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letrado del Departamenro de AgnCLlltura

r Decreto 12911991 de 1 de agosto de la Diputación General
de Aragón aprueba el Reglamento del Procedimienro de aprobaaón de los Ranes de Ordenadón de los Recursos Narurales previstos en la Ley 4/1989 de 27 de marzo de COnservación de los
Espacios Naturales y de la Rora y Fauna Silvestres.
En el amOllo 6 de dicha Le¡ se establecia que «el procedimiento
de elaboración de los planes incluira, necesariamente, tram ites
de aud!encia a los interesados. informadón pública y consulta de
k)s intereses SOCiales e institucionales afectados y de las asodaCiones que pel"Slgan el logro de los prindpios del articulo 2_1Psociaciones de defensa de la naruralezalt.
Esta genérica previsión de la legislación básica del Estado de.
bia ser desarrollada por la Comunidad Autónoma de Aragón, lo
que se ha realizado por med io del atado Oecreto
Las fases del procedimiento son las sigUIentes:
INICIACiÓN

La iruciación del procedimiento de conformidad con el artfculo 7 de la Ley 4/89 nene efectoS para terceros puesto que, hasta

la aprobación. «no oodra otorgarse ninguna autorización, líCeflda
o concesión que habilite para la realización de actOS de transfor·
mación de la realidad ffsica y biológica sin informe favorable de
la Administración actuante",
Esta previsión legal exige, de una parte, que exista un acto administrativo expreso que declare la Iniciación, y de otra que asu
Vf2 establezca el ámbito territorial al QUe va a afectar lo previsto
en el atado articu lo
El Decreto 12911991, dada la trascendencia de dicho acto, atrio
buye a[ COnsejo de Gob~mo o Diputadón General la com¡)Etenda
para dictarlQ adoptando por tanto la forma de Decreto aue se
publicará en el Boletín OfIcial de Ara9ón, surtiendo pleros efectos
jurídicos al día Siguiente de dicha publicación.
En cuanta al ámbito terntorial hay Que senatar Que el Decreto
contempla la paSibilidad de una posterior ampliaCIÓn por orden
del Consejero de Agricultura Ganadería y Montes que habrá de
ser objeto de pUb[lcaaÓn. igualmente. en el Boletín Oficial de Aragón y con idénticos efectos.
Si en el ámbitoterlitorial del Plan existen nucleos urbanos, el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes y el de Ordenación Territorial harán su delimitación conjuntamente para su
posterior aprobación por el COnsejo de Gobierna.
En estos núcleos corres¡:xmderá lacompetenda al Departamento de Ordenación Territorial, Que establecerá los condicionantes
de edificabilidad usos y I ipologías de edificación, así como los
materiales a utillzar en las construcciones. y correspondera at Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes la elaboración
det plan, pudiendo colaborar otros Departamentos de la Dipu·
taClón General de Aragón y de las Diputaciones Provinciales y
Ayuntamientos e igualmente corresponde al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes la emisión del informe previsto en el artículo 7 de la Ley 4/1989.
Estas previsiones normad\laS pretenden fa\,{lrecer una adecua·
da coordinaclon Interadmlnlstratlva y evitar el surgimiento de
conflictos derivados de la concurrencia de competencias sobre
un mismo espado y materia, delimitándolas previamente.
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Una vez acordada [a IruClaClon. es preciSO proceder a la elaboración de la documentación Que forma el plan: memoria normas
de protección y planos.
AVANCE DEl PLAN

Conforme al modelo de parncipaaón social y coord inación in·
teradministrativa, el Reglamento prevé que el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes formulara un avance del contenido de las normas de protección que se sacara a rnformaaon
pública por et plazo de un mes, y por idéntico período se da
audiencia a los interesados.
A su \€Z. se da traslado al resto de tos DeparramentoS de la Oipu¡¡¡eón cereral d€ Ara9ón a las comoones PrOVIfIOales d€ oro"",
dón del Territorio que sustituyen en Vlrrud del Decreto 13511991 a
~ comisiones de Urbamsmo y M€dio Ambieme a las que se refiere
ei Reglamento, a la Delegación del Gobierno de Aragon, a !os Gobiernos Civiles y a los Ayuntamientos afectados, disponiendO de
un plazo de dos meses para emitir informe respecto del avance.
APROBACiÓN INICIAL

Finalizada la fase de avance, y a la vista de los Informes y alegaciones, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes dic·
tará la orden de aprobaaon Imcial que se publicara en el Boletín Oficial de Aragon abnéndose un nuevo periodO de audiencia,
información pública y emiSlon de informes, en idénticos térmi·
nos a la fase anterior.
APROBACiÓN PROVISIONAL

Concluido didlo pericdQ el COnsejero dictará la orden de aprobadón provisional Si no hay modificaciones respecto del comenido de la aprobación inicial o éstas no fueran suStanciales, Sin
mas trámites se eleva propuesta de aprobaCión definitiva a la
DiputaCión General.
For el contrario. si hay cambios sustandales se reabre el periodo
de Informes y alegaCiones por el plazo de un mes.
APROBACiÓN DEFINITIVA

La aprobación definitiva se realizará por Decreto de la Diputa·
ción General de Aragón Que se publicará en el Boletin Oficial de
Aragón incluyendo, necesariamente. la delimitaCión rerntonal y
las normas de protección.
Si la aprobaCión definltrlla no se limita a ratificar la provisional o. en su casQ a introducir modificaciones no sustanciales. sino
que conlleva modificaciones sustanciales, es preciso un nUM penodo de alegaaones e Informes por el plazo de un mes. El Reglamento contempla como excepciona! este último supuesto.
Como se aprecia, el acto de aprobación del plan es complejo.
presentando un daro paralelismo con el procedimier1m de aprobaCión del planeamlenta urbanistlco No hay que olvidar Que de
conformidad con el articulo 5 de la Ley 4/89, el Plan de Ordena·
dón de los Rerul"5OS Naturales prevalece sobre cualqUier orro In5uumento de ordenación territorial y, por tantn parece obvio Que
en su aprobación tiene que haber tantas o más garantías procedimema[es, en atención a su trascendencia.
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l cultivo del olivo con toda su carga polémica que tiene, ensalzado por unos V causa
de desánimo en otros, sigue siendo uno de los más explotados en Aragón,
sobre todo en determinadas comarcas como la del Bajo Aragón, en donde
V correspondiente a la provincia de Teruel existen alrededor de 27.000 Has. , muchas
de ellas insuficientemente cuidadas v a la expecta t iva de lo que deparen tiempos
futuros. Predomina la variedad Empelt re, reconocida por la calidad de su aceite.
La rentabilidad de ellas dependerá en primer lugar del binomio
productividad· costes, seguido en su segundo paso del proceso comercial,
en donde el asociacionismo agrario V la industrialización tienen un importante
papel a hacer para explotar la calidad del aceite.
El presente articulo pretende incidir sÓlo en un aspecto técnico que atañe
a la producción como es el abonado, teniendo siempre presente que la eficacia
de esta técnica irá siempre ligada a otros factores como la humedad del suelo, la poda
de renovación V el control sanitario, y posiblemente el tipo de mantenimiento
de suelo, dejando aparte otros no suficientemente claros como marco
de plantación, aplicación de reguladores, etc.
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INFLUENCIA Y NECESIDAD DEL ABONADO
El olivo es un árbol de una rusticidad notable
como es sabido, para ello basta ver su entorno y la
respuesta agradecida Que da a cualquier cuidado al
Que se le somete. No obstante, como cualquier cultivo crece, se desarrolla y da fruto, para lo cual. lógicamente. necesita extraer del suelo agua y elementos nutrit ivos.
La dejade z en el cultivo de muchos olivares en
este y otros aspectos. y el ver Que el olivo aunque
se abone poco y mal siempre da algo aunque sea
cada dos años, ha ido empobreciendo muchos suelos. llegando a niveles bajos de fertilidad; como consecuencia se dan prOducci ones pobres. ojivas que
envejece n antes y se pot encia la vece ria. Resultado:
cu lt ivo poco rentab le, en lo Que como queda dicho
antes pueden intervenir otros f actores. aunque éste
es uno de los principales.
En otros casos se pu ede dar la prolongación de
unas aportaciones desequilibradas, lo que a la larga
puede tener el mismo efecto al prodUCirse antagonismos entre dif erentes elementos y carencia de
otros.
ELEMENTOS QUIMICOS QUE INTERVIENEN EN
LA FERTILIZACiÓN
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En los tres primeros no nos detendremos. ya que
el árbol los toma del aire y el agua y los utili za para
la fot oslnt esis y la respiración (f ormación de sustan cias energét icas y post erior liberación de energia!. Lógicamente en secano la limitación es el agua.
Centraremos la atención de estas lineas fundamentalmente en los macroelement os primariOS V
algunos microelementos basicos en el olivo, como
el hierro y el boro.
los macroelementos primariOS como se ata anteriormente son el nitrógeno , fósforo y potasa, y se
diferencian de [os secundarios en Que siendo tan
necesarios para el árbol y su consumo tan importante como el de estos últimos, const ituyen mayor
problema de fertilización al encontrarse en menor
cantidad en el suelo en forma asimilable.
NITRÓGENO
Funciones. El dicho de no hay vida sin nitrógeno
se adopta preferentemente al caso del Olivo; es el
factor esencial en el crecimiento, vigor y producción
de este cultivo, forma parte del tejido veg etal y de
la clorofi la y es pieza básica en la síntesis de las prot eínas.
Elemento base pues es la fertilización del olivo.
su escasez puede limitar más Que ninguno la pro-
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ducción de este cultivo, por ello diríamos que hasta
el agricultor más parco en destinar dinero al abono
debería al menos realizar aportaciones de nitróge·

no adecuadas en este cultivo.
Épocas crit icas. la demanda de este elemento
comienza con la movida del árbol o diferenciación

de yemas, vendo en ascenso a través de los meses
de marzo a julio. en los momentos de crecimiento
de ramas para fructificar al año siguiente, f loración
y cuajado, llegando a su cenit a finales de julio Vagosto con el endurecimiento del hueso.
Tipos de abono. En genera! se dividen en amo-

macales y nitricos. Los primeros pueden ser retenidos por el suelo. antES de transformarse en nitrlcos,
estado en que son absorbidos por la raíz, por lo Que
en principio son de acción algo más lenta Que los
nitricos, Que no son retenidos y si absorbidos más
rápidamente.
Entre enos tenemos el sulfato amónico, urea (existen clases más apt as para su aportación vía f olia r
como la crifistalina al 3-4%1, nitratos amónico, potásico y magnésico, áCidos húmicos, etc.
Forma parte en diferentes abonos complejos, sólidos, líquidos y en la materia orgán ica.
Carencia. la carencia de este elemento origina
brotaciones pobres, color pálido en las hojas, bajo
cuajado de frutos , Incluso caída de los mismos V
compromete peligrosamente la siguiente cosecha
CONCLUSiÓN GENERAL
La experiencia global Que se t iene con el nitrógeno, asi como la afirmación positiva de diversos
autores en la materia, permit e afirmar sin posibili
dad a error que es el elemento químiCO al Que MEJOR
4

y MÁS RÁP IDAMENTE RESPONDE EL CULTIVO DEL

OLIVO. Una aportación de nitrógeno al olivar siempre es ECONÓMICAM ENTE RENTABLE, notindose su

efecto tanto en las brotaciones del año como en las
del siguiente. por su influencia en la acumulación de
reservas.

FÓSFORO
Funciones. Elemento de crecimiento junto con el
nitrógeno. aunque no tan determinante como éste,
forma parte también de los tejidos vegetales, transfiere energia y favorece otras funciones de la planta
como la fecundación, fructificación V desarrollo de
la raiz, acelerando igualmente la maduración.
~ pocas criticas. Aunque en contenido de hoja y
necesidades el porcentaje es mucho menor Que en
el caso del nitrógeno, la curva de absorción de este
elemento Sigue un paralelismo con la del nitrógeno,
con unas necesidades máximas entre f loración y
desarrollo del fruto .
Tipos de abono. Superfosfato de cal simple y triple, fosfato mono y biamÓnicos.
Forma parte de diferentes abonos complejos sólidos y liquidas, V mat eria orgánica.
Anotar finalmente la poca movilidad de este elemento en el suelo V poca asimilación por el árbol de
no haber un buen nivel de materia orgánica en el
suelo. de lo Que se deducen dos cosas. por un lado
loca!izarlo a una profundidad adecuada y por otro
mantener un nivel de materia orgánica. Por otra
parte la retrogradación en suelos calizos es mayor,
formando compuestos insolubles
Carencia_Como en el caso del nitrógeno influye
en una brotación pobre, crecimiento lento y fallos
de floración y cuajado Coloradón fuerte verde oscura en hoja.
POTASA
Funciones. Es también un alimento básico, cuya
principal misión es intervenir en la formación de almidón y azucares. en el proceso de la fotosíntesis.
dando como consecuencia t amaño. peso y calidad
de fruto.
Colabora en otros aspectos como cierta resis-

tencia a la sequia al hacer disminuir la transpiración.
resistencia a enfermedades V desarrollo de raíz V
resistencia a heladas.
Manteniendo un buen nivel de POtasa en el suelo
junto con el de nitrógeno o satisfaciendo las necesidades del olivar en ambos elementos, colaboraremos eficazmente a paliar el prOblema de la vecería
o desgaste del árbol de cara a la próxima cosecha
Epocas criticas. El consumo de potasio se va
intensificando a partir de la floración , con necesidades máximas durante todo el desarrollo y engorde
del fruto, sobre todo en su última etapa, por lo Que
en años de gran cosecha de no existir en el suelo
suficientemente se t oma de las reservas de madera
y hojas.
Tipos de abon o. Sulfato, cloruro y nitrato potásicos.
También forma parte en combinaciones variab les
de abonos complejos sólidos y liquidas, y formando
parte de la materia orgánica.
Como en el caso del fósforo, la aSimilación será
mejor con un buen nivel de materia orgánica en el
suelo V situado localizada mente.
Carencia. Suelen norarse los síntomas mejor en
otoño e invierno. aunque en carenaas prolongadas
se notan en verano.
Se inicia con un amarilleamienco o clorosis en el
ápice de la hoja que posteriormente cubre toda la
superfiCie. Después en un segundo grado puede He·
gar la necrosis V la defoliación. AParece en las hojas
mas viejas, extendiéndose después a las más jóvenes.
CONCLUSiÓN ABONADO FOSFO -POTAsICO

Se esta de acuerdo en la importancia de estos elementos. sobre todo en variedades para aceit e como
la Empeltre. cuyo tiempo de permanencia en el árbol
es mayor Que en las variedades para consumo de

Nitrógeno en
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mesa. No obstante. según ensayos y autores varios,
la respuesta del olivo, contrariamente a la de la aportación del nitrógeno, se manifiesta mejor al cabo de
unos años de aportadones continuadas de estos elementos.
Igualmente y según diferentes ensayos, parece
no haber diferencia entre incorporar estos elementos localizada mente o distribuidos en superficie y
enterrados con una labor. tal como indican también
algunos autores.
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Niveles normales de fósforo y potasio en hoja joven de olivo a lo
largo del afio.

MICRO ELEMENTOS
Aunque son necesarios todos los enumerados en
el apartado de elementos quimicos que intervienen
en la fertilización, vamos a detenernos sóJo en los
dos primeros. que son boro y hierro, por su peculiar importancia en este cultivo y frecuente carencia.
Hierro. Interviene en la formación de clorofila.
necesaria en el proceso de la fotosíntesIs, mantfesUmdose su carencia por el amarillea miento de las
hojas. manteniendo los nervios verdes. Este aspecto, conocido como clorosis, empieza manifestándose en las hojas jóvenes.
La causa de esta carencia más que la deficiencia
de hierro en el suelo, es el exceso de cal iza en el
mismo. por ello lo mejor es el empleo de quelatos
de hierro para corregirla. ya que su poder quelatante impide su bloqueo por parte de la cal .
El sulfato de hierro es menos ef icaz. debiéndose
de usar conjuntamente con el empleo de materia
orgánica.
Boro. Intervienen en los tejidos meristemáticos.
que son los que están en las zonas de crecim iento
del árbol y su deficiencia se mantfiesta por un crecimiento de brotes lento e irregular. También en las
8

Para corregir esta carencia existen diversos formulados en el mercado con riqueza variable de este
elemento, los cuales se pueden aplicar tanto por via
foliar como incorporados al suelo.
otros microelementos. Existen diferentes tipos
de correctores minerales que llevan en conjunto
muchos de estos elementos (2n , MO. Mn, Fe, etO.
Época de tratamiento. La aportación de estos
microelement os se debe de hacer en primavera.
entre los meses de marzo y junio. es decir. entre el
comienzo vegetativo y la floración.
CONC LUSiÓN
Atención pues a las carencias de estos elementos
menores. pero que pueden tener una gran importancia en el estado del oJivar.
Los sintomas de diversas carencias pueden confundirse. por lo que el análiSIS fo liar permitirá un
correcto diagnostico.

%K
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hojas jóvenes aparece el ápice amarillento. Que posteriormente se necrosa ocupando uno o dos tercios
del limbo. produciéndose también defoliación en
casos graves. Igualmente la aceituna puede manifestar carne acorchada junto al hueso.
En casos graves llega incluso a morir la yema terminal. con caída de flores y frutos. Estos síntomas
empiezan al principia del verano, llegándose a desnudar la parte alta del arbol.

MANEJO PRÁCTICO EN FERTILIZAC iÓN
DEL OLIVAR
1. Abonado de correc ción. En este apartado
nos referimos a aquellas plantaciones en las cuales
la práctica del abonado se ha hecho irregu larmente
en los últimos años o bien no se ha hecho. En este
caso conviene partir de un análisis de suelo para
efeauar el llamado abonado de corrección. al objeto de equi li brar el suelo en sus diferentes elemen·
tos e iniciar desde aquí un correcto abonado de restitución o mantenimiento.
De cara a estos casos indicamos a continuación
los principales datos o referencias para interpretar
el análisis de suelo:

Texrura
Menos del 10 % arcilla ................ ................ Arenoso
Del10 al30 % arci1!a ... ... ...... ............... ........... Franco
Más del 30 % arcilla ... ....... .. ......................... Arcilloso

pH
5.6 - 6,5 ....... ....... ............. ............................. .. .Acido
6,6 -7,S.. ....... ............ .. ...... .. ....... .. .. .. .. ........... Neutro
7,6 .. 8,5 .... ............. ...... ...... ......... .... .............. Alcalino
Mas de 8,5 .. .... ......... .... ......................... Muy alca lino

Caliza actiua
O- 6 %.. " ...... " ........................ .. .. Bajo (sin clorosis )
6 - 9 % .. ... ........... Medio (clorosis plantas sensibles)
Más de 9 % . " .............. ........ Alto (clorosis fuerte)

Materia orgimica
Muy hajo
Bajo
Norma!
Alto

Franco
0-1,5
1,5 - 2
2-3
3-3.75

Arenoso
0,1.75

1.76 - 2,5
2,51 - 3,5
3,51 ,4,25

ArcUloso
0-2
2-3
3 -4
4-5

Relac ión carbono · nitrógeno
e/ N

Menor pe 16'

Excesiv.a (necesaoo ¡¡PO marena or;sanscm

1G-12

Normal

MaYGrfle 12

EsGaSa inecesanGaoorrar$ÓgeflO,

Fósforo. Partes por millón (ppml
Método e lsen

Suelo de Muy bajo
secano

Bajo

Normal
9-12
ll·18
17-24

Arenoso

0.4 T

5·8

Fnlllro
l.rdllüso

0-6

)-12

o-a

~·10

AIro

Muyaltb

-t 13-2lJ

21-32

lBO
2S-4O

31·48
41.·04

Potasio. MilieQuivalentes < 100 gram os
(meq J l 00 gr.J

Suelo de

secano
Arenero

~uybajo

Bajo

(f{),1S'

O,16·()~

ff¡¡noo

0-0,20

NdIJoso

0{),25

N'E1rmaf

Alto

0.3-0,45 li,45-(),}
O,2Hl,~ 0.41-0,6 6,$,1
0,2&-0,5 0;;-0.75 0)&-1 /1

Muya~o

0,7·1,/

H6

tn

NO se hace referencia al nitrógeno. ya que al ser
un elemento muy móvil y que perdura poco en el
terren o tiene poca incidencia de cara a regularizar
los contenidos en suelo, aunque mucha a la hora de
realizar los aportes de restitución .
Los datos básicos pues de un análisis de suelo de
cara a corregirlos y sin poder incidir bien en la textura, pH y caliza, son materia orgánica, fósforo y
potasa.
Para elevar el contenido de la materia organica,
indicador principal de la fertilidad de un suelo. será
necesario aportar periódicamente cada tres años por
ejemplo de 15 a 30 Tm./Ha. de estiércol, a ser posible ovino. También se puede utilizar de otras especies. incluido el purin, pero en este caso es deseable
no utilizarlo siempre, sino alternándolo y a ser posible en terrenos no excesivamente altos en caliza y
con cierta humedad en el suelo.
Por lo que respecta al f ósforo y a la potasa y
dependiendo del contenido en el suelo de estos elementos, según vayan de las cifras normales hasta las
más bajas, se aportaran de 25 a 100 U.F. o Kg. de fosf órico (P,Os) y de 100 a 300 U. F. de potasa (K20J/Ha ..
abonado de corrección.
2. Abonado de rest itución o man t enimiento.
Una vez corregido el nivel de fertilidad del suelo. gracias al abonado de corrección, nuestro interés se
centrará en aportar cada año las pérdidas que sufre

el suelo por la extracción que realiza el olivar para
conseguir la realización de sus ramas, hojas, fl ores y
frutos
La proporción de los tres macroelEmentos principales prEsentes en las diferentes partes analizadas,
es la siguiente:
N

~,o;

K2Ü

Made14 y miz

3

1

,.5

)1t¡ja,

6

1
1

3.5
8

1

Ji

Frutos

.

propÓrdiín media gJooal

~,50

1.. 3;83'

+

En segundo lugar hay que señalar Que una Tm,
de aceitunas extrae aproximadamente de 8 a 10 Kg .
de nitrógeno (Nl, 2-3 Kg . de anhídrido fosfórico (PzOs)
y 10-15 Kg. de potasa (K20J. segun diversos estudios.
No obstante y considerando que otros órganos
citados antes como ramas, hojas, etc., también consumen estos elementos . y además hay que tener en
cuenta otras pérdidas de abono por infiltraciones,
consumo de la hierba. insolubi lidad en el terreno ,
etcétera. a tenor de una cosecha media que puede
osdla r según el estado del olivar y las técnicas de cultivo aplicadas a él. entre 1.000 y 4.000 Kg./Has., las
cantidades a apartar serían:
- De 30 a 60 U.F. de nitrógeno.
- De 15 a 30 U.F. de fosfórico
- De 40 a 80 U.F. de potasa,
Lo que para un olivo que produzca de 20 a 30 Kg.,
en un marco de 10 x 10 m., vendria a representar:
- 0,5 Kg. o U.F. de N
-0.25 Kg . o U.F. de p,o,
-0,6 Kg. o U. F. de K,O
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Estas aportaciones se podrian realizar de la
siguiente manera:
- Al in ido de la vegetación (marzo), aportar la mitad de nitrógeno y todo el f ósforo y potasa, empleando abonos simples o complejos del tipO 12-12-24.
- En mayo y antes de la floración, aportar la otra
mit ad del nitrógeno (0 ,25 U.r.l
- En años húmedos V con abundante cosecha ,
sobre todo en suelos ligeros o arenosos, convendría
aportar ot ras 0,25 UF de N en el mes de agosto,
después de una lluvia, ya que es la época del enduremiento del hueso, época tamb ién de fuerte necesidad en este elemento.
- Igualmente V en suelos de tipo arenoso, las
necesidades de pot asa se podrían aportar en dos
veces (marzo V agosto).
NOTA. Algunos ensayos, sin embargo, parece no
han dado grandes diferencias entre aplicar el nitrógeno en una sola vez o varias, según indican también algunos autores, aunque en estos inf luye el tipo
de suelo ,
No obstante. siguiendo esta pauta y la aportación
de materia organica cada 3 años, la mejor manera
de comprobar el estado de fertili zación del ol ivar
sería un anális is de hoja cada 3 ó 4 años, para mantener o corregir las dosis señaladas ant eriormente .
Las hojas para ana lisis se deben de coger en la parada o reposo vegetativo invernal, ya que es entonces
cuando el conten ido en nutrient es de la hoja se haya
estabili zado , es decir, en 105 meses de diciembre.
enero y febrero (re(,..::'lecciÓn V post-recolección).
Se deben de tomar de 80 a 100 hojas, correspondient es a un 10% de árboles. promedio de la parcela en su zona central. de estado sano V de la zona
central de brotes del año o privamera anterior, ya
que las hojas jóvenes o de un año t ienen mayor conten ido. en nutrientes que las de dos o tres años.
La orientación y [a altura de la hoja en el arbo[
tamb ién puede influir en la variabilidad de nuu ient es, mot ivo por el que se deben de coger a la altura
del hombre y repartidas entre las cuat ro orientaciones (sur, norte. este y oeste).
Si se han de hacer suces ivos análisis, marcar los
olivos para tomar siemp re las muestras de los mismos árboles.
Nive les de nutrientes en hoj a de ol Ivo
Po rcentaj e (%1
NjUQgend

FóSforo
Potasio

Calcjo

Baj o

Normal

Menos de 1 A '%
Menés de 0,05 %
Menos de 0.5 %

De1 ,5a2%
De 0.09 a 0,1 1 %

'l
1

De 0.6 3'0,8%

iDe 2. 3 ' 2.6%
~M€nDSde010% De 0.2,'0.3 %
Menosde2 %

AzUfre
Magnesio
MenosdeO.15%
Partes por millón (ppm)

DeO,2-a0,.3%

1

d

l', Hierro

'IMenosde40PP~oe 60a 100 ""111

~:;gan~

IMenos de'

Cin<.
Cobl:e

10

5ppm De

15.a

25ppm

1Menosde25ppm De ·303 ::lQppm

De

2() a 30ppm
Menos de 10 Rom
Menos de 5 ppm De 'tOa 20ppm

3. Fertlrrigación . Aunquetan apenas existe esta
pract ica en el cultivo del olivo V de cara a aquellas
explotaciones Que en el fut uro la qu ieran poner en
marcha, se podria hacer la siguiente recomendación,
para olivos adultos en plena prod ucción (40-50
Kg.lpiel . Se considera que el ut ilizar el riego a goteo
incrementa -sensiblement e el potencial productivo
del .rbol.
Un idades fertili zantes por olivo
U.F.

N

U.F. de~,

U.F.

0.3

004

O.D5

0.3

-

0,2

O)

,

0.5

RESUMEN
A pesar pues de la s dudas que aún ex isten res pecto a la fertilización del olivar V de la cantidad de
experiencias Que en la materia se pueden realizar y
teniendo en cuenta las peculiaridades de la variedad
EfTJpel t re como la vecería. etc, (se pOdrían ensaya r
no sólo el tipo y cantidad de abonado sino in cluso
las épocas de ap licación incluido el otoñal, a t ravés
de estas lineas sólo se ha pretendido dar unas pautas de tipo práctico para el manejo de la fertilización
en el cultivo del olivar, como una de las técn icas o
pracricas que debemos aplicar si queremos llegar a
obtener una minima rentabilidad en este tradiciona l
cultivo.
Aunque no mej ora la ca lid ad del aceite . si que
inf luye en el aumento de producción. sobre todo
cuando han transcurrido varios años de aportacio·
nes equ il ibradas en todos los eleme ntos , Para ello
se han señalado los papeles que juega cada elemento
fertUizante durante el ciclo vegetativo y los mamen·
tos crit icas de su consumo.
Este efecto, como es nat ural. quedara potendado
por un adecuado nivel de humedad en el suelo, factor limitante como cultivo de secano mayoritario Que
es, asl como por la aplicadón correcta de otras técni·
cas de cu lt ivo. como son un mantenimiento idóneo
de suelo. poda y tratamient os o cont rol san it ario.
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veza sembrada con cereal.

D sponer de abundantes cantidades de alimentos forrajeros, tanto en calidad
como a un bajo coste para el ganado en cada época del ano, es un factor clave,
que influye en gran medida en los resultados tanco técnicos como económicos
de la explotación de rumiantes.
La veza es una leguminosa cuyo cultivo puede tener una gran importancia económica,
tanto para las explotaciones de rumiantes, como para las explotaciones agrícolas de Aragón.
En las explotaciones de secano, la veza permite romper el monocultivo del cereal,
pudiendo sustituir en parte a éste y al barbecho, aportando así una buena cantidad de
alimentos para el ganado ovino, que puede consumirla tanto en verde, mediante
pastoreo, como en forma de heno o ensilaje, en el aprisco.
En las explotaciones de regadío, las posibilidades que ofrece son mayores, pues aparte
de suministrar una buena cantidad de principios nutritivos, sirve de cultivo intercalar
entre otras cosechas de la alternati va de cultivos.
En ambos casos, el cultivo de la veza contribuye a mejorar la estructura del suelo, a la
vez que incrementa la fertilidad del mismo, puesto que tiene la capacidad de fijar el
nitrógeno atmosférico en sus raíces.
EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO

CUMA

La veza es una especie Que esta considerada como rústi·
ca V por tanto apreciada en regiones de características amo
bientales extremas. No obstante. presenta unas exigendas
particu lares, tanto en clima como en suelo, que deben te·
nerse en cuenta si se quiere asegurar el éxito del cu ltivo.

Es un cultivo resistente a las heladas,siempre que éstas no
desciendan por debajo de -1 Og C, y el período de tempera·
turas extremas no sea muy prolongado o que cuando éstas
se produzcan encuentren a las plantas en un est ado de
desarrollo en que ya tengan sus primeras hojas verdaderas.
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Las sequías persistentes le pueden afectar mucho al cu ltivo, pero mas que la lluvia caída durante el año (necesita
normalmente unos 400 mm) lo importante es su diSLribución a lo largo de su período vegetativo. En siembras de otO-

ño en los secanos aragoneses, conviene tener en cuenta que
la lluvia caída durante el mes que se realiza la siembra y el
siguiente es decisiva para el éxito del cultivo.
La lluvia de primavera es importante en funaón de la época en que cae. En tierras con suficiente humedad a la sali·
da del invierno, se muestran más eficaces las lluvias caidas
bien entrada la primavera. Por el contrario, en suelos con
poco poder de retención de la humedad, resultan más efi-

caces las lluvias tempranas.
SU ELO

Es un cu ltivo que se adapta bien a la practica totalidad
de los suelos, siempre que éstos no se encharquen y no presenten salinidad.
Donde mejores resumas se obtienen es en tierras ardllocalizas o arcillo-silíceo-calizas. En los suelos sueltos da buenos resultados, siempre que sean frescos.
CU LTIVO

LABORES PREVIAS A LA SIEMBRA
El terreno deberá empezar a prepararse mediante labores profundas y pases de grada posteriores, con el fin de
desmenuzar los terrones y preparar un buen Jecho de
siembra.
ABONADO
Antes de la siemt~ . es recomendable aplicar 20-30
UFIN/Ha, 6Q.SO UF1P2051Ha, y 3Q.40 UF1K201Ha, Como dosis
orientativa, se aconsejan aportaciones de 250-300 kg. por
Ha de 8-24-12 o similar.
SIEMBRA
Es recomendable sembrarla acampanada de un cereal,
para que le sirva de tutor y permita un mejor aprovecha·
miento para el ganado.
Un buen tutor para la veza debe reunir las siguientes caracteristicas:
- Tener la suficiente consistencia y resistencia para mano
tener los tallos ergu idOS.
- Tener un considerable valor aliment icio para el ganado.
- Tener un ciclo vegetativo Que coincida con el de la veza,
para conseguir mejor aprovechamiento.
Entre los cerea les, destacan como tutores para la veza:
Centeno: Tiene la consistenCia y el porte necesario para
ser un buen tutor Sin embargo, es mas precoz que la veza,
laque hace que sólo pueda emplearse para aprovechamiento por pastOreo, puesto que en la época de Siega esta en
plena granazón y presenta unos taJlos muy endurecidos que
resultan poco apetecibles para el ganado.
Cebada: Su ciclo coincide con el de la veza, pero ciertas
variedades t ienen poca consistencia para soportar la masa
f orrajera
Trigo: Tiene buena consistencia y su dclo se acomooa bastante al de la veza, pudiendo ser utilizada cualquier variedad de trigo blando.
Avena:Es la especie que mejor cumple las condidones exi·
gidas a un buen tutOr, sfendo las variedades forrajeras las mas
recomendables, pues tienen buena consistencia y en el momento del corte se encuentran en estado herbáceo, con hojas y tallos t iernos y jugosos muy apetecibles para el ganado.
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Suele ser sensible a las heladas tardías que le pueden ocasionar daños. Por eso, su empleo como tutor en siembras
de otoño queda supeditada a la f recuencia con que aquéllas se presentan.
En siembras de primavera, será el tutor elegido Sin duda
alguna.
,

- No pastar cuando el forraje esté mojado o húmedo por
el rocio de la mañana o cubierto de escarcha.
Con estas precauciones es posible evitar el meteorismo
en el rebaño, pud iendO aparecer casos aislados de animares excesivamente suscePtibles, los cuales deberán ser retirados del pastoreo.

DOSiS de siembra
Dependerá del estado del terreno (preparación y fertilidad), del tipo de suela, de la época de siembra, de la natu·
raleza del rutar emp leado y de la calidad de la semilla.
La dosis será mayor si la siembra se realiza a voleo y si la
tierra está deficientemenre preparada, asi como en suelos
fuertes, frias y a medida Que la fecha de siembra se aleja
de Jos primeros dias del otoño.
La denSidad mas apropiada para condiciones normales de
cultivo será:
BO-100 ' g/Ha.
Veza común
3040 ,g/Ha.
Cerea l Mor

HENIFICADO
Cuando su destina sea el henificado, deberá segarse cuando empiecen a aparecer en la veza las pnmeras vainas, momento en Que se obtendrá la mayor cant idad pOSible de
principios nutritivos por unidad de peso.

•

ENSILADO
Para ensilarla, se debera cortar también cuando aparezcan las primeras vainas en las plantas de veza. No será necesario emplear normalmente ningún tipo de conservante,
ya que el contenido en hidratos de carbono Vel porcent a·
je de materia seca de la mezcla suele ser, por lo general, muy
elevado.
Se recomienda para hacer más apetecible el si lo para el
ganado adicionar en el momentO de realizar el silo un 0,5 %
de sal común (5 kgfTm, de forraje).
En el cuadro 1 se detalla el período de ocupadón del terreno por el cultivo y de dispon ibilidad de forraje.

CUADRO 1
CUlTNO

SEP.

OCT.

NOV.

Veza

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

JUN.

JUlo

ACO.

- -----

COMPOSICiÓN NUTRITIVA

En el cuadro siguiente se detallan las composiciones medias nutrit ivas dadas al forraje, al silo y al heno.
CUADRO 2
ESTADO
FORRAJE

ESTADO VECETATIVO
DE COSECHA

MATERIA
SECA %

UNIDADES
FORRAJERAS

MATERIAS
MTROG. DIGEST.

__-t__PO_R-;c'G.~M_.s_._+-_IG_'...,./KC. M_,_S._,--1

Veza

de floración

177

113<---_-1

EPOCA DE SIEMBRA

La época de siembra varía con las condiciones climáticas
de la zona. En secano se siembra en otoño y en los regadíos
se puede adelantar a septiembre, e incluso ajunio si se quiere emplear para ensilar con cañot es de maiz.
En los secanos aragoneses, la siembra de otoño debe efec·
tuarse cuanto antes, a f inales de septiembre o en las primeras semanas de octubre, con el fin de aprovechar las posibles lluvias otoñales que tendrán una gran influencia en
el cultivo.

llamas

de vainas

-i-_ +_--,;.130_---j

A PROV ECHAMIENTO Y PRODUCCi ÓN
SU aprovechamiento admite tanto el pastoreo como el he-

Dat os tomados eJ.. C. Demarc(Jilly y )( AJIbes-

nificado o el ensilado.
PASTOREO
Debe realizarse cuando la veza inicia la floración y antes
de que ésta empiece a perder holas por )a base; esto ocurre en nuestras condiciones entre bs meses de abril y mayo.
Los prOb lemas de posibles meteorismos o timpanismos,
ocasionados por la imposibilidad de eliminar los gases producidos por la fermentación de la veza ingerida en el rumen,
deben ser preven idos adoprando las precauciones siguientes:
-No pastar hasta que la veza esté en el inicia de su floración.
-Sum inistrar paja u otro t ipo de alimento fibroso al ganado antes de iniciar el pastoreo. Esta operación se puede
realizar, bien sum inist rando paja en el pesebre o bien paso
tando antes rastrojos u otros restos de cosecha o campos
sin cultivar.

MAY.

-------------

Periodo de ocupación del terreno
Perlado de dispOnibilidad de forraje

MÉTOOO DE SI EMBRA
Las sem illas deben enterrarse a una profundidad que está
en fu nción de la calidad del suelo y de la humedad del mis·
mo en el momento de la siembra. Normalmente la profun·
didad de siembra no debe exceder de los 4-5 cm para conseguir cierta rapidez y f acilidad de nascencia de las pla ntas
germinadas.
La siembra se realizara de forma análoga a la de cereales,
pudiéndose mezclar lassemillas de la veza con las de las especies tutores, puesto que éstas suelen tener un peso s¡m~
lar a la veza, sin que por ello se pierda uniformidad en el reparto de las semiJlas.

Dre.

•

CON CLUSIONES

La veza puede tener gran importancia, t anto para las ex·
plotadones de secano como las de regadio, por la gran cant idad de alimento que proporciona para los rumiantes y
como cultivo mejorante de las condiciones del suelo.
sembrada acomoafiada de un cereal, permite obtener gran·
des cantidades de forraje y se aprovecha mejor por el ganadQ
Admrte tanto el pastoreo como el henificado o ensilado,
en función de las necesidades del ganadero.
Constltuye un cu lt ivo que proporciona un alimento muy
adecuado para el ganado.
InfOrmación elaborada por:
EIiIlQJe COrbera Aoillar Espeazlista ganaderia rumiantes. !Zaragoza}
COlabOra: ~GarIa::Ieria RuMia'ltes. Seo:icn de TeoIGlS Agrarias. S.EA

C.ampo de veza.
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que se inician los daños, lo cual facmta la oportuna
aplicación de los tratam ientos,

AJ Enfermedades que provocan

pudriciones en los bulbos

InformacIón técnIca elaborada por:
JUAN M. PROl CIRUJEDA, Sección de Técnicas Agrarias del 5.EA
ANGEL BORRU EYAZNAR, ESPecialiSr2 en c. extenSivos de Teruel V
JOSÉ 1. JIMÉNEZ PElLlCER, Ageme de EXtensión Agraria de Épila.

2

PARTE

,

PLAGAS Y ENFERMEDADES

En las parcelas que se han venido controlando, se han
detectado una serie de problemas fitopatológ icos, que deben controlarse lo mejor pOSible para evitar daños y problemas de comercia lización de la cosecha.
No todas las plagas y enfermedades que se mencionan
han aparecido sistemáticamente en todas las parcelas,
pero es conveniente conocerlas para controlar su propagación, y tratarlas en su momento con los productos adecuados.
Los danos no sólo aparecen en el campo, sino t ambién
en el almacén.

PLAGAS
Los daños de cu lt ivOS son provocados por las sigu ientes plagas:
Gusanos del suelo:
Gusanos de alambre, grises, blancos, rojos, etc. Todos
ellos provocan danos cortando los brotes recién nacidos,
a bien al bulbo, en plantas ya adultas, haCienda galerías
que llegan a pudrirlo, y en todo caso a depreciar su valor
para la venta.
Si las parcelas están infectadas deben desinfectarse
con InsectiCidas granulados de ap licación al suelo y mejor
en la línea de plantación.

Mosca del ajo IChorrophílla antigua)
Es un díptero, que en su estado de larva produce he·
r idas y galerias en las hojas, y hasta en el bulbo.
Gorgojo del ajo (Brach ycerus algirus F.J
Es un cOlePtero, que hace las puestas al com ienzo de
la primavera, sobre las hojas, y cuando aparecen las larvas se introducen ráp idamente al interior de los bulbos
(donde son dif íci les de combatir en el campo), excavando
galerías y destruyendo las cabezas, fi nalizando en su interior el ciclo.
Los ajos atacados se deprecian tota lmente y no se pueden exportar si se detecta esta plaga, y si no, han de ser
desinfectados previamente.
Acaros
Es otra de las plagas que pueden afectar al ajo si no
se controlan en cuanto aparezcan los primeros focos, que
suele ser a mediados de la primavera. Provocan picadUras en las hojas, y si es muy intenso el ataque, las hojas
amarillean y terminan secándose.

ENFERMEDADES
Podrían clasificarse en dos grupos, en función de la
zona de la planta más atacada y del momento o fase en
14
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Se/erorlnla eeplvorum (o podredumbre blanca)
Es un hongo del suelo que puede encontrarse en
él en forma latente, durante varios años (4-5 años). En
los suelos sanos puede llegar la infección a t ravés de
los dientes usados en la plantación.
Ataca al cu lt ivo en todas sus fases: A los dientes
recién sembradas, impidiendo la nascencia. Las plantas brotadas quedan infectadas y al llegar la primavera, la enfermedad se manifiesta con más claridad,
porque se ven plantas raquíticas, con las hojas amarillentas. que no estan erguidas y se tumban sobre el
suelo. Si se arranca alguna de estas plantas, lo que se
hace con gran facilidad, se aprecia el sistema radicu·
lar muy pobre, con muchas ra íces pod ridas_
En la recolección pueden existir bulbos apa rentemente sa nos, que una vez almacenados term ina pu·
driéndose la parte carnosa del diente y queda momif icado, dejando las túnicas por fuera intactas, Se
descubren estas cabezas por su poco peso Y porque
al apretarlas con los dedos se hunden.
Es una enfermedad muy peligrosa y si el origen de
la infección está en el suelo, no deben cu ltivarse más
aj os hast a después de una rotación muy larga, de al
menos cinco años.
Para evitar este t ipo de infecciones deben desinfecta rse 105 diemes antes de hacer la plantación. Es
una medida preventiva muy con veniente.
Penicillium sp (podredumbre verde)
Este hongo también puede provocar graves daños, desde la plantación, infectando los dientes y pu·
driéndolos. Como la Sclerotinia cep ivorum, con plantas en desarrollo vegetativo danadas, se presentan
síntomas de enanismo, hojas amarillentas, que aunque no mueran, dan plantas raquiticas, poco desarrolladas, con bulbos no comerciales, por ser de pequeño calibre.
En los ajos almacenados e infectados aparece una
mohosidad verdosa característica, que se sitúa en la
zona del cuell o y sobre las heridas del bulbo.
Su desarrollo en el campo se ve favorecido por los
suelos húmedos y las temperaturas algo elevadas .
Borryris sp (podredumbre griS)
También los at aques de Bot rytis se inician con la
siembra ya partir de dientes infectados. La infección
comienza en la parte atta del diente, a la altura de los
brotes. Las plantas que superan esta primera infección quedan raquíticas y amarillentas, apareciendo la
lesión localizada a la altura del cuello y en la parte superior del bulbo, sobre la que se desarrolla un afelpado grisáceo y algodonoso característico, de ahí el
nombre de podredumbre gris.
En almacén, aparece una podredumbre seca del
cuell o, diferente a la cebolla, que es húmeda.
El trat amiento preventivo, mediante la desinfección de dientes antes de la plantación, es el método
más eficaz para evitar estas enf ermedades.

Dientes con Penrcillium .
B)

Enfermedades critpogámicas que atacan
a la parte aérea

Son las más conocidas y relativamente faciles de
identif icar, e infectan a la mayoría de las plantas cult ivadas_Éstas son: mildiu, roya y alt ernaria.
Mildiu (peronospora 5cheleideniJ
Provoca daños sobre las hojas manchas foliares,
alargadas que pueden alcanzar un aspecto anular, de
color amarillento, V más abundantes hacia el ápice y
bordes de la hoja, Ataques fuertes pueden provocar
la desecación total de la planta. Los síntomas de las
puntas son bastante parecidos a los danos de las heladas. Se desarrollan muy deprisa cuando el t iempo
es templado V muy húmedo. El principal vehículo para
la penetración de la enfermedad son las gotas de
agua que pueden quedar sobre las hojas, por el rocío
o por el riego por aspersión.
Roya (Puccina alliJ
Los primeros síntomas se manifiesta n con la aparición sobre las hoj as y diseminadas por toda ella, de
pequeñas pústulas pardo-rojizas, que terminan adquiriendo una colo ración negruzca.
Los ataques más graves se suelen dar en primavera. Si son más tardíos, no parece que provoquen graves daños a la cosecha, pero debe combatirse preventivamente la enfermedad, sobre todo si son precoces
la aparición de los primeros síntomas.
Alternarla (Alternaria porriJ
Origina unas manchas redondeadas, más o menos
alargadas en el sentido de las nerviaciones, distribuidas por toda la hoja, que aparecen primero en las hojas más viejas y mas abundantes en su mitad supenor,
que pueden llegar a secar las hojas por completo.
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Existe otra enfermedad que suele aparecer en los
ajos V que esta provocada por el hongo; Helminthosporium all i (Helmintosporiosis).
Difícilmente aparecen los síntomas en la parte
aérea, sino que se manifiest a sobre las túnicas que en·
vuelven el bulbo en forma de manchas negras, que
deprecian mucho la ca lidad comercial.
Los mayores riesgos para la aparición de esta enfermedad se dan cuando las suelos estan muy húmedos en la última fase del cultiva, por riegos excesivos
a fuertes lluvias, y un retraso en la recolección.

Nemátodos
El ajo es muy sensible al ataque del Dirylenchus
Dipcasi, que es además parasito de muchos cultivos
(cereales. hortalizas.J. En los suelos donde se detecte este parásito no deben cu ltivarse ajos, ya que los
rendimientos son muy bajos y los posibles tratamientos muy caros. Para un cu ltivo extensivo serían
ruinosos.
Provoca un crecimiento anormal de)a planta, hojas raquíticas y de diferentes tamaños, bu lbos completamente deformados, abiertos y aperados, con

una pOdredumbre rojiza que aparece en las cabezas
completamente agrietadas. No se han detectado daños por nematodo en las parcelas controladas.

Accidentes no parasitarios: Heladas
El ajo es bastante sensible a las heladas tard ías,
cuando la planta ha Iniciado la formación del bulbo
(hacia abriD en plantaciones de diciembre-enero. {En
las primeras fases de desarrollo soporta bien el frío
invernaD.
Cuando se observen daños de heladas (pumas quemadas), puede ser conveniente aplicar a las plantas al·
gún aminoácido, Que vigorice y estimule el desarrollo.
Al respecto, no se tiene experiencia sobre la efica·
cia de esta aplicación en el ajo, pero la respuesta de
otros cult ivos hortícolas a este tipo de aplicación ha
sido positiva, est imulando el desarrollo vegetativo.

RECOLECCiÓN
La recolección se inicia a final de junio (por San
Juan), para las plantaciones de diciembre y primeros
de enero. Pl antaciones mas tardías retrasan la recolección de veinte a t reinta días Guliol.
Esta se realiza levantando las líneas de ajos con un
arado cu lt ivador, en el Que se regula bien la distancia
entre rejas, para evita r el menor dano posible a las cabezas. Detrás van las cuadrillas, recogiéndolas y formando manojos de 50 o 100 unidades, depositandolos agrupadas en el suelo. para dejarlos así uno a dos
días, con el fin de que se sequen bien,
El momento ÓPtimo para la recolección debe ha·
cerse cuando las plantas estan completamente secas
(muy importante, haber dejado de regar tres semanas antes de la fecha previst a para recolectar), yaún
no se haya iniciado la aparición del escapo floral.
Si por cualqu ier causa se retrasase la recolección,
apareciendO el escapa floral, ést e provoca el que las
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cabezas se abran, depreciandose la calidad comercial
V dificultando la conf ección de ristras.
Los rendimientos en regad{o pueden alcanzar los
1D-12 TmHa aunque la valoradón mas COf1\.-eniente debe
hacerse por docenas o por ristras, y ésta será princi·
palmente función del marco de plantación empleado.
Para una densidad de plantación de 18·22 plantas/m:>, cabe esperar una producción óPtima de:
14.000-16.000 decenas o bien 3.500-3,800 rist ras
de 50 cabezas.
La mano de obra necesaria para la recolección es
muy elevada. Una estimación del consumo, en jornales, despuéS del arranque mecánico, es la siguiente;
Recogida de plantas, a granel, y t ransporte en remolque: 25-30 jornales/Ha.
Recogida, confección de manojos en campo y
transporte: 40-42 jornales/Ha.
Hay otro tipo de producción, Que puede ser de Interés. la obtención de ajos tiernos (ajetes), que consiste en recolectar la planta antes de que el bulbo esté
desarrollada, un mes antes del cultivo tradicional.
Las técnicas de cultiva son las mismas que se han
descrito, la única diferencia es de densidad de plan·
taso que debe ser 600-700,000 plantas/Ha.

La venta de ajas secos exige un período de almacenamiento. en locales secos y bien ventilados. En
esta fase se pierde hasta un 50 % del peso inicial yexi-

ge una temperatura de 15-20 ce. y 75 % de humedad.
A OcC y con un 75% de humedad, el ajo se puede conservar bien durante 5-6 meses.

,
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NORMAS DE CALIDAD

Para información a los interesados en este producto, y con el fin de tener una idea de la importancia
económica Que t iene el obtener buenas cosechas
de calidad comercial, se resume el contenido en la
Norma

4.°

Tolerancias

se admiten tolerancias de calibre y calidad, para
los productos no conformes can su cat egoría.

Cacegorfa extra: El 5 % en masa, que no respondan
a esta categoria, pero que sean de «1».
Caregoria l E110% en masa, de bu lbos que no respondan a esta categoria y conformes con la 11. El 1 %
en masa, con brotes visibles ,
Categona fI. Un 5 % en masa, como máXimo, de
brotes vlsibles. E110% de masa de bulbos que na respondan a la categoría, pero que sean aptos para el
consumo.
En cuanto al calibre, en todas las categorias. se admite como máximo un 10% en masa de bulbos que
no respondan al calibre del envase.

5.° Envasado V presentación
1.° Caracterfsticas mfnimas de calidad
Para la venta de ajos frescos, semisecos y secos,
y para t odas las categorías, los bulbos deben reunir
las siguientes condiciones;

COMERCIALIZACiÓN: NORMAS DE CALIDAD

Sanos, limpios, exentos de daños externos, Sin brotes visibles y desprovistos de olor y sabor extraños.
y ademas con un desarrollo y estado Que permita su
manipulación y transporte, y responda a las exigencias comerciales.

El agricultor, no almacenista, suele realizar la ven·
ta directa de ajas frescos ylo secas, previa una ligera
selección y limpieza (rafces y ta llos cortados a una
altura homogénea). bien por cabezas, docenas a en
ristras que algunos confeccionan y cuyo destino es el
mercado local. a lo sumo el interior. También se des·
tina la producción a abastecer empresas Que se dedican a su comercialización, seleccionando, manipulando y envasando los bulbos para su venta al comercio
interior y ext erior.
La demanda del mercado, al margen de las preferencias por ajos «bl ancos» o IiImorados», es muy eXIgente en la calidad y presentación del producto. Los
trabajos de acondicionamiento de la cosecha para su
venta, absorben mucha mano de abra, y requ iere ins·
taladones minimas adecuadas, que difícilmente esum
al alcance del agricultor individual.
Una vez seleccionada y manipulada la producción,
se pueden obtener buenos precios, que cubren los
costes de producción y el valor añadido en el proceso de acond icionamiento y preparación para su venta. Aunque los precios de la cosecha en bruto son muy
variables de una campaña a otra (de 15 a 75 ptasJkg,J,
según el tipo de ajos, situación del mercado, época de
producción, etc., se dan unas cif ras orientativas del
precio que puede percibir el agricultor o la agrupación, una vez seleccionados y preparados para el
mercado:
Una ristra de ajos de 100 cabezas: 700-800
pt as.lud.
Una docena de ajos envasada: 100-1 30
pt as.ldocena.
La confección de una ristra de ajos (100 cabezas)
puede suponer un coste adicional de mano de obra,
unas 25-35 pt asJristra.

La comercialización del ajo esta regulada por el Reglamento 1035172 de la CEE. para hortalizas, y la O.M.
de 24 de marzo/S6 aprueba la Norma de calidad para
los ajos destinadas al mercado interior. En ella se definen las características de calidad, envasado y presentación del producto, una vez manipulado y acondicionado para su dist ribución en el mercada interi or.

Caregona I V11- Mínima 30 mm. Diferencia entre calibres del bulbo mayor y menor; 20 mm., Siempre que
el menor tenga un cal ibre igualo superior a 40 mm.

2.0 Clasificación: Según tres categorfas

Categona «extra»: Bulbos de calidad superior. Enteros, de calibre mínimo de 45 mm. de sección ecuatOrial. De forma regular, limpios, sin defectos, con los
dientes bien apretados y con las raíces cortadas a ras
del bulbo.

categoría «1»: Ajos de buena cal idad. Bulbos enteros, dientes prietos, de forma bastante regular, y con
la coloración normal según el tipo comercial de que
se trate. Se admiten ligeros abultamientos y pequeños desgarros de la túnica exterior.

•

Cada envase debe contener el mismo tipo comer·
cial de ajos y responde r a la categoría y calibre especificada. Tipos de presentación para la venta:
a) En cabezas. Con los tallos cortadas, coma mínimo a 10 cm. para los ajos f rescos y semisecas. Con
3 cm. para ajos secos.
b) En manojos: Con seis bulbos, como maximo
para aJos frescos y semisecos. Tallo, como máximo de
25 cm. Doce bulbos. como mínimo, para aJos secos.
Todos, bien atados V tallos cortadas e tgualados
por encima del último atado.
cl En ristras: A utilizar en ajos secas y semisecos.
Compuestas por 12, 24 o más bulbos, trenzados, con
su propia ta llo y bien atados.
La norma se completa con las características Que
debe reunir el ETIQUETADO y ROTULACiÓN de los envases, en los que se debe indicar con claridad y bien
visible desde el exterior el t ipo o variedad, categoría,
origen y empresa envasadora.

Categoria ((11»: Ajos de calidad comercial. Que respondan a las características minimas de calidad, pudiendo presentar los siguientes defectos;
Desgarros en la túnica exterior, pequeiias cicatrices que no perjudiquen la conservación y ligeras ma·
gulladuras que no afecten a mas de dos dientes. Que
sean de forma irregular y que estén desprovistos de
un máximo de tres dientes.
3.° calibrado

La presentación exige mínimos y homogeneidad
de tamaño.

Categona extra: Mínimo de 45 mm. Diferencia entre el calibre de! bulbo mayor y menor: 15 mm .. siem·
pre que el menor sea de 40 mm.
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A continuación se expone un calendario de tratam ientos con sus productos, dosis y aspectos para mejorar la
ef jcacia de las ap licaciones. Se ha tratado de se leccionar aquellos prod uctos fitosan it arios más eficaces; la ut il ización de uno cualqu iera de los productos es suficiente para controlar y preveni r los problemas f itopatofógicos
que se pueden presenta r.

NTABILlDAD DE LA PLANTACiÓN DE

CALENDARIO DE TRATAMIENTOS AL CULTIVO
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,
E n 105 últimos años ha habido
cambios decisivos que afectan
a la rentabilidad del cultivo del
almendro, unos de forma
negativa y otros de fOrma positiva.

BIBLIOGRAFíA CONS Ul TAOA:
~Hortí"cultura

Herbácea Especial. J. V. Maroto.
-Enfermedades de las horraHzas. C. M. Messian y R. Lafon.
-Cultures mar¿icheres (R. Laumonnierl.
~Normas Calidad para Hortalizas MA.P.A., Diciembre 86.
-Efaboración propia. Resulrados de la experimentación en Aragón.
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inferiores a los que corrían cuando España era el
prindDal exportador. En el cuadro n.O 1 se expone la
evolución de precios deflactados pagados al agrio
cultor y de exportación de la almendra española sin
distinguir variedades.

Entre los primeros, la calda de la rentabilidad se
debe fundamentalmente al dominio del mercado de
la almendra por los productores de los EE.UU" que
han impuesto en el interior de la Comunidad Económica Europea, en la que no existe organización
común de mercado para los frutos secos, precios

Cuadro n ° 1_PRECIOS OE ALMENORA EN ESPAÑA
'40
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t ipo embuda, sin desbayadora incorporada. Más
datos sobre consumo de factores y costes se pueden encontrar en la Informadón Técnica n.O 11/1991
de la Sección de Técnicas Agrarias. Respecto al producto se han supuesto dos hipóteSiS de producción

o
1970

1972

1974

1976

1978

1980
AÑOS

___ AGRICULTOR

-x-

1962

Ante estos hechos. la respuesta a los agricultores
es heterogénea según cada situación . Unos abandonan o arrancan los almendros, otros reinjertan a
las nuevas variedades y otros plantan. incluso, en
regadio.

1990

Cuadro

n_o3_PROOUCTO BRUTO OBTENIDO I PTAJ HECTAREA)

Un aspecto parcial, pero importante, en la rentabi lidad del cultivo del almendro es intentar delimitar
el umbral de productividad por unidad de superficie y por debajo del cual el cultivo no es rentable en
el entorno técn ica y económico previsible. Este
umbral de productividad es una referencia agronómica valiosa para la experimentación. de forma Que
se puedan localizar zonas adecuadas para este cultivo, en el Que el microclima es decisiva para na sufrir
el rigor de la s heladas. Las daros sobre costes e
ingresos can las Que se ha calcu lado la rentabilidad
aparecen en los cuadras números 2 y 3. Respecta a
los costes. siempre en secano, se han supuesto
cama aspectos más significativos, una densidad de
240 árboles por hectárea y recolección mecanizada,
a partir del sexta año, can vibradores y recogedores

4
5

6 al 19

15.000
42.000
120.000

250
700
2_000

17.500
49.000
140.000
105.000

90_000

22.500

?O.OQO

56.000
160.000

63 .000
180.000

120.000

135.000

25_000

70.000
200.000
150.000

Los valores T.I.R. (Tasa interna de rentabilidad) y VAN . (Valor actualizada neta) pa ra una tasa
de actualización prudent e ahora, de! 9 % anual. se exponen en el cuadra n.O 4.
Cuadro

Precio
60 Pts,/leg.
Producción
almendra
V.A. N.
T.LR.
en cáscara

•

1.500 kg./ha.
2.000 kg ./ha.

- 237.551
-131.141

1.9

n_o 4_RENTABILIDAD DEL CULTIVO
70 pts,/kg .

80 ptS,/kg .

90 pts,/leg,

VAN.

T.I. R.

V. A.N.

T.LR.

VAN.

T.LR.

-154.543
- 20.935

-10
•

-63.163
89.270

-D,4

12.447
199.477

8.1

12.4

100 PtS,/k9 .
V.A.N.

T.LR.

9.5

94.888

15.8

309.684

12.7
18.7

RESUMEN DE COSTES DE PLANTACION y CULTIVO DE ALMENDROS
AÑOO

COSTES MAT. PRIMAS
VALOR TOTAL
103.900.00
% sobre rotal costes
68.21
COSTES MECAN1ZACIÓN
11.00
HORAS TRABAJADAS
25.300,00
VALOR PTS.
% sobre total costes
16.62
COSTES TRABAJO
23,00
HORAS TRABAJADAS
23,100,00
VALOR PTS.
15,17
% sobre total costes
TOTAL COSTES
152.300.00
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Elaborado por Ismet Yalcin.

Entre los cambios que afectan positivamente la
rentabilidad, los más decisivos han sido:
-La creación y la experimentación. con resultados confirmados, de nuevas variedades autofértiles
y floración más tardía Que las variedades tradicionales. con las Que se puede aumentar la productividad.
-El perfeccionamiento y generalización de técnicas de reco lección mecanizada para reducir uno
de los componentes más importantes de los costes.

nO 2_

1966

EXPORTADOR

Fuente: Anuario de Estadistica
Agricultura.
M.A_P A , varios arios
L -_ _ _
'-------

Cuadro

1984

de almendra en cáscara y cinco de precios. Estas
expectativas de precios parecen razonab les en la
situadón actual para un horizonte próximo. No tenemos información para otras expectativas Que abarcaran la vida útil del cultivo

AÑO 1

AÑ02

AfiJO 3

AÑO 4

AÑ06 Y
AÑO 5 --t-SUCES1VOS

3.275,00
14.73

1.765.00
6.97

3.970.00

9_700.00

13.20

7.510.00
13.65

5,50
12.650,00

7.50

8.00

13,50

15.50

56.93
9.00

6.300,00
28,34
22.225.00

14,24

17.250,00
68,14

18.400,00
61,19

32 .450.00
58.99

37.750,00

9.00
6.300.00

11,00

21,50
15.050,00
27_36
55.010,00

29,60
20.650.00

24.89
25.315,00

7.700,00

25.61
30.070.00

55 .44

30.32
68.100,00

11 .650,00
12.41
20,50
61 .950.00
65,79
29,00
20.300,00
21,62
93.900.00

Para una producción media de 1.500 kg, por hectárea de almendra en cáscara el umbral de rentabilidad de plena producción se sitúa en las 90 pts.lkg.
Para una producción de 2.000 kg.lha. , el umbral se
sitúa en alga mas de 70 pts./kg.
Así coma puede seguir siendo aceptable considerar la plantación de variedades se lectas (la rgueta
y marcona) en aquellas zonas que puedan asegurar
producciones medias y superiores a 1.500 kg.lha ..
para las variedades autofértiles de floración t ardía
habria Que buscar comarcas donde se tenga la seguridad de que superan los 2.000 kg.lha.

La hipótesis de producción media de 2.000 kg./ha.

de almendra en cáscara, Que es aceptable en algunas comarcas de Aragón. na es seguro que se pueda
consegu ir en otras donde el almendro está implantado y ha dejado de ser rentable, salva Que se agote
la última pasibilidad del reinjerto. Hay un problema
agronómico -aparte de otros prOblemas comer·
ciales que pueden originar la heterogeneidad de
variedades- de conocer la capacidad productiva de
las nuevas variedades en distin tas comarcas. para
delimitar en Qué zonas el almendro sigue siendo una
alternativa válida en el secano.
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,
lleven a encontrar soluciones. Mientras Que las materias for-

mativas en técnicas agronómicas tratan de un acervo de
soluciones probadas. las materias económicas tratan de técnicas para seleccionar entre un conjunto de posibilidades
Que tiene el empresario para encontrar la mas adecuada a
su caso en un momento determinado, No es que los programas de gestión no deban contener información económica. sino que esto no puede ser lo fundamental. entre
otras causas porque cada empresa agraria tiene diferente
estructura productiva y financiera y un horizonte tempora l

,

de decisiones dist into_
Otra segunda diferencia entre lo agronómiCO y lo econóMANUEL GIL MARTfNEZ
~IOO

oe GestlO!1 de :X1lllJtaclMeS

DepammemlJ de I\gtltUlwra

JIOUlaooo General ce Aragon

mico es Que el agncultor y aún el tÉcnico agrario se sienten
capaces de dominar la produCCIón y su objetiva es produCIr mas Se trata de un sentimiento ligado a las habilidades
aprendidas ya la que tradicionalmente debe ser la profesión
de agricultor. Cuando se pasa al contenido económico de la
profesión. el agricultor se siente mas inseguro. porque lo
que se le ofrece resulta mas nuevo y abstracto. Pensemos,
por ejemplo, en. \a terminolog ía específica de gestión; los
conceptos en que se basa la economía de la empresa; el razonamiento deductivo Que predomina en el técnico frente al
razonamiento inductivo del agricultor; las nuevas relaciones
finanCieras, comerciales. fiscales y laborales de las empresas;
las posibles formas de organización empresanal y societana

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS

económica. Pero aparte de 105 Signos. importa esclarecer las
causas del diferente Interés que suelen despertar los programas de materias agronómicas y económicas.

S

e admite Que el éXito de las empresas depende de las téc·
nlcas de gestión Que aplican. Esta afirmación es válida tam·
bien para las emp resas agrarias, cua lquiera que sea el slgn~
ficado que demos al éxito (aumento del beneficio o del
pat rimonio, etcJ La formación en gestión de explotaciones
es una parte de los programas de ed ucación de adu ltos, ya
sea en procesos de formaCión permanente o en enseñanzas
de formación profesional, porque se acepta que esos cono·
cim ientos son Imprescindibles para el empresario,
Así como parece facil establecer programas de formación
en materias de técnicas agrarias de t ipo general como: ferti·
lización, fitopatología o específicos como· fruticultura, gana·
dería de ovino. etc. no lo parece tanto en la gest ión de explotaCiones, Hay signos Que confirman o al menos plantean esa
dif icu ltad. El agricu ltor admite mas fácilmente y se siente
mas agusto cuando se le proponen temas técnicos agrícolas
o ganaderos que cuando se le proponen téCnicas de gestión

DIFERE CIAS CUALITATIVAS
Una primera diferenCia puede ser Que cuando se proponen
temas de formaoón agronómica - al nivel de especialización
que se quiera-la Que se hace es dar InformaCión y adiestrar
en la aplicación de técnicas para solucionar ciertos problemas
concretos que ya han sido investigados y experimentados.
Por ejemplo: para resolver problemas de escasez de agua en
determinados cu ltivos y tipos de suelo hay una determinada
técnica de riego localizado; para determinados problemas
firoparológicos hay los correspondientes productos y técnicas
de aplicaCión; para ciertos problemas de alimentaCión gana·
dera hay tal fórmula de racionamiento, y así en cualquier
caso Que nos planteemos. Pero cuando se proponen enseñanzas de gestión de explotaciones, lo que predomina no es
informar sobre soluciones concretas, es decir, no se da fundamentalmente información económica, Sino que se proponen
métodos o tecnlcas de gestion Que aplicadOS acada problema

Se plantean así dos cuestiones basicas para la formación
y asesoramiento en gest ión de exp lotaciones que estan relacionadas entre sÍ:
-Los prob lemas Ynecesidades de gest ión de las empresas agrarias de la región en las circunst ancias actuales,
- Los límites y contenido de los programas de formación
en gestión de las explotaciones.
Esclarecer la primera cuestión exige un continuo trabajO
de Investigación acerca de cómo evolUCionan las empresas
y los sistemas de prodUCCión agrarios, Pero ta.mbién ~are·
ce necesario conocer la formaCión qUe el agricultor tiene
y su oPinión sobre lo Que necesita de ésta. Sobre est e se·
gundo puntO sólo se dispone de una encuesta elemental
que se propone a los jóvenes Que aSisten a cursos de Incorporación a la empresa agraria, Lo más significativo de los
resultados de esa encuesta es que el agricultor, en general,
desconoce la terminología y los conceptos baslcos de economia y de gestión de explotaciones, Por ejemplo, deseo·
nace el significado correcto de los conceptos Que encierran
palabras tan corrientes como: beneficio, capital, rent~. coste, etc., por lo que no puede interpretar con rigor la Infor·
mación económica que cont inuamente le llega, Tampoco
t iene opinión concreta sobre sus necesidades de formación
y lo que manifiesta necesitar, remite, con frecuencia, a aspectos difíciles de tratar por la gestión, como la incerndum·
bre de precIos Oa problemas Que le llegan de fuera y Que
no puede dominar. como son los comerciales y los laborales
Quedándonos en el contenido de los programas de for·
maClón, parece Que SI las técnicas de gestión no llevan e.n
sí mismas la solución concreta a cada problema Vademas
estan cargadas de contenido mat ematico, con el esfuerzo
de abstracción y cá lculo que eso lleva, es fundamental graduar los programas de formación al nivel de los protagon i: ·
tas, sin Que con frecuenCia se pueda ir muy lejOS Yademas
desarrollandolos apoyandose en ejemplos realistas.
Se proponen las siguientes premisas sobre las que establecer un programa de gestión:
-Es imprescindible conocer la terminología económica y

de gestión para Que el empresa rio comprenda e interpret e
la información económica que le llega, Ademas. los términos
llevan implicitos conceptos fundamentales del razonamiento
económico sobre los que se basan las t écnicas de gest ión.
-Hay dos campos imprescindibles en la gest ión ~e exp!~·
taciones: el del análisis económico de la produCClon (a nall'
sis de costes y de actiVidades) Y el analisls financiero, relacionado ést e con los procesas de inversión y crecimiento,
Otros campos son lo comercia l, laboral y f iscal.
- Cualesquiera que sean las técnicas y métodos Que se
usen hay que situarlos permanentemente, durante la fase
de enseñanza, en la perspectiva que da el fundamento de
la gestión de explotaciones, que no es otra sino buscar racionalidad económica en la administración de recursos
-Las técnicas de gest ión estan relacionadas con el razonamiento lógico y con mét odos de cálcu lo que las puede ha·
cer difíciles de seguir, El nu evo instrumental informátiCO
abre posibilidades pero crea problemas metodo lógiCOS es·
pecíficos, Unos problemas san de tipO didáctiCO para adaptarse a un instrumento nuevo formado por el orde nador
y 105 programas, Yotros so n de seleccionar programas f á·
ciles de usar. adaptados a las necesidades de las empresas
agrarias. Que por su orientación técnlCO-€conómlca Ydlmen·
slón son heterogéneas,
-La aplicación de cualq Uier técnica de gestión, senci ll a o
compleja, necesita datos téCniCOS y económicos normaliza·
dos Cuanto mas comp leja es la téCnica más datos figurosos necesita. Hay relación entre complejidad del problema
de gestión, metodología a usar y cantidad y rigor de los da·
tos. La primera fase del proceso de formación eXige conocer aspectos de la contabi lidad general y de gestión.
- A partir de cierto limite hay que contar con el apoyo de
los especialistas ag ronómicos y de gestión. Por esto, los
centros de gestión o las asociaciones para la gestión. que
cuentan con un especialista, aparecen como organizaciones
utiles, porque permiten resolver ta nto problemas ~nc~l los
de recogida y elaboración de datos a aplica r tecnlcas
elementales, como problemas comp lejos con metod~IOgía
refinada Las agrupaciones para gestión de explotaCiones
(A.e,E) de las que se dio Inf ormación sobre ayudas para su
funcionamiento en SURCOS nc- 16/1989, dan servicios de
gest ión y son un medio de formación permanente de los
agricultores
-Ya sea en cu rsos, en conSejO indiVidual, o en agrupaciones • la relación eficaz entre el especial ista Yel ag ricu ltor
•
depende de la capacidad de comun icación, En este cam ino
de doble via que es la comUnicación, el técnico t iene que
Interpretar los objetivos y limitacio nes del agricultor -no
siempre claramente sentidos ni concretados- de ~orma
cuantitativa El agricultor tiene que conocer Que el tecnlCo
se mueve en un mundo de cierta raCionalidad que acota y
reduce la realidad agraria a variables técnicas y económicas
y necesita información concreta en forma de da tos.
Hay que admitir que el margen de acción de la gestión de
explotaciones es, con frecuencia, estrecho. Ademas de que
nos movemos entre la incertidumbre de precios y rendimientos, hay que contar con los recursos que tienen las .empresas, Estos recursos no son sólo sus factOres productivos
sino también las relaciones comerciales y sOCietarias Que
han establecido Cuando las explotaCiones son pequeñas, es,
t an en comarcas deprim idas, o no han formado organizaciones eficaces para resolver sus problemas comerciales que
disminuya la incertidumbre de los precios Y aume nten su
poder de negociación. las técnicas de gestión no pueden encontrar caminos para alcanzar la viabilidad de las empresas,
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se Que la eclosión finaliza de principios a mediados de septiembre.
las larvas recién nacidas permanecen durante
unos días debajo del caparazón de la madre para
posteriormente desplazarse hacia las hojas y brotes, donde van realizando las sucesivas mudas
hasta completar su desarrollo.

JAIME CRESPO ALARCÓN
MIGUEL CAMBRA Ál VAREZ
C~:r;¡

vas, pudiendo llegar en nuestros veranos a des·
truir casi por completo esta plaga, sobre todo si
el olivo se encuentra bien aireado. las lluvias V el
viento pueden arrastrar a las larvas recién nacidas, provocando su muerte.
como enemigos naturales encontramos a hongos, arácnidos e insectos. Entre estos últimos, el
más importante en Aragón es el HymenÓptero
Scutellista cyanea , Que se alimenta de los huevos de la COChinilla. Las cochinillas Que han sido
parasitadas por este insecto, presentan un orificio en su caparazón Que corresponde a la salida
del adulto del Himenóptero.

-

DANOS

el!' Pro1:\'COOf' ,,~ti!l

Directos:

Esta

La cochinilla se alimenta de la savia del Olivo,
provocando su debilitamiento.

plaga Que afecta al olivo, puede atacar
también a frutales, ornamentales, especies silvestres y plantas herbáceas. Dentro de los frutales,
reviste gran importancia el ataque a cítricos.
Es frecuente encontrar a esta cochinilla en las
parcelas poco aireadas y en olivos mal podados.

Indirectos:

Sobre la melaza Que segrega la cochinilla se desarrolla un hongo (Capnodium elaeophiluml,
conocido como negrilla. Este hongo tapiza a
modo de hollín las ramas y hojas, impidiendo el
correcto funcionamiento de éstas, provocando
una gran depresión en el olivo.

DESCRIPCiÓN

lOS machos son desconocidos en Europa, por
10 Que la descripción a la Que se hace referencia
corresponde a las hembras. Estas se pueden encontrar adheridas a las hojas, brotes o ramas. Tienen forma parecida a medio grano de pimienta,
protegidas por un caparazón negruzco, endurecido, en cuyo dorso se aprecia el dibujo de una
H invertida. Cuando la hembra muere, el caparazón torna a color marrón.
LOS huevos tienen forma de elipse, de 0,3 mm.
de largo por 0,2 mm. de ancho. Son en principio
de color claro, casi blanco, que con el paso del
tiempo van adquiriendo un color rosado cada
vez más intenso.
Las larvas recién nacidas tienen unos 0,3-0,4
mm. de longitud, son de color amarillento, desprovistas de caparazón, ovaladas y aplastadas.
Son arrastradas por el viento o son transporta das en las patas de insectos y pájaros de unos olivos a otros, infestando de esta manera las parcelas contiguas.
Pasan en su desarrollo por tres estados larvariOS, teniendo su máximo desarrollo 1,3 mm .,
siendO en ese momento de color beige con manchas parduzcas y presentando en su dorso una
Quilla longitudinal y el esbozo de dos transversales a modo de H invertida, Que las distingue fácilmente de las otras cochinillas.

Huevos baJO el caparazon de la hemtJra.

MEDIOS DE LUCHA
Medidas cu ltura les:
Tercer estadIO larvano.

Lucha Química:

Diseminación de larvas recIén nacidas.

BIOLocíA

rrollo de forma escalonada, apareciendo los primeros adultos en el mes de abril. La reproducción es partenogenética y las hembras depositan
debajo del caparazón alrededor de un millar de
huevos. una vez finalizada la puesta, la madre
muere, pudiendo permanecer el caparazón adherido a las ramas por largo tiempo.

las cochinillas Que pasan el invierno en forma
de segundo estado larvario completan su desa-

La duración de la incubación es variable, dependiendo de la temperatura, pero puede decir-
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NO se debe abusar de los abonos nitrogenados,
ya Que un exceso de los mismos favorece el desarrollo de esta plaga.
una buena poda Que favorezca la buena aireación del olivo, permite en muchos casos en nuestra región mantener unos niveles aceptables de
este parásito.

Danos indirectos sotJre nojas.

En nuestra región , por lO general, hay una sola
generación anual.

El caparazón, Que protege a los adultos Y huevos, hace Que el tratamiento dirigido hacia ellos
sea ineficaz, por ello el momento propicio para
realizarlo será cuando la totalidad de las larvas
hayan salido del caparazón de la madre. Los primeros estadios larvarios son los más sensibles a
dicho tratamiento.
Son muchos los productos autorizados para
combatir esta plaga, pero los que recomienda el
grupo de trabajo del olivo son: carbaril y promecarb.

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO
DE LA COCHINILLA

varios son los factores Que inciden sobre esta
plaga:
LaS temperaturas superiores a 35 °C provocan
una gran mortandad de hembras, huevos y lar-

UEDEN RECURRIR A LA ESTACiÓN DE
PARA MAYOR INFORMA~1~~6TECClÓN VEGETAL
AVISOS Da CE/mo D _
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PLAN DE LUCHA Y ERRADICACiÓN DE LA

LUIS BORRAZ MORENO

L a brucelosis es una enfermedad
infecto-contagiosa que afecta a los
mamiferos y que puede transmitirse al
hombre.
El ganado ovino y caprino padece la
brucelosis, provocada por brucela
melítensis y avis, que da lugar a abortos
en las hembras y epididimitis en el carn ero,
respectivamente. Este ganado que nos
abastece de carne y leche es reservorio y
fu ente habitual de contagio para el
hombre, provocando las f iebres de malta.
En el hombre la mayor incidencia se
da en el medio rural yen cuantos
colectivos esrén relacionados con el
ganado (pastores, ganaderos, agricultores,
veterinarios, etc.!. Es por eNo que a través
de la lucha y erradicación d e la brucelosis
ovina/ caprina se conseguirá también la
m ejora de la salud humana.
IMPORTANCIA DE LA BRUCELOSIS EN ARAGÓN
Aragón t iene una incidencia de brucelosis ovina/caprina que duplica la media nacional y la sitúa

en el cuarto puesto en el ranking dentro de las
Comunidades Aut ónomas.
Esta circunstancia hace que la brucelosis t enga
en Aragón, en primer lugar, una gran importancia
económica por los costos directos e indirectos Que
ocasiona, que pueden conceptuarse de la siguiente

manera: costes de la vacunadón, del material, de las
indemnizaciones. de las pérdidas en leche y en crías.
Todo ello supone anualmente unas cifras que ron-

dan los 1.300 millones de pesetas.
En seg undo lugar, la brucelosis tiene una impor-

tancia sanitaria, ya que es una zoonosis (enfermedad transmisible al hombre). La incidencia de la brucelos is humana en AragÓn practicamente dobla la
media nacional y la sitúa en el tercer puesto de dicho
contexto. existiendo comarcas con t asas muy elevadas como son : elSobrarbe. la Ribagorza, el Jiloca
Med io-Ca lamocha, Albarracin , Mora-Gúdar, Maestrazgo, el Campo de Cariñena y la Tierra de Belchite.
Además de la importancia sanitaria, a la brucelosis humana, al ser un proceso de evolución crónica
e insidiosa, se le debe añadir un costo social en pér·
didas de horas de trabajo, incapacitados y costosos
tratamientos.
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Rebaño de ovejas. Raza : Rasa AragoneSiJ_

la constatación de estas evidencias, junto con las
exigencias de la C.E.E. en cuanto al control/eliminación del proceso, hacían aconsejable el establecimiento de un plan espeCifico de erradicación de la
brucelosl5 ovina y caprina en Aragón .
PLAN DE LUCHA Y ERRADICACiÓN DE LA
BRUCELOSIS OVINA y CAPRINA EN ARAGÓN
la Comunidad Autónoma de Aragón , segun
Orden del 26-7 -88 del Departamento de Agr i cultura , Ganadería y MOnteS, estableció la obli·
gatoriedad del saneamiento ganadero contem·
piando la brucelosis ovina y caprina.
Para dar cumplimiento de lo establecido en dicha
Orden se desarrolló el presente plan de lucha y erradicación de la brucelosis ovina y caprina, que tiene
reflejo legal en )03 Orden 6-5-1991 , por la que se
establecen normas de campaña de saneamiento
ganadero para [a erradicación de la brucelosis en
el ganado ovino y caprino.
En el artículo 17 de esta Orden se faculta a la
Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricutrura, Ganadería y Montes la potestad de establecer las zonas de actuación obllgaroria
a través de dos resoluciones en las que se declaran
zonas de actuación obligatoria durante el año
1991 , las siguien t es zonas veterinarias:

Rebaño caprino en saneamiento.

PROVINCIA ElE HUESCA
01 Jaca
02 Sabiñánigo
03 Broto
04 Aínsa-Boltaña
05 C:3stejón de Sos

06 Kuesca

08 Gr:3us
09 8enabarre
10 Sariñena
14 Fraga

PROVINCIA DE TERUEL
01 Calamocha
03 Bajo Martín
04 Alcañiz

07 Alcorisa
08 Santa Eulalia
09 C:3ntavieja

06 Montalban

PROVINCIA D.E ZARAGOZA
01 50s del Rey catónco
02 Ejea de 105 Caballeras
03 Tauste
06 Alagón

08
09
10
11

Zuera
Alfajarin
Quinto (SólO Pina)
Bujaraloz

07 Zaragoza
En conjunto suponen 26 zonas veterinarias, con
un censo ovino/caprino de 1.200,000 animales, que
representan aproximadamente la mitad del censo
total de Aragón.

PAUTAS DE CONDUCTA EN LA ZONA DE
ACTUACiÓN OBUGATORIA DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO GANADERO OVINO Y CAPRINO
- Todos los ganaderos de ovino/caprino incluidos en la zona de actuación deberán rellenar la ficha
técnica de la explotación, en la que se consignarán
datos de la explotación (entre otros el censo totat del
ganado 1, datos productivos y datos epizootiológicos,
-Todos los animales sometidos a saneamiento,
serán identificados individualmente con un crota l
oficial.
-Una vez identificado el ganado. será sometido
a sangrado para el diagnóstiCO serológico correspondiente. por el método oficialmente aprobado .
- A la vista de las pruebas diagnósticas, se tomarán las medidas estipUladas en el plan especifico
de lucha y erradicación de la brucelosis en Aragón.
-Los ganaderas que sacrifiquen animales al ser
positivos de brucelosis en campaña de saneam ien to y siempre que hayan cump lido con las normas
legales establecidas, serán indemnizados de acuerdo con el baremo establecido al efecto y que se halle
en vigor en el momento del sacrificio. Para el presente año la indemni zación será de 9.000 pesetas
por animal sacrificado.
-la destrucción de los animales sera-positivos
se realizará mediante enterramiento en zanjas preparadas al efecto, cerca de las explotaciones ,
-Se seguirá vacunando todas las corderas y
sementales de reposició n con la vacu na REV-1 .
-Todos los animales que se incorporen a la
explotación tendran que ser seronegatívos a brucelosis o ir acompañados de certificado oficial de haber
sido vacunados en REV-1, indicando lot e de vacu na
y fecha.
--Queda totalmente prOhibida la entrada o sali·
da de un municipio de ganado sin sanear.
-Para el control y seguimiento del desarrollo del
programa establecido se constituirá una Junta local
de Saneamiento, comp uesta por un representante
del Ayuntamiento, dos representantes de los gana·
deras de la localidad, el coordinador de la zona vet e·
rinaria, un representante del Departamento de Bie·
nestar Social y Trabajo y el coord inador general del
programa de lucha contra la brucelosis.
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DE LOS

FUNCIONES DE LOS MACRO MINERALES
EN LOS RUMIANTES
Los macrominera les (calcio, f ósforo, cloro, sodio,
potasio, magnesio y azufre) juegan un importante

papel en bovinos, ovinos y caprinos:

FORMACiÓN DEL TEJIDO ÓSEO

EN LA AL

LOS
ISIDRO SIERRA AlFRANCA
Catearánco ele Produwon Arnmal

FacuJt¡¡d ce Vetermna Zaraglna
Fotos, PACO SERRANO

•

Como cifras representativas de su importancia
diremos que aproximadamente el 99 % del calcio
ICal y el 80 % del fósforo IPI de todo el organismo
animal se hallan en el esqueleto. Se encuentran en
forma de hidroxiapatita, una sal mineral muy parecida a un fosfato tricalcico.
Son los componentes basicos del tej ido óseo que
cump le una función fundamental de sosten de
todo el cuerpo y de base para fijar músculos y ten·
dones que permitan la actividad locomotora y
como consecuencia el movlmienro.
También el magnesio (MgJ, el sodio (Na) y el potasio (K.) intervienen en la formac ión de los huesos.
Por otra parte, y durante el crecimiento, son necesarios elevados aportes de estos elementos a fin
de apoyar la ampliación del esqueleto, propiciada
por el fuerte desarrollo de este tej ido en las primeras edades a partir de ondas de coeficiente alométrico positivo.
Pero ademas el tej ido óseo sirve de reserva o depósito de Ca y P, pudiendo ser movilizados para cubrir necesidades especiales del organismo, sobre
todo en fases de alta producción (fin de gestación
y lactación).
Esta idea de RESERVA o DEPÓSITO es fundamen·
ta l, ya que si el organismo se encuentra preparado, puede hacer f rente con mas facilidad a situaciones crít icas, muchas veces agudizadas por
aportes deficitarios de estos elementos en la ingesta diaria. As( pues un rumiante en mantenimiento
también debe recibir Ca y p, y no sólo para cubrir
sus necesidades en esa fase, sino porque es un momento idóneo para generar reservas.

ACTIVIDAD MICROBIANA DEL RUMEN

(

Un

tema tan amplio difícilmente puede ser tratado con suficiente
profundidad en el breve espacio Que supone un artículo.

por el/o vamos a intentar orientarlo de forma esquemática hacia aspectos
PRÁCTICOS y APLICA TlVOS, sacando a relucir la verdadera situación
de la alimentación m ineral de 105 rum iantes en nuestro país y sus posibilidades
de corrección, refiriéndonos fundamentalmente a los macrominerales
y su importancia en sistemas extensivos.
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•

Se ha observado el interés del P en el metabolismo y actividad de los microorganismos de la panza, llegando el P al rumen a partir de la sa liva. que
supone la vía fundamental de reciclaje interior hacia el digestivo del fósforo absorbido.
El SY el Mg son igualmente necesarios para la propia flora rum inal, resa ltando la importancia del S
en la síntesis de los aminoácidos azufrados.
ACTIVIDADES GENERALES
EN EL FISIOLOGISMO ORGÁNICO
El Ca, p, Mg, CI, Na y K son también componentes de las células y líquidos del organismo y como

consecuencia son part e fundamental en su actividad y funcionalidad, regulando o siendo causa de
Fenómenos tan importantes como la ósmosis,
excit abilidad neuro-muscular, equilibrio ácido-bási-

co, etc.
Igualmente se ven implicados en el fisiologismo
neuroendocr;noyen la misma actividad enzimática,
Como consecuencia de estas act ividades y f unciones las necesidades de los rumiantes en dichos
macrominerales se verán modificadas según su
fase productiva, vendo desde las mrnimas correspondientes al sostenimiento, a otras más elevadas
en crecimiento, gestación (feto) y lactaCión (leche).
Así cualquier déficit en los aport es mmerales de
la ración conllevaría como consecuencia el paso de
una situación fisiológica a otra patológica. Ejemplos
muy claros podemos observarlos en la escasez de
Py las bajas tasas de ferr¡¡idaden los rumiantes; los
problemas de raquitismo en animales jóvenes o la
A"ebre vitularia tras el parto, por la falta de Cay f inal·
mente la tetania de 105 prados, debida a una defi·
ciencia en Mg.
LOS RUMIANTES Y LOS APORTES
EN MACROMINERALES

Existen unas circunstancias claramente diferenciales entre los monogastricos (cerdos y aves) y los
rumiantes, en lo que se refiere a la recepción de
aportes minera les en general y de macroelementos en particular.
•

MONOGASTRICOS
Reciben una ración completa y única a través de
pienso concentrado que incluye el correspondiente corrector vitamínico-mineral, en principio adecuado a cada fase productiva.
En este sentido la labor técnica de las indust rias
de piensos compuestos es de una enorme importancia.
Así pues en el caso de los monogastricos no es dif ícil cubrir correctamente las necesidades minerales en cada fase productiva y por supuesto las energéticas y proteicas.
RUM IANTES
Sin embargo en los rumiantes, y especialmente
en los adultos (reproductores), la situación es totalmente distinta.
Sus particularidades digestivas (cuatro compartimentos gastricos, entre los que destaca el rumen
o panza) hacen que sea precisa la recepción de una
raCión voluminosa de base a partir de alimentos naturales o poco modificados (hierba. heno, paja, silo,
etcétera) para que el f isiologismo digestivo sea
correcto. Junto a ella, y en fases productivas, se
añade una ración concentrada complementaria.
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Esta ración voluminosa suele ser preparada por
el ganadero diariamente en la propia explotación.
En estas condiciones es obvio Que la citada ración
de base deberá ser complementada directa mente
y de f orma casi artesanal mediante los correspondientes correctores Que cubran las necesidades minerales.
La vanedad de las raciones de base (materias primas a disposición de cada ganadero) y tipo y cantidad de la relación complementaria de concentrado, incrementa el número de vartantes y con ello
dificulta una correcta alimentación mineral.
En estos casos la industria puede apoyar mediante unos buenos piensos complementarios equilibrados en minerales, pero norma lmente esto no bast a, ya que es difícil se ajuste a cada slruaciÓn.
Veamos lo que ocurre en la práct ica:

aJ Explotaciones en estabulación

Se trara fu ndamentalmente de explotaciones de
bovino lechero y algunas explotaciones intensivas
de caprino y ovino de igual aptitud.
Refiriéndonos en concreto al vacuno como modelo, sal vo un grupo de empresas tecn ificadas en
donde los animales reciben una alimentación racional, la gran mayoría de vacas se hallan distribuidas
fundamenta lmente en explot aciones fam iliares con
un número de hembras reproductoras no elevado
(entre S y 30), lo Que provoca nuevamente y de forma general una alimentación mineral muy deficiente, particularmente en los macroelementos Ca, P
y en los cloruros tan necesarios para la gestación
y lact ación. El apoyo técnico es más difícil en est as
empresas, tanto por su min ifundio y dispersión,
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-Animales: Harinas de huesos, pescado, carne,
et cétera.
bJ Inorganicas:
-Sales minerales (naturales o artificiales).

como por sus escasos recursos económ icos y menor formación cultura l.
b) Explotaciones en pastoreo

Todo esto se complica enormemente en los casos de explotaciones en pastoreo extensivo o semiextensivo en donde [a corrección mineral de la
ración de pasto es sumamente necesaria, pero a la
vez muy dificultosa de rea lizar.
Recordemos que prácticamente el 90-100% de
los ovinos, un 80-90% de caprinos y otro 80-90%
de vacas de aptitud cárnica o mixta (carne-leche)
se explotan casi exclusivamente en pastoreo, lo que
representa de forma clara la real idad de una mediocre nutrición genera/de los rumiantes en España y muy en particular en lo referente a los m¡'
nerales.

Como conclusión de todo lo diCho, es pOSible Indicar que en España aproximadamente entre el
80-90% de las hembras reproductoras en 105 rumiantesno reci ben complemento mineral deforma permanente, por lo que son menores sus rendimientos, afectandose por otra parte la duración
de su vida productiva.
Veamos pues en los siguientes apartados cómo
intentar resolver estos problemas a nivel práctico.

FUENTES DE MACROMINERALES
De forma esquemática son tres las posibles fuen-

tes de macrominerales en la al imentación animal:
aJ Orgánicas:
-Vegetales: Forrajes, cerea les, legum inosas, etc.

•

EN LA RACION BASE
El Ca abunda en las leguminosas y en la pulpa de
remolacha y en cambio escasea en los granos de cereal, ensilaje de maiz y heno de gramíneas.
Por el contrario el P abunda en los concentrados
(cerea les, salvados y turtÓS) y en cambio escasea en
casi todos los alimentos voluminosos básicos para
la alimentación de los rumiantes (pas!Q, heno, paja,
ensilaje, etc.).
Este es un hecho poco conocido por los ganade-

ros y Quizá descu idado por algunos técnicos, de
manera que de forma general el deficit de Pen la
dieta de la mayoría de lOS rumiantes es un hecho
comprobado en nuest ro país, con las correspondientes derivaciones negativas Que ello comporta.
Por otra parte los alimentos suelen ser suficientes en K, aunque en general pobres en Na, salvo
algunas harinas de pescado.
Finalmente el S es escaso en los pastos y también
el Mg, sobre todo en los primeros brotes.

,

COMPLEMENTACIÓN MIN ERAL
aJ Como consecuencia para elaborar en rum iantes una dieta racional en macroelementos, se precisa fijar las necesidades minerales según la fase
productiva en que se encuentre el animal o colect ivo de anima les.
bJ A la vez es necesario conocer las cant idades

utilizables de dichos elementos aportadas por la
ingesta.
d Por último hay que establecer el complemento mineral idóneo, bien inorgánico, orgánico o mezcla de ambos que corrija lo aportado por la ración.

CALIDAD DE LOS CORRECTORES
MINERALES
Podemos estudiar la ca lidad de un corrector minera[ para rumiantes bajo varios puntos de vista,
pero fundamenta lmente según:
1. Capacidad de absorción-utilización.

2. Composición cuant;-cualitativa.
3. CalIdad intrinseca.
4_ Facil idad para su emoleo.
5. Precio.

ABSORCiÓN-UTILIZACiÓN

VALORACiÓN DE LOS MACROMIN ERALES
EN LA RACiÓN

Todos los minerales de los correctores no tienen
igual nivel de absorción-utilización.

a) El análisis Qufmico simple da una idea de la cantidad de macroelementos existente en un alimento, lo Que indica el aporte bruto en dichos minerales. Sin embargo, no todo es utilizable por los
ru miantes_
b) El aporre rea/se deriva de la capacidad deabsorción por parte del animal. Valga como ejemplo:
- Fósforo f¡tico: En los alimentos de origen vegetal se presenta este t ipo de fósforo Que es poco ab·
sorbible por 105 monogástrlcos, no obstante los rumiantes lo aprovechan mejor al disponer de f/tasas.
-El calcio existente en las leguminosas suele ser
ext raído en digestivo más dif ici lmente.
cJCayviC D
Por otra parte en la utilización del Ca (absorción
y metabolismo) interviene la vit D, por lo Que su
aporte es necesario en la dieta para un mejor aprovechamiento.
d) Cociente Ca/P
En co ntra de algunos criterios trad icionales, ya
obsoletos pero todavia seguidos por ganaderos e
incluso algunos técnicos, es necesario resaltar Que
en los rumiantes el cociente o relación ca;p no tiene mayor interés práctico. Basta con que exista
su f icient e aporte utilizab le de ambos en la ración,
según necesidades, siendo eliminado el sobrante.

Centrándonos en el fósforo encontramos dos
grandes grupos dentro de los inorgánicos en fu nción de su solubilidad en agua. Veamos unos
ejemplos:
aJ Fosfatos solubles en agua: Son muy absor-

bibles.
Ej .: Pirofosfato sódico - NaaP207.
Fosfato monocálcico - Ca Ha (P04h H2 O.
bJ Fosfatos no solubles en agua: Absorción muy

variable, hallándose en relación con su tasa de extracción en ácido citrico al 2 %. Si ésta es elevada,
la absorción por el animal será al t a.
Ej.,
% de ext racción
con ac. cftrico
Fosfato bicálcico hidratado:
95·100%
Ca H PO,. 2H,
Fosfato bicalcico:
Ca H PO,
95·100%
Pirofosfato de ca lcio:
20%
Ca2 P2 0 7
Fosf ato t ricálcico del hueso:
Cas (OH) (PO,),
85%
Fosfato tricálcico puro:
Ca3 (P04 )2
80 %
Fosfatos tri cálcicos naturales:
Ca s F (P0 4)3
30-80%

°
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COMPOSICiÓN CUAN TI-CUALlTATIVA

PRECIO

Los correctores minerales son muy variados, yendo desde los que aportan macroeJementos (la sal
común, con el y Na; carbonato cálcico con Ca; sulfato magnésico con S y Mg, etc.l a otros muy espe-

Por supuesto el precio absoluroes un factor básico a considerar, aunque se precisa relativizarlo
considerando los componentes Que aporta, su
riqueza bruta y real o utilizable, la posible presencia
de elementos contam inantes de diverso t ipo, las
dif icu ltades de conservación y la mayor o menor
faci lidad para su empleo.

cíficos y ricos en «micro» (hierro, selenio, etc.) de

los Que ahora no vamos a hablar.

En este sentido, presentamos algunos ejemplos:
-Pirofosfato sódico, 23% P Y 34% Na.
-Fosfato monOQlcim 22-24 % P Y 15-19 % Ca.
-Fosfato blQlcico hidratado, 17,5% P Y 23% ca.
-Fosfato bicálcico, 20-22 % P Y 28 % Ca.
-Plrofosfato de calcio, 24 % P Y 31 % Ca.
-Fosfato tri cálcico del hueso, 13-17 % P Y
27-33% Ca.
-Fosfato tricálcico puro, 20% P Y 38% Ca.

-Fosfatos tricalcicos naturales: 10-17% P Y
20-34% Ca.

-Carbonato de calcio, 40% Ca .
-Conchilla de ostras, 38% Ca_
-Sal gema, 35 % Na.
-Sal manna, 35% Na.
-Sulfato magnésico, 17 % Mg Y 22 % S.

Resalta en general la combinación de P y Ca en
el mismo corrector, pues permite el aporte conjunlO de ambos elementos, Jo que evidentemente es
económico y practico, El fosfato bicálcico tiene por
ello un notable interés, ya que une a su po livalencla (Ca y Pl una elevada capacidad de utilización por
los rum iantes.
Dentro de los correctores orgánicos las harinas
animales son de gran importancia, aunque presentan composición muy variable según el método de
preparación y cantidad variable de CINa, Que incluso
puede provocar problemas en la harina de pescado.
H. de pescado, 1,5-2,5% P Y 2,5-4% Ca.
H. de carne, 3-4,5% P Y 7-10% Ca.

CALI DAD INTRíNSECA
Podemos medir la calidad del corrector según la
presencia mayor o menor de elemenros contaminantes, Que pueden conllevar un notable riesgo
para la salud del ganado;

ai Cont am inantes inorgánicos
Frecuentes en los correctores minerales de origen inorgánico, pudiendo aparecer en niveles muy
superiores a los permitidos por la legislación (BOE
n.' 277 del 18-XI-88l.
Entre ellos destacan el cadmio, flúor, plomo, arsénico, etc.
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En una palabra, la rela6ón calidad-preCIo es fundamenta[ ante la elección de un determinado corrector en general yen nuestro caso para los desti nados a rum iantes.

Precisamente el cadmio y el flúorson dos elementos de presencia muy variable en )05 fosfatos y
como consecuencia muy a tener en cuenta en los
análisis previos a su compra o utili zación.

bi Contam inantes orgánicos
Son muy variables y suelen acompañar especialmente a los correctores de origen orgánico (harinas animales).

APORTE PRÁCTICO DE MINERALES
EN RUMIANTES
En los prerrumianresy rumianresjóvenes (corderos y terneros dedicados a la producción de carne)
la alimentación t iene un componente concenrrado muy importante, recibiendo mezclado en éste
el correspondiente corrector, por lo que es fácil realiza r una raciona l nutrición mineral.
Sin embargo, las hembras reproductoras sólo
reciben de forma permanente los comp lementos
minerales en las explotaciones tecn ificadas de bovi no lechero, en alguna de ovino o caprino de igual
aptitud y en muy pocas de carne.

En general y debido a los diferentes procesos de
fabricación y de conservación, estos produaos pueden deteriorarse fácilmente. Así, puede aparecer
enranciamiento (mal olor y saborl, diferentes t ipos
de hongos {posibles produaores de micotoxinasJ
y contaminaciones diversas, desde la frecuente y
molesta salmonel1a, hasta el C. Botulinum.

Efectivamente, y como ya vimos anteriormente,
en la gran mayoria de los casos los rumiantes adultos no reciben una correcta nutrición mineral, ya
que:

Así para la util ización de estos productos como
correctores se debe emplear siempre mareria prima muy estándar en su composición y de aira calidad higio-saniraria, siendo obligada la re lación con
proveedores de total confianza y seriedad.

1.° A los animales adultos (hembras fundamentalmente) en pastoreo en el 80-90 % de los casos se
les aporta en general muy poco pienso concentrado, por lo que se hace dif íci l la distribución del corrector.

FÁCIL EMPLEO
Éste es un capítulo de enorme importancia pract ica, ya que algunos correctores poseen una gran
versatilidad para su utilización, tanto a nivel de
mezclas con el concentrado, como en la preparación de piedras o en su presentación ad libitum, unido a otros minerales.
En este sentido los correctores de calldad comprobada que poseen a la vez Ca y P (fosfatos
bicálcico, tricálcico, etc.) son básicos en la preparación de complementos minerales para piensos
compuestos de fabricación industrial. tanto por su
fácil adición y mezcla, como por la aportación
simultánea de los dos macroelementos citados,
pudiendo además ser ofrecidos algunos de ellos ad
libitum sin problemas. En este sentido su unión con
cloruro sódico puede permit ir correctores de gran
uti lidad .

2_° En los casos en que el ganadero se decide a
emplearlo, no siempre utiliza una mezcla mineral
adecuada. sino Que lo hace de forma incorrecta,
por nula o deformada información. Así:
a) Bien les ofrece un solo componente mineral.
que suele ser frecuentemente sal común. pues era
tradicional costumbre repartirla desde antiguo,
aportando con ella dos elementos muy importantes (CI y Na), pero nada de los restantes .. macro».
Así el ganadero, sobre todo el de explotaciones
extensivas en pastoreo, considera equivocadamente Que ha cumplido su «misión mineralizadora» del
ganado, siendo por otra parte enormemente económica y fácil de rea lizar (bolas de sall.
bJ Bien utiliza mezclas desequilibradas de macrominerales. siendo f recuente la aportación de cloruro sódico y carbonato cálcico, tamb ién por su economía y facilidad de distribución. Nuevamente
vemos cómo elementos macro tan importantes

como el fósforo, magnesio o el azufre, están
ausentes.
d Finalmente hay otros que por información «in-

teresada» dan prioridad al micro-correcror(oligoelementosl, olvidándose de los elementos «macro}}.
Así los animales se encuentran sobrados de cinc,
hierro, etc., pero no reciben Ca, p, Mg, S, etc. La
paradoja es curiosa, pero por desgracia bastante
frecuente .
¿Cómo corregir de forma práctica esta situación
en las explotaciones de rum iantes?

EXPLOTACIONES EXTENSIVAS Y EN FASE
DE SOSTENIMIENTO
En estos casos, para bovino, ovino y caprino, lo
más simple (aunque no sea el «desideratum))) es
ofrecer ad IIbirum una mezcla mineral de espectro
amplio. Nosotros utilizamos desde hace unos veinte
años con resu ltados muy posit ivos una sencilla
mezcla a base de;
Fosfato blcálcico
Cloruro sódico
Sulfato magnésico

48,S
48,5
3,5
100,0

De esta forma se aporran P V Ca en cant idad
suficiente. incluso para crear ciertas reservas en
las hembras durante las fases de sostenimiento.
Además el cloruro sódico, imprescindible como
es sabido y el sulfato magnesico Que permite prevenir algunos problemas (tetan ia de los prados),
y a la vez proporciona el azufre preciso para que
puedan formarse en el rumen los necesarios aminoácidos azufrados y por supuesto [a lana en la
oveja.
Es una mezcla muy económica y fáci l de preparar, situándola a libre disposición en un rincón del
pesebre (de cemento o madera) o en una to lva,
nunca en recipiente metálico. Los consumos son
algo elevados al principio, pero a los pocos dias los
animales se saturan, disminuyendo notablemente
su ingestión.
Si deseamos afinar más en la mezcla (sobre todo
en fases productivas) es factible incorporar un microcorrector (minerales y vitaminas).
Fosfato bicálcico
Cloruro sódico
Sulfato magnésico
Microcorrector

47
47
3
3
100

También se puede ofrecer ad libitum; sin embargo, y dada la «vu[nerabilidad» del microcorrector en dicha mezcla, conviene prepararla muy a menudo para que no pierda eficacia.
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Por supuest o éstos no son los únicos modelos de
mezcla mineral, y aunque ha funcionado muy bien
en muy diferentes circunstancias, pOdría perfeccio-

narse segun casos.

(In

EXPLOTACIONES EXTENSIVAS EN FASE
DE PRDDUCCIÓN

Es frecuente en estos casos complementar la ra-

ALBERTO MARTi EZPEl ETA
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cián de base (pastoreo o voluminoso en pesebre)
con pienso compuesto de fabricació n industrial,
que ya posee el correspond iente corrector. Sin embargo y en previsión de que los aportes de minerales, y en especial de P y Ca, no sean suficientes
(escasez de concentrado aportado, elevada producción de leche, et c.), conviene mantener siempre la
mezcla minera/citada u otra parecida a kbre disposiCión con lo que es pos ible corregir defectos de

0;:.:0. Geo;rafia y :ftIerlaoort del :emtD!'1O
de la JI";\e"9dac O€- Z3r3gr::;¡

la dIeta.
En caso de que no se uti lizase pienso compuesto industrial, deberá mantenerse la mezcla mineral ad Jibiwm, siendo muy recomendab le que el
ganadero incorpore al concentrado que utili ce
(cereales, salvado. turtós. etcJ algún corrector mineral similar al indicado en segundo lugar y aportado al menos en un 3% de la mezcla del concentrado.

EXPLDTACIONES INTENSIVAS
Normalmente tienen solucionada la problemática mineral. Pero centrándonos en los aportes de Ca
y P. en el pienso concentrado el fosfato bicálcico
es utilizado ordinariamente. sólo o apoyado por el
carbonara cáldco, ya que la menor dependencia del
cociente CalP Simplifica la preparación de estos
piensos en rum iantes,
En estos casos de elevadas producciones (bovino.
ovino y caprino lechero de alta calidad) la ración de
base se restringe, incrementándose el concentrado, por lo que es fácil llegar a cubrir las necesidades en dichos minerales.
No obst ante, también en estas ocasiones es conveniente disponer una mezcla mineral a libre disposición, recordando además que si hubiera excedentes éstos son eliminados.

CASDS ESPECIALES
Cuando se emplean ciertos alimentos como ra~
ción voluminosa de base (paja u otros subproductos tratados con amoniaco o con urea, gallinaza,
etcétera), la ausencia de una correct a nutrición
mineral se manifiesta más claramente. En est os
casos, además de uti lizar un concentrado debidamente equilibrado en minerales, conviene Siempre
situar a libre disposición un cor rector Que elimine
posibles problemas.
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COMENTARIO FINAL
Es evidente que estas indicaciones, sobre todo las
referidas a las explotaciones extensivas, pueden parecer a alguno muy poco ajustadas a lo que podría
ser una formu lación racional. Tamb ién yo parrici·
po de ese criterio.
Pero repito que todo esto in tenta ser una posible 50lución generalizable a casi todos 105 casos (variab les realmente con cada explotación) y que a
efectos practicos y rea les, más valen estos canse·
jos sencillos y viables, que nada.
Pero no podemos olvidarnos de Que son millones
(al menos unos 10-12 millones deoveja5, unos 3 millones de vacasy alrededor de 2 millones de cabraS!
las hembras rumiantes que en España reciben una
incorrecta o casi nula nutrici ón minera l.
Como consecuencia. y aunque el remedio no pueda ser exacto para cada caso (múlt iples mot ivos ya
analizados lo impiden), si al menos es preciso una
campaña orientadora hacia la mejora de la nurrición mineral en los rumiantes adultos.
Recordemos finalmente que en la fórmu la de macrom lnerales a emplear como corrector deben primar los siguientes criterios:

1. Fácil utili zación, especial mente en las explotaciones de pastoreo.

2. Empleo de materias primas de calidad contrastada.
3. Productos de alta asimilación por el ganado.
4. Mezclas de minerales que no interfieren entre
sí. neutra lizan do sus efectos o produciendo otros
negat ivos.
5. Mezclas que cubran un amplio espectro de macroelementos.
6. Correcta relación calidad-precio.

,

LA RADIACION SOLAR
V SUS EFECTOS EN LOS CULTIVOS
Las variaciones del tiempo atmosférico y las características del clima influyen
sobre gran parte de las actividades económicas del hombre, pero es la agricultura
la Que mantiene una relación más estrecha con ellas.
La principal fuente energética para las plantas está
constituida por el sol, cuyas radiaciones llegan hasta
la superfiCie terrestre. donde son aprovechadas de diversas formas por los órganos de los vegetales para
su desarrollo. Esta radiación solar está compuesta por
una serie de vibradones electromagnéticas que se
propagan a una misma velocidad (300.000 kmJsgJ y a
diferente longitud de onda. Antes de llegar a la superficie terrestre, estas ondas deben atravesar la atmósfera, con las siguientes consecuencias:
-Las radiaciones de longitud de onda más corta, y
perjudiciales para la vida en la tierra (rayos X, gamma
y ultravioleta) son absorbidas por el ozono de las
ca pas altas;
-las rad iaciones luminosas, de longitud de onda media, atraviesan la atmósfera con facili dad;
-las radiaciones infrarrojas o térmicas, de longitu d
de onda más larga, son absorbidas en forma variable

por el vapor de agua y el dióxido de carbono exis·
t entes en la atmósfera; el rest o llega a la superficie
con distintas intensidades. dependiendo de la época
del año y del grado de latitud terrestre, dando lugar
a una amplia variación de temperaturas.
De esta forma, la insolación y la temperatura son
dos manifestaciones o ef ectos de la energia transmitida por estas ondas que intervienen de modo determinante en la vida de las plan tas .

Consecuencias de la insolación
La insolación incide claramente en la fotosíntesis,
y a través de ésta, en el crecimiento vegetativo, en
la inducción floral y en el tamaño, color y composición
de los f rutos. condicionando así la cantid ad y calidad
de la cosecha.
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Las variaciones de la alternanCla durante el día de
períodos de iluminación y de oscuridad (foroperiodismol, influyen poderosamente sobre la precocidad y
el rendimiento de las cosechas, Así. una planta que se
desarrolla bajo unas co ndiciones con un fotoperiodo
adecuado (euperfbdo) pasa rápidamente por las etapas vegetativas, floreciendo y madurando precozmente. Esta propiedad de las plantas se aprovecha
para cu ltivar especies de las que interesa obtener
cuanto antes sus flores, frutos o semillas. Por el cont rario, aquellas plantas que se cultivan para aprovechar sus órganos vegetat ivos se deben desarrollar
bajo cond iciones disoenódicas, es decir, con unas condiciones de iluminación que ret rasen la floración y f avorezcan el desarrollo de la raíz, el t allo y las hojas.
Existen especies muy sensibles al fotoperiodo que
se ven inducidas a florecer por la prolongaCión de la
duración de la iluminación diurna debida a la débil radiación luminosa que existe en las noches de luna llena. Azzi (1959) ya citaba un ejemplO de este fenómeno: <da lechuga y 105 rábanos sembrados en cuarto
creciente florecen rápidamente y dan productos de
baja ca lidad comercial». De este modo, tanto éstas
como otras especies sensibles al fotoperiodismo, conviene sembrarlas en cuarto menguante para que no
sean precozmente inducidas a f lorecer (fig. 1).

Que producen dicho efecto son, generalmente, bajas,
pero siempre superiores a los O°e.
Est as t emperaturas son diferentes para las distintas especies y variedades cultivadas. Las plantas caracteristicas de la zona templada se ven estimuladas
con temperaturas comprendidas entre 3° y 7° e. La
acción del frío es acumulativa y la salida del reposo
invernal tiene lugar después de haberse superado un
cierto tiempo de exposición al frio.
A la duración media del reposo de una especie o
variedad se la denomina sus necesidades de frio, y
éstas se miden contando el número de horas que se
han producido durante el reposo por debajo de un
umbral. En los trabajos actuales se usa como umbral
la temperatura de 7 oc. Cuando no se dispone de bandas termográficas semanales, el cálculo del número
de horas-fria en una det erminada loca[idad puede
hacerse por diversas correlaciones y fórmulas matemát icas, con mayor o menor aproximación.
Un método de cálculo muy frecuente es el basa·
do en la correlación de Mot a, en el Que el número
mensual de horas-frro se determina por la f órmu la:
y ~ 485,1 - 28,5x
en la que y = número mensual de horas bajo 7 o e
x = temperatura media mensual

El papel determinante de la temperatura
Junto con otros f actores, la temperatura condiciona el hecho de que un cultivo pueda o no darse en un
territorio. Interviene en el proceso vegetativo de las
plantas, ya que el crecimiento de los cultivos es el re·
sultado de los múltiples ef ectos que ejercen las variaciones de tempera t ura sobre las funciones de la planta: respiración, transpiración y fotosíntesis.
Además cada una de las fases en Que se divide el
ciclo veget ativo de la planta (germinación, brotación,
ahUamiento, floración, fructificación) requiere unas
condiciones de temperatura óptimas en las cuales la
planta se desarrolla con mayor rapidez. El hecho de
que la planta pase de una fase a la siguiente se debe
a que se den unas temperaturas determinadas y de
que haya sido acumulada una determinada cantidad
de calor (constan re rérmicaJ.
Cuando la suma de las temperaturas medias diarias, desde el momento de la siembra o del final del

Los cult ivos de [a zona templada vegetan y fruct ifican adecuadament e dentro de un amplio intervalo de va lores de insolación. Fuera de est e int ervalo la
falt a o e[ exceso de insolación ocasionan efectos casi
siempre negativos en las plantas.
• El exceso de luz:
-puede destruir los pigmentos oscureciendo la
coloración normal de los frutos. pudiendO llegar
a generar una quemadura ulcerosa Que los estropea totalmente;
~ cuando coincide con elevadas temperaturas y
ambienbe seco se produce el asurado, golpe de
solo golpe de calor, que ocasiona la marchitez,
desecación y necrosis de las hojas y brotes;
~sobre la madera las quemaduras de sol pueden
producir ulceraciones profundas de bordes irregulares y de dif ícil cicatrización.

Flg. 1. Mapa de isoheJlas. Número d e horas de sol al afio.
Fuente: Cuaorat J.M. 1983.

• La débi l insolación:
-produce una clara disminución del crecimiento
vegetat ivo de la planta;
-ocasi on a una falta de pigmentación en los frutos y las hojas;
~ favorece el crecimiento en altura, la elongación
de los tallos y la formación de raíces y tubérculos;
~ i n duce al encamado;
~aumenta la sensibilidad a plagas y enfermedades.

período de reposo, alcanza ese valor la plant a entra
en una nueva f ase de desarrollo. La suma de las temperaturas t endrá lugar Siempre y cuando sean superiores al cero de crecimiento, es decir, el valor de temperat ura por debajo del cual la plan t a paraliza su
actividad. Mediante este cá lculo podemos conocer
aproximadamente las fechas en que t endrán lugar las
distintas fases del cu ltivo.

El mapa de isohelias de la figura 1 permit e apreciar el elevado número de horas de 50 1 que se regist ran en Aragón; la casi tot alidad del terrrtorio contabil iza más de 2.500 horas anuales, con un núcleo
central que supera las 2.650 horas y que comprende
buena parte de los Monegros. La zona pirenaica e ibéri ca presentan importantes contrastes de insolación
debido a la orograf ía del terreno. Mientras que en las
cumbres luce un sol espléndido, en los valles el sol se
ve ocu ltado por el relieve o por la presencia de nieblas.
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La estimulación del frío
El efecto del frío durante el invierno disminuye la
act ividad vita l de los vegetales. encont rándose éstos
en periodo de reposo. Las bajas temperaturas que se
registran durante este período van a actuar como
agente estimulador favoreciendo la sali da delletargo de yemas y semillas. Varios meses más tarde esta
acción estimuladora aparece induciendo a la floración
a determinadas especies vegetales. Las temperaturas

MadLlraaóo {Var precoces) 2.460°
FUente: AzzI11959). Gomero (1977). Hidatgo (1980l.
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Tabuenca {1 964l adaptó esta correlación a los da·
tos del valle del Ebro, obteniendo la siguiente fórmula:
y ~ 700,4 - 48,6x
Mediante esta fórmula, y conociendo las temperat uras medias mensuales de una localidad determinada, podemos obtener el número total de horas-frío
Que se registran durante el período de reposo y comprobar si se alcanzan las necesidades de frío de las
especies cultivadas.
Los árboles frutales son, quizá, las especies más
exigentes en cuanto a frío est imulador. Si bien los
valores varían según las variedades, se puede hacer
una clasificación inidal de las especies más frecuentes
en nuestra región (Gil Albert. 1986):
• Especies de altas exigenciasl.más de 700 horasfrío): manzano, peral. albaricoquero europeo, ciruelo
europeo, cerezo dulce yacido, castaño, nogal y vid.

• EsOecies de exigencias medias (entre 400 y 700
horas-f ria): variedades de peral, avellano, olivo, ei rue·
los japoneses, melocotoneros en general.
• Especies de bajas exigencias (menos de 400
horas-fria): alguna selección de melocotón V ciruelo
hibrido, almendro, higuera, membrillero (fig. 2).

Las temperaturas elevadas
Temperaturas altas para una especie vegetal son
aquellas superiores a las Que marcan el óptimo para
su actividad f uncional en cada momento del desarrollo, produciendo una serie de consecuencias negat ivas:
~La planta consume las sustancias de reserva, di sm~
nuyendo el rendimiento y retrasando el desarrolla
~Se acentúa la t ranspiración. pudiendo provocar
la detención del crecimiento cuando, por f alta
de agua disponible, se produce una marchit ez
t emporal.
~Se producen alteraciones funcionales que trastorna n los equilibrios biOlógicos.
~ En árboles frut ales se puede producir el ablan·
damiento y oscurecimiento de la parte interna
del fruto o la formación de manchas y llagas en
su superficie.
Un f enómeno bien conocido en nuest ra región
producido por las alt as temperaturas es el asurado,
arrugado, o g%e de calor, que provoca la deshidratación temp:xal o permanente de hojas, yemas y frutos
en vfas de maduración. Se origina cuando un brusco
ascenso de la temperatura hace aumen t ar intensamente la tra nspiración, de tal manera que las raíces,
aspirando con toda su capacidad el agua del suelo, no
consiguen compensar las pérdidas de agua causadas
por aquélla. Este f enómeno térmico se produce independientemente de la cantidad de agua existente en
el suelo, puesto que está provocado por la descompensación entre la capacidad de absorción de las raíces y la cantidad transpirada por los órganos aéreos.
De esta manera el gOlpe de calo r se manifiesta t ambién en cultivos de regadío,
Los factores climáticos responsables del asurado
son:
~Temperaturas máximas superiores a 28°.
- Baja humedad relativa.
~V¡entos f uertes, cálidos y desecantes.
Es necesaria la acción combinada de estos f actores para que se prOduzca el golpe de calor, si bien
cuando la temperatura es superior a 32° puede manifestarse incluso con vientos débiles y humedad relativa bastante elevada. Los vientos más propensos
para este fenómeno son los procedent es del sureste
y del sur, ya que son vientos procedentes del norte
de África, muy cáli dos y secos, que dan lugar a ascensos bruscos de t emperatura,

La acción de las bajas temperaturas
Se consideran como bajas aquellas temperaturas
inferiores a las Que permit en la actividad normal de
)a planta. A medida que las t emperaturas van descendiendo y se entra en el campo de las t emperat uras
bajas, se producen en la planta una serie de alt eraciones en orden secuencial:
- Se debilita la actividad funcional.
-La respiraCión, la actividad fotDsintética y la
t ranspiraCión se debilitan mucho.
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-La absorción de agua y sales por las raiees es
muy pequeña .

-La drculación ascendente de la savia es frenada.
pud iendo detenerse en las proximidades de 0°
o de algunos grados bajos cero.
-Muerte de células y dest rucción de los tejidos
veget ales por el f río.

Sin embargo, tanto estas alteraciones como el grado de resistencia al frío dependen del nivel de sensibilidad en el que se encuentre la planta. es decir, de
su estado de desarrollo. La mayor resistencia al f rro
t iene lugar durante el reposo invemal, durante el cual

los vegetales soportan, en general. temperaturas
muy por debajo de O°. La sensib ilidad comienza con
el inicio de la vegetación en primavera y es máxima
en el período Que transcurre entre la f loración y el

cuajado de los frutos, asr como la etapa en Que los frut os t ienen un tamaño de guisante. A continuación. el
fria va siendo cada vez menos peligroso.

Temperat uras (' CI soportadas como máximo
durante media hora por las diversas especies
frutales (Saunier, 19601

.",,,'"

tandas, el aire que está en contaao con el suelo sufre
una irl\€rsión de temperatura Que provoca un descenso
de los valores térmicos. Esta inversión térm ica puede
presentar f uertes gradientes verticales en poco espacio. por ejemplO, puede estar a -6 ce a 10 cm. del suelo y a Oce a 150 cm. la existencia de la nubosidad dis·
minuye notablemente la irradiación; asimismo el viento
en superficie provoca una renovación de las capas de
aire impidiendo su enfriamiento progresivo (f ig. 3).
En la figura 3 podemos observar el proceso de foro
mación de las heladas de irradiación. Con situaciones
antic¡clónicas y atmósfera en reposo se produce una
pérdida de calor por irradiación Que enfria el aire; éste
por su mayor densidad desdende por las vertientes de
los valles y depresiones acumulándose en su fondo y
desplazando el aire más caliente en altura. De esta forma se registran heladas intensas en las t ierras bajas
de las depresiones, mientras Que las zonas mas elevadas mantienen temperaturas por encima de Ooc.
En un estudio rea lizado por M. Ezpelera (1991) en la
depresión de Sariñena se observa cómo la elevada frecuenda de este fenómeno t iene como consecuenda un
alto número de días de helada en el fondo de la depresión frente a las zonas mas elevadas de la sierra de Alcubierre donde las temperaturas mínimas son mas suaves:
Sarrnena
Pa!la'1Jelo
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sosc:.

, vaned~(il'S 5e"slOIes, Milrrteoo5a
wntecosa ¡.. n;ou . ~,
, va"iec<ldes reslStentes Milnterosa CIaIrgeou, Mant ecosa H<Yd',I, ?lIs5a ~
WI!ll3r.¡" Duquesa ele Angulema

Higuera

Almendro

---- --- -- --- --- -

MembrflJero
AlbarIcoquero

Melocotonero
Cerezo
GuIndo

Nogal
Peral
Avellano
Frambueso

m.

29

355 rn
466 m,

Gasre.iÓn

~,

oías de helada

Altitud

20~

8.8

Esta drcunstancia es de la mayor trascendencia en
el establecimiento de algunos cultivos; por ejemplo,
el almendro, muy expuesto a las heladas por su floración temprana , sufre un porcentaje menor de
daños si se sitúa en lugares elevados V ab iertos a las
corrientes aéreas, mientras que el riesgO es mayor
para las plantaciones situadas en lugares deprimidos
bJ Las h eladas de advección se producen por la
invasión de aire fria de origen continental o artico. Sus
efeaos pueden ser catastróficos para los cultivos, en
especial si a la intensidad del f rfo se une la persistenda
del fenómeno durante algunos dlas.la constante renovación de aire frío en este t ipO de heladas provoca
el desprendimiento continuo de calor por parte de las
plantas, hasta limites t ales Que provocan la muerte
del vegetal. En la figura 4 observamos la invasión de la
pen lnsula Ibérica por masas de alre fria procedentes
de las regiones árticas y poi ~. Que tienen como con-

secuencia intensas heladas de advección. Estas invasiones, de profundo impacto para la vida V las aaividad es económicas, estan asociadas a los grandes
anticiclones fríos y secos del norte de Europa y a la
presencia de bajas presiones en el Mediterráneo occidental, que volLean masas de aire heladas hada nuestra
peninsula. Af ortunadamente la frecuencia de estas
situaciones es muy baja, calculándose el periodO de
retorno en una cifra superior a los 30 años (fig. 4).
el /.aS heladas de evaporación tienen

lugar cuando

un frente fria origina una condensación importante
del vapor de agua sobre la vegetadón, reduciéndose la
humedad relativa. Al restablecerse las temperaturas
normales se produce un fuerte gradiente de t ensión
vapor entre las superficies veget ales y la at mósfera
reseca. Entonces, el calor necesario para vaporizar el
agua (600 cal1gr. de agua) es sustraído de Jos órganos
vegetales enfriandolos y pudiendo dañar las plantas.
En vista del interés Que tiene conocer tanto las fechas
medias, las fed,as extremas de primera y última helada,
asi como el periodo libre de heladas en una determinada localidad, vamos a desarrollar un sencillo procedimiento para su cálculo. Para ello es necesario obtener
Jos datos de las remperawras minimas átarias registradas
durante un período de años lo más largo posible.
Para cada año del periodo se busca y anota la fecha
en la Que tuvO lugar la primera helada de otoño y la
úlllma helada de primal.era Una vez QUe hemos obtenido
rodas las fechas, las ordenamos: en arden creciente
las de primera helada y en orden decreciente, es decir,
de más tard ía a mas temprana, las de últ ima helada.
A continuadón se obtienen las diferencias, en dias.
de cada una de las fechas con respecto a la primera
helada en un caso V a la últ ima helada en el otro.
FeCnas

Fechas

ae crlmera helada

ae últ ima helada

10 octubre
30 octubre
8 noVlembre
10 "OVlemb~e
~2 noy,embre

., drCJembre

o días

20 eras
29 eras
31 d(as

33 dras
58 a,as
171 días

27 abrjl
12 abril
20 marzo
15 mar:::o
8 marzo
21 febrero

do se suma a la fecha en la Que se produjo más prontamente la pnmera helada. La f echa resultante será
la fecha media de las primeras heladas para el periodo de años analizado.
171/6 = 29 100cr ubre + 29 dias = 8 noviembre
En el caso de las fechas de ültima helada, el númera de dias obtenido como media se resta de la f echa
más tardía de última helada. la fecha resultante será
la fecha en la que por rérmino medio se produdran
las últimas heladas:
211/6 = 35 27 abril - 35 dlas = 23 marzo
Las fechas extremas de primera y últ ima helada
serian, en est e caso, el10 de octubre y el 27 de abri l
respectivamente; V el períodO comprendido entre
ambas constituye el período libre de heladas.
En el mapa de ¡socromas de fechas de primera y
últ ima helada de la figura 5 se muest ra cómo la amplitud del periOdO con riesgo de heladas aumenta des·
de el centro de la depresión del Ebro (4 meses) hacia
el Pirineo y hacia el Sistema Ibérico, en los que puede
ll egar a durar hast a 8 y 9 meses (fig, 5J.
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Flg. 2. Necesidades de horas-frío de algunas especies frutales.

FueJ1re: CiJaOrat J M., 1983.

FIJeJ1U" Westwooo.1982

El r iesgo de helada
Sin duda uno de los eventos meteorológicos más
tem idos por lOS agricu ltores es la helada, que en una
sola noche puede producir graves daños e incluso
arruinar la cosecha de !Oda un año. Existen tres tipos
de helada, con un origen distinto y consecuencias
tamb ién variables:
al Las heladas de irradiación se producen con
la pérd ida de calor durante la noche. En estas circuns38

FIg. 4_ SituacIón acmosférlca causante de las heladas de

advecc¡ón.

Flg. 3. Proceso de formación de las heladas de irradiacfó n.

Una vez obtenidas todas las diferencias se suman
V se halla la media. la Cifra o número de dias obtenj·

En el próximo número trataremos de las precip it aciones como recurso y como amenaza para los cu lt ivos. Se mostrarán las repercusiones de la irregularidad de las precipitaciones sobre el rendimiento del
cereal de secano; analizaremos las condiciones atmosféricas para que se prOduzca una gota f ría o una tormenta con granizo, así como los métodos de defensa
cóntra est e tem ido meteoro. Las referencias bib liográf icas citadas en este artículo aparecerán en el próximo número de la revista.
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TEMA DE INTERÉS SOCIAL Y CIENTíRCO

la ornitologia, disciplina científica Que estudia
las aves, se ha convertido en el principal motor de la
conciencia conservadonista en gran parte de los paises más desarroltados_ COmo resultado del avance y
consolidación de la omltOlogía en el mundo Científico
y entre los afiCionados a esta dlsc1plina en Espai"la,
el grupo ZOOiógico constituido por las aves comienza
a ser bien conocido. en especial a partir de los trabaJOS
realizados por la SOCiedad Españota de Ornltologia.
entidad privada de carácter altrUista fundada en el
ano 1954

LOS ESTUDIOS DE LAS AVES EN ARAGÓN

En Aragan se han realizadO estudios paroales e
incluso manuales sobre la avifauna regional, entre Jos
aue cabe Citar Las aves de Aragón, de César Pedroc·
chi Renault en 1979~ Eci Librería General. Y Fauna de
Aragón Las aves,. de Adolfo Aragüés y Javier Lucientes. en 1980. Guara Editorial. Estos estudios. con caracter de catálogo para la avifauna aragonesa el de
Pedrocchi. y con análisis de la historia ornitológica
y de la problemática de conservación el de Aragüés.
han sido tos Que han permitido acercar al púbhco a un
conocimiento de la riQUeza en aves de fa regiOn. En
ambos trabajos se destaca la vanedad de ambientes
y hábitats,lo Que explica la riQueza en espeCIes, tanto
nldlFlCantes como invemantes V tamblen la Importarr
cía numérica de las poblaciones de muchas de las
especies de aves.

BUitre leonado necrógrafo.
Ilepresencado como nldificante en las
slerrn de Aragón.

Foto: Luís LOrente.

L as aves, por sus características más aparentes,
como son capacidad para el vuelo, coloración del plumaje
y capacidad de canto, constituyen el grupo
de vertebrados por el que el hombre se ha sentido
siempre atraiGo. Por esta razón, su presencia
y costumbres son bien conocidas, y prueba de ello
lo constituyen el gran número de denominaciones
populares, que pueden variar según entornos
geográficos. Ejemplos de estos, muy conocidos,
son el «roc(r)>> para la alondra de Dupont en la comarca
de Belchite, «auca» para la avutarda en /a de Monegros,
«cardelina» para el jilguero en todo AragÓn
y «vo/eta» para e/ alimoche
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los estudios sobre las aves aragonesas. según la
informadón de Que disponemos en la actualidad, se
imdan en el siglo XVUI con la publicadón de las obras
de Francisco Marcuello y Andrés Ferrer de Valdecebro, tituladas y publicadaS respectivamente Historia
Natura! y Moral de fas Aves en 1617. y El gobierno
general. moral y (JO/idco hallado en fas aves mas famosas y nobles, sacado de sus naturales vfrtudes y
DroDiedades en 1668. A pesar de estos anteceden.
tes puede decirse Que el estudio sistemático, con
aproximación cientffica de las aves en Aragún comief1za con la obra InrroduCDo In Oryctographiam er
Zoologiam Aragoniae, de Ignacio Jordán de Asso, publicada en 1784. En esraobraademás ce datos mineralógicos y botániCOS. aparece una primera relaciof"l
comentada de aves y OtrOS vertebrados Identificados
por el autor en AragÓn El trabajO de estos pioneros
[uvo poca continuidad. limitándose a atas de especIeS
observadas en Aragón por diferentes autores extranJeros y nacionales, pero no se publicÓ ningún compendio sobre la ornitofauna aragonesa hasta el Siglo XIX.
Ademas de los libros atacos. se ha pubhcado información sobre la avifauna aragonesa en las reVIStaS
Ardeola, Pinneos. Boletín de la Estación Central de
Ecología. Teruel, Jiloca ... 00 os trabajOS Que han contribuido al conocimiento de la avifauna en determina·
dos hábitats han sido los censos y estudios realizados
en la laguna de GaUocama desde 1973, en el Parque
Naoonal de Ordesa y Mome Perdido y en los montes
de santo Domingo y Tosos por elICONA, también recordar el proyecto GRUS~ de censo de grulla común

Espartales de Urrea ae Jalon.
HaOitats caraccetiSticos de aves esteparias
en el valle del Ebro. Foto: javier samplecro.

realizado en 1979-80 en colaboración SE0-ICONA; los
estudios sobre la biocenosis de la Laguna de $ariliena, publicados por el Instituto de EstudiOS Altoaragor¡eses; el de can0C2nt3 financiado por el CEOTMA en
1979 Y. POSteriormente, va financiados por la Diputación Genera! de Aragón en cumpllmlento de la Direc·
tiva 79/409/CEE, de conservación de aves silvestres;
dtferentes estudios y seguimientos de aves amenaza.
das o en peligro de extinción, como son: el quebran·
tahuesos, el alimoche, el águila perdicera, y diversas
esteparias y acuáticas. Es obligada indicar que la reja-dón presentada no es exhaustiva V Que eXiste un
número importante de estudios focales, resinas 'lar·
tiCUlos cuya reseña desborda el comenldo de este
artículo.

EL ATLAS ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN
la gesnon de los recursos naturales afecta a muy

diversas discipltnas. SU aprovechamiento sostenido.
implicade forma obligada el conOCimientO Científico
del medio natura;, tanta en su estructura como en su
funcionalidad. En este sentido el Inventariado de la
av!fauna, que es ef coníUnto de especies y comunidades de aves de un espado predeterminado, constituye una de las muchas líneas a segUir con los fines desCritos.. Entre estos estUdios destacan los Atlas de aves
nidificantes. cuyo -obJetIVO es el conOCimiento dentf·
ftco de las poblaciones de aves nidifican tes, POI" con-siderarse más estables: desde el punto de vista de su
dinamismo para una área geografica particular. Concretando mas, estos: Atlas están enfocados, por orden
de prioridades, al tonocim¡€Oto de la d¡stribuO"ón de
las avES nidifícantes en un marco geográfico estableddo previamente. y a partir de ahf llegar a profundizar en la composidón de sus comunidades, preferen·
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das de hábitat, tamaños de la poblaoon y otras cuestiones referentes a la ecología de este grupo faunís·
tico, dependiendo del mét-odo de trabajo a emplear,
Los Atlas ornitológicos publicados hasta la fecha,
tanto naconales (Gran Bretat"ta. Francia, Suiza. Alemania, Dinamarca y otros). como los correspondientes a
regiones y Comunidades Autónomas (La Rioja, Galie¡a,
País Vasco, cataluña y Navarra) en España, responden
a una amolia gama de posibilidades de enfoque de un
trabajo de estas caracreristicas. Todos ellos partIeron
de la iniciativa surgida en 1971 por un organismo
creado para el Impulso y coordlnadón de este tipo de
proyectos, el European Ormtho!oglCal Atlas Commi·
toe (EDACJ.
Como antecedentes para nuestra región, indicar
que hasta et inicio de este estudio se había colabora·
do, por medlocion de! Grupo Aragonés de Ornitología
de forma muy desigual en la cumplimentadon del
Atlas Ornitológico Español, promovido en 1975 por la
SOCiedad Espar"lola de Ornitología y coordinado por el
doctor F. J Purroy la mana de muestreo no coincidía con la utilizada modemamente de forma generalizada y los datos se aportaban fragmentadameme,
con lo Que los resultados, al menos para nuestra
región. no han Sido todo lo saasfactoríos Que se hu·
biera deseado. los trabajos para su elaboradón están
todavia en ejecuaón.
Finalmente, en el año 1987 comienzan 105 trabaJOS de Inventario para la elaboración del Atlas Ornitológico de Aragón. Consiste en un estudIO sistemático
del territorio, cuya realizaCión ha de aproximar la distnbUClon geográfica y estatus de nidificación de las
especies de aves que en el período de cinco años se
idenrifrquen como mdificantes en Aragón_
los resultados se representan en una serie de ma·
pas {uno por especie generalmente}, Ante la ímposi·
b¡)¡dad práctica de reflejar en ellos todas y cada una
de las parejas nídificantes, se simpliflca su elaboradon
mediante la definición de un sistema de cuadrículas
los criterios aconsejadOS para la realización de Jos
Altls biogeograficos modernos)' utilizados para la elaboración del Atlas Europeo, generalizan el uso de una
rea de cuadrículas de 10 x 10 kilómetros de la proYección U.T.M. fUniversalTrasverse Mercator, Elipsoide de Hayford}. Para e[ caso de Aragón, el mapa de di5tnbudón supone un total de 540ruadricu¡as. De esta
forma, V a modo de ejemplO en nuestra región. una
especie de distribución estrictamente pirenaica. como
la perdiz ruval. aparece representada mediante un
punteado en aquellas cuadrículas que abarquen la
región pirenaica axial en las Que se haya detectado su
presencia (figura 1l.

LA METOOOLOCíA DEL ATlAS

De manera simplificada, la metodología empleada
para cada una de las 540 cuadriculas en las Que Queda fragmentado el termorio de Aragón, es la de cum·
pHmentar una ficha para cada una de las estadones
de muestreo. Esto es, cada unidad de la malla de 100
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kilómetros cuadrados, Queda definida como unidad
de muestreo, que está constituida por un mosaico de
hábitats diferentes entre sí. Se selecciona en esta uni·
dad una muestra de cada hábitat, Que se denomina
estacon de muestreo. y que se descnbe mediante una
serie de variables y se prospecta concienzudamente.
En función del numero de visitas y de la intensidad de muestreo, se puede llegar a encontrar un porcentaJe mas o menos elevado de las espedes que realmente nidifiquen en este hárntat. De la suma de todas
las estaCIones prospecradas para una cuadrícula
determinada, se obtIene una aproximadón del tOtal
de espeCle; reproductOras dentro de sus limItES 1.3 ficha
que recopila los datos. consta de tres partes bien di·
ferenoadas: la localizaCIón y ordenaáón geográfica de
la cuadrrcula. la descripción del hábitat prospecrado,
y por último, un listado de las aves Que se reprodu·
cen en AragÓn, en el que se anotan para cada una de
fas vIsitas realizadas las observaciones recogidas mediante una clave numérica que sigue los criterios apli·
cados para el Atlas Europeo, ÉSta se refiere al grado
de fiabilidad o de seguridad en la nldificaClón deter·
minados por una especie concreta; la escala sigue una
numeración del O al 16, QuedandO tos grados de fia·
bi!idad divididos en tres categorías (nidificadón posi·
ble. probable y segura).
Tras la prospecdon del total de cuadrículas se ha
realizado la informatización mediante un programa
de base de datos y la elaboración automática de
mapas por especie, mediante el programa MAp·INFO,
de cuyos resultados se exoone una muestra en la
figura 2.
DOSCIENTAS CINCO ESPECIES NIDIFICANTES
EN ARACÓN

los primeros resultadOS precedentes del análiSIS
de la Información contenida en la base de datos Y a
la espera de completarse con las observaciones del
año 1991, permiten diferenciar un total de 205 especies nldificantes cuya relación nominal aparece en la
figura 2, cantidad muy cercana al total estimado de
250 para la Península lbénca la mejora Que supone este Atlas en el conocimiento de la avrfauna aragonesa se puede valorar conSIderando Que en el libro
de Aragüés Y Luaentesde 19S0,sedtaban 182 espeCies nldlficantes seguras Y8 probables. y en el de Pedrocchi, 153 especIes mdificantes seguras y 9 probables.
la estratégica posidón geografica de Aragón en
la Península Ibérica V al constituir ésta una zona de
invernada fundamental para un conjunt-o de poblaCiOnes de aves norte y centro europeas, favorece la
Invernada en nuestro territorio de ejemplares de más
de 19 especIes 00 nidiftcantes, a las Que habria Que
añadir las de poblaciones atóctonas de especies bien
representadas como n¡dlflcantes. También Aragón se
sitúa en la ruta de migración de aves invemantes en
África, habiéndose observado a 12 de estas especies
conSideradas como estrictamente migradoras. El
tOtal de especies observadas hasta la fecha en Aragón

supera las trescientas, de las Que deducidas las antenores, se encontrarían las consIderadas como de presencia ocasional o accidentales.

los Estados miembros de la CEE de establecer unas
zonas de especial protección para las aves, denom¡·
nadas corrientemente ZEPAS, en las Que se integren
los hábitats de las aves consideradas mas amenazadas.

A LCUNOS ASPECTOS DE LA ESTRATECIA
PARA LA CONSERVACiÓN DE LAS AVES

SiguiendO los criterios establecidos para la Identificación de una zona para ser declarada ZEPA, se han
Inventariado 39 areas susceptibles de ser declaradas
como tales en Aragón, sobre un total de 288 oara la
Peninsula lbérica y Baleares.

En la actualidad las poblaciones de aves y sus
hábitats están sometidas a factores de perturbación
Que estan poniendo en peligro la supervIvencia de
gran número de especies V reduciendo de manera las
poblaciones de otras. Entre estos factores, y a gran·
des rasgos, deben contarse los de modificacion y destrucción de los háb!tats, el uso de productos tÓXICOS
con f¡nalidad agrícola e industrial Y la persecUCión di·
recta por el hombre. Aunque estos factores de per·
turbación han vanado en intenSIdad V tipologia en los
últimos años en los países desarrollados, todavia de
sus efectos es un ind1cador la exístencia de 11 espeCIes Que figuran en el catálogo Nacional de EspeCies
Amenazadas con la calificaCión de EN PEUGRO DE EX·
TINCIÓN, contándose entre éstas al quebrantahuesos
fGypaerus barbawsJy a! avetoro rBoraurus stellans)
como nidfficantes en Aragón.
Para asegurar la conservadón de las aves, la Comunidad Económica Europea elaboró una Directiva dedicada específicamente a tal finalidad Que es la denomInada Directiva 79J409/CEE de conservación de aves
silvestres. se establecen como principios para la conservación de las aves los de la protecaón Y gestión
aderuada de sus hábi!3ts Y la prohlbiclon de la explotaoón abusiva de sus poblaciones mediante la caza y
el comercio. Para las especes que admiten comerao
y captura, determina la prOhibiCIón de usar determi·
nadas métodos masivos y no selectivos como cepos,
redes. venenos, et.c.
LA POLíTICA DE LAS ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCiÓN PARA LAS AVES

Este listado elaborado para todos lOS paises de
Europa por ellCBP Onrernatlonal Counc!! for Sird Pre·
servanon} ha sido publicado para la Penfnsula lberica
VBaleares por la SOciedad Española de Ornitología en
una monografía de 1990. Este trabajO está actualmente en revisión al haberse incrementado el conocimiento del área de distnbución de algunas especies
como la alondra de Dupam y grandes rapaces Que
aparecen en el Anexo de la Directiva de aves -como
especialmente protegidas y sobre las Que se sustentan los criterios de selección de una ZEPA.

La Diputación Genera! de Aragón ya en 1987.
declaró tres espaDOS como ZEPA; El Parque NaCIonal
de Ordesa V Monte Perdido. el Parque de la Sierra V
los Gañones de Guara V la laguna de Gallocanta. En la
actualidad están en tramitación la incorporadon de
la Reserva Naaonal de Caza de los Valles en l-iuesca, fa
Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca. La caro
tuja y El Burgo de Ebro Y el RefUgJo Naoonal de Caza
de la Lomaza de Belchite en Zaragoza.
Estos espaaos incorporados a la fista de Zonas de
especial Protecdón para las Aves de la CEE, representan hábitats especialmente importantes para la conservaClón de especies en peligro de extinción como
el Quebrantahuesos, aves migratorias como [a grulla
V especies de la estepa española como la alondra de
Dupont o _rectO).

Uno de los aspectoS trascendentes de la apltcación
práctica de la Directiva es el de la obligatoriedad de

En estos territorios el compromIso adquirido por
la Comumdad Autónoma es eJ de tomar medidas adecuadas de manera Que se eVIte la contaminadón o el
deterioro de tos hábitats. así como las perturbaciones

CartJanero garraplnos. Foro: Luis loreme.

FUlJca arra. LaS CiJer1as. Foto: Javier sampieuo.
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Que afecten a fas aves. B régImen jurídiCO espeaal de!
Quegozan todos estOS espacios. perm1te contemplar
con cIerto optimismo el futuro de las aves en Jos
hábitats aHi representados.
Por otra parte el cumplimIento de la Directiva exigirá un esfuerzo adioonai para poder indufr en el listado de lEPAS a todos los temtorios en los Que exista representaclOn de os hábitars de las especies de
aves consideradas pnontarias en cuanto a su conservación. en especial tos del quebrantahuesos.

DE LA

Otros aspectos no menos importantes para la con-

servación de las aves son aquel os re!acíonados con
PráctICas. denominadas eufemístICamente tradicionales, de captura y caza de algunas espeCies, profundamente enraizadas en cjertos sectores del mundo
rural. La prohibición genérica de esrosmétodos debe
ser una f ea Idad en un plazo breve de tiempo, lo Que
eXige un duro trabajo divulgativo V educativo, asf
como un esfuerzo de represión en los casos mas flagrantes. Es Igualmente precisa la estricta regulaCión
de las autorizaciones excepdonales Que la legislación
r-egula en ciertos casos.

Servicio de Industrialización y Comercialización Agrarias

Para finaliZar recordar que el lema de fa campaña
actualmente en vigor, salvemos las aves, a la Que este
articulO es una sendHa cont"ibución, hace referenCIa
a la nece51dad de un es'"'uerz.o solidario por parte ce
todos los aragoneses oara asegurar la -conservadón
de esta parte de nuestro patrimonio natural. que son
las aves Silvestres y los Mbitats QUe ocupan.

Una de laS I.3mlf13S del AtlaS Ormtofógico, CDoe5¡)oncJience
a la oerdiz rliVaJ.

RELACIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS COMO NIDIFICANTES EN ARACÓN
ABEJARUCO

BtSBlTA RIBEREÑO

ABl,.SILLA
ACENTQR ALPINO
A:::ENTO!? COU:ÚN

BÚHO C-fICO

CHOCHí~

Buf<l REAc

CHORL1T80 eriCO
OfORL'T=.JD PATlNEGRO
CHOTACABRAS GRIS
Q-tDTACABRAS PAROO

AGACHA~IZA COM¡j~

8urRE COMUN'
8UlíRÚN
BU5CA~LA

PINTOJA

0iQC:-iA PERDIZ

CALANJRIA
CAMACHUElO COMUN

CHO\"'A PlQU(iUAlOA
C:-fOVA PIOUIRI'K),JA

CARABO
CARBONeO CQM¡j"i
CARBONERO GARRAPINOS
PAlL6TR'E

ESCRlSANO

MIRLO ACUATICD

MIRLO

CA~BlANCO

MIRLO COMÚN

UO
ESCRIBANO HORTElANO
ESCRIBANO MOI\lI~O
ESCRIBANO PAdJS I(t
ESCk'IBANO soTEÑO
cORNINO NEGRO
¡;S-O~NlM) PINTO

F\;IM.::!EL CARIBlANCO

GANGA COMÚN
GARCET'; COMWN
GAROI.LA~

COGUJADA \lowt5<M

MILANO NEGRO
MrLANO l?EJ7.L

CE~

FOChA COM'..JN

c.owÚl\

=PESCA.DOR

MARTINETE

GAi<ZA l&I::>:iClAL
GARZA REAL

GAVIlAN

I1

PAPAMOSCAS CEI&OJn.lO

COURROJO TllON
COil.A~ GR~

~MÚN

AARSIIDAJO
AüTlllO

CO»'-BA "iEGRA
CO~~RU8JA

PERro: N VAL

AV:FRÍA
AVEfORllLO

CORNEJA NEGRA

PERDIZ PA,RDUA
PE"nRl/OJO
P1CO OORSIBtANCO
PICO MEDLANO
PICO MENOR

AVIÓN COMÚ:-"
AVIÓN ROOUERO

CRlALO
CUCO
CUERVO
CURRUCA CABECINECRA

AVUTARDA

CURRUCA CAPIROT~A
CURo;UCA CARRASQUEÑA
CURRl.JCA MIRLONA

LAVADERA BOYERA

1>20'

CURRUCA MOSOUrTW

LPVA."l~J1'A

aJ(RUCA RABlLARGA
CUli!Rl..CA TOMIII E"'A

LAVAND9?A CASCADEÑA

CURRUCA ZARCERA

LKHUZA TEN(jMAlJIJ

,/I,VlÓN ZAPAJOR

AVOCETA

BIC011JOO
6JSBITA AR80REO
BlSBfTA CAMPESTitt
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Bl.ANCrI

lECHUZA COMÚN

•

TORTOLA COMÚN

TÓRTOLA -uRCA
TOTOVÍA

"*"REPADOIi1 Al\Jl
T>f1'''''''5COS
~ICUERO

Ui10GAllil
URlCACA
VENCEJO COMÚN
VENCEJO PÁUOO
VENCEJO ~Al

~J=OCOMÚN

P<OGOROO

PlNZÓ"J VULGAR

V"-ROERON SERRANO
ZAMPUliÍN CUELUNEGRO
ZMI.PI.JWN CHICO

~fTUERTO

ZAACERQ COMÚN

?lTO NEGRO
PITO R>Al
;:rQU.A DE. AGuA

ZAKEIm pAUDO

PlCO PCAPINQS

dias 9, 10 Y 11 de septiembre tuvo lugar en
Niza (FranCia) MOFEL-91 - Mundial de Frutas, Hortalizas y Productos Horticolas organizado por EXAl (filia!
del Grupo C.E.P. de comunicación, en asociación con
los organismos profeslonales selecCIonados y SOPEXA
Con mas de 4.000 m2 de expOSICIón y casi 300 expositores de los prindpales paises. produaores-,
FEl, Que era la primera vez Que.se celebraba, fue una
exposidón Internacional. profesional v
reservada excluslvamen.te a las frutas.. y

""TECA

?AGAZA >'ICONEGRA
1lÁ..JAAO MCJSC:'OI'-j
PA..OMA BRAviA
?A..OMA OOMES'OCA
IlALOMA TORCAZ
PALOMA ZURITA

Los

Y SIAU_

MOSOiJITERO MUSICAL
MOSOiJlTERO PAPlA;.SO
c:ROPENDOLA

PAPAMOSCAS Gi'5
PAROIu.o COMUN
PA-O COlORADO
PATe CI.CkA~A

COiJlQ!OJO REAL

AVETORO

PCUUE1.A BASTAAOA
PCllU8.A CHCA
POU.UEl.A PINTOJA
f'C)RRóN COMÚN
OUEBRANTAHUSOS

ZORZAL CHARW

ZORZAL COM0N

frescas

-"_.

La fruta de Aragón ha estado presente en esta manjfestac¡ón bajo el patrocinio del Departamento de
Agricultura, Ganaderia y Montes, Que ha Impulsado
rontinuar
e;ta presenaa por considerarta
difundiendo
calidad
de unos cultivos
I
tierra
Paralelamente a la
lugar unas seslones de trabajo sobre
:tlC y especificos
del sector elegidos por un
naCionales lo atractivo
¿\(Consumiran los
frescas dentro de cjnco
en exclusiva los
I
zadas a consumidores

como resultado la presencia en la convenCión de 400
destacados profeSionales de gran cantidad de países
la interrelación eXistente entre exposición fenal
y-convención , hizo que los tres días que duró MOFEl
res.ufta~n un
la partiCipaCión activa de
todos lbs

....
As! pues, en Niza, en MOFEl y en el stand de Ara·

de Productores de Frutas y
Profesionales de Fruncu ly la FederaCión AragoneAgrarias, estuvieron presentes con
sus productos junto a otros expositores del mundo
entero, fadtitando de este modo el acercamIento
comercial de este sector tan importante en nuestra
ComunJÓad Autonoma a los mercados internaClonale;
r

Como continuación de esta polit ica promocional
y ya en nuestro pais, también las mismas entidades,
con el mismo apoyo institucional y colaboraCión direc·
ta
y ComercializaCión
presentes en el pabellón EuroI de lérida, durante los
. la presencia aragonesa,
en viSitantes, fue muy Impersonal y comercial con
vecina
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DEL
Esta sección recoge los resúmenes de lOS trabajos elaboradOS por el servicio de Investigación Agraria IS.l.A.I

en las diferentes revistas cientificas nacionales o internaciona les , con el ánimo de Que lo fundamenta l de

IDIlSfA

ltn.r..o:

ITOA 1199!l1. VoU6Vm ' 42>1St
'Efecto de lasoIarfzaclon del suelo sobre elcUltlvo

del pimiell!!):a! "re libre·.
AIFlJRES. ~ tlL OilEGA..J. 6ARRlUSO VA'GAS. C. PALAZÓN

estos trabajos sea conocido por los agricultores y
ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de
la O.C.A., y Que éstos puedan acudir a la fuente original, caso de tratarse de un tema de su interés.

"PHYTQMA · ESPAÑA, N.~ 26, 2G-29. 1991.
1.
qc€s1stenda avtrosiS en mflónl_
AJTI~ES J. ÁLVAREZ, M.. LUISARTEAGA.

ESPAÑOL yC. ZWGOZA LARIOS.
RESUME I\L SE:tar 'e'2~,;aja SOO'e\'5 'f3I'iedades de ¡¡lit tlel1to

í._tiESta-, .R:g Je~ VlPiCutllC)lI ~ ffe:ws Pfoduddos
por.iam fz¿¡:iOn del suela er 1J:n parrea,a!tamEfltE
irfet1Jtla 0Cf el l1ongo patOgeoo verricfflium dahlias
Ileb. SUIlIl1l>.OO G".,"la ""ocIo:le rlesrnwoo
del sJelo cfsm:JlJ'e la de'ls'flae<le f"!aIa5 Nertlas-m a
a.dtÑC"t ~ue r Iij€ da!llJljc fzlOí~l!::mrD"2a
at3qúe~ a,:s!OO ~is'O r~ui'l¡, IAgroos sp...
- ~'TIbiéo '1? ¡)I"OOt,l'/o JIliJ dlsrrDotJO::l!': de ICS s·r¡torrt;;
.re:tila:fsjeJad ta'JS3Oa J)X V. dahl&3e:er:p¡r:neHW

RES:.!ME.'II: :nües I~erfermedades q¡..€ iacana [as
CtiCtI¡!:uld1 ex. ON3!:2!l.PQf su in6der.da 'flas
áif1ct}~ que DIantea.1a tudl3 COI1t1a eII~.1as Wosis
En:nelón se ha~ señalado anivel mundial alrededor de
30 \lirus a5Odados aenfErmP:iactes Que prese'13f1
grndos_ ti< ¡nod€oc" ljIa'ooad

En este aroo..lo 1m. 'áe'Q11OS a!as Y'f1)5is encOllt8daS
en =<¡ ¡¡¡{e ",:xitlOC3s por Jos ~UC'!¡I"'" ViLOS: wtIS da.
fllQi;;CJ del pcpr.oC a.~'. YrU5 ce '""'OSa·ocle la
:2."lctta-2· -INV-2,. WUS O5.tnOiiiCD am:ml!n de!
G11ñtHar. ~". vrrus ae :lS 1'!"'a'ICfIas roeaóIMs jej

e" :io5mQól~ce a..trto. -cbs€Mrdo;e un

crecoo:M or.x:I:.Jo::m on. )'j)CSc
tlIi'irflC del :roto de las ~'celas scmeOOas a
soIanza:jóri respe.:to3 las no "SIlanzams yasl~ bf1

Raza PIRENAICA

Genealogía

semental: JAI AlAI

Padre: BETY

Nacimiento: 22-9-1988

N' Reg istro: 14.797

Edad actual: lañas

Madre:

N? RegiStro: 36.121

N' Registro: 17.514

CÓdigo LA.: 3.29.025

Origen: GANALDA IN.varra)

Cnador: Juan Manuel Iriarte
Calificación mOrfOlógica: SUPERIOR

Resuttados prueba valoración genética (testajel
-Gananda media diaria de peso ................................. . 1.324 gr.
- índice de conversión de alimentos (Kg_concentrado / Kg. de ganancia) 4,56
---Peso vivo a los 12 meses de edad . .
...
.. .... .. ..
502 Kg.
-índice sintético de selección .... _. .. .. . .
. .... ..
3,45
-Clasificación: EXCELENTE.

me!Or .MJ-iW' yirus del ~dEI :i:pIon y virus del

atr.IetEUe la

mego de la caába..'a i5qMV Se exponer¡ los posj! l!es

hmoo

m€toc/O; Ge cOíluOl de clichas e1ÍbJ lIemoes,
una mzyor imr"\Oa efI 'dS resisteooa~geneocas

efe:::n:más"?Ora:lleen a PfOCI.ICOOI1 sobre¡¡¡

v.medaode p.mier.ro jgI tiPJ clJorml"- luesia~. q~e
porta riSlS:Bm.PafCla; al patógeM. con l"f:.iJfll'TO ala

descñras que comorenderreszsrencia alos aftdos

'ffil)5 y res:!Ste'lCia alos prOOi05lJin:s, am exr:OCÓfl
~ SQW 1M el ~ no se conoce acrua mente
tm19Una resi5tent:id €i1 JTeCl1

iWied~ sus.:eptlOle -Rlgue!-. Ffla!r1el1te se.ctiscute el

.i:n:res: ewltlm!~:J ee es:a teaJb.

caracteristicas morfOlógicas
-semental de buen desarrollo corporal.
- l Ongilineo.
-Amplia grupa.

- Muslos y nalgas descendidOS V muy
desarrollados.
-Buenos aplomos.

-RECOMENDADO PARA LA OBTENCiÓN DE NOVILLAS .

-N? dosis disponibles en el Banco de semen: 2.915.
--Destino de las dosis suministradas: Navarra.
Actas ReulliOn 199f)de la Sociedad Espaftota De
Malheroologia. Maortd, 189·191.
mULO. ~Resu ltaá'os preliminares de la implantación de
ellhervados en un huerto de metoCQ!ooeros l .
AUmRS; J. AlBAR, i DELGADO, J. GOMEZ·AP.ARJSl
C. ""[ARN;OZA
RtVtSTA

RESU'-.tEN: fn 5e t'3b3jO S-2 pr5etlZJ k::s resulOO$.
prE~JIJ¡: 131'3 ~ la i!fl~m305tl tJe¡rs Egu!!Jf!095
romo CooernJrd éeJ suelo erlW3 p.ar.taom:le

:.

~tOflffOS.las espeoes sembrad2S ~on
¡nfOlrum Jepe¡'1S L var~4"l.i3a Mea;agO
truncarulaüi€ftílef, \131 e1ad IfiOrll'lg.. ~ U1 ecoJpo

.as M. sm-ta _proceo€fltE ~.Pana1Jdo lTeruell.a

flora aNeJ1S€ CCll:rltmtJ fuen:ememe COrl la:: espeoes

senbr3úas;. de;as Que UtlIC3ITte!1te M.truncarula

forma. En estE.p"á"rer 3OO,.J1);3 cabe¡ tu raade:lIaCa
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Tln.n.a:

<Oeteccián del virus del mosaico amanllO del cala·
badn en cultivos de cucurbitáceasenESpafra1.

N.mw

M. WIs-ARTEAGA

Rr.ilJME.."'iI:. se. b:a"eoo e wus dell1lOSílllD am&iIkJ tieI-calaboclll
a"",,:le pi¡rus decalab;¡j¡¡ r.mn, ""'"
procroenes ~a vm zonas de MMHs;;a'lolas
~ ~.1lJ1"aS Yla(agoza diCJai6 me&! ate!
síntomas rcmcu es 5e'.:eros ~ fnItos deformes con

=

~05

"os a;;:accs t ..eun-caracrerilados biologicarrter!E satre
19 e;peoes ltld:c:aocras:. :n preparaoones a!OO:ir de
savia OI1Jta se ObseMron oaroculaS. en forma de

fílameTltDS4oooso: por rnlcr05(o¡]a.2I€drÓoo El
,r:..lS!U€ uans:lIotlda por e itidD Myzus persicae SUlz
dE modo no persisteffie Ex:r"ans de Si3'J!i3:w!311do5 a
pm de 1as.liltlestraS y(!ee5pec;es Mcadoras r;.armI"ZOO C!!'! un antIsuero de l!W DI oceéert~-ce rt-a'iQa
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