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

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente
utilizada del crédito.
• Para atender todos los gastos de su campaña
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, atfardas, etc.
• Renovación automática, Sln trámrtes ni gastos.
• Intereses preferenciales.
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DE AUTORIZACIONES
DE VlNEDO
LAS
1991/92 A1995/96
EL
PARA LA

UJ

--1

plantaciones de viñedo se hallan sometidas a un
régimen de autorizaciones previsto en la Ley 25/1970,
de 2 de diciembre, del Estatut o de la Viña. del Vino y de
los Alcoholes y su Reglamento.
A su vez, la normativa de la Comunidad Económica

3.30211990) Que regula la organtzación del mercado vitivinícola establece limitaciones y, en especial. la prohibición de rea lizar nuevas plantaciones de viñedo hasta
el 31 de agosto de 1996, dados (os excedentes del seco
tor y la necesidad de orientar el mercado hacia la calidad y no la cantidad por esa causa.
S Real Decreto 1.193/1991 regula el régimen de autorizaciones para la plantaCión de viñedo durante las cam·
pañas 1991/92 a 1995196 Que a continuación se resume.

NU EVAS PLANTACIONES

campana 19911 92
• Autorización a las Comunidades Autónomas que

dispongan de cupos
• En zonas con Denominación de Origen reglamen-

tadas y no excedentanas.
• Producción de vinos de ca lidad con demanda del
mercado superior a la producción acruaL
,. Variedades recomendadas y autorizadas induidas
en el Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.
Igualmente, el Decreto prevé la posibitidad de concesión de cupos de superficie a las Comunidades Autónomas Que lo soliCIten para los sigu ientes fines:
• Experimentación vit ícola.
• Cultivo de vlr'las madres de p.1rtalnjertos.
• Medidas de expropiación por causa de utilidad
pública.
• Plantaciones en el marco de la concentración parcelaria o de planes de mejora de las explotaciones,
ejecutados en las cond iciones de las Zonas de Caridad amparadas por Denominaciones de Origen o
Denominaciones Específicas por el Reglamento de
la CEE 797f1985 . Las variedades plant adas serán
exclUSIVamente las previstas en el Reglamento del
Consejo Regu lador.

REPLANTACIONES
• En la misma parcela.
• Autorizadas por las Comunidades Autónomas.
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Europea lReglamentOS CEE 82211987, 132511990 Y

EN LAS ZONAS ÁRIDAS Y S M

• La viña replantada legalmente establecida.
• Arranque a partir del mes de octubre de 1984 para
la campana 1991f92, y así sucesivamente.
• Vanedades recomendadas y autorizadas para cada
reglón vit ivinícola.
PLANTACIONES SUSTITUTIVAS
1. • Vinos de calidad en el ámbito territorial de una Denominación de Origen en régimen determinados,
• Condicionadas a renuncias de replantadón en
otras superficies.
• CUPOS a las COmunidades Autónomas, siempre Que
se acredite previa renuncia a derecho de replan·
tación en una superficie igualo mayor.
2. • Plantaciones sustitutivaS de vino de mesa, de uva
de mesa o de Viñas madres.
• Concesión de cupos en las condiciones ya indicadas.
• Variedades recomendadas.

Mantener ef suelo desnudo favorece fa eros/on.

L as circunstancias en las que se desenvuelve la actividad agricola en 105 paises
desarrollados no son satisfactorias. La desesperanza se pone de manifiesto no sólo en el
medio rural sino entre todos 105 que suministran 105 medios de producción
que la agricultura moderna precisa.

SUSTITUCIONES
Las SustltUoones de un VIi"!edO de variedades no autenzadas o sólo temporalmente autoriZadas, se autorizarán únicamente si las replantaciones se realizan con
variedades preferentes y autOrizadas.
PLANTAS DE VID
Procedentes exclusivamente de viveros autorizados.
TRAMITACiÓN
la realizarán las COmunidades AutÓnomas.
SANCIONES
El incumplimiento de los requisitos previstos en el
Decreto será objeto de sanción conforme a la prevista
en el Reglamenta del Estatuto de la Viña, el Vino y los

Alcoholes.
ORDEN MIN ISTERIAL DE DESARROLLO
Este Decreto se ha desarrollado por la Orden de 19
de octubre de 1991 (ROE de 5 de noviembre de 1991),
Que establece las normas complementarias y el procedimiento de t ram itación.

•
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La agricultura de 105 paises mediterráneos, dentro de lo que impone la Politica Agraria
de la Comunidad rPAC!, es una de las más perj udicadas, sobre todo para 105
cultivos que se desarrollan tambien en las áreas centro·europeas en condiciones
climáticas más favorables, V esto es particularmente preocupante en el caso
de 105 cereales de invierno.
Ganar dinero en la agricultura con ingresos atipicos, como son las ayudas, las
subvenciones, el abandono de las tierras, etc., no es una buena solución, va que aunque
las rentas de los agricultores se mantuvieran, la reducción de la actividad económica
afectaria deSfavorablemente al conjunto de la sociedad, en especial en las zonas de
tradicional dependencia agricola.
¿Pero qué más puede hacerse en comarcas como las de Aragón, en las que más del 20 %
de la producción total agraria procede de 105 cereales Vcasi un 7 % de la ganaderia ovina?
Con 1, 5 millones de hectáreas de cultivos de secano en un 75 % sobre zonas áridas o
semiáridas, y una climatologia adversa, el cereal de invierno, con baja producción
media anual, resurta ser casi la única alternativa.
Los limites de actuación son muy reducidos, pero, en cualquier caso, para la subsistencia
del sector agricola, hay que buscar procedimientos que permitan reducir
los costes de producción.
5

Puede parecer Que el aumento de las superficies
regadas es una solución indiscutible, Sin embargo, las
inversiones Que para esto se necesitan son de tal envergadura que en muchos casos su rentabilidad es dudosa,
sobre todo si se hacen con dinero que sale del sector
agrícola y Que luego hay Que devolver a los intereses del
mercado. Ademas , el coste del agua de riego, que a
veces se valora escasamente, es un capítu lo importan te dentro de los COSteS de producción. más aún cuando
hay que competir con otras zonas productivas en las que
el riego no se necesita porque [a lluvia es op{)rtuna y
abundante.
Dejando al margen la insuficiencia en el tamaño de
las explotaciones y Jo Que esto tiene como consecuencia en la competitividad y en la renta de los agricultores.
y la escasez de espiritu asociativo, que limita el empleo
en comun de medios de producción eficaces, pero muy
costosos si se utilizan de manera individualizada en explotaciones de tamaño mlnimo, bajar los costes de producción mej orando el manejo de los suelos. tanto en
secano como en regadio, es de las pocas cosas que se
pueden hacer y que resultan mas necesarias, y porque,
ademas, afectando a) medio de cu ltivO, influyen en el
control de la erosión.
LA EROSiÓN EN LOS SUELOS ARAGONESES
la erosión es un fenómeno natural debido fundamentalmente a la acción de agua y de! viento en la super·
ficie terrestre, En nuestras condiciones la erosión hidrica es la más preocupante y se define como el desgaste
que se produce en la superficie terrestre por el movimiento del agua, inCluyendo el desplazamiento y el
depósito de Jos materiales arrastrados.

l a configuración actual de la tierra es una consea.Jencia de la erosión, tanto geológk:a como natural. producida a lo largo de los siglos; las mejores tierras de los
va lles proceden de la erosión de las montañas. Con la
aparición de los animales y del hombre esta erosión se
acelera a veces, si las condiciones son favorables, ante
la necesidad que las poblaciones tienen de explotar los
medios productivos. hasta limites Que llegan a impedir
su recuperación, Los estudios arqueOlógicOS ponen de
manifiesto la desapariCión de civi lizaciones no destruidas por [as guerras, sino como consecuencia de que su
presión sobre el ecosistema para alimentar a su población. lo que provocaba una «sobre-explotación» que el
medio natural no podia soportar. Las consecuencias
siempre eran las mismas: degradadón del medio, desert ización y abandono con em igración buscando zonas
más fértiles. Antes había suelos sin explotar, ahora esto
no resulta tan fácil.
No siempre se llega a una «desertización», pero aun
para condiciones que no favorecen la erosión. como
sucede en los suelos llanos de los valles, las pérdidas de
suelo. muchas veces como consecuencia de un manejo
descuidado del agua de riego, tiene su importancia. ya
que aunque no se observan aparentemente arrastres,
hay unas notables pérdidas de nutrientes y fitosan itarios que acaban en el cauce de los rios ocas ionando la
contaminación de las aguas
La erosión empieza de forma laminar, con pérdidas
uniformes de ligeras capas de sue lo. ocasionada inicial6

mente por el desprendimiento y arranque de las particulas, que constituyen la estructura del sue lo, que se
produce por el golpeteo de Jas gotas de lluvia, y conti nua con surcos y cárvacas cuando el tipo de suelo. su
pendiente, el estado de la superficie (cubierta vegetal.
cultivo. etc.l. el tipo de laboreo, o la intensidad de la preCipitación la favorecen.
En el caso especifico de Aragó n. la abundancia de
suelos limosos mal estructurados. sin cobertura superficial durante la estación seca a veces sometidos a condiciones de pastoreo exh austjvo, Que reciben lluvias
intensas pero de corta duración al final del periodo de
sequia, y también cu!tivadas con pendientes de poca longitud pero que superan e120 %, son habituales , lo que
favorece la erosión.
Para cuantrficar la gravedad de la erosión se utilizan
las cantidades de suelo perd ida expresadas en toneladas/ha. y año, y se considera que la erosión es acusada
cuando las pérdidas de suelo se encuentran entre 50 y
100 tlha . y fuerte cuando se superan estos niveles. En
muchos suelos cultivados en pendiente, después de una
lluvia intensa pueden perderse hasta 10 t!l1a.
Revisando kls datos publicados ¡x)r la Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Púbficas,
se observa la gravedad de la erosión en nuestras suelos
mediterráneos. En el total de la superficie española hay
casi BOO.CXXJ ha. (el 1.6 %) con problemas de erosión muy
grave, denominándose coma ta l la que supera. en pérdidas de suelo. las 200 Vha.-año. Esto Que es muy peligroso, pero Que afecta a una pequeñisima parte de la
superficie, no debe llevar a engaño. Para Aragón, con
una superficie tota l de casi 5 millones de hecrareas, el
29,1% de esta superficie esta sometida a fenómenos de
erosión acusada y el 28.8 % a erosión fuerte.
Resumiendo el problema. en todo el territorio españolla erosión anual media que supera las 10 tlha.-año
de suelo perdido afecta a[ 44 % de la supelficie, o sea a
casi 22 millones de hectáreas, y casi el 50% de territorio
de Aragón se encuentra sometido a factores Que exigen
un control cuidadoso de la erosión.
Aunque no todos ellos son suelos cultivables, las condiciones geológicas y climatológ icas de muchas zonas
de interés agrícola favorecen las pérdidas de suelo, Que
sin el control apropiado acabarán perdiendo su capacidad productiva.
El manejo cu idadoso de estos suelos, tanto cuando
se cultivan en secano como en regadío. se hace imprescindible para controlar la erosión.
LA LABRANZA TRADICIONAL
En una climat ología adversa, con veranos de sequia
total, 10 que define a la zona como árida. o en los casos
más favorables como sem iárida. las intervenciones Que
se hacen en el suelo. antes de implantar el cu ltivo , a
menudo se realizan en condidones de sequ la practicamente absoluta y, a pesar de ello. es el arado de vertedera. bien clavado en el suelo, la herramienta Que se prefiere . Esto tiene sus consecuencias: necesidad de
tractores de gran potencia, lo Que encarece las operaciones. ya que no resu lta posible incrementar periodo
de utilización, y aparición de grandes terrones, muy difí-

dles de romper. y que exigen pasadas repetidas con rodillos compactado res monstruosos, lo Que encarece aú n
mas la preparación del suelo,
Además. el suelo desnudo favorece la erosión, y con
el enterrado profunda de los escasos residuos superfidales se provoca su rapida mineralización, Ilegandose a
contenidos de materia orgán ica prácticamente nulos.
¿Hay alternativas a esta forma de actuar?
Una alternativa para las zonas sin problemas de erosión que permite evitar la formación de grandes terrones es utilizar el arado de vertedera inmediatamente
detrás de la cosechadora, cuando todavia en el suelo
queda cierta humedad residual , dando una labor poco

dante en los climas más humedos de las praderas cen o
tro-europeas.
Pero la vertedera volvió hacia atras y, poco a poco.
desplazó al arado romano de sus campos de ori gen , La
labor alomada caracteristica del arado romano pasó a
convertirse en la labor plana del arado de vertedera , y,
desde los com ienzos del siglo, la vertedera, con la ayuda
del tractor. permite intensrficar la producción, para paliar
el déficit de alimentos que en aquellos momentos exis tia incluso en los paises más desarrollados.
Esta mejora de la producción, a medida que se intensffica el trabajo del suelo, hace que el hombre del campo
asocie la agricu ltura. y la cosecha, a la labranza del suelo:

,

,

,

La vertedera es una buena herramienta para canuo/ar /a
vegetación adventicia, pero debe limitarse su empleo a los
suelos sin probfemas de erosión.

El empleo del .chisel~. Unido a bacheadores de paletas,
reduce la erosión y mejora la capacidad de lnfilrradón
del suelo.

prof unda. de manera que se incorporen superficial·
mente jos residuos de la cosecha anterior previamente
troceados .
l os rodillos formados con ruedas independientes de
gran diametro y pelfi! en V. asociados al arado de vertedera , Que en estos momentos se experimentan con
resu ltados esperanzadores para la rotura de los terro nes, pueden tener aplicación en los suelos regados que
admiten mayor intensidad productiva,
¿Pero es la vertedera la herramienta mas apropiada
para ros suelos de zonas áridas? Consideremos cómo ha
llegado la vertedera a los suelos secos del area mediterranea.
l a labranza de los suelos ha sido por sig los la base
de la Ag ricu ltura . Cuando se revisa la historia agricola
de los paises ribereños del Mediterráneo, siempre aparece una herramienta basica para el laboreo del suelo:
el arado romano, no demasiado efectivo para el control
de una vegetación ab undante. pero que con su característica labor alomada, formaba surcos que resultaban
ser una defensa contra la erosión en suelos Que pasaban de periodos secos. en los Que desaparecia cualquier
tipo de vegetación, a otros con fuertes lluvias torrenciales.
El arado romana. que se difundió en las riberas del
mar Mediterraneo, pasó a transf ormarse en arado
-volteadOr». para combatir una vegetación natural abun-

el mejor agricultor es el mejor labrador; la tierra hay que
trabajarla para arrancarle sus frutos.
Transcurre el tiempo y los avances en el conodmiento
de las ciencias de la naturaleza permiten comprender
los problemas que esta forma de actuar tienen para el
medio natural: las cosechas no siguen aument¿¡ndo aunQue se labre más profundamente cada vez , las sem illas
encuentran mayores dificultades para nacer. y. ademas,
se incrementan notablemente los problemas de erosión
y desertización.
En estos momentos. la escasez de alimentos no es
un problema globa[ de la tierra que exija una intensificación de la producción, De la escasez de alimentos se ha
pasado a una superproducción aun en paises trad icio nalmente deficitarios. y aunque en otros la escasez y el
hambre crean serios problemas, son otras las causas
prindpales de esta escasez. Los avances en el campo de
la genética de plantas y de los productos fitosanitarios
permiten producir alimentos suficientes para todos los
habitames de la tierra, con riesgos mucho menores que
los Que con llevan otros sectores de la producción industrial.
Pero que no exista un riesgo g[obal no significa que
no aparezcan problemas graves en amp lias areas del
planeta . que una vez degradadas tardarian Siglos en
poderse recuperar. En las zonas áridas y sem iaridas la
desertización crece por momentos y las practicas
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agrícolas ¡napropiadas, Que fomentan la erosión, ayu-

dan eficazmente a esta degradación del medio natural.

Cuando los recursos naturales de los suelos se agotan V las cosechas empJezan a diSminUIr, la recnlta intenta encontrar soluCiones, yasi. considerando la explota-

ciÓrl agrico"a un sistema cerrado, con el laboreo
profundo. la fertilización mineral y organica y la desinfeceion del suelo se pretende devolverle su capacidad
de producCJon. Esto no resulta sufiaente. ruando se pretende mantener la tVitalidad- del suelo hay que estudiarlo como un sistema abierto en desequilibrio. ya que

solo de esta manera se pueden comprender las respuestas Que se producen con intensidad muy superior
al estimulo recibido,
Pasar de una agricultura de producción a una agri cultura de conservación no siempre resulta sencillo ni
económicamente rentable Sm embargo, en las actuales
CIrcunstancias de la agricultura de los paises desarrollados, en la que el factor preocupante es la superproducción, y no la escasez, la agricu~ra conservacionista cobra la maXlma importanaa, ya Que la desu ucdón
del recurso natural. la sobre-explotaDon del medio, son
innecesanas para alimentar a la población.

Pero volviendo al prinCipio cabe preguntarse de
nuevo: ¿es necesario labrar? Desde el punto de vista
científico nadie ha demostrado la necesidad de labrar el
s:.Jelo para cultivar. Las plantas se desarrollan en la naturaleza Sin trabajO del suelo. sin necesidad de airearlo con
las labores, y menos necesano aún es el volteo inVirtiendo sus horizontes,
y si cientificamente no se ha demostrado la necesI-

dad de labrar. ¿por Qué se hace? Desde el punto de vista
económiCO el empleo del arado aseguraba la producción, ésta ha sido por Siglos la forma mas praCtica de
combatir la vegetaaón natural; también, con el empleo
del arado de verredera que voltea el suelo, se produce
la descomposICión anaerobia de los residuos de las COSEchas con prodUCCión rápida de nitratos, a cOSta de reduCIr, dia a dia, el contenido de materia orgánica del suelo,
y se deja el suelo limpIO para la actuación de los aperos
de laboreo secundario V las maQuinas sembradoras Que
vienen detrás
Sin embargo, dejar desnudo, Sin residuo superfiCial
un suelo eroslonable. es una de las causas que incrementan la erosión. En climas aridos Vsemi-aridos, como
son los ribereños del Medlterraneo, en los Que a periodos de sequía suceden lluvias torrenCiales, si, ademas,
se trata de suelos en pendiente y con alto contenido
de elementos finos que reducen la permeabilidad, se
estan dando las mejores drcunstancias para la deserrj·
zaClon.
EL LABOREO DE CONSERVAC iÓN COMO
ALTERNATIVA PARA LAS ZO NAS ÁRIDAS

¿Hay alternativas al laboreo tradicional? Parece Que
despues de Siglos volteando el suelo y clavando el arada
mientras más profundo mejor, ahora se pone de moda
la siembra directa, o lino laboreo», como una solución
apropiada para toda circunstancia y lugar.
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y sin embargo las experiencias Que se vienen realizando
en los últimos años dan resultados concluyentes.
La siembra directa experimentada en las zonas aridas
de numerosos paises es una realidad Que vienen utihzando los agricultores de las zonas aridas próXImas a Ara·
g6n (Navarra VCataluña ), así como en menores superfiaes dentro de la propia Comunidad.

Un nuevo factor ha cambiado el panorama uadidona!: la aparición en el mercado de productos hernlddas,
sin efectos res1duales. permrte eJ control total de la vegetaCión natural. Serán los factores económicos los Que
condicionen las prácticas agricolas, si verdaderamente
es posible el desarrolla del cultivo, sin necesidad de que
el suelo se trabaje en todo el perfil sobre el Que se produce el desarrollo radicular
En muchos tIPOS de suelos Que se cautolabran. esta
Siembra directa será posible. Incluso económicamente
la mas conveniente, V así se ha puesto de manifiesto en
las numerosas areas geogrMicas en las Que esta técn ica
se practica, especialmente en los años de baja p!UVIOmetría, al contrario de lo que se podria pensar, ya Que
para muchos el laboreo del suelo tiene como uno de los
objetivos esenCIales la acumulación de agua, aunque esto
en realidad no se cumpla,

•
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se puede creer Que esta agricu ~ ura «simplificada" se

pone en práctica sin dificultad. Sin embargo, esto no es
asi; mientras Que en el laboreo tradídonal los errores en
la preparación se corregían en labores sucesivas hasta
llegar a la Siembra. e incluso la máquina sembradora
pone su parte, en la siembra directa todo debe realizarse en una pasada, y la técnica para aplicar cantidades
mlnlmas de productos herbicidas Que hacen económica la operacion, exigen equipos bien calibrados y de
buena calidad, En c:.JalQuier caso hay que trabajar con
un nivel de tecnificacion superior
en muchas ocasiones el laboreo aparece como una
neceSidad producida por algo que el propio agricultor
provoca. El suelo se compacta por la propia mecanizaCIón y hay Que gastar tiempo y drnero en correg ir problemas que en su mayoría se podrían evitar En estas
condiCiones, y en suelos Que por su naturaleza hacen
dificil la aireación del perfil por el que se desarrollan las
raíces, la siembra directa no es posible, y hay que recurrir al laboreo, pero éste debe ser lo Que se conoce
como laboreo de conservación: manteniendo la cubierta superfiCial. favoredendo una estructUra porosa esta·
ble que facilite el movimiento del agua V del aire, y dingido a produdr, con el menor mOVImiento del suelo, el
adecuado lecho de siembra para el cultivo que se desea
implantar
No QUiere esto decir Que todos los problemas estén

resueltos, en espedal a lo Que se refiere a la preparadón
delled10 de Siembra e implantación del cultivo. la siembra directa es una de las alternativas para todos, o al
menos para algunos, de los cultivos. En los suelos con
problemas de erosión siempre hay una técnica de laboreo de conservadón Que se puede aplicar dejando el residuo de las cosechas en la superfiCie, o modificando su
perfil de intercambIO con la atmósfera, estableciendo
de manera permanente un caballón, la labranza vertical
sin volteo es otra alternativa. en otros casos será la vertedera la única forma de combatir económicamente la
vegetación adventicia, pero sólo en suelos sin problemas de erosión y trabajando sobre el estrato más superficial,
Estas ideas pueden parecer a muchos una utopía.
Obtener cosecha sin tener Que labrar el suelo rompe
todos los esquemas de los agricultores más veteranos,

•
,

Pasar de las labores convencionales a la siembra directa significa utilizar 1,35 horas de trabajo por hectárea
(abonadora de 12 m. -0.30 h.Jha.-, sembradora para
siembra directa de 3 m -0.75 h./ha - y equipo de pulverización de 12 m. -0.3 h./ha,-), frente a una 11 h.lha
del laboreo tradicional (arado, cultivador. abonadora y
sembradora convendonaJ).
En el caso de la siembra directa aparece un coste
suplementario por la necesidad de empleo de herbicidas de acción total, y el secreto para rentabilizar esta
alternativa se encuentra en la preCisión con la que se
maneje la técnica de aplicación de manera Que se controje la vegetaCión con la mínima cantidad de producto: 1 a 1,5IJha. de producto comercial. o induso menos,
lo OJal no resulta fadL dado el estado en que se enaJentran la mayoría de los equipos de aplrcadón disponibles
en el campo.
La utilización de esta técnica de manera continua,
cuando los suelos tienen suficiente contenido de arcilla, de modo que su estructura se mantiene sin necesidad de intervenciones mecanicas, y de manera puntual
dentro de las rmadones de cultivo cuando las condidones no son tan favorables, pone de manifiesto las ventajas económicas de esta técnica, ya Que aseguran la producción reduciendo los costes de las labores si la técnica
se maneja con precisión.
En el Cuadro 1 se presentan los datos correspon ·
dientes a los resultados económicos (Pta./ha.) obtenidos en los ensayos sobre grandes parcelas delITGC de
Navarra enue los años 1985/1986 V 1988/1989, comparando el laboreo uadicional con la SIembra directa.
En todos los ensayos Que se vienen realizando se
ponen de manifiesto Que las ventajas para la siembra
directa son más sigmficativas en las zonas de mayor aridez o bien cuando se producen años excepcionalmente secos. Esto conrradice las creendas rradidonales sobre
la importancia del laboreo intenso para asegurar la coseCha en las zonas áridas: la labor profunda y el volteo del
suelo no sólo no aumenta el agua acumulada, srno Que
acelera las pérdidas de humedad.
A pesar de los resultados Que se acaban de presentar, la Siembra direCta no es una solución válida para
cualquier sit uación. los suelos limosos V mal estructurados, y en general los de esca so contenido en arcilla,
no permiten la realización de la siembra directa. ya Que
el esponjamiento natural es insuficiente,
En estas circunstandas hay Que olvidarse de la siembra directa y recurrir a SiStEmas de laboreo de conser ·
vación. en lOSque el ..chisel,. (o arado cincell sustituye a
la vertedera.
Con estos sistemas de labranza también hay una
reducción de los tiempos de trabaja por hea::area, nece-

sitandose de 2.3 a 2.5 h./ha .. o sea un poco mas del 50%

CulrJvo de maiz implantado con las técnicas de - no

laboreo~.

del tiempo necesario para el laboreo tradicional. yaparece una ventaja adicional respecto a la siembra directa:
menor neceSidad de herbicidas, ya Que en parte se mant rene la escarda mecánica del laboreo tradicional y las
producciones son en tod9 similares.
Un comentario aparte merece la aplicadón de €5""I.3S
técnicas de laboreo de conservadon en los suelos regados de las zonas aridas. La posibilidad de disponer de
agua suficiente no hace tan necesaria la acumulación,
sin embargo los problemas de micro-erosión, con arrastre de nutrientes, aparecen y para eVItarlos es importante. mantener una buena estructura del suelo,
Es particularmente dificil el manejo de los suelos flmosos mal esuucturados y casi impermeables de amplias
zonas del valle del Ebro. y aquí se necesita recurrir a técnicas de laboreo en el que las que el subsolador y el chisel deben sustituir tota lmente a la vertedera, V a veces
esto SOlO no resulta suficiente. El empleo de acaba llo·
nadares con mucha antelación al periodo de siembra y
la implantación de prat enses para dar estabilidad al
menos a la parte de suelo Que ocupa el caballón, asi
como el empleo de bacheadoras en los surcos para evitar la escorrentia de! agua de riego, proporciona buenos

MILES DE PTAI1l3
ror······_·········_··_··_·· __ ·······················•· ..• _ ••••••••••••.•
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Rendimiento económiCo del cerea! en siembra directa comparado
con siembra convencional (Segun P Arnal-fTGC Navarra, 1985·89)

9

resultados, debiéndose utilizar máquinas sembradoras,
para coloca r la semi lla sobre el caballón, adapt adas a
«superficies» de suelo tan particulares.
En general. los suelos regados, au nque su estructura sea buena y puedan admitir la siembra directa, la
implantación de todos los cultivos que ent ran en la rotación no pueden hacerse utilizando esta técn ica de manera continua. ya que para eli minar toda la vegetación
adventicia se necesitarían grandes cantidades de productos herbicidas, por [o que hay que real izar ~nto el
control químico como el mecánico. Además, el efect o
compactador del agua de riego y el paso de los vehícu-

los en condiciones humedas provoca una compactación
excesiva que Ilmita el desarrollo rad icular, Sin embargo,
no hay que olvidar las ventajas que proporciona, para
intensificar las rotaciones de cultivo, el emp leo de la
siembra directa en la implantación de cultivos de segunda cosecha . cuando 105 intervalos de tiempo disponible

- La mecanización que, hasta hace poco, se ha
hecho pensa ndo exclusivamente en facilitar el trabajo de la máquina. tiene que evo lucionar para
convertirse en una mecanización apropiada para
cada medio sin ocasionar su degradación.
Todo lo escrito no son más que unas ideas que deben
servir para tomar conciencia de la gravedad del problema de la erosión, abriendo el campo a la introducción
de unas técnicas. que si bien no son desconocidas en la
regió n. todavia se encuentran escasamente dif undidas
ent re los agricultores. No se debe olvidar lo que ya ha
sucedido en nuestros campos: los suelos de las vegas
provienen de las zonas altas, pero el proceso no termina aquí. siempre cominúa, de manera que. un manejo
poco cuidadoso de los suelos, puede hacer que las mejores tierras acaben en el cauce de los rios o en el fondo
de los mares que nos rodean , a la vez que se incrementan de manera innecesaria los costes de producción.
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CAMPOS DE ENSAYO SOBRE MARCOS DE
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Culrivo sobre caballón en las zonas arldas del valle del Ebro.

son minimos y la rapidez en la implantación es la única
f orma de asegurar la producción.
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lo maneja sin degradarlo asegurando la producción.

10

FRANCISCO COTRINA VILA

GOO IA SA LES, E.: CUltivo sobre caballones. Rev. Agricu ltu ra.
Supl. noviembre 1990. págs. 41 ¡¡ 47 .
HERNANZ, J.L.: Siembra directa: aspectos t ecnológicos V
agronómicos. Revista Agriculrura. Supl. noviembre 1990, pági·

E l cult ivo de la borraja IBorrago OfficinalisJ es tradicional en
t oda la cuenca del Ebro y mu y especia lmente en la comarca de
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un sinfín de lagunas, tanto en lo referente a técnicas
de cultivo como a tratamientos V variedades .
Desde hace unos años se esran intent ando cubrir
estas lagunas con el plant eamiento de ensayos. uno
de el los y en el Que hemos conseguida unos resultados mas válidos ha sido en lo que atañe a los mar·
cos de plantación.
En octubre de 1987 se hicieron los primeros ensayos con diferentes marcos V sistemas de siembra.
dobles lineas V lineas senci llas.
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Al año siguiente se hicieron ensayos con líneas
dobles pareadas con diferentes densidades, y en
octubre de 1989 se realizaron ensayos con lineas
sencillas y diferentes dist ancias entre plantas.
El primero de los ensayos (1987) dio unos resu ltados poco fiables, debido al deficient e planteamiento, pero sirvió para hacer un destrio de densidades más convenientes a emplear, lo cual ayudó
palGl establecer con bastante rigor los ensayos de los
años sucesivos .
ENSAYOS 1988
En este año y en los invernaderos de D. Jesús
Altarriba. de Peñaflor, se llevan a cabo cuatro siembras sucesivas en lineas dobles, con una separación
entre «crest as» de caba llón de 0,8 m. En cada uno
de los caballones se ponen dos líneas con una separación entre ellas de 10 cm , poniéndose, cada 4
metros lineales que tenia la parcela elemental. dos
lineas de 40 golpes, en total 80 semillas por parcela
elemental.
Llegado el momento, aparición de la tercera hoja
verdadera, se procede al aclareo, dejando en cada
parcela elemental el numero de plantas que se indica a continuación: 25, 30. 35, 40, 45. 50 plantas por
parcela elemental de 4 m. x 0.8 m.= 3,2 m2 , equiva lente a 7,8, 9,37, 10,9, 12,5, 14 Y 15,6 plantas por
metro cuadrado.
Los cultivos se realizaron con arreglo al siguiente ca lendario:
Fecha de siembra Fecha recolección
10 septiembre
27 octubre
20 febrero
6 noviembre
4 diciembre
21 marzo
3 mayo
2 marzo

Ciclo en dias
47 dias
106 dias
101 días
61 dias

RESULTADOS
Producciones (kil os/ m1 )
N.O de plantas/m 2

7,8
9,37
10,9
12,5
14,15,6

270ct

4,28
4,87
5,60
5,5,07

-

Fecha recolecdón
20 febo 20 marzo

2,03
2,81
2,65
3,53
3,28
4,06

3,75
5,46
4,68
6,09
6,09

-

6 mayo

4,53
5,62
5,31
5,93
5,93

Salvo en el caso de la cosecha recolectada el 20
de febrero, las prodUCCio nes son muy homogéneas.
La bajada de producción en dicha fecha se debió a
que el agricultor, por lo elevado de los precios y a Ja
planificación de cultívos. decidió real izar la recolección con 15-20 dias de adelanto respecto a la fecha
en Que se debía de haber ll evado a cabo.
Se aprecia una t endencia a aument ar la producción cuanto mayor es la densidad de plantas, observándose las maximas producciones en las densidades comprendidas ent re 10,9 y 12,5 plantas/m 2 ,
12

se hizo un pelado de las plantas recolectadas, preparán dose ta l como queda para el consumo.
Dichos datos quedan reflejados en el siguiente
cuadro:
N.Oplantas

,

270ct

7,8
9,37
10,9
12,5
14,15,6

71,89
66,35
68,28
67,91
65,6

MEDIA

68,-

-

Fechas recolecdón
20 feb o :20 marzo 3 mayo

63,91
71,34
66,02
68,41
69,34
68,05
67,84

72,74,73
70,83
67,01
71,31

71,17

68,3
67,68,95
67,40
69, 68,1 3

Media

69,27
70,18
68,03
68,07
68,41
68,52
68,78

,

NÚMERO DE PECIOLOS POR PLANTA

De las plantas de cada muestra se cont aron el
número de peciolos exist ent es, tomándose los
siguientes datos:
N.~ plantas

equivalente a 8.75 a 10 plantas por metro lineal de
surco y una separación entre ellos de 0,8 m.

7,8
9,37
10,9

Peso unitario de las plantas (gramos/ planta)
N." de plantas/mI

7,8
9~7

10,9
12,5
14,
15,6

27oct.

recolección
20 febo 20 marzo

527,500,498,5
390,-

300,243,287,-

353,-

233,

480 ,583 ,441,4117,424,-

-

260,-

-

271 ,-

l' •
14,

25 ,22 ,22,81
18,67
17,70

15,6

-

MED IA

21 ,23

-,'

~cha

6 mayo

483,-

270ct

Fechas recolección
,
20 febo
20 marzo 3 mayo

30,67
25,33
22,83
27,67
29,67
19,33
25,91

34,18,20,27,31 ,-

26,-

36 ,-

26 ,20.50
17,19-,
23,70

Media

29,89
25,33
22 ,91
23 ,48
23,84
19,16
24,10

500,.124,5

LONG ITUD MAxIMA DE PECIO LO

442,365,-

se midió igualmente la longit ud del peciolo mayor
de cada muestra, obteniéndose los siguientes datos:
N.Oplantas

LoS tamaños de las plantas oscilan entre un máximo de 600 gramos y un mínimo de 353 gramos,
apreciandose un descenso del peso medio de matas
a medida que va aumentando el número de plantas
por unidad de superficie. Es excepción lo que ocurre en la recolección del 20 de febrero, debido, como
ya se explicó anteriormente. a que el agricultor adelant ó la recolección.
,
CONCLUSi ÓN

Estudiando conjuntamente el peso medio de la
plan ta y de producción unitaria, puede concluirse
que poniendo unas 9-10 plantas por metro lineal y
separación entre surcos de 0,80 m., se obtienen los
mej ores resu ltados de producci6n y tamaño de
planta.
OTRDS DATDS

Además de los datos comentados hasta ahora. se
hicieron algunos estudios respecto a características
de las plantas, obteniéndose los siguientes índices:
Rendimiento (% planta pelada/planta recolectada )
Además de los datos recogidos de producción,

,

7,8
9,37
10,9
12,5
14,15,6
MED IA

270Cl

46,41,4¡. "
44,-

44,44,5

41,45,39,41,39,-

41,

Plantas/ m.!.

Oia 1

?"

,-

-"

4-,

Fechas recolecdón
20 febo 20 marzo 5 mayo

35,35.31.5
38,33,38,35,08

de D. Emi llano Salafranca, de Víllanueva de Gállego
!ZaragozaJ.
Las siemblGls se realiazon los días 20 y ?6 de OCtubre en lineas sencillas, s€palGldas entre sí 0. 35 m. Las
recolecdones se efectuaron los días 1 y 19 de febrero.

39 ,41. ,39,50
'40 ,-

46,41,10

Media

40,67
40,39,75
40,62
~9 ,42,40,42

COM ENTARIOS

De los cuadros anteri.ores puede deducirse que
no hay influencia acusada de las densidades sobre
rendimient os de planta, número de peciolos y Ion·
gitud de los mismos. siendo las cifras medias las
siguientes:
· . t o ............................................. 68'VII
- Ren d Imlen
- Número de peciolos por planta ............... 24
- Lon gitud media de peciolos ... ..... .... " ..... _. 40 cm.
ENSAYOS 1990

Los presentes ensayos se establecieron en un
invernadero bitúnel de 16,5 m. de ancho propiedad

5,6,75

•

,

5,65
6,07
7,68
9,11

Oia 19

7,5
8,98
10,59
11,31
12,67

Como se aprecia en el cuadro, hay una correlación perf ecta ent re producciones y densidades,
obteniéndose la máxima producción en la densidad
de 7, 5 plantas/m 2 , tanto en la siemblGl del dia 1 como
del día 19 de f ebrero.
Peso unitario de las plantas (gramos/ plant al
Plantas/m.!.

,-,'
'

4-,

5,6,7.5

Dia 1

Dia 19

700
528
425
430
425

1050
839
742
633
592

Como se ve en estos cuadros. existe una gran
correlación entre las densidades empleadas y el peso
medio de las plantas.
CONCLUSIONES FINALES

De estos ensayos se deduce que las densidades
más adecuadas para líneas pareadas es de 7,5 a 9
plantas por metro linea! y separación de 0.8 metros
entre fineas y de 5,5 plan tas y separación de 0, 35
metros entre líneas sencilfas.
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En la fisiología vegeta!. el agua que las precip itaciones

suministran a las plantas es de suma importancia en muchos
aspectOS: disuelve todos los minerales contenidos en el suelO;
es el medio par el cual los solutDS entran en la planta y fluyen
por los tejidos; y constituye el material de sustrato en la fotosíntesis y en esencial para el mantenimiento de la [urgencia. sin la cual las células no podn"an funcionar activamente.

(y
LAS

RECURSO Y

PARA LOS CULTIVOS

LAS PRECIPITACIONES EN ARAGÓN

•

•

Originariamente la atmósfera es la única fuente de agua
para la pla nta. De las diferentes formas bajo las cuales se
presenta el agua en la atmósfera (VdPor, rocio, lluvia, nieve. graniza) es la lluvia la que cubre la mayor parte de la demanda hídrica de los cultivos.
Desde el pUntO de vista agrícola la lluvia se considera desde distintos aspectos: cantidad total, frecuencia. distribu·
cJón en el tiempo e intensidad Cada uno de ellos t ienen sus
propias repercusiones sobre las posibilidades agrícolas de
las diferentes comarcas.

prog resivamente de norte a sur y de oeste a est e. Las SIerras del Sistema Ibérico, mas compartimentadas y menos
elevadas que el Pirineo reciben cantidades menores de preCipitaCión, entre 500 y 700 mm,
Pero estos valores medios ocultan la elevada variabilidad
interanual de lasprecipitaciones y la presencia de dilatados
periodos secos. En roda la región las l1 uvlas son muy irregulares, causa de la variable y anormal presencia de años buenos
y años malos en el secano que lmpiden sembrar en ocasiones
o recoger cosecha en arras por falta de agua (Cuadrar. 1986).
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Esta variabilldad pluviométrica repercute muy directamente sobre los rendimientos de los cultivos en secano, En
la Fig. 2. en la que se representan los valores correspondientes a las precipitaciones totales entre octubre y junio y a
los rendimientos de los cereales de secano durante una serie
de años, se puede apredar que los ritmos de ambas variables muestran una f uerte dependenda y un comportamiento casi paralelo.
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Las precipitaciones, jUnto con las temperaturas, de las que se habló
en el número anterior; constituyen uno de 105 elementos básicos en ecologra
agraria. El papel de la lluvia sobre la vegetación tiene dos formas
de manifestarse IYagüe, 1983):
- De una parte actúa directamente sobre las plantas arrastrando el polvo
que se acumula sobre las hojas, lo que permite a éstas desempenar
sus funciones con mayor facilidad.
- De otra, y tal vez la más importante, actúa indirectamente suministrando el agua
que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse
14
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Fig_1: DistnbudÓll espadal de la precipita::ión media anual en Aragón. (Asease, A. y Cuadrat J M.. 1981)

Las cantidades rotales anuales de lluvia en Aragón son
muy desiguales en su distribudón geográfica (ver Fig. 1). Su
distribución general tiene una cJara dependenda del relieve, disponiéndose las 1soyetas en líneas paralelas decrecientes con las curvas de nivel desde )os márgenes montañosos al centro de la depreSión. El promed iO anua l de
precipitadón en el centro de la depresión de! Ebro es inferior a 400 mm o 1fm2; incluso en el área más deprimida de
la misma se reciben menos de 350 mm. lo que la convierten en una de las regiones más secas de España junto con
el centro de la meseta norte y el surest e peninsular.
Por su orientación y mayor altit ud las máximas precipitaciones se registran en el Pirineo. con valores superiores
a 2.000 mm en las cumbres melor expuestas, decreciendo

Fig. 3: OSCilaciones de las precipitaCiones (octubre ajunio) y de los
rendimientos del cereal en Monegrillo, M Elpeleta, 1991)

Sin embargo la cosecha f inal no sólo depende del total
anua l de las precipitaciones, SinO también de los períodos
del ciclo vegetativo del cu ltivo en los que éstas ocurren, es
deCIr. del régimen pluviométrico, ASí. puede ocu rrir que,
a pesar de ser elevadas globalmente, las lluvias reg istradas
fueron escasas en alguno de los periOdOS críticos del ciclo
vegetativo del cultivo, resintiéndose el rendimiento final;
también pudo ocurrir lo contrario, es decir, siendo escasas
globalmente pudieron caer biEn repartidas p€rrnitiendo un
correcto desarrollo del cultivo,
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En la Fig. 3 podemos observar esto que acabamos de
decir. En las campañas agrícolas de 1982 y 1984 se registra·
ron en Monegrillo unos volúmenes de precipitación simila·
res (403 y 420 mm respectivament e, entre los m€S€S de oc·
tubre ajunio); sin embargo el rendimiento obtenido por el
cereal fue muy distinto: en 1982 se obtuvo un rendimlen·
to del t rigo de 500 kg/t1a y de 960 kg/ha en cebada, mientras en 1984 ést os fueron de 1.700 kg/ha para el trigo y de
1800 kg/ha para la cebada. El mot ivo de est a anomalía hay
Que buscarlo en el reparto de las precipitaciones durante
el desarrollo del cultivo.
La campaña agrícola de 1982 t uvo un comienzo muy seco,
con lluvias escasas en octub re y nulas en noviembre, lo que
produjo una mala nascencia del cereal Que mermó considerab lemente el rendimiento final; en primavera las lluvias
fueron abundantes pero el dano ya se había producido. En
1984, por el contra rio, el mes de noviembre registró una
precipitadón de 162 mm, que favoreció enormemente el nacimiento de las pla ntulas del t rigo y de la cebada. La primavera f ue t ambién lluviosa. especialmente en mayo, cuando
el cu ltivo se encont raba en su período de mayor demanda.
Por últ Imo, ot ro aspecto a considerar de la lluvia es su
intensidad_Esta se mide por la cantidad de agua caída durame una unidad de t iempo {hora} e influye sobre su ut ifización por el suelo. Las lluvias violentas originan pérdidas
para las reservas hídricas del suelo por escorrentia al mismo t iempo que aumentan la compactación del suela, pri ncipalmente en terrenos ricos en elementos finos. Y no hay
que olvidar Que las lluvias intensas constituyen el principal
factor de erosión, sobre todo en los suelos con pendient e
elevada y desproviStos de la capa protectora de vegetación.
Un t ipo especial de precipitaciones intensas que afecta
en ocasiones al solar aragonés, especialmente a su f ranja
más oriental, son las que vienen asociadas a las got as frias.

Corriente en c horro polar
Ecuador
aire tropical

•

alre calido tropic al

•

FORMACiÓN OE UNA TORMENTA
Desde el inicio del desarrollo de una tormenta hasta su
dllSipación se distinguen va rias fases {ver Fig 5}:
1;1 En una primera fase tiene lugar la formación del cumulonimbo. El aire en contacto con determinadas zonas
muy cafientes de la superñde terrestre se calienta y se hace
menos denso que el aire circundante, iniciando un movimiento de ascenso. Conforme va ascendiendo el aire se va
enfriando y el vapor de agua que contiene se condensa. dando lugar a una nubosidad de desarrollo vertical que
finalizara cuando la temperatura del aire ascendente se
iguale con la temperatura del aire circundante.

¿OUÉ ES UNA COTA FRíA?

°

Una gota de aire f ria gota f ria es una zona relatlvamem e pequeña de baja presión en altura no reconocible en los mapas de isobaras de la superficie, Que va unida
a una masa deaire frío, igualmente en altura, y rodeada de
ai re más cálido, con una diferencia de al menos 5 ~ c. Es una
borrasca muy especial que se ha formado por la onduladón
del f rente polar (ver Fig. 4).
Entre los 55 Y 60 o de latit ud norte, y entre los 5580
Y5640 m de altitud, existe una corriente, el chorro polar
Ofrente polar que circula a gran velOCidad (300 km!h) y
fu nciona a modo de barrera separando el aire f río polar, de
latitudes más sept entriona les, del aire tropical más cá lido.
Esta corriente en chorro polar sufre continuas ondulaciones debido al empuje de las masas de aire fria hacia el
sur y del aire cálido hacia el norte. En ocasiones, y por una
excesiva ondulación, la barrera se rompe y una gota de aire
frío penetra en el dominio del aire cál ido tropical. Estas bur·
buJas tienen un radio de 200 a 600 km, por lo Que son una
gota de ai re frío en medio del océano de aire mas caliente.
Entre la borrasca fría de altos niveles y el suelo se foro
ma una gran chimenea que lanza hacia arriba el aire calient e existentejunto al suelo, empujado por el airefrío Que desciende a su alrededor. Por la parte delantera de la gota es
por donde el aire f ria que desciende leva nta bruscamente
el aire calient e, formando nuDes de gran desarrollo vertical
y provocando copiOSOS aguaceros o nevadas segun la época.
Las got as fn'as producen una gran inestabilidad at mosférica, especialmente si el aire en superficie es muy cálido
Q
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Atendiendo a 5U origen las tOrmentas se dasifican en dos
grupos:
a) Tormentas de calor. originadas por el calentamiento
de una masa de aire sobre la superficie terrestre y por el
ascenso de aquella, que al enf riarse en altura forma las nubes de tipo cumuliforme generadoras de las precipitaciones tormentosas. En nuestra región son las más frecuen-tes y se originan casi exclusivamente en verano.
b) Tormentas de frente frío, producidas cuando una
gran masa de aire frío se introduce a modo de cuna por debajo del aire caliente, obligandale a subir bruscamente a
niveles més altos dando lugar también a los cumulonimbos.
Estas tormentas afectan a areas más extensas Que las
anteriores y pueden producirse durant e todo el año.
Para que se desarraJle un proceso tormentoso es precisa que se cumplan las siguientes condiciones Nagüe, 1983):
-En primer lugar debe eXIStir un movimiento ascendente de aire prOdUCido por el calentamiento de las capas de
aire mas bajas o por el avance de un frente f ria Que obliga
a la ascensión del aire caliente.
-El aire ascendente ha de tener sufiClente vapor de
agua para que al enfriarse y condensarse pueda dar lugar
a la formación de nubes.
-La atmósf era tiene que ser Inestable, es decir, que la
temperatura del aire disminuya rapidamente con la altura.

,.

Dentro de la nube t ienen lugar fuerteS corrientes ascendentes que son las que dan lugar a la formación de cumulonimbos. Estas corrientes de aire caliente y húmedo
fluyen a una velocidad de hast a 30 rnlseg. En la parte superior de la nube la condensadón tiene lugar en forma de
cristales de hielo. Al mismo tiempo se generan corrientes
descendentes de aire fria que arrastran estos cristales de
hielo. En 5U descenso se les adhieren gotas de agua y de nuevo son transportadas por corrientes ascendentes hacia los
niveles altas de la nube, donde el agua adherida se hiela.
Este procesa se repite varias veces hasta Que el granizo
alcanza un peso lo suf icientemente grande como para no
poder ser remontado de nuevo, cayendo entonces al suelo.
Si el tamaño es pequero cuando cae al suelo, el granizo se
deshiela durante el descenso y la precipitaCión que llega al
suelo sera en forma de agua, acompañada de vientos fuer·
tes en forma de rachas.
3 ~ En la última fase, cuando las corrientes ascendentes
de aire caliente desaparecen. porque la temperatura de la
célula de aire que ha dado lugar a la nube y el aire arcuodante se igualan, las precipitaciones pierden intensidad y el
viento se hace mas f lojo. Ahora sólo existen corrientes descendentes de aire fria Que hacen dism inuir la temperatura
a nivel del suelo. La aparición de una forma de yunque en
la parte superior de la nube, a una altura de 10 o 12 km,
indica el f inal de la tormenta.
Las tres provinCias aragonesas son las Que reg istran
mayor número de días de tormenta al año. la provincia de
Huesca tiene una media de 133 días al año, la de Zaragoza,
127 y la de TerueL 117. Es en el período de junio a septiembre cuando tienen lugar en su mayor parte.
Número de días de tormenta en las tres
provincias {1949-1973l. (Ascaso y Cuadrat, 1981)
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y húmedo, como suele ocurrir sobre el áea mediten'anea
en época atonal, ocasionando grandes trombas de agua e
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LAS TORMENTAS
Un tipo de precipitación muy frecuente en Aragón es la
precipitación de carácter tormentoso, que se caracteriza
por su elevada intensidad y porque con gran periodicidad
la ll uvia viene acompañada del granizo. meteoro muy temido
en todo el campo aragonés por su gran pOder destructor.

,
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Fig. 4: GénesiS de una gota fria. ~ Chorro polar con [ndice de Clr·
culación alto. 11 y lit Progresiva ondulación del chorro. IV. Rotura del chorro y avance de una gota fria hada latit udes
más bajas. V: Aislamiento de la gota fria en el aire cálido.
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Precipitacion abundante
en la superficie

Precipitacion escasa
en la superficie
Fig. 5: Fases de una torment a: .!J} Fase de formación de la corriente ascendente InioaL b} Fase de madurez, con rafagas de Viento ascen·

dentes y descendentes. d Fase de dlSlpaoón, en I<l Que dominan !.as ráfagas de aire fn'o descendentes.
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CARACTERISTICAS OE LAS TORMENTAS EN ARACDN
En un estudio realizado por castro, A (1991) con los datos
de 645 tormentas localizadas en el valle medio del Ebro se
observó que el lugar de formación de las mismas marcaba
diferendas en caracteristicas tales como el espacio recom·
do, la velocidad de avance, la trayectoria o la maxima inten·
sidad alcanzada, Se distinguieron tres zonas:
-La zona de los Pirineos, con cotas medias superiores
a los 800 m de altitud.
-La zona de va lle del Ebro. que se extiende a ambos
lados del cauce del río Ebro, con una altit ud media
entre 200 y 500 ro.
- La zona de la Ibérica, dentro del Sistema Ibérico. con
cotas medias superiores a los 800 m.
Del total de tormentas estudiadaS441, es decir, el 68,3%
del tOtal, se formaron en la zona de la Ibérica; en el valle del
Ebro se registraron 117 (el 18,2 %); Y en la zona de los Piri·
neo, 87 le113.5 %).
En cuanto al espado recomdo por las tormentas en cada
zona, las formadas en los Pirineos presentan un recorrido
medio de apenas 30 km, debido al f reno que ejercen las altas
sierras en esta zona, Las tormentas fonnadas en el valle del
Ebro son las que recorren un mayor espacio (SS km de medial como resultado de una mayor libertad de movimiento
en esta área. En la zona de la Ibérica el recorrido medio está
en torno a los 40 km.
Respecto a la velOCidad de avance, las t ormentas más
lentas son las que se forman en las zonas montañosas de
los Pirineos y la Ibérica. García de Pedraza (1964) observó
velocidades de las tormentas de calor en el val le del Ebro
de 30 a 40 km/h y de las tormentas asoCiadas a frentes frios
de hast a 60 kmlh .
Existe un hecho comCm a las tres zonas que se refiere al
predom inio de las tormentas con una rrayecroriade componente SW·NE, con un 22.5 % en los Pirineos, un 33,7 % en el
valle del Ebro y un 24,8 % en la Ibérica (Fig. 5). En muchas
ocasiones en los Pirineos las tormentas siguen trayectorias
de componente NW o WNW (11,3 Y14,1 % respectivamen·
t el que apenas se aprecian en las otras dos zonas, Esto es
at rib uible a que, como afinna Carcía de Pedraza, las masas
nubosas de caraeter tormentoso vienen asociadas a temo
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Fig. 6: Frecuencia de las travecrorias seguidas por las ronnentasen
Aragón. Pirineos r.AJ, Valle (8l e lbénca (O. ¡Castro, et al, 1991J
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porales at lanticos y hacen su incursión en la Península, en
muchas ocasiones, con componente norte, influyendo de
esta forma en la dirección del desplazamiento de las tormentas en esta zona.
Durante unos aftas estuvo instalado en el monte de san
Caprasio, en la sierra de Alcubierre un radar del MiniSterio de
Agricultura Que ha permitido mOStTar las trayectorias de 105
núdeos tormentosos, que aunque se conocían como habituales no se tenían los med ios para demostrano, En la Fig. 6 se
han trazado una serie de trayeCtorias de los núcleos torment osos observados mediante el radar el día 16 de agosto de
1977. Se observa que rodas ellas tienen una dirección S\",'·NE.
l os núdeos tormentosos provenientes de las sierras del
Mader y Moncavo t ienen su Incidencia en la ribera navarra y
en las Cinco Villas. La depresión endorreica de la laguna de
CaUocanta es una importante zona de formación de tormentas, que afectarán al Bajo ArOQóny a los Mone-gros. Los valles
del Jalón y del Jiloca, rodeados de alturas conSiderables, favorecen también el desarrollo de núcleos tormentosos En
ocasiones las gotas f rias situadas sobre el gOlfo de León en
el Medlterraneo provocan una gran act ividad tormentosa
que afecta a las tierras más orientales de Aragón.
En el estudio de Castro se observó también que en la
zona de la Ibérica se forman y se desarrollan no sólo la ma·
yoría de las tormentas que af ectan al valle medio del Ebro,
sino que la mayor parte de las tormentas supercelulares
detectadas, de mayor actividad, se formaron en la zona
montaFtosa de la Ibérica, por lo que éstas deberán ser con·
troladas especialmente de cara a la lucha anrigranizo.
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Flg.7: Posicior1eS y trayectorias de los nQcleos tormentoses
observados, mediante radar, el día 16 de agosto de 1977,
(Ascaso, A V Cuadrar, J. M., 1981)

LA LUCHA ANTICRANI2D
la defensa contra el granizo se lleva a cabo aescala mun·
dial mediante dos métodos:
- Lucha preventiva, mediante la cllal se pretende modifi·
car el desarrollo norma l de las tormentas y la formación
de granizos grandes V duros.
- Lucha curativa o a granizo cayente, que tiene lugar poco
antes de la descarga del granizo y pretende romper la es·
tructura del granizo duro conVIrtiéndolo en graniZO blanda
La lucha preventiva consiste en sembrar las nubes de
tormenta en formación con núcleos de congelaCión artifi·
ciaJes, con el objeto de aumentar el número de mjcleos
higroscópicos sobre los que tenga Jugar la formación de cristales de hielo, ya que cuando estos núcleos son muy esca·
sos es cuando existe un riesgo grande de que se produzca
granizada. De esta manera el granizo formado es más pequeño y se deshace antes de llegar al suelo.
Para formar estos núcleos artif iCiales se emplea yodu·
ro de plata o de plomo, que provoca la aparición de crista·
les de hielo en la zona de la nube donde la temperatura es
inferior a los 5° bajo cero.
La siembra de estos núcleos de congelación se rea liza con
varios métodos: mediante quemadores y generadores desde el suelo, con lanzamiento de cohetes al interior de la
nube o con aviones que siembran la nube desde la parte
superior de ésta.
Este procedimiento de lucha preventiva es el mas em·
pleado en nuestro pais, Ven algunas comarcas de AragÓn
se han formado extensas redes de homillo emisores de
núcleos y puntos de lanzamiento de cohetes que están en
combinación con el Servicio Meteorológico y con las emisoras de radio locales, Los resultados obtenidos hasta ahora
son basta nte satisfactorios, Si bien no han desaparecido los
pedriscos si Que se ha reducido el número de granizadas y

I

el tamaño del granizo, por lo Que se debe seguir mejoran·
do y perfeccionando el sistema de esta red defensiva.
La lucha curariva, que se realtza cuando ya la nube se ha
desarrollado completamente conSiste en hacer explotar cohetes potentes dentro de la nube para que la onda sonora de
alta energía rompa la estructUra del granizo cristalinO y lo
convierta en granizo blando, mucho menos daFtino para los
cultivas, Pero el efecto de este sistema es mucho menos
efectivo de lo esoerado, debido a que el radio de acción de
la onda es demasiado limitado para el tamaño de la nube.
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Fig. 8: Distribuaón aprc:tlm aoa de las torment as con graniZO al
año en la Pen insula miehl, 1(. 19881

(en dependenCIa de la composiCión química Vde la resisten·
cia al impacto),
Para va lorar la conveniencia de la adOPCión de un siste·
ma de defensa antigranlzo es necesaria conocer el riesgo
del daFto, en relación a la frecuencia y a la época de las toro
mentas de Pedrisco en una zona. Por ello seria oportuno rea·
lizar un estudio detallado sobre la distribuciÓIJ del granizo
en Aragón, ranto espacia l como temporalmente, ana lizando la probabi lidad de granizo, su grado de intensidad y las
consecuencias económicas en cada área.
El granlzQjunro con otros parametros climáticos como las
heladas, las temperaturas máximas y mínimas, la acumu lación
de horas-frio, las preCipitaciones intensas, )05 períodOS de sequía la procedencia e intensidad de los vientos, la evapotransplracíón, el balance hídrico del suelo. ere. deben de ser objeto
de estudio continuo en una región como la nuestra, donde la
agriCU ltura constituye un sector esencial para su econom ia, y
en la Que la alta diversidad del medio físico tiefle como consecuencia una gran variación espacial de estos parametros.
La ecología agraria, que es la encargada de estudiar las
relaciones entre la planta cult ivada y el ambiente físico, cli·
ma y suelo, tiene como objetivo el Que los cultivos se adapten del mejor modo posible a las condiciones amb ienta les,
de tal forma Que se obtenga el máximo y el mejor produc·
to con el menor gasto económico y la menor f atiga de la
planta. Para lograr este objetivo debe de existir una cola·
boración entre el ecólogo agrario Vel genético o el agrónomo. El primero, basádose en la investigación bloclimádca de
una determinada especie, establece un «catastrOarmosférico», indicando la probab ilidad de Que ciertos valores deficientes o excesivos de los parámetros climáticos. puedan
veriftcarse en una localidad. Las segundos podrán crear o
escoger una especie o variedad que presente el menor contraste con el ambiente fisico para obtener el mayor y el meJor producto agrario posible

BIBUOGRAFiA CITADA EN ÉSTE YEN EL NÚMERO ANTERIOR
ASCASO A. y CUADRAT, J. M. (1981); El clima, en Geografla de Aragt)n,
Guara Ed, Zaragoza
AZZI, G. '1959~ Ecologfa agraria. Sa l va~, Ba'celona
BARRY. R e: CHORLEY. R (1985), AtJnWerJ, tlemPlJ V' clima Omeg"
Barcelona.
CASTRO et al. (19911: (Influencia de ~a zona de ~ormación en las cara<:·
terfstlcas de las ~ormentaS del valle medio del Ebro>, segundas Jor·
nadas InrernaClonale; sobre AgnculturJ)I Modlfit;3clÓn Atmosren·
ca, Zamora,
CUADRAT. J M. (1986), «Los factores ecológiCOS en el sistema agrano
aragoné9, El Sistema agrario aragonés, Perspect''Ias v eroblemas,
Instí:ución Femando el Catolico. zaragoza.
DIEHl, R. 1198Sl Faotecnica Genera( Mundi-Prensa. Madrid,
GAMERO. V (1977J-, Contribución al eswdlo de la feno/og/a del o/lvo en
Anoalucfa. Instituto NaciOl1at de Meteorología, Madrid.
G':',RCrA DE PfDRAZA, L \19641: La predicción del [lempo efl el va/le del
Ebro servido MeteorológiCO Nacional, Pub¡jcaQón A·38,
Gil-ALBERT. T 11900, La ec%rla del artx:i frutal. serie Técnica, M.A PA
Madrk!
HIDALGO, L (1980); caracte(lzacidn macro(¡sica oe! ec:05lsrema mediO·
r;/ant a en los vlfied05 es¡:;afioles. I.NJA" Madnd,
MARTi EzPELfTA. A. (1991), La agrocfimatologfa de lOs Monegros asoec·
tOS condlClOftanres o'el secano y del regao'lo. InstitutO de EstudiOS
Altcaragoneses, Serie Microficha, HLJeSCa
MARTI EZPElET A, A. í1991j' ~ R eoerclJSiones de la irregularidad pluvlOmetnca en los rend:mlentos de los cereales de secano en los. Menegros». Rev. fTEA, ServlCJo de Invest1gacloo Agrafia, Zaragoza (en
p~ensa),

Para culttvos muy valiosos y rentables (f rutales, emparra·
dos, etcJ se emplean redes metálicas de f ibra de nylOn. muy
tupidas que, colocadas sobre el cultivo a proteger, detienen
el paso del granizo. Sin embargo t iene la desventaja de su
elevado COstO, variable según las ca racteristicas t écnicas
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Las ostensibles diferencias encontradas para la

ÚTIL DE LOS

producción y el rendimiento espermát ico entre repro-

ductores de una y otra raza, así como entre individuos pertenecientes a la misma raza, determinaron
estudiar, mediante la consideración de diferentes
factores, el conoCimiento de las pOSibles causas que
en mayor o menor medida afectan a la producción
espermática de los reproductores (RINCÓN, c., 1986).

F. J. QUINTíN CASORRÁN
C¿)...'S'\í(A.\~o\l€'-a

(Zaragolal
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Realizando el estudio del rendimiento de los sementales bovinos y de los factores Que inciden sobre
el mismo, consideramos en nuestro trabajo el periodo máximo de vida productiva del toro debida a los
costes que de ello se derivan, asi como las causas de
su eliminación del Centro de lA
En la bibliografía encontramos el trabajo de Román y cols . que consideran la edad media de ingreso
y desecho así como fas razones para la eliminación de
sementales bovinos de aptitud cárnica (1967) y lechera (1 969), utilizados en régimen de lA en EE.UU. y Ca·
nadá durante el período 1939-1964.
En Gran Bret ana. Hlnks y cols. (1975) determinan
el destino de 335 reproductores de raza Frisona bri·
tánica, aunque no consideran la duración de vida media de los sementales.
Nuestro trabajo se basa en la información obteni·
da a partir de 56 sementales de raza Fnsona, estirpes
HOlstein·Friesian y Europea, Que permanecieron en el
CENSYRA de Movera <Zaragoza) durante el período
1970-1990, y 24 reproductores de raza Pirenaica procedentes de las series de testaje iniciadas en 1974 en
el propio CENSYRA para dicha raza. todos ellos utilizados en régimen de lA

VIDA PRODUCTIVA DE LOS REPRODUCTORES

Los esfuerzos cJeben
cJirigirse a que 105 toros
gem§ticamente superiores produzcan
semen vrecozmente. CEN5YRA-Movera.

,

E

conocimiento de 105 distintos aspectos reproductivos de 105 sementales
bovinos na sido objeto de constante estudio dentro del marco de actividad del
CEN5YRA de Movera (Zaragoza).
Al considerar que la elevada especialización en la producción
de carne, conseguida en determinadas razas bovinas europeas pudiera
deteriorar las cualidades reproductivas en 105 ejemplares dotados de una
marcada aptitud sarcopoyética, se analizó la producción cuanti·cualitativa de
semen sobre una muestra de datos procedentes de reproductores utilizados en
régimen de lA y pertenecientes a la raza bovina Pirenaica, realizándose un
estudio comparativo con reproductores de raza Frisona, estirpes Holstein
Friesian y Europea (RINCÓN y cols. , 1985).
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Todos los esfuerzos deben dirigirse a que las tOros genéticamente superiores produzcan semen precozmente, por lo que la edad media de ingreso en el
Centro para los sementales bovinos de ra7a Frisona
es de 2,3 anos. causando baja en el mismo con una
edad media de 6,1 años, lo Que determina un período med io de estancia de 3.8 años.
En reproductores de raza Pirenaica la edad media
de alta es de 1,5 años, que con una permanencia me·
dia de 4 años determina que los sementales causen
baja con 5,5 años.
En el estudio de Roman y cols. (1969) encontramos
edades muy superiores, tanto de Ingreso como de desecho en reproductores de distintas razas de aptitud
lechera: Ayshire, Suiza parda. Guernsey Holstein Frl·
sana, Jersey, Shorthorn lechera . aunque la permanencia total sea muy similar a la estancia media alcanza·
da por nuestros sementales (3,18 años v.s. 3,8 años).
Para razas bovinas de aptitud cárnica, encontramos asimismo datos similares a los indicados por Ro·
mán (1967) en cuanto a la edad de eliminación de los
sementales, con un total de 5,.9 anos a partir de razas
tales coma Aberdeen-AnguS, Hereford y Shorthorn,
frente a los 5.5 años de edad media a la que son

dados de baja del CENSYRA los sementales de raza Pirenaica. La diferencia en cuanto a la edad de alta y por
(o tanto de permanencia en el Centro, con respecto
a los daros de Román (1967), se debe al origen de estos reproductores que como ya hemos indicado preceden de las series de testaje realizadas en el CENSYRA.,
de ahí Que la edad media de su incorporación sea muy
inferior a la indicada para ot ras razas de orientación
cárnica (1,5 años v.s. 3.2 añoS).

CAUSAS DE ELIMINACiÓN
De nuestra experiencia en el Centro de Selección
y Reproducción Animal (CENSYRAJ, las causas de eliminación Que hemos considerado para determinar la
baja del semental son:
1.3 Es evidente Que la actividad reproductiva
de estos animales es una función de lujo, de ahí
que un com()orramienro sexual deficiente por una
inhibición en el estímulo sexual, una mala calidad de
semen, etc., determinen la eliminación del reproduc·
ror del Centro.
La vida de [a mayoria de los toros se acorta
por trastornos patológicos esporádiCOS (lesiones poda·
les o articulares, defectos de aplomos. mioclonías de
las extremidades posteriores. etc.l
2 .~

3.3 Baja del semental por traslado a arras Centros o explotaciones ganaderas. una vez alcanzado e[
techo de prodUCCión de dosis sem inales oficialmente
estableCJdo para cada raza, en donde el reproductor
continúa su proyecCión genética,
4.3

La edad del semental constituye un limitan-

t e en la vida productiva del reproductor.
5.a Camb ios en la conducta del semental par
alteración de su comportamient o debido a causas
muy diversas {sobreexcitaciones, temores, agresividad por amenazas o intenciones de ataque de otros
sementales, et c.), determinan Que consideremos la
dificultad en el maneiocomo causa de eliminación del
reproductor.

6,a Por ult imo exist en otras causas de eliminación. constituyendo una miscelanea que engloba
todas aquellas causas que no se pueden definir en los
puntos anteriormente citados.
Los resultados, reflejados en la Tabla 1. indican Que
el mayor porcentaje de eliminación de reproductores
se debe al comportamiento sexual deficiente, que en
la raza Frisona alcanza el 38,77% y en la raza Pirena ica es de 57.89 %. Roman y cols. determinan en su trabajo que el 36,3 % de sementales de aptit ud lechera
(1969) y el 46,8% de raza cámica (1967) se elimina por
bajo rendimiento reproductivo. Estas diferencias en
los resultados entre reproductores de aptitud lechera y cárnica corroboran el deterioro observado en 105
caracteres reproductivos en sementales de marcada
aptitud cárnica frente a los de mayor especializadón
láctea (Rincón y coIS., 1985).
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En la raza Frisona la eliminación por t rastornos
patológicos esporádiCOS. al ¡gual Que por traslado, es
de 22,44 %, eliminaCIón semejante al 22,9 % Que establece Roman y coJs. (1969) para esta causa en reproductores de la misma raza.
A continuadón existe un 10,2 % de ellminadón de
reproductores Que han alcanzado una edad elevada
(hasta 13 añosl. Hahn y cols (1969) reglStraron Que
toros de 7 a 13 años de edad evaculaban menos espermatozoides Que toros jóvenes de 2 a 6 años, siendo
infrecuente el caso de toros Que producen semen fér·
til de buena ca lidad hasta Jos 15 años o más CRoberts.
1979). Rincón (1986) destaca Que a partir de los 8 años
y hasta los 10 se mantiene e Incluso se eleva dicho
rendimiento en la raza Frisona. siendo acept able aún
hasta los 11 y 12 años. edad en que desciende brus·
camente.
Par último resa ltar que se ha eliminado el 2,04 %
de las reproductores de raza Frisona por la dificultad
Que entrañaba su maneja y el 4,08 % por otras causas no definidas.
En la raza Pirenaica, tras un comportamiento
sexual deficiente, encontramos que la segunda causa
de eliminación del semental es por traslado a otras
explotaciones ganaderas (36.84 %1, en donde el semental prosigue su rendim iento sexual a través de monta
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Por últlmo. los trastornos patológicos determinan
el 5,26 % de eliminación de los reproductores de esta
raza, porcentaje Inferior aI11,2% citado para razas
de esta orientación por Roman (1967t si bien hay Que
tener en cuenta el baJO número de reproductores de
raza Pirenaica considerado.

los resúmenes de los trabajos elaborados por el servicio de Investigación Agraria {S.I.A.I en las
revistas científicas nacionales o internacionales, con el animo de Que lo fundamental de los mIsmos sea
conocido por los agricultores Vganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la O.e.A., y Que éstos puedan
acudir a la fuente original. caso de tratarse de un tema de su interés.
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Tabla 1
VIDA PRODUCTNA y RAZONES PARA LA ELIMINACiÓN DE SEMENTALES BOVINOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE lA

Raza
N. o de toros inicia lmente considerados ........ .
EDAD INGRESO lañosl .......••.. .. .. .. ..... • ..•.. •• . ••
EDAD ELIMINACiÓN laños) . . . . ..
. ... .. . .... •... . . . ... .
PERMANENCIA laños) ........ .............. ..... ..

Frisona
S6

2.3
6,1

3.8

Pirenaica
24
1,S

5.5
4.0

CAUSAS DE ELI MINACiÓN

N.O de taras . . . . . . .. . .. . . . . ... ... . . . _. •. . ~ .. ... . .. .
% de eJlminación por;
Comportamiento sexua l deficiente .. , , . . , ....... , , . . , .
Trastornos patológicos .... , ... , .... ..• ' .•..•.. .. . . . •
Traslados _.
. .......... _.... . ... .. ..... . , ... .
Edad . .. .. , . . .... .......... . ........ . .... .. . , . . . .
ManejO ...
... . . . . . • . . . . .......... • .. _ "
Otras causas ... . .. . ..... . . . .... ......... . . . .... .. .
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49

19

38,77
22,44
22,44

57,89

10,20

2.04
4.08

5,26
36,84
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PRESENCIA DE PLAGAS Y

DE INTERVENCiÓN EN EL CULTIVO
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Larvas oe pulguillas
COrgo/os del brote term inal

Cernro de Proreo::ióf1 vegetal

JaSE ANTON IO CAMBRA
EsDedaisu de Cu~ ;):tef1S1lIOS IS. ~ AJ

La

colza es un cultivo de reciente introducción en Ara ·
96n, del que existen esperan zas de Que con climatología normal V haciendo un ajuste adecuado de las técn icas de rultivo, haya amplias zonas de secano Vregad io
donde podria alcanzar niveles productivos Que lo hicie·
ran alternativo con el cerea l. Especialmente en la pro·
vincia de Huesca y en zonas de Jacetania, Hoya de Huesca y comarca del Oállego, ha tenido cierta implantación.
Por ello, es preciso resaltar Que en pasadas campañas est e cu lt ivo ha sufrido problemas fitopatológiCOS
muy serios, que hacen pensar que sin un programa ade·
cuado de sanidad vegetal pudieran ser incluso factores
limttantes del cultivo_
Estos prOblemas han sido debidas a enfermedades,
entre las que destaca principalmente Phoma, y a un conjunto de plagas de las que se hace referenc ia en esta
Información Técn ica.

PRINCIPALES PLACAS QUE AFECTAN AL CULTIVO
La calza es muy sensible a 105 ataques de diversos
insectas, entre ell os y en función de los daños que ocasionan a las plantas a lo largo de todo el periOdO de
vegetaCión , se describen los siguientes:
PULGUILLAS
• Pulguilla de la colza o pulguiIJa grande {Psyllodes chrysocephalal.
Insecto saltador azul, de alrededor de 4 mm. de longi·
tud. Los adultos aparecen en los campos de col za de
otoño, en general poco después del nacimiento, royendo
las hojitas y pudiendo destruir gran cantidad de plantas.
• PUlguff/a de la col o pequeñas pulguillas (Phyflot.reta sp.J
Insecto saltador negro, de alrededor de 3 mm. de longitUd. Aparecen hacia fInales de abril o comienzos de
mayo. Dañan las plantas a partir de la germinación, continuando hasta el desarrollo de la tercera o cuarta hoja.
PULGONES
• Pulgón harinoso (Brevicoryne brassicaeJ
Aparecen con mayor o menor intensidad en todas las
parcelas de Calza: forma colonias de color gris verdoso
que atacan al brot e terminal y racimo floral, provocandO
deformaciones y aborto de flores. Suele iniciarse el ataque a roda les y por los bordes de la parcela.
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PERiODO DE INTERVENCION

o DEMASLI\DOTAROE PARA TRATAR

Adaptación del diseño de A. Gravaud lService de la Prorection des

• Gorgojo de la silicua (Ceuthorrhynchus i3ssimilis)
Hace su apariCión en abril o a comienzos de mayo, provocand o la destrucción de las sem illas en formación.
Daños observados 50bre el cu/rivo durame l.a campaña 1990·91.

MELlGÉTHES (Mefigéthes sp.J
pequeños insectos de color verde metálico, de
2. 5 mm. de longitud.

Aparecen desde finales de febrero hasta abril , de
forma esca lonada. Los daños mas importantes los rea-

,
I
Colonia de pulgon harinoso sobre inflorescencia_

GORGOJOS
• Corgojo del brote terminal (Ceuthorrtwnchus pidtarsiSJ
Hace su puesta en etano. Las larvas roen las yemas y
el brote term inal durante el invierno, tomando las plan·
tas un porte achaparrado.
• Corgojo del tal/o (Ceuthorrhynchus napi)
Puede aparecer con la vuelta a la vegetación , mediados de febrero , produciendo rotura de tej idos y des trucción del tallo.

AdUleas eJe Me ligerh es en fl of.

lizan los insectos adultos al roer y perforar los botones
florales. Después de la apertura de las fiares ya no producen daños de consideración.

OTRAS PLACAS AUXILIARES
• Larvas de mosca de la col (Phorbia brassicaeJ
ocasiona la pudrición de las raices, como consecuencia de las galerias que producen las larvas. Las plan·
tulas amarillean y mueren.

• Limacos fAgriolimax agrestisJ
Producen danos en la nascencia al mordisquea r las
jóvenes plantas.

MEDIOS DE LUCHA
Un programa de Sanidad Vegeta l orientado hacia el
CUltivo de la co lza, como a cualquier otro extensivo ,
debe ir encaminado a optimizar las tratamientos en base
a su rentabilidad.
Para ello, y en lo posible, las Intervenciones fitosanitarias se ceñ irán a los momentos claves en que la presencia de parásitos constituyen umbral de plaga.
A estos efectos, V con la colaboración de las ATRiAS
de Cultivos Extensivos , se tiene instalada una red de
observación y seguImiento de los dclos de estos insectos . a fin de determinar los momentos adecuados para
el tratamiento , en función del grado de infestación_
No Obstante, como medidas generales, caben considerar las siguientes:
-La destrucción de los Meligéthes es casi Siempre
necesaria.
- A menudo, es preciso intervenir contra el gorgoj o
de las silicuas y, a veces, contra el gorgojo del ta llo.
-los tratamientos contra pUlguillas V pUlgón dependerán de la intensidad de las poblaciones_
En cuanto a productos, se elegirán, de entre los autorizados en el cultivo, los aCOnsejados para cada plaga en
el Boletín de Avisos e Informaciones y ATRIAS corres pondientes.
........ IRRIRALAESTACIÓN DE
RMAOÓN PUEDEN RC\.. ....
PARA MAYOR I~O O' DE PROTECCiÓN VEGETAL
AVISOS DEL Cf.¡'lTR

-
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U na parte importante del programa de real ización del mercado interior europeo concierne a la.
industria agroalimentaria, val lado de medidas genera les, del derecho y fisca lidad de las empresas, aparecen otras específicas, dest inad·as a conseguir un
mercado único para la in dustria anmentaria.

EllAS MAZA RUSA
}efu!lel $efvldo (!e Irlc!cJSmal~ocÓfl
vCOrne'Cialtz¡r.:¡c" Agrarias

Ya en el articulo 36 del Tratado de Roma se estipulaba Que la «protección de la salud y de la vida de
las personas y de los animales», y de la «libre d rcu lación" como recoge el articu lo 30, eran criterios esendales que deberían ser respetados por todas las legislaciones. No obstante, la COmisión h·a entendido Que
los principios.directores que rijan los dominios de la
industria alimentaria V que determinen la futura legislación comunita ria en este campo, sean además:
-La proteccíón de la salud publica.
-La inf ormación V protección del consumidor.
-La igualdad en los intercambios comerciales.
- La fijadón de controles públicos suficientes para

garantizar el cumplimiento de la normativa.

Línea de faenado de ovino.

En la práctica actual. el comercio intracomunitario de productos carnicos es objeto en las fronteras
físicas de un control documental y un control f isico.
Se comprueba básicamente si el producto ha sido
elaborado en establecimientos industriales autorizados para este fin. El Mercado Único suprimirá las
denominadas fronteras fisicas. lo que supondrá una
elevación de los contro l·es en origen y en destino.
pudiendo existir además controles evenruates durante el transporte.
El Mercado Único, en cuanto a calidad e higiene,
fundamentalmente persigue un nivel único de pro·
ducción, para lo que se aplicarán los mismos crrte·
ríos san itarios en todos los Estados miembros y un
nivel higiénico también único; en suma, lo que se
quiere conseguir es el establedmiento de un estimdar higiénico-sanitario único para toda la Comunidad Europea.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

sita de ven ta.
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La idea de un mercado interior común no
es nueva, apareciendo ya entre los
objetivos del Tratado de Roma, donde se
precisa, en efecto, que los paises
miembros firmantes del mismo se
comprometen, para alcanzar el progreso
social y económico de la CEE, . a eliminar
las barreras que dividen a Europa •.
Han tenido que pasar casi 35 años para que
ese minimo común denominador que es
el Mercado único sea, por fin, puesto en
marcha de fOrma definitiva el1 de enero
de 1993.

En la CEE existe un vasto marco reglamentario
para la comercialización de la carne fresca V de los
productos preparados.
Desde 1964 se aplican reglas comunitarias para el
comercio de la carne fresca para, principalmente.,
asegurar la mejor protección posible al consumidor
y facilitar intercambios intracomunitarios. eliminando co n eHas las trabas sanitarias que en alguna cir·
cun.stancia han sido utilizadas como impedimentos
a la libre circulación de mercancías.
La Directiva 64/433, de 24 de]unio de 1964, defin.e las con.diciones y exigencias sanita rias mínimas
Que deben de ser respetadas por los indusrrfales del
sector de la carne fresca y f ueron extendidas al con·
j unto de la carne fresca producida en la Comunidad
mediante la adopción de la Directiva 88/409, de 15
de junio de 1988.
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,
La Comunidad ha adoptado también una serie de

medidas concernientes a los intercambios intracomunitarios de product os a base de carne, dist inguiendo tres grandes categorías: la carne picada, Jos
prociuctos a base de carne y los preparndos de carne,
donde habitualmente a la carne se le adicionan nueVQS ingredientes. condimentos o aditivos.

las reglas especificas higiénico-sanitarias son definidas para los establecimientOs, las instalaciones V el
personal que en ellos manipulan V transforman productos de origen animal, siendo las autoridades sanitarias de cada Estado miembro las encar.gadas de
efectuar los controles sanitarios necesarios V de
inspeccionar regularmente los estab recimíentos
cárnicos.

la Directiva de! Consejo 77/99, de 21 de diciembre de 1976. rige el comercio intracomunitario de
los productos arriba reseñados, estipulando las condiciones generales de higiene y san itarias para los
establecimient os industriales y el personal que en
ellos oper.a,

Toda esta normativa comunitaria ha sido trasladada a la legislación española recientemente. a través de las normas Que a continuación se citan:

Recientemente, se han adoptado por la CEE
disposiciones que establecen las exigendas relativas
a la producción y los intercambios de carne picada
en t rozos de menos de cien gramos V preparados
de carne (Directiva 88/657, de 14 de diciembre de

- Real Decreto 1.728/ 87 (B.O.E. n.' 5 del
6/16/1988) por el Que se adapta la Directiva
64/433 y se establecen las normas técnico-sanitarias que deben de r eunir ras carnes frescas
para el comercio intracomunitario y para la

.~.

LA LEGISLACiÓN ESPAÑOLA

•
e.

intracomunitario e importadas de terceros paises en aplicación de la DIrectiva 72/461 y sus
modificaciones.

-Real Decreto 1.066/90 de 27 de juüo tS.O.E.
n.O 194) por el que se establecen los reqUisitos
de sanidad animal que deben cumplir los productos cárnicos destinados al comercio íntracomunitario, en aplicadón de la Directiva 80/215.
los intercambios comunitarios de los productos
armonizados, como son la carne fresca y los productos carnicos, en la practica diaria actual son obje·
to de un control documental y un control físico . El
Mercado Único suprimira las aduanas interiores de
la CEE, con lo que en el futuro no existiran diferen'
cias higiénico--sanítarias entre los establedmientos
Que operan en ese mercado, siendo las- autoridades
nacionales las que deberán reconocer y autorizar a
los establecimientos cárnicos .

Todavia. y para favorecer la consecución del Mercado Onico, la Comisión ha propuest o una serie de
normas y condíclones sa nitarias más estrict as para
la producdón y comerdalizac1ón de productos a base
de carne «(OM 189J 6691 v de carne picada. V de preparados de carne (COM 18916711.
Al lado de estas normas establecidas para cada
cat ego ria de prod ucto, la Comisión ha presentado
una propuesta de reg lamento fijando las condiciones sanit arias genera.les Que deberán ser aplicables
a la producción y comercialización de productos de
origen animal (COM (89) 492). Con ello se pretende
dotar a la Comunidad de normativa específica complemen taria pa ra los pr-eduotos que no son cubiertos por reglas sanitarias específicas
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En este proceso hacía la consecución del Mercado Único en el Conseja de Ministros de Agricultura
de la CEE del pasada 26 V 27 de junio, se aprobó la
modificadón d€ la Directiva 64/433 relativa a los proolem~s sanitarios en materia de comercio y producdón de carne. La nueva Oirectiva91 / 497/ CEE
(Doc. n.o L 268/ 69) ext iende a toda la CEE la obligatoriedad de su aplicación a partir del1 de enero de
1993.
En base a la citada norma, todos los establecimientos cárnicos deberán contar con autorización
para el comercio interior o inrracomunitario otorgada por la autoridad nacional competente yestarán sometidos a controles ulteriores. Los Certific;ados
sanitarios que actualmente acompañan a las cames
sera n suprimidos, siendo sustituidos par documento de acompañamiento comercial, que debera ser

•

I

I

Cama-ra conservacion de canaJes refrigeradas,

Sala de ventas y expedidón de canales__

1988), que deberan entrar en vigor e11 de enero de
1992.

LA NUEVA DIRECTIVA DE LA CEE

Importación de terceros paises, así como las
prescnpciones sanitarias que han de reunir los
establecimientos autorizados para participar
en los mismos.
- Rea l Decreto 467/ 1990 IB.O.E. n.o 87 del
11/4/90), que modifica el anterior, adaptándolo
a las nuevas normas comunitarias fOirectivas
88/2 88 y 88/289, aparecidas después de la
publicación del R.O. 1.728/87, relativas a problemas sanitarios en materia de intercambios
de carne fresca V de pOlicía sanitaria en las
importaciones de carne fresca y animales de
fas especies bovina V porcina procedentes de
terceros paises).
- Real Decreto 110/ 90, de 26 de enero (B.O.E.
n.O ?8, deI112/90J. por el que se establecen las
condiciones de sanidad animal que deben reunir las carnes frescas destinadas al comercio

Al objeto de que [as autorizaciones s"e reancen
siempre con criterios uniformes y homogéneos, la
Comisión publicó un «Vademécum» o código de practicas hi.Qiénicas (Recomendación de la Comisión
89/124, de 24 de febrero de 1989), que sirva no sólo
para homogeneizar criterios, sino como guia básica
para la actividad sanitaria de cara a que los establecimientos industriales ofrezcan un producto apto para
el consumo humano sanitariament e hablando, a la
vez que mantengan, en todas las fases de procesado y manipulación, un nivel higiénico garant izado.
En este sentido, en Bruselas se está trabajando en
el documento denominado 1I0irectrices para las inspecciones de la Comisión Europea en establecimientos de transformación de carnes». o Vademécum de
Productos cárnicos para interpretar y desarrollar los
requisitos est ablecidos en la Directiva 77/89.

conservado por el destinatario durante el plazo minjmo deun año.
las canales, las medias can ales, las medias canales despiezadas en un máximo de tres piezas Q Jos
cua rtos deberan ser obt enidas en establecimientos
Que cumplan los requisitos establecidos en el Ane ·
xo 1, capitulos Iv lJ, de la citada Direct iva.
No obstlnte, los establecimientos en f unciona·
mientoa 31 de dictembre de 1991 V de poca capa~
c/dad, se deberan someter a las reglas de higiene
previstas en la Directiva, pero las eXigendas de infraestructura y estructura seran Simplificadas a la hora
de su autorización .
Estos esta blecimientos son los que t ratan un
maximode 12 UGM por semana o 600 UGM por ano.
lo que para el porcino significa sacrificar 36 cabe-
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nicD-sanitario actualmente vigentes. exigencias que
a partir de 1993 serán de obligado cumplimiento
para todo establecimiento que comeroialice carne.
envíen o no prod,uctos a otros Estados miembros.
•

,
•

.•
•

•

.,

•

•

•

Desde nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea es evidente que se ha realizado un
gran esfuerzo de adaptación a la normativa sobre
intercambios. pero de Jos datos que a continuación
se recogen se desprende que la situación actual. a
menos de año y medio del mercado único es. como
poco., preocupante.

•

•

-.

zas/semana o 1.800 cerdos/año. y para el ovino 80
cabezas/semana o 4.000 ovinos/año,
En regiones con dif icultades geográficas particulares o con dificultades de abasteCimiento. los
máximos de cabezas tratadas pueden ser elevados
a 20 UGM por semana y de 1.0Cl0 UGM por -año, siempre que se obteng-a la conf ormidad del Comité veterinario permanente que se reunirá al ef ecto según
e[ procedimient o previsto en la Directiva,
Cuando se trate de salas de despiece los maximos
tratados seran de tres t oneladas por semana.
La carne proceden te de [os establecimientos
excepcionales. que podrán tener el carácter de permanente o temporal, no podrá comercializarse más
Que en el mercado Joca[ y serán marcados con un
distintivo especifiCO en el que deberá figurar la loca ·
¡idad donde se ha reali zado el sacrificio, todo ello
según [o previstO en la Directiva 91/498 sobre con·
cesión de excepciones respecto a las normas sani·
tarias especif icas.

Las empresas que no se hayan adecuado podrá n
solicitar un plazo para realizarlo. que no superara al
31 de diciembre de 1995; durante ese periodo dichas
empresas verán limitado su ámbito comerdaf al propio territorio nacional de que se trate.
La list a de los esta bl ecimientos a los que se les
conreda la pró rrog a, para Jo que deberán haberla
solicit ado antes del 1 de abril de 1992, será publicada en el Díario Oficia! de la Comunidad Y las carnes
serán marcadas, en est e caso, con un distint ivo en
el que aparecerá el Est ado miembro al que Queda
restringido su comercio.

señalados o cuya solidtud sea rechazada, no podrán
comercializar carnes para consumo humano a partir del 1 de enero de 1993.
La modificadón de la Olrectiva 64/433 tendrá también una serie de consecuencias para losestab[ecimient os que en estos momentos estan ya homologados, como son, entre otros. la Obligatoriedad del
establecimi,en to de controles sobre la calidad del
agua, limpieza de vehiculos. programas de formación del personal, controles bacteriológicos. etc.
En lo que respecta a la industria cárnica , se espera Que en el mismo sentido anterior se modif ique y
codifique [a actual Directiva 77/99 antes de que finalice e[ presente año.

SITUACiÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS cARNICOS
Como venimos señalando repetidamente a lo
largo del presente articulo, uno de [os condicionantes Que se exigen a los establecimientos industriales que participan en el tráfico intracomunitario. es
que cumpl-an con las normat ivas de carácter higié-

En nuestra comunidad Autónoma. la estructura industrial €S:
Mataderos Comarcales

6

21.250 Tm/ año

Mat3deros Munidpales

25

19.-875 Tm./año

Mataderos Privados

17

274.589 i mi aña

satas de despiece anejas
a matadero

12

81.920 Tm./año

salas de despiece autónomas

21

31.558 TmJa"o

La solicitud se acompañará de un plan don.de se
precisarán [os plazos de la realización de) prog rama
de adaptación.

Industrias cárnicas anejas
a mataderos

11

13.410 Tmi año

Los est ablecimientos que no presenten solicitud
de prórroga o excepcionalidad antes de los plazos

Industrias cárnicas autónomas

112

70.728 Tm.!año
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1988

1989

1990

5.817

6.620

6.260

2,350 l~O%l 2710 {41%l 930 (1S'9ó1

I

CEE 1121 España

Matadero Comarcal.

Inversión indusrrn
agroal iffi€f1~ri¡¡ en AragÓfl
(en millones de ptas.1
Inversión sector cárnico
(en millones de otasJ

Establecimientos autorizados
la 26dejulio de 19911
•

tendencia se ha dejadO not ar igualmente yel secto r
cárnico se ha comportado como el mas dinámico a
la hora de invertir ; como muestra, véase a continu-ación. [a inversión realizada en Aragón por la
industria agroalimentaria y el sector carnico en el
ültimo trienio:

Aragón

Mataderos

1.250

60

,•

Salas de despiece

1.900

56

2

Almacenes frigoríficos

1.000

71

1

Industnas carnicas

2.150

93

4

la comparación del estado de situadón de nues-

t ra industria carnica con la del resto de [os Estados
comunitarios plantea no pocos motivos para la reflexión . En efecto, en España [os niveles de estableci·
miento autor izados no superan porcentajes del 6 %
para el caso más favoratDle como es el de las salas de
despiece (2,5 % para laslndustrias, 2.5 % para mata deros).
Comparando estos datos con los niveles de adecuación al canzado en e[ resto de los paises comunitarios, nos lleva a constatar que para todos ellos [a
situación es menos -comprometida que [a nuestra.
Así en Holanda y Dinamarca el 90 % de los establecimientos están autorizados; en Bélgica el 75 %; Francia tiene el 80 % de los mataderos y el 40 % de la
industria; Alemania el 40 % de Jos mataderos e industri-as, etc. , es decir, que todos ellos alcanzan niveles
muy superiores de autorizaciones Que los actualmente existentes en nuest ro país,

Si se hace una ¡¡gera comparación entre los dos
grupos de datos hasta aquí present-ado, e[ de esta blecimientos homologados y el de inversiones. parece mas que evidente deducir Que nuestro esfuerzo
inversor se ha dirigido más hada el aumento de las
capaddades de elaboración que hada la adaptación
de las exigencias comunita.rias de los establecimienlOS existentes.
A partir de! 1 de enero de 1993, la generali zadón
de las exigencias higiénico-sanitarias para rodas las
instalaciones de producción cárnica que comerciaricen en cualquier punto de la CEE, O€aSioFl"rá sin
duda graves problemas, difidlmente soportables por
ras propias empresas; p:>r ello la Comisión, consciente
de lo que ello puede suponer, está elaboran.do una
bat ería reglamentaria de adaptación a esa nueva
situación Que permita la derogación transitoria' de
las normas com unitarias V [a excepción provisional
par-a Jos establecimientos que en [a fecha citada no
se hayan adaptado. Con todo. la industria carnica aragonesa. Jejas de instalarse en la excepdonaJidad y en
[a indefinidón que toda excepción conlleva, debe de
abrir un proceso corto pero enérgico que fina lice
con el mayor número de industrias adaptadas a las
exigencias comunit aria s para competir en igualdad
de condkiones con el resto de !a industria cárnica
de 105 diferentes paises comunita rios.
Insta lacio nes fndust rfales.

Nuestro sector cárnico, hasta épocas recientes.
no se ha caracterizado por un comercio exterior
importante, yen ello puede radicar alguna de las
causas del bajo número de establecimientos aut orizados hasta [a fecha, pero no hay que olvidar que, si
Queremos competir en el mercado único del 93,
deberemos de cumplir todos los requisitos exigidos,
y si no mejoramos nuestra posición actu-al. la industria cárnica se encontr-a rá en desventaja considerable con el resto de los competidores europeos.
Desde nuestro ingreso en la Comunidad, la
industria agroaliment-aria esparíola. ven especial el
sector cárnico, inició una carrera inversora importante, dirigida fundamentalmente a nuevas instalaciones. ya ampliar las exist entes. En Aragón, esta
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D HORTíCOLAS NARAGON
M. J. OC HOA, M. CARRAVEDO
ServirKl dE Invesm¡ackln Ag <ano.
D';j.A

El término GERMOPLASMA
está formado por dos
palabras: una procedente
dellatin ' GERMO-, que significa embrión o germen,
y la otra del griego «PLASMA-, Que viene a signtficar
soporte. Resumiendo, se
trata del conj unto de un
embrión y el soporte en el
que se encuentra el
mismo . Este conjunto de
embrión y soporte puede
ser una SE MILLA, aunque
el término cabría hacerlo
extensivo a otros órganos
reproductores .
Por lo tanto un Ban co de
GermOplasm a puede ser,
como ocurre con el de
Zaragoza, simp lemente un
Banco de Semill as.

Diversidad generica en pimientos
autóctonos españoles.

En 1981 Aragón
presenta ante la
Comisión Asesora de
Investigación Cientifica y
Tecnológica (CA ICYT) un proyecto de
investigación para la creación de un Banco
de Cermoplasma de Horticolas; dicho proyecto es
aprobado, abriéndose asi oficialmente una via para la
conservación del patrimonio genético horcicola.
En otros puntos de España van apareciendo grupos
de investi gadores que trabaja n en el mismo sentido,
valiéndose de diversas financiaciones. Así. en Valencia,
al amparo de una subvención FAQ se inician trabajos
de recolección que incluso van más allá de nuestras
fronteras, llegando hasta los paises and inos para la
colecta de material.
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Pruebas de germinación
previas a la conservación.

Dada la importancia del volumen de muestras prospectadas, se constata la conven iencia de coord inar
todos los esfuerzos que se estaban realizando en nuestrO pais a fin de evitar duplicidad de trabajo, Siempre
que ello fuera posible, y aunar esfuerzos.
Con esta f inalidad, en 1988, desde Aragón se pre-

senta al Institut o Nacional de Investigaciones Agrarias
(lNIAl un nuevo proyecto de investigación denominado
«Recolección, muJtjplicación y evaluación de los recursos fiwgenéticos horticolas para su conservación en
los Bancos de Germoplasma». Este proyecto incluía
investigadores de la Universidad, Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, los Servicios de Irwestigación Agraria y los Centros de Investigación y Desarrollo Agrario de las Comunidades Autónomas y eIINIA.
Con la aprobación de este Proyecto se consigu lo el
esta blecimiento de un grupo de trabaja, ant es disperso, capaz de colaborar solidariamente en el mantenimiento de nuestro patrimonio fitogenético, en su
estudio y en su utili zación en los programas de mejora, garantizando la maxima rentab¡¡idad en beneficio
del pais. Este equipo supera las 40 personas, distribuidas en 13 Centros de Investigación Agraria. La coord inación de este Proyecto está a cargo del Banco de Zaragoza.
¿OU É ES UN BANCO DE GERMDPLASMA?
Son varios los int errogantes que suele suscitar en
el agricu ltor la mención del Banco de Germoplasma .
Las más frecuent es son: ¿qué es exactamente un
Banco de Germoplasma?, ¿por qué un Sanco de esta
naturaleza en nuestro país?, ¿qué ut ilidad practica
puede derivarse de él? A estas y otras cuestiones Que
pueden formu larse intenta responder este artículo,
aunque sólo sea de una forma rapida y general, sin perjuicio de Que en un futuro se traten algunos aspectos
concretos más det alladamente.
Comen zando por la primera cuestión: ¿qué es un
Sanco de Germoplasma?, como su nombre indica se
trata de un banco con todas sus consecuencias . En él
hay un capital (Existencias), se ahorra (Conservación),
se invierte (Mu ltiplicación), se buscan nuevas f uent es
de recursos (Prospección) y hay un f ondo para préstamos o para Inversiones (Disponibilidad), es decir, se
dan en él toda clase de operaciones y t ransacciones.
Lo que cambia respecto a un banco tradicional es principalmente el tipo de riqueza con la que se trabaja, no
son recursos monetarios sino recursos fitogenéticos
con va lor real o potencial para la mejora de las plantas,
por lo tanto su incidencia más directa es sob re la agricultura.
Refi riéndonos exclusivamente al Banco de HOrtal izas de Zaragoza, puede decirse que sus objetivos son:
asegurar la prospección, conservación, evaluación y
disponibilidad de los recursos fitogét icos que, en este
caso, son las SEMILLAS de hortalizas, por lo tanto pertenecen a esta cat egoría:
-Las variedades que se cu ltivan actualmen t e
(comercia les o locales.)
- Las variedades que se han dejado de cu ltivar.
-Las lineas obtenidas por los fitomejoradores.
- Las especies silvestres emparentadas con las cul tivadas.
A continuación se exponen de f orm a concisa los
objetivos del Banco de Hortalizas de Zaragoza.

Conservación de las semillas a largo plazo (-18

Cejo

PROSPECC iÓN
Consiste en la búsqueda y obtención de muestras;
en el caso del Sanco de Germoplasma de Hortícolas en
Aragón lo que se prospecta son semillas de especies
horticolas.
En nuestra región todavia pueden encontrarse agricultores que poseen huertos para el consumo fam iliar; ellos son lo que, de un forma practica, están contribuyendo a que las variedades que cultivan no se
pierdan. El problema está en que estos agricult ores
son cada vez menos numerosos, ya que, en la mayor
parte de los casos, no hay quien recoja el testigo y continúe con esta labor, bien porque los hijos no se dedican a la agricultura o bien porque cada vez se dispone
de menos tiempo para emplearlo en la selección de
semillas, la conservación yen la realización de semilleros propiOS, optando por comprar las plantas directamente en los viveros.
Est a labor de prospección es urgente y hay que
subrayar la necesidad de un esfuerzo en los próximos
años para salvaguardar los recursos fitogenéticos, a fin
de paliar la creciente erosión, ya que una vez producida la pérdida, ésta es irreversible.
Probablemente se ha superado ya el 50 ó 60 % de
la prospecCión de hortícolas en España, y se espera que
en el próximo cuatrienio quede practicamente finalizada. Del mismo modo, se ha comenzado, aunque
todavía se encuentre en una fase inicial, la recolección
de plantas silvestres emparentadas con la horticultura y de otras que en el pasado fueron consumidas por
el hombre (Cuadro 1J.
Es de destacar la colaboración prestada al Banco de
Germoplasma de Zaragoza por pa rte de los Servicios
de Ext ensión Agraria, siempre que su ayuda ha sido
solicitada.
MULTIPLICACiÓN y REJUVENECIMIENTO
La multiplicación, como su nombre indica, t rata de
incrementa r el numero de semi llas cuando éste es
escaso o si por alguna otra razón se necesita más cantidad; y el rejuvenecimiento consiste en sustit uir las
muestras envejecidas (con escaso poder germinat ivo)
por otras jóvenes, con todas sus cualidades intactas.
En ambos casos se reali za mediante la siembra de las
sem illas que se quieren multiplicar o rejuvenecer y la
posterior cosecha y recolección de las nuevas semillas.
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Cuadro 1. Especies silvestres de interés hortícola.

R.BrJ

OrugatEruca sativa {L .cavd
Mastuerzo üepitjiumsativumU

Rába-no r.8st-ico t.Amoracia rusticana U
Col rnarin.1 j Crambe maritima U
I

Apio GabaJ1ar{Srnyrnium o/USJuum U
Hi08jOíFaenlrulum vu/gafe MíllerJ
CilanrroíCoriandrum sauvum U
U

•

•

La multiplicación de una entrada se rea liza por una
de las razones siguientes:
al Cuando haya sido colectada, para su reproduc~
ción y evaluación.
bl Cuando el numero de semillas conservadas sea
igualo menor que tres veces las necesarias para
una multiplicación.
y el rejuvenecimiento de una muestra se lleva a
cabo cuando la viab ilidad de las semil las sea iguala
menor del 85 %.
El numero de plantas en campo, de cada muestra
a multiplicar o rejuvenecer, dependerá del número de
semillas Que cabe esperar de cada planta (tasa de
reproducción), y de Que sean autógamas o alógamas.
Las entradas a reproducir se aislan unas de otras,
bien mediante jaulones que permitan la utilización de
un insecto favorecedor de la polinización (brásicas, sandía, cebolla, melón), bien mediante bolsas que aislen
inflorescencias o plantas (pimiento), para evitar los cruces y la aparición de hibridos.
El nuevo lote de sem illas que se conserva rá se
forma mezclando semillas, aproximadamente a partes
iguales, de t odas las plant as madres que se pusieron
para reproducción.
La capacidad multiplicativa de todo el equipo involucrado en el Proyecto viene a ser aproximadamente
de 1.250 variedades por año.
EVALUACiÓN
Para que las muestras recogidas puedan ser debidamente utilizadas es necesario conocerlas, saber qué es
lo Que se ha colectado. En primer lugar se toman datos
referentes al origen de la muestra (lugar de procedencia, donante, etc.J, en segundo luga r es imprescindible una correcta identificación botanica, el estudio morfológico de las flores y frutos (color, forma ,
tamaño, peso, etc.J, un estudio de su ecología (ti pos
de suelos que pref iere, necesidades de agua y temperatura), de su f enologia (época de siembra, de fruc-

1

•

calabaza Rabiqued. Con ella se elabora el famoso pasrillo del Somontano.
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tificación y período de tiempo necesario para que complete su ciclo), y por último cua les son sus propiedades organolépticas (sabor, acidez, aroma, etc.l. Este
conj unto de dat os sobre cada muestra conforman la
eval uación de las mismas.
Para faci litar y uniformizar esta labor se han elaborado descriptores, con indicaciones de cómo y cuándo tomar t odos los caracteres considerados.
Como muchos de lOScaracteres de los descriptores
son cuantitativos y por tantO muy influenciados por el
ambient e donde se establece el cultivo, se incluyen
variedades testigo junto con las muestras a evaluar, para
que las medidas sean mas universales y puedan compararse con eva luadones hechas en diferentes ambientes.
Muchos de 105 descriptores se reAeren a caracteres, de las flores y de los frutos, que pueden verse alterados por las especiares condiciones requeridas para
la multiplicación, por tanto, las plantas sobre las que
se eva lua una entrada son distintas de las dedicadas a
multiplicación.
El número de muestras evaluadas cada año, por el
EQuipO que integra el Proyecto, es de unas 1_000 aproximadamente.
CONSERVAC iÓN
De nada serviría todo el esfuerzo real izado si no
estuviese garantizada la conservación de las semillas
durante muchos años en condiciones de poder cultivarse. En realidad es la actividad más importante del
Banco de Semillas Horticolas.
Para ello se conservan en camaras f rías. Por la
acción del frio la actividad de las semillas casi se paraIlza, Quedan en situación hivernant e; consecuentemente también se hace más lento el proceso de envejeCimiento y deterioro de las mismas.
Antes de introduc ir en las cámaras frias las muestras que se reciben en el Banco de Germoplasma de
Horticolas, cualquiera que sea su procedencia, siguen
unos procesos previos de limpieza, comprobación del
poder germinativo que ha de superar el 85 %, Vuna
cuidadosa desecación en camaras de temperatura V
humedad controlada, hasta consegu ir Que el co ntenido de humedad de la muestra sea del 6 %.
Una vez cumplidos todos estos requisitos, las muestras se introducen en frascos de cristal con gel de síl ice para impedir la entrada de humedad en las sem illas
y se conservan en camaras frias a -18 OC de temperat ura y 40 % de humedad re lativa. Se ha comprobado
que en estas condiciones una semilla puede conservar
su poder germ inat;vo mas de 100 años, cifra que varia
según las especies.
Las sem illas que actualmente se conservan en el
Banco Nacional de Hortícofas, del que Zaragoza forma
parte, queda reflejado en el Cuadro 2 .
CONSIDERACI ONES FINALES
Hasta fechas relativamente recientes se ha favorecido un incremento const ante de la diverSidad genét ica, sin em ba rgo en [os últimos años numerosos factores han contri buid o a invertir drasticamente esta

tendencia. Sigu iendo la demanda del mercado se ha
potenciado una política agraria de homogeneización
y de normalización de las var iedades cultivadas, los
mejoradores y las casas comercia les se han esforzado
para obtener nuevas variedades más uniformes y productivas, las cuales han sustituido una amplia gama de
variedades IOQles y primit ivas. Este fenómeno está
ocurriendo en nuestra reg ión de fo rma rapida, y no
debemos olvidar que uno de los puntos de partida del
fitomejorador son esas variedades antiguas más heterogéneas que las comercia les, a partir de las cuales inicia su labor para la obtención de nuevas variedades .
La introducción de variedades mejoradas es, sin ninguna duda, necesaria, pero no se ha de perder de vista
que la mayor parte de estas variedades, para que den
Cuadro 2. Distribución por especies de los
recursos fitogenéticos hortíco las en España.
Especie
liliáceas
Cebolla

Puerro

Esp<irrago
Ajo
Sofanac€as
Pim"iento

Tomate
Tomare: silvestre
Berenjena
Gompuestas
lechuga
¡'caml,
Ad1icor¡a
cardo
: ·fucurbita ceas
Melón
Sln(jía
Pepino
calabaza
PeplniHo ama¡-ga
LeguminG$3s
Judla
. Haba
Bisalto
Crucfferas
Col<;5
Rábanos
Mastuerzo
Quenopocliác-eas
A<;elga

Espinaca
Remolaclla de mesa

~Tesiones

SIn ml.lItiplic:ar MI1Iti.Pucadas-t :rotal
))

147

224

~

7

16

5
"1 41

2

-

7
141

45'3
458
219

292
192
92
5\

745
1.2\0
311
91

151
11
2
10

128

279

2

J3

2

12

544

342
119
<;o
247

885

36

-

2

1

-

257
294
787
1

176

42

21B

13&
244
54Q

13
4

-

1>

4

452
85
1

33
55

-

495
120
1

12\
23
7

59

184

1

26
7

2

44

-

Umbelíferas
p€f€J]

Apio

"Zanahoria
Chuivía

42
6
24
2

•

-

o
24
2

1
),454

7

-

Boraglnáceas
Borraja
TOTAlE.S

4
4.013

6.467

.LE tEdJa del último reg{s tro corre~p onde a mayo de 1991.
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CARLOSCALVETE MARCOl lÉS.. ,ete'l'1artO 6eGl11ll de! Opto de ?atolCQia -'or'fTlai
JUAN JOSÉ asACAR JIMÉNEZ. ~&ercr.ar1O ~deI Opro de PatclilN Animi
JAVIER LUOENTES CURO!. 'o.ew,n¡¡n ~rt ~tlIIar cié Dcttl. oe ~ ..lJlr.tai
RAfAEL VIllAFUERTE. Becano CeI tslC .f-,..aonn B<.~J09!Gl (le Dor'Iar.a

Lechuga morada de Belchire. Muy rara ya.

Pimjenro «marran de plaza- de Oulcena /Huesca).

t odo el rendimient o que de ellas se espera, es necesario el empleo de nuevos y mas costosos métodos de
cu ltivo, con el consiguient e aporte adicional de energia. Y en un mundo en el que se encarece la energía,
no se puede continuar por este camino caro e incierto sin asegurar antes la posibilidad de controlar estos
procesos y su reversibilidad; esto implica que las muestras de las variedades tradicionales, que han sido ovan
a ser sustituidas, deben conservarse adecuadamente
para un posible uso en el futu ro.
Los intereses para conservar estas variedades parecen muy universales, Ves cierto, pero son las variedades tradiciona les, obtenidas a través de una selección
natu ral apoyada por el agricultor durante cientos de
años, las Que estan perfectamente adaptadas a las condidones loca les, tanto en su vertiente ecológica (clima,
suelo, carencias. etc.) como sanitaria (resistencia a
enfermedades y plagas). además de poseer otros caracteres que las han hecho apreciables durante años. Por
tanto tenemos que adquirir conciencia de que no se
trata de alg o que apenas nos roza, ni estamos hablando de denda ficción, buena para paises muy ricos; por
el contrario, es algo que nos atane muy de cerca ,

somos los primeros en beneficiarnos de tal salvaguarda y depende de nosotros, del esfuerzo Que hagamos
ahora. para evitar que estas variedades nuestras, cargadas de una diversidad genéti ca importante, no se
pierda de modo irreversible V con ella cualquier posibi·
lidad de una auténtica mejora en nuestra agricultura.
PETICiÓN
Desde aqui, con la esperanza de Que la sensibi lidad
de los agriru!tores por estos temas sea algo real, nos atrevemos a pedir que todo aquel Que posea variedades hortiealas que ha cu ltivado desde hace muchos años. con·
servando sus propias semillas año tras año, colabore para
que no se pierdan. Si alguno estuviese dispuesto a con tribuir en esta salvaguarda, sólo tendría que rellenar la ficha
que se induve a continuación y enviarta a la direcdón que
aparece en la parte superior de la ficha . Posteriormente
se le fadlrtara un sobre o cajita. dependiendo del número de muestras Que posea. para que pueda enviarlas sin
necesidad de franqueo, evitándole asi molestias y gas·
tos . Es de destacar la colaboración proporcionada por
numerosos agricultores aragoneses V nuestro deseo de
ampliar esta partidpación en benefido del sector.

__ . _____ ______ . ___ ____ .. _________________________________________________________________________________________ rt.?

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE
POBLACION

PROVINCIA

Especies hortlcolas que poseo y quiero que se conserven en el Banco de Germoplasma (subraye aquellas Que tenga):
Tomate, pimiento, berenjena, lechuga, escarola, achicoria, carda, melón, sand ia. pepino, ca labaza, judia, haba.
bisalto. col, rábano, acelga, espinaca, remolacha de mesa, perejil, apio, zanahoria, borraja, cebolla, puerro, otras.
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CercacJos ¡Jara favorecer la crla de conejo silvesue: (Jacas eJe paja como refUgiOs.

DebidO a la situación por la Que pasan en estos momentos
nuestras poblaciones de conejo silvestre, el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes, en colaboración con la Federación Aragonesa de Caza, según
el convenio firmado el 11 de marzo de 1991, está llevando a cabo un ambicioso
proyecto de investigación y mejora de recursos técnicos para el mantenimiento
y recuperación de esta especíe, financiado con cargo al Programa 533.1
proteCCión y Mejora del Medio Natural. Dentro de este marco de actuaciones
interviene, con personal e instalaciones, la Facultad de Veterinaria,
Departamento de PatOlogía Animal !Universidad de Zaragoza), con el fin de
profundizar en la epidemiología de la Enfermedad Vírica Hemorrágica del conejo
y en un mejor conocimiento de la biología de los artrópodos vectores de la
Mvxomatosis, de tal manera Que en un futuro cercano se puedan establecer unos
planes de lucna más eficaces y racionales.
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Se- están realizando. también, estUdios para la optimizaaón de las repoblaciones de conejo silvestre con la
mejora de [as condiciones de transporte y de suelta, al
fin de rentablhzar cuanto sea posible el siempre COStOso gasto Que supone una actuación de este tipo.
Por otro lado se está trabajando en 'a mejora de las
condiciones de cría en cautiVidad de esta especie, recogiendo las expenendas que algunas SOCIedades de cazadores aragonesas, particulares y otras administraaones
autonómicas han realizado hasta la fecha para que. desde el puntO de VISta veterinario, podamos extraer una
sene de directrices Que nos permitan acometer con exiro tal actiVidad.

HISTORIA
El coneio fOrycrolagus cunJculusJes un mam ffero de
.amplia distribUCión en nuestra geografía. De origen aún
InCierto, se piensa que las pOblaCiones actuales del centro y norte de Europa se deben en parte a la natural expansIón de esta especie a partir de la Península lbénca,
único enclave en el que sus predecesoressubsisrieron a
la última gladaclón
En España eXisten dos subespecíes daramente diferenciadas, o. cuniculus huxlevi. (con un peso máxImo de
1 kg), que tiene su máxima representadón en el sur
de España. aunque también se han cataiOgado espedmenes en Burgos y en aigunos puntos de! sur de Francia.
y Q. cunicul:.JS cunlculus, subespeo€ Que er. Aragón liega a alcanzar un peso máximo de 1,5 kg y hasta 2 kg el"'
Centro-Eurooa. Esta ú!tJIna subespec:!e es la QUe,. gracias
al hombre. ha conseguido una distribución más amplia,
debido a su Interés económico (carne y PIe!) Y cinegéttca, lo Que ha motiVado la intTOducoón de este animaL
muy adaptable y de gran resistencia a fas condiciones
más adversas, en lugares Que le eran rotaImente ajenos
y cuyos ecosistemas no estaban adaptados a la presencia de este herbfvoro tan prolífICO.. buen ejemplo es la
introdUCCIÓn en el SIglo XVllI de unas pocas parejas de ro
nejos en AUstralia y que tantas Pérdidas económicas y
desastres ecológICOS han ongmado desde entonces en
aquel continente.
Q. cunlculus QJniculus es también el predecesor del
conejo doméstiCO y de todas sus vanedades. tan diferenciadas genétICamente unas de otras por la propia selec06n realtzada desde muy antiguo por la mano del
hombre.
Por Otro lado. en nuesrro país el conejo silvestre es
una pieza rrad!Qonal de caza menor y uno de los Vertebrados más abundantes y característicos de tos ecosistemas medíterraneos, constituyendo en condiciones
normales la presa básica de numerosos predadores.
manteniendo asi la flQueza muníst lca de nuestros
montes.
No obstante, en los últimos tiempos~ tamo la activi·
dad dnegéticé! de la caza menor, tan popular entre nues·
tras gentes, como las delicadas mallas que componen las
interrelaciones ent re la comunidad biológica del mat orral mediterráneo, se han resentIdo de los dos acontecimientos biológiCOS Que han sido la Mvxomatosis Vla En·
fermedad Vinco/!emorrágica del conejo. sucesos ambos
que han afectado en dos ocasiones y de una manera
brusca a las poblaCIones de conejo silvestre.
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MYXOMATOSIS
los grandes efectivos ooblaclonales, Que desde siempre haoian sido característiCOS de esta espede, fueron
drásticamente mermados con el advenimiento de !3
myxomatOSlS, enfermedad vinca procedente del sur de
Aménca donde el VIrus del Mvxoma es endémico de los
conejos perteneCientes al género SyM1agus.. Esta enfer·
medad fue introdUCida en AUSD alía en 1950. y en Fran·
cia en 1952, desde donde se extenálÓ a la mayoria de los
paises europeos. En Espana se oe¡ecraron los primeros
focos en 1953. muriendo en los pnmeros años alrededor
de! 99% de la Doblaaón cunícofa.
La re5.lstenoa de este VIruS (PoxvirUSl es notable, pues

en la Piel de los anImales muertos y a temperatura am·
blente sobrevive durante 250 días, a bajas temperaturas lO OC) puede permanecer actiVo durante 3 años, y resiste la desecación durante 220 días; sin embargo es
¡nactivado por Formol liquido a14% o sublimado al1 'lb,
t ambién por la sosa.
Los mecanismos de transmisión pueden ser por con·
tacto directo entre animal sano y arumal enfermo, principalmente por Inhaladón. Pero la principal vía de contagio es mecánica. a través de InsectOS hematófagos
como las pulgas, Que actúan como reservo nos del virus
de un año a erro, siendo las prindpales causantes de la
myxomatOSlS Invernal. y los mOSQuitos. que al chupar
sangre de un animal enfermo diseminan el virus ai resto de conejos a los Que pican, siendo lOS responsables de
la alta mortalidad de conejOS Jóvenes oue ocurre cada
año a finales de verano y pnndDtos de otoño en nuestros mames, COlncldiendo con las fuertes lluvias típicas
de este periodo del año
El cuadro leslonal y la smtomatologia, faCllmente reconOCibles sobre todo en las formas aguda y sobreagu·
da. las de mas frecuente presentaClon en los anImales
silvestres, consiSten principalmente en una disminUCIÓn
del refleJO de huida, enzamiento del P810, lacrimeo Que
se va haCiendo más Intenso con el tiempo. presencIa de
tumefacciones en la reglón cefahca Siendo lo más característiCO el edema y congestión de los párpados. lo que
dificulta la vlS¡ón al animal para. posteriormente. aparecer un liquido seroso-puruJento Que fluye por fosas nasales y ojos. En una fase más tardía se observa un edema inflamatOrio en la regIÓn ano-genltal que comIenza
como una tumefacción rosa, pudiendo llegar hasta un
color VIoláceo Onegro. TIEmpo después comienzan a aparecer nódulos cutáneos, Indicando la generalización del
proceso. la muerte sobreVIene entre 12 y 21 días despues de la infecaón. Un alto porcentaje de los animales
que logran sobreVIVir, tantO machos corno hembras. sufren secuelas permanentes en la reprodUCCión, tales
como esterilidad ...ompleta o Incompleta con camadas
másPEQuerlas y frecuentes abortos
Con el paso del" tiem¡:o la alta mortalidad ¡rUcial ha dism¡nuldo al irse seleccionando cepas de virus más lentas,
es decIr, las cepas de virus Que mataban a un conejo en
muy poco tiempo han ido desapareciendo al disminuir
su posibil idad de transmisión, mientras aquellas cepas
Que tardaban más en producir la muerte del animal han
temdo más pos¡bllfdades de contagiar a Otros individuos
y extenderse. Por Q!ro lado. fos conejos, debido a la propia selecc!on realizada por el virus, han ido adquinendo
aerta resistencia genettca, lo Que ha perrmtido Que Jos

efectIVOS oobladonaJes se recuperasen paulatinamente.
aunque stn alcanzar Jos niveles anteriores a la introducción de la mVXOmatosTs.

MÉTODOS DE LUCHA
Los merados de lucha frente a esta enfermedad en

Jos conejares industriales han pasado por la vacunaCión
de todos los animales ViO el alSlamiento de estos anima;es del extenor para Impedir el contacto con artrópodOS
vectores de esta enfermedaa ¡pulgas y mOSQuitos::
Actualmente son dos los [IDos de vacunas Que se encuentran en los comerdos, amOas fabricadas con Virus
vivos atenuados (virus que han perdido gran parte de
su poder patógeno}, pero de caracterisOCaS muy dIferenciadas.
- Vacuna viva homÓlOga: Fabncada con el mIsmo
virus Que produce la enfermedad en los coneJOS, pero
atenuado su poder patógeno Su ventaja es el proporcionar una mayor Inmumdad a los animales frente a una
posterior infecoón por virus salvaje. No obstante, tratándose del mismO virus Que produce la enfermedad, hay
que tomar precaUCiones en su manejo. no sometiendo·
loa continuos cambIOS de temperatura m almacenarlo
durante largo tiemoo, pues bien puede :nactivarse, con
lo cual la vacuna Pierdeefecuvidad, o Jo que es peor, exacerbar su poder patógeno e Introducir nosotros mis.'llOS
la enfermedad allf donde, precisamenre con la vacunaoón. queriamos evitarta. aunque esta última es una posibi idad bastante remota.
-Vacuna viva heteróloga: Esta fabncada con el virus VIVO atenuado del fibroma de Shopa Este virus es
el causante de los myxomas Ipseudorumoraaones.l en los
conejos americanos del género SylvHagus. no afectando
a los conejos europeos del género Oryctolagus Su slmi·
litud estructural con el ViruS de la myxomatosi:s produce una reacdón inmunitaria en el conejo Inoculado, prcr
pOrcJonándole resistencia. aunque ligeramente menor
que la vacuna homóloga, frente a posteriores infecciones por virus de la myxomatosis. No obstante, en su maneJO también deben tenerse las mismas precauciones
que en la antenor vacuna para evitar su ¡nactivación por
sucesivos cambios de ternP€fdwra. Sin embargo, esta vacuna no presenta el nesgo de reproduar la enfermedad.
En cuanto al aislamiento de los animales de los artrópodos vectores de la myxomarosis, es clara la !mposlblidad de su realización en el manejO del conejo silvestre;
Sin embargo. si que se puede acometer una lucha raaoI1al. eficaz y con actuaciones en varios frentes para
reducir su numero, y por lo tanto su IncidenCIa en la
transmISIÓn y mantenimiento del virus en el campo. No
obstante, este tema será tratado en profundidad en POStenores artículos.

conejos marcados (Jara recoblacion.

ENFERMEDAD HEMORRÁGICO-víRICA
DEL CONEJO

desde Alemania del oeste hacía Ch.na A finales de 1988.
en nuestro país, se áescnbieron 3 focos Simultáneos en
Cananas. Asturias V Murcia, a partir de los cuales se extendió al resto de ComunIdades Autónomas.
Esta enfermedad se cree está retacionada con otro
proceso vírico que en la acrual¡dad está afectando a poblaaones de liebres en Europa, redudendo consIderablemente su número.
AUnQue la naturaleza del virus causante es todavía
¡ncierta, eptdemiológlcamenre se sabe que es un proce.
so patológico que cursa de manera aguda o sobreagu·
da, con un carácter epiZoót[eo (epidémico) V con una
mortalidad y morbilidad Que se conVIene entre el
90-95 %. Afecta en especial a los conejos mayores de 8
semanas, aunque recieotementese han diagnosticado
casos de anImales más jóvenes. La transmisión 6el vIrus
se produce porcontacro dIrecto con animales enfelTl1os,
sus secreclOOes, heces o utensilios contaminados. El papel que puedan tener en la transmisIón los artrópodos
hematófagos es tooavfa desconoodo
El oeríodo de inrubadán, Que suele durar desde unas
pocas horas hasta dos días, da pase a un cuadro SintOmático de breve duración, 1 o 2 dfas Las expenendas
realizadas en conEJOS domesticas mueso an QUe la enfermedad se puede present ar bajo tres formas distintas;
Forma peraguda: Se produce cuando la enfermedad es introducida por primera vez en una ooblación de
animales, que Sin presentar ningún Signo clíniCO preViO,
mueren. Ocasionalment e algunos ejemplares pueden
presentar hemorragias por vagtna y nanz.

Más recientemente, la penetración en 1988 en nuestro pals de otra enfermedad vihca letal denominada En·
fermedad X, Neumonía Vírica del conejo, o más comúnmente Enfermedad Hemorráglca Virica del conejO
(EHVO. VHD (Viral Haemorrhaglc Diseasel, ha vueito a
cambiar drásncamente la Situación.
la primera cita Que.se tiene sobre esta enfermedad
fue en 1984, en una partida de conejOS exportados

Forma aguda: Predomina en áreas donde la enfer·
medad ya ha cursado en forma peraguda, Los anlmales
normalmente muestran depresión, son reacios a mover·
se y presentan anorexia (no ingieren aUmentos"). Su temperatura corporal suele ser superior a la normal al onn·
cipio de la enfermedad para, en los estadiOS terminales,
descender a nivetes inferiores.; también pueden present ar una respjraaón agitada, dIStenSión abdominal,
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diarrea y hematuria lsangr-e en la orinaJ. Poco antes de
morir sufren convulsiones en las exrremidades e inc!u~
se pueden emit ir fuertes chillioos, En aproximadamente el 20 % de los wnejos afectados se observa saMa de
sangre p{)r las fosas nasales.
Forma subagvda: &eenGuentra frecuentemente en
los estadios- posterrores al paso de una oleada epidémi·
ca tos com;jos ex'hiben depresión, anorexIa V una subi·
da de teW€farura. Estos síntomas duran 2 o 3 días, pa·
sados los cuajes la mayoría de los. individuos afectados
sobreviven, hacién.dose res¡stentes a nuevas inffiédones.
El ún'ico método de tucha eficaz conocído hasta ahora contra esta enfermedad es la vacunadón d,e todos los
anImales. Las vacunas .:omerdafes están fabricadas con
VÍrus muerto, V"fIo presentan ningún riesgo de pOder
exacerbar su poder patógeno y producir la enfermedad.
por lo general todas inducen Un alto porcentaje de jo·
munidad en los animales vacunados, inmunida.cLque en
ensayos experimentales en conejo SIlvestre se ha comprobado se prolonga más allá de t2 meses,
Como se 'booclva es mucho lo Que se descon~e sobre esta enfermedad, s0bre todo a nivel etio1ógica. V.es
muy avenrurado dar on pronóstico:eje cómo será el de·
sarrollo de esraenferme.dad en·un futuro sobre las poblaciones de coneja silvestre, No obstahte, las experfen.
das que se han llevado a cabo en conejo doméstico,
dejan entrever una cierta esperanza en la recuperación
de la especie en un plazo medío de tiempo. De todas maneras, no olvidemos Que no es lo mismo un animal doméstico, recfuidoen una jaula, bien arimentado, desparasitado y ITbre de agentes estresames, que un ammal
salvaje expuesto ala predación, a la falta de alimenoo..
de agua V a Otros muchos factores ele agresión. Es fácil
reG.tJrriral ejemplo de la myxomatosis, patolqgfa contr(}
lada hov por /lOY en las eXPloraciones indUStriales, pero
que, sin embargo, ctesde hace más de 30 años viene diez·
mando tas poblaciones de conejO sllves:tra

ACTUACIONES OIRIGIOAS A LA CONSERVACiÓN
Y RECUPERACiÓN DE LAS POBLACIONES
DE CONEJO SILVESTRE
8 ftn de estas actuaciones esta enfocado pr¡ncipal·
mente hada la luma mntra estaS,dos enfermedades y
el refuerzo o fomento de las poblaciones de conejo sil-

vestre allí donde:se estime nec:esaño, pudIéndose dívid¡r según sus efectos sean a COrtO, medio o fargo plazo
sobre la conservación y recuperadón de los efectivos poblacionales de esta espeCJe.
En un,pnncipioes sabido Que para detener o ralenri·
zar el avante de cualquier proceso1.nfeccioso, es necesaria la creación-de lo Que en epidemíolo,gia se ha llamado
't:€fectotampón~ Consiste este efecto en proporcionar
resistencía inmunitaria frente a un agente patógeno in·
feccioso. por medio de la vacunación, al mayor número
posible de indiVIdUOS de una pOblación, de tal manera
Que el avance de! proceso morboso se vea frenado ante
la no ~ístencia de indi\r'tduos sensibles a la infección. SE
estima que el porcentaje' de población inmunízada necesario para que una enfermedad no progrese es 'del
70-80%

En vista de lo anterior, no cabría más que pensar en
la vacunación de un tanto por cientO muyelevado de los
conejos Que viven en nuestros montes, Pero bien es
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cierto Que coh las vacunas existentes hoy en diá es necesario ja captura de [05 ammales para reaDzar la inocu~
¡ación, hecho Que con los s~emas tradicionales ,de captura (eJemplo, con el hurón) resulta tremendamente
COStoso ruando no ímposíble, hadendo Inviable por tan·
to el logrode uh efecto 'tampón. Además es importante reGatear Que estos. animales no están desparasitados
y se ven sometidos a una sjWación de est rés por la cap.
tura y la manipulación, fo Que ínftuy€'. aunque no se:'SéIb€
en .qué .grado, en la efectividad <le la vacuna.
Así pues si queremos mitigar los estragos Que estas
dos enfermedades causan anualmente. deberemos re:currir a mérodo5 de lUcha alterna.r:ivos VIo complementarios con la vacunación en -el' campo.

HABITAT
En primer rugar es obligado hab!art1el ma~o del háblt,3t, cuyo fin es DPtlmi2ar las condiciones de Vida de la
especie al fadlitarie ia bÚSQueda de a!lmentD, refugio, JI.}
gares donde reproducírse y mejorar su entorno sanltario, AQuI entraría de Ireno la fUGha frente a los artrópodos vectores de re myxomarosls. lucha Que t an buenos
resultados na 'dado en experiencias realizadas en otros
paises. TodG estO contrIDUye a Que los animales se encuentren en mejores condíciones ffsfcaS disminuyendO
su sensibilidad frente a las.infecciones microbianas o pa.
rasttarias, af tiempo que se mejora su capacidad de ere-cimtenro ooblacional.
Por OIra parte se encuentran los métodos basados
en la suelta de indivioqos inmunIzados que contribuyen
al efecto taJTlpón y refuerzan las poblaciones naturales,
quepUeden Incluir1as repoblacIones masivas y la suelta
de conejOS silvestres ,aiados en cautiVidad.

REPOBLACIONES
las repobladones son un buen método para implantar una comunidad de.animales aJIf donde han desaparecidO o sus efect ivos son muy escasos, POr otro lado el
gr¡an número de individuos vacunados Que se suelen so!·
tar en un moment o determinado, pueden contribuir a
frenar ef avance de un proceso mfeccioso. No obst ante,
para ello es necesario que la repobladón esté bien hecha. pues en la mayona de las ocasiones este tipo de ac·
tuacio¡¡es fracasan debido a la alta mortalidad deconejos Que sigue a la suelt a. Para entender este suceso,
debemos considerar los Siguientes aspectos:
-lOS conejos. Que nermafmente proceden del cen·
tro y sur de. España, son dráSt icamente sacados d,e su
medio habitual parn ser implantados- en otro muy diferente, 'S.fn ninguna posibilidad de tener una adaPtación

perfo:d.o previo a ta 'Suelta la ingesra de alimento yagua
es m!fÚ!l18 cuando no inexisteme; hay que sumarle en~
tonces un estado de deshidratación y desruoitridón Que
provocata muerte de algunos de loS' a~imales' antes in·
duso de:ser liberados, Las que sobreviven al transporte
se hallan en el momento de la suefta en un estado de desequlhbrio fisjológico y debilidad, condiciones que se traducen en una bajada de defensas, haciéndose más sen·
sibles 105 an¡males a infecciones de origen externo y a
Ja proliferación de organísmosque normalmente se hallan en eJ ¡meríor de los: animales sanos sin producir ntn·
guna patQlogia, tal es el caso de bacterias del género Pas·
teLIreHa o parásitos Gamo loscoccidios.
Es imporrante señalar Que la efectividad de la vacuna disminuye 'en el momento Que el animal está estressdo y sin desparasitaL pues carece de la suficiente capacidad dereaccián freme al ¡nácula como para alcanzar
niveles óptimos de inmunización.

Por último merecen espedal atenCión lOS efectos tan
negativosque puede llegar a tener una repofJ{E/Ción he.
cha en malas condiciones, pues no olvidemos Que .con
una actuación de este tipo podemos estar introduciendo en el medro elementos que son totalmente ajenos a
IOSPrDPios conejos autóctonos. Tal es el caso de la suelta de conejos htbridos, siendo una manera de degene,
rar la propia raza silvestre mejor adaptada al aprovechamiento de los recursos naturales,. fa lncroducción de
cepas nuevas 'de virus de la myxomatosrs en nuestros
montes V que pueden ocasionar la muerte entre la po.
bi8ción autóctona, a la importaCión de a}gw:na especie
nueva de parásita cuyas consecuencias sean impredeci·
bies. Por ello antes.de realizar una repoblación a gran escara es necesario asegurarse por diagnóstico ¡abarato~ia! de ra no existencia de ningún proceso morboso que
pueda afectar a las pOblaciones de conejo silvestre de
la zana a repoblar y efectuar la vacunacion y 6esparasitaóón de todos los animales antes de la suelta. Especial
atención merecen las Dulgas, artrópodos ·Que pueden
transmitir la myxomatosls, por lo Que también es recomendable, como medida preventiva. . elim[nar estos
ectoparasitos con insecticida, rociando las jaulas 'Ya los
propios animales.

cRÍA EN CAUTIVIDAD
Por o~ro lado la crla en caC/tivldad del coneyo sllves·
trees una apelan valida en cuanto Que supone on aPdrte continuado de Individuos inmunizados at medio, Su
mayor inconveniente hasta ahora es 'la dificultad para
reunir en un momento dado: el número sufidente de animajes como para conseguir un efecto tampón. Por cen·
tra, sus ventajas son: constituir un refuerzo constante
de las ppblaóonessalvajes con l.mos animales COntrota:dos sanitariameme y con pocas probabilkt~des de trans·
misión de nuevas patologTas. a los ejemplares autóctonos;
su buena inmunización, al realÍlarse la v.acunación en
condlc1ones óptimas unas semanas antes de su suelta.
y mejor estado fisiológiCO al no sufrir ningún estado pro,.
longado de maja nutrición, deshidratación, estréS' por pe.
nodos proJongadOS:de transpote, etc" lo que hace supo.
ner Que tienen mas probabilidades de superar la fase de
:adaptací0n-pOSter¡or: a la suelta.
Es importante tener en cuenta Que lasexplotadones
dedicadas a este tipo de
deberan de manejarse siem·

cm

pre dentro aeun eQuilibrfo entre el número de anima-

les prOducidos 'l'SV calidad genética vsan~arla, es ¡jedr,
la ¡:;roductJvidaddelJe estar supeditada, dentro de unos
ifmites razonables, a la obtención de animáles de raza
!JUra V ,capaces de adaptárSe con éxito en un porcenta·
je Satisfactorjoa fa VIda salvaje

Por último aclar.ar que cuando afirmamos Que las
repoblaciones son un método rapido de recuperar una
población. no queremos decir que las poblaCiones en
Magón se recuperen exc4usivamente a base de repoblaciones por todo el ~erritono~ sino '3 nivel 'de actua·
ciones localizadas. Igualmente cvand.o decimos Que las
granjas pueden ser una forma deobteoción Ge conejos
aptos para reforzar l.as. poblacioo:essalvajes, no quere·
rnos inátcar Que sea el método aplicable de una forma
generalizada y agran escala, sino que 'tienen su razón de
ser en determinadas moas y momentos. Es decir, cada
actuación debe aplicarse en el momento y en la zona
adecuada. No sena rentable realizar una repoblaci6n
masiva en una zona en la Que de por si existe una poalación autóctona y. donde sJ seria cOflve'r!ient e el refuerzo de la misma con animales criados. en granja POr

.graduaJ.

-Dependiendo del método de captura que se uUIice o de! número de animales:que serompren, éstos pueden haber estada durante 2 o 3' días enjaulados o bien
confinados ell una nave ames de ser transportados,
-Durante el transporte suelen 5uf{ir hadnamienm
en las jaulas, fa que provoca asfixias, peleas, recalentao
miento o bien el humededmiento del pelaje por la transplradón y los pmpios orines. produciendO un aumento
en la pérdida de calor una vez son soltados.
·Cada.una de estas s1tuaciones es causa de un estrés
fisiológico, si a esto añadimos Que durante roda et

ConejO cue VHD (muertOJ,

•
¿Como
extr:aer sangre a un conejo?
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el contra no, una repoblación a gran escala estaña mdl·
cada en aquellas zonas donde en orro tiempo hubíera
conejos, pero que en la actualidad sus efecti\í'Os pobladonales sean ínfimos o nuk)S. ya Que esta aCUJaClOO permlOrta la cortSutuoón de un núcleo de a"llmales Que con
un manejo de mantenImIento adecuado fuese repoblan·
do los hábltats más favorables de la zona.

LA PRIMERA CANAL DE
T
CO A
,
D
ESPECIFICA

CONCLUSiÓN
Como colofón Queremos hacer patente la JmposJbi·
hdad de la consecuCIón de ninguno de estos propósitOS
sin la estrecha colaboraaón de las personas u orgarusmos Que más pueden aporrar al desarrollo de este am-

El

pnmer ternasco de Aldgon con Denominaaon Espedflca fue calificado el pasado dia 11 ere
nOViembre, Vcon este motlvo el consejo Regulador de la Denominadón ofredó al Excmo, serior
Presidente de la Comunidad Autónoma de Ara·
gón y al Excmo. Sr. Consejero de AgriCUltUra,
Ganaderia VMames de la DiPutaCIón General de
Magon la primera Vsegunda canal de ternasco
de Aragán, como reconOCImiento de tos apoyos
reabidos en esta dificil andadUId hasta llegar a la
fecha citada Con la salida al mercado de la
pnmera canal cahflC3C1a. se abre una nueva etapa

bicioso proyecto, en especlal guarderfa v sOCIedades de

caza. Por ello es lnteresam:e que en

primera fase.
todo conejo que se halle muerto en el monre y que este
una

en buenas condicioneslJ1o presente indicios de putrefac·
cón) sea envuelto en una bolsa de plástICO con una nota
adjunta en la que figure la fecha. localidad y'Si se Quiere
direcCión de contacto para que fe sean enviados tos resultados del diagnóstico laboratoria! sobre la causa de
muerte, Estos anImaleS deberán de congelarse y ser en-

viadas a la Facultad de Verennaria de Zaragoza, Departamento de Patologia An mal funídad de Parasitoiogia y
!:nfermedades Parasitarias}, o bren lIevartos a uno de los
arcones congeladores c;ue el Departamento de Agncu ~
tura, Ganadería y Montes ha dispuesto V euya localiza·
ción será faci ¡tada próxlmamen:e.

Maorigueras con conejos muertos por VHD.

Que todos esperamos sea larga y fructj·

fera.
Para poder obtener la calificación de
•Ten'laSCO de Aragón» varios son los controies Que tiene Que superar el ganado,
iJ1S01tO en Jos correspondientes regIStros:
1.11 Los sementales deben de ser de las
razas Rasa Aragonesa, Rova Bilbilitana V

Ojinegra,
2 11 El cordero marcado en el momento de su naamlentO, debe ser sacrificado
a los 70-9) dias, con un peso que debe de
estar entre los 18 y 24 kg En este periodo. sera afimentado con leche materna V
concentrados naturales,
3.= Revisión, en el momento de la en·
trega a matadero. que debera estar Igual·
mente regisuado e instalado en territorio
aragonés
4.= :..a canal. con un peso enue los 8.5
V 11.5 kg,. con la grasa externa de color
blanco y consistencia firme, se marcara.
si es apta con los distintivos -TA .• , en
ocho lugares distintos a lo largo de la
misma Vsera prOVISta del corresPOndien·
te numero para su segUimiento
8 aecual ConsejO RegUlador e~boro el
~eglamento de la Denominación Especifica ~emasco de AragOn. el cual fue aproo
bada por Orden del Departamento de
Agricultura, Ganaderla VMomes el 10 de
Julio de 1989 Desde este momento en
Que la carne de ternasco de Aragón se
encuentra a disposición del consumidor,
\a AdmmistraCión AUtonomica velara para
Que el nombre de dicha Denominación

sea respetado en todos los escalones
comerciales. Vcon ello garantizar la rigu+
rosa calidad del autentico -ternasco ce
Aragón~ a la hora de su adquisición Vcon
el convenamiento de que con eUo se está
apostando por un futuro mas prospero
para el conjunto de nuestra Importante
cabaña de OVIno.

PUB LICACION ES DEL DEPARTA M ENTO
!..aS ficnas
ven la 5e<",e

Cj.Je conStltJr~a\ic. $Obre

temas muy concretos ::¡ara

ser expuesros por técnICOS
de la [)¡:¡UtilOOO General de
AlagO!" en actMdaaes cJVUl·
;.aovas s;gue" eclLtárulose

ounrua¡rrente. LaS miSmas
están Incoroor;¡c:!.s en aro

Trampa comedero.
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ÉXITO DE LA GANADERíAARAGONESA EN El

CONCURSO
AL
DE LA RAZA FRI

Pascual Paliares, presentador de T.C., recibe e l premio
a la campeona de remeras, de manos del juez americano.

D urante los dias 24 al 27 de
octubre, se ha celebrado en
SrLlEOA (Ponrevedra ), el Concur·
so Nacional de la Raza Frisona·
HOlstein, organizado por la Con·

federación de Asociaciones de la
Raza y patrocinado por la Fun·
dación Semana Verde de Silleda
y la Xunta de GanCla.
En él ha participada la gana·

dería aragonesa TAUSTE GANADERA, S.A.,juntamente con un
total de 82 ganaderias de Galicia.
Asturias, Cantabria, Cataluña,
Castilla-León y Castilla· La Man-

cha.
El concurso ha sido juzgado
por Niles Wendorf de Wisconsin
(USA.l. juez oficial de Holstein
Association of America , Que ha
trabajado duramente los días 26
y 27, dejando su amplio veredicto en unos resultados extraordinarios para la ganaderia aragonesa.
Tauste Ganadera, S.A., con 23
animales presentados, ha obtenido 105 siguientes galardones:
Mejor criador nacional. mejor
rebaño nacional. ternera campeona, vaca subcampeona, segunda mejor descendencia de
vaca, adema s de: 6 primeros
premios de sección (caregorias
ganadas), 4 segundos premios
de sección, 3 terceros premios
de sección. Además del premio
espeCial a la mejor primera lactación a la vaca, ALBA POSEY
ENHANCER, de tres años de
edad, Que en una lactación de
305 dias. ha producido 10.780
kg. de leche, con 3,25 % de
grasa y 3,1 8 % de proteina.

ccELlSAn

ALA CALIDAD YAL BUEN
AUNA
ReCientemente, en la localidad de Pau (Francia), fue ga l ar~
donada. por la caridad de sus productos, la em presa aragone·
sa -ELABORADOS ARTESANOS DE FRUTAS HERMANOS LATORRE_.
fabricantes de mermeladas, de BOQuiñeni lZaragozal.
El presidente de la Asociación de Productores ArteSanos francesa, monsleur Francis Miar. les hizo entrega del diploma y la
medalla acreditativa en la Fena Alimentaria celebrada en la localidad francesa.
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Autor:
WIS M Roldan Fau.
Resumen:
El ServlOO de Extensión Agraria, con objetO de faCilitar e intenstficar el anallSis de resuJta:los
de ensayos agrarios en Aragón. ha
elaborado el programa estadistica · EUSA·
SU menú principal es una barra
en la Que se despliegan sus corresponcflel1teS menús SOlapados
Permite el mane:tQ de archivos, editar de manera. agil Vsencilla los
datos alfanumericos V105 numéricos, efectuar transformaciones
agronomicas. econamicas Vmatemáticas con los datos numéricos,
asl como ooerar con la matriz, Simulando una hoja de cálculo. También ordena e Imprime la informaCión introducida. EjeC1Jta los SIguientes análisIs: Univariante, multlvanante, regresiones simples o
múltiples y anovas de uno, dos o tres factores.
=sra aollcaaon informatica puede solicitarse ef1la Dlrecdon G€neral de Promoaon Agraria, Servicio de Ext:ensll~.m Agraria. Eárfiao Pignatelll-ZARAGOZA-. previo envio del correspondiente disl:ene

FUE

INAUC;UItACIÓN DEL PRIMER CENTRO
DE INTERPRETACiÓN DE UN

ESPACIO

El Centro permanece abierto desde elll ,es de marzo
al de nOVl€fTlbre fas fines de semana y en verano tooas
los dias.
Para mas informadón dirigirse a· Direcaón del Parque Natural Dehesa del Moncayo, vazquez de Mella,
n.' 10 • 50071 ZARAGOZA. Teléfono 55 84 00

E l dia 14 de octubre se inauguró el primer Centro de
Interpretadón de un Espado Natural Protegido en Aragón: el del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo.
Su objetivo es la atención a los visitantes que acuden
al privilegiado espacio y en donde se va a promocionar
la visita de los escolares con sus maestros. por medio
de interpretadores con gran conocimiento del Parque.
El próximo año se tiene previsto abrir el edifido que
acogerá la sala de audiovisuales y los temas relacionados al hombre. La primera fase se ha cubierto mediante un diseño especiali zado con la presentación del
medio natural y sus diversos elementos.

LOCOTIPOS IDENTIFICATIVOS

,..
__ oru",...

, ,.. "',"U

JI Uili

E l dia 14 de octubre el Consejero de Agricu ltura,
Ganaderia V Montes dio a conocer los logotipos de
identificadón de los Espados Naturales Protegidos,
del Parque Natural Dehesa del Moncayo y del ParQue de la Sierra y los Cañones de Guara.
Se comienza asi la linea de identificación de
estos espadas, lugares con especiales medidas de
prot ecci ón y normat ivas especificas, como llamada de at ención para incidir en la tarea de sensibilización en orden a conseguir unas actitudes de respeto y colaboración en su conservación por parte
de todos los visitantes que acuden a él.
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FORESTAL
MUNDIAL

loeCONGRES
FORESTIER MONDIAL
1

PIRINEOS.
CARA Y CRUZ

L

a semana del 10 al17 de noviembre se ha realizado por
segundo año consecutivo un Programa de Educación
Ambienta l llamado «Pirineos, cara y crUZ»,
La singularidad ha consistido en la reunión de dncuenta
Vseis jóvenes de 15 años , la mitad procedentes del Insti·
tuto de Bachillerato Ramón Vcalal de Huesca Vel de 8agneres de Luchan, descubriendo las simil itudes V tres dife·
reneras del medio pirenaico de ambas vertientes.
El Drograma se ha desarrol lado en el Centro Perma·
nente de In iciación al Medio Amb iente de 8agneres de
81gorre y en el Refugio de Canfranc, acargo de sus res·
pectlvos responsables
Esta experiencia organizada desde la Comisión de -rabajo de los "irineos lía tenido lugar paralelamente en las
cumo Comunidades Autónomas Que tJenen frontera pirenaica Vsus correspond ientes regiones del lado francés.

PRIMERA REUNiÓN DELPATRONATO DEL

PAROUEDE LA SIERRA
~

E

Patrofí~

I dl;;,30 de septiembre rarnfón por pnmera vez e¡
.detP.31"{!IJe c'a !a<Sii:rra ytls ca~ J:I€ G¡;¡ara. <DI') el sfgUl€rlre .cr.oer:del tila
1. COnsttt:ucton del patronato.
2;

L

os días 17 al 26 de septiembre se celebró el XCongreso
Foresta! Mundial en Parfs, bajO el lema ~ EI basc;ue, patnmonlo del f uturo.,
La participadón de 136 paises, mas de 2.500 congresistas Vmás de 1200 Comunicaciones, da idea de la Importanda de los temas trdtados, como deforestación, desertización, efecto Invernadero, contaminación, incendios, etc.
Algunos de los temas abordados tienen una especial inddeneia en nuestra Com unidad Autónoma, como es el papel
de la cubierta vegetal como elemento fundamental para ~
protecoon de los suelos. y los recursos hidricos; la necesidad
de considerar el bosque en el contexto de una ordenación
integral del territorio buscando su utilizaCión racional y su
persistencia; la necesIdad de conciliar prodUCCión, conser·
vacíón del capital y mantenímiem:o de la blodivefS1oad de los
bosQues; y, finalmente, la necesidad de un aumento impor·
tante de las superfides forestares Plantadas para satisfacer
una demanda crecente de prod uctos leñosos con objeto de
limrtar la presión ~bre los eCOSIStemas forestales naturales,
En el documento final ~Dectarac:ión de pariSl>. se han refle·
jada un ConjuntO de declaraciones y recomendaciones a los
Gobiernos que 5e enmarcan en el contexto de llamamientos
a la solidaridad rnternacional para superar la qUiebra de intereses existente,
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AL DEL

sttuaclon attual del Parque,

ElJefe d21Servido de conservadon ael MediO ,~wral. ex¡JLlSO
la srt:u;lClón de lo.rniner.lte t-onttataCión del Plan de -CrdemciÓl"l'de

los RecursO!i Na:tml.e5
Asj!l'llSmO n;zoref.ereQdaal pjao gect:or de- U;o y Gestión. Que

Raza PIRENAICA

cenealogía

Semental: JOTERO
Nacimiento: 28-9-1988

Padre: NOBLE

Edad actual: 3 años

Madre: ENCRUCIJERA

N' Registro: SE-8B40
código I.A.: 3.29.Q26

Calificación morfológica; SUFICIENTE

N? Registro: 21752-NA
N? Registro; 83002-SE
origen : BAILO (Huesoal

Criador: Enrique Balcells

Resultados prueba valoración genética (testa;el
-Ganancia media diaria de peso ..... . . . , ....... , . , .... ....... .. . 1.467 gr.
- índice de conversión de alimentos (Kg. concentrado fKg. de ganancial 4,08
-Peso vivo a los 12 meses de edad ..... .... , .................... . 404 Kg.
- índice sintético de selección ....... . .... ' . .... , . , . , ...... , .... .
3,37
-Clasificación: FAVORABLE.
caracteristicas mOrfOlÓgicas
- Desarrollo corporal de tipo medio.
- longilfneo, musculoso y de vientre
recogido.

-conformación cárnica.
-oesatTollo óseo medio .
-Aplomos correctos.

-RECOMENDADO PARA CRUZAMIENTO.

-N? dosis disponibles en el Banco de Semen: 3.964.
- Destino de las dosis suministradas: Aragón, Navarra.

m e!-documenro.a real!zar-pos¡:e lorrr.er:re e~ cumplimlffimde fa
~e~:

el P~rtbásiro Cíe defc.nsa oor.ttra iru:erlljlos: Planes 'cinegetro:lS
de kls Coms P"Nadcs; Mon:es.de: IJtllkOO P.úblu'f Montes Particuc
t.;res,;.l<ls atdcnss.soooecon6m!Ca5. yla sttlIrooorela' Guardetia,
5. N.ombramien,j;o,del DIrector del ParQue.
5e-nMJb,ailn f~·a Don JiJflo Serr.ano. Jefe de 9 5eCCiórl.
del~adio Nat tmil de fotJe;ca, en tarro r'm -Se'4 oJbler"..o el plJ'.e5rQ
segin Ia~y de f-Jr,C!,Ón PObkca. 5e da er perfil Que éebe tener el

.

~" ertor
- t:lt,;IfO ''''

4. Constltoci6n del consejo de Oir.eccióll".
s: cor.stiwv.e ,dfr.acuerdo aJi< Lev. C)fl1OS '5;gi;lientes rruem!'x.as:
-EXcmo.. JD.sé Urbi eta GaIé,
-(l JoseJ,.\· AlterrurUscorz
------O. NlIo 5euano Serrano
- D AQtst:n 5Mf:o!arfa ?arrzallO.
-O Semar-OCl-M zoo otX;tt,
t.omo c:mstlCUer,.ci¡¡ d.e esta ffUmO,.'! SE' rea{izó por e' Consejo
.de Ore..""dOO el ¡¡ntelyoveao íIe presupueste, qLle lo CO.'1ociQ e !11for·
rT',o 1'a'lO"2blernenle el Pal:í.ortato en la rewr:fór> Cflebcada:s\ dia 2 ~
qe ~ pasa&en Alquézar\Ht.:eSta.l. Es.:e presupuesto ~
í1€a DOSCIENTOSOCHEm-A y. JPS M/UONESóe pesetas,
Aestz reu'1Íón. Que fue presidióa p;:¡r el E.xc~o sr CQ!:SeJerc
de A~la:Jltut'a. Ganadeda vMonteS, asist;O.mvita<!o Uf; represen.tar:e.de-Ia e H.'€., que exPlic6l3~fOO lemabc<i 00' <::mbalse de cal"
con, y !as posioleslT1€dk1as torrector-as meOO amb!ent3IE's
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