático, se
creó en 1988 el Pane[ lntergubemamental sobre cambio CI~
mático opca, compuesto por meteorólogos, climatólogos
y ouos científicos de diversos paises. Su Objetivo es triple:
-Valoración de la inf ormación cientifica disponible
sobre el cambio climát ico.
-Valoración de los impactos socioeconómicos y me.
dioambientales del cambio climático.
-Formulación de una est rategia de respuesta.
-Para ello llevan a cabo un seguimiento continuo del sistema climatico, a fin de poder tener conclusiones
indiscutibles dentro de muy pocos años a través del
estudio de los datos obtenidos de tar vigllancia.
Hemos comprobado cómo la humanidad se encuentra
amenazada por un cambio climático inducido por el hombre_Cada país deberia tomar medidas dirigidas a conocer
el impacto de este cambio en su población y en sus recursos terrestres, así como a frenar el avance del cambio climático mediante una mejora de fa combustión de los combustibles fósiles y del tratamiento de)os gases expulsadas,
el uso de energias renovables Vla reforestación. De todo lo
Que ahora hagamos dependerá el futuro del planeta y de
los Que lo habiten.
9
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LA PRODUCTIVIDAD Y ADAPTACION
DELCLON-3190 DE LA VARIEDAD

,

A LOS NUEVOS, SISTEMAS
DE CONDUCCION
J. L ESPADA CARBÓ

,

STA
Opto. Ag;UJltUra Ganaoeria y MOftte.. D.GA

En el Bajo Ar.Igan se cu/riVan actualmente m;is de 2.ocrJ Ha de esta variedad.

8 conceoro de plantaCión mtenslva debe nal:er referencia a las plantaCIOnES Que es.tan en condiciones oe alcanzar el maxuTlO de su producoón potencal, cuando se nayan superado todos bs factores limitantes que. de una
manera u otra, influyen en i3 prooucoón
Dentro de los factores de producción llamados (perrrsanentE9, la efec·
oon del ó lstema de forrnaQón, VI€fIe dacia en funcIÓn de los otros factores Idima. suelo y matenal vegetal) y, actualmente. se constdera de VItal
impor..anci3 en los resultados económICOS de la plantación frutal.

En este contexto '1 con fines ex¡:;enmentales, se planteó un ensayo
en 1981 paro conocer el comportamiento de distintos cultivares de rero
fIOádo comportamiento en comparaoórl con un clan selecoooado de la
vanedad población cAmarillos Tardíos de calanda_. conducidos en eje
vertical. a media denSldacl de p¡antaclÓn ven ia zona de origen de los
Galandas.
Entre los estudios más reaemescompararivos del comportamiento agronómico de distintos dones deesta vaneoad poblaciÓn, destacan los realiza.
dos por M. Cambra en la Es'"..acJÓn Exoerim61.tal de Aula Dei IZaragoza), con

a frutlculrura, al igual Que otros secrares agrícolas,
ha tenido que enfrentarse a una serie de probfemas es·

tructurales tales como excedentes, incremento en 105
costos de producción por encima de lo Que aumenta el
valor de los productos, mayores exigencias en la calidad
y presentación, cambios en 105 gustos del consumidor,
etc. Todo lo anterior obliga al fruticultor a realizar
plantaciones Que cumo/an con J05 siguientes requisitos:

al Reducir al máximo el período improductivo, aun
a costa de aumentar la in versión inicial.
bl El períodO de amortización debe minimizarse a fin
de que, si las circunstancias comerciales cambian,
pueda orocederse a la sustitución de la plantación.
10

cl Los C05[OS de producción deben reducirse al minima f)Osible.

dl Las oroducciones unitarias deben ser fa más ele-vadas posible, y con un mínimo standard de calidad.
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MATERIAL Y MÉTOOO
La parceJa se encuentra situaoa en el térmtno muntclPal de calanda 1.Teruell, a LInos 1) I:m en dlreccioooorte.

Garacten'sticas de la zona

En la zona el clima ha sido cescrito como oe tpo ay, O. Me ¡p..vena freso
CO. Arroz, Mediterráneo
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Teniendo en cuenta lo que antecede, se deduce el
interés Que pueden tener actualmente las olantaciones intensivas y. en este sentido, se suele asociar el
concepro de plantación intensiva a aquellas Que se
realizan en pequeñas flncas o en las Que /a cuantía de la
in versión inicial es elevada; uno Votro conceoto son inexactos.

Es tnteresante observar que en el Bi3.io Aragón se cultivan actualmente
más de 2000 Ha de este tipO de melocotoneros, Vque el Decreto S8i87 de
19 de junJC sobre ayudas oara la reestrucruraoon y reconverSiÓn deJas ex·
p!Otaciones ;;granas, contempla la posibiiidad óeayudas en la especie m~o·
cotonero, Cmicamentepara vanedades que maduran a partir del 31 de agosto en el valle deJ Ebro.

Regimen oe hlJlT1edad

,

L

la calificación final como .clones. COrl baJa prodL:ctividad y la necesidad de
apficar un tipo O€ poda espeaal oor su hábito de fruruficaaón erl ralTll lie-tes de mayo.

CR~
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nT '"
nP ~

h~
tm ~

Temperatura media anual de m3Xlmas absojutas anuales
Temperatura medIa de las má.l:imas del mes más cálido
Oscilación (tC.tf)
Temperarura media de las mínimas del mes mas frío
TemperatlJra media anual de mínimas absolutas anuales
Numero de años de la 5efle de :emperacuras
Número de ai'los de la serie de plUVlQmetria
Altitud en f1l€tros
Temperatura media anual de las medias en·C

Po

"',
Kp ,
d,

Plwometria anual en milímetros
Periodo en que la helada es segura
Períoda en que la helada es prooable
Período libre de heladas
perocJo húmedo

Rayado '"
PLlnteado '" Perooo seco
En negro " Parte del perlado hÚMedo en que las. precipitaciones sobrepasarllos 100 mm. (fa escala de preapi:aClones se reduce a
1/10l
1,

I

MorüJiIdad dé ¡¡riJa.es. B mayor número de faIbs corresp::¡nce al Don
A catanoa--3190 o:tt 6 arboles muertos. seguida de carson con 4 ártxJles y
Baovgoló-6 con 3 árt:des. Estos datos arro¡ar lJrla tasa de mortalióad hasta
el8.~ ai'lo ele VIda de! 9 % para er A, Ga!ancfa.3190, 6,4 para carsor y4.6 para
Babygold-6 {cuaóro 2).

3 pauón utllizado fue el an;eIo Broolpton!P. domestICa), procedeilte
CALAN DA

N

TEMP'C

" T,4

de !..IN cropagadón ~ estaQuiHa 'erlosa rea:J73da en la E5t3:ión Exoe:nfnerI.
taode AulaDel, a partir de ma!enallntrcduodo directamente de la Estaoón
Expenmenral de East Ma]mg

",,25

ft460

P l7i .Ei

""'5.0

PREC

mm

La oJar¡tadón de esraQUiftas se realizó el 5 de marzo de 1981 a un marco
de 5 x 1,5 mv oostenormen:e, en el mes de agosro. se trije'taron a .esa,o.
det& con las vanecIac!es atadas antenOi II leme.

"'"

.",

'00
lO

PEsa de madera de JXX/a y Demf)O consumido en ¡xrja·lOS datos corres.
pondlff1tes a;as meJias cbter.ldas er. el 7" y SQ afcs de Vida de la plantaeón, IIncan linos consumos de tlernoo máximos cara -eahzar a POda eIi
la vanedad A. Gaianda-3190 con 125 tloras/Ha, v un mnimo en Carson cor.

Diseño

Te 31 4

83 ~ {cuadro n~ 6).
a ceso de la lena de poda tia supuestO 2500 Kg¡}Ia para carson, 2.890
Kg!Ha parel BabygOl6--6 y 3.250 Kg.+¡a parel A C3landa-3190 (cuadro n.o 61.
Tamaño deJ fruta: RealizaOO el adarec antes de la fase de endu~o
del tlueso y dejando Uf'a mecha de 8 fMos por metro de rama. se obtuVieron 5.42 frutos cor k:ikI en carson. 442 en BabY90I(}6 V 4.87 el'
A. Ciilanda-3190. con L:na procllU"lór¡ PIX heí:i::3rea de 28.017 kS, 35655 kg
V 37.807. respect¡vamente IOJéidro nO 51

Dos filas de cada vaneóad con 61. 63. 51 artloIes de C300n, BabygOlcHi
y Galanda-Ao.3190. respe::tivamente.
Las filas esran onentadas Jlt.S, en;entldo de fa pend¡ente del terrero y

OsI;. 29.6

vtento dominante <cern>.

Sistema de conducCión
Se apreó durante lOs rres primeros al'lOs un smEiTl3 de POda tipo «Fusseno) para que. aoartlr de la entrada en proaucción (4" aoo), real~r una
poda de retrOCeSO meOiame desvfos del €le y de las ramas pnncioales por
madera de más de un año. Con este SlStena hemos oote!'llCb una ¡)<Ved fruc·
tifera continua de unos 3,5 m de a:ura al 3'" año

,,.

f\ 1,8

CONCLUSION ES

ContrOles realiZados

Desde fa plantacón hasta el 8e ;k;, los árboles fueroo oo)etO de las
sigUientes ObservaciOnes:
"'ESES

-vigor Se miden 105 oerimetros del tronco de los arboles, preVIamente
ma"Cados con una linea de Pln~ra a uros 20 cm eroma de las unjo.
nes de los irUertoS.
-Producc.)l: A oarnr del momentO Que se lució la ~ se ne~ a cabO la recole::oon de laS rosechas de Jos arboles de cada va1ec!3d Vse calculó su valor 3CUmuOOO.

En el c'.ladro n.o 1 se iI'ldean las porC\1ales caracteistrasfistco.QullTllCé!S
del suelo de la parcela. Se reaizaron callearas a 60 cm de profundidacl
represer:anvas de ia mISma.

Resultados del análisiS fíSico-químlCOdel suelo

Garb:lnaros (COlea)

caliza actIVa . .
Materia orgáruCil
FaiforoOlsen

, ..

111
• %

.

. ...

..

!.2.9%
'29%

.. . .

..

..

....
..

•

•

• • ••

..

PotaSIO €f' ACN~

otras dos vanedades objeto del ensayo (cuadro n" 2J.
las drferenoas de vigor se Irlloaron en las anuafldades 5 V6. Vse hiZO catente en la 8 en Que deSliCÓ Babygojd.6. mosu ande cíferenoas claras con
carson y minirr.as con.A. C31aooa-319:!.
ProdUCCIón, La vanedad BaOygoId--6 dio lugar a cosechas acumul;Wr; de
mayor cuantia Que las regiSüQdas con las otras ...ariedades hasta el S· aoo
(cuaoro n.O 21 En este odo de prodUCCIón, se puede decir QUe el orden de
precocic!ad en orOOu::oOn es el SIQUIef'1te: Babygold-€. carson Vcalélnda-31~,
En el 8' año, la mayor cosecha ccumulada corresponde a ta variedad A.
calanda-3190, segUida de BabvQ<>ld--6 y car;on /clladro 00 21
ProOi.JCUV1diKJ La OI"IXkJaillida:l del Clan A. Calanda-3190 de la lXlbI<mn
Amarillos Tardíos de catanda, fue intermedia a ras varl?dades Garson y

-Pesa del frute: De cada variedad se muesti caron al azar un 2,5 % de
los frutos, una vez recolecraoos en cajas de campo. deterrnmando la
dastf~ de los fruros par rangos de calibre.
madera de coda. Anualiliente se ó:!tellllinó el peso ele la madera de POda de 1l'\VIeI'l'1O, corresponc:1enre a los arboles ele cada va.
neaad.
f'e9:¡ de la

Material vegetal

Bal)ygoicIó

-Altura y PfQfunoldad de la cooa. La atrura se ha tomado COiOO la pro.
yecoón desoe el extremo de ¡as onmanas ~ suelo Vla profundidad de
cooa la longrrud de! radio de la proyección de la copa sobre el SUelo

Los cutwares BabYgojd-€ ¡Don n.~ 2563l. C3rson (Ck)n ne 29571 y el Clan
3190 de la vanedad pOblaoon «Amarillos Tardiosde Galandal, proceden de
la colecciór de Aula Dei !Zaragoza). introducidas para su estudio en 1968 y
1973 (Ca'llbra,

VIgOr La vanedad A. calanda-3190 dio lugar en el coruunto de !as comb~
naaones, ártloles de \ligor IntermedIO 198 0Ti1) entre el confendo por laS

-4'Jerte de árboles; Se anotaron 105 áI tx:lk:s muertos anlJ3lmeme de
caaa vaneaacl oor i'l€O'OSIS ce Jos tejidos de! cuello Ven 0C3SI0I1eS
de la raIl, a lo ~ de la Vida de los ~ en el ensayo

26.0%
25,2%
10,8%
0,68%
3,9 oom
7Sppm

•

RESULTADOS

-PrOO:.JcrIVldad; Con objet.o de calcular la productIVidad de las á!StJntas
COOlblf\aC!One5 ensayadas. se ha determinadO para cada una de ellas
lOs kilos de fruta proaiJOda por 0Ti; de la sección del tronco de bs
arboles y la prodi.<Cm acumulaoa

CUADRO n~ 1

Arena gruesa Q.o,2 mmJ
Are.1a fina (1,2.0.02 mmJ
Limo 10,02.0.002 mmJ
ArCIlla (Q,(X)2 mm.) ..

a liIDOfIoso trab~io del embolsado de 1rutrJs.

~979).

--COntroles de poda V aclareo.

Las variedades exrrarljeras ~Vaoas. c:oroderaaas como de e!eva:l.a pro.
duCOO/1 V tamaño de frutos. han mostrado escasas (fife1"eocias con el
CJoo.319:! de la variedad 1XJb13Ci'itl oAmanlkls TarciosdecalandilJ en cuanto aprecrx A3ad y ~, ~.atenaoles: superndo este don en produc·
aCri acumL~ada durante los ocno afies ae Vida d€ la oIantación.
El peso mediO de los frutos del aoo-3~90. durante tas dos úttImas campafias. con oroducciones importantes para todas ~ variedades. ha Sido
mtermedro entre Babygold-6 Vcarson
3 patrOO Srompton ha conferido un exceso de VI90f a BabygoJd.6 V
ClofI.3190. SIendo aceptable cara CA.RSCt-i en:'undón del marco de plantaCIÓn esrat?leado y el slsi:ema de condUc::cón utilizado.
La <ji N'e¡ r,-.tWáad ala rrueJte de artdes ¡xl" neo CSis de Os D)dlS te' aretJ
ele la rail, QUe se atrbJye- a este parrón. en el DI t:Sa'lte e'lSaVO hal dest~auo
bs ti rules rl]e tocnh (00 el Oon cAmanllO Calanda-319().. aFettcni:J efl mercr
medida ~ resto de vanedaoes. Esta anomalía se configura como:;n factor
negamo afa rora de ee.gr EStE pa[J'ÓCl E!1 fuons ct:Jnta:kines eJe m::b"01IW'6'tl
--lOs exresivos ctearuenros vetlca/es, en una p~ muy densa. eI1
el caso de las variedades BabygoId--6 VCIon-3190. ooo'ria induCIr a descensos ele rerdllllefltos en el futuro Vla rece5idad de uti Iza- escale-ras o Plataformas para poda, aclareo V recoIecoón
--lOS CDSI:es hcranos de lXlda. aclareo VrecoIeDón fueron COOlparaDles
en tocas las varie1ades durante los seIS pnmeros anos de crecimiento. cero ctespues fue necesario ap~aximaoamente un 65 ~ para
Babyg0!0--6 del tiempO empleado en er 0011-3190
Desó:: el pr-q:xisiw de dirgr Wtamenre los ártxlles li5de el ni\e de! suelo.
únlCa"T1erlte la ViJ"1Cdad CAliSON se ha acaptaOO en las condiciones del en5cl¡(l
Adm;tidas las irrea::oones entre 1JOI13U"I:Ie(t, vaneoaCI Yel resto de los
factores rese/'.aó:ls. 00 podemos hacer ex'"oblSlVOS los resu!tados de esle er.sayo a otras vaneoades VCOI"Idioones de cultM:!,

•

CUADRO N? 2. Resumen de producciones V productividad 1981·1988
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DeterminacIón de la granulometrfa.
•z

®

,

fl'u l icul lol' :

JESÜS BETRÁN ASO
ÁNGEL CORTÉS PLA
laboratcrlo A;nrio· Se1Vldo!CA

•
•

La agricultura acrual se plantea la necEsidad de una re-

DIMILlN presenta una elevada eficacia en la luch a contra MINADORES DE HOJA

Y CARPOCAPSA en frutales.

. ..

•

..

DIMILlN respeta los predatores e insectos utlles siendo el mejor al iado para un

plan de LUCHA INTEGRADAen frutales.

.

•

DIMllIN debe aplicarse al iniCIO de las puestas o a mas tardar antes de las
primeras ec losiones.
. "
• DIMILlN , por su elevada persistencia, con u!,.tratamlento por generaclon es
suficiente. Dosis de 40-60 gramos por Hectolitro.
• DIMILlN es rentable: . tratar menos veces.
.
• respetar fauna útil, colaborando en un mejor control
natural de araña.
• DIMILlN no produce russeting y está clasificado en categoría A (A-A).
Plazo seguridad 30 días.

.

Dist ribu ido por.

~'RGOS
Industria s Quimicas Argos, S.A.
PI. Vicente lborra, 4
TeL 331 44 00 . 46003 Valencia

OUphAR
(R) Producto Y
marca re gistradO
de DUPHAR aV.
(Holanda)

ducción de COstes, con un uso cada dla más eficiente de los
factores de producción y el incremento de la calidad de
Jos productos, como y(as para rentabilizar esta actividad
dentro de un mercado cada dla más competitivo.
El análisis de suelos se presenta como un instrumento a
considerar eneste sentido, al permitir radonalizar gastos de
aJlti"" tan impornmtes como e abonado los parrones de una
plantación frutal. o en general rodas aquellas actuaciones df
rígidas a mejorar las condidones del suelo de cara al cultiva
El Laborarorio Agrario de la DCA pone adisposición de los
agricultores unservido de análisise interpretadón de los resultados y asesoramienro sobre problemas concretos en relación al suelo
IMPORTANCIA DEL CONDCIMIENTO DEL SUELO
La posibilidad de intervenir modificando determinadas
propiedades del suelo para adaptarlas a los requerimientos

de un rultiVQ plantea la necesidad de conocer la situación actual y orientar de la forma más rentable nuestra interven·
ción sin dañar la fertilidad del suelo a lafllo plazo
Para conocer ",s propiedades de suelo se han desarrolla·
do una serie de métodos a real izar en el campo o en labora·
torio El conjunto de estos métodos o determinadones Que
se realizan sobre una muestra de suelo trasladada al labora·
rorio es lo Que conocemos como «análisis de suelo,
El análisis de suelo resulta fundamental pa",
- Racionalizar el abonado Conocer, mediante análisis, la
disponibilidad de un elemento en el suelo permitE a!Jo.
nar de una forma mas ajustada a las necesidades, reotabilizando al máximo la aportación de fertilizantes
- Implantación de nuevos cultivos. Requiere conocer de
antemano los factores que puedan ser limitantes para
el desarrollo del cultivo. reduciendo asi los riesgos de la
decisión y, en todo caso, eligiendo las variedades opa·
trones más adecuados a las condidones del suela
15
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-Transformaciones en regadio.
-Solución de problemas específicos de suelo, etc

IMPORTANCIA DEL MUESTREO.
RECOMENDACIONES
Al muestrear una superfide de terreno intentamos
representar un gran volumen de suelo con una muestra de
tamaño muy reduodo: una correcta forma de operar hará
Que los resultados del análisis sean o no realmente extensi·
bies a la totalidad del terreno representada; de ahi la gran
importancia del muestreo.
la 'unidad o área de muestreo> es la superficie de
terreno que queremos representar con cada muestra o
conjunto de muestras si se efectúan tomas a diferentes
profundidades. Sera lo más uniforme posible en cuanto a
condiciones de suelo y de cultivo.
La forma en Que han de tomarse las muestras depende
de la información Que se pretenda obtener con los análisis:

Muestra compuesta
Es la mas común, Se utiliza fundamentalmente para re-

,

conocimiento dEJ estado de fertilidad de terrenos dedicados
a cultivos herbáceos o a cultivos leñosos ya eñableddos.
La superficie a muestrear deberá dividirse en zonas homogéneas en ruanto asu relieve, su aspecto general, e. tilXl
de culovo V~ evolUClCjn d¡j mismo. Cada una de estas zonas
será un area de muestreo cuya extensión máxima, en
cualquier caso, no superara las 4 hectáreas.
Es muy importante realizar un croquis con las áreas de
muestreo dentro de la suoerfiae total y la referencia o nombre asignado a cada una de ellas, que conviene sea alusivo
a su situación.
cada una de las muestras tomada en la unidad de muestreo estara constituida por un mínimo de 10 tomas indiv~
duales distribuidas al azar en zig·zag dentro de la misma,
CUantas más tomas indiVIduales se realicen mejor se evIta·
ran las variaciones espaciales de las caracteristicas de! suelo
que pudieran desviar el resultado dEJ análisis.
En todas las tomas mdividuales se recogerá aproxima·
damente la misma cantidad de suelo. En cada una de ellas
se tomara una especie de <rebanada> de cada profundidad
de suelo Que se desea muestrear.
Las tomas Individuales se depositan en reoOlentes per·
fectamente limpios V diferentes para cada profundidad
muestreada. Finalmente, todo el volumen de suelo obtenido
en cada uno de estos redplentes se mezda perfectamente
y se toma aproximadamente 1 kg, que cons-Jruirá la mues-tra compuesta; esta cantidad se introduce en una bolsa
de plástico perfectamente I¡mpia, Que debera ser inmedia·
tamente identificada con la referencia Que se haya asignado
al area de muestreo y la profundidad a Que corresponde la
muestra.
la profundidad a que deberán tomarse las muestras
dependerá de la localización de la mayor parte del sistema
radicular del cultivo de que se trate; por ejemplo, en el
caso de cultivos herbáceos anuales bastara con una muestra
de la profundidad de labor len general, desde O hasta
16
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25-30 cml, mientras que para cu~ivos ieñosos Ifruralesl sera
necesario muestrear una profundidad mayor !al menos dos
muestras, laprimera desde Ohasta 30 cm Vla segunda des·
de 30 hasta 60 cm!.

"M ............... , ....... .

Muestra simple
En determmadas DCaSIOf'leS interesa muesrrear un punto

M

concreto dentro de una superficie se utiliza entonces la
muestra simple, Que consiste en una cantidad de suelo ex·
traída únicamente en ese puntO, En este caso la dificultad
estriba en elegir correctamente el punto y la profundidad
muesueados para Que propordonen la informadón buscada y, en cualquier caso, habrá QUe tener en cuenta Que los
resultados obtenidos en el análisis corresponden a ese punto y sólo algunas conclusiones serán válidas para la super·
ficie circundante mientras ésta sea homogénea.

Momento V periodicidad del muestreo

•• _

••••••••••••••

_

•• _

. . . . . _ . _ ••••• _ _ •• _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . _ •• _ _ ••• _

••• _

••••••• _ _ _ •

,

..

,

La toma de muestras para análisis de fertilidad debera

hacerse al menos cuatro meses después del abonado de
fondo.
Es aconsejable realIZar un análists antes de un cambio impOrtante en la orientación productiva Gmp/antación de fru·
tales, hortícolas, nuevo regadío, etc.l.

H

....... _ _ ••••• _ _ ••

_.

Esca ~

Para un seguiffilento de la fertilidad es sufidente con repetir el análISIS de suelo cada tres años, conservando un hrs-

tonal del abonado practicado durante este tiempo.

Información de la muestra
Es muy importante para una adecuada interpretación
y aprovechamiento de los resultados propordonar al iabaramrio toda la información posible sobre las muestras y el
lugar en que fueron tomadas. Para ello se rellenará una fi·
cha de datos (proporcionada por ellaboratoriol por cada une
dad de muestreo.

Otras consideraciones
Dependiente del número de determinadones a realizar
y de su complejidad, el proceso de análISis requerirá un penoclo de tiempO con el Que es necesario contar para enviar
las muestras con sufidente antelación.

Suelos RCHA N.O ....... "'..
I
Ctra. Montañana, 177
Fecha ent........_._.._.....__.... .
Apdo. 727 ·ZARAGOZA
I
Telfs. 57 6113·57 61 38
I
FICHA DE DATOS
I
(Muestra de suelo)
D.N.I. o CLF................................. ........
I D..
.................................................................... _.. Población ....................... ................... _... ..
I Domicillo _. ___..____.____ .....
I Provincia ....... _._.... __... _.._ .............._................ C.P......................._...._...._...................._...... Teléro'no .....__ _...... _........................ I Datos de la muestra
I
Profundidad
Referencia
de Icm.J A
Observaciones
N.O LABORATORKl
I
I
Fecha de muestreo ................_....... ,
I
I localización geografica del área de muestreo
I Provincia __ ..._......_......_ ............_.................. Municipio _.._.._........ _..____..........._........... Finca ...... M._ ._...• ,_ ....... " ............."",_ ...,... ,.
I Paraje, partida o pa90.. _...._....__........... ,...__.... .......................... _..............__........_ .__ Parcela: ...
Propietano.__..._......_.._ ...._ .._____...._..... __..._M_.__ . .
I
I
......................
..__. _ _ _ _ .................. .
CARTOCRAfÍA N.O hoja del M.T N.
Zona ........._.............. Cuadrado 100 km .__ ._..._.............................
I
X: .__ ..... _ ........ _......... _. __ .... _. Y: .. __ .. _
_... _ .... _... __ .... AlLitud ____ .. _ ......._........................
I
I Información sobre el terreno
I Posición del área de muestreo en el relieve general:
I O Elevada
O Deprimida
O Pendiente fuerte 1> 12%1
O Fondo de valle
O Ladera
O Pendiente moderada
I
O Pendiente débil 1< 6%1
I npo de suelo (nombre locaij:_..._._.............,....... "....... ,_ .....,........_.. "._......,._.,....................................................... _................
!EJemPlo: Saso, Sarda. Buro)
I
Profundidad de suelo:
Pedregosidad,
I
O Menor de 0,50 m.
O Escasa.
O Entre 0,50 V 1 m.
O Moderada.
I
O Mavor de 1 m.
O Abundante.
I Material del subsuelo:_ ..._......_.............................. _............_ ...___..._ _...._ ....._ ....................................._.............._. ..............._..............!Ejemplo: Gravas. CascajO. Marga S?,agón. Arerusca..J
I
•........ ...-..............................._- .....- _...... _.. __ ... _
... _._ ..._... _.............-...... _
...._.- ._.I Observaciones: ____................ _..........
.................................._.._. __ ... _
........ ........... ........ ,...... ........ ...................- _...._...- .........-..._...................._._............. _.. _...._..I - .._...._.._.._..__.......__..... ...... .........................................................._..... .... _..._. __......__ ..................... ............. ..............._..._.....
I
Información sobre el cultivo
O Invernadero
I O Secano
O Regadio
Sistema: ...,......................................................................_.
I
O Nivelado
O No nivelado
I Rotación de cultivos en la parcela ............. _... .................................................................................................._..................... _..........................
.......................................................................
.... ...... . ... ............ ...... ................. ............. .._.................... .................... ... ..... ........ ..
I
I Cultivo actual o ultimo .............................. ,............ ,,,, ......,...... ,,, ..............

•

,.

Muesueo Cle suelos con aLJaa.

.-
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Variedad ................ _...... _..........................._............................................._. Portai njerto: ................................................................................,... ,.....
................................. __.__ ....._._............_.....__ ..............._...- ........_..... ........
Fecha de siembra o antigúedad de la plantadón ...
Estado de desarrollo ........._......_........ ............ .
._............................ -- ..._..._. __.. ...._......... _.. ..............................................................
_

_

_
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Fertilización
Fertilizante

Kg o lIha

Forma de aplicadón

Momento

Producción normalmente obten ida en la parcela:........_..................... _........... __...................................

... __ ........._....._.. kg/ha.

Si el cultivo presenta algún slnroma de deficiencia describirte indicando su forma. su distribución en la planta. en la
parcela. y el momento de aparición: ..........................._.. _..._
.._.............. .... ......----_._-_............................._._._...... ....._............ _.

__

_-

• oo ••••••••• _ •• _ •• _ •••••• _ •••••••••••••• _ _ •• _

•••••• _ •••• _ _ _ •• _

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - • • -

•• - . - •••••••••••••••• _

•••••••••••••••••••••••• _

Distribución:
O En toda la planta
O Parte superior de la planta.
O Parte inferior de la planta.

o

_ . _ •••• _ _ ••• •••••••• . . . . . . . . •••••••

Todas las plantas
Plantas aisladas.
Grupos de plantas.

• ••••• _

• • • • • - -• • • • • -

•••••••••• _

•• -

••••• -

••

• • • • • • _ . oo • • • • • • • • • • •

.. _.... _... -_........

Fecha última aplicación:_...._.. _____ ..__.. _.....__............_ ..._ ...--.-.-........ -..................
Kg o Vha

npo

•• -

•••- -••••• _

O
O
O _..... _. _ .____...............................

o . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -... ..

Aplicaciones de estiérCOl:

••• -

•• _ _ ••••••••••••••••••• _

Frecuencia

Forma de aplicadón

Enterrado de residuos de cosechas:
Forma de enterrado

Frecuencia

Tipo

¿ExISte drenaje instalado en la parcela? _........_. ______.._....................... Sistema: ....__..___.. _...__............... _. ___...__.__.___._ ...

oo . . . . . . . . .

......-.......................................... .
,'Ex,'sten problemas de encharcam,'ento?. ................._........... .......... ... ..... ....... ........ ........ ..... ............. ..........
¿Existen problemas de salinidad? .............................................................................................. ---..............-...............................---..------........................

pro'x,'mo tult"vo'. _..... ......................................._-_.._--_._-._._-_. PrOducción esperada: .- ...-.......... -....................-........ -.----...._...._-.... .
_

Finalidad del ana lisis:.__ .... ._......................._. ___.....___.. _......- ......-............. - .....-..-..-...-........-.........................- .....-....-.. ------....-....................

Determinaciones QUE se solicitan:
Muestra

......... ...........-.. ......__._ .......
.... ........ ...... ...... ................ ........ ..
......... ... .__ .....••.•......................
...................................._- --_..... .
.... _............................................

' nes,
Observaoo

• _

••••• •••••• ••••••• •••• ••• •• _

•••• _

Fertilidad
(oH. CE. M.O~ P.KJ

Textura

O

O
O
O
O
O

O
O
O

O

•• _ . _ •••••••• oo ••••••••••• _ _ ••••••••• _ •••••• _

• • • - - -_ • • • • • • • • -

•• _ . _ •••••• oo • ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• _ •• - ••• -

. _•••••••••••••••••••••••••••••••••• _ - _ _ _ o _

•••• _ . _ _ ••

Otras

Salinidad
"",,"es>

.....

O
O
O
O
O
•••••• _ . . . . . ••• ••••••

.•....•.......•......_--_....

......... --._................................. ...... .............................._-.- ................... .
......... ......... ..................................... .
.........._.............._.................................
_..
.... _...............__ ....... ...

_

_

_-_

-......-.... -_.-..--_.--...-..-.............•

_. ._.._-_._.__........................_.._.._..._.-......_.....
__

Firma

,
NOTAS:

• ~ellenar una fidla para cada parcela o área de muestreo.1f'Ciu'r'enOO en la mlSlTl3 las muemas corresoondjentes a diferente orofundidad.
• ndutr el maxtroo de i~ oostIle_
• Los espacIOS reruadraoos están reservados para el laoorarOl1O.
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SITUACION NUTRICIONAL DEL

I

PARA SU MEJORA
L MONTAÑÉS, L HERAS y M. SANZ
"sra-m =xoenmencal ce Au\¡¡ Jet
ca ISC;O SOpe¡ >JO ce ~aclo;~ Oen""~",

,

•

La información y orientadones técnicas Que se ofrecen en este artIculo se derivan de las investigaciones realizadas
al amparo del Proyecto n.O 2225 de la COmisión Asesora de Investigación Ciencifica y Técnica

U

na de las líneas de trabajo de la Unidad de Fer·
tilidad de Suelos V Nut rición Vegetal de la Esta·
ción Experimental de Aula Dei, Consejo Superior
de Investigaciones Cient ificas, t iene como objetivo general el llegar al conocimiento del estado
nutritivo de los principales cult ivos de la cuenca
del Ebro.
Con este planteamiento se ha abordado el

estudio del maiz, vid, melocotonero, manzano,
peral Volivo, disponiendo en la actualidad de da·
tos suficientes de este últ imo cultivo como para,
en una seri e de publicaciones en SURCOS, dar una
información sobre la fertilidad de los suelos Vel
estado nutricional del olivo en el Bajo Aragón, que
será útil a todo el Que tenga una vinculación con
estos temas en esta zona.
19

Pensamos que, pese a los difíciles momentos
socioeconómicos que atraviesa el sector, el olivar
del Bajo Aragón ha de sobrevivir como lo ha hecho hasta la fecha a coyunturas cambiantes. Las
inversiones en marcha para estimular la comer·
cialización del Singular aceite que allí se produce,
nos anima a aportar unos conocimientos útiles
para la mejora del cultivo.
El estudio comprende muestras de suelo y
planta de los Siguientes términos municipales:
Número de muestras
HOja
Suelo

Municipio

CALAN DA , . . . . . . . . .
ALCAÑIZ · . . . . . . . . . .
MAZALEÓN • • • • • • • •
CASTELSERÁS .......
CASPE . · · . .. . . . .
NONASPE . . . . . . . . .
. . . ...
MAELlA
MEQUINENZA . . . ...
FABARA • • · . . . . . . .
FAVÓN . . · . . . . . . .
TORREVELlLLA • • • • • •
LA CODOÑERA .......
TORRECILLA · . . .. . . .
VALDEALGORFA • • • • •
VAUUNQUERA ..... .
BELMONTE .........
VALDERROBRES ......
CALACElTE • • • • • • • • •
LA PORTELLADA .....
CRETAS .. . ........
LA FRESNEDA .......

40
41
14
15

125
120
43
40
90

.

9
33
16
18
14
12
10
23
16
10
10
37
13
12
11

34

35
37
70
51
29
34
110
35
50
33

En este primer artículo describiremos la situación nutricional del olivo en el municipio de Calanda, dando el resto de la información en sucesivos artículos.

,

CALANDA
El estudio que presentamos está realizado sobre muestras de suelo y planta Ivariedad Empeltre) tomadas en las siguientes partidas de olivar:
Saso, Masía Arenas, Masía Barberán, Ripola, Vera
Seca, camino Nueve Masadas, Fuensalada, Cami·
no Salobrar, Bu it reras y otras.
Fertil idad de lOS suelos
(medias de contenidosl
pi>

817
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mooa:D5
%
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\lat. 01] ;¡s.". PttBl "m 1C'oc a5llL Mogn "'"
%
PI"
P!IIl1 . :.'\1'11 . ppm
•

1.19

116

153

Al objeto de dar una información más precio
sa de cuál es la situación individual de cada oli·
var estudiado, incluimos la gráfica n? 1 Que nos
representa la totalidad de la población estudia·
da y su situación frente al óptimo.

Análisis de hojas de olivo
,~, ~

L\rI. pp!'l Z.I1 ~

K%

C3i 'L'gll

CMAlI)!-

""1.21
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0,111

0,83

2)2

0,19

81

31

13

(BlO

~,90

0,13

oro 1,64 O15

-

-

-
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Esta situación puede resumirse en: El nitrégeno sólo se encuentra en valores óptimos en el
2 % de las muestras, siendo en un 34 % de los ca·
sos muy deficientes. El fósforo aparece en casi

un 50 % de los análisis en valores cercanos al óp·
timo, siendo el potasio adecuado en el 23 % Yalto
en un 40% de los casos. El calcio se presenta en
buenos contenidos o algo elevados en un 50 %
de las situaciones respecrivamente, siendo el
Magnesio adecuado en casi un 40 % de los olivos
y deficiente en más del 50%.
Debemos recordar aquí que la mejor fonma de
ajustar una fónmula de abonado, a las necesidades
específicas de cada plantación, pasa por la realización de un análisis fol iar individualizado de las
mismas y una correcta interpretación del mismo.

Alimentación global y equilibrios nutritivos
N·~+K

C!lI-NIJA

lPTII.io

K+C3+ftg ft.Mr-ln

Ntll

K:Calg

ftlJrtln

U3

¡lO

121

59536

;S5H 632511

¡¡g

2.81

112

68517

27~:9

G r.... ce

,

-

.,.ca

"1.-

AII"""'."'1:aclón glc.be l d e l a .
rT'Iu_ . 1:ro a elo hoJ e 8 a n _lI z - d _ _

t
DurTR.'JU\,.6

90

28
100
51
50
70

.

fertilizantes magnésicos 130-40 unidades por
hectárea!.

Las características de los suelos ded icados a
olivar en este término presentan unas buenas
condiciones de fertilidad. Los valores de pH y caro
bonatos son muy altos, como en el resto del Bajo
Aragón.

6.4~7

179
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Relaciones nutritivas
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La interpretación de estos resultados resulta
fácil mediante la simple comparación de los mismos con los óptimos propuestos. Quizá la conclusión mas inmediata, a nivel practico, sea la referida a la necesidad de aumentar los niveles de
nitrógeno en el olivar calandino, como término
medio, Siempre que las condiciones climatológicas sean favorables, dado que el agua, aparte de
ser el factor mas limitante de la producción del
olivo en esta zona, es la encargada de movilizar
los elementos nutritivos hasta la zona radicular,
muy profunda en este Tipo de arbolado. El deseQuilibrio calcio-magnesio, a favor del primero,
detectado en gran parte de las muestras, puede
paliarse con la aplicación de ligeras dosis de

I
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A partir de esta fase, el crecimiento de la oruga
es muy rápido y es cuando realmente devora gran
cantidad de hojas de chopo.
ENRIQUE MARTIN BERNAl
(.e¡ 10 o de Proteo:!ón

Más tarde, gran parte de las onugas bajan a la
base del tronco para efectuar la fase de crisalidación. Otras efectúan este proceso en las ramillas de
los árboles, e inCluso en las hojas. Esto tiene lugar
desde mediados del mes de junio hasta principios
de julio.

vegeta!

INTROOUCCIÓN

Debida a la extensión, cada vez mayor, del cultivo del chopo, la presencia de insectos comedores
de hojas de este árbol está aumentando considerablemente.
Entre estos insectos cabe mencionar Leucoma
salieis, la oruga defoliadora del chopo. Aunque los
daños que origina son más espectaculares que realmente pe~udiciales, creemos interesante hacer llegar una información general sobre este insecto y
el posible alcance de su ataque, así como métodos
de control.

MÉTODOS DE CONTROL

En primer lugar, unas condiciones climáticas adversas, es decir, una bajada importante de las temperaturas, puede producir una disminución interesante de la población de Leucoma. Además de este
factor, existen parásitos que ayudan al control de
este dañino insecto.

Véase la coloracIón de fas orugas en "rlmer estadio.

Fase de crisalldación.

DESCRIPCiÓN

La mariposa vuela durante los meses de junio y
julio. Tiene de 3 a 4 cm. de envergadura y su cuerpo negruzco está recubierto de una especie de
vellosidad suave y blanca. Sus alas son blancas y
presenta antenas filiformes la hembra, siendo pectinadas las del macho.

En cuanto a los tratamientos químicos, hay que
senalar la dificultad que reviste el combate contra
larvas adultas, pues se reparten, en altura, sobre
toda la superficie del árbol y esto exige la utilización de aparatos de fumigación que posibiliten la
repartición del producto insecticida hasta la misma
copa. Cuando se trata de grandes plantaciones de
chopo, se puede hacer aconsejable la utilización de
tratamientos aéreos.

Después de volar las mariposas, puede que
transcurra una segunda generación, que pasará el
invierno en forma de larva en diapausa. Esta generación, hasta que no ha transcurrido la estación fría,
no adquiere el aspecto cromático típico del
insecto.

,

En los últimos estadios llega a tener de 3,5 a
4 cm., y presenta viva coloración: gris en los fianGos,
con una hilera central de manchas blancas o amarillas y dos hileras laterales de pequeños puntos del
mismo color. En alternancia con estas manchas, en
cada segmento, lleva dos protuberancias rojizas,
donde se inserta un mechón de pilosidades claras.
La crisálida, que mide de 1,5 a 2,5 cm., es negra
brillante y lleva mechones de largos pelos amarillos.
Termina en un apéndice alargado negro. se adhiere
22

cabe citar al himenóptero Te/enomus punctuJatus, Ratz., que se nutre de los huevos de Leucoma
salicis. paráSitos de orugas y de pupas son los dípteros taquínidos: Exorista /arvarum, L.; Masicera
sy/vatica, Dew.; Compsilura concinnata, Mgn.; y Carcelia che/oniae, Rond.

oruga adulto de Leucorna saIiC/S, L.

a las hojas o tronco por medio de hilos de seda. La
fase de crisálida dura unos diez días.
BIOLocíA
En estado de mariposa este insecto no se alimenta, desplazándose con bastante dificultad.
La hembra deposita los huevos en la base del
tronco, produciéndose la eclosión de las puestas

Mariposa de Leucoma.

unas dos semanas más tarde. LOS huevos son de
color verde claro, redondos, transparentes y van
impregnados de una sustancia amarillenta aglutinante.
Las primeras orugas dan lugar a una generación
estival que, cuando son jóvenes, son de color
marrón-9ris y poseen una mancha longitudinal de
color claro sobre
- el dorso.

LOS productos químicos más eficaces para su lucha son: Bacillus thuringiensis, diflubenzuron o
fenitrotion. En todos los casos, el producto debe
cubrir toda la superficie del árbol, para conseguir
que el tratamiento sea realmente efectivo.

ORMACIÓN PUED EN

PARA ~lAYOR INF

AVISOS DEL CENTRO

RECURRIR A LA ES1ACIÓN DE

DE PROTEcCtÓN VEGErAL.

_
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PLANTEAMIENTO Y CONTROLES EFECTUADOS
PIENSOS:

se han utilizado piensos de seis casas comerciales, comprados en seis partidas únicas, igual al número de ciclos controlados que se han realizado par
explotación, para evitar posibles modificaciones de

composición .
Se adjunta tabla con el análisis de los piensos de
los seis controles, que por explotadón se han reali-

zado.
~POCAS DEL AÑO (MESESI

Para poder estudiar los efectos estacionale-s, se
han distribuido los seis ciclos controlados por explotación, en tfes épocas climáticas:

•

CÁLIDA ..... ......... Agosto 1989
MEDIA............... Noviembre 1989
FRIA .................. Febrero 1990

Julio 1990
MayO 1990

Enero 1991

Realizándose dos ddos conrrolados por explotación en cada una de las épocas.
LA EXP LOTACiÓN O GRANJA

En la exploración de Barbastro, utilizan las hembras tipo habitual (NeOzelandés-California ) con los
machos terminales deIIRTA.

Animales: Cada pienso se distribuyó a un lote
homogéneo de gazapos, constituido por rresjaulas
con siete gazapos por jaula, excepto en el ciclo
noviembre 19S9 de Candasnos, que se utilizaron
ocho gazapos por jaula.
En los citados lotes se pretendía buscar la homogeneidad en: edad, peso y sexo.

Se pesaron individualmente al comienzo y al final
de cada ciclo de engorde, identificandose cada ani·
mal con tatuaje o con croral .
La distribudón de las jaulas a controlar en el imerior de la nave fue al azar, pero ubicadas (las 1Sjaulas) en una zona uniforme en cuanto a posibles variadones dimaticas, por efecto de ventana, pared exterior y ventilador.

En cada una de las naves o módulos en Jos que se
han realizado los controles se instalÓ un termo-higr6grafo, para registrar ambas variables climáticas.

RESULTADOS
Con el gráfico .MARGEN BRLlTO SOBRE COSTE AlI·

MENTlClO., se pretende Que sirva de referencia a los
cunicultores, para una elección objetiva del pienso
a suministrar al cebo de sus gazapos.
M ... FtQEN eRUTO SoaRII! COSTO ALIM ENTICIO

En las otras dos exploraciones, no tenian macho
terminal, utilizan hembras tipo habitual. con machos
(Neozelandés o/y California).

ANÁLISIS DE ENSAYOS COMPARATIVOS DE

GARCIA CAROUE LUIS
Ser'o'ICIO :je Ere".; ~ ~

DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN
MONZÓN I HUESCA)

Con la cOlaboradón de ACUNIOSCA,
U. ALCALDE, J. JOVE R y HNOS. CASTElLQt

,

Debido a la gran variabilidad
existente en el precio de los
piensos, para el cebo de
gazapos, a titUlo de ejemplo,
en enero de este año 1991
encontrábamos extremos
entre las 25,40 y
33,80 pesetas por kg.
se han realizado unos
controles con el objeto de
conocer la realidad
técnico· económica lindice de
conversión, ganancia media
diaria = GMD, consumo medio
diario = CMD, costes de cebo,
margen bruto sobre costo
alimenticio, etc.! de los piensos
comerciales más utilizados
en la provincia de Huesca,
durante las diferentes
épocas del año yen tres
explotaciones: dos granjas
con ventilación estática,
Barbastro y Candasnos,
y otra con ventilación
dinámina, Monzón.

PESOS MEDIOS DE ENTRADA Y SALIDA
•

.

.... SALIO...

En este caso, con el margen bruto nos referimos
a la diferenda entre el producto bruto (producto de
la gananda media diaria de un gazapo, por el precio
en pesetas de la carne) y el coste del pienso (producto del consumo medio diario de un gazapo, por
el precio del pienso).
Tomamos como referencia más cercana el precio
medio de la carne, febrero 1991 , de la Lonja Agro·
PECuaria del Ebro, 272,5 pesetas/kg. vivo sobre granja V los precios del pienso, de enero 1991, corresponden a los precios pagadas en el último control.
sin induir el fIJA. Como el precio de un determinado
al imento, varia en función de: los kilos gastados. de
la distancia a transpOI~r , del margen de los distribuidores, etc., los predos que indicamos en la tabla
COSTE A LIMENTACIO ....

".

P..;.... OS
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ce de conversión varia poco y se mantienen igual los
piensos (poblaciones formadas por las columnas de
la t abla índices de conversión ) Que son diferentes

estadísticamente.
Así como las int eracciones «M ES-GRANJA.", «MESPIENSO., .GRANJA·PIENSO •.

Hay que hacer notar la interferencia causada por
los pesos de entrada de los gazapos en los cont roles, debido a Que los destetes (comien zo del contraO

en verano se han realizado con un peso menor {en

ENSAYO DE PIENSOS EN GAZAPOS:
HUESCA (de 1989 a 1991 1
Temperatu ras y h umedad relativa medias

durante los controles en el interior de
las instalaciones ganaderas
OCHA

AGOSTO-1989

julio-90, media 704,5 gr.l y en invierno mayor (en

EX?I.OTAClCN

~PE~EST IN·1l

~MEDA!)-R

EST!N-1)

8AK8AST11O

25,.,.

t 21

57,52

5,35

-cANDASNOS

28,49

1,63

50,26

6,2a

BARSASTRO

1.8,63

1,09

61 ,82

4,19

CANDASNOS

17.56-

',57

5<1,62

5,07

SAR8ASíRO

19.06

1,8'1

56,31

52'

CANDASNOS

14,38

3.71

M,66

7, 86

MONZÓN

1"6.37

1.69

ó4,41

4.2'3

SARSASTro

'"12.77

5,81

CA..\jDA~OS

2<,04

""

56,17

1.98

46119

5,"

MONZÓN

20~1

1,54

57,98

5,59

BARBASTRO

26,00

1,55

59,92

3,'"

CANDASNOS

30,18

4'6

41,1 3

4,86

MONZóN

22.85

1.-74

54,15

4.56

BAR!lA5JRO

17,08

2,72

56.88

10.08

CANOASNOS

10.03

3.31

68,34

8,02

MGNZON

13,08

1,91

61,65

6,52

f ebrero -90, media 1.017,13 grJ influyendo en el
efecto «MES» y «GRANJA» principalmente.

En resumen: El ana lisis de varianza nos prueba
que hay diferencias reales entre las medias de cada
uno de los f actores estud iados del índice de conversión, sin especificar las diferencias entre las citadas. Y estas diferencias son debidas principalmente
a los factores.

,

,J
La elección tiel pienso para el ceDOtie gazapos inftuV€ en el renti/mlento y en el peso tie los mismos.

indice s de co nversión, pueden ser una referencia
para el cunicu ltor.
En el gráfico «COSTE AUMENTACION» se trata también de una referencia de los resultados del citado
coste en Jos diferentes piensos.
Lo podríamos definir como el coste del pienso
necesario para incrementar un kilo de peso vivo.
En est e caso, el coste aliment ación es el producto del índice de conversión medio de todos los cont roles (media ent re piensos) por el precio del pienso, según t ab la indices de conversión .
CONV ER SJÓN

Se expresan as i: ent r e m es, entre granja y
entre pienso h ay difer encias sign if icativas ....
(P<O,001 1, con la probabilidad de no equ ivocarnos,
del 99,9% .

M .O

•

"""'_........

~

1. ~

",
,"

,'"

.,

Igualmente en los graficos de GANANCIA MEDIA
DIARIA V CONSUMO MEDIO DIARIO, se recogen los
increment os de peso y consumo de pienso por día
con su equivalencia en KcaL de energía brut a en el
eje y derecha .

«MES» para medir el efecto o variabilidad (del indi ce de conversión) debido a la influencia climatológica.
«GRAN JA)) para medir el efecto de la inf luencia:
genética, sanitaria y del manejo. La media entre glGlnjas mas baja (la mejor) es la de Barbastro, según tabla
índices de conversión, pero si se ajustan los indices
de conversión, calcu lándose las conversiones esperadas si todos los gazapos partieran [os controles con
el mismo peso, entonces la mejor es la de Monzón .
«PIENSOS» palGl medir el efecto de la inf luencia de
los piensos utilizados. Si se ajustan los fndices de conversión con los pesos de ent rada, como se ha indicado anteriormente, la media entre piensos del indi-
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CONCLUSIONES

,"
",

El mejor pienso es el que nos da un margen
mayor.
margen = producto bruto - costes de
pienso

2. a El precio de los diferentes piensos no se corresponde con su productividad.
3.J

Con el paquete estadístico STATGRAPHICS se ha
realizado un an álisis de varianza , de la variable responsable índice de convers ión, para estudiar los
siguientes factores:

G .......... ANC IA MEDIA DIARIA

;:EBRERO-199Q

CON SUMO M EDIO D IARIO

ESTUDIO DE FACTORES

En el gráf ico CONVERS IONES MEDIAS, se recogen
las conversiones medias de cada pienso en todos Jos
controJes.

NOVIEMBR8989

4.a

Hay diferencias significativas entre piensos
(P<O,0011''',
En la tabla indices de conversión , se indican los
piensos que son diferent es estadísticament e
(P<O,05 )*. Según la prueba de amplitud múltiple de DUNCAN del año 1955, es decir, los valores con letra adjunta distinta , son diferentes
estadísticam ente entre si, pero al realizar esta
prueba con otra variable responsab le GMD o
CMD los piensos que son diferentes est adíst icament e varían.

JUlIO-1990

ENE.%-1991

EST (N- 1! "DE5V1ACION TIPO DE UNA M UESTRA: IN Enromo a 3C '21

I

Las temperaturas medias cont roladas, así como

sus desviaciones, nos indican el nivel de aislamient o de las instalaciones, sobre todo en
invierno; en verano se aprecia la inf luencia de
la refrigeración evaporativa.

s.a

Al variar los piensos en precio ylo composición,
seria recomendable realizar dos ensayos de este
tipo por año (en cualquier momento elegido al
azar), para mant ener actualizadas las ant eriores
referencias.

6_i

Un detalle exhaustivo del presente ensayo ,
puede encont rarse en la INFORMACION T ~ CNI
CA OEL OEPARTAMENTO OE AGRICULTURA, GANA·
OERIA Y MONTES IDGAI n.o·/1991.
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ANÁ LISIS DE LOS PIENSOS (AGOSTO 1 998· ENERO 1 991)

ENSAYO DE PIENSOS EN GAZAPOS: HUESCA (de 1989 a 1991)

índ ices de conversión en los diferentes controles
PIENSOS
FEC HA

EXP LOTACION

AGOSTO-1989

BARBASTRO
CANOASNOS

NOVIENBRE-19B9

BARBASTRO
CANoASNOS 111

FEBRERO-1990

BARBASTRO
CANoASNOS
MONZON

MAYO-1990

JUlIO-1990

ENERO

P1

BARBASTRO
CANOASNOS
MONZON

MEDIAS entre piensos.

Son diferentes estadisticament€.
PRECIO PIENSO ENE RO-91, ptas /kg.
COSTE-AlIMENTACION/Kg . PESO VIVO

P3

'" ~~~I ~;;
3.41

2,

P4

PS

2,39 1 2,66
3,05 3,70

P6

granjas

~:~;I
3,22

2.78
3,15

2,97

3.48

3,11

3,33
3.42
2,9B

3,38
3,67
3,OC

3,8B
3,72
3.38

3,31

3,59
3,70
3,15

2,8<1

2,60 2.77

3,31

3,16
3,1

2,96
3,60
3,56

2,8<1
3,12
3.42

2,83
3,34
3,38

~;;

2,66
2,87
2,92

,
,
,

2,66
2,93
2,55

2,77
3,05
2.71

2,61
3,34
2.58

2,66
2,99
2,66

3,01

3,05

2,B3
2,94

3,12
3,14

,

,

,
,

3,1

,

,

3,07

3,04

,

2,9B
2,99
3,01

,

,

lal

lal

2,97
lal

128,60131,
B9,9B
,

,
,

3,1:

2.7'

3,15
Ibl

3,25
3,37

3,21
Ibl
25,40 33,65
75,51

granjas

3,1
Ibl

DETERMINACIONES

entre
meses
3,02

2,86
3,16

",

entre

MED IAS

2,69
3,35

2,Bs l 2,55
3,OE 3,14

BARBASTRO
CANoASNOS
MONZON
BARBASTRO
CANOASNOS
MONZON

P2

M ED IAS

MEDIAS

,
3,18

,
2,77

2,93
3,27
3,05

3,00

MEDIAS

P1

P2

P3

P4

PS

P6

1-CONTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta , %
Grasa bruta, %
Protelna bruta. %
UA, 100 Kg .
Materia seca, %
Nifext (M.E.L.NJ, %

7,39
10,85
13,97
4,61
16,21
71,20
92,61
46,97

7,02
9,64
13,50
3,92
17,92
72.85
92,98
48,00

8,63
9,50
12.64
4,19
16,05
73.76
91,37
48,99

7,37
757
13,09
4,00
16,39
75,27
92,63
51,58

7,66
10.49
14,31
3,58
16,29
69,85
92,34
47,67

8.62
9.40
15,12
3,55
16,85
69,52
91,38
46.46

2-CONTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta, %
Grasa bruta, %
Proteina bruta. %
UA, 100 Kg .
Materia seca. %
Nifext !M.E.L.N.l, %

9.78
11,82
11,32
5,20
19,14
72.76
90,22
42.74

10,61
9,79
12.42
2,58
16,39
69,82
89,39
48.21

10,83
8,58
12,13
5,29
18,76
72.90
89,17
44.41

10,01
7,79
12,95
5,03
15,98
73.06
89,99
48.24

10,37
9.48
12,97
4,36
16,66
70,65
89,63
46,16

10,77
9,65
11.44
3,12
15,69
72.06
89.23
49,33

9,82
10,22
12,55
3,40

10,33
9,66
12,92
5,96
16,39
71,82
89,67
44,74

9,71
7,72
14,85
5,39
15,36
75,62
90,29
46,97

9,69
10,74
14,86
4,01
16.42
66,57
90,31
44,28

11.40
9,64
12,69
2,81
18,11
56,02
88,60
45,35

9,87
7,72
12,82
4,65
18,15
73,00
46,79

8,13
7,93
14,54
4,87
16,31
71,93
91,87
48,22

8,35
10,20
14,15
4_08
17,09
69,85
91,65
46,13

9,10
8,65
12,81
3,34
15,70
72.46
90,90
50.40

7,1 9
7,87
14,23
5,37
18,83
56,80
92,81
46,51

6,92
6,79
15,56
5.24
15,57
56,12
93,08
49,92

7,64
10.45
13,97
4,12
16,77
53,44
92,36
47 ,05

7,24
9,01
13.73
4,96
16,92
54,84
92.76
48,14

11,67
8,21
13,58
5,59
19,85
69,67
88,33
41 ,10

9.49
7.42
14,82
6,66
15,63
71,73
90,51
45,98

10,55
9,79
13.40
3,51
17.48
68,60
89.45
45,27

17,89
69,31

18,01
69,66

15,87

16.79

10,62
9.28
12,53
3.07
18,16
70.48
89,37
46, 34
16,91

70,62

66.49

65,90

67,85

3-CO NTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta. %
Grasa bruta, %
Proteina bruta. %
UA, 100 Kg _
Materia seca, %
Nifext (M.E.L.N,I, %

59,01
90,18
47,31

10.64
9,51
11,86
3,37
16,76
71,70
89.36
47,86

4-CONTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta, %
Grasa bruta, %
Proteína bruta. %
UA. 100 Kg _
Materia seca, %
Nifext (M.E. L. N.l, %

8,09
10,97
13,96
4,26
16,68
69,36
91,91
46,06

9,22
9,26
12,41
3,27
18,06
72.16
90,78
47,78

S-CONTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta, %
Grasa bruta. %
Proteína bruta, %
UA, 100 Kg _
Materia seca, %
Nifext {M.E.L.N.J. %

6,92
10.49
12,58
4.70
16,24
56,30
93,08
49,07

7,50
8,31
13.41
3.73
18,41
56,00

16.70

16,62
72.08

17,10
71,88

16.62
66,79

3,OB

,

CADA UNO DE ESTOS INolC ES SON MEDIAS DE UNOS 21 GAZAPOS.

En los controles realizados en agosto y noviembre 1989 se ha eliminado un ciclo en cada uno, por considerar
los datos no fiables.
() Los valores con letra adjunta distinta son diferentes estadísticamente entre si.

•

6- CONTROL
Humedad, %
Cenizas, %
Fibra bruta, %
Grasa bruta, %
Proteína bruta. %
UA, 100 Kg _
Materia seca, %
NrFext {M.E.L.N.l, %

Medias proteína bruta
Medias U.A., 100 Kg.
El conuol sanitario Vlas temperaturas medias y el nivel de aislamiento, son valores a tener muy en cuenta.
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PIENSOS

10,13
9,64
14,84
4,59
17,70

67,30
89,87
43,10
17,11
65,99

92,50
48.64
10,54
8,96
13,86
3.02
18,50
68,08
89.45
45,12
17,67
68,44

90,13

17,00
71.46

17,12
55,58

17,06

ANALlSIS REALIZA DOS POR EL !.ABORATORIO AGRARIO (ZARAGOZA I DE OGA
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EL SERVICIO OE CRiA CABALLAR

. , ,,-• .,...
~

MISiÓN

•,

8 Servicio de Cría caballar. considerado de interés nadonal, tiene
la misión de mejorar de cabaña equina, tdnto en cantidad como en
calidad, Clsi como vetar por laconservación de las diferentes especíes, razas y variedades.
Siendo para los ganaderos impenosa su necesidad. el Estado se
haCE cargo de él. se lo encomienda al Mi nisterio de Defensa y éste
al Arma de Caballeria.
ACTIV1DADES

se podrian arar como más importantes las de:
«VIsta general zona de ganado».
ClJadras, piStas, servidos de vererinaria y herraje..

• ImoulS<3r por todos los mediOS el desarrollo de las diferentes

especies. razas y variedades existentes en Esoai1a. a fin de
incrementar esta fuente de riqueza.

• Regisrm·mam'cula de cabaHos y yeguas de pura raza,
• Delegaciones de Cría cabal lar,
• Yeguadas milrtares.
• Centros de Reproducción EQuina.
Como vemos, nuestra misión es sim ilar a la del NAn DNAL SUD
inglés o a la del HARAS NAnONAL francÉS.

• Establecer concursos de ganado selecto.
• Apoyar a las sociedades ecuestres, concursos, eLe.
• Mantener relaoones con organismos ofidales interesados en
el fomento y desarrollo de la cría caballar,
• Redactar los olXlrtunos libros genealógicos.
• Desplegar, esrablecer, inspecaonar y Vigilar las paradas de
sementales ofidales del Estado ylo particulares,
• lntervenir y conrrolar la imlXlrtadón y exportadón de ganado.

EL CENTRO DE REPRODUCCIÓN EOUINA
DE ZARAGOZA· C.R.E.
(Antiguo depósito de sementales)

DRGANlZACIÓN

caballo «Bagual», PUra raza árabe: p.R.á,

Para alcanzar el objetivo v realizar esas actiVidades, por O.M, de
511991, de 21 de enero, el B.O.O, n." 17, de 24 de enero, disponía:

GENERAUDADES

1,o El organismo autónomo lFondo de Explotación de los Ser·
vidos de Cría Caballar y RemontaJ, Queda adscrito a la Secretan'a
de Estado de la Administración MlIitar, a través de la Dirección General de Servidos.

Laorganización de los Depósitos de Sementales del Estado data
del año 1834, cuyos reproductores distribuidos en paradas duran·
te la época de cubriCIón ejercian gran mt1uencia en la mejora y
aumento de esta rama importante de la riqueza publica,

2.0 El Servido de Cría caballar seguirá ejerciendo las fundones

Actualmente, el e.RE. de zaragoza, dentro de su zona de influencia. Aragón, Navarra y La Riela, proporCIOna él los ganaderos sus sementales, bien con la instalación de las paradas ofidales e mediante
la cesión temporal de algunos de ellos,

relativas ala crianza, selecdÓl1 y desarrollo de)a ganadería equina
vatenderá, asimismo, a su fomento mediante la investigadón, las
expenenaas genétiCas, la orgamzaciÓll de paradas y ladifuSión de
la inseminaaón artificial.

-

El Centro está constituido por una serie de jefes, oficiales, subofidales y tropa, pertenecientes al Arma de caballería, ouos al Ser·
vida de Veterinariay el resto son especialistas ¡Paradistas, Cría Caballar y Veterinarial. Está estructurado por un primer jefe con su

•

3. Dependerán del serviCiO de Cría caballar los sIgUientes
Q

•

•

•

ÁNGEL CERDIDO PEÑAlVER .
5.' Deo6siw de Semen:a.es de oo;cza

organismos:
• Laboratorio de grupo sanguineo

- ----.." ------" ------,,,----,,., ---- --

,

E l 17 de enero de 1347 aparece la disposición más
antigua Que se conoce, dedicada a proteger la ca·
baña equina. La dicta Alfonso XI e incMa a rodas
las yeguas de la nación.

ordenará a los Corregidores Que cada uno en su
jurisdicción haga presionar a los Regidores VOficia·
les del Reino, para Que los caballos se conserven Y

Juan t, Enrique IV y los Reyes Carólicos, conri·
núan en Castilla la labor de protección y fomento
del caballo, editando varias disposiciones al res·
pecro.

Felipe N fue el primer rey Que hace de la cria
caballar una misión especrfica del Arma de Caballerra y crea la Real Junta de Caballerra.

Garlas l se disflngue por su obsesión en evitar
Que los caballos pierdan su clase y fa vorece al má·
ximo las exporraciones, dictando normas para ello
y castigando severamente a los infracrores de las

mismas,
Felipe It, entusiasmado con la idea de mejorar
nuestra cabaña, conserva y selecciona la pureza de
la raza española. Es por ello Que en el año 1562
30

"i"

aumenten en número,

Modernamente, el Servicio de Crra Caballar, año
1931, se pone en manos únicamenre del personal
veterinario y pasa a depender del Minisrerio de
Agriculrura. Las cosas no fueron muy bien y nuevamenre en 1935 pasa al entonces Minisrerio de la
Guerra y enjulio de 1936 por Decreto de la Junta
Nacional de Defensa, en el mes de agosro, los Ser·
vicios de Crra Caballar se encuadran denrro del
Arma de Caballería.

•

2

i

ofidna de mando, un segundo jefe, una hablliOOón, una ofiona téc·
nica de ganado, hojas, archIVO, alm~ y un escuadrón de ganado.
Todas estas deoendendasjunto a los serudos de veterinaria y
herraje y a las instalaciones necesarias para el trabajo del ganado,
aJbren todas nuestras necesidades.

MISIÓN
los prinapales ganaderos oonen sus propios sementales, pero
a medida que se van debilitando deben reponerlos, pero sobre t(XjQ
pensando en los pequeños ganaderos y propietarios que nunca los
han tenido, el Estado pensó en este serviCIO y se hiZo cargo de él.
Existen ocho C.R.E. repartidos por tOda la geogl afia nacional
En la pasada temporada de monta se estableaeron en toda España unas 300 paradas y se cedieron 130 sementales a ganaderos
particulares, cubriéndose en total unas 25.000 yeguas.
El número de sementales del Estado empleadOS, sólo de razas
selectas. fue 1 200.
Nuestro c.R.E. de Zaragoza en la pasada temporada con nuestrOS 80 sementales y en nueso-a área de influencia, instaló 22 pa.
radas ofidales, se cedieron 2 sementales a ganaderos partiaJlares
y se cubrieron 1.200 yeguas, siendo el indice de fertilidad de un
6S%.

PARADAS
AProximadamente de marzo ajulio se despliega un numero de
paradas de ocuerdo a las necesidades de la ganadería de la reglón
Vsegún el crnerio del jefe de depósito, Que previamente ha hecho
un estudio de su zona de acdón. y las distribuye de acuerdo con
las alcaldias de los pueblOS más estratégicos,

La com~aón de cada una varia entre 2 a6 sementales al mando de un oficial o sut:Joñaal esoeaalista. auxiliado por 2 o 3 soldados para atender al cuidado del ganado.
Cuando un ganadero o propietariO desea que su yegua sea
cubierta por un semental. acude a la parada Velige el que más le
agrada.
Debe presentar un certificado de reconodmiemo vetennano
V previo pago del canon. es OJbierta dos o cres veces, según se
estJme nece>ano
OJmo al aoo si9:Jiente el ganadero vuelve atraer la yegua para
ser de nuevo cubierta, presenta al potro. el especialista de lapara.
da extiende el certificado de ongen del producto. marcando. si el
dueño lo desea. a fuego al potro la letra ~E, que acredita ser hlio
de semental del Estado.
DESPLIEGUE DE PARADAS (últimos añOS)

Aragón:
Zaragoza . .. . .

Zaragoza, Calatawd calatorao, Mesones.
Daroca. Cetina.
Huesca ...... . • • Huesca (Ouicena),
Teroe! . . .. . .. ViDarquemado, Frias de Albarradn.
Cantavleja.
Navarra ....

• • • •

Tudela.

La RiOia:
Logroflo

•

•

Salia ....
Ouadalajara .
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Villoslada, Murillo. Orngosa. San Román.
Ventrosa. MaMe. cervera, Albelda.
Laguna, lumbreras.
Montenegro.

·., .

Orea.

aJBRICIONES
Durante la temporada de moota. aproximadamente de febrera ajulio. los caballos sementales se trasladan a las diferentes pa·
radas. dando CQffiJe11Z0 la rubricón de las yeguas de los ganaderos de cada zona. para lo Que se marcan las sigUientes pautaS:
-Recelarruento con caballo vasecromizado.
-SegUimiento del celo IXlr comQOrtamtento ecográfico.
-CubriCión o sel'VlCio por el semental propuesto.

CARAm RiSTlCAS ZOOMÉTRICAS DE NUESTROS CABAllOS

COLABORACIONES

Pura raza españOla. P.R.E.
Los eXistentes en el eRE son 00 tipo predominante de perfil
recro, alzada medIa 1,50-1,60 m. capa torda, típicamente andaluz,
sin Que esto quiera decir que no eXIste alguno con perfil su!>
convexo Vcon más a!zacIa y ceso

Al margen de las colaboraciones espOrádicas autorizadas por la
superioridad, tanto con organismos oficiales como con particula-res (viSitas de interés pecuano, cultural). existen unas colaboraciones más estreChas y técnicas con:
Laboratono de GruPO sangufneo, 5ervído de Hemoclcos).

PUra raza árabe. P.R.á.

Normalmente los celos duran entre dnco y ocho dias. siendo
más seguros y cortos durante los meses de abril Vmayo. la dima·
tologla InflUve muy actlvameme en este proceso

Todos los nuestr05 corresponden al opo de proporcionalidad V
equilibrado en perfil. alzada. peso y longitud, los Q.O.O.. Perfil reca>
mediolíneo y eumétnco. Las capas Ofeferidas son la alazana y torda.

las yeguas pandas se rubren en el primer celo post.pano o celo
del potro.

Pura sangre inglés. P.5.1.

TARIFAS

Y!o1gllínecs; Uf'.() a!a7iJl Yel ouo rregr u 1(<tI<! p:x:o ccrnún en el n:;¡1ésl.

En el Boletín Ofidal de la Defensa. 8.00. n? 5. deiS de enero
de 1991, se establecen los preoos o tanfas {canon de rubriOónJ para
las prestadones de! Servido de Cria Caballar
1. En las parcrtas oficiáes se ~ las siguientes canOdades.
-2.500 pesetas en las cubnoones efectuadas por cabaH05
de silla o tiro.
-1.500 pesetas en las restantes cubriciOnes (garañonesl
-1 .500 pesetas en todos los casos de Inseminaaán artifiaal.
2. Las cantidades expresadas se oeroblr.3n por una sota vez, exigiéndose, en todo C'2SO. al reCIbir la hembra e! primer salto
o insemlnad6n.
3. Por cada yegua de propiedad parncular que sea alOjada en
establecimientos dependientes de la Jefatura de Cria caballar se deberá abonar.
-En Centro de Reproducdón EqUina. 750 pesetas dianas.

Bretón. B.
bnportados de Bretaña, tiPOS ./.0: con una media de 800 k. S.,
alzadas de 1.55 Y1,60 m y oerimetros t~os de 2 a 250 m, con
capas alazanas. castañas y overas.

los oos o::tuaIes SOl _"" de opo eurnétnaJ!¡ de ",,"les rectDS

ClJiJdra n.O 2 capaciefad: 40 boxes.

INSEMINACiÓN ARTIFIOAl
Actualmente este C.R.E está trabajando en la insemlnaoon aro
tificial, en sus tres vcnedades; fre;r.o. refi ¡gerado y congeiado. aunQue hasta la temporada próxima no se pondra en practica conSl'
guiendo con ellos sus ventajas, SObre todo en la dismlnuoón
considerable de los contagios infecciosos Vel aumento en el [ndi-ce de la fertilidad respecto al sistema tradiaonal de monta natura!.

ItTrabajo a la cuefUa,. caballo "Brial efe Suez,. Anglo-árabe: A...1.

TRABAJO
Para que este ganado selecto mantenga la Vlralídad. doCIlidad.
manejabi!idad VbeJlezaque todo buen reoroductor necesita se le

GANADO

(GARRAPINILlOS)

En este 5. Depósito de Sementales. existen caballos de las si·
gUlentes razas;
0

. . ...... .
•

•

,

•

. . .. . .. .

ZARAGOZA
Facultad de Veterinana de Zaragoza !Tesis doctorales, trabajos
de lOve5t¡gaoón y prácticas de alumnos>.

P.RE.
PR.á.
P5.1.

HOSPital Militar de Ganado

A.a.

· ... . .... .
· . . ...... .
. ...... .

B

T.B
H.B.

GARAÑONES
catalán
Andaluz
Zamorat'l!Heonés

En total. ochenta sementales, selectos, procedentes de la veguada militar y de compra directa a ganaderos particulares.

n,~

1 de Zaragoza.

Federación Hípica Aragonesa

De tiro

Bretón , ..
. ... •
Traite{)retón
. . . .. • •. .
Hispano-bretón . . . . . . . •
.
Burguete

(TORRE. ABEJAR)

c.- HEREDEROS, SIN. TFNO., (976) 78 52 04

SEMENTALES DE ESTE C.R.E.

De silla
Pura raza española .. . . . . ,
Pura raza árabe ..........•..
Pura sangre Inglés ... .
Anglo-árabe
. . . . .. .

s: DEPOSITO DE SEMENTAlES DEL ES IADO

"Trabajo.31 enganChe». calJallo <l'LegiOn6r1O», Pura raz;¡ esc.añola: P.lU .

somete a una correcta alimentadón, aun celoso control veterina-no y a un trabajO de mantemrruemo controlado y metódico, /TIa-

renalizado en:
TrabajO a la cuerda. al enganche. en libertad y montado.

Este año queremos dar un paso mas en el sugestivo camino de
mejorar con energfa, dentro de nU€SU05 medios. e! nivel de cali·
dad. cumpliendo con nuestra misión y responsabilidad de impu!·
sar la cría caballar naaonal Vofrecer la mayor aylJda a criadores,
ganaderos y propietanos. por pequeño QUe sea el número de sus
yeguas. pues merecen nuestra atención Vrespeto. Con la llegada
de estaS notas. da comienzo una nueva temporada de monta; en
ella. nosotros como s!empre, estudiaremos con detenimiento los
pedigrees de nueso os sementales, buscando el meJY acoplamiento
para las yeguas que nos viSiten, pues Pienso que éste es el pUnto
de máximo interés. pues una buena parte del éXito de la cria, se
basa precisamente en este estudio.
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AUCJA GARCíA-SERRANO
JUAN HERRERO
GERARDO CAUSSIMONT

Aragón con presencia de oso. El plantígrado estaba entonces ampliamente dist ribuido por todo el
Pinneo y el Prepirineo. Según encuestas realizadas,
a principios de este siglo ya existían dos núcleos di·
ferenciados, el occidental y el oriental. Hoy en día
el núcleo oriental sólo cuenta con una presencia
ocasional de oso en el Valle de Benasque y la Riba·
garza. El núcleo occidental en cambio, si bien se ha
visto reducido notablemente, cuenta con la presencia regular de oso en los valles de Ansó y Echo
(Fig. 1).
Los osos que habitan estos valles del occidente
altoaragonés forman parte del mismo núcleo occidental pirenaico, junto con los ejemplares de la
vertiente francesa El número de individuos que
fonman esta población se estima entre 8 y 10 ejem·
piares. La situación por tanto es muy crítica y refleja
claramente el peligro de extinción en el que se
encuentra el oso pardo pirenaico.
BIOLOGíA Y GESTiÓN
Al ser el oso pardo un animal extraordinariamente discreto y escaso, su estudio por el momento se ha planteado a partir de sus huellas y seña·
les, la presencia de estOS indicios permite conocer

la utilización estacional de los diferentes haóitats
de la montaña, sus desplazamientos, hábitos ali·
mentarios y, en general, aporra información sobre
diversos aspectos de su biOlogía, búsqueda de refugio, reprOducción, predaclones, etc.
El rastreo de estas señales ha permitJdo definir
unas áreas de presencia regular, donde los rastros
de oso aparecen de forma habitual y unas áreas de
presencia ocasional, cuya utilización es más espo·
rádica. Esta información es indispensable a la hora
de plantear una gestión ambiental para la conser·
vación de la especie.
La diversidad paisajística y la fenología de las dis·

tintas especies vegetales de las que se alimenta,
condidonan la búsqueda de refugio, la alimenta·
ción, y, en general, el aprovechamiento espaCial y
estacional por parte de este plantígrado Así los
robledales tienen una extraordinaria importancia
en el otoño por su prOducdón de bellotas; y las avellanas de pastor son muy apetecidas en verano,
para lo cual los animales se desplazan a los pastos
de altura. El conocimiento de estos hábitos permi·
te predecir el impacto de los usos humanos del territDrio, selvicultura, ganaderia, turismo, caza, construcción de infraestructuras.
El rastreo de las huel/35' perm;w conocer fa oresenda
del oso en los ~!fes (fe Ansó y Echo.

FlCURA 1

•

OISTlIlBUCIÓN DEL oso rAROO ~ El ALTO WGóN

A pesar de la persecución secular a la que ha sido sometido, el oso pardo
aun sigue habitando el Pirineo aragonés. Su existencia está
gravemente amenazada por el escaso número de individuos, la falta
de r;eproducción y las constantes agresiones humanas al medio que ocupa.
La sl:Jpervivencia de la población pirenaica pasa necesariamente
par an plan de recuperación internacional con participación
de todas las administraciones competentes.
L os osos constituyen la familia Ursidae. Son grandes camívoros, plantígrados y terrestres. Se conocen siete especies en la actualidad distnbuidas por
América y Eurasia. Una de ellas es el oso pardo lUr·
sus arctosu. Se trata de un animal solitario, forestal y emínentemente vegetariano. Como rasgo ca·
racteristico de su biografía destaca la capacidad de
hibernar durante el invierno, cuando los recursos

alimenticIos son escasos,
La competencia con el hombre y la fuerte regre34
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sión de las masas boscosas han reducido su presen·
cia en la Comunidad Económica Europea a pequeñas poblaciones aisladas. Sus problemas de canser·
vación son comunes, fundamentalmente la pérdida
de hábitat y el furrivismo.
•
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REGRESiÓN Y DISTRIBUCiÓN ACTUAL EN ARAGÓN

A mediados del siglo pasado, MADOZ cita en su
,Diccionario Geográfico-Estadístico-Hisronco de España y sus posesiones de Ult ramar>, los pueblos de

,

•
0°.

DIstribUCión histOrie: 1845-1850

[1111 Dlstrib~ actlJal 1990
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los tratamientos selvícolas de las áreas oseras para
minimizar los impacros negativos, lo que significa
evitar algunas talas o desbroces, cerrar pistas
forestales tras su utilización. etc. Esto favorecerá
la ut ilización del espacio por el oso y frenará la
penetración del hombre. La base de la gestión faunistica del boscue es el mantenimiento de la diver·
sidad ambiental en especies y edades.
Activi dades recreativas, El incremento del
tiempo libre y de la demanda de naturaleza han determinado en los últimos años un notable incremento de la presencia humana en las áreas forestales. Las pistas y carreteras han favorecido la
penetrabilidad a lugares antaño tranquilos_ Deberia realizarse un esfuerzo en la canalización y concentración de la presencia humana hacia lugares de
menor impacto o de menor valor ecológico, y no
por ello de menor valor paisaji:;rico, si queremos seguir conservando intactos determinados enclaves
de extraordinario valor natural.
1:05 OSOS ,se suelen deSplazar
iJlos Oastos de altUra.

f..3 densidad paisaJistica condiciona muchas veces

Con el fin de recopilar toda la información existente sobre el oso en Aragón y de sentar las primeras bases para la gestión de la especie, y financiado en el programa de Protección y Mejora del
Medio Natural, se elaboró un informe en el que se
recogen los datos del trabajo de campo realizado
por G. CAUSSIMONT durante diez años y se sugieren
medidas para la regulación de las actividades humanas que afectan a la supervivencia de esta población ursina. Este informe se inscribe dentro de
las recomendaciones de la Comisión Europea de
1989, de la resolución del Parlamento Europeo de
1988-89, del Convenio de Berna 1988 y de las recomendaciones de SERVHEEN, coordinador del plan
de restauración del oso pardo en Estados Unidos.

los OSOS al fuego de los razadores. Una correcra ali·
mentación otoñal es indispensable para llegar en
buenas condiciones al celo y por tanto condiciona
el éxito reproductor del plantigrado. Este puede ser
uno de los principales motivos de la regresión osera actual en el Pirineo.

OSO PARDO Y ACTIVIDADES HUMANAS
He aquí algunas de las sugerencias realizadas en
el infonme anteriormente mencionado.

,

caza: Las recomendaciones para la gestión dnegética se refieren fundamentalmente a las batidas dejabalí. Durante el otoño los osos y los jabalíes coinciden en las mismas áreas de alimentación,
hayedos y robledales. Estas zonas, por tanto, se ven
expuestas a batidas, las cuales son fuente de molestia durante la alimentación de pre-hibernación
y un peligro potencial por la posible exposición de
36

Id tJ¡)sQueda de refugios.

La presencia del jabalí en la zona osera puede
ser controlada a través de métodos de extracción
que no supongan necesariamente la realización de
batidas, como el acecho crepuscular y al atardecer,
las capturas con lazo, ere.
Ganadería: El pago lento e insuficiente de los
daños de oso a la cabaña, motivaba el descontento generalizada de los ganaderos. Hoy, gracias a la
agilización de los pagos, los ganaderos toleran mejor la presencia del oso. La indemnización es rápida y generosa. Una mayor atención a la ganaderia
de montaña redundaria en una mejor protección
del oso.
Gestión fo restal: El oso pardo es un animal especialmente forestal. El aprovechamiento del besque produce modificaciones en su ambiente, que
podemos prever y valorar (fundamentalmente pérdida de hábitat), tantO en cantidad (talal como en
calidad [menor productividad y diversidad, mayor
accesibilidad humanal. A tal fin convendrá ,evaluar.

Futuras infraestructuras: La real1zación de infraestructuras por el centro del área de presencia
regular de oso, entre ellas las turísticas, la ampliación de la red viaria. chocan abiertamente con la
conservación de esta especie y del paisaje Que se
pretende proteger.
Educación ambiental: Este es otro aspecro
fundamental en el que queremos hacer particular
hincapié. Para que sea realidad una acritud más respetuosa con la naturaleza es necesario un cambio

de mentalidad, que se consigue a través de la educación, particularmente de los más jóvenes. Hasta
ahora el FIEP (FOndo de IntervenCión Ero-Pastorall
ha desarrollado varias campañas de sensibilización
de los vecinos en la zona osera aragonesa. Actualmente, ADENA-WWF, FIEP y algunos pedagogos del
CFP [Centro de Formación del Profesorado) llevan
adelante un programa de educación ambiental. que
consiste en exposiciones, charlas y un seguimiento actiVo de la población escolar encaminado a conseguir este cambio de actitud con respecto alosa
en particular y a la naturaleza en general.
PERSPECTIVAS
La conservación del oso pardo es un problema
complejo, cuya responsabilidad atane no sólo a la
administración aragonesa, sino muy particulanmente a la población local, ya que su supervivencia es
un simbolo para la conservación de unos lugares
únicos. de incalculable valor natural y cultural.
El marco adecuado para la gestión del territorio ocupado por el oso [actual y potencial) es el definido por un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, tal y como queda regulado en la Ley 4/89
de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre, así también debería aprobarse un Plan de Recuperación para la especie que
articulara las medidas sugeridas para evitar el impacto de l'as actividades humanas. En ambos casos
deberán darse normas para una colaboración institucional e internacional.
El aprovechamientOde/bosque modifiCa su ambiente.

món de! Medio Natural de la Olpuraaón
General de Aragón en Huesca y zaragoza,
miembros de la Asociación Naturalista de
AragónNaHe del Cmca. varios agricultores y
Guaraas de Conservación de la Naturaleza
En 1987 varios miembros de Ansar.valle
Del Onca. prospectaroo una Véflta extensión
hI &anOO parejaS establed03S Ycon OOSibIe
rudo. Tras numerosas horas de bÚSQUeaa e
¡nfiOldad de Kilómetros localizan un nidO siruado en un campo de trigo efl Jlche. Posefa
ya dnco pollos y todavía falraban bastantes
días haSta 13 cosecha. aun con todo, cuarr
do se cosechó. toaavia no hatH~ vorado. Un

ca nidos de Monesma fueron encontrados
IXIr mIembros de Ansar·Valte del Cinca en
campos de cereal de regadio Dos eje ellos
se perdieron antes de cosechar IX)r motivos
desconocidos. los otros tres fueron dewrados por zorros rras haber dejado una zona
Sin cosechar alrededor de! nido.

De kls treS JlIdos de castelflonte, dos "'"
lOCalizaros por el prop¡etaO:) ae! c:am(X), romUnlcandolo a la Sección del Medio Natura!
de Huesca. Ninguno de estos pollos llegó a
volar, siendO devorados por zorros en un
año y una zona en la QUe fueron preoaJparr
temente abundantes. esto a pesa de haber
dejaao una zona sin cosechar alrededor de
ellos y prOCediendo al valladO de uno

RESULTADOS ESPERANZADORES

De los nidos en aue se conada la pues·
ta, tal solo
40,90% de kl5 pdJos,

nooeron"

Degando a volar un porcentaje ¡nfenor al

PolIO de aguDuCho ceniZo
fCi5reJfIoriteJ.

JOSÉ OAMIÁN MORENO ROORÍGUEZ
o.$Xb,Cer... aloe~~ OGA

(CIRCUS PYGARCUS)
UNA EXPERIENCIA PARA EVITAR SU EXTINCiÓN EN UNA COMARCA DEL ALTOARAGÓN

dia antes se procedió a trasladar los pafios
aun nido improvISado en una de las márgenes cercanas y se coloco una amplia valla rodeandolos. El más avanzado saltó esta va!la yfue encontrado. tras cosechar, con un
~ amputada, munendo allXXD tiempo Los
OJauo pollos restantes volaron SIn IlIngún
opa de problemas.
En 1988 se enconrró un mao, se 1OC31~
zó al propIetariO del campo y se le comuni·
có la eXistencia de esta especie nidificando

en sus oerras. Esta vez se epro por dellmi·

<I.ii mecanización de las labores del campo ha llevado a esta especie

al borde de la exrinción.
En Aragón todavía existen comarcas en las que resulta "relativamente abundante",
De todos depende que siga siendo así.»

,

El aguilucho cenIZO es un ave de presa
diurna, de tamafIo medIO. reconocible por
sus alas y cola largas yestrechas QUe le dan
una silueta esbetta. 8 macho es de color gns
ceniza con el oecho blancuzco y las puntas
de las atas 0S0Jra5; fa hembra menos llamatIVa es de CllIor pardo 00Jfurme. E vuelo de
esta ave es muy característICO. consisnendo en planeos muy cerca del sueJo con esrasos aleteos y COfl las aias ligeramente levantadas sobre el plano horiZontal, lo que
le configura una inconfundible silueta en
forma de V.
Se trata de una especie cataiogada de. interes esoeaaI en el catálogo Nacional de Espeaes Amena2adas, al ¡gual QUe ~ rest:l de
aves rapaces. se alimenta de arñbiOS, reotiles, insecros, roedores V otrOS peQueños
marmTeros. mtJd'tos de estos uIDmos resu~

que M(cI YegetaCiOn drcundante para ocuItarIo. AdaPtá1~ a los cambios produc;t.
dos por la agnculrura van UTilizando, cada
vez más. los QJIOVOS de cebada y de trigo
para ubicar sus nidos. Este hec~ leS lleva
a encontrarse con un problema suoternerr
tario: la época de cosed1a deesros cultivos
coindde coo la esrancia de los pollos en el
nido Que. indefensos. suelen ser. casl5lempre, viccimas de laS cosedladoras.

para.
agnculrura demostrándose asi Jo benefICioso de su acttvidad

¡¡¡n P5iuclaales

El hábItat de este aguilucno Joconstttu·
yen los abundantes campos de cereal exis·
tentes en nuestra COmunidad Autónoma.
Soiamente se enruentran en nuestras Derras durante la IlidificaciÓl1, Las la rual emj.
gan a zooas más cálidas de! cx:tlOnente afri.
cano. El nido kl sitúan en el suelo. siempre

EXPERIENCIAS PARA lA PROTECCiÓN
DE LOS NIDOS
Desde 1987 se Viene realizando una ex·
perienaa con la rudificadón del agUilucho
ceniro en una zona comPfendida entre Ser·
begai, Alc:oIea deOf'K:a ySariflena. en la provmcia de HURa encarmnada a aumentar
el porcentaJe ce pollos QUe llegan a volar,
Han Darnopado en ~Ia la 5ecoón de canser·

tar una zona de 5.000 m2 alrededor del
nido. la OJal no se cosecM hasta finaliZar la
reproducaoo. Esta zona fue vaiorada e 111c!ernruada pOr' la 5ecdón de! Medio Natural de la DiputaCión General de Aragón, remenda en cuenta la producción del campo
y el valor del cereal entonces. Esta poJJada
voló sin rnngún problema, poo¡éndose de
manifiesto una técOlca QUe PQdrta ser em·
PIeada en años Siguientes.
En 1989 se localizó un ntdo en un campa de cebada en Pomar de anca. cambien
por miembros de Ansaf·Valle dB anca. Fue
encontrado cuando ej campo ya habla Sido
cosechado y empacado, inaeJblemef1te
hutx> un POllO QUe. debioo al P6lUEflo t:amai'Io QUe tenia, sobreVivió a la cosechadora y
a la empacaciOra De todas maneras. al poco
nemP1 desapareció, posiblemente devorado POr algún predador.
En 1990 se localizaron cbs núdeos de 1»
blaciones rudificantes, en lasque se marcaba daramenre el carácter sermcoion¡al de
esta esoeoe. Uno en Casteiflorite. con eres
oarejas semicolonla\es, el otro en laS cercanias de Monesma, con cuatro parejas semi·
COiOruaie$ y otra separada de estas. lOS orr

15%. lOSmotJvtl5 fueron cive'sos. abandono oe la pueSta, aesrrucdón de esta ¡x¡r tor·
menta y predaoón par zorros.
Son datos alarmantes pero se espera ir
aumentanoo en años próximos ese, tooavia
bajo, porcentaJe de pollos Que vuelan, mejorando!as expefJend3S acumuladas hasta
ahora y OOI1lEf1dO en Práctica otras.
De todas maneras, ésta es una labor de

todos; SI enruenuan alglin nido e conocen
la eXistencia de parejas estableadas en al·
guna zona concreta, com\Jnlquenlo a ~ mayor brevedad posible al Guarda de Conser·
vaoen de la Naturaleza de la zona o a la
Secaon de! Medio Naturai de la correspon.diente prOVIncia alos siguientes teiéfonos:

Hüesca (974) 220462
Terue (974) 60 22 80
Zaragoza 19761 55 84 00
AGRADECIMIWT05
El que esta experiencia se haya llevado
y SIga
a. o<3CtlC3 ha.do
graoas a los colecovcs y PErsonas atadas
anteriormente como oartiapantes. No se
puede dvidar la gran cdaboradón existente
por parte de los responsables de la Secaón
de! Medio Natural de la Diputación General
de Aragón con el resto de partiCIpantes en
la experienaa JeSús LalJedán y Nacho Duró
estan reaflZarlCX:J tm gran ~r Que merece
ser retOIlXlda es l1eSUI11abie tamboén • r.a¡lzada por Kls compañeros del colectivo ce
Guardas de Conservadór¡ de la Naturaleza.
Cabe deStacar, muy especialmente, ~ colaboraoón y paciencia de todos los agricultores con los que hemos tenido Que cootactar
en estos cuatro años, gente QUe ve la pro
tección de esta especie romo una tarea propja V'W'{a un esr;eciaI agrddeomlerltO aeIlc6.

_(le"""

Uno de los nidos salVados en Monesm;¡,
gracias a la colaboración del agriaJltor Vel cosechador.

-
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ARACON
5eMciC de hc.&TialI(j" "
~

A ra9ón cuenta con una producción
agroa limentaria importante, capaz de

atender las necesidades del mercado
Interior además de concurrir, cada dia
con mayor competitIvidad. a los mer-

eados exteriores.
Por su situación geográfica y relieve, Aragón comparte distintos tipos de
agricultura. En su territorio coexisten
produa:jones pertenecientes a lo que
se ha venldo en llamar de tipo continemal como cereales. leche y produc~

tos cárnicos del ganado avíro y bovino.
y aquellos otros de tipo mediterráneo
como el víno, el aceite, las frutas Vhortalizas como orindDa! exponente.
Inútil seria en tan corto espacio catalogar, por exhaustivo, la oferta ali·
mentaria de Aragón. Las nuevas modas
en el panorama gastronómico apuntan
a la cocina mediterránea, ligera, nutri-

tiva y saludable. y en este contexto se
sitúa la producción aragonesa, los alimentos aragoneses se unen a la oferta de otras zonas de España en la dura
batalla de intentar modificar los háb~
tOS de consumo de buena parte de la
pob lación europea.
La COmunidad aragonesa ruenta
con una amplia superficie regada, base
de las producciones de frutas y narralizas, que han hecho de Aragón una
región tipicameme exportadora de
melocotón, manzana y pera, siendo la
cereza, mas recientemente, la que se
está incorporando a dicha tendencia,
conjuntamente con una importante
oferta de transformados y conservas.
Las fértiles berras del Valle del Ebro
tienen dara su vocación mediterránea
Maíz, trigo y forrajes son, por sus cali·
dades y cualidades, ampliamente demandadas por la indusrria transformadora.

El resto de la Comunidad se subdi·
vide en dos amplias zonas, la de mon-
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taña, donde su riqueza cinegética, caza
mayor y menor de .pe)o~ fundamen-

talmemejunto a la trucha de nuestros
cauces tormentosos, comparren mereado con prOOuctos tradicionales como
los arandanos, las frambuesas, las trufas ... y aquellos OUOS propios de una industria más arcesanaL como son los
quesos de cabra o mixtos, la miel, los
crudos curados, como la longaniza y el
jamón de TerueL que alcanzó la primera calificación en España como Denominación deOrigen, y que actúa como
verdadera punta de lanza de una importante industria transformadora
cuya base está en el ganado PQfcino.
La aridez y las grandes extensiones

de pastos, han hecho posible Que se desarrollase una importante producción
ovirn que tiene como base la raza
~Rasa aragonesa», que da lugar a un
producto ampliamente conocido en la
gastronomfa aragonesa, el Ternasco de
Aragón, que por su juventud y terneza han alcanzado la calificación coma
Denominación Específica.
la llamada trilogía mediterránea,
vid, olivar y almendras, ocupan buena
parte del resro del rerrimrio. Cuenta
Aragón con una de las Denominaciones
de Origen para el vino más antigua de
nuestro pais, cariñena, a la que posteriormente le han acompañado la del
campo de Borja, Somontano y calarayud.
Todo eUo da como resultado que
Aragón cuente con una superficie de

COOIeraaliL1dO!llqa{iaS

viñedo amparado bajo la calificación de
Denominación de Origen de 45.000
hectáreas y en las Que laGarnacha aparece como la variedad dominante, base
de la elaboración de tintos y rosados,
a las Que acompañan la Trempranillo,
Mazuela, Macabeo, caberner, etc., que
permiten ofertar unos caldos en los
que a la personalidad y aromas tradicionales se une el esfuerzo de adaptación a las exigenCias del nuevo
consumo.
En cuanw al aOvar, la calidad de sus
aceites virgenes ha sido el elemento d~
ferenciador ampliamente conocido en
los mercados interiores y exteriores.
siendo la Empeltre la vanedad que lo
hace posible.
la dulcería sefundamenra, y no podía ser de otra manera, en las frutas.
TfpiC05son los escarchados y delidosos
Jos almendrados que tienen como base la almendra ,larguera" entre los
que sobresale el ,Guirla·
che>.
En definitiva, cuenta
Aragón con una oferta
alimentaria de mercado
que unida a la más tradicional, a la de tipo artesanal, permite satisfacer la
demanda más exigente
con una personali dad
propia y diferendada.

El Departamento de Agricultura, Ganaderiay Montes de la Diputación General de Aragón anuncia la
apertura del plazo de PREMATRiCULA para cursar los siguientes estudios:
o

TÉCNICO AUXILIAR ENHORTICULTURA, Nivel II CEE. En E.C.A. de Movera.

o

TÉCNICO AUXILIAR ENFRUTICULTURA, Nivel II CEE. En E.C.A. de Movera.

o

TÉCN ICO AUXILIAR ENEXPLOTACION ES CON ORIENTACiÓN DE OVINO, Nivel II CEE.
En E.C.A. de Teruel.

o

TÉCNICO AUXILIAR ENEXPLOTACIONES AGROPEC UARIASIF.P. 11. En E.C.A. de Hues·
ca y Teruel.

o

TÉCNICO ESPECIALISTA EN EXPLOTACION ES AGROPECUARIASIF.P. 21. En E.c.A. de
Huesca y Movera.

o

CAPATAZ FORESTAl. En E.C.A. de Jaca.

INFORMACiÓN EN:
Servicio de Capacitación Agraria
o Agendas Comarcales de Extensión Agraria
o En los propios centros:
- E.C.A. de HUESCA. Apartado 91, 22080 HUESCA.
Tel. 1974124 26 73.
- ECA. de JACA Apartado 16, 22080 JACA IHuescal.
Tel.l97413619 81.
- EeA. de MOVERA B? de Movera, 50194 MOVERA IZaragoza)
Tel. 1976157 10 34.
- EeA. de TERU EL Apartado 100, 44080 TERUEl.
Tel. 1974160 29 00
o

ESCU ELAS DE CAPACITACiÓN AGRARIA DE JACA, HUESCA, TERUEL y MOVERA Izaragoza ),
CENTROS PARA LA PROFESIONALlZACIÓN DEL CAMPO ARAGONÉS.

•
,

(CURSO 1991-92)
El que suscribe, D, _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, D,N.!. _ _ _ _ _,
nacido en
el dia _ __

, provinda de _______ ,
de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

de 19 __, con residencia habitual

en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , provincia de _______ ,
calle o plaza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n.' _ _ _ _ ., Código Postal _ ___

Raza FLECKVIEH

Genealogía

semental: MONET

Padre: MORElLO
N? Registro: 842.871 .443
índice Oe mejora: Hijas: 1814
Kg , lecne: +344
% grasa: +0,23
% proteina: +0,22
Madre: MEIKE
N? Registro: 147.848.244

o

teléfono _ _ _ _ _ _ _ __

Nacimiento: 26-1,1988

EXPONE:
Que deseando cursar en la Escuela de Capacitación Agraria de "' ______________

Edad actual: 3 años
N' Registro: 276,956,644
CÓd igo lA: 3.30.00'2
Criador: Franz Roiringer
4675 Weibem
calificación morfológ ica: MUY BUENO

laCt

dependiente de la Diputación General de Aragón, los estudios de _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

1

2
3

__________, en régimen residencial de Ol. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~,
y creyendo reunir los requisitos para efectuar el ingreso en dicha Escuela,

Kg. leche %g"" Kg. grasa
6.9:19
S,44
376
7.154
5,36
389
7.598
5,29
402

taracteristicas morfológicas
-semental bien Equilibrado en su doble
aptitud productiva leche-carne, con
predominio de los caracteres lecheros.
-Longilíneo V bien proporcionado.
- Excelente desarrollo corporal.

SOLICITA:
Ser admitido como aspirante a la selección de alumnos que compondra el cur.;o al que se refiere esta instancia,
comprometiéndose al cumplimiento de lo establecido en la correspondiente convocatoria, cuyas bases conoce,

-Gran rectitud de línea dorso-lumbar.
- Apreciados aplomos.
-Grupa amplia y recta.
- Muslos Vnalgas muy deseables.
-MUy armónico.

-RECOMENDABLE PARA PROOUCCIÓN DE FUTURAS REPROOUCTORAS.

dosisdisponibles en el Banco de Semen: 3.660.
--Destino de las dosissuministradas: cataluña y Aragón.
-N ~

y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente instancia, en

__________ ,a

de _ _ _ __ _ __

de 1991.

(Firma)

'1

Huesca, Jaca, Movera, Teruel.

IZ Internado. sernlpension, externado.

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACiÓN AGRARIA DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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