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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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I Decreto 53/199 1, de 4 de abril, de la Dipu·
tación General de Aragón, crea el Registro de
Arrendamientos Rústicos de la Comunidad Autó·
noma de Aragón y regu la su funcionamiento.

FINALI DAD
El cit ado Registro atiende a la finalidad de
acreditar la existencia de contratos de arrendamiento rústico. La inscripción da seguridad jurídica a 105 ag ricultores, permite a la Administra-

Si la pet ición la realiza sólo una parte, se da
traslado a la otra para Que manifieste su canfor·
midad respecto de la existencia del contrato y su
contenido, salvo que conste en escritura pública.

ción la obtención de informaciones y estadísticas,
y le sirve de comprobación en expedientes de

No se abona ninguna tasa por la inscripción.

subvención.

DOCUMENTACION
OBJETO
Según el artículo 1.' de la Ley 83/80, de 31 de
diciembre, son arrendamientos rústicos «todos

El solicitante de la inscripción deberá presen·
tar ante el Registro un ejemplar o copia autentiAcada del documento en que conste el contrato.

L a superficie dedicada al trigo duro
ha aumentado en Aragón
espectacularmente en los últimos
dos anos, Dicho incremento se ha
producido fundamentalmente en la
provincia de zaragoza, debido a las
ayudas comunitarias,
Dicha superficie ha pasado del
2,2% al 16,4 % de la total ocupada
por el trigo en Aragón. También
puede comprobarse que mientras la
superficie se ha multiplicado por
ONCE, la producción sólo lo ha hecho
por CINCO. POdria pensarse que el
trigo duro ha ocupado zonas menos
productivas que en las que
habitualmente estaba,

los contratos mediante los cuales se ceden temporalmente una o varias f incas para su aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal . a cambio de precio o renta».

Si las fincas objeto del contrato rad ican en el
territorio de la Comunidad, pueden inscribirse en
el Registro de la misma. Si radican en territorio

de nuestra Comunidad, y además en otra distin·
ta, pueden hacerlo en el Reg istro que elija el so·
licitante, sin perjuicio de que el elegido, una vez
practicada la inscripción, dará traslado a los res·
tantes Registros afectados.
INSCRiPcióN VOLUNTARIA
Y DE CARÁCTER GRATUITO
La inscripción no es obligatoria y se realizará
a petición de cualquiera de las partes o de ambas.
4

ORGAN IZACiÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO
En los respectivos Servicios Provinciales del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Mon·
tes existe una Oficina del Registro a la que corresponde llevar los libros de Recepción de Documen·
tas y de Registro de Contratos,
En la Dirección General de Ordenación Rural
existe un Arch ivo General.
•

NATURALEZA PUBLICA
El Registro t iene naturaleza pública y el examen de su contenido puede ser rea lizado por
cualquier persona. Igualmente, puede solicitarse
la expedición de nota simple o certif icación positiva o negativa.

Ante la expansión de este cultivo, es necesario Que el ag ricultor conozca la productividad de sus nuevas variedades
en diferentes ambientes; sólo aSI podr.::in tomar decisiones
asumiendo menores y calculados riesgos.

Superficies V producciones dedicadas
al trigo en Aragón

campañas

1987·88
1988-89
1989·90

Superficies
totales CHal

Producciones
totales CTnl

T. o/ando

T. dura

T. o/ando

T. duro

149.443
156.1 52
136.090

3333
11 .933
26 ,762

447,226
472.058
311 .778

13.226
34.011
59.410
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RESULTADOS

OBJETIVOS
ensayos las variedades de trigO blando Anza y Marius. JX)r ser
muy conocidas y cultivadas en la regiÓn.
ANZA es una variedad fácilmente adaptable a cualquier
época de siembra. de altisimo potencial productivo en rega·
dios férti les y cuya rusticidad en secanos es aceptable
MARIUS exige siembras tempranas o medias, su rusticidad
es mayor que ANZA en secano y también tiene alto poten·
dal productivo.
En cada bloque y ensayo se enconcraoo ANZA ylo MARIUS,
junto con las variedades de trigOS duros ensayadas.

Desde comienzos de los años 80, el servicio de Extensión
Agraria de la Diputación General de Aragón ha establecido
numerosos ensayos de variedades de trigos duros. Con ellos
se t rata de cumplir dos objetiVOs fundamentales;
1 Poder predecir la productividad del trigo duro frente

al blanda

2. Conocer las nuevas vanedades de trigOduro que se incorporan al mercada
Para cumplir el primer objetivo se introducen en rodas los

En los sesenta y dos ensayos de trigos duros establecidos
en los últimos 5 años. las variedades más ensayadas han sido:

Avenguando 105 factores ambientales que mejor predijesen la productMdad en !os ensayos, pcdria calcularse mediante la regresión lineal una funCión para cada variedad. Estas
funciones explicarían su comporramiento y serian capaces
de predecir intervalos productivos según los niveles de fac·
tor considerados.
Mucho mas sencillo es el método Ideado por FINLAY &
WILKYNSON para conocer el comportamiento de las varieda·
des ante cambios de ambiente. COnsiste en la toma de daros
pareados de la producción, de las variedades a comparar. Di·
chos valores se representan en un plano formada por los ejes
X(para la variedad tesflgocornúnmerrre conocida) e Y(para la
variedad de rrigo duro a conocerloDe cada par de datas se
obtiene un punto y así una nube. la cual se ajustará minimocuadJ áticamente, dando lugar a una fundón linea/simple del
t ipo PM = bo + b1 "X, correspondiente a la muestra considerada y que sera estimatriz de la rx>bIadonal y = 8 0 +
8 1 wX + E COn los estimadores muesrrales bo y b1 se cal·
culan los valares y Que toma (PM), y en base a sus varianzas se obtienen los inrervalos predicrAos, tanto para
los parámeuos {JOblaciana/es 80 y 81- como para los de
y (FA V P8), estos formarán una figura hiperbólica,
siendo PB el mínimo valor esperado y PA el máxima
La igualdad de comportamiento entre variedades
está representada por la linea - - - - .
La fundón estimada se representa por - --

des participa de dos t ipos de factores claramenre diferencia,
dos. Por un lado el factor genétlco, propio de cada variedad,
y por otro el ambiental Según esto podríamos ver que existen
dos ti pos genéricos de variedades, las que tienen un campar·
tdm lento «estable», cuyas prcduccfones no están condiciona·
das por el medio. y ot ras de comportam iento «inestable», que
por tanto están muy supeditadas a factores ambientales.
El concepto estabilidad no es absoluta Los seres viVOs, y
por tanto las plantas, condidonan su productividad al ambiente en que se encuentran. Mediante las redes de ensayos de
variedades se estudia su comportamiento ante cambios amo
bientales. o la Que es lo mismo. ante Vclrladones en los niveles
de estos factores
Dichas redes de ensayos deben contemplar como minlffio
t res fuerore< ANUALIDAD. LOCALIDAD Y VARIEDAD. El factor
anualidad viene explicado por la climatologia anual regional,
sus efectos son alearorios. El factor localidad engloba cond~
ciones agrochmáticas propias de la zona; al coder elegirse es
factor de efectos f üos; igual ocurre con las variedades.

Los anáJisis rriplefacroriales de este tipo tienen sus limi·
taClones. Por un lado. el proceso de Incorporación de nuevas
va riedades impide el mantenimiento de modelos equilibrados; por otro, al ser muy numerosos los factores agroclimáticos, en ocasiones son difícilmente evaluables.
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b,
b,

1.116 2.216
1.623 2.603
2.1 09 3.000
2.585 3.427
3.039 3864
3.916 4774
4.856 5860
S.531 6.731
168
- 898 +658
0.736 1.05
0.76
- 120
0.893

JABAID
pa
PA.

ALDEANO

pa

PA.

1.445 2035
1.914 2.423
2.376 2.838
2.858 3.278
3.268 3.698
41 4 5 4.575
4.976 5496
5792 6 .433
156
- 473 + 427
0.78
0.97
0.92
-22
0.876

1.925 3.006
2.323 3.272
2.735 3.550
3.093 3.862
3.460 4181
4.075 4930
4610 5.750
5.120 6.610
100
+ 198 + 2.000
0.469 0.890
0.76
+1 .100
0 .68

PEÑAR EL

PA.

PB.

REGALLQ
P!!.

PA.

8 10 f·17

Ps.

PA.

1.531 2.156
1 .950 252·0
2.363 2.893
2.786 3.256
3.184 3.647
3.957 4 .443
4684 5284
S.410 6,130
124
-218 + 763
0.680 0.89
0.92
+272
0.785

1.633 2.933
2.134 3.314
2.622 3 .708
3.143 4.071
3617 4.477
4508 S.351
5.337 6.287
6094 7.294
44
-S09 + 1.545
0.683 1.081
0.93
+519
0.882

1.523 2.054
1.736 2.267
1.91 s 2.515
1.987 2.868
2.041 3241
2.266 3.866
2 .492 4492
2 .620 5.220
88
+ 218 +1.6S5
0.13640.715
0.61
+935
0.426

PEÑAFIEl
pa
PA.

REGALLO

BIOj..17

PA.
PB.
1.172 1.813
1.654 2.218
2.102 2.671
2504 3.144
2.897 3.637
3.654 4.654
4.353 5.718
5.199 6.639
48
-837 + 274
0.70
1.07
0.93
-281
O.Ba7

PA.
PB.
1340 1i40
1 .5S0 1990
1.720 2.280
1.828 2.628
2.007 2.907
2.250 3.550
4.295 4.255
2.733 4.933
124
+ 130 +1.114
0.24 0.677
0 .67
"'/" 622
0.4S9

B) Resultados comparativos con MARIUS
MARIUS

X
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000

7000
N.o

puntos

!nter. Po
Inter: tI,

.2

b,
b,

ANTÓN
pa
PA.
1.393 1.953
1.828 2.328
2.214 2.744
2.630 3.150
3.015 3.575
3.676 4.536
4.367 5.467
5,048 6.398
120
~ 481 +582
0 .65 0.972
0.82
+50
0.81

ROQUEÑO
PIl.

PA.

1.427 1927
1.81S 2.307
2.205 2.685
2564 3 .094
2.782 3.360
3555 4 .405
4.163 5.333
4.804 6.228
156
- 364 .... 647
O.60S 0.93
0.16
.,.142
0.768

VlTRÓN

JABATO
pa
PA.
PB. • PI,
PB.
PA.
1.490 2.000 1.490 2.090 1402· 1942
1 .858 2.318 1.887 2 .407 1.88S 2.545
2.219 2.669 2.283 2.775 2.347 2.769
2.520 3.089 2.592 3.132 2.778 3.222
2.877 3.437 2.890 3.550 3.19S 3.695
3.470 4.270 3.483 4 .383 3.992 4.672
4.034 5.134 4.090 5.300 4.780 5.660
4..587 S.CX)? 4.612 6.112 5.556 6.656
136
112
11'
- 214 +824 - 230 +953 - 575 +371
0.55
08S 0.53
0.89 0.751 1.02
0.78
0.80
0.88
-102
+305
+361
0.713
0.715
0.887
ALDEANO

Ejemp/o de inrerpreradónFunaon a aplicar para calcular el punto medio rPMJ.
X ProducCJon conocida de ANZA o MARIUS

I PM = bo + b,X I

COmparando con ANZA:
1. Potencial productivo:
Antón, Roqueño. Vitrón y Regallo tienen una ooludón
en su comportamiento productivo no significativa·
mente diferente de ANZA (p = 0.05%).
2.°) Rusticidad:
Jabato y Bidj..17 muest ran, a bajas producciones. más
rusticidad que ANZA El resto de variedades no difieren en rusticidad con ANZA (P = 0.05 %).
BJ Comparando con MARIUS:
1.°) Potendal productivo:
La evolución de Regallo y Jabato en comportamiento
A)

P

Q
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/
200)

Inter. .8 1

V1TRÓN
PB.
PA.

1.3S5
1745
2.126
2474
2.827
3.528
4.153
4.853

1.747
2.125
2.S26
2.954
3.377
4.226
5.153
6 .003

80
- 389 + 389
0.63
0.92
0.89
O
0.775

El punto medio se situará en PM -= - 113 + (0,98*3000) =

2841 Kg/Ha

Si por el contrario. la variedad cuya producción mejor se conoce en una determinada zona o parcela es MARIUS
y una producción frecuente es 3.500 Kg/Ha, cambiando a PE·
NAREL ~ producdón se SItUará entre P8 = 2474 vPA = 2954
2.~)

Kg/Ha.
El punto medio será 2714 Kg/Ha = 0.775 ' 3500

CONCLUSIONES

'''''

1//

N.O puntos
Int!!r. Po

ANTóN
ROQU EÑO
pa
PA. . PB.
PA.
1.497 2.197 1.487 2.057
1.185 2.715 1.870 2.529
2.541 3.141 2.479 2.960
3.042 3.582 2.978 3.412
3.596 4.0S3 3450 3.880
4.571 5 .051 4515 4 .952
5.537 6.056 5443 5.953
6.447 7.087 6.196 6.816
172
192
- 637 +410 - 553 +311
0.886 1.078 0 .861 1.032
0 .91
0.92
-113-121
0.98
0.947

1.Q ) Para una producción esperada con ANZ4 de 3.rx;o
KQ/Ha, cambiando la variedad a ANTON, su producción oscilará
entre PA = 3141 Y PB e 2.541 Kg/Ha

EjemplOS

Peñafiel. Jabato, Aldeano

IV Resultados comparativos con ANZA

METOOOS DE ANÁLISIS
La formación de la producción en los ensayos de varieda·

Bid~17.

Roqueño. Antón, Vitrón,
y Regalla
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productiVll no es significativamente diferente de MA·
RIUS IP = 0.05 %1.
2.°) Rusticidad:
A bajos niveles productivos, Bidi 17 es más rustico que
MARJUS CP = 0.05 %}, el resto de variedades no dif ieren con MARIUS lP = 0.05 %).

o

CENERALE5
Ningún PB supera a la producción conocida de ANZA
y MARIUS
Sólo algunas variedades de trigOS duros tienen PA superiores a las producciones cooocidas de AN1..A o MARIUS.

NOTA: Recordemos que en la eIeco:Jn de una variedad de mgo duro. deben part¡apar otros factores además del ~roducrtvoaqul expuesto l2 calidad de ese trigo
es esencial para consegLJir un oredo que le hOJ;!a competlr eronórru:amerrte 0JI1 klsbiandos. En 5URCDS n.~ 14, Manano Lorente SOiaMSha:e un detallado estudio
de los trigos duros ~ en Aragón, trataneo ampliamente el tEma de la calidad. ~ de gran uolidad voNer aleer dicho aroculo. carde también expooe
cómo los facOJles ambrentales y las tÉCnICaS culturales pueden contribulf a conformar la ca!idad.
También la SI.1iM;nción comumtaria pUede hac:eí decantar al agricultor por la introducOOn del Higo duro en su expIaraciCn

7

CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE

ORIENTACIONES PARA LAS SIEMBRAS DE OTOÑO·INVIERNO DE 1992
EOUIPO DE C1I1JiVOS EXTENSNOS
OflSERV!ClO D€ EXTENSIÓN AGRAIl1
DE LAD.GA

reneia la producción de uno blando. En las cebadas
se incluyen también los datos de algunas variedades
que fueron tradicionales en la zona.
Si bien en esta información resumimos los resultados de los ensayos de variedades. hay Que reconocer Que la influencia de éstas en el conjunto del
balance económico de la explotación no afecta más
Que a un parte, por lo que deben controlarse otros
muchos gast os variables (abonos, labores, herbicidas, etc,) que pueden llegar a tener tanta o más
importancia. Algunos de estos factores también son
estudiados en nuestra Red Experimenta!. por lo Que
intente conocer las informaciones Que se preparan
al efecto o consulte a Quien pueda ayudarle en estas

mejor respuesta que las efectuadas a partir de mediados de noviembre. ya que éstas tardaron mucho
en nacer y sa lieron del invierno con una vegetación
muy pobre. De ahí que en las zonas donde luego la
humedad en la primavera fue escasa sufriesen más
las variedades de espi gazón más tardía ,
Con las cebadas de ciclo largo se siembran también algunas variedades de ciclo corto y cuyos resultados también se indican . La respuesta a estas
siembras es distinta según las zonas, como puede
verse.
Con relación a otros cultivos, en los secanos subhumedos y húmedos, la colza, el girasol y los guisantes pueden ser alt ernativas al cereal. si existe
buena comercial ización . si bien la climatología tan
adversa de los últimos años en muchas zonas los ha
limitado.

decisiones.
"

Con relación a la pasada campaña hemos de indi car que en general las siembras tempranas tuvieron

CLASIFICACiÓN DE LOS SECANOS POR ZONAS AGROCLlMÁTICAS
SECANOS
HÚMEDOS
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I confeccionar esta publicación. pretendemos
resumir en ella los resultados de los ensayos de variedades de cereales de invierno que se han realizado
hasta la fecha en las distintas zo~as agroclimaticas
de nuestra región. para que el agricultor pueda tener
un apoyo a la hora de decidir las siembras del próximo otoño-invierno.
EstaS informaciones son un extra cto de la
n °17/1991 en la que se detallan los resu ltad os de
e~e año y en la que se hacen una serie de conside~
raciones; por ello al que esté interesado le remiti mos a su Cooperativa, Organización Profesional Agraria , Agencia de Extensión Agrari~ o a esta ~ción de
Técnicas Agrarias. donde podra retirar un ejemplar
de dicha publicación o consu ltarla .
pensamos que el ag ricultor puede encontrar en
estas informaciones un gran apoyo, pero debe tener
8
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presente que esto s dat os deben servirl e de ref eren cia y luego él los te ndrá que cont rastar en su
explotación; só lo así será efectiva esta Red Experimental y la introducción de las variedades de mayor
interés en cada zona se irán efectuando pau lat inamente pero con convencimiento. Para ello podrá
t omar como referencia los resultados de los ensayos que más se asemejen a su exploración.
Los valores que f iguran en la página 10 son las
producciones re lativas medias referidas a un valor
100 que se da a la va riedad t estigo. El numero entre
paréntesis indica el de años a que hace referencia
esa media. por lo que a mayor número de años que
destaca, la seguridad también será mayor, si bien es
verdad que al ser una cifra media puede suceder que
ese comportamiento no haya sido realmente el de
este año. En los t rigo s duros se pone como refe-
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VARIEDADES CON MEJOR COMPORTAMIENTO EN ,"i:l!l~
ZONAS
AGROCllMATICAS
S
E

e

A
N

índice
yaños

Aloha

112 (2)
104 (2)
103 (2)

Zuera'

Tipper

A1bacete

100

Variedad

In dice

yaños

Con 2 años. sobre KVm
destacan Cleo, Garbe.
carneo e lranis

o

índice

Variedad

¡ndice

Adalid

111(2)

ROQuefto

Recital

105 (2)

Antón

104 (2)
102 (2)
1CX)(2l

Aldeano
Mundial
81di-1 7

113(3)
111(3)
104 (3)
107 (2)

Variedad

Dollar

Ao"
NOVlsad
Marius

s

Á

•o
I

O
S

Referenc1a:

Fuendejalón

v.

S.
S
E
M

Á

•o
1

o

S

v.
E.

ReferencIa:
Hilar
Subzona
Cinco Villas
Referencia:
SIerra Luna
Subzona
CInca Utera

s

~ruetlCla:

ESQ'r bS

H
Ú

M

O
S

Refa ElICIa;
8 Frago

Reinette

114 (6)

ciclo largo

f"'o

104 (4)

Ramona

Germanía
A1bacete

115 (5)
128 (2)
124 t2J

100

Albacete
Relnette
Steptoe

100

Reinette
Tipper
Germania
Barbarrosa
H. Grlgnon

102 (6)
102 (5)

Dobla
Barbarrosa

100

,o

100

86 (7)

Sll l~

Reinette
PlalSsant
Clarine
Germanla
Ramona
Barbarrosa
H. Grignon
Cobra
Plaissant
8arbarrosa

102 (7)
102 al
103 (61
109 al
105 (21
103 121

100
93

Á

•
I

O
~.
S

Klaxon
Ir<mis

129 (2)
120 (2)

Marius

Sembradas con las de
cido largo
lranis
!<laxon

112 a)
112(21

Aloda

"la

100 (S,
102 (3)
12712)
106 (2)

100

104 (2)
102 (2)

100
97

Referencia:
Torres de Esera

Recital
Marius
Amiro

108 (6)
103 (6 )
112 (2)

Klaxon
lranis
Kym

101 al

Soisson

100 (2)

A1fori
Anza

107 (2)
106 (2)

carneo

Flika

10116J
106 (5)
104 (5)
109 (4 )

100

CA

100 (2)

100

126 (4l
115 (4)
117 (3)
114 (3)
1 1 ~ (3)
114 (31
114 (2)

S
E
M
I

A

•o
I

O
S

TA

ReferenCia:
Used

Cob"

Germania
Almunia

Aldeano
AntOo
Jabato
Peñafiel
81di-1 7

111 (4 1

11 4 [31

100

•

Referencia:
Montar'rana

102 (2J
101 (2)

100

96 (5)

94

108 6 1

107 t2J

100

Referenda blandos
117 (JI
Marius

111 (4)

111

100

(2)

Referenda blandos
126 (3)
Marlus

KVm

100

carneo

110 (SI
122 (3)
104 (4)

lcare
laida
T. O'Unión
Camelot
Volga
Kym

100

Pesuda
Triana
Ampuero

108 141
103 (41
103 121

Aola

100

Marius
Recital
Adalid
Amiro

100

120 (2J

AIodo

104 (21
97 (6)

PIStou

100 (6)
107 (3)
113{2J
m6(2)
105 (2)

~)

93 (51

95(3)

99 (2)
88 ~ I

Variedad

Indice
yaños

Variedad

[ndice
yaños

Recital
Festín
Novisad
Dallar
Adalid
Garant
Aooukir
Marius

109141
105131
103131
115121
113121
108 (2)
106 (2)
100

Cartaya
Novisad
Amón
Apuesto
Dartañtm

103 151
103151
106 141
104 131
100 131
100

Antón
Angré
Roqueño
Jabato

101 151 osa
100 151 MOgador
100
Reinette
99151 Viva
Alpha

Novisad
Recital
Manero
Dallar
Garant
Amiro
Alada
Marius

106 161 Novisad
106 161 Dartañan
108 151 Itrio
105 (4) Adalid
105141 Chapó
11 5 121 Anza
109 (2)
100

Redt31

11 3 151
107 (41
105 141
106 (31
119 121
100

yaños

AJcañlz

Cinco Villas
ReferenCia:
Ejea
Tauste

Cinc:a-Utera
Referenc1a:

selgua

AOOukir
Dollar
Adalid
Alada
Marjus

AAza

Referenda blandos
Anza
105

Adalid

Jeare

Joline

108 (3)

~stOU

Gomo

103 (3)
103 (3)
101 (3)

Pastel
Valga
Kym

Beka
T. O·UniÓn

100
9501
92 (7)

Alud
pané-247
Recital
Marius
Manero
Cargifaro

--

102 (41
101 (4)

100 (5)

100

99 (61
98 (6)
99 (51
99 151
97 (4)

Jabato
Antón
Periafie!
Angré
RegaHo
Art ena
ROQueño

Variedad

CEBADAS
CrClOCORTO

Indice
yaños

Variedad

107141
104131
103 131
111121
107 121
100

Antón
Jabato
Angré
Duradero
Roqueño

Indice
yanas

Referencia blancios
116 (3)
Anza

Anza
Amón
Apuesto
Abanto
Dartañan
Novisad

Angré
100 131
100
112 121
96 141 Artena
98 (3) Roqueno 106 121
96 (3 ) Duradero 104 121
96 131 Jabato
103121
99 (2) Regallo
102 (21
Antón
100
Referencia blandos
107131
Anza

nerras Altas

Abanto
Amón
Dartañán
Sureño
Adalid
Anza

107 141
101 141
104 (3)
103 131
106 (2)
100

100

109 (5)
106 (5)

106 (~)
113 (3)
106 (3)
103 (2)

Ibérico
Refenmda:
Monreal

Torremocha

.

104 131
104 131
117121
114 121
111121
110121
100

1061S1
108 141
11213)
109121
100

Flumen
Monegros

del SIStema

106151 Carneo
105 141 Klaxon
102 141 Pastel
107 131 Joline
100
Garbo
Tennis
Klaxonrc.c.J 119 (3) Kym
Kym leO 112 (3)

Barbarrosa
Osa
Mogador
Viva
Igri
Dobla
Pastoral
Alpha

120 (6)
124 (51
147 (4)
120(4)
123 (2)

Referencia blandos
141(4}
Marius
108 (5)
106 (4)

COmeo

Roqueño
yrtrón
Peñafiel
Antón
Duradero
81di

Roqueño
Jabato
Angré
Artena

111 (51 5embraoos con
110151 las de dclo largo
109 151
105 141 Klaxon
117131
108 141
103 151 Kym
107 121 Claret
112121
110121
100

Carneo
Klaxon
Garbo
Joline
Pastel
Volga'
Kym

116 141
116141
121 131
121 131
119 131
114 131
100

100
100 (4)
100 (3)
101 (2)

100

Referenda blandos
139 (51
Matius
..

SJ.
.
.
.
• NOTA: Las prodUCCIones por hectarea obtenidas en el ensayo de Zuera, fueron Infenores a las de FuendeJalón e HIJar.
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Valle Medio
del Ebro y
Baja Alagón

110(4)
110(4)

Clclo Medio

S.1.

Clarine
Pastoral
Barbarrosa
Reinene
Viva
Plaissant

99(3)

Angré
Arteno
ROQueño

Indice

S€moradas con las de
ciclo largo
91 (2)
lranis
Klaxon
86 B I

Garbo

s.

MariUS

98 (41
93 (3J
92 (3)

sembradas con las de
ciclo largo

CEBADAS
CICLO LARGO

-t
Variedad

Referenda blandos

Angré
Artena
Roqueño

TRIGOS
DUROS

100

Referenda blandos
125 (4)
Marius

Manus
Aranda
Amiro

TRIGOS
BLANDOS C.M.

ESPECIES

Sembradas con las de
ciclo largo

Cleo
Klaxan
Valga
Ape!(

Alpha
Reinette
Mogador
Tipper
Referencia:
Vlsiedo. Argente Albacete

100

vaños

(7)

P.

s.

Amiro

117 Q)

H
Ú

o

109 (5)

TRIGOS
BLANDOS C.L

91 (6)
91 (51

s.
E

Kym

lranl;;
Koru
Klaxon

190

M

107 (2)

104 (5)

E

o

102 (6)

F~I

~n

S
U

_,

Sembradas con las de

Referencia:
Tamarite

s.

100

112m

E
S

•o

y años

A1pha

TIpper

TRIGOS
DUROS

TRIGOS
BLANDOS

CICLO CORTO

Variedad

Remette

Referenda:

CEBADAS

CEBADAS
CICLO LARGO

ESP ECI ES

EN

VARIEDADES CON MEJOR

• NOTA: En el valle medio del Ebro 105 datos de trigos decido largo y cebadas corresponden a ensayos de Mootañana. los datos de tr¡"
gos de ciclo medio V duros son medias de Montañana y Alcañiz.
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El anailsls químico de la planta como forma de diagnosis
es conocido desde hace mucho tiempo; ya en 1804 Th, de
saussure, y Gris en 1847, observaron que la composición
de las cenizas de plantaS variaba dependiendo de la espeae,
el órgano analizado, la edad o las condidones de crecimiento A partir de esas primeras investigaciones se han
ido acumulando numerosos datos sobre la composición
quimlCa de las plantas y el papel de los diferentes elementos
nutntivos.
Es a partir de los anos 30 de este siglo cuando real-

mente se ¡nida el desarrollo de la metodología de preparadon y análisis de muestras vegetales, elaborándose
procedimientos prácticos para el diagnóstiCo de varios
nutrientes.
El análisis Químico de hojas V otrOS órganos vegetales,
llamado en general .-anáUsis folian o IdlagflÓ5nCo follan, es
hOY un método práctico para estimar el estado nutricional
y los requerimientos de sustancias nutritivas; en las últimas
tres décadas se ha desarrollado su aplicaaón para la mayor
parte de las plantas cultivadas.

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FOLIAR
Permite decidir normas de abonado, principalmente
de microelementos, cuya disponibilidad en el suelo
resu lta difícil de determ inar,

el suelo o aparrados mediante fertilización, son util ~
zados por la planta; y validar o corregir el plan de fer·
tilización en consecuencia.

-Confirmación de alteraciones nutricionales diagnosti·
cadas visualmente.

Mientras en cultivos leñosos generalmente es pOSible
una intervención rápida con arreglo a los resultados del aná·
lisis de planta. en cultivos herbáceos, sobre todo en los ex·
tensivos. este tipo de ana lisis propordona una buena información sobre el plan de fertilizaCión y el estado general de
fertilidad pero, en muchos casos, las actuaaones no son poslbles en el mrsmo dclo productivo.

-Derecdón precoz de desequilibrios nutricionales que.
sin tener una sintomatologia especifica, se traducen
en una reducdón progresiva del vigor o la producción.
--COnocer hasta Qué puntO los nutrientes, presentes en

PROBLEMATICA
El éxito de diagnóstico foliar depende fundamentalmente de dos factores·
-El correcto establecimiento de métodos para la toma
y preparaCión de muestras de tejidos vegetales para
analisis.
-La interpretación de los resultados de análisis en base
a sisremas de referencia {niveles cn'ticos, rendimlen·
toS, balance entre nutrientes, etcJ

JESÚS BETRÁN ASO
ÁNGEl CORTES PlA
LaI:o:a:ono Ag ..lO· 'lerVIJD D.

TradiCionalmente los agricUltores y técnicos en agricultura se han basado en métodos
empíriCOS para identificar las deficiencias de nutrientes en los cultivos y para predecir las
necesidades de fertilización, observando la respuesta de los cultivos a la fertilización o
identificando visualmente síntomas específiCOSde deficiencia. La búsqueda de métodos objetivos
en los Que basar las recomendaciones de fertilización ha llevado al desarrollo del análisis Químico
de muestras de suelo y de planta.
La información Que proporciona el análisis de suelo resulta muchas veces insuficiente para
estimar el estado nutricional de las plantas. Esto es debido a las numerosos factores Que influyen
en la movilización y absorción de nutrientes; la capacidad de la planta para aIJsorlJer los
elementos nutritivos presentes en el suelo varía según la especie, la edad, la temperatura, el
estado de numedad, la iluminación, enfermedades o plagas, etc. El análisis foliar puede solucionar
estos proIJlemas al integrar roda el conjunto de condiciones Que rodean al cultivo.
12

Las técnicas de ana1isis estan resueltas en laboratorio,
aunque requieren un trabajo muy ruidadoso de personal especiaHzado y contar con instrumental de elevada sensibilidad. Hay que tener en cuenta que algunos microelementos
como el cobre esran presentes en las plantas en cantidades
entre 2 y 40 partes por millón sobre materia seca (en una
tonelada de material vegetal fresco tendremos entre 0.4
y 5 gramos de cobre).
La Identificación de la existencia de una defiCiencia. o un

exceso de un elemento determinado. es sólo el primer paso

para llegar a efectuar una recomendaCión de abonada; ésta
se establece en fundón de las caracrerfsticas del suelo, informadán extraída de campos de ensayo y de conSIderaciones económicas. Los índices obtenidos del análisis sólo
dan idea del contenido y eou l1ibrio entre nutrientes en la
planta: a partir de alli puede establecerse cuál de ellos está
Siendo demandado con mayor intensidad, pero no proporcionan una indicadón aut omát ica de la cantidad de un elemento particular Que debe añadirse al suelo.
La problematica concreta de la Interpretación deriva
fundamentalmente de las importantes variaciones que pueden regisrrarse en los contenidos de nutrientes en las plantas para condiciones diferentes a aquéllas en las que se elaboraron los sistemas de referenda Esto exige por un lado
seguir trabajando en la acumuladón de experienCIa para
nuestros cult ivos en las condiciones que les rodean: y por
otro, adoptar unas normas de muestreo Que permitan aplIcar los sistemas de referencia de Que actualmente disponemos.

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS
El mueso €O constituye el punto de partida del proceso de
análisis follar y es fundamental Que cumpla una serie de condiciones para Que el resultado final sea válido, representativo
y comparable, haciendo posible una inrerpretaaón correcta.
Recomendamos a estos efectos observar las siguientes
normas:

Estará compuesta por plantas de la misma variedad, estado
de desarrollo y edad, que se encuentren en idénticas condiro
nes de cultivo Habores. tratamientoS, cultivos anteriores. e1I.l.
Las condiciones de suelo han de ser también uniformes
en la superficie seleccionada.
En general la unidad de muestreo tendrá una extensión
máxima entre 5 y 10 hectáreas.

Unidad de muestreo
Es la superfiae o conjunto de plantas que se pretende

representar con una sola muestra de hojas.

Cómo escoger las plantas a muestrear
No tomar plantas de bardes de parcela
13

No escoger plantas enfermas, Si se quiere determinar la
causa de decoloraciones o manchas (POSibles síntomas ca·
rencialesl, muestrearlas separadamente y anotar las síntomas que presentan.

I
I

I
I
I
I
I
I

Na muestrear plantas redentemente tratadas.
En cultivas leñosos tomar muestra de aproximadamente
e[ 10% de las plantas de la unidad de muestreo escogida.
Si se pretende hacer un seguimiento, es conveniente mar·
car los árboles para muestrear siempre los mismos.

Cómo proceder con las hojas recogidas
Conforme se recogen, las hojas se irán poniendo en una
bolsa de plástico nueva.
La bolsa deberá identificarse correctamente, escribien·
do en una parte bien visible la referencia de la muestra, de
manera que no haya posibilidad de confusión.
la bolsa se cerrará de forma que pueda circular aire, ya
que las hojas seQuiran transpirando una vez tomadas y [a
acumulación de humedad puede deteriorarlas rápidamente.
En todo el proceso es importante tocar las hojas la menos posible, ya que el sudor de las manas puede contami·
nar la muestra. Evitar también la contaminadán de la muestra con tierra u otros productos.
Es imprescindible que las muestras lleguen allaborato·
rio en perfecto estado. Si no es posible la entrega en ella·
boratorio antes de 24 horas. conservar las muestras en fri·
gorífico, evitando Que se congelen o que entre agua en las
bolsas.
Junto con cada muestra se entregará al laboratorio una
ficha de datos correctamente identificada con la muestra
y con el máximo de información posible; muchos de esos
datos son imprescindibles para interpretar los resultados
analíticos,

,

Momenro del muestreo del maíz.

Dónde obtener el análisis

El Laboratorio Agrario de la Diputación General de Ara·
gón proporciona el servicio de análisis e interpretación.
Para obtener la interpretación es imprescindible cum·
plimentar la ficha de datos Que propordona el laboratorio.

Parte de la planta, momento V cantidad
orientativa a muestrear
CULTIVO

PArrrE DE LA PlANTA

MOMfIITO

CANTIDAD

MelocoroHojas del terCiO medio Del 15 de juliO OOa 100
nero, peral. de los brotes del año al 20 de agosto hojas
manzano,
ciruelo

Albancoquera

Hojas del terclO medio 0el1 de junio al ooa 100
de los brotes del año 15 de julio
hoja5

Parte de la planta a tomar, momento
y cantidad de muestra

Almendro

Hojas del terao medio IniCIO
de 105 brotes del año maduración

BOa 100
hojas

la parte de la planta y el periodo ÓPtimo de muestreo
varía de unas plantas a otras; se busca la mayor estabilidad
posible en los contenidos de nutrientes, ésta se produce generalmente en partes de la planta totalmente desarrolla·
das y al fina l de períodos de máximo crecimiento.

Olivo

Hojas del terdo medio Enero y
de los brotes de la
febrero
primavera antenor

80a 100
hOjas

Vina

Peciolos de las hOjas Final de
opuestas al racimo
floradón
basal

100-120

Parte aérea de la
planta

f()a 100
plantas

Dentro de los períodos que se indican, el muestreo no
puede hacerse si las plantas han recibido algún tratamien·
to reCientemente; si ha de hacerse algún tratamiento deberán cogerse las muestras con anterioridad, aunque ello
obl igue a adelantar algunos días la fecha de muestreo.
Para que la cantldad de muestra no resulte excesiva o
insuf iciente, se tendrá en cuenta el tamaño de las hojas y
de la unidad de muest reo; si las hojas son grandes se cogerán menos que si son pequeñas, pero muestreando siem·
pre un número elevado de plantas para que la muestra sea
representativa. En cua lquier caso, el laboratorio necesita
unos 100 gramos de muestra fresca (20 gramos de mues·
tra seca) para poder hacer todas las detenninaciones.
Especia[mente en cultivos leñosos se procurara tomar
muestra de todas las orientaciones de la planta por igual.
14

Cebada

Floración

peciolos

Hoja opuesta
Sedado
a la primera mazorca

hojas

1S cm. superiores de
la planta

¡nido de la
Aoradón

SO a 60
plantas

Tomate

Hojas mas jóvenes
totalmente
desarrolladas

Maduración
15 a 20
de los pnmeros hojas
frutos

Judia

Últlma hOja
complet amente
desarrollada

Maiz
Alfalfa

Roraaón

20 a 30

30 a SO
hojas

,

I
I
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LABORATORIO AGRARIO D.G.A.

Foliar

Ctra. Montañana, 177
Apdo. 727 . ZARAGOZA
Teléfs. 576113 · 5761 38

FICHA N,o ............... ......................... ,
Fecha ent. ,.....__
n ......... _

. . . . . . · •• · • ·· •

FICHA DE DATOS
(Muestra foliarJ
o eJF...........................

D........................................ ............. .... ........................................................................................... D.N.I.

Domicilia ................... ,.......... ,.................................................. _._.._..._._........... _................... _...._........ Población , .. _...._................................ ,.......... .
Provincia..........................._..................................... c.P........... "...................................................... Teléfono ..._.................... ,.......................................
Datos de la muestra
Referencia

Observaciones

N.' LABORATORKl

CUltivo _._.........._................................ ,.......... ,................ Variedad ................................_....... _.... _.......... Pie ........................ ,....... ,....... , ._...............
Fecha de siembra a antigüedad de la plantación ............ ,........... ,........................................... ........._................._ ....... ,...... ""'" ... "."... .
Estado de desarrollo ....... ,....... ,..... "..... ,...........".... ".............................................,........... ............................._......................... "...................... _,... ,............ .
Parte de la planta muestreada .. ".................................................. __ ............................. .
Fecha de muestreo ........ ".........._.................... Hora ..............__ ... _._......... .
localización geográfica del área de muestreo
Provincia ............ ,..... " ....... "..........................,....... Municipio ..................................._............_."......... . Finca ..... ...................", .......,................."... ,.. ..
Paraje, partida o pago ................. ,............................................._..........._............. , ................... _. Parcela: ,.......... ,............ "" .............................. ..
p .
.
ropletarlo
......... _...................__..__........._...._.. ,.......................... .. _. ,"........ ".......... ,."..... ,.................... ....

CARTOGRAFíA, N.' hoja del M.T.N .............................. Esca~ .......... .. ..........................................
I
Zona ............_.......... _...... Cuadrado 100 km ,..... ,........................_.............. .
I
X: ...................... ,.. ........................... Y: ........ _.. _ ....... _ ........__ .... _._._ Alt itud ...... ,......................... "................"
I
I Información sobre el terreno
I POSición del area de muestreo en el relieve general:
D Depri mida
o Pendiente fuerte b 12%)
I D Elevada
D Fondo de valle
D ladera
O Pendiente moderada
O Pendiente débil « 6%)
I
,...... "...... ,.... ,..... "... ", ....... ,...... "...... " .... ".... ,.....,.......... "" ..... ,....... ,.............,................,
I TIpo de suelo {nombre loeal): ............................................
ISemolo: saso. sarda, ouro".1
I Profund idad de suelo:
Pedregosidad:
O Menor de 0,50 m
DEscasa.
I
O Entre 0,50 y 1 m.
D Moderada.
I
O Mayor de 1 m.
O Abundante.
I Material del subsuelo:...................................................................................................., ,...... ,........ "....."... ".... ,..... ,...... "........ ".... ,.. "............ _....................
{Ejemckl Gravas, casca,o marga, salagOli. arerusc.a •.1

I Observaciones:
............... ....... ....................... ............... ......... ..... ..... ...... ................ ... _--................ .. -.... ........................ _
............................ .
I ....._._......_......... __ ............._.._........ ......_..................._........_............._...._...._..........._......... _............_. ................... ....... .. _. ............. .... . . ..... ..
_......... .............. _............._........ _.... __ ._............ _................. ......... _... ......_-_ .......................... ..
I ..... .............. ..... .............. ........ ............................. ..
I Información sobre el cultivo
O Invernadero
I O Secano
O Regadío
Sistema, ................... "........_........................... ........
,

,

"

,

.

,

,

~

,

XI _ __

... ... . .. ....

..

..

,

,

.

"

,

D

Nivelado

D

No nivelado

Rotación de cult ivos en la parcela .............................................,........... ,..........................._............................................................................... ......_.
......
.... _.... _....... _....................................................... ............. .................. ............................. " ........................... ......... ................................... ............

I

"

"

,

,

,
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Fertilización
fertilizante

Momento

Kg o Uha

Forma de aplicación

Producción normalmente obtenida en la parcela:..____., .............__............... _._____ .____.... ,. _____ ........... ,...... ,...... ,...............__ -..................... kglha.
Si el cultivo presenta algún sintoma de deficiencia describirlo Indicando su forma. su distribución en la planta, en la
parcela, Vel momento de aparición: .................................._...._...... ".... ,....................... _ ...._ ................ ,......................... .---...... --.-...........

-_

........... '-

_ __

....... , ........... , ..............-........ -- _...........................................----_................ , ......... , .. ,.... _......... ..-.. ... .... .......... ............. , .. .
........... , .... ...... ,.............. , _.... ,' ....... .......... -.... _...... ...... _.... , ...... , ._ ................. --.. .........._.............................. _.... _..... -........... ........ ", ..... , ._ ................._.....

......

'

-

. ",

_

_

Distribución:
O En t oda la planta.
D Parte superior de la planta,
D Parte inferior de la planta

D Todas las plantas.
D Plantas aisladas.
D Grupos de plantas.
O ....... .... ...... ... . ...... .... ........... ..........................

D .... ,..... .._.... ,................_ .. _ ~.....__..... ,......... ".... ..

Fecha última aplicación: ............................. _.. _...

Aplicaciones de estiércol:
Tipo

Kg

o Vha

Frecuencia

Enterrado de residuos de cosechas:
Tipo

D

Laboreo habitual:
Frecuencia:

O

Vertedera.
-

.. .. __ .......

Forma de aplicacIón

Forma de enterrado

Frecuencia

.........................

__

.-

O .................... ...... ...... .... .

Subsolador

... ---

,

.......................

_

_ _-

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

¿Existe drenaje instalado en la parcela? ..... "......", .....................__ ._,._.__ Sistema: ................................___.... ____"..__ .......... ,... ",

,' o

.",

.......... .

¿Existen problemas de encharcamiento? _........................................... ".............. _ _
¿Existen problemas de salinidad? ............... ,...... ,........... _... ,.................._. __ .....__ .................. ,...................._... _..____...._.......................... ".
Climatología.

D Superior a la normal
Lluvia en los últimos 30 djas:
D Normal.
D Inferior a la normal.
O Superior a la normal.
D Normal.
Temperatura en los últimos 10 djas:
D Inferior a la normal.
----",, - --

.................. - .....

--

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

...... , ............... , .. _..............._.. , .. .... _............. -.. -....--

-

-

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

------ -------- -.- ...................

",

.,

,

Próximo cultiva: ... ,....... "..... , ......... .......

"

" .

"

._ ............ ,._....... _.. ,...

, ---

_

,

",

,'

Producción esperada:......................._.... _.._____..___ ...... _..............................

Finalidad del análisis:.....................__ .._..___.................. ,..... ", .. "...... ,.. , ... ,............ ,.......... _. ............

,~

______................................ ,..

Determ ¡naciones QU e se solicita n. ...................... ", ...... "................... ,.... ,..................... ", ..... ,........ ,..................____.. ______.... __________ .____________ ..................._".
..--

............ -.. ..... . ..........

.. ..

"

.

"

.................. ---

_

....................... _..•

-- -•..

--

- -- .

..... ---_.......................... ..... ...................... , ....... ..

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

.. - -_ .. _...

. , .

,

......... , ....... ..

NOTAS:

• :<:'e.le'lar.;na ~ícha para cada parcela o ár~a de muestreo. ,ncluvenda en la misma ,as muestras corresponaíe.mes a d ~erente profunoldad,

• Incluir el máximo de Irrforr-,aciór posible
• los espados rec~adraoos están reservados para el laboratorIO.
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•

El Departamento de Agricultura, GanaderiayMontes de la Diputación General de Aragón anuncia el
comienzo . en el próximo mes de octubre, del Curso Académico 1991·92y la apertura del plazo de
PREMATRiCULA parael Curso 199B3, de los siguientes estudios:
• TÉCNICO AUXILIAR ENHORTICULTURA, Nivel II CEE. En E.CA. de Movera.
• TÉCNICO AUXILIAR ENFRUTICULTURA, Nivel 11 CEE. En E.CA. de Movera.
• TÉCNICO AUXILIAR ENEXPLOTACION ES CONORIENTACiÓN DE OVINO, Nivel 11 CEE.
En E.c.A. de TerueL
• TÉCNICO AUXILIAR ENEXPLOTACION ES AGROPECUARIAS [F.P. 11. En EH. de Hues·
ca y TerueL
• TÉCNICO ESPECIALI STA ENEXPLOTACIONES AGROPECUARIAS [F.P. 21. En E.CA. de
Huesca yMovera.
• CAPATAZ FORESTAL. En E.CA. de Jaca.

I

_

. - .. -- ........................... ............. "... .... -... -.

Observaciones: ........ __

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

XI
I

INFORMACiÓN EN:
, Clr\C,\t--\.·

•í\í\J~C,\Cl~

Gí\~\J\Ít--· Cl~t--I)t--

•í\'t.S\1) t--'C't.c,t--S~
• t--c,c,'t.SCl

• Servicio de Capacitación Agraria
• Agencias Comarcales de Extensión Agraria.
• En los propios centros
- E.C.A. de HUESCA. Apartado 91, 22080 HUESCA .
TeL [974) 24 26 73.
- E.C.A. de JACA. Apartado 16, 22080 JACA IHuescal.
TeL 1974136 1981.
- E.cA de MOVERA. B?de Movera, 50194 MOVERA IZaragoza).
TeL19761 57 1034.
- ECA. deTERU EL Apartado 100, 44080 TERUEL.
TeL 1974160 29 oo.

ESCUELAS DE CAPACITACiÓN AGRARIA DE JACA, HUESCA, TERUEL y MOVERA (Zaragozal,
CENTROS PARA LA PROFESIONALlZACIÓN DEL CAMPO ARAGONÉS.
1)

-

SITUACION

PARA SU

El Que suscribe, D. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' D.N.!. _ _ _ _ _,
naddo en

, provincia de ______~,

M. SANZ, L HERAS YL MONTAÑES
?;1jII"Ó'\ ~XDffiME'n!31 ce AutI De. la ..... IZ3

el dia _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 19 __, con residenda habitual
en ____________ _ ________ , provincia de ______~,

,

DEL

COI1SelC Su::e .... c!e InvestlSXO CS CIenohcas

,

calle o plaza _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ , n.' _ _ _ _, CÓdigo Postal _ _ __ ,
teléfono _ _ _ _ _ _ _ __

EXPONE:
Que deseando cursar en la Escuelade Capacitadón Agrariade "'______________
dependiente de la Diputación General de Aragón, los estudios de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_________~, en régimen residencial de 0' _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __

,

y creyendo reunir los requiSitos para efectuar el ingreso en dicha Escuela,

SOLIC ITA:
Ser admilido como aspirante a la selección de alumnos Que compondrá el curso al que se refiere esta instancia,
comprometiéndose al cumplimiento de lo establecido en la correspondiente convocatoria, cuyas bases conoce.
Enanca de Alaniz.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ __

,a

de _ _ _ _ _ _ _ _ de1991.

(Firma)

Huesca. jaca , Movera, Teruel.
"Internado. SErrupensiól1, externado

En

esta misma revista, en su número 27, exponiamos la situación nutricional del oli·
var en el término municipal de calanda.
En la misma linea V movidos por los mismos objetivos pasamos a describir esta situa·
ción, en lo referente a suelos v plantas, en el término municipal de Alcañiz.
se han utilizado los resultados de los análisis efectuados sobre 120 muestras de hojas de olivos y 41
muestras de suelos. que a estos efectos fueron
tomadas. de forma prolXlrcional a la superficie representada. en las P2rtidas de: Carretera de valdealgorfa,
Va Idejudíos, Cañarete, Ferrer, Camarases, Val de
Teus, Cantalcaido, Escudería. Lasplanas, Valdefuesas,
Valdeginesta. La Jota y Valdezepero.

FERTILIDAD DELSUELO
valores medios
pii

8.24

Garrom~ ~.crg p.c,,.m
%

%

ppm

(Cppm
"''''

'8,9

1,55

ss

2ll

C-a~:m

pj;m

'l29

M9"jm
ppm

•

'77
I

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACiÓN AGRARIA DE _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _
18

• NOTA; La lflformadón y orientaoones técrucas Que se ofrecen en este articulo se derivan. pnnopalmente, de las invesogadcnes realizadas al amparo del proveao n~ 2225 de la Comision Asesora de lnvestlgacion Científica y TéCniCa
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De estos datos merecen destacarse los contenidos de materia orgánica y de potasio asimilable,
superiores a la media de la zona de cultivo del olivo
en el Bajo Aragón . A este respecto es de resaltar el
paralelismo que existe entre contenidos de ambos
parámetros (ver gráfica n.O 1).

a s"R- '

... 1.- eo_ _ los .....0 • •n.lh 10.
... m.V ...

-vA...... y

~

• •lmIlSbIs

•

1
,1
1
"1
,

~.

M.O _

El contenido de calcio asimilable en estos suelos,
aun encontrándose entre los va lores más bajos de
la zona, puede considerarse elevado, en contraste
con los niveles de magnesiO asimilable que, en prácticamente todas las muestras analizadas, pueden
estimarse como bajos.
El fósforo asimilable se sitúa en niveles bajos para
este cu ltivo, lo cual queda reflejado, como veremos
más adelante. en los contenidos foliares de este elemento .
En la gráfica n.O2 se representan los contenidos
de los cuatro elementos citados .
El pH en agua y los contenidos de carbonatos
totales se sitúan en valores elevados en la totalidad
de las muestras analizadas.

,

Mca n.O 3, en la que se representan los contenidos
de los cinco macronutrien tes para cada una de las
muestras analizadas. Fácilmente se aprecia en ella
que la alimentación global (N+P+K+Ca+MG) es deficitaria en una gran mayoria de las plantaciones.
La situación descrita sólo puede ser consecuencia del prolongada abandono que, en el aspecto
nutricional. han sufrido las plantaciones del olivar.
La falta de una correcta aplicadón de fertilizantes ha
podido ser motivada por la fa lta de respuesta económica del cultivo en Jos últimos años.
Si pensamos que esta situación puede cambiar
en la coyuntura actual, con la apertura de nuevos
mercados y una adecuada comerdalización que haga
valorar la singular calidad de las «olivas» y aceite de

esta comarca. hemos de pensar que [a recuperación
de este tipo de cultivos en nuestros secanos ha de
ser lenta y costosa.
En este aspecto la recuperadón del potendal productivo. como facilmente se deduce de lo anteriormente expuesto, pasará por [a aplicación sistemát ica de abonos nitrogenados y magnésicos, siempre
que las condiciones Climatológicas nos garanticen
una movilizadón de estos elementos nutritivos, hacia
la zona radicular del árboL
El ajuste particularizada de una f órmula de abonado para una plantación concreta ha de hacerse en
base al análisis foliar de la misma, posibilidad poco
costosa hOY en día y que garantiza la correaa dosificación y equilibrios de [as prácticas de abonado.

a r. .,c_ n. 3 . - AUn .... a.clón gla ::1.'
.. l •••••• l . ,:'. he,
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El estudio de los datos analíticos permite hacer las
Siguientes consideraciones:
El contenido de NITRÓGENO en hoja de Jos olivares estudiados se encuentra por DEBAJO DEL ÓPTIMO
EN TODAS LAS MUESTRAS, resultando ser muy deficiente en un 38 % de los casos.
El valor medio del contenido de FÓSFORO es el más
bajo de los encontrados en los diecinueve términos
municipales estudiados en el Bajo Aragón ; sólo el 8 %
de las muestras analizadas presentan buenos contenidos.
El POTASIO se sitúa en porcentajes adecuados y
aún elevados en muchos casos , lo que un ido a las
defidencias de nitrógeno y fósforo, hace que los equilibrios nutritivos y relaciones binarias en los que interviene se desplacen inadecuadamente a su f avor.
Los contenidos de CALC IO en hoja se muestran
excesivamente elevados.
El MAGNESIO, como es norma en todo el Bajo Aragón. se presenta en valores que se pueden interpretar como deficientes, siendo adecuados solamente
en un 12% de los olivares muestreados. Esto, unido
al sena lado exceso de calcio, hace que las relaciones
calcio-magnesio de estas plantaCiones sea muy inadecuada.
Al Objeto de dar una información particularizada
por partidas dentro de este térm ino. se induye la gra-
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mediterráneo, en las que esta mosca puede invernar sin
problemas. Desde estos lugares, la mosca llega remontando loS valles de los rios, pasando de frutos de recolección
temprana a otros que por estar situados a mayor altura
sobre el nivel del mar maduran más tarde.
La hembra pone a lo largo de toda su vida alrededor
de 300 huevos; para ello elige los frutos amarillos o los
más adelantados. En Jos melocotones la puesta puede

RAFAEl BALDUQUE MARTíN
MIGUEL CAMBRA ÁlVAREZ
CenO'c de ¡l¡'iJtt!(oon VeQe:a!

E n Aragón también seconoce a esta plaga como «Bol$a» del melocotÓn, y en el resto de España como Mosca
de la fruta, puesto Que puede causar pérdidas tanto en
cítricos como en toda la fruta dulce: melocotones, nectarinas, manzanas, peras, albaricoQues, cerezas, ciruelas,
higos y uvas.
Debido a las bajas temperaturas invernales, en nuestra región la importancia de [a MOSca del Mediterraneo
es escasa, I1mitándose a [os melocotones tardíos del Bajo
Aragón, Que algunOS años deben recibir tratamientos
contra ella cuando no son embolsados en sacos de papel;
sin embargo, en 1990 y como consecuencia de varios inviernos suaves, ha requerido mayor número de tratamientos y ha aparecido en comarcas en las que práctlcamente era desconocida, causando algunos daños no sólo
en melocotones, sino también en manzanas y peras.

t:BO'sa ~

trampas sexuales Vpor observación de los frutos más maduros, incluidos los caídos al suelo. Una vez comprobada su presencia, deben realizarse tratamientos con insecticidas destinados a eliminar los adultos, ya Que su acción
en profundidad contra las larvas es limitada. Por otra parte, las hembras deben elíminarse antes de Que hagan la
puesta para evitar la aparición de podredumbres.
Puede evitarse el uso de insecticidas si procede al embolsado de frutos en pequeños sacos individuales de pa-

Adulto.

de la doméstica. E[ tórax es griS con manchas negras; en
é[ se insertan dOS alas transparentes, cada una de ellas
con tres líneas de color naranja. E[ abdomen es amarillento, con líneas transversales de color gris; en la hembra
está provisto de un aguijón en el extremo posterior, con
e[ que se rea liza [a puesta debajo de [a piel del fruto_

pel, práctica habitual en el Bajo Aragón. Este método de

'

Huevo: Tiene forma de plátano, de 1 mm de longitud y
de color blanco. La hembra los deposita en la carne del

fruto a una profundidad de 2 a 5 mm en grupos de 2 a
10 huevos.

pupa: Es de color marrón, de 4 a 6 mm de longitud con

forma de tonel. Para transformarse en pupa, la larva sale
del fruto haciendo un orificio en la pie! y se entierra en
e[ suelo a una prOfundidad de 5 a 80 mm.

22

Cerca de la recolección se ven frutos con alguna zona
de su piel más oscura que el resto y que cede al ser pre·
sionada con el dedo. Abriendo el fruto, aparecen galerías en el caso de manzanas y peras, o la pUlpa del fruto
completamente licuada Voscura (caso más frecuente en
los frutales de hueso) con un número variabl e de larvas
blanquecinas, como las descritas anteriormente. los frutos danados se pudren como consecuencia de la infección por hOngos a través de la herida hecha por la hembra para depositar los huevos.
los frutos con «bolsa» caen al suelo o pueden ser ell·
minadosal hacer la recolección , pero puede haber algunos Que acaban de recibir la puesta de huevos y que llegan a la central de manipulación o conservación como
sanos; sin embargo, al cabo de muy poco tiempo manif iestan el daño, bien por POdredumbre o bien por aparición de la «-bolsa».

La presencia del insecto se detecta por medio de

con larvas.

Adulto: Es una mosca de tamaño ligeramente inferior al

longitud, es de color blanco, no tiene patas, es puntiaguda en la zona de la cabeza y cilíndrica en la parte posterior. Vive alimentándose de la carne del fruto en galerías sinuosas, QuedandO la pulpa reblandecida, casi
líquida en el caso de los frutos de hueso. A la porción del
fruto ocupada por las larvas se le conoce con el nombre
de «bolsa"».

DAÑOS

MEDIOS DE LUCHA

DESCRIPCiÓN

Larva: Al final de su crecimiento mide de 7 a 8 mm de

pupa, que dura de 10a 12 días en verano y de 18 a 20 días
en otoño. Por lo tanto, una generación puede cumpllrse en 20 días
en pleno verano
Ven 40 o 50 dias en otoño'
'
.
con un numero de generaCIones en el año variable según
sea la fecha de aparición de los primeros adultos.

..

\
DafJo externo en manzana Ca/den.

BIDLDCíA
Pasa el invierno en forma de pupa en el suelo. Es muy
sensible al frío, puesto Que 8 dias a temperawra inferior
a 2°Cson suficientes para aniquilar mas delao por ciento de las pupas. cuando el invierno es suave, los primeros adultos aparecen en los primeros días del verano,
mientras que si el invierno es riguroso, los adultos se detectan bien entrado el mes de agosto. En este último
caso, los adultos proceden de las regiones del litOral

Daño interno Vorificios de salida de laNaS en melocotón.

comenzar 7 semanas antes de la recolección , aunque estos primeros huevos no evolucionan debido a la acidez
del fruto. En general, las larvas pueden vivir y desarrollarse en frutos que van a ser recolectados al cabo de 4 a 5
semanas, siendo éste el períOdO de tiempo en que los tratamientos son imprescindibles.
Tras un períOdO de incubación de 2 a 5 días, nacen las
larvas que terminan su desarrollo al cabo de 9 a 15 días,
salen al exterior y se entierran para pasar al estado de

lucha es totalmente eficaz si los sacos no tienen orificios
de aireación y si se colocan de manera Que cuando el fruto alcanza su máximo tamaño, no Quede al descubierto
ninguna porción de su piel.
Los tratamientos insecticidas deben abarcar todo tipo
de fruta sensible Que haya en la parcela, como pueden
ser higueras en ribazos o parrales en paredes de casetas.
La primera pulverización se hara 5 semanas antes de la
reCOlección, repitiendO los tratamientos cada 7 o 10 días
con insecticidas elegidos, teniendo en cuenta su plazO de
seguridad para evitar fa presencia de residuOS en los frutos. Pueden utilizarse las siguientes materias activas, cuyo
plazo de seguridad en días se incluye entre paréntesiS:
Ciflutrin13), deltametrin(3), fention(3m, formotion (21 ),
malation m, tetraclorvinfos (14) y triclorfon (101.

_ pUEDE.N RECURRIR A LA ESí AClóN DE.
N
PARA MAYOR II'o'fORMAdO OTEcelON vEGETAl.
AV1SOS DEL cENTRO DE PR_

....
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maClón, para dar a conocer a Jos agricultores interesados

1: PARTE

L

presente publicación expone las técnicas del
cultivo del aja
Dada la amplituCf Cfel artículo, se ha considerado
oportuno su publicación en dos partes En esta
primera part~ se hace referencia a la importancia
económica y técnica de proCfucción
En la segunda ¡;art~ daremos a conocer las
posibles plagas y enfermedade~ los productos
adecuaCfos para su contro( así como normas
de caliCfad para su definitiva y correcta
comercialización

•

los precios percibidos por el agricultor son muy varia-

en este cultivo las técnicas de producción mas adecuadas.

bles, desde 75 a 15 praS/kg, según los años.

IM PORTANCIA ECONÓM ICA DEL CULTIVO

la distribución de las superficies cultivadas (Ha) en los
últimos dos anos son las siguientes:

Pracncamenre la totalidad de [a superficie cultivada en
Aragón es en regadfo, obteniéndose unos rendimientOS medios del orden de 7-8000 KglHa_
Los problemas técnicos Que se detectan a lo largo del cicJo de prodUCCIón, Que t ienen una especial incidencia en los
rendimientos y calidad comercial del aJo, son los siguientes;
-Un gasto de ,semilla) en la plantadÓn que oscila entre 650 V1.200 Kg/Ha, con diferentes densidades de
plantación.
-Graves problemas de majas hierbas. a partir de la pri·
mavera .
-Elevadas pérdidas en la nascencia. del orden del
2D-25% de los Kg de dientes plantados.
-Problemas de pudriaones en campo y mala conserva·
ción en almacén, causadas por hongos (Penidllium sp,
botrvtis, sclerotinia ...l.
-Baja calidad comercial de los bulbos. al obtenerse ca·
libres muy desiguales (diámetro de la sección ecuatoriaD, Irregulares de forma (aparecen muchos con una
o dos cabeZas adosadas a la princlPall.
Al margen de estos problemas, Que con unas técnicas
de cultIVO adecuadas pueden reducirse. el ajo puede entrar
a formar parte de alternativas más intensas. pues su ciclo
de producción (diciembre a juliO) permite su Introducción
detrás de patata tardía. coliflores tempranas. espinacas y
cereales. etc., lo que supondria la obtención de dos cosechas
al año o tres cosechas cada dos años
La superficie cultivada en Aragón suele oscilar entre 300
y 500 Has anuales, variable en funCión de los precios del año
(estimándose una producción de 3.0J0.3.600 TrnJ.lo Que VIene a representar de 130-150 millones de ptas. equivalente
a11 % del total de la producción hortícala de Aragón (unos
12.000 mll!ones de ptas/añol.

ZARAGOZA

Año

Secano

Regadío

1988

-

300

1989

205

HUESCA

1988

-

39

1989

-

98

TERUEl

1988

12

116

1989

2

24

TOTAL

1988

12

455

1989

2

327

"
-"'- de EStUdlos
Fuente: DJrecoon General de la Prod~on Agrana tservtclO

'f Coord.macionl O.CA

Estos datos se han obtenido a partir de la superfiCie cu~
tlvada. por municipios, en los que hay más de 5 Has.
los municipios donde hay una mayor tradición de CUltivo. y por tanto más superfiCie. son:

Provinda de Zaragoza:
Arandiga 156 Has), Ricia 150 Has>, Alcala de Ebro 11 4), Épila (1 0). etc.
ProvlnCJa de Huesca:
Sariñena (83 Has) y Tamarit e de LItera (15).
Provincia de Terué
Alcañlz (10 Has), Huesa del Común (7) y Albarracín (5).
campo demostrativo uaramienro hert;l,icJa.

Existen en la pravincia de Zaragoza varias empresas Que se dedican a la comeraahzaclÓn de los bulbos. destinados al mercado
interior y exterior, que se abastecen De la Producoón proPia na
mayoria son cultivadores directos). de las cosechas de los agricu ~
tQres de la zona y también comprando prodUCciones Obtenidas
en arras regiones. Andaluda y easriUa-La Mancha. prindpalmenre
No se disponen de cifras sobre el vulumen de comercialización.
pero se estima muy supenor a la producción obtenida en Aragón.
Dado el interés Que existe por este rulnvo entre los agricultores
de las comarcas productoras y los problemas técnicos (enfermedades, abonado. malas hlErbas.J Que se presentan, se han estableado una serie de campos de ensayo V de seguimientO del
cu ltivo, con el objetivo de conocer aquellas mejoras técnicas. que
aplicadas en su conjunto, pueden contribuir a mejorar los rendimientos y la calidad de las cosechas.
Con las referencias técnicas y económicas obtenidas. junm con
la información bibliográfica consultada, se ha "abotado esta infor-
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DESCRIPCION DE LA PLANTA
Botánicamente, el ajo pertenece a la familia de las Libaceae Uunto con la cebolla y el puerro) Vsu nombre científi·
ca es el de Alliun sativum L.
Raíz:

Posee un sistema rad icular muy abundante y
fuen:e, de t ipo fasciculado. de co lor blanco.
pero que alcanza poca profundidad (10-15 cm).

Tallo:

Es igual que el de la cebaBa.

es muy corro Y se

denomina disco; está situado en la base del bu lbo. y cuando cubre su cldo emite un escapo floral. duro Vcilíndrico que atraviesa el bu lbo, creciendo en altura.
Hojas: Son alargadas. alternas. no huecas y ligeramente acanaladas. Su parte inferior es la que forma
el bulbo.
Bulbo: Es la parte comestible. se denomina vulgarmen·
te cabeza. Está constituido por un conjunto de
«bulbillos» (dientes!. en número variable. entre
8·12 dientes por cabeza. de los cuales (entre 2
y 3) son más pequeños y aplastados.
Está recubierto de varias tún icas. Que lo eflvuelven. blancas o moradas, según la variedad.

I

Una cabeza de ajos tiene un peso variable. según el ecot ipo de que se trate puede oscilar entre 35 V hasta 200 gr.
El ajo es una planta bianual, que cultivada en ciclo productivo pasa a ser anual.
La reproducción es vegetativa, realizándose mediante la

plantación de los dientes o bulbillos.

En cuanto al clima, vegeta mejor con temperaturas suaves,
y sus diferentes fases vegetativas estan muy influenciadas
por la duración de los días (foto periodo),

suelos
Los mejores son los de consistencia media. ni muy ligeros ni muy fuen:es. No debe cultivarse en suelos húmedos
ni encharcados. la que provoca elevadas pérd idas por pudriciones. Se desarrolla bien en zonas de secanos frescos,
donde se pueda dar algún riego de apoyo en primavera, si
no hay lluvias.
Los más adecuados para el cultivo san los suelos de consistencia media. que drenen bien. fértiles, ricos en materia
organica (con más del 2,5%). que no sean muy calizos yean
pH ligeramente ácido (entre 6 y 7), No vegeta bien en suelos muy ácidos

Clima
Resiste muy bien el f río. se hiela a-5 0 C. Pero las heladas tardias, de pnncipio de primavera. cuando se inicia la
formación del bu lbo le son muy perjudiciales, provocando
graves daños en las plantas.
Las exigencias de temperatura varían según la fase del
cult ivo.
Temperatura mínima biOlógica: 5o C. (Se detiene el crecimiento).
- Brotación:
T. mínimas: 6.8 0 C. 1. Máximas: 2&30 0 C. T. Óptimas:
18·20' C.
- Desarrollo vegetativo:
T. mínima: 5° C. 1. Máxima: 30° C. T. Óptimas: 10-20" C.
Las temperaturas nocturnas deben ser inferiores a los
16 C. y la humedad relativa elevada.
-Formación de bulbos:
• Esta fase está muy influenciada por el fotoperíodo.
pues el engrosamiento de los bulbos se ve muy favorecido por los días largos (mayo res de 15 horas).
en combinación con temperaturas elevadas,
• Las días cortos, con 10·11 horas de luz. impiden la
formación de bulbos.
• También el desarrollo veQ€tativo se ve afectado por
el fotoperiodo. Con días con:os y temperaturas ba·
jas, se favorece un desarrollo vegetatb¡o vigoroso.
frenando el engrosamiento del bu lbo.
• Estas exigencias nos indican que la mejor época para
el cultivo del ajo en AragÓn. para la mayoria de las
comarcas. es:
• Plantación: Principio del invierno (mediados de di·
ciembre. primera decena de enero). pudiendo retra·
sarla hast a final de enero en zonas muy frías.
• Recolección: Finales de junio y julio.
Q

VARI EDADES
NO se puede hablar de wariedad» en esta especie. pues
el material vegetal que se utiliza en las plantaciones responde a dos ecotipos más menos definidos:

°

Ajos BLA.NCOS: Las túnicas que envuelven la cabeza y
dientes son blancas.
Ajos MORADOS: Las envolturas presentan una coloración
roJiza.
De éstos se derivan diferentes ecotJpos. característicos
de las zonas de producción de donde cogen su nombre:
Blanco de Chinchón. de Pedroñeras, ajo canario (de cabezas muy grandes). Rocambola o murciano. etc.
En general se pueden hacer algunas especif icaciones de
estos dos tipos.
,4)0 blanco:

Son muy rústicos. muy productivos, se
conservan bien. Son tardíos. sensibles a las
heladas y de mayor tamaño que el
morado.
Ajo morado: Es más precoz. resistente a la humedad V
es mas apto para el regadíO. Se conserva
peor,

presente problemas de drenaje En cuaJquier t ipo de suelo debe
dejarse el terreno en unos 15 cm. de profundidad. bien des·
menuzado y mullido, 10 que garantiza una buena nascencia.
Se puede dejar el terreno llano, cuando se dispone de riego por aspersión. Si se va a regar a manta, hay que con:ar
el suelo, abriendo surcos, para hacer la plantación en alto,
sobre el lomo del surco o ambos lados, según el ma rco de
plantación que se desee,
En cualquier casa la preparación del suelo se inicia con:
-Labor de arado o grada de discos.
-Varios pares de cultivador para desmenuzar y alisar el
terreno.
Cuando el culti\oO precedente (por ej; patatas) deja el suelo
bien aireado, no hace falta la labor profunda del arado. Con
1-2 pases de culti\iOdor se deja el cam¡:x) en buenas condiciones.
El último pase de cultivador sirve para enterrar el abo·
nado de fondo y el estiércol (éste sólo debe apon:arse muy
hecho y con varias semanas de anticipación a la fecha de
plantación).
-Pase de rulo. cuando los suetos son ligeros, en vísperas
o_el mismo día de la plantación. Si el suelo es pesado
(fuerte), no pasar el rulo para evitar pOSible formación
de costra.
O bien un último pase de cult ivador, para eliminar las malas hierbas que hayan nacido,
Si el suelo está muy seco por falta de lluvias, conviene
dar un ligero riego, unos días antes de la plantación. para
Que tenga tempero.

PLANTACiÓN
Ya se ha indicado anteriormente que la reprOducción es
«vegetativa». a partir de los dientes o bulbillos que forman
las cabezas.
Las épocas más adecuadas para la plantación, según las
exigencias climáticas y la respuesta fisiológica al fotoperío·
do, que se han dtado anteriormente, son las de diciembreenero, tanto para el ajo «blanco» como «morado».
Por la experienCia de estoS años en parcelas de SeguiN~

Método de plantación (marco en cm .!
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Gasto de bulbos en la plantación. {)(g/Ha¡

17
22
11

600-750 k9
7501.000 k9
1100.14D0 k9

En surcos, y doble hilera: 80 x 10 cm
70 x 10cm
70x8cm

25
28
36

8501.100 <9
9501.200
1.200·1 ,600 k9

'9

Planración en ,:ano

Plantación en surcos
Con un ligero aporcaCD

TÉCNICAS DE PRODUCCiÓN

Entre lineas pareadas: 3Q.40 cm
X lineas
de plantaCiÓn

Las prácticas y diferentes operaciones de cultivo más
adecuadas, para poder obtener buenos rendimientos. en
producclón Vcalidad. a aplicar en las diferentes fases del ciclo de producción, en regadío. son las siguientes:

x Xi' - x x

x

30.50 cm

+

3Q.SD

crr

J.--

x

~x

x
x

x

~

, cmx x

,

x x

8·12

x

PREPARACiÓN DEL SUELO
NO exige la realización de labores profundas. Éstas deben hacerse en el caso de que el suelo. par ser muy pesado.

dientes (OgOlpeS) por m2

En llano y linea simple: SO x 12 cm
45 x 10cm
IOx10cm

EXICENCIAS DE SUELO Y CLIMA
El ajo es una planta muy rústica, admite bien diferentes
tipos de suelas, desde los ligeros hasta pesados (soporta in·
d uso mejor que la cebolla, suelos con mayor % de arcilla),

miento del cultiva. realizadas en la f inca de experimentadón de La Alfranca (Pastriz) y en otras comarcas, se han obtenida mejores rendimientos con las plantaciones realizadas
entre el 15 de didembre-15 de enero. con respecto a la efectuada el 27 de enero. En zonas más frías ITeruelJ puede plantarse a f inal de enero y principios de febrero, con lo que la
recolección se retrasa un mes.
Otro aspecto económico a tener en ruenta en la planGldón
es el elevado % de fallos que se suelen obtener (del orden del
20 0/ó} a causa de pudridones y ataques de hongos Es importante realizar la DESINFECCIÓN de los dientes antes de la plantadon (produaos y dosis se dan en calendario de tratamientosJ.
Es tambiél'l importante se/eCCJOnarlcs dientes: Elegir las más
gruesos. homogéneos de tamaño y sanos. Eliminar los muy
pequeña; y ro plantar tampoco die1tes con una o dos oolbillos
juntos. desechando también los pequeños. Así se consigue
una h:Jmogereidad en la nascenda y en la calidad de la cosecha
La utilización de dos dientes jumos provoca cabezas de ajos
deformadas {una o dos cabezas juntas}, que deprecian la calidad.
1. Profundidad de plantación
La plantación. sea manual o mecánica. debe hacerse de
forma que los dientes queden hacia arriba. Este detalle parece que mejora signif icativamente los rendimientos. con
relaCión a colocarlos can el brote hacia abajo.
En cualquier caso. la profundidad ha de ser de 2 a 4 cm.
En suelos f uertes. elegir la menor profundidad.
La plantación puede realizarse en llano o en surcos.
2. Marcos de plantación y gasto de bulbos
En el Siguiente cuadro se dan los posibles marcos de planración a utilizar. así como el gasto estimado de bulbos para
plantar, que se pueden consumir por Ha.
Para este cálcu lo se han tenido en cuenta los datos obtenidos en diferentes contr0te5 efectuadas antes de la plama::ión:
Peso medio de las cabezas: 35-40 gramos.
N.Q diente:; p:¡r cabeza: 8-10 dientES, grandes. ce 24 pequeñ05.
Peso medio de los dientes grandes. 3·4 gramos.
Peso medio de los dientes pequeños: 1.5-2.5 gramos (és·
tos no deben usarse para la plantaciónl.

x

+

?CaD cm

x x
x x

x x
x x
x x

x x

-J..
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Resumen:
Una buena plantación que permita garantizar una cosecha de calidad y can buenas rendimientos exige:
1.~ SElECCiÓN del material. diemes grandes y sanos. y
DESINFECCiÓN, con fungicldas.
2.0 Colocar en el suelo los dientes HACIA ARRIBA Ya unos
3 cm de profundidad.
3.D Utilizar una DENSIDAD de plantas adecuada, de
20D.000-3oo.ooo plantaSlHa
La nascenda en condiciones ópomas de temperatura
{1 8-20 D Q oscila entre 10-15 días (cuando hay más del 50 %
de los bulbillos brotados). Pero en las épocas habiruales de
plantaCión en Aragón, la brotación se completa a los 20-30
dras despues de la plantación, según zonas más o menos
fnas.
Cuando la plantación es totalmente manual, las necesi·
dades de mana de obra se estiman de unas 30-35 jornales
(incluyendo el desgrane de cabezas y selección de los dien·

•

,,

tes), Se puede mecanizar la plantación propiamente dicha
con sembradoras habilitadas a tal fin, Que básicamente están formadas por una tolva, donde se depositan los dien·
tes y una o varias ruedas con cazoletas, Que van recogiendo del fondo de la tolva los dientes, can las Que se puede
regu lar la distanCIa de plantación.
De esta forma las exigencias de mano de obra se reducen a la mItad.

ABONADO

Estercolado
SI el cu lt IVOanterior ha llevado estiércol. o bien el anal1SISde tierra Indica buena riqueza en materia organica (mas
del 2,5%), no hace falta aportar nada,
Con suficiente antelaCión (un mes), si no se cumple lo anterior, echar 20-25 TrnlHa de estiércol muy hecho.
No apartar est iércol unos días antes de la plantación.

--

.~ ,

•• ..

,
Aspecto de una plantación a los 80 dla5.

AbOnado
Nivel extracciones por TrMia, de cosecha ...........
Teniendo en OJenca eficada abonado.
perdidas, t ipo abono, etc., una cosecha
10 Tm/Ha exige ............_....
......................

.

. .

Abonado de cobertera
Nitrato amónico cálcica 33 %
(En una-dos aportaciones, incorporado can binas,
al mes y al 2,° mes de cultivo).... , ..........................................200
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_

P20s

K,O

12·18

5-7

8-12

cao

MgO

5-7

2
•

AbOnado de fondo ..•. _. ...................._.... _ ...._ Kg I Ha
Sulfato amónica 50 % .................. . - ....._ .............4 50
Superfosfato de cal 18 % .......................................................55D
500
Sulfato potásICO 50 %
............ . ................. _.....
Sulfato magnéSICO 20% ......................................................__.....250

TOTAL U.F. aportadas

N

T

.............. ........................ .....................

12().180

100120

2oo25D

I

5(}6{)

CONSIDERACIONES
Nitrógeno: El cultiva exige bastante nitrógeno (más en
regadio). Aumenta el tamaño de las hojas, da
bulbos mas gruesos (aportarla al inicio de la
formación del bulbo, final del inVierno)
Porasio' Da calidad y grosor a las cabezas, y más resistencia a enfermedades.
MagneSIO; Da precocidad, calidad, más rendimiento y
favorece la conservación. En suelos muy calizos conviene apartar 300400 K~a de su ~
fato de hierro.
El aja responde muy bien al azufre, por lo Que conviene
aportarlo en forma de sulfato al resto de nutrientes, mejor Que utlllzar abonos complejos.
Si existen carencias, pueden rociarse las matas con soluciones ricas en oligoelememos.

,
----.
.

\

HERBICI DAS
HabItUalmente ro se suele practicar el deshJ€fbado Quimco.
a pesar de Que existe una amplia gama de herbicidas selec·
tivos para el aja, que bien apllcados (en su momento y a las
dOSIS recomendadas) son muy eficaces para la mayoría de
las maJas hlerbas Que se presentan en invierno y en primavera.
La práCtlC3 mas generalizada es el deshierbe mecánico,
con dos, tres pases (incluso hasta cinco) de grada para 11m·
p¡ar el suelo, poco eficaz y Que no se pUede continuar ha·
ciencia cuando el cult iva está muy desarrollado.
l o más recomendable es realizar el control con herblcldas, para Jo cual debe tenerse en cuenta.
-la dase de malas hierbas presentes en las campos.
-El momento de la aplicaaón. En pre y posremergenCla
de las malas hierbas
- Caracrerfsticas y eficacia del producto empleada: Las
malas hierbas que controla y la dosis del producto comercial (p.cJ a aplicar.
Se han establecido varias parcelas, en las Que se apliCÓ
herbiCida, cuyos resultados fueron los siguientes:
1. D Ensayo en (pila (1989)
Tratamientos:
N,o 1 Parcela testigo sin tratar.
N.O2 Aplicación única de Pendimetalina (STQMP 33Et doS!S5 litros p.cJHa, aplicadas después de la plantadón, en preemergenda de malas hierbas.
N.a 3 Tratamiento prinCipal. en la plantad6n, con CIar·
tal + Propadoro (RINGO), dosis 12 Kg/Ha. Complementado con una aplicación de Ioxinil (8entroD, dolis 2 1itros1Ha, en posremer¡¡enoa de malas hierbas,
realizada ef 11 de abril.

Datos del cult iVO:
Plantadon: 20 diciembre 88. RecolecCión : 4 juliO
Marco plantación: 45 x 10 cm. Densidad teónca 22.2
dienteslm2.
Controles.
Al efectuar la recolección, con las matas ya secas, se recogieran las producciones obtenidas en tres parcelas elementales de 4 m2, en cada uno de los tratamientos. se aro
tó el número de cabezas recolectadas, el peso de las mISmas
y los Kgtm 2 de prodUCCIón.

4Qjj()

LOS va/ores medios obtenidos fueron fas siguientes:

95
99
250
50

TestJgo Stn tratar
PendJ meta~ na

Rmgo + faxlnrl

N? cabezas
par m2 (X)

Peso medio
bulbos lgn

Rendto. en
gr/ m2

19
18
20

61

1.175
1180
1430

66

71

Ind. product 1" Incrementa coseCha
Kg / Ha
sobre testigo

100
100
122

50
2550

La /Job/ación de malas hierbas existentes en la /Jarce/a t estigo fue fa siguiente:

67
162

99

250

50

Policonum aviculare Diploraxis emcoides
(cien nudoS)
!jaramagoS!
8 p;amas/m 2
6 plantas/m2

salsola Kali

Matricaria sp.

(CiJpi laflE)

(manzanilla)

Fumaria sp.

D5 pi/m'

0.6 pUm 2

D5 pUm'

ChenopOdium

(cenizos)
0,3 pUm'
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Cuadro de herbicidas selectivos para el cultivo del ajo:
Materia
activa

Nombre
comercial

Dosis de
empleo / Ha

Pendimetal ina

Stomp 33E

5 lir/p.e.

Oxifluorfeno

Clortal 35 %
+propacloro

loxinil
TOTRIL

Metabenzotiazurón 70 %

GOAL

RINGO

BENTROL

TRIBUNIL

1.5-2 Iír/pe.

10-12 Kg p.e.

1.5-2.5 lir/pe.

4 Kg p.c.

Observaciones de empleo V
momento de aplicación
Poder residual (3 meses). Tratar después de la plantación
y en PREEMERGENCIA de malas hierbas. No hace falta
incorporarlo No controla SALSO LA KAU (capitana
palomeral.
Residual (3 meses). Mono y dicotiledóneas. En
preemergencia del cultivo, o cuando tenga 15-20 cm
de altura. Ha sido algo fitotóXJCo para el ajo, pero se
recupera bien la planta.
Residual. Inhibe la germinaCIón de las semillas, aplicar en
preemergencia de malas hierbas. No controla bien
Poligonum, jaramagos y otros. Debe complementarse con
OtrO tratamiento.
No es residual. De contacto, tratar en posremergenda de
malas hierbas (con 2-6 hojas), y con los ajos con 3-5 hojas.
Muy eficaz como tratamiento complementario en
primavera, contra malas hierbas de hoja ancha.
Herbicida de traslocadón, de absorCión radicular y por
las hojas. Tratar después de la plantación o bien cuando
el cultivo tenga 5 hojas verdaderas. La dosis del primer
tratamiento ha de ser mas baja, si se pretende hacer otro
complementario en primavera

Tratamienco herbicida.

Eficacia de los tratamientos realizados:
-Pendimetalina: Buen control de malas hierbas de hoja
ancha. No controla la hierba capitana.
---Clorral + Propaclora: No controló muy bien algunas
de las malas hierbas de hoja ancha. Precisó un trata·
miento complementario.
- Ioxini!: COntroló las malas hierbas Que se escapan al Ringo. Con un tratamiento realizado en primavera.
En Torremocha ITeruel) y en una parcela de 12.500 m2
de comprobación de resultados, se aplicó loxinil (BentralJ,
a la dosis de 2 litros/Ha. con malas hierbas (principalmente
de hoja ancha), en el estado de 2.ti hojas. y con el ajo con
3-5 hojas verdaderas. efectuandose el tratamiento el 20 de
abril.
El control fue bastante eficaz, apreciándose a los 10 días
del tratamiento los efecros de! herbicida en las siguientes
espeCies: Polygonum sp, Anthemissp, Fumaria sp, Sisymbrium sp, Chenopodium, Hypecoum sp y Sonchus.
Hubo algo de fitotoxicidad sobre e! ajo, pero se recuperaron pronto (secado de las puntas).
En un tercio de la parcela, donde se aplicó el fOxinit, se
hizo un segundo tratamiento con Oxifluorfeno (60 aD, el 23
de mayo, Que fue eficaz contra las malas hierbas que superaron el efecto delloxinit, principalmente: Polygonum av;cutare tóen nudos), Po/ygonum convulvu/us (corregüelaJ,
Sisymbr;um V Coryngia.
Dosis: 2,9 litroslHa V con malas hierbas de 30-40 cm.
E! tratam iento fue eficaz, pera se agudizó más el efecto herbiada sobre el ajo, provocando un parón vegetativo,
que afectó al tamaFlo de las cabezas, aunque a últimos de
junio las matas de ajos se habían recuperado, al menos EXtemamente.
Con estos resultados se pueden elaborar las siguientes
recomendaciones para control de malas hierbas en aja.

RI EGOS
El ajo es una planta poco exigente en agua. De hecho suele cultivarse en muchas provincias españolas en secano, con
aceptables rendimientos, aunque en la fase de formación
del bulbo y si se puede uno a dos riegos de apoyo mejorarían considerablemente el rendimiento.
Si se cultiva en regadío, los rend imientos pueden dup l~
carse respecto al secano, de ah! el interés de este sistema
de producción.
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El sistema de riego a emplear pUede ser el de aspersión
ya manta.
Con el riego por aspersión pueden hacerse las plantaciones en llano, permite el control de las dosis de riegos, evitando el riesgo de pudriciones debidas al encharcam iento
prolongado. Es el sistema más adecuado.
Si se tiene Que regar a manta, es muy recomendable tener el suelo nivelado, para evitar encharcamientos y abrir
los surcos, para plantar sobre ellos en línea simple o bien en
líneas dobles, depositando los dientes a ambas lados del caballón.
Plantaciones en llano, con riegO por inundación, exigen
un ligero aporcado, y los últimos riegos, cuando el bulbo
esta formado, incrementan el riesgo de ataques de hongos
en las túnicas que lo envuelven, ennegreciéndolas, con lo
que se desprecia la calidad.
Se debe plantar con tempero y con las ll uvias del invierno es suficiente para tener una nascencia normal. Por lo que
en muchas plantaciones se da el primer riego al cultivo al
principio de la primavera, cuando las plantas tienen de 3 a
4 hojas verdaderas.
Cuatro o seis riegos. a realizar si el tiempo es seco, pueden ser suficientes para alcanzar los mejores rendimientos.
Si se dispone de aspersión, la dosis de riego debe ser de
20-30 mm (20-30 litroslm2) por riego. Dosis menar en suelos pesados. Mayor en los ligeros. Estas dosis son suficientes cara alcanzar perfectamente la profundidad del sistema radicular.
Muy importante es eliminar los riegos unas tres semanas antes de la fecha prevista para la recolección, para mejorar la calidad de la cosecha.

Información técnica elaborada por:
D. Juan M. Pral Cirujeda, Sección de Técnicas Agrarias
del 5.EA
Con la colaboración, en los campos de experiencias V t oma de datos, deo
D. Ángel Borruey Aznar, Especialista en C. extensivos de
Teruel y D. José 1. Jiménez Pellicer, Agente de Ext ensión
Agraria de tpila.
Fotos: D. Ángel Borruey Aznar.
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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Proteger

RENTABILIDAD DE LA TÉCNICA DEL EMBOLSADO DE FRUTOS
EN LA VARIEDAD POBLACiÓN DE MELOCOTONERO

al fruto del ataque de algunas plagas

cuadro n? 1: Resumen de prOducciones medias

y enfermedades (la Grafolita Molesta consigue
penetrar en los frutos embolsados).
-Conseguir que el fruto no se manche, ni se produzcan rozamientos durante su permanencia en

obtenidas con diez clones seleccionados de la variedad población «Amarillos Tard/OSde calanda»,
agrupados según épocas de maduración (kg./HaJ

el árbol.
-Protección del fruto de golpes y rozamientos
durante la recolección y el transportE.

I

GRUPO

GRUPO B

GRUPO e

r",¡m ",ro MaauraclÓfl Maduraci6n Maduración

TOTAL

===+,;;sa::,'~O~+1 a1S oct~mas 15 oct

En este trabajo no se han pcx::fldo evaluar otros aspectOS positivos de gran trascendencia en el futuro como:

-Los pesticidas na entran en contacto con el f ruen las sucesivas ap licaciones firosanitarias
post-embolsado.
-Los frutos adquieren una coloración V madurato

Autor:
JOSÉ LUIS ESPADA CARBÓ
Departr\ento ~ Ganaderta
v Montes. DGA.

Colaboradores:
JESÚS ROMERO SALT
JOSÉ SEGURA GUIMERÁ

ción más uniforme.

EstOS factores conducirían a un incremento del
precio del producto, siempre que se aplique una adecuada politica de mercado, que permita diferenciar
al consumidor este tipo de melocotón, cu ltivado con
la técnica del embolsado.

~o A!1l'JJ!oJr¡¡ .Ganader1a

23.84

Cuadro n? 2: Resumen de producciones medias

del conjunto de 105 diez clones estudiados.
TRATAMIEN.TO

Producciones
Kgj Ha

Kg /ártel

1

Embolsado
11.913,66
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TESTIGO

Diferencia

I

9.077,90

I

32,75

2.835,76
10,25

v "'antes. (lC.A..
5erv!do de Ex"..erISIOn Agrana.
AI!:afr¡z fT erueD

OBJETIVO
Evaluar la rentabilidad económica de la técnica del
embolsado de frutos, en la variedad población «Amarillos Tardios de Calanda».

ATERIAl Y METODOS
Los árboles objeto de ensayo proceden de una selección clona l y sanitaria de la población «Amarillos
Tardíos de Calandall, injertados sobre el patrón GF-305
y plantados en la Finca Experimental ...San Pascual Bailón» de Alcañ iz CTeruell en febrero de 1984.
El marco de plantaCión es de 6 x 6 m., el t ipo de
poda de formación es el de vaso de pisos escalonados
y el sistema de riego es localizado.

TRATAMIENTOS
1. CONTROL (aclareo sin embolsarl.
2. EMBOLSADO (aclareo más embolsado).

E
el Bajo Aragón wrolense se cUltivan unas 2.000 Has.
de melocotoneros de la variedad población «Amarillos Tardíos
de Calanda».
La mayoría de las explotaciones son de tipo familiar, con una superficie dedicada
a este cultivo menor de 1,5 Has. Como ya es tradicional desde finales de la década de los cincuenta,
una gran proporCión de cultivadores practica la técnica del embolsado de frutos una vez
realizado el correspondiente aclareo.
Esta técnica presupone un coste adicional de pro·
ducción, Que en la actual situación de precios, moti·
vada por los excedentes de producción, debe hacer
reflexionar a los productores sobre los límites económicos para su aplicación.
I

Aunque en los inicios del cultivo la principal motivación fue salvaguardar los frutos de los ataques
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de Ceratit is Capitata (Mosca), en la actua lidad la
t écnica se aplica para conseguir los siguientes obj etivos:
-Evitar la caída de frutOs al suelo en fechas pró'
ximas a la recolección. Es conocida la sensibilidad
a la caída en premaduración que t ienen los frutos de esta variedad población.

DISEÑO

.

El ensayo se planteó camo unos bloques al azar
can cuatro repeticiones y utilizando como unidad experimental el arbol. De los dos arboles por clan y bloque, en uno se embolsan Jos frutos y el otro queda
como testigo.
El resto de las técnicas cultura les han sido las mis·
mas para todos los árboles del ensayo.

DATOS OBTENIDOS
-Número de bolsas colocadas por árbol.
-Kilos de melocotón comercial recolectados por
árbol.
-Se hace un muestreo al azar de 25 frutos par ár·
bol y se determina el peso y calibre de cada uno.
-Precio unitario de la bolsa.
-Coste de colocación de cada bolsa.
-Coste de Jos tratamientos fitosanitarios especificas
para controlar Ceratitis e trv1osca.l por kilo de fruta

Actualmente se puede admitir Que el predo de
mercado, a igualdad de calibres y parámetros Que definen las normas de calidad , es el mismo para el melocotón producido por ambas técnicas.

ULTADOS
En el cuadro n.o 1 se resumen las producdones comerciales obtenidas con la aplicación de ambas téc·
nicas en cada grupo de clones.
El incremento de la producción media de todos los
clones de melocotón comerdal con la técnica del em·
bolsada es del 23,84 'lb.
Cálculo del n.o de bolsas por kilo de melocotÓn
comercializado

N.O total de bolsas colocadas/Ha ........................... 67.312
Kilos de fruta embolsada vendidos/Ha ...... 11 .913,66
N,o de bolsas por kilo_....._ ....____...................__ 5.65
Peso medio del fruto _.._ ...._. ___ .__......._ 215 gramos
Porcentaje de bolsas perdidas ................ __._.... 17,67
Cálculo del coste emlJOlsado

Coste de la bolsa ..............._......___._ 1,20 ptasJunidad
Colocación de la bolsa .............__ .... 1,30 ptasJunidad
Coste/Kg. de melocotón vendido = 5.65 x 2.50 = 14.125

Incremento de la
producción vendida

,

%

6
8
10
12
14

16
18
20
22
2'
26
28
30

Control de Ceratitis CEpitata (Mosca)
N.o de tratamientos _................................._............ 2
Litros caldo/árbol .............................................. S
Coste/árt:>ol ........................_ ........................................ 42,S ptas.
Coste/kilo de fruta .................. ,...... _.............. 1,30 ptas.

p=

Qe - Q

Donde,
De = Producción un~aria de melocotón embolsado.
Q = Producdón unitaria de melocotón sin embolsar.
C = Coste de embolsado menos el coste de trata·
miento específiCO de mosca.

p=

11 .913 ,66 x 12,82 = 53,85 pta5.1kg.
2.835

En nuestro caso es rentable embolsar cuando el
precio de mercado supere las 54 pesetas f)Or kilo.
Para facilitar la toma de decisiones de los fruticu!·
tores Que aplican esta técnica. hemos elaborado la tabla n.o 1. Que nos permite determinar la rentabil idad
del embolsado en el supuesto de conocer. el Incremento de rend imiento de producción comercial. su
coste. el coste del control de Ceratitis Capitata (Mosca) y el futuro precia de venta.
Precio mínimo de venta Que rentablllza
el embolSado.
(Ptas.lkgJ

B

e

A

B

e

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

14

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

300

350

400
266
200
160

l'

"
"1."
14
1.
14

14

200
150
120
100
85.71

75
66,66
60
54.54

50
46,1 5
42.85

40

m

175

140
115
100
87.5
77.77

70
63,63
58,33
53,85
50
46,66

-Las condiciones climáticas (lluvias y vientos), durante la época de premaduración de las varieda·
des. son determinantes en la rentabilidad de la
técnica. Generalmente las variedades de madu·
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C. RINCON BRAVO
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Maven !Zara9OZa)

C.~N

m

114
100
SS,SS
80
72)

66,66
61,50
57.14

53.33

CONCLUSIONES
Por tratarse de una variedad pobladán. estimamos Que los datos medios de los diez clones estudiados con maduraciones escalonadas desde el 15
de septiembre hasta et 20 de octubre. pueden ser
suficientemente representativas de lo que ocurre
en el Área de cultivo de este tipo de melocotoneros.

O

Qe x C

A

"
14
"

o

Para la determinación del precio mínimo de mercado Que rentabiliza la aplicación de la técnica del em.
bolsada, utilizamos la siguiente fórmula:

Costos supuestos de embolsado menos
COStO conuol de Ceratltls capitata (Mosca!
<Pt:as. / tcg. vencJdO)
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LA RAZA

ración más tardia, tienen mayores riesgos de caída de
frutos. En las condiciones del ensayo. y con una climatología favorable al cultivO, los incrementos de producción comercia lizada de melocotón embolsado han
sido importantes.
--Cada fruticultor que puede conocer perfecta·
mente: el n.O de balsas que coloca en cada par·
cela, los kilos de melocotón Que vende y el caste del embolsada, puede t3dlmenre calcular la
rentabilidad de la técnica. en función de la previsión de un «precio mínimo» de venta.

E

I carácter de universalidad implícito a un con·
junto de razas bovinas de gran prestigio internacional. tal como la raza Frisona en su especialización láctea. la Parda Alpina en su doble aptitud leche-carne,
o bien, la Charolesa, en cuanto a su propensión productiva unilateral de carne, alcanza asimismo, en el
momento actuar. a una raza de origen centro·europeo de aptitud productiva diversrFicada leche-carne
que, por sus elevados rendimientos. se sitúa entre
las razas de mayor estimación en el contexto ganadero bovino mundial.
Se trata de la raza Fleckvieh-Simmenthal. cuya
denominación le viene del apelativo en Alemania de
esta raza Berrenda en ROjo, de un lado, y por su ori·
gen en si de la antigua raza Simmenthal. de otro.
Sus perfiles productivos, tanto en leche como en
carne, se combinan muy armónicamente en la raza ,
permitiendo elevados niveles de rendimiento, y con servando al propio t iempo importantes cual idades
reproductivas, con tasas óptimas para la consecu·

ción de costes económicos de producción y -Iabel_
de calidad en el producto obtenido.
Junto a las razas Frisona y Parda Alpina, la Fleck·
vieh se encuentra reconocida por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación {MAP.A.J dentro
del Control Oficial de Rendimiento Lechero, mecanismo utilizado para la Valoración Genético-Funcional de Sementales de Aptitud para la Producción
lechera.
ORIGEN E HISTOR IA

El primitivo nombre de Simmenthal procede del
valle del Simme en el Oberland 8ernés. en una zona
situada al oeste de la linea que une el lago Constanza con Zurich. donde se sabe ha existido ganado
berrendo en rojo en la Edad Media y desde donde se
exportaron reses a otros paises europeos. A principios del Siglo XIX era conocida como raza Bernesa,
pero los inicios de mejora datan de 1862 cuando, asimismo, comenzaba la inscripCión de los ejemplares
en el Libro Genealógico y la raza fue identificada y
ampliada. la cría de Fleckvieh en Alemania se remonta a los primeros decenios del Siglo XIX al introducirse sementales de la zona del valle del Simme para la
mejora de la raza autóctona.
A partir de algunos Centros de Baviera, BadenWürtemberg y Hesse, el ganado Fleckvieh se extendió a su actual zona de distribución, aparrandose de
la zona de influencia del cruce .
A f inales de sig lO se suprimen las importaciones
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y se desarrolla en el sur de Alemania la selección y
mejora de la raza con acentuación equilibrada en el
rendimiento lácteo y cárnico, realizandose el traba·
jo en pureza a partir de 1900.
En nuestro pais, las primeras importaciones las
rea liza Ca licia para la mejora de la raza Rubia Ga llega
durante el primer tercio del sig lo actual. pero rea l·
mente fue al final de la década de los años sesenta
cuando adquiere la raza un claro significado dentro
de la economía agraria en las áreas de montaña por
su doble aptitud leche -carne . No obstante, ha ido
evolucionando de ta l manera Que en su proCESO de
dispersión ha ido invadiendo diferentes areas eco·
lógicas para su exp lotación tanto en pureza como
en programas de cruzamiento .
DISTRIBUCiÓN GEOGRAFICA E IMPDRTANCIA CENSAL

El reconocimiento de la raza dentro de la organi·
zación del Control Oficial de Rendimiento Lechero,
denota no ya sus relevantes aptitudes, constatadas
a nivel mundial. sino también la importancia adq uirida en nuestro pais, donde el censo en pureza alean·
za actualmente ¡as 10.000 hembras reproductoras ,
distribuidas entre 15 Comunidades Autónomas y un
total de 928 explotaciones ganaderas.
Entre estas CCAA. destaca por su importancia
censal Ga licia , con un efectivo ligeramente superior
a las 3.OCQ reproductoras , seguida de Castilla-león
con 1 248. Aragón 11.0781y Cataluña 19281. la media
de vacas por explotación se encuentra en torno a
10.5 cabezas, duplicándose sobradamente esta
media en Aragón , donde alcanza 25 vacas/ explota·
dón, lo Que se explica por el importante núcleo exis·
tente en la Finca El Turrullón, en Zuera <Zaragoza ),
que integra en el momento actual unas 350 repro·
dueroras, al mismo tiempo, de elevado nivel genético.
En Europa es la raza que ocupa el primer lugar
por su importancia censal. destacando Alemania con
cerca de 5 millones de cabezas , seguida de Checoslovaquia {4,5 millones), Yugoslavia {2,Sl, Francia (2,21,
Austria (1,9), etc.
Las razas Motbeliarde y Pie Rouge de ['Es!, ambas

ta mbién procedentes del tronco Juras ico, son las
representantes en Francia de la raza Simmenthal. La
primera, con un censo superior a las 800.ceo vacas,
distribu ido fu ndamentalmente por el macizo cen·
tral. oeste y sudoeste f rancés; y la segunda, con una
población en tomo a las 150.ceo vacas.
PROTOTIPO O ESTANDAR RACIAL

Los representantes en pureza de la raza ofrecen
capa berrenda en roj o, de muy variable presentadón
tantO en extensión como en intensidad de color, no
fa ltando nunca coloración blanca de la cabeza . La
parte inferior del tronco, la distal de extremidades y
el borlón de la cola son, también , de color blanco.
Su arquetipo es el propio de los individuos de pro·
ducciones mixtas , siendo la raza de perfil recto ,
hipermétrica y 10ngiJinea, con peso vivo a la edad
ad ulta de 600-800 Kg. para las hembras y entre
1.000-1.200 Kg . para los machos, acompañados de
una alzada a la cruz entre 138-142 cm . en vacas y
155-160 cm . en t oros .

CUALIDAD ES DE CRrA

La raza , que posee una gran capacidad de adap tadón a todos los dimas y medios geografiros (mon·
taña y llanos), siendo a la vez una importante con ·
sumidora de alimentos de volumen, hace gala de una
gran fadlidad de parto. se admiten rendimientos de
1 ternerolvaca/ año en el 93 % de las vacas , siendo
su edad media al primer parto los 29-33 meses y el
intervalo entre partos 370·380 dias.
Es importante, asimismo, su ordeñab ilidad,
habiéndose comprobado una rapidez de ordeño
media de 1,86 Kg ./minuto.
Por último, el grado de heterosis conferido a los
productores de cruzamiento es elevado, por 10 Que
se emplea para estos f ines ampliamente, buscando
la especu lación carnica.
SELECCION y MEJORA DE LA RAZA EN ESPAÑA

El instrumento mas importante en el proceso
selectivo de la raza esta representado por la organizadón de su Ubre Genealógico, cuya reg lamentadón

NIVELES PRODUCTIVOS

En carne:
La media del peso vivo al nad miento se encuent ra en torno a los 46 Kg. en los machos y los 42 en
las hembras, alca nzando los añojos entre los 16-18
meses de edad los 600 -650 Kg ., con una gananCIa
media diana IGMDl en régimen de cebo enrre 1.C()Q-

1.300 Kg.
lOS rendimientos a la canal superan el 60 %, obteniéndose una media de! 70 % en carne , el1 5 % en
hueso y un 10 % en grasa, siendo el area de la superf iCie del medallón de la chu leta (I ong issimus dorsO
del orden de 65 cm 2, aproximadamente, de media,
En leche:
Globalmente, se admiten medias de prodUCCión

entre 3.5oo/ 4.DDD Kg . de leche en 300 dias de lacta·
ción, con 3,7 % de grasa y 3,16 % de proteina.
Las publicaciones del M.A.P.A. sobre Control Oficial de Rendimiento lechero ofrecen los siguientes
resultados:

-

-

Promedio de producción lechera {nor malizada y referida a 198711 9881
Raza

Frisona
Parda Alpina
FLECKVIEH

1.~

lactación

5.417 Kg .
3.610 Kg.
4.166 Kg.

2.' lactación

6.253 Kg .
4.729 Kg .
5.418 Kg .

TOdas

lactadones

6.056 Kg.
4.557 Kg.
5.159 Kg.

Frisona
Parda Alpina
FLECKVI EH

N.'" l actaciones

PromedIo lecn e fKg.J

Pr grasa tKg.l

239.709
11.414
1.407

5.917.91
4.509.08
4.801.63

200.1 6
164.92
166.23

También estas cifras son muy elocuentes por lo que se refiere a sus aptitudes productivas lecheras.
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-
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.--

Promedio de producc ión por razas (305 dias y 6 ano s edad )
!Datos control lechero oficial acumu lados entre 1983·1 988)

Raza

específica fue aprobada por orden del M.A.P .A de
15 de septiembre de 1987, donde al mismo tiempo
se contemplan las normas para la apreciaCión por
ascendencia, apreciadón por rend imientos y va loración por descendencia, Que se ajustará al esquema
de Va loradón Genético·FunCional de toros jóvenes.
El Control Ofidal de Rendimiento Lechero, en esta
vertiente productiva, organ izado a nivel estatal. y la
valoración del Rendim iento Propio, en el aspecto
productivo de carne, a desarrollar en los Ceneros de
5elecd ón y Reproducción Anima l (CENSYRAl u otros
Centros HomOlogados, propician las condiciones
necesarias para el progreso genético de la raza en
España.
El desarrollo y gestión del Libro Genealógico se
ef ectúa a través de la Asoc iación de Criadores de
Ganado Vacuno Fleckvieh de España, con sede oficial en Aragón {MOvera-Zaragozal. con título, a tal
fin , de Entidad Colaboradora del Ministerio de Agri·
cultura, Pesca y Alimentación.

•
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LAS

DISTRIBUCiÓN DE LA ESPECIE:
LDCALIDADES y SUS CARACTERisTICAS
ECOLÓCICAS. FACTORES LlMITANTES

SERVICIO DE

(Tinca tinca, LJ EN ARACÓN

CONSERVACiÓN
OEL MEDIO NATURAL
DE LA D.G.A.

Nota: Este estudio fue presentado como panel en las 111 JORNADAS DE ICTIOLOGíA IBÉRICA de 1991 ,
por el Departamento de Agricultura, Ganadeña y Montes de la D.GA

Como base de trabajo para el conocimiento de
la distribución de la especie en Aragón. se realizó
una encuesta dirigida a Sociedades de Pescadores
y Comunidades de Regantes. También se tuvo en
cuenta aquellas masas de agua en donde se tenia
constancia de que se habia repoblado por parte del
Servicio.

Caracter íst icas biológicas:
Bentos vegetal ca racterizado por la presencia
de fanerógamas (Poramogeron pectina tus), caroflceas (Chara hispida, Chara globvlans, Chara vvlga·
ris! y algas filamentosas (Cladophora sp.J.

la presencia de tenca en masas de agua cuyo
origen es la repOblación, induve ademas de las
balsas de riego, embalses. De hecho uno de estos

El resultado fue que sobre 26 localidades con po
sibilidad de presencia de tenca, balsas, embalses y
galachos (meandros abandonados por la variación
de cauce de un río), sólo se constató su permanencia en 12 localidades, de las que 6 habían sido re·
pobladas.
COmo características ecológicas comunes a las
masas de agua con presencia de tenea, se pOdría
diferenciar entre las Que la presencia de fa especie
es natural y aquellas otras en donde se han llevado a cabo repOblaciones y éstas han prosperado.

NMI miMImO

"'----

embalses, Maidevera, en la provincia de Zaragoza,
constituye el mayor reservario de t encas de rodo
Aragón. Estos embalses en donde las repoblaciones de tenea han prosperado, se ca racterizan
por estar escasamente eurrofizados, y al igual qwe
en las balsas, la presencia de carpa (Cyprínus carpioN de Black bass (Microprerus salmoides/es baja
o nula.

FACTORES LlMITANTES
Corte esQuemático de la Laguna de Tortajada (Teruell y dIstribución de las principales especies de
macrófltos bentónicos (en catalogo I¡mnológlco de
las Balsas V lagunas de la provinCia de Teruel. M.
ALONSO V COMElLES, 1985l.

J

V PISCICULTURA

E

servicio de Conservación del Medio Natural, de la Diputacj ón General de Aragón,
durante los anos 1989 Y 1990 promueve la realización de un estudio solJre la tenca
CTinca t inca) en el territorio de la Comunidad Autónoma, con el fin de conocer
cuál es el estado de sus polJlaciones, factores /imitantes que impiden el fomento
de la especie y directrices de gestión en cuanto a producción de la misma
en Centros de Piscicultura, así como las condiciones que delJen tenerse en cuenta
en las repolJlaciones con esta especie.
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En el primer caso se rrata principalmente de balsas de riego de reducidas dimensiones y lagunas narura!'es, con vegetación palustre en las margenes,
y donde las condiciones de calidad del agua se pueden considerar buenas. Como prototipo de masa
de agua con presencia natural de tenca podemos
tomar la laguna de Torcajada en Teruel, cuyas características son las siguientes:
característ icas físico-q uímicas:
-Total de aniones: 92 meq/!.
-Sulfatos, 4 grll.
-Cloruros, 0,19 grll.

B grado de eutro!izadón de las aguas parece ser
uno de los factores limltantes báSICOS, por lo que
aqueJlas zonas con presencia importante de n.itritos, nitrat os y alta conduEtividad no son adecuados para la presencia de teneas.
Como está descrito en la bibliografía, la existencia de vegetación de fondo en parte de la balsa es
imprescindible para la puesta. Una vez tenidos en
cuenta estos parámetros, se estudiaron aquel~as
masas de agua con posibilidades para la presenda
de la espeCie que nos ocupa. En estos casos, el factor limitante es la presencia de otras especies de
peces, sobre todo Carpa, Black m;s y Lucio. Esta in·
compat ibilidad viene dada por la ingestión por parte de ejemplares de estas especies, de las puestas
de tenca, asi como de alevines de pequeño tamaño, que son con ros Que habitualmente se han llevado a cabo las repoblaciones. Aparentemente sólo
presenta una certa compatibilidad con las t ruchas,
tanto común como arco iris.
39

PISCICULTU RA: ASPECTOS TÉCNICOS

REPRODUCCiÓN

Una vez puesta a punto la técnica de reproducción inducida es necesario tener en cuema

En lineas generales la tenea tiene un períodO de
freza que va desde el mes de mayo hasta agosto,
desarrollandose de forma secuencial. ajustándose
el número y tamaño de puesta a una distribución
normal. la vanación de factores ambientales, básicamente el fotoperíodo y la temperatura, provocan una respuesta endocrina que sera la encargada de Ir avanzando las diferentes etapas del ciclo
reproduaor. La regUlación corre a cargo de las hormonas gonadotropas, Que se forman y acumulan
en la hipófisis, desencandenando la liberación hormonal. En el caso de la tenca, un aumento de la
temperatura entre 3 y 6 oc provoca un inicio precoz de la gametogénesis (BRETÓN et al., 1980: MORAV5KA, 1984). PONCIN et al. (1 987) aseguran Que

una sene de aspectos técnicos en los Centros de
Piscicultura Que se destinen a la producción
de tencas.
Aparte de las condiciones del agua Y del caudal necesario para mantener las instalaciones, así
como los analisls y tratamientos sanitarios que
se determinen, en el caso de las teneas para tener
un adecuado manejo de los ejemplares es necesario disponer de distintos ripos de estanques, según
la clase de edad de los individuos que lo van a

ocupar:
LOS ejemplares reproductores, aquellos cuyo peso
supera los 200 gr" se estabularán en estanques

19 oc. Con un incremento paulatino pero constante
de la temperatura se produce un desarrollo mas
lento del ovario y se aumenta la fertilidad (BRETÓN,
1980bl, mientras Que si se producen grandes Auctuaciones el resultado es inverso. El mismo procesa ocurre en los machos.
FREZA: Como consecuencia de lo ocurrido en el período de prefreza, en el periodo de freza existen di-

ferentes estados de desarrollo de los OVOCltOS, por
lo que se producen entre dos y cuatro deposiciones en dicha estación.

Se consideran como temperaturas ÓPtimas para
la freza de las teneas las que oscilan entre 22 y
24 oC (HOROSZEWICZ, 1983), afectando las oscilaciones ambientales como factores desencadenantes
o inhibitonos de este proceso, que en todo caso se
desarrolla ajustándose a una distribución normal
entre los 15 y 30 °C~ produciéndose mortalidades
de hasta el 60% en los extremos IKOKUREWICZ,
1970l.

En la puesta participaron dos machos V una
hembra y t ranscurrió en un periodo de tres horas.
Los machos se colocaron a ambos tados de la hembra, presionándola entre ambos de tal manera Que
recorrían alrededor de un metro nadando en paralelo y emit iendo tanto huevos como esperma. En
el momento de la emisión de los productos sexuales, los orificios urogenitales de machos y hembras
permanecían muy cerca, por lo Que el contacto de
los huevos con el esperma era inmediato. Tras nadar a lo largo de unos dos metros y emitir productos sexuales, los machos daban un gran giro sobre
sí mismos generando un fuerte movimiento del
agua, que JJevaba consigo la distribución de huevos
a lo largo de t odo el sustrato de puesta. Tras tres
horas de actividad, los machos parecían haber acabado la freza, comprobándose al manipularlos que

INOUCCIÓN A LA PUESTA
En la Comunidad Autónoma de Aragón existe
un centro de PisCIcultura dedicado exdusivamen-te a la producción de aprínidos_ El Objetivo planteado actualmente es dedicarlo prácticamente en exclusiva a la producción de tencas. Con este motivo
era necesario poner a punto la técnica de indUCCIón
a la puesta de forma artificia l.
Oiferenclación sexual: mayor oesarrollo de aletas
venua/es en el macho fa la Oerechal.

tipo a:Oubisch», Gon una proporción ligerament e
mayor de machos Que de hembras. Si no se dispone de este tipo de estanques se mantendrán en
estanques normales, con una proporción de sexos
1/1 y con un medio vital disponible de 1 m3/ejempiar.
Los ejemplares cuyo peso se sitúe entre los 100

Y 200 gr. deben colocarse en otros estanques, y en
los casos que se pueda en tantos como clases de
edad diferentes exiStan_

En los estanques dest inados a reproductOres se
colocarán las frezaderas artificiales una vez la temperatura del agua supere los 22 oC. En el momento que se compruebe la pre<'...encia de huevos adheridos, las frezaderas se pasarán a ot ros estanques
hast a que eclosionen los huevos. A los pocos días
se volverán a colocar los reproductores en los estanques con frezaderas artifidales, ya que la tenca es una especie de puesta cont.inuada durante el
verano.
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centro de Piscicultura de p!3sencia del Monre

(Huesca).

si el fotoperfodo no es creciente provoca un efecto inhibidor de la gametogénesis.
No se tiene constancia que la permanencia de
sexos agrupados o separados, en relación a la presencja de feromonas, suponga alteraciones en el
proceso reoroduCtor.

RITMO REPRODUCTIVO
PREFREZA: Se trata del periodo Que va desde el f inal de la freza hasta la primavera siguiente. En este
período el ovario permanece inactivo. sin viteJogénesis, imprescindible para Que haya un aumento de
la fertilidad. Cuando la temperatura media diaria
alcanza 10510-11 oC comienza la vite!ogénesis, que
se prolonga hasta que la temperat ura media alcan·
za los 19·20 oC, momento en que se inida la freza .

la rapidez con que cu lmina este proceso está
en función del incremento diario de la temperatura. asi como de [a amplitud de las fluctuaciones por
encima y por debajo de los límites, esto es 10°C y

La técnica de inducción a la PUesta en ciprínidos
se fundamenta en la hipofisación. En el caso Que
nos ocupa, y refiriéndonos a las dosis y productos
suministrados, se siguió la técnica descrita por HOR·
VATH er al 11986), en la que a las hembras se les
suministra la dosis en dos aplicaciones con un in·
tervalo de tiempo de 12 h, mientras Que a los machos se les suministra en una única inyecCión a la
vez que se realiza la segunda en las hembras. Después de la segunda aplicación, la ovulacIón acontece
a las 12-14 horas a una temperatura del agua de

Ejem()lares de renea Que se utilizaron en el ()roceso
de reorOducc;ón Inducida;

-

,
••

•••

24-25 oc.

Después de una serie de experiencias, finalmente se conSiguiÓ afinar la técnica de la sigUiente forma: se colocaron dos machos y dos hembras en un
tanque de 4 m3 a 23 oC; se colocó una gran malla
como sustrato de la puesta, de 1 mm. de luz para
evitar el paso de huevos a través de ella. Doce horas más tarde de la última dosificación, los peces
comenzaron a desarrollar un claro comportamiento reproductivo, por Jo que se desechó una puesta artificial. sobre todo por la optimización del uso
del semen en puesta natural.

EsranQues ua7iZado5 oara la reoroducdón
inducida en tenea.

no se obtenían productos sexuales. En estas condiciones fueron trasladados a la segunda parte del
tanque de reproducdón, en donde estaba una hembra de menor tamaño, con la cual contlnuaron la
freza por un período de cuatro horas. El resultado
fue la producción de 300.000 huevos entre las dos
hembras y alrededor de un 50 % de fecundidad .
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Esta sección recoge 105 resúmenes de los trabajos ela·

estos trabajos sea conocido por los agricu ltores V

borados por el servicio de InvestigaciOn Agraria IS.LA.J

ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de
la D.G.A. , V Que éstos puedan acudir a la fuente origi·
nal , caso de tratarse de un tema de su interés.

en las diferentes revistas científicas nacionales o inter·
nacionales, con el ánimo de que lo fundamental de

REVISTA: Investlgadón Agraria. Economia. Vol. ), Núm 1,
pp. 95·108. 1990.
""'rUlO .Nota ;obrE ladinamica comarcal de ladimensión
de las explotaaones agrarias en Aragón •.
Au-IRES: PEREZ Y ~ER EZ. L; PÉREZ HUGALDE, C.

RESUMEN: Er este 3f"JCU.IJ se estudla la evQilJOO1 ele ta
a&ribuctnde! tamaño oe;as EXIJIotaOO~5 agrafias

er lasvemJl!l1a coma'os arago1e5as.se L1til1an los
daios comarcaies e~oorados aDaror de oostres. censos
agrarios ~¡iZcjOS. se utiliza el métojo STAlS, recf1lo

multl\ra!1ab!e QI.Ie perrrrre e estudio SiffilJt:aneo de
vanas mees de da:os. S estudio se conmk-:a coola
aolicaáor. de l1EIOOC5 alIStar para el3bn Jila
:Jpo::gia ce :crr¡;rcas seg(¡n laS evoItJdoI1es
de.ECt303S er e. tJerl:~O Los resuitat10s ml.i&l"af' la
gran !16:eI"ogeneldad er.1a dinamo de: as
exolO:7fiones en las ór'erentes agncutruras
a890nescs

Rc"VlSTA: InvestigaCiones Agrarias. Economia. VoL 5, Num. 1,
pp. 5·19. 1990.
O: ~EJ mercado y las ImpOrtaCiOnes de maíz traS la
adhesión de España ala CEEI.
AcTO, Aü!~C, J.

RESUMEN: :neste aroado se anal Z31a repeCLISlÓfl en el Mercado
De ma.l de aentrada CE España en ia CEE Yei aJlJSre en
laS mporcaoones de malz como ccn5e0.J5noa ce los
cambios €I11a cierta vla demanda del mercado
'".adonal. En el a;¡allsis se: estITTl31a matriz de
elastiodadc enJ"E 105 ¡ngredlE'llrES de 105 pialsos
compl.Je5tOS. con el fin de obt..:.ner lIlfama:lOfl soore
las ~MJ"aaes de SUSDlJ nde m, Para
d::::a I'linar la Ter!3 Vtie."'1anda de r:12iz se emole3 Uf1
.,odEIo erol1OO'Il:U ICO Vel anails!s ~E la rr.;:m ce
aas:!Odades O€ lOS ¡ngrea.entes.

,~----------------~
RE\o'iSTk

TiTUl.O:

DoaJmenros de uabajO.1 Curso Intemadonal

sobre cultivos protegidOS en zonas óE cOma ariao
y suoando. DGIEA, Junta de Anllaluda. FIAPA.
Almería, pp. 252·278. 1990.
.Enfermedaóes y plagas: conCEptOs generales y
problemática del sectorl.
GONZAlEZ TORRES, R.

AUTOR.
RESUMEN, En la pnmera ¡jarte~) traba,¡o se: exporen las
concepr05 gen~les de la Cienoa je la=itopatologia,
en senOQoamplio se describe la r®,J;c¡leza ce las
errer""edades De las plantas la expresiOl1 d€ la
ert€r-e~d, !3 C3~ de la enfe:rnedad Vbs rred"!OS
de ,Jrha contr4las mismas la par:e 5c?gUnd3 trm de
la prob,erna:ica ¡:roparologica de ,es OJ:tlVDS e!'.
If'vernaoeIOS. En eta se esMI31a ~ ...enoa O€í
am:Jl=ntE ll::JteQloo en la :molog a de ICS CJOO, asi
¡;QfTl:J la5 pnna;:;ales enfermedades prooJCI~ :Y.lf
hOf'!gcs, bar-.enas. 'o'Irus yneminOOos. -amelen se
desairen las orinopale5 plagas ocasionadas p:¡r a.::aros
Emsecrcs.?or til:Jmo, se ana"Bn los progresos en el
control no quimico ce patógenas yoaramos
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Proc. 8th congress Of me Mediterranean
Phyropamologlcal unlon. Agadir (Marruecos)
pp. l61·l6l.

Raza FlECKVlEH

cenealogía

semental: HECKTUS

Padre: HETO
N' RegistrO: 863.360.943
["dice de mejora: Hijas: 76
Kg. leche: + S97
% grasa: + 0,00
% proteína: +0.03
Madre: LONI ELITE
N? RegWO: 170.228.348

Nacimiento: &1·19B8
Edad actual: 3 años
N' Registro: 280.1 22.444
CÓdigo lA: 3.30.001

Criador: Frauscher María
49S1 polling
Calificación mOrfOlógica: SUPERIOR

laCt
1
2

características morfológicas
- Morfotipo fuertemente muscular. Masivo.
-Aspecto general de armonia destacada,
acusada fortaleza V manifiesto vigor.
-Acusados caraaeres raciales.
- Alzada Vlongitud corporal tipo medio.

3

Kg. leche %grasa Kg. grasa
5.876
5,25
309
5~78
4,81
283
6.693
5,26
352

- línea dorso-lumbar recta Vde gran es·
pesar muscular.
- Buen desarrollo esqueléticO, sólidas
articulaciones V buenos aplomos.
-Grupa amplia Vnalgas de perfil convexa

- RECOMENDADO PARA su UTILIZACiÓN EN LA D0 8LE VERTIENTE LECHE.cARNE.
- N? dosis disponibles en el Banco de semen: 2.025.

-Destlno de las dosis suministradas: AragÓn.

valoración genético-fUncionat semental en prueba.

Differential imeractlon among Ibenan
muskmelon cuttivars and raCE5 of Fusarium
axysporum f. sp. melonit
GONzAlEZ TORRES, R.
ta marchitEZ vascular (iej melón, causada por el
hongo Fusarium oxysporum f. 50. meloms (FOm),

censtítuY€ un seno oroblema económice para el
cultivo en aquellos oaises donde ocurre. :J use de
cultivares res&ente5 es ej unico medIo de ludia
ef€aIvo. Durante 1989·1990 se evaluo la resistencia
de 23 OJttwares locales de melón, proc::-demes de
diversas reglones españolas y de PorrJ9al, alas razas
0, • y2 de Fom leS cultivares Amarillo casczrapll1ta
AmanllO Manchado. Banda O€ Godoy, se 4078, PIE,
de sapo MyTortuga mostraron re5JStenaa alas
razas (} y2 de Fom El cuitNar Moscare:~e
reslsi:eme solo a la raza 0_Los 16 ClJlovares restantes
resultaran altamente susceptibles a!as razas O, 1 ~ 2
de Fom,detectadas en España Resulta interesante
el hecho de que todos los cuIovares con resistencia
a las rólaS Oy 2de Fom proceden de Extremadura
donde no se conoce la EXISP-flQa de Fom
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