DONDE HAY UNA CAJA RU

Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las
tareas agrícolas y ganaderas.
Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra. es
posible comprender al agricultor y sus problemas.
Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar
una huella pennanente de nuestra labor.
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Tu bienestar no tiene precio
Tu famil ia, tus amigos. tus aficiones.
tus ilusiones. tu tranqu ilidad, los proyec-

tos que ahora te tienen ocupado para
mejorar tu futuro ... Esta es la vida que
disfrutas. el mejor fruto dI:' tu trabajo.
Pero cuando menos lo I5peras, un pe-

drisco. una helada. la set¡uia ... lo ponen
en peligro.

:,.urco¡@ara~:,* .C>
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No permitas que después de real izar
todo el esfuerzo, el mal tiempo, que
no depende de ti, te deje con las manos
vacias. No pongas mas a la intemperie
tu futuro.
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tranquilidad y del fruto de tu trabajo.

porque tu bienestar no tiene precio.
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Editorial

DURACiÓN Y FECHA PREVISTAS

LUGAR

CARACTERfSTlCAS

EXPO-CASPE

Del 29 de octubre

Caspe (Zaragoza)

Para mas InforrnadÓfl:

al 1 de noviembre de t 999

Produaos que se exhiben:
maquinaria y productos agrícolas,
ganaderos e Industriales.

BIeSCaS (Huesca)

Productos que se exhiben:

Tel: 976 63 00 50

FERIA DE BIESCAS
Para más Información:
Ayuntamiento de SIeStAS

16 Y , 7 de octubre de 1999

agroalrmentación, anesania, maqumana,
vehiculos. ganado y servicios.

Te!.: 97448 50 02
Fax: 974495509

LA FERIA
Para más mformación:

24 de octubre de 1999

(Huesca)

Productos que se exhiben:
ganado.

Cedrillas (Terue!)

Productos que se exhiben:

Castejón de Sos

Te!.: 974 35 30 00

FERIA DE CEDRlll.A5
Tel.: 97877 40 01

HA

Tet: 97873 22 69

Del 1 al 3 de octubre de 1999

ganado y maquinaria agrícola
e industrial.

Del 29 de octubre
al 1 de nOV1erTlbre de 1999

Calamocha (TerueI)

DeltO al 13 de noviembre
de 1999

las Palmas
de Gran Canana

Productos que se exhiben;
maqUinaria agncola. IndustnaJ 'J otros..

Fax;. 9787321 34

CANAGUA

Tels.: 928 41 43 90
928416020

Temas de debate:
prosp«ción, alumbramtento y bombeo

Ilusión e impulso

de aguas_ Usos agricolas del agua
y manejo del nego.

Fax: 928411710

Energia no renovable, etc.

Publicaciones
deobm amplias, má5 desnna..bsa
u.nat k 3XC::; o lO!' marnfferot. de
Europa que 10& propio:. Jc cada
::una. Los Monc:gws pueden pan!~
cer una ::ona vacía y exen[1l de
bellaa, pero no e:; as(. Na paisa~

""'.A

PROVECHO la edición de este numero de la revista .. Surcos de Aragón" para
ponerme en contacto con los agricultores. ganaderos, técnicos y directivos del
sector; habituales lectores de la publicación, entre fos que yo también me
encuentro.

Jornadas sobre
denominacio nes
de origen

c:ncarn:o:- que ahí
están. Sobre: Mor.cglos pre...·ale~

Tras trece años de andadura y con mas de 9.000 suscriprores~ "Surcos" se ha convertido
en un pumo de referencia imprescindible. La divulgación y formación técnica que ofrece la
revista puede y debe ser clave para el desarrollo del quehacer dIana de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.

]e []ene: WlO!I

cen ¡(JI'; IlSpecro; negadv(JI';

de la

Junto con el comunItario, ha ck
dar cobertura a la<; denominadof\e!; proregidas en E.~
fsra., jornadas refk:jadas en ~

falta de agua y los comentarios de
genres qUot b. han alnI\-esado en
~ pnnopalmeruot

Fauna
de una sierra
en Monegros

dl \ o::ratlO.
Por eso esta guia de la f.¡una

publicación, qut:

\-i..~iblt'.

~mas..

pro#U.<;amemr Ilus(rada
con 200fot~fía.; del autor de la
obra, mue5Cra una fauna muy rica

y ,'3.t"i3da que, Sin <h,da ayudará a
distinguir y catalqtM las CS¡CCles
Son muchas la<; guf35 sobre que habu:an en M.... ..:g.oo;.
fauna que están apareciendo
8 libru COIbta de 208 p&,na:. y
tanto en nue<;tra Comunidad e;ci editado por Pramt'5 con la
como fuera de ella. Pe:ro el;!""" colaboracIÓn del Gobierno dt!
publiC<lC,ón está concebida Jc- ArngeSn,la Dipur:aci6n de Huesca,
una ~ dJSDnC<! y .... I(:OC a la Fcdt.,-dCión de Mont:ruii:imo ~. el
.emo:Iiar d prublcma que hotita ~Jo de Prorcccm de la
hace poco [miamos., ya que: c:a:;:i K.a.I1Ir".ik:2 de Arag6n. SU auto/" es
rodal; hl, guías mn inldUIX10llCS jorge Se" (1M Bolea.

consta

de: 144

Como titular del departamento de Agricultura quiero transmitiros toda la ilusión y esperanza con las que asumo esta tarea para conseguir un nuevo impulso que mejore fas condiciones socioeconómicas del mundo rural aragonés

estUVietOl I urg-.ulI.:aJas

por el Jerartamenro de A¡;ncu.lru-

y rretendieron lograr fund:;¡~
mentalmcnr~ dos objcti\-"Cl'- bás,~
cos: en primer lUí:íJr PfU\"OClU" la
Irl1exIÓll anre la toma de dcclSloIl/:':S ~ un tetn<l de tan[1l acm;)~
lidad; en segundo Iugm, esnmulat
la comunicación entre: tOdos
1"3

Cada

hay más consumioo..
res que se fijan en el ongen geof!fáfico de los producro; a¡::roah"C

c.onsdtran que
es un factor de 0lli.Jad y ot:;te ten{).
meno c:scl provocando un Imrormnre atij.'t' de las den.:xnin."lCiorl.t:s
de origen.
Ello ha prm"('!f'3llo debates en
todos los ámbItos relacionado:.
sobre d marro Icgtilam'O que.
menrano. porque

~dlCIII que están

Por mis ocupaciones ameriores. soy consciente de los problemas que acucian al sector;
pero pese a ellos y con la ayuda de todos vosorros iremos superando las vicisitudes que se
nos presenten.

\ LnCulado:. a las

d<nonu~

El hbro c:sci edItado

el
departamento de Agnculnn:3 del
Gobi\.'ffiO..k Aragón.
pclI"

•

Tiempo y espacio habrá para plasmar, también en esta publicación, las directrices y lineas
maestras conductoras de la politíca de esle departamento. En este momento~ sólo quiero
aprovechar la ocasión que se me brinda para ofreceros mi colaboración personal e institucional en el desarrollo de mi gestión y enviaros un afeauoso saludo.

El sector agrario . Análisis desde las comunidades autónomas
El Mlrllsteno de: Agncultur.t.
Pc:<;c:a y Allment'ICión amb-.t Jc..
publicar un Interesante t ....Jbajo en
el que pone de manifiesto \o:, cam-

bios significativo:; prodUCido!;
dentro VfilCf3 del e'pacio comunitario, que han afcc,¡¡do:l la agncultura c;:;paftola y que :le reflejan
en su situaclón:ll;:tl.la!. La n:\·I~ión

,

en CUT"O de la PolítÍCI Ag-.ma
Común, junto con la mll)"OI" libcrnli::ar:i<ln dd conleICio de prOOucms a¡,'r.!l"lllII, mJica que dt- nuevo a
c.omim::os del Siglo XXI es ncona-

esr:ruc:rura&h< r pbsma~ de fo.. na 5q'lllar )' especifICa
en las dÍ)tlntas comunidades autó-

bIt! c:sper.lf 1"IOClblc>; cambilh
El rraooJO nguroso 1IC\"<1OO a
caM ror los :rurore. de est.e hbro
qu...-"±I rdlt!Jado en Sl.~~ 546 p:4,~

na lbáñe;. C,..ándido Muflo: C¡,hd
Y Luis Rui:~Ma"y<l. Pére:. La publicación está editada por EdICiOnes

que están

•

G ONZALO A RGUlLÉ LAGUARTA_

Consejero de Agriculrura de! Gobierno de Aragan.

nomas.

Los aUlOlt! ~n Mc:rcedcs MoH-

Mund¡ Prensa.
5

Tema dd mes

Por provincias, la campañ a de cereales ha sido desigual
tantO en valores productivos como de calidad.

La
el

Zarago:a

En este co ntexto, la provincia de Zarago: a ha destaca~

,

•

•

Lib.:,..J.i=ción prminci:ll. La prooucción de

rri~

dum"" ;rumenta<J... <:Jll¡¡rn~.

La cosecha de cerera les de invierno en Aragón -trigo y cebada, prindpalmente- ha sido de 1.449.000
toneladas, lo que supone un descenso del 36,8 % respecto a la del año pasado, cuyo cómputo total

a lcanzó 1.981.000 toneladas. y fue la mejor campaña de la decada de los 90.
No obstante, estos datos aportados por los servicios provinciales del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente son todavía provisionales y pueden sufrir alguna variación. sobre todo en aquellas
comarcas con cosechas más retrasadas.
De las dos grandes producciones, es decir, trigo y cebada, la mayor variación a la baja la ha experimentado la cebada, que en el conjunto de Aragón ha pasado de 1.400.000 toneladas en 1998 a
879.000 toneladas en la presente campaña. Estos datos también han estado acompañados de una
caída en la superficie productiva de cerca de 100.000 hectáreas, ya que se ha pasado de 483.977 Ha e l
año pasado a 381.886 la presente campaña.

STE descenso,

tantO en producción eQmo en

superficie de cultivo, se ha visto amortiguado
en parte en el apartado del trigo, con una
pmducci6n de 533 .42 7 tonelada:;, cantidad
similar a la del ano pasado, aunque con un
incremento en la superficie producti nl de
unas 68.000 hcctáreas, hasta llegar a 31 7.456 T m, lo que
pone de mani fiesto que los rendimil::ntos productivos no
h an sido óptimos.
No obstante, al anali : ar los datos productivos del conjunto de Aragón, debt.·mos tener en cuenta que la cosecha
del ano pasado fue la mejor de la década y bastanre superior a la media de los últimos años. Esta situación, sin
embargo. na se justifica a pesar de que algunas comarcas de
la Comunidad Autónoma hayan sufrido severas condicio~
ne;; climáticas.
La variación al alza en el apartado dd trigo se ha producido en la variedad de trigo duro y. i,'"1>-pecialmente, en la
prO\'i ncia de Zarngo:a, que ha p a~ado de sembrar una5
140.0c0 Ha el al)(") pasado a 205.000 en e;ta cosech a, como
COOSCCllencia de la liberali:ación pro\"incial de los derechos a prima especial de trigo duro. Esta prima se mantiene
6

en la cifra global. aunque supondd una meno r cuantía por
hec tárea y descenderá hasta el 65% de la prima onginal; es
decir, que los cultivadores pasarán de cobrar unas 58.700
pesetas por hectárea a unas 38.00J pesetas aproximadamenre.
Asimismo, los cerealc:; de. invierno, y en especial el
tri..l!O, han sido también el cultivo refug io de esta campana
como consecuencia del descenso en 1998 de los rendimiem os auxiliables del mal:: de 7,8 a 6 ,5 toneladas por
hectárea y del precio de comcrdali.:ación. Ambos factores
han desemhocado en un de.;censo de la superficie de maí:,
que ha sido captado por el trigo.
Por o tro lado, en lo relacion:.tdo con los rendimientos
(uno de los principales factores de calidad), se puede a rre ciar que en líneas generales también ha habido una tendencia a la baja, ya que los valores en la presente campaña
oscilan erme 1,2 ton eladas por hectárea en trigo de secano a 4,2 toneladas por hectárea de cebada de regadío . Por
su parte, el trigo en regadío ha presentado unos rendimiem os de 3,9 toneladas por hectárea, mientras que la
cebada de secano no ha sobrepasado las 2 ton eladas por
hect,lre'd..

do por la eyoluci6n de la producción del trigo duro, que ha
pasado de las 139.000 hectáreas de 1998 a las 202.649 hec~
aireas, lo que desembocará en un d~enso de la p rima
comunitaria. No obstante, este incremento en la superfi~
cie cultivada ha estado secundado por los resultados pro~
ductivos, pasando de 167.000 toneladas el año pasado a
323.650 toneladas en la presente campaña. En cuanto a
los rendimientos productivos, los valores han sido muy
similares y han oscilado entre las 0,88 toneladas por hectá·
rea en el trigo duro de secano y las 3.4 en el re<Jadío.
En cuanto a la cebada. la evolución de los datos ha sido a
la baja, con cerca de 50.COO hectáreas menos de superficie de
cultim, con lo que ha pa:>ado de las 13 7.C(X) Ha de 1998 alas
.700 Ha de la pr~me campaña. Estos datos han estado
secunclados por la producción y han pasado de 350.CXXJ tone~
ladas a 2t2.C(X) este año. Asimismo, los rendimientos de la
cebada han sido muy similares en ambas campañas., con
\-alores de 2.3 T m,/Ha en S<.."Cano y 4.4 T m/H.a en regadío.
Huesca
Los resultados producri\"os en Huesca siguen un esque~
ma similar a l con junto de la Comunidad Autónoma, con
una tendencia al a lza en las superficie;; y producciones de
trigo y un ligero descenso en la cebada. En este sentido, en

SUPERFICIES (H~)

duro
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Regadlo

75.797
187.304

336.259
18.096

187.023
147. 197
334.220

19.269
28.397
47.666
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25
22
5.516
354
190
633.244

REND1MIWOS
(T r.vl-i.l)

(Tm)

Regad,o

Tota l

112.0 56
205.400

152 .129
166.082
318.211

152 .791
62 .4 25
215.216

304.920
228.507
533.427

2. O1
0,89
1,21

4 ,21
3,45
3,96

206.292
175.594
381 .886

34 7.533
330.1 41
677.674

80.636 428.169
120.772 4550.913
201.408 879.082

1, 86
2,24
2,03

4,18
4,25
4,23

36.470

1, 50

3,35

420.383 1.448.979

1,66

4,08

168.326
115.788
6.519
9.536
207.11 5
8.417
3.687

4,09
3,08
2, 59
0,85
2,72
1,16
0,45

14,91
12,21
8,98
3,52
13,29
6,24
2,41

32.7 11

619.200

Teroel
La cosecha en la provincia de Teruel ha mostrado un
marcado descenso en los redimientos productinlS, tanto

""~

Total

1.
CER. INV.

te. Estos datos también han tenido su reflejo en la producción, con un toral de 148.107 tonelad as de trigo blando
frente a 117.866 toneladas en la campaña anterior. Estos
valores, trasladados a un factor de caüdad ran importante
como son los rendimientos, reflejan el mantenimiento de
unas cifras similiares en ambos años que oscüan entre las
2,7 T m/Ha en secano y las 3,7 T m/Ha en regadío.
En cuanto a la cebada, los resultados reflejan un moderado descenso tan to en superficie como en producción, lo
que se traduce en unas 38.000 Ha y unas 200.000 tanela·
das menos de producción en la preseme campaña. En 10
referente a rendimientos, las producciones de cebada en
secano reflejan un desceru;o de cerca de un punto, es decir,
una tonelada menos por hectárea que el año anterior,
mientras que en regadío los valores son muy similares con
una ligera tendencia al al:a.
Este variopinto panorama proouctivo en Huesca se
debe en pane a unas condiciones climiticas ad\'ersas que
han sufrido algunas comarcas altoarngon esas como es el
caso de la :ana de Alcubierre hacia Monegros, y en con~
crero localidades como Tardienta, Robres, Lanaja, etc.

~RCDUCC ION

I

2 carro
total

el apartado del trigo, el mayor incremento, a diferencia de
la provincia de Zarago:a, se ha producido en el t rigo blan ~
do, con una superficie que entre regadío y secano ha sido
de 43.833 Ha frente a las 36 .802 de la campaña preceden-

722.343

1.028.596

11.291
9.482

11.302
9.507

4'

72.

74B

2.706
15.585
1.349
1.533

8.222
15.939
1.539
64.857

77

"

4.697
962
220
28.279

3.759

168.371
115.865
6.576
14.233
208.077
8.637
31.966

",-,,, Regad'o

1.406.000
761.608 1.
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PRODUCC ION [Tm)

$UPE!l:FlClES (Ha)

~o

SIlQno

I

Total

Secano

~eg.ldlo

Total

•

total
6 carro

2 ca rro
total

23.243
772
24.015

20.590
400
20.990

43.833
1.112
445.005

70.786
1.085
71 .871

77321
1 .475
78.796

148.107
2.560
150.667

50.668
91655
142.323

10.206
18.464
28.670

60.874
110.119
170.993

125.449
22 6.927
352.376

42 .866
77.987
120.853

168.315
304.914
473.229

2.628

423

3.051

4 .309

l . lOO

5.409

168.966

50.083

219.049

428. 556

200.749

629.305

3,05
1,41
2.99
2,48
2,48
2.48

3,76
3,69
37.447
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4,20
4,22

208.382

672.423

f--~""
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carro
2 carro

6

total

1.453
35.875

126
3.346

1.579
39.221

1.447
46. 120

86.685
36.420
123.105

755
6.330
7.085

87.440
42.750
130.190

11 3.51 4
51.884
165.398

17.462

CER.

176.442

525

24.093

500
12.990
2.520
25.485
28.005
1.559

10.956

235.611

42.554

1

1.947
59. 110

1.30
1.00

3,97
3.88

34.=

137.943

116.034
77.369
193.403

1,3 1
1,42
1.34

3,34
4,03
3,95

25.652

1,38

2,97

278.165

1,34

3,88

en trigo como en cebada. con un
descl:':flSO Jo;:: tres toneladas por hectárea en trigo en secano r de mis
..le dos toneladas por hectárea en
cebada.
Estos resultados están JustificHdos por unas cond icion es climáti.
.
cas ne~rt\-as en una parre Importante de la pro\·in cia. tanto en la
época de siembra como en la de
vegeración , lo que ha desembocado
en los rcsulcados que se pueden ver
con má... detalle en los cuadros
adjuntos.
En cuanro al trigo. esta campaña
ha regbcrado un m..·u cado mcrememo en la ~uperficie de trigo duro,
laque h., supuesto pasar de 397 Ha en 1998 a [..579 Ha este
año. Esta variación tambi¿n se ha puesto de manifiesto en
los resultados pnxluc tin:lS, que han pasado de 1.(x)() a
cerca de 1.QCX) toneladas.
Por su parte, el oigo blando se ha mantenido con una
wperÍicie de cultivo similar. con un ligero crecimiento de
unas 2.CXX) Ha. mientras que los \<tlores de pmJucción
rum caído en PiCadO, y han pasado de una-; 135 .000 tone,
ladas en ~cano en 1998 a poco más de 44.000 en la presente camraña.
Respecto a la cebar6, la evo lución de los datOS Je
superficie ....arían poco res¡ 'ecw al año pasado, aunqu~:oí lo
hacen de forma muy significativa llb producciones. cuyo-

__

- -jI

RENDlMJEmOS

•

1

17.570
30.019

202.649
233.230

163550
200.220

123.430

49.670
19.122
68.792

11.911

57.978
22.725
80.703

108.570
51.330
159.900

35 .250
17.300
52.550

2,19
2,68
2,32

1.789

174

1.963

1.100

2,41

.1 273.792

42.104

315.896

1n.OSO

1,33

203.211

8

4.309 1

364.429

•

4.11
4,24
4.80
4,41
4,21

128.000 Ha .
En el regad ío también se h a producido un ma rcado des·
censo, pues la cosecha h a caído a la mitad, p:ls:l ndo de
4 1.1 36 toneladas en la campañ:l pasada a 2B.ceo en la presem e. También es importanre destacar que la co:.t.'Cha del
año pasado en Teruel fue la mejor de la dl'Cada de los
noventa. lo que cond ic io n a y a mp lía la d iferencia con los
resu ltados de esrn campaña.

La fruta mantiene la producción del año pasado
Los datOti ..obre la previsión de cosecha de fruta en

¡.I--:~ ~SU:::.:PE~::"=I(=':~="'~I=)--:..~,.,::;-_n---,___PR_O_OU~__CC_:7,_"~m_)~,~~:-:-, r.,--"~--;:~)""

rendimientos como hemos come ntado am erio rmc nte han
caído vertiginosamente. Así. la cebada dI:'" S<!Cano ha pasa,
do de una producción de 41 9.958 toneladas en 1998 a
poco más de 165.0J0 en esta campañ a. con una superficie
culm'O 4 ue e n ambos años ha osc ilado enrre 123.000 y

Aragón mu~tran en lineas generales una tendencia similar a la dI.!! año pasado, con ligeras modificaciones en los
J,;~ senriJos depenJiendo de las variedades frutales (ver
cuadro frutas ~ página 7).
"'o ohstanre. la cere:a ha ,¡Jo la \'ariedaJ frutal que
ha mosuado un mayor crecimiento aJ duplicar su produc.clón, lo que ha supuesto pa."<lf de las 7.700 toneladas el
año pa.'i3do a 14.220 Tm en el prt=iC!nte ejercicio.
Respecto 31 melocotón, que en vo lumen de procluc,
c.ió n ocupa el rrimer lugar, presenta unas pre....isiones de
cosecha de 197.800 tonelada:;., lo que supone un dcscen..;;o
~to al año amenor, cuaruJo la producción alcan:é las
:! I 5.0C(! toneladas.
La num::ana es la se<",>unda variedad frutal con mayor
vo lumen de producció n. con una previsi6 nde cosecha de
147.600 to neladas. lo que supone unas 24.CXX"l toneladas
menos que en 1998, en que se recogieron In.ceo Tm.
La ¡:<ra es la tercera en producción con una ple\'islón
Je cosecha de 103.CúJtone!adas. El resto de las pnncipa -

les \",;ariedades con implantación en A~Sn , como la cirue,
la y el albaricoque, mantienen unos \-alores muy similares a
los del ano pasado. Res¡ecto a la superficie de cultivo, la
almenJra, con 64.857 Ha, es la especle frutal más extendi,
da en Aragón. seguida a disr.mcia del melocorim, con
15.939 Ha, y la man::ana. con 11301 Ha.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS. SEGUNDO SEMESTRE 1999
Localidad

Tema

Fechas previstas

Acción

,,----l_ Ganadooe"'n"'
·a7-,;,-==_=_ :-:-_

Inscripciones

-;:=;:--¡-

22
carne:

Gestión~_ __ __ ¡';;;a¡¡;~tc

La cosecha de tu vida.

Tauste

Octubre y NOVIembre

OCA Tauste

Octubre

OCA Grai'lén

¡;¡; ______ -=="-,:-=...,,..,...-----+-,= ¡;;;;;t-¡¡;;;;;e;;" ' - - -li,eL 976 86 6' 06

Grañén

CultIVO

Arroz

Tel.: 974 3910 10

Trigos Duros

Cebadas

Peñafiel
a
Alacón
RegaBo

Albacete
Eva
Barleta

COI smJIIW,

aceituna

Zaragoza

Curso Breve

en

AIW'UCIIIIt,

::--:-_ _ _+ :;.
s u::::e los

I'lEJllIE U!bÑ\I

lW1BA • •••• G

PIODtJCQtIfTtI! liAD

Trigos Blandos
PESEA

-

Curso Breve

Curso Breve

10

mundo que el suyo:
sembra¡; cultivar y recolectar.
Se" en definitiva, el artífice de

PIIDllJ)1ÍIi

Octubre

-

obtener fru to de una semilla.

Paradis
cosmu
LA

Jornadas sobre la trufa

trabajo más hermoso en este

ese milagro constante de

Tauste

Nuez

Pablo piensa que no hay

lAs Ulí'IS llE

\,~~t:xa
';'),C¡;S!J
HL!J).lsm:i~®

•
Viticultura
más de cosecha que ta media recogida en tos casi 20 años
de e..'Cistencia de ta denominación de origen. La añada

Campo de Borja

apunra a una ete\'ada calidad del fruto.

JO

I

•

de Borja se
a l exterior

LEMANlA y Reino unido han

~ido

los da:s países escogidos esta campaña
por la Denomio¡jción de Origen
Campo de Borja y el lrutituto de
Comercio Exterior (ICEX) para promocionar los \"inos cultiyados a los pies del Moncaya. Este
programa cuenta con un presupuesto de unos 100 miJlo~
nes de resetas y se extenderá durante el trienio 19991
200 l. Hoy por hoy, casi el 50% de la producción en bote-

-•
,

llas de 3J4 de UtrO de Campo de &rja se dedica a la e:..:porración. La cifra multiplica por doco la cantidad registrada
en 1994 y el CROO espera superar el 50% con el impulso

&ueno.. El primer rnastod.: la ~ ckl C::unpo d~ ~>l-

del plan del ICEX.
Según los últimos daros del Consejo ReguJadN,
Campo de Borja comerciali:6 en 1997 un total de
6.054.000 botellas, d~ las que 2.959.248 (48,8%)!;{' desti naron a la e.''<pClrtación.

Esta iniciat iva de promoción exterior dI::' los caldos de
la D. O. Campo de Boria se suma a las pre\'isiones de una
buena cosecha, que rondará los 24 millones de kilos de
uva recogidos. unos datos que suponen entre el 9 y el 18%

Denomi nación de

Denominación de Ori en

Pese a las tormentas de las pnmeras semanas de septiembre.

El consejo regu lador de la D. O. Calatayud considera que el
fruto ha brotado bien y que la cosecha rondara [os 16.5
millones de kilos de uva. e125% más que el año pasado, en
el que se recolectaron 13,5 millones. El crecimIento de la
comercialización ha sido notable en la Denominación de Ongen y en la última campaña se pUSIerOn a la venta el 20%
más de botellas que en etapas antenores. El cultivo de la vid
en es..a D. O. se remonta a unos 2.000 anos de antigüedad
y probablemente f ue introducido por los romanos, quienes.
junto con los griegos. fijaron las bases de su cultivo y elabo-ración. La altJtud del viñedo de entre 600 y 800 metros
sobre el nivel del mar condiciona un CUltIVO con un índice de
plagas y enfermedades muy baJO, as! como una maduración
muy lenta de la uva, de la que hacen gala sus productores.

la O. O. Campo de BorJa espera que la cosecha del 99 ~a

buena y recoger 24 millones de kilos de uva, lo que supone
el 25% mas que en la vendIm ia anterior. El presidente de la
D. O, Pedro Aibar, pretende concluir el año con ocho miHones de botellas con etiqueta de denommaoón comercial¡zadas. Campo de Bor¡a y el Instituto de ComercIo Exterior
(lC EX) han elaborado un plan sectorial para la promoción de
los vInos de 13 zona en Alemania y Remo Unido, programa
que cuenta con un presupuesto de unos 100 millones de
pesetas que se extienden a lo largo del tnenio 1999-2001.
Los retos de esta O. O son lograr 300 nuevas hectáreas de
cultivo de vifiedo para la comarca, más la modernizaCión de
otras 1.500 hectéreas.
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El p tt:sidente de la D. Q. Campo de Borja, Pedro
Aibar, se ha marcado tos rews de tograr más hectáreas de
nuevos cuttivos y de modernizar otras 1.500 a corro pla:o.
La comerciali:ación de la D. O. akan:ará en 1999 los
och o millones de ootellas a pesar de t:-lS pérdidas registradas este año como consecuencia de las wnnentas.
Las trombas de agua y el pedrisco de primeros de septiembre supusie.ron daños en 500.COO kilos de uvas. Sin
embargo, Pedro Aibar aclaró que «estos daños no afectaran
a la comerciali:ación de 1999, aunque reducirán el colchón
de reserva que garanti:a ta cal idad en caso de imprevistos ...
La X Fiesta de la Vendimia celebrada en Ain:xín (Zarago:a) el 15 de septiembre destacó por un carácter reivindicativo en el que el presidente de [a D. O. pidió at consejero de Agricultura, Gon..-ruo Arguité, más hectáreas de viñedo para ta comarca. Pedro Aibar resaltó la ilusión de tos
viticultou·.s de la :ona y subrayó el h(;.'Cho de que el 98% de
los mismos t:::>lá integrado en cooperativas. Esta base sociat
penntte a la D. O, que los precios de los vinos sean ra:onables y que.se mantengan sin altibajos.
Por su parte, Arguité garanti:ó más coordinación entre
la Diputación Generat de Aragón y las dipuraciones provinciales para mejorar la comercial i:aci6n de los productos aragoneses al considerar que "d vino es el buque insignia de la mode mi:ación del campo en Aragón ...
Durante la celebración del Día del Racimo, la Denominación de Origen Campo de Borja reconoció el trabajo
desarrollado por tas cajas aragonesas en apoyo de estos
\'inos y distinguió a Ibcrcaja, CAl . Cajalón y Caja Rura'!
de Zarago:a.

lnsiJ;:nia. El a1cald~ Jo, Am:6n. Enrig~ Gon::lli<:
=.onoció d rr.majo Jc Pn.lro <k A,]:'I"Olr.

PROOUCCION

,,..

ML:lone<i tk! kilos
Hed.lreas CUMad<lS

18,4

,,.,

Bci ndis. La:; a'-Lru!'lJa.b br:bi<!r0n el primer mo,¡cu ~n .Ain::ón.

, , Los caldos cultivados a las faldas
del Moncayo se promocionarán en
Alemania y el Reino Unido "
La D. O. Campo de Borja se creó hace 19 años \' está
integrada por dieciséis munícipios: Agón, Bisimbre,
Maga1l6n, Alberite, Atbeta, Barja, Burera, Ain::ón, Mateján, El Buste, Bulbuente, AmbeL Vera de Moncayo,
Tabuenca, Fuendejal6n y P02UetO de Aragón.

IJU¡ri nci(,n , Los viñdos ¿" Cala~,m ~ disllnguen
por

t,tll3

knao madma<:i6n ck

"'11.

PROOUCCION

Mil\o<les De k,foo¡
He<:t.':lreas (u lTIVadas

""
13,5

"..
16,5

'.000
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Viticultura

Cariñena
Una
•

en cal
y cantidad

líneas de embotellado de 12.000 y 6.000 litrOS por hora
cada una. FélL" Báguena explicó también la intención del
con.~ejo regulador de anticipar la celebración de las próximas ediciones de las fiestas de la \'endimia para no hacer·
la coinc.idir con la recogida del frut()o
Cariñena ha logrado que las exponaciones de sus caldos cre:can al mismo ri tmo que las venras
esce año se
habrán exporraJ0 ocho mi llones de botelia.5- y ha conseguido penetrar en continentes como Asia 'i América,
hasta ahora desconocidos para estos \·inos aragoneses.
En el territorio nacional, cada ve: es más frecuente
encontrar vino de Cariñena en establecimientos de ciuda~

, ' La

Denominación de Origen

afronta el reto de cmnercializar

ALIDAD Y cantidad. Con estas dos palabras puede resumirse la cosecha del 99 de
la uva del Campo de Cariñena. El Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
comerciali:ará este año 20 millones de

40 millones de botellas "

r su presidente, Félix OOguena, se ha propuesto el

des como Madrid o Barcelona y de comunidades como

reto de duplicar esta cantidad a medio pl2!o. Para el año

Cataluña, Valencia o las sit uadas en la cornisa cantábrica.
El buen hacer de esta D. Q. se ha visto también confirmado con el reconocimiento de la organi:ación de la
Vuelta Ciclista a E~paña por su participación como Vino
Oficial en la edición de este ano.
La organi:ación de la Vuelta apnn·ech6 su paso por la
proYincla de Zarago:a JYard <lgradecer con este acto la participación de Cariñena en la 54 edición de la carrer.'l
ciclista, en [a que las principales bodegas de la denominación han aportado el vino que se sirve en los diferentes
actos de toda la competición. La placa entregada a FélLx

botellas

2000, la O. O. se ha marcado como objetivo producir unos
25 millones de botellas de 3/4, de las cuales la mitad se

venderá en el extranjero.
Así 10 anunció el día de la XXXllI Fíesta de la Vendi-

Un dá. la fueru~ J., la /\lord de, Cariiuon:,¡ manó "mo

mia celebrada el pasado 12 de septiembre en Cariñena.
Estas cifras sólo pueden alcan:arse con grandes im·ersiones en tecnología. Para ello, el conjunto de las bodegas de
la D. Q. Cariñena tiene previsto destinar 2.000 millones
de pesetas a este fin. La inyección económica más grande
la protagonizará la comerdali:adora Grandes Vinos y

Viñedos, constituida por las cooperativas de Aguaron.
Alfamén, Cariñena y Cosuenda, que dedicará 1.000
miJlones a la construcción de una nueva bodega de crian:a y embotellado de vinos.
La nueva bodega, que estará terminada en el año 2000.
tendrá capacidad para 12.0CXi barricas y contará con dos
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durant~

la fiesta ~ la vendll.'1.I.lI

Denom inación de Origen

Denom inación de Origen

lil Denominación de Origen Canñena recibirá este al'1o un
importante impulso empresarial tanto por la cifra de ventas
como por las inversiones previstas en sus bodegas. Caril'1ena
espera cerrar el ejercido con un aumento del 52 % en ventas y una comercialización de hasta 20 millones de botellas
de 3/4 de litro. AderÑ5, el conjunto de las bodegas tiene
previsto realizar inverSIones por un importe de 2.000 millones de pesetas. l.iJ comercializadora Grandes Vinos y Viñedos, constituida por las cooperativas de Aguar6n, Alfamén,
Caril'1ena y Cosuenda, Iniciará en noviembre la construcción
de una nu€va bodega de crianza y embotellado de vinos en
la que mvertlrá mil millones. El conjunto de la D. o. tiene
previsto recoger una cosecha abundante, tanto en cantidad
como en calidad, que rondará los 60 millones de kilos

l.iJ D. o. Somontano ha obtenido recientemente el derecho

PRODUCCJON

Millones de kilos
Hect3teas OJ!tivad.<l~

""
4S.7

""

'"

20.000

de cultivar 90 hectáreas más, que sumara a las 1.800 con las
que cuenta actualmente. la Conferenda Sectorial de Agricultura de la Unión Europea concedió a esta denomlnaoon
una ampliadón de cultivo, al ser la única de Aragón que no
ha arrancado cepas ni ha realizado procesos de destilación.
Este aumento fadlitará a la denominación cubrir la fuerte
demanda de sus vinos. Somontano es la única D. O. que en
esta cosecha del 99 sufre un pequetio recorte en la vendimia. los responsabJ.es" del consejO regulador estiman alcanzar los 9,5 millones de kilos de uva, el 5 % menos respecto
a la campaña pasada ~ 10, 1 millones y el 25 % menos en
relación con un ano normal. El recorte se debe esencialmente a ras heladas que azotaron el Somontano en primavera.

Bágue:na destaca el papel de Cariñena como .. vino oficial
de la Vuelta Ciclista a Espaila 1999 por la contrastada
calidad de sus vinos".
El XIII Concurso de Cata organi:ado por la Denominación de Origen Cariñena rremió este año c{¡mo :'vIejor
C rian:a a Viña Ángela 1995, un \"ino de Bodegas Ignacio
Mann elaborado con las variedades garnacha , te:mprnnil1o
y cariñena. El mejor Reserva se otorgó a Casti.Uo Ducay.
un caldo de 1994, de Bodegas San Valero, elaborado con
las \'ariedades tc:mpraniUo, garnacha y carinena. El galardón al mejor G ran Reserva fue a parar a manos de Casti Uo
de Aguarón, un vino que Grandes Vinos y Viñedo-,¡ elaboró en 1988 con garnacha, rempranillo y cabernet sauvignon. Por último, el mejor Vino de licor se concedió en
esta edición a Barón de Lajoy05a, elaborado en su totalidad con moscatd romano por &xlegas. Ignacio Marrn. Es
el tcrcer año que es premiado como mejor licor r es adecuado para postres yaperiti'·o.

RecOMe. La D. Q.

e9.1m~ ~1c:, rr.:rr

k", 9.5 minone$ de Inlos de ",....

PRODUCCJON

MiJIorles de k,1oo;
~areas culli~adas

""

,,,.
9.S

>8'"
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Noticia.... brc'l:es

EL MELOCOTÓN
DE CALANDA
Y EL ACEITE DEL BAJO ARAGÓN
YA CUENTAN
CON DENOMINACiÓN DE ORIGEN
El melocotón !:ardío ck

riemal de la depre:;ión dd

Calanda Yel aceite del BaJo
Aragón han obtenido la
calificación de Denominadón de Ori$:en. Tms este
paso, el Gobierno de Amg6n ha solicitado ya al
Min~terio de Agrirultura
la tramitación ame la
Comisión Europea de la
inclUl>i6n de la futura D. Q.
en ell'(.1:Isno europeo.

Ebro.
En tOCIos ello; se ernr1ea la

Respecto al melocotón.
la D. O. abarca la :ona tradiciona.l de culti\'o de este
Dpo de melocotón. en la
que: están incluidos 44 térmmos municlpale.. En el

mercado ~ venJ.....--n como
Melocotún de CaIanda \o;
&uros de lo¡ especac Pnaws
pers¡m, procedente de la
variedad Amarillo tardío 'i
sus done seleccionado:.
Oesca, Evaisa y Calantc),
culnvados en la :ona ~o-

técnica rradióonal del embolo
sado dt- los fruros en el árbol.
La superficie de cult ivos se estima en unas 2300 hectáreas, de
las que dos tercios crecen en la
provincia de Teruel y un tercio
en la de Zarng=. La prnduc.
ción que se comercializa como
Melocot6n de CaJand.1 asciende a un nxal de Zl. 7f:IJ toneladas, de las que 18.00:) van al

mercado en fresco y 3375 a la
industria transformadora.
El rultivo del olivo del Bajo
Arag6n se reparte en los valles
fluviales de los TÍOs Aguasvivas,

Martín. Gwblope
ña Lo> principales

municip~

productorc:; de aceite son
Andona. La Oxloñcra, Cala·
ceite, Tom..>cilla de A1cañi:,
Alcorisa. Valdetormo, Calanda,
Belchire y Maella.

de Alcampo Los Enlaces, Luis
de la Serna, y el dírector de

DE LOS AUM ENTOS DE ARAGÓN
arra: , huevos. longani=a de
.A.ragón, lomo embuchado.
paleta curada y morcilla de
Arngón. JX)llos campo(A vacuno de a limentación natural.
qnesos, meiocolfu de Cal-rnda,
mnas en con<;erVa, frutas de
.Arngón, tteo:a de Ahrwdév3r.
coc de Fraga, reposu:ria y ceci·
na del Maescra:go, conserva de

dores aT"ilgonese;.

celda en aceite y &uta con
rnmientCJ5 integrnda;).

Ack'más de la:. ck.--nominacion(!!¡ de origen aragonesas
(Carnf.X) de furia, C v iñena,
SOlT\onrnno, Calarnyud, Jamón
de Ternel y Ternasco de Aragón), se promocionan product~ procedente. de L. agriculrurn ecológica y alimentos con
de CalidOO (aceite de oliva \;tgen cxna, cebolla de Fuerue:S.

A la inauguraci6n de la
camp;lña en Alcarnpo Los
Enlaces. que se extiende desde
el 20 de septiembre al 4 de
oct ubre. asisti6 el director
general de Industrialización y
Comercialización Agraria del
Gobierno ant¡.,o' nés, Qemem c
Garcés, quien esruvo ocompa·
ñado en el acto por el director

e
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y Mataml-
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.
CONTINUA LA CAMPANA DE PROMOCION
La campaña de promoción
de los alimentos de Aragón
con Denominación de Ori¡::en
(D. 0.) y CaIoJad Cen;ficad.
continúa su camino por d istintas establecimientos comerciales de Aragón. DJmnt'e el mes
de septiembre. PryCd y Abm·
po han sido los hlpcnnercados
de Zarogo:a que han acerca.io
estos prodUCtos a los consumi-

El BaJO Aragón se caracre·
ri:a por el predominio de la
variedad enpelue, con una
extenSión prolucti ...-a de
31.500 hectáreas. l2Ulllmmte
se cultiva la variedad Alber·
quina. aunque con una
extensión mucho menor
(2.200 hectáreas).
El olivar del Bajo Aragón
OCUp-.:I elI 7% de la superficie
agrícola útiL En toda el área
s'loceptiblc de formar parte de
la denominación, se registran
m.is de 8.CXXl oleicultoces, la
mayoría explotaciones de
lipo familiar -60%-. la
superficie de cultivo de aceite
que abarca el Bajo Aragón
repr:escma el 70% del olivar
aragonés, con unas 36.000

[r.J.

AlcamJX) Uteoo, Javier Orti::.
Próximamente. la campaña
se llevará a El Corte Inglés (I
al16 de octubre), Eroslci (28 de
octubre a 10 de noviembre) y
Hermanas Sánche: Andrés de
Teruel (22 de 1lO\·temlna 5 de

LOS GANADEROS
ARAGONESES
RECIBEN 3.200
MILLONES
EN PRIMAS
DE VACUNO
El deparnun<ruo de Agncul·
twa del Gobierno ara.,aonés ha
abonado 3.2 72 millones de
pesetas en conceptO de primas
ganaderas de la POlítica Agraria Comunitaria (PAe) correspondientes al año 1998.
Las primas, que ~tin destinadas (1 105 productores de
carne de vacuno. benefician a
2.439 ganaderos aragoneses,
de 105 que 1.532 .son de Hues-ca, 363 de Teruel y S44 de
Zarng=.
El too! de terrenos primabies en Arag6n asciende a
163.779. aunque, aas la aplicación del factor de reducción
nacional, los terrenos prima~
eh. se reducen a 105.477. De
esre tornl, unos 70.000 ¡x."ftc·
necen a la prm'incia de Huesca, 29 JXX) a Zaragu:::a y unos
9.000 a Teruel
El vacuno de carne es un
sector de gran importancia dl
Amgón. con el 18% del total
nacional. Ca.:;tilla·Lcón es la
única Comunidad autúooma
con mayor volumen de ganado
primable.

•

El mink'trO de _J\griculrura. Jesús POSMa. recibió este mes
en su despacho de Madrid al consejero aragonés Gon;alo
Arguilé. Ambos coincidieron en que la mejor maneta de
hacer frente a c<u"ásuofes narurales como la sequía o los daños
causados por las tormenta'; es conseguir ampliar la cobertura
de los seguros agmtos.
Arguilé calificó la emrevista, la primera que tiene lugar
desde su toma de posesión, de muy agradable e indicó que el
mmlSt!"O entiende I1lll,\" bien cómo debe ser la E:.-paña autonómica. ya que él ha sido presidente de CastiI.la }" León. El
político a.agotlés cree ~ así es más fkil entenderse con un
plan como d ck ~í05. ~ debe dejar cierto margen ~

"

gen Y (os producros

Ea.:umrro. Gon:al.) ,\n::1II1é en "<1 \ ,,",t;I a~,
ch:utL ron J&ú> P........J.l.

maniobra a los gobieInOS autónomos..
El coosejem de .1\gria.1ltura y el ministro subrayaron que no
aw Ien la política de pci .. al uos como la panacea para solucionar la:; cará-ucles y n§<'lotl por avarcar en el Plan Nacional
de 5<guro;. .A,,¡¡uiIé on,-;kro e>mb;én 13ctibk lleg'... "'""""
cm. el. ~1inisterio de Agriculrura en mareria de regadíos.

Goo:aJo .A..rgui1é trarISlIIlOO rambtén al mirusoo SU pn!OCl.If8ci6n por la crisis del porano. ~-a que esre seaOl' 5Up)Ile UJ105 ~
~ de
milla.es de ~ra..; ¡ma .~
un
de
320.coo millones- de pe *' as que pro.:luce la acriculrura.

ro.OO)

EXPERIMENTACiÓN CON VARIEDADES
DE ARROZ DE GRANO LARGO Y REDONDO
El Gobierno de Aragón. la
CAl y la sociedad Arroces de
Aragón han firmado un convenio para reali:ar ensayos con
nuevas variedades de ¡uro: de
grano largo y redonJo que se
adapten a las condiciones
agroclimáricas de _;\rng6n.
El oo,eO\'o del deparrnmen·
ro de Agricultura es potenciar
los It!i()'i de arra: a [I3\-és de su
empleo en la propia ComwLidad. El CQn\'enio establece que

diciembre). El objetivo Jel
dcpanamcnto de AgricuJrurn
es apoyar con mayor intensi-

dad las

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA
RECIBE
AL CONSEJERO
ARAGONÉS

. de ori-

de caliJad

en la Comunidad Autónoma
porque son una garantía tanto
para el consumidor como para

el prndua:0(.

Promoción_ Clemenuc G.un':s. dut:UOl ~.,. ....al do: Indutirrrolo::oo;:iÓt,
yO:.m",,,:.ial,-x1Ón duran!;:: b pt~~,..xión de b eampaI\a.

•

el departamento de Agriculrufa, a través del Cenero de Técnicas Agrarias, reali:ará el planeamienro y la supervisión de
los ensayos de campo. así como
la elaboración de resultados y
su divulgación.
l\rroces de Aragón se encar·
gará de hacer los análisis tcc
nológlCOS de las variedades de
aIto;, al nem¡:oque aporrará la
finca donde se desarrollarán
los ensayos.

El consejero de A"ariculrurn.
Goo.:alo Arguilo!. ha cenado p

ron.:Ia de contacta;
rollas OIganbJciones sindicales
una primern

con re", t:Scrlra:::i6n tras las elecclones a Cámaras Agldlia:s. El
rumo de arl\"é!lsaciones lo abrió
ASAJA·.-\ragón \- connnuó

con b, representantes de la
Unión de ¡,\ grícultores y Ganadero; de Ar..g6n (UA GA).
Tras su roma de PJS(Si6n. el
consejero ha recibido tambIén a
título personal a tea, 1I\regrantes
de Ollas oreani-xio • .es como

ARAGA y FII -UGT. Asinusroo. Gon:aIo Arguilé ha manrenido un encuentro en su ck:spad-.o ron ~ ~tade ~."w>
ciación de Familias 'i b. 1UJen:5
del Mcd", R"",l (AFA~IER),
Arnbel l.a>her...

LA EJECUaON DELLEADER 11 SUPERA EL71 % DEL PROGRAMA
L"t iniciativa comunitaria de :a

•

1

EL CONSEJERO
DE AGRICULTURA
SE REÚNE
CON TODAS LAS
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR

me m

por

el Comité Regional de

desarrollo rural Le;lder Il en Seguimiento.
Aragón alcan:6 en 1998 una
bre este total. (1 .9 10
ejecución de! i O,9% del con- millones de ~tas corresponjunto del programa, lo que den 3 inv~iones del sector
supone un toral de 16.967 privado y el resto, es decir,
millones de pesetas en canti- 5.057 millones, son subvendades comprometidas, según se ciones de (as distintaS adminisha puesto de manifiesto en una trac io nes participarHes. En
reunión mantenida en Zarago-- particular. desmca la aporra-

ci6n del departamento J e
Agncultura, con un toral de
1.552 millones, lo que su¡xme
la mayor aporración adminis-tra tiva después de las sub\'enciones de la Unión Eumpea.
El programa Lrner 11 en
Aragón está integlado por un
toral de U grupos de desarrollo rural en las [res provincias,

que han puesto en marcha
proyectos que abarcan el desa·
rrollo rural desde los distin n:to
ámbitos de actu.:"lCión..A.:,f. e l
turi.mo rural y \as pymes son
1.."lS medidas que presentan un
mayor Illlrulso, seguida.:; de b.
comerciali:3ción agraria, la
mejora del medio ambIente y
la formación.
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Comerciali.:ación
La promoción met'L""'Ció una alta ,-aloración. Salvo en el

de li

El

alza

de

,

Lt.:¡s MIGUEL Al.BlS (.)
LIUA,.,,\;A MEl_4, (.)

Las campañas de promoción de Alimentos de Aragonl realizadas
en os ü timos años, cumplen diversos objetivos para las Denominaciones de Origen del vino (Calatayud. Campo de Borja, Cannena y Somontano) y del Jamón de TerueL la Denominación
ESpeCTfica del Ternasco de Arag6n, los productos acogi dos a la
marca Aragon Calidad Alimentaria y los productos e!orógicos.
S n embargo, la finalidad ultima y mas importante es aumentar
el consumo de dichos alimentos.

lo la1'<..,>o de 1998 se de:sarrolkí una
nue'"a campaña de promoción AlimentOS de Aragón, ';'Imilar a la rea]¡:ada en
años anteriores. La mayor novedad
COTbbtió en una acción promocional
del 9 al 29 de octubre. en 32 centros de
El Cone Inglés di5Crtbuidos en 18 ciudades de la geografía
esrañola.
Para logror el objerivo final de las campañas hay que
propiciar qUI.:!, dc:;,d¡,; la producción al consumo. se den las
condiciones adecuadas; es decir, que hay que mejorar la
dinámic,l existente en wda la cadena alimentaria. Esto
supone. entre otras cosas, una mejor y mayor parricipaci(m
JI.' h}~ pnx.lucwres, una flUIda relaci6n c.ntTe las industrias
agroalirncntarias y la distribuci6n, as; como una mejor
'i continua atención a los
consumidores para aumen - 'tar las cuotas de mercado.
., ha elaborado un esrudio qut' p~tcndc recoger
elementos que iJentiflquen
los efecros dm3mi:adorcs
de las campaña::. de promo. 1" . 5-4
ción Ahmentos de Ar<lgón
en distintos ámbllos de
Grif'1CO 1
incidencia. Para tal fin. se han reali:ado encuestas a los
productores de materias r rima~ y a las empresas panicipantcs en la campaña de promoción de El Corte Inglés.
Asimismo, se ha anali:ado mfonnación que pennita identificar b penetra.ción comercial de los vin (b con D. O. de
Aragón en Za r;'!go:a.

producrores ~ ha anali:ado el grado de conocimiento e
integración que los productores de materias prima,o, han
tenido con la campaña de promoción reali:ada en 1998.
Los pmducrorc:s creen con finnc:a que este tipo de
campaña beneficia la mugen que se puedan formar los
consumidores de su~ ['roductO:. (gráfico 1). La respuesta es
gene.rali:ada en los dl:.tintÚl> colecti\'os y se manifiestan
como finncs defensores de las campañas desarrolladas.
Piensan que el que los COID;umiJore:> valoren más la
calidad de lo que producen es motiYo Importante rara
esfor:arse en producir mejor. Los productores consiJeran
que las campañ~5 harJn incrementar las ventas y son IQI)
,'iticultorcs de la D. O. Somontano los m..is fieles deren$ores de esta idt'a, aunque todos creen en su efecro posith·o.

,,,

P roducto res de materias primas
Para conseguir un producto de calidad en el mercado,
hay que impulsar la concienciación de la calidad a lo largo
de todo el rroceso proJuctivo. En la e ncuesta dirigida a los
18
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Empre...:;as partic ipantes en
la promoció n de sarro llada
en El C o rte Inglés
Se encuestó a 76 empresas. Je l~ que La mayor
pane tenía una Denominación de Calidad (45%. productos con Denominación
de Origen y 18% con C de
J" O~II
calidad). A resaltar que en
todas las Denominaciones
panicipó un número ltmlraJo de empreps, siempre por
debajo de 10 y que .sólo hubo una que respondió de la
Denominación de Ternasco de Ara¡,>{m. Del núcleo de
emrresas con de cnlidad conte.stnron 14 empresas.
Existe un reconocimienro acerca de la influencia pos1tiva de la promoción :;obre las ventas por parte de todos los
colectivos emprl"í>:lriales, con especial incidencia para las
empresas del )montano y con la excepción del Ternasco
de Aragón. Este ascenso en las ventas se manifiesta mnto
en El Cone lnglb, en tna'r0r medida. como en el resto de
las cadenas.

e

,

caso dd Ternasco Je Aragón los demás colecti\'os valoramn muy notahlemente los e:.fuer..os reali:ado.:.. Va~
Jenominaciones han mejorado su posición comercial con
la cadena, sobre [000 en el caso de Cariñena } 1.3 C de calidad. SI bIen ~ empresas que conre:.u.ron del Ternasco de
Arab>{)n y dd Somon tano ya eran pmyeedort:::-J ,mtl!S de la
campaña. se pone de manifiesto que las "entas, antes Je la
promoción, se hacían en un número limimdo de cilldades,
sobresaliendo lógicamente Zatago:a. donde prácticamente
rodas las empresas tenían yem a".
Los aspectos logíst icos y organi: arivos acarararon la
mayor an:nción como temas a mejorar pam las próximas
camraña~. A su n'::, existe un ¿"tr.m deseo de repetir campañru: de promoción fuera de ArngQn. con un porcentaje
muy aho de respuesta posltiya en tooos los casos. L-¡s cadenas con amplia distribución geográfica eran las más estimadas y Madrid y Cataluña los lugares p referidos para próxim.a.s promociones. seguidos por Valencia y Bilbao. El
orden de preferencia de las dos rnmeras CIudades ~ repIte
en todos los colecti\'os. aunque en el caso dd Ternasco de
Ara2ón su apue:.ra comercial está roralmente duigida a
Cataluña y no a cadena:. dt> dbuibución.
La presencia geográfica actual Je J~tribuciiin Jifio.!re
entre los distmtos colecth·os, aunque Zarago:.-¡ y Camluña
centran los mayores esfuer:os de La distribución actual de
lru. empresas.
Cuo ta de mercado de los vinos de las D. O. de Ardgó n
El objetivo final de las promociones gcO\!ricas c~
aumentar h~s vemas de los producms, a.~í como ~ituarlos en
u nos sq,rmentos de precios más altos. Existe un gran desconocimiento acerca de la cuma de mercaJo qUI! los proJuctos aragoneses con D. O. tienen en Zardgo:a. Este es un
aspecto muy important e, pUl'S lo lógico ~ria que se situaran como productos lídercs en el mcrcaJo má.¡ sib'l1ificativo de la Comunidad.
Al no existir datos precisos. a nivd general se ha con·
tado con la colaboración de una cadena de supennercados
r de un hipermercado, que han suminiscrado sus datO::. de
\·entas de los años 1997., 1998. Los datos de venras por
marcas y tipos de "ino se han agregado por Denominaciones. EslO ha permitido conocer, conjuntamente entre las
d~ cadenas. la panicipación de las Denominaciones de
Ori~>t'n de ,'ino de Aragón en el mt:rcado de Zarago-..a.
Los resultados comparativos inJican que la.;;; Denominacione:. de Aragón I!Stán por encima del 50% de la~ \"en·
taS de vinos en la ciudad de Zaraga::!. Cariñena tiene el
lidera:go en cuanto a ,·entas. seguido por el
montano,
Campo de Borja y Calatayud. Ha habido un aumento global de 4 puntos porcen tuales entre 1997 y 1998, y cada
Denominación ha aumentado en un uno por ciento su
cuota anterior (gráfico 2).
las fiestas locales tienen una notable influencia sobre
las \·en[35. tal corno reflejan las ventas de abril y octubre.
con sus correspondientes fiestas de San Jorge y del Pilar.

, . n u bie 4e 'eltn ,.u lts ¡,tu.) 4e In D.O. 4. ,¡ns 41 . n c..
rn , ect. 11t.b! íe ,iUi ClI h ...iuci..

'99'

~

- '-

,.

,...

..,

11%

_ 0_

..

)'110

",

T

~

00

...,..

-~'"

'o

,
'-"'"

'~ "1-

..... ,.%
Gr¡ifk o 2

Hay que resalrar el aumento de n'mas de vino~ del
Somontan() en Jiciemhe, cumo indiQ\tivo de ,'lOOS de
prestigio en una época en la que se efectúan muchas compras para regalo o celebraci.ón social.
Algunas reflexiones
La necesidad de conseguir unos mejores resuJrados de
venms nos puede hacer olvidar otros aspectos. Así, <;610 se
conseguirán uno:;, resultados óptimos si los productores son
participes en La obtención y conocimiento de la cahdad tal
como la ¡X'>fciben los con:.umiJoréS. Lo:. elementos cla\'~
en el desarrullode futuras campaña~ fuera de Arag6n serán
la logístIca y la organi:ación: en especial ras emrresas de
pequeña dimensión han de atender estos <I"peCtOS con particular esmero para poder :>úbrevivir en un ambiente compctitko.
Las bodegas de vinos de las D. Q. de Arag6n ~cin
ganando la batalla dellidera:go en su propi:t región. E:, muy
importante que los productos regionales tengan una sólida
base comercial en la propia región en la que se producen.
Hay bastames empresas que se creen prcparaJa~ par,]
aumentar su di~1:ribución a un ámbito gco¡.'fáflco ma~or Jd
que aCUlalmeme se desenn.lelven p(lf lo que e ..'ta::. empresas SIenten la necesidad de .s.-¡lir con mayor Incidencia al
mercado nacional. sin o lvidarse del mercado regionaL
Las relaciones cnrre la transformación agroinduscrial ~
La distribución resultan complicadas y complejas. pero las
campañas de promoción pueden ::.er un \·t'hículo importante para dinami::ar las relaciones t:ntre las emprNh
tr.m~f{)rmad()ras r las d istribuidora..s, lo que f..cilita la., relaciones comerciales. Además. s6lo con la persistencia de las
c\1mpañas se obtendrán unos resultados s61idos y durMleros, ya que la comerciali:ación de 10li productos. de pequeñas y medianas empresas, necesita ganar consum iJores y
establecerse en los modernos canales de distribuci6n a través de una labor constante a lo largo Je los ;,¡ños.
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El futuro de la agricultura
Pablo ha conocido mejoras agrícolas que paTa su padre eran int:reíbles~ pero seguro que Pedro,
su hijo. las conocerá aún mayores. Todo en busca del mayor progreso, de rentabili7.ar al máximo

y

los cultivos, pero también siempre con el mismo sustrato, heredado de padre a hijo. que es el

SU USO

amor por úz agricultura, el respeto por el propio

tÚ

úzbrador.

• •

Ficha Técnica
P royecto coordinado:

IVIA (Valencia), SIA (Aragón),

CITA (Cananas) INIA 5C95-031-(3-2

Objetivos:
1. Determinar e1 efecto del abonado~
el riego y la lluvia en la lixiviación de
nitrato en cultivos importantes de bes
zonas agricolas: maíz (Aragón), platanera y tomate (Canarias) y citricos y
patata (Valencia).
2. Evaluar la capacidad predictiva de

modelos de transporte y transformadón del nrtrógeno en el suelo
empleando los datos obtenidos en el
objetivo 1,
3. Cuantificar las perdidas de nitrato
medidas en los flujos de retorllO de un
poligono de riego. Balance de nibógeno.
4. Estudiar el efecto de la fertilización
nitrogenada del maíz con purines de
cerdo.

Hoyes un día grande para Pedro. Es la
primera vez que Pablo, su padre, le deja
conducir el maor. f1 chaval apenas Ileg:¡
a los ped21es. pero se agarra al volante
como si fuera a arar media E.spaiia. Pablo
sonríe y disfruta enseóándole para qué
sirve C:lda palanca y botón.
A\';,mz.an unos pocos metros por d camino
que discurrt: entre sus campos de trigo.
espigas doradas a izquierda y derecha
hasta donde: alcanza la vist:!.. Y aunque
Pedro es muy joven, ?-,¡blo presiente con
emoci6n que p ronra será un agricultor de
los pies a la cabeza.
Ahora padre e hijo sólo juegan, pero en
menos de lo que parece estarán trabajando codo con codo para sacar adelante las
hecclre2!l de cereal que desde hace décJ.das
son d pat'rimonio familiar. Así lo cree por
lo menos Pablo. satisfecho de conremplar
cómo maduran sus hijos, Pedro y Anita.
llenos de salud y con un arraigado carino
por su pueblo y d trabajo de sw padres.
A Pedro le gusta la agricultura. No se
cansa de: preguntar ¿Cuándo se sirnlbra el
. - la CCDaUa.
.LL,
mgo~ ¿y

Resultados:
Se reali:aron dos ensay

durante dos años en lisímetroS de drenaje con distintaS dosis de abonado nitrogenado
y riego. Como condusión se extrae que las mayores pérdi-

das de nitrato se producen en los riegos posteriores a la
aplicación del abonado con valores picos de la concentración de nitrato superiores a 500 rng/L"I. La aplicación de
dosis de fertilizantes nitrogenados superiores a las necesidades de los cultivos no implicó una mayor producción,
pero sí unas mayores pérdidas de nitrato y, por tanto, un

potencial de contaminación mayor para los cauces de
agua. Para controlar la percolación de ninam en sistemas
de regadío, es necesario un manejo óptimo conjunto del
riego y las dosis de fertili: ame aplicadas.
En el balance de nitrógeno reali:ado en el polígono de
riego de La Violada (con cerca de 4.000 hectáreas de
riego) durante dos anos consecuth·os se estimó que las pérdidas de nitrato en los desagües suponían el 30% del nitrógeno aplicado como fenili:ante. Las mayores pérdidas se
producían claramente después de la aplicación de los abonados, 10 que enfari:a el hecho de que para minimi-ar la
contaminaci6n de las aguas por nitrato de origen agrario es
necesario un manejo conjunto del riego y del fertÜi:ante.
El maíz responde muy bien a la fertili..-ación con purín
porcino y no se encuentran diferencias en producci6n enrre
los tratamientos de puñn y los de abonado mineral. Para
evitar los problemas asociados a la ucili:ación del purin. se
recomienda la aplicació n del puñ n como abanado de fondo
(en closi5 máximas equivalentes a 150 kg N/Ha) y complemento mmeral en cobertera.

•

•

¿y que es meJor
para que haya una
buena coscdu? Y
Pablo le responde
igual que lo hada
su padre cuando
e:ra él quien interrogaba con ojos
curiosos. Mi ra a
Pedro y nota el
orgullo eo su rostro, o rgullo por

deAragón
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transm itir el
amor por la uemll y el
cereal que le legó su padre
y orgullo por el halagúefto
futuro que se dib uja para su
hijo. Pablo no conoce Otro
oficio mejor que el suyo y
Pedro promete ser un t:xeelente agricultor. sr, todo indica
que los campos familiares seguirán ofreciendo cada. verano trigo
y cebada de la mr:jo r calidad.
Pero rampoco hay prisa. Ped ro es
muy jovco y lo más importante es
que siga, al igual que su hermana
Anim, creciendo fuerte y honesto.
Pablo, como su mujer, Man:a cree:
que: para sus hijos es una gran suerte
vivir en el pueblo No les falra nada
de Jo bueno que pueda tener un chico
en la ciudad y disfrutan de cosas que
éstos no pueden ni sonar.
Pedro y Ania se [o p3sa n fenomenal en el
colegio. con sus amigos, pero es que ademis tienen un patio de juegos inmenso
que represeman las calles de su local idad y

los campos que la rodc:u1. Allí son fdices
y 00 hay cortapisas de alquilcin. uenen el
lujo de crecer inmersos en un medio namr.t! y con una envidiable calidad de vida.
Si Pedro y Anira son chicos abiertos y
nobles, vitales y despierros, en buena
medida lo son porque gozan de todas las
posibilidadC's de vivir en el pueblo.
Desde hace unos días lo que más les g USta
a Pedro y Anita es jugar con d ordenador
y oavegar por Imernet. H an aprendido en
la escuda, que desde cl año pasado tiene
clase de informática. y ahora. cuando su

madre ha terminado de usarlo pan llevar
la contabilidad de la exploración agrfcola.
no paran de utilizarto en CJ5;l. Está claro
que los tiempos cambian y el campo
también se adapta. y evoluciona con
ellos.
Pablo ha conocido mejoras agrícolas quc para su padre eran
increíbles, pero seguro que Pedro
las conocerá aún mayores. Todo en
busca del mayor progreso, de rent:tbilizar al máximo los cultivos. pero
también siempre con el mismo sustrato, heredado de padre a hijo,
que di d amor por la. agricultura., el
respeto por el propio trabajo de
labrador. .Ese espíritu es el que
Pablo reconoce ahOr.l en su hijo.
feli2 de conducir por primer.¡ vez
enue los campos de cereal. Y no le
cabría el corazón en el pecho si supiera lo que Pedro le admira. Para. su hijo
no hay nadie' como él y desde luego qUe
ningún coche puede igualarse a rener un
tractor como éste. Sí. Pedro quiere ser
como su padre de mayor. Es un niño y no
lo sabe, pero en sus sueños y sus juegos se
perfila día a dCa un futuro de prosperidad.
Pron tO !legará el verano y las espigas cm.cin C'o su punro idóneo de maduración
para la siega. Las cosas han ido bien y OtrO
afto más Pablo habrá sabido extraer lo
mejor de sus campos, ahora un auténtico
oc6tno de oro. La semilla que escogió con
acierto ha crecido fuerte y sana. al igual
que: han crecido sus hijos. para. dar un
cereal de grao calidad. Esra. es la cosecha
de su vida .v Marta, Pedro ,v Anita la TC'CI>
gcrán junto a él.

La cosecha de tu vi da
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Las entretistas

Luis Lascorz Cortina
CASA FES

" La Parda
I

volverá
por sus fueros , ,

I
Diferente. u.n, LL-.c<JI":'" el únicocn 80 km
.:¡u<'

cria

J

e

la r...-d."nJ.l

Paro.. PlrenalCl.

Luis Lascorz Cortina tiene 32 años y es el prestdente de ASAPt (Asociación Aragonesa de Productores de
la Raza Vacuna Pirenaica). Desde que era un chaval. está acostumbrado a las vacas en general y a la
Parda Pirenaica en particular. Fue su padre quien le animó a apostar por esta raza autóctona, con lo que
demostró una acertada visión de futuro. Su hijo ha sabido convertirla en una esplendida realidad. que
abarca desde la producción de una carne de calidad contrastada que se ha ganado la confianza del consumidor en la carniceria de su pueblo, Ainsa. hasta el contacto directo con el paladar del público que
acude allestaurante que regenta la familia desde hace mas de una década. Como todos los negocios de
los lascan. este establedmiento se identifica por un apellido que les ha identificado durante mas de
800 años: Casa Fes.

-¿Cómo empe: ó la explotación?
-SIempre habíamos tenido vacas de leche pero, cuan·
do llegó la reesmICturnción del

hace dieciséis años,
vimos cómo funcionaban algunas exploraciones de Parda
Pirenaica para carne y nos animaron a seguir su ejemplo.
Comen:amos a inrrodudr algunas cabe:as en la finca que
tenemos fuera del casco urbano de Aínsa y fuimos aumentando su número poco a poco mientras nos quitábamos las
\'aC3S de leche. Vendíamos la came a carniceros de la :ona,
induso a al!nlOO de Barcelona o de Extremadura, que apreciaban el que jamás utili:áramos sustancias ext:rañas en la
crian:a, lo que nos valió el ganamos una cierra fama. Hace
once años, entramos en contacto con un carnicero de
Alosa que ha confiado plenamente en el producto qut!
\'ende y pusimos también en marcha e l restaurante.
- ¿Cuál es su volumen acrual?
-En est OS momemos contamos con 50 vacas y reali=amas unos cuarenta sacrificios al año. La Cuarta parte de la
producción va destinada al restaurante y el resto a las c:amicenas. Todos los machos se destinan al sacrificio, pero no
las hembras, salvo en ca$OS de des\'ieje o d..: aparici6n dt:
alguna característica que no me com'en:a; sería casi un crimen, con lo bajo que e."tá el censo.
-¿Con esas dimensiones de la e.'l.l'lotación se puede
Sl"Ct or

,,¡ ..-ir?
- Sí, contando con las sub-.·enciones (y nos gu..<:taría que
se nos diese un plus, aunque fuera pequeño, para primar el
22

que sea ra:a aut6ctona) r con las plOpi..'1S cualidades de la
PardLJ Pirenaica que se defienJe mejor L'11 terrenos difíci.1es y
dt! peores pastos, ofreciendo a camhio una mayor calidad. La
fmea en la que tengo mi exploración es de 45 hectáreas. de las
que I(sel \-'0 30 para pastos y las otraS 15 las destino a cereal
~o subo las \-acas al puerto y hasta ahora no he tenido exce~
si\"os problemas. pero se pasa mal el verano cuando \,ene un
año muy SI..."CO. A.1 principio, no ganábamos gran cosa y alguno no terminaba de emender que no hiciésemos como
muchCb otros, que sr ganaban dinero con otraS ra:as r OttOS
métodos, pero cuando la caliJad se ha convertido en un factor en auge ha cam!-tiac!o la situación; incluso en el peor
momento, cuando surgió el problema de las "vacas locas,.,
mantuvimos el ni,'el de preciCk> mejor que la mayoría.
- ¿Y por qué no se ha extendido más la ra::a?
-El remero de la PardLJ Pirenaico no pega el "tirón .. a
los cinco meses, como ouas ra:as, sino a 105 once o catorce.
Quienes no conocen la ra:a y van a comprar animale. de
seis meses no lo pagan tanto porque es más pequeño. En
cambio, cuando se deja pasar un año, queda compensada
esa diferencia. Por ejemplo, este último año he estado con'
~iguiendo temeros de más de 370 kilos en canal, que tamo
poco es fácil en otras ra· as, con un buen engrasamiento y
con una virtud fundamental: la carne siempre es igual en
textura y sabor. Yo estoy encantado y confío en el futuro. Lo
que me gustaría es un mayor apoyo institucional para d¡\"ul¡,.rar C!>tas cualidades y acabar con el poso de mala imagen

que aún tiene la ra:.. por su escaso censo y por este crecimi~nta más tardiQ.
-¿El público sabe apreciar la calidad?
-Sí. Ut gente. en el restaurante y en la carnicería de
Airua, pide ternera de Fes y p la reconocen por el sabor. es
una cue.-.til';n de confian:a. Yo creo que es un poco por nuestra rrayecwria de calidad, pero yo siempre remarco que le
debemos mucho a la ra=a porque :.00 las cualidades de la
Parda Pirenajca las que más tienen que ver con esa calidad.
-¿ n útiles los cIb-tinrivos de calidad?
-Siempre he sido partidario y me gustaría incluso lle,
g'df a cOn5e!.'Uir una DenominaciCln de Origen, pero no es
poslhle por el actual censo tan bajo. Mi explotación esra en
la
de calidad desde hace algo más de un par de meses,
pero no la carne que se com..:rciali:a JX)fque el matadero en
el que sacrificamos no dLspone Je la posibilidad de cumplir
todos los requisitos.
-¿Qué distingue su e.xplotación de otras de la : ona?
yel único en
kilómetroS a la redo nda que cría
PardLJ Pirenaica y. p::!r supuesto, tamb¡61 ha de tenerse en
cuenta el restaurante; mucha gentt! ha con ocido nuestrn
carne a~í y son de los que repiten. Un.1 cosa rcfucr:a la otra.
-¿En el restaur.rnte se apuesta por la senciJIez o por
la sofisticaci6n!

-Apostamos por el producw sencillo como filete, chuletón o solomillo a la plancha (1 a la brasa; no hace falta m.is
cuando la materia prima es tan buena. aunque siemrre
están las salsas para quien las pide. Tam~lt~n ofrecemos churrascos y gulSOS.
-¿Cuánros ganaderos íntegran ASAPl?
-Somos rn.,'ís de velnte. pero uno:; quince somos los que
estamm más volcados con la fa:.a. E..tamos creciendo has'
tante ahora, tras unos años de recesión, r estamos distribuidos por las [fes provincias.
-¿Cuál es el principal problema para la potenciación
de la PaTda PiTenaica en Aragán y la apertura a nuen)S
mercados?
-Básicamente, son dos: el e;caso número de cabe:as r
la dispersión de !as explotaciones. En ASAPI hemos pensado en irbLalar un par de cebaderos, pero qudi sea todavía

Calidad. La cuarr.1 ¡y,me de la prodLlcc06n "" J".•nn" al ""ClUr",\~...
,. ~ ""'to.l a 1.., cum;(...-rÚI.,.

muy promo para dar ese raso rorque correríamos d riesgo
de desabastecer nueIi[fO actual mercado aragonés, má:, local
y cenrrado en el entorno Je caJa explotación y con el que
tenemos un compromiso: pero no es una idea que descartemos panl el futuro.
-En ese caso, ¡cuáles deben ser las líneas de actuación?
-Sobre todo, cof1S<Jli..L-rr lo que hay porque existe el
problema de los derecho:, a la fu)fa de pensar en nuents
ganadcrlas. En e:,.e ~mido, y a t i dVés J..: un convenio con el
Gobierno de Aragán, queremos centrdl i:ar la recria y oferta
de las terneras a través de la Asociación para facilitar la
incroducción de más cabe--as 'i gara.lltl:ar la homogeneidad
de la ra:a. Estor convencido de que la PardLJ fuervrico \'oh-eid por sus fueros. Costará porque se han mtro:lucido otras
ra:....." ~ro ~ conseguirá. Las iru;tirucion~ frances.-."lS, que
algo saben de esto, p ie han ,,~kel'(ido a los criadores de sus
ra:as que no pien.!an de vista la pujan:."l de la Parda. Piralaica
Rubia Gallega. Además, cre~) que la Adtnlnisrraci(¡n española ha de \'o[carse con el v;:teuno y el ovino en :oros de...fa\'Crecida:,; como las de alea montaña rorque no hay alternativa fren[t~ a la de:,--poblaci6n: SI des...parL"Ct: el ccn.;;() ganadero. podemos dar por perdida la montaña. Por nue.:,tra parte,
los ganaderos hell1O> de tener muy presente que hemCb de
mimar al consumidor final: la continuidad de nuestrcl:>
exploraciones depende no del precio de venta a tratantes o
mat:.:tderCb, sino de que sepamos dejar satisfechas a las amas
de casa y que reclamen nuestro producto.

La proliflCidad de la Parda PIrenaica se acerca mucho al parto anual y su rustiddad es un valor añadido que la hace más rentable,

1

sobre todo si se suben al puerto en verano. De hecho, hay estudios que demuestran que, Incluso en zonas favorables, donde
comen dos vacas de cualquier otra raza, subsisten tres de la Parda PI'renaica sin perder su ntmQ de parición.
La calidad que nnde la Parda Pirenaica también bene sus contrapartidas: el gema. el trato, la dmcultad del manejO de los ammales, el crecimiento mas tardio... pero no hay tanta diferencia con otras razas, salvo en las VIrtudes de la carne 'J SU buen engrasamiento. Ahora se estan haciendo estudios genétICOS sobre la transmisión de la calidad de la carne. Antes, el rendim iento de un"
raza era lo primordial, pero ese criterio ha cambiado y ahora la calidad es un factor determinante. QUizá por eso, la Parda Pirenaica es la que más ha evolucionado con los planes de mejora de razas autóctonas.
El libro de las Razas reflE'jd que existen unos 20.000 ejemplares de Parda PIrenaica. El censo de Navarra es casi 20 veces supertor
al de Atagón (casi 600 cabezas), y agrupa del 60% al 80% del total. mientras que en ~ Pais Vasco, con un fuerte apoyo tnstJtu·
canal. ya han llegado a las 2.000 vacas y venden por tCld.3 España

"
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Se presentaba la oponunidad, por primera ve:, de preparar un programa integrado mulrisectorial, que atendiera
al conjunto de actuaciones que Uevaban a cabo las diferentes Admini:.-rraciones (Cenrral, Autonómica y Local)
sobre un territorio para promoyer un desarrollo annónico y
equilibrado. La Unión Europea apoyaba la ejecución del
programa financiando el 50% del gasto público de todas las
accion~s y proyectos incluidos. Debido a la b:rraIl variedad de
acciones contempladas. la participación de la Unión EurO'
pea se apoyaba en los ues Fondos Estructurales (FEDER, FSE
y FECX:;A-O).
l os objetivos comunes que se formularon en el
DOCUP fueron los siguientes:
• Mejora del nivel de renta, empleo y calidad de \o'ida.

• Diyersificaci6n de la economía rural y reJu\'enectmienta de la población activa agraria.
• Mejora de la productividad, de las procesas tecnol6gicos y de la rema a"oraria.
• Mantenimiento de unas tasas mínimas de densidad
de población, con el objeto de reordenar el espacio rural y
el medio ambiente.
Pard alcan=ar dichos objet i\'os atendiendo a las dificultades y potencialidades de la : ona, así como a las condiciones de financiación de los diferentes Fon dos Estructurales,
se diseñó la siguiente esrrucrura del rx:x::UP:
Se aprecia en el cuadro precedente la gran diversidad
de acciones que se contemplan, las cuales además son ejecutadas por las diferentes Adminil,uaciones (Cent ral,

•
r... ' Olla 5b d~ :"rlU!Ófl

Unión El.lropc~.
mduy<' i 1 1 mumclpiC6l.

Las zonas rurales de la Unión Europea. indepen-

dientemente de su diversidad. se ven afectadas por
una serie de hechos que les hace perder atractivo:
• Descenso del empleo y de la actividad agraria.

• Abandono de dichas zonas por parte de los jOYenes.

• Aumento del desempleo y del número de personas
en situación precaria.
• Incremento del aislamiento por la desaparición de
determinados servicios.
• Daños ocasionados al medio ambiente.
Por ello. en la reforma de 105 Fondos Estructura les de

1988 se consideró como uno de los objetivos prioritarios fomentar el desarrollo rural. facilitando el
desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales
de la Un ión Europea (Objetivo Sb).

Durante la etapa 89-93 se llevaron a cabo diversos

L Documento Único de Programación para
el desarrollo de las :onas rurales de la Comunidad Autónoma de Arag6n (Objeti\'o 5b)
(94-99), en adelante OOCUp, se presentó
ante la Comisión de la Unión Europea el 29
de abril de 1994 r fue aprobado por Decisión
C(94)3 781 de21 de diciembre de 1994.
La :ona 5b de Arag6n incluye 7 l 1 municipios correspondientes a [a totalidad de la Comunidad Autónoma,
excepto Zarago::a capital y 17 municipios limítrofes, En
conjunto, la zona supone 45 .292 km" lo que representa e l
95% de Aragón.
la población incluida asciende a 559.540 habitantes,
es decir, el 47% de la población totaJ de .A.ragón. La evolución de la demograffa señala una pérdida de más de la
cuarta parte de la población desde 1960, lo que se rraduce
actualmente en crecimientos \'egetativos negativos y es
sin duda el principal problema de la mna.
El diagnóstico global rea1i:::ado detectaba las siguientes
dificulrades y potencialidades:
Potencialidades:
• Situación estratégica privilegiada.
• Medio natural y parrimonio histórico--artístico de
gran valor.
• Reducida presión sobre e l m~io.
• Amplia gama de productos agrarios de cal ¡dad.

programas operativos que reforzaban la actuación
de los Estados Miembros en este sentido.
Para el periodo de programación actual se decidió
redactar Documentos Únicos de Programación regionales que integraran todas las acciones sectoriales
enfocadas a l desarro llo rural llevadas a cabo por las
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Dificultades:
• Economía poco d i\·ersi.ficada.
• Aislamiemo geográfico.
• Desequilibrio demográfico.
• Insuficiente dotació n de equipamientos y servicios.
• Inadecuada estructura de las exploraciones agrarias.
• Deficiencias en los procesos de comerciaJ¡:ación y
transfonn::tción de las nroducciones ae-rarias.

~iI'S

Subprograma FSE

Subprograma FroER

•

Estructurus
Comunidad Aurónoma y L..ocal). A.demás, dentro de cada
una son desarrolladas por diferentes mini..qerios., depana-

mijo en 1998 ha :lido el cuádruple de lo de 1994. debido al
gran impulso que se ha imprimiJo a L-.s acciones de creación de empleo y al Plrn Fmmativo. por lo que se esperd
poder apro\'cchar al má)(i.mo los recursos comunitarios en

mentos. direcciones generales, servicios, diputaciones pro\'¡ndale:" ayuntamil.::nto:. ...
AnuJlmente se celenrd el Comité de ~_'tllmienm para
esta línea. Las acciones correspondientes al FEOOA lleanali:ar la marcha del Programa no solo desde el puntO dI.::
van un flrmo h<btantl! uniforme.
yiH3 financiero. sino de rionos de ejecución. de cumpliEn cuantO a la agre~>;ici()n por ejes se aprecia el equilimiento de objctiwlS c.: mJicadorc.:s de análisis de dificultabrio en la ..:jecuci6n del Programa. y es la mejora del hábides. y se proponen la:. modificaciones y ajustes que mejotat rural. que se refiere a equipamiento de núcleos fundaren la ejecución. Dicho Comité está
mentalml.::nte, la que obtiene 101>
constituido por le:. representantes de
mejores resultados. En este eje debe
El 57,6% de los recu rsos
los tres Fondrn. Estructurales de la
hacerse constar la importante apor-

•

•

"

FEOGA. I)¡,m:w Je E.>p:ma .•'\rag6n supone d 5C% .le

Comisión, de lo~ mini~tt!rio:; dI:! Eco·
tación de diputaciones provinciales
se había destinado al mannomía. de Trabajo y de Agricultura,
y ayuntamientos, que figuran con el
tenimiento de la densidad
nombre de Orros en los datos que se
Pesca ~' Alimentación de la Admlhan aportado.
nistr.lción Central y de lo~ Jcpartade población , ,
memos Je Economfa, Hacienda y
De la distribución por AdministraFomento y de Agricultura y Medio
ciones lo trub rciE~\'.mte es. la inVersión
Ambleme del Gobierno de Aragón. También asisten al
tC"<.lli:a.la por la Comumdad Autónoma, q~ asciende ;¡
Comiré los representantes de los órganos re:;.poruables de
53.712 millones de resems. Dado que la UE financia el 50%
la ejecución de las mediJas concreras. Este año el Comité
del gasto., e:..w :.ignifica que el rx:x:LJP ha supuesto ya en el
se celebró el Z8 de Junio en Zara5->er..a. Los resultad más
momento acruaI unos ingresos a la Comunidad Autónoma
c.!trccc():) de más de 27.()(X) millones Je pesetaS.
repre.<>entatl\:os que se expusIeron !,e pueden obsencar en
ICIS cuadros adjuntos.
Por Otra parte. y comciJkndo con la mitad del periodo
los porcentajes de los cuadros expresan el gasto real!de programación, el 31 de diciemhre de 1996 se reali:ó la
e\'aluacj¡ín imemledia, en la que se obtuvo como resulm:aJo sobre el pre\'isto en el rxx::UP. Se aprecian en los
resultados las alt~im<b cifras de las medidas financiadas
dos más rele\<lnte:.los siguientes:
por el FEDER. que han superado a 31 de diciembre de
• El 57,6% de 10:. fI::CU~:.e habla destinado al objeri\'o
de manrenimienm de la dl'ru,idaJ de población y wrtebm1998 lo preds:w para todo el periodo. Respecto al FSE. se
inicid el Progr~ma con mucha Ienmud, por lo que las
ción territorial, que !Ocluía la creación de empleo, la meJocifras tornles parecen un poco bajas; sin embargo. se ha
ra de accc$ihilidad. la mejora de habitabilidad de núcleos y
acelerado en los úlrimos afias, de tal forma que 10 consula conserv;¡ci6n del patrimonio natural y cultural.
• El 42.2% de 10li recursos se había destinado al objcri-
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de puesta en v::¡lor de lo:. pmenciales productivos del
espacio rural. que inclura el aumento de la capacidad de
acogida de aCl"ividades económicas, la diversificación de la
economf::¡ mediante iniciath'as empresariales, la adecuación de la producción al mercado)' la cualificación de los
recursos human(h.
•
crearon hasta ese momento 6.658 empleos direcros, representando el 3.9% del empiL'O rotal de la :ona Sn.
• Se estimó un efecto directo sobre el incremento del
VAB(pm) de 9591 millones d~ pesetas, lo que representa
el 9.6% del incremento del VAB(pm) para toda la : ona en
dichu período (94-96).
•
reali:ó un análisis territorial exhau::,·tivo del que se
extrajo comu principal conclusión que las áreas más depri·
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Oe!.glo!.e por wbprogt;unas

Oesglasr por subprograrn.as

midas recibían fundamentalmente inversiones que atenJian
al mantenimIento de la densidad de población yestructuración territorial, mienrras que en las :onas más dmámiab las
actuaciones reali:aJas para atender dicho objeti\"o suponían
arroximadamente d 50%, por lo que se destinaba el resto al
objeti\'o de puesta en \-alor Je pocenciales producth'o:",
De roda lo e."'(puesw hasta aquí se puede apreciar la
gran importancia del CX::X:UP. no solo en ténninos económiCOS, sino en aspectos sociales com<) creación de empleo.
y también en cuanto a la ambición de 10" onjeti\'~ perseguidos. que afecmn a fdC Cores clave para el des.lrfllllo dd
territorio. En este sentido caoc mencionar el gran peso
específico del rxx:UP no sulo a escala regional, sino
nacional 't comunitaria.
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Il(w.;gIo5e por ejes pnont¡mos

En el conjunto de la

,

UE se aprobaron para la eropa 9799 :.etenta y ocho rxx::UP 5b con la siguiente disaibu•
•
clon
por pac.es:
Se aprecia. por tantO, que la dotación media por
[X)CUP de fondos estruCturale:. asciende a 88,37 millones
de ecus. El COCUP de Ardgón se aprobó con una dmac ión de 298.6 millones de ecus, es decir, el 338% de la
media. Es el segundo en importancia de toda la UE Jetrb
del de Baviera (Alemania), y supone el 4,3% de la Jotacion financie ra total de la UE para 51:-.
Dentro de España, Araf,.'Ón supone el 50% d" toJo el

5b, tantO de dowción financiera como de población acogida. La dimensión del Programa no e:. obstáculo para su ejecuci6n, pues a pesar de h complejidad de su gestión y Jel
26
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el ub)eU.\"<1 5b.

\'olumen de presupuestO que debe movili:arse, el porcentaje de cumplimiento alcan:ado del 81% de las previsiones
sólo es superado por Na\"arra. Y ello, remendo en cuenca
qUe los programas españdes :.on en su conjunto los mejor
situados de la UE.
Podemos extraer. JXlr tanto. l:t conclusión final de que
el [XX!.JP -5b. aun siendo un gran desconocido para la
opin ión pública en general. ha constituido. sin duda. un
pilar importantís.imo pard el desarrollo de las :onas rurales
de Aragón. y se han apro"echaJo al máximo los recuts06 y
oportunidades que desde la UE se ofrocicron para lle"ar a
cabo una poÜtica de desarrollo rural integrada y acorde con
la realidad r problemática de la ComuIlIdad Autónoma.
La próxima etapa de programación 2();)O-2006 moJiflca sustancialmente la:. políticas de la UE. Los nUI!V()!j
Reglamentos ,;e publicaron m el rxx::E el 26 de junio
pas..'1do, dejando aún múltiples dudas por resolver. Sin
embargo. ya desd," el primer momento de la Agenda .2000
quedó claro el hl:'Cho de reducción dd número de obJ~t!
\'05 y. por tamo. la desaparición del 5b como tal. aunque
con posibilidad de incluirse en el futuro objeti\'{) 2. St:
especificó también en los posicionamientos de la Agenda
un camoio básico del concepto de des..1rrollo rural. Mienrras que. como hl!mos ,·b"tO. en la etapa actual 1994-1999
la política de desarrollo tural se encontraba encuadrada l!.n
la política de cohesión económica y social JesJc una óptica intL-graJa y multisectorial y apoyada por la::. tres Fondos
Estructurales. para el futuro período 2('K)Q-2006 el desarro-

llo rural queda enmarcado dentro dot la política agraria y.
por consiguiente. enfocado sectorialrnente. Y todo ello,
enmarcado en un escena.rio en el que por primera ve: la
UE se plantea una reforma que parte Je una seria resr ricción económica. (IX la etapa 89-93 a la 94-99 se duplicaron los recursos económicos disponibles.) Quedan. por
tanro, unos mese:. por delante de gran actividad y a contrarreloj. en los que será necesario el c:..fuefto de todos, a
tocklS los niveles. para diseñar los futuro~ programas y
obtene.r los ap:!)'os que Aragón precis..'1 en beneficio de su
medio rural.

( .. )JEF....

()E

5f.R\1ClQ ~ ~.o.FJI.L'UO RUR.~L

Oirurn¡;"ín ~r.ol J~ Arag6n.

27

-

ESQUEMA

E b

DE

TRABAJO

(Selección de lineas)

VIllEROS DE VARIEDADES

de
•

cc.

MICROMUlJ1PlICAoóN

líneas seleccionadas

de
•

I
ENSAYOS PREVIOS

GENEAtOGlA

MUlTIPUCAOÓN

(Año 1)

lAño 11

MAS"

GENEAlOGIA

MUtTlPI.JCAOÓN

(Ario 2)

M'"''

ENSAYOS PftEVIOS

(Ano 2)

Obtenoón de espi~
_
y ~ pdra el Reg. de varo

I

La agricuttura aragonesa es predominantemente de secano

CAR.MELO A>.JDRÉS M4.YORAL

(o)

JAIME G AUOÓ FERKANOO (.)

(1.390.196 Ha frente a las 432.313 Ha de regadío). El mayor
déficit de semilla certificada en Aragón es de cereales (casi 59
millones de kg). y dentro de los cereales. de aquellas variedades con mejor adaptación a zonas áridas.

ENSAYOS RfG. VAR.

(Año 1)

CONSéRVAOON

Obtención de e5pIg<lS
Ysemillil5 p;ffil et 1Ieg. de ViJI:

GENEAlÓGICA.

(G-O a G-l )

(Ano 2)

Según los datos del CSPV sobre semillas certificadas,
en 1998 tenemos que:
• En cebadas: las variedades para zonas .subhúmedas y

húmedas (30) representan el 5.5% del toral de kg cen ¡f¡ca~
dos. Las variedades para:onas áridas (19) suponen el 45%
del [mal de kg, de donde se deduce que la demanda para
:anas áridas es importante y lo es en variedades libres
(Eva, Albacete, Dobla, A lpha, Trait O'Unían), mientra:s
que la demanda para:onas subhúmedas y húmedas, siendo
similar en kg, es a tendida por práct icamente el doble de
vari.t.-dades, la mayoría protegidas.
• En trigos: la simple comparación de los kg cen ifi cados de semil.la de oigo duro (2 2.840.240), frente a 10s de
trigo blando (8.248.427) nos dice cuáles son las t endenc ias de la demanda.
Así pues, la obtención de variedades de cereales en
Arag6n es claro reflejo de la realidad agrícola que nos circunda. Ten emos dos obtentores privados y dos organismos
oficiales, el CSIC y la DGA. esta a través del SIA y del

cionan líneas de cebada y trigo respectivamente) seleccionados para áreas de calificacion climático-edafica como
áridas y áridas aira:; y frías. Para esa agricultura aragon esa,
se destina el trabajo de la Administración por ser objetivo
no cubierto por la iniciativa privada, dada la escasa remabilidad de la inv~tigación destinada a una agricultura
poco dispuesta a pagar los :,:¡ltos precios de las n ovedades.
Por consiguiente. el SIA en :ona-. áridas (MoneglOs) y
el CSPV en :onas áridas-alras y frías (Cam p::> Romanos y
Visiedo) estudian las colecciones que ICARDA ha sel~
cionado para :onas de este tipo en el área del Mediterráneo
y, traS ",arios años de ensayos, se selecionan las líneas más
interesames hasta desembocar en la propuesta de inscripción en las listas de Variedades Comerciales y Protegidas.
Desde 1985 se han esrudiado 5.468lfneas (71 % de cebada, 24% de trigo d uro, 4% de m.,oo blando y 1% de triricale).
H asta el momenw se han registrado 3 \'ariedades de
cebada y 2 variedades de trigo duro, y en julio del 98, se ha
tramitado la inscripción de 3 nuevas \'3riedades de cebada.
Metodo(ogia dI! trabajo

CSPY.
En este caso nos centraremos en el IT'dbajo llevado a

cabo po' la DGA.
Origen del material
Se parte de colecciones o "i\'eros de material F6 o F7 de
lCARDA -CIMMYT (organismos de la FAO que propor28

Viveros de variedades

localizaci6n: Villarreal de Huerva (Zarago:a). 816 m
de altitud. Secanos semiáridos de las tierras altas del Siseema Ibérico.
Pueden ser: Ensayos de Observación (Nursery), o Ensayos A"'''anzados de Producción (Y'reld Trial).

(En bandas)

I
cotISERVAClON

ENSAYOS RE6. VA.R.

jUHi kación e a línea e tra ajo

ENSAYOS DIVULG.

usr.... DE VARIEDAD€S
COMERCIAlES y PROT.

En ambos ca.-os. se

•

trata de conocer las caracrcrí.sricas
morfológicas y fisiológicas medianre control de pon e, altura, caracterlsticas del grano (p. H ., P. m il semillas) y producción, así como fecha de esp igado y madure: y resiste n cias a enferrnedad~. frío, sequía, encamado, plagas, etc.,
que permita seleccionar en este primer escalón las líneas
de mejor adaptación al medio.
Cuan do son Nursery, cada variedad se siembra en
un a parcela de 2 líneas de 3,4 m de longitud separadas
20 cm en tre sí con la sernbrodora de ensayos espigalín ea. La recolección de las más inte resa n tes se hace por
siega man ual y desgra n ado con trilladora de haces in dividuales.
Cuando SOn Yudd Trial, el diseño del ensayo es de bloques al azar con tres repeticiones y parcela elemenral de
4.08 mI (3 ,4 mI x 6 líneas a 20 cm), se siembra y cosecha
con maquinar ia de ensayos y el datO de producción es más
representativo al poder hacer análisis de varian:a.
En am bos casos se comparan con variedades ya comerciales como testigos.
De las (íneas seleccionadas se ha n tomado m uesrras de
b--pigas (200) para iniciar la conservación genealógica

GENEAlÓGICA

(G-O

a G-l ) y (G-l a G-2)

I
""""

DE LA VARIEDAD

AL CONVENIO

ENSAYOS DIVULG.

(En bandas)

ENSAYOS DIVULG.

(En bandas)

cuan do interese y se guarda la c~ha individuali:ada
para su multiplicación en la campaña siguiente.
M icromultiplicación
Localización: Pasrriz O M overa (Zaragoza), regadío.
Ensayos de colección y micromultiplicación. Se trata
de asegurar la mul tiplicaci6n de los materiales más interesantes mediante la siembra en regadío. al abrigo de inclemencias naturales habituales en secano. A su ve:: se aprovecha para conocer su comportamiento ante factores
negat ivos como enfermedades y encamados que se manifiestan mejor en [c<.,Y3dio. En este caso el tamaño de la parcela es de t4.4 m! (t2 x t,2) repitiéndose la m~ma variedad en tantas parcelas como permite la cantidad de semilla
obrenkb el año anrerior.
Se incluyen en este ensayo tamo aquellas \-ariedades
presentes en los Ensayos Previos como las variedades
incl uidas en Genealogías.

Ensayos Previos

El objetivo de es[()S ensayos es el de conocer el com portamiento, en diferentes :onas agroclimáriOlS de Arag6n. de
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lineas varierales ~1(;'Ccionadas (comparándolas con
variedades comerciales habituales como testigos), así como
la posibilidad de que. por parte del Registro de Variedades de
la Subdirección General de Semi11as y PlantaS de Vivero,
fueran considerad~ sus resultados y convalidaran un primer
año del ciclo que el Registro tiene por nonna sean dos años.
Localizaciones: Sádaba, Híjar, Zuera, Villarreal de
Hum"" Ferteruela y Visiodo.
El diseño es de bloques al a::ar con cuatrO repeticiones y
parcda dementa] de J8m:. Los datos a tomar son: nascencia. daños de frío invernal y primaveral, fechas de espigado
y madure:, resistencia a enfennooades, encamado y desgranado, producción, P. hectolitro y peso de mil semillas.
Al fina l del ciclo de dos a!lOS de una línea \'arieral en
Emayos Previos podemos decidir si es o no adecuado su
envío al ReglStro de Variedades solicitando su inclusión en
la Lista de Variedades correspondiente.

las

Ensayos de Genealogía. año 1
Locali::aci6n: Pastri: (Zarago:a).
Su objetivo es establli:ar la línea "arietal para poderla
identificar_
La siembra se hace con la sembradora espiga-línea, en
lineas separadas 30 cm por el sistema de e.-piga-lmea. Se
~ie.mbran bloques de 120 lmeas (espigas) v se guarda reserni de cada espiga. !.as cuales se clegieron como las más
rep resentati\·as en los ensayos de Nu.nery o YIeld Trial del
año anterior. Se han estudiado en laboratorio los caracteres de idemificaci(m correspondientes a la espiga dese~
chando aquellas que no sean coincidentes t!n alb'Uno de
ellos y pese :i todo el comportamiento en campo, a trav6;

!
•

MicromultiplkaciÓll.

de la observación de su aspectO morfológico así como de
sus fechas de floración, resistencias a enfermedades Vencamado puede ser distimo. por lo que se eliminan severament\! la:. líneas discordanres aun aJando sólo una rlanta
de la línea sea la que se separa del restO.
Una \'ez homogenei·adas se eligen en 10 líneas, UXq 70
espigas por línea, de las cuales, rras la comprobación en
laboratorio de su coincidencia en Jos caracteres de espiga
con los obtenidos el año anterior. se .seleccionan 12 espigas que darán lugar a la siembra de gem-alogía.
..
año 2. y
mm:; 12 que se guardan como reserva de material en previ~
5i60 siempre de posibles accidentes.

Las variedades EVA )' REGALLO inscritas par la DGA en Iilllistas de Variedatles son fruto delrrabajo del CSPV con marc:rial
ICARDA-CIMMn
SUPERFICIES DE CULTIVO EN ARAGÓN

SEMIllAS CERTlfKADAS EN 1998 EN ARAGON

Ensayos de G enealogía, año 2
En la misma kx:ali:acion. que los ameriores, se siembran
las 10 familias compuestaS por 12 espigas cada una, en líneas
a 30 cm, disponiendo e-l ensayo en cres bloques de forma que
en cada uno de ellos se siembran 4 espigas de cada familia.
La aparición de alguna planta con algún caracter discordante en cualquiera de las 12 líneas que com¡xmen cada
familia es motivo para la eliminación de la familia entera.
Durante este año se confecciona [a ficha de descripción varietal defmitiva y se eligen las 500 espigas O que
van a dar o rigen a la conservaci6n genealógica propiamente dicha de la \'ariedad hasta conocer el veredicto de la
Comisión Nacional de Estimación.

c..

Transmisión al sector
t..;n programa de mejora debe completarse con un adecuado plan de conservación y producci6n que posibilite el
suminisrro constante de semilla certificada al mercado. En
este sentido, la IXJ.A. estableció este segundo escalón al

Varo

~bada

1C9 a-r\lfic:ados

efl

crear un Convenio-Marco con las Emidades Productoras
de Semillas de Cereales en 1988, por el cual aquellas Productoras que lo solicitan pueden recibir:
• bien las 500 espigas G-O de la OOA para iniciar la conservaci6n;
• bien la semilla B del conservador para producir R-l;
• bien la semilla R-l de otro productor para producir R-2.
Además, la roA apena parcelas de regadío donde
procludr hasta la G-3, presta equipos de selección y organiza una red de ensayos demostrativos en bandas de las
v-ariedades objem del convenio.
La realidad innegable de los fru tos de este programa de
obtención de variedades para :cnas áridas de .Arag6n puede
apreciarse observando el cuadro siguiente, dande se muesrran las 16 variedades de cebada y rrigo con mayor volumen
de semilla certifiNda en.Aragón durante 1998.
(.) Cn.'T'RC CE: SEM!LL'.S y

PtA~AS DE VIVU.O.

DiputaCioo Gen~rn.I. d~ Ara¡;6n.

Varo trigo

1998

¡(9 certificado!; en 1999

496.908

NECESlOADES DE SEMIllA PARA LOS CULTIVOS DE ARAGóN
TOTAl

~ 5eInbr~ con semiJl.I ~

en .t.rIgón en 1998

e... %) , a..Iante

I

.......
30

1

TouJ

12.670.. 358

Total

31.092.667
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polin

ión del ciruelo

J,W1ER RODRIGO GAReL.,. (.)
MANuEL CARRERA MORALES (_)

La producción de ciruelo en España es de
unas 150.000 Tm anuales, lo que represen-

•

aproximadamente el 15% de la produc·
ción total de la Unión Europea. Las principales áreas de cultivo se localizan en la
zona mediterránea y en el valle del Ebro.
ocupando un total de 20.300 Ha. En la
zona mediterránea se cultivan fundamentalmente variedades de ciruelo japonés
(Prunus salidna Undl), muy precoces y por
tanto sensibles a heladas primaverales.
ta

Por el (ontrario. en Aragón y otras zonas

con mayor riesgo de heladas el ciruelo
japonés es poco representativo y estan
más extendidas las variedades de ciruelo
europeo (prunus domestica L.).

N Aragón, se uata de un culti\'o tradicional
que a1can:ó gran importancia a principios
de: siglo con las exportaciones a Inglaterra
de la¡; variedades Reina Claudia Verde y

Reina Claudia de OuHins (también

conoci~

da como Francesa). Posteriormcme sufrió
un considerable retroceso del que se recuperó en los años
70. en 10s que la superficie cultivada pasó de cerca de 100
Ha a más de 1.000 Ha, con la introducción de la variedad
Reina Claudia de Bavay (también conocida com R. C. de
Tolosa) y de variedades de doble uso (consumo fresco y
secado) . como Stanley y Presiden!:. que se unic:..'1'on a las
tradicionales R. C. Verde y R. C. de Oullins. En la acrua~
lidad se cul ti ....<tn mas de 1.500 Ha, que se concentran
principalmente en el Airo y Bajo Jalón y en la :ona de
Ca:;pe-Mequinen:a. con una producción en 1997 superio r
a las 6.000 T m, de las que más del 80% pertenece a ciruelas del grupo Reina Claudia. Frente al cultivo mayoritario
de esras variedades.. una variedad autóctona de Aragón,
Arandana, presenta imerés por ser muy tardía, pues se
recolecta en 1(1 segunda quincena de septiembre. Además,
se conserva bien en cámara duranre varios meses, tiene
buena acep tación en el mercado y parece manifestar una
mayot resistencia a las heladas que las Gauchas. Su fruto
es de gran ramaño, con forma de elipse redondeada. los
polos achatados y el surco \-entral poco pronunciado. La
piel del fruto maduro es de color rojo granate pasando a

En flor. El período de floración inR""e Jet"rmm.an¡.:ment~ "" d cuaJ..do.

amorarado oscuro, con abundante punteado de ramano
variable. La carne es de color amarillo ambar, firme, crujiente y de sabor agradable algo ácido. A pesar de presentar buenas características y alcan::ar buenos precios en el
mercado, la expansión de esta ...-ariedad se ve frenada por
el bajo cuajado que ~ produce en numerosas campañas
sin que eXiSf<An causas aparentes que lo prowlquen. Esta
situación impide obtener una mayot rentabilidad en las
plantaciones existentes y dificulta la creación de otraS
nuevas.
Uno de los principales facrores que influyen en el cua~
jada de frutos es la polini:ación, siendo necesario durante
el período de floración un número suficiente de abejas
ca.paces de transponar el polen hasta el estigma de las flores. Una vez allí. los granos de polen germinan dand o lugar
a los tubos polfnicos. En las relaciones polen-pisrilo compatibles, los tubos p;)línicos crecen a lo largo del estilo
hasta el óvulo, produciéndose entonces la fecu ndación.
Por el contrario, en las relaciones incompatibles los tubos
polínicos detienen su crecimiento antes de: llegar al ó\,-ulo,

impidiendo por tanto que este sea fecundado. De esta
forma, las llores de variedades aurocompatihles pueden ser
fecundadas con su propio polen, mientras que las variedades autoincompatibles necesitan ser polini:adas con otrO
polen, por lo que es necesaria la presencia en la plantación
de árboles polinizadores de Otra variedad.
Con el fm de determinar si la falta de producción de la
variedad de ciruela Arandana se debe a un problema de
polinización o a otros factores, se realizó un ensayo de polinización suplementaria en una plantación comercial situada en la localidad de Sayiñán. Se eligieron vario:. árboles
en distintas :onas de la plantación. y se marcaron 4 ramas
en cada uno de eUas. En el momento de la floración, se
dejaron únicamente las flores receptivas en cada rama elegida, eliminando las yemas sin abrir 'i las flores más ade~
lantadas. hasta completar IInas 700 flores por árboL En
cada árbol se efectuaron 4 tratamientos, uno en cada rama:
en la primera se dejaron las flores en polin.i:ación libre
como control, mientras que cada una de las tres ramas restantes fue polinizada manualmente con un tipo de polen:
el proceden re del mismo árbol, de Anna Spath o de Reina
C laudia Verde. El polen para la polini:ación manual se
obtuvo previameme exrrayendo anteras de yemas florales
un día antes de su apertura v dejándolas secar hasta produ~
cirse su dehiscencia, con lo que dejan aparecer el polen de
su interiOr. Este fue colado con una malla fina para separnrlo de las anteras, guardado en nevera hasta el momento
de su utí.1izadón y aplicado al estigma de las flores mediante un pincel. Cinco semanas después de la polini:ación se
contaron Jos frutos , y se obtuvieron los porcentajes de cuajado de cada uno de los cuatro tratamientos.
En las ramas dejadas como control no se obtuvo en
ningtin caso más de un 4% de frutos cuajados, representativo del cuajado real de roda la planr-dci6n e insuficiente
para obtener una adecuada rentabilidad. Para comprobar
si las ca11saS de un cuajado tan bajo eran debidas a un problema de polini:a.ción. se determinó el cuajado en los tres
tratamientos restantes. Mientras que en las ramas sobrepolini::ad~ con su propio polen no se obtuvo práctimmente
cuajado, en las sobrepolini=adas con polen de oeras varie-

?o=rapd<: cuapdo. rQt'CeT1t:1Jc de fruto$cWlJados respecto al. nÚl1lero
mie ..,! di': flore- de ¡;:iroclo AI'3J'Id¡¡~ po!mJ;:>.;ime con 4 tipo> de polen.
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Variedad poliniladora

Cuajado. Cv.ajaJa:, obtL'1Udo!; en rama d.-pda Il po[iru:ación hbre (,.)
y polincadn c.an p<¡[..n de Arma Spa¡h (b).

dades se obtuvo un cuajado muy alto: 56% con Reina
Claudia Verde y 69% con Anna Spam. Por 10 ramo, los
problema:; de producc.ión de Arandaru parecen debidos a
un problema de polini::aci6n, comportándose como una
variedad auroi!;tCompatible, ya que mcluso asegurando
manualmente la presencia de polen de la misma variedad
en las flores, estas no tlegan a cuajar, mientras que se
obtienen cuajados excelentes con polen de otraS variedades. Para evitar una polinización deficiente en plantacio~
nes de esta variedad, es necesario por ranto a...:.egurar la presencia de polen comparible en la plantación. Para ello, la
mejor solución es intercalar árboles de otra variedad polini:adora tan ro en el esrablecimiemo de nuevas plantaciones de Arandana como en las plantaciones ya e..x:isrenres.
En este último caso, hasta la formación de los nuevos
árboles se pueden adoptar medidas prodsionales como son
el injerto de la variedad polini:arlorn i50bre algunas rnma~ o
bien la colocación de ramas en flor en recipientes con
agua en la cm: del árbol durante la floración. En la acrlla~
lidad tOOavia se desconocen qué otras variedades son compatibles e incompatibles con Arandana. Para la dererminación inequívoca de las relaciones de compatibilidad con
orras variedades es necesaria la observación al microsco~
pio del comportamiento de lo:¡ rubos polínicos en diferentes combinaciones. Sin embargo, ramo Anna Sparh como
R. C. Verde parecen ser adecuadas como polinizadcras de
Arandana, ya que no solo el polen de ambas e:, compatible
con las flores de Ar.mda.na, sino que las épocas dI:: tlora~
ción de estaS variedades son coincidem es. Por o rro lado,
ademá.. de a:;egurar la p resenc:ia de polen compatible,
deben exisr.ir suficientes abejas capaces de hacer llegar el
polen a los estigmas. Si en la =ana no hay bastantes, es
necesario introducir colmenas en la plantaCión.
(.)Ds>ART"J.<E.'ffiJ Df FRUTlCULTUR.....

5c:I'vicio de in~·c,<tig:1ción ~groohm<:t'lraria.
Diputaei6n Gt,n"",l do:, An¡.>6n.
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20.000

•

-

""""

TOTAL

"'.000
....300

nocivos o en(e, medades, al menos '"i::.Lla.lmente, que a(ec~
¡en significati"ameme a la calidad de dicho materiaL
En el cuadro superior se observa que la producción ha
,.uirido un salto notable desde 1996 si bien se ha estabib
Jo en los años siguientes. Es preciso también resaltar la
rroducciÓll acumulada de las variedades típicas aragonesas
-\rbequina y Empelne con un claro predominio de la pri,
tru:ra (1.177.9OJ planeas). y cómo el resto (656.400 unida~
Jo) corresponde a variedades destin.1daS a ~r plantadas en
/\.ndalucía. lo cual dice mucho en m"or de la calidad del
material proporcionado por los productores aragoneses.

Pla

de olivo

En los ultimos años se ha producido un fuerte inaemento en la producción de plantas de
vivero de olivo en Aragón, por lo que se ha pasado de una producción prácticamente
testimonial hace diez años a 757.000 plantas en 1997, lo que ha supuesto colocarse en
segundo lugar en el ránking nacional tras Andaluáa. con 3.512.050 unidades. y participar con el 14.5% en la producción nacional (5.219.235 unidades). Esto 5e ha conseguido
por el esfuerzo técnico y empresarial llevado a cabo por cuatro productores muttiplicadores, Jos cuajes han pasado de emplear el enraizamiento tradkional de estacas leñosas
(garrotes y zuecas). al autoenraizado de estaquillas semileñosas bajo nebulizadón con
una importante inversión en instalaciones (invernaderos, tUne les. riegos, etc.) y una
mayor capacitadón técnica.

A. BARE.A,

( 01

AS plantas de vivero de olivo se producen
siguiendo las directrices marcadas en el Real
Decreto 929/l995, por el que se aprueba el
Reglamemo Técnico de Control y Cerrifica·
ci6n de plantas de vh-ero de frutales, si bien
para la especie considerada sólo se contempla
la planta de cat..:güría ConfcrrmiUJ.S Agrarias Communitatts
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(CAC) al no estar regulada su producción como planta
certificada. Esto significa que ~I material yegetal c.A.C
debe cumplir como requisitos fUndamentales para su
comerciali:aci6n que tenga un origen conocido, estar SUS
\'ariedades registradas oficialmente o en lisras elaooradas
por los productores. ir las plantas acompañadas por erique,
taS elaboradas por el productor y estar libres de organismo:;

757.000

751.900

'" rol
2.003.200

Proyecto de producci6n de planrn certificada
En el no\'eno Simposio Internacional sobre la Sanidad
dd Olivar en PaL-.es del Mediterráneo, celebrado en octubre
de 1998, se ptC5Clltó por la Sulxhrección General de Semi,
l1as r Plantas de VIVero del ÑLAPA el programa de ur,
üflcaci6n de Plantas de Vh'ero de O!i,'o en España como
respuesta a la demanda del sector y al convencimiento de
su necesidad. Para ello, se pone en marcha el esquema de
producción prcyisro en el Real Decreco 929/1995, para la
producci6n de marerial vegetal de olivo de las caregorfas:
Inicial, Base y Certificado.
Identificación varietal
En diciembre de 1998 se ha
publicado la lista de las 98 variedades de oli\'o inscritaS en el Registro
de Variedades Comerciales de Plan,
tas, 10 que significa que de roelas
ellas e.,<iste una descripción "arieta!
detallada a disposición de los orga,
nistnOS encargados del control del
marerial de reproducción. Para ello
se ha urili:ado el documento
TG/99/3 elaborado por la Unión
lnternacional para la Protecci6n de
las Obtenciones Vegetales (lJPOV)
en el que se dan los principios dirce[Ores para la conducción del exa,
men de los caracteres distimi\'os, de
la homogeneIdad y de la estabilidad.
En dicha ficha se destaCan los caracteres más significativos que son los
primeros empleados para una idenrificación rápida. No obstante, cada
ve: \'a siendo mis peremorio el disponer de técnicas o mérodos de
idemificación varietal aún más rápidos para agili:ar al má.·<imo los pro3S

Proyectos de int'estigaciÓTl

La mejora de la productividad
de la Garnacha

cc:.os de control de la producción o de regi.Stro, para 10 cual
...e cuen[3 hoy día con métodos d lidos VrápidtlS como son
10:0 que urili=an marcador~ 6oe.n:.imáticos o moleculares
basados en el ernhlio del AD~ celular.

Estado sanitario
El ma[erial certificado deberá estar e..~ento de plagas::
Etoop/IeTa pinguis (lepidóptero), .\.1e/oidog)'7!e spp. (nemáto-dos), Snisseria ckae (cochmüla) . y enfermedades: Pseudomonas SjTingae ¡X', 5at'asumOt (bacteria). adcmá;¡ de Verricillium.
dahliae (hongo) y las virosis, /l.klSaico Jel Arnbis (ArMV),
Enrollado del cere::o (CLRV), Mosaico del pepino (CMV)
y Manchas anulares larentes de la fresa (SLRV), Para estaS
virosis existen anti:iueros comerciales que se están utili:ando
para reali:ar test ELISA-DAS con resultado desigual , por lo
q ue será necesario apo)'ar:;e en indicadon=. herbácL-os como
Chenopodutm quinoa (ArMV y SLRV), Nicoriana. glutinosa
(SLRV), Nicotiana beruhamina (SLRV y CMV) 'i Curcubita
P4'O (C.\1V) . como recomIenda la EPPO (Vol. 27, ~.o J,
mar...o 1997 ), pero en cuaJ..¡uier caso ambas técnicas deberán afinarse en el rururo para hacer'e más consistentes..

, ' Aragón se ha convertido en
la segunda productora
nacional de plantas
de vivero, tras Andalucía,
con más de 3,5 millones de
unidades , ,
Conclusión
Está en proyecto la elaboración de unas normas para la
cenmcación dI: plantas de vivero de olh'o, para lo cual en
principio -.e c uenta con los siguientes elementos imprescindibles en este rroceso;
• Se ha abierto el RegiStro de Variedades Comerciales
de plan~ de o livo y se ha publicado un amplio listado con
las ,,"ariedades inscriras de las cuales se tiene su ficha descrirti\'3, lo cual (Xhlbdlta el seguimiento del materiallnicial. Base y Cemficado por los conseITadores y por los
orgamsmos Je control.
•
cuenra con colecciones de referencia en Centros
de Investigación Agraria y Otros campos de plantas madres
en los que se han reah:aoo trabajos muy importantes que
\'an a poslbdLtar la calificación de un material micial
ne<:esario para la producción de material cen.iÍicado.
• Se dIspone de antisuero comercial para aplicar el

método ELlSA-DAS y detectar los ,"irus ArMV. CLRV,
C~fV y SLRV con los condicionantes que se pueden presenlar~ mhibic lón de reacciones por las especiales carne·
tertsticru. de! extraCto J el material vegetal de olivo.
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RAMÓN NG"ÑEZ DLÁCOJ>..:o (*)
JOS!! LuIS ABAD ALaJSIERRE (*)
PEDRO CEBRIÁN R UIZ (*)

En la vid. el corrimiento del fruto es un factor limitante de la (asecha. que suele presentarse (on bastante fre<uencia en la va riedad
Garnacha.
En este ensayo se han estudiado diversas a lternativas que permi·
tan reducir la laboriosidad y e l coste de la practica tradicional en
Aragon de despuntar y desnietar, y que a la vez mejoren la produc·
dón.

1. ;s....s. Plan.... f H(pilrada para XI oome rc:iali::ación.

• Como método complementario del ELlSA-DAS se
pueden ensa}'3Tindicadores herbáceos.
• Se cuenta. con capacidad técnica oficial suficienre
para el control del resto de patógenos,
SIn embargo, es rreciso potenciar al má.~imo el uso de
marcador~ moleculares ( PCR )' Otros). tamo para los trabajos de identificación \'arietal como sanirarios (\.uusis y
OtrO:i), que pennitan abordar la certificación de una manera rn.ás estricta, que rulundará en una mejor calidad de la
planta producida y ayudará a acelerar los procesos de producción y com~ttr en las mejores condiciones con otros
países que ya han iniciado la producción de plantas ceniflcadas, lo cual riene importancia a la hora de competir en
mercados exteriores que en la actualidad se están defendiendo con plantas CAC.

(")Cm'nlo rE ~ Y F'tA."AS OE \'''''ERO.
Drpomo:o6a GenenJ do: An;OO.

A Garnacha es una de las \'ariedades Jc "id
con mayor propeIbión al cornmlento de!
fruto, lo que origina pérdidas de cosecha que,
en años de especial gr<l\'ed~, pueJen superar
ampliamente el 50%, Si a ello ~ une la
imponancia económica de su CUltIVO en Ardo
&'Ón (por ser la ..'anedad más e..~tendida), resulGl fácil deducir el mterés que presentaba la reah:ación de un en.."<Iyo
comparaavo de diferentes tratamientos encaminados a
rrutigar o.te problema.
El fenómeno del cornmiemo (entendido como una
baja Glsa de cuajado de frut~ en los primeros estadios tras
la fecundación) es debido a un gran número de age:mes,
los cuales según Hidalgo (199 1) putXIen ser dasificad~ en
6 grupo:;: defectOS y anomalías florales. cauy·.... fisiológicas,
fenómenos ecológicos, patologías, manejo agronómico. y
causas dh·ersas. De estos agentes, los más fácilmente modio
ficables por el Viticultor son los agronómicos y los patol6gicos (con los que. como es obvio, resultará alterdda la
ftsiología de la planGl).
El corrimiento ftsiológico. que sude set el más importante, parece deberse a una deficiente alimentación del
racimo en carbohidratos, dado que en el momento de la
floración-cuajado el crecimiento de los pámpanos es muy
activo y la superficie foliar fotosinté ticamente útil todavía
es limitada, con lo cual los ápICes herbáceos presentan una
mayor importancia como sumideros de fotosintatos que los
racunos.

Para mmimi:ar el problema, la práctica tradicional en
Aragón consiste en la aplicación conjunta del Jespunte y
desnietado en el momento de floración, es decir. en la eljmmación de los ápICes de los pámpanos pnncipales y en la
supresión de los brotes secundarios, Esta actividad precisa
de gran disponibüldad de mano de obra, tanto por la labotiosidad de la tarea como por la necesidad de rcali:arla en
un cono periodo de tiempo.
En consecuencia, con el objew de tratar de reducir los
coste; de cultivo a la par que de dlSmmUlr la dependencia
de una mano de obra cada ve: más .....casa en el medio rural
aragonés, .se consideró necesario ensayar en nuestras coJndicione:s algunas alternativas técnicas basadas en la arlicación de reguladores de crecimiento.
Dadas las características de este tipo de producros. en
los cuales la respuesta wgetal puede ser muy \':lriada en
función t".mtO de las dosis como del momento de apl icación, se reali:aron uno::; ensayos previos con numerosas
combinaciones y en diferentes localidades, de los cuales se
seleccionaron los incluidos en e:;te trabajo para anau:ar el
efecto de su aplicación continuada sobre las nusmas plantas en años sucesivos,

Material y métodos
La parcela. ubicada en el paraje La Majuela del término municipal de Cariñena (Zarago:a) alberga desde 1976
una plantación en secano de Garnacha sobre Rlchter-110
a un marco de 1,50 x 2.50 m con formación en "a:.o,
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Cuadro 1

Cuadro 2

secundarios). ligera en el caso dd Padobutra:ol y más acusada en los tratamientos con CIOmletuat. como consrató
Bro'W11 (988).
Este fenómeno, c.uya incidL'l1ci<l podría m inimi:3cse en
el supuesto de re.a!i:a r la vendimia manualmente, sí debe
set tenido en Cl1enta cuando [a recolección se mecaniza ya
que el retraso madurati\'O de esto:; órganos de frucü(icac ión respecto al reSfD de 1<1 coscch<l afectará a la ca[icl<ld
global dI:: la mism.."1 •

Resultadas productrvas

GradQ akohólitQ

TO. Testsgo \SIn tratamiento)

Kilogradolc~pa

T1. Cyccx:el (CIor.xo de Cbmerun4O%): 100 cc!Hl e~estiIdo fenologico I

T2. (';tocet 100 cdHl en btaOOs fl.'l'lOlógKos '"' t I

n. (yc~: 200 (QHI en estado-ierdogial H
T4. Culta, (Pac::bbwaz-ol25%): 50 CGHJ en e:¡tadc feno/óQlCO H
TS. Cultlr 75. CG'H en egaOO fenológIco H
T6. FrutOl""le (ANA 0,45% - ANA-Amida 1.2%) 60 g/HI en estados feoolOg>cll5 I - J

•
Peso medio de los racimos

La duración del ensayo fue de 4 años (1994 a 1997),
durante los c~ales se repitió en cada campaña idéntico tra~
tamiento sobre la misma parcela experimental, integrada
por 10 cepas. Pero en 1995 la viña se vio afectada por una
helada tardía y posterionuente por pedrisco, incidentes
que hicieron aconsejable no utilizar los resultados productivos en el análisis conjunto.
El diseño experimemal adoprado fue en bloques al a:ar,
con 3 repeticiones, y la relación de los tratamientos se
incluye en el cuadro l.
En vendimia, se procedió al conITo! de los siguientes
parámetros: producción unitaria, grado alcohólico probable a partir de muestras de lOO bayas por parcela elemental
(mediante refracrómetto manual). número de racimos.
peso medio de los racimos. Postedoaneme, en noviembre,
se pesó la madera obtenida mediante la poda a partir de la
tercera yema franca.
Dada la naturaleza del ensayo, se consideró adecuado el
análisis estadfstico mediante el procedimiento propuesto
por 5teel y Torrie (1980), para la combinación de una
serie de experimentos en el tiempo.
P roducción
La cosecha media por cepa (cuadro 2) se ve afectada
significativamente por los tratamientos ensayados, tanto
positiva como negati\'amente respecto al testigo, con un
rango de variaci6n rotal cercano al 40%.
Como más fa\'orable , se muestra T8, claramente ~upe
rior al testigo. coincidiendo con la técnica en difusión en
los úl timos años en la :ona, aunque sin diferir estadísticamente de T7 (práctica tradicional) ni de 1'2 y T4.
Grado alcohólico
En esre parámetro se arrecia una menor amplitud enrre
los valores extremos, si bien las diferencias entre los tratamie.ntos se han revelado altamente significativas (cuadro 2).
El T8, que proporciona la mayor producción de uva, es
también el que induce un grado alcohólico inferio r, lo cual
está conforme con numerosos resulrados experimentales
que ponen de manifiesto una tendencia general a disminuir la concentración de azúcares de las bayas cuando se
incrementa la producti\·idad.
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Por materias activas, sí parece observarse tma tendencia a
disminuir el grado alcohólico, de modo ligero en el caso del
Clormecuar y más acusado en el del Padobuna::ol y A .i\lA
Kilogrados
Si bien no es un parámetro vegetarivo entendido como
tal, se ha incluido en el análisis, dado que los ingresos de
los viticulrores se ven condicionados tanto por la cantidad
como por la calidad de las uva:;. con lo que se efectúa la
liquidación monetaria en algunos casos basándose en este
elemento.
Como resultado más relevante (cuadro 2), se aprecia
una notable coincidencia en el agrupamiento de los
valores más airas con el obtenido para la producción por
cepa, lo c.ual puede explicarse en el sentido de que la
influencia de los tratamientos aplicados es más elevada
en el aspecto cuantitativo de la cosecha que en el grado
alcohólico,

Número de racimos

La

ausencia de significación en este factot indicaría
que los tratamientos probados no le afectan de (arma nota~
ble, resultado coincident e con el obtenido para la variedad
Xarello (BaUye, 1993).
No obstante, sí se aprecia una tendencia a incrementar
el número de racimas (e\'olución de :ar:Ulos a racimos

Este es l1no de los panímetros donde mayor es la signjfi~
cación estadlstica de las dife rencias observadas, con el
rango de vari<1d6n wtal del 50% respec to al testigo.
En la separación de medias se observa un notable pard[dismo en los grupos de tratamienros para el peso medio
de los mcimos y para la producti\'idad unitaria.

Peso de la madera de poda
Como cra de Ci:.-pcíM, la aplicación de este ti po de productDs altera de forma importante d crecimiento vegetati,vo
de las cepas, con lo que se obtiene un amplio rango de valo~
res y una elevada significación e;r;ldfstica de las diferencias.
Se observa una tendencia general a reducir e[ p<.>SO de
los órganos vegetativos, ligera en el c..."lSO del Paclohutra::n[
y nlás aCll!iada para el Clormecuat, lo cual podría ser debido a b disminución de la [ongi.rud de los estrenudos
(Wampk 1987).
Resultados económicos
Uno de los objetivos de la experiencia es el estudio de
los aspectoS d:onómicos, que adquieren aquí especial
impon ancia. A este respecto se ha realizado una aproximación a la reperc.usión monetaria de k~ tratamientos
mediante el cálculo de la diferencia de ingresos obtenibles
respecIO al testigo.
Como resultado, los tratamientos 1'2 y TS se manifiesran claramente superiores al resto en su rentabilidad relativa, tanto ri!!t--pccto al control (TO) como a la práctica rradi~
donal en la comarca (T7), y en referencia a este último
presentan además la ventaja de redllcir considcrablcmeme
el coste de aplicación, lo cual permite disminuir los riesgos
financieros asumidos por el \·iticultor.
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,!lo

..1ft
O
.-.a
-ID
la

Conclusiones
En concordancia con o trOS trabajos análogos, la respuesta de la vid a la aplicación de fitorreguladores presenta una imponante variabilidad en función de la dimatolob>Ía anual. [a materia activa y las dosis utili:adas, e incluso
de la variedad considerada.
Así. freme al problema del corrimiento en Garnacha,
en las condiciones de Cariñena parece [Xl:;ible reducir su
incidencia media a través de algunas actuaciones. Como
alternativas freme a la práctica tradicional de rea1i:a.r el
despunte 'i desnietado de las cepas (T7l, que aunque
manifiesta resultados posit iyos es muy gravosa en mano de
obra, apa recen dos posibles opciones que, a la vez que ejercen una influencia positiva sobre el aspecto proouctiy(),
resultan más económicas y cómodas de reali::ar: el T2
(aplicación de 100 cc/Hl de Cycceel en los estadios H e I)
y el T8 (aplicación de SO ce de Culrar en el estadio H y
despuntado posterior en el eSladio 1), con unos ahorros de
costes de apltcación que se aproximan al 80% 'i al 60%
respectivamente con relación al T7.
( ~ ) C"\JII)..... n!"lE T~!A y MEJORA DE Lo\. VID.

Cl:ntro de Te<:n<)lo¡.:fa A¡.>rOOlimenraria.

e

BA.llVE, A., G. BARRIOS,
SASTRE. A. TORREL y J. M1R:\LL: "En~-ayo de productos para la mejord del cuajado en \;1 vark.-dad
Xarello., XVIH reu.ni(m del grupo de trabajo de Los probiernLJs firosanirarios de la ('id.. Logroño, L993.
BROWN, K... D. 1. J.... c"SO~ y G. E STI.ANS:~Effects of Chlonncquat, g¡rdling, :rnd tipping on berry ser ¡n Vi!i~ ttinife-ra L .. , Ame~
rican Joumal of\'iriculnrre aml .cnologie, ~'ol. 39 (1), pro 91-94.
HIDALGO. L .. Cmocimie.nto y correcci6n del corrimie.nto en la .... id,.. Vicit~nicu1ru.ra. 199l-6, pp. 55-63.
STEEL. R. G. D. y J. H. TORRIE: PrinciPies and procedures of srarisrics. A biometrica1 approach. N e.w York, McGraw-Hill. 1980 .
WMIP!.E, R., B. ScllABEL y M. AHMEDUl.L.... H: _Leaf afea and conducrancc, intcmooc kngth and root st.ructurl! o( (¡ve culovars
of Vitis l'Ini{¡!ra treated \\,¡rh Pa.:.:lobulTa::o¡"·, AmcrU:anJoumal 01 Enolog)' and Viticu1ru.re, \'01. .38 (4). pp. 225-259.

39

Ganaderia
•

•
ORIGEN E mSTORIA DE LA OVEJA CARTERA

Ex,-",midoldes. Estos nnimllJa
ticn<:Tl J,,~ par::;¡,; fuerTe<~' c<lfI

!",-"Ui'"... ".-ClporclOn,.,l".

,

FRANCISCO ABRIL GALVE

AJ\'TO~IO ARRUFAT GASCóN (*)

defensa d

Hace más de un siglo se fijaron [os caracteres de [a rnz:a
Carrenl.. A partir de entonces, los reproouctofe5 de la
misma se difundieron por las sierrns de alrededor: Gúdar,
Sollavientos y Montañana. y por los municipios de Mos·
queruela, Puertomingalvo, Valdeiinares, Linares de Mora,
Fortanete. Alcalá de la Selva, Villarrolla de los Pinares.
Así, se origin6 un censo elevado que consumía los pasros
de montaña dur.mte el verano.
Llegada la guerra civil española, la raza Carrera sI,Ifri 6
un dum y definitivo golpe al ser requisadas la mayoría de
las ganaderías para ser utili:adas como alimento de las rro-

Natu ...l. El mrJcm ¡;ri;¡J¡., en p"sm
natural con el colUpJ~mentí)
de la kcho: de >ti madre e""", tm ~bm

Prototipo

espcci~l.

la raza Cartera

racial
Los ejemplares de ta..<l ovina Cartera que hayan de registrar.se en su
Libro Genealógico deberán poseer los
StgUlentes caracteres:

-

La raza Cartera en la actualidad se encuentra en franca regresión -<on un censo inferior a las 5.000
cabezas---, está incluida en el programa de ayudas agroambientales (H3) de Fomento de Razas en Peligro de Extinción por parte de la UE y calificada como raza autóctona de protecdón especial por el
MAPA (R. D. 1.682197).
El último censo de efectivos de la raza se realizó en agosto de 1996 y dio un resultado de 3.759 ovejas
adultas y 121 sementales de un total de 34 ganaderías que d isponían de e jemplares en las zonas de
Gúdar-Maestrazgo; ademas, se constató que once de estas ganaderías realizaban la trashumancia con
regularidad.
En la actualidad, ANGORCA (entidad colaboradora con la DGA para la gestión del libro Genealógico y
la mejora genética de esta raza autóctona en serio peligro de desaparición) es la asociación de ganaderos de raza cartera e ncargada de su mantenimiento, recuperación y selección, y cuenta en la actualidad con servidos veterinarios propios de la asociación.

D EFINICIÓN y ENCUADRAMIENTO

La raza Carterod es un ejemplo de núcleo ovino autóctono consenrado en su particular entorno ecológico. Pertenece al conjunto de razas de: lana entrefina; es la clásica
expresión de una raza geográfica o raza poblaci6n que se
mant iene con cierra superioridad sobre las demás denrro
del medio en que habita. sin más directrices de cría que la
afición y preferencia de sus criadores, para los cuales, dentro de >u experiencia, es la de rTlllyor rentabilidad. A esta
definición debería añadirse que es una ra:a estacional, que
soporta los rigores de la montaña y la bonanza del valle o
llanura de la COSta mediterránea.
Es una oveja blanca, de aspecto amerinado y con
mayor corpulencia y compacidad que las explotadas en
la zona. Con la edad va perdiendo lana 'Y ofrece un
aspecto más ptóximo a la ra;:a Rasa aragonesa. En realidad, se trata de una raza obtenida mediante el cruce rea40

!izado, a mediadoo del pasado siglo, de mourecos merinos
sobre ovejas de Rasa aragonesa; el cruce no llegó a la
absorción, sino que los mestizos se mezclaron entre sí y
dieron lugar a un animal blanco, de mayor producción
cárnica y de vellón más extenso y denso, de fibra más
fina y ondulada, que además de suponer un mayor peso
de lana, se defiende mejor de los: rigores invernales de las
sierras turolenses.
Encuadrada en el Mao"1:ra::go turolense, originaria de
M otOrrita (Gúdar), se extiende por los municipios de FOI"~
ranete, A llepuz y Mosqueruela, y se mantiene en los de
Linares de Mora, Camavieja, Valdelinares y Pucrtomingalvo. Esta es una !Ona de gran influencia de ganaderías
trashumantes, que pasan la época b>'tival en nuestra sierra
del Maestra:go y de im'ernada en las zonas COSterns del
Levante español, donde los inviernos no son tan rigurosos
como en la Provincia de TerueL

Caracteres gener-ales
Animales de perfil recro en las
hembras, que puedl." lIegM a suhconvcxo o convexo en los machos. Proporciones longilíneas y gran tamaño.
Caracteres regionales
a) CAbeza

De

tamaño pequeño, no arm6ni-

co con el vol umen del cuerpo. La
lana le cubre la nuca, dando lugar al
típico [opere (moña), Qtle no es tan
marcado como en los ovi nos merinos.
Ambos sexos, desprovistOS de cuer~
nos. Línea fronto~nasal recta en hem~
bras y convexa o subconvexa en
machos. Orejas de mediano tamaño y
hori:onrales. lo$ m:)cho:; pierden la
moña Con la edad.
b) Cuello
Proporcionado y algo alargado.
Destaca la presencia de un pliegue
longitudinal muy manifiesto en
ambos se..xos que \'3 desde el canal
ext erior al esternón (borjera) y la
presencia de pequeñas corbatas
rransversa les.
e) Tronco

Amplio o cilíndrico. Línea dorsolumbar recta y hori:ontal. Grupa
amplia y más bien conformada.
Tórax alargado con pecho amplio,
descendido y costillas arquead.as.

pas, con lo que quedó un núcleo reducido en Allepuz y
algún Otto núcleo difundido por la sierra de Montañana.
Después de esta época, en la que casi se llega a [a extinción de la misma, se comprobó que había un núcleo muy
reducido de animales que aún se mantenía en pureza y que
pertenecía al ganado de D. Pedro Villarroya Bemad, de la
masiá La Yedra de AlIepuz, y al de O. Miguel Gargallo, de
Forranere, que debido al entusiasmo y dedicación de
ambos, constiruyó el embrión que utillz61a OPT para que
a través de un ganadero colaborador y apasionado de la
raza, O. Eladio Benages de Mosqueruela. al menos se manruviese una esperan.."<l de no perderla, lo cual años atrás

d) E.:memidades
i) Tamaño
Muy fuertes y bien aplomadas,
Peso vivo: Machos: 95 kg. Hemosudas y de pe:uñas proporcionadas. brns, 70 kg.
e) Mamru
Alzada. a la cru=: Machos: 89 cm.
Muy globosas, simétricas, de igual Hembras: 71 cm.
Perímetro torácico: Machos.: 106 cm.
tamaño y de:.--provistas de lana.
Hembras: 98 cm.
DT",OCulru
Provistos de lana que se pierde a
medida que los animales .se. hacen Defectos descalificables
a) Perfil recto en machos.
vieJOS- Proporcionados- v simétricos.
g) Piel y mucosas
b) Cuemos., aunque sean rudimentaPie! Hna y mucosas rosáceas.
rios., en ambos sexos..
Machas: con plie¡,.'l.les transversa- c) Manchas o pigmentaciones ex:ten~
les faciales; papada manifiesta; "bordidas en :ouas cubiertas de lana o
jera» y .. corbatas» en el cuello; plieno.
d) Prognatismo superior o inferior.
gues laterales en la salida del rabo.
Hembras: con ... borjeraJO y pliegues e) Conformación general o regional
de menor tamaño que los machos.
defectuosa en grado acusado (ensillado, dorso de carpa, cinchado,
Color de la piel blanco y gener:ali~
grupo estreCha y caída, aplomos
zado. Algunos ejemplares presentan
anormales, etc.).
pigmenraciones «royas» en zonas distales, pintas pequeñas de situación f) Anomalías de órganos gt!nitales,
principalmente monorquidIa y
centrifuga, sobre. todo en exuemidades y menos en cara.
criptorquidia.

h) V,IIón
Blanco uniforme de superficie
externa ¡¡53. Extendido por [ronco y
cuello hasta la cabe:a, ocupa la
región frontal (moña), el cuello lo
cubre hasta arrib.'l aunque la densidad 1."$ menor a medida que asciende..
En las extremidades antenores no
sobrepasa la :on3 del antebrazo y en
las posteriores tampoco el corvej6n.
Las bragadas y axilas están desprovistaS de lana; y el bajo vientre, bien
tiene poca densidad, bien está en
parte desnudb.
El \'ellón se encuentra organi:ado
en mechas irregulares de fibras gruesas V buena del1.!iidad, tipo estambre.
La producción de lana por oveja
es de 3 kg, V 6-7 kg en los machos.

Variabilidad morfológica
En e! momento de la valoración
se tendrá en cuenta la uniformidad
de! rebaño en conjuruo y la del indi..-¡dllo en relación con el resto de su
colectivo.
Calificación morfol6gica
Se realizará basándose en la apre~
ciación . . isual por el método de pun~
cuyo detalle servirá para jll::gar com{Xl~
rarivamente el valor de: un ejemplar
determinado. Carla región corpo["Jl se
calificará asignándole de uno a die:
puntos, según la siguiente escala:
Clase excelt!nt~ 10 puntos.
Clase muy buena: 9 puntos.
Oase buena: 8 puntos..
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había intenrado su promotor D. Bcmab¿ Martín. En estos
momentOs. esT.(Y; ganaderos.. junto con orro:; ocho. han
consrituLdo la Asociación Nacional de Ganado Ovino de

Ram Carrero (AKGORCA) al ampaw del R. D. 1.682/97
de. r.cas de protección especial en colaboración con el
Ministerio de A¡"'Ticultura. Pesca y ALimentación para He\·ar el libro Genealógico de la Raza Cartera y así poder
iniciar la recup::ración, mantenimiento, conservación y
selección de b misma. En este sentido se ~rá rmb<djand.."1
en [a creación de un Registro fundacional de la ra:3,
mediante la identificación individual de los animales que
están denrro del estándar racial, su calificación morfológica y la edad de los mi~mo:.. En una se<.,'\lnda fase, se romar~n dam!i reproductivos de esTOS anim:1Ies., de los que se
obtendrá1a genealogía de los mismos y de sus descendientes con la finalidad de seleccionar los animales atendiendo
a los caracteres de prolificidad ) capacidad lechera de la
IImJre principalmente.
EXPLOTACIÓN

la raza Cartera está adsc.rita al modelo de explotación
extensivo. Pasta si.e mpre que las condiciones atme:.f¿ncas
no lo impiden y aprovecha al máximo los recursos narur;¡les y lo» residuos. a.b'TÍcolas. Como complt:mcnto, en ~as
d~ invit..>rn(J suelen darse raciones de heno en el aprisco. La
traShumancia. ha sido siempre un buen recurso para la ra:a
Cartera, aunque hoy est.:'i en franca regresi6n a pes<"tr de
que todavía hay rebaños que la practican, bajando en
im"iemo hacia la huerta de Tarrngona, Valencia y Caste~
llón o apro\'echando pastos bajos dI! tit:rra:. rróxima....
Los animales pasan la noche en parideras o establos
que 00 guardan, generalmeme, una depeodencia de propiedad. Suelen ser apriscos centenarios. escasos de infraes~
tructura y en la mayoría de los casos compartidos con orros
ganader05. Los rebaños varían entre 300 y 400 ovejas.
APTITUDES y TIPOS DE PROD UCCIÓ~
La raza l'--a;rtern es una ra:a de doble apti tud carne-bna,
aunque sólo se le presta a tención a la p roducción de carne
deHdo a que el valor de la lal1a acrualmente está muy
devaluado. La importanc-ia de la lana la mantienen los
ganados que en inviemo permanecen en la sierra, principa lmente para soportar mejor los rigores del invierno.
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Carne
El interés de la carne está cenrrado robre los ternascos,
aunque todavía conserva su anterior dedicación h,lCia corde ros pascuales de 26-28 kg: de peso \-i\ .. }, pwbablemente
debido a que siguen siendo explo taciones aisladas, de difícil acceso, lo que provoca que los entradores pasen a comprar e;sros corderos con poca tL."gUlaridad. El crecimienm
de los wrderos es también más rápido que en otraS ra::as de
la :ona. Se ha visto que los corderos son capaces de alc..,m:ar pesos de 22-2 4 kg en dos mese:.·i medio. mit:ntras que
Otras razas como la Rasa aragonesa tardan algo más.
Hace <lños [os corderos se criaban en el pasto natural de
los valles de Solla\"ientos y Motorritas, lo que dio lugar al
típico corde.ro pastenco; hoy el acabado intensivo en aprisco genera un cordero de carne rosa y de una edad de finali::aci6n más remprana. En la acrua[idad, ANGORCA esrá
estudiando la posibilidad de ofrecer un cordero pastenco.
como se criaba en un p<'lSt.do reciente, con Ulk'l denominación e5pl.:.'Cí(ica para ofl!rt.lr[o al ffit.-rcada con marchamü de
caliJad. En esu.' sentido, se ha reali:ado recientemente una
cata compar;lti\"a de este tipo de cordero tradicio nal con
OtrO de tipo comercial. donde se ha comprobado por los
componentes del panal de degustación que le ha conferida
una categoría superior en cuanro a temc:a y sabor al corderQ criado en pastO narura.1 con el complemento de la
leche de su madre. Con esr.os resul tados obtenidos. los
organi:adores han animado a los ganaderos para que en un.
futuro no muy lejano organicen la proo.ucción de e."t.e producro de calidad como es el cordero de ra:.a Cancra.

Lana
Lo que: en SWi orígcnt.':S podría hatx:r sido uno de lo:.
motivos para la selecci6n de la oveja Cartera, l'n la actualidad carece de importancia, sobre todo c:conómica. Presenta muchos defectos. que se rraducen en b...jos rendimiemos al cl3.3<..""O y al lavado. principalmente debido a la
utili:ación de pe: o 0011 ¡k""l.ra el mercaJo de- los animales.
La producción de lana es imponante, r más si la compararn¡)S cun la Rasa 3mgonesa. El pesa medio del "eUón es de
2,8713 kg en hembrA'l adultas y Je casi 6 kg en semenrales.

CENso
Determinar el censo de: animales de una ra:a no es
tarea fácil, máxime si se mita de ovinos que se encuentrom
en :coa.." de montai'la y más si sobre esta ra:a no se ha trabajado con regularidad. El último censo de la raza Carrera
se reali:6 en agosto del año 1996 por técnicos de la Diputación General de Aragón. El rrabajo fue muy laborioso
debidc), principalment e, a que nos encontramos con ganados bastante mestbldos. cosa IÓ<"Jica y que ya habíamos
previsto. Otro problema que nos e.ncontramos fue que
(U\-irnos que: separar los animales que pertenecian a la ra:a
de los qUe no pertenecian. y estO nos [levó, sobre todo,
mucho tiempo.
El resultado de las inspeccion es rcaü::adas nos prOIXJrdonó datos muy inreresantes e inéditos en el estudio de la
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ra:a Canera: en primer lugar, obtuvimos un censo re<'ll de
efectivos, conocimos la situaci6n gL'Ográfica de los ganadcr.;
y recopilamos úatos sobre la trashumancia que reah:an
con tegulariJad gran parte de los ganados de rn:a Cartera.
El censo real de animale:. que resultó de las inspecciones fue de 4.680 ejemplares. que estaban reparridos en 34
ganaderías. El municipio donde encontrarnos el mayor
número de ovejas de ra:a CartE'ra resultó ser Allepu:, con
1.290 animales como se rueJ~ apreciar en el cuadro 1.
En ~,...:rundo luga.r, si ~guimos obser,ando el cuadro 1,
podemos \ (!f qul.! [a ra::a se mantiene con mayor purea en
los municipios: de Allepu:.. Gúdar y Fortanele, probablemente debido a que. como ru: mencionado anteriormente,
~ encuentmn en e$toS mlmicipios los ganader(l!¡ que m~
han trabajado por el mantenimienro 'i recuperación de la
ra:a Cartera.
Por otn,) lad(), ht.':ffiOS clasificado las explotaciones
atendiendo a tres grupos de animales posibles:
- Hembras reprOOuctordS.
- Sementales en edaJ de cubrición.
- Corderas de reposición.
Con eUo hemos pretendidu Jb"tin~:ruir, Jcnrro de los
animale:. de ra:a Cartera. cuántOS de estOS son oveja$. cuáles son sementales y cuántos son corderas de reposición
como viene reflejado en el cuadro l. En (;":Stc podemos
comprobar, como era de esperar, que la mayoría de los animales corresponden al grupo de hemhrru; reproductoras (el
80.4% de I{)S animales), 121 son sem~tale:. (2,6% dd
rotal) y el 17% se encuentra en el grupo de corderas de
reposición. Tooos t!StO$ daros coinciden prácticamente con
otraS ra:a~ y con la mayoríadt' las g.maJerías en panicular.
En tercer lugar. preguntamos a los ganaderos cncu<:stado~ si reali:.aban trashumancia en épocas de inviemo.
Resul tó que de los 34 g-.maJen.)$ que úisponían de animales
de la laza Cartem., 11 de ellos la reali:aban con regularidad.
lo que reprc:,e.ma el 31.3% de lo~ ganados, un índice muy

airo si tenemo:. en cuc:nta que [a trashumancia en todo el
territorio e-panol se enCUenml en franca regresión.
En cuartO ~ último lugar. quisimos comprobar en una
de la<: ¡!dnaderfas con ganado más poro cuál es el peso
m..:clio de los: animales de ra:a Canera. aun sabiendo que
los datos obtenidos no enm represem:;¡[i~ ·os de la raza Car~
tera debido . principalmente, a la i.nfluencia de Otros panímenos como son: la condici6n corporal del ganado, (.jue
varía considemblemente de una.~ exploraciunes a Otras; la
diferente alimenmciÓD t.I~ los ganado:.; el área geográfica
en la que se.enCuoaltrd cada uno de ellos; el disrinto manejo entre explotaciones; y la ¿¡:xxa del año en 4ue se rcali:a
el ~ludio, que varía norab[emente la conJición corporaL y.
por tanto. desvin(¡a engrnn mediJa la fiabilidad de los
resultados.
T
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Para fina1i:..r, recordaba D. PedrQ Villarroya en sus anotaciones de campo. que en el año 1984, cuando pesó los
animales Je su ganadería, las oveja~ habían dadó de media
69,5 kg~' los sementales adultos 106 kg. Además., i.ndicaba
que estos resulwdos comr:uados con los de ahora le parecían nonnales y que lo que verdaderamente [e extrd.liaba era
qu~ su ganado entonces era ml1y Su¡x.:rior en peso a las o,·ejas de la :ona y que esta d iferencia en b acrualidad no era
tan manifiesta. lo que v~nía a confimlar que la e\"olución
de la oveja Canera en estos últimos años no era apreciable
si lo comparábamos con la que habían e.xperiment;Jdo las
ovejas explowdas en el valle de Sollavientos.
( .. ) VE.T"F.!U"J.OJU(l:;.

o.put<oC:IDn Getwol de A1WÓT\.

Bibliografía
SIERRA ALFR..~NC."", Isidro: Razas aragonesas de ganado. Diciembre, 1987.
EsTEBAN M UÑoz, Cayo: Catalogo de razas autóctonas españolas. 1986.
SÁNCHEZ BELDA, A.: Razas ovinas espaiíolas. Ministerio de Agricultura, 1979.
ARRUFAT G.o\.SCÓr'>., A.: "La oveja Carrera .. , Teme!, 1979.
Mimual de inspección para el fomento de las IaztIS ganaderas en peligro de extinción (Especie ovina. Raza Cllrtera).

