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Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las
tareas agrícolas y ganaderas.
Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra. es
posible comprender al agricultor y sus problemas.
Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar
una huella permanente de nuestra labor.
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En la CAl tramitamos sus Ayudas PAC 98
para herbáceos, primas ganaderas y
medidas agroambientales.
Domiciliando su ayuda con nosotros obtendrá:

Consejo

de Re 'acción

y lo más importante, un servicio de
información y atención permanente para el
agricuttor y el ganadero durante todo el año .•
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Carlos On't.. ~6n Carnera

• asesoramiento personalizado
• posibilidad de anticipar el importe de
la subvención en las mejores condiciones
• un seguro de accidentes gratuitº-¡J<!ra usted
• un práctico regalo.
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(Plazo: hasta el 13 de marzo de 1998)
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Aragón es nuestra tieil a

lizedio ambieilte.
El Programa de Educación
Ambiental. en marcha,
• Plan de residuos sólidos
urbanos.
• La recuperación
del conejo silvestre,

Ilftpresión

PERMmOA lA REPRODUCOON de los arti'l,ll05 pl,lblit.n:los en

agraria aragonesa creció un
4% en 7997

~

revista. <itando la procedencia y autor de los mismos.

la revista no se responsabiliza del conti!>nido de los artiCl,llos firmado,> por sus autores.

•

Tema del mes

\ ...

•

Abierto

nibles. Por último, Lasa hizo hincapié en la financiación, de la que resaltó el ventajoso convenio con las
entidades de ahorro, «asegurado así ---dijo-- que ningún agricultor se quedaría fuera por no disponer de los
recursos necesarios para acometer la rransfonnaci6n en
regadío,..

sol
delPEBEA

Ben eficiarios

M. o.
L Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) ya es una rcalidad. El
pasado día 29 de diciembre el Boletín
•
Oficial de Aragón publicó la orden
por la qUe se abre el plazo de presenta,
ción de solicitudes para acogerse este
año a la transformación en regadío en
la :ona de influencia del plan. La convocatOria, que permanecerá abierta hasta el próximo
día 31 de mano, rec0<"6e de fo rma ponnenorizada los distintos aspectos relacionados con
los beneficiarios, presentación de documentación, condiciones técnicas, cultivos preferemes y cuantta de las subvenciones.
El Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, aprobado por el Gobi.erno de Aragón el Sobre el U!rTE'no. El conse;ero de Aglicutwra y Medio Ambieme, ~ M,mue! Lasa,
pasado 30 de julio, recoge la puesta en riego observa el plano que abarca el termooo PEBEA
de 20.000 hectáreas dentro del terri torio
comprendido entre los términos municipales de Pa:.--uiz
Para el consejero de Agriculrura y Medio Ambient y Fayón, tomando el agua directamente del río Ebro de
te, José Manuel Lasa, con el PEBEA "pretendemos lu! los embalses de Mequinenza y Ribarroja.
char contra el tiem(Xl en la carrera del agua. porque

i

El plan, que ha visto la luz el pasado mes de diciembre, ha sido el resultado de_cerca de nueve meses de ge.s(ación en los que el proyecto ha ido configurando su es-

• tructura final, al tiempo que se han sucedido los
distintos pasos administrativos y convenios de colaooración, tanto con la hidroeléctrica ENHER como con

I las entidades de ahorro para hacer del plan una realidad
" ilusionante.

.t

~

El plan, lanzado por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, tiene como uno de los aspectos

más significativos el cambio de filosofía de los proyec~ tos de rransfonnaci6n en regadío, ya que con él se abren

f las puertas a instrumentos alternativos que aceleren los
f planes de modernización de la agriculrut'a aragonesa.

I

En este sentido, la nue\'a filosofía que preside el
I plan se puede resumir diciendo que el agricultor arago1" nés es el que emprende, las entidades financieras asisten y las administraciones públicas apoyan.
..

reúnan las condiciones técnicas requeridas. En todo
caso, l<ls señ aladas agrupaciones deberán tener personalidad jurídica.
También tendrán carácter prioritario las solicitudes presentadas por las entidades locales respecto a los
bienes de éstas que reúnan las referidas condicion es
técnicas.
Condiciones técnicas

Respecto al aparrado de beneficiarios, [a orden publicada en el BOE recoge, entre otros aspectoS, que
podrán acogerse tanto personas físicas como jurídicas
con parcelas incluidas en el ámbito geográfico que
comprende el PEBEA. Tendrán carácter prioritario las
solicitudes que prt!Senten las agrupaciones de agricultores que se constituyan con [a flnalidad de transformar en regadío varias parcelas en común, siempre que

• Las obras planteadas tendrán que considerar los

a~

pectos medioambie_n tales, para lo que se podrá consultar el estudio sobre recursos naturales notables
realizado por el Deparramenro de Agriculrura y Medio Ambiente.
• La construcción de la captación de agua no podrá
condicionar la exploración hidroeléctrica de los cmbalses de Mequinen:a y Ribarroja, y para ello deberá

Territorio PEBEA
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Superficie dominada por las cotas 240 y 280
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¿qué legitimidad van a tener nuestras reivindicaciones
en España si en donde tenemos el agua regulada sornas
incapaces de aprovecharla?".
N

A

Garantía de agua
Asimb.lllo, en la reciente presentación del plan a los
alcaldes de las 34 localidades que conforman el ámbito
de influencia, el consejero dijo que el PEBEA "'es ya
una realidad, pero para ello hemos tenido que recorrer
un largo camino,.. En este sentido, destacó en primer
lugar el asegurar la garantía del agua mediante el con venio suscrito con ENHER, así como la tramitación de
una reserva de caudales en la Confederación Hidrográfica del Ebro para dar cobertura a las dotaciones de agua
necesaria para la puesta en riego. Además, el consejero
apuntó el aspecto medioambiental, med iante la realización de un estudio sobre los recursos nanJrales en el territorio a traru,{onnar, cuyos resultados ya están dispo-
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disponer de un esquema de proyecto de captación que
pueda abordarse para cualquier situación de nivel en
el embalse. Existirán tres posibles soluciones para la
captación: estructura que se internaría aguas adentro
dd embalse, captación apoyada en la ladem y pozo en
la ribera del embalse.
• Asimismo, el proyecto deberá localizarse en el ámbi~
to del P EBEA, situándose por debajo de la cota máxima de 280 met ros.

Cuantía de las subvencion es
Respecto <"1] capítulo de ayudas, se contemplan tres
aspectos subvenciona bIes: la elaboración del proyecto
de obras, la ejecución del proyecto y la d irección de las
obras necesarias.

Cumplimiento
de los objetivos

Estas carncterístiC'ils vienen recogidas en el Decreto 204/1997, de 23 diciembre, amerior ¡:¡ la Orden de
presemación de :;(Ilicitudes publicado el 26 de diciem -

Para el consejero. con la puesta en marcha del
PEBEA se cumplen tTes objetivos principales! poUtic.a agraria, medioambiental" social.
Politica agraria: El PEBEA marca unas esuategia.~ agrarias encaminadas a desarrollar un sector competitivo, tanto en los tipos de cultivo como
en la capacidad de arra.'\"tre agroindustrial. ya que
prioriza las variedades leñosas, con buena captación. del valor añaclido para el sector. Adem:ás, po.
ten.cia el fomento del asociacionismo agrario.
PoUtica medioambiental: La zona que romprende el Plan cuenta con un estudio de recursos
natura les. excluyendo las zonas 11Q aptas para el
riego. Además, la. tT~fonnación. en regadío supondrá un freno a la erosión por la regeneración
medioambiental de las plantaciones. El olivo y el
almendro constttu)'en piezas básicas de una foresración de futuro.
Politica social; El PEBEA recoge un sistema
de prioridades, h,ru.:i endo especial hincapié en las
agrupaciones de agricultores e iniciativas poten~
ciadas desde las entidades locales, así como m.odu~
laciones de. las ayudas, mecanismos de control de
la especulación y unas condicion.es financieras que
permiten a los propietarios de distinta condición
económica acceder al plan.

r.¡;"iiii;;¡;;;;;;:¡r=;;;;ry;;;'¡¡¡¡¡iii~;;;;;;;~;;;¡!iil

• La unidad de transformación tendrá una extensión

mínima de 20 hectáreas,
aunque excepcionalmente

se podrán admitir superficies inferiores cuando esté
justificado po r razones t éc•
nleas.

• El estud io técnico-económico deberá demostrar la rentab ilidad de la inversión.
Cultivos preferentes

Tema del mes

I

bre, en el que se establece el
marco general del PEBEA.
En cuanto a las ayudas para la elaboración de l proyecto,
podrán resultar beneficiarios
las personas físicas o jurídicas
Lncluidas las emidades locales
cuyas iniciat ivas hayan obtenido el reconocimiento del título PEBEA y cuyo proyecto
de t ransformación haya resultado aprobado. La cuantía de
ayudas económicas consistirá
en el pago má..'Ximo de 25.000
pesetas po r hectárea transformada.

Las solicitudes de transfor- Olivar. Es uno dí' los sectores pnontanos et1 el PEBEA
maci6n que comprendan ini~
Por su parte, las ayudas para
dativas de plan raciones de olivar en regadío o frutales de
la ejecución del proyecto, cuyos beneficiarios serán
hueso ser.m prioritarias a la hora de proceder a las selecaquellos que disponiendo del proyecto de transformaci6n de proyectos.
ción hayan procedido a su ejecuci6n. Para este aparrado. la cantidad máxima de ayudas será de 420.000
Se admitirá hasta un máximo del 20 % de la superficie a transformar para orros cultivos intensivos.
pesetas por hectárea t ransformada.

Territorio PEBEA. Abarca 20.0ClQ h.i! desm! Pastnz hasta Fayón.

Por último, las ayudas para la dirección de la ejecución del proyecto de transformación, tendrán como
beneficiarLOS los que disponiendo de los proyectos de
t ransformación hayan procedido a su ejecución bajo
la dirección del técnico competente. La cuantía de
ayudas refleja un máximo de 20.000 pesetas por hectárea rnlOsformacla.
Asimismo, el Decreto publicado el 26 de di ciembre, precedente a la Orden de sclicitud, se com-

Acuerdo con ENHER para la captación de agua
La firma. del convenio entre el Gobierno de Aragón y la empresa hidroeléctrica ENHER ha sido uno de
los aspectos más importantes en la puesta en marcha del Plan.. En este sentido, el consejero de Agricultura y lvfedlo Ambiente, José Manuel Lasa, y el vicepresidente de la empresa hidroeléctrica ENHER, Anta·
nio Pareja, firmaron el con\lenio para la concesión de caudales de agua que pellilitan el desarrollo del Plan
Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).
El acto, que se celebró en el incompa;able marco del Castillo de Mequinenza, estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Aragón, Santiago lan.."UPla, y también asistió Tomás Sancho, presidente de la Confederación. HidTOgTáfica del Ebro.
Entre los distintos aspectos que recoge el acuerdo destacan que el Gobierno de Aragón asume el compromiso de que el PEBEA se limitará a una superficie regable de 20.000 ha y con una dotación de caudales máximo de 5.500 metros cúbicos por fu!ctárea y año. Asimismo, ambas panes acuerdan que las condiciones técnicas de las estaciones de bombeo se establecerán de común acuerdo, al tiempo que para que los
proyectos de concesión y ejecución puedan acogerse al PEBEA, el Gobierno deberá comprobar que éstos no
condicionan la explotación hidroeléctrica de ambos embalses.
Respecto a la inversión, el Gobierno de Ar«gón para el PEBEA tUrne prevista una partida de 700 millones de pesetas para los primeros cinco años. con objeto de financiar la extensión de la red eléctrica nece..~aria para la alimentación del regadío.

Convenio de Financiación con las cajas
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Manvel Lasa~ y los responsables de seis entidades de ahorro aragonesas (Ibercaja, CAl, Rurales de Zaragoza, Alto Aragón, Teruel y Jalón) firmaron un convenio de colaboración para la financiación de la.s obras de transformación de los prayeetos que
fonnen parte del Plan &tratégico del .Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).

El acuerdo recoge que la.s entidades- se comprometen a habilitar una línea de crédito preferencial de
2.600 millones de peseta.'\" anuales, CU)'OS beneficiarios serán aquellas personas que hayan obtenido la
aprobación del pTO)'ecto, acordando la concesión de la subvención de hasta 420.000 ptas/ha Y hayan obtenido la concesión de aguas de la Confederación. Hidrográfica del Ebro.

Los beneficiarios podrán acceder a un préstamo de hasta 1,3 millones de pesetas por hectárea,
con un plazo de amortización de 15 años. con tres años de carencia en ese plazo, siendo el tipo de interés máximo el MIBOR a un aiW. El préstamo hipotecario se realizará por entregas, pudiendo acceder a la primera del 30 % can la aprobacwn del crédito . Cuando el beneficiario tenga el 50 % de
la obra ejecutada , y una \let inspeccionada por los técnicos del Departamento. se realizará la segun·
da entrega de l 35 %. Una vez tenninada la obra y realizada la inspección final se accederá al 35 %

restante.

Tema del mes
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pleta con un arriculado de criterios de modulación,
incompatibilidades. comrol de subvenciones y dispo~
siciones adiciona les.
Visita a Caspe
lo\simismo, el consejero ha querido exponer de fonna

personal las carACterísticas del plan en la localidad que es
el centro neurálgico del PEBEA.: C'\Spe. Hasta allí se

~

yA;
C

PEBE.A para exponer en qué consiste este plan ... , dijo el
consejero en sus palab~ de bienvenida. Durante la presentación, el titular de Agriculrura y Medio Ambiente

•

insistió en las amplias posibilidades que üene la :003, recordando que en Caspe y la poblaciones limítrofes .. existe una superficie abundame para uansformar en regadío,
ya que la diferencia de la cma de las tierras y el no hace
que la traru.formaci6n sea asequible,.. En este COntextO,

CICLO DE G, MEDIO

Acceso con: ESO, REM, FP1, 2° BUP. ó
PRUEBA CON 18 AÑOS Y UNO DE TRABAJO,

CICLO DE G, MEDIO
Fnrtales. El sector puede tener un ~ desarrollo en ll'I Plan.

Erosión. El desarrollo agrano de esta zona evrtará una

desplazó recientt:!mente José Man uel 1 asa, en donde an- :
te unas 600 personas que abarrotaron el cine Lucero de
la localidad explicó de fonna pormenori:ada esta nov('dosa iniciativa ... Quería venir al verdadero coraron del

Lasa invitó a los asistentes a solicitar ayuda y consejo al
equipo humano del departamento, cuyos responsables en
las distintas áreas de gestión acompañaron al consejero
en la presentación . •

~ erosión.

ClILTfVOS INTéNSIVOS
(Horticultura y

fruticultura ~

secano y regad io )

Acceso con: ESO, REM, FP l, 2° BUP, ó PRUEBA
CON 18 AÑOS Y UNO DE TRABAJO,

CI'Onología de la aplobación del proyecto
• El pToyecto fue presentado al público el pesado dia 25 de marzo de J997.

• El 6 de mayo 511! fiT7l1.Ó en Mequinenza el conw:nio con la emJrresa hidroeléctrica ENHER, para la concesión de cm1do1es que pe. ",itan el desarrollo del Plan.

FP2

• E/JO de julio el Consejo de Gobierno de la Diputación G""",al de A,ag6n aprobO el PEBEA como plan
de interés />aTa la Comunidad Autónoma.

Acceso con: ESO, REM. FP1, 3° BUP, ó
CAPATAZ AGRICOLA

• El 6 de 'I'l.OtJiembre las Cortes de Aragón dan luz "ercle en sesión plenaria a la le)' por la que se instrumenta el plan.
• El 26 de 71Ol.'iembre se fiTmll el cont.renio

C01l

las entidades de ahorro para su financiación.

• El 23 de diciembre el Consejo de Gobierno aprueba el decreto que establece el procedimiento)' las condiciones paTa llevar a efecto las transformaciones enmarcadas en el PEBEA.

• El 26 de diciembre el BOA publica el decreto apTOOa.do unos días antes en el Consejo de </obienlo.
• El 29 de diciembre se publica la orden
acogerse

a la transfonnaoión.

por la que se obre eL plazo de presentación de solicitudes para
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Ganadería
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CUADRO 1. RESULTADOS COMARCALES

Las

ESTRUCTURA DEL OV1NO EN ARAGÓN
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Ovino. En AragOn eXIsten un total de 7.800

exp!otaciOO~

ganaderas ovinas, de

~

¡

que un 32% tienen un máXimo de 150 anrmales.

LUIS M. ROLDAN FAL~"l
OS datos que se presentan están referidos al
número de cabezas primables, bien sean de ovi~
no o caprino. Se estima que para obtener el número de cabezas totales de un rebaño. habría
que incrementarlas en un 16%, resultado
de considerar también tos sementales y la re. ,
postClOn.

En el cuadro número 1 se pueden observar dos
apartados claramente definidos. El primero proporciona la distribución porcentual del número de explotaciones existentes en un in tervalo dado, así como
el número [olal de explotaciones por comarc.as. A fin

de clasificar las explotaciones en dos grandes grupos
significativamente distintos siguiendo estos criterios
esrrucrurales se ha reali::ado un Cluster, definiendo
en la primera columna dos .. Grupos" aquel al
que pertenece cada comarca. El segundo desarroll a
diversos .. Rados", Cabezas Primablesfkm 2, N.2 ExplotaciOncs/km2 , N.9 C abez8s/primables Explotación
y UTH necesarias para el Ovino/UTH Agrarias Totales. Dicha información se ha vuelto a agrupar mediante ouo análisls ClusteT, definiendo en la segunda
columna de «'Grupos" una nueva clasificación c.omarcal.

CUADRO N.' 2, RESULTADOS DE LAS AGRUPACIONES (CLUSTER )

.. (95%)
... (90%)
N.S. (No significati\'as)

11

Ganadería
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Quien precise: de información comarcal pormenorizada
deberá consultar este primer cuadro. Sin embargo, si se

qu iere tener una idea genérica del Ovino en Aragón el Cua~
dro número 2 da una visión más sintética de esta realidad.

ESTRU CTURAS
DEL OVINO DE ARAGÓN

Conclusiones
l.~ Según estructura de explotación
Grupo 1. '

-

El 75 % de las explotac.iones disponen de rebaños con
más de 150 cabeza.s primables. El número de explotaciones afectadas son 4.568 y como puede ,"erse en el primer
cuadro las comarcas afectadas son todas las de la pro\'in~
cía de Zaragoza, así corno las de Bajo Cinca, Bajo Mar~
tín, Calamocha, Terud, Albarracín y Maestrazgo.

.

,.

--

-.-

- ,
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Grupo 2. '
El 46 % de las explotaciones tienen menos de 150
cabezas primables, a este grupo corresponden las comarcas de la provincía de Hl1esca (excepto Bajo Cinca)
y Cuencas Mineras, Andorra, Bajo Arag6n Gúdar-Javalambre. Macarraña de Teruel. El número de explotaciones correspondientes son 3.242.
2.9 Según los ratias calculados

Grupo

J.~

Se tra ta del grupo de los grandes rebañOS, la media de
cabe::as primables"(.X)r explotación es de 415 . Suelen ser
comarcas con alta densidad superficial, 60,5 O ....ejas fu,
mables/km1, sí bien tienen menor número de explotado-nes por km l •
El porcentaje de la población activa agraria que se
dedica al ovino suele estar alrededor del 16,6 %.
Cl¡ ¡csponden a las comarcas de Ribagor..a, Cinco Villas, La ütera, Monegros, Bajo Cinca. Somontano del
Moneaya, Campo de &rja, Arnnda, Ribenl Alta del
Ebro, Jalón Medio, Zarago:a, Ribera Baja del Ebro, Cam,
po de Cariñena, Campo de Belchire, Bajo Martín y Al,
barracín. El número de e.xplomciones afectadas son 2.890.
Grupo 2. '/
Los rebaños son más pequeños. Menor densidad
(Cabezas/km!). Mayor número de ExploGlciones/km1.
Mayor influencia de la poblaci6n activa agraria del ovi,
nofrenre a la total (18,6 %).
Corresponden a las comarcas de] acerania, Alto Gá,
llego, Sobrarbe, Ribagorza, Hoya de Huesca, Somonta,
no de Baroostro, Cinca Medio, Caspe, Calarayud,
Campo de Daroca, Calamocha, Cuencas Mineras, An,
dorra, Bajo Arag6n, Teruel, Maestrazgo, GÚdada\·a1ambre y Matarraña. El número de explotaciones afee,
tadas son 4.920.
Representación gráfica en el mapa
En esta presentaci6n, mucho más visual, podemos
comparar en gráfico de barras los ratios comarcales es'
rudiados; la dimerui6n y estructura de las exploraciones
comarca a comarca vienen representadas por los 00'

---

Re baño. La cabaña

0W\a

aragonesa alcanL<.l krs 2.4 millones de ovejas.

rrp,-pondie.ntes sectores circulares. El diámetro del
círculo indica el número de explotaciones comarcales,
los secwres circulares la repercusión de un determinado tipo tamaño de explotación en la comarca.
A grandes rasgos se pueden observar la influencia
que tiene la mano de obra necesaria para el Q..'ino frente a la toral agraria en las comarcas turolenses de Cuen,
cas Mineras y Albarracín, la dominancia de las explo,
raciones inferiores a 1SO cabezas primables en Sobrarbe
o el gran número de explotaciones superiores a 900 ca,
bezas primables en Cinco Villas. •
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SOmontano de
Bar ba5tJ'o. ;eona de transición enbe el monte y el llano. entre las
sierras exteriores del Prepirineo y
d~

los Monegras. en la provincia de
Muesca. es la zona de actuación
del Centro de Desanvllo del So-

montano.
Una zona con una desequilibrada
distribución de población, actividades ~nómicas. infiaestructuras, equipamientos y servicios,

Extensión

que se concentran en su mayor
parte en su cabecera, Barbastru.
Pero al mismo tiempo, una comarca que cuenta can numerDSO$ W'ecursos y po~ncialidades que ofTeceo grandes posibilidades para su
desOln'OlIo futuro: buenas comuni-

caciones con el exterior, una amo
plia oferta de servicios y un
comercio diversificado, una industria agruaJimentaria con produc.
ciones de gran calidad, un rico patrimonio natur.:J1 y r;ultural. y una
al;tividad h:!rial t:Onsolidada.
Con el objeto de potenciar estos

endógenos y atenuar el
dEsequilibrio temtorial de la comarca, se d iseña en 1994 desch! la
Mancomunidad del SOmontano el
P'l!'CUr'$OS

programa de desarrollo Léader U
que hoy gestiona r.. asodadon
.. centro de Oesart'Oilo del Somcmtano ...

,

El CEDER Somontano nace- en 1995
con el objeto de impulsar el d~
!TOllo de la zona, implicando a los
agentes locales, pUblicos y privados en esta tarea, aunando esfuerzos y consensuando intereses.

I

En a190 mas de dos años de vida.
el balance de la actuadon del CEDER Somontano resulta aftamente
positivo: un buen ritmo de ejecudOn del Pl'09rama Leader U, y lo
que es mas importante. el diseño
'J la 91!$1ioo de nuevos programas
de desarrollo para la zona. como
el ADAPT de pnllrnoaón de las
empresas locales. el YERRA de valorizadon del patrimonio cultural
de la &ODa, Y P"'9ramas fonnativos de la FORCEM, que afianzan el
CEDER como una esbvctura sóli·
da, en la que participan los agentes locales, con 9ran capac:idad
para planificar y para movilizar
rec::ursos en la bÚ5queda de alternativas de futuro para la CO~.

MUnicipIo:.
Hlbir:;mr~

Densidad
Iniciativas empresariales. Tienda de prcductr.lS

1.l41 km'
2B
22.689

2L300 Bnrb.l~rm ('f:IUt.'.,Gl)
TeI8Qp,¡: 97'1 3 l6D05
Fax, 914 3<)6058

19,88 habAm'

en Alquezar.

ju.<N ANTONlO GoN7ÁLEZ S.,""',
L programa Leadcr II del Somontano prevé generar para el período 19961999 una inversión de L 736 millones de pesetas: 683 millones serán apor·
tados por fas Administraciones Públicas (Uni6n Europea, Diputación General de .Arag6n, DiputaCión Provincial de Huesca y Ministerio de
Agricultura) y el resto, el 60 % del presupuesto, corre::.--ponuerá a iMersi6n
pm..ada. El Oeparmmento de Agricultura y MediQ Am:biente de la OOA
COnO"lDuye con 170 millones de pese&)S.
El sector agroa.limentario ofrece en el Somomano grandes posibi.lidades, en un
momcn:to de v.alorad6n creciente dejas producci<lOe5 ahmentarias de caticlKJ: producciones agrarias de calidad y una induscria agroalimentaria dinámica espt."tialmente dedicada a la ela1xncióu de vinos.
Entre tos proyectos auxiliados-, destacan: la implantación de un sistema de cono-nl d~ calidad en empresas cárnicas, la modi!rnirdción de dos empresas del sector
del aceite y una de elaboraci6n de sal, y la creación de una e.mpresa de repostería

anesaoal basada en la almendra.
El turismo rural. es una actividad pujante en auge en el SomOOtan(l: el Parque
Natural de la $ierr..-t de Guara, los barrancos, \.as pinruras rupesues del Parque 011.
rural del Vero, las bodegas de la Denominación de Origen y I~ gastrotlOmía popular, son algunos de los atráCü"':os de la zona.
Las inversiones en este sector acaparan lID número significaúvo de las solicitudes de ayuda prl.!Stmt2clas. "El CEDER Somontano apoya la generación y consolida~
ción de una oferta turística de calidad, la descentralización (en el ámbitO e,1Jacial)
de la oferra de turismo y la creación de una oferta de wrismo cultural.
En el sector de 1as. PYMEs, con un papel imp(lrtante en el proceso diversificación
de la economía, el grupo del SomómanQ apoya los proyectos empresariales <::on fuerte comenido innovador, las accione$ de formación, inforlllación y aseooram it!nto empresarilll, el asociacionismo. el sector de la. ~rtesanfa y los comercios de productos

agroolimencarios de calidad.
En este capi'OJlose b~ concedido apoyo a b A:;ociaci6n de Empresarios de Bar·
b:tsuo ~rd \¡:) ctea€-ión de un Centro de ~rn.miemD y Formación en. Nuevas

Tecnologías.

10

regiof"¡~

Para contactar con
Centro de Desarrollo
del Somontano
q Ju¡;¡n de b ou!tJ,. 3

GR-.i.FIOJ 1•DOOLQSE DEl PLaN ft'{ANClERO POR FUME DE F1NAl\CJAClÓ.'i
'-""YERSIÓN TOTAL lI1,iltwS1 ECCS (:::l.ñ6'MIlLO..~DE.J'l-\S.1

2- DESGLOSE DE LA
;lli"VERSIÓt\ TOTAL:

POR MEDIDAS"
l.7}6 .\ID 10lI.'ES DE PTAS..
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"""" -En lo- q\Je se r:efíere a1l?atrlmonio, natural y cultural,
diverso y de gr,,," riqueza t!n el Somontano, la estrategia efel
Leader es busca~ fórmubs de valori:adón, acciones que
conjuguen los recursos de patrimoniQ con los recursos económicos. Oinamizar la oferra del Parque Cultural del Río
Vero l consohdar equipamient05 c.ulturales de calidad ens-

(entes, el diseño de rutas (em,áticas que enlacen elementos
carncte.rísdcos de la identidad culruraJ de la !QOa, un cen-~
no de interpretación de la comarca y proyectos que vl1tori~
cen el recurSO del agua como recurso generador de riqueza,
50n algunas de las acciones ¡¡¡ue se han planificado.
Además, el Centro de Desarrollo ofrece:: a !as e::mpre¡.1S y
mprendedores locales, formación y aseso~tcJ para la
puesta. en marcha de nuevos proyectC'lS de inversi6n y para me·
jorar su competitividad, Se ha realizado un diagnóstico de las
necesidaJes de la comarca y posterionncnrc se: ha clah"rado un
plan fonnativo que contempla un amplio abanico de acciones.

En algo más de <l.ño y medio, el balance de la ge$tión
del Leader 11 es muy posi.tívo: más de 50 proycctO$ apro-bados, que generarán um inversión de unos 780 mi.llones.
de peseras. un 45 % de.! total dc-inversión prc\'ista generar
por el prOgt3lJla. hasta: el año 1999.
y todo esto no ha sido más que el comienzo del pr()C(..""'íI), ya
que el Centro de:: Desarrollo no cesa de impulsar nuevas diná-

micas y pl:aruearse nuev0S retOS: la valoración del parrim<':lnio
dt.IJ Parque Cultural del Río Vero coo el programa 1ERRA (qwt
acaba de iniciarse), la introducd6nde 1m; nuevas tecnologtas en
las emprc:5aS I.-ocab bajo la iniciativa ADAPT-bis y la coopera,.
ción con transnacional con grupos leader de ÓtrQ& p;..fses t!Uropecs en proyectil} rel'¡¡.ciouados con el medio ambiente son al·
guno; de los mi:: ¡mporrantes. •
,"

oc DEPM'M(t~m o; ~~»JI!A Y~ /IMJ..<m! ON a <...me
Oí ~(llO)';. SOIJON'"J<I() vm o¡; U.SKOO!I D1 PIIOOI.LCé"~ ',rr.:r:.::
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puesta por
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El
el
No es un desconocido para los múltiples viajeros
fieles que de otras regiones y paises habitualmente lo ¡ndoyen en sus itinerarios: bien sea para deleitarse en un~ de las mejores colecciones
del Rornanico. bien sea para bajar con el _ ..aft»
ras bravas aguOlS del Gállego, bien para dar gusto al paladar y al sosiego en los hospitalarios establecimientos de la zona. bien para marchar
tras 105 pasos del nobel Ramón y Caja). Y qué decir de los que siguen los pasos del rey Fernando
hasta el lecho de su nacimiento en la casona de
los Sada de Sos. donde el viajero se remonta en
sentires medievales. como en el impresionante
conjunto de Unc:astillo. o de Biel. o de Luesia. o
las hueUas de un .,..sado perdido por las viejas
juderlas de las Altas Cinco Villoas. En el Prepirineo Occidental a,agones, sus gentes impulsan.
juntas. con aires que recuerdan al renacimiento
humanistico. un proceso deo recuperación de-l te-.
jida social , productiva en el que su fuerte identidad es uno de los mas fuertes apoyos.

ca, que comptOllleten una parte muy importante de sus presupuestos para que sean aurogestiooados en los territOrios
rurales como el Prepirineo por los grupos de acción local.
La dinami.:ad6n de sectores ha si.do una tarea fundamental en la primera fase de la puesta en marcha del Proyecto. En
el primer año se ha impulsado la constiruci6n de la Asociación de Empresá1ios Turísticos, que agrupa a cuarenta y o-es
socios, se ha iniciado la coordinación y acción conjunta de
diecisiete asociaciones socioculturales.. se han puesro las bases para la creación de una Red de mujeres emprendedoras.

CEN iRO PARA
LA INNOVACIÓN
,.. El. DESARROLLO

E LAS ECONOMiAs
RUIlAUS
DEI. PREPIRINEO
OCCIDENTAL
P 'OjUiQW

LEADER 11
Para contactar
con CI DE R

PL"" de la vala. j
;c&IO
Je! Rey Catlillco
(Zarago-.a )

Te:léfono: 94:'. 8 ~91
Fa" 948 888464

Pl=A...,.oo.6:l

L4Il km'
~tW'licipios

,0

H,,"'r;¡DIe:,

jj5i

.'\VClbe (Huesca)

9H 3 lX:X))
Fax: 9i ~ 360 119

Te:l¿f~,no:

3,94 hob;brr
Fabnca de muebles n:zsucos l!'Jl Sos del Rey Catóbco

ROSARIO Mw;A'"

Desde 1996, CIDER PREPIRlNEO gestiona un p'og=>a
de innovación rural en el marco de la iniciativa de la Unión
Europea, LEADER li_La acreditada experiencia de sus socios
en tema:; de desarrollo rural y políticas. de acción sobre el te-nitorio pellllirió que se accediera di.rectamente a la medida
de innovación rural. La iniciativa LEADER n SUlXlne un
considerable e:.'iuer..o del DepartamentO de Agricultura y
Medio Ambiente del Gobierno de Ara.:,oóo, de la Unión Eu1Opt:a, el Ministerio de Agricultura y la Diputación de Hues-
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\!unici¡; · ,. i ....ml)&eD

Artesan ~.

L Prepirineo Occidental aragonés \·iene confOrmado
por el territorio de los somonranos sitos en las comarcas de las AIras Cinco Villas y la GaIl\guen! de Ayerlle.
a caballo enrre dos provincias -Huesca y Zarngo:a--.
La despoblación. el !,rran problema de la comunidad aragonesa, es aqui: más Juro si cabe: los prepirineos, los somontanos., los piedemontes, esas "'tierras
de nadie.. que ya desde la Edad Media obligaban a los reyes a
dar privilegiOS a sus habitantes para facilitar sus poblamientos. Un resultado demográfico de menas de 4 habitantes en
cada kilómetro cuadrOOü hace de esta zoaa una de las despoblad" Je la Comunidad.

•

así como de productores locales. Cen:a de 100 charlas informativas, más de HXX) contacOCl6 con plomorores, son alguI'l&
de las acciones que vienen penmtiendo una adecuada Jlfi
sióo e información del ProyectO entre la población, lo que ..in
duda \'iene cono-ibuyendo a la buena respuesta de mo\ili:ación e impulso de proyCCtr:6 auspiciados por LEAOER 1I.
kimismo se reali:a un profundo e::.'iuer.;.O en la implant: ci6n de acciones formativas ligadas a proyectos generadores
de empleo que contribuyan a recuperar y/o mantener p:>blación., cspeciallTh!Ote jóvenes y mujeres:
• Apoyo a PYMES, comercios y talleres artesanales.
• Un dedchdo apoyo a los servicias de proximidad 'i a la
recuperación de! oficias perdidos o en riesgo de desaparición.
• Creación y mOOemi:aci6n de infi<p ;¡ I uctura tuI'ÍStica,
con una c.s¡::«ial atención a la Implantación de los sen.,c¡,:",
comrlt::rnenrari()j., mejocando la calidad no sólo de los esta·
blecimienros ..IDo rambién del5ef\'icio. Buscando la desestacionali:ación con fórmulas I1llaginati\'as ClXIIO las cíenas b--pedneas en el rurismo cultural, la micología. la ra a o
Oigani:aci6n de congtcsos·
• Creación de Cenuos de multitransformación Je pr
duetos locales, pennitiendo poner en valor una oferta
productos locales de calidad, hasta ahora inexk"tente en el
plano comercial. y contribuyendo con ello a que le):) ~
culeores y ganaderos de la :ona puedan dh'ersificar '\liS rr"ducciones y complementar rentas. Cabe destacar la pro:",ma apertura en Ayerbe de un centro de rransformad .rte5cárnicas que incluye centro de recepción de ca::a para
prodUCción de una línea de producros de calidad; a:;imlsffiO
en Uncastillo, una cooperativa que creará cinco pUCir. ... JI!
trabajo para Jóvenes g~tionará el centro de mulritr<lfl!'-ror-

GR.~ 2-DESGlOSE DE LA oomlo~ PRE\"b"'TA POR MFDIDAS

¡·llE93LOSE Da PlA.~ RS.-\."ClERO POR Ft'l\TE DE
e.,·VERSlOS TOTAL: 9~/i(l.++5 ECUS ¡:¡300 M1UO~'ES DE PTAS.)

,.

c.,nm,!

L."i\'ElLq)S TOllli 1.500 t.mlO~ts DE ruS.

•
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mación de productos vegetales con la misma finalidad; una
quese¡ fa anc:sanal en esta localidad, o el apoyo a proyectos
de agricultura ecológica en Castiliscar son otros ejemplos
de innovación.
• En el presente mes enrrará en funcionamiento en la localidad de Sos del Rey Católico, el primero de las eres teleceneros rurales previstos, en los que se desarrollará una comrleta acción de CJCe'''.amienro de las genres del Prepirineo a la
sociedad de la información y el uso de las nuevas recnologías:
""",!ares, agriculoo=, empresarios, """"",,1 de la Admini;·
uación, empresarios n.rrísticos, etc., podrán recibir una formacíón adecuada a sus necesidades en ~e campo y disponer
en estos .. relespacios>t de las ventajas que las nUC\-a5 tecnologías ofrecen al mundo rural para combatir su aislamientO y facilitar SU desarrollo. En estos centros se pondrán en marcha
asimismo expe.riencia.s piloto de telerrahajo y telesen'ÍciOl>,
para 10 cual CEDER PREPIRINEO parricipa en dos acciones

Pcqr "e .. a .....

;u,

.¡.,

oen'CJOiI

1

de cooperación transnacional con roas centrOS de Aragón y

Ewopa.
• La IdentiJad es en el Prepirineo un pilar de su desarro-110: La puesta en marcha del temtooo-museo del Prepinneo
se ha configurado en una acción piloc:o a nivel europeo, se.leccionada como tal por la Dirección General XVI de la CamlSi6n &.nopea denrro de la convocatoria de proyectOS pilo-to del programa TERR.A., y en el marco de la Red Europea
terra incognita en el que el CIDER participa en cooperación
transnacional con el montano de Barbastro. PereJada y el
Ganaf en Cataluña y la ciudad de Alghero en la isla italiana
de Cerdeña. Este proyecto, pennltirá articular una. innovadora oferta de turi:.--mo cultural que contribuye, según reconoce la propia Comisión Europ..-:oa, a reali:ar una adecuada
ordenación del territorio. •
5F\IAIGOO DENlNolPIllJ Ct.lGflCW',JAA VI.sl() '1 fV'Tf.
fN B.aEI ¡ ¡aLEO y ~:l Ll OCA !lE sos DEl lIfY
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Francisco Romero Íñigo
ÓSC:" TOMÁs

I

-Hace años eran 40 las
Francis<o Romero iñigo, direc·
empresas dedicadas a la fator general de Pastas Romero,
bricación de pasta en Ararepresenta la cuarta generación
gón y abora sólo quedan
de su familia dedicada a la fados. ¿Por qué ese declive?
bricación de pasta y la tercera
- En su mayoría, se tradesde que se creó en Daroca la
taba de pequeños obradores,
empresa. Ya !tUs bisabuelos se
a modo de panaderLas algudedicaban a la fabricación artenos, otros un poco más f",'T3nsanal en la provincia de Terne!,
des ... Han ido desapareciensecando el producto al sol y
do poco a poco, al igual que
vendiéndolo en 105 pueblos de
en e! resto de España, porlos alrededores. la realidad ac·
que no han sabido comprentual, en cambio, tiene poco que
der la importancia de reinvertir, de pensar en el futuro
ver con un pequeño obrador,
con c r iterios empresariales
En Daroca funciona a pleno
de búsqued~ de competitivirendimiento una factoria con
dad. Incluso ahora y entre
mas de 9.000 metros cuadrados
las empresas ya importantes
de instalaciones cubiertas en la
del sector de la pasta se vique trabajan mas de SO persoven situac iones de crisis, y
nas. Produce unos 30 millones
COntinúa e xistiendo una cride kilogramos cada año y su
ba motivada por diferentes
facturación sobrepasa los 2.000
problemas: la concentraci6n
millones de pesetas. Se cuenta
,L os pequeños obradores
de los clientes, lá presi6n de
entre las tres mas importantes
las grandes superficies, la
de España y, sin perder la cara
han ido desapareciendo poco
creciente exigencia de preante los omnipresentes italiaa
poco
al
igual
que
en
cio y cali.dad de! producto, la
nos, está muy bien coloca<!a en
competencia de otros países.
el resto de EspañO/>
el ranking europeo.
especialmen te Italia ...
-¿Cuál es el secreto de
-¿Dónde encuentra su mercado?
Pastas Romero?
-Está muy diversiftcado. Un detalle: e! JO % de
-No hay secreto. En realidad, [odo ha si.do fruto
nuestra prooucción se exporta, Decidimos hace años
de, desde el primer momento, pensar e n el futuro y
abrir esa vía porque el mercado nacional estaba colapsarein vertir los beneficios que se obten ían en la propia
do Ihlr un exceso de afena y las superficies te "'atornillaempresa. y se ha ido realizando poco a poco, con los
ban,. con precios, fonnas de pago y Otras exigencias que
pies en el suelo, sin recurrir a grandes inversiones
podían llegar a ahogarte, así que buscamos Otra salida en
puntuales que nos pudiesen ahogar. Así lo hi::o mi
la exponación. Afortunadamente, nosotros fabricamos
abuelo, así cont inuaron mi padre y mi tío, que fueron
un producto que está admitido en todo el mundo. Por
quien es desarrolla ron en el ano 80 la actual fábrica. Y
poner un ejemplo, e n los países árabes se consume pasta
así ha continuado hasta el mOmentO actual, en el que
cuando cae la n oche durante el mes del Ramadán. Nueshemos alcanzado una producción de 1 50.000 kilos de
tro problema principal, en España y fuera, es la compepasta diarios. Si recordllmos los riempos de mi abuete ncia con los onmipresentes italianos. Pero salimos al
lo, a llá por el 1926, estaríamos hablando de 2.000 kilos diarios, como mucho. En el año 80, eran dos las
mt:rcado internacional con una calidad perfectamente
líneas de producción y, en estos momentos, ya contaequiparable y nos estamos desarrollando bastante bien.
mos con 5. La úl t ima se puso en marcha e! año pasaEn CI Ja nto al mercado nacional, llegamos prácticamente
do y ya produce 2.000 kilos/hora, frente a los 500 de
a toda España: Canarias es un destino importante, en Bala más antigua .
leares nos estamos introduciendo ahora. También traba-

I

I

I
J

jamas para la distribución , para las marcas blancas espa ñolas y del extranjero...
-¿Todavía se mira con miedo hacia Italia?
-Hace años, antes de ingresar en la U nión Europea,
sí acudíamos con miedo a [os mercados internacionales.
Pensábamos que nos podía pasar como a Otros países, en
los que desaparecieron las ind ustrias de pasta. Los mismos italianos nos amenazaban con que eso es lo que nos
iboJ; a pasar. Pero [Oda se quedó en agua de borrajas, porque nos preparamos para ese momento y lIegélmos a la integración con una estruct ura productiva y llIlOS equipos
iguales a los italianos, y con la ventaja de que el trigo aragonés y andaluz es de lo mejorcito de Europa: mejor que
el francés y comparable al de algunas regiones de Italia.
Basta comprobar que las P<1Stas italianas han conseguido
un recho de mercado muy reducido en España, pese a las
Instaladones. linea de producción ck- pasta.
fuertes campañas publicitarias.
-¿De dónde procede la materia prima para la pastar
-¿Y sus enemigos?
-La provincia de Zarago::a es de las que recibe sub-Sobre todo, [a falsa imagen de que la pasta engorvenciones como ¡ona tradicional de cult ivo del trigo duda. Lo que engorda es la salsa y los aderezos de chorizo,
ro, la materia prima para la sémola con la que fabricamos
longani:a .. . Otro es el desconocimiento de! ama de casa
nuestros producros. Y en la provincia de Huesca hay sede las variedades que fabricamos ni las fonnas de prepamolerías de las más imp::lTtames de Espana. En la actualirarlas. Todavía no han aprendido la gran virtud de la pasdad, nosotros tenemos una capacidad de fabricaci6n de
ta: es un vehículo de sabores, cualquier cosa que se nos
30 millones de kilos de pasta cada año, para lo que necesiocurra le va bien. 5610 hay que echarle imaginación ¡r.ltamos más de 40 millones de kilos de trigo duro. Hay un
ra ir más allá de los consabidos macarrones con mmate,
proyecto muy imponante que coruistiria en que se utilizaa la bolognesa o, como mucho, con qucsu. ¡ Por qué no
se el trigo que se cultiva en Zaragoza, molrurándolo en las
setas, garntr.:lS, berberechos, carne, pescado, vegetales ... ?
semolerias oscenses y fabricando la pasta en las empresas de
Todo vale.
aquí: la nuestra y otra más pequeña que hay en Zaragoza.
-Y, entre tanto, la sopa de la abuela se va
-¿Cuánta pasta se consume en Aragón?
perdiendo po rque requiere
-Aragón está en la media
mucho tiempo de preparade España: 4 kilos por persona y
,E l 30% de nuestra
ción ...
año. Nada en comparación con
-Sí que se deja notar
Italia, donde las cifras son 27-30
producción se exporto/>
ese fen6meno, pero todav ía
kilos por persona y año. En Case sigue consum iendo .. pasta
taluña, la cultura del consumo
de cuchara .. , sobre todo en invierno. A cambio, no lo
dI! pasta está más arraigada y es donde más se come; mmolv idemos, ha c recido el consumo de la "'pasta de rebién Madrid, gracias a la. rapide: con que se pueden prepanedor", No olvidemos que el espaguetti es un ptoducrar los platos. En cambio, Andalucía es de las Comunidato relativamente moderno, que se inuodujo e n Espades que menos consume. La dificultad para que el consumo
ña hace 25 años. De hecho, n osotros fuimos de los
aumente es que, según los cálculos que manejamos en el
primeros fabricantes y la gente , al principio, lo mi raba
sector, cada familia come pasta dos veces a la semana.
como algo muy raro y auguraba que no iha a enconrr.u
Pasar a un tercer día es muy complicado, Ihlrque la competencia con otros productos es muy fuertl!, dada la
mercado. Y no ha sido así porque, hoy en día, sólo e!
amplia ofen a alternativa: arroz, legumbres, verduras, ensaconsumo de macarrón va por de lante .
ladas. ,. Y el ama de casa prefiere diversificar.
-¿Cu.:i.Ies son Jos proyectos de futuro de Pastas
-¿Cuáles son los «aliados.. de la pasta?
-Que se pueda preparar un buen plato de pasta en
quince minutos o menos nos favorece en este mundo de
prisas. Pero no menos imporrante aliado ese! precio: por
\'eintc duros pueden comer tres personas. Hoy en día, el
consumidor no busca tam o un nombre con aureola de
calidad como una relación calidad-precio razonable. Ese
es, precisamente, nuestro camino.

Romero?
-Acabamos de realizar en el 97 una inversión en la
puesta en marcha de una línea de prooucci6n de pasta
corta y ya estamos pensando para el 2000 en sustituir una
de las líneas de pasta larga, la más antigua que nos queda. Es decir, seguiremos mejorando la infraestructura de
producción y también trabajaremos en la ampliaci6n de
n uestro mercado in ternacional. •
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uevos proyectos

de investigación

agraria

Nuevos proyedos aprobados y financiados
por el Plan sectorial de (I+D) del MAPA
TíTULO DEL PROYECTO

El Servicio de: Investigación Agroal¡mentaria de la Dirección General de Tecno!ogía Agraria (IXJA) inicia el año 1998

con una ampliación de su cartera de proyectos recientemente aprobados en las
Convocatorias de.! Plan Sectorial del MA·

PA y del CONSI+D del Gobierno de Aragón, estando pendientes aún de conocer las
resoluciones de las convocatorias de la
Unión Europea y de la Comisión Incenninisterial de Ciencia y Tecnología (CIeYT).
Normalmente, salvo la convocatoria de
proyectos realizada por el CONSI +D (Gobierno de Aragón) tienen objetivos prioritarios de ámbito más amplio que el regional,
marcados habitualmente por el or¡,taot:.mo

financiador. El Servicio de Investigación
Agroalimenraria en todo momento ha trarado de aoordar actividades de investigación y desarrollo importantes para Aragón y
que a la vez estén contempladas en las line~
as prioritarias de los organismos suprarregionales. FrutO de ello y de la alta competirivi~
dad a nivel nacional e incluso internacional
de sus investigadores, ha sido el éxito logrado en la última convocatoria del Plan Sectorial del l>.1APA en la que todos los proyectos presentados han sido evaluados
positivamente.
Frente a los algo menos de 50 millones
de pesetas que corresponderían a Aragón
según el reparto del Fondo Histórico de in~
vestigación agraria del :tv1APA. la actividad
investigadora del Servicio hace que para el
año 1998, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA) aporte al
SIA la cantidad de 115 millones de pesetas
para financiar tantO los proyectos nuevamente aprobados como los que se encuentran en distintas fases de desarrollo.
También en la convocatoria CONSI+O
se han aprobado cuatro proyectoS en los que
están implicados investigadores del Campus. En este caso se trata de proyectos de
contenido especialmente interesantes para
Arng6n.

Esperamos que el éxito se repita en las
convocatoria:; que no se han [e5uelto todavía (CICYR y VE) y se puedan abordar el
máximo número posible de los muchos problemas técniros que la agricultura competi tiva se está encontrando.
También hay que resaltar la estrecha colaboración que en estos trabajos se lleva con
orros equipJS de investigación regionales y
nacionales y con los encargados del Desa~
rrollo y de la Transferencia Tecnológica.

-

onven/o para
la mejora
del vacuno
- pIrenaICO

tN\'ESTIGADOR
PRI:--rCIPAL

Un análisis integral de las posibil¡- José María
d.'ldes de desarrollo de los produ.::.- Gil Roig
toS de la agriculrura ecológica: porencial de mercado y esuategías de
comercia[¡wción

ORGANISMOS
PARTICIPANTES

SIA-IlGA,
Universidad
Pública
de Navarra

Valoración de la competitividad LULs Miguel Albisu
de la Agroindustria en el Valle del Aguado
Ebm

r

Técnicas de cultivo y manejo de la
alfulfa paca la mejora de la calidad

Enguita

SIA-IlGA,
IRTA-Udl

Mecanismos que regulan el nivel
de cosecha en frutales

Mada Herrero
Romero

SlA-IlGA,
CTA-IlGA

Mejora

para resisrencia a enfermedades en melón

J9~é

Marí..:'I
Alvare: Alvare:

SIA-DGA

El cardo (Cyrurra carduncuLw S.)
como cultivo alternativo no aUmentaria para la producción de
bioma,a en tiet las de secano

María José
Ochoa]arauta

SIA-IlGA

19nacio Delgado

Fagocitosis «in vitro,. de Brucella MMfaFilirr
en macr6fagos mutino y ovinos. Jiméne¡ de Bagüés
Efecm de las citokinas en la :;uper~ Picaro
vivencia intracelular
Efecto a largo plazo de la reducci6n del período de estabulación
sobre los rendimientos productivos, los resultados económicos y el
medio ambiente en vacuno explor:ado en ::on.,s de$favorecidts

Ricardo Revi!la
Delg.do

SIA-IlGA

SIA-IlGA,
Universidad
de Zaragoza,
Universidad
Pública
de Navarra

Nuevos proyectos aprobados y financiados
por el CONSI+D del Cobierno de Aragón
TÍTULO DEL PROYECTO

r:-\\'ESTIGADOR
PRI;":CIPAl

,

ORGA.'\;lS~10S
PARTIC1PA:"TES

Mejora g<:!nética eL:: variedades de Manuel Carrera
melocotonero
Morales

SL~-IlGA

D..'Sarrollo del pimiento para pi- Carlos Zaragoza
mentón en Aragón
Lanas

SlA-IlGA

EstudiO de viabilidad en la utiliza- Dolare:. Quíle:
ción del estiércol fluido porcino y Sáez de Vireri
como fertilizante agrícola. Aplicación en el término municipal
de Ejea de los Caballeros

SIA-IlGA

Utilización del purín de porcino Avelino Rodríguez
en la fertilización del olivar. Sub~ Moure
programa L Su impacto en el suc~
lo, la nutrición, la producción y la
calidad del aceite

Universidad
de Zaragoza,
Estación E.xperi-

mental de Aula
Dei, SlA-OOA,
Llbar.norio
Agr:oombientalIlGA. CTAIlGA

El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la suscripción
de un convenio de colaboración con
la Universidad de Zaragoza y la Confederación Nacional de Asociacio~
nes de Ganado Vacuno Pirenaico
para la valoración de sementales en
función de las características de la
canal y de la carne de su descenden~
Cta.
El acuerdo, que tiene vigencia para un año, presenta un plan de trabajo, empezando por la designación de
los descendientes de los sememales a
evaluar, cebo de los mismos hasta la
edad de sacrificio, calificación de las
Ca!1ales y esrudio físico~químico y
sensorial de la carne_
El convenio no supone aportación
económica con cargo al presupuesto
del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente, facilitando no obstante medios técnicos y humanos del
Servicio de Investigación Agraria y

del CENSYRA.

eralfa de A/cofea
cuenta con nuevo
secadero

de cereales
La localidad oscense de Peralta
de Alcofea cuenta desde finales del
año pasado con un nuevo secadero
de cereales. Las nuevas ¡nstalacio~
nes han supuesto una inversión de
53.500.000 pesetas y darán servicio
a todos los socios de la cooperativa
del municipio, cuyo volumen de
producción asciende a unas 7.400
tonelad~ de maíz y girasol. Asimis~
mo, la inversión ha contado con
unas ayudas de más de 71 millones
de pesetas.
El acto inaugural, que se celebró
el pasado mes de noviembre, contó
con la presencia del consejero de
Agriculrura y Medio Ambiente, José
Manuel Lasa, quien destac6 la importancia de esta iniciativa inversorJ para la localidad.

NOMAQ
recibió más
de 20_000 visifas
La IV' edición dd Salón de la
Maquinaria y Equipos de Bodegas

toral de 415 expositOres en esta edición, frente a los 340 de 1996, lo que
supuso un crecimiento de un 25 %.
Del total de los e},:positore&, 22 ¡fueron españoles y 198, c.'crranje.ros.
Asimismo, en ~1:a nueva edición
del certamen se incorporó Tecnovit,
apartado que estuvo orientado a técnicas 'i equipamiento paTa la viticul:-

(ENOMAQ), que recientement~ se
ha celebrado en I.a Feria de Zaragoza,
ha recibido más de lO.ceo visitas de tura_
profesionales del sector. Para los resEn la imagen, el presidente de las.
ponsabtes del certamen esta edición Cortes de AmgÓfl, 'Emilio Eiroa; el
ha sido el mayor é~itO de la historia consejero de Agricultura y Medio
del certamen, tanto por el número de Ambiente, José M-anuel Lasa, el previsitantes como por el movimiento sidente del Patronato Ferial. Javie.r
comercial. ENOM.AQ ha mantenido RiGe, y el presidente de C. R. Cam~
una ctay-ectOria a.."Cendente a lo largo po de Borja durante el acto de
de los añO&, que se ha traducido en un inaugu;ac~ón de! certamen.
ria, veterinarios y agentes del medio
natural.
La red de Oficinas Comarcales está prácticamente completada, con un
total de 48 instalaciones, siguiendo la
El consejero de Agricultura y estructura del nuevo mapa comarcal.
Medio Ambiente, José Manuel la- Agrupan en un mismo espacio físico
sa, inauguró recientemente la Ofi- a los distintos servicios que el Deparcina Comarcal Agroambiental tamento tiene en el ~edio rural, co(OCA) de Caspe. La OCA, ubica- mo son extensión agraria, zooa veteda en la glorieta Alfonso XlII, ha rinaria, personal de cámaras, servicio
supuesto una inversión de 17 millo.. de ayudas y guardería forestaL Esta
nes de pesetas, de los que el Depar- agrupación redunda en una mejor
tam en to ha aportado 14 millones y atención al usuario, que de esta form.a
el resto han correspondido al propio puede realizar todas las gestiones en
Ayuntamiento. Las nuevas instala- un mismo espacio, ahorrando tiempo
ciones, que contarán' con una plan- y desplazamiento, a la vez que tamtilla de 16 funcionarios, agrupan los bién se mejoran las condiciones de
servicios de ayudas, extensión agra~ trabajo de los funcionarios.

naugurada
la Oficina Comarcal
de Caspe

Agricultura

J

La

CUADRO 1 •

MACRO~1AG:S:lTUDES

AGRARIAS AR.-\GO:-"~SAS
(l9SS--1997 )

MACRmL~GXITIJDES AGRARL~S ARAGO~ESAS

Avance de datos de 199i en miles de pesetas comentes

11988-]99, E:'\: MILLOXES DE PESETAS CORRIE:'\TES)
300.000 ,---- - - - - - - - - - - - - - -•

-

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

119.852.073
51.214.073
65.300.000
398.000
2.940.000

50.3 27.921
16.34\.921
29.800.000
\.65 0.000
2.53 6.000

106.480.165
50.786.165
50. 100.OJJO
LOI 2.0JJ0
4.582.000

276.660.159
118.342. 159
145.200.000
3.060.000
10.058.0JJ0

GASTOS AJENOS AL SECTOR

72.583.980

24.590.000

69.700.000

166.873.980

V.A.B.P.M.

47.268.093

25.73 7.921

36.780.165

109.786.179

SUBVENCIONES

17.200.0JJ0

12.410.000

28.290.000

57.900.000

V.A.B.C.F.

64.468.093

38.147.921

65.070.165

167.686.179

AMORTIZACIONES

1 J.200.ooo

5.100.000

10.800.000

27.100.000

V.A.N. (RENTA AGRARIA)

53.268.093

33.047.921

54.270. 165

140.586.179
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150.000

100.000

Laño 1997 ha sido para la
agriculrura y la ganadería

o

un crecimiento de la rema
M

pesetas

La Producción RnaI Agraria
(PFA) ha tenido un crecimiento de
un 3,6% en pesetas comentes respecto al año anterior (+3,9% en la
provincia de Huesca, +3.4% en la
de Teruel y +3,3% en la de Zaragoza), crecimiento propíciado por el
crecimiento de la PFA del rubsecrar agrícola en un 3,4% y el del subsector ganadero en un 3,9%.
El secano aragonés ha repetido
los buenos resultados del pasado
año, con producciones unitarias
que, Ctl muchos casú5 han supera-

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA
Subsector agrícola
Subsector ganadero
Subsector forestal
Otras producciones

50.000

aragonesa:¡ un año ligeramente mejor que 1996, con
agraria del 4%
corrientes.

4 .1'~
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CUADRO 2
EVOLUCIÓX DE LAS ~1ACRO:\1AG:\lTUDES AGRARIAS AR.-\GO:-"C:SAS E"\ EL DECE?'\10 1988-1997

(En millones de pesetas comentes)
1988

:

=PFA

RENTA

_ _ GASTOS
uneal (RENTA)

_ _ SUBVENC.
- _ . - UneoJ (pFA)

_

AMORT1Z

En el cuadro 5upenor podemos V€f la evolución que han tel1ldo las macromagOltudes agrarias
en la última dk:ada. con crec¡mfefl;:o progrestvo en los dlSt.lntos elementos. los datos concretos
los tenemos en el grafko N." 2

do los 2.}OO kg de grano/ha. y 1,
sequía ha rC$pctado este año el territorio aragonés.
Los gastos externos del sector agrario crecieron muy poco en 1997, menos, incluso, que la tasa del rPC, 'i por ello,
el Valor Añ'3dido Bruto a Precios de Mercado (VABPM)
resultado de resrnr a la PEA el impone de los GastOS &"ter~
nos, creció algo m:is del 7%. (Ver cuadro 1).
Las subvenCiones a explotación calculadas para 1997
s.ufrirán una peque:ña merma, inferior en menos del 2%
a las subvenciones devengadas en 1996 debido a las pe~
nalizactooes habidas en el maíz (~4,59%), en leguminosas grano (~19,05%). Se anuncia, también. una probable
penalización en oleaginosas, todavía no consolidada, de
alrededor del 12% que afectaría en no más de 350 mi~
llones de ptas, a los resultados flnales provisionales que
se han dado.
El Valor Añadido Bruto al Coste de los Fac;tores
(VAOCF) = (VABPM) + Subvenciones creció en 1997 en
tomo al 3, 7%, alcanzando un valor total de 167.600 millones de pts. corrientes.

El Valor Añadido Neto al Cns:te de los Factores o Ren~
ca Agraria (VANCF) = (VABCF) - Amorti:aciones se siruó en romo a los 140.500 millones de pts. y su crecimiento sobre la renta agraria de 1996 se sitúa alrededor del 4%
en pesetas corrientes.
Ha sido un año récord en superficie sembrada y en producción de maíz. un buen año de producciones físicas-para
la fruta dulce, para la ganadería bovina y porcina, para la.
almendra y para la aceituna y un mal año de precios para la
almendra y para la aceituna.
El bajo crecimiento del IPC ha contribuido positivamente a mantener el poder adquisitivO de las familias agnt~
nas, aunque se observa una cierta retraCCión en el incremento de gastos en bienes productivos.
i..as sub\·enciones a exploración representaron algo más
del 41 % de la Renta f\."Tar:ia Aragonesa, dato que tiene una
buena primera lectura pero una mu~' mala segunda [ecrurn
porque hace patente, una vez más, la fuerte dependdlcia de
la Renta Agraria aragonesa de las posibles veleidades del
mundo de las subvenciones.

1989

1990

1991

., _,o.n.. .'3.' .7,' ,'

1992

1993

199~

1995

1996

1997 1

'1 -'o
- 043 ~_
"'8'/S ~"".
"66'I 1 236.Ul 267.009 2i6.660

PFA

23 '.013 .' 37'14

GASTOS

·130.316 ·137.().IO -140.297 -138.986 ·J];S49 ·139.549 ·138.986 -H8.947 .164.438 .166.814

SUBVENCJÓ~

_

oJ

11.137

11.831

AMORTIZACiÓN

-24.189

RENTA

89.645

V"M

17.226

M

11S26

18.136

45.813

47.951

·26om

·24.448 -11.m

.13.631

·13.561

87.082

n.m

83.999 105.581

91.860

En el año agrario 1997 ha empe-..ado a materializarse [a
anunciada tendencia a la baja de precios en los cereales en
algunos productos como el maíz, tendencia que, por ahora,
sólo afecta a este cereal.
En pesetas constantes del año 1988, existe una tendencia en la PFA aragonesa a seguir una línea de regresión,
lema pero continuada, que, pese a los buenos resultados de
las dos últimas campañas sitúa a la PFA de 1997, en ptaS.
constanres de 1988 y en el 73 ,69% de la PFA del citado
'ño 1988.
La Industria Agroalimentaria aragonesa ha crecido de
dimensión durante 1997 y para ello ha efectuado inve~;o
nes ¡xJr valor de 9.092,8 millones de ptaS., acogiéndose al
marco de colabroaci6n que las Administrnciones Agrarias
R~"Í.ooal, Nacional y Comunitaria ofrecen. El incremento

55.256

59.056

57.9OiJ

.24.791

-l5.276 .26.507

-17.100

1l0.846

1li.164 m .110 140.586

en las inversiones hechas ha sido superior, en más de 2.200
millones de ptas., re:;pectO a las de 1996. Las subvenciones
percibidas, que se han incrementado en 218,8 millones de
ptas. desde el pasado año, han representado el 25,13% de
la inversión realizada.
Asimismo, el consejero durante la reciente presenta~
cióo del balance señaló que estos datos positivOS ",deben
servir de apoyo y estímulo para el conjunto del seC[Q[, en
un momento en que los retos den vados de las próximas reformas de la Política Agraria Comunicaria nos obligan a
mejorar nuestra competi tividad para garantizar el futuro
del sector agrario, que es uno de los pilares del desarrollo
socioeconÓmico. de la venebrnción del territorio y de nuestrO medio ambiente . •
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no; el viñedo de 8 años de edad se conduce en doble
cordón, y en él se practican los tratamiemos que se

Efectos

muestran en la tabla L En 1996,1<1 vendimia se ha realizado en tres momentOS diferentes, con un intervalo

..

El ensayo se realiza para conocer la influencia que sobre la producción , características del vino tiene el
despunte del viñedo en dos
momentos diferentes, uno
en floración y otro antes del
envero que tradicionalmen·
te se realiza en el viñedo de
la D. O. Somontano.

entre los cortes de una semana.
Se ensayan tres repeticiones por tratamiento de 25
cepas cada una, en un diseño de bkxl.ues al azar. Vendi~
miada la uva se traslada a la Bodega Cava de Almona~
cid de la Sierra del CTA.A. en la que se vinifica como
tintO en em'ases de vidrio de 20 litros y la maceración

'..
..... , ... .'..
.' . , .. 1iecnolog,'a
. .
",_..
La acidez total de los vinos que proceden de viñedos
despuntados es mayor que la de 10$ viñedos no despul1.tados. en 1994 y 1996 las diferencias son significativas.
La concentración de ácido tartárico es mayor en los vinos del viñedo despuntado, mientraS que en el comenido de ácido málico y pH no se observan diferencias..
Por efecto del despunte se observa una tendencia a
que los vinos así obtenidos presenten menor contenido
potásico y color.

se prolonga durante 8 días. Una vez concluida la fermentación alcoh6lica el vino se trasiega, dosificando
anhídrido sulfuroso a razón de 50 mg!l.
El grado alcohólico, acidez total y pH se determi~
nan según los métodos oficiales, el ácido tartárico mé~
todo Rebelein; ácidos málico y láctico método emimático, potasio por especuoforomerría de emisión y

El retraso de la maduración por efecto de! despunte
observado por otros autores, se constata en d ensayo.

Vista general. El efecto del despunte sobre la ma~ foliaL

Labor de campo. Vendim ia para su posteflOf vlnificaaón.

el color suma de absorbancias 420 y 520 nm. El análisis de varianza y el test de significación de Fisher's
L.S.D. p < 0,05, para estudiar la variación entre los tratamientos, se realizan con el programa NCSS.

retraso en la maduración incluso superior al observado
en el de:."Punte en floraci6n; tabla H.
En la tabla IV se muestran las medias de los valores
de la producción y de los parámetros de los vinos en los
tres momento$ de vendimia, según el momento del despunte. Los resultados coinciden con los comentados
anteriormente en la tabla H, La tendencia de menor
contenido potásico en los vinos que proceden de viñedo despumado se mantiene.

Los resultados de la tabla III muestran un rerraso de la
maduración de al menos una semana en el viñedo despuntado en floración, respecto del testigo. En el viñedo
despuntado en el envero no se observan diferencias respecto al testigo, aunque en 1994 y 1995 sí se observó

La prádi<:a del despunte se
ensaya con la variedad Cahemet Sauvignon. En algu.
nos datos analíticos de los

vinos se han observado diferencias signifi~ivas. mientras que se observa un rebaso en la maduración que
afecta al grado alcohólico,
aridez y contenido potásico
del vino.
Trabajo de campo. Momento del despume del viñedo.
ER.J'JL~·ro FMNcxY°¡

CRISTINA BARÓNnESÚS GRAClAnOSÉ M. GASCÓN'~

L despume o supresión de la extremidad de los
pámpanos es una práctica común en el viñedo
aragonés. Con el despunte se persiguen efectos
fisiológicos, limitando el corrimiento de algunas variedades como la Garnacha Tinca; de cultivo. faci!Lrando el paso de las máquinas, me~
jorando la aireación, insolación y reduciendo el
sombreamiento; criptogámicos reduciendo la sensibilidad a enfermedades y morfológicos fadlitando un
porte erguido,
Según la época en la que se realiza los efectos que se
consiguen son diferentes. En la floración se pretende
controlar el vigor y disminuir el corrimiento y es práctica habitual en variedades propensas al corrimiento fi-

siol6gico, mientras que en fechas posteriores además de
facilitar la mecanización pretenden mejorar la calidad
de la uva.
El despunte prácticameme no modifica e! rendimiento, sólo se observa un retraso de los estados fenológicos y la maduración así como un menor contenido
en algunos de los parámetros que definen la calidad
de los vinos, como el grado, acidez, antOCianas y polifenoles.
Material y métodos
El ensayo se reali:6 durante los años 1994. 199j y
1996 en viñedos de Cabernet Sauvignon de la Cooperativa Somontano del Sobrarbe de la D. o. Somonta~

Resultados y discusión

Según los resultados que se muestran en la tabla n, [a
producción no se ve afectada por el despunte, salvo en
1995, que se observan diferencias $igninQlüvas, sin que
se encuentre explicación para este comp:mamiento.
Cuando se despunta el viñedo el grado del vino es
menor, observando que conforme el despunte se retr'J~
sa el grado disminuye; salvo en 1996, donde el grado alcohólico del despume tradicional es superior al del des~
punte en floración. En 1994 y 1996 las diferencias en el
grado son significativas.

Conclusiones

El despunte del viñedo retrasa la maduración de la
uva y afecta a la composición de los vinos; el grJdo, pH
y potasio es menor en los vinos que proceden de viñedo despuntado, mientras que la acidez total y el ácido
tartárico es mayor. •
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TABLA 1

TRo\TAMIThIQ
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Despunte

Auaque la Unidad de Suelos y la
Unidad de Fertilizantes del Laboratorio Agroambiental han venido
desarrollando su labor desde la
fundación de éste, la introducción
del asesoramiento diredo al agrio
cuhor ma"ó un bito que ha sido
determinante en la marcha de estas Unidades. y en su utilidad para el sector agrario aragonés.
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VARIEDAD
A.\''O

1994
C. Sauvignon
1995
C. Sauvignon
1996
A.To.: Acick: [uta]
TH.~ Ácido

PRoo.

-

TRAr.

e Sauvignon

1
2
3
1
2
3
1
2

5,59

3

" O'•
J,

cxpr~.,;ada

1S-07

3-07

Material vegetal. Ápice despuntado.

A.Th.

G..Io
% >.,...

oH

3,27
3,20
3,22
3,37

3,94
4,47

0,05

4,43

13,07

6,78 a
7,60ab'
7,70 b
7,D2
7,22

. f.
0,03

3,33

2.66

0,15
lJ7
1,19

12,57

7,36

2,89

1,27

12,35 a
10,50 b
l2,2 1 a

7,44 a
8,82 b
7,84 a

3,32
3,41
3,33

1,87 a
3,08 b

3.45

2,11 a

2,21
,• ..>· 7
2,03

~f.

11.66 a

4.35
4,40
4,20
4,55 a

10,66 b

4,10 ab

3.88 b
4.9j

10,84 ab
13.29

en §cido rartánco.

,

., .3"

K

.f.

.f.

O,J.
"'
0.51

1,03 a
0,88 b¡

0,43
0.09
0.02
0.1 0
0,02

0,86 b,
1.02
1.01
1.07
1,09
1,06
1.05

0,05

0,03

lt.2
9,
9,22

9.99
9,15
8.77
7,60
5,00
7,96

Hoy el Área de Medios de Producción. que engloba todas las

analiticas implicadas en la nutri·
ción vegetal. dedica su mayor esfuerzo a lograr un mejor servicio
al agricuhor a través del asesoramiento para optimizar la utilización de los recursos agrarios.
Instal aciones.

K: POl:a:l¡'~
Color. Surn..~ do:- ablorbancia>. a flQ y 520 nm.

MH:: Ácido m:lJico.
LH: Acido láctico

wrnmco.

Ul

ESDE un primer momentO, la red de .. Laboratorios
A."ararios del Estado," tuvo como uno de sus objetivos fundamentales la mejora en la utilizaci6n de los
recursos agrarios, implanamdo con ese fin Unidades
analíticas de suelos, aguas y fertilizantes en los laboratorios que se iban instalando en diferentes pun-

TABLA III: PRODUCCIÓN Y PAR.\..\!ETROS .A.'<AUTICÜS DE LOS \'L'';QS DE 1996 SEGt.:N EL MO~[E¡"IO DEL
DESPU':-":!E y DE LA VENDL\UA. (1) TESTIGO. (2) DESPL:NTE EN FLORACI6~, (3) DESPU:\"TE TRADlCIQXAL
VARlmAD

C. Sauvignon

1

TRAl'

,

1
2
3
1

,

2

3
1
2

3

3
A.To.' Acidc;: (001) o:pres...Ja en kid<>

TIt: Áódo T~rtárico. MH" Ádd"

V..\RlFJ)AD

C. SaU';.; gnon

""'"

12,35
1050
,

4,92

5,59
5,02

5,72
5.43
4,98
.\,02
5,93
6,02

I

12,21
12,58
11,47

12,32
13,38
12,94
13,56

""'-

-

G..Io

12,77 a

2

5,22
5,65

J

5,34

11,73 b
12,73 a

Tralalllitacn
1

A. T.

.f.
7.44
8,82
7,84
7,26
8,66
7..' "
6,93
7,36
7,17

,

""
3.4 1
J,24
3.4 5
3,45
J,33
3,4 1
3,72
3.58
3,57

TH,
.~.

MI!

K

. f.

.f.
1,09
1,06
1,05
1,04
0,88
1,00
1,14
1,06
1,04

1,87
3,08
2,11
2,49

2,03

2,89
2,62
1,63

2,15

1.67
1,68

2,2 1

2,37
2,24
2,04
2,40
2,25

2,18

,
,

Colo.

7liJ
5,00

,

7,9fj
5,39
5,74
7,14
7.64
9,33
8,05

K: PotaSio.
('"..elor. $um¡¡ & ab;orbalU:ias a 420 y JZO mn.

m;:j)¡¡;o.

A.Te..: AdJe:: rotal ~Xpr~3 "n licido tartárico.

Mti: Ácido m~ l ico.

G....
'" v/~

mrt~riu'.

,

•
TH" Aciclo rnn;;nco.

,...

~.¡,

A.11>-

T&

""

~f.

7,19 a
7,95 b
(, _ a
·4'

J,48

3,37
3,44

1,99 a
2,66 b
2.1 4 a

. f.

2,29

,,,
-,--

1,09 a

6,88

1,00 b

6.69

2.1 2

1,03 a

7.72

K: Potasio.
Suma de ab.iorbanc~" 420 y 520 nIU.

Col""

La demanda del servicio de análisili, interpretación y recomendaciones ha ido creciendo rápidamente de5de su implantación, hasta alcanzar tos 2.650 informes en 1997. Las muestra~
tienen una procedencia muy diversa, sólo durante el año 1996
demandaron el servicio propietarios de más de 150 municipios
de Ara,.06n.

España.

El de Zaragora, con la denominaci6n inicial de laboratorio Agronómico Regional, fue el primero en entrar en funcionamiento, en 1971, y se le dot6 especialmente para la realización de determ inaciones de sudas. La fi.losofía era
proporcionar a los usuarios las herramientas analíticas precisas para el conocimiento del medio y toma de decisiones res-pecto a culrivos, abonado, enmiendas, riego, erc. Pero el hecho de faciutar únicamente los correspondientes boletines de
análisis limitaba la utili:ación de estOS servicios a las personas
con una formación agronómica específica para interpretarlos,
dándose la paradoja de que la parte: más "~<>raria" dd laboratorio estaba aislada de los usuarios por un "problema de comunicación,. perfectamente comprensible.

El 21 de rnar..o de 1987, dos años de;,-pués de ser transfe-

,

.f.
""'

tOS de

Equipo para análi56 de suelos..

rido a la Comunidad Autónoma de Ara!.'Ón, se implantaba
en el entonces Laboratorio Agrario de Zaragoza la que se de·
nominó Unidad de Imerpretaci6n y Divulgación, con la fi·
nalidad de servir de enlace entre el Laboratorio y los usuarios
no expenos. Actualmente, lo que denominamos Área de Me·
dios de la Producción integra la Unidad de Suelos y Aguas de
Riego, la Unidad de FerrUizantes y Foliares, y la Unidad de Interpretación.

EVOLUCIÓN DE L~ R)RMES SOBRE rsllfRIClÓN VEGETAL

,

¡~2

.

l'.l9}

.

1994

,

199'5

!996

1997

",foro

Funcionamiento
El trabajo c.amien:a con la muestra suministrada por el
usuario, que deberá estar correctamente identificada y acompa~
ñada de una ficha con la información necesaria. Sobre: esta
muestra, UI13 vez preparada, comicrua la tarea de las unidades

de análisis.
Todos los procedimientos que desarrollan las unidades analLricas se dirigen a la caracterización del suelo, aguas de riego Y"
fertilizantes; evaluación de la fen ilidad de los suelos, y estado
nutricional de los cultivos. La información generada a partir del
análisis de muestras de cada una de las cua tro In.'1 r.erias (suelos,
aguas, fertilizantes y foliares) es complementaria.

[
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Al fmal del proceso, los resulrados, una vez validados, serán
interpretadcs considel<iOdo para ello la información que acompaña a la muestra, la existenda de mue.strnS de Otras materias, la

finaliiliId del análi~;s o los re."U[tados de muestras analizadas antenormente.

. .' .

'.

....

." I

croelemenros y los parámetros adicionales de carbonaros, caliza
activa y nirratos.

El proceso de análisis requiere un periodo de tiempo de entre J y 5 semanas, lo que debe de tenerse en cuenta par~ enviar
las muestras con la suficiente antelación.

La información que proporciona el análisis de suelo resulta
muchas veces insuficiente para estimar el estado nutricional de
las plantas.. Esto es debido a los numerosos factores que influyen
en la movilimci6n y absorción de nutrientes. El análisis foliar
puede :;olucionar estos problemas al imegr.u el conjunto de
condiciones que rodean al cultivo.

Servicios
El L<boratorio realiza los

uabajos que se le encargan sobre L.15 muestras que proporciona el usuario. Como ocurre en
otros servicios de la Administración, el lJ.'iuario deberá abonar unas rasas oficiale.~, que se
actualizan anualmente (B.o.A.
de 29-1-97), por cada parámetro analizado. En consecuencia, el coste final dependerá de
los parámetrOS que se encarguen.
Exponemos a continuación
los aspectos más destacables de
los servicios que es posible obrener en esta Area del laboratorio Agroambiental:

El análisis foliar está especialmente indicado en especies
fmtales en las que permite interyenir con rapidez para corregir situaciones deficitarias. En cualquier caso, la toma de
muestra resub crítica p:'¡rJ el aprovecbamiento de los resultados: deben seguirse unas nonn3!l di! muestreo que fijan la parte de la planta a romar y el momento adecuado para que los
resultados se puedan interpretar. El manejo y conservación de
la muestra son también mucho más delicados que en la muestra de suelo. Debe suministrarse al Laboratorio un mínimo de
lliiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;¡¡';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;- 100 g de muestra fresca.
Uno de los puntos de interés
del análisis foliar radica en la
precocidad del diagnóstico, por
ello se intenta proporcionar los
resultados con la mayor rapide:
posible, en la prJctica e! tiempo
medio de enuega es de 8 días.
Sobre las muestra; de material
vegetal se realiza habitualmente
la determinación de 10 parámeuos. que 50[! los 10 elementos

.

.

.

.-

mas lmponantes en nutnclon ve-

getal. L1s tasas del análisis de una
muestra suman 2.915 pese~
Tecnología. La mformátJca, pieza dave.

Aguas de riego

Suelos
El análisis del suelo se presenta como un imtrumento bási-

co para racionalizar gastos de cultivo cm imponames como el
abonado, los patrones en una plantación frutal, o en ¡,reneral, tOdas aquellas actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de
suelo para e! culdvo.
Está indicado en tooos los cultivos y la toma de muestras no
tiene especiales dificultades, si bien debe respetarse una metodología para que sea representativa. El laboratorio necesita alrededor de 1 kg de muestra.
Se determinan usualmente 34 parámetros que pueden agruparse en las siguientes especificaciones: Fenilidad, Te..xtura, Salinidad, Cationes de cambio, Microelemenros, y Retención de
humedad.
El coste final del análisis de una muesrrn se sitúa entre un
"núnÍIno .. de 2.410 pesetas, si se solicitase solamente los parámetros incluidos en la Fertilidad y Texturn del suelo, V un .. máximo .. de 6.210 pesetas para un análi~is que incluyera, además,
las especificaciones de Retención de humedad. Salinidad v Mio

En aguas de riego se determinan usualmente 22 parámetros
agrupados en seis especificaciones: SaliniJad, Aniones, Cationes, Nutrientes, Microelememos y Varios (que incluye algunos
parámetros derivados como el SAR o la Dure-,.a).
La especificación de ~Nutrienres» incluye las determinaciones de nitratos, nitritos, amonio, fósforo y potasio, y es cada día
más imponante por la frecuencia con que apareci!n estos elementos «contaminando» las aguas y la necesidad de tenerlos en
cuenta en la fertilización.
En cuanto a las tasas, un aruilisis "tipo" de una muestra. que
incluya Salinidad, .A.ni.ones, Cationes, y Varios, tiene actualmente un coste de 1.685 pesetas. Un análisis que incluyese ade·
más las especificaciones de Microelementos y Nutrientes tendría un coste de 4.850 pesetas.

Fertilizantes
El conocimiento de las característic3!l de las sustancias fertilizantes es requisito previo para su utilización, sobre todo QJando se plantea el uso de residuos de diversa procedencia (comp:1St, estiércol, 10005, etc.) . En este caso es la dosis y el modo de
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utilización lo que marca la diferencia entre e! reciclaje y aprovechamiento económico sin daños al medio, v la contaminación de suelos y acuíferos.
.
En FertilizanteS se determinan usualmente 21 parámecros
que pueden agruparse en determinaciones de NiuÓl"Jeno. de
Fósforo, de Potasio y Otras.
Además del conocimiento de sus cualidades agronómicas.
en 105 fertilizantes es especrn.1mente importante confirmar la calidad de! producto adquiriJo, y esta posibilidad es utilizada cada
día PJr más ll"aricultores.
La~ ta'><lS del análisis más común, que incluye las determinacione;; de nitrógeno, fósforo y potasio asimilables, suponen
aproximadamente 1.200 pesetas. El tiempo necesario para efectuar los análisis es muy variable dependiendo de los parámetros
que se soliciten.
Implicaciones medioambientales

La mayor incidencia que la agricultura, y otras actividadl.'S
del hombre, está teniendo sobre el medio se debe al incremento de la concentración de sustancias que están preseno::$ en.
condiciones naturales, y que en muchos casos.50n deseables como nutrientes, pero que disponibles en exceso alteran los ecosistemas de fonna difícihneme reversible. Desde un punto de
vista de prOtección del medio ambiente, inc1w;o _egoÍ5l:3mente» en su vertiente de recurso agrario, la racionalización de In<;
aportes nutrientes es una necesidad ineludible.
La necesidad de eliminación de residuos dI;! diversas procedencias encuentra en d sudo un lugar idóneo de reciclaje, pero la «capacidad de recepciÓn» es limitada y la dosificación debe contemplar tanto las características de! residuo en su
utilización fertilizante como las del propio suelo en e! que se
piensa aplicarlo.
la legislación europea va a involucrarse ovIa día más en la regulación Jeluso de ferti!i:!'dmes. El caso más importante es la Directiva Comunitaria 91j676jCEE, de 11 de diciembre. relativa a
la protección de \.as aguas contra la contaminación producida por
nitratos de origen agrícola. tra5pue5ra a la legislación española en
el Real Decreto 261{1996, de 16 de febrero de 1996. que obliga a
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a regu~
lar el uso de fertilizantes y a realizar controles de calidad de las
aguas y declaración de -:.ouas vulnerables", El Código de Buenas
Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón se
aprobó por Decreto 77/1997, de 27 de mayo.
Futuro
Se requiere un conocimiento continuo de los recursos no
sólo para mejorar su.<¡ rendimientos, sino también para hacer
que la; impacros no deseados sobre el medio sean mínimos.
Cuestiones como la utiliLlción de residuos van a ir cobrando
más importando y es necesario prOteger el medio, como tal y
como recUl1'Q básico de la agriculrura.
La profusión de fertilitantes orgánicos procedentes en muchos casos de residuos diversos hacen necesario anicular medios
analíticos para controlar la presencia de elementos tóxicos y
comprobar las riquezas garcnti:adas de sustancias cada día más
específicas (aminoácidos, ácidos húmicos, quelantes ... ).
Muchos de 1c~ panimetrOS analítica; que se utilizan p'Jrd la
oprimir.aci6n de la fertilización de cultivos son úti.les en el diagnoSsrico del esooo de contaminación de un suelo o un agua. la

Muestras. Diferentes tipos de suekl para analizar.

demanda creciente que plantean los problemas de contamina.ción, impacto ambiental, recuper..teión de suelos. etc., debe ser
atendidc. desde d puntO de vista de análisis y también de imer·
pretación y asesoramiento.
Especial atención merecer la regulación del aporte de nitrógeno y en este sentido ya se realizan recomendaciont':$ en función del contenido de nirrágeno en las aguas de riego, y trabajamos en las recomendaciones en base al análisis de nitratos en
la zona radICular.
En el diagnóstico foliar resulta especialmente importante la
rapidez, ademá.s de tratar de rr.x!ucir los tiempoo de análisi'¡ se
trabaja en la dirección de anticipar el muestreo. En cerc:o, se ha
participado ya en trabajos para estudiar b. posibilidad de establecer el diagnóstico *floral ~ para algunos numentes.
Una parte muy importante de la calidad del servicio viene
dada por la Habilidad de los resultados analíticos, que debe mantenerse a toda costa. En este sentido, el conjunto dellaboratodo está inmerso en el proceso de acreditarse según la norma
EN-45001, esto supone un incremento notable de trabajo en las
unidades analíticas, pero es necesario para mantenerse dentro
de la corriente europea de normalizaci6n de la calidad en labordtorio de análisis.
Acceso al ~rvi.cio
•
Los servicios del Area de Medi~ de Producción del laboratorio Agroambienral están esencialmente dirigidos al sectot
agrario. Para acceder a ellos es necesario facilitar al laboratorio
la muestra y la infonnación requerida para interpretar los resultados. Esm puede hacerse directamente, o bien a través de las
Oficinas Comarcales Agroambientales, de ATRlAS, Cooperativas o Asociaciones Agrarias, etc. •
Para más información dirigirse al
LaborJ.torio Agroambiental (Campus de Aula-DeO

Montañana, 1n ZARAGOZA
Teléf. 976 5761 t3r~ -Fax 976 131626
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a
M.O.
AJO el Idll3 i<Un pequeño gesto puede: cambiar el mundo .. , el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente ha puesTO en marcha
una campaña de difusión y educación ambienGil dirigida a la poblaci6n aragonesa en su conjunto. El programa, que se prolongará hasta
mediados del próximo año, aborda los distintos ámbitos
de la problemática medioambiental, proponiendo a su

quiere traro'IJ'litir que el medio ambiente no es una opción, sino una responsabilidad con las generaciones futuras. Se trata de un exposición de conjuntO en la que
se plantean las implicaciones enrre el medio narural y

I

Medio Ambiente
El mensaje que lidera los carteles de difusión re:a .. No
es más limpio el que más limpia •. De esta forma y
acompañado de una serie de actuaciones divulgativas.
esta segunda campana pretende informar e implicar a
la sociedad aragonesa en su conjunro en las tareas de
producir menos residuos, separarlos allí donde se ge~
nenm y apoyar su reurui:=ación y reciclado. con el (in
de contribuir a mejorar la gestión de 106 residuos s6(¡~
d~

urbanos.

.. Hay vertidos que matan,.

el medio urbano pard despertar la sensibilidad y fo.-

La tercera campaña trata de tra:;mitir de forma clara y

mentar una actitud posirh-a de los ciudadanos.
Cada una de las campañas de difusión cuenta con
una serie de mecarusmos de apoyo como la mascota
-hilo oondUCCOl" de la campaña que está representada
vez mediJas COITlXtoras al alcance de todos..
en todos los elementos Je la misma--, teléfono de inforLa campaña ha sido presentada recientemente: por
maci6n ambiental. platafonna ambiental y documentOS
el Con~jero de Agricultura y Medio Ambiente, José
de sensibili:adón.
Manuel Lasa. quien exDurante la reciente
plicó las principales líptesentación de la
neas de actuación y
campaña. el consejearumó que el principal
ro destacó la imporobjetivo de esta iniciatitancia de potenciar
va «es informar y sensilos valores ambientabilizar al ciudadano de la
les en la pohlaci6n
problemática ambiental,
aragonesa, ya que
proveerle de criterios de
.. Aragórl tiene en su
evaluación e invltarte a
medio natural uno de
la acci6n, promoviendo
nuestros principales
de esta forma una mayor
recursos de futuro,..
participación de la poPara el Consejero, esblaaón aragone.sa en la
ta .. es una Iaoor en la
protección y mejora del
que todos debemos
medio ambiente ...
aporrar nuestro grano
Esta ambiciosa iniciade arena, desde el ámtiva, primera de e<>ca<; 0'1bito escolar y familiar
racterísticas qu~ se hOl
pasando IX'r d profepuesto en marcha en la
sional donde la Adhistoria del Gobierno de
minisuación juega un
Aragón, está estructurada DmosjM. Cane! antnCiacior de la I • Campa!\3.
papeL de salvaguaro.
en dos sopones principales; por un lado, la campaña de
de los intereses generales...
difusión en los medios de comunicación de ámbito de la
No obstante, el Consejero destacó el papel de los jócomwlidad aucóooma y, por el otro, el programa de divenes en cuanto a la se.nsibili::ación sobre el medio am\'Ulgacián orientaclo a I:$:olares y colectivos sociales y
bit."Otc, apuntando que: «son ellos los que haciendo de
profesionales.
Pepito Grillo transmiten y corrigen las malas acciones
de los mayores.... Por ello. añadió que el nino es el \'erEl programa de difusión coosta de cinco campañas
dadero protagonista de la campaña.
que se prolongarán a lo largo de los próximos meses
hasCl la primavera de 1999, en !;,¡s que se van aborJan.. N o es más limpio el que más limpia,.
do los distintos aspe.ctos que cl')nformall el medio amLa segunda iniciativa, cuyo lan:amiemo está previsbiente en nuestra comunidad. Así, en el primero se ha
tO para el mes de mayo., está centrada en la reducción ,
hecho h incapié en el medio natural en su conjuntO y
reciclaje y rcutili:aci6n de los residuos que producimos.
med iante el mensaje «su medio amb iente e res t ú .. ,

visual los efocoos de la contaminación como coOSt..'Cuenda de: vertidos incomrolados, ruidos, emisiones atmosféricas y de falta de un tratamiento adecuado a residuos habituale:- petO potencialmente peligrosos. Para ello, el
mensaje en los sopon~ de información dice: .. Hay vertidos que: matan.,., cuyo lan:amienro a la opinión publica
está previsto a la vuelta del "·erano. Con esta inici..Hiva el
Deparramemo de Agricu1rurn y Medio Ambieme trat3
de sensibili:ar a la ¡:dlación acerca de la fragilidad del
medio ambiente, rra.~itiendo al mismo tiempo que la
comaminación repetcure en nucma salud y en nuestra
calidad de vida y en las ~nes fururas.

"============__-----------

.. N i se crea ni se destruye: se malgasta ..
Con esta cuarta iniciativa, orientada al coosumo racional de los recursos narurales, :se pretende conseguir
que la gente comprenda que una sociedad basada en el
consumo desenfrenado y en el dellilfarro no es una socicdad moderna. ni una sociedad de futuro.
Para eUú, ¡,c;:: ha elegido el mensaje .. N i se crea ni se
desrruye: se malgasta.. , de forma que la población se sensibilice acerca del carácter límirndo y del agotamiento de
los recursos narurnles, así como invicar:les a la acción.

Tú puedes camhiar el mundo.
La quinta y última campaña viene a presentar una
serie de logros y avances en materia ambiental, al tiempo que in virn a aquellas personas que aún no lo han hecho a sumarse a este compromiso soc:ial ... NosotrOS ya ...
¡y tú~ ... Esta in idativa e:."ti rrevi:."ta para 1<1 p nma"'~ra
del próximo año.
«

Plataforma ambiental de Aragón

La platafonna ambiental de Aragón es un foro abiertO a empresas., iru.ti cud ones.. organhacionres y asociaciones que deseen colaborar con el Gobierno de Aragón en
la información y sensibili:ac ión de h población arag<>nesa en relación a la protección del medio ambiente.
La plataforma estará coordinada por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y sus ¡me-

Manual ecológico
El manual ecológico e.~ el .. catecismo... de la
campaña. Es un documento informativo 'Y de
sen.~ibüi:tación, de fácil lectura y atractivo di.
seño, en donde se exponen de manera sencilla
los prin cipales problemas medioambientales y
se proponen al lector acciones que en sus ánlbitos diarios favorecen la conservación y mejora del medio ambiente.
El contenido abarca el ámbito del problema
de los resid"os urbanos, agropecuarios. contaminación atmosférica , de aguas, pérdida de
ecosistemas y biodiversjdqd y recursos naturales. Esta publicación, que contará con sendos
mapas de puntos de interés ambierual , está
orientada hacia los adultos y se distribuirá en
actos ¡nfol ma rivos como charlas y seminarios,
al tiempo que será remitido a colecti't-'Os sociales y pTOfesionales y centros escolares.
Por otro lado, para los más pequeños se ha
editado un tebeo, en el que de [O'Ima sencilla y

ágil se refleja la probLemática ambiental, y se
exponen pautas de actuación respetuosas con
n uestro medio ambiente .
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Noticias Breves ¡jmbient~1

e¡pecífica, conrribuy.,;,ndo con sus medios,
in:.calaciones y aportaciones. Por Otro lado, las adheridas serán bás lcamente las empresas del sectOr industrial que cumplan la legislación y normativa
medioambiental vigeme o co n el compromiso de implantación de un sistema de ~esti6n medioambiemtal
homologado por la Uni6n Europea. Las acruacio nes
de la plataforma serán de carácter cultural. soc ial y
económico y SI..L::i integrantes COntarán con un logOtipo
identificarivo especiaL
Charlas y seminarios

El programa se complerd con calendario de charlas y
:.eminarios en todo el territorio aragonés. dirigidos tan-

grante:; estarán agrupados en dos ámbitos: empre,;.as
patrocinadoras y empresa~ a-Jheridas. En las primeras
tendrán cabida aquellas fmuas ~in una problemática

to a escolares como a adult~ . En este sentido. csr..'Ín
planificadas alredeJor Je 500 acruaciones, de la:; que un
alto porcenraje están orientadas a escolares, pieza da.... t! JeI rrOCJlama. El resto ab-arca un amplio e..-pecrro de
colectivos ~iaJes y profesionales en las tres rro,,-incias, con temas e:.~dficos para colectivos. l\simismo,
los elementos de divulgación e~"tarán apoyados por dos
concursos: uno orien(ado al reciclaje y Otro a premiar
las mejores ¡Jeas en apoyo al medio ambiente. _

lan de

La orden de vedas de c:>-r.e año,

ordenación

que mantiene una lint!<.t de contin ui.
dad re:.-p.."CtO a la temporada pasada,
com empla la reducci6n del cupo de
capturas en Teruel de 8 a 6 ejemplares. mienaas que en Huesca se mannene en 8 pie!aS Yen Zarago:a. 6.
A:.imismo. la temporada en aguas
de alta montaña abarcará del 17 de
mayo al 30 de septiembre. Ademá'i.,
en aguas li~ tromeras estará per·
mitida la especialidad de captura y
suelta del 3 ( de agOStO al 30 de septiembre, modalidad que desde el De-

de l os recursos
naturales de los
valles de Fago, Aísa
y Borau
El Consejo de Gobierno ha
aprobado recientemente el ini cio del proced imiem o de aprobación del plan de ordenación
de los recursos naturales de la
Man comunidad de lo> Valles de
Fago, Aísa y Sarau.

partamento de Agricultura y Medio
Ambiente se quiere potenciar por Sus

El territorio perteneciente a
esta mancomunidad se sitúa al
noreste de la provincia de Hues-ca, e.n el Pirineo central aragonés. y cuenta con un riquí:ii mo
hábitat natural en ... .ariedades de
fl ora y fauna. En lo que se refiere a flo ra, cuen ta con más de
1.100 especies, muchas de e llas
cata logadas como en démicas.
Enrre las :onas de e5JX."Cial inte·
rés Aorist ico destacan la Fa: de
Bin iés y la de Fago y los Ibones
de Esranes, Lach e:rim y Toreie·

lios.
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probada la nueva
Orden de Vedas
para la temporada
de pesca 199B
La temporada d~ pesca de trucha
en AiJg6n para 1998 se iniciard del
15 de marA y se prolongará. hasta el
3 ( de agosw, según decidió el Con:,ejo de Pesca de Ardgón en reunión
plenaria.

características medioambientales.
Por otro lado, d Consejo ha debatido el anteproyecto de la Ley de
Pesca de Aragón, aceptando mayoritariamente la propucst::l del Deparr.amento. Entre orros aspeCtOS destacan
la clasificación de las aguas en dos
grandes grupos: agua.-; libres yaguas
sometida... a régimen e:>peciaI. Este
segundo arartaJo tiene un toral de 8
subgrupas. El anteproyecto rambién
recoge un plan general de pesca. la
regulación de COtOS mediante planes
técnicos 'i un régimen de caudales
ecológicos.

Asimismo, la fauna es muy
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El Rocín
El Rocín O' alO'ndra de DupOillt ha sidO' la
mascota e legida. Es él priDCipal eledlentO'
vis" , ' de la campaña e h ilo conductor e ....
tre las cinco iniciativas y el .esto de los
e lemelltos que fO'rman parte del pi J4;!1rama_ El toón repiesenta u na de los espedes
más • ep.'esentativas y de mayor valor ecológicO' de las estepas .agones,s.

abundanre y variada, destacan do especies de in vertebrados,
anfibios, rept iles, a\'es y verte·
brados. El plan de ordenación
de los recursos nat urales es el
instrumento legal establecido
para la plani.ficación de un desarro llo sostenib le en donde los
aprovecham iencos económ icos
de los recursos sea compatible
con el medio natur'<ll d el entor·
no. Para ello es necesaria una
exhaustiva eva luación de la rique:a nat ural existente y los
condicion antes socioeconómiros de la : 0 03.
El in icio del proceso supone
que durante la tramitación del
plan no podrán reali:arse aceos
que supongan una transformaciÓn sen.~ i b l e de b realidad fíS ica y biológica q ue pueda dificulta r de fo rma importante la
consecución de los objetivos del
plan.

Día Mundial
de Jos HUlljedaJes
El pasado día 2 de febrero se celehró el Día MUndial de los Humedales.
Para la ocasión el Depanamcmo d~
Agricultura r Medio Ambient~ or~
Oh) una Sl.."fie de actOS en el entorno

ck la Laguna de GaJlocanra, cuyos
principales destlnatarlOS fueron k~
escolares de los pueblos ubicados en
la cuenca de la ~auna.
Por un lado, se reali:aron acth,¡da·
des divulgativas mediante la cdebra.ción en los distintos colegios del entorno de charlas sobre los aspectos
naturales que at.req,oa la laguna. por
parte de un grupo de monitores espe_
clali=ados_Al mismo tiempo, los componentes de la guardería forestal de la
zona, ubicados en los Jistintas obser·
\-arorios de ave:; acuáticas atenJieron
informarivameru:e a los vi.s.itantes que
se acercaron hasta dichos pumos.

Asimismo, por la tarde, en d
Ayuntamiento de Las Cuerlas, se celebró conferencia sobre ..Los humedales r el agua ... , por parte del plwi·
dente del Consejo de Protección de
la Naruralc:a d~ Ar-Jgón, José Án.,nel
Sánch e:.
En Aragón t::xistén dos humedales
con calificación: la l..aguna de Gallocanta, con una superficie de 6.nO
hectárea:; y la Laguna de Chiprana,
con una extensión dI: 162 hectáreas..

J)
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L Departamento de Agriculrura y Medio Ambi.enr:e está dando tos últimos pasos para la

aprobación y puesta en marcha de un Plan de
Ordenaci6n de la Gestión de los Residuos ,Só..

[idos Urbano< (RSU) de la Comunidad Aurónoma de Ar.lg60. Este Plan pretende ser el insrrumemo para alcanzar una correc~a gestión de
los RSU en Arag6n, aplicando los prinlZipios de erradi.·
caci6n de lo:> riesgos ambientales y sanltarios, así como
la prevención en la generación y aprovechamiento má-

ximo de los recursos comenidos en los residuos.
Para ellos se ha dividido ArJ.g6n en 8 agrupaciones., en las que

se gestio nan conjuntamente los
residuos de varias comarcas, y se
han definido 5 programas a ¡le-..
var a cabo en 6 años:
El primero es un programa de
pr~. Trata de CDI"\Sl..--gWr invenir la tendencia actual en el
crecimiento de la generad6n de
los residuos. Se recogen actuaciones para la disminución de tos

Programa de seDtzdo: una vez puesta en marcha una
ge;rión correcta de los tesiduos, se trata de que no existan pumos de vertido incontrolado, para lo que es ne~
cesarlo clausurar rocios los pumos actuales.

Programa de reciclado:
. ' Reciclado del vidrio y del papel-cartón: se pretende instalar contenedores para recogida selectiva de
estOS materiales en todos los núcleos urb-anos de la Comunidad Aut6noma. Por Otra parte, se ins[(Iiarán plantas de almacenamiento intermedio en 9 de las 12 plantas de transferencia, para
reduci~ COS[es de rranspor[e (todas menos Graus,
Cala..mocha y Martín del

El conejo silvestre constituye sin duda alguna una riqueza natural para nuestros montes, tanto por
su importancia biológica como por su interés cinegético y comerrial, especialmente en aquellas fincas en las que el aprovechamiento de los recursos cinegéticos se integran dentro del marco de gestión y explotación de otros recursos como los agricolas y pecuarios.
La importancia cinegética del conejo silvestre se debe a que es una de las especies que mayor nu-

mero de piezas de caza es capaz de rentar sobre el total de capturas, lo que la convierte en una
pieza ((amortiguadora" que soporta una parte considerable del impacto producido por la actividad
cinegética, que de otro modo repercutiria sobre otras especies de caza menor más sensibles como
la perdiz roja o la liebre.

R[o) ,
oo,

,

mismos.

Programa de tanspane :1 disposición de Techazos: se contempla
la creaAZi6n de dos tipos de infraestruCturas: "'enederos y plan~
ras de transferencia. En cuanto
a los primeros, se plantea que
exista un único vertedero en ca;
da Agrupación para que, gestiü-"
nándolo correctamence, sea
rentable económicamente. Los
vertederos se ubicarán en las ca~
beceras de Agrupación, al ser
los núcleos de mayor genera~
ción de residuos domésticos. En
el caso de la mayoría d'e Agrupaciones . debido a las grandes distancias existentes
en nuestra comunidad, se necesitan plantas de transferenctn de residuos, en !'as que s.e concentran los g.enerados en V<lr1OS núcleos urbanos para transpo.rtarlos
conjuntamente hasta los centros de tratamiento, haciendo más económico el gasto en transporte. La propuesta inicial de ubkaci6n de estas plantas ~ería Sabiñánigo, Graus, Afnsa, Sariñena, 8Qrja, Pedrola,
entre Cariñena y Belchite, Calamocha, Martín del
Río, Mora de Rubielos., Albarradn y Cantavieja:.

• Reciclado de materia
,
orgánica: para nacerlas
,
•
viables económicamente,
deberá existir como máxi ~
mo 1 planta de composraje en cada Agrupación.
En todo caso, se panirá
de materia. orgánica recogida selectivamente en
contenedo res destinados
a ello.
• Reciclado de envases:
por el mismo' motivo que
el caso anteñor; se propo,
ne como máximo 1 planm
por A.grupadón. En el
contenedor corresp.o nQ diente se recogerán plástieJ cos y metales, que será necesario separar en cada
uno de los tipos de cada
material.
Por último, se insrala~
rán: puntos limpios en las poblaciones de mayor tama~
ño y se reali:tará recogida puerta a puerta en los puntOS
de gran producci6n de resi~ de un cierto tipo.
Programa de infOllllación y sensibilización: para
el mejor funcionamientO del sistema de gestión reflejado en el Plan, se necesita una gran participación
de la población. Por ello se recoge la realización de
un programa específico de información y sens¡biliza~
ción . •

.. -.'". -

Conejo. Muerto

por eT'lfermedad hemon-ágiúl.

Madrigueras. ES!.IJdiO de SUS' estrtJctlJl'aS- interna$..

mente elevados.

hacia 1990. Esta: nue\"il enfermedad cursó tambi:én con
una mortalidad in idal que se ~timó entre el 60 )' el
90%, pennanecienJo hasta nUe!o"tJ'05 d ías c.omo enfermedad eruoótLca con epi: oot ías anuales que cursan sob re todo durame la época imrierno-primavera.. Nueva~
mente la viabilidad de algunas poblaciones de conejo
silvestt~ se ha viste comprometida en numetOsas zonas,
prOdu.ciéndose extinciones locales J~ la ~pecie ~ una
marc<ldil y generalbad :i reducción de las densidaJes poblacionales.
En la actualidad. uno de los principales objetivos en
n umerosos coros de caza y Meas particulares es el fomentO 'J la Tecupcración de esta especie, pero siempre
considerándola COUtO un recurso natuTal difícilmente
conrrolable que puede de.svanecerse en un breve períü-"
do tk tiempo, debido a la incidencia dI;! las enferrneda~
des o predación o por el contrario escaparse de
ma~
1\06 y constltuir un grave problema pa ra la agricultura.

Posteriormeme. en 1988 fue diagnostic..'«la por pri~
mera ve.. la enfermedad hemorrágica en uucsu o país,
afectando a las poblac iones de conejo de nuestra región

Situación actual de las poblaciones de con ejo
La siruadón ac.tual de lat1' poblaciones de conejo en
nuestra región es muy desigual. Por una parte se hallan

AS poblaciones de conejo süvf'Stre han mfridn
en l'as últim85 décadas una cofi<:-lderabl:e reduc~
cion de sus densidades como consecuencia princip::llmcnte de d~1::i enferm~lade:¡ vírica.s, la m¡xo~
mara-;is y la en{ermedad hemc.mágic.l, wmbién

lIamaJ. VHD o RHD.

w.

tnixomawsis penetró en España en los años
50. ca uliamlo l1na morta lidad próxima al 99 %. ext inguiénJose la especie en numeros.'1S zonas hasta la actualidad. A pesar de que la míxomatosis se. esmbleció
como enfermedad cnzoot ica con frecuentes epi:ootías
anual\!S, paulatinamente las densidades fueron TecUpe~
rándose a lo largo de l(l:-i años, con marcadas diferencia!;
enr:re ronas. En la década de los años 80, ;:¡unque la densidaJ no era ni con mucho similar s la Jcnsid;~d que ha~
bí.a previamente a la: entrada Je 1<1. milCOffiatosbi, en numerc)sa,S áreas la..o; poblaciones de conejo silvest re
contaban ya con unos efec.t ivos poblacionales relativa-

w

jl
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aquellas áreas marginales que rradici,onalmente no
han albergado ta~ mejores condki.ones panl .>U prollferación, y en las que en la acrualidad la especie ha desaparecido o sus pohlaciones se cncuentr:an en densidad~ mínimas. Por Otro lado, existen áreas concretas
y de reduddo [amaño en las que las wnJiciones del
medio y el manejo hecho por el hombre ha conseguido que las poblaciones alcanzasen uoas densidades
elevadas y eHables, en la.s que incluso puede ser facci~
bte la reali~ación del desca.$te estival sin poner en peligro su viabiliJad.
En conrraposici6n a !os dos extremos anteriores se
encuentra la inmensa tna}'oría de las poblaciones de co-nejo de nue:Stl'a región. Pob1acione::; qu<;';, s¡nhaber llc-

gddo a la í.:!refac.dón tampoco muesrn)U claros signos
de recupernción, que vieneo manteniendo unas densic.
dades poblacionaJes inestables~ con notables variaciones de una remporada a orra y que apenas permiten ~u
aprovecl1amienro cinegérico.

dada 1:'1 importancia biol6gica y cinegética de la espe·
cíe en nue:;tra región,
En todo este tiempo se h.1 estudiado la epídemiologia
de la Enfermedad Hemorr"dgica en poblaciones naturales
de conejos durante dos años y medio; se ha comprobado
la eficacia de la vacunación trente a Enfe! medad Heme.
lT.lgica en pruebas. reale; de campo; también h<l sido va~
lorado el efecto de diversos insecticidas sobre las pobla~
ciones de pulgas (vectores de la mlxomatosis) que
habimn en las madrigueras; se han ensayado e inventado
nuevos sistemas de captura, ampliando las posibilidades
de. la especie en casi cualquier tipo de hábttat; dut'cll1te
Ereii temporadas se ha utilizado ruvers.'1S metodologías para la cranslocaci6n y repoblación con conejas, incluida la
cQnstrucción de madriguerasanif'¡ciales, logrando supervivencias por encima del 80 %; además, se ha generado
multitud de informaci6n colateral respecto a la cría en
cautiví..iad de la espec.ie, sus requerimientos biol6gkos,
la incidencia de la preda<:ión, la ca:a. etc,

Métodos de captur.... Campo de cereal con cerco.

Vivares artificiales. Sistema para la trans/ocadón de coneJOS.

El papel de la Administración

¿Cómo se puede recuperar la especie?

De~e

1991. y COmO respuesta a la entrada de la
RHD en Arag6n, el Gobierno de Ara.gón , a U"d'Vé$ de
lo que acrualmente es la Dirección Forestal del Medio
Natural del Depan:amemo de Agricultura y Medio
Ambiente, ha venido financiando W1.a serie de trabajos de invesñgaci6n dirigidos a la daboradón dí::' directrices para la gestión y fomento del conejo siJvescre, incluyendo el ensayo de nUl!vo~ méto dos aplicados
al trahajo de campo. Esta iniciativa se ha visto favorecida enormemente por la colaboración de algunas fin~
cas privadas de Zaragoza. Se puede afirmar que con la
información generada hasta el momento es posible
afrontar la recuperación de la especie con garanúas de
éxito en casi cualquier tipo de medio que reúna unas
condiciones mínimas, convirtiendo a Aragón ~n una
de las comunidades más punteras en el conocimiento
de la especie. Condición que deberia ser aprovechada

La mayoría de las poblaciones de conejo que se encuentran en una situación intermedia (no.) se han extinguido pero tampoco se acaban de recuperar) única;
mente necesitan un «empujóú,," p:Jr(j alcanzar un
equilibrio esmble a mayores densidades pobtacionales,
mientra.. que las que se encuentran en t!Stado más pre~
cario (} han desaparecido necesitarán de mayores es.fuerzos y posiblemente de un perrodo previ.o en el que
se corrijan las carencias del medio.
La herramienta más eficaz 'i que es necesaria cuan~
do la siUlaci.6n es crít ií:a (puesto que se trata de con·
seguir un aumento rápido de la población) son \as.
translocacio nes dl;! conejos. Ya hemos comentado que
su eficacia ha aumentado espectacularme.nre desde los
primeros eru;aY05, y que en la actualidad son operaciones que dan muy buenos resultados a un coste econ6mico y necesidad de trabajo muy ajusrados en compa-

raci6n a los inic ios, puesro que el número de an.imales
necesario se ha reducido considerablemente. La meto·
dología de cranslocaci6n desarr.ollada posibilita la implantación de pequeños grupos de conejos, por lo que es
factible aprovechar para repoblar de forma efectiva
aquellos conejos que $On captur,ados para evitar el daño
en las cosechas. Esta metOdología resulta ideal para trabaja! cO,n conejos procedentes de nncas cerCanas, con
eLconsigui.e.nte beneficio en la caltadd de los anlmales.
En. este semido cabe decir que en Aragán ya existen
fLncas y COtas en los que es factibl e obtener conejas pa·
ra repoblar, no obstante serta deseable y necesario l<l
proliferación Je iniciativas comerciale~ dirigidas a la
producción de conejos silvestres para la cepl.)bladón de
los COtO~ de nuestra comun'idad. Con esto no queremos
referirnos a la cría en cautivid.ad, :oino a la existencia de
una red de fincas O COtOS en Aragón en los que la producción y venta de conejos salvajes criados en toral libertad supusiese un ingreso económico,.

Vacunación
Otra herramienta de importancia es la lucha frente a. las enfermedades, entre las cuales destaca la vacunaci6n frltnte a Enfeanedad HemorrJgica. La eficacia de la vacuna a nivel poblacional depende. del
momento en el que se realice la campaña de \'acun~~
ción, puesto que la edad de los conejos determma SU
estado inmunológico. Aun COn todo, es una berra~
miema muy útil para la recuperación de pbblac.iones
que se encuentran en densidades media o baja, espe~
cialmenre si se combina con Otro tipo de actuaciones
qUe porencien el crecimiento de la especie. especialmeme la alimentación y el refugio. La existencia de
madriguera,> es fundamenta l paya q\!e haya conej,')S en
la mayorta de los hábitat':; de nuestra régión, pese a co~
do e::; factible la recuperaci6n de la especie incluso en
tugares. en los que estas estructuras han desaparecido,
ya que se ha €.OmprobaJo la milida\J de la consr ruc~
cion de madrit,,'Ueras artificiales que no resultan oosto~
sas económicamente.

Sistemas de captura
Durante este riempo se han ensayado y desarrolh¡do
Jiversos sistemas-de captura, bien dirigidos a la captura
dI! animales juveniles, o a ta totalidad de los animales
que viven en una madriguera, con la consiguiente venraja que ello conlleva, ,lUme'ntando la densidad de ani,
males vacunados y posibilitando la erradicación toral
de grupos familiares allí donde producen daños a la
agricultura. No obstante, es el ceoc6n auromár.ico el
que mayores posibilidades presenta. Este método está
ilb"Pir.:ldo en los cercones utili:adO$ en el centro y sU! de
España para la captur,.l de conejos en grande~ cantida,
de; destinados a repobh:¡ci6n. Debido a la geogr::¡fía de
nuestra región este sistema. ha debido ser reinventado,
siendo posible la captura de grandes canridades de conejos cuando éstos están en sus áreas de al rmemación
(campns de cultivo).

Translocadón, Suell.i3 de conejos

efl

un vivar,

Condm.;6n

En la actualidad existe un conOCimiet;l1o base suf¡~
ciente camo para acometer con garantías la recuperación de una especie tan importante como el conejo
.s.il,restre en nuestra región. En este sentido, cabe decir
que el coste eGon6mico y peTSOnal de las actuaciones
necesarias rara recuperar una poblaci6n de conejos :;e
u,duce considerablemente cua.ndo se reali:a de forma
coord inada entre varios coto:; Q fincas , principalmcn~
te porque aumenta la eficacia cuando las aCruaciOtlé~
se realizan a mayor escala y porque el coste econ6mi,
co ck los gastos fijos puede dividirse. siguíenJo el modelo francé~l en donde se fomentan las ag~paciones
de cO'tOS interesadas en la. recuperaci6n de un", o "a~
rias especies cinegéticas, coo-rdinandosus actuaciones,
asumiendo los gastos de manera conjunta y aplicán~
dese una noonativa común para el aprovechamiento
de la especie en cuestión, todo ello con muy bueno:;
resultados,
Por último, no nos es ajena la aparía que .rarece apoderarse de numetOsas asociaciones de ca.:adores, a la espera de que el virus recombirrante vacunal de la Federación Española de Ca.--a sea ya realidad y la panacea
par'J. recuperar de una vez por todas y sin esfuer:o las
poblaciones de conejo silvestre.. No obstante, como
técnicos tampoco nos son ajenos lo:; grande:;. 'i numaosos problemas que este virus vacunal d~berá salvar para
ser verdaderamente efectivo (especialmente en lo referente a la transmisi6n en campo), por lo que probablemente el resultado que se obtenga, sin dejar Je ~r una
herramienta útiL estará mu\' por debajo d.:-: las exp~ta
rivas creadas, por 10 que el tiempo ~e espera ~erá tit!m~
po. perdido. Y si con los granJes estuer:os que está haciendo la Feder,.lci6n Española de Ca:a pa ra Jesarrollar
esta vacuna, se consigue \'erdaderarnente cumplir tooos
los objetivos de eficacia del \'iros, aun con wJo, no hay
-que o lvidar que ~ni necesario que. e..-.:i..:.ta una dcruidaJ
mínima de conej~ en el monte para que el nrus vacu·
nal se cransmita de forma etka:, inmuni.:l'tnd.) a una
rane imponante de la poblacüín . •
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