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Descripción. El uro,9allo es una gallinacea forestal de la
familia de las tetraónidiB, grupo de aves propio de ambientes montañosos y boreales del hemisferio norte. El dimorfismo sexual es acentuado, siendo los machos de un color baso
tante oscuro uniforme y el de las hembras parduzco y
barreado. Los individuos pirenaico5 pesan en torno a los
3.100 9 los machos y 1.500 9 las hembras.

Distribución. Es una especie paleartica, que se encuen·
tra en bosques boreales y subalpinos- del continente euroasiátjco. En el Pirineo se encuentra una de las siete subes-pecies reconocidas hasta el momento (retrao urogallus
aquiranicus, Ingram 1915). En Aragón, se distribuye irregularmente por el Pirineo, faltando en los valles centrales. Se
pueden distinguir dGS núdeos: el occidental, de escasa superficie y limitado a algunos punios de! valle de Echo; y el
orienta l, desde el valle de Pi neta, hasta el valle del rio Noguera Ribagorzana,

Hábitat. Generalmente bosques de tipo ta iga --conífe-ras--, y sus equivalentes en los macizos montañosos meridionales de Europa -bosques subaJpinos-. También hay poblaciones en bosques caducifolios, como la subespecie que se
fflCuentra en la Cordil!era cantábrica. En las Reservas Nacionales de Caza de Los Circos, la de Bena5que, yen su entorno
próximo, la distribución coindde plenamente con las mano
chal de Pino negro (Pinus uncinata) a una attitud de 1.8002200 m. En los manzos montañosos más al sur, ocupa bosques subalpinos y montanos de menor altitud donde
predominan los bosques de Pino silvestre (Pinus silvesrris) a
veces mezdados con especie5 caducifonas. En el Pirineo occ¡"
denta l se encuentra en bosques mixtos en tomo a los 1.700
ffi. Para la alimentación y protección de los predadores es

muy importante el soto bosque, que se compone fundamen+

talmente de arándano, rododendro, yenebros enanos.
Biología. Es una especie poligama. Los machos desde mayo hasta junio se reúnen en unos lugares llamados cantade-ros, donde realizan un cortejo entonando unas estrofas a
primeras horas de la mañana para atraer a las hembras. L05
machos compiten por el liderazgo del carrtadero y por cubrir
a las hembras. Éstas, se ocupan de la incubación y cuidado
de 105 pollos. En el mES' de junio ponen de 3 a 9 huevos, normalmente 5-6, en una depresión somera tapizada de vege·
tación circundante. los pol!os nidrrugos, eclosionan a los 2426 días. Se desarrollan rápidamente y vuelan algo a partir
de las dos semanas. Alcanzan la madurez sexual al año
siguiente.
Población. La pobladón de la subespecie pirenaica se ca!·
cuJa en unos 7.500 urogallos de ambos ~xos. de los cuajes
2.500, corresponden al estado español. En Aragón ~ estiman
unos 150 machos para el núcleo oriental, y unos 8 machos en
el occidental.
Conservación. El urogallo es una especie «estnctamen·
te protegida» de acuerdo con el Convenio de Berna, decla·
rándose [a veda en el año 1979, por la necesidad de conocer
su €Status. El futu ro de los urogallos en Aragón depende del
uso ygestión que se lleve a cabo en los bosques suba pinos, y
sobre todo de tas manchas de Pino negro, donde se encuentra casi toda la población. Es imprescindible moderar o evitar
las talas en las áreas vitales: cantaderos, zonas de cria, y de
invernada. También es importante restringir el uso de ¡as vias
de penetración humana -pistas forestales-, no construir
otras nuevas, aúlbar con el furtivismo, y hacer compatible el
asentamiento de las estaciones de esqui con los requerimientos de la especie.
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El calado lJfJUos IJrrilJo de la caída sime para ronow el caudal.

Jefe del Servicio Régimen Juridico de la Tierra D. G. A.
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha pre-

sentado, a finales de marzo, el definitivo borrador de anteproyecto de ley de modernización de las explotaciones
•

agranas.
Se trata del anteproyecto de una ambiciosa norma, que
pretende introducir una serie de mejoras en la legislación

actual, para modernizar el sector agrario y para tratar de
superar la dificil situación por la que atraviesa el mismo.
Este anteproyecto, y con esto ya se resa lta su importancia, modifica parcialmente algunas leyes sobradamente
conocidas: El Código Civil (en materia de retracto de colindantes); la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la Ley de
Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón

y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario
(en los temas de unidades mínimas de cultivo y las reglas
para transmisión de las concesiones y transmisiones «mortis
causa»); la Ley de Arrendamientos Rústicos (en cuanto a la
duración de los arrendamientos y la posibilidad de creación
de nuevas Juntas Arbitrales} y el Estatuto de la Explotación
Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes (respecto a
agricultores jóvenes y beneficios fiscales), entre otras nor~
mas.
El Presidente del Gobierno aludió a este anteproyecto,
durante el transcurso de los debates sobre el estado de la
nación, como una de las normas que se pretende tengan
una aplicación inmediata y con efectos positivos para la
modernización de las explotaciones agrarias.
Con las naturales reservas, respecto a las posibles modificaciones que pueda sufrir el citado anteproyecto en su
redacción definitiva y tras su paso por las Cortes, sus principales características o rasgos fundamentales son las siguientes:
Fina lidades:
Estimular la formación de explotaciones agrarias de
dimensiones suficientes.
Favorecer la incorporación de agricultores jóvenes
(entre los lB y los 40 años cumplidos).
Impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas.

.Hedidor Parsllall instalado 0l1f1l':n1rada de. agU/1 a W'W ¡xm:e/¡J.

Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra,
tanto en propiedad, como en arrendamiento.
Facilitar cn~ d itos a los. titulares de explotaciones que
pretendan modernizar sus explotaciones.
Ayudas económicas: Ayudas a Planes de Mejora (subvenciones de capital o sus equivalentes en bonificación de
intereses, o amortizaciones diferidas de los prestamos), y
otras ayudas, además de beneficios fiscales en aquellos
casos de transmisión de una explotación agraria en su integridad, o de completar -bajo una sola linde--Ia superficie
suficiente para constituir una explotación prioritaria, así
como las permutas que tengan unas finalidades específicas.
Agricultores Jóvenes: Ayudas para la primera instalación de los agricultores jóvenes (18 a 40 años cumplidos), y
beneficios fiscales en ciertos casos.
Actuaciones diversas: Creación de un catálogo de explotaciones prioritarias; imposibilidad de división de las
unidades mínimas de cultivo, salvo excepciones; nueva
regulación del derecho de retracto de fincas colindantes,
en ciertas condiciones.
Arrendamientos Rústicos; Se rebaja el plazo mínimo de
duración, que antes era de 6 años y con varias prórrogas
hasta completar un total de 21 años, a 3 años con prórrogas de otros 3 años, y la posibi lidad de obtención de beneficios fiscales, en aquellos casos en los que se establezca
una duración superior al plazo mínimo de 3 años.
Se prevé la pOSibilidad de creación de nuevas Juntas
Arbitrales, no sólo comarca les, sino también Provinciales o
ún icas.
Transmisión de las explotaciones y concesiones: Se considera innecesaria la autorización administrativa para transmitir por actos «inter vivos)) la explotación, en aquellos
casos en los que hayan transcurrido Baños desde la fecha
de otorgamiento de la escritura yse haya satisfecho la totalidad del precio de la misma.
Finalmente, también se establecen nuevas reglas para la
transmisión de la concesión administrativa y por actos
«mortis causa».
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a medida del caudal en los puntos estratégicos
de una red de riego es un requisito esencial y necesario para el uso eficiente del agua, tanto para
los organismos encargados de la distribución del
agua (omo para los mismos regantes en la propia
explotación agraria. la importancia de la medida
del agua de riego está avalada por las siguientes
razones:

- Permite el control de las cantidades de agua
derivadas de un canal.
- Permite una organización racional de la distribución del agua a los regantes a lo largo del
canal.
- Permite al regante cuantificar y ajustar los
volúmenes aplicados a las necesidades hidricas de
los distintos cultivo~
- Permite al regante realizar evaluaciones del
riego, conocer la problemática especffica de sus
parcelas y establecer las modfficaciones necesarias
•
para su melora.
En los riegos de superficie la medida del caudal
es más problemática y menos precisa que en los sistemas de riego a presión (aspersión ygoteo) ya que
requiere la construcción de aforaclores, la lectura
del nivel de agua y el empleo de fórmulas para
determinar el caudal. Sin embargo, en las conducciones a presión los caudales que circulan por la red
de tuberías se pueden estimar de forma más fáci l y
precisa a partir de las propias características hidráulicas de las instalaciones e incluso se pueden medir
directamente con contadores volumétricos instalados en puntos estratégicos de la red de riego.

"

En general, la medida del caudal
en las acequias de riego es muy poco
frecuente en la mayoria de nuestras
zonas regables. En muchas ocasiones,
esta ausencia de medida de caudal se
suple con diversas observaciones como
el nivel de agua en la acequia, marcas
en las paredes de la acequia, apertura
de tajaderas hasta ciertos puntos, etc.
Actualmente, el desarrollo de nuevos medidores de caudal y de programas de ordenador para su calibradón
facilita la posible instalación de estos
medidores en muchas de nuestras
zonas regables.
Los medidores de caudal a utilizar
en las acequias de riego deben ser
baratos, de fácil lectura, de fácil instaladón, fiables, duraderos, autolimpiantes y robustos. Es muy,,<onveniente que la propia escala del medidor
venga expresada en medida de caudal
para evitar que el regante tenga que
consultar tablas de conversión o hacer
cálculos. En muchas ocasiones las acequias de riego funcionan muy llenas y
hay poco resguardo, por lo cual los
medidores de caudal deben ser efidentes hidráulicamente, salvo en los
casos en que existen desniveles en que
resulta más fácil la instalación de
medidores con caída libre.
MÉTODOS DE MEDIDA
DE CAUDAL
Existe una gran variedad de medidores de caudal en cauces abiertos.
Algunos de estos medidores son costosos y complicados y otros son muy simples y baratos. Los distintos métodos
de medida de caudal se pueden agrupar en tres categorías:
1. Métodos directos, que están
basados en la medida directa de
volúmenes y tiempos.
2. Métodos de velocidad, que
están basados en la determinadón de la velocidad media del
agua y de la sección majada.
1 Métodos que emplean constricciones y están basados en el
cambio de régimen de flujo.
En este trabajo se discuten en primer lugar algunos aspectos relacionados con las unidades utilizadas para
medir volumen y caudal en el riego.
En segundo lugar, se presenta una
breve descripción de diversos métodos
de medida de caudal en acequ ias de
riego que son relativamemte baratos y
sencillos de aplicar y que solamente
producen una moderada exactitud en
la medida; se indican sus características, ventaj'as, limitaciones y adaptabili-

Di;;tnbuci6n de isolinear de lJelocidad en la 52C00n
de una aat¡Uia rectangular.

dad a distintas situaciones, sin entrar
en la formulación matemática de sus
ecuaciones de descarga, que se puede
encontrar en 105 textos de hidráulica.
Por último, se presenta una lista de fas
equivalencias entre las unidades de
volumen y caudal de mayor interés.
UNIDADES DE VOLUM EN
las unidades de volumen más utilizadas en riego son: el litro (1), el metro
cúbico (m~ y el hectómetro cúbico
(hm~.

Un rrtro es el volumen comprendido en un cubo de un decimetro de
lado.
Un metro cúbim es el volumen
comprendido en un cubo de un metro
de lado.
Un hectómetro cúbico es el volumen comprendido en un cubo de 100
metros de lado.

En algunos casos, se utiliza la hectárea metro (ha.m), que representa el
volumen formado por un para lelepípedo de base una hectárea (1 0.000 m~) y
de 1 mde altura.
En muchas ocasiones, la dosis o
volumen de riego aplicado se expresa
como una altura de agua en mm y
representa el volumen de esa altura
de agua sobre el área considerada.
Por ejemplo, una dosis de riego de 60
mm aplicada a una parcela de 1 ha
equivale a una dosis de 600 m1Jha,
correspondiente al volumen del paralelepípedo formado por los 10.00"0 nf
de la hectárea y 105 60 mm (0,06 m) de
altura. la ventaja de expresar los volúmenes de riego en altura de agua es
que estas últimas son independientes
del área a considerar.
UNIDADES DE CAUDAL
las unidades de caudal son combinaciones de las unidades de volumen
con las de tiempo. las mas utilizadas
son:
litros por segundo (lis).
litros por minuto (Vmin).
litros por hora (Vh).
Metros cúbicos por segundo (m1fs).
Metros cúbicos por hora (mlfh).
En algunas comunidades de regantes, una medida muy utilizada es metros cúbicos en 24 horas (ml l24 h); esta
unidad se origina por la forma en que
se distribuye el agua a los regantes, en
turnos de 24 horas.
DETERMINACiÓN DE LA DOSIS
DE RI EGO APLICADA
El volumen de riego aplicado a
una parcela se calcula a partir del cau·

E."4'Ji!Tl1i1 Ji1! [a metfidtz de la cdocidq,dpor el mil()l/{) di! flotador.

, - flotador
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dal que entra a la parcela y del tiempo de aplicación. La dosis aplicada se
calcula dividiendo el volumen aplicado por la superficie de la parcela.
Por ejemplo, para calcular la dosis
de riego aplicada a una parcela de
0,7 ha con un caudal de 90 Vs que se
riega durante 2 horas haremos lo
siguiente:

I

que la sección es constante. Hay dos
requisitos que se deben cumplir para
su correcto funcionamiento:
1. la tubería debe estar totalmente llen a.
2. El caudal debe superar el limite
inferior de funcionamiento del
aparato.

",,",

',:1';1«:;·; Volumen aplicado = 90 l/s x 2 h x 3.600 slh = 648.000 1;. 648 ml .

:t%R~SiS aplicada por ha = ~= 925 mJIha que equivale a 92,5 mm.
!@1ru~.:

0,7 h.

MÉTODOS DI RECTOS
DE MEDIDA DE CAUDAL
El método más sendllo de
medida de caudal es la medida
del tiempo de llenado de un recipiente de volumen conocido. Este
método es muy simple y fiable y
sólo requiere un depósito y un
reloj o cronómetro, pero sólo se
puede utilizar para la medida de
pequeños caudales (hasta 1,5 Vs,
aproximadamente).
La precisión en la medida del
caudal depende de la precisión
en las medidas del tiempo de llenado y del volumen. La precisión
de la medida aumenta al aumentar el tiempo de medida.
En la práctica del riego, este
sistema directo es util izado en la
medida del caudal en surcos y en
la medida de • la descarga de
aspersores, rnlCfoaspersores y
goteros. También se utiliza para
medir el caudal que entra o sale
de un depÓSito mediante la
medida del cambio de nivel en
el mismo durante un tiempo
determinado. Para usar este último procedimiento es necesario
conocer previamente las dimensiones del depósito.
A veces se utilizan contadores
volumétricos que dan directamente el
cauda l instantáneo y el volumen acumu lado que va pasando a través de!
mismo. Estos contadores se instalan
en tramos de tubería de sección
conocida por la que pasa todo el caudal del can'al de riego.
los medidores consisten en una
hélice conectada a un registrador que
indica el caudal instantáneo y el volumen acumulado que pasa a traves del
mismo. La velocidad de giro de la
hélice (número de revoluciones por
minuto) es proporcional a la velocidad media del agua y al caudal, ya

Método del flotador
Es un método simple que cons~ste
en medir el tiempo que un flotador,
colocado en el centro de la corriente,
tarda en recorrer una distancia recta
de la acequia (de 15 a 30 m). Norma l·
mente se realizan varias pruebas para
obtener el tiempo medio. La velocidad
del flotador (Vr) se calcula dividiendo
la distancia recorrida por el tiempo
medio que el flotador tarda en recorrerla. Debido a que la velocidad del
flotador en la superficie es mayor que
la velocidad media N",), es necesario
corregirla, multiplicándola por el coeficiente 0,8 (Scott y Houston,
1977):
Vm = 0,8 x V,
El caudal se obtiene multipli·
cando la \/elocidad media (V.,,)
por la secdón mojada (5J:
Q = V", x S..
Como flotadores pueden uti·
lizarse los siguientes objetos: limón, naranja, manzana, botella
parcialmente llena de agua, etc.
Método del mini molinete

M2fiida del caudal en acequiD ron mo{inPlf.

MÉTODOS BASADOS
EN LA MEDIDA
DE LA VELOCIDAD
En estos métodos, el caudal que
pasa par una acequia de riego se calcula como el producto de la velocidad
media por la sección transversal al flujo de agua. En su utilización hay que
tener especia! precaución en la determinación de la velocidad media, ya
que debido a la presencia de una
superficie li bre de agua y a la fricción
de las paredes, la velocidad del agua
no es constante en toda la sección
(B05, 1978).

El mini'molinete es un instrumento que tiene una hélice o
rueda de cazoletas montada sobre un soporte y conectada a un
registrador que mide el número
de revoluciones por minuto de la
helice al introducirla en una corriente de agua .
Los mini molinetes deben ser
calibrados por el fabricante para
tener una buena relación entre
la velocidad de giro de la hélice
y la ve locidad del agua en el
punto de medida.
la sección de la acequia elegida
para la medida debe estar situada
en un tramo recto y tener una sección
lo más homogénea posible a 10 largo
de dicho tramo.
(uanto mayor sea el número de
medidas puntua les de velocidad,
mayor será la precisión en el aforo del
caudal en la acequia. Cuando se.quiere
obtener una precisión alta en el aforo,
normalmente se eligen distintas verticales en la secóón y se ca lcula la velocidad media en cada vertical como la
media de velocidades a distintas profundidades. El caudal de cada sección
entre dos verticales se calcula como el
producto de la sección por la media de
velocidades medias en las verticales, El

1

profundos en la acequia, para que la
velocidad de aproximación del agua
al vertedero sea baja y se produzca
una contracción completa de la vena
líquida.
la descarga de los vertederos afilados es función de la altura de vertido, del tipo de vertedero utilizado y
de las condiciones físicas de la instalación (distancia de la cresta al fondo,
relación entre la anchura de la cresta
y anchura de la acequia, etc).
Estos medidores se pueden instalar en puntos de la red de acequias
donde existan desniveles.

caudal total se calcula como la suma
de caudales entre verticales.
Una manera más rápida pero
menos precisa para estimar la velocidad media es medir en el centro de la
acequia al 20% y 80% de la profundidad. La media de estas velocidades es
aproximadamente la velocidad media
en la sección. La velocidad media de
la sección se puede obtener también
a partir de la medida de la velocidad
en un solo punto situado en el centro
de la acequia y al 60% de la profundidad bajo la superficie del agua (Scott
y Houston, 1977).

MÉTODOS QUE EMPLEAN
CONSTRICCIONES
los métodos que emplean constricciones son los más utilizados en la
medida del caudal en cauces abiertos.
Existen muchos medidores de caudal
de este tipo, tales como orificios, vertederos afilados, medidor de cresta
ancha, medidores PafJhall y medidores de garganta cortada.
En este tipo de medidores, teda el
caudal que circula por la acequia pasa
a traves de la constricción del medidor,
produciéndose un cambio del régimen
del flujo de agua, y mediante una o
dos simples medidas de la altura del
nivel de agua se determina el caudal.
Vertederos afilados
Los vertederos afilados consisten
en una pared con una escotadura de
dimensiones determinadas colocada
transversalmente en la acequia, de
manera que todo el caudal es obligado a pasar por dicha escotadura.
La escotadura del vertedero debe
ser plana y de un espesor en el borde
igualo inferior a 2 mm.
Los vertederos se clasifican de
acuerdo a su forma en: rectangulares,
triangulares (de 1/4 x 90' a 90') y tra·
pezoidales (<<Cipofetti») (Garcia Loza-

.lfétodo directo d2 medidiI de caudal en /DI aspe1j{]f
crm lJ1I reloj g W'l ndpieJJe de IX)/umen amoddll
Los drz; tramos de manguero recogen JI. ague
que sale. de las bcqui/krs del aspmor.

ne por debajo de la cresta de forma
que queda una cámara de aire entre
la parte inferior de la lámina de verti·
do y la superficie del agua, entonces
el flujo es ribre. Si ocurre lo contrario,
el flujo es sumergido.
Los vertederos deben fundonar
con ca ída libre y la cámara de aire
debe estar suficientemente ventilada
para que no se produzcan subpresiones que originarian un aumento de la
curvatura de la lámina de vertido y un
aumento de la descarga del vertedero.
Si es posible, los vertederos deben
instalarse al final de tramos anchos y

Medidor de cresta ancha
Este tipo de medidor consiste en
una estructura situada en el fondo
de la acequia, provista de una rampa
y una cresta ancha, de forma que la
contracción del flujo se realiza en el
fondo de la sección (Bos et al., 1984).
Estos medidores son muy sencillos
de construir en madera, hormigón o
fábrica de ladrillo, producen poca
pérdida de carga, pueden funcionar
con valor alto de submergencia, se
pueden instalar en cualquier tipo de
acequia y su calibración se realiza
fácilmente con un modelo matemático.
Las dimensiones del medidor deben elegirse de acuerdo al caudal normal de circulación en la acequia y el
resguardo disponible.
Las dimensiones más importantes
del medidor son la altura y anchura de
la cresta y se debe tener especial precaución en que la superficie de la cresta forme un plano horizontal.
Una de las ventajas importantes
de este medidor es que una vez construido e instalado se pueden volver a
medir las dimensiones reales de!
medidor y mediante un programa de
ordenador (BCW, 1989) se puede

no, 1977).

obtener la ecuación de descarga para
ese medidor especifico.

El fondo de la escotadura se denomina cresta. La diferencia de eleva·
ción entre la cresta y la superficie del
agua en un punto SITuado aguas arriba del vertedero, a una distancia de
tres o cuatro veces esa diferencia, se
denomina altura de vertido.
El aumento de nivel de agua que
se forma aguas arriba del vertedero
se denom ina remanso de vertedero.
Cuando la superficie del agua
aguas abajo del vertedero se mantie-

Medidores Parshall
Los medidores PafJhaff son unos
instrumentos calibrados para la medida del caudal en cauces abiertos que
han tenido una gran difusión en todo
el mundo.
El medidor consiste en una sección
convergente con el fondo a nivel por
donde entra el agua de la acequia,
una sección de garganta con el fondo
con pendiente descendente y una sec-

():¡n/m co/umetn."co. Er paso del agua haa girar

la héfi.ce g el roudlli -"! registra en el ronJaJDr
situado en 11; parir superior.

ción divergente con e! fondo con pendiente ascendente.
Estos medidores se construyen en
muy distintos tamaños y en diversos
materiales. Los medidores PafJhall se
clasifican por la anchura de la sección
de garganta. El más pequeño tiene
una anchura de garganta de 25,4 mm
y el más grande de 15,25 m. Los medidores fijos se suelen construir con hormigón y los portátiles en chapa metálica o material plástico.
La construcción de estos medidores
debe hacerse con mucha precaución
para que todas las superficies del medi·
dar queden en la posición correcta.
Los medidores Pars.hafl pueden
funcionar en flujo libre y con altos
valores de submergencia pero cuando
se superan ciertos limites es necesario
corregir la ecuación de descarga del
medidor.
las ecuaciones de descarga y dimensiones de los aforadores PafJhaff
de los distintos tamaños y las ecuaciones de correc.ción de la descarga en
condiciones de submergencia se pueden encontrar en Bos (197B).

Medidores
de garganta cortada
Este tipo de medidores está formado por una sección convergente y
otra divergente. Las características
más importantes de este tipo de
medidor son su fondo plano y la
ausencia de una sección de garganta,
ya que la constricción del medidor
está formada por la intersección de la
sección convergente y la sección
divergente del medidor (Walker y
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Estos medidores, a! igual que los
medidores Pars.hall pueden funcionar
en flujo libre y con altos niveles de
submergencia. Las ventajas más importantes respecto al medidor Parshaff son:
1. Mayor fadJ idad y fiabilidad en
su construcción, ya que hay
menos superficies en el medidor.
2. Su fondo plano permite su instalación en acequias de hormigón al mismo nivel que el fondo
de la acequia.
Se pueden construir medidores
de garganta cortada de muy diversos
tamaños_ Las dimensiones de estos
medidores se establecen en función
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RESULTADOS CAMPOS DEMOSTRATIVOS DE
PRODUCCiÓN DE PIMIENTO PARA PIMENTÓN
Con el objetivo de estudiar térnica y económicamente la
producción de pimiento para pimentón, se buscaron 10
explotaciones, todas ellas localizadas en la comarca de Cinco
Villas y pertenecientes a agricultores colaboradores, en
cuyas fincas se desarrolló el cuttivo de este tipo de pimiento.

,

Material y método
Variedades utílizadas: Agridulce, Negra!, Bola roja y
lA (U f-1S).
Procedencia de la semifla: Parcelas de cultivo de Murcia. Proporcionadas por PI·
MURIA.
No se conocía la adaptación climática de estas variedades a las condidones aragonesas, pero se seleccionaron por
ser las más cultivadas en otras regiones, proporcionando
además muy buena calidad industrial.
Recibidas estas semillas se limpiaron, y en el laboratorio
de Tecnolog ía en Producción Vegetal del S. J. A. se procedió
a realizar una prueba de germinadón y preparar los lotes
para sembrar en semillero.

Cuadro 1. N.O semillaslg % poder germinativo

Juan M. Pral Cirujeda
Miguel Gutié r rez López
Depammento de Agricultura, Ganadefli; y Montes de la D. G. A
Centro de Transferenda TecnolDgire en Producción Vegetal.

Con este proyecto de trabajo se pretende estudiar de
forma sistemática las posibilidades de desarrollo de l cultivo
del pimiento pimentonero, determinando de una manera
real su viabilidad técnica y económica en las condiciones
agroclimáticas de Aragón, concretamente en la comarca de
Gnco Villas.
Su cultivo se viene realizando tradicionalmente en Murda (comarcas del valle de Guadalentín y Campo de Cartagena), en unas 2.000 ha y en Extremadura (comarca de la
Vera en C3ceres, unas 2.000-2.500 ha). Aunque se viene cul·
tivando en otras regiones, en menor superfrcie; en Aragón.
a pesar de que el cultivo del pimiento para otros usos está
muy extendido, apenas se tiene experiencia en la producción de pimentón, por lo que cabe pensar, dada la adaptación de la especie al clima de la Reg ión, que es posible la
producción de este pimiento.
En Murcia y Extremadura, el pimiento para pimentón
está sufriendo una fuerte regresión en cuanto a la superficie
cu~ivada, provocada por diferentes causas, entre las que se
pueden apuntar las siguientes; Enfermedades del suelo y
virosis (virus del bronceado del tomate), déficit de agua que
padecen estas regiones en los períodos estivales y los elevados costes que supone la recolección manual. Todo ello hace
muy dificil la supervivencia del cultivo en estas zonas.

1~

,

145

L Negral
UO
3. Bola roja
170
4.
115
'PresenCIa de hongos en placas.

76'
61
7'
89'

60

44
54

Riegos y demás cuidados: A criterio del agricultor.
Se recomendó también:
- Suspender los riegos en cuanto aparezcan un 2Q..30 %
de los frutos coloreados.
- Según se desarrolle la maduradón, se decidirá un tratamiento con ETHREl o algún defoliante para acelerar y
completar la maduración.

-;¡:;;;;'i. OI"den

,,.

Parcela tratada CIXI defiJlilmte.

7,5
1¡0
7,5

76

Toma de datos:
A cada agricuttor colaborador se le entregó una ficha
de datos para anotar todas las operaciones de cultivo, los
tiempos horarios y el consumo de materias primas, etc.

Ma{/lS C01l irutos maduros.

En unas Jornadas que se desarrollaron en Ejea de los
(abaneros en octubre de 1992, sobre Mecanización del
Pimiento para pimentón, organizadas por la Cooperativa

Virgen de la Oliva con la colaboración de la Unidad de Tecnología en Producción Vegeta l del S. lo A. Y el Centro de
Transferencia Tecnológica de la D. G. A., se planteó toda la
problemática del cultivo descrita y se decidió la conveniencia e interés de iniciar estos trabajos, cuyos objetivos se
resumen a continuación:
1. Evaluar, entre un conjunto de variedades seleccionadas y todas ellas aptas para la producción de pimiento de calidad pimentonera, aquellas de mayor interés: por su adaptación a la zona, mejor rendimiento,
precocidad y calidad pimentonera.
2. Estudiar el comportamiento, en parcelas de gran cultivo, de las 4 variedades más cultivadas por su calidad y demanda industrial: 1. Agridulce, 2. Bola Roja,
1 Negra l y 4. lA (Uf-1S).
3. Estudiar las posibilidades de la siembra directa.
4. Probar las posibilidades de recolección mecánica, con
dos tipos diferentes de cabezales.
S. Evaluar costes de producción.

Se acordó con los agricultores plantar dos variedades
por finca.
Se dieron las recomendaciones generales de cultivo
sobre las técnicas a aplicar, las fechas de plantación, densi·
dades abonados, etc. y otros cuidados y labores que se
practican en la zona con el pimiento tradicional.
Recomendaciones téa1icas
Para homogeneizar al maximo el manejo de cultivo y
analizar mejor sus resutta~os se siguieron los siguientes cri·
terios:
Tipo de suelo: los sasos típicos de la zona. De textura
franca·arenosa, con cierta capaddad de retención de agua,
fértiles y permeables, con cascajo en el perfrl.
Plantación: En la pñmera decena de mayo.
Densidad de plantadón: 60.000-80.000 plantaslha. Marco 75 x 22 cm y/o 75 x 16 cm.
Abonado: 110-120 Uflha - 8IJ.90 Uf p,o,¡ha - 16IJ.1S0
Uf Mlha.
Abonado de fondo: 701J.800 kglha de 9-23-30.

Cobertera: Resto del nitrógeno, echándolo antes de la
floración (No abusar del nitrógeno en cobertera).

Trasplonte manw!.

11

Se evaluó el desarrollo vegetativo de las variedades, y

se pesó la cosecha obtenida y la calidad del fruto.

Desarrollo vegetativo
Producción de planta
Con la colaboración de la Cooperativa Virgen de la Oliva de Ejea y a través de un semillerista, se proporcionó la
semilla para su siembra en semillero. Se aplicaron los datos
del cuadro n.O 1, desinfectando la semilla.
Dos agricultores produjeron su propia planta, el resto la
adquirió en el semillEro en su día.
Duración fase semillero: Unos 60 dias.
Siembra: Sde marzo de 1993. Plantación: entre el4 y el
27 de mayo.

Incidencias

La nascencia de Agridulce y SA (UF·15) fue normal en el
tiempo y en el % germinado.

Abonado: U. F. aportadas en las parcelas.
, ,
ro,,,,,
I '.' ..
coWt!ra: . . . . U.f. totales _
,".'"' .
Ex¡¡\.·· ':'. :~)gIha abono
kg¡haabono
N'I!.l ¡¡o.J h o.:

En cambio se dieron excesivos fallos, más de los previstos,
en la nascencia del Negral y 801a Roja. Sobre todo en Negral,
donde se produjeron un 50% de fallos y se retrasó mucho..
La pluviometría fue retrasando las plantacion .. s. Estas
se iniciaron con una trasplantadora de pinzas, marca BatlIe, alquilada a la cooperativa para reducir en lo posible
los gastos de trasplante, dejar las lineas de plantación
preparadas para una recolección mecánica y disponer de
una densidad homogénea en todas las parcelas. (Marco
75 x 16 cm, 83.000 pllha).
El mal estado del suelo por las lluvias hizo que sólo se
pudiesen plantar con máquina las fincas 7 y B. Además, la
trasplantadora rompía muchas matas, porque salieron del
semillero muy largas y tiernas.
Se optó por la plantación manual en el resto de las parcelas.
La mala calidad de la planta afectó negativamente al
posterior desarrollo en el terreno de asiento.
En el siguiente cuadro se resumen los datos de la plantación.
.

~,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1Bardena

Agridulce
Negol

2 El Bayo
lEl Bayo

4 Ejea
58 aayo
6 aiota

7 Rivas
BEjea

Agridulce
Negra!
Bola roja
5A ~F-I~
Bola roja
5A IUf.I~
Agridulce
5A ~f.151
5A IUf.151
Agridulce

4100

Negral

2.J30
J.9OO
J.2JO
15.00II
10.000
10.00II

Negral
5AIUF-1~

9 Sabinar
10 Ejea

Bola roja
5AIUF-15)
Bola roja

26500
11.000
26.000
26.000
26.000
26.000
6.680

5500
2.400
4Z15
4Z70
4.960
1.143
J.OSll
2310
B30
1430
1.74Q

I

I

18190
13.860

2J.56O
Sll.OOII
R500
19.400
31.700
26100
85.00II
46.00II
64.000

48.100
45.8D0
62.12D
54.000
54.4ll0
52400
60.000
60.000
60.000
60.000
59.300

moo
moo

4JS mayo
"

22I2l mayo

Planta propia. Muy buena, (orta ydura.
Planta atta ytierna

"

22!23 mayo
"
23/24 mayo

Planta alta ytierna.
Planta propia, Buena.

"

29 mayo

Planta muy alta ytierna.

"

27 mayo
19 de mayo
"

81100
81300

20 mayo
,

56.600

15!ll mayo
"

4<;.000
64.000

Observaciones
estado de la planta.

22123

Planta muy atta ytierna. Dificil de plantar.
Planta propia. Muy buena ydura.
Tlasplante mednfro.
Plama propia. Buena. Algo alta ytiema.
Trasplante mecánico.
Planta muy alta. Difid! de plantar.
tierna. Dificil de plantar.

Incidencias que afectaron al cultivo
Tipo de planta: Se apreció mucha diferencia de una a
otra según el origen.

Varii!durJ Negral: Dikrentes est. de madurez de los frutos..

168
168
518
175

175
175
ISll
145
204
2JO

m
m

154

250

ISO
216
324
392

ISO N. A lJ,5%
400 N. A3J,5%
400 33,5%

117

216
200

192
200
144

22l

265
216

Regimen de temperaturas y pluviometria
, •

MAYO ,.'.' 1:

Xmedia máxima oC
Xmedo mínima cC
A. Me<lia de medidas 'C
S. Media histórica Il(
Oiferenoa A·S
Num. dias fe) toce
Pluviometria mm

22,6
10,3
16,45
17,2
.0,75
18
61,5

:.-..

••.

.JIJNlO ·/:\J.:~'¡

III~,

I{~·l.

28,5
14,8
21,65
21,10
+0,55
30
33,5

RECOLECCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN: RESUMEN
DE RESULTADOS
al Recolección
A mediados de octubre se trataron todas las parcelas
con un defoliante (Desecol: Clorato magnésico) a dosis de 6
VIl •.

Parcela de pimirn!.oAgridulce.

ISO

Con dosis bajas de nitrógeno (explotaciones 2 y 3) provocan matas mucho mas bajas, de poco porte, algo menos
productivas, pero con una precocidad en la maduración
significativamente superior.
En las parcelas 9 y 10 se presentaron graves probJemas
de asfixia radicular, con fuertes ataques de fusarium. Se
trató al cueJlo de la planta pero no se apreció ningún efecto curativo. El cultivo precedente habia sido pimiento.

En las tres explotaciones, donde se produjo la planta
propia, se dispuso de planta muy buena. De unos 20 cm y
dura, óptima para trasplantar a raíz desnuda. Enraizó
pronto y se dieron pocos fallos.
La planta del semillero, muy larga y tierna sufrió mucho
en el terreno de asiento. Provocó perdidas del 15-20% de
las matas.

Observaciones
(amo se comprueba, las condiciones climaticas habidas
en el año 1993 durante el ciclo de cultivo fueron ligeramente inferiores a las medias históricas.
Aun así, la variedad Agridulce cubrió perfectamente el
ciclo, alcanzando una maduración completa.

Neg-ral

ISll

-

Estiércol 2S TI!V'h.3
74ll kg 9·2J·30
880 ' g ~2J·30
800 k ~18·27

310

En la explotación 4 se echaron excesivas U. F. de nitrégeno. La consecuencia fue un gran desarrollo vegetativo
de las matas, con muchos frutos sobre todo en la variedad
5A (U F-1S), pero que no llegaron a madurar practica mente
ninguno. En otras explotaciones, esta variedad, que es muy
tardia, con dosis más bajas de nitrógeno se pudo recolectar
parte de la cosecha.

Cuadro 2. Superficies, densidad yfe<has plantación.
,"

1.000 kg de 8-15·1 5 400 de lirea 46%
100 kgde urea 46%
7Sll kg ~2J-J0
300 N. A 33,5%
750 kg ~2J.3O
lOO"
l.000kgl;'I;'15
800 urea 45%
800 kg ~2J.l0
600 N. AlJ,5%
1.200 kg I~I¡'¡¡
400 N. A. 33.5%
1.000 kg 9.2J·30
400 N. A 33,5%
200 13446

"

¡"~ I.'/{
,,,.. AGOSTO \:\. '.. SEPTIEMBRE

JWO .....~

29,7
15,5
22,6
24,1
·1,50
31
14

31;5
16,7
23,9
23,6
+0,3
30
23,5

23,7
12,7
18,25
20,60
·2,35
25

72

ocruBRE

NOVIEMBRE

16,2
8,3
12,25
15,30
-3,05
15
86,5

12,4
3,6
8,0
9,6
·1,6
3,0
23

Bola Roja: Variedad tard ía. Más de la mitad de los fru-

Rendimiento meálO: 15.375 kglha.
Labores f"1!alizadas con tractor de 95 CV

Variedad pimiento: Agridulce.
Densidad de plantas: 63.400 plantasJha.

tos se quedaron en mata sin madurar. Empezaron a colerear algunos frutos después del 20 de septiembre. No se
adaptó a las condiciones del año, y parece muy difícil que
se pueda cultivar en Cínco Villas.
Negra/: la variedad más tardía. A finales de septiembre
apenas tenía frutos maduros (rojo oscuro). A partir de esas
fechas ya no se dieron las temperaturas necesarias para
madurar bien. También variedad de difícil adaptación a las
condiciones de cultivo aragonesas, al menos a las padecidas este año.

Preparadón del suelo;
Arar con trisurco, tractor 125 01 4 horas>: 2.700 ptaYh.ora ......................_...._._.... _..•.....".... _....... ...... _ ...... _ .......Rastra y molón: 1 hora, a 2.700 ptaslhora .............. _ .........._...._.•.. _....•........_................._..........................-...............
ÚJltivador + raruón: 2 hOlCl5 a 2.700 ptaslhora ......_....................... _..........•......•.....•..• _ ..... _................... _..................
Sacar extremos con trailla, , hora a 2.700 pta5Jhora......................... .. ........................ _........ _ .....................................
Aplicadón herbidda + incorporadón, 1 hora. a 2.100 ptaslhora _...............................................................................
Rayar con C1Jr..ivador, 3 horas a 2.700 p:ta!iJhora ................ _.......... _................ ......................_.-....................... _.. _..... .
Pare ia I ........._....... "' .............._...._ .. _........................... _............_ ... _........._..... ........ _........ .
Plantación:
Planta de semmerista, 1,30 ptaslplanta x 63.400 matas ............................................................_._._._._-_ ... _ .......,..
Traspl'ante manua!, 80 horas a. 700 ptaslhora ...........................................................
Paraa I ..................__...._ ......................, ..............................

10800

2.700

5.400
2.700
2.700
a 100
32.400
82.420
56.000
138.420

· n . . . · · · ·· · · · · · · · · · · · _ · _ · · _ _ ••••••• . . · · · · · · · _ ·

Cosecho de pimierúas prep!J!cda para e1transporle.

Entre el 28 de octubre y 4 de noviembre se rea lizó la
recolección manual, empezando por agridulce, que ya
est3ba completamente madura. Del resto de variedades se
fueron recogiendo los frutos que estaban maduros, quedaron en el campo muchos verdes, sin completar el ciclo.
Estado de madurez

Se considera que el fruto está maduro, cuando el color
extemo del pericarpio es rojo intenso (sangre de toro), y al
abrir el fruto y separar las semillas se aprecia la placenta
colorada: Este es el caso de Agridulce, Bola roja y SA
(UF-15).

Muchos de los frutos de SA (UF-15) presentaban una
coloración rojo pálido externa y la placenta aún sin coger
color. Señal de que la variedad no había alcanzado la
madurez óptima.
la variedad Negral presenta una coloración extema y
en plena madurez roja muy oscura (achocolatado). También presentaba muchos frutos verdosos, virando el color
pero sin madurar.
Comportamiento de estas variedades en el campo
Agridulce: Variedad adaptada a las condiciones de culti-

I

vo de las (inca Villas, al menos a las condiciones climáticas
habidas este año, todos los frutos maduraron completamente, menos los de las últimas floradas, que no alcanzaron ni el tamaño medio de la variedad.
Inició la coloración de los frutos a finales de agosto, por
lo que podría haberse re<olectado a primeros de octubre.
Variedad precoz de maduración bastante agrupada y de
buen rendimiento.
SA (UF-1 5): Variedad tardía. Da frutos largos, gruesos y
aplastados. Más del 40 % quedaron en la mata verdes. Es
una variedad que no cubrió el ciclo, que por los resultados
de este año, parece que necesita más dias de calor para
completar el ciclo. Inició la maduración hada el 15-20 de
septiembre, cuando las temperaturas iban en descenso. En
las con diciones cli máticas de este año, no cubre el ciclo de
cultivo y no madura bien.

b) Comercialización
las Cooperativas Virgen de la Oliva y Hortícola Cinco
Villas fueron las que almacenaron toda la cosecha, separada por variedades, según se iban recolectando.
Se transportó la cosecha a Murcía para su secado y posterior venta a la industria.
En el secadero se determinó la relación peso frescoIpeso seco, así como la calidad en color ASTA, que determinó el precio rea l de venta al industrial.
En el siguiente cuadro resumen se indican los resu ltados medios obtenidos en todas las explotaciones. No se
consideran las producciones obtenidas en las explotaciones
9 y 10 por sus malos resultados.

VARIEDAD

• <AUnAD
PROOUCQONES 08TENJDAS
Sup. total Product. Rend. med: Relación
Color
retOl. (m'l ra:og. (kgJ tgIha
PfIPS
ASTA

Agriduke

,

.,

IAIUF-II)

23.191

lO.400

t9.368

27.890 ~14;,.400~-;----='---L.C
11W1
=7-,-,
4

Nota: Negral ybola roja le !ie(Ó

•

n ••••••••• • _

• ••• _

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

Abonado:

17100
7.800

Fondo, 800 kg de 9-23·30 a 21,50 ptaslkg. __ ......... _ ..........................._..•.... __ ............................. _ .........................
Cobertera, 400 kg de N. A. del. 33,5% a 19 ptas/k.g ............_.............................................._ ................._.................._.
Paraal _.......... _.. __ .•..•. _ ..............................•_•.. _.-.... _ ...................................._..............

I

24.800

Tratamientos:
Herbiddas (Trifl uralfna), 2 Vha a 750 ptas ..................... _........" ............•.•..•.._....._..... _ ......... _ ................................."... _.
Defonante, 6 !/ha a 750 ptasllitro ...... _.......... ..............._................................ .................. _......• _ ................................~ .......
Tratamientos fitosanitarios al cultivo ............................._............................................................................_....................•.
• 1......_._ ....... _......................................- ....._ .......................... _..._ ...•.. _ ..._ ........ .
ParCla
Labores complementarias.
Tirar lomos con discos, 3 horas a 2.700 ptaslhora...•.....•._............................................................................................ .
Tres pases cultivador (resubir tierra y deshierbe), 9 h a noo ..........__ ......._............... _............. _.. _......... _.-.........
Deshierbe manual, arreglar lomos. 35 horas a 700 pta5lhora .........._........_........._•................._................._-.... ,.......
Pardal .............. _.........._......._.........•. _ ................................ __ ..........._...... _...........-..•..•.....
Riegos: 8 riegos, 6 horas/riego a 700 ptaslhora ............ _.............................................. .......... _ ._._ ............................... _....
Pa rci al ..•........_..._............................. _.......... _....• _.•..... _•... _............................. '" ..................
Re(Ole«ión a mano: (61 kglhoral 242 horas a 700 ptaslbora ..............•. _._......- .............._......................._... .............._.. .
Para al ..............._........ _...... __..... ~ .................. __......._...._..-.... _ ....•..•........... _................
Gastos generales: Canon de agua 7" seguro de cosecha .........................................................,.......__......_....................... .
?aeoa I ...................................._...._..__.................- ..............................................._ .............

1.500
4.500

t7.5oo
21.000
8tOO
24.300
24.SOO
56.900
ll.800

33.600
169.400
169.400
29.000
29.000
506.520

Total gastos de cultivo:.......... .............. _......................................... _.... _.... _................................ _._..... _ .....•. _.............
Coste producción: 32.94 ptas.1c:g fresco (138 ptasJkg. cascara).

lO

Costes de comercialización
las variedades Agridulce, SA (UF-1 5) se trataron en
secadero por separado, dada la gran diferencia en calidad
de ambas.
En Agridulce, cabe demcar. Dio una coloración ASTA
excelente, por lo que alcanzó un precio de venta muy elevado.
Respecto a la variedad SA (UF- 15)~ Dio una calidad de
color muy baja (1O<f ASTA) como consecuencia de que el
fruto no hab ía madurado en la mata.
Igual resultado se obtuvo con las otras dos variedades,
que aunque superaron en color a la SA (U F-15) no alcanzaron los grados ASTA habituales, que la definen como variedades de gran calidad.
las relaciones PF/PS obtenidas en el secadero de Murcia
son más elevadas de las previstas inicialmente.
COSTES DE PRODUCCiÓN
Para que al final de la campaña se pudiesen estimar los
costes de producción, todos los agricultores colaboradores
fue ron rellenando una ficha de cultivo, en donde se anotaron todas las operaciones de cultivo, consumo de materias
primas y horas de tractor y mano de obra. A continuación
se presentan los resu ltados tomando los valores medios
obtenidos, referidos a 1 ha de cultivo:

Se evalúa el coste de comercialización, sobre la base de los gastos reales realizados en esta campaña.1993. Se considera el
resultado de la variedad Agridulce, y los cálculos se basan en el rendimiento medio obtenido en 1 hectarea.
Ren dim iento: ................. _ ... _ ..... _........................ _... ,_o ... _ .........•.... _•••.••. •... •.....••.. •.•. .. _ .
Relación peso fresco-peso seco: 4.2 a 1. ColOf ASrA 274~ Venta en cáscara: ...•......•......
Gastos de
cialización:
Porte a Murcia: ..•..•........ _.... _.....•..............•..................._ ..................._ ....................•........
Gastos de secadero: .... _.................._ ......... _..............._. __ ....... _.•.. _ .....•. _......................
Comisión (3 % segun venta) .. _ ............................. _ ............... _ .......•........._......,............. ..
Total gastos de comercialización ......................._ ............................ _................................
Coste de la comercialización 16,30 ptaslkg fresco (68,30 ptaslkg cáscara).

co",e,

15".375 kg fresco (3.669 kg cáscara).
3.669 kg a 330 ptasA<g =1.210.T70 ptas
15375 kg a 4,39 ptaslkg = 67.496 ptas
3.667 kg a 40 pta!J\g = 146.760 ptas
36.l23 ptas
250.519 ptas

Ingresos: ..... .................._..... _ ............................................................................................

1.210.770 - 250.579 ptaslha = 960.191 ptaslha.

Valor en ptas/kg fresco el pimiento recolectado: ............................-.............................. .
Coste total de la cosec:ha:
Coste producción en campo ............ _.........................._................................_.... _ ........... ..•.... _........ _.........................................__ ........._............................
easte co mercta. JI'zaoon
Tota I gastes...... .............._..... _._....

63,45ptaslkg.

oo. _ . .... . ... . ... ....... .. ................. . . .... _ ...... . .. _

Estimación de la rentabilidad del alttivo en diferentes
supuestos
Margen Benefici05, según precio venta/rendimiento estimado
en kgfcascaralha para una calidad color ¡.srA 2740 Y relación PF1PS
=4,2. Datos en ptaslha.

••• •••••••••• - - - -

32,94 ptaslkg fresco.
16,3{} ptas/kg fresco.
49,24 ptaslkg.

197.000
318.000
l _1IOO
llllllOO
483.Il00
478.000
648.Il00
3.\00
6"19.()()(}
81l.1IOO
4.Il00
Gastos de rultivtr. 506.000 ptaslha. L~~.L:::':~..L-"'-=:"

2500

-40.Il00
76.Il00
192.Il00
l08.1IOO
421.Il00

-1Ja000
-4SJJOO
47.000
139.Il00
231.000

-234_Il00
·167.Il00
-99.Il00
-l1.1IOO
37_Il00

1)
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CULTIVO DE LA

Fernando Villa Gil
José M . Alvarez

SUELOS
Se adapta muy bien a todo tipo de
suelos, aunque crece mejor en los arcilIo-limosos. Prefiere tierras ricas en
materia orgánica. Igualmente se adapta bien a pH básicos y presenta cierta
resistenda a la salinidad.

TIPOS DE CULTIVO

Servido de Investigación Agraria
(entro de Transferencia Tecnológica
en Producción Vegetal
D. G. A.

El cultivo de la borraja se limita a ciertas zonas de 105 Países Bajos, Francia. España e Híspanoamérica.
En España el cultivo se centra casi exclusivamente en el Valle Medio del Ebro en las provincias de Zaragoza,
Logroño y Navarra, donde según Cotrina (1 991), la superficie de borraja se sitúa alrededor de las 500 ha,
la mayoria de ellas en Zaragoza.
Éste es un cultivo cuyo mercado está creciendo, y en los últimos años se observa una cierta expansión
hacia Andalucía (Almería) y Murcia, y así desde 1985 se viene comercializando borraja en Mercazaragoza
procedente de esa zona, con intensidad creciente (Martín y Albisu, 1990).
Tradicionalmente el cultivo se ha venido etectuando al aire libre, aunque con la implantación
de 105 invernaderos se realiza cultivo protegido con excelentes resultados, obteniéndose un producto
de mayor calidad. con peciolos largos, tiernos, con menos pelos y de menor consistencia
que la del exterior, durante gran parte del año.
En Aragón se puede decir que la borraja se ha convertido en el cultivo más rentable bajo invernadero.
Dada la importancia que el cultivo presenta en nuestra Comunidad Autónoma. creemos de interés
para 105 agricultores establecer unas orientaciones sobre las técnicas de cultivo aplicables a la especie.

Tradicionalmente ha sido un cultivo
que se ha realizado en siembra directa,
aunque en la actualidad, una importante superficie de invernadero yalgo
de cultivo al aire libre se hace con trasplante en cepellón, manual o mecá•
meo.
Para la siembra directa se están uti!izando sembradoras de disco cuyo diámetro es de unos 20 cm, con alvéolos
de 7 mm de diametro. Este tipo de
máquinas son muy utilizadas en los alrededores
de Zaragoza y están
adaptadas a motocultores de 14 OJ que siembran 2 líneas separadas
unos 50 cm conformando
al mismo tiempo un
pequeño caballón. Para
la realización de las pos·
teriores labores de bina,
existen aperos adaptados, igualmente a los
motocultores, de tal foro
ma, que utilizados en
los momentos oportunos,
únicamente dejan de trabajar un pequeño cordón
de tierra que es donde se
sitúan la lineas de plantas, debiendo extirpar de
forma manual las pocas
adventicias que en dicha
franja aparecen.
la siembra que realizan estas máquinas es
practicamente a chorrillo, precisando
de un aclareo posterior.

PREPARACiÓN DEL TERRENO
Es deseable aportar antes del cultivo anterior unas SOTmlha de estiércol,
si no, deberá hacerse con una cierta
antelación a la implantación del rultivo
(al menos 2 meses), una estercoladura
con producto bien descompuesto, de
unas 40 Tmlha. Caso de utilizar compost orgánico, la dosis será de unos
8.000 kg/ha.

RecoIecci6n dI! borraja para su cameTcialiZlJdim rn Merr;JJZQTagoza.

1~

En cuanto a fertilización mineral
son habituales incorporaciones de 90 a
120 U. F.Jha de nitrógeno, fósforo y
potasa como abonado de fondo.

En cuanto a preparación de suelo,
es muy importante que tenga un buen
drenaje, de modo que si hubiese que
mejorarlo sería ne<esaria una labor de
subsolado, seguida de las labores oportunas en superficie que permitiesen
incorporar estiércol y el abono y dejar
un lecho de siembra mullido y con una

A partir de la nascencia, las labores
de mantenimiento de cultivo consistirán en riegos, binas (1 ó 2), eliminación
manual de algunas malas hierbas y realización del abonado de cobertera después del aclareo, que suele ser de unos
150 UFlha de nitrógeno, aportadas
generalmente en una sola vez.
buena estructura.
El ciclo vegetativo oscila entre 60 y
En Aragón, al aire libre se efectú130 dias. La recolección se realiza a
an siembras escalonadas desde mediamano, cada mata tiene un peso de
dos de agosto hasta mayo, en líneas o 500-1 .000 g Yse obtienen unas produc·
a golpes con una separación entre ciones entre 60 y 100 Tm/ha.
plantas de 20-30 cm y de 45-50 entre
Por ejemplo, la borraja al aire libre
líneas.
sembrada a primeros de septiembre es
Actualmente, en algunas explota- normal cogerla a primeros de enero.
En estos últimos años se han imciones se están realizando trasplantes
plantado algunas superficies de bomecanizados utilizando para ello máquinas de pinza que trasplantan 4·5 rraja destinadas a la industria, tanto
líneas a la vez, de planta en cepellón.
del congelado como del envasado
tradicional (apertizadón). Si son cultivos impl antados
es pecíf i ca me nte
con este fin, no se
suelen realizar con
el esmero del que
será para consumo
en fresco, y así las
siembras se hacen
a chorrillo o en
caballones anchos
sin realizar aclareo, aunque sí alguna labor de escarda entre líneas.
La recolección se
efectúa cuando la
planta presenta escapos florales bien
formados, es decir,
se espera a que
la planta alcance
Sembradora utili1:ada en la siembra dÚecliJ de bcmzja.
su peso máximo. La
productividad de
estas parcelas es alta (80-100 Tm/ha), pero el mercado es
todavía muy limitado por la gran traLa semilla contiene 50-55 unidades
dición que existe en nuestra Comunipor gramo. A medida que avanza en
dad de consumir la borraja en fresco.
edad, disminuye notablemente su
vigor, poder gerrninativo y porcentaje
APLICACiÓNDE HERBICIDAS
de plántulas normales.
Actualmente no existe ningún herLa cantidad de semi lla a utilizar es
bicida registrado para la aplicación
muy variable y oscila entre los 6,5 y 13
sobre el cultivo. No obstante, el!. T. G.
kglha según el método de siembra utidel Cereal de Navarra ha realizado
lizado.
una experiencia en la que el MetazaEn el valle de! Ebro uno de los fac- cloro 50% (Butisan S, Basf) y el Lenacitores más negativos para la nascencia
lo 80 (Venzar, Du Pont) podrían ser
es la formación de costra, de ahí que
dos herbicidas a aplicar el preemerlas siembras de primavera sean ya muy
gencia para el control de distintas
especies de dicotiledóneas (hierbas de
escasas.
hoja ancha) y algunas de gramineas
Profundidad de siembra: 2-4 cm
(hOja estrecha).
según tipo de riego.
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TRATAMIENTOS CONTRA PLAGASY ENfERMEDADES MAs fRECUENTES EN BORRAJA

Igualmente se ensayaron herbici-

das antigramíneos específicos para su
aplicación en postemergencia con

borrajas desde 2 a 5 hojas, obteniendo
buenas selectividades y resultados con
Jos siguientes productos:
Cletodim 24% (Select, Bayer) Cicloxidim 20% (Focus. Basf), Haloxifop

10,5% (Galant, DowElanco), Quizalofop-etiI10% (Master, Rhóne PouJenc),
Setoxidim 20% (Fervinal, Schering,
tnagra).

pequeñas manchas circulares blancas
en [os limbos foliares que se diseminan por toda [a hoja, llegando a
cubrir prácticamente toda la superficie.
Si el ataque es débil o se inicia en
el tramo final del cultivo, el daño se
traduce en una depreciación comercial
de la planta. Cuando nos encontramos
con ataques intensos, o en la fase

PLAGAS
y ENFERMEDADES
Las plagas que muestran una mayor inciden-

cia sobre el cultivo son
ratones, caracoles, babosas y pulgones.
Los-

ratones

pueden

constituir una plaga importante en los invernaderos cuando las condiciones exteriores les son
desfavorab les, ya que
penetran en las instalaciones y roen las hojas

---

por Jos peciolos inutilizando las plantas atacadas para el consumo.
Babosas y caracoles
atacan a la planta en la
nascenCla, o inmediatamente después del
trasplante, pudiendo
ocasionar daños de importanc ia.
Los pulgones, además
de ser potenciales transmisores de enfermedades
víricas, que si se desarrollan en las primeras fases
del cultivo pueden ocasionar graves daños, cau-san daños por sí mismos,
y cuando un ataque grave, con formación de
colonias, se produce en
la planta adulta la deprecia considerablemente.
Las enfermedades más
importantes son: Entyloma, necrosIS
foliares,
. . oidio, enfermedades de cuello
y VlroSIS.
La enfermedad denominada carbón o mancha blanca de la borraja
está ocasionada por el hongo Enty/oma serotinum, que ha aumentado su
incidencia considerablemente en los
cultivos de invernadero, habiéndose
constituido en [a enfermedad más
importante del cultivo. Produce unas

Ah1que de pulgones en plunta Cldulta.

15
Ataque de Entiloma Serotinum en hoja de borraja.

juvenil de la planta se puede llegar a
desecar más de la mitad del volumen
foliar, afectando gravemente al desarrollo (Fernández-Cavada, 1990).
Las necrosis foliares están causadas, en ocasiones, por el hongo Alternaria alternata (Dal Bello y Perello,
19BB). Afectan al follaje y tallos de 8.
officinalis necrosando las puntas y
bordes de las hojas.

No se conoce la especie que ocasiona el oídio en borraja. Produce manchas
blancas redondeadas de aspecto pulverulento que aparecen aisladas sobre el
limbo, aunque en ocasiones también
pueden aparecer en tallos y peciolos. A
medida que avanza la enfermedad, las
manchas se fusionan y pueden llegar a
cubrir toda la hoja. La ¡nadenda de la
enfermedad aumenta al aumentar la
humedad del invernadero.
las podredumbres de cuello están
causadas fundamentalmente por especies de
los géneros Sclerotinia y
Botrytis; se desarrollan
en el cuello de la planta
cuando el suelo está hú'
medo en coincidencia
con una elevada humedad ambiental. Sclerotinia produce un mice·
lio algodonoso de co·
lar blanquecino, sobre el
que se desarrollan unos
cuerpos negruzcos, los
esclerocios. La forma ca·
nídica de Botrytis tiene
el aspecto de un enmohecimien-to gris, desor·
ganizándose los tejidos
de la zona afectada.
El único virus descrito
hasta el momento en borraja es el virus del mosaico del pepino (CMV).
Produce alteraciones del
color de la hoja, apareciendo zonas de color
verde oscuro que se alternan con otras de color
verde claro (mosaico). El
limbo aparece arrugado,
deforme y poco desarrollado. Además se produce una parada del creci·
miento de la planta, la
cual alcanza menor desarrollo que las plantas sanas, con la consiguiente
pérdida económica (Luis
Arteaga_ 1989)_
CUUlVO EN INVERNADERO
Podríamos decir que en Aragón la
borraja se ha convertido en el cultivo
más rentable bajo invernadero a donde pasó rápidamente en cultivo invernal debido a la resistenda al fria.
Según Pral (992) se trata de la
hortaliza más cultivada en los invernaderos de Aragón. Prácticamente todas
las explotaciones cultivan la borraja
como cabeza de alternativa con siem·

Materia
activ.

PLAGAS

Nombre

comercial
Duflban
Lorvek
Pison
Varios

<tos de .,.10: ~5%
Gusanos de

Y

gusanos blancos

•

Pulgones

Di.

110%

~

~

VoIaton

Casa
comercial

Agrooos
Dow-Elanco
Aragonesas
Varias

~

~ ~R ~ía
Acefato 75%

Orthene

~ ~

*-

JO

A-H

JO

4O-S0
40-50

9<J

-

..l1.

40;;0

~

Toxicidad

45

..-'DO.

Agroaos
Rhóne-Poulenc
Schering

(11

15
14

a,~,75

-Tratamiento a todo el suelo.

~B~

~
I:B.
A-A-B
~A-A

No controla el pulgón
nf9ro de las habas.
Tiene efecto contra orugas.

7

"""ITB

t+

B·A-B

0_7-1

SiStérn1ro

Lamda

~
Caracoles y babosas

5O%PM
Mttaldehido

Ratones yratas

MetlOCarb
Bredita

~
~
¡-~""'"

ENfeRMEDADES

K=rate

Id Zeltia

nApeo>

~

Unden 50 ?M
Varios
Mesurol
Klerat

o;¡s:;

I Bay"

1-2
15..30

Varios
Ba
!d·Zeltia

¡<

)

15
15

5-JO g
por postura

=2

g:¡:¡B-C-C
B-B-A

1·2 bloq~~

Piretroide
Re~ta la fauna auxiliar

B-B-B

Aplicar ambos al atardecer,
esparcidos por el ruelo.

T-C-C

T= Tóxico para el hombre

=

5-20

Stom

las posturas ylos bloques deberan

quedar al-slados del suelo
y evitar que;e mojen con el riego.

Xn-B-O

,,_ _ .. r¡¡~~I.,,"..pasc~~

~

Materia
activ.

Nombre

comercial

Tradimenol
Podredumbres:
de cuello yroseta.
Botrytis y/o
esderotlnia

O,~_B

_

Casa

Varios

sola o mezclada
con cobre

50PMo
Euparen (obre

Metil·tiofanato-

Enovn:

!nagra

Pel!

Argo;

Toxicidad

J
14

A-A·g
A-A-A

14

B-A-B

OOStI vaciones

1

Hayer

Benomilo 50%
-,

{11

Varias

1

Respetar rigurosamente
105 plazos de seguridad.

05-1

21

A-A-A

1·1,5

)

A-A·A

Rhóne·Poulenc
Sumiboto
Sumisdex
Vindozolina 50%

Remilan

Agrocros
MaslO

1~

bras a partir de septiembrlC-octubre
hasta finales de invierno, aunque en

En nuestro caso, con riego por
goteo, tenemos los ramales a 60 cm
entre sí y colocamos 2 líneas de plantas en cada uno separadas unos 30 cm
dentro de la línea Jo que nos da una
densidad de unas 11 plantas/rrr.
En cultivo invernal no interesan
densidades altas debido a que hay
una dara falta de luminosidad, por lo
tanto no se debería sobrepasar los
límites expuestos; en cultivo de primavera o verano se puede ir a densidades más elevadas, hasta 22,S plantas
Im l en cultivo sobre caballón (Cotrina,

•

,

la practica podría cultivarse du~ante
todo el año, siendo las recolewones
de invierno las más rentables. sobre
todo cuando al aire libre se han helado o ha finalizado su cosecha.
De ahí que el cultivo al aire libre
esté en clara regresión, no sólo porque con el invernadero se han ~mplia

do los periodos de cosechas, SinO p~r
la mejor calidad y jos mayores rendimientos medios por metro cuadrado;
en algunas explotaciones se produce

I

borraja todo el año.
.
Según Pral (1 992) al estudiar 4

,

tipos de alternativas, 90nde entraba ~
formar parte la borraja, tomat.e, peP.Ino y judia verde, la alternatIVa mas
rentable era la constituida por tres

listas para ser

cultivos de borraja.

trasplanJadas.

Plantas de borraja

PREPARACiÓN DEL SUELO
Labor de subsolado: Adición de

estiercoJ bien hecho a razón de 5-8
kgfm l , o compost a razón de 2-3
kglm'.

. '

Como abonado mineral de ¡onda
se vienen a utilizar de 60 a 100 g/!'If
de un complejo (8·15·15, 15-15-15),

complementando su fertilización con
30-60 g/ni de nitrato amónico del
335%
parte de'
los inver, en la mayor .
naderos, ya que su riego es ~ pIe.
.
La siembra directa se vIene realtzando con las mismas máquinas descritas para cultivo al aire libre.

,

I
I

Trasplante de borraja.

Si se hace trasplante se suelen usar
bandejas de porespán de 216 alveolos
o tacos de sustrato de 3 x3 x 3En nuestro caso, para confeccionar
el sustrato de cultivo, utilizamos sustrato comercial fertilizado (80%),
mezclado con humus de lombriz
(15%) y con arena lavada (5%). De
este modo conseguimos mejorar el
proceso de asimilación de nutrientes,
la permeabilidad y el poder tampón
del sustrato.
La siembra de las bandejas suele
hacerse con máquinas automáticas o
semiautomáticas, cubriendo las
bandejas tras la siembra con Vermiculita y regando en abundancia a continuación. Seguidamente se introducen en cámara de
germinación, con una separación
entre ellas, a base de listones, de
2-3 cm, que permita la circulación del aire entre las bandejas.
La temperatura de la cámara
debe situarse entre 20 y 22° C
con una humedad relativa alta
(mayor del 70-75%), para lo que
será necesario tener agua en
recipientes de bastante superficie
o regar el suelo, de este modo
conseguiremos no regar las bandejas durante
el período de ger..
mtnaClon.
Con relación a [a fuente de
calor es importante que tenga
capacidad de remoción del aire
simultánea a la calefacción.
En la cámara de germinación
puede permanecer durante 4

dias debiendo sacar las bandejas en el
momento que se vea la primera plántula nadda ya que si no se produce
ahilamiento.
De aquí se pasan las bandejas a un
invernadero de producción de planta,
que si es frío (sin calefacción), debe
estar muy bien aislado en épocas invernales. En la epoca más desfavorable para la producción de planta
(siembras de primeros de diciembre),
la duración del semillero fue de 41
días desde la siembra.
El trasplante, si se hace con taco
puede realizarse muy pronto, incluso
con planta en cotiledones, si la planta
se hace en bandejas de porespán, puede hacerse en cuanto haya constituido
taco, en cuanto haya desarrollado la
segunda hoja verdadera.
En lo referente a la colocación de
las bandejas, nuestra recomendadón
es que tengan siempre el fondo al
aire, para que no salgan las raíces por
los orificios de drenaje de la bandeja.

TRASPLANTE
En invernadero se hace de forma
manual. bien sobre un pequeño caba¡¡ón, plantándolo a las dos caras, si el
riego es a pie, o en !lana, si el riego
gota a gota. En este caso, se sitúan
una línea de plantas a cada lado del
ramal de goteo. En el primer caso, si
los ejes de los caballones se sitúan a
unos 80 cm y la separación entre las
plantas dentro de la línea es de unos
20 cm conseguimos una densidad de
12,5 plantas/ml .
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La plantación debe hacerse de
modo que en ningún momento la
superficie del taco quede por debajo
de la superficie del suelo.
La borraja comercia! se manifiesta
muy sensible a la subida en siembras
comprendidas entre mediados de
noviembre y finales de enero. La
variedad Movera, permite en estas
fechas obtener producciones prácticamente normales.

OPERACIONES DE CULTIVO
POSTERIORES
En adelante, [as operaciones de
cultivo consistirán en:
,. Ventiladón: A fin de disminuir la
excesiva humedad relativa en el interior del invernadero o impedir, a medida que crece la insolación, que suba
excesivamente la temperatura dentro
del mismo. La subida de temperatura
en el interior de los invernaderos favorece la subida a flor del cultivo.
2. Escardas: La eliminación de las
malas hierbas debe hacerse en las primeras fases de desarrollo del cultivo.
3. Riegos: La borraja debe estar a
tempero, el estrés hídrico también
favorece la subida a flor.
4. Abonado de cobertera o fertirrigación: En cultivos de riego a pie, se
complementará en cobertera, con
abono nítrico-amoniacal la diferencia
entre 250 UFlha de nitrógeno total y
[o aportado con el abonado de fondo.
La epoca de hacerlo es a partir de que
el cultivo alcanza el estado de 5-6
hOjas y después de un riego.
En cuanto a fertirrigación se aportará en todos los riegos desde el estado de 5-6 hojas hasta unos 8-10 días
antes del corte. Realizado abonado de
fondo, puede añadirse únicamente
solución nitrogenada del 32%.
5. Plagas y enfermedades: Hay que
atenerse a lo señalado anteriormente;
no obstante, en invernadero hay que

procurar que no persista excesiva
humedad relativa en su interior. Preventivamente, es muy recomendable
realizar un tratamiento contra plagas y enfermedades cuando el cultivo
adopta forma erecta y comienza a
cerrarse, lo que se produce cuando la
borraja tiene 12·14 hojas.

RECOLECCiÓN
En cultivo de invierno con siembras
de final de septiembre-primeros de
octubre, se viene a recoger hada fina l
de enero. Con siembras de 10 de
diciembre, hacia el 20-25 de marzo
(ver datos ensayos).
COMERCIALIZACIÓN
En Mercazaragoza se comercializa
en caja de cartón, como las de pláta·
nos, que contiene 10 kg de planta
entera, preparada de modo que el
cuello de la planta quede exento de
hojas dañadas y de restos de raiz y
particulas de tierra; una vez recolectada se lava el cuello de la planta y se
humedece el resto a fin de reducir la
transpiración de la planta.
En las grandes superficies se comercializa envolviendo cada planta
(entera) con papelglad.

Si se limpia la borraja y se uocea,
puede envasarse en bandejas de
porespán o presentarla simplemente
en bolsa de plástico. En el primer caso,
si se lava la borraja una Vel cortada
hay que eliminar el agua de lavado de
105 peciolos antes de su envasado y
mantenerla en cadena de frío hasta la
venta.
Si la borraja no se lava, tiene peor
presentación pero a igualdad de condiciones puede conservarse mejor.
La producción se sitúa alrededor
de los 7-10 kglm<.
Como conclusión podemos decir
que la borraja es un cultivo básico en
las alternativas de Jos invernaderos
fríos en Aragón, sobre todo en periodo invernal y que la selección de la
variedad «Movera» viene a solucionar
el problema más importante que presenta este cultivo en las mencionadas
fechas, que es el de la subida a flor a
la salida del invierno.
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Esta sección recoge los resúmenes de los ffiibajos elaborados por el Servicio de Investigación Agraria (S. 1. A.l en las

diferentes revistas científicas nacionales o intemacionales, con el ánimo de Que lo funclamental de los mismos sea
conocido por los agricultores Vganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la D. G. A, Yque éstos puedan
acudir a la fuente original, caso de tratarse de un tema de su intereso

•

ROMOVERDE
El Consejero de Agricultura del

Gobierno de Aragón, Simón (asas, inaugura ba el día 13 de abri l, la primera edidón de AGROflMA y la segunda de
PROMOVERDE. Dilban comienzo así,

unas jornadas feria les que se clausurarían cinco días más tarde con un resultado enormemente positivo, puesto que
el respaldo prestado por los industriales
expositores a los salones, se consolidaba
con la respuesta de un publico entusiasta, que en numero de 78.623 acudió a

su cita (on la tecnología y con todos los
elementos que están presentes en la
aaividad agro-ganadera.

I Razas Expues;

s

"

El ~ tk AgriClJilura. Gatwtleria y ,\fun¡es. Simón Casas ,Valro. firmIl en el libro tk hanor
di! la Ferio de Jfueslras en presellda del Presirkmede la CIimara di! Coo!errio. Jaril'r Ricr;, !I tk1 DiredOT General
de lo Feria, F';mmdo García de l.eani:.

donalmente demandado en la Feria de
Zaragoza: el protagonismo de la ganadería, tanto en lo que a implementos,
equ ipos y sistemas se refiere, como al
propio ganado vivo.
El esfuerzo fe rial, unido a la decisiva
colaboración de Feagas (Federación
Española de Asociaciones de Ganado
Selecto) y de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, dio como
resultado una exposición de más de 500
animales de las siguientes razas:

<

• caprino: blanca celtibérica f angora / malagueña j murciano / granadina.
• equino: árabe I pura raza española.
• ovino: rasa aragonesa j churra tensina I castellana j precoces / merina I manchega f
churra {segureño f cartera {ojinegra I maellana I roya bilbilitana f fleichaff IlaOO carranza.
• vacuno: parda alpina I pirenaica I charoles / morucha I asturiana de las montañas f
asturiana de lOS" valles I avi leña I negra ibérica I tudanca I fleckvieh I parda / retinta / rubia
gallega I frisona I limusin / montbel~rt
• cunicola: neozelandés blanco j california I pardo senia I pequeño ruso 1 plateado /
belies / mariposa { neozelandés rojo / calicardo / Iiebre belga / tuningia f leonado I bouscat f
hyeole I irta I gris de Viena I hyla.
• porcino: tronco ibérico I Jandraee Ilandrace belga f large white j pietrain pie I duroc I
u.p.b. Ilw I de ! Id / yorkshire I nationaJ pig development company / manar range ImanO!
meisham/ hamline 2.000 I hypor-rena I hampshire /tp I hibrids.
• avicoJa: andaluza azul j menorca I castellana negra / castellana codomi:z I andaluza perdiz/ andaluza franciscana I prat leonada / pr.rt blanca / villafranquina negra I villafranquina
roja / vasca barrada Ivasca plateada I vasca roja I vasca negra! pardo de león I indio de leóo.
GANADO VIVO,
NOVEDAD EN LA FERIA

El Sa lón AGROFIMA, que viene a sustituir en los años pares a la tradicional
Feria Internacional de la Maquinaria
Agrícola, se inició con importantes
novedades que cubrían un hueco tradi-

EMPRESAS ARAGONESAS
PREMIADAS EN EL CONCURSO
DE NOVEDADES TÉCNICAS

El nivel te<nológico alcanzado por
nuestra región, se puso de manifiesto
de forma patente con la adjudicación de
dos «Diplomas de Novedad Tecnicall a

dos empresas aragonesas, que presentaban una plantadora de patatas neumatica y la instrumentación electrónica
para la gestión del clima en granjas.
Hay que destacar que optaban un
total de 37 firmas que presentaban
equipos de Estados Un idos, Japón, Francia, Italia y España.
A lo largo de los cinco dias que duró
el certamen, tuvieron lugar una serie de
jornadas y coloquios que abordaron
aspectos de interes profesional para los
agricultores -{uestiones relacionadas
con el nuevo marco agrario a partir de
la aprobación del GATT- y conferencias
de alto nivel que ofrecieron soluciones
técn icas a problemas relacionados con
las razas autóctonas, la mecanización y
recolección de forrajes, con la depuración y reciclaje de las excretas ganaderas
o la sanidad animal.
El reto lanzado desde la Feria para
responder a una tradicional demanda:
que Zaragoza contara, junto a la maquinaria agrícola, con la presencia de la
ganadería, para poder ofre<:er una completa muestra de todos los elementos
constituyentes de la actividad económica ligada al mundo rural, ha supuesto
un importante exito. Las opiniones re<:ogidas a [o [argo de [a celebración de
AGROflMA y PROMOVEROE confirman
la conveniencia de que ambos salones se
consoliden en el pa norama ferial de la
región y ofrezcan todos los elementos
necesarios para una mayor eficacia de
la capacidad productiva, uniendo suministros agrícolas, ganaderos, forestales
y los relacionados con las areas verdes.

Autor. ARCE. P., lÓPEZ, B., MACUA, J. l., GIL, R., VILLA,
f., 1993.
Titulo: Comportamiento agronómico de variedades de
alcachofa (Cynara sco/ymus L ) de mu ltiplicación
por zueca, semilla y técnicas de cultivo , in vitra».
Revista: Actas de Horticultura 10: 1565-1570.
Resumen: Entre 1986 y 1992 se han ven ido haciendo por
parte de [os autores ensayos comparativos entre distinto
material vegeta l de alcachofa a lo largo del Valle Medio
del Ebro: clones de la variedad Tude!a, vitrop[antas y variedades mu ltiplicadas por semilla. Se observan diferencias en
la fisiolog¡a, ciclos de floración, de producción y de la calidad.

Autores: SUSO, M.' L, PARDO, A., ZARAGOZA, e
Título: Ensayo de herbiddas en cebolla de siembra directa

de otoño.

Resumen: En un cultivo de cebolla de siembra directa en ataño, sobre un suelo fra nco arenoso y riego por aspersión, se han
ensayado cuatro programas herbicidas. los mejores resultados
de eficacia herbicida se obtuvieron con propadoro (4,55 kglha)
en preemergencia, oxif[uorfen (0,12 kglha) o metazoJ 0,5
kglha) y oxifluorfen + butra lina 10~6 + 0,65 kglha) en postemergencia. Tanto el propadoro como la pendimetalina en preemergencia produjeron síntomas de frtotoxiddad probablemente debidos a una excesiva incorporación por la II lIVia.

Alrtore: J!lAmGJ. M. ~_ OIII!GA ~ FIJKO}. ! ~l

lituo:

deI~toti;<> l·l de1 ,.,1 ~ ' I"'" WII~ ~ ruoo ,, ~

_

~----------------~

Autor. GIL ORTEGA. R_, 1991
Título: Resistencia a virus en pimiento. Phytoma-España
50: 53-58larticulo inv.ado).
Resumen: Se presenta la situación actual de [a mejora
para resistencia a T5WV, CMV, tobamovirus y PW en
pimiento. Mientras que !a introducción en variedades
resistentes a los dos primeros virus no va a ser inmediata,
al menos de forma numerosa, la presencia de variedades
comerciales con resistencia a tobamovirus y PVY es un
hecho corriente. En el caso de estos últimos virus la aparición de patotipos de virulencia cre<iente está obligando a
la util ización de niveles de resistencia tambien crecientes.

Autor. VILLA, f., ÁLVAREZ, J.,1993.
Título: Selección de borraja con resistencia a la subida a
flor.
Revista: Actas de Honicultura, 10, 1.038-1.043.
Resumen: 5e describe el proceso de selección de borraja
que ha conducido a la obtención de una línea de borraja,
con una mayor resistencia a la subida a flor primaveral que
la población Jacal ,borraja de flor blanca »-.
En 6 ensayos comparativos llevados a cabo, en invernadero
plástico, en distintas localizaciones, se comprobó que el
rendimiento (peso peciolos/peso de la planta x 100) de
esta selección que se ha denominado «Movera », superó
siempre el de las borrajas trad iciona lmente cultivadas por
los agricultores.
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flora A!ven" asodaOa ,1 cultivo de pimjento ICapsicum
anuum L) en laComunidadde Aragón.
Resumen: El presenie uab'ajo, describ€ resultados obtenidos al rearrzar
dOl prospe<dones durante 1992 en Aragón. En rota/ le oÓ5ervaron 66
parcelill en cada ocasión, la primera en iunio ylasegunda en octubre.1.al
especies m
as frecuentes en el" ruhivo fueron: Soncnus oleraceus, Cheno-

Título:

podium album, So/anum nigrum, Amaranrhus b/iwides, Seraric vertkillata, Amaranthus retroflfXU5, Xanthium strumarium, Cynadon dactyfor¡,
Sinapis arvensis, Piais echioides. Porrulac.a oleracea, Anacydus clavatus y
Convolvulus arvensis. los datos de estos muestreos se analizaron por ej

método de perfiles ecológicos, corlSiderandose para Si.J carac!erizadÓJ1 las
freru€ndas pondmdas y el valor indicatiV{) en los facto res analizados.
Los resultados muestran que las especies con fre<uencias relamas íupEriores al 40%normalmeflte son las de ma~or amplrtud ecojógica, por lo
que no suelen maniíesrar prefereocia o rechazo ante los diferentes niveles de pedregoíidad del suelo analizados en este trabajo.
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J. Aibar
Escuela Univef5itaria Politécnica de Huesca
M ~ Carmelo García
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BIOLOGíA Y ECOLOGíA
Germina y vegeta con el terreno inundado, ya que
prefiere ambientes anaerobios, característicos del arroz,
canales de drenaje y riego. Se desarrolla inicialmente
como planta enraizada y, cuando el nivel del agua sube,
los estolones de la planta se desprenden y pasan a formar rodales flotantes, qu.e pueden reproducir la infestación en otras parcelas. Es de germinación precoz, pocos
días después del último laboreo del suelo.

Asociación Provindal para tratamientos y mejora del cultivo del
arroz. San Lorenzo de Flumen (Huesca)

A. Perdiguer
Centro de Protecdón Vegetal

e Zaragoza

Servicio de Investigación Agraria. D. G. A

MEDIDAS DE PREVENCiÓN
Y CONTROL
DISTRIBUCiÓN Y HÁBITAT

1. Utilizar semilla limpia, preferiblemente certifica-

Es una mala hierba acuática característica del arroz y
de habitats frecuentemente inundados. Está citada en
Italia. como invasora de.l arroz y también en Francia

desde 1989, donde causa serios problemas. En España se
ha citado por primera vez en Poleñino y Montesusín
(Huesea) en 1993.
La aparición de Heteranthera spp. en el cultivo del
arrOI de la (amargue (Francia) ha sido reciente, llegan-

En España se ha citado por primera ve z en Huesca.

Rodal flotante.

do a través de sem¡llas de variedades italianas. A los tres
años ya infestaban 800 ha y en 1993 estaban presentes
en e125% de las parcelas de arroz. En Italia, la presencia de H. limosa y la de H. reniformis se ha extendido
por tres factores: monocultivo, eutrofización de las
aguas y falta de herbicidas específicos.

CARACTERíSTICAS
Se trata de una monocotiledónea herbácea acuática,
enraizada o flotante, anual (perenne en clima cálido),
estolonífera, pero de reproducción esencialmente a través de semillas. Sus hojas son alternas y reniformes de
base cardada, glabras, de 2-4 cm de largo. Pe<:iolos largos y vaina membranosa y delgada. Las flores (de 2 a 6
por inflorescencia) son de color blanquecino o azu l pálido. El fruto es una cápsula, deshiscente en otoño, con
numerosas semillas minúscu las, flotantes, de color amarillo, muy pequeñas y arrugadas.

da.
2. Evitar la diseminación por los canales de riego.
3. En parcelas infestadas se recomienda no cuttivar
arroz durante 2-3 años, sembrando cereales de
invierno, girasol, maíz o alfalfa.
4. En zonas de otoños suaves se recomienda inundar
las parcelas tras la recolección para provocar la
emergencia, tratando posteriormente con un herbicida total.
5. Lucha química: en presiembra, con una capa
de agua de 5 a 8 cm se recomienda tratar con
tiobencarb 10% a una dosis de 35-40 kglha.
En postemergen-cia es eficaz aplicar bentalOn 1.500 glha + 2,4-0 amina 600 glha a los 25
dias de la emergencia y tricl opir + propanil
(360+ 1.800 glha).
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GESTION TECNICO •
ECONÓMICA DE
I

Raza PIRENAICA

Genealogia

Semental: MALVAVISCO
Nacimiento: 10-3-1992

Padre: ALBARUN
N.O Registro: 31361-NA

Edad actual: 2 años
N.o Registro: LG-9213

Madre:
N.OReg istro: 00248

CUADRO 1

Montes.

Código 1. A.: 3.29.029
Calificación morfológica: BUENO
Origen: La GarcipoHera

: GE51lNPORC

D. G. A. - Huesca

Fernando Orus Pu eyo

Datos zoométricos a los 24 meses de edad
- Alzada cruz: 143 ano
- Alzada do~o: 140 cm.

- Peso Vivo a los 12 meses de edad: 378 kg.
•
- [ndice Sintetico de Selección: 3,00
- Clasificación: FAVORABLE

-Alzada grupa: 143 cm.
-longitud corporal: 165 cm.

Características morfológicas

-longitud de grupa: 53 cm.

-Profundidad de pecho: 72 cm.
- Perímetro torácico: 217 cm.

- Circunferencia escrotal: 41 cm.
- Peso Vivo: 820 kg.
Resultados prueba valoración genética (Testaje)
- ~an a ncia Media Diaria de peso: 1.411 g.
- lndice de Conversión de Alimentos: 4.39

(kg concent radoJkg de ganancia}.

- Sementa! dotado de correcta conformación.
- Gran armaDía genera l de formas.
- Correctas inserdones corporales.
-Long ilineo.
- Grupa amplia y nal ga descendida.
- Articulaciones y aplomos deseables.
- línea dorso·lumbar recta.
- Tercios anterior y posterior muy equilibrados.
- Manifiestos signos de mascul inidad.

RECOM ENDADD ESPEOALM ENTE PARA LA CRíA EN PU REZA

Número de dosis disponibles en el Banco de Semen: 1.060

Con la colaboración d e:
J. Lobo, L. A. Garcia, R. Rivas y A. Serra .
Del Servicio de Producción y Sanidad Animal (e. T. T. P. A)
Y Servicio de Extensión Agraria, de la D. G. A.

ranjilS<Íe tipo; C. Cerrado.
f---'-.:.c:.::.::......:..:...::..:....:..:....:..::.=.=
fecha ll1AA (ambos indusive)
AA
1991
1992 1993
REPRODUCTORES
(n=11) (n=12) (n=15)

1. Cerdas alojadas

2. Cerdas productivas
3. % Reposid ón (período)
4. Cubridones cerda yaño
S. Machos presentes
6. Cerdas por macho
7. Consumo cerda mes año

16g,24 158,88
136,18 125,27
49,44 3B,39
2,73
3,69
6,85
6,36
29,26 28,26
91 ,15 94,00

169,04
133,45
46,84
2,77
5,51
37,51
93,37

1,98
2,00
9,74
10,25
184,30 182,86
1,89
1,88
15,03
16,79
7,51
6,97
28,98 29,00
14,17
15,24
20,26 20,99
16,26 16,65
8,51
8,77

2,08
10,12
175,27
1,92
14,08
7,20
27,99
15,70
21,68
17,31
8,98

PARTOS-LACTAOÓN

8. Partos por cerda yaño al año
9. Nacidos vivos: por parto
10. Interv.alo entre partos
11. Destetes cerda yaño
12. Mortandad naclm.·destete
13. Peso medio al destete
14. Duración lactación
15. Intervalo destete-cubrición
16. Productividad cerda producto
17. Productividad cerda alojada
18. Destetados por camada
TRANSIOÓN
19. % Mortalidad mensual

1,81

20. Ganancia media diaria
21. índiceuansformadón (econom.)
22. Peso medio a la venta
23. Duración media transición
24. COnsumo pienso/1echónlmes
CEBO
25. % Mortalidad mensual

26. Ganancia media diaria

27. ¡ndice transformaciÓfl (econ.)
28. Peso medio a la venta
29. Duradón media cebo
30. Vendidos cerda y año
(trans+cebo)
31. ~onsumo pienscJcerdo cebado ymes
32. Indice transformación global

- ;;'''''.

-

24,48
0,79
0,61

1~7

1,86
0,26
1,56
26,12
64,28
20,68

0,29
"23
25,61
58,45
20,18

1,37
0,65
3,62*
97,11
90,39

0,89
0,62
2,88
97,35
108,89

14,53
80,78
3,81

16,14
57,14
4,88

seis de los 50 índ ices tota les, comparando
los obtenidos en el año 93 con los del
anterior, en valor absoluto (d) y como porcentaje sobre el año anterior.
De la observación de dichas cifras
podriamos resumir las siguientes observa·
•
Clones:
Respecto a los índices reproductivos,
no hay variaciones muy marcadas, y salvo
en el numero de partos y en la productividad por cerda alojada, en los que se ha
producido una mejora del 4 y 3,96% respectivamente, el resto no tienen relevancia por su pequeña cuantía.

Sí Que han sido significativas, con variaciones superiores al
5% ~~pecto a los ~ndices del pasado año, la caida del precio
perCibido por el animal cebado en casi 25 pta~g (un 14,29%)
y la subida del precio de los piensos, que en el caso del cebo
h. sido de 1,67 ptasllcg (o un 6%). la primera de ellas ha
determinado la caída del produno bruto por cerda alojada
desde las 226.889 ptas del .ño pasado (92), a las 195.906 ptas
de/ 93, incluso con la repercusión de una mejora del indice 30
(vendidos/cerda y año).
- El precio del pienso hizo subir el gasto de pienso/cerda
. Ioi.da y año de las 126324 ptas (92) • las 137.005 del año
pasado.
Por último, en el cuadro 6, que sigue, se recoge la estructu·
ra de gastos correspondiente a 1993 (expresando cada bloque
como % de [os gastos tota les) y el ba lance entre producto bru·
to y gastos acumulados, Que nos cond uce a un margen neto
final negativo (en 8.462 ptas por cerda alojada). Estas pérdidas
resultan aproximadas a la cuantía de amortizadón de instalaciones que tienen las explotaciones de nuestra muestra.
Evoluc.ión de los resultados en explotaciones de a ia
Con los mismos índices reproductivos Que en el cuadro 5, y
los precios correspondientes al kg de lechón y el kg de pienso
de reproductores, hemos recogido la evolución correspondiente a las explotaciones de cria en el cuadro 7:
En los índices reproductivos se han producido unas variaciones importantes, superiores al 5% sobre los del año anterior, con calda en el n.o de nacidos vivos por parto, destetados/camada. y especialmente en la productividad por cerda
aloiada, donde se ha lIeg.do. un descenso del 11,90% (.1,97
lechones/cerda y año). Unicamente en el n.o partos/cerda y
año se ha producido un incremento del 9,74 %.

CUADRO 4

Análisis de grupoP1!riodo desde fech:=a",O;:
lfAA===
INFORME
AA:
(VENTAS)

3J. Ptas kg lechón
34. Ptas kg cebo
35. PI" ' g desechos
36. Total ventas ptaslcerda alojada

330,81
152,73
71,29
93.557

GASTOS DE ALIMENTACIÓN

37. Ptas kg pienso reproductor
38. Ptas kg pienso transición
39. Plas kg pie"", cebo
40. ?tas kg pienso reposición
41. Ptas total pienso consumido por
cenia aloi.da (periodo)

CUADRO 3

Evolución de los resultados en ciclo cerrado
Para resaltar de una manera más clara la evolución de
los índices reproductivos y los precios de mercado, hemos
separado en el cuad ro 5 de la pag ina siguiente únicamente
Periodo
CUADRO 2

AA:

1. Cerdas alojadas

AA:
PRODUCTO BRUTO (VENTAS)

33. Ptas ,g lechon
34. ptas kg cebo
35. Ptas 'g desechos
36. Total ventas ptas/cerda alojada

147,48
77,36
195.906

58,44*
229.SilI

GASTOS DE ALIMENTACIÓN

37. Ptas 1c:g pienso reproductor
38. Ptas kg pierno transición
39. Ptas kg pienso cebo
40. Ptas kg pienso reposición
41. Ptas total pienso consum:do
por cerda alojada (periodo)

27,90
43,75
28,62

126324 137.005

G. DIVERSOS/CERDA ALOJADA

42. Medicación y veterinario
43. Energía
44. Manten,miento
45. Comertíales yseguros
46. Otras cargas y gastos diversos
47. Importe altas
(Suma gastos diversos)
G. DE AMORTIZACIÓN/CERDA
48. Amortización inmovilIZado

5.948
4.357
J.J17
J88
3.912

7.400
5110
3.847
2.614
5.1 51

8.280

TRAH5ICIÓN
19, % Mortalidad mensual
20. Ganancia media diaria
21. índice transformación (econom.)

22. Peso medio a la ven~
23. Duración media transición
24. Consumo piensoJ!edIórVmes
CEBO
25. % Mortalidad mensual
26. Ganancia media diaria

7377

9.812

8.909

G. ANANCJtERDA ALOJADA

49. Cargas financieras

2. Cerdas productivas
J. % Reposkión (penodo)
4. Cubriciones cerda yaño
5. Machos presentes
6. Cerdas por macho
7. Consumo cerda mes año
PARTOS LACTACIÓN
8. Partos por cerda y año al año
9. Nacidos vivos por parto
10. Intervalo entre partos
11. Destetes cerda y año
12. Mortalidad nacim.-destete
13. Peso medio al destete
14. Duración lactación
15. Intervalo destetHJJbnción
16. Productividad cerda product
17. Productividad cerda alojada
18. Destetados por camada

2.477

3.577

3.778

27. ¡ndice transformación (econ.)
28. Peso medio a la venta
29.. Duración media cebo
30. Vendidos cerda y año
(transtcebo)

152,03 142,02
11 9,81 11 1,25
35,31
3~02
2,81
2,67
6,21
6,63
22,61
22,51
95,28 92,44
1,87
9,69
195,10
1 1,78
11,70
6,68
28,67
18,64
19,33
15,10
8,48

I

2,89
0,23
2,60
17,44
65,2816.76

4.73
31,26
93,95

1,95
2,14
9,85
9,32
187,03 170,54
1,78
1,93
16,14 13,59
6,87
6,49
29,04 29,76
15,01 17,17
20,49 19,56
16,56 14,59
8,OS
8,55
1,94
1,03
0,27
0,24
2,59
1.76
17,92 18,41
43,42 74,3814,26 11,83

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13,56

15,29

6,19

6,24

MANO OSRAlCERDA ALOJADA

50. Mano de obra

20.035 20.177 21.084

6,1 9

28,11
50,31
115,77*
29,18
45.351 45.850

G. DIVERSOSICERDA ALOJADA
42. Medicación yveterinario
43. Energía
44. Mantenimiento
45. Comerciales y seguros
46. ~ cargas,! gastos diveoos
47. Importe allas
(Suma gastos á"""",,)

1(22.168)

G. DE AMORTlZAClÓNICERDA.
48. Amortizadón inmovilizado

6.819

3.820 ~
2.529
1537
1.681
3.477

2111
2.111
1.025

- = =CUADRO::=:::
5 =7

G. ANANCJCERDA ALOJADA

49. Cargas fillanderas

5.961

2.650

15.183

18.965

MANO OBRA/CERDA ALOJADA

SO. Mano de obra

8. Partosfcerda y año
9. Naddas vtvos'parto

16. ProdJcerda alojada
18. DestetadosfcamaéJa
34. Ptaslkg cebo
39

2,0
10,25 10,1 2
16,65 17,31
8,77
8,98
172,06 147,48
27.82 29,49

-=-= .,-,

,
-O,13
tO,66
tO,21
·24,58
t 1,67

+4.00
·1,27
+3,96
+2,39
·1 4,29

.,.6,00

De alimentación

Diversos: Sanidad
Energía
Mantenimiento
Comerciales yseguros
Otras cargas y varios
Altas (reposición e)
(suma)
Amortizaciones
Gastos fina ncieros
Mano de obra

8.280
5.012
3.768
825
4.938
10.949
(33.772)
8.909
3.778
21 .084

4,03
2,44
1,83
0,40
2,40

5,33
170.777
179.686
183.464
205.548 GT

(16,43)
4,33
1,84
10,26

25.129
16.220
12.442
-11.642

,

CUADRO 7

8. partcWcerda y año
9. Nacidos viVos/parto

16. ProductJcerda alojada
18. Destetes/camada
33. Ptas/kg de ¡emón
37. Ptaslkg pienso reproductores

1,14
9,31
14,59
8,OS
146,SO
19,54

1,95
9,85
16,56
8,55
330,81
18,11

tO,1 9
~,53

-1,97
~,47

-84,31
+1.43

+9,74
-538
,
-11,90
-5,SO
-15,49
+5,09
•

En el aspecto de precios percibidos por el producto final,
el lechón, aqui la caída ha sido mucho mayor que la ocurrida

en el (aso del animal cebado: un 25,49% respecto al precio
del año anterior (-84, 31 ptaslkg de lechón) y que ha hecho
descender el producto brutolcerda alojada de las 93.557 pts
del 91 a las 65.365 del 93.
La subida del precio de 105 piensos (de reproductores), ha

sido similar a la producida en el caso de los animales de cebo.
En el cuadro 8 puede resumirse para este pequeño grupo
y tipo de explotaciones, la estructura de los gast~ como porcentaje de los gastos totales y el «desastroso.. balance económico resultante de esa situadón del mercado.
Es decir, que con los precios del pasado año y las producti*
vidades de las explotaciones representadas, la producción de
lechones, escasamente retribuye los gastos de alimentación y
diversos, pero no llega a retribuir ni la mano de obra, ni las
amortizadones, ni los gastos financieros.

Observaciones finales sobre el programa
de colaboración ganaderoslDGA
El interés de los ganaderos por la Gestión Técnica-Econo..
mica, a juzgar por las solicitudes de colaboración remitidas:
Hemos pasado de 57 (1992) a 76 instalaciones, a130 de septiembre de 1993, podríamos considerarlo como adecuado, si
bien esa colaboración decae a la hora de remitir los resulta·
dos obtenidos. En el último trimestre del año 1993, se recibie·
ron 33 disquetes correspondientes a otras tantas explotaciones ubicadas en 19 Comarcas distintas de nuestra Comunidad
Autónoma. Con un tamaño medio resultante de 181 cerdas
alojadas por explotación, estaríamos próximos a una muestra
de 6.000 hembras porcinas.
En líneas generales podemos indicar que los índices reproductivos (números del 1 al 18 en los cuadros generales de

resultados) que se obtienen son bastante coherentes y nos
inducen a interpretar que son los más sencillos de introducir
al ordenador y que le dan al ganadero una información más
ágil y puntual para resolver el manejo diario de su granja.
Por el contrario, la comunicación de los movimientos de
animales en la transición y en el cebo, así como las anotaciones sobre gastos, parecen más deficientes y se traduce en graves errores individuales referentes a los índices de mortalidades, indices de transformación, duración de las fases
(transición o cebo) y consumos normales de pienso. Estos
errores graves, aunque sea en uno o pocos índices, nos hacen
descartar la explotadón a la hora de componer la «muestra
más fiable de resultados» y que corresponde a periodos de
análisis de 12 meses completos.
Para justificar el interés y la necesidad de hacer un poco
más de hincapié en unas anotadones correctas en todos los
datos que pide el programa Gestinporc y no solamente los de
tipo reproductivo, bastaría con reflexionar por ejemplo, sobre
la estructura de gastos de las explotaciones de ciclo cerrado
vistas en el cuadro 6.
En dicho cuadro se aprecia que la alimentadón supone un
66,65% de los gastos totales de nuestra muestra de 15 granjas de ciclo cerrado. Pues bien, el precio medio pagado por el
kg de pienso de cebo, resulta (hablamos del año 1993) a
29,49 pts. De las 15 explotaciones, 5 de ellas compran dicho
pienso por debajo de las 29,49 ptas, y los 10 restantes por
encima del mismo en el intervalo entre 29,49 y 32,05 ptaslkg.
(d=1, 56 ptas/kg).

Suponiendo que pudiera economizarse solamente la
mitad de esta diferencia: ',28 ptas por kg de pienso, con las
cifras medias de consumo de pienso y los 16,14 animales vendidos por cerda y año, darlan lugar a una mejora del margen
neto de 3.740 pts/cerda alojada y año_

CUADRO.::.
8 --,-,-c=

De alimentación
Diversas: Sanidad
Energia
Mantenimiento
Comerciales y seguros
Otros

Altas (reposición)
(5uma)

Amortizaciones
Gastos financieros
Mano de obra

44.916
1.478
1.663
760
1.774
1.689
7.794
(1 8.108)
5.464
1.6SO
18.965

44.916

49,86
1,75

20.439

~96

0,89
3,08

1,87
63.034
68.498
71.1 48
90.113 GT

8,65
(10,09)
6,06
1,94
11.05

1.331

-3.133
-5.783
-24.148

E igualmente podria calcularse una poSible rebaja en el
caS?, de los otros tipos de piensos consumidos en la explotaclon: reproductores y lechones.
Después de la alimentación, el coste de la mano de
obra es el segundo capítulo por importancia de los gastos,
y probablemente sea un factor sobre el que difidlmente se
puede actuar en todos los casos. A título de curiosidad
indicaremos que en el grupo de 15 explotaciones con un
tamaño medio de 169 cerdas alojadas y 133 productivas
(las que ya han parido, al menos una vez), emplean un
total de 1,73 U. T_ H_ (unidad trabajo-hombre) y que representan un manejo de 95,37 cerdas alojadas/UTH o 75,72
cerdas productivasJlJTH.
El tercer factor por importancia resulta el coste de altas
(reposición y compras de dosis de 1. A.), que en este año,
con .10.049 ptslcerda alojada no parece muy elevado si se
asocia con un % de reposición de 46,84%. De cualquier

manera, cabría estudiar la productividad de cada una de
las líneas de híbridas comerciales en fun ción de su coste de
adquisición y resuttados.
y ese estudio particular poclría extende~e a cualquier
factor de los que intervienen en la producción porcina e
incluso estudiar sistemáticamente los márgenes de mejora
entre las explotaciones de la «media» respecto a [os que
están «En cabeza» de [a rentabilidad económica, en cuanto
se dispusiera de un bloque de explotaciones algo mayor y
con datos mayoritariamente fiables.
Los ¡ndices reproductivos de las explotaciones
de prodUCción
Para recoger una idea más global de la productividad
de las granjas con hembras de vientre, englobamos en el
cuadro 9. los res~ltados de 1993 incluyendo los dos tipos de
explotaCIones: Ciclo cerrad y de cría, y según las provincias
a las que pertenecen.

CUAORO 9

D. G. A. Agricultura, Ganadería y Montes
Programa de Gestión de explotaciones porcinas: G E S T I N POR C.
. Análisis de grupo
Granjas de tipo: Todo tipo.
Penodo desde fecha: 01/93
Hasta fecha 12193 (Ambos inclusive)

Reproduttores

1. Cerdas alojadas

2. Cerdas productivas
3. % Reposición (período)
4. Cubriciones cerda yaño
5. Machos presentes
6. Cerdas por ma<ho
7. Consumo

161.99
118,71
44,12
1,81

111,53
85,23
53,35
1,68

131,39
177,93
55,41
1,94
9,36

170,88
138,17
36,86

1,1 0
9,89
173,90
1,88
13,94
6,99
18,SO
16,11
11,07
16.53

1,06
10,00
177,00
1,88
11,35
7,03
19,54
15,3/
11,39
16,55

1,88
9,87
193,99
1,71
15,33
6,46
15,97
11,47
20,63
15,15

1,11
9.85
168,07
1,92
14,39
7,11
18,60
14,93
11,02
16,85

1,96
0,28
1,33
23,55
63,00
17,80

1,43
0,16
1,09
10,59
55,13
16,48

1,51
0,29
1,93
18,98
58,11
10,10

1,83
0,18
1.56
13.64
68,16
17.88

~85

Partos-Lactación

8. Partos por cerda y año al año
9. Nacidos vivos por parto
10. Intervalo entre partos

11. Destetes cerda y año
12. Mortalidad naómiento-destete
13. Peso medio al destete
14. Duración lactación
15. Intervalo destete-rubríción
16. Productividad cerda productiva
17. Productividad cerda alojada

Transición
19. % mortalidad mensual
20. Ganancia media diaria
21. ¡ndice transformación (econ.)
22. Peso medio a la venta
23. Duración media transición
24. Consumo piensollechón y mes

Las explotaciones colaboradoras en el conjunto
de las explotaciones aragonesas
Si quisiéramos conocer con más detalle el tipo de explotación que está colaborando con el programa gestinporc y el
Departamento de Agricultura de la D. G. A., bastaría con
c~_nsultar el censo de «explotaciones porcinas de produc·
Clon» y comprobar que en el año 1989 (Boletin de estadística
agraria - MAPA - junio de 1989), ese tamaño medio de 162
cerdas alojadas (en el año 1993) se situaría en el «Estrato 5»
que comprende las explotaciones entre 100 y 199 plazas.

En nuestra Comunidad, dicho estrato, en aquel año 89
agrupaba 365 explotaciones con un total de 48.384 hembras.
El censo global (Aragón en ese mismo momento tenia
9.762 explotaciones y con un total de 249.358 plazas.
De otra manera, si separásemos las explotaciones en dos
grandes grupos: las de menos de 100 plazas (estratos 1, 2, 3, 4)
Ylos de más de 100 plazas (estratos 5, 6, 7, 8). nuestra muestra
estaria ¡nduida en este segundo bloque, que englobaba en
aquel momento 561 explotadones y un censo de 120.800 pla·
zas (con 48,17% de las hembras de Aragón en dicho año 89).

II

DEL VOLUMEN REGULADO DE LA

ALA

Las actuaciones encaminadas a aumentar la efica·
cia de una antigua infraestructura hidráulica, integrada en su entorno, tal vez sean compatibles con la
conservación de los procesos y valores naturales
alcanzados con la cicatrización de los siglos. Unas
adecuadas medidas correctoras pueden ser el medio.

«L

a Estanca en si, dadas sus reduddas dimensiones, no recoge grandes contingentes de aves acuaticas,
pero forma parte de un sistema de
estancas y lagunas que se extiende
por la ribera navarra, zona de Maga-

lIón -Bisimbre y Cinco Villas. Considerando todas estas lagunas en
conjunto, si que se obtienen sumas
respetables de acuáticas, tan to
reproductoras como invemantes o de
paso.
Constituye fa Estanca. uno de los

lugares más privilegiados de . !a
comarca borjana para la observaaon

]1

Eduardo Calleja Jimenez

y estudio de aves, especialmente las

acuáticas. Su potendal biológico
••

•

•

merece afenaon, respeto y protecaoll

cuidadosa por parte de todos•.
De este modo. E. Pelayo (4) n05
introduce en su estudio aviar de la

zona.
Por oua parte dada la rotura y
mal estado del dique y la existencia
de unas necesidades sodoeconómicas
derivadas de la estanca por su uso
para riego, e! Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes de la DGA. el
15 de noviembre de 1991 declara de
emergencia y urgente ejecución las

obras para reforzar y reae<er el
dique de la «estanca_.
Según !a legislación vigente, la
presente obra no requería Evaluación
de Impacto Ambiental por no tratarse
de una gran presa: diques menores
de 10 m (Rea l Decreto 1131188 Anexo
11 punto 10), pero esto no impedía
que, dados los valores natura!es relativos de la zona, la obra se ejecutase
con el máximo respeto al medio y
que no se escatimasen esfuerzos imaginativos y económicos para compatibi lizar los dos usos básicos de la
estanca:
• Hábitat de vida si¡"estre estable
y migratoria.
• Regulación de agua de riego.

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ESTANCA
Localizada a unos 6 km al norte
de la dudad de Borja y a 395 m sobre
el nivel del mar, ocupa una pequeña
depresión a escasa distancia de la
ladera este de la muela de Borja.
Circundada por amplias llanuras
de cultivo mediterráneo, la superficie

Funcionario de la Direroón General
de EstTtIcturas Agrarias

total de! paraje es de unas 19 ha. de
las cuales 12 ocupan el vaso.
La lamina máxima de agua era de
unas 9 ha, con una capacidad máxima
de embalse estimada en SQ..6().OOO ml
durante la primavera. Al bajar el
nivel, ocupa unas 2 ha, llegando con
frecuencia a quedar totalmente seca,
como ocurrió en agosto de 1976.
La estanca se construyó hada el
siglo XI/, con el fin de embalsar aguas
I:sobra ntes» del rio Huecha y de los
manantiales de «la Bóveda~ y da Balseta» para suministrar agua para el
riego de unas 300 ha de cultivo de
cereal de invierno, olivar y viña.
las aguas procedentes del río
Huecha llegan a la estanca por la acequia en tierra de Sorban. de una longitud aproxrmada de unos 8 km.
la geomorfolog ía y vegetación
circundante y el nivel variable de sus
aguas permiten asimilarla de algiln
modo a las lagunas de tipo estepano.
La forma del vaso es sensiblemen·
te rectangular, de unos 650 m de largo por unos 250-300 m de ancho.

Uno de los- lados mayores y otro
menor, estan apoyados sobre el terre·
no natural, los otros constituyen la
«mota» o dique en tierra.
la construcción del dique fue muy
deficiente por la ausencia de medios
y los continuos recrecimientos se realizaron con los propios materiales de
sedimentadón, totalmente inadecuados para tales fines. Ademas existían
notables diferendas de cota a lo largo de la coronación del mismo.
Consecuencia de todo ello, en
otoño de 1991, se produjo una im·
portante rotura del dique que aconsejaba más una actuación global que
su simple reparación.

DINÁMICA NATURAL
Estas zonas húmedas seminaturales pueden quedar definidas con los
siguientes parametros: tipo y calidad
de las aguas que las alimentan, tipo
de sustrato sobre el que se asientan,
profundidad, superficie de los biotopos de agua léntica e implicaciones
de las acciones humanas desarrolladas en su área de influencia (3).
Con el paso de los siglos, los
materiales aportados por el agua

han ido produciendo la colmatadón
del vaso. Como consecuencia del fértil sustrato y modelada por los sucesivos ciclos de inundación-desecación, ha crecido una consolidada
vegetación palustre.
Una gran porción de la superfide
inundable de la estanca está cubierta
por una extensa junquera constituida
por bayuncos (Scirpus lacustris) con
algunos carrizos (phragmites communis) y aneas (Typha angusti!o/ia).
las orillas están cubiertas por una
5pesa pradera. Destaca un gran álamo blanco (Popufus alba) en el extremo noroeste y un pequeño seto junto
a la casa de la compuerta también de
esta especie.
En un medio semiestepario y de
tierras cultivadas, la Estanca constituye un elemento de contraste y atraco
ción para la vida silvestre tanto para
su alimentación como para su reproducdón.
la vegetación acuatica y los invertebrados (miaocrustáceos, larvas de
insectos y cara<oles acuáticos) proporcionan alimento a pollas de agua,
fochas, rascones, anfibios, ratas de
agua, etc.

]]
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Los renacuajos de rana común
(Rana n'bibunda) y el sapo de espuelas (Pe/abates cultrípes) constituyen
un recurso alimenticio muy importante para el zampullin chico, el somormujo lavanco y la culebra de agua.
Los insectos que se concentran
sobre la estanca atraen a golondrinas, aviones, carriceros, abejarucos y
anfibios adultos.
l<! abundancia de cu lebras de
agua y de batracios atrae al águ ila
culebrera y a la cigüeña común.
Las orillas proporcionan pasto y
son también utilizadas como bebedera por las tórtolas.
la Estanca proporciona el lugar
imprescindible para la reproducción
de numerosas especies animales: insectos con larvas de desarrollo acuático,
pequeños crustáceos, moluscos e insec·
tos de vida completamente acuática,
rana común y de San Antón. sapos de
espuelas que desovan masivamente en
sus aguas, fochas, pollas de agua, rascones. zampullines, somormujos, ánades reales y ratas de agua.
Constituye ademas el comedero
eventual o refugio para especies aviares que están en migración o que permanecen en ella invernando. Es el
caso de algunas Anátidas y Paseriformes como el escribano pa lustre, las
bisbitas y lavanderas e incluso Falconiformes como el Aguilucho lagunero
y el Aguilucho pálido.
Las interrelaciones entre los dis·
tintos componentes de la comunidad
viviente de la Estanca son muy complicadas y además, se modifican con
las diferentes estaciones del año,
siendo este uno de sus rasgos definitorios. las comunidades de organismos de los humedales esteparios,
están adaptadas precisamente a su
variación temporal, a menudo errática e impredecible, por lo que «un
humedal seco es tan valioso, en su
ciclo global. como uno inundado» (2).
la suave oscilación del nivel de las
aguas reduce el riesgo de eutrofización
al oxidarse la materia orgánica por
quedar expuesta al aire y al sol. Estos
ciclos también evitan la formación de
un anillo de vegetadón de porte medio
o alto que reduciria la visibilidad de las
aves acuáticas. la dominancia visual es
un factor fundamenta! de estos medios
para dar tranquilidad y defensa ante
depredadores (1).
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACiÓN
la finalidad básica es la reconstrucción del dique actual para canse-

guir garantias de estabilidad yestanqueidad de «la estancalt. Del mismo
modo, proceder a la excavación del
vaso para aumentar la capacidad de
embalse y economizar el recurw del
agua tan escaso en la comarca.
El mal estado de los elementos
secundarios: acequias de entrada y
salida, tajadera, pasos, caños, aliviadero, ba lsa para abrevar el ganado...,

Para darle mayor estabilidad y
estanqueidad, en la parte central del
dique nuevo se realizó una zanja de
anclaje con un dren perimetra!.
Para paliar el lavado de finos del
dique que provoca el oleaje constante, se procedió a la construcción de
una escollera de pequeño diámetro
para una mejor colonización vegetal
e integración paisajística
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ESTANCA DESPUÉS DE LA ACTUACÓN
•

••

'. _ ..1- ;::::::::~

.....

'

•

.
SE X iON ce ~ ..

I

•,1
"'" '" •r
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- Conservación del hábitat de los
organismos con un papel más impar·
tante en el ecosistema, es decir con
una mayor biomasa total y presencia
en los flujos de energía. Paradójicamente no son las aves acuáticas, sino
otros organtsmos realmente acuáticos: plancton, bentos (macroinvertebrados acuáticos), microorganismos y
macrofitos acuáticos.
las medidas que se han llevado a
cabo, incluidas en el proyecto de ejecución son:
Para relIiP..m la obra fu2 rI2aSI1TÍa ltJ desecaciOn lota! de la Estanaz g d drenaje temporal di! los mmvmtia/es.
J..¡¡ CtJSt1 de CUtTq)Utf1JS rs'..a calalogmin Cf)m() lIliIicio de inleris his/6riaJ artisticn.
La escvfIera de meáit) tamaño St inltgr/1/"i.J fT/JiJ rápilJammtt en d ~ que UJlI] de gttm diátm>tro.

obligó a su reparación y en algunos
casos a su reconstrucción.
El dique estaba constituido prácticamente por lodos del propio
embalse, muy permeables y mal
compactados, por lo que se consideró oportuno sustituirlo por un núdeo de arcillas compactadas.

MED IDAS CDRRECTDRAS
Se consideran objetivos generales:
- La conservadón de los procesos
básicos que caracterizan esta zona
húmeda semi natural: amplia dominancia visual, aguas someras y mineralizadasen régimen oscilante.

1. Conservar el máximo de
sustrato sumergido

La superficie donde se ha realizado la excavación del vaso
para aumentar la capaddad estaba ocupada básicamente por
praderas. Se han respetado la
mitad del total de la vegetadón
palustre y de fondo.
Ello para conservar la mayor
parte posíble del sustrato
sumergido, que es de hecho,
una fase fundamental de la
dinámica del ststema y no un
soporte pasivo del mismo, ya
que gran parte de su fundonamiento dependen de las transformaciones de materia y los
intercambios de energía que
tienen lugar en él.
Además constituye un reservorio reproductivo para la recolonizadón de artrópodos (huevos
y formas de resistenda) y vegetales (semillas y esporas) de las
nuevas orillas y fondos. Se ha
considerado que la pradera era
menos prioritaria para la vida
silvestre y también más fácil de
autorregenerar.
El calado máximo venia condi·
donado por la cota de la ace-
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quia de entrada y la conservadón de la casa de compuertas.
2. Conservar el ta lud interior
del antiguo dique
Por la presencia de vegetación
arbórea y algunos tramos de
escollera perlectamente integrados, se procedió al desmonte del mismo manteniendo
toda la cara interior.
3. lagunas de fondo N. 1 Y N. 2
Constituyen unas sobre excavadones de 7.500 ml y 1300 ml
respectivamente respecto a la
cota de salida de la Estanca, a
una distancia mínima dcl dique.
Parcialmente forman reservas de
agua para la vida silvestre y
amortiguan traumáticos vacia·
dos rapidos. Pueden servir para
bebedero, cazadero, terminar fases de metamorfosis o asear plumajes. Reducen el aterrado de la
vegetación de fondo al actuar
como trampa de sedimentos.
Indirectamente también aumentan la vida útil de la Estanca.
4. Diseño in egular del

perin kbo del nuevo vaso
Se aumenta el perimetro de orilla. ya que estas separaciones
entre clementos diferendados (tierra-agua-aire) tienen un
gran valor biológico (ecotomo)
por ser las zonas con mayor f!ujo energético. y aumentar las
posibilidades de nidificación de
aves territoriales.
5. Taludes realizados con
pendiente 3:1
Tanto en la ampliación del vaso
como en las «lagunas de foodo». Con esto se pretende evitar la erosión y facilitar el arrai-

fE. CaJlejol).

go vegetativo y el acceso de
fauna terrestre.
6. Foso perimetral junto al dique
Excavación de unos 10m2 de
sección para proteger a la vida
silvestre evitando el fácil acceso
desde el dique a la zona de
vegetación semiacuática respetada, Con todo ello se produce
también un aumento del volumen del agua regulada,
1. Extendido de tierra vegetal

en los taludes interiores
y exteriores del dique
Para favorecer la colonrzación y
el arraigo de plantas tapizantes
que incrementan la estabilidad
del talud.
8. Máximo respeto al arbolado

existente
Tan sólo se ha talado un árbol
de pequeño diámetro (10 cm)
por la construcción del aliviadero. los aproximadamente 2S
restantes se han respetado, cortando alguna rama para permitir el paso de la maquinaria,
reduciendo así el impacto que
hubiera prodUCIdo en la zona.
9. Plantaciones

Se han ubicado solamente en
las zonas donde ya había árboles y arbustos. en la orientación
sur-sureste.
Las especies utilizadas son
autóctonas o existentes en la
zona: mayoritarias: Álamo blanco autóctono {no híbridos},
minoritarias: Tamariz, mimbrera, olmo pumita y laufel en un
total de 38 pies plantados en la
orilla interior del vaso y de forma no equidistante. Motivos:
• Para evitar que el cierzo intrl>'
duzca hojas en el vaso y reduz-

•

•

•
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11.

12.

13.
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ca su capacidad o eutrofice las
ag\Jas.
Para no modificar el aspecto
estepa rio originario y dar tran·
quilidad a la zona al NO reducir
la visibilidad de aves acuáticas
posadas y no forma r fáciles
posaderos para depr~ado res.
Para evitar daños al dique por el
hidrotropismo positivo de las
raíces en caso de plantarlos fuera del mismo.
Para dar mayor naturalidad e
integración visual.
Reparación de una de las
balsas de ganado
Se procedió a ta limpieza de
sedimentos e impermeabilizadón con amlla por estar todavía
en uso y también frecuentadas
por la vida silvestre.
Elementos para evrtar el
acceso de vehíallos al dique
En la pista que une el camino
con la ex.planación de coronación del dique se ha colocado
una sirga 'COn dos postes y can·
dado.
En la zona llana adyacente se ha
colocado una escollera ciclópea
para evitar el badea de la sirga.
Desde el dique se domina toda
la lámina de agua y la vegetación semiacuatica, y con estos
elementos se mermaran las
molestias de curiosos y furtivos
a la biota.
Ubicación del aliviadero
En la zona donde menos eliminación de arbotado produjese
para seguir una aduadón más
respetuosa con el medio.
Localización de canteras
de arcilla
Eran cerros que han sido igualados con las parcelas limítrofes

con un impacto visual inexis·
tente.
14. localización de parcelas
de vertido
El material estaba constituido
por tierra vegetal con mayor o
menor cantidad de limos. Se ha
vertido igualando campos de
labor nmítrofes, rellenando la
cabecera de un pequeño barranco y recre<iendo unas tablas,
adaptándose siempre a los perfiles geomorfológicos de la zona.
Se pretende reducir los impactos
visuales y la erosión.
15. Colocación de carteles
1. Respeta la Naturaleza
Prohibido hacer motocross..
2. Respeta la Naturaleza
No tirar basuras ni escombros.
MEDIDAS DESEABLES
1. Petición de reserva del coto
de caza de la zona
Se complementarian las medidas correctoras de la actuación,
favorecedoras de la vida silves·
treo (amo compensación por el
perjuicio generado por las bruscas bajadas del nivel de las
aguas por el régimen de las acequias y la intensa presión cinegetica sobre la escasa población
invernante de aves acuaticas..
2. Establecer punto de vertido
de coladas de hormigón
Excavar una zanja junto al camino de salida de la obra para que
alli se viertan los restos de hormigón resultado de limpiar las
«cubas» hormigoneras. Rellenar
de tierra al finalizar la obra.
Balizar la zanja para evitar caí·
das y dar un talud tendido en
uno de los lados menores para
fadlitar la salida de pequeños

animales. los 4Cplastones» de
hormigón diseminados por el
campo en barrancos o junto a
caminos deprecian notablemen·
te el pa isaje, y suelen constituir
el inicio de vertederos clandestinos de basuras y escombros.
3. Mejorar la calidad de las
aguas aportadas
Aunque escapa a las posibilidades de la presente actuación, la
medida sería deseable, ya que
las aguas con exceso de nutrien·
tes por contaminadón urbana o
efluyentes agroganaderos. fomentan la proliferación de algas
verdes con un descenso importante del oxígeno disuelto en el
fondo. La contaminación también aumenta la productividad
de juncales con los que sus res·
tas vegetales se acumulan en el
fondo por una deficiente des·
composición con el resultado de
la reducción de las aguas libres.
IMPACTOS PREVISIBLES
El pretendido reaedmiento en 60
cm del labio del aliviadero supondrá
un incremento del volumen de agua
regulada pero tambien un nuevo perjuicio para la vida silvestre de la Estanca. Este aumento de profundidad generará amplias zonas de su fondo con
deficiencias de luminosidad y oxígeno
en el agua. También seria ne<esario
construir previamente un contra-dique
para evitar la humectación y deterioro
de la cimentación de la casa de la como
puerta, catalogada de interés histórtco-artístico.
Un seguimiento pormenorizado
de la evolu<ión de los parámetros
fundamentales de este e<osistema,
nos indicará el nivel de «cicatrización» y eficada de las medidas corree·
toras aplicadas.
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PRESENTACION DEL
PROYECTO «JACA PIRINEOS»
EN LA COMUN IDAD
DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS
8 Pr";deote de la Diputa<ión de H""", Mar,elino 19I";as,
ha encabez.arlo la delegación aJtoaragonesa que durante dos dias
ha paniopado en 1, Asamble.a General de la Comunidad de Trabajo de las Pirineos que se ha desarrollado en la localidad francesa
de Bagneres de Bigorre. Esta delegación estaba integrada además
por representantes de la Cámara de Comercio de Huesca, miembros de UGT y vanos alcaldes de! Altoaragón entre los que )E
encontraba el de Sabiflánigo yJaca.
En la sesión de trabajo fue presentado el proyecto de JACA
2002 ante la Asamblea de la mpor el Presidente del Gobierno
de Aragón, .losé Marco Berges. Aeste respecto, el Presidente fjerutivo de lACA lIIIIl YPresidente de la OPH, Marrelino Iglesias,
comentó que «Se ha propuesto ala Coml.l'lidad de Trabajo de los
Pirineos que comparta el nuevo modelo de proyeao olimpico que
pretende induir e implicar a toda la cordillera pirenaica para el
desarrollo de los Juegos Olimpicos de Inviemo, un proyecto en el
que nos gustaria que participaran, además de España, Francia y
Andorra •.

VE INTE USUARIOS DE LOS
APARATOS DE TELEASISTENCIA
Alrededor de veinte usuarios de la provintia de Huesca cflSfru..
tanen rus hogares de los aparatos de teleasistencia que les permite estar las 24 horas en contacto directo con los servidos de as~·
tenaa sanitaria de Cruz Roja gradas al Convenio marco que la
Diputadónde Huesca tiene suscrito con la Cruz Roja.
Enconcretoson 13terminales de teleasistencia ya instaladas y
funcionando y existen siete nuevos usuarios entre (anejón de Sos
yFraga. pendientes de las últimas formalizaciones para disponer
de estas terminales.
(ada terminal de telemeocia está conectada al (entro Provincial de Coordinación que esta atendklo las 24 horas al dia por
personal especiafrzado, objetores yvoluntarios de Cruz oja. Con
este sistema de atención se posIbilita la asistencia domiciliaria a las
peoonas que por su avanzada edad, discapaddad, aislamiento
50ciaJ yalto nivel de dependencia de terceros necesitan estaratendldas sin necesidad de dejar de vivir en su propio domicilio.
La captación de lJS1Jarios se realiza a traves del personal de los
5efvicios Sociales de Base yde las Mancomunidades quienes facilitan 105 datos al Centro Provincial de Cruz Roja para la tramitación
de las terminales.

El plan ha supuesto una inversión de 98 millones

,
LA DIPUTACION PROVI NCIAL DE HUESCA
•
ULTIMA LA RENOVACION
•
DE LOS EQU IPOS INFORMATICOS
MUNICIPALES EN LA PROVINCIA
EI5ervido Informático de la Oiputadón de Huesca esta uttimando la implanta·
ciól1 y renovaciónde todo el sistema informatico municipal gracias al Plan Informa·
tico MunidJX11que la Diputadón puso en marcha en 1990.
El objetivo del presente Planera mecanizar a los Ayuntamientos de la Provincia
yfacilitarles el trabajo propio de la administración municipal.
En una primera fase cel ?I.m se instalaba, en los Ayuntamientos qUE: se adhenan al Plan. un moden yun programa de comunicaciones a traves del cual desde el
Servido Tecnico InfCNll'lá 'co de la Diputación se tenia acceso al ordenador en caso
de avena sin ne<esidad de desplazarse has"LCI e!municipio. Enesta primera implanta·
ción según el número de habitantes en el municipio se instalaba un sistema operativo multilJSuario UNIX al que podía conectarse hasta treinta terminales, o bien unos
equipos monopuesto con un sistema operativo MS2 para Ayuntamientos con bajo
número de habitantes.
Al Plan Informático Municipal tenian acceso todos los AY'\Jntamientos de la Provincia que lo desearanmediante la firma de un convenio con la Diputación de Hues·
ca. Este convenio supooía que la Diputación de Huesca aportaba el 80%del total
del coste.
En este Plan Informático la Diputación ce Huesca invirtió lSl total de 30.800.000
ptd:St en 1991 SUpl!5O una inversión de 11.150.000 ptas, Y en 1992 se aportó
2600.1).X) ptas. Enestos presupuestos, ademas del ordenador, impresoras ymaterial
se incluian la compra de programas para los Aywntamientos.
Por úitimo, en 1991 se realizó una renovación yacrualización de todo el equipo
informático, asi como la adquisidón de programas de contabilidad al que se adhi·
rieron practicamente la totalidad de los Ayuntamientos creándose una red informá·
tica linica.
En esta última fase, la Diputación de Huesca ha invertido alrededor de
4l.0C\I.0C\I pta5 Yhan pani<ipado 0195% de los Ayuntamiento<
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EL JARDíN HISTÓRICO DE VERUELA,

DPT y VIVERISTAS FIRMAN
UN CONVENIO , PARA
LA PRODUCCION DE PLANTONES
DE OLIVO EN T ER UEL
El cultNOdel olivo en el Bajo Aragón turolense es uno de los
de mayor importancia sodoeconómica ¡ma la zona, no tanto
por su extensión y la cuantía de sus producciones, fuel'"'Lfmente
limitadas por las duras condiciones climáticas de la comarca,
cuanto por caracrerizar la vida y las costumbres de la práctica
totalidad de las localidades que integran tan amplia comarca.
Tras un largo declinar, que comienza en la déGIda de los
ruarentaJ. que se man° esta por la constante disminución del
número e nec-Jreas de olivar, debido a diffisos factores ae
tipo social y económico, entre los que cabria señalar, el despoblamiento rural, la progresiva mecanización del campo y la
expansión de los cultivos cerearrstas y sobre todo 1.: preponderancia

del cultivo del almendro (que a partir de 101 años 60 y hasta 1985,

aproximadamente, sustituye al olivo en un gran número de hectáreas
de los secanos del Bajo Aragón) se constata a partir de 1980 aproximadamente, una lenta pero constante recuperación de la superficie
del olivar turolen~e, que actualmente puede cifrarse en unas 28.000
hectáreas..
La Diputación Provincial de Teruel ha jugado un importante
papel en la recuperación ymejora del olivarturolense, a través de sus
Prog ramas de subvención, tanto a la rea lización de podas de renovación, como a la adquisidón de plantones de olivo.
Enconaeto y a través de este último Programa, que se estableció
en la campaña 1986-87 yque se ha mantenido año tras año hasta la
actualidad, se ha subvencionado la adquisidón de los plantones
empleados en la plantación de 191,06 ha de olivar de nueva plantación y en el incremento de [a densidad de arbolado en 570,21 ha de
viejos olivares.
Sinembargo, a pesar de los excelentes resultados obtenidos hasta
la fecha COI1 el referido Programa de subvenciones, es consta:able
que una gran parte de los plantones subvencionados anualmente
proceden de otras regiones españolas, presentando habitualmente
problemas de adaptación a las condiciones agrodimáticas del Bajo
Aragón, al tiempo que no siempre poseen las suficientes garantías de
pureza varietal.
Con objeto de subsanar en [a medida de lo posible estos inconvenientes, la Diputación Provincial de Teruel estabteció en 1993 un COIlvenia de colaboración con viveristas provinciales. Dicho Convenio tiene por objeto la producción de plantones de olivo en la provincia de
Terue!.
liNEAS BÁSICAS DEL CONVENIO
Anua lmente, y con fecha límite del 1 de abril, se establecerá de

común acuerdo entre las partes firmantes, el número de plantones de
olivo de las variedades: empeltre, arbequino y sevillano, a prodlKir
para la siguiente campaña por los viveristas signatarios del Convenio.

PATRIMONIO DE EUROPA

La restauración de la antigua huerta benedictina,
que concluirá en septiembre, ha sido uno de los proyectos
sele<cionados por la Comisión Europa, y recibirá
una subvención de unos 12 millones de pesetas,

Los plantones se producirán por la tecnica de enraizamiento de

estaquillas semi leñosas. en invernadero de nebulizadón y se comercializarán en maceta de rejilla, con una edad entre 18 y24 meses.
La Diputación Provincial de Teroel, a través de sus Servicios Agroperuarios, supervisa el proceso de producción de los plantones a fin
de asegurar su calidad e idoneidad. Aeste respecto, se tiene la colahoradón del Departamento de Semillas y Plantas de VIVero de la
Diputación Genera l de Aragón, previéndose la certificación de los
plantones que se comercialicen para la Campaña 1995-96.
Anualmente, y durante la vigencia del Convenio, la Diputación
Provindal de Teruel promulgará, con fecha anterior al 12 de
noviembre, las bases del «Programa de subvención a la adquisición
de plantones de olivo». En las mismas, se especifica que únicamen·
te serán subvendonables los plantones prodUCidos en la provincia
de Teroel y adquiridos a los viveristas firmantes de este Convenio.
El precio de venta de los plantones por [os viveristas. en la p4'imera Campaña de Comercialización de los mismos (1994-1995),
será de 850 p~pl antón_ Este precio podrá modificarse anualmente, según [a tendencia del mercado yde común acuerdo entre Jas
partes firmantes del Convenio.
La Diputación Provincial de Teruel subvencionará a los olivicultores que se acojan al , Programa de subvención a la adquisióón de
plantones de olivo, y, en consecuencia, adquieran dichos plantones
de olivo a los viveristas signatarios del Convenio, a razón de hasta el
50%del coste del plantón en la primera campaña de comercialización de los mismos. En campañas sucesivas podrá moorficarse la SI.Itr
venciÓll, proporciona lmente a la variadón del precio de Jos plantones que pudieran pactar las partes firmantes del Convenio.
El Conveniotendrá una duración inicial de tres años, pudiendo
prorrogarse a su conclusión, por el período de tiempo que las par·
tes firmantes estimen conveniente.
Indicaremos finalmente que, para la prój(ima campaña 1994-95,
se han producido al amparo de! Convenio un total de 20.000
plantones de olivo para su adquiSición por los olivicultores turo·
lenses.

res-~uración

del Monasterio de
Verue!a es un eiem~o enEuropa. Esta es. al
menos, la consideración que merece a los
responsables de la Comision europea en el
sostenimiento de los proyKlDS de rehabili·
lación del patrimonio arquitectónico de 1,
Unión Europea. El proyeao ~ restauración
del Jardin, Hi~órico diseñado por los servidos del.•Area de RecurlDs Agrarios de la
Drputaaon Provrnoal de Zaragoza ha sido
uno de los 6proyectos en Espana yde los 63
presentados en tod, la Comunidad, que se
ha estimado prioritario en la política de
impulso ~ apoyo económico en el marco
europeo ae recuperación patrimonial.
Por este motivo, el presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, Pascual
Marco, viajó el pasado 19 de abril a "sboa
para asistir a la ceremonia de presentación
de los proyectos pilotos que se han co~fec·
Clonado. la restaurac¡on del Jardm Hrstonm
del Monasterio de Veruela, que acomete en
la actualidad la Escuela Taller de la Diputa·
dón de Zaragoza, recibirii una subvención
cercana a 105 12 millones de peseta, Los
alumnos de la Escuela Taller ya han invertido la mitad del tiempo de Ejecución de la
obra yun SQ% ~I presupuesto: 96 millones
de pesetas.
lil

Restauración

El proyecto e!aborado por el Área de
RecurlDs Agrarios de la DPl y la Escuela
Taller de Veruela consi~e en la delicada
tarea de conservar la antigua huerta de los
monjes cistercienses del siglo Xl[, sin menospreciar su aroma pasado ni su entorno;
rememorando en el presente Ja mayoría de
los elementos que configuraron aquel terreno donde la Ordende SanBemardo cultiva·
ba sus herbáceosJ plantas para componer
ungüentos con infinidad de propiedades.

Los alumnos de la Escuela Taller, respetando
siempre las peculiaridades
únicas de Veruela, sus propios árboles centenanos y
sus raices, han sembrado arboles frutales y
plantas aromáticas y medicinales bajo el
estricto criterio medieval. los trabajos
también estan encaminados hacia la res·
tauración de los antiguos sistemas de riego obsoletos y obligadamenle en desuso,
con la construcción de pequeñas. acequias
de piedra yeslanques, que completan esta
obra de artesanía.
Con este proyecto del Jardin Hi~órico,
que estará concluida en septiembre de
1994, el Real Monarterio de Santa María de
Veruela va a recuperar gran parte de su
esplendor medieval, un recinto para el recogimiento de sus monjes, situado a las pies
del Moocayo, que se convirtió en la más

antigua fundación promovida por la Orden
de San Bernardo en territOriO aragonés,
cuyo origense remonta alaño 1146.
El Jardin-huerta es uno de los pocos
ejemplos que existen de jardines monásticos
en España. Una joya terrenal de apenas
unas ues hectáreas formado por un bosquecillo ornamental romántico y un terreno
dedicado ej(clusivamente a los cultivos horncolas.
Gracias a la labor emprendida hace dos
años por los 50 alumnos de la Escuela Taller,
e! proyecto cumplirá SIJl plazos pre~~os,
tras una larga andadura que empezó con la
presentadón del estudio de restauración en
Bruselas, y que ahora se recompensa con
una subvención de la Unión Europea.
lil Hi~oria y la literatura también han
dejado muestras de esta huerta monacal del
siglo Xr.J. El antiguo terreno esteba delim~
tado por unas murallas, que no se transformó en huerta hasta dos siglos después,
cuando los monjes benedictinos realizaron y
plasmaron los estudios botánicos para su
aprovechamiento medianaL la ubicación
del Monasterio, en plena sierra del Moncayo, constituyó un hábital de inmejorables
condiciones para el desarrolla de distintas
especies vegetales autóctonas. Can este
excepcional potencial, los religiosos cultivaron su propia huerta. Uno de esos monjes,
Fray Antonio Rodriguez, fue el primero en
ded icarse plenamente a analizar las propiedades de estas plantas hoy todavia rec<ladas para su uso medidna!.
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DE LOS --.PRODUCTOS AGROALlMENTARIOS
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El pasado dia 23 de abril el Departamento de
Agricultura, Ganaderia y Montes de la D. G. A, f irmó tres Convenios de Co laboración con 17 entidades financieras que resumimos a continuación:
1. En base al Decreto 88/1988 (B. O. A. n.' 56)
con 4.000 millones de pesetas para préstamos.
Se financian las inversiones que ejecuten las
Empresas y Entidades Asociativas para la creación
de nuevas instalaciones industriales o mejoras de
las existentes.
Los préstamos no superarán el 70% de las inversiones y en un periodo maximo de 7 años incluidos
hasta 2 años de carencia.
2. En base a la Orden de 15 de marzo de 1994
(8. O. A. n.' 37) está dotado con 1.500 millones de
pesetas.
Ú1 prormxi6n JI apoyo metfianle procesos de inl"1ilaOOn

y ctmG!11/racitin del asociarionismo CJJmtrdal agrario,
es otra de Ws linea5 de A!fJrJas establecidas.

AYUDAS PARA EL FOMENTO
D~E;;-L--;;A-;OSO~C~IA~C~IONISMO EN EL SECTOR AGRARIO

El apo!J() a la industrializgd¡jn !I COfI""Úa!izud6r¡ tk las prrxiuaas
agrrxrlimeniarios aragrJf1f!Sl';!> es uno de las ~ fimwdos por la D. G•..t.
coo 1i eniidades finonderas.

Cuantías: Se relacionan en 3 anexos según
tipos de ayuda variando del 50 al 100%.
Período de solicitud: Para el año 94 el plazo
termina el día 15 de septiembre próximo.

(Decreto 84/1994 de 12 de abril de la D. G. A.,
B. O. A, n.' 49 de 22 de abriL)

Objeto: Establecer un sistema de ayudas para
determinadas acciones que faciliten la reestructu-

AYUDAS
PARA
LA INTEGRACIÓN DE SOCIOS
------------EN ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

ración del asociacionismo comercial agrario.

Beneficiaáos: Cooperativas con fines agrarios,

S. A. T., otras entidades asociativas formadas o
participadas por las anteriores, que tengan su
sede en Aragón y reúnan determinados requisitos,

según casos.
Son prioritarias las solicitudes presentadas para
actuación conjunta bajo un «Plan empresarial».

Tipos de las ayudas:
-

Mejora de la gestión empresarial y los servi-

cios de comercialización.

(Decreto 77/1993 de la D. G. A. Y Orden de 5 de
abril de 1994 del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes - B. O. A, n.o 46 de 15 de
abriL)

Objeto: fomento de la integración de nuevos
socios en Entidades Asociativas Agrarias.
Beneficiarios: Titulares de explotaciones agra.
nas.

Tipos y cuantía de las ayudas: Hasta el 50% de

- Formación de los socios, directivos y personal
técnico.

la aportación exigida por la Cooperativa, con un
limite de 400.000 ptas por socio y 15 millones por
entidad y año.

Apoyo a [a consolidación y promoción
mediante procesos de concentración e inte..
graClon.

Período de solicitud: Comenzó el 16 de abril y
termina el dia 15 de septiembre.

-

Se trata de anticipar las ayudas de los proyectos
tramitados al Ministerio de Agricultura. Pesca y
Al imentación al amparo del Rea[ Decreto 1462/86.
Estas ayudas son en forma de préstamos del
20% de las inversiones para las empresas y 25%
para las Entidades Asociativas siempre que tengan
ejecutado, al menos, el 70% de las inversiones y
por un período maximo de tres años.
En los dos Convenios citados se subs idian los
intereses de los préstamos hasta 5 puntos. Los
préstamos podran realizarse a intereses fijos
(10,75%) o interés variable (al MIBOR más 1,5%).
Para mayor información dirigirse a los Servicios
Provinciales de este Departamento.
3. El tercer convenio, en base al Decreto 107/98
-8. O. A n.O 65-, está dotado con 2.500 millones
de pesetas.

(Orden de 22 de marzo de 1994 del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Montes - B. O. A. 40
de 30 de marzo.)
En la Comunidad Autónoma de Aragón el plazo de presentación de estas solicitudes empezó el
14 de abril y termina el 15 de junio próximo.
Durante los 20 días naturales siguientes al 15
de junio se admitirán las solicitudes con una
reducción del 1% del importe de la ayuda p_or
cada día hábil de retraso, sa lvo caso de fuerza
mayor.

PRIMAS POR
ABANDONO DEFINITIVO
---------- - --- --- ---DE PLANTACIONES DE VIÑEDO
-;:(CA=M:::PA~NFC-A:-:94-95) - PLA20 DE PRESENTACIóN
-

- --~

(Orden del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes de 20 de abril de 1994 - B. O. A.
n.' 51 de 27 de abriL)
En la Comunidad Autónoma de Aragón el plazo de presentación de solicitudes empezó el 1 de
mayo y termina el 1 de julio próximo.

AYUDAS PARA EL SECTOR APiCOLA
--(Orden de 29 de abril de 1994 - B. O. A. n' 59 de
16 de mayo.)

Objeto: Mejorar las estructuras del sector apicola en Aragón.
Beneficiarios: Los apicultores que posean al
menos 50 colmenas. Se dará preferencia a los agricultores a título principal, a los que pertenezcan a
una cooperativa de comercialización de miel, y a
los que pertenezcan a una A D. S. apicola.

Las ayudas se destinan a subvencionar los intereses de los préstamos destinados al pago de [os
productos agrarios de los Contratos de compraventa que se establezcan entre las Empresas Agrarias y las de Transformación de los productos agroalimentarios.

Cuantías y tipo de ayudas: Subvencion es de
500-1.000 ptas por colmena según los t ipos de apicultores y condicionadas a las disponibilidades
presupuestarias.

En este tercer caso, para mayor información
dirigirse a la Sección de Comercialización Agraria
de la D. G. A. del Servicio Reg ional de Industrias y
Comercialización Agraria. Tfno. 71 4629.

Plazo y lugar de presentación: No se establece
plazo. Las solicitudes se presentarán en las Zonas
Oficiales Veterinarias, Agencia de Extensión o Servicios Provinciales del Departamento .

~1

L San Juan
l. Blaseo
A. Bergu a
R. Revilla
D. G. A.: Servicio de Investigación Agraria.
• Unidad de Tecnología en Producción Animal.
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n el Pirineo, así como en otras áreas de montaña de Aragón. la ganadería sigue constituyendo una de las
principales actividades económicas de
sus habitantes. jugando la explotadón
de la vaca de came o de cría destinada
a la obtención de temeros un impor·
tante papel dentro de la actividad
ganadera. En los rebaños de este tipo
de vacas y debido a su relativa baja
productividad (el único beneficio se
obtiene de la venta de temeros), es
necesario alcanzar una máxima eficiencia reproductiva que permita que
un alto porcentaje de las vacas del
rebaño paran todos los años.
En las vacas de carne, la duración
del periodo de acidia o de anoeruo
postparto (APP, período que va del
parto hasta que la vaca vuelve a ciclar
con normalidad) es el parámetro que
mejor define la eficiencia reproductiva. Cuando el período de acidia postparto se alarga, el intervalo parto·
cubrición fecundante también se
alargará y lo mismo ocurrirá con el
intervalo entre partos, con lo que disminuira el número de vacas paridas y
el número de terneros vendidos por
año. Precisamente trabajos realizados
por nuestro equipo en las ganaderias
del Pirineo han evidenciado la existen·
cia de un alto porcentaje de vacas
(17,6%) que presentan periodos entre
partos superiores a 445 días, provocados en su mayor parte por períodos de
acidia postparto prolongados.

~l

En las vacas lecheras, el anoestro

postparto no suele pasar de 30 días,
mientras que en las vacas de carne
puede tener una duración muy variable entre rebaños, épocas de parto,
años. etc.. pudiendo oscilar desde sólo
20 dias hasta más de 1SO. A nivel
comercial existen varios tratamientos
hormonales que son efICaces para activar la ckliddad de vacas en ancestro,
sin embargo, sólo deberían ser utilizados en casos concretos y no de una
manera rutinaria, procurando corregir
a nivel de cada explotación aquellos
factores de manejo responsables de
los período5 de aciclia p05tpaTtO prolongados.
Sobre la duradón del ancestro
postparto en la vaca influyen varios
factores, como el proceso de involución uterina, el sistema de alojamiento y manejo, la raza, la edad de las
hembras, la presencia del macho, la
estación de partos, la producción de
leche, la crianza del ternero y la nutridÓn. De todos ellos los dos últimos
son los mas importantes, de ahí que
en la finca experimental de ganaderia
de montaña que el Servicio de Investigación Agraria de la DGA posee en el
Pirineo Aragonés (<<La GarcipolJera:.)
se haya venido estudiando a lo largo
de estos años cómo influye en la vaca
de cría la alimentación y el manejo
del ternero sobre el APP, así corno
sobre otros para metros reproductivos
y productivos.

FINCA «1 A GAROPOLLERA»
Esta finca experimental se encuentra situada en el pueblo de Seseós, en
las proximidades de Jaca. En eUa se arspone de 150 vacas de cria de dos razas:
la Parda Alpina, que es la raza de ganado vacuno mas común en las zonas de
montaña de Aragón, y la Pirenaica, que
cuenta con unos efectivos muy reducidos en nuestra comunidad.
El manejo al que estan sometidas
las vacas es similar al de otras explotadones de ganadería de montaña y gira
en torno al aprovechamiento de los
pastos. que establece los ~ dásicos
periodos de explotadón: periodo de
pastoreo (con sus diveMS subperíodos)
y el de estabulación invernal. Precisamente y debido a que es durante la
estabulación cuando el ganadero más
puede influir sobre el rendimiento
reproductivo de las vacas, la mayor parte de nuestras experiencias se han realizado durante ese periodo. En «La Garcipollera)j las vacas estan distribuidas

en dos épocas de parto, una de final de
inviemo-inióo de la primavera (partos
de febrerwbríO, que es ~ tr.ldkional
en el Pirineo y otra de otoño (partos de
octubre-diciembre); en esta segunda
epoca sólo se trabaja con V3ca5 de raza
Parda. las cubriciones se realizan por
monta natural mediante toros de fas
mismas razas que las hembras, en periodos restringidos de tres meses para
permitir la agrupación de partos en las
dos épocas átldas (figura 1 y 2).
la alimentación de las vacas durante la invernada esta basada en los alimentos tradicionalmente utilizados en
las explotaciones Pirenaicas: heno de
pradera, heno de alfalfa, paja y harina
de cebada.

IMPORTANCIA
DE LA AUMENTACIÓN
SOBRE LA REPRODUCOÓN
la alimentación proporcionada a
las vacas durante la estabuladón in-

FinctJ ~IA Carcipulkra~
del Svziciode ~
.-\graria de la OCt

¡&seós. Hui:sa!1

vernal va a ser el prlndpal coste económico de las explotaciones de vacuno de montaña, espedalmente en
aquellas que disponen de escasos recu~ forrajeros propios, lo que les
obliga a la compra de alimentos, esto
supone que sea necesarío subnutrir a
las vacas durante la invernada con el
fin de economizar gastos. Evidenteme~te, la subnutridón sólo se podrá
realizar cuando haya otro.5 per íodos
de alimentación compensatorios que
permitan una óptima recuperación
de las reservas corporales perdidas
durante la invernada (Peso y (ondi-

ción Corpora l, Cuadro l). Teóricamente, la estación de pastoreo seria
la propicia para esta recuperación.
Una vez valorada la recesidad de la
subnutrición invernal en la vaca de
carne como factor de mejora de la
rentabf!i~ad de las .explotaciones, hay
que considerar cuales son los límiles
de esa subnutrición y en que momentos del estatus reproductivo se podra
aplicar, de modo que el rendimiento
reproductivo de las vacas no se vea
agravado, es decir, es necesario compatibilizar la subnutridón con un reno
dimiento reproductivo óptimo.

CUADRO 1
Escala de (ondición Corporal {cq utilizada en el ganado vacuno de carne •
El animal está emaciado, con las apófISis transversas, base de cola y
I costillas proyectándose prominentemente. No se puede detectar
, tejido graso.
las apófisis transversas son todavia bastante cortantes al tacto. los
1
huesos de la cadera, base de la cola y costillas son prominentes.

°

I

2

3

las apófisis transversas se pueden identificar individualmente y ya
no son tan cortantes, hay algo de tejtdo de cobertura alrededor de
la base de la cola y huesos de la cadera.

Las apófisis transversas sólo se pueden palpar con una presión firme.
la cobertura grasa de la base de la cola se puede palpar fácilmente.

4

las apófisis transversas no se pueden palpar incluso presionando firmemente, gran cobertura de grasa en la base de la cola.

5

El animal tiene una gran cobertura de grasa que le da apariencia de
bloque, la estructura ósea no se puede palpar.

En las vacas que paren en el otoño,

al final de la estadón de pastoreo, la
alimentación prepano (últimos meses
de la gestación) es la que se procura la
propia vaca, ya que se encuentra en el
pasto, mre¡¡tJ as que la alimentación
postparto la va a establffer el ganadero. Habitualmente la estación de pastoreo de vacas de paridera de otoño
suele permitir una buena recuperación
tanto de peso como de condición corporal (eo, sobre todo si los terneros se
destetaron tempranamente, con lo
que las vacas suelen llegar al parto en
buen estado.
En nuestras experiencias con vacas
de parto de otoño hemos planteado
dos estrategias de manejo alimenticio
que puede seguir el ganadero durante
la invernada; o bien se alimenta a las
vacas para que mantengan su peso y
ce (Nivel Alto), o bien se les somete a

una subnutrición durante el postparto
(Nivel Bajo). Estos dos niveles empleados supondrían. respectivamente, el
100 u 80% de los requerimientos energéticos teóricos. los resultados obtenidos demuestran que la subnutrición
postparto en vacas de parto de otoño
y que paren con buena ce no afecta
al rendimiento reproductivo, ya que
las vacas subnutridas presentaron un
anoestro postparto de duración similar
al de vacas mejor alimentadas (33 y
33,6 días para las vacas de nivel Bajo y
Alto, respectivamente), y lo mismo
ocurrió con la fertilidad, definida por
el porcentaje de vacas gestantes al
fina! del período de cubriciones (92 y
94%). No obstante, los terneros hijos
de las vacas submrtridas tuvieron unos
menores crecimientos durante la lactación (0,900 y 1,010 kgldia en los temeros de nivel Bajo y Alto, respectiva-

El amamantamienfo
rC$/rir1giJb mejora

los mdices reproduelivo5
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mente) y un peso al destete menor
(169 y 183 kg). Este·aspecto negativo
de la subnutridón postparto tendría
una menor importancia en las condiciones actuales, en las que no se aplican criterios objetivos, como el del
peso, en la valoración de los temeros
en el momento de su venta.
En el caso de vacas que, por las circunstancias que sean (destete tardío,
vacas jóvenes, pastos pobres, etc.). llegan al parto o inicio de la estabulación
con baja Ce, evidentemente la subnutrición no se podra realizar y no sólo
esto, sino que tal vez el periodo inverna[ deba ser compensatorio y de recuperación desde un punto de vista
nutricional. Destaquemos, por tanto,
que la ee que poseen las vacas de parto de otoño al final de la estación de
pastoreo y al inido de la estabulación
es el parámetro indicador de los niveles de alimentación que se deberán
propordonar a las vacas durante la
invernada.
En las vacas que paren al final del
inviemo-inicio de primavera, que
como ya hemos dicho es la estación
de partos tradicional de Pirineo, la alimentación postparto Oactación) coincide en su mayor parte con la estanda
de las vacas en el pasto, mientras que
la alimentación que vayan a recibir en
el prepano (últimos meses de la gestadón)la va a establecer el ganadero,
de ahí que en nuestras experiencias
de vacas de paridera de primavera
hayamos planteado valorar cómo
puede influir la subnutrición preparto
sobre el rendimiento reproductivo y
productivo. Para ello se han realizado
una serie de experiencias aplicando
dos niveles de alimentación en los
cuatro últimos meses de la gestadón:
un nivel Alto y un nivel Bajo. El nivel
Bajo correspondiÓa una subnutrición
imponante que llevó a ~ que las vacas
llegaran al parto con baja ce y peso.
Por el contrario, las vacas del nivel
Alto fueron alimentadas a voluntad
para que llegaran al pano con un elevado peso yuna ce atta.
En Jos resultados obtenidos en
estas experiencias se observó que las
vacas subnutridas en el prepano tuvieron un APP de mayor duración (64,8 y
55,3 días en las vacas Pardas y Pirenaicas de nivel Bajo) respecto a las vacas
mejor alimentadas (31,8 y 29 días en
las vacas Pardas y Pirenaicas de nivel
Alto, respectivamente). la fertilidad
fue ligeramente menor en las vacas
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subnutridas. Respecto a la influencia
de la alimentación preparto sobre el
crecimiento de los temeros, se encontró que los terneros hijos de las vacas
subnutridas en los últimos meses de la
gestación fueron menos pesados al
nacimiento que los temeros hiios de
vacas bien alim~tadas; en los ·temeros Pardos 7,3 kg menos. y en los temeros Pirenaicos 2,1 kg. No obstante. el
crecimiento de los terneros durante la
lactación no estuvo afectado por la alimentación preparto de sus madres,
gracias a que buena parte de la lactación se realizó en los pastos de puerto.
De estas experiencias de primavera
hemos establecido que la subnutrición
invernal de vacas que paren al final de
la estabulación lleva a que las vacas
lleguen al parto con poco peso y ee y
como consecuencia de esto el rendimiento reproductivo se ve perjudicado. Por tanto, así como en la paridera
de otoño se podía subnutrir durante la
estabulación sin que se perjudicara el
rendimiento reproductivo, en las vacas
que paren al final del invierno habrá
que tener cuidado en no subnutrir
excesivamente, no alargando tampoco
el periodo de pastoreo si las vacas
estan perdiendo peso y ce
Del conjunto de las experiencias
de alimentación que hemos realizado
se deduce [a gran importancia de la
ce de las vacas en el momento del
parto como uno de los factores más
determinantes de la duración del penocla de addia postparto. Por lo tanto y a nivel de las explotaciones,
habrá que procurar que las vacas lleguen al parto con una ee apropiada.
Tradicionalmente, el ganadero suele

cuidar más la alimentadón de las vacas durante la lactación, descuidando
la alimentación preparto. Sin embargo, como hemos visto, desde un punto de vista reproduaivo es la alimentadón preparto la que tiene una
mayor importancia y será la que más
se deba cuidar. Al inicio de la estabuladón sera de gran interés determinar
la Ce, especialmente en aquellas vacas
que parirán al final de! citado periodo, lo que permitirá saber cuáles
serán los niveles de subnutrición aplicados de cara a garantizar una ce
minima al parto que garantk:e un rendimiento reproductivo apropiado.
IMPORTANOA DEL MANEJO
DEL TERNERO SOBRE
LA REPRODUCCiÓN
En el Pirineo, los terneros permanecen durante la invemada separados
de la madre salvo dos cortos períodos
al día (mañana y tarde) para el ama-
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mantamienta, este modelo de crianza
del ternero es habitual en las explotadones con estabuladón trabada, que
todavía sigue siendo la mas habitual
en muchas zonas de montaña_ Srn
embargo, este tipo de manejo del ternero es impracticable cuando los partos tienen lugar durante la estación de
pastoreo (condiciones extensivas de
explotación), o crea dmcultaaes en el
caso de explotaciones que disponen
de estabuladón libre y limitaciones en
la mano de obra. Precisamente por
ello realizamos una serie de experiencias para determinar cómo influiría la
crianza de tipo libre (en la cual el ternefO se deja permanentemente con la
madre) sobre el rendimiento reproductivo de las vacas y sobre el crecimiento de los terneros respecto al
modelo de crianza tradicional restringida a dos periodos diarios. El efecto
de estos dos modelos de crianza se
valoró, tanto en vacas de parto de
otoño en las que la lactación coincide
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(on la invernada, como en las de parto
de fina l de invierncrprimavera temprana, las roales pasan los dos o tres
primeros meses de la lactación estabuladas con los terneros hasta que salen
,al pasto.
la crianza de tipo libre provocó
un alargamiento muy importante en
la duración del APP: en otoño, las
vacas de crianza continua estuvieron
aódlcas durante 52 dias más que las
Que realizaron Ja crianza tradicional.
En la paridera de primavera, la diferencia en la duración del anoestro
entre grupos de crianza fue de 54
días en ias vacas Pardas y de 39 días
en las vacas Pirenaicas. (amo consecuencia de ese alargamiento en la
duración del APP, las tasas de fertilidad fueron menores en las vacas de
crianza libre, que no llegaron en
algunos casos ni al 35%. En lo que
respecta al crecimiento de los terneros, teóricamente se, podría suponer
que los terneros de amamantamiento
libre tendrían unos mayores credmientas Que los de amamantamiento
limitado a dos períodos, sin embargo,
no se encontró que esto fuera así,
presentando unos crecimientos sim¡'"
lares, tanto en otoño como en primavera.
Por otra parte, no se encontró que
las vacas de amamantamiento libre
perdieran más peso y CC durante la
crianza Que las de amamantamiento
restringido, por Jo que esa importante
influencia del modelo de crianza sobre
la reproducción no se explicaría por
cuestiones de tipo nutridonal, sino
que el ternero ejercería un efecto
directo de bloqueo sobre la actividad
reproductiva de sus madres.
Como conclusión, podemos establecer Que un manejo del ternero

(Lavándula angustifolia Mil/er • Lavándula latifolia medicus)
Clasificación. Es un híbrido obtenido de la multiplica-
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caracterizado por el libre acceso al
amamantamiento perjudica de forma
manifiesta los rendimientos reproductivos de las vacas, provocando una
mayor duración del ancestro postparto y unas bajas tasas de fertilidad en
relación a vacas sometidas al sistema
tradicional de crianza (dos periodos
diarios de amamantamiento). Además,
el amamantamiento continuo no se ha
producido en pesos mas elevados de
los terneros al destete, ni en mayores
ganandas medias diarias durante la
lactación. Como recomendación, plantearíamos que aquellos ganaderos que
habitualmente suelen separar a los
terneros de la madre y que, por las circunstancias que sean (paso a estabulación libre, trabajo, partos en el pasto,
etc.) dejen a éstos permanentemente
con ellas durante la crianza, tengan
especial cuidado para no ver disminuir
marcadamente el rendimiento reproducfrvo de sus vacas, de modo Que al
menos en los dos o tres primeros
meses de crianza internen restringir de
alguna manera el acceso de tos terneros a sus madres.
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dón de la lavanda y Espliego pertenecientes a la familia de las
labiadas. Planta vivaz y estéril, su multipficación se realiza
mediante esquejes o división vegetativa, las partes útiles de ~
planta son: sumidades floridas y hojas.
Morfología. Es una mata perenne, leñosa en la base, de
la cual todos los años brotan tallos cuadrangulares que pueden alcanzar más de 60 cm de altura, en cuyo e.'ltremo se forman las espigas florales de un color azul intenso. Florece en
verano durante el mes de julio, es una planta muy aromática y
sus componentes más importantes son ellinalol y el acetato de
finalilo.
Hábitat. Ellavandin Abrial es una variedad híbrida obtenida en Francia, las condiciones idóneas para su rultivo se sitúan en terrenos sueltos con pH 7-8,5, buena iluminación, aftitud
entre 600-1.000 my precipitaciones de 400 mm anuales.
Investigación-Experimentación. Es una variedad o
ecotipo muy cultivada en la actualidad, dada su importancia
en el mercado, se consideró importante incorporarla en el
estudio que el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes, desde el Servido de Investigación Agraria está desarrollando en colaboración con agricultores de nuestra Camuro·
dad Autónoma.
las parcelas experimentales se encuentran ubicadas en las
comarcas siguientes:
- Somontano-Hoya de Huesca.
- Moncayo-Zaragoza.

BLASCO, L, 1991: Influencia de diversos

- Bajo Aragón-TerueL
- Tierras Altas del Sistema lbérico-Terue1.
El Lavandín Abrial se está comportando con una gran plasticidad en todas !as parcelas en estudio, destacando en Somontano de Huesca y Montayo-Zaragoza. Es una plaota muy adaptada al cultivo mecanizado, antes de su desarroJJo es necesario
conocer la calidad de sus aceites esenciales ya que el mercado
antes de establecer relaciones comerciales, demanda un conocimiento de sus principios activos y si no estim encuadrados
dentro de unas normas establecidas puede ser dificil su comercialización.
Importancia del cultivo. Para su implantación en cultivo es necesario contar con ertaquillas enraizadas en viverosemillero. Inicia su producción al segundo año de plantadón,
pudiendo tener un ddo productivo en plantación de unos 10
años. Es necesario disponer de Inrtalaciones de destilación, ya
que su importancia radica en la obtención de sus aceitES esenciales. Su cultivo pue<ie ser interesante en terrenos cerea rtsta~
en tierras en retirada de la producción dentro de la Política
Agraria Comunitaria.
Comercialización y usos. El mercado que oemanda
ampliamente sus aceites esenciales es el de las industrias de
perfumeria-cosmética y la industria farmacéutica en general.
Tiene propiedades desinfectantes, estimulantes, antiespasmódicas, ett.
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Jesús Burillo Ak¡uézar. ~ especia5íta en PfimasAromáticas yMedídnal6
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