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Porque en las Cajas Rurales nos 'lemos conyertido. a
lo largo de muchos años, en especialistas en todas las
tareas a~rícolas 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 pellllanente de nuestra labor.
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Tu bienestar no tiene precio
Tu familia, tus amigos, tus aficiones,
tus ilusion~ tu tranquilidad, los proyec-

tos que ahora te tienen ocupado para
mejorar tu futuro ... Esta es la vida que
disfrutas. el mejor fruto de tu trabajo.
Ptro cuando menos lo esperas, un pedrisco, una helada. la ~qu¡a ... 10 ponen
en peligro.

No permitas que

despu~s

Jnv¡..r eavero C;;;no
José Manuel Tabuenca
Ju;¡on C. Rabal Durán

de realizar
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todo el esfuerzo, el mal tiempo, que
no dcp(ndc de ti, te deje con las manos
vacías. No pongas mas a la intemperie
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El pasado 31 de mar..o, el Gobierno de Antgón aprobó el Plan Je Ordenación de los Residuos Sólidns Urb",n06 de la ComunidaJ AlItónoma. Esta ambiciosa iniciativa , des..1rrollada por el Departamenm de Agricultura y M""i.liú Ambiente, se constituye como el instrurncnro para alc.an:ar la correC[¡1 gestión de las !xISurtIS Jomésticas, mediante una serie de pf'Ogrnmas de
actuación orientad08 a errad icar Ins riegos ambientales y aprove-char los recursos c.ontenidos en dichos residuos.
En lo rclacionaJo a los riesgrn; ambIentales, el progrnma hace especial hincapi¿ en la un.pon::anciJ Jc eliminar los venidos IO~
controlados, mediante el SC'l1aJO de tuo:h aquellO!; punto:, que pf<.:~ent'dn posiblt.'S af..'Ccioncs al medio o a las personas, así como
en la correcta gestión de la5 basura.~ que no sean recuperables en ven ederos explorados en condiciones..
RcspL'Cro al aprov ....-chamient'ú de los recur~. se potencia la di.$minución en la generación de rC'Slduü:>, [a reutilización 'i'
d n:ciclaJe en otros usos de los marcril:l[~ r....'Cupérablc:;, meJ¡antl: una serie de actuaciones que se di!S3rmIlan a 10 largo de l~
$eIS añClS que con remrla la vigencia del Plan,
Pero un plan de csrm; alrdcterist:ica~ no poJria ponerse en marcha sin rener en cuenta lo:. ¡¡SPCCt~ territoriales y poblacionales de Aragón, por lo que su Ji:.eño contempla una ~trucrurJ de ocho agrup<lcionc:; en el conjunto del territorio , en las
que se gesrionan amjunramente Ins residuL"1ll de vanas comarcas.
&. impúnanlc :)Ctlábr que la definición de estas agnlpaciones ha estado basada, tanto en la Jcli.rniración comarcal de. Ara~
gón e:;tablcciJ a en la Ley lid 1996 como en una serie de.! criterios técnico-;..."Conómicos, cun el fin de optimi:ar el servicio y los
recursos (inanci~ros, cuya in\'t~rsión p:lr pane del Gobierno de Aragón para esta primera (ase ck dos años asciende a más. de

3,700 millones de peseta5.
El ConscJ~ro Je Agrk:u[turJ y M...-dio Ambiem~, Jos.::: Manuel Lasa, ammció dL-sJc lill principio que el Plan se aplicada
con flc:-.-i.bilidad, d~pendiendo de \as peculiaridades de cada :ona, disposición que debe ser secundada {XlI' una particiración
activ".l de los distintos agentes SlX:i;lll!S implicados, n.s.í como por la f'obbción aragonesa en Su conjunto en lo que r¡;:''P'''-"'Cta a
potenciar conducta" en f.wor de nuestro iUL'(ho ambiente.
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Guía de la Pesca
en Aragón
En esta guía de Pesca están
contempladas toda;; las norma·

tivas. horariOs, dimensiones y
cupos., los periooos hábiles y
una serie de circunstancias que
son impresctndibles para el pes-

Temporeros agrícolas
M,is Je 1.500 ruhholcinne;
junw con un ~infin de [¡ru lo"
.le tlch;l~ ap;lrccen en estt: C<lcí·
k~n de puhlicoci<1no peri,ídiDl> con \;¡ Jescnrci(m hihhoÉ-o'T.if¡ca J"" caJ:! una de ella._ que
c{]n~l;¡ .le Il)s e1etnenl<lS "i~

e.aclor aragonés. La publicación

está llU5trada con imágenes
:¡¡ todo color dt': nues tros
ríos y es W1a excelente herrnmient¡¡ para todo el aficionado a la pesca. Editado por el
Dcpan amerHo de Agricultura
con la importante colabor.JCi6n
d..: Ja~ Gjas Rurales. tiene un

formato de un diseño ~acordc60» , In qur.: le hace mucho rná.~
práctico I"am el uSIlHrio.
L1 G uí;¡ de Tt:p<lrtt: de forma gratuim a tod(l~ los pescador~ al rel:l;¡g~r su licenCia.

Tribuna A ·ena

Manual de conducta
ecológica
Esta publicacIón es un ro,,·
nU¡11 de condue t;! ceoltlgic.<l
para hacer uo Ar.lg,')f1 ¡m'.IS ha·
bitable. De ronn:l re>umida se
recoge la proolemática amo
biental r las acciones que pue·
dan corregirla, comrihuycndo
;1 enriqUl."Ccr nut... '¡t m C{)f1ocj-

mienro y v;¡h,res amhientales
al tiempo que nos sin'e como
lI:t:;:trumento do.: rrobllJo o.:n (:-l'
VOl'

Je

nuo.:~tnl Cf1[Ol:n() .

Nnll8 parte de.! rrograma
J~ Educación AmbicntH.1 del
Departamcnm do.: A¡''ficulrura
y Medio Ambienre,

i:!Ulente:
Tírul'l y suhtirulo. Lugar de
t.."i.-lición, (xlit(')r. I&,¡..r, PcrkJiCIclad. 1\1ateria. &tado de nuesrr~j COk'CCIlID.

fuI

N otaS.

Cuenta c(]n 138 página.~ y
SIJO , ...lirado r(}f d &:1'<'ICI< )

de Investigación Agraria de
Dt..l'anatnent,u de AgnculmT;] \'
Medio i\mbi.:ntc.

Erradicar los intermediarios ilegales

Programa Operativo.
Objet ivo n. 0 2
E..lm¡Jll por el Ocp<mamcnto de E.:onomía, Hacienda y Fo-mcnm ;¡ Inl\'';:; Jc '11 Dm.'Cción
Gener,¡1 de Promoción Econú·
mica )' A.<uI\t0:< Comunitanos.
En elt h~m .'ot: recogen bs
mrcrvcnci~lT1C1'

cs[rucnw,¡lt:>- co-

mumtanas durante el pc:noJo

c()mprenJ¡Ju crltr~ 1997 Y
1999, en l<E~ :.'nas mJuslrt3.k....
t1l Jedive, emre las qu.:!>t: en·
cuenn a panc de nllt>-trn G\tnunid~

Autónoma.

El COnjUnto de estas aa.:lones

previ~tas

repre>it:ntan un

gran c:.tm:r:o para Ib'ar 3

Cl!.x'l

la recQnver<hín propUb,>nada en
el ObJetim 2 de los fondos I."Um['dlS c.on fin~I¡J:¡J ~tructural.

El incremento de la producción hon o(rutíco[a en Aragón durante los úlrimo~ años ha puesto d~ manifi ....'StO un desequilibrio Importante: [a falra de mano d c obra sufi ciente
pam [as labores de recolección. E~ urt.a situación consolida~
da que se ;¡gudi:ará en el futuro con la entrada en p r{xl uc~
dún de nucv()l; regadíos.
Bien es verdad que esta carencia se viene solucionando
año traS año mediante el emple\1 d... trabajadores extranjeros y,
últimamente, di:' portugueses . Se trata, no ,'>hstante, de una solución qUi:' --debido sobre todo a b imprevisión en la c.1ntra~
tadón~ acarrea nuevos problema:;: excesO de trabajadores
con la consiguiente m3..'iificación, incumplimientos legales Je
alguno;; agricultores, etc.
De entn' todo:; los probleO'l<h. quiero rderimlC" a uno especialmente grave: b actuación de intermediarios ikgab de man\)

oc obra.

delincuente:. actúan, sobre tOOO, en tomo a l<b ti,lba¡adorc:. portuf,'U~ e..~igiénJob bien pan<: cid salario ~aun
que éste, en b<hcantu. oc:asiun~, haW ~i do pag'J.Jo JirlXtam<::nte por el agricultor HI trubajador~, bien compensaciones
ahmiva por alojamiento y manuto.:nci6n. El crnpI\.':illrio agrícola
utiliza su:. servicio:. por ignvrancia, dcsconucimio.:mo de la ilega.
lidad de su octuHciVn ... , siempre por cvmooiJ",d: una llamada
telefónica al inrennedtario resulta un ~iS[CmH m,'b cómodo que
cualquier otm alto.:m¡uiva.
D,!O!>

Administraciones Pública.:; van a intensificar su colaboraci6n con los agricultores mediante el esr;ililecimienro de
oficinas temporales dellNEM y subvenciones a L'lS cDoperativas para que ayud~n a sus socio.. en la COntratación de los trabljadores nL"CéSarÍOS, ElIll sin p;::rjuicio, obviamente. de la con·
tratación de trabajadores españoles o extrnnjeros como ya
vienen efecwando muchos :1griculrores, bien directamente,
bien J tT<Ivés de1lNEM, utí !izando los serviÓ05 de Emprc5a.<; de
Trabajo Temporal, etc.
Pero, a la vez, las AdministT<lciones Públicas van a exigir el
estriCto cumplim ienw de la legalidad que no es o trO que el impeJir la ¡¡ctllilción nmfiosl de L'S tOS intermediarios.
El tráfico ilegal de mano de Ob"L, que cae de lleno en el
Código Penal, e~ un a práctica que re trotrae en siglos nuestros valores socialc~, El que a estas alturas a lguien pued,l
di sponer de una «cuadta .. de tmbajadores a $U servicio no
es tolerable.
L-¡ Comunidad Autónoma e:.-rera de los agricultores la ne·
cesaria se.nsihilid:1d p:lr~ denunciar e;; [ <b prácticas delictivas,
[',¡ntv por las rn.:ones expue.'tas como porque est~ mafias ----si
no las corta1l\C'lS de r,¡i~~ acahar.in también imponiendo sus
"leycs~ ¡¡ k'oS propios awiculrores.
l..¡IS

José Lui:. Martine::: Laseca
DIRB...,QR CENERAL DE. TR.oI.BAjO
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(R~uesca)

las cabeceras de Agrupación, al ser los núcleos de
mayor generación de residuos domésticos. En el caso de
la mayoría de Agrupaciones, debido a las grandes distan,
rán en

plan

las

GREGORIO IZUZQCIZA1' 1

L Gobicm o de Aragón ha aprobado, en su reu·
ruón del d ía 31 de m <l f2O , el Pbn de Orclen;:¡ción
de: la Gestión de los Residuos St, lidos Urbanos
(RSU) de la Comunidad Autón nma de Aragi'in.
El plan está estruct urado como el instrumen to para a lcanzar una correcta gesth'in de 1a<; hasuras do-

mésticas en la Comunidad Autónoma, aplicando
los princi pios de erradicación d e los riesgos am bientales,
prevención y aprovechamiento de los recursos conteni-

dos en dichos residuos.
En lo relacionad o a la erradicación de tos riesgos amh ienr.a l e~ y s.-mitarlos, los princ ipios aplica bles están basados en una CQrrttm go tió n de las basura:;, que no sean

recurcr;¡ble:., en \'ertedews explot<lc!os correctamente.
Respccm a 1<1 prevención e n la generdción yaprovech<:lmiento má.-.:imo de los recursos comen i d o~ én lo:; residuos, se prcrcnde imrul ~r la disminución en b genem ción de resid uo~, la rcutil i::1ción de aquéllos que.<;c r ueda
yel reciclaje e n otros US05 de los materiales que se puedan recuperar.

El pltm, elaborado ~Xlr el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, ha sido defin ido por el Consejero José Manuel Lasa como .. el instrumenro de trahajo en el que se marC<ln las pautaS generales, con el fin
de uptimizar al máximo l n~ recursos técnicos: y económi-

•

cos que confúffi1an los distintos pre>gramas de gestión.»
Par.! ello, añad ió el consejero, .. la implantación del plan
exige la continua participación de los difcr('nrcs agentes
~lale:. implicado:;,..
El Plan contempla um csrructum de 8 :lgrlJI'3ci¡1nc....
en el conjunto del territorio aragonés, en las que se gestionan conj untl-llnen te los rC?>iduos dc \"aria.<; cnmarca:--, y
se han definido 5 programas a lIe\·ar a Clb.o I::n 6 años:
Programa de prevención
El pri mero es d pro¡:,rr-ilma. de r reYlwción : s..: trata Je
conseguir invenir la tendencia actual en el crecimiento
de la gencr..1ción de l o~ rcsiJuos. St> reco).!en acruacione.
para la disminución de los mismos mediante la reducci6n
del !\()brccnva;;¡adú y el ((¡!fiento Je.! J<:p(~ito consi¡:""':l
p.u·a envases, además de las correspondientes a serll;ibili,
:ación ciudadana.
Transporte

El programa de trnnsrorte y disposición de recha:os:
C...ontempl."1. la creación de Jos lil'<.l~ de in(rae.truc turas:
ve;:: rted ero~ y pl:mras de tra n~ferenc i a . En cuanto a lo.:> primeros, se phmtea que exista un único vertede.ro en cada
Agrupación, para que !>C;4 la solución ml!nn.-.; b'l'A\'(JNl partiendo de una gestión correcta. Los \'ertede ros se ubica-

cias existentes en Aragón, se necesitan plantas de rnms-ferenda de residuos, en las que se concentran los generados en varios núcleos urbanos para transportarlos
conjuntamente hasta los centros de tr..uamiento, haciendo más económico el gasto en trnruporte. Para poner en
marcha este programa, se adquirirán los contenedores
necesarios teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
sitio.

Sellado
Programa de sellado: Una vez puesta en marcha una
gestión correcta de los residuos, se erata de que no existan puntOS de vertido incontrolado, para lo que es necesario clausurar todos los puntos actuales.. De esta fonna
eliminaremos los focos de posible afección al medio y a
las personas, debido a la transmisión de enfermedades y
la contaminación que representan. Se han evaluado un
total de 460 puntos a sellar, no obstante, este número
puede variar en el momento en el que se acometa el progr.una.
Reciclado

Programa de reciclado: Se pretende la recogida selectiva de diversos materiales que son reciclables y que, para lograr un cie.rto nivel de calidad en el producto final,
se hace necesaria la recogida diferenciada del mismo. Para ello, se contemplan actuaciones para distintos materiales. Para el reciclado del vidrio y del papel cartón se
pretende instalar contenedores para recogida selectiva
de estos materiales en todos los núcleos urbanos de la
Comunidad Autónoma. Por otra parte, se iruralarán

plantas de almacenamiento intermedio en algunas plantas de transferencia o vertederos, para reducir costes de
traru.-porte. Los contenedores serán instalados por la Diputación General de Aragón, de acuerdo con los gestores del producto recogido, y la gestión correrá a cargo de
éstos.
En cuanto al reciclado de materia orgánica, y con el
fin de optimizar las plantaS de compostaje desde el punto de vista económico, deberá existir como máximo 1
( Pasa. a página 9)

CUADRO 1

Resumen del modelo de gestión
• Recogida selectiva en varias fracciones (materia
orgánica, papel, vidrio, envases y rechazos), mediante sistemas complementarios y alternativos
• Estaciones de transferencia y centros de almacenamiento intermedio de materiales recupera,
bies, si es necesario.
• Recuperación de los materiales, en planta de
compostaje para materia orgánica y plantas de
separación y clasificación para los envases.
• Clasificación y tratamiento del vidrio y del papel cartón en plantaS de recuperación.
• Reciclado de los materiales recuperados, potenciando el mercado del reciclado.
• Vertedero controlado para rechazos y materiales no valorizables.
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así se recoge en el Plan.
Respecto al reciclado de em-ases, por el mismo motivo que el caso anterior, esta iniciativa propone como
máximo 1 planta por Agrupación. En el contenedor correspondiente se recogerán plásticos y metales, que será
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Vertedero
E~

una instalación de eliminación que se desti·
na al depósito de
residuos en la superficie o bajo tierra.

••

Planta de separ.lción
y clasificación

de envases
E:. una instalación dondI! ~ procesan los resi·
duos de envases (laras.
bricks, botellas, etc.) que
han sido separados en ori·

gen del resto de ba._"ura bruLos distinros matcrialc:;
que componen !os cnvas~.
metale~ o plásticos, se >eparan en la planta a rravés de
métodos mecánicos o manuales.
la.
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Planta de compostaje

necesano sep-,m~r en
cada uno de los tipos de cada material. En este caso inter\'endn~n
los

perficies, :onas comerciales, planeas envasadoras, cen-

tros de distribución.
Asimismo, el Plan contempla en su qu into apartado un programa de información y sensibili:ación. ya
que para el mejor funcionamiento del sistema de gestión reflejado en el Plan, se necesita una gran participación de la población_ Po r ello se recoge la re'dl ización de un programa específico de información y
sensibili:<:Ición. En este program<:l se contemplan campañas p r eve ntiva s,
campañas informativas, información periódica sobre su rm-

plantación.

Sistemas Integrddos
de Gestión de enva~, qUlen~ aporta-

Flexibilidad

Respecto a la aplic;.¡ciÓn del plan. el
rán el sobreco:.te de
consejero José Manuel
est'"J recogida en reLasa hace h in cap i¿ en
lación al tratamienque el plan -sed aplito de los residuos
cado con cri terios de
que se lIenm a \'e r~
Obl'as de recuperadón. Vertedero sellado en la Puebla de Hij<lr
panicipación y flexibitedero.
lidad, en función de
Por último, :.e
las peculiaridades de cada : ona". En este sentiJ o, prcinsraLarán pumos limpios en las pob laCiones Je mayor
...·iamente el consejero y¡¡ informó a las Cortes de Amtamaño y se realizará recogida puerta a puerta en los
gón que se habían in corporado 29 alegaciones y o t ra.s
puntos de gran producción de residuo:, de un cierto ti39 se habían admitido parcialmente. RespectO a la
po. Los puntos limpios consisten en instalaciones en
pa rticipac ión. José Manue l La:i3 destacó la necesidad
las que los ciudadanos deposimQ diversos res iduos.
de involucrar a la población en l<l recogida selectiva
clasificados según los contenedores que se insralen,
para poder alcanzar unos niveles suficientes en la mispara su posterior gestió n diferenciada. En cuanto a la
ma, así como en el momento deaplic<lciún del pl~n en
recogida puerta a puerta, se pretende realizar con e.!
c ada lugar concrera.
papel. cart ón, vidrio y materia o rgánica en gr,mdes su-

Es un proceso de descomposición

--

--_._......-

Tema del mes
planta en cada Agrupación. En todo caso. se parcrrn de
materia o rgánica recogida selectivamente en contenedores destinados a ello. Paro conseI,'llir el recicl::rdo Jel com~
post resultante, se debe impulsar el mercado del mismo y

PLAIt OEOROEJU.CJON DE LA GESTlOH OE RE~DUO'!.~>UE>OS URBAHOS EJIiI LA COMUNl DAO AuTóHOMA DE AP.JtG6N
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biológica de la materia orgánica
contenida en la basura en condicIones controladas. El producto final el> el
composo. que presenta las características JeI hu-

u_

•

,

mus. El proceso de composraje se desarrolb a
tempe,dturdS entre 50 y iO "C. lo que produce la
eliminación de los germene. pat6genos y la ino~
cuidad del producto.
Estación de transferencia

Es una instalación donde se de,cargan y almacenan los
•

Punto limpio

Es una instalaCIón prl:!pamda parJ la recepción de ciertos tipos de residuos domésticos previamente ::.clecdonados. L... aportación de estos residuos es voluntaria. Los
puntOS limpios est:ín diseñados para la recepción de materialc~ como papel, vidrio. pláSticos. metales, madera. inert(!S, t1uorescente~, pilas, aCl::ires usados, bate.rías. medicamentos. spra')-'S. etc.

residuos I\."'Cogidos. pal1l posteriormente ser transportados
al centro de tratamiento o eliminación final. La basura se
transfiere desde los camiones de recogida hasta otros de mayor tamaño. más adecuados rara el n-anspone <1 distancia ~Ic
wandes volúmenes de residuos. Se planH.-.m como solución
para minimiz-.ar el COSte de transp:.me de los residuos ha..ta
centros lejanos ¡p los puntOS de recogida.

Planta de almacenamiento in termedio
En estas plantas se acumulan ma[t..'Tiale~ procedentes de
la recogida sck-ctiv-.t. tales como vidrio y papel cartón. para
su p:>stcrior transportC hasta los centros de tratamiento de
cada matena.

Situación actual
La gestión actual de los residuos sólidos Ul banas de la mayoría de lil. población de ArQ,gÓn se reali-:a de forma correcta. E sto es debido a que aproximadamente la mitad de la pobl.aci6n. aTagonesa t.itle en la ciudad de
Zmagm:a y su entorno. También ha contribuido a eUo la fomu:u;ión. de una serie de Mancomunidades en todo
el (erritorio~ entre cuyos fines se encuentra la gestión de los residuos, y las subtrenciones otmgada s desde la Di~
putacíón General de Aragón. EsJaS subt:encilm.e.s se han destinado a sufragaT las inversiones, tanto en i.nfraestructuras como en equipos, necesarias para la correcta gestión de los residuos y para el sellado y clausura de
los ...·mederas incontrolados y redacción de proyecMs de gestiOno
Con todo eUo. nos encontramos que existen 22 tJeTtederos controlados en la Comunidad Aurónoma., que dan
senricio a un 81 % de la población. Asimismo, se han adquirido. por parte del MIMA...M:, la Diputación General. de AragÓTl y WS entes locales, 236.2 contenedores para recogida selecriva de t.idrio y 781 para papel, con
lo que se ha. conseguido llegar al 96 % de la población, en el caso del 'Vidrio y al 78 % en el caso del papel.
En cuanto a la recuperación de otros materiales, existen diveTsas iniciatioos, apo,..ada s por- la Diputación
General de Aragún, para la. recuperación de aluminio, de textil y de plásticos. En el caso de las latas, se ha.
alcanzado la cifra de 86.494 kg desde agosto de 1996 a octubre de 1997, siendo un 54 % de aluminio y un

46 % de hojalata.
No obstante, aunque a nivel pobfacional e.riste un alto porcentaje de gestión correcta, a nivel territorial los
porcentajes alcanzados son mucho más bajos debido a la. gran dispersión geográfica y la. baja densidad de po..
blación eristent.e en nuestra Comunidad Autónoma, si exceptuamos Zaragoza y su entorno_

Tema del mes
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Convenios con nueve
supracomarcales
de
de I'esiduos
sólidos urbanos
El Consejo de Gobierno ha aprobado en sus
dos últimas reuniones la suscripción de nueve
convenios enue el Departamento de Agricul.tur
ra )' Medio Ambiente 'Y ayuntamientos 'Y maTl
comunidades aragonesas que forman parte de
las agrupaciones supracomarca1es para el desa·
rrollo del Plan de Ordenación de la GestiOn de
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Camunidod Autónoma de AragÓ71.
r

Recog ida selectiva . Contenedores para papel y vidno.

Por estos motivos, se han ido formando grupos de rra~
bajo que estudian la situación con creta en cada Agrupa~

ción y ven la forma óptima de aplicar el Plan teniendo
en cuenta el nivel de organización en esta materia y las
siruaciones de tos di:::.-rimos municipios, para poder avan~
zar a partir de la realidad concreta. El resultado de tos tra~
bajos de estos grupos se presentarán ante las entidades locales de la Agrupación y de allí saldrá la forma de aplicar
y poner en marcha el Plan .

Asimismo, Esta iniciativa medioambiental

contem~

pla varios criterios que se pueden considerar fundamen-

tales. El primero de ellos es la no incineración de resi-

duos. No sólo no se recoge la incineración como
tratamiento final de los residuos, sino que se señala que
este no es un tratamiento final de residuos que se acepte
por parte del Gobierno de A ragón.
El segundo es la recogida select iva en origen. Se plantea como meta fInal la recogida en cinco contenedores:
los tres q ue hoy en día están extendidos por gran pane
del territorio. es decir, papel cartón . vidrio y resto de bar
sura, y o tros dos para en vases ligeros (plásticos y metales)
y materia orgánica. Dentro del primer bienio se rrata de
extender la colocación de los tres primeros en todos los
mun icip ios de la Comunidad Autónoma y llegar en el
tercer b ienio a instalar los otrOS dos en estos mismos nú-

cleos.
Respecto a la financiación. e l Plan contempla un
periodo de ejecución de seis años hasta el 2003, con una
inversión total en los dist intos progrnmas y actuaciones
de más de 9.100 millon es de pesetas. Las inversion es en
infraestructuras las financiará la Diputación General de
Aragón. q ue tratará de obtener la máxima connanciación y los retornos externos que sean posibles.
De forma inmediata, es decir. para el ejercicio actual
y el próximo, están previstas unas primeras inversiones
de 3.700 millones de pesetas. para actuaciones 'e n sellado y construcción de vertederos, centros de transferencia
y reciclado. •

En concreto, los convenios se firman con los
ayuntamiento. ' de Campo, Ten4:el, Bajas Cinco
Villas, A.lcañit, Calamocha y MOTa de Rubielos
y las mancomunidades del Bajo Cinca, Monegros y $obrarbe
En cuanto al Ayuntamiento de Campo, el
convenio contempla. la constrncción de la estación de transferencia, con una dotación pre.su.ptrestaria de 90 millones. El convenio con el
Ayuntamiento de Calamocha contempla la
construcción de una estación de transferencia y
planta de almacenamiento, con una cuantía de
108 millones de pesetas. En Alcañiz se cansmara un vertedero controlado y una planta de
almacenamiento inte. medio, CQJ1. un presu puesto de 21 8 millones.

En Mora de R ubielos, se consmará una es·
tación de transferencia y planta de almacena·
miento inte. medio. El coste del proyecto ascien·
de a 90 millones. En Tauel se construirá 1m
tlerted.ero y una. planta de almacenamiento in·
te. medio, con un presupuesto de 144 millones .
E n la mancomun idad de las Bajas Cinco ViUas, también se constTuira un vertedero controlado y una planta de almacenamiento inteilnedio, con u na inversión de 28 millones. En

cuanto a la mancomunidad de Monegros, el
conw:ruo contempla una planta de almacenamiento, con un presupuesto de 18 millones. En
la mancomunidad de Sobrarbe: también se contempla una. planta de almacenamiento intermedio, con 1m presupuesto de 8 millones. En el
Bajo Cinca, el convenio recoge la construcción
de la primera fase de una planta de selección 'Y
clasificación de enll!ases, con una inversión de
40 millones,

d pi
los
id
labor
rtal
sector agrario
El Servicio de Seguridad e Higiene y Condiciones de Trabajo. de la Dirección General de
Trabajo. ha elaborado un estudio sobre accidentes laborales en 1997. cuyos datos revelan
una alta siniestralidad y un elevado índice de
gravedad. Durante el año pasado se produjeron un total de 951 acadentes, lo que representa el 5 % del total de los accidentes laboredes en la Comunidad Autónoma. De estos,
48 fueron de carácter grave y se produjeron
un total de seis muertos.
En este sentido. el Servicio de Seguridad e Hi·
giene ha puesto en marc:ba una campaña de
sensibilización en colaboración con los distintos agentes sociales del sector, con el fin de
difundir y concienciar entre los profesionales
del sector la importancia de reforzar las medidas en materia de seguridad laboral.

Maquinaria. La cabina de seguridad de un tractOl" puede salvar la vida
en caso de iKOdente

R, s, A,
L estuJio, elaborado por el Servicio de Seguri.dad e Higiene y Condiciones de trabajO pone
de manifiesto el preocupante incremento de la
siniesrralidad laboral agraria en la Comunidad
Aut6noma, en particular con desenlace mortaL Así, durnnte 1997 se produjeron un total
de seis accidentes morrales frente a los tres del año
anterior. Evolución que afortunadamente en el capírulo de siniestros graves es inversa, con un descenso
dellj %, pasando de 57 accidentes en 1996 a los 48
del ejercicio anterior.

ue

Esta situación ha puesto en guardia al servicio
seguridad e Higiene, promoviendo una campaña de
sensibilización y prevención de riesgos laborales en
el seCtor agrario. La campaña consta de una serie de
actuaciones, tanto de difusión a través de los medios
de comunicación como de actuaciones directas
en sector mediaore charlas y documemación y ¡niormath"a.

N o obstante. haciendo un primer anál isis al estudio
sobre accidentes laborales. se observa que la proporción de accidentes con baja ocurridos en jornada de
trabajo en el sector agr~rio dUC3nte 1997 represerua
cerca de un 5% (951 accidentes) del tncal de los sucedidos en Aragón (19.237). Del toral de los acddentes
calificados como leves en nuestra ComuniJad Autónoma, el 4, 7 % se produjeron en el sector que nos ocupa (897 del rotal de 18.939). Sin embargo, de los 271
accidentes graves y 27 mortales que sucedieron en
Aragón, al sector agrario corresponden 48 (I.In 17,7 %)
y 6 (un 22,2 %). respectivamente. De modo aproximado, de cada cinco accidentes graves o mortales, uno
se ha o riginado en el sector agrario aragonés. Se aprecia por tanto una relevante contribución de los accidentes graves y mortales en este sector.
La tasa de accidentes leves! es algo inferior a la mitad de la tasa calculada agrupando el resto de- los sectores de producci,Sn (28,2 frenre a 62.t). Sin embargo,
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Campaña de sensibiüzación y prevención
de riesgos laborales

lA casa corre:.-pondieme a [os accidentes graves 1 es ligerameme inferior al doble de la del resto del sector
en su conjumo (15,1 frente a 7, 7) y la relativa a los
mortales) S\lpera ampliamence al doble (18,9 freme a
"1,_7) .

ve, siendo la mitad de
éstas enfermedades de
tipo infeccioso o parJ.:¡itario transmitidas al
hombre por los animales
o sus productos y cadáveres (brucelosis) y la
otra mitad moti'/adas
por sobreesfuerzos o mo.vimientos repetitivo....
El estudio de las causas o fonnas de prOOtJcirse los accidentes mortales refleja que, 2 de los 6
accidentes del SC'ctor
agrario en Aragón, han
ocurrido por vuelco de
rMquina O tractor. El
rcstO de los accidentes
mortales se debió a arrapamiento por o entre
obie,tos en el tractor, a
ContactOS eléctricos y a
caldas de las personas en
dcsni veles o desde :onas
elevadas.

Agricultor:
Siembra Seguridad..•

El Servicio de Seguridad e Higiene y Condicio,
nes de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo,
es el órgano encargAdo de la recepción y registro de
los panes de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales generados en esta Comunidad Au-

En lo que respecta a las enfermedades profesionales, de lao:¡ 7 declaradas en el sector agrario de la 0.)munidad Autónoma de
Aragón, una de cUas fue
PROCEDIMIENTO
de carácter gra'"C y las 6
restantes de carácter le-

Agricultura

¡

• En caso de vuelco, la cabina de seguridad de
tu rractor puede salvarte la vida.

• La proIección de la toma de fuer..a del tractor 'i oeros mecanismos en movimiento te

t6noma.

Los estudios realizado:; tras el registro de la
información, revelaban
•
AUTOEVALUACION
a lo largo del año 1997,
DI
no sólo la gravedad de
RIESGOS LABORAl ES
los accidentes de trabajo que se producían en
el sector agrícola, sino
el elevado número de
los mismos, tal y como
se refleja en estas mismas páginas. Pareda
necesario pues planifiManua les. Miltenal dJ'Iulgao'JO de la campaña para el sec.tor agrario y ganadero. car una serie de actuaciones encaminadas a
senslbili:ar e informar
al sector sobre sus riesgos en el trabajo, aclemá:; de hacerle llegar las
medidas preventivas
tendentes a controlar
~us riesgos.

evitarán accidentes.

.... '"

Por lo que respecta a
los accidentes grdves del St!ctor agrario, un 25 % se
produjO por acrapamíentos con órganos m6viles (órganos de transmisión y otros mecanismos móviles),
tanto en trabajos normales como en ope~c iones de
mantenimiento. Le siguen en frecuencia, con un
12,5 %, los debidos a caídas de personas en desniveles o desde lugares elevados. Alcanzan rambién LID
12,5 % dd coral los moriv<l.dos por golpes/corres por
objetos o herramientas. Con respectO a las causas que
motivaron los accidentes leves acaecidos en el sector,
el 23 % .-:e debió de nuevo a los refe.ridos golpes/corte:; pOI objetos o herramientas.

• Al enganchar el

m<lTzo.

La campaña, en desarroUo actu ..llmenre, se realiza en colaboración con las organi:aciones sindicale.s
y profesionales más representativas del sector, can la
Federación .A.ragonesa de Cooperaúvas Agrarias y el
Departamento de Agricultura y Medio Ambienre.
Los elemencos fundamentales de la campaña son los
siguientes:

al tractOr no ce sitúes

en medio; evican.'i.s ser aplastado.
• Realizar las operacio nes de mantenimiento
con la máquina 'i el motor parados te salvará
la mano.

...

Estas actuaciones se
concretaron en una
campaña que fue presentada a la Comisión
Europea can el fin de
ob t ener su apoyo. El
proyecto fue aprobado
por la Di.rección General V de la Comisión y fue
presentado a los medios de comunicación de esta
Comunidad Autónoma el 11 dd pasado mes de

apero

• Uti:liza la escalera adecuada al trabajo 3 realizar y al terreno_ Desecha las que estén en
mal estado.
• Una instalaci6n eléctrica adecuada evita
descargas eléctricas en tu cuerpo e ¡ncendios
en rus almacenes_
• No sufrirás intoxicaciones si lees y haces lo
que dice la etique,t a de los envases de los produccos qu[micos.

• Las caídas no se producirán si tas lugares eleInsta laciones. la gal'laderla es el $lJbsector agrario más pujante de
Aragón.

-

-

Estudio, elaboración de informe y d.istribución
del mismo, sobre las caracterí:;ricas de la accidentabilidad en el sector agrario.
Creación y distribución de los postes relativos al
pórtico de seguridad de los tractores y a los tratamientOs con productOs fitosanLtarios.

-

Difusión, mediante cuñas radiofónicas emitidas
por emisoras locales de las rres provincias, de los
mensajes preventivos pertinentes.

-

Redacción y difusión en las revistas especializadas del ~ector, de una serie de artlculos técnicos conrerüendo las medidas de seguridad
a adoptar en diversas actividades: manejo
de cargas, ut ilización de t ractores y remol-

1 NumeT('l de 3CCiJent't:s por caw
Segundad Social.

Z Número de accidenre;;
&:!,'Uridad SociaL

p.:)f cada

Lroo trabajadora. .úi.hados ;1 la
1O.COO trnoojadore.:>

~fi1iados

a la

3 Número de accidentes por cad... 100.000 tmbajmrcs afiliados 11
la SeguriJad Social.

vadas están protegidos.
• No te lesionarás los ojos si los proteges en los
trabajos que hay proyecciones o golpes.

• El apilamiento es.table de pacas, cajas, sacos ... e.vitará derrumbamientos.

• Si utilizas la herramienta adecuada y en buen
estado evi¡:arás esfuer:os y lesiones.

... y Cosecharás Salud

ques, tratamiento con productos fitosanitOilnos, etc.

- Charlas can 10$ agricultores, coordinados con
organismos y entidades de influencia en el sector. En ellas, los técnicos del Servicio de Seguridad e Hiaiene
v Condiciones de Trabajo, en
•
los emplazamientos agrícolas estratégicos de la
Comunidad Autónoma, rr-ansmiten a los erabajadores en contacto directO, los contenidos de
la campaña, en especial los referentes a la.') medidas prevenrivas_ •
•

•
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y gl

en

LOCALIDAD

2 años:

En las lnfonnadones Técnicas n. 2 33/1997, 34/199 7 y 39/1997
elaboradas por este Centro de Técnicas Agrarias, se da a conocer
los resultados de los ensayos de variedades realizados en los culti~
vos de Maíz y Girasol durante la pasada campaña. A continuación
hacemos un extracto de las mismas.

LOCALIDAD

A..NOS

VARIEDADES

Alagón

3 años:

0,,,,,,,,,, (lOS),

Bardena.~

añ~-:

3 años:

Kendo (91), Rold~k(87)
Recital (90), Beatrix (87),
Se, Son (82), OK 604 (SO)

dicadas en el cuadro n. !!: 3.

CUADRO

2

VARIEDADES

tico se ubica en Terrer y las roducciones relati~ medias
de las variedades con 2 y 3 años de ensayo con relación
a la variedad Ronda que se toma como testigo son las in-

I

Ciclos 700~800 : Los ensayos estadísticos. con cuauo repeticiones y d O$ líneas por variedad y parcela elemental, se ubicaron al
igual que otros años en Alag6n, N ovillas y Bardenas en la provincia de Zarago!a y en FraeUa en la provincia de Huesca, si bien este último hubo que anularlo por problemas en la nascenda debido
a las fuertes lluvias.
Con objeto de poder inrroducir en los ensayos las variedades
nuevas que se van registrando cada año, en las ubicaciones anteriormente citadas, las variedades ensayadas permanecen un má.ximo de tres años a excepción de las consideradas como testigos.
Las producciones relativas medias de las variedades con dos y
rres años de: ensayo, se e>.."ponen en el cuadro n.!2 ]. Se considera
testigo las producciones medias de las variedades Dracma y Juanita a las que se [es asigna el valor 100.

.

•

Ciclos 500-600: Para estas variedades el ensayo estadís-

Maiz. Ensayos estadísticos

N ovillas

A."rOS
3 años:

Teuer

MM'Ua PÉREZ BERGES (o¡

2 años:
3 años:

•

~. "

Actir.>n (118), Aliseo (i 17), DK-502 (113), DKA74
(UD), Madona 004J, Top Se:; (95) y Clari$ia {95}.

Ciclos 300-400: Para estOS ciclos el ensavo estadístico se continúa haciendo en Momea! del C~mpo (Terue!) y las producciones relativas media de las variedades con dos años de ensayo son las que se indican a
continuación. Testigo (media de Stefanía y Vulcano).

ragoza) y Binéfar (H uesca), ambos en reg<ldfo. Como
testigo se remó la media de las producciones de las ViIriedades Albasol e Hysun-33. Las producciones relativas medias son las indicadas en el cuadro n. 2 4.

Girasol. Ensayos estadísticos
Al igual que en el maíz, estOS ensayos tienen cuatro repeticiones y dos Hneas ¡x>r variedad V parcela elemen-

tal. Como en anos anteriores se ubicaron en Siota (la-

CUADRO ¡';." 4

1

.-\..~OS

LOCALIDAD

oro" (103), Pegaoo (102), Ron'" (1011, Prodek (99). Funo (97), Doñana

(96), Kostos (%),M,"', (94)
Cupet (97), Ttope, (97) jo,dek,(96)
Funo( 981, 0,0""," (981, Pe""" (98), M,d, (96). Rond, (94), Doñana (92), oro" (91),
K""",,, (91), Ptodek (90)
jo,del< (96), Cop" (95). T,opea (931
Pegaso (l08), Oropesa ( 107), Donana (l07), Kostos (lOO), Dedra (99), Funo (99), Ronda

,

•
.J>

Binéfar
Biota

I VARlEDADES
00; (106), R,,,,,,, (95), Top", (84)

anQ!i:

3 años:
2 año;¡:

lsos (113), Ratnses (JOl), Topa: (98)
Tdcila (124), Me:quita OJO}, Galileo (JOS) , Prinrasol (l05), DK 389 1 (99), Kan~'1J.ro (93),
Medallón (83)

Rique=a en grasa de las variedades ensayadas : La rique:a media en grasa en gLrasol comercial con 9 " de humedad
y 2 % de impure:a.s de las variedades ensayadas con 2 y 3 años ha sido la siguiente:

(99), Marzia (98), Prodek (94)
Fraella

los datos

2 añ'OS:
2 años:

jonlek (100), Trope, (93), Cupe, (89)
Pega><> (l1l) , Fono (105), Prodek (104), Rond, 11041, Dedrn (103), 0,0""," (102), Doñana (100) , K""", (99), M",i, (%)

complementarios de las variedades que llevan tres años de ensayo se recogen en

CUADRO

~. "

el cuadro

n.~

2.

Otras

11

11

43.38

6

6

\~ariedades

Ko:.tos

.Mar:ia
Orope..~

P""""
Prodd<
Ronda
Juanirn

D==

1~

12.3 13

12.249
12.334

66.700
65.300
62.700

10

6

64.900

20,34

82,87

13,2

2fJ,76
19,71

&4,19

9,5
6,9
10,7
6,2
19,6
105
9,2
10,9
45
11.1

20,97

21,48

82,34

21,;8

83,02

62.000
62.500

12.932

67.300

12.007
12.343

63.500
63.000
61.100

60.900

20.41

12.241
12.626

84,71
82.54
81,21
82,31
84,76
82,90

12.008
11.911
12.782

21,40
19,20

21,23
20,32

44.66
6

44.5
4

46.&5
.¡

42.92

4

4-I ._
"
4

46.50

44-.47

46.15

4

4

4

MAÍZ

4

LOCALIDAD
Alagó n

Ko"illas
Dedr.a
Donana
Funo

6

45. 10
5

que destacaron en años anteriores con relación a estOS mismos testigos fueron:

2
CICLO

11

43.93

8'"
.>,;)-

&",Ienas
Fraella

3.1
3,4
2,7

1,8
2,7
6,8
1,6
2,8
3,0
2,2
2,8

500-600
300-400

Terre,
Monr:ea1

LOCALIDAD

A:\:OS

Biora
Binéfar

3 años :
· 3 anos:

.

VAR1EDAQES. Íl\'D1CE y A.:.'\¡"OS

Spark 101 (1), Chamaco 107 (2), DK-743 102 (1)
Corio 108 (t), Aligru 106 (l), Premie.r 100 (1), Hr 113 (2), Chamaco 99 (2)
Pianosa 100 (1 ), Spark 100 (1), Chamaco 101 (2), DK- 743 lOO (1)
OK-743 105 (l), Chamaco 101 (2), Aligris 111 (1), Corr.o 106 (1), Eurodis 105 (0, Premier 105 (1), Spark 10 1 (1)
c..."Cuia 101 (5), Hidra 101 (3) , Prima 98 (4),jaI6n 97 (3)
Samillana 107 (3), Csnnil105 (4), Areco 103 (3), &mcho 102 (3), Ordas 100 (3), Hércu10;; 100 (1), OK-485 99 (2)

GIRA. SOL
Fuego (112), Tet-as (110), Iso 105 ( 105), DK-3904 \ 104), Marko (101), lsasola (100)
lsanthos ( 112), l'klsola (110), Irisol (100), Riooor (104), Solmax (102)
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Programa Leader 11

Para contactar (on CEOAMAR

CD<TRO PARA EL
DESARROLLO DE

p~

LA COMARCA DEL

Lo
Almo.\:ja

MAR DE ARAGóN

de E.<.p9.fia. ?

50700 o.ll>~ (Zu;t¡,:~~)
Te-l6jó~ 976 63. 22 4.)- Fax: 9766,2245

lCEDEMAR)
Mlifoicipio!. ¡ocluidos
en el Programa

La zona de actuación del Leada 11 est:iil situada al sudeste
de la provincia de Zaragoza,
en el triángulo que forma esta
provincia con las de Hues~,
T.arragona y Teruel, se peede
distinguir tres unidades geografic:o-físicas. donde la ma-

LEADeRlI
Mequinenza

yor es la depresión del Ebro.
en la cual se asientan la mayoría de los municipios acogidos al programa.
El conjunto de patrimonio his·
tOrien-artístico es importante
dentro de la coma~. donde
Quesos artesanales. Fábrica de quesos ~los .AJCOS.1-, de Caspe.

da, Lepida Celsa. colegiata
Santa María la Mayor. Mausoleo de Fabara, entre otros.

JOSÉ A'ffiNO StAS BL'S ,"

Mar de AragOn. son uno de

los mayores atractivos de la

comarca.
Dentro del tejido empresarial.
destacar el sector textil que
impli~ mucha mano de obra
femenina y en actividades
agrícola-ganadera: cereales.
frutales, olivo, almendro, por·
cino y ovino.
El ámbito de aplicación del
programa Leader 11 para la
Comarca de caspe engloba 17
municipios, con una población
de 23.869 habitantes y una extensión total de 2.119,1 kilómetros cuadrados. que supone una densidad de población
de 11,26 habJknr.

Gracias al modelo Leader se
consigue un desa.-rollo integral de la comarca, con una
participación muy activa de la
población como verdaderos
artífices de su progreso.

10

2.1I9km·

ylLmicipiu,;

1)

Habitantes

13.869

Fabara

M~lIa

GR...í.F!co 1. DESGLOSE DEl P1.".~ flN,.\."ClERO POR FVE.\'TE DE
A Asociación para d Desarrollo Rural Integral de la Comarca de
Caspe, se construye en 1995 para gestionar el programa LEADER
11 para el perfooo 1995-1999, con unl. inversión global de 1.597
millones de peseta:;, de ¡O~ cuales 628 millones corresponden a la:)
Administracit.mes Públicas y 969 millones a las- aportaciones privadas; el Departamento d~ Agricultura '! Medio Ambiente, contribuye con una aportación de 15j millones de pesetas. Posteriormente, y con
el fin de dar una mayor i.denridad al gnJpo, .se decidió dt::n<Jminár al mismo como ",CEDEMAR"" Cenrro pMa el Dt..'Sarrollo de- la C..nmarca del
Mar de Arilgón.
Desde el c::enuo se vienen apoyando dentro de.! programa los proyect~
que se presentan dentro de las cinco líneas sigu~te;;:
• Formación. Sta m<td¡d<l es la (¡UC- lleva una ejecución más baja de.l programa, se ha desarrollado un seminario sobre agriculrura ecológica y se tienen
programados \'<l;rios cursos en rebción con culcivQS Jeñow:s, riegoti, COnt(l~
bilidad y gt!sti6n empresarial. Ctc.
• Turismo R uraL Dcrmü de esta medida se han apoyado- campañas de promoci6n rurística del MAR de Aragón, destacando 13 exposición ~n el Palacio de S;:í~tag0 JI;! Zar<igo:a: en col.aooración de la Diputación Pmvincíal
de Zar.lgora y d Ayuntamknto de Caspe. También se ha favorecido la ere·
ación de restaurantes y hoteles para completar la Gfert<l turística de la Comarca.
• Ayudas a pequeñas empresas, an:esanía y servicios. Es la meJiJa más
desarrollada del programa, forult=ciendo el tejido empreS<:trial existente
en la comarca. apoyanJo la mooerni'zadón dentro.:id sector tcxtil que
mantiene un número devado de pUestos de trabajo para la mujer en el
munJo TUíJ!.
• Valorización agraria. Se han apoyado mejoras en la comerci<lli=aci6n de
frura~, cuya producción se encuentra en plt=na expansión en la comarca. así
como modemi:aci6n de las instalacion.es para mejora de: la calidad del acej-

FIKA1~C1ACION
IN'V'ER5lÓN TOTAL: g.861.S3.9 ECU5 (=1.>97 MIUmm DE PTAS.)
f'SE

GRÁRCO 2. DESGlOSE DE LA INV'ER5!Ó~ PRfVI5TA POR MEDIDAS
f.\'VERS1ÓX TOTAL: 1.;97 MIllONES DE PTAS.
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destaca el Monasterio de Rue-

Las posibilidades turisticas y
deportivas como son vela, piragüismo. windsurf, ski niluti·
co y. sobre todo, la pesca deportiva que giran en torno al

Extensi¡jn
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I
te dI:' Oliv:il virgen '}' d~ empresa!;, de transfonnacián
agroali.mt!nt:aria de torma anesanaL
• Conservación)' mejora del medio amhiente y del entom o-. Dentro de esra medida ~ han reahmdo mejoras
y rehabilitaciones de parrim(mio, a destacar la rehabiliración del Teatro Goya como Teatro Auditorio, ca!Z'aLi3 romana de la Tumba d.e Mim1reix, T!.)rre \dgÍ<l de

Sástago .EI Tambor•.
Para turismo rural se cuenta con una inverskSn prevista de 337 millones de pesetas de los que se han
compromlttiJo 152 millones. lo que repr~ema un
45 %. UJ meJiJ:;¡ de pequt=ña~ emf'rt.~a$ con una inversi6n prevista de 674 milk1nes de pesetas, COffil'fOmetiéndose 478 miUones, lo que supone 71 %, para
\'alorización y comercia li::acj¡,n agrd:ria Se ha JesdMdo una inve,rsi6n de 253 millones y están comprometidos 50 millones, es decir; el lO 'ro, Yen. la medida de

conservación y mejor.a del medio ambiente y entom/.).
CSt'á tocalmenr-e com~rome[ida, supernnd" la inversión prc\'isra de 168 millones.
Es importantc tener en cuel.'l.!:a para \,¡]orar 10$ efecti.):; provocadus por c-I pr~ma LEADER en la coman:..~,
que !;le h~ conseguido consolidar más de 230 puesto:; Je
trabajo, ~olam~me dentro dd St."'Ctor textiL. habienJo
creado nuevas emrre~, que suponen en términus Je
trabajo la creaci6n de más. de 50 empleos. Desde ~l C'A'ntn1 se intenta con..~guir un desarroUll económiCO y social
que dé un ~uilibrio secmriai de la e:con¡)mía actual de la
:ona. sicn.:io siempre re:.-perulY'O con el meJin amhicme.
En definitiva, se valora de forma positiva el modelo que
hace po:.ibk un desarruUo global Jc: bl comarca, de5lie la
per.---peCriV3 de los propios ;').!!Cnt~ econ"smicos y R)Ciaks
di:: la ::ona. •
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Programa Leader 11

El ADRI

-

La asodadón para el Desal'TOllo Rural Integral de la

Comarca de Calatayud (ADRI) ha emprendido un progresivo crecimiento en los ultimos años, alcanzando
un total de 76 socios.
El territorio ADRI·Calatayud abarca una extensión de
2B7,l Km' , cuenta con un .. pobiadón de 50.819, con
una densidad mMia de 17.79 habitanteslKm'
El montante de la inversión comprometida, hasta la
fecha, asciende a 962: millones de pesetas. de las que
249 millones corresponden a subvendones publicas
y 7U millones a Inversiones privadas._.
ADRI-Calatayud lo componen: Ayuntamientos, Man'
comunidades, asociaciones de empresarios. agriad·
tares y sindicatos de la zona.
....y factores que influyen en que la iniciativa Leader,
tenga peso especifico en las Comarcas como:
La existenda de una gran diversidad de ec~ma.
el abundante, variado patrimonio artístico-cultural,
una especializadón de la ~ricultura hada productos
de calidad, el asentamiento de una industria fu _ _
del calzado, en la Comarca de lIIueca.

LEAD];R
CALA1'AYUD

de
•

Municipios incluidos en
el Programa LEADER II

Para contactar
con LEADER CALATAYUD
Rua de Daw, 10
50300 U\bQ~>ud (Zan~1:.1)
TdMooo; 976 88 Tl 07
f\'¡x: 976-88 121.5

2.857 km

;6
50.839

Dulces. Proceso de elaboroKIÓfl de «Chocolates

Atl~za»

(Ale<:al

GRÁAco 1- DESGLOSE DEl..I'lA\I FL.'L-I..~CIERO POR mENTE DE F1NA.\lClACiÓN
I~'VERSIÓN TOTAL13.4Z9A29 ECUS (=l.li5 MIU.oXf.S DEPTAS.)

R1CAROO BW\NC.AS BERBEGAL1"

PARTIR del 22 trimestre de 1.996, la imrlam.ación del
Leader 11 comien::a a dar sus fruros y son numerosos los
proyectos planteados para scr ejocutados mediante la
concesión de W'la ayuda económica. Hasta diciembre
de 1997 se han apmbado un total de 62 proyectos con
una inversión a generar de 962 millones de resecas.
El programa se articula en tomo a varias medidas:
a) Formación profesional. En éste capítulo se h<1ce CSflL"'Cial
énfasis en la formL'lción de agriculron:s tratando de diversificar
la actividad del agricultor y ofrecerle alternativas. fuí las ..Jor·
nadas de Agricultura Ecológica", "Curso de Plantas Aromáticas y Medicinak>,l;", se orientan en este sentido.
También Se reJ.lli'an cur.;os dirigidos a mujt'1'cs y a otraS ra·
mas laborales.
El presupuesto para ejecurnr esta medida ha supuesto 8,5
millone~ de pesetas, siendo costeado en el 00 % ror las admi·
ni~tn1ciones y 20 % p::tr capital privadO.
b) Turismo Rural. L'lS comarca~ de Gh.t.1yud e Illueca, rcú~
nen en su territorio una gran riqueza turú¡tica-cultural·recreati~
\'ll que se consideraba no estaba suficientemente Ji\:ulgada.. Por
otrn parte, se planteaba que la ofena de nlojamientos dé carác·
ter rural (vivienda rurales, albergues) era t'SCaS<l p'drd pbder
atender la demanda de los visitantes potenciales.
A la vista de la situación planteada, a partir del año 1996,
se aborda la promoción turística en colaboración con la Man~
o)ffiunidad Turística de las Tierras y Valles de Calatayud, que
agrupa a 40 municipios de la zona. Pam dio se establecen treS
actuaciones:
• Estructuración de la ofena turístíc..1 de 1<1 zona.
• Elaboración de material rublicitario (difundido en las ferias del sector).
• Señalización turística.

17, 79 ha~¡\,:m

I ['lcnllllaJ

Como complemento a esta labor se han apoyado actuaciones de acuerdo a dos planteamiento principales:
- Incemimr mt'eTSianes prOOucrims de carácter pri,tulo f1rins:i~
paImente. Como ejemplo citamos: adecuación de viviendas rurilles en zona Rioom·Manublcs, rehabilitación de balnearios en
Alhama de Amgón, rehahilitación del Mesón de la Dolore:> en
Üllmayud, C'lStillo de Atcea, CaSJ Grande de ViI1aTT'O'¡l<l de 1<1
Sierra.
- La. necesidad de ir creando U!la oferta de rurismv cultural que
relkne y amplie la Oferta de cada ;::0I1fl. Bajo cste planteamiento
rodemos citar actuaciones tales como Mmeo del Aceite en
Aniilo, Museo del ('~lzado en Brea de Aragón, jornadas Musi·
cales de Vi!1arroya Sierra.
El número de proyectOS aproh.1dos suman 20 en roral, con
una inversi6n a generar de 562 milloOt.'S de peseta~, suponien~
do un 25 % de ayuda por las administraciones y un 75 % pro·
veniente de capital privado.
e) Pcqueñas emtJresa'i de ll'ITe')<ITUa y senricios. En este sector
industrial y de servicios se valora especialmente la creación de
empico, la contribución a la diversific.1.ci6n económica, la innovación, el asociacionismo, la inversión en bienes producti·
\'os y b viahilidad de los proyectos. Con esta medida se ha fu\'orecido la creación de • Taller de la <lr1Jpliacióll de Codos,. y
orras en Alruuna de Aragón.
El número de proyectos aprobados son
con una inversión a generar de 138 millones de pesetas, de las que 24,31 %
apoya las administraciones y el 75,69 % es capital privado.
d) Valori::::ación y comercialización de la producción agraria. Se
apoya a cooperativas y agrupaciones de agricultores como ma·
nera de promover el asociacionismo. Se incentivan proyectos
de rrnrufonnadón, comercialización y promoción de productos

1"

GRÁFlco z· DESGlOSE DE LA INVERSIÓ~ PREVISTA POR MEDIDAS
LWERSIÓNTOTAL: 2.175 MILWNES DE PTAS.
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de calidad, así como actuaciones que supongan la diversificación de la producción agraria. Se han aprobado 13 proyectos
que suIXlOen una inversión de 138,5 millones de pesetas, sien·
do el J 1,38 % con fondos de la:; imtituciones públicas y el
68,61 % de capital privado. Merecen destacarse las acwaciones
en la "Crcaci6n de un Museo del vino en las BodegdS del Monasterio de Picdrd» con el fin de JX)tenciar al secror vitivinícola con Denominación de Origen CaJatayud; .. Inversiones en
activos a diversas Cooperativas» ; "Etiquetas y envasado de productos Eoológims,..
e) Medio Ambiente. Esta medida se centra en actuaciones de valorización de los recursos narurales y en la difusión
de valores medioambientales. No se interviene sobre el patrimon io arquitectónico puesto que, al ser numerosas las
nccesidades ex istentes en la zona, provoc<1rían que las posi bles y lim itadas actuaciones carecieran de valor demostrativo y de mínimos efectos sobre las posibles y limitadas acnlaciones caTi...'Cieran de valor demosu ativo y de mínimo
efcctos sobre el des..1rrollo de la zona.

Se ettlÍ apoyando rehabilitaciones de parajes degradados,
acondicionado de la Ruta de las Maravtllas de Ib:les, entre
otros.
Los proyectos aprobados son 6, con una inversión a generar
de 115,6 millones, el capital privado alcanza el 72,21 % y el público 27,79 % del [OraL
En resumen, la Asociación para el Desarrollo Rurallntegral
de la Comarca de Calatayud pretende, en la medida de sus pasibilidades, convenirse en motor impulsor pard el desarrollo de
la amplia zona. Se atiende todo tipo de iniciativas y, si ¡:Qr d i ~
versas razones no pueden acogerse a las medidas de apoyo que
hay esrablecidas, se les orienta en la dirección que se estima más
adecuada para ver cumplidas Sll~ aspiraciones. Merece destacar
el alto grado de participación de todos los miembros componentes de las diversas mesas sectoriales a la hora de apoyar o de·
negar los diferentes proyectos presentados, lo que demuestra el
interés en que las inversiones que se ayuden, sirvan para elevar
b calidad de vida de los habilantes de la ZOlla. •

Noticias Breves
a PPC «toca»
a la provincia
de Zaragoza
El !:lector porcino en varios runto~
de tils pro\'incia de Zarago:a vive sus
horas más bajas. Los brotes de peste
porcina Clásica (PPC) detectados
desde finales del mes de mar:o ~e ha

saldado con el sacrificio dI;': más de
30.000 animales. siendo Boquineni.
con mayor carga ganadera, la :ona
que más ha sufrido. Desde que el pa,
sado 23 de mar:o se dedaram oficialmente el foco. aunque con caráner
preventivo desde d momento qUf' se
tU\'O sospecha de la:; existencia de la
enfermedad. el Departamento Jo."
Agricultura y Medio Arnhiente actuó

con celeridad. respecto a con trol de
movimienH) dI! animales)' al sacrifi,
do prc,'entivo.
PO~leriormenre, fueron ordenaJos
OtrOS sacrificios preventivos en el municipio :arago:ano de Mesones de lsuela. cuyo foco fue confimlado días des,
pué; uoa ve: conocidos los resultados
de lo:; análisis serológicos reali::ados por
el Centro Nacional de Referenci;¡. Esta
localidad. al igual que Po:udo de Arag6n. pud.. lo en d que se forma preven'
Tiv;] !;e nn!enó el sacrificio de varías ex,
plntacioncs. cuentan con una densidad
ganadera inferior a Boquineni.
Desde un principio, J~(' d Departamento ha valorado f'01iitivameme la
colahonlt::itín dd secwr r de las fuer:a~
Jc la Guardia ei"i1 en el proce:.o de control e inmovili:ación en tomo a Ia.~ :ona:.
afectadas. Asimi~mo, ~..: hace hincarié
en qUI! l:i mLjor forma de .salir de esta si,
rua<:i6n lo antes posible es trabajar de
(onna conjunta y coordinada entre 1:iS
partes. al tiempo 'l.ue es imprcscinJible
no bajar la guarJia ante la gravedad de la
••
SItu:-!ClCln.

*

superficie de e.xposic.ión de 50.000
metrOS cuadrados. Enrre las noveda-

cuerdo de
financiación para
•
agrarIos

as heladas
castigan a Barja
y Calatayud
Los bruscos cambios meteorológi,
cos del pa~ ffit';.<; de abril, celO eJes.censo de las temperaturas y pre,
cipitaciones en forma de hielo
produjeron danos de disrirua conside,
r.K:i6n en algunos cultivOS de Ara,gón.
Bot:ja. Calatáyud 'f alt,)'llfl(JS puntOS Jel
Alto Aragón fueron las zonas rná<; ca,¡;;..
tigadas. Sobre tOOo el viñedo de &rja, cuyas primeras estimaciones de
Departamento ascendieron a unos da-

ños en 3.5000 hectáreas de la Deno.
minación de origen. El con$ejero de
Agricultura y MecÍío Ambiente, José
Manuel Lasa. visitó la comarca de
Borja afectada por las heladas de los
últimos días v 'ha mantenido una reunión ecn tos agricultores de la zona.

Asimismo el consejero ha úh:ecidó el apoyo de los técniws del De,
partamento en los rrocesos de perita,

dón de las viñas, con el fin de velar
por 101> intereses de los viticultores.
ya que pueden existir di5CTepancias
por 1a'S distintas modalidades en la
cobertura de los ~ros. y el estado
fenolób.rico en el que se encuentran
las viñas.
José Manuel Lasa ha destacado
también que en momentos climatO"
lógicamente ad"er:>os se pOOl':
de manmcstQ la importancia de los
seguros agrarios, como medida de
estabilización de las rentas agrnrias,
al tiemIXJ que hizo hincapié en e l alto nivel de aseguramiento del Cam,
po de Borja. Un<l cobertura ---di,
jo-- en línea con la estrategia del
Gobie.rno de Arag6n, que destina
cerca de 1.000 millones de pesetaS
anual.e:s en apoyo a los seguros agranus.
También los frutales Je Calatayud y panicular el cerezo. mdocow,
nem y \Tiñedo han sufrido daños de
distinta consideración.

El Consejero de .A.gricultur.l y Medio Ambiente, José ManuelLas}!,)' los
rcprcsemantes de 16 enti dades financIeras con presencia en Aragón han
firmado un conVenio de colaboración
pard la realización de contr¡ltOS agra,
rios entre empre&"1S agropecuarias y las
de rraru(ormación de los productos
agroalimenrarios.
En concreto, el acuerdo financi:H<l
los gastOS ocasionados por la compra de
materias primas agrarias con destino a
la industriali:ación, con el fin de fomentar una situación estable de los
mercados y ordenar las relaciones emptesariales. El convenio contempla una
aportación por parte del Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente de
75 millones de pesetas. que estará de~
tinado a la bonificación de los in tereses
a las operaciones que se realicen. Por
parte de las entidades fin~ ndems, la
ayuda se concretrará en fonua de crédito O de5CuentOS bancario:.;. p'drd lo qlle
abren una línea de global de cr~dito por
un importe de 4 .C()O millones.

ás de 80.000
personas

pasaron por
la FIMA ganadera

supone un aumento de unas 10.000
personas respecto a la edición ante,
rior. El director de la Feria. Javier
TeUeria, se mostró satisfecho por el
resultado del certamen. del que dijo
•
que con su trayectOria se esta consolidando comü muestra del sector ga,
nadera en e contexto nacional. F1~
MA,Ganadera 98 COntó con un
total de 636 expositores procedentes de 22 paf.st.--s, que ocuparon una
•

La tercera edición de La Feria
I ntemacional de la Producción
Agtaria (FIMA,Ganadera) recibió
más de 80.0<Xl visitantes a lo largo
de sus cuatro días exposición, lo que

J

esa"",lIo y
promoción del
•
•
vacuno pIrenaIco

El Q)ru;ejo de Gobierno ha aprobado
recientemente la suscripción de un convenio de colaboración con La Asociación .A.ral::onesa dI! Criadores de Ganado
Vacuno Selecto de la Ra:a Pirenaica
(ASAP!) para el desarrollo y promoción
de la ra:a en Aragón.
El acuerdo. que tiene una vigencia.
máxima Je dos anos, recoge una finan-

ciaci6n pam el presente ejt:rcicio de 2,5
millones de pese t~, que serán aportados
por el Departamento de: Agricultura y
Medio Ambiente.
Por otra parte se ha aprobado la
celeb ración de un convenio de colaboración entre el Departamento
de Agricultum y Medio Ambiente y
la Coopera ti va Carne Aragón para
el desarrollo del Programa de Meja,
ra de Sementales Ovinns. El conve nio tiene vigencia de un año. pT(J~
rrogabl e h asta dos y cuenta con
una dotación presupuestaria para

des técnicas pre-entadas en el certamen, destacaron el ~()fuvare de
gestión técnico econ6mica de explotaciones púrcinas, el sistema de
aperturd autom:iúca de vemanas en
nave..~ ganaderdS en funci(¡n Je la
temperatura o el t'1,'lilador digital
para el control de ambiente. Otras.
novedadc:; expuesUCt fueron un sistemas de vallas pard alojamiento de
animalC:5 ~ gn~njas, un tanque enfriador de leche con re.ducido con'
sumo eléctrico y hornos crematorio
de residuo:> animales.
EL certamen fue inaugurado por
el Ptesidente Sanriago Lan:uela.
que estuvo acompa113do del Canse,
jero de Agricultura V MediO Am,
bieme, José Manuel laS<!_ El GQ...
biemo de Aragón contó en la feria
con un stand en donde et r~parta
mento de Agriculturd y Medio Ambiente expuso SllS principales líneas
de actuación.
este ejercicio de cuatro millon es de
peset :iS que: aportará el Dep a rta'
ment o .
En el convenio se recogen una se'
rie de acciones entre las que desracan
e incremento de la arti tud reproJuc,
tiva Je las ovejas y obtención de se'
mentales mejorantes. cuyo C'mplco
genere un incremento de la pro'
duct ividad de los rebañOS ovinos, al
tiempo que la mejora obren ida se l'Xprcsl' en l:ili condiciones habitua les
de explotación y manejo die: los d ife.,
rentes rebaños.

i1

La entrevista

((No se

v ivir de

radas. QJiero decir con esto que aunque la ciencia nos de información, cuando se urili:a esta información no siemp(e se

Pedro Monfserraf Recocer

I

Pedro Mont5errat Recocer (Mataró. 1915) descubrió la botánica
de niño, gracias a un monje de la abadia de Montserrat a quien
ayudaba de monaguillo. Esa afición le llevó a estudiar ciencias
naturales, y tras doctorarse empezó a investigar el polen, pero
maneciendo un tiempo en Ing[aterra. E[ aragones A1bareda, director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ((sIC),
[e pidió que se dedicara al estudio de los pastos, y durante anco años recorrió la cuenca del Ebro colaborando con el Patrimonio Forestal del Estado. En 1961 ~ trasladó a Madrid, a[ Departamento de Edafologia del eSlc para dedicarse a los pastos de
las zonas semiáridas del ~deste de España, y en 1963 se empe·
zó a ligar definitivamente con [os Pirineos, tras [a creación del
Centro de Bio[ogía Experimental de Jaca, actuallnstitllto Pirenaico de Eco[ogía OPE). En 1965 fijó su residencia en Jaca y alli
sigue trabajando diariamente como siempre, a pesar de llevar
mas de diez años de jubilación administrativa. Ha publicado del
orden de 250 trabajos y colaboró con Sraun·Slanquet y SolOs en
[a emblemática obra de 1951 . Las agrupadones vegetales del
Valle del Ebro y su dinamismo /!. Ha dirigido innumerables tesis
doctorales y sobre todo es uno de los grandes maestros de la
botánica mundial.

I

mación par,) advertir del peligro que existía cuando se inicia-

I
.....1

MiGo'EL LoRENIT BL...."CO
-Existe la idea de que el
mos contemplado al hombre en
botánico es un mero aficionado
el vértice de esa pirámide que
"Si se gestiona la montaña ajenos
a identificar plantas. fu:plique;
forman todos los seres vivos y cua sus leyes naturales, aparece
nos a los profanos para qué sir·
ya principal particularidad es que
ve la botánica desde el punto de
todo lo que afecta a los niveles
la erosión, la contaminación, los
vista práctico.
inferiores repercute en los de
incendios, y el ernpobreámiento»
arriba; iY los vegetales están en la
- La botánica es la ciencia
que esrudia las plantas, y el hombase! Por e,""to, crear parques para
bre vive de ellas, directamente porque son las que depuran el
""preservar» lo que nos gusta o pan atraer turistas amantes de
aire que respiramos y las que nos dan alimento, o indirectala belleza de postal, a cambio de poner impedimentos a los hamente a trnv8 de los animales que se las comen. Por tamo la
bitantes del territorio, no considero que sea muy científico.
botánica es de suma inlponancia para el ser humano. ¿Cómo
Ahora bien, no hay que perder de vÍ5til que para conservar la
vamos a explotar los pastos o los bosques si no conocemos su
cima de la pirámide es preciso mamener la base sólida, y mufuncionamiento ? Para explotar cualquier recurso hay que geschas veces los humanos nos encumbrarnos tan altos que no
tionar y para gestionar bay que conocer. Si se gestiona con igvemos lo que tenemos en nuestrOS pies y cualquier medida
norancia lo más probable es que \'enga la ruma. Si gestionamos
conservacionisra que se aplica la consideramos como un impe·
la explotación de la montaña ajenos a sus leyes naturales apadimento al desarrollo o a la supervivencia humana.
rece [a erosión, la destrucción de los pastos, los incendios foEstudiar los prados pirenaicos sin tener en cuenta la gana;
restales, ~ contaminación, etc., y viene el empobrecimiento.
dería }' los montañeses, posiblemente sea Wl pasatiempo, por
No digo que no haya gente que r.enga la sana afición de
esto nuestrOS estudios botánicos de la montaña siempre los heidentificar pb.ntas por placer, pero la botánica como ciencia
mos planteado como Wla pieza del puzle que forma esa cultura
está unida a la utilidad porque en caso contrario dejarla de ser
ancestral del Pirineo.
cimc~a y se con\'ertiña en un juego.
~¿Y toda esta ciencia la utiliza la técnica?
-Pero aún así parece que la botánica es algo excesiva;
-Cuando en los años 50 colaboré con el Patrimonio Fomente teórico
restal estudiando los pastos, buscaba un modelo de gestión que
~Por si le sirve de algo, los primeros botánicos fueron 10s
permitiera desarrollar una ganadería más rentable, pero aqueboticarios que buscaban plantas con efectos curativos. Pero sin
lla idea inidal se quiso utiliz:ar para concentrar el ganado en
entrar en este campo, le puedo decir que nosonos siempre hepastos más productivos y así plantar con pinos las tierras libe·

hace con una tOtal neutralidad.
Las plantas en muchos casos son una gran fuente de información. Por ejemplo hay en el Valle de Tena un espino amari][0 cuyo nombre botánico es Hippophae rhamnoides que vh"e en
s.itias de gra\'as arrastradas por torrentes o por glacia.res. Bueno,
pues su prei>encia cuando menos debe alertamos dd peligro de
avenidas torrenciales. En su momento expusimos eiW infor-

oo.

J

ron las obras de Wl asentamiento turístico en la desembocaJuni de un barranco que desgracil'ldamenre después se hi:o
famoso. Evidentemente no se puede generali:ar el poco uso
que se hace de la inrormación científica, pero t:n [l.':rrniru)S~
nerales sí que se puede decir que existe una desconexi6n entre
la ciencia y la t~l1ica y el científico español si se quiere pro.mocionar en su carrera científica tiene que escribir en inglés.
-Cuando habla de la montaña dice que uno de sus roa;
Montse-rrat. en tas in,..alaciones d~ ¡PE e!1 Jaci!.
yores problemas es la despoblación. ¡Por qué ha ocurrido
estol
fesional en la propia montaña pard cre-aT geStores, siguiendo la
-la montaña es un conjuntodc sistemas basados en la efif.5rmula de las Escuelas Familiares Agrarias, porque los modeciencia agronómica. con una organi::ación social simple inlos de gestión diseñados c.le:Jt! fuern normalmente no funcío..
fluenciada sin duda por la rudc::a del ambiente y con pocas IX"""
nano L")I; montañeses deben tener unos conocimientos a"arosibHidades pam salir del esquema propio del ecosistema. E~{e
nómicos y veterinarios pa,d poder I!xplotar los r:-lStos d~ forma
modelo ha se.rviJo durante siglos para vivir en ella, desarrollanefica: y, sobre todo, tienen que ser empresarios.
do una cultura que los nmos heredaban de sus padres y abuelos.
Pero sin una formación qut! permita suplir aquella culA partir de In, añns 50 se produjo un cambio en el sistema ecotura que pasaba de generación a generación, difícilmente
nómico y 5e sU:>"1:ituyó la dk..iencia por b. producti,idad y ello
se lograrJ nada. Hay que educar pam vivir de la montaña
afectó dtó' tal modo a la montaña que provocó un éxodo masivo
y ahora los niños del Pirineo llevan en la escuela el mismo
hacia las ciudades. A esto hay que unirle también la "expu[·
programa de estudios que los niños de ZarH/;.'O"..8, por poner
sión" que .se produjo traS la expropiación de tierras y viviendas
un ejemplo. Se les prepara para la ciudad.
para consttuir pantanOS aún sin quedar sumergidas.
-¡Y daría resultado una repoblación dI! los pueblo~
-¿Quiere decir que el cambio de actividad del montañés,
abandonados?
que ha abandonado la ganadería para dedicarse a la economía
- Los montafieses siempre han
del turismo, ha sido negativo?
conquistado el valle pero pocos
-Jamás he dicho tal cosa,
«C uando se utiliza la infonnación del valle han subido a la monporque en una sociedad en liber·
taña a qu eda~. Algunos ganatad todos debemos pOOer tomar
que da la ciencia no siempre
deras de [a montaña se quedalas decisiones que consideremos
ron en la ribera pero
se
hace
con
una
total
neutralidad"
más oportunas, y si el montañés
exct!pcinnalmenre se. ha seguicree que \·a a vivir mejor dedicán·
do el camino inverso.
dose al sector servicios hace muy bien en dejar la g,maJería.
Por ello piem;o que si se quiere rccuJX'.rar la montaña conCon lo que estoy en contra es con la situación que hemos viviene contar con los montañeses que tenemos. Pero!il.ry opti\·idoque ha impedido la adaptación de[sistema montañés a l()ji
mista y creo que algún Jí<l todo ~ r("Organizará. La Naturaleza
nuevo:> tiempos. ¡Aca..-o los habitantes de la montaña han poestá en evolución constante, lo qlle ocurre que el cambio bfU.S;
dido e1egir libremente y en igualdad de condiciones, entre 5('co [a coge como desprevenida y necesita su tiempo para reacJ,"Uir con SU modo de vida o dedicarse a Otras cosas?
cionar. Ahora mismo en la montaña ya no se tiene tan clara
La montaña debe apro ....echar su promoción turística para
aquella idea de los años 60 de emigrar o motir. En Biesc.as y en
organi1ar sus pueblos desarrollando sus fondas rurales, su gasorras localidades se hacen cursos de elaooración de quesos, se
tronomía, sus atractivos culturales, como se ha hecho en otras
habla de crear denominación de origen para la carne de vacutonaS alpin..as pero sin que el rurumo la digiera. El turismo en
nodd Pirineo, etc.. r si hocen.esto es porque piensan vivir al lí.
el Pirin~ tiene que ser un sop:me para sosrcner la cultura de
Indudablemente algo está cambiando.
la montaña y no una actividad especulati....a de inrereses for.:í~Por último una curiosidad, ¿Por qué sigue trabajando
neos en la búsqueda de una rentabilidad inmediata ajena a los
a pesar de estar jubilado?
intereses del territorio.
-En esta vida he recibido muchísimo porque he tenido el
-¿Y cómo se soluciona esto?
privilegio de estudiar 10 que me gustaba y creo que ten,,<JO que
En primer lugar habría que favorecer la creación de unas
de\'olver lo que me han dado. Ahora mismo en el IPE bay un
estl ucturas producti\'<lS acordes a los tiempos y los propios promagnífico equipo de Botánica que no me necesita para nada
ductores deberían constituir con apoyo de las Administraciopero aun así "cogo todos los dias, como siempre. Qui:á como
nes Públicas, por ejemplo. sociedades limitadas con autonomia
en la cultura pirenaica, los viejos demos solidez a las decisiones
para explorar los recursos. Ahora bien, todo esto será estéril si
de los jóvenes, aunque sólo sea como referencia.
paralelamente no se implanta Wla formación interactiva pro-
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pues se pregunta al en.tredsrado si conoce algún nombre, y
la segunda es inducida, pues se le muestra ICb nombres y .se
le requtere que indique cuáles conoce.

al

El DepartallM'nto de Agricultura y MNlio Ambi~ de la Diputado. e.neral de Aragon junto con las
Denominaciones de Origen del .... no (campo de a.rja. c.latayud. cariñelUt y Somontano'. del JaIIIÓ. de
Teruel. la Denomi nadon EspecifiCOll del Ternasco de ArOlgon. "s prod.cto~ con la _ea de catiditd y de
OIgriculturOl ecologic.Oil realizaru. una campaña de promoción generiQ. que comenzó @n mOlyo hOilStil fi·
nales d@ 1997.
Tenia aJmo finOllidOld 4 objetivos: 1) conseguir un mOl,... grado d@ conocimiento de 105 .alimentos de
Arotgóo aJO Denominacion de Origen y Calidad Certificado.. 2) conseguir unOl colaboración más estrecha
entre 105 produdores y los distintos ~iptores. 3) conseguir un a ...ento de la presenciill de los ilIlimentos en los lugOlres habituales de consumo y. 4) COII5eg:llir liD i~ento en el cansulDO de los ..nmeAtos promocio~os.

La campaña se des..rrolló a trilves de publici~ en los medios de cornuniCOllcion ., actividades ligacas
a la t.nnMión ., conocirai_tv de los productos en distintos cokoctivos con capillcidillCll de prescripción.
Los resultados de la en

son en lineas generales positivos. La CiI. .paiiill hOI .egado al COftSIIJIIidor

a través de las . .aones de prcnnociim ., fonnación. af tiempo que productores, disbiblllidores coiaci·
den eII destacar los aspectos positivos en lu _entills.

Gr.llfico 1. Conocimiento espo¡ llineo e Inducido de las 0 .0 . y la · C" de calidad
de Aragón (%)
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Conocimiento de las D. O.
El gráfico 1 mut';:)-.;ra la<; lespt.ICScas recibidas. Es IOtert'~
sanre observar el alto porcentaje de personas que conocen
la Denominación de Cariüena, el TCma5CO de Aragón y el
Jamón de Terne!. En particular estas dos últimas Denom..i~
na.ciones, aunque en ambos casos se duda que las person:.t~
distlngan entre los proJuctOs deh¡dameme amparados con
la denominación r los productos que salen al mercaJo con
esos nombres f,.'t!Tlérico:,. El Temasco de Aragón sobresale
sobre el resto de los prOOunos y, en el OtrO extremo, hay
que resaltar que la .. e .. .le calidad empie--..a a tener unos
porcentajes interesames. El Somontano, a pesar del grcU1
aU[!e que ha tenido en los últimos años, tod.,xía le queda un
~ento importante de la población que lo desconoce y di
acrualmenre la tercera Denominación de vino en Aragón
en orden de conocimienm.
Un SO % de lo:. erttrevb-rados manifestaron haber d~to
publicidad de la campafta. De acuerdo con la experiencia de
otras campañas genéricas se puede considerar como un porcenraje muy airo. La tde,'i:.ión era el medio con mayor impacto, 3 tra,·és del cual han recibido han tenido mayor co-nOClmiemo de la puhlicidad, aunque com'iene resaltar, que
la raJio e::. el segunOO seguido por los periódicos. Este resul~
tado es consecuencia del limitado número de lectores Je periódicos que todavía ha" en nuestro país.
Sin embar<.,.'O, por lo que itstActa a la información, la tt':levisi6n ha sido también su princi~1 medio pen¡ seguida
muy de cerca por los folletos y con diferenci¡¡ de peri6dicos
y rad io. En este caso, cabe destacar el hábito que las cadenas
de distribución han implantado en los con::;umidores a recibir folletos de infonnaci6n y la intensa actividad de hu:oneo
que existe para llegar a muchos miles de consumiJores.

Cerca Je un 60 % de los entrevistados le; había ayudaJva comprar. En amb.:>:; caso:. los porcentajes son alros.
por lo que la camraña ha servido de concienciación Vde
ayuJa en la deci';:ión de compra.
El gráfico 2 mlJe."tra el posicionamienro de los dIstintos
productos en una escala de 1 a 5, tanto en lo que respecta
al precio como a la imagen. Es curioso obsel"v'3.r la exacta
coJ"Te)"{Xmdencia que e.xisre entre ambos conceptos, es dedr. que los productos que son percihldos con un mayor predo, a su '·C:, les corresponde una mejor imagen. Tambi¿n
en este calJO sobresalen las Denomin.'lcL'mes del Jamón de
Tenld y la del Ternasco de Araglm sobre los vinos.
Denominaciones
E'itos resultados san un claro aviso para !.ls ~nom¡na~
dones Jel Jamón de Teruel y el Ternasco de Aragón, pues
amh.\S cuentan con productos muy reconocidos y J< alta
apreciación. Sin embargo, es común encontrar en los co-mercios producros que se venden con su nombre pero qut!
no corresp:mden piOpiamente a la denominación. Es decir,
que se ~-cl. cometiendo fraudes que, si no se edran, tendrán
un clCl..'tO muy negativo en el futuro para la venta ue los
proJuctos contrOlados en ambas denominaciones.
Hay un deseo unánime de tener rruis informacwln t::n el
futurO. lo cual indica que los consumidores no están ~tu
raJes y que ,-aIoran en gran medida uru mejor informa~
ci6n. La televh;6n era su medio preferido; ~ro también la
información que encontrarán en los p,mto:, de o)mpra, las
tiendas, yen los puntos de consumo, lo~ re::¡taurante5_ Hay
que hacer énfasis que en la compra de la alimenración, en
las tiendas, Vsu consu mo, en los restllur,mtes, el impulso es
muy importante. Es decir, que n(lson decisiones totalmente predeterminadas y que la informaci6n que reciben en el
momento de la decisión es muy importante..
Una glaú mayoría, de las empresas relacionad:b con la
producci6n, tambié.n pensaban que la campaña había servi-

GrifIeo 2. Posicionamiento ante la. corosumidcns de las D.o_de Aragón rflSf etc al
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URANTE los meses de enero y febrero se ha
reaH:aoo una evaluación de la campaña. que ha
con:)isrido en una encuesta a consumidores en
la ciudad de Zarago:a, una encuesta a las empres& productoras lk los ¡¡¡¡menros promocionados en la campaña, entrevistas con los res-ponsables de la cadenas de distribución, entrevistas con
los presidentes de los distintos consejos reguladorb y directivos de empresas de cada denominación así como de
la "e .. di:! calidad y entrevistas con los responsables de lo:,
distintos grupos prescriptores (tiendas especializadas, rocineros, amas de casa, sum.itleres., asociaciones de consumidores, etc.).

"

De todas- c,cas fuentes ~ información se han recogido
abundanteS resultados que deberian de a.".dar a la plani~
ficaci6n y reali:ación de futuras campañas de promoción
genérica. Aquí se van a exponer algunos resultados, de los
que se recogen en un documento más completo (Albisu y
Me.."a, 1998), y que pudieran ser interesantes para un ampliO número de personas.
Es un motivo de constante preocupación conocer el
porcentaje de personas que conocen las I:>enominaciones.
Es lógico pensar que un comprador antes de decidirse pot
un producto, lo primero habrá de conocerlo O tener un
cierto grado de familiari:ación. Para ello se plantearon dos
tipos de pregunras: la primera se conoce como e:.--pontánea,
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Ganadería

Comercialización
importancia a las actiyicL"1des promocionalcs a fin de año
por el gran porcentaje de sus ,-entas que se acumulaen ese
periodo. Perciben que la venta ~ productos de Aragón
riene una mejor imagen que hace años, lo que reperOJte
notablemente en emidadc:. que tienen que hacer regalos
de una manera generaJizaJa.
La TCSDlurnción piensa que habría que realizar más acri·
...·idades que dieran realce a los productos promocionados,
pues toebvía el impacto es pequeño aunque positivo. El
cambio de actiruJes eJe restauradores y sumillere::. no es fá·
eil por lo que se necesita de una labor mas continuada ~.
programas más agresivos P'o;ITa que tengan una mayor proyección enrre los consumidores y los propios profesionales.
Los carn iceros son un colecti\'o poco organ i!ddo pero
que tienen una gT"•.-m importancia para la venta de productOS cárnicos de calidad. Necesitan de una atención especial
que no les ha llegado y que sena importante saber corregir.
En cierta manera son un grupo presoirror en la venta de
productos de calidad,
aunque su importancia
en la disuihuci6n va di.s-minuyendo.

do para que Jos consumidores apreciaran más la calidad de los
alimentos promocionados. Los potcentajes de empresas que
admití¡m un 2umemo en ventas dehido a la campaña \.ma~
ban entre los distinto!' colecrh'ClS. t=nO"e un 20 % para el Ternasco de Alagón y un 83 % para el Somontaoo.
las caJenas de distribución con la creciente; implantación de los SUpel Ulercados e hiperml;rcados, van ganando
cuota d~ mercado. Además, tienen Gil fortale:a. que resulta difícil para muchas pequeñas emrrCS2s agroaUmen-

tana:. poder entrar o tener unas rdaciones comerciales
fluidas empresas agroalirncntarias. El gráfico 3 muesua
unos resultados intcresanteS, en el sentido de que la campaña ha ~"UpuCStO una ayuda para entrar y para rener unas

mejores relaciones comerciales, <'Iunque
rían mucho según el colectivo.

la.~

respuestas va-

Red comercial

Una campaña gen¿rica es reaUnente posi[iva si las empre;;;as hacen un esfuer--o complcmcruario a tr.m!$ de su red co-

me:[ciaL En este
sentido, salvo en

el caso del Temasco de Aragón. las
demá~

no han tenido la necesaria

[

ec;

de es-

petar se con lJ2 en

el fururo. Sobre tOcio con la aCt:rtada
decisión de que las
campañas veníde·
~ hay que llevar·
las también fuera
de Aragón, con
una preferencia
•
por Cataluña, se·
•
guido por Levanre,
Madrid y el P",ís
Va.'OCo.
Los responsables de las cadenas de distribución tenían
un buen recuerdo de la campaña, pues les ha supuestO au·
mentar la venta de productos promocionados alrededor de
un 20 %. Este tipo de. promoción ticru:: dos efectos positivos,
uno es aumentar la variabilidad de los productos de su oferta habitual y. además. r.efOl:ar la oferta de producrosde la reglón donde están ubicados.. en este caso Aragón. Todo ello
reforzaJo JX>r una mayor sensibilidad de Jos consumidores y
apreciación de la calidad de los productos.
Todas las cadenas \'en, Je cata al futuro, que las ...-eotas
pueden aumentar, pero confían en el efecto de una mayor
difusión de faUetos en el punto de venta. También desean
más furmaci6n a sus cuadros responsables para que cono:can mejor los productos promocionados. Quisieran una
mayO[ actividad comercial. por parte de las empresas aragonesas, sobre todo de las pequeñas. Ven facilidades. por
parte de sus directivos, para !levar este tlpo de promociones
a 00"0$ esttlblecir.nientos fuera de Aragón.
Tiendas especiali:adas
las tiendas especializadas estás satisfechas pues rambién han ,"isto aumentar sus ventas. Si bien dan una gran

por
El sector ovino en Aragón representol un ca.
pítulo importante dentro de la ganaderia.
tanto a nivel de censos (2.500.000 de ovejas , 7.500 ganaderos) como por su aportación a la Producaón Final Agraria. La opa·
cidad de aprovechamiento de recursos
pastables de zonas marginales y la ocupación de unil cuantiosa mano de obra de ca·
rácter familiar alejada de los grandes cen·
tros urbanos contribuyen al asentamiento
de la población ru ...lI. Así mismo evita el
despoblamiento de las zon:.s desfav.reci·
das. reduciendo los gra-.es problemas de
erosión del territorio , contribuyendo por
tanto al equilibrio ecolagico y producciones
de altill calidild (TemilSCO de ARgón).

Fonnació n
Las actividades de fOl"·
marión y transmisión de

<JgICsividad comer-

cial, que

Crece

•

•

• • •

•

conocimientos ha sido
bien recibida, entre los
colectiw)S que se han be·
neficooo de las enseñan:as <lCeIQI de los productOS promocionados. a
pesar de la abund30cia
de c.ursos que existen ac·
tualmenre. Este es el pa.
cecee de asociaciones de
amas de casa y de consumidores. que quisieran
reneren el futuro más de-

rh-idades de este tipo.
En definitiva, de lo expuestO anteriormente, se puede
decir que el balance eo muy positivo. Los productos promocionados han de ir aumentando sus ....entaS. tanto dennú CQmo fuera de Arag6n. Los comerciantes con...,¡Jeran que hay
posibilidades de alcan:ar mayores cuotaS de mellado. En el
c.onjunto de la facturación de la industria ag¡oaJimentaria de
Aragón este tipo de productos supooe un pequeño potceUl:aje.sobre la facturación total Sin embargo, la indusuia agi O-alimentaria que los produce tiene una importante repercusión social en amplias zonas geogr'"dflcas de Ara"."Ón con un
im¡:-octo muy directo sobre el desarroUo n,ral, pues son todas
pequeñas y medianas empresas •
Referencias
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Censo. B sector alcanza los 2,5 rndlones de

sros aspectOS :son especialmente importantes en re--

giones como A.ra$n y encajan perfectameme en el
marco de las directrices de la ComuniJJd Europea para
¡, a¡¡ricultur, y la ganaJeria (Me Shany. 1991).
No obstante. el secror se encuentra emuelto en una serie de problemas que es importante identificar pard po.
derlos re$l)1\-er.
Al igual que en Otro& sectores más desarrollados, la toma de
decisiones tamo de carácter político como de gestión empresarial hay que basarla en daro> económicos que clarifiquen las
opciones Técnicas que son importantes desarrollar.
Los daros de Gestión Tecruco-E.conómica de 120 e.xplotaciones que estudia Carne Aragón, S. C. L, en colabor.w:ión
con la Escuela Politécnica de Huesca desde 1993, nos 3}udan
a 3prúX~ con cierta precisión a La identificación de estOS

pn"lblemas.
En el cuadro 1 las 120 explocaciones con los ooros de 1996
los di.....idimos en rres grupos segUn el coste total de alimentación por OVeja.
En las tablas l y 2 tenertlO5 los principales datos económicos e índices obtenidos en 1993, 1994, 1995 y 1996 en una
muestra constante de 61 expkxaciones ovinas de came.
Las 61 e.xpIOClCioflC$ corre-ponJen a 90 cartillas ganaderas.
I..a, daws In<; referimos a la explotación.
Datos estructurales e índices técnicos

El tamaño meJio de explotac.ión ha ra.sldo de 4i2 o . . ejas
en 1993 a 539 ovejas en 1996, lo que ha pennitiJo mejorar en
53 ovejas el ratio de número de ovejas por trabajador.
los índices téc.nic06 medios son bajos: 1,03 de fernliJad en
1996 (0.09 puntos menos que en 1993) y 1.31 de prolificiJad
con escasa \-ariación eru:re años. La taSa de mooalidad alcan:6
9,34 % de h corderos nacidos ,i.vos con menor diferencia en-

0YejaS.

años que le<; abonos que ha disrrunuido de 5.02 % en 1993
a 3,7 ( % en 1996, probablemente como reflejo de las campañas
Je saneamiento reali:adas en nuestra Comunidad Autónoma.
tre

Resultados económicos
En cuanto a los. resultados económicos. me,Jios (rabia 2) los
Ingresos rotales PJr oveja en 1996 fueron ¡4.5;6 ¡x.--sctas, de las
cuales el 71. 1 % correspl1nden a la venta de ",rderO&. En 1993
la prima represemáelJ4,7 % de todos los ingresos; en 1996 fue
el 25.5 %, en clara regresiún..
Los Costes Totales por oveja en 1996 ascendieroo a 12.692
pt":Set3S. correspondiendo el 47,7 % a la alimentaCión, que.:.C
mantiene con pocas '-ariadones JdJe 1993 )" el 36.4 % a la
mano de obra. tanto asalariada como familiar con Seguridad
Social, con una Iigt.-ra disminución re:l'pecto a 1993. con el
37.9 %, debido al incremento de 52 o....ejas por uabajador.
El M,,¡cn Bruto P'" ""eja en 1996 fueron 1.864 peset3>.
comabili=anJo como gastos la mano Je obra propia y los retmpleo:. (concemraJos 'f forrajes a pesebre y aprovechamiemo a
diente de pa..qOS propios) han sido valorados a precios de mer·

cado.
El pttCKl hose de la prima está con..oeIado desde hoce 4 años.
Si aumenta el precio del cordero disminuye la prima en cuantía
similar e impide mejorar los márgenes JX.lr on~Ja si no.se incrementa la producrivklad.
Análisis de productividad en distintos
sistemas de explotación
En el cuaJro 1 las 120 explotaciones con los Jaros Je 1996
los dividimos en treS grupos según el coste total de alimenración por oveja.
El 26 % de las exploraciones gastan menos de 4.500
¡xas/oveja (incluido pien.'\O de corderos, pastOS, forrajes, etc.).
!;(ln rebaños en régimen muy e.xtensi.vo, con poco gastO de ali-

il

,
mentaci"sn en pesebre para la o\"eJa. El 22 % gastan más Je
7.0C'(' pras¡'()\·eja r pu~ complementar a lru. (J\.~ej3S con pien~
so en pesebre períoJ..,.., l1'I<b ~ dI! los que :wpone esrabular
la lactación.
El 51 %;;e corresponden con e.'\-plotaCiones semiextensivas,
gastan entre 4500 pesetas \ ( .().)J ptaS/o\'eja 'i suelen escal-ular
el período de lacracit'ln de klS cor.k'fOSCada uno de k"" treS gnJf'OS Sl-"glin el c~te de alimentación
lo subdividimos en función tk rro.ludr más o menos de 1,5
cordetosJove;ajaño.
Así no:. enromramos con h ues gnlpc:!$ de Márgenes Bru~
t~ovejas más altos correspondientes a los dlscin((lS gIl ![X'" Je
costes en alimentación, p!!ro que son lO::. más productivos (~
partOS por oveja y año y mayor número de cor.deros ¡x>r parto)
en cada grupo.
El CUl'ldro 1 n~ aporta una rrimcra lectura en relación a la
alimenraci6n:
- El (4 % de la:. explotaciones gastan camiJaOe. imporr.antes en alimt!l'\w! la O\·eja en pesebre en contraposición a lo
que se ga:.taba no hace mucho.-; añ~
_ En ~-ncraI Ja:¡ ¡:xplocaciones mas rentable") son las de alta producti\idad en Jo:, tres ~ de alimcnooón. El grupo
men(h proJuctivo de la:, que menos gastan en alimenrar
22,7 % ,;le! total si quicrcrl mejorar económicamente dd:lerian
ramt-i..'n compkmentar con pien.",-"\'; a las ovejas.
De esta maIk'ta. el 96.7 % Jc las explotaciones presentan
en algún momento a \...) !amI> del año una mayor o menor ne--cesidld de rast~ o ahmcnto para poder remabiltar la produc~
cWo. Ello ruede achaCIDe a una o varias C3U:>3.:>.

reo t~ los días del año. Como consecuencia, la mano Je
obra t=:icl intTautili-ada y, por otro lado. es escasa, debido a que
liI calidad de \ida de los trabajadores es baja. A ..-eces el fuene
incrcmr..-nro en los costes de mano de obra exige de\'af el núffil:!TO de O\·eJ~ por trabajador, sin que. haya e"\'olucionadc! las
esoucturas de los pastos.
- Ohla ve: son ~ largos los pcrioJos de: escase: de past(~
dado que gran númL'rO de ellos han abandonado el sisrema aav
humantey a OI:r~ les afecta ~ti..-amen[ed desarrollo que esta tL'Oiendo la agriculnua en maquínaria, herbicidas y nUC\""aS
\·ari~que contribuyen a ub"lUmuir la superficie p<b"Ulble así
mmo aumenUlla eficacia de la recolecci6n de cereales: y 1;.1 ell.
minación dt! b.., "malas hierbas". A esto hay que añadir largos
períodos de s.::quí<Q que con fm.:uencia padecemos..
Después de que la situación actual obliga. a los ganaderos a
realt:ar la comrlementación de alimento en pesebre se encuentran con el siguiente gran problema: ¡HAY QUE _AJJMENTAR A UN R\"'~IIA!\TE! (neces;tan fibrn Ia<g.., ten"
alimcmo disponible durante todo el día para que puedan rumiar cuan~ \"eco necesiten y raciones equilibradas).
El l!:maJero para reali:ar la ccnnplemenración compra
alimentO!' conccntrad~ que aumentan tlcesi\-aml!nte I~
costes Je pwducci6n. Por Otro lado. técnicamente no puede
lograr ellmjen..-o que persi:;ut, ra que lo:; camt-il)S en rumiantes han de ~r progreivO'l '" de forma continuada," acle~b la comrlemenrackm con concentrddos sin fibra larg"J
no es la má.' aJecuaJa.

Problemática que explica esta situación
- El sistarl:l rradlcional de manl!j¡") del ganaJo ovino. exige la presencia constante Jel pa:>tor Jurante las horas de pasto-
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Ganadería
Las raciones no suelen :)I;;J" equitihradas, ha) problema:; de
oompe.tencia enrre las O\'ejas en el momento del con.::iumo \" la
eficacia ruminal Q baja. En coruccucncia, las m'ejas no ti~
el aporte nutritivo adecuada a pesar del aumento de gastos re~
ali:ado por el ganadero. Ello se traduce en fallos reproducti\"(lS
v auml:!nro.k parologías asociadas al parto \" a.la lactación..
Influencia del número de ovejas por trabajador en cada
uno de los grupos de C05tes en alimentación anteriores
~ exploraciones que producen menos Je 1,5 corderos por
OVeja y año Jenrro de cada grupo de custe> de alirncnrnci(m y
la..<; expbtaciono que producen más de 1,5 conleTl)\ por {J\-eJa
y año, los su1xJiviJlmos ahora según ren!!(ln m,fS o menos de
400 O\'eja'l por trabajador (cuadro 2 y 3).
Ü1mo podemos \·er, los /)'Hrgenes Brutos por oveja son m.1s
¡:mecidos en función de. la produccil'1O de cordeLl1S por oveja
que del número de O\-ejas {X)r trabajador. las exploraciones de
alta prOOucción independientemente del número de ovejas por
trabajaJor, tient:n ~1argen Bruto por oveja superior a 3.000
rra"oveja, cuando la:; de baja producción aun teni~nJo m<b Je
4l\) Meja:. f(lf trabajador no alcan:an lo:. ~1:árt~ BrutO:. Jt'
3.C>.."'ú pe;c..:t<b por oveja.
...
Conclusiones del análisis de gestión técnico-económic:a
reali:a suplememac:ión en pesehre de forma tmfOTranre en el 74 % de las explotaciones.
- Solamente en d JO % de estas e.xplotaciones con alrOEi
o.l';l~ en alimenraciún resultan rentables a tr<m!s..le las prodoc.ci~mo. lo '-Iue se retleja en 106 m.í~

- Las cxrloI'clCioMs que tienen producción supt..>rior a 1.5
oordr..--ms/O\·cja/aoo tienen en rotb, los .sul:-gruro:s ~ 1á~nt!)
Brutos/m·eja buCOCl:i.
- El sisreffi."l má:. rentable ClJn i .249 ~r-d:i de Margen
Brut%veja es el extensivo C\")O rl"lxfucci6n ma~-or de 1,5 cor~
deros/oveja/año con mas de 400 o\"ejas,llJll-1. PItTO :;olamcnte
dO!; de las l1Cexpl.otaciones han conSl.:'guido cc.t:et. resulra~
- Las o:ploraciones que llegan a perder dinero -2.135
resetas de ~n Bruto por oveja son Ia~ que nüs ga~"tan en
aJunentación con pocas ovejas por trabajador \" l--ajas producciones.
- El número de ovejas pOr trabajador es ffienO$ octermi.
nante que el nivel cR. producción en la rentabilidad de la explotación.

Proyectos de aljmentar las ovejas .. ad libitum,.
Por otro lado, Carne Aragón ha plJb!"to en marcha el proye.cro de alimentación de ovejas "ad lihirum .. , con el fin Je JI!sarrotlar las récntcas necesarias en alimentación }' nutrición
o\·ino \" en la utili::ación rnclonal de la mano de obra.
El proyt.'Cto [iene la .knommación EUREK.A. y lo financia
el MINER con un proyecto An'CA. y COT!.
!AA Centros de Invest:igaciJn que participan 'iOn él Sen·idll
ck Inn:stigacido. ,-\gtaria (SIA) JI:! la Dipuración Gen!;:;dl ck
Aragón Yla Unidad de Economía Agraria del Dt.."-p<lrtamentO
de Producción Animal y Ciencia de los AlimentO>, (Facultad
de Vererinaria) de la CniversiJaJ di! Zarago-.a. .

TABLA 2
SISTBiA DE PRODljCCIÓ~, FECl):--;DIDAD y PRODUCTIVIDAD E!\: LAS 120 EXPlOTACIO~ES E"'\ 1996

CUADRO 1

TABLA 1
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Calidad. Los: albaricoques di! la vaf)(>dad MoniqlJi presentan excelentes úloI'acteristJcas para su consumo en fresco.

El alb.. ricoquero es un cultivo trad1cional en Aragón que ha sufrido una recesión en los últimos años
debido a problenas de rentabilidad en las plantaciones, ouslonuos por bajas producciones asoc:i...
das a falta de cuaj~o . Sin embargo, AragÓII present¡¡ un daro potenci.al paJ'il el desarroDo de ~
cultivo, puesto que ~ trau de una especie que no es eJr.cedentaña en la UniOn Europea, s¡¡Ivo concentraciones temporales al principio del ver¡ano. La localbtac:ión de ~ polinización como el princip¡t:1
factor responsable de I~ 6jas producciones obtenidas en «Moniquí. da una alternativa a awto pJa.
;HJ . . . . . . el rela.zamlento del CIIltivO de esta Villriedad.

JAI'IER ROORIGO ,.,r.,l>JtiA HERRERO ROMERO '"

l albaricoquero es un cuhivo tradicional en Aragón, donde también se le conoce como albergero. En el siglo XVIll. Jordán de .I\sso menciona la
importancia que su cultivo tenía en los partidos
de Tnra:ona y Calararud. Ya en nuestro siglo. alcan:ó gran expansión en la décaJa de los 50, debido a la calkkld y alta coti:ación de sus frutos. Esta expansión se fundamentó principalmente en la...
variedades .. Moniquí.. , de origen murciano, y .. Paviot .. ,
de origen francés, ya que no se contaba con variedades
autóctonas, aunque también se realizaron tentativas de
plantación con las vMiedades .. Bólida», originaria de
Murcia, y .. Canino", de Valencia. Sin embargo, a partir de los años 60, se detU\·o primero el ritmo de creci~
miento y postt:riormeme se produjo el arranque de la

mayor parte de las plantaciones. fundamentalmente
de .. Man iquí.. , incluyendo en muchos casos árboles
jóvenes que no llegaron a alcan:.ar su fase productiva.
Esta situación no vino provocada por una disminución de la demanda, sino por problemas de rentabilidad en las plantaciones, que presentaban con frecuencia bajas producciones ocasionadas por falta de
cuajado. En la actualidad. se siguen cultivando, a pe~
queña escala en comparación con otros frutales, las
variedades trJdicionales .. Paviot .. y .. Maniquí,., exis~
tiendo un imer¿s creciente en la recuperación del cul~
tivo en la región, fun damentalmente de la variedad
.. Moniquí'». Se trata de albaricoques para consumo en
fresco, de gran calihre, color blanco y sabor muy dul~
ce, excelentes caractcrísticas que hacen que se cotice

a un precio muy alto, que suele duplicar el prccio medio de albariCoques a nivel nacional y en particular de
.. Paviot,., el otro albaricCKIuero cultivado en Aragón.
Sin embargo, se siguen desconociendo las causas de
los cuajados erráticos que provocan producciones muy
bajas en numerosas campañas. Esta situación impide
la plena recuperaci6n del cultivo, que podría tener
una gran futuTO en Arag6n, ya que el albaricoquero c:s
una especie no exceden taria en la Unión Europea. salvo concentraciones temporales de la oferta en la pri~
mera q uincena de junio. En Arag6n, .. Moniquí.. se recolecta en tre finales de junio y principios de julio, y
.. Paviot,., en julio, siendo los más tardíos a nivel nadonal y situándose en la rona no excedentaria del calendario de producción, por lo que admitirían producciones superiores a las actuales.
Polinizaci6n y cuajado
El cuajado en los frutales depende de un gran
numero de factores. En primer lugar, se \'C afectado
por factores climáticos como las heladas, las temperaturas previas a la floración o la lluvia durante la misma. La polini:aci6n es ouo factor que juega un papel
Imponame, necesitándose durante el período de
floración un número suficiente de insectos. fundamentalmente abejas, capaces de transportar el polen
h~ta el estigma de las flores. Una ve: allí, los granos
de polen germinan dando lugar a los tubos polínicos.
En las relaciones polen-pistilo compatibles, los rubos

polínicos crecen a lo largo de l -estilo hasta el óvu lo. en
cuyo interior se encuentran con e! saco embrionario,
produciéndose en tonces la fecu ndación. Por el con~
trario, en las relaciones incompatibles los tubos polinicos detienen su crecimiento antes de llegar al 6vu~
lo, impidiendo por tanto que éste sea fecundado.
De esta forma, las flores de variedades autocom~
pa ribles pueden ser fecundadas con su propio polen,
mien rras que las variedades autoincompatibles necesitan ser polinizaJas con orro polen, por lo que es nece-

Albaricoquero. En Atagen, se cultJvan fundamentatmeflte las vanedades
«Monrqub

~

«PaVlOt...

Situación actual del albaricoque.'o
La mct)'OT parte de la producción mundial de albaricoques (60 %) se. COflCentTa en la cuenca medite~
rránea. Otras tonas importantes de producción se encuentran en Asia )' en el oeste de Estados Unidos,
en Californ.i.a.. España es el segundo productor mundial, por- detrás de Turquía y con una producción si~
milar a la de Italia. Los siguientes países prooudqres son Francia, Estados Unidos, Pakistán ~ Irán. En
España, las principales áreas de cultiuo se locaikan principalmente en Murcia y Valencia, aunque ram~
bién se cultiva en Castilla -La Mancha, Aragón y Baleares. La superficie en plant~ regulares ha
CTecido continuamente ch.stk la década de los 80, para ~"fabilitarse en la actualidad en 25.000 ha.
Mientras que en otras especies frutales se produce una. continua re-no..'ClCWn oturietaJ, en albaricoquerO, la marcada .tonalidad de la especie, cuyos t.'ariedades suelen adaptarse: únicamente a áreas googrúfi~
cas con unas condiciones ecológicas muy detenn.inodas, dificulta el traslado de otariedodes de unas ~
de cultivo a otros, sal1..-'O excepciones como -Canino,., lo que ha prOl'OCado que la estTuCtura \laTieral no
haya evolucionado al mismo ritmo que. en otras especies frutales .
La distribución uari.etal en España es muy amplia. Sin embargo, la mayor parte del culti'l!O recae en
pocas tJariedcldes. En Murcia, Albacete y ZaragOta, el albaricoquero se cultiva mayoritariamente en re~
gadío, mientras que en Valencia, Castellón, Alicante y Baleares, es nuis habitual el cultivo en secano.
Las principales variedades son ",Búlida,., en Murcia, cuyo destino ma)'OTitario es la industria de tTans~
formación, y ...Canino .. , en Valencia, de doble aptitud. En los últimos anos está aumentando la. superficie cultivada de variedades con buenas cualidades para su consu.mo en pesco como ...Galta Rocha... den~
tTO de las ~.'ariedade5 tempranas. y ...Carrascal .. y .. Pepito del Rubio., dentro de las un.-días, y de
variedades resistentes a la manipulación post-cosecha como ..,Tadeo .....
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prob lema de falta de insectos polini:adores, ya que el
90 % de las flores dejadas a polin ización libre prese.n ·
taton suficientes gmnos de polen germinados en el
estigma. Sin embargo. sí que están asociados a un problema de autoincompatibi lidad, ya que en polinización libre sólo en 15 % de las fl o res los tubos polínicos llegan a la base del estilo, frente a un 91 % en
polinización cru::ada.
La correspondencia entre el comportamiento de
los tubos polínicos y el cuajado de frutos en . Moniquí,.
ha puestO de manifiesto que la polinización es la principal causa de las bajas y err-.:Íticas producciones obteni-
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Floración. El período de floración Influye determinantemente en el ClJa",do.

saria la presencia de árboles polini:adores de otra
ri.edad.
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Poliniza6ón. las abejas Ju~n un Importante papel en la poJinizaoón
001 albaricoquero

Compatibilidad. Cruzamientos compatibles (O) e incompatibles (. ) entre 5 var l ~des de albancoquero.

en las plantaciones de «Maniquí» podría contrihui r a
mejorar los porcent<ljes Je cuajado y, con ello, las producciones. En principio, cualquiera de las otras 4 variedades estudiadas se podría utili:ar como polinizadora de
«Maniquí .. , ya que las Epocas de floración son coincidentes, los cru:amienros son compatibles, y se podría
aprovechar la producción de las dos variedades. Una
po:;.ible opción sería .Paviot ... variedad también tradicional en Zaragoza. Sin embargo, se pueden presentar
problemas de producción en afios con inviernos no de~
masiado fríos, puestO que ... Pavior .. es una variedad más
exigente, pudiéndose retrasar la floración o incluso no
producirse. Se¡;,ríin Tabuenca (1967: Anales de Aula
Dei, 8:10-24), .:Moniquí,. requiere para florecer entre
779 y 926 hora<; con una tempemtura inferior a 7 e e
(homs frío) y ... Paviot .. necesic:a entre 995 y 1075 h
frío". Como posibles alternativas, .. Canino,., con unas
necesidades que oscilan entre 711 y 779 h .• Royal .. ,
con 779 y 950 h y .. Búlida", entre 950 y 983 h frío, presentan unas necesidades de fria invernal similares a
.. Maniquí».

Por 10 ramo, en el establecimiento de nuevas
plantaciones de .. Moniquí>i- se deben inte.rcalar árboles de otra variedad polini:adora. Para solucionar el
problema de falta de po!ini:ación adecuada en plan~
racion es ya establecidas, se puede recurrir a la sustitución O alsobreinjerro de algunos árbole'::i con la variedad polinizatlora . Como ésta no es una solución
inmediata. se pueden adoptar otras med idas hasta la
fonnación de los nuevos árboles, como son el injeno
sobre algunas ramas O bien la colocación de ramas en
flor en recipientes con agua en la Cf U: del árbol duo
rame l.t floración. 19ualrn~nt(!, hay que garJntizar la
presencia de insectos polini:adores mediante la iotroducción de colmenas si no existen en la :ona sufi ci.entes abejas.
La localización de las causas de la bajas producciones obtenidas en .Moniqu í,., unido a la determinación de \'ariedades polin izadoras, da una altemativa a corto pla:o para el relanzaroiento tlel
cultivo de esta variedad, que tiene un d aro nicho co~
me rcial. _

Ya -

La polini:adón en ..:Maniquí,.

L1. obse.rvaciones del crecimiento de los rubos polínicos en flores autopolini:adas y cruzadas mosrraron
claras diferencias entre los distintOS cruz3mienros.
Mientras que en la mayoría de las flores observadas los
rubos polínicos cntcieron con normalidad akan::.mdo
el ovario, en el autocru:amiento de ",Moniquí,. detuvieron su crecimiento antes de llegar a la base del es ·
tilo. Por lo tanto, .. Maniquí,. se comporta como una
variedad autOincomparible, mientraS que ..:Búlida",
«Canino .. , ",Roya],. y ",Paviot» son autocompatibles.
confirmando el carácter gencrali:ado de que esta especie es aurocompatible. Igualmente. todos los cru:amientas intervarietales examinaJos son compatibles.
El hecho de que «Moniquf .. sea auro incompatible explica los cuajados erráticos que se obtienen con frecuencia en esta variedad. como se comprobó al evaluar en campo esta hipótesis. Para ello. se eligió una
plantación comerdal en una :ona con una tr¡;¡yectoria
representativa de cuajados erráticos. En ella se ha
reali:ado un ensayo de polini: ación suplementaria,
comparando en campo el cuajado de flores dejadas a
polinización libre con el de flores sobrepolini:adas
manualmente con polen compatible. Paralelamente
se ha observado al microscopio la germinación del polen y el crecimiento de los rubos polínicO$. Los fcsultados obtenidos en csre ensayo indican que una polinización inadecuada influye directamente en la
producción de esta variedad. ya que la sobrepolinización manual mejora sensiblemente el cuajado (JO %)
frente al obtenido en las flores deíadas a polini:ación
libre (6 %). Estos resultados no están asoci.ados a un

El interior de la flor. Esquema del pistilo (a) y del oV'ario (b) de una flor
de albariCOQUero, mostrando ~ camino recorrido por el tubo polinlco.

Tubos polinicos. Crecimierno de un tubO en un CNZilmfffltO companble (a) y detención en el estilo en un cruzamiento incompatible (O).

das en [as plantaciones monovarietales en Aragón y ha
provocado el descenso de su cultivo pese a la demanda
existente por la excelente calidad de sus frutos. La introducción de variedades adecuadas como polini:adoras

+-____~6~__________~15~______-r______~90

~____~~L_¡b~r_
e ______
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Ensayo de polinizadón suplementaria. Diferencias observadas entre flores dejadas a polinización libre y flores sobrepolmlzadas manualmeilte.
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Investigación
La Red Regional de Inmisión de Cont.uninan-

Servicio de Investi gaci ón A g r a ria
Resumen/conclusio nes

N Aragón la superficie de los Espacios Natura~
les Protegidos ocupa al rededor del 3 % de la su~
perficie de la Comun idad Autónoma. Por provincias sobre~ale H uesca, con importantes
espacios en el Pirineo y en el Prepirineo, aun~
que tlilmhién existen en las demás pro\· i.ncia~. El
Gobierno de Amgón desrina importantes fondos pú~
bUcos para su conservación y gestión que es impor~
tante evaluar.

Desde el runto de vista económico, la protección de
un espacio conllc\'a una restricción de usos para los ha~
bimntes de los municipios afectados y, por tamo, puede
Umirar también su capacidad de obtt!ner remas. Por
otro lado, los beneficios que generan afectan al con~
junto de La ~iedad. Así, en tomo a su declantción y
gestión suelen surgir disputas sobre la distribución de
los beneficios y C<btes sociales que generan. El proble~
ma radica en determinar y "alorar cada uno de esos COS~
tes y beneficios que conlle"a la dedaración. Mientras
los costes son claramente cuantificables, los beneficios
son mucho más difíciles de apreciar, bien por tratarse de
beneficios indirectO:, (por ejemplo el aumento de la ac~
tividaJ turística en
los muni.cipios adyacentes) o por tratarse
de beneficios intangibles que no generan
renta directamente
(como los usos recre~
ati\'os y la conserva·
ción de especies).

Este proyecto ha

FICHA TÉC\ICA

PROYECTO DE INVESTIGACiÓN
Desarrollo rural integral
en e:.pacio naturales protegidos.
Su aplicaci6n en Aragón.

FINANCIACiÓN
!ru;ritu(O Nacional de Im'esrigación
y Tocnología Agraria:. (JNLA.)

Investigador principal

Luis Miguel Alhisu (SLA.-OOA)

tes Abnosfericos de Af'agón IRRICAA) es. una
red automática de control de la Contaminacíon Atmosferica formi'ldi'l por un conjunto
de estaciones de medida de contaminantes.
atmosféf-icos y parámetros meteorológicos
repartidas por toda la geografia aragon~ .
y un Centro de Control de Datos s ituado en
el Laboratorio Agraambiental de la DGA, al
cual envían los datos recogidas. Su objetivo
es el estudia de la cal idad de l a ire en Aragon .
Como consecuencia del control que desde verano de 1995 se viene haciendo a través de la
RRICAA se puede afirmar que la calidad del
aire en l a Comunidad Autónoma de Arag';n
es buena no habiendo en general problemas
de contaminación abnosferica. Hay que destacar sólo el especial interés que está despertando a nivel europeo el ozono como contaminante sec:undario, debido a los altos
valores que se detectan en la mayoría d e las
Redes de Contaminación Atmosférica existentes en Europa.

Colaboradores
LUb Pére: y P¿re: (SlA.-OGA)
José Albiac (SIA-DGA)
Ramón Barberán (U. de Zaragoca)

[ ¡cliP Li hienlbb. Centro de operaciones d@ laRRlCAA.

del Moncayo. Posets-MalaJera y Ordesa y Monte Perdido). En cualquier caso, estos beneficios suponen una
partida muy importante a la hora Je
evalu<lr la rentabilidad social de la política de protección de
espacios naturales. ya
que los valores ohtcnidos para el benefi.
cio por V15!tame son
en muchos casos e1e-

""Jo>

finali:ado despu6 de
Del esrud io de cs3 años de trabaJO. Ha
lOS valores medioampennitido estudiar la
bientales se deducen
política de conser\"a~
posibles líneas de ac'
ción de la naturale:a
tuación para aume.npuesta en práctica en
tar los beneficio:>
Eu ropa y Estados
recreariyOS y los beUnidos. Se ha hecho
neficios indirectos
una particular incique obtiene. la ccono~
dencia en España y Medio Natural. Aragón ClJef1ta con una nqueza natural importante.
mía de la comarca
la~ Comunid::tdes Audonde se ubica. Al respecto, se hace evidente que de
tónomas analizando las difer~nciaciones, los enfoques y
la simple protección d~ un espacio no se tiene por qué
las legislaciones corresPondienteS. En particular, nos
derivar un incrememo del bienestar social. Para ello es
hemos centrado en la estimación de los beneficios menecesario emplear recursos púhlicos y privados en hacer
dioambientales, especialmente 105 de uso recreativo.
efectiva la protección de la naturale:a y en difundir la
Hemos comprohado que estOS valores varían notable~
calidad amhiemal de nu~tra región. •
mente entre los diferentes e~pacios de Aragón (Dehesa

l'lLIR I'ÉREZ I CARMEN lAMArA
N el campo de la contaminación atmosférica, el Dobiemo de Aragón se ha preocupado de proveerse de
los medios insUlJlLlentales nocesarios para obt:ener los
daros que le permitan, de la manera tecnol6gjc:amente más avan::ada, cumplir con ese mandato. De ahí, el
origen de la RRJ_C."'-A. (Ral R.gronal de Inmisión
de Gmtaminanres Anna;(éricos de Angón) la cual se
aea en 1995 p3I3 estudiar y controlar la calidad del aire en
Ñagón-

La R.R.1.C.A.A es una red automática de control de la
Com:aminación Atmosférica fomada por tm conjunto de estaciones de medida de contaminanres acmosféricos y pará.me.trOS meteorol6gicos repartidas por roda la gcog¡aEía aragone.
<;a, y un Centro de Control de Dams siruado en el Laboratorio
Agroambienta1 de la OOA, al cual envían los datos rt:Cogidos. Su objetivo es el esrudio de la calidad dd aire en Ara26n.
Las distinras estaciones de control se han ubicado en base
a un esru.iio técnico que contempló diversos factores, como
son focos emisores más importantes. flujos de vientos (cansiddaciooes tOfXJgLáficas incluidas) y posibles receptores. Este
esrudio de ubicación ha petmitido fijar 105 contaminanteS más
adecuados a medir, en base a su peligrosidad o concentración,
de acuerdo con fa:, emisiones y las características ambientales
diversas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el Centro de ContrOl de Daros y con los medios infOr~
máticos puesros en juego, se reciben, estudian y contrOlan, de

acuerdo con la legislación vigente. los dat(l5 recogidos en las
distintaS estaciones facilit:mdo también los resultado:; a otros
Organismos.
Esl3cio<.. de la R.R.tCA-A.
La R.R.I.CAA. está compuesta por 11 estaCiones. de las

cuales seis son de. nueva ubicación \' propiMad del Gobierno
de Arag60 y cinco se incorporan de otras redes de! Contami~
nación Atmosférica que ya estaban en funcionamiento en
nucsua Coll\Wlidad Autónoma: tres de la Central Térmica
de Teruel en Andorra (las ubicadas en Calanda, la Ginebraso, y MIs de las MarnsJ. una de la Cerural Témuca de EscaO'Ón (la ubícada en oou6lt) y una de la Central TémÜc3 de
Escucha (la ubicada en Palomar de Arroyos). En cada uno de
los [fes casos se eligieron las estaciones que se consideraban
mas rept esauativas de oda red.
Las seis estaciones de la R.R.I.CAA. propiedad de la
0.0_"'. están ubkai" en Aiag6n (Za<ag<>:a). Bujarakn (Zaragoza), Mamón (H1JfS"'a), Huesca capital, Teruel capital y
Camarena de la Sierra (Teruel). La estación de Camarena de
la Sierra está situada en el pico de Ja~'alambre. a 1930 metros
de altura. EstaS estaciones envían SUS datos vía módem de for~
ma continua al Centro de Control de DatOS de la
R.R.LC.A.A. ubicado en el Laboratorio Agroambiemal de la
D.GA. donde se ambo y se controla la valide, de lo; daros.
TodcIS los anali:adores QUf! ttali:an medidas en continuo se ca·
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Ozono (01) : Es un contaminante secundario cuando se
ori!rina en la baja annósfera (troposfera) por la interacción de
ci~os contaminantes en prLScllcia de fuerre insolaci6n. En
esta capa de la atm&fera y a ciertaS concentráCiones puede
originar problemas en la-Salud humana, especialmente en lo>
sectores mas seru;ibles de la población.
Los distintos contaminantes aonosféricos se miden mediante técnicas analíticas específicas para cada uno de ellos,
que permiten, aprO\'edumdo alguna propiedad físico-química
del contaminante, dctenninar su concentración en el aire.

libran sistemáticamente de forma automática. Adicionalmente se reaJi~an calíbraciones manuales con periodicidad mensual y calibraciones multipunto con periodicidad trimesuaL

Parámetros medidos en la R.R.1.C.A.A.
y técnicas analíticas utiuzadas para ello.

La R.RJ.CAA suminisrra información sobre los siguientes contauúnanres: dióxido de azufre (SQ), monóxido
de carbono (CO). ozono (0,), óxidos de nitrógeno (NO y
NO:.) y partículas es suspensión. Tambi6n se regisrran en algunas de las estaCiones parámetros meteorológicos tales como presión, humedad relativa, temperatura, radiación solar,
dirección y velocidad de vienro, así como radiaci6n uva
Dióxido de azufre (SO:): Se
produce b>encra!rnente en la com,
bili,i:ión de carburanres con un cierto contenido ~ a:ufre, como carbón, fuel y gasóleos; principalmente
en ccO'rra'les ténnicas, proce$OS indumiales, tránoo de vehículos pesados y por calefacciones de carbón y
fue!. El dkfutido de arufre afe= al
aparato respiratOrio. Tamblén se
combTna fácilmente con el agua de
la atmÓSferd dando lugar al ácido
-sulfúrico que será ré:spOrlSabk de la
lluvia ácida. Concentraciones eI~V'.d
das de ácido sulfúrico ataCan' a una
amplia gama de materiales de cons-

u:unisi6n de contaminanres atrr\(b-{ériCOS pertenecientes adis-

Comunicación de los datos de la R.R.l.C.A.A.
Los datOS obtenidos en la R.R.I.C.A.A. se envían roensualmeme vía disco al Ministerio de Medio Ambierue, tal
como h<lCen todas las Comunidades
Aurónomas con los resultados de sus
redes, de acuerdo con la legislación
vigente. El Ministerio es el encarga'
do de comtmicar estOS datOS a la
Unión Europea.
Un puntO muy impormnte es el de
la superación de umbrales estableci,
dos p:lt la legislación. En el caso de
las estaclune5 de la R.R.I.CAA.
propiedad de la D.G.A., de prooudrse c:.us superaciones se tranSl1liten
inmediaramcnre desde el Centro de
Control de Daros a la Secretaria Ge• •
neral Técnica del Departamento de
Agriculrura y Medio Ambiente,. t::k,
partamento del cual depende la

trucción.

Mon6xido de carbono (CO) : El
origen de <!tite contaminante esra en
la degradación de la c1orotlla, la utilización de combusñhles f&iles y las
combustiones de motores. Produce
enfermroades del '3paI3.to tespiratorio y del apar,ato circlllatoriO.
Óxidns de nittógeno (NO y
NO~) :
producen por la pre;encia
del nitrógeno dd aire en el proceso
de combustión. También se originan en algunos procesos in,
dustiia:Jes. Son precursores de contaminantes secundarios,
principalmente en áreas urbanas. Causan lesiones en las plan-

R.R.LCA.A., quien a &.1 Ve! informa
al Servicio de ProteCCión Civil del
Departamento de Presidencia y Reladones Insrirucionales y a la Dirección General de Salud Pública del
Deparramenoo de Sanidad. Bienestar
Social y Trabajo para su p;>stenor in,
formación a la (X)blación. En el caso

de las estaciones de la RR.I.CA.A.
incorporadas de otraS redes en funcionamiento en AtagÓn, los propietarios de las redes son los
encargados de rransrnitir estas supt'raciooes.
Hasta el momento sólo cabe indicar la superación, de forma
muy esporádica (tres días en 1996 y seis días en 1997), del WDbral de ozono de "información a la ¡:OO1aci6n>o según indio el
R.D. ¡ .494/1995 sobre contaminación ::n:mooférica JXJr ozono.

ras y son peligrosos para la salud.
Partículas en suspensión: La composición química depende mucho de SU origen. El principal es el pol\'o de:! suelo.
La generación de partículas debida a, la actividad dcl hombre
se basa en la utilización de carourantes para motores en general \' en la fracturación de materiales. camerns, cementeras,
etc. Producen enfermedades del aparatO respiratorio e interferencia en la foroslnte$is.

tincas lrutiwciones y Organ:ism~ Dichas redes son las si~
gUlentes:
• Red de contaminación atmosférica de la Central Tér ~
mica de Teruel (Andorra, Teruel).
• Red de comaminación annosférica: de la Central T etmica de Escatt6n (Zarngoca).
• Red de contaminación annosférica de la Central Térmica de Escucha (Teruel).
• Red manual de conmminación armosférica del Ayuntamiento de Zarago:a..
• Red automática de contaminación atmosterica del
Ayuntamiento Je ~oo:a ..
• Red de contaminación atmosférica del l...aborntorio de
Medio A.mbieme de la Diputación Provincial de Temel en

Andorra.
• Red de contaminación aonosférica de la empresa Oxaquim en Alcañi: (Teruel).
• Red de vigilancia del Maesomgo, propiedad de Endesa.
Como se puede apreciar la R.R.LCA.A. ha incorporado
como parte de ella solo ciertas estaciones de algunas de las re·

des existentes ya en nuestra C..omunidad Autónoma. La eleccián se hizo en base al ... Estudio de ubicación de la:; estaciones., nuevas y existentes, y definición de [os contaminanres a
medir en la R1U.C.A.A.. que se realU6 previamente al establecimiemo de cada una de las estaciones de la
R.R.l.CA.A., por considerarlas las más representativas para
estudiar y controlar la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Arngón.
La mayoría de escas redes envían mensualmente vía disco
informático los datos de todas sus estaciones al Centro de:
Control de !)atoo en el laboratOrio Agroambiental, el cual
actúa coordinándolos y enviándolos mensualmentt>. al Ministerio di! Medio Ambiente junto con los datos de la
R.R.I.C.A.A.
Conclusiones. ¡Cuál es la calidad del aire en Aragón?
Como consecuencia del control que desde ver.mo- de
1995 se viene haciendo a través de la R.R.I.C.AA. se puede
afinnar que la calidad del aire en la Comunidad Autónoma
de Aragón es buena no habiendo en general problemas de

El Ozono
El ozono (O.) es un gas {umw.dtJ única y exdu,
:.ivamente par oxígeno, a partir del cual se origina
par la acción de descargas eléctricas.

En las capas superiores de la atmDsfera (estratosfera), el O'~ono se gencra por acción de la l1.Q; ultravioleta sobre el oxígeno, formando una capa que
prO'tege al hombre de las radiacione.~ nocivas prO'cedentes del SO'l.
El ozono también se origina en la baja atmósfera (tro~fera) por la interacción de ciertos conta,
minantes en presencia de fuerte insolw.'ión. En esta capa y a ciertas concentraciones el ozono p"ede
originar problemas en la salud humana, especialmente en los sectores ma.~ sensibles de la población. Se considera entonces el ozono como un con,
taminante secundario_
Podemos par tanto encontrar ozono en dos regiones de la atrrlÓsfe-ra y en diferentes concentracione-~. En la estratosfera, donde el ozono actúa. como filtro ultravioleta y en la tropo:.fera, donde su
presencia se considera, en detellltinatlas concentraciones, como contaminante. La Unión Europea
ha elaborado para este segundo caso una directiva
de ozono en la que se obliga a la Administración a
informar al público cuando se su peran ciertas con·
centraciones de ozono. Como consecuencia de
esta directiva se elabora en España el R.D.
1.494/1995 sobre contaminación atmosférica por
ozono, que establece cuatro umbrales diferentes
contaminación atmosférica. Hay que. destacar solo el especial
interés que e:.L:Í despenando a nive!europeo el ozono como
contaminante 5eCW1dario, debido a los altos valores que se
detectan en la mayoría de las Redes de Contaminación Atmosférica existentes en Europa. •

R.R.I.C.A.A.

PROPIFDAO DE LA D.G.A.
UBICACIÓN

Otras redes de contaminación atmosférica existentes en la
Comunidad Aut6noma de Aragón
En la Comunidad Autónoma de Arag6n e.xisten, además de la R.R.l.C.A.A_, OtraS redes de medida de niveles de

UMBRALES DE CO~CENTRACIÓ::'\ DE OZONO (O,) E:'; El AIRE (E.\."PRESADO E~ (~I Xl. R.D. 1-1-95/1995
UMBRALES

Umbrol de la prUlecci6n a la >alud
Umbral de la protección a la v~ta{:ión
65 como valor medio en 24 horas
Umbr,u de informad Ófl a la pohlación
Umbral de alert".!. a la población

I

CONCENTRACiÓN (fMTN)

I

110 como valor medio en 8 horas
200 cumo v"Jlor medio en 1 hora

I

180 como valor medio en 1 hora

360 como \'alur medio en 1 bar.!.

.
. ~temPlX' qlJC; se SllpeTC el "l,Imbr31 de mformación
. a •mformar 3 la población
•
El R.O. 1.49411995 obl¡ga
a la robl.acl6n- o el .. umbral de alerta

ESTACIONES INCORPORAros DE OTRA.S REDES EN 'E1JXCI0NAMIENTO
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alay y Galvasa
obtienen el
certificado EMAS

Las empresas a ragonesas Ba lay y
Galvasa h an obtenido recientemente el certificado europeo de gestión
ambiental (EM AS). El certific<ldo ,
que fue entn'gado por el Consejero
de Agricultura y Medio Ambie nte,
JóSé Manuel Lasa, marca las pautas
para la implantació n del Siste ma
Comuni tario de Ecogestión. Balay y
Ga lvasa son dos de las diez prime ras
empresas españo las en obtener esta
certificación europea. Por su parte,
Balay, p restigiosa empresa de! secror
de fab rica c ió n de e lectrodo mést icos, destaca el recorre en con sumo
de ag ua e n un 30 %, la instalación

de equ ipos pam alargar la vida de los
baños de deseng rase de chapa y evirar su venido, la planta de cogeneración y la recogidél select iva de residuos.
Por su r arte, Galvasa, que se dedicil al recubrimien to galvanizado
de piezas , destaca de su gest ión a mbienta l, la instalación de Wla campana que recoge las emisiones a Id
a tmósfera de po lvo y panículas.
Además, la em presa tiene ven id o
cero, es decir, reutil i:a todo ellíquido necesario en los procesos de producción mediante un sistema cerrad o de depuración. A si mismo ,
Aragón ha sido una de las comuniJ ades pioneras en España en hacerse com petente para la tramit ación
del EMAS.

naugurado el primer
Centro de Desarrollo
del Reciclaje
La difusión de la cultu ra del reciclaje y la con cienciación de los ciudadanos son los objeti vos p rincipales q ue persigue el primer Centro de
[A.sarro llo del Reciclaje de Aragón,
inaugurado recientemente po r el
Con sejero de Agricultura y Medio
Ambiente, José Manuel Lasa .

probado el Plan
de Ordenación
de los Recursos
Naturales del Moncayo

J

Esta iniciativa de la Asociación
para la Promoción del Reciclajt'
(ASPROR) está dirigida a los jóvenes y se estima que más 15.000
alumnos aragoneses cono:can este
proceso. En el centro se impartirán
módulos teóricos y clases prácticas
en las que se podtán comprobar el
reciclaje de latas, tetra-brick y p[ástico, mediante e[ manej o de máquinas compactadoras. La firma Tetal ,
el Depan a mento de Agricultura y
Medio Ambiente , [as Asociación
para el Reciclado de Product()s de
Aluminio e Ibercaja han colaborado
en este proyecto.

I Parque
Posets-Maladeta
amplia sus

.servicIos

uara ya cuenta
con Centro de
Interpretación
de la Naturaleza

bito de la sensibilización medio~
ambiental y con ocimiento de la riqueza n atural en el entorno de
Guara así como para la mejora de
los servicios al turismo del Parque.

El pasado día 29. de abrí I .sus
puertas a l público el nuevo Centro
de Interpretación de la Naturaleza
de l Parq ue de Guara, ubicado en la
localidad de Bierge. El acto de
inauguración estuvo presidido por
el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José M anuel Lasa,
quien destacó la importancia de las
nuevas instalaciones desde el ám-

El centto, que ha supuesto una
inve rsión por parte del.Gobierno de
Arag6n de 62 millones de pesetas,
cuenta con una amplia superficie de
exposición. En un primer momento
el centro, edificio de nueva cons~
trucción, cuenta con una exposi~
ción sobre fauna, flora y usos del
conjunto del territorio, así como
medios audiovisuales que ilustra las
riqueza natural de Guara.

El Parque POS('[S-Maladeta refuerza este año sus set vicios, con [a
apert ura del centro de interpretación de Eriste, a l t iempo que se
construirán tres nuevas cabañas para los pastores y se seguirá con los
trabajos arqueológicos en el Hospita l de Benasque, según se puso de
manifiesto en la últ ima reuni6n de!
Patro nato. Para ell o, e! parque
cuenta co n un presupuesto de 11 2
millo n es de pesetas, lo que supone
un incremento del 38 % res pecto a[
ejercic io anterio r. A simismo, en la
reunió n se presentó el estudio de las
bases del PO RN y se analizó la memo ria del 97.
Para e! presente ejerc icio también está previsto la ampliación de la
temporada de l transpon e público del
1 de julio al 15 de septiembre en la
Besurta, así como realizar un audiov isual para el C entro de Visitantes de
Bcnasque abierto al público el año
pasado.

-

El COn5t'jü de Gobierno ha <lpn ,bad'l elLA'creto que re¡..,ula el Plan d~ Ordenación de los ReCUtSllS Naturales
(PORNl de la COnl.lrCLl dd MOIlCilyo
y h;¡ decLmdo la ampliaciún dd p;¡rqut' ha,>ta una ~upt:rficie d...· 9.848 hect,ín.:a,>,
El )'1.111 Jl.' orJenaci<'in es el lt1Strumellfu .1... pLmificaciiin ljue re~lJla la
gt'~li,ín y .lrr()\TChamien((l~ ~,lCllleC!l
n,'imJC'\~ de In,> rccur>;ns llatUr:ll<,~ en
dldll'>; l"'P<ldp,. Entre lo~ objl·tinl:>
c"ntt·nid,)~ en el pbn ~(' encuentran
defilllr y ~('rüIM el e,>t,IJo Je ClmSCTV.lcilÍn JI.' los rculrso~ y I'Cl):,I~t('m.IS l·n d
;imbitu ll.'rritori<ll. ~:i'talar los rl.'[!i!lKnó J\.' rroll·cci<Ín. pf(1mlln~r mediJo.b
JI: Clln~('!V,1C ¡(Ín, re~r:lur;lci,in. a~í comil fillllluldr 1(\) cTlI<.:rin, UTll·maJ"r.:,
lit, b~ f'\,líricas 'n'wriale,.
La 'uper(¡cil' "bJet,) Jd rORN
,X-Ur~\ 24, 396 l1l'cr.írl"I~, qUl.' cnllll'rl.'ndcn íntl·gr.1Ilwnte 11l~ (¿rmm,), lllunlcip,lle~ Jl' Lt"-' Faylls, S:m r..ünín Jl' 1.\
Vlrgl.'n .Id /I.\PIlG1Yll. Ln:\).!n, Llwénl).!u
y Añ.ín r rarci.\lmentt' In' térllli!l,I.~
nlunicip.l!...·'> de 1:1I'<1:,'n.l, Trasln\l:, Ver.! ~Ie /l.ll1nC<I)"<I, Alcal.í de Monc\)'o,
T¡llam<lnte~, Calcen;! y PurllJns.l, lnd(l;,
.:-n b pTOvim::ia de Llr.lg(l:a , En ~II int.:- rhlr ~e encuentr.l el 1'.lrLluc Natu"ll
.le 1<1 Lx.,he~a Jcl h-bncan'.
A.~1111 i~m, 1, t'n funt ,(m dl' ¡ l'~l"Jo i.k
con~('rv.Ki"'lI Jl.' 1, h eO~I~ICl1KI~ y de la
pn;.,<':IKÚl ,le dem('md~ ~in¡..'ul<1T(,~ de h\
gl·'I, í,lUn:l y flum, Ill~ I~TH'll<h I11dUld\l~
l:n el ;ílllhit,) ll·rriwri<ll .Id PüRN ~L'
JiviJen l'll ,In, :,lIl~L': El r,lrqllL' dd
Moncayo, ljUI' c,m 1..1 apn\b¡¡cilln Jd
ntle\ n p.:rímetro de CtlO~e l"\'''CI,jn pasa
de 1.389 a 9.848 hL·C[,íreas. En la nUeva Jclirlllt:lCi{l!1 ..e incluye parte de la
\'crticm~ meriJiulul de b Sierra del
/l.lllnc.lyll ( Peñ:b Ht:rrera, PI.m.h de
VaIJe;\sclllles y B:umllü1 ,le Valdcl'lat;\), repre<e ntall v ,1 de I l'a hd Jl' K¡ir, liel!
Jlx:nco y J ,)t;¡J;¡ de reUI""l.~ f¡llmí~lÍ
cos y pa'~¡'Jí~tlcos mu~' imrort~u1[l''i ~'
r'L~r [¡mIO mCfl-'(xJoras de rfl1!ü:ci,í!l ~'
r rmmx:ión.
Por OtrJ. parll.' e~[;:í e l área n,) ~(l
metida a régime n Jt' l~r'\ci¡) n¡ltur.d
pn1teglJo, que "barca al re~I, ) ,le la '11_
rerficie del ~i mbito del PORN, cuy,)
régimen Je pron."Cci6n aplicable se determin;} en su totalidad y cün carácter
\'incul¡¡nre en el PORN.

lagón celebró
el dia Foresta
Mundial
El paraje de .. Las Murallas Jel
Caracol,., en la loca hdad zaragozana de Alagón , (ue el lugar elegido
para el acto in~ tituc ional dd Gohiemo de A ragón para celebrar el
D ía Forestal MundiaL
El acto co m6 con [;.1 participación del Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, José Manuel Lusa , junto al Alcalde y alumnos de
cinco cok'gios de la :ona, quienes
planrarú n cerca de un centen ar de
á rboles en una :ona de gran belleza
narural. Además de los actos Conte-

rí-'lüIl:il!·ZZ¡
de Sensibilización
Ambiental
Aln.'dedor Je 1.000 rl'r~orms han
panic¡r~lJo t'n los ,emin,ni!)., que
~(lhl' medio amhil'nte h:\ impanido
el Depanllme nm Je A.I!ricul rur:l y
Medi\) Amhiente ¡\ los brgo del me~
de maco '1 ;¡hril. L{)~ selllinar¡o~,
que (nrm,lI1l'ane del primer ciclo d<.!
ch,HI<is dd Pwgralll:J de Difll.',ión y
Educacit'ln Ambiental. han est;¡,lo
I)rienmdns a a~ociaci()nes ju\'en¡lc.~,
ama~ de casa, asociaciones cmprc.-,ariale~ y (nll'c ri\'< ls de la tercem eJml.
En flltal SL' han celebrado 34 c harlas, l'n las trl'~ pruvincia.' amgm1\.'sas, en la~ que dL' um\ fOrlll~l ~ I!lIl·n:l
han permitido a lus disri11l\1' cplc.c-

nidos en el progrJ.ma, la semana anrcrior guardas de Con servació n
acudieron a los centrOS esco l ~ res de
Alagó n y dleru n charlas acerca del
árbol y su importancia. El Departamemo de Agricul tura y Medio Am biente ha aportado, además de las
rlanta~, e l asesoramientO técnico y
person al paf'o:! reali:ar correctamente la pla n tación . AJem{1S J e l ¡¡Ctl.)
de Alagón, el Dep,Inamento ha
<ltendido cerca de 200 solicitudes
de Ayuntamientos, colegios y asoc i<1cione<:, repartiendo alrededor ele
320.000 plantas.
En la imagen, e! consejero José
Manue! Lasa y el secretario general
técnico, Alfredo Boné plantan un
árbol.
tiVII" "(1ci;¡k~ Lll1l¡)Cer Ills pruhll.'m,¡,
.Hnh¡cnt¡I!6 de 1.1 CotnumdaJ Aut,inoO\a y ~u~ ¡¡ ll...,r mlli\·;l_~ JI.' ~0Iu
ciún, con rcqudí<l~ actuacionl.:';, ,1j!uiendo el lem<l tk la Cillllpafia «Un
pcqueil(l~ ge.,t,) I'ul'de cHnbiar el
IllUlltll) ~ .

E,(,)..,

pril1ll;'r¡]~ ch:lrla~ -;.¡m

el pri-

mer cich) JI:' e~fe :\f':\rt:Jd,} del pwgr;lmd divulg,lti\'o, que üln"ra de 1II1
tnwl de 500 <lcciones en tojo el territorio ilr~go n ¿ll rlanificaJtl~ hil~t:l
mayo de 1999 y que rr~'tenJt,llc'j!ar"
30.000 per<tlnas. Ll .;cgundtl f;¡~e de
k,~ Semi nHri(l~ CllIl1cn:arj en el mes
Je ~ertiemhrc y e~t:m'i Jc,líead,) :l I\J~
esc(1lare~ , ~igukndo el uhjl.:tivo de divulgar, "en~ihili2:-¡r y edUCir SlJhre [<1
problemática y Lb :¡ lternativa~ de <lCtlJacitín e n lo~ di~Hnhls Cll lectivos
~(lcial<,s.

I
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El Patrimonio Geológico fonna parte del Patrimonio Natural del Planeb, y como tal cuenta con un valor que
hay que procurar preservar.

Cancrrtamente Aragón es un territorio privilegiado en CU;¡nto a la diversidad y riqueza de su regisb'o geológico. En esta Comunidctd Autónomol están presentes tres grandes unidades geológicas que se conesponden
también con tres dominios geológicos: el Pirineo. la Depresión del Ebro y la Canlillera Ibérica_
Los Pirineos surgieron en la orogenia alpina, que cuenta con materiales que van desde el Precambrico (hace ap..oximadamente 600 m.a.) ~ los más recientes cuaternarios. Su complejidad tKtónica es alta y nos
ofrece espectaculares ejemplos de estructuras y modelados.
Se han inventariado un total de 349 puntos Y areas de interés geológico, de los c:uOIles )O): pasan a formar
poarte del Primer Inventaño de P.I.C. de Aragón y 46 se han separado por considerados de importancia tan
sOlo social. De los ):03 P.I.G. del Inventario, 16 tienen importancia internacional, 148 nacional y 'B9 regional.

con 350

de
BA ÉN

•
I

lJ:.:RA.~OZ ,"
A Depresión del Ebro empic:a a formarse hace 'Unos 600 m.a. Está formada fundame.ntalmente' por matcriales horizontales, lo cual da
lugar a extensa:. planicies. Aunque su pai.c;aje
no es tan llamativo como d de los Pirint:l)S,
cuenta asimismo con dementos geológicos

buen conocimiento del mismo, emprendió en 1994 la
realiz.-.cióo del Primer Jnventario Je los Pumos de Interés
Geol6gico de Aragón. Este inventario tiene como finali~
dad el recopilar en una base Je dalOS los puntos o ár~
que por $U singularidaJ o representath-idad se estime ne~
cesarlo prest:r\-d,f. De esta manera. resulra imprescindible

muy notable:.,
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"
~e han

moJelado nuestro e.nromo paisaJb"'l.i<x) {Duque, L

e. '" aL, 1978; Elimgd. E. "aL. 1980. ElbIga, E., 1988).

SE debe señalar que un punto. sir¡(,I () lugar de interés
~Iógico ruede ocupar. de-Je extensiones reducidas de::
algunl.:l.'O merr().'. ha..ra centenares de kilómerros cuadr.l~
das, con, al menO', tm imeré; comUn hásicl..), el rura~
Oll!me cienríficc'). Sin emhn:gn. es deseable ~uC: al reali:ar
una selecci6n metódica enc.'U1l1Il.<llla ~ la di't"Ulgoción y
protección Je. estaS singular¡J<JJe.-:;, se incluyan Itn los pro-ccsos selecti\'~ tlU',b yaril¡"'b b.is.icas. TraJidón hLq:6ri~
ca o turísrica. buena \isoali:.¡'1don. scncille: de explosión
JiJáctica y comoJkbd Je acCl....""ú. e.-pectacularidaJ, ex·
pre<oividad en los rasgos: de proceso geoICl->ico, representa·
ción po.)C¡) repetida o excepcional, Sún algunos ejemplos a
tener en cuenta en I~h proc~ de selección. Los aspcc.
ros citados y ou()S muchos 4lJe dependen de los fines de
la ::;t:;lecdón deben tenen;e en cuenta durante el análisis)'
sc!cccÍ(.')n de las sinl!Ulacidades. Des esta nldnCra, se pue.
JI! 1!e::\-"'al'3 CdOO su pnnJcr.tci\ln y finalmente una cuantificación más precisa de su interés (local, regional, nacional o supranac.iI.1nal) y de carJctcr (di\"Ulgativo, didáctico
o c,emif",o), Duque. L.e. et al. (1978).

Los puntos de inte.rés geo l ógic~ de Ar.lgón
En Aragón no Se había emprendido ha.:;ta el momemo una recopilación completa de los rumos de In·
ter6; Geológict..l, aunque d~e hace '\'(lTl~ añoo e.'"tii en
marcha la elabt)r3ción del invemario Je los ,'acimien~
tus pa!eonto l 6g¡w~, que baJV la supervisión JeI &rv1-

Ttdlbtción del inVemar1c,l en sí, inc luida la elaboraci0n
de la ficha y .su cumplimentación. En la ~l.Incm Fa..~ ~
scleccionarún aqueUos P.LG. que tenían suficiente entidad cQmo pard fonnar parte de este rrlffiI!T inventarlo.
Para ello se: hi:o UTh.'l recopilación exhaw;uV"d Je la in·
fonnación que ya l!Xistía a ni\'el naci:onal sobre los p. l.a,
10 que sirvió para diseñar el mode.lo de ficha qUI::;C ha uti~
li:ado en nuestro inventario. T<!mbi¿n se consultó toda la
documentación existente en tOmo <.JI tema concreto de
los P.I.G. de .I\ragón y aquella hibliq.'T"dfía ciemífica rela~
rtV(I a 1-a1,'eOlogía de Aragón que pudiera dar pistas sobre
po:.ibles punros a incluir en el invenrario. Tambi¿n se en.
trcvb-ró a k\'i profesores y rersonal investigador Je la Universidad de Zaragtr..a, que por ,',1.1 conocimiento dc:J terreno pudieron aportar dat~ valklSOS para el inventario.
Con (Odo ello se elaboró u IbuJo provisiorol de los
P.I.G. de Aragón y se rcali:aron las pertinentes visiLh al
campo par efecruar la roma de datos y el regbtl'Q f()~'l"'.í
nco.
Ya. eo g'ribinere se :lca!xtnln de cumplime.ntar fas fichas
de aquellos puntOS quc quedaron seleccionados por su
mayor interés
y se asignó a cada un\) de dlos $U !mido Je
•
•

lIuponancm;
~ .. lnce.macionaJ,., si existen poc06 ejempklS en el
entorno ocdJentat di! EurOfYd y del Mediterráneo.
- .. Nacionah, si exisu.'fl pocos ejemplos en España.
- .. Regional"" cuando existen pOCns ejempklS en Ar.
•

gón o en la unidad geol0gka en que se encucnrre el P.1G.
- «Local ... , para aquelb lugares que ttlCienan algún
~nteré.s geol6gico y no alcan:an las categorfus anteriores.

..
-
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Rios Y laderas de bloques MI Marim delire", 71,,1 Ri:l de Nrq. ?s
desde la ca letea de <KU5O al Santuano de Nuestra SefIOra. (Foto J. A AIfaro)

~ Cordillern Ibérica es también una cadena alpina,

aunque lo; procesos i..¡UC le dieron lugar no fueron can intensos como en el caso de los Pirineoc.. En cualquier caso, su
registro &,iCOl.ógico aoorca desde el C'..ámbrico ha.-.-ca el Cuatemario. La accesibilidad de SU> afloramientoS. la gran diversidad de proceso:., modelados y estructuras, así como su
gran riquc.:.a paleontológica, hacen que esta cadena sea muy
atractiva para los profeo;ionales y aficionados a la Geología
El Departamento de Agriculnlr.l y de t>.teJio Ambiente, con..·;ciente del valor Je nuestro Pacnmonio Geológico y de que 6;te se J,'lCK.lJa poner en peligro por no lener un

Dolin;¡s de Villar del Cobo . Dobna en embudo con refteno de gelifractos.. (foto J A-- Alfaro)

utilizarlo a la hora de emitir ¡nfounes sobre las distintaS
obJas de infraestructura y ooas acruaciones que afectan al
Patrimonio Narura! en general.
¿Qué es un punto de interés geológico (p.l.G.)?
&; muy difícil sintt.:Ozar en pxas palabras el concepto
de .singularidad geológica. Sin embargo, según dh'ersos au·

rores. 10:. Punt06 de Interés Geológico se pueden d...>finir romo rccur;os no renovables de índole ciennnco y cultutal
cup exposición) contenido e; c,-pccialmente ópumo par,,¡
conocer e interpreta! el diseño de los proct':SO'i geológia)ii

órg.anos de Montoro_(Foto J A AlfilfO)

La Hoz de Cllomarde. pliegue .. ngular. (foto 1. A. Alfaro,.

cio Jc Arat.'Ón de Patrimonio Histórico~Artíslico, del
Dcrartam~nto de Educación y Cultura del Gobierno
ue Arogón, llevan a cabo investigadores de la Univer,
!iiJad de bragO'"..a. Dado el inrerés que riene paro la ad~
minisrración poseer un solo ¡m'entano en el que se in·
duyan los punto:; de interés de todas las disciplinas
geológicas. el documento Clqui descrilo complew al <Inte.'i citado, complemem:índnse muru;:¡mente.
• Metodología
El im'cotarío d~ P.LG. se rcalas en 00:. fase:. rrincipale...
primera }' Je IIl<l)W bl:x\ri06idad consistió en la

En la base de datOS, cada uno J~ k~ puntos O área..
queda perfectamente delimitaJo por C()ord~nadas UTM.

w

No obstanre, al trabajo ~ actnnpaña un mapa a escala

l:.lOO.OCO en el que quedan reflej<U16 todos los P.1.G.
examinaJos.
• Modelo de ficha
Como ~ rueJt:- apreciar en al figura 1, la ncha

consta Jc varios aparmJo:>. No en toda:. la fichas la totalidad de apartados. esrnn rellenos, Hen por falm
de datos, hlen porque e carácter Jd P.l.O. no lo re·
qUiere.
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beza del número de P.l.G. con respecto a las Otras dos provLncias o unidades geológicas. Este hecho tiene su origen,

noma. El resultado ha sido que los P.J.G . inventariados
En la memoria del rrabajo se han fotocop iado como
están distribuidos por la mayor pane del territorio amgoanexo las fichas de- toJos los P.LG. estudiados. Por prenés, si bien, quedan al!,runos espacaución, aquellos que se han
cios en blanco (secror centro
considerado confidenciales, lleJ .... I -........
oriental y borde nororicnral de la
van en blanco el apartado co,-'l. "J;:...."....,'- ...-""V'--..
Cordillera Ibérica y borde suroccirrespondiente a coorde-nadas y a
J" )
o.-.. - dental pirenaico), achacables a la
loca lización. Todos estOS datos
~~---:r ~ ~
J." ......... _
falta de información en ellos. Por
constan, sin embargo, en el dis~
supuesto, la densidad de P.1.G. no
quete donde está grabada toda la
es homogénea por todo el rerritobase de datos.

_ ..

no:

• Relación de los P.l.G.
'"
Abundan más en áreas
de Aragón
1.
montañosas, en especial en aquéSe han inventariado un total
llas con grandes desniveles topo_-!~--:..; '-<OJ<I do-........
"\
de 349 puntOS y áreas de interés
- gráficos. Ello es debido el que
geológico, de los cuales JOJ pa.s.a-~~::!:;/~
las cadenas mon tañosas actua les
san a fonnar parte del Primer Inhan sido durante las últimas Eras
s .. "~' ''''. __ .... , ,
)
ventario dr.: P.1.G. de Aragón y
geológicas !Onas móvi les, muy Ji46 se han separado por considemímicas y han dado lugar a gran
rados de importancia tan sólo
diversidad de ambientes geológi')
'\iX:::"'"
"'..,oc>
social. De los JOJ Pl.G. del inI ---,r
cos, de estructuras tectónicas, de
i'
............
ventario, 16 tienen importancia
- inmlsiones de material ígneo,
inrernacional. 148 naciona I y
etc. A ello hay que unir que lo
1J9 regional.
accidentado de rel ieve, fruto
La mayoría de los P.LG. tiede los procesos erosivos, pone
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nen involucradas en su conteni,
al descubie rto muchos de los
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por una parte, en la grnn variedad y riqueza geológica de
la Cordillern Ibérica y, por arra parte, en que existe un
volumen importante de información bibliográfica, tanto
científica como didáctica y divulgativa de la provincia de
Teruel y en que la ITUlyor p'drte de los investigddores que
trnbajan en éste área geográfica tienen su centro de trabajo en Argón y han sido entrevistados en el curso de la
realización del presente invemario.
-Una consideración a hacer que matiza ligeramente
lo anterionneme dicho es relativa a la extensión areal de
los P.I.G. Con diferencia, los P.1.G. de mayor extensión
arcal se encuentran e el Pirineo, situándose a la cabeza el
Parque de la Sierra y Cañones de GU<lm, con más de
Bl.OC() ha de extensión y sigu iéndole el Parque PosetsMaladem, con más de 33.000 ha. Casi siempre, los rangos
má~ destacados de estos puntos de fuerte carácter -areal,.
son los relativo a la Geomorfología y a la Tectónica, hecho derivado de la incidencia de las fonna~ glaciares y periglaciares y de la compleja estructura tectónica de la
Cordi[!em Pirenaica, respectivamente.
-Por último, se considera que la Depresión del Ebro,
excepto en sus ZOnas limítrofes con las cadenas Pirenaica
e Ibérica, se encuentra bastante bien trabajada en cuánto
a la labor de bÚSQueda de P.LG., gracias principalmente a
la labor reali:ada por e11.T.G.E. en el transcurso de la realitación del Mapa Geológico Nacional a (-'Seala 1:50.000
(Plan MAGNA). Con respecto al resto del territorio ara-

algunos de ellos, sobre todo los paleomolágicos, a los que
se ha sometido a expolio durante mucho tiempo y aún
hoy día se continúan expoliando. Por este motivo la mayoría de los PI.G. de carácter paleontológico son confidenciales y por ramo su situaci6n exacta queda para uso
exclusivo de la administración, mientras no se tomen las
medidas de protección oportunas.
Los riesgos que corren la mayoría de los P.J.G. se
deben a la realización de obras de infraestructura lineales, como carreteras, vías férreas, etc., o a proyectos
de regulación hídrica, como por ejemplo sucede con el
congosto de Olvena, en proceso de destrucción de parte de sus valores naturales (entre ellos los geológicos)
a causa de las obras de mejora de la carrete ra N-I2J.
Los vertidos incontrolados de basuras v• escombros
contribuyen al deterioro de algunos de ellos, como por
ejemplo el yacimiento de Huellas de Dinosaurio de
Mi.ravete, el yacimiento del Barranco de la Paridera en
Ricia o los pináculos arrecifaies de Jabaloyas, este últi~
mo de imponancia internacional. También las roturaciones de las laderas por parte de algunos municipios
contribuye al deterioro de la riqueza f!"eológica, C01110
también ocurre en Ricia.
Por último, es preciso recordar que este inventario es
una primera aproximación a la recopilación de todos los
puntOS que tienen un grJdo de interés suficiente como
para tomar medidas de protección. Se trata, por tamo, de
un inventario incompleto y abierto a los nuevos descubrimientos que se pudi~ran producir en el futuro . •

Parque Posets-Maladeta. Macizo de La Maladeta. Uano de !os
lborrs (Foto 1. A. Alfaro).

Parque Posets-Mar.detA. Alto valle del ~sera: Plan de Aiguallut y Forau de AiguaHut. Cursos de agua divcl9antes y turberas. (Foto J. A. Atlaro).

gonés, y hecha la salvedad de las aes :onas mencionadas
anteriormente, se considera que existe en el presente invemario una cat::llogación basrame completa de los
P.l.G. , al menos de los concernientes a las áreas de conocimiento de Estratigmffa, Geología general, Geomorfología, Paleontología, Scdimcmologfa y Tectónica, quedando quizás algo incompleta en los relativos a
Hidrog-eología, Mineralogía y PctTo[ogía.
El estado de conservación de los PI.G. es en gencml
bueno, pero conviene remarcar el deterioro sufrido por

Bibliografía
DLQllE, L c.: MURClA, Y.; AaRlL,J.; GARdA, E YELlzAGA, E. (1978):
I'ro:;Itcto {lret'io de PuntoS de Inldis GeoI6giro. I.G.M.E. (iné<IL¡o).
Fondo Documental del I.T.G.E., Madrid.
ELf7.AGA, E (1988): "Georro!Cu~ culrurales• . en GiOlogú¡ AftIb¡enwl.

•

, 01 . _

""

Mallos de Agüero y Barranco de la Rabonera. (Foto J. A.
Alfaro)

laminación convolucionada en Pina de Ebro. (Foto J. 4.

da estratigráficos y a veces seJimentológicos, o por coincidir en una misma zona caracteres pertenecientes a distintas áreas de conocimiento.
Geológicamente hablando están representados en el
in ventario casi todos los periodos de tiempo geológico,
desde el Precámbrico hasta el Cuaternario.
En un imento de que la mayor parte de la superficie
de Ardgón estuviese representada en el inven tario, se h.<'
intentado catalogar los Pl.G. rrocurando distribuirlos
más o menos homogéneamente por la Comunidad Auró-

- Los P.I.G. relativos a la Paleontología están repar~
tidos OOst"dme homogéneamente excepto en el SI..>cwr
central de la Cordillera Ibérica, en donde existe una ma·
yor concentración debido a que hay una mayor variedad
de litologías y de fonnaciones, como consecuencia de que
el registro estratigráfico es más di latado, con materiales
de edades comprendidas desde el Cámbrico hasta la actualidad y con una buena representación de los terciarios.
- La provincia de Teruel, o la Cordillera Ibérica, ya
que son coincidentes en una gran extensión, está a la ca-

Alfaro).
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