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

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente
utilizada del crédito.

• Para atender todos los gastos de su campaña
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, affardas. etc.
• Renovación automática, sin trámites ni gastos.
•

Intereses preferenciales.
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Descripción. El bucardo IGlpra p. pyrenaica),

nomb~ local que

recibe la 5ubespecie de cabra montés que habita en el Pirineo, es un
bóvido de mOl'ltañd endémico de eru cordillera. Se ólferencia de las
restantes estirpes ibéricas de montés en la coloraóón invernal del
pelaje, más osrura¡yen el mayor grosor de los estumes córneos.
Distribución, Presente en tiempos históricos en toda la cordill€ra pirenaica, el bucardo IJCUpa actualmef1te tan sólo una pequeña
extensión de terreno en el valle de Ordesa, en el interior del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), aunque su area de
campo :se extiende, según la Epoca del año, mas allá de los límites
administrativos del Parque.
Hábitat. los bucard05. f.>1an confinados en ~n medio e~remada
mente abrupto, formado mayoritariamente por densos bosques de
pino sil~e, haya, abfto ypino negro, alternando con cantiles rocosos de más de 100 mde desnivel ycon barrancos ycanales de avalancha. Ocupantambién, durarlte el invierno e inidos de primavera, areas
de matorral de bojyguillomo, más tennófilas. El habitat de estos an ~
males se ~nde a Jo largo de un rango altitudinal comprendioo
entre T.ooo y2.200 m.
Biología y Ecología. Hasta a,os reGentes, el ronOOmiento
que se tenia sobre esta suOespeóe era muy fragmentario. Aún hoy dia,
poco se sabe c-en certeza de su biología ysu ecología. Al igual que las
demás subespedes de cabra montés ¡Dérlca, el bucardo es un animal
eminerrterr\fnte ramoneador, con una marcada preferencia por ocupar
medios forestales yroc0505. Son animales polígamos, en los que suele
daf5e una segregadón espadal en fundón de! sexo, si bien probablemente ia poblaciÓI1 de Ordesa se encut'l ltra socialmente desarticulada.
Población. L; pobladón de bucardo ha experimen!aoo un
importante declive demográfko desd€ principios d. 1~1o pasaoo,
causado fundamentalmente por una presión cinegét1ca excesiva. los
últimos bucardos de la vertiente norte del Pirineo se extinguieron en
la segunda mitad dél siglo XIX. En España, la desaparlóón de 5ta
subespede siguió un curso paralelo. El penUltimo núdeo residual de

E ditorial

E'DblaOón. ~u~ permanecía en el. macizo de la Maladeta yareas aledanas, fue definitivamente exterrrunado hace ya casi 100 años. Este proCESO de regresión se vio acentuado durante los años inmediatameme

posteriores a la Guerra CNiI. Enla acruaftdad, se estima que no sobreviven en el Pirineo más de 15 ejemptares de esta subespede.
Conservación. la situación actual de la población relictJca de
!Mardo es aftiGI. No es tan sólo debido a su escasez de efecfivos
demograficos totales, sino también a la baja tasa de natalidad que
presenta. POI' ello, está catalogado oficialmente COOIO subespecie en
peligro de extinción. Con todo, no se puede asegurar que el bucardo
esté cOI1denado ala extinción acorto o medio plazo.
En el pasado reriente, se han llevado a caDo diversos proyectos
cuya fiMlidad hil sido ampliar el caudal de (onocimien~ sobre esta
subespede, entre los que cabe destacar el inventario de la pobladon
residual, la puesta a punto de la técnica de la transferencia de embri~
nes en cabra montés y el control sanrlilrio de los ungulados del
PNOMP y\lJ entorno.
Para garantizar la (onservarión de esta subespecie, la Diputación
Gen<ral de Alagón ha ,laborado yaprobado un ~an de ReruperadOn, que esta siendo ejecutado en la actualidad. Suobjetivo es lograr
la recuperación de esta subespede. Jo que permitiría su vuelta i3 la
totalidad de los háb.itats favorables existentes en la rordiJlera pirenai·
ca. Para alcanzar este objetivo, se considera n€fPSi3rfo obtener af
menos tres pobladones viables sin rlfCesidad de intervención humana
posterior, en condiciones de completa Iiberlild, en el Pirineo, para lo
cual el Plan define una serie de directrices de actuación. Entre ellas, la
mejora del hábitat actuaLla captura de bucardos. ysu cría en cautividad, el seguimiento de la población ydiversos proyectos de investigadón >Obre la caracterizadón genética de la subespecie, el control de
los problemas paiológicos yotros.
La Unión Europe.a corrtribuye,jXlf medio del instrumento financiero para el medio ambiente (UFE}, con un 75%del presupuesto.de !as
aduadones coordinad~ para la recuperación del bucardo, €fI ej marco de ID Plan de Recuperación.
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Agua para nuestra tierra
Aragón ha sido prisionero de la política del olvido propugnada desde el régimen amerior duram.: décadas. En ocasione¡¡, se trataba de un exacerbado
centralismo. En arras. consecuencia del reparto de industrias de capital público entre catalanes.. vascos y valencianos.. que nos dejaban con la miel en los
labios. Después. fueron tiempos d~ guiños luminosos con la democracia
empezando a prender en nuestras estrucruras sociales. Hasta que surgió el
fogonazo. Las fuerzas politicas con representación en las Cones dI! Aragón
aprobaron por unanimidad una resolución en la que situaban en 6550 hectó-metros cúbicos la reserva hidráulica que necesitaba esta tierra para decidir
por sí sola su futuro desarrollo económico: El Pacto del Agua de Aragón.
Con este acuerdo por unanimidad. el proceso de reindustrialización de nuestro terrilorio_ la consolidación y creación de nuevos regadíos y el abastecimiento humano de nuestras ciudades y pueblos están más cerca. Y esta
proximidad. aun sie.ndo trascendental. no nos debe conducir a fáciles triunfalismos ni. mucho menos.. a bajar la guardia. Nadie tocará nuestras aguas hasta
que se disponga de ese elemento irrenunciable para nuestro progreso. Así
queda reflejado en el Pacto del Agua y. sobre todo. en un millón doscienias
mil esperanzas en un mañana mejor.
Sin embargo, a nacúe se le escapa que el mayor porcentaje del ¡¡gua almace·
_ _ __ _, nada debe ir a nuestros campos. A pesar di;! que se trabaja en
una serie de alternativas con absoluta seriedad. caso del cultivo energ¿tico. los agricultor~ aragonCSl.'S no pueden perder
su futuro ni su reivindicación de consolidar regadíos y aspirar
a nuems riegos.. Las ¡&9.ooo nuevas hectáreas que:;e solicita
desde el Gobierno de Aragón no es una cifra estática. Hav.
que tener en cuenta las prioridades de los regantes. si apuestan por la consolidación o buscan nuevos horizontes. Hay que
sopesar lo~ proyectos en marcha, como el Canal Calanda·
A!cañiz o Bardcnas n. H a~1. también. que esperar el Plan
L"~~~~~~~!::~~~~"""''J Nacional de Regadíos que elabore el ~Iinisterio de Agricultura. Hay. por lo lanlO. que abrir un debate que desemboque en
SIMÓN CASAS
el apro\'echamiento más beneficioso de nuestro agua para nuestro campo.
CO),SE/ER,O DE AGRIOJLn.lRA.
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Durante ese periodo. que debe cri.stalizar en una solución que satisfaga a
lodos. el Gobierno de Aragón no escamoteará un solo esfuerzo para continuar en la defensa de nuestra fuerza. de ese líquido elemento en el que tan·
las esper,m7.as hemos depositado. En este reto descansa buena parte del
desarrollo económico aragonés y. lógicamente. el agrícola.
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN FORESTAL DE JACA

La naturaleza y posibles interacciones de las variables que intervienen sin poder controlarlas
en cualquier proceso productivo fundamentalmente suelo y clima, hacen especialmente dificultosa
la aplicación de cualquier técnica en el campo. Por tanto, una gran parte del problema
no es encontrar una fórmu la general sino poder aplicarla en función de 105 datos precisos y concretos
de una parcela determinada, que son más o menos conocidos. y en función de variables
cl imatológicas. imposibles de predecir con exactitud.
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Rafael Balduque Martín.

Antes de adentrarnos y profundizar en lo que se sugiere en el t ítulo de este artícu lo queremos
adelantar que, en agricultura, cualquier tecnología está estrechamente relacionada con la explotación
e, incluso, con una parcela determinada dentro de esa explotación.
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.EVOLUCiÓN TECNOLÓGICA
EN SAN IDAD VEGETAL
las plantas han tenido y tienen enemigos naturales, los
que conocemos habitualmente como plagas, enfennedades
y diverJas fisiopatias, de los que es necesario defende~. No
entramos aqui ni en la justificación de esa defensa, con sus
ventajas para la producción y alglJnos inconvenientes, fundamentalmente para el consumidor y medio ambiente. ni en la
descripción de los diferentes métodos de defensa. Únicamente haremos hincapie a grandes rasgos, en la evolución de los
fundamentos técnicos de su control.
Inicialmente, se produjo un gran avance en la lucha contra
plagas con el desarrollo de la lucha química, desarrollo fulgurante debido al gran numero de moleculas artificiales, de síntesis, que la qu imica puso a nuestra disposición. Fue el
momento de los CALENDARIOS DE TRATAMIENTO, en los que

se utilizó gran número de productos fitosanitarios, con un
cierto grado de indiscriminadón. (onse<uentemente, empezaron a ponerse en evidencia algunos inconvenientes, fundamentalmente de falta de eficacia y, por tanto, de rentabilidad,
debido a su elevado costo.
Con la profundizadon en el conocimiento de estos productos químicos, se avanzó en la determinación de otro tipo
de inconvenientes que llevan implícitos, como su efecto negativo sobre la fauna útil -produdendo desequilibrios biológicos- su efecto contaminante sobre diferentes fases del ecosistema y sus efectos perjudiciales ~ra la sa lud humana
(toxicidad crónica produdda por la ingestión de alimentos con
residuos de productos frtosanitarios). Es el momento de la
RAClONAUZAOÓN DE LA LUCHA QUiMICA, en la que los

objetivos fueron la se~(ción de los productos mas eficaces y
especificos y la determinadón del momento de tratamiento
en fu nción de! cido biológico del agente patógeno preciso
de que se trate, lo que se traduce en una rápida disminución
de la cantidad de productos frtosanitarios empleados. la reali·
zación de los estudios necesarios para ello se centralizó, por
parte de [a Admin istración, en un tipo de unidad téOlicoadministrativa, las ESTAOONES DE AVISOS AGRiCOLAS, creadas hace ahora 25 años.
Finalmente, entramos de forma progresiva en el terreno
de la LUCHA INTEGRADA. Por una parte la sociedad cada vez

ik la luc/w i1lt~adIJ f$ f(JJY)JWff
al rrni.rimo r1 desarrollo tk la flJlJ1W lilil

se ha ido mentalizando más en los problemas del medio
ambiente y exige un riguroso control de cualquier actividad
con posibles repercusiones en el mismo, lo que influye de

conseruencias o repercusiones que un error o una técnica
equivocada puede tener, no sólo para la rentabilidad del culti\10, sino para el consumidor y el medio ambiente.
En la primera fase de la evolución tecnológica de la lucha

manera muy notable en el empleo de productos fitosanitarios
y, por otra parte, se ha ido avanzando paralelamente en la
utilización de otros métodos -<ulturales, biológicos, variedades resistentes, etc.- en la lucha contra plagas. la ludla integrada hace su principal énfasis en este aspecto, es decir, tanto
en la reducción al mínimo posible de los tratamientos con plaguiadas químicos como en la utilizadón al máximo posible de
otros tipos de plaguicidas -biológicos. etc.- y de todos los
demás métodos de lucha que tenemos a nuestro alcance, tratando de profundizar y avanzar continuamente en este sentido. Al llegar a este punto, la gran influencia que cualquier
factor de producción de un cultivo tiene en la evolución de
sus posibles agentes patógenos, nos conduce finalmente al

que más importanda tienen en su transferencia al agricultor
son las propias Casas Comerciales que fabrican y comercializan
los productos fltosanitarios. Sus propios técnicos, Que incluso
han participado en el desarrollo de estos productos y que, por
tanto, conocen perfectamente su eficada, son los que transmiten directamente al agricultor sus caracteristicas y comportamiento.
Como decimos anteriormente, para profundizar en la

concepto de PRODUCOÓN INTEGRADA, en la que tendremos

hace aproximadamente 25 año. las ESTACIONES DE AV~OS
AGRiCOLAS, como un servido de la ADMINISTRAOÓN. En e<la

que unir lo mejor pOSible todos aquellos factores que influyen
en dicha producción. Bien es cierto que, dada su complejidad,
en la practica es difícil llevar a cabo la aplicación de lucha o
producción Integrada por 10 que necesariamente existe un
paso intermedio entre ésta y los métodos tradicionales, paso
que lo denominamos LUCHA DIRIGIDA.

EVOLUCiÓN DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL
La esencia de la transferencia tecnológica, en general, es

ha<er llegar una serie de conocimientos, dispuestos para aplicar, a quien tiene que realizar la aplicación y, paralelamente, formar a este personal aplicador. Como decimos al
principio, en cualquier técnica utilizable en agricuttura, y
especialmente en materia de sanidad vegetal, tenemos que
llegar al agricuttor o encargado de explotación, ya que necesariamente deberá tener en cuenta tanto los datos fijos de
una explotadón o parcela concreta como la evolución en esa
misma explotación o parcela de los posibles agentes patógenos (ciclo biológico, grado de ataque, niveles de población,
etc.). También característico de esta materia que nos ocupa es
que la citada formación debera ir encaminada ta nto a la elevadón de su nivel técnico como a su concienciación de la
necesidad de hacer las cosas bien hechas, dadas las posibles

contra plagas, CALENDARIO DE TRATAMIENTOS, los agentes

RAOONAUZACIÓN DE LA LUCHA QUíMICA Ytransmitir dire<-

tamente los conocimientos adquiridos al agricultor, se crearon
fase, además de seguir contando con los técnicos de las Casas
Comerciales. el agricultor tiene la posibilidad de aplicar los
conocimientos que le llegan a través del BOlETiN mOSANITARIO DE AVISOS E INFORMAOONES_No obstante, la infor-

mación Que le llega en estos Boletines, al ser obtenida en puntOS muy concretos -fundamentalmente la que se refiere al
momento de tratamiento- necesariamente constituye sólo
una aproximación de lo Que ocurre realmente en su explotación o parcela.
El avance en los conocimientos que sirven de base a la
Lucha Dirigida-Integrada hace que, llegado este momento, la
principal linea de actuación de la Administración, en este sentido, sea la de fomentar los medios para poder llevarla a cabo,
es decir, para completar e[ cido de la transferencia tecnológica. Ante la complejidad que va adquiriendo la aplicadón de
estos conocimientos, se pone de manifiesto que es necesario
un escalón intermedio entre los organismos de investigación y
desarrollo y el propio agricultor, cual es un personal técnico
que sirva de intermediario entre ellos, y asimismo y como consecuencia, es necesario que los agricultores se agrupen para
tener acceso de forma económicamente viable a los servicios
de este personal té<nico.
Por ello, durante unos años, la Administración lleva a cabo
con sus propios medios. técnicos y económicos, PROGRAMAS

PILOTO DE LUCHA DIRIGIDA-INTEGRADA tanto en diversas

explotaciones como en ténninos municipales completos, siempre con el doble objetivo de transmitir a los propios agricultores la evidencia de cómo se debe llevar a cabo la protección
vegetal con criterios modernos y, a su vez. que esta experiencia sirva para profundizar y perfeccionar dichos criterios. Naturalmente, no es posible que la propia Administración asuma
este objetivo para la totalidad de los agricultores y es aquí, al
tratar de que esto sea así, donde surge la idea de las ATRJAS
-Agrupaciones de agricuftOf'eS para la realización de
Tratamientos Integrados en Agricuftura-, en las que el
persona l técnico del escalón intermedio necesario es de la propia Agrupadón y la Administración fonna y apoya técnicamente a este personal.

¿QUÉ SON LAS ATRIAS?
las ATRIAS tienen su origen en la Orden del M. A. P. A de
28 de julio de 1983 y su última regulación figura en la Orden
asimismo del M. A P. A. de 17 de noviembre de 1989, en la que
se establece un plan de actuación que, de acuerdo con sus respectivas competencias se elabora y neva a cabo entre la Dirección General de la Producción Agraria y los Organismos competentes de las Comunidades Autónomas.
Los objetivos de este Programa figuran en el Art. 1.° Yson
los siguientes:
a) Puesta a punto y aplicación de las tecnicas de lucha
integrada y utilización radonal de los productos y
medios fitosanitarios.
b) Formación cel personal téo1ico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.
c) Fomento de las agrupaciones de agricultores para la
realización de tratamientos fitosanitarios integrados
(ATRIAS).
El Programa es apoyado económicamente por el M. A. P. A.
Ypor las Comunidades Autónomas, siendo éstas además, a
traves de los Servicios con competencias en materia de sanidad vegetal, las que apoyan, con sus medios técnicos personales, la actividad de formación y perfeccionamiento del personal técnico especializado, conuatado por [as Agrupaciones,
Que ha de dirigir la aplicación de las teco icas de lucha integrada en el seno de las mismas.

1

,

I
~

Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRlAS) habrán de reunir las siguientes condiciones
para acceder a las subvenciones yapoyo técnico:
1. Estar constituidas libremente por agricuttores cuyos predios integren una superf'tcie mínima que garantice la
máxima efICacia de las técnicas de !ucha a aplicar, y
para que resul!e e<:onómico el empleo de mano de
obra cualificada ne<:esaria. Dicha superficie se especificará en los correspondientes programas y proyectos de
actuación.
2. El número mínimo de agricultores agrupados será de
diez.
3. los agricultores suscribirán los. compromisos de constituirse en la ATRIA y de acatar las condiciones que figuren en un reglamento de régimen interno, en el que se
expres.en la aceptación de los requisitos técnicos que se
establezcan para cada cultivo y grupo de cultivos asocia!los. Asimismo, se indicarán las superficies de cultivo
aportadas por cada uno de sus miembros y la junta que
regirá dicha ATRIA. formada por un Presidente, un
Secretario y un Tesorero.
4. la forma jurídica adoptada para la constitución de la
ATRIA, ha de disponer de capacidad de contratación.
5. El compromiso de suscribir un contrato laboral con el
Temico que dirigirá la lucha contra las plagas. en los
cultivos agrupados en la ATRIA.

LAS ATRIAS EN ARAGÓN
Acogiend"", a las ayudas previstas en la Orden del M. A. ~ A.
de 1983, ya desde el primer momento, en 1984, entraron en
funcionamiento en Aragón 3 ATRlAS de frutales, Q1Je siguen
funcionando en la actualidad. A lo largo de todos estos años
se fueron formando otras. referentes a divEf50S cuftivos aunque con un claro predominio, en cuanto a número de ATRIAS,
de las de frutales, hasta llegar a las 45 que están funcionando
en 1994. Hay que destacar que, de todas las ATRIAS que
empezaron su actividad durante estos años, únicamente tres
de ellas, por motivos fundamentalmente económicos, han
dejado de funcionar.
El apoyo económico, durante los S primeros años de formación de cada ATRIA ha corrido a cargo del M. A. P. A. hasta

, ""

Seyuimit:ntD del cid(¡
biológiro m murionariDs
en condiciones 'fI(JfrJJt.¡J~

rratnpd fJrJTIJ ¿ &gUimb!:nto de 1m deJo biDlD¡¡iro.

1980. A partir de 1981, junto a éste, nuestra Comunidad Autónoma, ademas del apoyo técnico que en exclusiva viene prestando, subvenciona tambien económicamente a estas Agrupaciones, teniendo en cuenta que lo hace para todas las que
están en funcionamiento, sea cual sea el numero de años.
transcurridos desde su formación. Concretamente en 1994
estas ayudas se han regulado por Orden de 20 de junio de!
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y se elevan a la cantidad de 36.000.000 de pesetas.
En el cuadro se resumen los principales datos de las
ATRIAS e;w:istentes en este momento en Aragón, en el que se
observa la importancia que han adquirido, aunque hay que
resattar que una gran pan:e del número de agricuftores que
las componen está formada por agricultores de cultivos extensivos (vid, maíz, leguminosas, cereales), lo que es posible gradas al carácter más uniforme de las explotaciones y a la propia índole de los problemas que tienen dichos cultivos.

ATRIAS EXISTENTES EN NUESTRA COMUNIDAD
AUTÓNOMA EN 1994
N.- DE ATR1AS

24ATRlAS
de frutales
6 ATRIAS de ~d

N! DE AGRICULTORES

4.370 frutiarltores

SUPERAOf (ha)

9.604

10.298 viticultores

47.800

1 ATRlA de olivo

160 oleicultores

I.48S

1 ATRIA de arroz

280 agricultores

3.000

9 ATRIAS de
maizlleguminosas

8.801 agricultores

103.900

1 ATRIAS
de horticolas

1.900 agricultores

2.820

60 agricu ltores

60

1 ATRIA
de patata
4S ATRIAS

25.870 AGRICULTORES

169.009

,
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PUNTUAlIZAOONES
• Antes de llegar a las ATRIAS, el modelo de transferencia tecnológica que ha estado y está todavia en
vigor -las ATRIAS no llegan, de momento, a
todos los agricultores- ha sido la creación de Unidades espe<iflCaS alrededor de las Estaciones de
Avis.os Agrícolas, como es el caso del Centro de
Protección Vegetal en Aragón. Estas Unidades
desarrollan los conocimientos obtenidos por la investigación y organizan la transmisió~ de estos
conocimientos. a los agricultores (BOLETlN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES, Conte;o
tador automático, Hojas Técnicas Informativas,
emisoras de radio, prensa diaria, parcelas demostrativas, cursos, charlas, etc.).
• La naturaleza de Jos problemas que hoy día tiene la
prote<ción vegetal, con la internacionalización y la
facilidad de los movimientos comerciales. producidos con nuestra incorporación a la Unión Europea,
hace que estas Unidades, aunque adminimativamente dependen de las Comunidades Autónomas.,
tengan que organizar ne<:esariamente sus propios
Grupos Técnicos de Trabajo a escala nacional. Asimismo, aun contando con el apoyo de la investigación propia, es necesario el contacto con otros
grupos,. incluso de otros paises.
• Al hablar de transferencia tecnológica en s.anidad
vegetal -aunque como decimos más arriba, el
modelo de organización de las diferentes. Adminimariones ha tratado de agrupar todo lo relativo a esta materia en Unidades espe<íficas- es evidente el papel básico desarrollado, sobre todo en
primeras fases, por los Servicios. de Extensión
Agraria. Tanto por su coordinación con los Servicios. de Sanidad o Protección Vegetal como por su
acceso directo a otras vias de información. han
hecho acopio de gran cantidad de información
que vienen transmitiendo directamente a los agricultores.

• A través de sus técnicos, las casas. Comerdales juegan un papel muy importante en este proceso de
transferencia tecnológica y tienen una gran repercusión en lo que finalmente hace el agricultor. No
obstante. en nuestra opinión, está pendiente. ya
que entraña ciertas dificultades. el articular la
transmisión de conocimientos Que se generan en
las Administraciones Públicas con la generada por
el gran potencial tecnológico de que disponen
dichas Casas, lo que supone un reto para todos.
, Citamos aquí una de las Conclusiones del Congreso de la SEMh (Lugo, 1993): La industria privada
juega un papel muy importante en la transferencia técnica a los agricultores y su papel sera aún
más importante en el futuro. Se recomienda la
colaboración y participación activa de los técnicos de las empresas en las Sociedades. Científicas
y Que en la reestructuración que se observa en
las empresas, no se eliminen los departamentos
de lnvestioación v. Desarrollo.

-

• Volvemos a insistir en que la aplicación de los
conocimientos de la LUCHA INTEGRADA es un
objetivo final y muy dificil de conseguir plenamente, tanto por su continuo avance y Evolución como
por su dmeultad intrinseca. POf ello, en la practica,
el concepto que sigue estando en vigor, es el de
LUCHA DlRIGIDA~NTEGRADA.
• lo que si es muy importante res.at--I.dr es que, tanto
conceptualmente -PRODUCCIÓN lNTEGRADAcomo por imposición del propio servicio al agricultor, los recnicos de las ATRIAS deben tener una
formadón y estar capacitados para hacer recomendaciones técnicas que abarquen todas las
materias relacionadas con el cultivo, no solamente
las referentes a la sanidad vegetal. Esta linea es
apoyada explicitamente por nuestra Comunidad
Autónoma.

bién alimentación propia, valorada tanto a diente como en pesebre.
Todo alimento mercadeable se ha valorado a precio de mercado, el no mercadeable se ha valorado a precio de coste con todos los
datos económicos de las actividades culturales.
De los datos obtenidos de las 120 explotaciones se han realizado cruce de datos para cootrastar la fiabilidad de éstos. Como resultado tenemos 97 explotaciones para procesar y 23 pendientes de separar yque no incluimos en este trabajo.

GEIT I ÓN TÉCN I CO-ECONÓMICA EN

I

I

EXPLOTACIONES DE CABEZA Y COLA

Agrupando las explotaciones por orden decreciente de rentabilidad obsefvamos grandes diferencias en cuanto a resultados finales se
refiere, con relaciones muy significativas respecto a algunos datos
parciales, que pasamos a analizar.
CUADRO 1con 18·20 datos
1) los distintos Márgenes Brutos más mano de obra tienen una

alta relación entre si, con lo que el utilizar uno u otro margen bruto
nos lleva a resultados comparativos parecidos. (Gráfico 1)
• Referido a las 19 explotaciones de cabeza y a las 19 de cola las
diferencias entre éstas son de:
Margen Bruto con Mano de obraloveja ................ 8.258 ptas
Margen Bruto con Mano de obr~ .................2.403.587 ptas
Margen 8ruto con Mano de obralexplota<ión .... .3.239.770 pta,

2) El número de ovejas y Margen Bruto con Mano obratlJTH tIene
una alta relación entre si que se pierde en las cinco mejores y cinco
peores explOladones (Gráfico 2).

Vemos que conforme aumenta el número de ovefMllH aumenta
el Margen Bruto con Mano de Obra hasta las cinco mejores explotaciones donde el aumento del número de oveja>\JTH es mayor que el Margen Bruto con Mano de obra, siendo este el pumo que nos ind~ria el
nUmero óptimo de ovejasNlH, situada alrededor de las 400 ovejas. En
las cinco explotaciones de cola hay una pérdida mayor que en las 19 ult~
I

-
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mas, teniendo ambos grupos el mismo número de ovejMJTH pooiendose de relieve la mayor influencia aquí de otros factores.
• Uegar a la optimización anterior de 400 ovejaWTH en algunas
explotaciones es muy dificil por tener infraestructuras deficientes en
instalaciones ypastos.
3) Tanto los costes totales como los costes de alimentación son
mucho mayores en los de cola que en los de cabeza (Gráfico 3).
En el coste de alimentación están mucho mas gravadas aquellas
explotaciones que tienen pocos costes en arrendamientos forrajeros.
El coste de alimentadón en pesebre de oveja más cordero es de
4.660 ptaslovejaen las 19exploladones de cabeza yde 6.760 p1asloveja
en las 19 de cola, siendo elcoste de concentrado de corderos similar en
todos, mientras que el coste de arrendamiento forrajero es inverso 830
ptasloveja en las 19 de cabeza y581 ptas a1a519 de cola.
4) Los ingresos también están relacionados directamente con los
Márgenes Brutos. Las variables que explican los ingresos son todas
lineales (Gráfico 4). Mayor fecundidad en los de cabeza que en los de
cola viéndose las diferencias más importantes en los 5 de cabeza y los
5 de cola, de 1,8 a 1,3 corderos por o. . eja (en el gráfico S la fecundidad está multiplicada por 5). La morta lidad es mayor en los de cola
que en los de cabeza mo. . iéndose entre un 7 y un 10%. los precios
medi<wcordero también son mejores los de cabeza que los de cola
estando todos entre 7.537 ptarJcordero y 6.970 ptarJcordero, debido
sobre todo en los últimos de cola al sistema reproducti . . o de monta
libre que hace que la mayor venta de corderos se produzca en primavera que es cuando los precios son más bajos.
5) los costes medios quedan explicados en un 85% entre mano
de obra yalimentación (Gráfico 6), con gran variabilidad de éstos en
valor absoluto.
Por contra son prácticamente constantes tanto en las de cabeza
como en las de cola los gastos generales, sanitarios, intereses (excepto
en las 5de cola que son algo maYOrB).

CUADRO 1
EXPLOTACIONES DE CABEZA Y COLA SEGÚN MARGEN BRUTO POR EXPLOTACiÓN

Antonio Olivan Gascón
Director Técnico de CARNE ARAGÓN, 5. Coop. L
fotos: PiKI) ~lr~no

El gran desconocimiento de datos técnicos y económicos de campo que se tiene en el sector ovino
y la necesidad desde el asesoramiento de trabajar con rigor, ha hecho que Carne Aragón, S. Coop. L.
con su equipo de témicos veterinarios haya puesto en marcha en colaboración
con la Escuela Universitaria Politémica de Huesca el plan de Gestión Técnico-Económica.
Durante el año 1993 los 10 veterinarios de Carne Aragón distribuidos por las comarcas han recogido
con gran rigor los datos témicos y I!(onómicos de 120 explotaciones de ovino, socios de Carne Aragón de toda
la región, que con su constancia e ilusión recogiendo los datos han hecho posible obtener estos resultados.
Para recoger los datos se han realizado 840 visitas; una primera en enero para valorar las existencias
iniciales y elaborar una ficha de explotación donde se han recogido todas caracteristicas y peculiaridades
de la ganaderia. Posteriormente, con una periodicidad de dos meses se ha vuelto a visitar cada explotación
para recoger las incidencias económicas y productivas del periodo. la última visita del año ha servido
para valorar las existencias finales que a su vez son las iniciales para el siguiente ejercicio.

L

agestión técnico-económica es una herramienta de gran utilidad

¡Jara conocer los resultados económicos de las explotaciones ovinas
donde se han recogido los datos.
Partiendo de los resultados e<onórnicos obtenidos analizamos los
datos técnicos que justifican los resultados económicos.
Además de poder asesorar con gran rigor en la toma de decisiones de las 120 explotaciones, vamos a tratar de extraer medidas un

r

= =

tanto generalizables, según los distintos modelos de explotación, de
reproducción, distribución regional, etc.
Para poder analizar los resultados entre explotaciones hemos
de llevarlos a niveles comparables, es por esto que a las UTHfamiliar las hemos valorado en 1.500.000 ptas/UTH/año y trabajamos a
partir de Márgenes Brutos con mano de obra incluida dada la
gran repercusión que tiene ésta con los resultados, se incluye tam-

•

•

6) Hemos valorado al recoger los datos una serie de parámetros
entre los que están la raza, nivel de profesionalidad yépoca de ven-ta. Dada la gran linealicad que mantienen en el resto de los resulta-

dos los vamos a exponer.
• Raza: consideramos aquí explotación de una raza a la que tiene
mas del 80% de esa rrm:ma raza. Cuando hay menos del 80% de ovejas de la misma raza la consideramos mestizaje.
• Según la raza de la que se trate les damos los siguientes índi-

ces:
1.•. sies rasa
2...sies ojinegra
3...5i es roya bilbilitana
4..•si es Ft

5.. -5i es mestizaje
6,.. otr05
• Nivel de preparación: se ha valorado con una puntuación del 1
al 5 segun apreciación del veterinario que ha recogido [os
gatos al estar erl [a explotación.
• Epoca de venta: se ha puntuado de 1a 3:
1...han vendido menos del 30% de los corderos en el 2. D

semestre.
2...ha., vendido entre 30-50% en el 2.D semestre.
l ..venden más del 50% en el 2.° semestre.
• Ani. . el de rala podemos apreciar cómo las puntuaciones más
bajas las ttenen las explotaciones de cabeza y son las que se
corresponden coo las razas ef\ pureza.
• La distribución de '.lenta de los 5 de coja se corresponde la
mayoría coo las '.lentas de primavera que coincide coo los
menores predos de venta/cordero señalado anteriormente.
• Nj\jel de preparación: como colofón y dato rurioso vemos
cómo la valoradón que se ha realizado sobre el nivel de prepa·
ración de ganadero ames de conocer !os datos de gestión coin·
cide plenamente con los datOS económicos que de elt~se pue·
de esperar.
Los ingresos por subvenciones suponen un 30% de tos ingresos
totales en las 5 explotadones de cabeza mientras que en las 5 explotaciones de cola es de 52%, demostrándose que no puede hacerse
depender la rentabilidad de la explotación del cooro de la prima y
que la bu€na gesti6n de la explotaci6n hace disminuir la repercusión
de ésta sobre los resultados económicos finalei

MEDIAS DE ZARAGOZA, HUESCA y TERUEL
A n~1 de Zaragoza, Huesca y Teruel encontramos las
siguientes cfrr"""ios (Cuadro 2).
1) "" 'ebaños de Terne: !011 mas Pf'ueños. 1711 .,.jas
r.¡enos que Zaragoza yHueso:.
2) E. número de 01óe¡.s'UTH es menO' '" TerueI y" ~ fa<JD(
que mas influye en fas 'diferencias económicas.
3) Aruv.l prodUC-Jvo y piltologico no se ven direren<ias ,ignificativas:.
4) los corderos de Tenser se han vernfldo 400 ptas más baratos que la media de (arr'!e Aragón. El motivo princina! 6
el manejo reproductivo de monta continúa que origina
gran estacionaliaad.
5) El nivel de ingresos/ovejas es parecido, 700 ptas menos en
Huesca tlue la medie! ge.neral debido a una prima inferior.
6} Teruel tiene mayor nivel de endeudamiento: 200 pese.
tas/oveja de ;ntereses más que la media de Carne Aragón
de que cuando lo saca.
7) Teruel gasta en arrendamientos forrajeros 400 ptaslO'Jeja
1!1efl0l que ~ me<!ia de carne Aragcn. pero gasta 551!
ptas'oveja más en el tota de alimertacion por peores
recursos natura!ei.
al los costes ~in mane de obra SOf1 menores en hue5Q pcY.
que gastan menos en alimentaó6n debido a ¡as mejores
recursos de ql;e álSpCnen
9) los costes con mano de obra son mayores en Teruei por el
bajo nureo de ove¡aliUTH.
lO} Todos les Margenes Brutos son peores en Teros que en el
resto de la reg' oo.
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CONClUSIONES
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Para mejorar el nivel económico en los resultados
es indispensable optimizar el nLlTlero de ovejasIUTH
(entre 19O-4OO se ven los mejores res"ltados).

•

Elevar el nivel de ingresos elige elegir bien:

CUADRO 2
DlFfRENOAS MEDIAS POR PROVINCIAS
HÚMERO DE EXPlOTACOfru

::~

29:

ULT

i'!iULT

NIVEL DE RENTABILIDAD

NrVEL DE RENTAB ILIDAD
_

N,- DE OVIOJ,t.SIU ,TR r . Y2l

_

MS, CON M.O..N.T¡.j .

•

I

-

diente del valor de la prima.
•

•
mano
obra/explotación

li

363.881

543.421

641.610

-

Hay que buscar raciones económicas y equilibradas
en las explotaciones con pocos pastos.
La variabilidad en la ..ntabilidad final es indepen-

El nivef de preparación del ganadero es decisivo en
la optimización de los distintos factores de produc·
ción. en el modelo reproductivo y productivo elegido que junto con el manejo diario es lo determinante de la variabilidad de los resultados económicos.

GRADO DE ~N

COSTES MEDIOS

bl Selecdón del rebaño. Debe de hace", en base a 1"
razas en pureza ypor productividad.

o

•

:%- DIS1'RI6lJC;jON DE LAS VENTAS

al El ,iItema reproductivo. Debe d",echarse la mont.1
libre que es la de peores resultados productivos, mayor
mortalidad de corderos y peores precios.

•

R).ZA

,

2?tJt.T

Los recursos fOlTajeros son importantes., pero no
son los que marcan las grandes diferencias de los
datos obtenidos en los resultados finales.

B

•

CUADRO 1

Lasuperficie tota l del viñedo en

PRECIPITACIONES EN ZONAS VITiCOLAS ARAGONESAS

Aragón es de unas 70.000 ha de las

que el 96% son cultivo de secano, y el
resto, el 3,5% corresponden a regadio. Del total de la superficie, el 95%

se encuentra en producción yeI4,5%
restante son nuevas plantaciones. En

los últimos años se ha producido una
importante disminución de la superficie de cultivo y la renovación de plantaciones es muy pequeña.

•

Med. hl~6lica

0

1993

la producción regional de uva
para vinificación puede estimarse en
unas 150.000 tm en una cosecha nor-

PORTA I NJERTOS DE LA VID

14o-R
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CONOle ON

mal, lo que supone un rendimiento
medio de 2.200 kg de uva por ha que
equivalen a unos 16 HI/ha, sensiblemente inferiores a la media nacional
que es de unos 20 a 25 HVha, lo que
es achacable b¿sicamente a la baja
pluviometría, al elevado grado de
envejecimiento de las cepas, y a que
una buena parte del suelo de cultivo
se encuentra en terrenos marginales.
Las producciones características del
viñedo aragonés en explotaciones
normalmente cuidadas y en suelos de
ca lidad media normal, están entre
4.000 y 6.000 kg de uva por ha.

Cariñena

AiJuon Calatayud Barbastro

de inviernos relativamente poco fríos,
con veranos muy calurosos y de primaveras y otoños suaves, y poco significativos, y las cuatro estaciones con
el denominador común de la escasa
pluviometria.
El otro aspecto de gran importancia, que influye de forma fundamental
en la producción, es el suelo de cultivo. Como es normal, en una superficie
tan importante es fácil encontrar una
gran variedad de tipos de suelos,
pero si hubiera que definir el más
característico y frecuente, sería un
suelo de textura fuerte, arcilloso o
franco arci lloso y de reacción básica y
con altos niveles de carbonatos totales y de caliza activa.

El clima y el suelo son dos aspec·
tos básicos fundamentales que limi·
tan rotundamente el potencia l productivo del viñedo en Aragón. Ambos
aspectos se pueden calificar de difíci·
les y duros. En primer lugar. el clima
característico es de tipo continental.

CUADRO 2
CONTENIDO DE ARCILLA EN VIÑEDOS NUEVOS
(Según análisis de muestras)

Pedro CebrJán y Alfredo Aranda
Estación de Viticultura y Eno!ogra

Ensayos de la E. V. E. demuestran la
adaptación de varios portainjertos
a 105 distintos cl imas y suelos vitícolas.
El Rupestris de Lot es el portainjerto que más superficie ocupa en Aragón, pero ya no se planta en las
nuevas viñas porque otros, mejoran la cosecha. Según los ensayos, en términos generales,
el 140 de Ruggieri es el que produce mejores resultados, sin embargo es necesario acudir al
análisis de suelo previo para determinar el portainjerto de cada parcela.

1~

0-15

12,1

9

12

3,2

15-24

48,5

l4

43

71,1

24-33

27,2

38

32

10,2

cas.pe valderlobles

De la consideración de estos dos
aspectos tan fundamentales y teniendo
en cuenta las variedad5 de vinífera en
cultivo, se ve la necesidad de encontrar
dentro de los portainlertos posibles, cuáles son aquellos que mejor se adaptan a
nuestras condiciones de clima y suelo.

BÚSQUEDA
DE PORTAINJERTOS
El viñedo de Aragón, al igual que
todo el de la Pen ínsula Ibérica, sufrió
a principios de siglo la invasión de la
Filoxera (Phylloxera vastratis, PI.),
teniendo que recurrir a las variedades
de viniferas americanas,. resistentes al
citado insecto, que util izándolas como
porta injerto posibilitaron el cultivo
del viñedo en toda Europa. De entre
los que en principio se utilizaron, el
porta injerto que más se extend ió en
Aragón fue el Rupestris de Lot, que
con sus indudables buenas características de resistencia a la filoxera y de
su gran capacidad de adaptación a
suelos secos, pobres y con un cierto
contenido de ca liza, este portainjerto
es, con diferencia, el que ocupa una
mayor superficie de cultivo. A partir
de los años cincuenta se empezaron a
utilizar otros portainjertos como el
110 Ritcher, el 41-B y , 1161-49 e, que

33-40

10,5

6

12

0,5

Más de 40

1,5

13

1

O

mejoraban al Rupestris de Lot en
comportamiento vegetativo y en producción. De estos, el porta injerto más

1I

utilizado en los últimos años ha sido
ell 1Ode Ritcher.

habitual baja pluviometria de Aragón, el 140-R puede ser el mas aconsejable.

CUADRO 3

Desde 1985, la Estadón de VIticultura y Enologia ha venido desarrollando una serie de ensayos con portainjertas, con el objetivo fundamental de
saber cuáles se adaptan mejor a las
distintas condiciones de clima y suelo de la región y por tanto mejorar
la productividad de los viñedos dentro del marco de la calidad de los

ARAGON
Otstribución de portainje.tos

VinOS.

A lo largo de estos años se han
ido contro lando una serie de datos y
se ha visto por ejemplo que el 140 de
Auggieri es el que mejor se comporta en el conjunto de los ensayos realizados, aunque cabe destacar que el
tradicional R-110 lo iguala o lo supera ligeramente en aquellos suelos
mas sueltos con contenidos bajos o
moderados de caliza activa, como ha
ocurrido en los ensayos de Munébrega y Villarroya de la Sierra. Este dato

puede modificar la idea generalizada
entre los viticultores aragoneses que
desde el abandono del Rupestris de
lot se considera al R-110 como el mas
idóneo. Por tanto, en suelos fuertes,
con altos contenidos en arcilla y la

CUADRO 4

Maella

29

79

fuent espalda

64

69

ViJlarroya

47

91

79

94

88

46

86

64

97

44

Munebrega

35

95

95

lOO

49

Media

43

83

88

93

51

CUADROS
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Mael!a

80

79

94

94

97

Fuentespalda

88

78

51

67

87

Vi llarroya

81

87

65

71

81

Munebrega

61

84

84

80

92

Media

77

82

73

78

89

El 1.103 de Paulsen soporta también las tierras fuertes y secas, pero
como le ocurre al R-ll0, no resiste los
niveles altos de ca liza activa, tal como
se demuestra en el ensayo de Fuentespa ldas.
El 161-49 de Couderc sólo ha
mostrado un buen comportamiento
en el ensayo de Fuentespaldas donde
el clima en estos años ha sido algo
más húmedo que en el resto de las
zonas y donde ha resistido más la clorosis férrica que el 1.1 03 P Yel R-" O,
pero en los lugares más secos su
adaptación ha sido regular o deficiente.
El 41 -B que tiene una buena resistenda a la caliza activa, en cambio no
soporta las tierras fuertes y secas. En
los suelos profundos, no muy arcillosos ni excesivamente secos, por su
reducido vigor disminuye el corrimiento fisiológico de la Garnacha
que tanto reduce su productividad.
Respecto la capacidad de arraigo
de estos portainjertos, se ha vuelto a
confirmar que el 41-8 y el 161-49 e
son los que más dificultades de enraizamiento han encontrado, coincidiendo además con un periodo de
gran ~u ía en Aragón, pero este
desarrollo inicial lento, a veces dificultoso, no siempre guarda relación
directa con la productividad de las
plantas una vez enraizadas e injertadas. Por tanto, cuando tengan que
utilizarse estos portainjertos, es conveniente prestarles las máximas atenciones en los dos primeros años.
En cuanto al prendimiento de los
injertos, en general todos los barbados han tenido un comportamiento
similar. Tal vez convenga destacar el
prendimiento ca prichoso y osci lante
del 140-Ru. Por tanto, la especialización de los portainjertos aconseja
ana lizar previamente la tierra de las
parcelas para determinar el que
mayores posibilidades de exito tiene.

ENSAYOS DE LA E. V. D. PORTAINJERTOS

Ensayo n.O 1

Ensayo n.o 2

(Bajo Aragón-leNel)

CARAmRisTlCAS:

CARAmRisnCAS
Altitud: 725 m. En laderas con orientadón NE.
Suelo: Franco (26% arcilla, 49% limo).
Carbonatos totales 58%. Caliza activa 13%

Portainjertos ensayados:
140-Ru, 161-49 C. 41 8
11 O-R, 1.1 03 P
Variedades: Macabeo. Garnacha peluda, Garnacha erguida,
Graciano, Tempranilla.
Fecha de plantación: 14 de marzo de 1985
Fecha de injerto 26 de marzo de 1987
Marco de plantación: 2,85 x 1,4 m
Densidad de plantación: 2.500 cepaSlha
Tipo de ensayo:
El ensayo está formado por 400 cepas, distribuidas en 10
filas de 40 cepas.
El planteamiento del ensayo es totalmente aleatorio de
bloques al azar (on 4 repeticiones y parcelas elementales
de 4 plantas.
d imatología:

,
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Altitud: 350 m casi en llano, con orientadón SE.
Suelo: Franco (27% ardlla, 40% limo). Carbonatos totales
42%. caliza activa 11,5%.
Port.injertos ensayados: I4O-Ru 1.103 P IIO-R
161-49 e
41-8
Variedades: Mazuela, Tinto de toro, Tempranillo, Tinto Basto,
TInto Madrid.
Fecha de plantación: 13 de marzo de 1985.
Fecha de in/·erto: 20 de marzo de 1987.
Marco de p antadón: 3 x 1,6 m
Densidad de plantación: 2.000 cepaslha.
Tipo de ensayo:
El ensayo esta formado por 400 cepas distribuidas en 9 filas.
El planteamiento del ensayo es totalmente aleatorio en
bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas elementales
de 4 cepas.
dimatologia:

.,
"'-

~

RESULTADOS:

Se controlan las prodUCciones en kglcepa yel grado Beaumé.
los resultados en los años 1989-93 han sido:
kg/cepa
2,9{)
140-Ru
161 -49 (
2,50
41-B
2,<ID
1100R
2, 17
1.103-P
2,09

•

CONCLUSIONES
Analizados los datos de producción en relación con los porcentajes se observa el buen comportamiento del 140-Ru que se
adapta a terrenos arcillosos y con alto contenido en caliza, fact;r que resulta determinante así como en cuanto al 16149 e y
al 41-8 que superan al R-11 OYal 1.1 03-P que no soportan los
altos contenidos en caliza activa.

RESULTADOS:

Se controlan las producciones en kglcepa yel grado Beaumé.
los resultados en los años 1989-93 han sido:
kg/cepa
2,85
140-Ru
I.103·P
2,35
2,1 6
IIO-R
2,13
1694H
41-8
1,95
MAEUA

Se trata de un ensayo realizado en terreno se<o y arcilloso
en zona de baja pluviometría.
Del conjunto de portainjertos destacan el 140-Ru y el l. 103 -P,
datos que son coinddentes con los resultados obtenidos en
otros ensayos de parecidas condiciones.
Analizando la interacción variedad-portainjert05, existen
diferencias significativas, pudiendo asegurarse que en esta,
(ondiciones de cultivo, las mayores producciones se obtendrán
con la variedad Mazuela injertada sobre 140-Ru.

11

,-

•

Ensayo n,o 3

Ensayo n,· 5

Ensayo n,· 4
Munébrega (Zona de Calatayud)

Villillnoya (Zona de Calatayud)

CARAC I ERíSTICAS VECETATIVAS
DE LOS

Cariñena (Zaragoza)

CARAmRlsnCAS:

CARACTERísn CAS:

CARAmRísTICAS:

Suelo: franco arcilloso arenoso (21 % de arcilla, 26% de limo).
Carbonatos totales 26,6%. Caliza activa 8,2%
Portainjertos ensayados: 140-Ru 1. 103 P 11 ()..R

Altitud: 740 m. Casi llano con orientación N.
Suelo: Franco arcilloso (27% arcilla, 28% limo). Carbonatos
totales 6,6%. Caliza activa 3,5%.
Portainjertos ensayados: 140-Ru 1.1 03 P 110-R

Altitud: 390 m llano.
Suelo: franco artilloso {34% arcilla, 38% limo}. carbonatos
totales 3%. Caliza activa 9%.
Porta injertos ensayados: Se ensaya el comportamiento ~
cuanto a producción en suelos fuertes y en zonas de baJa
pluviometría_

161-49 (

41·8

Variedades: Mazuela, Garnacha negra, Garnacha peluda,
Tempranilla, Graciano.
Fecha de plantación: 19 de abril de 1985.
Fecha de injerto: 17 de marzo de 1987.
Marco de plantación: 2,65 x 2,65 m
Densidad de plantación: 1.400 cepas/ha.
Tipo de ensay,o:

El ensayo está formado por 400 cepas distribuidas en 20
filas y en 20 columnas.
El planteamiento del ensayo es totalmente aleatorio de
bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas elementales
de 4 plantas.
Climatología:

rc~~~D~'~A~G~R~A~M~A
~D~M~B~R~O~I~'~R~M~I~C~O~--~

1

16149 (

41·8

Variedades: Garnacha blanca, Macabeo, Malvasía, Cayetana,
Xavello.
Fecha de plantación:l0 de marzo de 1985,
Fecha de injerto:l0 de marzo de 1987.
Marco de plantación: 2,5 x 2,5 m.
Densidad de plantación: 1.600 cep.3s1ha.
Tipo de ensayo:
El ensayo está formado por 400 cepas distribuidas en 20
filas y 20 columnas.
El planteamiento del ensayo es totalmente aleatorio en
bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas elementa les
de 4 plantas.
Climatología:

Calat a ,.ud. Media 39-!!I3

D IAGRAMA O M BROTÉRMICO

140-Ru, 1,103 P, A·RG·l , 41-8, fercal Rupestr. S. G., 19&-17 C.
llQ-R, 16149 e 333·S, M,

,

Variedades: Garnacha negra, Macabeo, Mazuela, Gamacha
peluda, Tempranilla.
Fecha de plantación: 2S de febrero de 1985.
Fecha de in/'erto: 18 de marzo de 1986.
Marco de p antación: 2,2 x 2,2 m.
Densidad de plantación: 2.000 (epas'ha.
Tipo de ensayo:
El ensayo está formado por 400 cepas distribuidas en 100
parcelas elementales de 4 cepas cada una.
El planteamiento del ensayo es totalmente aleatorio de
bloques al azar con 4 repeticiones.
Climatología:

."
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140, RUGG1ERI

Hibrido de Berfandieri Resseguíer n.O 2 x Rupestris de Lot
Vigoroso. Resistente a la filoxera.
Muy reslnente a Jos nematodos.
Resistenda alta a la caliza (entre
20 y40%). Resistencia media a la compacidad. Resistencia media
a la sa linidad. Arraigo bajo. Ciclo tardío.
Es un portainjerto que va mal en terren.os muy ricos por su
excesivo desarrollo, por lo que se aconseja utilizarlo en. terrenos
calizos y secos. Poco conocido en Aragón.
1,103. PAULSEN

Híbrido de Berlandieri Resseguier n. G 2 x Rupestris de Lot
Vigoroso. Resistente a la filoxera.
Muy resistente a k>s nematodos.
Resistencia media a la caliza activa, 17%. Resistenda alta a la sequía. Tolerante a la humedad.
Buena resistencia a la sa linidad. Arraigo bueno en taller y
mediano en vivero. Ciclo tardío.
Es un portainjerto muy adecuado pa ra las zonas medrterraneas cálidas ysecas.
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RESULTADOS:

Se controlan las producciones en kgJcepa, y el grado Seaumé.
los resultados en 105 años 1989-93 han sido:
kglcepa
Kg/cepo
140-Ru
llQ-R
1.103·P
42-8
161-4<),(

4,63
4,47
3,85
3,66
3,37

11 o, RITCHER

,

___ ,.,,~) ___ un. .c Cl p.., " - "

RESUlJADOS:

Se controlan las producciones en kglcepa y el grado Beaume,

los resultados en los años 1989-92 han sido:
kglcepa
l1Q-R
41·8
140-Ru
1,103·P
161 ·49·(

M UN ÉBREGA

--"

Se controlan las producciones en kg/cepa, yel grado Beaumé.
los resultados medios en los años 1989·93 han sido:
Portainjertos
kglcepa
Portainjertos
kg/cepa
140-Ru
1,103·P
A,Rg-l
41·8
fer,,1

3,61
3,54
3,24
3,17
2,66
Pi

RESULTADOS:

'u,<óón ... o:od ....

"'-

2,77
2,54
2,38
2,1l
2,11

Rup, SI, G,
196-17-C
110·R
161·49-C
3HM

2,02
1,83
1,68
1,69
1,34

- -"

Híbrido de Berlandieri Resseguíer n.O 2 x Rupestris Martin.
Muy vigoroso. Resistente a los
nematodos. Resistencia media a
la caliza activa. Resistencia alta a la
sequía. Sensible a la humedad.
Resistencia baja a la compacidad. Mala resistencia a la salinidad.
Arraigo bueno. Oda medio tardío. TIende a rlrtrasar la maduradón.
Actualmente es uno de los más drtundido5 en la viticultura
española.
16149, COUDERC

Híbrido de Riperla x Seriandieri.
Vigor medio. Sensi ble a 105
nematodos. Resistente hasta un
30% de ca liza activa. Poco resistente a la sequía. Buena tolerancia a la Humedad. Mala resistencia a la salinidad. Comportamiento mediano en arraigo. Ciclo
medio pre<:oz. Adelanta la maduración.
Presenta et inconveniente de incompatibTlidad con algunas
variedades, por )o que conviene asegurar la identidad varietal.
41-8. MIUARDfT YOE GRASSET

CONa.USIONES
Destaca el buen comportamiento de los portainjertos 110-R y
140-Ru, no existiendo diferencias significativas entre ambos. Se
aprOOa como el 110-R ofrece un buen comporramiento en terrenos donde no existen problemas de compacidad y de caliza activa,
siendo un portainjerto que se viene utilizando mucho en la zona.
Por otra parte SE confirma al igual que en el resto de los ensayos,
el buen comportamiento del 14Q..Ru. Analizados los datos estadísticamente y estudiando la interacdón variedad-portainjertos, se
puede afirmar que en esta parcela los mejores resultados se
obtendrian injertando la variedad Mazuela sobre 140-Ru.

1~

CONCLUSIONES
Analizando Jos datos de producción obtenidos no se
entuentran diferencias significativas entre los portainjertos
ensayados, pudiendo destacar en todo (aso que el R-l 10 ha
obtenido los mejores resultados, lo que confirma el buen comportamiento de R-110 en los casos de suelos no excesivamente
fuertes y de poco contenido en caliza. Analizando estad ísticamente la interacción variedad portainjerto, se puede as~urar
que el mejor rendimiento en esta parcela se obtendría con la
variedad Garnacha blanca sobre 11()..R.

CONa.USIONES
En las condidones en las que se realiza este ensayo, de suelos fuertes y muy baja plvviometría, destaca claramente el 140-Ruggi-eri.
El 1.103 de Paulsen tan sólo le aventaja con la Garnacha fina por
circunstancias de muy buena afinidad entre patrón y-variedad; con
otros tipos de Garnachas el comportamiento es más irregular.
les si ~ue el Aramón x Rupestris Gaucin n.o 1, lo que coincide con
las rererencias que se tenían del mismo, aunque se haya dejado de
usar por su menor resistencia a !a filoxera.
También hay que destacar el inferior comportamiento del R-l10 y
lo mismo puede decirse del 41 -B ydel 16149 C.

Vigor medio. Sensible a los
nematodos. Resistencia hasta un
40% de Caliza activa. Resistencia
media a la sequía. Sensible a la
humedad. Mala resistencia a la
salinidad. Arraigo medio. Ocio corto precoz. Sensible a ¡as enfermedades. Adelanta la maduración. Desarrollo lento en 105 primeros años.
todo cuando el comeEs un portainjerto muy utilizado
afinidad oon todas
nido en, caliza es muy alto, tiene
I
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Carlos Barragán Bermejo
Servido Provindal de A G. YM. de Te1lJe1

Gobierno rk Aragón

LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS

la configuración montañosa de

esa Comarca no permite la práctica de
una agricultura tradicional con cerea l

de secano, habitua l en el resto del alto
Teruel, a excepción de la Sierra de
Albarracin, con quien comparte el cl i·
ma continenta l.
La orientación productiva predo-

minante en las explotaciones es la

ganadeña extensiva, ovino y vacuno,
con una incidencia especial de éste,
por la existencia de praderas naturales
de gran calidad.
Es habitual, aunque con clara tendencia a disminuir, la concentración de
la explotación alrededor de las masías,
que son viviendas y dependencias rurales y constituyen un modo p&uliar de

vida y un aditamento paisajístico
ancestral.

la propia orientación ganadera de
las explotaciones de la zona ha propiciado la celebración de ferias como la
de Cantavieja y Mosqueruela que, aun
habiendo disminuido los efectivos de
ganado presentes, al variar el sistema
y localización de los tratos, vuelven a
presentar un notable atractivo dada la
gran cantidad de visitantes que acuden a ellas, quizás como grata reminiscencia del antiguo sistema de vida de
aquellos pueblos.
MEJORANDO LOS PASTOS

la base territorial. en la explotación de ganado vacuno extensivo, es,
a su vez, la base económica, y su

extensión y capacidad productiva condkiona el número de cabezas y, por
tanto, la dimensión productiva.
El número medio de cabezas de
vacuno extensivo por explotación requiere la disponibilidad de 65 ha de
pasto durante los seis o siete meses que
las condiciones dimatlcas permiten el
pastoreo. Por otra parte, la existencia
de pastos comunales es escasa y apenas
cubre el 10%de esas necesidades.
En el año 1991 , en colaboración
con la Sección de Producción y Sanidad Animal y los Veteri narios Titulares, se elabo ró un Programa de Mejora Ganadera que incidía sobre la
reposición de la base genético-produc-

tiva del ganado y la mejora de 105 pastos, para abordar en su día la posible
comercialización del ternero, previo
cebo comunitario de una parte de
ellos.
En esa linea, a la vez que se efectuaba el saneamiento del ganado y la
correspondiente reposición con an i·
ma les de calidad contrastada, se abordó esa mejora de pastizales, para lo
que se contó con la colaboración de)
SIA, a través de su Departamento de
Producción An ima l, y la Asociación de
Ganaderos de Vacuno del Maestrazgo
(G. A. V. A. M. A. E. S.), que habia sido
previamente constituida. Paralelamente se promovió ta mbién la ampliación

il

,

y mejora de los cerramientos de fincas

para un pastoreo mas efectivo, mediante la adquisición conjunta de mallas, alambres y postes, a través de

DISTRIBUCiÓN SUPfRRCIE

4%

Total Comarca 239.374 ha.
% SUperficie provindal: 16%

dicha Asociadón.
CONTENIDO Del PROGRAMA
Se pretende un doble objetivo:
recuperar eriales y zonas sin cultivo,
generalmente invadidas de aliagar, y

la siembra de pastizales en parcelas
ded icadas al cereal que por su pequeña dimensión y marginalidad no permiten Ulla buena mecanización de su
cultivo. También se está inddiendo,
aunque con menor intensidad, en la
mejora de los pastos naturales existentes mediante un estudio de rotación
del pastoreo.

El planteamiento operativo del
programa es el siguiente:
Se está trabajando en el segundo
año y todavía no se han cuantificado
las producciones este año, si bien se
prevé poco significativos por la fuerte
sequia que ha afectado a estas zor¡as
montañosas, antaño de intensas nevadas y con abundante humedad.
DENTRO DE UN DESARROLLO
RURAL

El aprovechamiento coordinado de
todos los recursos, agrarios y extraa-

,."

L

40%

otras actuaciones de la DGA, como la
mejora de las carreteras de acceso, se
esta formando la base para el progreso de esta Comarca turolense, donde
las gentes están condenciadas de su
aportación y protagonismo. El lo motiva que el apoyo del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes, en
este caso, tenga mejores frutos, lo que
incide favorablemente en la mejora
del nivel de vida de aquellas comunidades de montaña.
Ahora, estos habitantes, serranos
puros, bajo el lema «del silencjo que

D

CULTIVOS HERBAceos

habla', emblema propidado por la

•

PI'IAOOS NATURALES y PAmlALES

•

MASA

•

ERIAl.. A PASTOS

O

TERREOO!W'ItOOUCflVO l' NO AGltAlUO

Mancomunidad Turística del Maestraz·
go, ofrecen a los visitantes su hospitalidad, paisaje y gastronomía, y el rico
patrimonio artístico y monumental de
sus pueblos que vieron pasar por sus

grarios de una zona rural, sobre todo
en las clasificadas como desfavorecidas, es la base más eficaz de! posible
desarrollo de la misma. Como el Maes·
trazgo es eminentemente ganadero,
esta mejora de pastos, junto al saneamiento y debida reposición, constituyen el trípode imprescindible para la
mejora ganadera.
Se trabaja, además, en la potenciación de las ferias de ganado, con la
construcción de un rEÓnto permanente en Canta vieja y la mejora del de

fOR~STALAlISOI.AOA

Mosqueruela, y en la promoción del
turismo rural, sobre todo el agroturismo, que encaja mejor en la propia
actuación y participación de la pobladón agraria afectada. MAEffiJR, As<>-

ciación para el Desarrollo del Turismo
en el Maestrazgo es la prindpal impul-

ca lles al Cid, al rey Jaime 1, y al Gene-

ral cabrera que establecería su cuartel
general en Cantavieja.
El Programa de mejora de pastos. a

que hace referencia este articulo, pue-de contribuir al mejor asentamiento
ganadero y a la permanencia de esas

N<' •............... .......................
a) con tierra y ganado .'....

522
381

b) id. sin ganado .......••••••••

64

e) sin tierra y con ganado.

77

Ha de cuhivolmedia

explotadón
del apartado b..••.•.....•...

Debido a las numerosas llamadas interesandose por recibir IC SURCOS DE ARAGÓN» se mantiene abierta la suscripcion de la revista, por Unto, SE HACE IMPRESCINDIBLE LA CUMPLIMENTAOÓN DE LA ACHA ADJUNTA (o fotocopia de

Asi, aunando praderas, pinares,
ganaderia y turismo rural, junto con

por explotación _...........

20

Media cabezas ovino
por explotadón .............

RESULTADOS l." AÑO (KG HENO/HA)
FINCA PASCUAL BAlfAGÓN- CANTAVlEJA
6.200 kglha (siega 22~93)
2.200 kglha ~iega J.a.93)
ESPARCETA _...••...••. _._
5.000 kglha (Siega 22~9J)
2.000 kglha (siega J.a.9J)
PRADERA POUFiTA ......•
6.100 kglha (siega 22~93)
1.600 kglha (siega J.a.93)
ANCA DE CRISTÓBAL OBÓN, VALLE DE PALOMiTA - VIllARLUENGO
AlFAlFA ..._ .._ ..._........
3.500
AlFAlfA •.. _...................

nula
ESPARCETA ...._..•..•••..•...

1SO

Edad media tnulares

de explotadón ............... 50 años

3.800

nula
POUFITA ....................•..•

Una vez mas, la técnica permite
mejores producciones y, en conse<uenda, colabora para la mejora del nivel
de vida de la población agraria en particular y rural en general.

do en Iglesuela del Cid.

, la misma).

17,5

Media vacas de cría

explotaciones que complementan ese
atractivo paisajístico y ambienta! que el
viajero puede encontrar y que los propios lugareños viven y disfrutan, como
herencia de los antiguos maestrantes
que dieron referencia histórica a esta
parte de la geografía turolense.

sora, poniendo en oferta en muy poco
tiempo 35 vMendas y constituyendo
un Centro de Gestión y Reservas ubica-

~

DATOS DE lAS EXPlOTACIONES

!..os ferias de gaTIilOO om la corutroa:iOn ik ID! rrcintD pemümi!1Iii! en Ctmti.Jrkjq Su¡J{JIIaI fq coordin<rtir.m
de flCIdSOS.

1.600

nula
,
En el control efectuado en junio, el estado de las praderas era muy bueno y.el
equilibrio leguminosas-gramíneas en las polifrtas, correcto.
En agosto, la ausencia de lluvias motivó bajas o nulas producoones, dominando las leguminosas en las praderas.
En el año 1993 se inidó el ensayo en Villarroya de los Pinares.

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

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

NOMBREY APEWDOS ............................................................................................................................
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Albugo tragopogi DC S. F. Gray
Miguel Cambra Atvarez
Francisco Gimeno Sevilla

DESCRIPCIÓN DEL HONGO.
EPIDEMIOLOGíA

1

(enuo de Prctecdón Vegeral

I

Gobierno de Aragón

Albugo tragopogi es un hongo Oomiceto (Ficomiceto),

patógeno estricto que fructifica formando esporangios
catenulados encerrados en un soro, la germinación de los
esporangios libera zoosporas, raramente micelio.
los esporangios son los que orig inan las infecciones pr-¡"
marias, al ser dispersados por el viento y lluvia hacia otras
planas donde se enquistan y, si las condiciones ambientales
son favorables (además de una temperatura adecuada,
necesita agua libre en la superficie de las hojas), produce
zoosporas biciliadas que penetran en la planta .hospedante,
la fructificación sexual producE oosporas. Esta es la forma de conversación invernal del hongo en el suelo o restos
vegetales,

ANTECEDENTES
En junio de 1993 tuvo entrada en el Laboratorio de
Diagnóstico y Prospecciones Fitosanitarias del Centro de

Protección Vegetal de Zaragoza, una muestra de plantas de
girasol que, procedentes de una parc~a cultivada de Sariñena, había recogido el técnico de la ATRIA «Cooperativa
los Monegros de Sariñena» Miguel-Juan Arasanz Juste.
Advertidos de los sintomas «a priori. tan precisos, los autores nos desplazamos al termino de Sariñena, donde acompañados del tecnico de la ATRI..o.. pudimos comprobar y
observar «in situ» algunas de las parcelas cuyo girasol presentaba inequívocamente síntomas de la enfermedad producida por el hongo Albugo tragopogi denominada «Roya
blanca» o . pústula blancall.
Ya posteriormente, en el mes de julio, llegaron muestras
procedentes del Centro de Semillas y Plantas de Vivero, que
correspondían a dos plantas macho de girasol utilizadas
para la producción de híbridos, con idéntica sintomatologia,
Estas observaciones llevadas a cabo en Aragón. conjun·
tamente con las detecciones de la _Pústula blanca» en

DAÑOS QUE PRODUCE.
IMPORTANCIA
A juzgar únicamente por el seguimiento llevado a cabo

en una de las parcelas de girasol afectado por la enfermedad, no parece que ésta tenga una relevante importancia,
ya que, aún sin haberse realizado pruebas determinantes,
puede afirmarse que no ha provocado merma alguna en la
cosecha. De hecho, está citada la existencia de fuentes de
resistencia a la enfermedad, aunque su introducción en
programas de mejora no se ha llevado a cabo comercialmente, precisamente por la escasa importanda económica.

Andalucia, provindas de Córdoba y Sevilla (') (mayo y junio
de 1993) y posteriormente en Cataluña, provincia de lérida,

Deformaciones en el limbo fOliar.

Soros en el envés.

MEDIOS DE CONTROL

constituyen las primeras citas sobre la presencia de la enfer-

Pese a lo dicho en el apartado anterior, es interesante
conocer que el patógeno puede controlarse por tratamientos preventivos de fungicidas cúpricos o ditiocarbamatos,
mientras que las acilananinas (benalaxyl, metalaxyl) tienen
una buena acción erradicante tanto contra las infecciones
foliares como las sistémicas, por contra su coste más eleva·
do los hace prácticamente inaplicables en este cultivo,
(*) Melero Vara, J. M., Bejarano Alcázar, l , Basallote
Vieba, M. J., 1993: Detección de la pústula blanca del gira·
sol, causada por Albugo tragopogi, IVReunión Científica de
la SEF, septiembre 1993, Santiago de Compostela.

medad en España y en Europa Occidental.

SINTOMATOLOGíA
Muestran las plantas afectadas manchas de color amarillo claro que llegan a deformar los limbos foliares y se

corresponden con abultam ientos blanquecinos (soros) en el
envés de )a hoja. En estados mas avanzados se rompen al
exterior y mue~ran un polvo blanco con aspecto de yeso.
A! final las hojas toman un color marrón oscuro quedando

destruidas.
La denominación de Roya blanca o Pústula blanca se
debe a su similitud, a simple vista, con las fructificaciones
de las royas (uredos).
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Esta sección recoge los resúmenes de los uabajos elaborados por el servido de Investigación Agraria {S.!. AJ en las
diferentes revistas cientificas nacionales o imemadonales, con el animo de que lo fundamentar de los mismos sea
conocido por los agricultoresV ganaderos aragoneses, asi como por los técnicos de laD. G. A, YQue éstos puedan
acudir a la fuente original, caso de tratarse de un tema de su interés.

LO

Autores: 1. P. Ramón, 1. Valderrabano and J. fo lch.
Titulo: Reprodudive performance of Rasa Aragonesa
ewes mated on lucerne (Medicago sativa 01. aragon)
pastures.
Revista: 5mal! Rumiaant Research, 1t 323-329, 1993.
Resumen
En la alfa lfa se determinó la presenda de coumestrol y
pequeñas canudades de isoflavonas, mientras que en ryegrass únicamenie se detectaron trazas de estos elementos.
Las o\lejas en pastoreo de alfa[fa consumieron una media
de 27.1 mg de coumestro[ a[ día. La tasa de ovulación de
las ovejas cubiertas sobre praderas de alfalfa (1,5) presentó una disminución significativa de un 20% respecto a la
de las ovejas mantenidas sobre praderas de ryegrass (1.1).
Sin embargo, la fertilidad y la mortalidad embrionaria de
las ovejas mantenidas sobre alfalfa ev. Aragón no se vieron
significativamente alteradas. Los resultados sugieren que
los efectos adversos observados sobre la tasa de ovuladón
de las ovejas mantenidas sobre praderas de alfalfa antes y
durante la cubrición podrían afectar negativamente a la
proouctividad de1 rebaño.

dieta de 3semanas para alcanzar unos niveles de ingestión
de MS comparables a otros forrajes más tradicionales, si
bien el nivel de utilizadón fue del 59 y del 73% respectivamente. las diferencias observadas en la secrión de los
iaUos leñosos consumidos por ambas especies (4,55 lIS 2,72
mm) pare<:e justificar el criterio generalizado de que la
cabra es mejor remoneadora que la oveja. los valores de
la digestibilidad de la MO estimados in vjyo sobre ovejas
(44,0%) y cabras (51,5%) sugiere una mayor efidencia de
estas para digerir la fib ra. los valores de ingestión alcanza...dos por ambas especies fue del orden de 30 gMSld
cubriendo las necesidades de mantenimiento durante la
duración del ensayo.

Autores: l. Lorenzo, J. Va lderrabano.
Titulo: Caracterizadón de los parámetros productivos de fa
cabra de Angora explotada en el valle medio del Ebro.
Revista: Actas XV1 11 Jornadas Gentifícas de la 5EOC. Alb.acete
len prensa), 1993.
Resumen
El estudio de las primeras fases del ciclo productivo del
ganado caprino de AngOfa se realizó sobre un lote de 49 cabras
de una edad que oscilaba entre los 9 meses y4 años de edad. la
reactivadón del ciclo ovárico tUVO lugar a mediados de OC!l.Jbre,
apareciendo los para metros reproduaivos muy af€{!'..ados po!' la
edad de los animales. la prodocción media de leche estimada
semanalmente fue de 1,872 Vd en los 105 primeros dias de lac"1iIción. observándose un pico de producción de 2.á57 Vd en la 3,1
semana. los parámetros de calidad quedaron definidos por los
siguientes porcentajes: materia grasa 6,2%, proteína bruta
4,06%, lactosa 1,22%y EIM 9,84%. El peso medio de las cabritos al nadmiemo fue de 3,2 kg con un crecimiento de 202,4 ~
1222.4!jfd omples YS 182,3!jfd dobles) en las 6 primeras semanas
de vida. la calidad de la fibra presenió una evoluciÓfl notable
con la edad pasando el número de fibras nuduladas del 20%en
ta primera semana al 0,2 a 1056 meses de vida en que se realizó
el primer esquileo (on una producción de 1.388 g/cabrito. la
producción media anual del rebaño fue de 4.608 9 de mohair
bruto.

Autores: J. Valderrabano, L Delgado, J. Lorenzo, O. lazreg.
Titulo: Respuesta a la suplementación energética_.de.
cabras Blanca CeltibériG3 en pastoreo de Atriplex hali·
mus.
Revista: Actas XVIII Jornadas Científicas de la SEOC. Alba·
cete (en prensa), 1993.
Resumen
El efecto de la suplementadón energética sobre dieias
de A halimus se estudió sobre dos lotes de cabras Blanca
Celtibérica en condiciones de pastoreo complementando a
uno de los lotes con 200 g de cebada/cabeza/día. La evolución del nivel de utilizadón del A haJim!1S presentó una
variación significativa entre [a 2.' y 4.. semanas de pastoreo alcanzando un nivel del 61% al final del ensayo. La
ingestión de A. halimus se estimó en 1.1 90 1.330 gld para
los lotes con y sin suplemento energético respectivamente, no observandose diferencias significativas en la sección
de los tallos leñosos consumidos (4,04 lIS 4,90 mm) entre
ambos lotes. El crecimiento medio del lote suplementado
(63 g/d) resuttó significativamente mayor que el del lote
sin suplemeniar {·3 gld) lo que parece sugerir que una
pequeña suplementación energética mejora la utilización
del Namónico rumina l.

Autores: J. Valderrabano, F. Muñoz, l. Delgado.

Titulo: Comportamiento en parroreo de ovejas y cabras
frente al Atriplex halimus.
Revisla: [TEA, Vo l. Extra, 12: 72-74, 1991.

SIGNOS. ARTE V CULTURA EN HUESCA

ResLlmen

La exposición ha permitido restaurar más de una
de pinturas. esculturas y tallas, fundamentalmente de la Catedral
y la Basilica de San Lorenzo

La evolución del consumo de A halimus por ovejas y
cabras en pastoreo sugiere un período de adaptación a la

RECUPERAR EL PATRIMONIO
DE HUESCA
la exposición Signos. Huesca, Arte y
Cultura. De Forment a Lastanosa, es
mucho mas, aunque no seria poco, que
una simple muestra de esculturas, pinturas, orfebreria en plata, cobres, ornamentos, grabados, dibujos, mobiliario
óvil y religioso, manuscritos y libros
impresos del renacimiento y el barroco.
La exposición ha sido la mejor excusa
para restaurar diversas piezas en defec·
tuoso estado de conservación que en
algunos casos contaban con el valor
añadido de no haber permanecido a la
vista del públiCO en períodos recientes,
por Jo que resultan novedosas.
Del presupuesto de [a muestra, mas
de cinco millones de pesetas han ido
destinados a la restauración de piezas,
que conforman el patrimonio artistico y
cultura l de los oscenses.

,

Destacan eSpecialmente, entre las
restauraciones, las realizadas (on la pintura. Carmen Morte, comisaria de la
exposición, destacaba la restauración
de dos lienzos en los que puede apreciarse a los filósofos Copérnico y Galileo. En los trabajos de recuperación se
descubrió que estaban fi rmados por el
granadino José de Cieza, pintor del Rey
Carlos 11. La restauración ha sido rea li·
zada por Christine Larsen.
Restaurados por el Servido de Conservación y Restauración de! Obispado
de Huesca, pueden apreciarse asimismo

los retratos de Vicencio Juan de Lastanosa y su hermano Orendo, quienes
han proporcionado la excusa para el
hilo argumental de la exposición. Procedentes de la capilla por ellos costeada
en la Catedra! de Huesca, sirvieron
como mooelo para las esculturas funerarias de alabastro situadas en la cripta
de la Catedral, recinto que permanece
abierto con motivo de la exposición.
Este mismo Servicio ha corrido con
las labores de recuperación de otras
obras procedentes de la Catedral de
HUe5(a, como una Pareja de profesores
sedentes, pertenecientes al retablo de
Santa Ana y realizadas en alabastro y
las imagenes de San Bartolomé y Santa
Catalina de Alejandria, del retablo de la
Capilla de San Joaquín, también de alabastro o dos lienzos de la predela del
retablo de San Orendo.
Asimismo se han restaurado, procedentes de la Basílica de San Lorenzo,
cuatro pinturas. dos de ellas óleos,
sobre lienzo que corresponden a San
Orendo y Santa Pacienda y a los Santos
Justo y Pastor, una de las primeras pinturas en las que aparecen niños.
También de la Basíl ica de San Lorenzo proceden dos retratos de la Capilla
de 105 Lastanosa, correspond ientes a
don Faumno Cortes, vizconde de Torresecas y don Tomas Cortés, obi5po de
Teruel.

Signos
A rte y Cll ltura en Huesca
DE Fv}i. .../éM ,1 !A:i1¡\.\ OS,u/Gl.m ;m·x lII

Del Convento de las Capuchinas
ha sido restaurado un óleo sobre lien·
zo sobre el Martirio de San Lorenzo.
Este hermoso cobre es una copia indirecta del mismo tema que TIziano
pintara en dos versiones: una para la
iglesia de los Crecifezi de Venecia y
otra por encargo de Felipe JI para El
Escorial. Asimismo, de Capuchinas se
ha recuperado una Inmaculada Concepdón, del segundo tercio del siglo
XVII, imagen habitual en las iglesias
oscenses de la epoca. El óleo sobre
lienzo es anónimo pero se adjudica a
la Escuela Madri[eña.
Completan las restauraciones un
Niños Jesús del Convento de Santa
Teresa de Huesca, realizado en plomo
fundido y policromado y una talla en
madera dorada y policromada de Santa Catalina de Alejandría, procedente
de la iglesia parroquial de Sa n Pedro
de Ayerbe.
También de la catedral procede la
sillería del Coro, realizada en madera
tallada y que fue retirada del centro
de la iglesia en la remooelación de
1969. Parte de aquella silleria se colocó en el ábside principal y el resto se
montó de forma provisional en la sala
capitular, donde actualmente se
encuentra. la sillería SE inició en 15n
yfinalizó su construcción en 1592.
Un Crino ante Herodes y otro
Cristo Camino del Calvario, procedentes del retablo del MonaS"'L€rio de 5ijena, una alegoría de la Salvación y otra
alegOría del Pecado y de la Muerte,
en óleo sobre lienzo: un temple graso
sobre tabla sobre la Muerte de San
Victorian, dos cabezas de ángeles de
Anchieta, el retablo de piedra po licro·
mada del Retab lo de la Santísima Trinidad de la Catedral de Jaca y un
Dibujo del Sepulcro del Marques de
Ayerbe componen la totalidad de las
piezas restauradas con motivo de la
exposición Signos.
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DIPUTAOON
PROVlNOAL - - - -

DE TERUEl
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LA DIPUTACION
DE ZARAGOZA CREA
UN SERVICIO
DE RECOGIDA
DE PERROS
ABANDONADOS

LA DIPUTACION
DE TERUEL
DESARROLLA
UN PROGRAMA
,
DE MEJORA CUNICOLA
La Diputación Provincial de Teruel viene desarro·

liando, durante los últimos años, un «Programa de
mejora cunícola» que ha beneficiado a todas las

explotaciones productoras de conejos. Este programa
consta, sustancialmente, de dos líneas de actuación:

la mejora genética y la mejora sanitaria de las explotaciones, a través de la lucha contra la mixomatosis,

parasitosis y desinfección de instalaciones y material.
Iniciado en 1986, en la actualidad la DPT tiene
establecidos tres Conciertos de colaboración con cunicultores de la provincia de Teruel para el desarrollo
del «Programa de mejora genética en ganado cunícola». Este Programa se concreta en las siguientes lí-

,

neas:
a) Lin ea paternal: Tiene como fina lidad la obtención de machos terminales de aptitud cárnica, línea
G. e, la cual se desarrolla en tres granjas colaboradoras ubicadas en las localidades de Alfambra, Valderrobres y Aguaviva.
b) Linea maternal: Su objetivo es la obtención de
machos de aptitud maternal (línea hembra), compuesta a su vez por dos razas: ca lifornia y neozelandesa. Se desarrolla, igualmente, en las tres granjas
citadas.
Merecen destacarse Jos trabajos de mejora genética llevados a cabo en estrecha co la boración con la
General idad de cataluña, institución que está en vanguardia en este terreno. Así, los reproductores (Unícolas que se obtienen de las granjas concertadas, proceden en su núcleo originario de las lineas genéticas
seleccionadas por el Instituto de Investi gación y Tecnología Alimentaria (I RTA) de la Generalidad de Cataluña, centro que desarrolla el programa nacional más
completo para la obtención de machos se lectos.

Respecto a la mejora sanitaria, otro aspecto fundamental del «Programa de mejora cunícola», se vi ene trabajando en el saneamiento de las explotaciones
de forma complementaria a la mejora genética. La
finalidad de esta iniciativa es mantener unos niveles
mínimos de incidencia de enfermedades en los conejos turolenses mediante el establecimiento de progra~
mas preventivos.
La campaña de saneamiento ha consistido en la
aplicación de vacunas preventivas frente al sindrome
respiratorio, la mixomatosis y la VHD vírica.
Un total de 96 cunicultores se han acog ido, en el
último año, a la campaña de saneamiento cun ícol a.
Siendo beneficiados de este programa de mejora
ganadera un tota l de 55 municipios, que cuentan con
un censo de 40.600 reproductoras. Estas cifras, indicativas del censo provincial de conejos, son reveladoras
de la importancia que la cunicultura posee en la
ganadería turolense. Una actividad que ha visto crecer y mejorar sus instalaciones a lo largo de la última
década, pasando de una explotación tradicional y
domestica a la construcción de granjas para una
explotación
industrial y moderna de la cria de co,
neJos.

Cientos de perros abandonados
deambulan por la Provincia de Zaragoza. Perros sueltos, marginados,
aquejados por las enfermedades, perros sin dueño desesperados por un
pedazo de pan duro, sin nadie capaz
de hacerse cargo de ellos. El área de
Recursos Agrarios de la Diputación
Provincial de Zaragoza va a poner en
marcha en colaboración con el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos un servicio de recogida, con la
finalidad de paliar, en gran medida,
el peligro que estos animales tienen
para las personas.
En los municipios con una población inferior a los 5.000 ha bitantes
existían en 1992 más de 5.000 perros
sueltos, 700 sueltos vagabundos y
más de 370 asilvestrados. Estas cifras
suman una población canina en torno
a los 6.300, de los cuales el 83% tienen propietario, pero los deja sueltos
por una serie de problemas con la
Comunidad, mientras que e117% son
perros vagabundos y asilvestrados.
Estos datos se desprenden del último
estudio realizado por el Servicio Provincial de Sanidad y Bienestar Social
de la Diputación General de Aragón.
El convenio marco que la DPZ está
firmando con los Ayuntamientos, con
una duración indefinida, advierte que
la existencia de estos animales en
estado salvaje, además de un problema de tipo humanitario, por las con-

Los ¡;mus alxmdor.ados arigtnan perftJidos ernnómicos rlHmOO atacan. a /a; re6afias.

diciones en que viven, representa un
alto riesgo potencial para la salud
humana. Según la Organización Mun·
dial para la Salud, los perros incontrolados son los an imales que pueden
transmitir mayor número de enfermedades al hombre. Las más peligrosas son la rabia y la hidatidosis.
En el medio rural, hay que añadir
el más que probable perjuicio económico que en muchos pueblos se origina por los ataques a los rebaños.

Cómo funciona el Servicio
El Servicio Provincial de recogida
de perros abandonados funcionará a
petición del Ayuntam iento que se
haya sumado al convenio. Entretanto,
un equ ipo volante procederá a la
recogida de los animales atendiendo
a una serie de requisitos: que no tengan un dueño conocido, domicilio ni
estén censados, que circulen sin ser
conducidos por una persona en
poblaciones o vías interurbanas, o
aqueHos perros que sean donados o
entregados de manera voluntaria por

su propietario, siempre y cuando
manifiesten tal decisión al Ayuntamiento correspondiente.
Con este importante acuerdo promovido por el Gobierno de Aragón y
la Diputación Provincia! de Zaragoza
se trabajará en la prestación de apoyo técnico a los Ayuntamientos en el
control de los animales sueltos, se
facilitará una información continuada
sobre los censos de perros errantes y
se procederá a la donación gratuita
de fármacos específicos para la desparasitación. En concreto, la DPZ asu·
mirá la puesta en marcha del Servicio
y se encargará de su funcionamiento
y gestión directa.
Además, el Gobierno aragonés
aportará este año 94 un montante de
cinco millones de pesetas para financiar estructuras o equipamientos del
Servicio de Recogida de Perros de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Este convenio indefinido no es
incompatible con la firma de otros
que tengan este mismo objetivo.

Desde la incorporación
de España a la
C. E. E. en 1986,
la industria
agroalimentaria
aragonesa ha recibido
de los fondos
comunitarios

4.600 millones de pesetas
en subvenciones

para financiar
•

•

unas inverSiones

de 21.215 millones
de pesetas.
En un periodo
de recesión económica.

este sector
ha mantenido
unas cuotas de inversión

en a lza, lo que
demuestra su d inamismo
y su crecimiento
constante. El 37 %
de las inversiones
han correspondido a las
industrias cárnicas
que en el 80 %
de los casos se han
realizado en Teruelo

Elias Maza Ruba
Director General de PoIitica A/imentDria
Gobierno

d~ Alagan

-.::::::
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La
importancia del sector a9roalimentaría aragones se ha ido configurando en tomo a los subsectores productivos
~ relevantes de la producoón final
agraria como son el de los cereales,
forrajes y estrechamente ligado a este, el
de la ganadería industrial -porcino y
aviar- y el Que. de otro lado, forman el
conjunto de las producoones mediterráneas, tales como fMas, hortalizas, vino y
aceite.
TradicioMlmente, la industria transformadora en Aragon se venía caracteri·
zando por su pequeña dimensión, con
transformaciones elementales que incof-

poraban escaso valor añadido; eran el
pasado reciente de los sedores harineros,
azucareros o el del vino a granel. la
quiebra de la agricultura tradicional y la
incorporación del consumidor a los habi·
tos de demanda de una sociedad desarrollada han contribuido a cambiar y
modernizar el sector agroalimentario en
el que la producdón de origen animal
aumenta su participación en el consumo
final y en el que en su estructura actual
tienen participaciones al alza productos
con un alto grado de transformadón,
con alto valor añadido.
Con todo, y al igual que para el resto
del país, la caracterlstica principal de la
industria agroalimentaria aragonesa es
su carácter dual. Frente a complejos ali·
mentarios competitivos y marquistas, se
sitúan un gran número de establecimientos industriales de pequeña dimensión,
atomizados y donde se producen arti~
los escasamente elaborados, con escaso
valor incorporado.
Para atender a estos cambios que,
recientemente y de forma importante,
ha sufrido la demanda, la industria agroalimentaria ha tenido que realizar un
gran esfuerzo inver50f que permitiera
incorporar a Jos procesos la teCnOlogía
necesaria para elaborar. de forma competitiva, los nuevos productos que el consumo demanda.
la Adhesión de España a la Unión
Europea supuso una mayor apertura de
Jos mercados y un mayor grado de competencia, lo que obligó al sector a reali·
zar un importante esfuerzo inversor,
que se vio incrementado de forma
importante por la ne<esidad que tuvieron muchos de nuestros estableci·
mientos de adecuarse a las exigendas
higiénico-sanitarias que el comercio
intracomunitario obligaba y la regla·
mentadón europea exigia.
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En el quinquenio 1988/1992 la inversión en España superó el billón de pesetas. lo que ha hecho de la industr~ de
alimentación, bebidas y tabaco, el sector
industrial de mayor dinamismo, con crecImientos anuales constantes de su producdÓrl industrial, con promedios anuaes de crecimiento superiores al 6%,
frente a13% anual que sufria el conjunto
del sector industrial.
APOYO ECONÓMICO
A LAS INVERSIONES
Varias son las fuentes de financiación
con que ha contado el sector para coadyuvar el esfuerzo requerido para hacer
frente a los cambios estructurales que se
han comentado. A modo de resumen,
estos apoyos tienen su origen en el ambito de las tres esferas administrativas que
competencialmente enmarcan la actividad de la industria agroafimentaria: la
Comunitaria, la Administraoón Cel1ual y
la Autonómica. A continuación. hacemos
un breve resumen de lo que ha supuesto
el apoyo económico de origen comunitario para la industria agroalimentaria ara·
gonesa.
Hasta 1988 los fondos comunitarios
tenian su origen en el FEOGA-Drienta·
ción, a través del Reglamento 355m,
enmarcado en lo que venía en llamarse
la pol~ica estructural de la C. E. E. Yque
tenía un dato carácter horizontal.
Desde esa ¡"ha, y en la perspectiva
del Mercado Único, se inició una profunda reforma de los Fondos Estructurales:
fEDER. fEOGA YfSE, para akanzar una
mejor eficaria en su aplicadón a traves
de una mayor coordinación de las actuadones de los mismos.
la reforma cristalizó con la aparición
del R (CEE) 20sma como reglamento
ba", y del R(CEE) 42531d8 que coordinaba a los tres fondos y al B. [ l (Banco
Europeo de Inversiones). Posteriormente.
aparecieron reglamentos especificas para
cada fondo y que para el FEOGA-Orientación fue el R(CEE) 4256188, que venia a
fijar la desaparidón del Reglamento
35507 y la entrada en vigor de nuevos
reglamentos que articulasen la contribución. comunitaria a la mejora de las condidones de comercialización y transformación de los productos agricolas,
sílvicolas y pesqueros..
la reforma introdujo como principal
novedad la separación de los apoyos
para cada grupo de productos, los de la

pesca, los silvicolas y los agrarios. Así aparecieron los tres Reglamentos siguientes:
R(ü E) 4042/89 relativo a la pesca yacuicultura, R(CEE) 867190 para los productos
siMeolas. y R (CEE) 866190 relativo a la
mejora de las condiciones de transformación y comerdarlZaÓÓl1 de los productos
agranos.
El nuevo Reglamento dejaba en
manos de los Estados miembros la selección de los beneficiarios, la gestión, el
control y el pago de las ayudas. En cuanto a los criterios de selección, éstos serían
fijados por el Comité STAR. donde participan todos los Estados miembros.
las ~bvendones maximas que mar·
can los Reglamentos son del 50% para
proyectos ubicados en zonas Objetivo 1 y
del 30% para el resto, siendo obligado
que los beneficiarios de las mismas contribuyan a la realización de las inversiones con fonoos propios al menos en un
25% de las zonas de Objetivo 1 y en el
45% para el resto.

fedla en que finalizaron los Programas
Operativos del Marco Comunitario de
Ap:Jyo, la contribución de dichos fondos
ha sido importante para atender una
cuantiosa demanda que desde nuestra
adhesión ha exigido el sector agroalimentario. Actualmente, estamos asistiendo a una nueva reforma del Reglamento
~ que va a marcar los apoyos comunitarios hasta el año 2000.
La inversión financiada en estos años
ha sido de 21.215 millones de ptas,
correspondientes a 154 proyectos que
obtlNieron una subvención comunitaria
de 4.600 miUones de ptas-, ysi se añade la
contribución minima del 5% de cofinan·
ciación obligatoria, se eleva hasta un
total de 5.700 millones de ptas, el montante de la subvención.
Como primera afmnaóóo se puede
decir que la industria agroalimentaria ha
sido un subsector económico que ha
mantenido cuotas de inversión al alza,
induso en las años afeaados por la crisis,

importancia de dicho grupo indurtrial es
todavia mucho mas significativa si se tiene en cuenta que deJ total invertido por
el subsector cárnico, el 80% se ha realizado en la provincia de Teruel, confirmando el tirón que los crudos curados y la
ganadería porcina ha tenido en su desarrollo económico. En segundo lugar, se
sitúa ~ grupo de las frutas y Hortalizas
que, sumando al subsector frescas y el de
transformadas, representa el 34% de la
inversión realizada.
Para el resto de los sectores, la participadón desciende considerablemente,
destacando la escasa inddencia de! grupo de aceites, que no alcanza el 1,5% de
los apoyos totales.
Por provincias, el importante nivel de
inver1ión que ha realizado el sector de
los crudos curados, ha posibilitado que
sea Teruel, de las tres provincias aragonesas. la destinataria del mayO( porcentaje
de la inVffiión en el sector agroaJimerrtiT
rie, representando el 39% de! total ¡nver·
Dl5 lRIBUaÓN SECTORiAl DE LAS INVERSIONES Y AYUDAS EN ARAGÓN
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tido, seguida por la provincia de Zaragoza, con un 37%; Huesca, por ú 'mo, con
~ 24% dellotal invffiido, ~ene a conf"·
mar el estancamiento inversor que ha
sufrido dicha provincia en el sector agro-

SECTOR AGROAlIMENTARlO
ENAUA
la corresponsabilidad de los Estados
miembros para el desarrollo de la politica
estructural comunitaria fijaba como montante cofinanciable mínimo para cada
proyeao el S% de la inversión.
Desde nuestra incorporación a la CEE,
en el año 1986, hasta el fina! de 1993,

se ha venido manteniendo esta característica confirmando que es una actividad
dinámica yen crecimiento constante.
Por se<tores, cabe destacar la importancia del subsector cámicas, que ha
mantenido un nivel de inV€rsión relevante alcanzando el 37% del total de la
inversión realizada en Aragón y el 37%
también de los apoyos r.ecibidos. La

alimentario.
Teruel ha ,ido ~ principal destinataria de los fondos comunitaños para apoyar a la industria agroalimentaria con el
42% de las subvenciones totales, si bien,
con un atto grado de concentración, ya
que el 73% de las ayudas tienen como
beneficiario las industrias del subsector
cámlCo.
Resaltar, por último, la importancia
que en Aragón ha tenido la incorpora-
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PORCENTAJE SOBRE INVERSIóN TOTAL REAlIZADA

ción del sector productor a otros escalo-

nes de la cadena artmentaria, mas del
40% de la inversión auxiliable se ha realizado por Entidades AIo<iati,,", Cooperativas o S. A. T.
De estos datos destaca la gran participación de la produccion asociativa en
los ",bsedor" de frutas y hoMizas frescas y en el de cereales, y de forma generalla participación alta de fas entidades
asociativas.
Para estas inversiones promovidas

POR ENTIDADES ASOCIATIVAS

I __ I ....... I

Sed"",

F. H. Frescas

62 %

F. H. Transf.

23%

Cárnicas

42%

Cereales

por entidades asociativas, la cofinandación media ha supuesto el 15% para las
cooperativas y S. A 1. Ypara las Agrupaciones de Productores del 20%. Teniendo
en cuenta estas aportaciones, el nivel de

Vinos

100%

Acertes

100%

-

Pescados

subvenciones recibidas, para el periodo
considerado.. contando la aportación del
FEOGA y la cofinanciacíón del Estado
miembro. hay que situarlo próximo a los
7.000 millones ce pesetas, 10 que supone

I

TOTAL

56%
80%

90%

63%

100%

44%

-

40%

31 %

83%
17%

100%

74%
51 %

-

-

lácteos

t"..1

7%

ARAGÓN

Inversiones por provincias (86-93)

oza 37%

Huesca 23%
: :......----T----~:::

ana ayuda media del 33% sobre ~ total
invertido.

los Reglamentos comunitarios que
articulan las ayudas a la lndunia agroanmentaria han sido reciem:emente modiñcadas. R(CEE) 1669193, habiéndose presentado, de acuerdo con ellos, los programas operativos que seaorialmente
proyectan la inversión para los años que
van desde hoy hasta el final de siglo.
Para Aragón. el escenario presentado
prevé una inversión próxima a los 30.000
millOl1es de ptas, y con una aportación
de! fEOGA próxima a los 5.500 millones
de pesetas.
Todas estas inversiones y IC!s que se
han previsto realizar en este último quinquenio del siglo
ha<en pensar que
los retos planteados, tales como la mejora de la dimensión empresarial y de la
competitividad, podrim ser superados
cnn éxito.

xx.

Durante los dias
20 al 26 de septiembre
de 1993, China fue
el pais anfitrión
del XXXIII Congreso
Internacional
de Apicultura
organizado
por Apimondia,
a la vez que paralelo
al mismo se celebró
un certamen
de exposición
denominado Apiexpo 93;
con motivo de ello
tuvimos la ocasión
de informarnos
de cómo se desarrolla
yes la apicultura
en este pafs,

Terue' 39%

,

"

.

,

ARAGÓN

Distribución de las inversiones (86--93)
F.yH. Transf.15%

F. Y H. frescas 19%

Al.GUNAS PINCELADAS
DE
LA
PRODUCCION
,
APICOLA EN

dP aJ¡tJ¡,d en Jos jil'llOl'le$
km«> de TMI!'I.

~

coo D.

o.

Clrilo J. Nav.rro Vlrg61
Strvr,io dt Producción y SJnid.d Anim.1
Ctntro dt Tr.nrftt'tnci.s TtCnof6gfClf
rh ProduccJórt AI'Ilm.l.
Um'd.d r«nl" dt M0l'J09Ísuiccn.
Gobltrno dt Al,,,,,"

Vinos 8%

Cereales 12%
TQ~a1:

21.2'15

mi1~

de pesetas
"

.

e todos es conocido que China tiene una historia aplcola
d. m,s de 3.000 años. Los hombres de la antigüedad, como
en nuema prehistoria, fueron antes que apicultores meros
cosecheros de miel o recolectores de lo que de un modo
espontáneo les ofr"l" las abejas en bosques, pt~aS(os y
refugios naturales. El concepto de apicultor y sobre todo la

crla d. abejas, .n lo que pudiéramos llamar domesticidad,
ha pasado por una .. rie de etapas que v.n desde l. crl. ,
acumulación de experiencias y conocimientos empfricos de
domesticación, hasta la introducción de razas de abejas occidentales d. Apls melllfe.. y la adaptación a colmenas movl·
listas,

Producción de miel
La producción anual de miel está en las 200.000 Tm y su
evolución por años es la siguiente (periodo 1949..199t).
8.000
16.100
50.200
109.900
143.000
195.000
200.000

1963
1972
1979
1983
1988
1991

Exportación de miel
De toda la miel producida podemos establecer un cuadro
en el que se observa la evolución de la exportación.

Hoy China es el primer país del mundo en cuanto a producción de miel se refiere y no só lo de miel, sino otros productos importantes de la colmena como, la jalea real, 105 propóleos, el veneno de abeja y la recolección de polen, que
bien puros, mezclados o tratados industrialmente, fabrican
con ellos una serie de preparados farmacéuticos empleados
como terapéuticos, estimulantes y cosméticos a los que los
chinos son tan afidonados y que constituyen la base en la
que se apoya la «Medicina Tradicional China». Dispone de
centros de investigación científica y de formadón de persona!
especializado, existiendo además una avanzada industria procesadora de lo que la colmena produce.
las condiciones dimáticas de China ofrecen para la Apicul·
tura unas oportunidades tan amplias como es su territorio, el
relieve es variado, los recursos naturales diversos, en el norte
del país no hay verano calido y en el sur 6 siempre primavera.

Evolución de la Apicultura en China
Puede decirse que hasta el año 1949 imperó la apicultura
tradicional rústica y hasta nuestros días ha evolucionado de
un modo progresivo creciente para transformarse en una
«apicultura movilista» tan moderna como puedan ser las apiculturas punta del mundo, debido sobre todo y principalmente a la introducción de la colmena tipo Langstroth modificada, llamada estandar.
Para dar una idea de este desarro1!o reseñamos una estadística desde 1~9 a 1991 (datos tomados del Museo apícola
de Pekín (B einjing) enclavado dentro del Chinese Reseach
Institute of Apiculture) - lnstiMo Chino de Investigación Apícola.

1963
1972
1979
1983
1988
1991

500.000
3.364.000
4.000.000
5.298.000
6561.000
7.541.000
7.690.000

Miel e:rpartada (TmJ

0,00
4.000
17.600
50.000
53.100
68.000
70.000

1949
1963
1972
1979
1983
1988
1991

Principales plantas mellíferas
Las fuentes nectaríferas proceden principalmente de:
Litahi (Litchi chinensis), longan, naranjo (Gtrus S. P. P.), acacia
(Robinia Pseudoacacia), Zizibus jujuba, Sopium sebiferum,
Vrtext negundo, eual ipto (eucaliptus S. P. P.), melioto {MeliJ lotus S. P. P.}, tilo (Tilia S. P. P.), ajonjol í (Sesamun orienta le),
girasol (Helianthus annuus) y otros.
Extensas zonas de vegetadón espontanea de bosques y
áreas montañosas, plantas nectaríferas de alto valor medicinal, cu ltivos de legumbres y de frutales ofrecen a la apicu ltura una base sólida para su desarrollo.

Organización de la Apicultura

-

LA .4pi.l Ctrll1JlJ rkI llOOS grmu1es poblacitmes.

Otra abeja, la que existía silvestre alojada en colmenas
rústicas o de tronco, es la Apis cerana, que ya se encuentran
en su mayor parte (2.500.000 calonias) perfectamente alojadas en colmenas modernas estándar; en las zonas fronterizas
del sudoeste se encuentran colonias salvajes de Apis dorsata,
Apis laboriosa, Apis florea y Apis andreniform is.

En la actualidad (año 1993) de la miel producida se expor·
ta mas del 35%.

Leyes y reglamentaciones han hecho que se organizara la
apicu ltura; el gobierno obligó a tomar medidas eficaces como
por ejemplo una «Ley de prote<:ción de la abeja meJlifera »,
lucha contra las enfermedades de las abejas, cria y difusión
de las mejores razas, condiciones de producción para obtener
productos de calidad, todo ello encam inado al desarrollo de
la producción y el mercado de productos apícolas.

Instituciones
A nivel nacional, regional y local existen organizaciones de
alto rango como el Instituto de Investigaciones de Apicultura de

Producción de jalea real

150
320
800
1.000

50

140
200
474

rada de \o que fue aUibe de{ Monasterio
ctsrerdense se ha instalado e! MIJSEO de!
Vrno, rodeado en el exterior de una muesira de cepas de 2s que obtienen las uvas
para elaborar los vinos de la Denominad'" de Origen c"mf'l de BorJa.
a acro esruvo preslaidO por el Pre:sldente de! Gobíerno de Nagón, José Mar·
co, que esruvo acompañado ))JI" el Delegado del Gobierno en Nagón. Rafael GaJtia
de la Riva, el. Preside¡te de la Diputación
Provincial '" laragoz.;. Pascual Marco. ei
Direaor General de porro Alimentaria,
Bias Maza que junto al Presidente de la

33,33
43,75
25
47,4

Pocos comentarios se pueden hacer al respecto, en la
actualidad, la exportación supera el 50% con respecto a la
producción.
De la producción mundial de jalea real, China alcanza el
80% de las exportaciones.

Razas de abejas
para la explotación apicola
De las abejas introducidas la de mayor importancia es la
Apis mellifera ligüstica, seguida de A. m. Cárnica y A. m. caucásica, con ellas se hace trashumancia en cajas tipo Langstroth, de 10 cuadros preparados para ser transportadas a
grandes distancias.

la Academia China de Ciencias Apícolas, como un idad central de
investigación científica y a nivel local está encaminada la investigación de las abejas y de los productos apicolas a realizar experiencias de cría en las diversas zonas explotadas, equipos necesa·
rios al acondidonamiento de los produaos, así como diagnósticos
de enfermedades y su tratamiento, propiedades químicas de los
productos extraídos de la colmena ysus aplicaciones.
En cuanto a la enseñanza, existe la «Catedra de Apitera·
pia)) de la Universidad Agrícola de Fujian, que es la de mayor
rango dentro de la enseñanza, impartiéndose cursos en diver·
sas escuelas agronómicas.
Asociaciones diversas de ambito provincial y que tienen un
carckter social d€penden de la Asociación de Investigación de China, así como la Sociedad China para los productos de la colmena y
el Comité de Coordinadón para la abeja china (Apis cerana).
Este mnjunto de instituciones hace que la Apicultura en
China sea desarrollada, moderna y rentable.

B pasado dla 20 de jUlio 8 MOrllileno de meia fue el man::o escogido para
exponer cómo ¡nHuye el Moncayo en la
virirultura de la zona y cual es el proceso
'" etaboraOln dO Wl<l En un área restau-

Los chinos se han especia lizado en la producción de jalea
real; por su dedicación, laboriosidad y detalle fino en hacer
las cosas, estan a la cabeza de la producción mundial.
La producción y exportación de jalea real empezó en los
años 70.
En el cuadro adjunto se expresa tanto la producción como
la exportación (periodo del 79 aI91).

1979
1983
1988
1991

PrrWmo Q la eran Murrzllo.la cegetadón es inl/AA11lf112.

Presentación del
Museo del Vrno en el
Monasterio de Veruela

Denominación de Origen «Ca~o de Bor·
ja., Pedro Aybar, mostraron su satísíacdón
f'l' la puesta en mardl, d" ~seo que
.sin duda va a servir para potenciar; mas si
cabe, el prestigio de Jos vinos de la D. O.
En e! mismo acto se inall9uró el restauranre ubicado en a recinto del MonastfnQ.

.la retuperación del Monasterio de

Veruela como punto de encuentro para
los jóvenes alumnos de la E~uefa.Taller;
las importantes restauraciones llevadas a
cabo y que han retwido un importante
reconocimiento de la Comisión Europea
y este Museo del Vino, son realizaciones
que tienetl que enorgullecernos a todOSI,
ayo el Presidente José Marco.
lUna de mis mayores preoarpaci~
nes como Presidente de la Comunidad
Autónoma y como dudadano, es la creaóón de puestos de trabajo y todo Jo que
signifique dinamizar, apoyar y potenciar
proyectos que sirvan de motor e im,oofso
económico y turistico de una comarca
especialmente castigada por el paro, VOln
a contar siempre con nuestro respaldo y
nuestro total apoyo-, manifestó el Pfesi.
dente.

N final da acto todos los. asisten¡es se
ramieron en un almuerzo de confratemizadón con el personal encargado de las
umalaciones, bomberos del Parque Comarcal y demás astsrerlt5, en el restaurante
que acababa de inaugurarle.

El número de apicultores es dE 250.000.

J]
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En 10 que respecta a la situación
actual, a continuación se expone la
relación de Escuelas en las que se
están impartiendo este tipo de enseñanzas, obteniendo sus alumnos el
titulo de Capataz Forestal, expedido
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P. A.), si bien
en las Comunidades de Cataluña,
Navarra y Pais Vasco además reciben
enseñanzas de Formación Profesional
de Segundo Grado de esta especialidad.

mientras que la de Quinto de Ebro

(en la actualidad sin actividad docente) y la de capacitación Forestal de
Jaca continúan dependiendo del
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes.
Durante los 21 años de actividad
docente de la Escuela de Jaca, han
obtenido el Título de Capataz Forestal 709 alumnos, la mayoría de los
cuales se encuentran desarrollando
funciones de Guardas Forestales en
ICONA y en diversas Comunidades
Autónomas.
LAS ENSEÑANZAS
DE CAPAOTACIÓN FORESTAL
EN NUESTRO PAis

Francisco G6mez Sánchez
Director de la Escuela

E

n el año 1979 esta Escuela es

HISTORIA DE LA ESCUELA
La Elcuela de Capacitación Forestal de Jaca (Huelca)
se crea en el año 1972, dependiente
. del Minilterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P. AJ,
(On el objeto de formar Capatacel Forestales,
destinados fundamentalmente para el ingreso
en el Cuerpo de Guardas Forestales

transferida a la Diputación General
de Aragón, junto con [as otras escue-

las de formación agraria existentes en
esta Comunidad Autónoma, pasando
a depender del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes.

En el ano 1993 el Gobierno de
Aragón reestructura la distribución
de competencias de formación agra-

ria, pasando al Departamento de
Educación y Cu ltura las escuelas de
Huesca, Teruel y Movera (Zaragoza);

las escuelas de capacitación forestal en nuestro país han ven ido dependiendo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Ali mentación (M. A. P. A),
pasando esta dependencia a las
Comunidades Autónomas en el año
1979, momento en el que se producen las primeras transferencias en
materia de agricultura.
Si se hace un balance de la labor
rea lizada por el conjunto de estas
escuelas y, sobre todo, si se valoran
los trabajos desarrollados por los profesiona les formados en las mismas,
no cabe duda que su resultado es
muy positivo, todo esto independientemente de que por diversos motivos
en la última década hayan tenido que
experimentar sus enseñanzas una
adaptación a las nuevas situaciones,
entre las que cabe destacar las tres
siguientes:
ti El propio hecho de pasar las
escuelas a depender de las diversas Comunidades Autónomas.
2.1 Los cambios experimentados
en las funcio nes de la Guardería Forestal, así como los requisitos de entrada en este
Cuerpo en las diferentes Comunidades Autónomas.
3. a El fuerte incremento de la
demanda de estos profesionales por parte del sector privado relacionado con los temas
forestales.

las nuevas demandas de los sectores
público y privado, especialmente en
lo que respecta a los siguientes conocimientos:
- Estudios de Cinegética, incluyendo lo referente a granjas
cinegéticas. Se ha instalado
una granja en la Escuela, en la
que los alumnos aprenden. el
manejo de la cría en ciclo
completo de la p€rdiz roja y
del faisán.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

LOCAlIDAD

Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla-León
Castilla-la Mancha
Cataluña
Extremadura
Ga licia
Madrid
Navarra
País Vasm

Cazorla (laen) y Huelva
Jaca (Huesca)
Cabezón de la Sal (Camabria)
Almazán (Soria) y Coca {Segovia)
Cuenca yToledo
Sta. Coloma de Farnés (Gerona)
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Segurde (la C-oruña) y Lourizán (Pontevedra)
Villavido" de Odón (Madrid)
Pamplona
Derio (Vizcaya)

Grar¡jq de pelltiz roja.
•

lAS ENSEÑANZAS
EN LA ACTUALIDAD
EN LA ESCUELA DE JACA

Estudios reJacionados con todo lo referente a la Conservación de la Naturaleza.

Al igua l que ha ocurrido en las
otras escuelas de capacitación forestal de nuestro país, la Escuela de Jaca
ha ido adaptan.do las enseñanzas a

Estudios y trabajOS de Plan.imetría, Dasometría y Fotogrametría.

,

o

Estudios y trabajos sobre
espacios naturales. la Escuela
dispone de un pequeño vivero de plantas forestales y

ornamentales, as! como una
zona verde con la presencia
de mas de 60 especies de
arboles y arbustos.
En la actualidad las enseñanzas
teóricas y practicas se desarrollan en
dos cursos académicos, durante el
periodo octubre-junio, de acuerdo
con los siguientes programas:

-

A efectos educativos, la legisladón vigente convalida el titulo de
Capataz Forestal con el de forma-

ción Profesional de Primer Grado y
el primer curso de formación Profesional de Segundo Grado (rama

agraria).

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Aritmética y Geometría
Botánica Forestal
Suelos y abonos
Motores y Taller
Maquinaria Forestal l
Selvicultura I
Planimetría
Aprove<hamientos Forestales

- VIVeros Forestales
- Repobladones
- Legislación Forestal
- Conservación de la Naturaleza
- Tratamiento de [a Madera
- Selvicultura JI
-Gnegética
- Parques y Jardines
- Pisdcuttura
- Plagas y enfermedades
- Maquinaria Forestal [[
- Ecologia
- Dasometría
- Trabajos Prácticos 11

- piscicunura
-

superan los exámenes preceptivos
recibirán el correspondiente Diploma
de Capataz Forestal, expedido por el
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (M. A. P. Al

Construcciones Agrarias
Viveros I
Trabajos Prácticos I
Administración Pública

diferentes administraciones públicas
de nuestro país, y por otra la formación de este grupo de profesionales,
los posibles puestos de trabajo son
fundamentalmente los siguientes:
a) Administraciones públicas:

Actualmente (on el titulo de
Capataz Forestal se puede acceder a
las oposiciones de la Guardería Fores·
tal del !CONA y de las diferentes
Comunidades Autónomas, siendo
además requisito necesario en algu·
nas de ellas.
En lo que respecta a la Comun idad Autónoma de Aragon, el Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero,
(rea la Escala Ejecutiva de Agentes
para la Protección de la Naturaleza
dentro del Grupo C. quedando la
actual Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza en situación «a extinguir». Esto supone que
los Capataces Foresta les para poder
acceder a las o¡xtSiciones del nuevo
Cuerpo tienen que tener además el
titulo de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

b) Empresas privadas:
La formación de los actuales
Capataces Forestales es muy adecuada para desempeñar puestos de trabajo intermedios entre los de Ingeniero Técnico Forestal y los obreros
especializados, de los que existe bastante demanda en las empresas privadas:
- Empresas forestales (madera,
reforestación, selvicuttura, etc.).
Empresas de tratamientos titosanitarios forestales.
Empresas de lucha contra
incendios foresta les.
Empresas de viveros forestales
y ornamentales.

Alumrws rmliwuiD !DlIl pri.taica.

En el año académico 1993/94 el
número de alumnos que cursan estudios en la Escuela es de 64, 32 en
cada uno de los dos cursos que componen las enseñanzas, los cuales si

POSIBLES SALIDAS
PROFESIONALES
DE LOS CAPATACES FORESTALES
Si se tiene en cuenta por una parte las condiciones para acceder a las

-

Empresas de jardinería.
Empresas de maquinaria forestal.
Granjas cinegéticas.

-

Piscifactorías.

CONVOCATORIA 1994195 DE
ENSEÑANZAS FORESTAl ES
ESCUELA DE JACA (HUESCA)
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPUR
LOS ASPIRANTES
al Tener una edad superior a los
16 años al 31 de diciembre de 1994.
b) Encontrarse libre de obligaciones militares durante el tiempo de
permanencia en la Escuela.
e) No padecer enfermedad infeeto-contagiosa ni defecto físico que le
incapacite para el desarrollo de trabajos forestales activos.
SOLlOTUD DE INGRESO
Las solicitudes para tomar parte
en las pruebas de ingreso seran suscritas por el interesado en el modelo
que se adjunta y se dirigirán. acompañadas de fotocopia del D. N. l., hasta ell de septiembre de 1994, a:
Señor Director de la Escuela de
Capacitación Foresta l
Apartado 16, Jaca (Hu""a)
PRUEBAS DE INGRESO
Se realizaran en la Escuela de laca
el dia 9 de septiembre de 1994 y
constaran de un ejercicio de matematicas a nivel de Graduado Escolar, una
redacción y la realización de un test
sobre conocimientos agrarios.
Duración del curso: 3 de octubre
de 1994 a 22 de junio de 1995.
REGIMEN DE ESTUDIOS
Las enseñanzas se desarrollaran a
lo largo de dos cursos, y podrim
seguirse en régimen de externado,
internado y media pensión.
El hecho de ser alumnos supone el
compromiso de aceptar y cumplir las
normas de Régimen interior del Cen-

La cantidad correspondiente se

ESCUELA
DE CAPACITACiÓN FORESTAL

Ctra. Jaca-Pamplona, km 7
TITULACIÓN
los alumnos que superen los dos
cursos de que constan estas enseñanzas recibirán el correspondiente Diploma de Capataz Forestal, expedido
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentadón.

22700 JACA (Hu""a)
Te!. (974) 3619 81
fax (974) 36 3231
SERVICIOS PROVINCIALES
DE AGRICU LTURA, GANADERiA
Y MONTES DE HUESCA,
TERUEL y ZARAGOZA
.

SOLICITUD DE PREMATRiCULA '" CURSO (1994:1995)
El que suscribe, donl __

----

D.N.I. _ _ __

, nacido en _

provincia de _ _

., el dia_

de 19

-----de

• con residencia habitual en"

------_.-

provincia de
ca!Je o plaza
teféfono .

- -

_ _ _ n° __ Código Postal

-

_ , con estudios terminados de.__ _

- - - - - - - ---

EXPONE:
Que deseando cursar en la Escueta de Capacitación Forestal de Jaca,
dependiente de la Diputación Genera l de Aragón, las enseñanzas de
capataz Forestal, en régimen residencial de"
. _ . . _.. __.___ _
y creyendo reunir los requisitos para efectuar el ingreso en dicha Escuela.

SOLICITA:
Ser admitido como aspirante a la selección de alumnos que compondrá el
curso al que se refiere esta instanda comprometiéndose al cumplimiento
de 10 establecido en la correspondiente convocatoria, cuyas bases conoce.
y para que conste a los efectos oportunos. firma la presente instanda, en

_ _ , a, _ _ de.___._ _ _ de 1994

tro.
COSTE DE LOS ESTUDIOS
- las enseñanzas seran gratuitas.
- Como ayuda a los gastos de
alojamiento y manutención, los alumnos deberan abonar por el curso la
cantidad de:
Régimen de internado 96.000 ptas
Media pensión
48.000 ptas

INFORMAOÓN

hara efectiva mediante tres entregas
iguales a efectuar en la primera quincena de cada trimestre.

"""'1

1. Internado, semlpensión. enemado.

SR. DIRECTOR DELA ESCUELA DECAPAOTAClÓN AGRARIA DEJACA (Huesea)

METODOLOGíA

El estudio se ha basado en un
amplio muestreo de campo y en el

encuestado de agentes forestales,
responsables de cotos de caza y
veterinarios de zona.

I

EN LA PROVINCIA
DE TERUEL:
ABUNDANCIA,
,
HABITAT
YFACTORES
QUE INCIDEN
EN SUS
POBLACIONES
Enrique Pelayo Zueco

Francisco Javier
Sampietro LatorTe

Veterinarios

Par.3 el muestreo de campo, se
dividió la provincia en quince sectores, en función de factores orograficos, litológicos, biodimatkos y de
vegetación, procurando que mantuviesen crerta homogeneidad para
poder establecer comparaciones.
En cada sector se escogían al
azar una serie de puntos de muestreo (alrededor de 10), procurando
abarcar todos los medios propicios
para la presencia del (Cnejo. En
cada punto de muestreo se tipificaba el hábitat, y se efectuaba un
recorrido a pie, generalmente de
un kilómetro, en el que se contabilizaban todos los excrementos, escarbaduras y cados vistos dentro de
una banda de un metro de anchura.
A partir de estos recorridos se ha
obtenido un índice de abundancia
que se expresa en número de exaementos/m~"

80ctJ de ID! cado '" CfI1I4os ~ un amtmtOtUn1limto de pitdms. En o;ertores Dln ~ de mtrierittlts fj/J.mdos
en el5USfra!o. este tipo di! erdtzves st rerekl1'l almO ~ gran interés para il estabTtdmitt/ro de coioIIirJs de QPltios.

INTRODUCCiÓN

El papel clav. que .1 con.jo silv.stre (Orycto/agus cunicu/us L.)
desempeña en los ecosistemas mediterráneos. resulta sobradam.nt. conocido y .stá ampliam.nt. docum.ntado (Delibes &
Hiraldo, (919). El conejo constituy. una presa básica para num • ...,.
sas especi.s de predadores y .s uno d. los pilares de la actividad
cinegetica en Aragón, por lo que el conocimiento de la situación
de sus poblaciones y d. los factores que les afectan. resulta
imprescindible para el desarrollo de estrate9ia~ tanto para la conservación de ciertas especies catalogadas particularmente sensibles a las crisis poblacionales del conejo. como para la planificación cinegetica en grandes áreas.
Durante 1992 se ha lI.vado a cabo un .studio sobre la abundanda del conejo silvestre en la provincia de Teruel, analizando su
hábitat y los factores que más afectan a la .volución de sus pabla•
cones.

Para el encuestado se diseñaron
cuestionarios específicos para cada
uno de los tres colectivos considerados: agentes forestales, responsables de cotos de caza y veterinarios
de zona.
Mediante las encuestas se ha
recabado información relativa a .a
abundancia y evolución del conejo.
distribuoón local. predación, pres¡ón cinegética y procesos patorógicoso El ¡ndice de respuesta ha sido
próximo al 100% en el caso de los
agentes forestales, de poco más de!
50% para las zonas veterinarias y
de menos de 25% para los cotos de
caza.
EST\J DIO DE LA ABUNDANCIA

En 98 de Jos 142 puntos muestreados, se haJ!aron excrementos de
conejo, lo que representa el 69,01 %
del total, cifra elevada si se conside'-

.bmulo ti.: h~ dt' crJ1k'ftJs formanJó unifletrinrJ () pinlflde.ro. El nm/eo tk ttat!J7WIlv.! h.z ~ 111 mt!1J:!do
bJsirn de estima di! fu abunihnt:ia m la rruliwt:iOn fkl estudio.

ra que dichos puntos se tomaron al
azar. No obstante, las variaciones
entre sectores son muy notables,
oscilando entre el 20% de muestreas positivos (Albarracin·Villar del
Coba) y el 100% (Jab.loyas-l'1 Cuervo~ Atfambra-Visiedo, Alcañiz.(a!aceite)_
E! número medio de excrementas por m1, ha resultado ser de
0,853.
A la vista de los resultados obtenidos en los conteos de heces (Tabla 1),
las máximas densidades d:e conejos

corresponderían a los sectores de
Ródenas-Ojos Negros y de Cala..
mocha, seguidos por los de Alfambra-Visiedo y Montalbán-Vivel dei
Río Martin. Estos cuatro sectores
comprenden el Valle del moca y
las para meras y sierras que lo flanquean.
El sector de Manzanera-Sarrión,

que abarca la zona oriental de la
Sierra de Javafambre, obtíene una
media elevada aunque por debajo
de los sectores mencionados.

TABLA l .
RESULTADOS GLOBALES DE LOS RECUENTOS DE EXCREMENTOS
EN ITINERARIOS PARA LOS SECTORES CONSIDERADOS.

t._
~.or
1. Hijar-Vinacerte-Ariño
2. A1cañiz-Cala<:eite
3. Valderrobfes-8eceite
4. Aliaga
S. Gas1ellote
6. Mora de R.-Mosqueruela
7. Manzanera-Sarrion
¡ 8_Gamarena-Riocle'la
9. JalJaloyaHl Cuervo
10. Albarracin-Villar del Coba
11. Rodenas--Ojos Negros
12. Calamocha
B. loscos-Blesa
14. Atfambra-Visiedo
1S. Montalban-Vível del Rlo

N

13
6
7
9
7
12
10
9
10
11
9
9
12
7
12

% muestn!05
'itiv
"

"'"

61.53

lOO
42,8S
44,44
S7,14
SS,ll
70
44,44
100
20
88,88
88,88
41 ,66
100
7S

os

.
Mecha I!llUm'

.
Vanama

0,754
0.914
0,48
0,174
0,007
0,682
1,116
0,21S
0.718
0,654
2,14
1.89
0,lS8
1,488
1,398

~S88

0,728
1,607
0,134
0,0002
2.SA7
3,116
0,209
0,977
1.99S
9,618
S,244
0,089
3.496
6,907

~j

r·

A un nivel intermedio se sitúan
los sectores de Alcañiz-Calacelte,
HíjarNinaceite-Adño, Jabaloyas-EI
Cuervo, Mora-Mosqueruela y Albarradn-Vi!1ar del Cabo, que comprende.n la mayor parte del Bajo
Aragón turolense, la Comunidad de
Albarradn y la zona sur del Maestrazgo con la Sierra de GÚdar.
La menor abundancia corresponde
a los sectores de Valderrobres-Becene,
Camarena-Riodeva, Aliaga, toscos--Blesa y, sobre iodo, al de castellote. Estos
sectores abarcan la zona norte del
Maestrazgo, Puertos de Beceite, Sierra
de Oriche, Valle del Turia y parte occidental de Javalambre.
A partir de las encuestas a los
agentes forestales, se obtiene que la
abundanda de adultos se considera
«alta» en tan sólo un 0,76% de los
términos, <lmedia» en el 47,12%,
IIbajaJ) en el 45,97% y «nula » en el
6,13%. En consecuencia, la abundanda a nivel proXlincia·1 puede considerarse media-baja.
los resultados del muestreo de
campo se han agrupado por estratos
de altitud, pluviometría y temperatura media anual.
Respecto a la altitud, 5e observa
la mayor abundancia de conejo entre
los 600 y los 1.400 m, lo que coinCIde
con el piso supramediterráneo. la

abundancia disminuye de forma muy
clara por debajo de los 600 m y aún
más por endma de los 1.400 m.
Respecto a la temperatura media
anual, la abundancia se mantiene
muy similar en las áreas situadas
entre los 8 y los 14~ C, disminuyendo
de forma muy notable en áreas por
encima de t4/) e, y drásticamente en
las áreas por debajO de los SO C.
En cuanto a la pluviometria, la
media de excJmz, es similar en áreas
que. re<iben entre 300 y 500 mm, disminuyendo por encima de los 500
mm y especiafmente a partir de los
600 mm.
ESTUDIO DEL HÁBITAT

Se ha intentado definir el tipo de
hábitat que ocupa -el conejo en la
provincia de Teruel, para lo que se ha
analizado de -qué modo influyen el
tipo de vegetación, su estructura,
cobertura y especies predominantes,
el sustrato litológico y la presencia de
ecotonos y elementos particulares de
interés para el conej"o.
En cuanto a los tipos de vegetación, y prescindiendo de aquellos para
los que la muestra es excesivamente
reducida, las mayores abundancias
corresponden a los sabinares, seguidos
por los bosques de quercineas y los

pinares de carrasco; el grupo constltuidb por aliagares, aljezares y romerales,
se sitúa en un nivel de abundancia
medio-bajo, mientras que la menor
abundancia corresponde a las parameras y pinares montanos.
El conejo se ha encontrado más
abundante cuanto más compleja es
la estructura de la vegetación en la
zona muestreada. la mayor abundancia media se da en las zonas de
monte alto, y la menor, en las de
vegetación herbácea.
la abundanda del conejo aumenta
conforme lo hace la cobertura de
matorral, existiendo una correladón
muy alta (R~ 0.98) entre la media de
exclrrf y la cobertura de matorral. La
correlación respecto a la cobertura
arbórea es por el contrario débil (R=
0,64), Ysólo se aprecia claramente que
disminuye la abundancia cuando la
cobertura arbórea es inferior al 25%.
Dentro de las zonas de monte
alto, el conejo selecciona de forma
dara aquéllas con mayor cobertura
de matorral, siendo más indiferente
al grado de cobertura arbórea.
la presencia de ecotones con cultivos de (ereal par&e influir positivamente sobre la abundancia de conejos, aunque de forma moderada.
la presencia en el hábitat del
conejo de elementos particulares que
faciliten su actividad cavadora y que le
ofrezcan refugio (taludes, montones
de piedras, bancales, etc) incrementa
su abundancia de forma dara.
El análisis de la influencia de! tipo
de sustrato litológico, apunta hacia
una mayor abundancia en las zonas
silíceas.
ESTUDIO DE LA INCIDENOA
DE LA MIXOMATOSIS
y DE LA NEUMONiA
HEM.ORRÁGICA viRlCA
(RHD O VHD)

A Mixomatosis
J.;.¡s tipiros carrfJ!J:fJle<. 1(M(cus rotuOOñolia).jwua conlfJS bw¡ues di! sabina (Junip¡:!'\.IS thuripheral,
e!iI(I$ últimt;lS en los 1Ür.(lJi1S mas oltw. «mstifuy(!1l1n!; fiJibi'tafs más ¡tf0n20s pura el amejo sih:"I!Slre den!ro
tld limhito tk 111 prodncia ik TerueL

A partir de la encuesta a los agentes forestales se obtiene que la mixomatosis se presenta de forma rf9ular
y anual en el 70,11 % de los terminos,

y de modo irregular en el 27, 19%. los
brotes aparecen centrados en el verano y otoño, con incidencia reducida
en primavera y mínima eíl invierno.
El predominio de brotes estivales
se produce principalmente en zonas
de cota inferior a 600 ro, mientras
que en altitudes superiores se produce una dispersión estacional de brotes entre el verano y el otoño. Dichos
sectores coinciden con las zonas más
cálidas y áridas, mientras que los sectores más frescos ylo con mayor pluviometría, la mixomatosis se presenta
de forma más amplia, tanto en vera[la como en otoñ,o.
Durante el período abril-diciembre de 1992, se deteaan brotes
manifiestos de mixomatosis en 28
términos repartidos por todos los sectores en que se dividió ra provincia
para su estudio. los brotes de mayor
prevalencia se observan en Albalate
del Arzobispo, Sarrión, Bello y Odón.
B. Neumonía hemorrágica vírica
la presenda del proceso se puede
considerar general y no sigue ningun

El CQnf!jrJ sik~s!re fa <iíf2t2JJria Jel i{lJe. se cría pwtirul/Jmt.enti!i. CCfl5/itI)lJC' Wta preso MsiCll puro n~
esped~ !k¡;rcdarlares.

ciones cunkolas, la presencia de RHD
es amplia, especialmente en las de
tipo familiar.
El proceso se detecta por primera
vez en 1989 en las- zonas veterinarias
de Montalbán y Valderrobres, y a partir de 1990 en las de Cedrillas, (anta·

FIGURA 1.
SECUENCIA DE APARICiÓN DE BROTES DE MIXOMATOSIS (CUADRADOS) y
DE RHD (CiRCUlOS) EN El PERiODO ABRll·DICIEMBRE DE 1992.
~~
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pales situados en fas valles dcl Jiloca
y del Alfambra. menos brotes se
desarrollaron en octubre y noviembre con una alta mortalidad, espe(ialmente en ViJlarquemado.
PREDAOÓN

Del análisis de las respuestas 'a las
encuestas de los agentes forestales y
cotos de caza, se desprende que los
sectores con mayor nivel de predaciórt por parte de especies oportunistas {zorro y perros asitvestrados fundamentalmente} se jocalizan l:n la
mayor' parte de la Depresión del Jiloca, detenninados puntos del Maestra<l!go, dcl Bajo Aragón y de las
Cuencas Mineras y sierras del Alto
Huerva.
la presenda de gr.andes rapaces
es importante en la provinda, si bien
sus bajas densidades no determinan
una incidencia destacable sobre el
•
conero.
PRESiÓN CINEGETlCA

O~~ ~_-:--_ ~ ~___--"""':::::::::::______~
N
V
V!
VII
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tipo de tendencia geográfica coner€-tao Todas las zonas veterinarias que
han contestado, conocen la presencia
de RHD, excepto una donde sospechan su presentación. En las explota-

vieja, Alcori~, Mosqueruela, Santa
Eulalia del Campo y Mosqueruela.
Durante el período abril-diciembre de 1992 se detectan posibles brotes de RHD en cinco términos munido

la presión cinegética se ha valorado a partir del número de personas
Que cazan regularmente en cada término, la densidad de cazadores en
cotos de ca-za (cazadores/lO ha) y la
existencia de furtivismo y sus modali·
dades en f05 distintos términos· y
cotos.

~.---------------------~---

la provincia. las modalidades mas
utilizadas son la caza nocturna desde
vehículos, la caza c.on perros y el uso
de lazos y cepos.
Se estima que la practica de la
caza furtiva puede representar un
fuerte impacto sobre las poblaciones de conejo silvestre a nivel provinciaL

Sabindr tkyradado i!11 lo Puebla de l'gú!t!rde. EJ man1(mimienio de una eJer.'f1db. cOOerturd
de mtI!QTTI1I resulla fundamental para manl21lerpabladrmes deruas{j¿ C1Jf1l!jo5.
En este caro. ik fa alta presrnda di! conejos en los. boSt¡'JiS de sabinas, se pasaria a una clara
rareíocd6n UfL'i Ú) dPgradaciún tk lÚ$ mi.mIOs a Wl matorral de 1i¡xJ pilflI!l1Oil

La media de cazadores por térmi·
no es de 32.75. Para un intervalo de
confianza del 95%, la media se sitúa
entre 27,05 y 38,45 cazadores por
termino. Los terminos con mayor
número de cazadores suelen coincidir con aquellos de mayor población,
pudiendo destaca~se los de Teruel.
Alcañiz y puntos concretos. del Maes-

trazgo, Comunidad de Albarracfn y
Bajo Araaón.
A partir de los datos de los cotos
de caza Sf obtiene una media de
0)1 caza:doresl10 ha. Para un inter-

vato de confianza del 95%, di'cha
media se sitúa entre 0,159 Y 0,262
cazadoresl10 ha. Se encuentran por
lo tanto unas densidades que no
hacen pensar en una presión cinegética elev.ada sobre la especie. las
densidades más altas se localizan en
puntos del Jileea, donde se estiman
densidades que llegan a superar los
1,5 cazadores/la ha. Destaca también la densidad elevada que se
a.lcanza en la Puebla de Valverde..

En cuanto al furtivismo, se considera extendido a la mayor parte de

Por último, y entrando a evaluar
los niveles de capturas, diremos que
el conejo se considera corno la pieza
de caza menor más escasa en el
63,0:3% de los términos y en el
56,88% de los cotos; sólo para el
4,34% de los términos y el 13,76%
de los cotos, se le considera la pieza
mas importante.
Durante la temporada 1991/92, el
nivel de capturas se considera muy
bajo en el 58,49% de los térm.inos,
bajo en un 26,03% y medio en el
4,53%. En un 10,94% de los términos
se informa de. la ausencia de captu·
ras y en ningún caso se considera
que las capturas hayan sido abun~
dantes.
la rarefacción del conejo como

(Thymus vulgaris)
Clasificación. Pertenece a lafamilia botanica de fas labia·
Das, las parlfS utilizadas de la planta son las sumidades floridas.
En su etimología: Thymus significa perfumar, en alusión a su agra·
dable aroma yvulgaris por la abundante flora de esta especie.
Morfología. forma una mata leñosa, de aspecto grisaceo, que puede alcanzar una altura entre 20-40 cm. los tallos
son rammcados y leñosos, provistos de hojas pequeñas, sentadas
ycon los bordes revueltos hacia abaja. Las flores se forman en la
extremidad de las ramas, agrupadas en forma de cabezuela, son
de color blanco, violáceo, o rojizo. De la corola, generalmente
muy pequeña, sobresalen cuatro estambres de su labio superior.
Aorece en primavera y sus componentes prindpales son dos
fenoles isómeros, uno sólidocrtstalizado, el timol yotro liquido,
el carvacrol.
Hábitat El tomi!lo en estudio, forma parte de la flora espontánea local, siendo una planta muy corriente en toda la Comunidad
Autónoma. Prefiere collados y laderas expuestas al sol de tierras
bajas, forma a menudo tomillares principalmente en tierras calizas
o arcillosas, pudiendo aparecer también en tierras silíceas. Es una
planta muy rústica, que soporta a veces precipitaciones de 200-300
mlm de pluviometria arlua!. Para su cultivo es necesario disponer
de terrenos sueltos profundos ysin piedras.
Investigación-Experimentación. El tomillo es una de
las especies en estudio, que el Gobierno Autónomo a través del
Departamento de Agricuttura, Ganadería y Montes,. Viene Investigando con agricultores colaboradores.

pieza de caza supone sin duda alguna la perdida de un recurso cine9éti~
co de primer orden y repercute
sobre otras especies de caza, más
sensible.s qui'zá a esta practica, al
aumentar la presión sobre las m¡smas.

A!1~.Je6ll)
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DElIBES, M. e HIRALDD, F.
(1979): «The rabbit
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Caza nocturna desde vehículos .............

50

37,31

29

42,64

Caza fuera de dias hábiles .....................
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11,94
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Caza con perros ......................................

38

28,36

15

22,06
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7

5,22

3
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Caza con lazos o cepos ..........................

20
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5
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Otros métodos ilícitos ............................
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2,24
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- Moncayo (Zaragoza).
- Somontano-Hoya (Huesca).
- Bajo Aragón (Teruel).
- Tierras Altas del Sistema Ibérico (Teruel).
Su adaptabilidad al cultivo y producciones obtenidas nos
demuestran diferencias significativas. para las comarcas en estu·
dio, destacando en las parcelas experimentales del Bajo Aragoo
y Moncayo. Para su cultivo debido a su escaso porte, es necesario disponer de terrenos sin piedras, ya que la recolección mecanizada debe realizarse prácticamente a ras de suelo.
Importancia del cultivo. Para el trasplante a terreno
de cultivo es necesario contar con plantas producidas en vivero·
semilfero. Su cultivo puede ser interesante para zonas cerealistas
en tierras retiradas de la producción a través de la Política Agraría Comunitaria. Para la obtención de su materia prima se debe
disponer de instalaciones de secado o destiladón. El tomi llo
entra en prodlJ(ción al segundo añ¡;¡ de plantación y puede
durar su ciclo productivo por encima de los 8 años.
Comercialización y usos. Es una planta muy apret:iada
por sus múltiples aplicaciones y usos tanto en materia seca
como en aceites esenciales, en Fitoterapia, Dietética, Condimentación y por la Industria Farmac€utica en general. Se emplea
por sus propiedades Tonmcantes, Digestivas, Vermífugas, Anti·
sépticas, etc.
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TABLA 2.
VALORACiÓN DE LA PRESENCIA DE fURnVISMO y TIPOS DE PRÁCTICAS
SEGUN INFORMACiÓN DE LOS AGENTES FORESTALES Y 111 ULARES
DE COTOS DE CA2A
Cotos

son:

Proyecto de Investigación de Plantas Aromáticas y Medkinates
Jesüs BuriUo A1quézar. 5IA·DGA esped~fm en Prantal: Aromátical r MeáidNles.
fatos: J. B~'l"mo Alquezar.

-

Agentes forestales
N
%

las Comarcas donde se ubican las Parcelas Experi'mentales

~-

--

•

as prey in the iberian mediterranean
e<osystem. En: K.
Myers and C. D. Mac
Iones (eds.) Proc.
World Lagomorph
Conference.Ontario.

•

Localización geográfica de los ensayos de. plantas
aromáticas y medicinales.
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