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Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido, a
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las
tareas agrícolas y ganaderas.
Sólo con los pies en el suelo. tocando la tierra, es
posible comprender al agricultor y sus problemas.
Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar
una huella permanente de nuestra labor.
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• Crece ligeramente la cosecha
de cereales en Aragón

• El programa Leader 11 llega
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Tu bienestar no tiene precio
Tu familia, tus amigos. tus aficior.es.
tus ilusiones, tu tranquilidad, los proytCtos que ahora te tienen ocupado para

mejorar tu futuro ... Esta es la vida que
disfrutas, el mejor fruto de tu trabaJo.
Pero cuando menos ;0 esperas, un pe-

drisco, una helada,
en ~li9ro.

~a

sequía ... lo ponen

17

Javier Cav .. ro Cano
Jo", Manuel T"buenCiJ
Juan C _ Rabal Durán

No permitas que despues de realizar

20

carlO$ On t a"'6n Canera

todo C'; esfuerzo. el mal tiempo, que
no depende de ti, te deje con 'as manos
vacias. No pongas mas a :a ;ntemperie
tu futuro.

Adolfo Ballertln Can1:in
MOg u .. 1 Lorente Blasco

Asegura tu cosecha y disfruta de tu
tranqul ¡dad y del fruto de tu trabajo,

Ce ~rdin .. ción
FranciKO Serrano Mart.ine:l:

porque tu bienestar no tiene precio.
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bUi!ACÓII" FEOIAS PREVISTAS 1

del 30 de ocrubn:
al 2 de: noviembre
del 11 al 13

de septiembre
del 18 al 20

d<_embre
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P;m. ~ m~ Ángd Borruey Ri\'WeS

Telj, 914 J 1 Q3 71 • Fax 914 JO rote
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nm i!lformaci6n: R~

n ·fRx.978612093
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Maquiruuia y productoS agricolas, ganadero;
c: industriales.

A"""

ProduCtOS agrícolas y ganaderos.

Sanñena

Ganadeña. productos agrimlas, ganaderos,
indusrriales. auromÓ\'i1, romerdo y ruÑSmo.

del 2 al 4- de octubre

Qdrin~

Ganado. maquin:uia agrícola e indusrriaL

de124 al 25

Morn
dt: Rubie.los

ProductO$ y maquinaria 3grkola, ganadera,

Agroahmenraci6n.

artt::>llDía,

mnquinaria.

y sefVlCtos.

industrial yane:sanaJ.
•

automoción, tral'l5for-

del 27 al 30
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Pasaporte de los

El Jamón de Tel'Uel

Espaci os Na tura l es
Protegidos de A r agón

Es una gura culinaria, un
completo recetario. al rit:mpo que
en su introducción núS cuenta
los procesos de e\a!xlradón de este: rico manjar que es el jamón de

El

de Agricultur:a y Medio Ambiente ha presentado recientemente el P.:M/JOT'

Teruel.
Este libro., CU';'ll. aurora es PiI~ r Martín Galílea. pretende ;;er

te

que se ha pubücado en colabornd6n con lbercaja y la Sociedad

g:'Ir.II1tia, tanto de calidad como

de sanidad alimentaria.

Esta puhliClCión es un manual

que ooruta de 174 página:; Yque

ha sido editada por Mira Edirores
con la colaboración especial del
Departamento <k Agricultura y
MediD Ambiente del Gobie:rno
de Arag6n.

EsroIar de los EsP"'"irn Naturcdes

\'a,

Fl ora del Pirineo
Aragonés

Una excdente publicación

Dl;:partamento

Pro!.-"gidos ~ AT~ Esra inician-

un ejemplo y una gura oon la amticlad de cosas que se puede hacer
con un jamón. En este caso el Jamón de Teme!, que día ~ día esta
tenic!.ldo una mayor aceptación
por parte del consumidor. significa que: se asocia la D. de Q. a la

--

~

preciOSO y un lITlpresionanre oonco de clarC6 de 1.300 especies per-

tCI"lCcicntes a unos 745 gtncros de
130 familias botánicas.
Este libro, bien enCllatkTIla00, consta de 650 páginas con
cientos de dibujos y especies en
sus hojas, y ha sido ediraJo p;lf el
Consejo de Protcc.ción de la Natumie:;¡ de Arag6n y e! Insuruco

Española de Ornitología (SEO),
pretende potenciar e incentivar el
COfl<.lCimicnro cntn:: 1Q> escolares y
público en general de los valores
naturales de Arag6n,

El pasaporte se entregará b'I3ruitamente: 3 todos los escolares
que: realicen alguna visita a los Espados Narurales Protegidos amgoneses denlTO del Programa EdIJOltivo dd Gobierno de Arag6n, al
tiempo que podrá adquirirse por
cualquier persona al precio de:
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Vein te añ os de
Informacio n es Técnicas
las Infonnac.iones T &nicas
dd Servicio de Extensión Agraria
han tenido y siguen teniendo una
finalidad divulgati\"d dingJda !lO
solameme a la¡ Agente,; el.:. Extl'nsión sino también 3 diferentcs t é<;nicos y, a ml"é:; de ellos, a los agri-

partamento

Amgón.
Sus autores son: Luis Villat,
Ja;é Antonio Sesé y JO>oé Vicente
Ferránd= Los dIbujos ck Maree!
Saule y de José Vicente Ferrández.

recogiendo fundamentalmente
los resultados dI! la Red Experimental Agraria de nuestra Comunidad. del Control de proclucciOIll::S. de Programas de Gesti6n
o esrudios di\"t:n;os..

ck Estud¡os A1tuaragoneses con la
colaboración e:;:pccial del InstituTO PirenaICO de Ecología y e! De-

de Agricultura y Medio Ambiente dd Gobierno de

Parque del Moncayo: Una apuesta de
.
El G o bierno de Aragón ha aprobado recientemente la ampliación del Parque del Moncayo pasando de 1.389 a
9.848 hectáreas. En su nueva fison omía, el parque incorpora la vertiente sur de la Sierra., que ha supuesto la intet,tración bajü esta figura de prmección de sistemas naturales no incluidos anteriormenre, así como una representación más
amplia de otros que sí lo estaban.
Esta vertiente sur, gran desconocida, pero poseedora de gmndes valores, aporra rasgOS singulares que permiten dar una
mayor coh erencia al espacio a la vez que una mayor diversidad biológica.
Junm a los a-;pcnos de conservación de los valores naturales, el nuevo parque persigue también ordenar la diveThifi~
cación de los usos, con el fin de contribuir al desarrollo de las localidades que lo integran.
Pero la ampliación del Moncayo no ha sido una acmación aislada, sino que forma parte de la política de desarrollo
sostenible puesta en práctica por el Gobierno de Arag6n y que tiene en l::l rec.i¿n aprobada Ley de E:-.llacios Narurales
Protegidos su marco legal de planificación.
El mant enimiento de los usos y aprovechamientos tradicionales practicados p:>r la población local, necesarios {XX
otra parte para la merd conservación de alguno qe los sistemas naturales; preservación del paisaje como uno de los va~
lores principales; creación y rehabilitación de infraestructuras que fac.iliten el disfrute de los visitantes; acciones de
mejora de las condiciones socioecon6micas de los municipios integrados en los espacios, así como el fomento de ac~
tívidades de desarrollo sostenible en sus entornos:, conforman las principales [meas de acruación impulsadas a lo lar~
go de esrn legislatura para nuesITO patrimonio natural.
Pero el mantenimiemo y la mejora de la riquC".a natural es lffia labor que no puede depender exclusivamente de la~
actuaciones de la Administración, sino que requiere la participaci6n de la sociedad aragonesa en su conjunto, a tr"dvés
de esos pequeños gestOS diarios con los que cada uno de nosotros podemos contribuir en favor de nuestro medio ambiente.
En definitiva, la declaración y ampliación del Parque del MOQcayo, tras un largo y complicado proceso, ha de inter~
prctarse como una apuesta decidida y de futuro hacia las políticas, en donde la conservación de la naturaleza ha de tener
un papel relevante, y los términos conservación y desarrollo equilibrado demuestren perfectamente su compatibilidad.

Correo del Lector

cultores y ~,'anadero¡ de Aragón.
Por ello han edirado un número
ts¡x;c131 en e! que: se recogen cada
una de las lnformac}ones que ban
aparecido durante ClOto/i veintt'"
años de vida.
Esrns prestigiosas Infl1TTTlllCiones Técnicas son confeccionadas
por los t&:nicos de la,; Unidades
o aquellos especlalisrns ootinados en 13$ Oficinas Comarcales.,

100 pesetas.

E d it o r ial

Pesca

Internet
Estimado Sr. Director:

Sr. Director:

Soy lffi asIduo lector de Surcos y en primer lugar quisiera manifestarle mi más profunda enhorabuena por la revista que dirige, aunque creo que en ella faltan más artículos
de carácter técnico.

Soy pescador desde hace varios años, el pasado 20 de junio fu i a ejercitar mi afición a un embalse de aguas en r¿gimen especial y me sorprendí gratament\!: j j ¡pesqué truchas!!!

En la acmalidad, lnternet es una plataforma indispensable para [a transmisión de información. Por ello, incorporar
Surcos a [a Web pienso que sería un salto cualitativo importantísimo pam el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.

ya habido una disminución objetiva de especies. Ignoro las
causas, es posible que las tan socorridas frases de bajas o nulas repoblaciones, o existencia de depredadores (lucios), sean los argumentos más socorridos para justificar esta alarmante baja de truchas.

Por otro lado, considero que incorporar a Interne[ otras
informaciones agrarias, tales como Legislación sobre ayudas, Servicios proporcionados, etc., contri buiría decisivamente a moderni:ar el sector agrario de fuagón.

Creo que sería de gran interés que informaran de los
proyectos que está Ilcv<lndo a caoo el Servicio responsable
del Medio Natural y el ritmo de repoblaciones y cuantías de
las mismas para evaluar las causas de la disminución siste~
mática de [as especies piscícolas en nuestros ríos aragoneses.

En espera que estas sugerencias se vean realizadas en un
breve espado de tiempo, le ~luda atentamente:

Es lamentable que desde hace unos años a esta parre

ha~

Atentamente:

José Carlos Pérez Cortés

Alfonso F emánde: Torralba

SABL'lÁN!OO (HlJESCAJ

ZARAGOZA

A partir de ene numero los lectoro.s de SURCOS podran consultar los datos y ilftiwlos que se publi",," .. n nuestra ..... vi:rta I!flla pagina del Departamento

d e Agrirultura y Medio Ambi!nt.. d~1 Gobi e rno de Aragón. cuya dirección electróniy ~ 1" sigu;e"t~:

www.aragob.es/agri/ amallama.htm
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Tema del mes

1

de rendimientos del maíz que pasó de 7,8 a 6,5 raneladas por hectárea, lo que supuso un descenso en la prima
en tomo a las 12.000 pesetas por hectárea. quedando
en estos momentos en 58.500 pesecas por hectárea.

calidad en lo referenre a gluten y granos vítreos, aunque
estos aspectos no son uniformes dependiendo de las ca·
marcas y sus circunstancias climatológicas.

Asimismo, se ha detectado una bajada del precio de
venta con un promediO, en lo que respecra a precio recibido por el agricultor, entre 22,70 y 23 pesetas por ki-

Otros cul tivos

lo a 14 grados de humedad.
P rovincias
Por provincias, la mayor productora de trigo y cebada
es Huesca, que presenta una cosecha en esta campana de
791.067 tonelada.. , seguida de Zaragoza, con 631.262 tOneladas, y Tcruel, con 609.200 tondadas (ver cuadro 2).
No obstante, la provincia turolense es la que ha mostrado un mayor aumento de producción respecto a la
campaña anterior, llegando casi a doblar sus resultados,
ya que en 1997 la cosecha ascendió a 396.900 toneladas.

Cosedoadoras en ac:ción. La campar'la de trigo y cebada de este año
pasa de los dos millones de toneladas.

cosecha de cereal
gón crece un 12%

Aunque todavía es premaruro hablar de resultados
de otros productos, sí podemos ver la evolución de las
superficies cultivadas que también nos pueden dar una
indicación de los posibles resultados una ve: que esté
más avanzada la temporada. Así, en arroz cáscara se
mantiene la superficie del año pasado , pese a que los
precios en los últimos meses están mostrando un descenso, cuyos valores testigo se encuentran en tomo a
las 52 pesetas por kilo, mientras que un año ames estaban cinco pesetas más,
Una trayectoria simil:lr está manteniendo el maíz, cuyos precios percibidos por el agricultor no pasan de las 23
pesetas par kilo a 14 grados de humedad.
R~-pecro a la veza grano, b evolución en la superficie de cultivo está mostrando una m.arcada tendencia a
la baja, pasando de 54.000 hectáreas en 1997 a 35.0J0
hectáreas este año, lo que pone de lIl...'lI1rriesto un acercamiento gradual de la superficie cultivada a la realidad
productiva. En este aspecto también ha jugado un papel
importante la gestión del Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente con relación a las in.~pccciones.

Unos daros que ponen Je manifiesw un marcado incrememo de los rendimiemos, ya que la superficie cultivada este año en Teruel es incluso menor que la del
anterior, pasando de un total de 172.000 hectáreas en
el 97 a 168.000 en el presente ejercicio. Los rendimientos según los datos de avance, muestran en Terue1
unos valores en cebada de 3,2 toneladas por hectárea
en secano y 5,4 en regadíos. En trigo los valores entre
el secano y regad ro son más similares 4,3 y 4,5 toneladas por hectárea, respectivamente.

Precios

En cuanto a las características del cereal, las primeras indicaciones apuntan hacia una buena densidad y

En cuanto al apartado de precios testigo, según datos del infornle semanal de coyuntura del Ministerio de

CUADRO 1. AVANCE DE ALGUNOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 1998
RECL'EROO DATOS 199;

R. S.
A cosecha de cereales (trigo y cebada) de este
año en Arag6n presenta un volumen de producción de 2.031.535 toneladas freme a las
1.779.700 toneladas de la campaña anterior, 10
que supone un incremento del 12.4% y los mejores resultadas productivos de la década de los 90.
Estos datos, todavía provisionales, suponen el
mantenimiento de una tendencia de vuelca a la nonnaLidad productiva iniciada en la temporada 96, como
consecuencia de unas condiciones climatológicas más
favorables. Sin embargo, esta evolución no es uniforme, ya que algunos terminos municipales han sufrido
los efectos de las heladas y tormentas de pedrisco con
daños de distinta consideración.
De las principales producciones cerealistaS, la cebada es la que presenta un mayor volumen de cosecha y
de superficie de cuttiyo, con 1.484.880 toneladas. lo
que supone un incrC'mcnto del 12,9 % respecto al año
precedente, cuando la cosecha ascendió a 1.292.700 toneladas. En especial, la variedad ...seis carreras» ha sido
la que ha mostrado un mayor aumento tanto en pro-

ducdón como en superficie de cultivo, llegando a
269.100 hectáreas y 782.3 77 toneladas.

las

Una trayectoria similar ha mostrado el trigo, en ambos apartados que han supuesto incrementos en producción cercanos a l:Js 169.COO toneladas y cerca de
18.000 hectáreas más de cultivo, alcanzando las
546.655 toneladas, de las que 380.452 son de la variedad .. trigo blando,. (ver cuadro 1).
Los técnico¡; del Depanamento de Agricultura y
Medio Ambiente consideran que tanto el trigo como la
cebada y en especial los de regadío han sido en esta
campaña los culdvos refugio absorbiendo el descenso
que ha experimentado en maíz. Aunque en los cuadros
de avance de campaila no viene reflejado el maí:, ya
que todavía es muy prontO para haceT estimaciones de
cosecha, sí es posible constatar el de.scenso en la superficie de cultivo, con unas 15.000 hectáreas menos, situándose en unas 83.000 hectáreas.
Este descenso es debido principalmente a que en la
campaña de 1997 se produjo um reducción en la tabla

Trigo duro
mgo blando

Trigo Total

Cebada le.

c.,b.da Tota!

PROD. mI)

124.016

16.867

140.883

107.8%

58.307

166.203

138.710

274.900

76.1 29

31.229

107.358

248.103

132.349

380.432

92.297

212.100

200.145

48.096

248.241

355.999

190.656

546.655

231.007

487.00

256.231

12.869

169.100

729531

52.846

782Jll

139.455

564.000

178.517

34.752

113.269

549.484

153.019

702503

249559

¡zg.ooo

434.748

47.621

482.369

l.2i9.o15

489.01 4

1.292.700

10.890

10.89:)

111.058

164.717

183.365

8.341

8.341

123.982

II 1598

m.S15

2386

7.183

1.423

7.257

1Z.843

14.743

14.743

269.215

269.lZ5

209.761

Manzano'

P",I

4.797
Melocot6n

SllPERF (HA)

2.834

1
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Tema del mes
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CUADRO 2. CAMPAÑA AGRíCOLA 1998 - AVANCE DE RESULTADOS

Fruta

Pacas de paja.

Agricultura, los cereales están mostrando una
tendencia a la baja. Así. en trigo panificable.
que panió en junio de 1997 con un precio de
27 pesetas por kilo, a principios de julio de 1998,
su cotizaci6n no pasó las 26 pesetas, mantenien~

do una tendencia a la baja con algunos repuntes
en las primerds semanas del año.

En el caso de la cebada, la tendencia es

sim i~

lar, partiendo en julio de 199 7 de 24,7 pesetas y

manteniendo un nivel de precios similares a lo
largo de los meses siguientes hasta caer a las
21 pesetas a finales del mes jun io, tendencia que
por el momento no parece que vaya a presentar
cambios sustanciales.

La cosecha eh fruta en Aragón para esta campaña
mu<s1Ta ten<kncias dWc"" ><gÚn ¡., productos. Del
amplio alxatico de cultivos frutales se ho:n seleccionado
las principales t'ariedades como son manzano, peral. cerezo y melocotón.
Pese a qu< ro Ia",.,.,-ia de ¡., {na., la campaña de
recolección todavía se encuentra en proceso e incluso al.
gunas como la manzana no se podrá conocer con exacti·
tud el balance ha.~ta los próximos mese.~, y en las que:
también las circunstancias climatológicas pueden alteTClT
dichos reslllmdos, los primeros datos apuntan a aumentos en melocotón 'Y descensos en fJlaJ'ltana, pera 'Y cere:;,a.
En el caso de la cer~a. cuya tempQrada ya ha concluido y a falta de conoce?" los datos definitivos, la PToduccWn refleja un descenso de cerca de 5S00 tonela.das, fJ<Isa>\<L> de 12.843 en la campaña pa",da a ¡.,
7.257 en este año. La superficie total asciende a 7.183
hectáTeas, de las que 4 .797 son de secano y las 2.386
son de regadío, datos que al tTaducirse en p1"oducción se
invierten los té¡¡ninos, ya que los rendimientos en regadío duplican al secano.
Para aduar la situación prod:ucriro de la cer~a en
esta campaña es necesario ~ su tTayectoria, en la
que Jas circunstancias climatológicas han jugado un papd impcmante. Debido a insuficirntes hm-as de (rio, la
brotac:ión se produjo sin apenas diferencia entre las ~onas
"""P'anas y ¡., ""dios, al tiempo qu< el cuajado del fru·
to también se produjo de /01 ma irregular. Durante el pe.
riodo de maduración. las Uuvias produjeron agrietamientos de la piel, /o que protlOCó desecho de proru'cción. No
obstante, pese a esta problemática, la cer~a se ha C~
m.ercialkado a buen fn'ecio.
Respecto a la 1'I'llmZana, las previsiones de cosecha
apuntan a un descenso cercano a las 19.000 tonelndns,
lo '?tU supone pasar de 183.635 tonelndos en 1997 a las
164.717 de esta cmnpaña. Producción que en su práctica toraliGkrd se repmu entre Zaragrr...a y Huesca, con unas
106. 1.88 y 53.000 toneladas, respectinzmente, en regadío en cada prot..incia, con rendimimtQs prOOllctiVOS sensiblemente superiores en Huesca..
En el caso del melocotón. la tendencia de esta campaña apunta hacia un incremento de la promección,
que supone un total de 269.225 tone/adas frente a las
209.761 del año anterior, con una superficie de culril!O
de 14.743 hectáreas. Por prot'Íncias, larag~a)' Huesca, con unas 122 .500 tonelndas cada una, son las más
productivas, mientras que Te:ncel presenta una producción de 24.225 tone/ndas y una superficie de 2.283
hectáreas. En cuanto a Los rendimientos, la PTwincia
de Teruel se posiciona en primer lugar con 27,5 tonelacios por hectárea frente a las 10,6 de Zaragoza y 15,2
de Huesca.
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SECA.'\O
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3.48
4.81

1.11

4.04
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2.46

4.28
4 4
4,33

2,33

Perol
Cere-..o

4.520

4.809
2,041

2.670

48.657
7.890

REGADIO

14,75
10,12
0,59

3.87

Z7.68

agrarii..
o"'s
Aragón ha sido durante el primer 5eJ1'1eStTe del año In segunda co"wnidad autónoma más afectada por la. siniestTalidad agraria, con 44.500 hectáreas dañadas), 2.914 declaraciones de daños, según datos de la Entidad Esra.,¡ de Seguros Agro';'" (Enesa). El ,ánking la encabe:a Canilla-La Mancha, ron una supuficie afenada superio>a 85.700 hectáTeas y 10.256 siniestros, seguida de Aragón Y Andalucía.
Entre los daños más destacados se encuentTan las heladas sufridas en las comarcas zarago:::anas de &rjal Calat'l)ud y La .~ con un total de 9.365 hectáreas afeeradas de distinta consideración, ),a que se produjeron
en un momento en que se iniciaba la brotación de los racimos, y hay que tener en cuenta que la l.id es una planta
con gran capacidad de recuperación.
Asimismo. el integral de cereales y Los cereales de inuiemo también han sufrido daños en unas 20.000 hectáreas,
principalmente en las prooincias de Zaragoza y Teruel.
En el aparuu10 de frutas, los daños más significatit!os se han dado en el melocotón, con unas 2.800 hectáreas
afectadas, principalmente en In comarca del Bajo Cinca. Pese a estos datos, las previsiones de cosecha para este
año en melocotón apuntan hada un incremento que ronda las 60.000 toneladas. Otras tlarwdades frutaLe.~ como la
manzana:)' la pera y algunos cereaLe.~ de cosecha tardía también han. sufrido dai'ios de distinta consideración, sobre
todo por el pedrisco caído en el mes de julio)' cuyos datos al cierre de esta edición no estaban disponibles.

,

Tema del mes

SUPERFICIE HERBÁCEOS EN ARAGÓN EN 1998
(Por Comarcas Administrativas)
(Anmce de datos en hectáreas a mayo de 1998)
CEREAU:;

13.272
4.0li
4.112
14.515
97.053
88.484
27.892
24.046
79.560
21.510
5.973
10.512
1.621
13.163
14.828
59.516
31.278
10.i43
28.112
12.516
34.4i5
21.074
33.701
55.913
18.272
5.41 2
19.520
56.566
2.338
6.619
8.115

Jacetania
,A.ho GáUego
Sobrarbe
RlbagOrza
Cinco Villas
Hoya de Huesc.a
Somont. de Barbastro
La Litera
Mone!,'fos
Bajo Cinca
Somontano de Moncayo
Campo de Borja

Arnnda
Ribe,ra Alta del Ebro
Jalón Medio
Zarago:a

Ribera Baía del Ebro
Caspe

Calatayud
Campo de Cariñena
CamlX" de Bekhüe
Baío Martín
Campo de Daroca
Calamocha
Cuencas Mineras
Andorra
Bajo Arng6n
Terne!
Maestrazgo

Albamcín
Gúdar-Ja valamhre

P rov. Teruel
Prov.
~,-_ _

Total

OLE....(;¡'O$ .... ~

714
267
\.329
2.322
9.221
4.828
2.743
1.424
7.110
2.215
883
1.058
1
186
8",639
201
408
433
198
101
342
5.515
2.162
89
1

255
706
1
3
1

195.397
3.556
~3~67!c.~24!:5~+_ _~20.016
846.566

-+__

LE¡';l ~11:-'O,,:\:,

272
90

92
349
993
675
398
182
6.629
7.81 5
209
1.383
599
500
3.646
1.362
1.460
1.707
2.208
1.988
2.412
2.470
1.960
2.076
765
254
661
j .356
83
211
450

FORRAJERA:'

SARS.RETlR

594
417
273
492
10.965
3.848
9.031
7.826
17.893
3.440
31
1.226
12
4.987
233
9.900
3.669
513
107

3.3 i5
1.397
1.325
2.568
27.576

,-

14

175
95
482
246

21

-1-' 4
638
61
..

"
206

8.364
2.631
21.658:-+-_-,32.183

iX,¡n'

,
3.667

-

111T
.-

4.399
38.104
18.922
4.339
8.21 4
1.488
5309
14.697
42.821
24.030
8.876
14.682
10.604
26.037
21.738
lO.34i
28.608

1C('.l'Ql

de Invierno

14.960

Incidencias f ifosanitarias (Plagas)

5.993
18.1 il
33.857

2.295
5.064
8.215
1.545
140.445
210.108:;-

Incidencias fitosanitarias

La incidencia más señalada a lo largo de toda la campaña ha sido la presencia generali:ada de pulgones, es·
pecialmente en la primavera que, en algún caso por su imensidad, ha debido set objeto de tratamiemos fitosanjtados. Causa directa de es<'! población han sido las virosis que se advierten sobre determinadas siem bras. De
forma más anecd6tica, indicar que se ha observado una tardía, e inusual por su cuantía, presencia de Lema (Ou·

lema melanopa).
Enfermedades:

En el cuadro ...perio>- se po",,. apo-ecim las supe.ficies de
culriuos hnbaceos por comarcas administmtlt:as, según la es-tmlística PAC que maneja el Oepanamento de Agriculnaa y
Medio Ambiente:. Así, podemos ~ que en cereales la superficie uxal asciende a 846.566 hectárea., .renda k _ a la
que presenta mayor adriw. Del cómputo comarcal, son las

la manzana es una de Las pnnopales frutas de Aragórl.

SUPERFICIES
PROVL"ICIALES
DE CUUIVOS
HERBÁCEOS
•
El' ARAGON
EN 1998 (DatOS en hectáreas)

Cinco Villas, con 97.053 h.ectárms, las que ostentan d pri.
mer puesto, seguido de la HO)'CJ de Hllt'SOl, con 88.484 hec·
táreas. En el ámbito de las oleaginosas, sobre un total de
50.044 hectáreas, tanto Huesca como Zaragoza se reparten
el mayor volumen, con 26.471 y 20.0 16 hectareas, respecti.
vamente. Respecto a fc;rrajeras, de las SOS33 hectareas,
HlI,sca ocupa. la primera ~ con 45. 720 hectáreas, siendo Moneg=, con 17.893, la principal productm-a. p", últi·
mo, en el apartn do de barbecho y retirada, el montante total
asciende a 442.266 hectáreas, siendo laprooincia de Zaraga.ta. con 210.1OS hectáreas, la que ocupa el primer lugar.

Pro bablememe debido a la escase: inidal de lluvias primaverales, tampoco ha sido una campaña en que se
han advenido con especial virulencia enfermedades foliares. Cabe señalar las habituales Orechsleras. Oidios y.
en mucha menor proporción, R incosporiosis. en los meses de mar..o y abri l, y los ya típicos daños advertidos
desde el mes de mayo en trigos duros (espigas b lancas) causados por fusarium.
Generalidades
Para mejor emender las incidencias fitosanita rias surgidas a lo largo de la campañ a cerealista 1997· 1998, es
sIempre com'eniem e repasar los datos c1im•.hicos acontecidos que, en la mayoría de los casos, explican las siruaciones observadas. Recordemos que tldS un mes de octubre sin lluvia alguna, se sembraron las siembras tempranas en seco, Hegaron las precipiwciones de otOño que se con centraron en noviembre y principalmente en
diciembre. Enero, febrero y mar:o fueron mese. muy St!Cos, particularmente los dos últimos, mientraS que abril
fue un mes lluvioso y t ambién lo fue mayo en :onas a leas, siempre más tardías.
Las te.mperaturas fueron a lo largo de la campaña superi ores a las normales, aun que no se evi taron los fuertes fríos, cuando no heladas coincidentes con la semana santa, 11 y 12 de abr il.
En estas circunstancias, hay que precisar que las siembras de secano tempranas acusaron en mayor o menor
medida déficits hídricos de las que algunas no se recuperaron, mientras que en las zonas altas, había preparadas
excelentes cosechas. de las que hay que advertir que en algún caso se han visto afectadas y en consecuencia
menguadas por los efectos de los fríos señalados del mes de abril.
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rece la Agricultura

Ecológica
en Aragón
Se van a cumplir tres año; desde el na-

I 0ep artamento

ultima la I cd
de oficinas
coma,.ca/es ctgr.oambienta/es
El Dep-<ll"tamemo de Agrkulrurn. y
Medio Ambiente ultima la red de oficinas
comarca.Ie¡; agroamhientales (OC";"), tras
la reciente inaugurnGión por pane de.l
Consejero de A.,"Iiculrura y Medio Ambiente, JoSt:": Manuel Lasa, acompañado
del Seu etano General Técnico., Alfredo
Soné, de instabc~ en EriJa, Taro.:ona,
Sabiñánigo, $a<; del Rey Católico, Calamocha, Graus y Barbasrro. El proceso de
inwlantaciÓl"l pueStO en marcha en (:Sta
lcgislan.Il:"'tI. "Y que «'Mi las últimas inauguraciones se encuentra en su fase final.
.contempla LU1..1 red de alred~or de 48
oficinas.

naugurada
la Almazara
d e la Cooperativa
San Isidro
de Albelda
El ¡>3sado 15 de mayo, fc;¡uvidad
de San Isidro Labrador, el Consejero
de Agriculrura y Med io Ambiente,
José Manuel Lasa, inólugur6 la rernodelación de la almazara de la Sociedad Cooperativa .. San Isidro .. de Albelda (H uesca) que ha supuesto una
inve r~i6n de más de 25 millones de
pesetas.

li

Las OCA.s integran en un mismo espado tos servicios que !!I Depaname.nto
tiene en !!l medio rural siguiendo las directnces que man:a el nuevo mapa de
delimitación comarcal. Dichos serviciO!>
se encontraban dISpersos en distintas
depe.nckncias, por lo que. al ubicarlos de
farma conjunta d usuario puede n:ali:ar
las distintaS ge:¡tio~ tIl un mi.smo lugar.
al tiempo que mejora la:, condiciooes de
uabajo de los empleado:' públicos en d
ámbítu rural. Así. las nutnb oficinas. albergan los ~jcios de E.'<tcosión. Agrarias, Zonas Veterinaria:,. P..:rsonat de las
Anúguas Cám.arns Agrarias y GuarddÍa

forestaL

En el conjunto de las. oocmas puestaS
en marclla hasta ahora trabajan. un total
de 830 funcionarios V suponen una in.ve-r;.;óo de 378 millones de pesetaS..
En la actualidad, es el motor económico de la localidad, no sólo por ser la empresa de. mayor volumen de facturación --mi~
de 300 millones anuales-, sino por ser la
que mayor empleo oferta ---tres fijos y mas
de 380 jornales al año-; a la vez que dispone. de una amplia gama de servicios para
sus S(X";ios, con secciones de comerciali:2ción de fruta y cereales, r.í.brica de piensos,
almazara, secciones de ft:n:ilbrn.res, fiwsarumrios, wu;anirarios, S<!millas, integr,¡ci6n
porcina, suministros y recambios y de pres-ración de servicios agrarios.. Cuenta con más
de ¡ .800 m" de. superficie cub1erta emre almacenes, fábrica de piensos, alrna::ara y oficinas.

cimiento de la Denominación Genérica
.. "',,"cultura Ecológica de Ara,,<>Ón.». Durante roda esre tiempo el Comité A.ra.,aonés
nombrado a tal efecto ha recibido 126 registros de producrores en Aragón de los que
un 44 % son de la provincia de Zarngma,
37 % de Huesca y cl19 % restame corresponde a TenlCl. Los cultivos extensivos, indu-yendo el cereal, leguminnsas, oleaginosas y barbechos, ocupan un destacado
primer lugar, habiéndose pasado en Aragán
de 5.00;) ha a más de 9.400 h.1. La fruta dul,
ce ocupa 110as 110 ha, superada ligeramente por los frutos secos. El olivo aparece con
130 ha y un último grupo de importancia en
la agricultura ecológica corresponde a planras aromáticas y medicinales con una superficie dedicada de 200 ha
La asistencia a ferias '1 cercirnenes es
una de las promociones que vienen desarrollando los productos ecológicos aragoneses.
Recientemente se ha panicipado en la feria
de Alemania de pra::luctos ecológicos y en
el Certamen de Bioculrurill::n Barcdona.
Corno objetivo,; más inmediatoS dd
Comité Ams'Onés de ,,-uricultura Ecológica
son la aprobación y puesta en práctica del
Reglamento de Régimen Interior. Impulsar
el perfeccioruunienw de. las estadísricas p'd'
rn agrupar la oferta y atender por tamo la
demanda del exterior.

alatayud
ya tiene su Museo
del Vino
El Monasterio de Piedra acoge desde. el
pasado 1i de juniO el M~ del Vmo de la
Denominación de Origcn Calatayud. Las
nuevas inst:.. lacioncs, que ocupan las antiguas bodegas del cenobio Cisterciense, permitirán dar a conocer los vinos de Calatayud a los más de 300JX)0 visitantes que
anuahneme pasan por el Monasterio de
Piedra. El museo ha contado eon una. in....ersión de 50 millones de pesetas aporrados
por e1 IAF, el programa Leader TI y el Consejo Regulador de Calacayud (a quien ha
ayudado Cajalón. CAl e lbercaja). Además
la empresa Monasterio de Piedrd ha invertido en el acondicionamiento de estancias.
E! museo muestra u.na combinaci6n de pie:as ernológicas y paneles con mOOernas tecnolocJías que lle....an al \·isitantc a trdvés de
la ciencia. la culturo y la calidad dd vino, al
tiempo que repasa las caracteristicas propias
de la denominación.
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Noticias Breves

os l'Egadíos
aragoneses

recibirán
7.300 millones
Los regadíos aragoneses recibir."in
una inversión de i 300 millones de pesetaS en d bienio 9S.99, según. antm-

ciaron recientemente en Zaragoza la
minisrra de Agñculrura, l..oyola de Pa,
lacio, y el presidente del Gobierno ara,
gonés, Santiago Lanzuela.
La inversión, que será financiada al
50 % enrIe ambas adminisrraciones,
esrará destinada a la creación y mejora
de obras de riego c:n las wna.s declara'
das de interés nacional: Monegros,
Bardenas, CaJa oda, Alcañ..i2 y Canal de
Civán.. No obstante. la minism. hi:o especial hincapié en que el compromiso
de inversión alc.an:ado supone un impulso a Monegros II y en especial a los
sectOres V 'i VilI.
la ministra se: de;,pfa:ó el pasado
1 de jul10 a Zaragoza en donde mantuvo
una reunión oon el presidente Santiago
L1n:uela. y el consejero de Agriculrura
y Medio Ambiente., José. Manuel Lasa,
pam debatir temas de interés agrario pa,
ra ATagÓn y, en especial, sobre el desarrollo de tos cegadios. El compromiso de
inversión quedará plasmado en proximas fechas en un com'eOio e:nrft ambas
adminisuaciones.
Loyo!a de Palacio recordó que la
agricultura española no puede entendczse sin id c.ant:exto europeo, un entorno que ofrece posibilidades, un gran
mercado y unas importantes ayudas. pero que también establece limitaciones..
Por eso y con la mirada puesta en Europa, la ministra insistió que "nuestras explorncioncs tienen que ~ más oompe-

cuerdo con el
Alto Gállego,

Bajas Cinco Villas

y Orihuela del Tremedal
para la gestión de

basuras urbanas
El Plan de Residuos Sólidos Utbanos
de AragóTI avanza en su procese de implanrnción; así, el consejero de Agriculrura y Medio Ambiente, José Manuel 1asa.
y los representantes de las mancomunidades de Alto Gállego, Bajas Cinco Villas y
el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal han firmado recientemcnte convenios para el desarrollo del Plan de Orde-

tirivas, más modernas y más capaces, y

en eSte reto juegan tm papel decisivo los

regadíos ....
En este punto, felicitó al Gobierno
autónomo por el esfuerzo real' mdo en la
modernización. Orro <fu los aspectOS sobre /Q:!" que hay que hacet hincapié. dijo
la minisrra, es la COntinuación de obras

e.n ejecución para hace[ nuevos regadíos.
oon especial énfasis en que se logren riegos ..:c.ompetitiyos y de futuro", entre los
que citó los leiiosos, como la vid, y que
tengan garanrfa de estahi.lldad, como el
oli...·o, juntO a las frutas '1 horralizas cp.¡e
«actualmente tienen récord de exportación,., apostilló de Palacio.

La refDrma del vino, umuy positiva))
La t.isita de la ministra a Zaragata coincidió con la rn-opuesta de la Co·
misión Europea para reformar la OCM del vino. E n este sentido, Loyola
de Palacio, que también mantut.'O 1.In encuentTO con los Coruejos RegulacUrres de las Denominaciones de Origen, calificó de ...m uy positivo!' para
España el documento de La Comisión, aun.que mati:;:ó que contiene aspectos que deben ser retocadoS". Asimismo, reiteró que el documento apueSta
por un sector del 'L-i no competitivo y en expansión, atiende la petición española de reconven¡ión varietal. y mantiene las ayudas a la destilación de
boca. D e salir adelant e el proyecto del ejecutivo comunitario, el presupuesto pasaria de los L080 millones de ecus que supone la media de los
ú.ltimos die:;: años a 1 .292 millon.es a partir del 2003, lo que supone un incremento del 19 %_ De este dinero, 443 m illones de ecus se destinarán a
rees tTUCtl(rar el sector.

nación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Aut6noma.
Estos acuerdos vienen a sumarse a los
anteriormente firmados con otras mancomunidades y ayunramiemos aragoneses, con el objetivo de optimi:ar las operaciones de recogida, transporte y
tratamiento de los residuOS sólidos urbanos, logrtlndo la máxima economía denn o del ámbito de la Comunidad Aurónoma de. Aragón, así como la prevención
y erradicación de [os riesgos ambientales
y sanitarios ocasionados por el ven ido de
los residuos.
El acuerdo con el AltO GáIle.go recoge la redacción de.! proyectO y la construcción de una estación de transferencia
y planta de almacenamientn intermedio.

El presupm-sto
.. de la obra, que será fmanciado en su totalidad por el Depanamento de Agricultura y Medio Ambiente, es
de 115 mi!lones de pesetas, distribuidos
en dos anualidades.
En cuanto al acuerdo con las Bajas
Cinco Villas, recoge la redacción del
proyecto y la construcción de la planta de
almacenamiento intermedio, así como la
ejecución de las obras necesarias en su
vertedero controlado. El presupuesto alcanza los 28 millones de pes.:tas. distribuidos en dos anualidades.
El convenio oon Orihue\a del Tremedal recoge la redacción del proyectO y la
construcción de una estaci6n de transferencia y planta de estacionamiento intermedio. Presupue:;to de 75 millones en
dos años.

liI
""'m, >""",1"'-'~.
~,':;I¡,"
,,''-''.l','''''~
1,",.. ~\~, i "'" ,':', .•1' . i''' 11
o •••

,,,

""

,.",

A gr,'cultu r' ~

" ','o','; W!~ ,'~: '1\ ".'1,,",' '.'li,W;',' "'i 'r,bi' :' '··:':';:',IM.1·,lii¡,'.I·,"~;¡\
~~,',V'!},'i.'.
:¡~ _", 1" Y¡"'
".:,:.;rlm,;.,~~.I ,,,,,,,.
\'l,".':!R,':'e!!J."
W,~~.~ .. :' ','1,,'
..-';I!I"!,~,\I'''INI(I'¡(·
- - , I'
.,.~,., .,N ...
.. ,,, ,",.,',Y,,,,,,,,,
_, I::''('r!r:"'Iifí1:;'l!!"_¡:'lb-;tl
" . ' ,~I/fII!mtl ,!'·.....!I'.'"'I.\·,'J."~,
'" .'::¡",rlo.
~". ~.:~.\·I(:,'f1".~!II'
'h·.""~ ,,,"!.W.'I'/,,n,,
11/";m V",,~,

..

.,

" " , . " ,',

".

,

•

_

U'

• __

.,

zaclon
nto

l.

ctos

desarrollo de marcas de calidad que aseguren mínimamente el cultivo. ¡Por qué no o'tablecer uaa denominación de origen para la conserva de pimiento Morrón o la
del Piquillo!
En cualquier caso, nuestra incumbencia es de tipo téc~
nico V, en esa línea el SLA se planteó cómo intervenir pa~
ra evitar esta regresi6n, llegando a la conclusión de qut!~
aparte del desarrollo de nuevas y mejores variedades ca-mo las citada::; anteriormente, había dos vías: la mecani~
zaci6n V la inO'oducción de nuevo:; productos, como el
pimiemo para la producción de pimentón y colorantes.
Mecani=a.ciÓn del cultivo

El subsector hortícola de Aragón contribuyó en 1995 con 10.221 millones de pesetas a la producción final agricola (cuadro 1),
por detrás de Jos frutales (27..J10), cereales
(20.610), maíz (15.935) y cultivos fonajeros
(10.940), pero muy por delante de sectores
tan de moda como viñedo (3.7Z3) u olivar
(2.548). Queremos resaltar este aspecto
porque creemos que la opinión pública aragonesa. quizás deslumbrada por la horticulblra de la costa mediterránea o la de
nuestras comunidades vecinas de La Rioja
y Navarra. no es consciente del peso de este subsector y menos del potencial que en·
cierra. Este estado de opinión puede ser la
razan de que, mientras nueven las subven·
ciones e inversiones en 5ubsectore5 como
el del vino, en Aragón sOlo nos acordemos
de que hay horticultura cuando alguna
gran conservera decide irse de la "na.
Sin embargo. la rentabilidad de los ya
no tan nuevos regadíos de las Cinco Villas
se debe en gran parte a la introducción de
los cultivos horticolas. Esta introducción se
produjo hace treinta años al abrigo de la
demanda de las conserveras de nuestros
vecinos navarros y riojanos.

RAMIRo GIL, CillOSZARAGOZA yJasE C"IRli'
JOSE M' SoPEflA y SóNS01J'.S FDEZ·CW.'\llA'"l
MIGUa GUllERREt'"'/M' SOLEDAD GRAOA'- I
JOAQUíN AlBAR(-"¡

Me anización. Ensayo deJ prototipo de cosechadora de pimiento.

L caso del pimiento es un buen ejemplo. lnicial~
mente se empezó produciendo materia prima para
la conserva de pimientos morrones, continuando
despyés con la especialidad del pimiento del piqui110. Ultimamente también se han desarrollado [os
cultivos de pimiento para plaza. Esra gran variedad
de producros hizo que a principios de los noventa,
la provincia de Zaragoza fuese la segunda en España tras
Almería, en superficie de pimiento.
El Servicio de liwestigación Agroalimentaria (SLA)
contribuyó en su momento con la resolución de diversos
problemas, como el de la enfermedad de la « Tri-.-1:eza .. o la
introducción de la variooad Luesia, del tipo Morrón. que
ha tenido gran aceptación entre cultivadores y conserveros. Actualmente estamos a puntO de introducir nuevas
variedades del tipo Piquillo y del tipo Toledo, estaS últimas para plaza y para la industria del congelade.
Sin embargo, tanto el tipo Morrón como el Piquillo o
el Toledo, están en regresión en la :ona. porque la demanda de la~ industrias se está surtiendo a precios má5 baratos en el sur peninsular e incluso en el extr.mjero.
Conviene comentar aquí que siendo la calidad de
nuestros pimientos, y la conserva que se pueda hacer con
ellos, tan buena como la de los procedentes de La Rioja
o Navarra, en nuestra comunidad no se ha potenciado cl

La solución de la mecanización es la más evidente si
queremos competir con sumini:.--rradores de materia prima
más barara que nosotros. Dentro de las operaciones de
cultivo, [as más e::cigentes económicamente son la recolección, con un 30,8 % de los COStes torales y el tmnsplamecon el 12,5 % (cuadro 2).
La recolección mecani:ada se está poniendo a pun~
ro para un productO industrial como es el pimiento
deshidratado, que se desrina a la producción del pimentón V, úlrimameme, a la producción de colorantes
naturales, cada vez más demandados. Esta industria es
menos exigente que otras en cuanto a la posible alteración de los frutos por la cosechadora y ésta es la ra~
ron por la que las cosechadoras en des,nrollo se orien~
tan a ese producto.
La ¡x>SibilidaJ de que próximamente existan en el mer~
cado estas máquinas, junto con el hecho de que los cu!ti~
vos de pimiento para piment6nesrán en lt::gtesi6n en el sur
peninsular, entre otras ra::ones, por la apa.ricíón de la en~
fenneciad del bronceado, nos llevó a promocionar e5te cu¡~
tivo en Arag6n de la forma que más adelante se explica.
CUADRO I
DESAGREGACiÓN DE LA PRODUCCIÓN
FINAL AG RíCOLA
EN ARAGóN E::"IJ 1995 (Mn 1 O~'E5 DE P1:Sl:."TAS)

Hay que comenmr que no es previsible que [a enfermedad del bronceado se inrrodu:ca en Aragón. o. si 10
hace, que no sea de la forma tan dañina como 10 ha hecho en la COSta mediterr.mea y el Sur penin~-ular. Conviene aquí hacer el inciso de que nuesr:ra horticulturd
puede no verse favorecida por el benéfico clima mediterráneo, pero sí por el hecho de que nuestro:! climatología
más fría impide el desarrollo de numerosas plagas y enfermedades, o de [os parásitos que las trdosmiren. encontrándonos con sisremas de cultivo que casi pueden calificarse de ecológicos. He aquí uno de los potenciales de
!luestra horticultura.
Las cosechadoras de pimiento en desarrollo en el
mundo sen muchas. En los úl timos años hemos ensavado
,
en Ara.:,oón un prototipo desarrollado por la Universidad
Politt..~nica de Valencia que, con algunas modificaciones,
podña ser utilizade con éxito en nuestros cultivos de pi~
miento para pimentón. Por aquí se encaminan nuestros
futuros trabajos.
En cuanto a la implantación mecánica del cultivo, el
rraru.-planre mecánico no enClem dificultades especiales.
Sin embargo, sí que lo hace la siembra directa, es decir, la
siembra en el terreno deiinitivode cultivo. Con e[ reto de
poner a punto esra técnicl empt!zamos nuestros trabajos
a fmalcs de los ochenta. Hay que tener en cuenta que es.ta técnica es muy competitiva en densidades altas de
plantas, y supone un gran ahorro de energía., tiempo y
coste (75 .000 ptas/h.. tespectO al trasplante manual).
Utili:amos como base la técnica de siembra diLecta de tOmate sobre mesa. pero adaptando la sembradora de preci~
sión a la siembra de dos líneas de cultivo por mesa y cu~
briendo la cama de siembra con un acolchado plástico
tIafu'Parente para aumentar la f.emperaruIa del suelo 'i
evitar la formación de cos(r(t. Estos do::; últimCJS factores
CUADROZ
COSTES DE PRODUCCiÓN
DEL CULTIVO DEL PIM1L'ITO
Al AIRE LIBRE. PROPORClÓN %
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chamos también el material que nos ofrece el banco de
Germoplasma de Horta] izas que se alberga en el SlA.
(Este banco encierra innumerables variedades tradi~
cionales de nuestra horticultura que están a disposi~
ción de nuestros hortelanos). Como resultado de di,
chos ensayos nos decantamos por una variedad
extremeña denominada Agridulce, de la Vera u OcaL
El problema es que esta variedad es la mejor productora de colorantes, pero es algo heterogénea, por 10 que
iniciamos un proceso de selección genealógica que actualmente se encuentra en las úl timas fa.....~s.

Casi desde el primer momento de nuestrOS trabajos
nos encontramos con un gran imeris en este producto
por parte de Cooperativa San Isidro Labrador, de Sanca
~"taSia . Empezaron cultivando Agridulce, luego lo
deshidrataron f aeolalmente ya lo comercializan con su
propia marca. la superficie que cultivan es todavía pequeña porque utilizan cosecha manual, pero el prooucto
que obtienen es de primera calidad. Cuando la cosecha
mecánica se acabe de desarrollar esperamos que este cultivo cobre importancia en nuestros regadíos, porque tenemos varios factores a favor: agua suficiente para regar,
menos presi6n de las enfermedades, mayor calidad det
producto que en el Sur peninsular y gran demanda de colorantes naturales.

Todos estOS trabajos han contado con el apoyo no solo de la DGA, sino dd IN lA, que viene financiándolos
desde hace \'arios años, primero con un proyecto de inve:.tigación y püSterionnente con proyectoS de demostración que se han realizado conjuntamente en La Rioja y
Aragón.
Siem bra d irecta. Pimiento bajo

ac~chado

plástico transparente.

son básicos para conseguir la nascencia del pimiento en

nuestras condiciones de cultivo. Ahora estamos dando
los últimos toques al importante tema de los herbicidas.
Nuestro grupo detectó el herbicida clomazona de la casa
FMC como uno de los más eficaces y selectivos en este
cultivo. Sin embargo, este productO no está aún autorba,
do en pimiento. Actualmente colabor:amos con la empresa propietaria del mil..mo realizando los oportunos en'
sayO!> para que su uso sea permitido, lo que esperamos se
produzca durante el presente año.
Qm esta técnica aconsejamos que las siembras se realicen enu e el quince de mar.o y finales de abril, habiendo sido probada con éxito sobre las variedades de conserva, Luesia y Piquillo, y también sobre la variedad de
pimentón agridulce.

Cualquier agricultor o entidad que quiera más información sobre estos temas puede ponerse en contacto con
cualquiera de los participanteS integrados en el siguiente
equipo pluridisciplinar. •
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El conjunto de los trece grupos de acción local presenta un nivel d~ ejéalción d~ sus programas (medido a nivel de
presupuesto de los proyectos ~robad051 del ~n % a 31 de diciembre de 1997. Teniendo en cuenta que se llevan dos
años d~ aprobaciÓd de p."Jedos (96 Y 97), Y que quedan otros dos más 11998 y 1999). proyectando linealmente se Ue·
garia al ti.... de la iniciativ~ con una ejecución del 73 % . Se deduce por b.ntD que es necesario acelerar el ritmo de ejecuOón" Es de esJH!"l"2Ir que por la Pf'C)pia dinámica de funcionamiento de los grupos, '1 una vez ."ta la ínerda que conlleva la puesQ ea mardla y rodaje de sus estructwas, la generalidad de los grupos ej~n sus progr_ de
ínno..acióD en su totdidad.

AooLro BAI J FsrfN 1')
URANTE 1995 se produjo la articulación de la
iniciativa Leader en la esfera suprarregional, y que
se materializó en la Decisi6n (95) 1309/11, de
27 de julio, por la que se aprueba el prO!,ttatna regionaly el con venia de constirución del Organismo Intermediario firmado el 28 de septiembre de
1995 por las tres Administraciones (Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y Depanamento de Agricultura y Medio Ambiente).
En 1996, el ptO'",'1"Jma regional de la iniciativa Leader II
en Aragón sentó las bases, dentro de la comunidad autónoma, para su desarrollo hasta el fmal de:! período, puesto que
al final del ejercicio todos los beneficiari06 de la línea «program.áS de innovaci6n.. , tanto los de incorporación directa
como los que pasaron por una fase ptevia de adquisición de
capacidades, fumaron d convenio de incorporación a dicha

e

m«lida.
.
Durante 1997 se ha conc::luido la tramitación de la medida ",adquisici6n de capacidades,. y se ha cominuado ejecutando el resto de medidas del programa regional
las actuaciones previstas denrro de la Imea programas de
innovación rural ascienden a más de 23.000 millones de pesetas (99 % de la toralidad del programa regional), y en (o
que respu:ta al balance de ejecución a diciembre del 97 hay
que señalar que el nivel de. compromisos es del 36,n %.

En cifras absoluras se ha comprometido por los trece
grupos 8.588 millones de peseras, y se han pagado subvenciones por un impone de 2.606 millones. La ejecucián por
grupo beneficiario se ~talla en el gráfico núm. 1.
Si se hace un análisis de ejecución por medidas (gráfico
núm. 2) se ve una concentración de actuaciones en turismo
y creación y renovación de pequeñas empresas en general.
Concretando en cifras la aprobación de proyectos oscila por
cuantías enue los 3386 millones de la medida B3 «Turismo
rural,. y los 131 millones de la medida 82 «Formación 'i
ayudas a la contrataCión,.. El pago de subvenciones oscila
entre los 878 millones de la medida B4 .. Pequ~ñas empresas, anesanía v• servicios". v• los 79 millones de la medida 82
",Formación y a)lldas a la contrataci6n,.,
En lo que respecta a número de proyectos aprobados,
aunque existen difere.ncias según se mue de un grupo de
acción local u otro (gráfico núm. 3), globalmente destaca la medida turismo rural seguida del apoyo a pequeñ-as
empresas.
Dado que los programas de innoo,,-ación de cada grupo
tienen una dimensión integral, superando la línea sectorial
de actuación, el abanico de proyectos aprobados es muy diverso. Realizando un repaso por encima de las actuaciones
subvencionadas por los grupos y que ya están concluidas
encontrarnClS lo siguiente;
•

GRÁFIco N' 1 • EJECUClON POR GRUPO
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El pimentón
Cuando empezamos a- tTabajar en la mecanización
del cult ivo, al conocer que el desarrollo de la cosecha
mecánica iúcidirí<J antf!$ que en arras especialidades
en el cultivo de] pimiento para deshidratar, decidimos
iniciar trabajos para introdu,cirlo en nuestros regadíos.
Qurante tres años cribamos prácticamente todas las
variedades conocidas a nivel mundial. Las traj imos de
Argentina, EEUU. Este de Europa y España. A proye-

1.000.000

SOOA'O

Pi...eutórJ.. El primer pimentón (omeraal de Aragón prodoodo ¡:xx
CooperatIVa S. Isidro. de la localidad de Santa Anasta5la (Zaragoza).
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[raciones que contribuyen a la fmanciación de la iniciativa Leader en Aragón: Unión Europea (Fondos e...ttUCturales Feoga, Feder y Fse), Admínisrraci6n Central
{Ministerio de Agricultura, Pesca,! Alimentación y Ad.
ministración Local.

GRÁFlOO N" Z • EJECUCIÓN POR MEDIDAS

----.--

Para significar la dimensión de esta conoibudÓl'l fmanciera
basta con constatar que a 31 de diciembre de 1997105 13 beneñciarios de programas de innovación han recibido 2.466 minones de pese~ de fondos públicos. De esta cuantía corresponden
lJOO.OOC -
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GRÁF1CO. 3· PROYECTOS APROBADOS POR MEDIDAS

Med¡da B2 ...Fotmación profesional y ayudas a 13 contratación .. : Autoempleo, elaboración de esrudios de necesidades formativas, formación individualizada y realización de
cursos de formación con mayor o menor especificidad (patri-

Somontano. Museo EtnológICO de Akjuézar.

A1barracin. Aserradero en Orihuela del Tremedal.

momo y medio ambiente, formación de guias de la Laguna de
Gallocarua y arte rupestre. en Guara, monüor de tiempo libre, emprendedores de turismo rural. comerciali:ación para
empresas rurí:,¡uC&, formación de propi.etarios de viviendas
de turismo ruraJ, agricultura ecológica, elaboración mesana!
de conserva.;; vegetales, jardinería y floristería, formación de
operarios para matadero de conejos, recuperación del oficio
de la ~ formación de: cocineros, manejo de tomo, soldadura, reparación de cal:ado, gestión informarhada de pe<¡uri\as
empresas, informática de gestión).
Medida B3 oe Turismo rurab.: Viviendas de turismo rural,
fundas, restaurantes, hoteles., albergues, zonas de acampada,
camping, bungalows, seña!t:ación turística. publicidad. cam~
pailas de promoción, edición de vídeos y guías. ferias, jornadas, escuela de náutica.
Medida B4 oePequeñas empresas, artesanía y servicios:.:
Carpintería e industrias de la madera, taUer de confección,
empresas textiles, caBer de calzado, taller de cerámica, taller
de forja y cerrajerfa, librerías, equipo infollllático para imprenra, maquinaria para arres gr'aficas, empresas de fonrane-

ría. empresas·de albañilería y construcción, equipamiento
infonnático de pequeñas empresas, actividades mesanas en
genef'dl, edición catálogo de artesanos, realízación de ferias
de artesanía, ampliación de gimnasio, equipamiento televisión ¡::or cable.
Medida B5 ",Valori:'ación de la producción 3.b't'3ria»;
Secaderos de jamones, quesería, fábrica de embutidos, mejora de calidad en alma-aras, mejora de calidad en bodegas, envasadora de legumbrC5, centro de comerciah:ación
de cere:as, planta de agua embotcUada. almacenamientO
y comerciali:ación de seras, etiquetado '1 envasado de productos ecológicos, maquinaria para comerciali:acián de
cereal, apli.caciones informáticas par.:! gestión de cooperativas, apoyo a ferias agroalimentarias.
Medida B6 «Conservación y mejora del medio ambiente y del enromo.. ; Sala de exposición sobre el hombre y la
naturaleza, acondicionamiento de entornos (puntos singulares como riberas, ermita'!", miradores_.), jornadas sobre
humedales, jomadas sobre micología, musco del juguete,
catálogos para museos, edición de publicaciones, inventario
de patrimonio etnoo.,ráfico e histórico.

ele puesta en mardaa
Exiqen trece grupos de acción local que son beneficiarios del Ptogxama de Innovación rural .. , siete mediante incorpornción
dottta ~ ;;eTh que han culminado la fa:;e de .adqutsK:i6n de capacidaJcs.. Lo:" ~ seguidos en la aplicación del programa para [n..
corp:>rar a I.;r.; beneñcianos han sido- los "iguiemes:
- 18 de :,o.--pticm.bre de 1995. rmna dd convenio de cotb-orucÍÓD del ÜlganismO Intermediario de gestión de la iniciaO\-a
~der 11 (QmU.siOO. Europea Min.i5terio de AgricultuIa - Departamento Je Agricultura de la CCA)_
- 12 de diciembre de 1995. Comunicación a oe;: bt:ncfici.arií:li del acceso a la fase de adquisición de calocidades ("Maocomunidad Aurnen-MonegtlP, .. Asociación para el desarroUo integJal dd Bajo Martin .. 'i ..Crununidad de Albanaón_)_
- 27 de diciembre de 1995. Firma de siete convenios con gt1.IPC6 de acción 1oca.l para pasar a la fase de lOOQ\'3ción (grtJJU de
acción local de Sohrarbe y la Riha:gor..a, de [);aoca y Cal:nnocha, del Maes:tra=gO, de Barbasuo. del Prepirineo OccidentaL de CaI,,,,yud y de o.p.),
- 18 de abnl Je 1996. Comunicación la aes beneficiario:. del acceso a la fase de adqUisición de capacidades ("Mancomunidad
Gál\ego- 6n ... , «Asociación para el desarrollo de la comarca del Morn:ayo- y .:Me.ncomunidad de la comarca del Me-.quín... ).
- 4 de ocrubt:e de 1996. Rnna de: tm con\'eruos con grupos de acción local para pasar a I.a fase de innovación (grupo:¡ de acción local o'Monegros-Centro de desarrollo.. , .Asociación para el desarrollo rural tntí."gTal del Bajo Martín¡o y .. Asociación para el
desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín»).
-15 de noviembredc 1996. Firma dt! tresconvc-nios con grupos <k acáín local para ~sar a la fase de lIlno. . ad6n (grupos de
acción local .. Asociación para el desarrollo Gán~Sotón .. , .. Asociac.ión para el desarrollo de la com:m::a dd MOIlC3yo'" y "ÑJ.r
ciación para el desarrollo del Mc=quín-Matarraña»).

Contribución de las Administraciones Públicas
Además de la Comunidad Autónoma (Deparnrmento
de Agricultura y Medio Ambiente) hay O(f'dS Adminis-

La adquisición ele

1.246 mUlonesa la VE, 1.085 millones a la OOA, 112 millones
a la Diputación Provineial de Huesca y 22 millones a la Admini.scroción CemrilJ.
La distribución de esl:aS transferencias por grupos oscila
enrre los 314 millones de pesetas dd Cedesor y los 103 mllJo00; de Adegpso (gWico nÚm. 4),
La valoración de los efectos de la iniciativa Leader no se
puede rea1i:ar: exclusivamente desde el pumo de visea del grado de ejecución financiera de Jos programas de innovación
de cada grupo; además es necesario tener en cuenta el grado
de innovación de las acciones apoyadas y la relacióo costeefecto de las mismas.
En este: sentido esrn previsto rea1i:ar la evaluac.ión de las
repcrcl.b-iones de I cada- 11 en un nivel nacional a la mitad de
la iniciativa y al final. Dicha e\-aluaci6n tendrá como puma
de partida los programas de inno\'ación presentados por los
grupos de acción local y las acciones ejecutadas finalmente.
Ambas evaluaciones se reali::arJn bajo una metodología romúu y teniendo como referencia la evaluacióo nacional que
ya tu\'o iu,.,aar para. J eacler 1.

'eader ~ está ea la led
VaUiJlj ~

la:, díro:t:iool!S ~ ~ web que apro:<imM la
miciw1va LI"4dcr al ciuchdaoo; merece ~ las r!ágin,1S d!!!

Ob:st..-rv<ltmo í..'1Jl'Op!i.'O r de la UnKh:l Espanola del Obsc.rvat:ori.:

c:>bseruzt.orio Europeo: hrrrr.//www.rural-1..>urope.:t6dLbe
"""""""
U,"'.t E>¡xowla da O"",,,,,,",, E""'i'<"
htt¡T./¡'edrur.ll.trngW_=
Centro para el desam:llIo dd Maesr:r¡q¡o
lntp:/fwww_maestrazgo..arraki.s..\:::I
ADRl Daroro-Calomcdoa
brtpz//cK,v.:...uni:ar.t'S/Jaroc:a

ha c.ICIuido

Plameada como un perlOOo trnnsitorio pan! el acceso a la aplicación de programas de innovación ruraL al ha\:oer.)e r re.<:enI:ado dur.mte 1997 las j~ fin¡de:'i ..le ~ reali:adas por los dos benellciafiaj que faltaran, se da por conclUlJa.
Se InCorpcxatOO a esta línea del programa ~o\onaI sets tenef1cianos en dos tandas (12 de diciembre de 1995 y 18 ck abril
dt 1996). Todos culminaron con éxito la adqubici6n JI.' c.ap.:acidado:!:S durame el ejercicio %. En 1997 han pn:semado la certificación final de gastos realiz:Jda; los beneficiario; que faltaban (Asociación parn el desarrollo de la comarca Jel Moncavo y
Mancomunidad del Mezquín). con k, cual se da por fmali:ada esta medKfa del programa regional.
Respecro a la ruJtuIale::a de los benefidari~ qUé han participado en la adquisición de capaciJad~ cuatro de dIos :tI:m agrupaciones de munidr ¡~ (rrE!::. manC()munid~l'S y la Comunidad de Albarradn) y dos soo 3SQCiacione:.. D.JrantC la adquisición
de capacidades se a....aro; en la traru.fbnnadÓCI en grupo-s de acción local en el sentido que marcan (as orientaciones de la ¡niciathrd Le-..¡der Il~ así se incentivó desde la Administración la constitución de Qrg<!nos de dedsid:n claros y representativos de los
a~[cs socioecon6mico:s de cada :ona.
De cara a la medida "'progra.mas dí: innovación,. la:; cuatro agrup.'l.cianes de municipios pasaron el restigo a nucva:; f\gIJras
jurídicas creada:; bajo 'la Ley Géncral de A'OCiacioncs. La narurale:a de los gasros realCadós abarca (res. capítulos DiagrK'isUco
del territorio local, seruibili:::adón de la población y apoyo técnico.
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La entrevista

lE

• Medio AmbieDte de ~.D. ¡lIstibaide por el Departamento de Agricuttura y Medio Ambiente, recayó ea 511 primera edI·
ción de este año ea las e_presas BALAV U.,a cartuja) J GALVASA..
S" dotaciÓd se va a dedicat' a la eduCillcio" de jóveaes en ceRtros
pUblicos, un proyedo prevista para el curso que viene.
El

,

D

O

GALVASA fue fundada en Zaragoza en 1972 y se dedica a los recubrimientos galvanizados. Esta

,

ÓSCAR TOMÁS

~PO BYSE pertene<! la planta de lavadoras de BAlAY, ubicada en Zaragoza. Esta factoría cuen-

to de mercado abarca todo el país.

I

ta ron una plantilla ele 700 personas qU1!, en 1997, fabricó 671.000 lavadoras y 227.000 kits de lavadOfa. De toda la producción. un 60 % se destina a la exportación. Obtuvo el pasado mes de ene-

•

ro la certificación segun ISO 9.001 Yel registro éMAS, según el reglamento de la Unión EU~
~

Gerardo
Director de Galvan izaciones Aragonesas, S. A.

Jesús Egido
Subdirector General y Director del Area Técnica del Grupo Byse

-¿El re5peto al medio ambiente es rentable?
-Nosotros no ffilpreMiInc\;; este camino porque lo fuera. sino

porque la fila;ofía Je Balay, de todo el Grupo BYSE . ha sido siempre la autoexigencia en el trabajo, la apuesta por la mejora cootinua,
y éste era un paso más en esa línea. Pero, de becho, ~'3. ofrece oportunjdades de mercado. Por ejemplo, en los frigonncos, hemos sido
los primeros en eliminar los CFC's (incluso nlJ(:Stro Senicio de Asistencia TéaUca t\'ita 10$ escapes en las reparaciones) y, después, los
hidrocarburos con flúor, bastante antes de qLJe' lo e..';giese la normativa légal. No sabíamos cómo recibiría el mercado los componentes nuevos.,· y los ha aceptado muy bien,
concediéndonos una ventaja, aunque resulte difícil de valorar: no sé si
más dinero, más número de unidades
vendidas o una meJor imagen ...
- No se puede convencer a todos los cotb"UlIlidores,.,
-E~U' proceso tiene la dificultad de que hay gente que no está
dispuesta a pagar un poco más JXlr un producto respetuoso con el
medio ambiente, CSJX'Cialmcnte en las gamas más bajas, pero p:.x:o
a P;X:O irj entr:mdo. De hecho, hemos difundido mucha publicidad
divulgativa de la importancia dd re.-peto medioambiental de nuestro tip:l de pmducto. Hay que huir de publicidades con m<CO para
así mantener una imagen de seriedad. Tratamos, por ejemplo, de
que se utilicen las etiquetas de encienda de consumo de los aparatos, una infmmación que no siempre lle<o'3 al diente, con 10 que no
se plantea que un producto que le cuesta algo más le va a reportar
un ahorro muy superior a esa cantidad duranre sus años de uso, grao
cias al ahorro de energía.
-¿Ya todas las empresru;?
-Todos los procesos de mentalización son largos, p;:ro éste merece la pena y, puesto que ca:."tará años conseguir el objetivo, lo me·
)QT es empezar cuanto ames.
Confiamos en el lirón del trabajo que hacemos con clientes,
con proveedores, COn amigO!;, oon nue!>1:ra imagen... Esta.mos COnvencidos de que el respetO al medio ambiente llegará a convertirse
en una necesidad. En cualquier caso, no somos una empresa fundamentalista sino que obramos gr,.¡dLJ<llmeme y pm:icipamos en muchos foros nacionales, colaboramos con b Fundación Ecologfu y

"Es más

Jesus Egido

Desarrollo en la campaña de ahorro de agua, nos adherimos a la
Plataforma Medioambiental de Aragón y al Gru¡'X) de Tmhajo de
Empresas, promovidos al amparo de la Campaña que ha Ian:ado la
OCiA ... Estamos convencidos de que, de la misma [olllla que ohtenemos recursos de la sociedad, tambien tenemos la obligación de
devolverle algo, de contribUir a lo que signifique una mejora..
- ¡La adaptación requiere grandes cambios en la estructura
empresarial?
. -No exige mucha más estructura. Sí, en cambio, la mentali::ación de todos los que fonnamos
pane de la empresa y que se tome en
un ca11'ÚJio
cuenta en la organización del trJbajo. Hemos creado un depamunemo
específico, en realidad una persona,
y un Comite de Decisión de Medio
Ambiente. Lo que en realidad hemos const:¡,1lJido es incorporar el respeto al medio ambiente a nuestrn filosofía de trabajo a lo largo de tOOas Sl.I!i fases, convirtiéndolo
en un factor más a tener tan en cuenta como el precio., la calidad o
cualquier OtrO. No sólo en la fabricación: por ejemplo. la Ley de En·
vases y Embalajes nos obliga a adherimos a un sistema de marcado
y recogida parA controlar su reciclaje; ra lo hemos hecho. Y en cada una de las reuniones en las que decidirnos los grandes objetivos
de compañía, introoucimos conceptos de medio ambiente: reducir
consumos y marcar plásticos y otroS materiales que usamos en la octualidad, enCOntrar qué podemos mejorar, eliminar o sustituir de
cara a las futuras líneas de producción ... En cuanto a los proveedores, inicialmente les hemos indicado qué materiales no se pueden emplear y colhboramos con ellos en teducir o buscar alternativas para los que, sin estar prohibidos, no son convl;!nit!!\rcs.
- ¡Cuál será el siguiente paso~
--Estamos extendiendo este sistema de gestión según ISO
14.001 Yregistro EMAS a rodas las fábricas de nuestro gtU¡Xl. Además, el año que viene van a aparecer los reglamentos de la Ley de
Residuos, que recientemente entró en vigor y ya ha determinado
uno de nuestros próximos objetivos, al convertimos en responsables de la gestión de los electrodoméstiCO'! al final de su vida operativa. Aunque falten años, ya tenemos que pensar qué hacer ccm
ellos para que no acattn en un \'ertedero.

Gerardo

1
I

Me~

a nadie en concreto, como ya se hi:o en el 93. Además, hay
montones de subvenciones pam fmanciar los programas de
mejora, que ahora se están desaprovechando. Por ejemplo, para la implantación del sistema de gestión medioambiental, nos
acogimos al programa Euromanagemem y Medio Ambiente de
la Directiva 23 de Bruselas y nos ha salido totalmente gratis la
implantación.
- ¿Cuál ha sido el camino recorrido por GAlVASA?
-Cont.amos con la certificación
de calidad ISO 9.C02 y con la vall·
dación de nuestrn Declaración Me·
dioambiental (sistema EMAS) y, de
con la intención de completar el
proceso al año que viene, estamOS
implaoGlndo el sistema de seguridad
industrial. El objetivo es integrarlos en un sistema de gestión
único porque consideramos que el respeto medioambiental y la
seguridad no dejan de ser aspecto de la calidad de la empresa. Se
trJta de evitar impro"isaciones sobre la marcha, que todo esté
previamente establecido, que todo el mundo sepa qué hacer en
cada momento y así garanticemos una calidad uniforme.
-¿Y cuál el siguiente avance medioambiental!
-Este año estamos panicipando en tres pro~'ecros, dos de
ámbitos europeo y uno propio pard el que hemos solicitado
subvención a la OGA. El gran e~fuer:o y¡t lo hemos realizado
(pasar a un ven ido cero en líquido y, de una emisi6n a la atmósfera de 300 microgr-Jmos en inmisión de ácido clorhídrico
por metro cúbico, a otra de menos de 0,8 microgramos) y ahora. se trata de profundizar, lo que resulta cada ve: más difícil
cuando ya se trJbaja en niveles tan bajos. En concreto, en lo
que estamos trAbajando es en la eliminación de las \'Miaciones
de las emisiones g<l5Cosas producto del proceso de decapado del
ácido clorhídrico: queremos contar C(Jn un sistema de dep&.;itos de regulación para garantizar un<b condiciones uniformd
de trabajo. También queremos contar con una cuba de fluxaelo
mayor, para evitar escurridos y completar la impermeabili:ación de los suelos.

" Hace falta el tirón
de las grandes
empresas»

de mentalidad que de
arganizacián empresarial»

II

- ¡La rentabilidad del respeto al medio ambiente va más
allá de los criterios puramente económicos?
-Nosotros creemos que las inversiones medioambientales
son rentolbilísimas a muchos nh'eles: económicamente, puesto
que se amorti:an en un periodo muy breve (la que rea1i::amos en
el 92 fue la más COStosa. y, contando con las subvenciones de la
rxJA y el Ministerio de Industria, la amortizamos en menos de
tres años), pero también de impacro en la sociedad, mejor:ando
la imagen que se tiene de la empresa, y en el plano laboral, puesto que los empleados se sienten mucho más seguros y satisfechos, lo que contribuye a lograr mejores condiciones de trabajo
y mayores rendimientos. Redunda en beneficio de todos.
-¿El mercado toma en consideración la apuesta medioambiental?
-Es difícil evaluarlo, pero creemos que, hoy en día, todavía no se
valora. Quizá Balay y nosotros seamos los primeros en AragÓD en homologar a nuestros proveedores desde este punto de vista. Claro que,
como pequeña empresa, nuestrd
fuerza no es muy grande. Por eso entiendo que el proceso de~·
ría ser el conmirio: Así como las grandes empresas, caso de la
General Morors, impulsaron la certificación de calidad de la
producción, haría falta que dieran otro tirón en el ámbito medioambiental para generar un efecto de inducción.
- ¡Las P'tNIES están preparadas para asumir este reto?
-El tenerlo todo dentro de un sistema organi:ado en este
sentido remIta igualmente interesante, tanto para una pequena
empresa como para una grande. No deberían establecerse diferencias en este sentido; en todo caso, el hecho de que el sistema
no sería el mismo y qui:á resulte un poco más sencillo de aplicar en una pequeña al haber menos depal Lamentos.
-Si es tan rentable y se amom:a con tanta rapide: , ¡el
que no emprende esta línea es porque no quiere?
- Así es. porque para conseguir una audi.toría sobre el estado medioambiental de una empresa, hay grandes ayudas de
la OCiA y OtrOS organismos de ámbito nacional r el coste es
prácticamente nulo. Qui:á el problema de que no se sumen
más empresas sea el recelo a que la información que obtenga
también llegará a manos de la Administración, que le puede
exigir que solucione cualquier problema que se detecte. La solución podría ser que se establecieran programa.~ de este tipo
pero no de carácter individual sino secrorial que no.señalarúm:
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"l di.~tribución
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tiene en «XI3 España.
~o obstante, la clave de [aias las acciones sigue siendo la
colaboración entre codos los coleaivos relacionados con la
alimentaCión y el consumo. Todas las asociaciones y empresas
que f'dlticipan en la campaña, un tocal de 17, se han c.ompro.
tlk.W a apoyar de forma decidida los alimentoS de .1\Jagón.
lo que sumado 3 la expei ¡encía adquirida en la primera cam~
paña de piomoción r.euuite augurar un éxito mayor que en la
pnmeta edición.
Precisamente este aruerdo fue rubricado por cada uno ~

responsables de los colectivos y emptesas rrescnptoras en
el acto de presentación de la campaña, en donde además del
con.sc:jero fumó también Félix Báguena. presidente del Con~
."--")0 Re2Ulador de Cariñena, en representación de las Ocno..
r>liflaciones de Origen.
')5

Presencia en las medios de comunicaci6n

Como ya ocurri6 en la pawda edición. la d.."Cidida colahonck'in de toda; los medios de LO[D! mjc¡yión arngoneses es uno
Je la. principales apoyos de la campaña. Así. de nuevo se han
:te:Ord:do páginas e:speciales fijas de irúormación en la piensa
e;crita ~. espacias monográficos en los medios audiO\"isuales..
010 el obJeO\'o de di\1llgar las cauctelÍ5ticas \' peculiarid3des
de la, productos aragoneses de calidad y expücar los controles
a los que se someten. Todas esras colaba. acion(!:§ se completan
con la contratación de espacios de pubücidad de la cam('aña
lXI i6 ica y de las actuaciones concreta'; que la forman.

La alm.,...,.. cuenlil con un ambicio-

so programOll de ..ctividades que
aba.-ca a los distiaiO$ sectores tanto
sociales como profesionOllles que fo,.
man pilrtr del rIIundo agroa.lirnentario 7 de c:ons.mo OIragones. La caroP"'ña de este aao mantie-ne las line-as
de b'abajo des.rrolbldotS el año IN"'"
SOlIdo. siguiendo al mismo tiempo J..s
recornendiliciones apunadas en lotS
encuestas reOllizadOls 011 termi.o de
101 anterior, en l. que se ponÍOl de
manifiesta que el coRSllDlidor aragonés habí.a valorado positivamente
esta iniciativa y demand .. ba mas in'onnadón. Al mismo tiempo, el productor y distribuidor ar;lgonés. lOugeria profundizar en las actividades de
promoció., 'orrn.lllción e infornYl'
ción, ~I tiempo que pl~aba s.alir 01
~s comunidades OIutónomas.
~

R. s.

Comercialización

promoción en. las 32 establecimientos que esta emptesa de

»
Bajo el lema la .calidad hecha Ar·
te_, el Departamento de AgrKultura
y Medio Ambiente en co~bo~ion
con los Con~jos Regu~dores de las
De.omlnaciones f t Origen, la Asodacion par~ el ~lTOllo de los PYoductos de Citlid..d Alimenttria y el
Comlte Ar~gonés de Agricultura
Ec.ológica han puesto en marcha la
$eguncb campaña de promoción de
los alimentos aragoneses con call·
dad certificada que se prolong¡ua
hasb finales de año,

-

•

.

Ci ca tivid i Cartel anunoadrv de la Campana
a

N el multitudinario acto de prCSCtlt3CÍÓn que se reaJj.
:.6 el pasado mes de junio en Wl prc Si igloso tcstauran·
fe :ala~o. el collsejero de Agricultura y Medio
Ambif..'ntr, José Manuell,asa, dt ..uro la e-.'Olución de
la camr.aña en lo relacionado a su mensaje y esouctuta. de la que diJO «es un paso adelante en la promoción de nucsuos prodUCtos, dándoles la categoría de
Arte,.. Al tiempo que añadió que ""arte es calidad de \;da ...
.Asimismo. el consejero hi:o hincapi¿ en la importancia de
que por segundo año consecutivo .. hemos conseguido agrupar
en romo a un mismo proyecro a todos los sectores que forman
parte del mundo agroalimemario aragonis".
En el aspecto gráfico y de creativid<Kl publicitaria (car·
teles, folleto:>, spots de televisi6n y OJii.as de radio) la caro·
raña presenta modificaciones su.:.tancia1o, al tiempo que

ha contado con la colaboración del Ballet de Zarago:a. que
pone el coque artístico real-ando el mensaje y la imagen de

la campaña.
Respecto a las actividades, este año se ampliará la pre.

senda infonnativa en los medios de comunicación, se reali:arán acciones con nuevos colectivos de comercianteS y
profesionales, se incrementará notablemente el plO¡:;lama
de .. Aulas Ga,<;tron6micas>t, uno de loo de más éxito de la
campaña de 1997 y se lle\"'3rá publicidad e infonnaciÓfl a to<-

dos los congr~ que :.e reaHa:n en Zara"oo:a. El presupue.....
to de estaS actuaciones asciende a 65 millones de pe:;eras.
Paralelamente a C:.cas acciones. se ~rn ultimando la saliJa a
otrdS comunidades autónomas a través de una propuesto..
presentada por el Corte Inglés en la que durante dos .scma·
nas de ocrubre los alimmt05 aragoneses contarán con un:

Promociones comerciales
Un ~ objetivo de la campaña es aumeruar la pre·
.,;encro de los productOS con denominación de: origen y sello de
calidad m los esmblecimientos comerciales. por lo que como
el año pasado se han ptOgIaInado promociones especiales en
grandes superficies, cadenas de SUpt!1111erc:xlos y asociaciones
de comercianteS.. Durante los sicr:e o quince días de duración
de cada promoción, los establecimientos panicipantes ofrece.
r.ID descuentos, folleros informativos y or:t3S ventajas a los
diente) de productos de Ara~n, mientras que la organización
de la campaña induirá su nombre en lo; anuncio; que se pro-cr.unen. En este: aparrado, la noyedad. de este año son accione:. específicas panl los peqtK.'i'ios comerci~. Así con los
mil.!"mbtúb dd ~I etnio provincial de camico ($ ~ ccleht ,Irá una
promoxi..'ln espc..."'Cial con soneos mensuales Je n;:galC'6 para los
Ct-"lfTlrraJores de tcma'iCo de Ar3gún.
Colectivos profesion ales
la campaña ~ quiere abrir en su segundo ano a la parti·
Irqción de nuevos colectivos profesionales relacionados
con la alimentación e inc:re.t'ncntar las actuaciones con
aquellos con los que ya se trabaj6 en 199i. Así. en esta edi·
ción se reall=arán acciones concretaS con asociaciones como
la Federación Aragonesa de Emp" sarios ~ Ho:.celeria, la
A'<ICiación de Cocineh)S de Aragón y la .A.cademia ArngcY
nesa de Gastronomía, entre otros.. Cada uno de estos colee·
¡vos rromoverán acciones concreta:; destinadas a los profe·
~males y público en generaL fulmismo. es destacable
como novedad la presencia en los congresos mediante la
tn~talaci6n de un srand con personal cualificado que estará
prc:.ente en todos los congresos que se celebren en larngoza. Um e:.""ta iniciativa se pretende aprovechar el flujo de
c\'enros congresuales que .se celebran m Zaragoza, por 105
qUe anu.,lmence pasan alreckdm de 6O.COO persona:;..

Oistinta:5 imágenes de l acto ele inauguración.
PUblico asistente. presidentes de los COI"',seJos reguladol'es
yel Consejt'I"O Jose Manuel lasa, durante su mtt'f"'tel'lOO(l.

A ula gasttonómka

Otro gtan eje de la campaña de este año lo forman los cur·

sos del Aula Gasrronórnica, que el año rsdú se revelaron roroo una de las acciones que suscu:aron mayor interés 'i logra.
ron mejores resultados, tanto entre el &tan público como entre
los profesionales de la alimentaCión.
El Aula Gastronómica of.ece cursillos de dos o tres días de
duración sobre los PrOOuctOS de calidad en los que destacado::.
ts¡walb.-rns explican sos caractetÍ..';t:icas y ofrecen deglbtac.iones para conocerlos mejor; sus contenidos se dirigen tamo a
los consumidores como a los colectivos que rraba¡an oon ellos
y empleados de grandes'superficies comerciales. Tras el '¿xiro
de la;: cursos en la primera campaña, este año se ha aument¡¡·
do hasta casi doblar el presupuesro destinado a esta partida, al
detectar un mayor interés por parte de distincos colectivos.
tamo sociales como profesionales. •

•
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La estrella

de la
Si se toman I .. s estadístias de la producción pomna • Aragón, se annprul!ba que Terul!l representa .
.. proximiLldamente I!I 10 por c:iento de los c:eK.ill de cinc:o millones de c:abez.as que se c:eban en Ar.ilgon.
Sin emb.ilrgo, mientras en Huesca y Zaragoza, 1... mayor pOIrte de las explotaciones se hallan en im.gración dependiendo de grandes empn.-sas de fuera de 1... región qUI! dej .. n un esc:4ISo valor añadido_ en Te. '
ruel el sector porcino ha deSOllrrollado una gran actividad industri.. 1 convirtiéndose en la base de la ec:onOllÚa de la provincia_ u Denominación de Origen Jamón de Teruel h.;¡¡ sido el motor que ha pennitido
este desarrollo.

.-.

Comercialización

18.00J ffiLlkmes ~ pesetas, situándose en segundo lu..,oar
(~-pub del sector cerealista) y por delante del ovino
19.o..\J miliones de pesetas). }:o en vano, desde 1991 hasta
o:ru..:;e ha duplicado el prodUCtO bruto.
En cwnto al sector industrial cárnico (mataderos, fábri~ de embutidos y secaderos de jamones). genera actualliJO' un producto bruto superior a los lO.COJ millonc:. de
pesetas. o lO una tendencia akista (sirva de ejemplo que, en
198!. se elaboraron en Teruel179.CXXl jamones. pasando en
el 91 ~ 1.190.000 unidades y a 3.ooo.C()() en el 96). La in~
Ji.JSITta cárnica está representada por 51 ~er05 de jamont'S. 11 mJustrias y 8 matadeJ os, salas de Jespiece y fábrica
de.: emburido:;, con una capacidad de elaboración de
3.61"C.0:X) jamones/año y 4O.CXX1COO de kg de elaborados
CdlTL1..x '.

En ddrnitiv<l, el Sl!Ctor del ganado ¡:x>reino y su indusoia
aeri .aJa suponen para la provincia un producto bruto super
n_x

38.<XX> millones de pesetaS (claramente por eneia mitad de la producción final a.,araria).

"lS

tm rJe

La unpOitancia del Jamón de Ternel

'8 de.pegtlf: de la

industria cárnica ha sido espectaCular
Llurante:: los últimos años y, sin lugar a dudas, coincide con la
a:pn lbación del reglamenro que convinió a Jamón de Teruel
en la primera Denominación de Origen de jamón en Espa-

n en

~años84y85.

undr~ce.

Raza Incluida en la clenommaoon,

En el Consejo Regulador se baraja una cifra de producción de jamones en la provincia de 3 millones de pie-...as ca·
da año. mientras que en el 97, 115.142 recibieron d aval de
la Denominación de Origen. Pese a que Significa un cred·
miento de un 25 % frente al 96, se trata de un volumen de
producción calificada todavia escaso. Vistos los daros, resulta ev;clente que se curan dos millones de pLezas procedentes
de cerdos que no se crían ni ceban en provincia.
En cualquier caso, el Con.."Cjo Regulador se tnUCitra partidario de huir de las utopías y el tetO que se plantea es alcan:.a:r el millón de pie:as en die:: años, cantidad que se con
sidera el techo real de producción. De mornmro, para este
98 está pre,,'isla una prcducción de enrre 140.000 y 150.00:>
jamones con denominación y una dotación de 70,()()J cerdos que cumplan los requisitos de la
es dectr, el 15 %
de la cabaña que se produce en Teruel
Una de las piUicipales claves para cumplir el retO reside
el). la capacidad de corueguir medio millón de cerdos gené·
ticamente aptOS, algo perfectamente posible en un plazo de
tres años, según la empresa que ha \·enido aponando la mayor parte de la genética que caracteri:a a la Denominación.
El Consejo también teme la progresiva penetración de las
r

Más que un clima idóneo

Jamón

de Teruel. El año pasado se calificaron un total de 115.000 pteZaS.

A provincia de Ternel dispone de un ceNO de
n.()()J cerdas reproduccoras y capacidad de cebo
anual ",perlo< a 450.000 """'"" (hay 200.000
p1xas y ~ estima una media de 2;2 crian:as anuar
1",); en 0197. fueron 438.756 "'" """'"" cebadas.
La media de animales por explol3Ción en ArabtÓn
es de 883 cerdas en las de cebo. 735 en c.iclo ce·
rrado y 93,5 repnxJLICTOIas en las de cría. Dada la mayor presencia de explotaciones familiares, las cifras de Teruel son pe.
queii.as en comparaci6n con las de Zaragoza y Huesca. pero la
actividad en estaS provincias deja poco \-ator añ3dido mientras que en el territorio turolense ha seevido como base para
un impoltaJite repunte industrial. (Ver ruadro 3).

cerrados, granjas de prcducd6n de lechones y explotaciones
familiares de producción de lechones). En cuantO a1sisrema
de explotación, predominan las medianas (paniculares. .sodedades o cooperath-as). 1.a<; pequeñas explotaciones fami-

liares se dan con ~ frecuencia en ::onas montañosas.
Es un beoho constarable que en Teruel hay mucha menos integnlCi6n que en Huesca y Zarago;:a; ni siquiera en zo..
nas de tanta producción como el entorno de Valdecrobrcs(V..- cuadro 1).

Estructura del sector en el 94_ Fuente Appave
El pienso consumido procede en un 6().. 70 % de las 7 fá..
bricas de pienso (cooper.ttivas y particulares) ubicadas en la.
propia provincia, que se abastecen de la producción de ce
reales de los secanos de la zona.
En la provincia de Teruel, con una producción final
agrana de 62.CXXl millones de peseta<; y una población aai\,'a del 20 %, el sector porcino representa por S1 mismo
r

Distribución de las granjas por actividad
(2 g cuadro, fuente Appave)
La estructura del sector en la pro\'incia está representa~
da por una:. l. ¡OO explot:aciones ¡x>ocmas (cebaderos, ciclQ>,

LO

La D.o. pane del aprovechamiemo de las condiciones climáticas turolenses (altitud, clima seco y frío), idóneas para la curación de jamones de prestigio. El Reglamento de la Denominación de Origen recoge todo lo
concerniente a la cría y producción del cerdo: obtención
de perniles; control de cerdos y Jamones; elaboración y
características del jamón; requisitos de granjas, mataderos
>; SC!nveros¡ derechos y obligaciones; composición y competencias del Consejo Regulador, infracciones y sanciones, etc. Estas son las exigencias:
• Los perniles destinados a la elaboración de jamones
proceden. de cmia; con un mínimo de 8 meses de vida
(115-130 kg de pe so \';\·0) nacidos, criados y sacrifica~
eh en la provincia de Teruel. Los cerdos han de ser
producto de los cruces de las mas Landrace, l.arge
'iVhlte y Duroc. Los machos han de ser castrados.
• ~ cerdos son identificados a la entrada del cebadero y
los perniles, durante el sacrificio en el matadero.
• La elaboración de Jamones dura 12 meses como mínimo y han de permanecer en ambiente natural a partir
de los 90 días de enoada en .secadero. La elaboración se
reali=a en aquellas áreas de la provincia de Terud cuya
altitud es superior a los 800 metros.
De estas condiciones e..xigidas. cabe destac.,r el control de la; cerdos (edad, pesos mínimos, genética yalimentación... , ahora mfonnati·ado) para pnxIuór carne
de alta calidad para curados y ~mbutidos, el hecho de que
los perniles (jamón fresco) cuenten con infilrración de
grasa en el músculo de peso no inferior a 1t kg, y que la
elaboración de los jamones se realice a una altitud mUUr
ma de 800 merros y en ambiente naturaL

no.,

Aumento de consumo
Merece la pen3 recordar que España es el primer país
mundial consumidor de jamón curado (4,80 kg por babitante y año), por delante de Italia (3,90) y Alemania
(2,22), con un incremento del consumo durante los úl
timos 10 años del SO %. En el avance del consumo durante los últimos diez años se distinguen dos fases:
" Durante los primeros cinco años, el jamón relegó a los
productos aadicionales. incrementando la atomi2a~
ci6n y disgregación de la industria. y tendiéndose a
elaborar un producto singular no tlpifkado y de menor calidad.
• Durante los últimos cinco años, la mejora del producto se ha debido a la introducción de tecnología (uniformidad en el proceso de elaboración), así como a la
adquisición de una materia prima común y de mejor
calidad (uniformidad de la cabaña ganadera), y a la
adecuación de las industrias cárnicas a la Normativa
Comunitaria.
r

•
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i.ntegraJoras, que ya controlan una parte importante de los
cebaderos, por lo que valora diferentes fórmulas par.! incentivar la producción de cerdos para 0.0.
Por supuestO, merece la pena insistir en 1a campaña promovida por el Consejo Regulador para frenar el fr<lucle. Todavía existe un \'olumen de mercado muy 1mportantt: que
se ampara a referencias sobre el origen turolense del pernil
para provocar la confusión del consumidor, que piensa que
está adqui,riendo un producto acogido a la Denominación
de Origen cuando lo cieno es que compra matcrial de calidad claramente inferior. Esta es una ambigüedad que se de·
be erradicar para así garanti:ar la excelente imagen del pernil con 0.0. ,.:jamón de Teruel...

El futuro
Todo el crecimiento del sector en Ternel es consecuencia de un esfuerzo inversor en el que Administración y empresarios se han empeñado. Los industriales están convencidos de que ya no cabe una vuelta atrás. Sobre todo porque
consi~ieron aguan tar el tirón cuando los intereses de los
'créditos oscilaban encre el 16 y el 17 %. Ahora, con unos
intereses mucho más bajos, resultaría más asequible abrirse
a L1Ut!'i'as im'ersiones pero el 5ector entiende que no es un
buen momento porque el mercado está saturado de jamón
comercial y, a nivel nacional. está bajando la producci6n y
cierrJn algunos secaderos.
Argumentan que han quedado atrás los anos en que en
Espana se hadan 3.0-32 millones de jamones, casi tantos
como habitantes. En esas fechas, el jamón comercial costaba mucho menos (las grandes superficies \Tendían a 500
ptas. el kilo) . Eran piezasc6n apenas 3 mese:; y medio de curaci6n, lo que se interpreta enrre los industriales turolenses
como una equivocación de los grandes secaderos que la pro,
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La dimensión
Las organizaciones empresariales aragonesas han descubierto el potencial de la agroindustria como punto de
referencia prácticamente obligatorio para el fururo mme·
diato. Y es precisamente en el subsector porcino en el que
centran una parte nada desdeñable de la~ buenas cxpec,
mtivas que l'!u&,'U.ran.
En un informe elaborado para la Confederación Regional de Empresarios, se analiza la siwaci6n en las tres
provinda~ aragonesas y, en el capírulo de conclusiones. se
de;taca, como punto de partida, la necesidad de proceder
a una consolidación rncianal del subsector porcino, que
permita retener el máximo valor añadido posible.
Se aconseja, en primer lugar, disminuir las integraciones externas en beneficio de las aragonesas, ¡;¡ tra\,és de
integraciones privadas, de- agrupacione; integradoras similares a Appave o de cooperativas porcinas de integrndón como la de UTECO-APA PORCINO 82. Se sugiere intentar ir aún más allá en el proceso hasta constituir
un organismo de coordinación y, caso de resultar posible,
una interprofesional.
Se insiste también en la necesidad de limitar la pre·
si6n que e-jercen las fábricas de pienso foránea<;, favoreciendo la presencia de plantas de transformación en las
propias integradoras que, además, utili:arían como materia prima los cereales producidos en la zona de implantación. En e;ta misma línea de no dejar escapar valor añadido, se apuesta por crear industrias de cransfonnación,
orientadas a la elaboración no sólo de jamón curado sino
también de jamón cocido, embutidos, patés .. . , con el respaldo de marcas oficiales de calidad.
Se aconseja no descuidar la calidad de la raza, promoviendo granjas de selección y centros de mejora, y crear
un centro experimental de producción porcina en coordinación con centros oficiales aragoneses que permita de53rmllar lnvcsrigación aplicada. Otra iniciativa complementaria consistiría en constituir un Instiruto de
Ciencias de la Carne para apoyar el estudio de diferentes
fórmulas para mejorar la calidad de los productos porcinos, tanto frescos como elaborados.
Asimismo, se abJga por desarrollar una activa labor de
asesoría técnica directa a los empresarios ganaderos que
complete la labor de los servicios técnicos de la Diputa·
cián General de Arag6n y Diputación de Terucl, y las
ADS, para las que se reivindica una acruación más amo
plia en aspectOS zootécnicos.

,

Comercialización
pia evolud6n.dd mercado ha tirado por tierra. En la actualidad. al elevarse .notoriamente los precios, el c011:iurrridor
no quiere pagar por un jamón con ran poca curación lo que
pagaba antes por uno que sí la tenía y prefiere un precio mayor con la garantía de más meses en el secadero (8-10 meses). Como consecuenoia de esrn tendencia, hay menos rotaci6n ~., aun.que los secaderos están llenos, se elaboran
menos pw..as '9 se consigue menos beneficio.
Frente a esta recesión en el mercado medio-bajo, el
mercadb español de calidad ofrece excelentes perspectivas
para el Jamón de Teruelcalíficado, con unos primeros paSOS orientados hada Cataluña y Levante. El mercado ex,
re.rior, fundamentalmente europeo, seria un premio añadido. Para conseguirlo, el Consejo Regulador considera
necesario mejorar en algunos aspectos de la producción y
la elaboración, sin olvidar la reconversión de e;}truCllltaS.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la canal de
los cerdos para 1<1 producción de jamones con 0.0. es diferente a la que se c('!mercializa para el consumo en fresco
(con menos grasa), por lo que se produce un cuello de ro..
tella en los mat<lderos, al verse incapaces de poder comer,
cializar el resto de la canal (jamón aparre). &te problema.
está en vías de solución, gracia~ a que alguno:) mataderos
están empleando estas canales para elaborar prooucrO$
cárnicos de gran calidad y que ya comieman a ser aprecia- .
dos por el consumidor. Si este problema no existiera, estaríamos hablando de un ctecimiento mucho mayor que el
experimentado en los últimos diez años.
,
En esta misma línea, cabe destacar que se est.in potenciando los diferentes productos elaborados (chorizo. longaniza, fuer, lomo- embuchado y cabeza de lomo embuchado), y se va a modificar la reglamentación para que, dada
la similitud del producto, la paleta curada pueda acogerse
a la 0.0. Jamón de Teruel. Para ouas elaborados nobles
como lomo embuchado o cabe2ada se puede fijar un pe.
ríodo transitorio de "arios años bajo el distintivo de la
de Calidad. Conviene evitar el malentendido que se produce, en ocasiones, sobre el ámbito de la Denominación

de Origen, que abarca únicamente al jamón y nunca al
ce1:do o a otros derivadru. Así pues, aunque otros produc·
roS como el lomo o el chorizo procedan de un animal que
ha servido para obtener jamón califi,cado y cuenten can
una excelente calidad, no pueden adscribirse a la 0.0.
En cuanto a la calidad del jamón calificado, que ya se
sitúa en la líne¡:¡ de otros jamones serranos de calidad, los
expertos señalan que resultaría conveniente disminuir
un poco la sal. incrementar la infiltración (o, por lomenos, la grasa intramusc.ular) y, sobre roda, mejomr la calidad de la grasa subiendo los insarurados. Como regla
general, se destaca la necesidad de homogeneizar el proJucto y, de hecho, el Consejo Regulador va a unificar
más la raza procedente de padre Duroc y madre !.andrace y Large White . •
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Inversiones con fondos europeos
en industrias agroalimentarias
En el período 1986-87, el total de inversitmes en industrias
agroalimemarias aragonesas acogidas a fondos comunitarios, se
elevó a 44.262 millones de pesetas. Las subvenciones recibidas
procedentes del FEc:x:JA se cifraron en 9.086 millones y las del
MAPA en 3.3 78; la OGA asumió la subsidiaci6n de intereses, por
un impone de 2.106 millones de pesetas.
Por sectores, la industria cárnica represenra d 31,67 % del total de las inversiones y el 31,03 % de las subvenciones del FEOGA, laque da una ¡dea<le la gran importancia dd sector en Ara·
g6n. Pero es.que., además, la distribución provincial., dentro del
sector cimico, revela la pujanza de las cárnicas en Teruel, que
han captado el % del total de las inversiones industriales agroalimentarias (9.737 de los 12.636 destinados a la provincia) yel
74,3 % de las subvenciones deJ FEOGA (2.131 de los 2.686). A
nadie se le escapa que las cárn icas turolenses se han apoyado en el
porcino, pero todo el despegue del sector se ha basado en el jamón
yen la imagen de calidad avalada y proyectada p:>r la Denominación de Origen.
.
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Resultados

En las siguientes líneas trataremos de reflejar brevemente
1m; conclusiones ffi.'Ís im¡xxtantes:
La demanda de calorías en España: A partir de los restllorlos encontrados de la estimación de un sistema de demanda
se refleja claramente que las elasticidades proporción de ca[orlas no son estadísticamente signific¡¡tivas, lo que quiere decir
que variaciones en la ingestión rotal de calorías no conducen
a modificaciones importantes en la cstrucrura de la dieta. En
definitiva, son [os precios y no la cantidad t{)tal consumida [a
que detennina la dieta española. Salvo en el caso de los acdtes, las elasticidades precio son todas significativas. Las demandas más sensibles son las de carne y pescados, mientras que
[a demanda de frutas es ffil.."l"lOS sensible, s.i bien todas son inelástica.s (Cuadro 1).
Convergencia. de dieUlS en los paises de la UE: En base a [as
proporciones de gasto para diferentes gmpas de <llimenTn'i se
ha llevado a cabo un análisis cluster resultando la e.xistencia
de i grupos de
países homogéneos: (1) Austria, Alemania y
Bélo-icaLuxemo
burgo; (2) Gran
Bretaña, Holanda y Francia; (3)
Irlanda y Finlandia; (4) Suecia y
Noruega; (5) [talia, G recia y Portugal; (6) Dinamarca, y (7)
España. A comi,
nuaC!(ln, para ca,
da cluster se ha
estimado un ~iste

roa de demanda
en el que la variahle dependiente
es la propotción
de calorías que
representa 0I.ela. producto sobre el consumo total y las variables
ex6genas son la renta y la ingesti6n total de calorías V se calcularon las elasticidades renta y total de calorías y se calcularon las elasticidades renta y total de calorías para todo el periodo muestra1 (1965-1994). Finalmente, se ana]¡:ó el grado de
convergencia. Sólo en unos pocos casos es posible defender la
hipótesis de convergencia (en el caso de las carnes para España tcluster 71 y Suecia y Nomega. [cluster 41).
Convergencia de la estructura del gasto en las provincias
españolas: En base a 15 grupos de alimento; y para [os años:

FICHA TÉCNICA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA
PROYECTO SC96-(192,
Objetivos

•

•

1) Analizar la estructunl de la dieta en España y en los
países de la Unión Europea c.:oruiderando como va·
riables relevantes la ren ta y la ingestión total de ca-

la rias.

2) Cálculo de las el3SÓcidades renta y calorías para los
diferentes gru pos ali menticios en los países de la UE.
3) Análisis de convergencia de las elasticidades de los
diferentes productoS entre los paíse..~ de la VE.
4) Especificaci6n de un modelo teórico que considere
conjunr.:Jmenre los facTores económicos (renL1. y precios) y la mgestión de nutrientes (calorías, proteínas,
etc.) y cálculo de las correspondientes elasticidades
renta, precio y nutrientes.
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Investigador principal

José M. GH
Unidad de EcOnOffiLa Agraria ·SlA - IXiA

Cebadas 2 Carreras

CUADRO I
ELASTICIDADES PRECIO
Y PROPORCIÓ~ DE CALORÍAS PARA ESPAÑA

Carne
Pescados
Leche y derivados
Fru"-' y He,,,,!;,,,,
Aceites y Grasas

ELAST. PROPORClÓl\'

E1..ASTlCl DAD

DE CALORIAS

PRECIO

0,002

•

0,17

-0,92*
- 0,77*
-0,64*
-0,76*
-0,01 i

0,11

-0,21
-0,23
-0.18

R'

1964-65, 1980-81 y 1990-91, se ha analizado el grado de conYf..-rgencia en la estructura de [a dieta de las provincias cspa,
ñolas. En general, se puede apreciar cómo en todos los casos.
se ptoduce convergencia salvo en aceites y grasas, arroz, paratas y huevos. Si diferenciamos por subperí,xios (1964- 1981 Y
1981-1991 ), se aprecia cómo la mayor pane de los procesos de
conver¡,'Cncia se produjeron en el primer subperiodo. Sólo en el
caso de las co~rvas, frutas y pescados el proceso de convergencia no ha perdido riuno.

Peñafiel
Alacón
Regallo

Eva
Barleta
Prudentia
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Tecnología

Medio Ambiente

de
y

de
•

El Centro de 1ftnolog~ Agroalimentaria (CTA) del
Dep¡lrtamento de Agriwlturil , Medio Ambiente lleva
rec:uperilldits 364 ",.. riedades de vid en peligro de desapilrlción que SE' conserviln ea viñas viejas, y cuyo

E

arranque huble'" supuesto ~ perdida definitiva de un
materiAl vegetal de suma Importana.. p¡IIra la vitiDlIrura del futuro. En ami po1If'CeIa ubicada en Mo_ra se

ha creado el Banco de Gennoplasma d. Vid, una areserva .. de vides .. ~ones.illS pM'lII ga.... ntizar el mantenimiento de la bJodiversidad de la vid, siguiendo
los aiterlos de la MO.

JOSÉ LuIS ABADA/PEoRO CEBR[Á.'/lWtÓN NG'NEZ ,.,

La erosión de las c-J'lCcies culrivadas, entendida como dismlnud6n de su variabilidad genc!llca, es un fenómeno que se observa desde hace algunas décadas, aunque su gr<I\"edad ~ ha acentuado durante los ií!timos tiempos, y de fonna especial en \05
raíse~ desarrollados.
la pmgrcsi\ a "usmución de cultivares locales por variedades
mejomdas. ha conJuclJo d la dc~parici6n de aqudlos y al consiguiente empt)brecimienw del acervo genético disponible. A este
respecto, a¡¡::unos btuJI05 cifran en un 75 % la disminución de la
diversidad genética JI! los cultivos a.¡¡ricolas desde principios de ~I
glo, mntiv¡¡Ja tanto por a\'ances tecnológicos como por cambios
estructurales, siendo un fenómeno que todavía rersiste 5eglín Id
FAO (que estima en una.. 5.000 variedades veg..:tales las que desaparecen cada año en el mundo). En cl11lsecuencia, la agricultura se
vud\'1! c¡¡d,1 ve: m~~ vulnerahle ante condiciones amhientalcs o
L'C()I(igica~ aJ\'('rs,I~.

Recursos fito<.,:enéticos
A nl\'c1 imem<lCional, wmlen:a a wmarsc wncicncia del proHema a mu:aJ ..le la J~,¡Ja JI.' klti 40, rca.li:án.iy,e más tarde din::r<a:- t&:nic<l._ ,ohrc d nllSnltl, y lIegándtt.e en 1974 a 1,1 creaci6n cid
1BPGR ([',.(IlheIO Inremaci\mal de Rl,'Cuoo, Fi¡¡)<,..'cnétlc~, en 'lb si·
gl& ingJ¡:.·_<;a~) Jentm Je la FAO. cuyo obJeto es fomemar, imrul~u
y emprenJer acciones a nivel mundial jXlra prospectar, recoger y
COIlSC'....;U el germoplasma vegetaL En su seno se llegó a la conclu~ión de que era necesario recomendar el establecimiento de cole,,ciones de vid, Integradas tamo por cultl\'llre5 anri~ como por clones comerciales y especies Silvestres, a lo que se adhLrió la OIV
(Oficina Intemacional de la Viña y el Vino), recomendando que h
gob\('m()~ organicen el mantemmiento del gt'TlTK'Iplasma (colecciones de vides) e impulsen la invcstigación en los campos de la identiflcacicin y la diver>iJ<1d de bs v~riedndes de viña_o
Como ejemplo con"xido por ,ocllS JI.' la necesidad de mantener
la biooiversidad, basta recordar la invasi6n filoxénca que sufrieron
k/S viñedos c-urOJ'Cl'X'i a finales del siglo XIX y que obligó a una reimplantación dd culti\'o mediante la UTilización de patrones procedentes de hibridaciones entre espeCies europeas y americanas, lu
cual huhiera sido imrosible en CAA-l de no disponer de variabilidad
genética suficiente y en cpnJicionL'S de ser utilizada.
Adcmru, en los procesos de mejoro genética, aunque hoy en dí¡¡
exi,te la rosi~iIiJ:ld Jé uti1i:ar procedimientos como hibridaciones,

II

Vi ñedo, En una parcela del eTA se conselVa
de vanedades en pel"gro de e~mo6n

un Importante numero

inducción de mutaciones o ingeniería genética, se requiere material
de partida con suficiente variabilidad para pennitlr el avance.
Si bien es factible la conservación \"arietal prolongada en laboratorio (muy extendida en otras especies vegetales), en las diferentes reuniones técnicas celebrada::. sobre el tema en la vid, suelen manifesta~ dudlS acerca de su componamiento posterior en carnJ'Q.
Por dio se iTblStf' en la conveniencia de reali:ar la conservación en
culum de las colecciones v3netales, rreftrentemcnte en condiciones Ci:oomblenrnles similares a las de procedencia (que a nivel de
España equivaldría a ComuniJad Autónoma).
En E..;;paña, el inicio de la consmud6n de colecciones de variedades autóctonas se remonta al año 1904 con el Centro de Ampelografía y Viticultura situada en la finca de "El Encín,. (que acrualmente depende Je la Comunidad de Madrid))' con posterioridad se
ha rrocedido a crear otro gran banco en 1<1 Estación Experimental
Jel"Rancho de la Merced- en Andalucía, así como otros Je dlsuntas dimensiones en diferentes Comunidadcs Autónomas.
De acuerdo con la fi!os..lía ya expuesta, el Centnl de Tecnología
A,"!u¡¡limentaria esr:í procediendo desde hace ocho años a recolecmr
material vegetal de variedades emplazadas en viñas "viejas.. (algunas
dl' lruÍ!. de lOO rulOS), con nesbJ() de d\.'S.1rruici6n por los arranques
que han tenido lugar en diferemes comarcas aragonesas. Dicho material h<1 sido implanr-tIdo ('n f;tSCS anuales en una parcela de r(gadío
en Mo\'era (Zara.,"O:a) en la que se es-CUADRO~" 1
ni rcali:ando su conservaci,ín, iJl'ntificación y estudio.
A.\;O
¡.; VARIEDADES
En el momento actual, la rarceb
ThIPLANTADAS
OCUp-a una superficie de una hectárea
y alberga, una. vel depuradas las repe[6
[991
ticiones de [as 416 muestras recolec4[
[992
tada:., 364 variedades (reprcsenmda
[993
48
cacb una de ellas por 5 plamas), y de
[994
32
las cu..les 113 se encuentran }'3 IJen35
1995
tIflCadas y el resto en proceso de ca·
[996
96
[997
racteri:ación siguiendo las fichas de
73
[998
7;
identificación de la OIY.
Según se vaya avan:ando en la caracteri:ación de tOOO el material de vid conservado, se pas"m al
proceso de comparación de datos con las varledaJes que figuren en
oao~ Bancos de Germoplasma, con el fin de que pueda ser definida la población variet<11 aurÓCmna de Aragón y enITar en la fase de
realización de los esnlJios Je f1\ltenci~1 enol6gico de estaS variedades, todo e!lo en línea con el objetIVO de calidad, diferenciación
y personalidad de los vinos que se prevé va a dem¡lnd~r caJa ve:
mas en el fuwro el mercado. •

PILAR MOlINERO 1')

•

L Sistema comun itario de ecogestión y auditoría,
EMAS (Eco-Managernem and Audit Scheme) es
un sistema en el que pueden participar, de fonna
voluntaria. las empresas que desarrollen actividades industriales. para evaluar)' mejorar los impactOS ambientales de dichas actividades y facilitar la
correspondiente ¡ruorn13ción al püblico,
Las normas del sistema se han establecido mediante el
Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio
de 1993, por el que se pennite que las empresas del sector
industrLal se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de ecogcstión y auditoría ambientales,
El Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, dél Ministerio de la Presidencia, establece las normas para la ap li~
c.1ci6n del Reglamento en el Estado EspañoL En ei artículo primero atribuye a las Comunidades Autónoma~ la
facultad par,] designar los órganos competentes correspondientes.
El Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 118/1997,
de 8 de julio, designó a la Dirección General de Calidad
Ambiental como órgano competente para el registro de
empresas que se adhieran con carácter voluntario al citado Reglamenro.
Además de contemplar el estricto cumplimiento de la
legislación medioambiental, d principal objetivo del siste~
ma es promover la mejora continua de la incidencia de las
actividades industriales en el medio ambiente mediante:
- E1 establecimiemo y aplicación, por pane de la empresa, de poLíticas, programas y sistemas de gestión
ambientales en sus cemros de pro.:lucción. P1anif¡ca~
ci6n.
- La evaluación sistemática, objetiva y periódica de
la eficacia de dichos elemenros, que permita corre~
gir las deficiencias detectadas. Auditoría.
- La información al público.
Implantación en Aragón
En febrero del presenre año fueron registradas por la
Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano

Planta de reciclaje. El papel cuenta con re<:ogic!a selectiva_

competente para el tegistrO de empresas adheridas al sistema. GALVANIZACIONES ARAGONESAS. S.A.
(GALVASA) y BALAY-La Canuja, Encontrándose. en
ese momento, entre las diez primeras empresas e:.--pañolas
adheridas al sistema comunitario.
Ambas empresas han merecido el premio .. Medio Ambienre de Aragón 1998",.
Principales ventajas del Sistema

Las ventajas que se obtienen con la implantación del
EMAS a!can:an no solo al medio amhienre sino a la pro-pia empresa. Cabe destacar las siguientes:
- Cumplir los objetivos de protección medioam~
biental, La evaluación sistemática del Sistema,
mediante aud itorías internas (por personal de la
empresa) y externas (a car~o de entidades independientes), garantiza que la industria cumpla con
los objetivos medioambientales previstos. y que los
siga cumpliendo en el futuro, Las novedades en la
legislación medioambientaL que puedan afectarle,
son incorporadas antes Je pasar la auditoría externa periódica,
- Desarrollo sostenible, La integración de la gestión
medioambiental en la estructura productiva, contri~
huye a que la producción industrial sea compatible y
respetuosa con el Medio Ambiente (desarroUo sostenible). La obtención del registro EMAS por parte de
las empresas citadas en el apartado anterior, dem~
tr.a que esto es técnicamente posible y a su vez econ6micamente viable, scgt.Ín criterios empresariales,
tantO para las grandes empresas (caso de BALAY),
como para las PYMES (el caso de GALVASA),
- Ventajas económicas y competitividad industrial.
Una parte, cada vez mayor, de los consumidores demandan productos ecológicos, producidos con
tecnologías más limpias. Frente a la porción de
mercado que compra productos baratOs, y la du ra
competencia de los países con bajos costes de pro~
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Medio Ambiente

..
ducción y mano dI!' obra, en la
JécaJ<I de k~ 90, una pane Je
la industria española y europea
ha 3¡:'(ht:aOO por ofrecer la calidad de los productos parn satisfacer al COlb""Umidor que prefiere pagar un poco más 3 cambio
-o
r
,
-....
de un productO más duradero y
seguro en su uso. La .seguridad
personal es también la caliJad
del aire que c;e lcsf,rra, de las
agua> que se ClHl$umen y de lo:.
suelos en los que se \'i"e, por
tanto 'it' explica qUe la demanda del m(.·rcado se incline hacia 1,)$ productos t.'C0100;ico-..
La pmct!Cción al medio ambienre se conviene en un arguA1macrnamiellto de residuos. Desde el Depanamento se potenCi<lla recoguia selectivo!
mento de competith;daJ industrial y los Si.:,[e\D.3.':i de
GestiOn Medioambiental. como el EMA.S son un
Evaluación medioambiental
proccchmiento fYM3. logr.n este objetivo.
Realizar un anál~i:; preliminar del centro para CQnOCI!C
Etapas en la implantación del sbtema
I().<: impacros ambientales que reali:!:a. la evaluación cubre.
comunitario de ecO"JeSrión )' ecoaoditona (EMAS)
entre otros. los s.iguientes a...·.pectos: consumo de en... r¡; l.
a¡.,"Ua, materias rnmas, reducción de residllos. emi~iones v
lo~ Sistema~ de Gesti6n Medioambiental se di..'"Cñan
vertidos. Este análisis senir.i de puma de partida para 1
con el objetivo de integrar las variables mt:dioambi.enra&"eSti6n medioambiental posterior.
les en la gestión general de l.t empresa, y de esta forma
conClr con una herramienta que le permita planificar.
ejecutar, controlar, evaluar y mejorar de forma continua
Programa medioambiental
<¡ID [($ultaek""ll-_
Elabotar un prowama medioambiental para el cmm',
Una ve: implantado el sistema, muchas empresas deen coherencia con la política y los resultados de la t!\'alUOcl
:sean acreditar frente a terceros la caliJad de su comportación meJioambiental iniciaL Contemplará:
miento meJioambienraL Para eIto exi~en <h: procediActividades y objetivos espec.ífiC()$ de la emp¡csa para
mientos comúnmente utili:ados:
asegurar una mejor protección del medio ambient... en un
- El Sistema Europeo de Ecogesrión y Ecoouditoria
centro detemunado_
(EMAS) promovido por la Umón Europea.
- Medidas <ldoptadas o previstas para alcan:ar diche..,
- Las normas: La ISO 14001. promovida por la InobJeth:o:._
tern<ttiona! StanJard Organi:ation; la norma
- Pla:os para la aplicación de dichas meJidas_
europea EN ISO 14001, Y la norma española
UNE i7SOI.
Sistema de gesti6n medioambiental
El Sistema Europeo presenta dos diferencias principales
frtn{e a las normas. la roblicidad de: la Declaración Meintroducir un sistema de gestión ttk,-.dioambienral -rlt·
dioambiental de la empresa, y el requisito de la inscripción
cable a todas las actividadt!S del centro. El si.:.'tema Cl-men el Registro del Órgano Ambiental competente.
templa la estructura organi:ativa, las respon."i3bilid<'ldes. Ia~
Los pasos que debe seguir una empresa para adherirse
rráctiCt'l.". los procedimientos y los recursos rara dcteT'TII'
al Sisct:tua Europt."O de Ecoge:sti6n y Ecoauditorla son los
!lar y llevar a cabo la política meJioambiemaL

•

<iiguientes:

Política Medioambiental
Adoptar una política m!!dioambiemaJ basada en dos
principios fundamentales:

-

Cumpltmiemo de I~ reqUl!:i.itos normativos sobre
medio ambiente.
Compromiso de una mejora conrmua y ra:onable
de su actuación medioambiental.

Auditoría medioambiental
Reali:ar o hacer que se reahcm auditorías intema~ eI1
el centro. la auditoría medioambiental pennite evalu;lr el
funcionamiento de la otg<ll1i=aciÓCl)' la eficacia del sist<,'lna
de gestión medioambiental. Se rea.li:ará por auditore!\ roatenecientb al personal de la empresa o e:.,xtl!riorc:; "l e11.1
que actúen en nombre de su a.lrn dirección.

Declaración medioambiental
Re,; Ii~r una declaT3d6n medio-ambte,;nraJ. dcopués Je la pnmera e"aluacll n mr:Jioambienra! y de la cond~i( ln le cada audiwria o ciclo de
::ludir, ;l. ror cada cl!nU'O que panicipe en el sistema. El pro¡:'lÓ6ito dI:! la
dedar.lClon medioambiental es informar ;\1 pübli.Cll )' a todas las panes 10reres;l\Í .. acl!tCa de.! comportamiento
dd centro en materia de medio am·
bientt'.

Verificación medioambieI1taJ
v validación de la declaración
medioambiental
\Cl" acar!e.,.., contenidOS de la política. e programa, el sisrema de ges-

Gestión de Aceite. E1 sistema EMAS también contemp1.3 la recogido! selectiva de 3O!!lte.

titín, .. rroct!diroiento de evaluación o auditorla y ...-alidar
las de .araciones medioambiffitales a trav~ de \'crificadore::; mel mI:oiencales acreditados. Esta validación se renovará periódicamente comproh<mdo que se mantiene
rlcee, el sl:;rcma.
En qUl! respecta a la Administración Genetal del Es·
ta.k, ~ Je>ign\í como entidad de acreditación de tos verificad
medioambientales a la asociación cEntidad NaClon l di Acreditaci6n (ENAC) ..

Registro
Ccmumcar al Organismo Competente designado
donde esté situado el centro, la declaración medioam-

biental validada y demás información. En e! caso de Ara~>ón, el Organismo o,mperente es la Dirección General
de Calidad Ambiental, del Depanamento de Agricultura y MedioAmbieme_ DistribUir al público y panes inreresada:. la declaración medioambiental validada una \,'e:
esté registrado el centro . •

SISTEMA
DE ACREDIT.'\OÓ>J
DE VERIACAOORES
MEDlOAMBIE'.'TAlES

3_PROORAMA MEDIOAMB[ENTAL

/
OBJEnV
MEDIOAMBIENTALES

VERlFICAOORES
MF1)IOAMBtENTALES
AatE01TADOS

4. SISTEMA DE GE::)lIÓN
MEDIO.J\MBIENTAL

/
5. AUDITORÍA MEDIOA~IBIEr-.rrAL
o ciclo de: audil.Oria ( m~x. 3 años)

MEDlOAMBIENTAL

7~~====~,
I VERIFlCACIÓ"
VALlDAOÓN

Noticias Breves·

Medio Ambiente

~

Medio Ambiente

p

naugurado

el aparcamiento
de Ordesa en Torta
~e el

p::¡saJ o 1 de jul io, el Parque
Nacional de Ordesa y Mome Perdido
cuenta con un amplio aparcamiento en
Toda que permite regular el acceso a di~
cho espacio natural. A l acto de lnaugu~
ración asistieron la minisrra de Medio
Ambiente, Isabel Tocino; el presidente
de Arngón, Santiago L,tnluela, y el consejero de Agricultura r Medio Amb il:n~
te, José Manuel lasa, yel prcsiJ cme de!
Patronato del parque, Manuel Pi!3rro,
entre Otr~. El aparcamil!oto ha supuesto una im-crsión de 200 millones \' tiene un:l car iKiJ:JJ para 386 ruris~os y
17 autocares. El usuario abonará 50 pe;;etas a la hora. al tiempo que se ha ruc:.~
ro en marcha un servido de autocares
para subIr al público al parque con una
frecuencia de 15 minUM en los meses
de julio y a:..'osw. El precio de ida y vuel~
ta es de 200 ~tas_

cuerdo para la

creación de
Centro de

Interpretación en el
Monasterio de Piedra
El Departamento de Agriculwr.! y
Medio Ambieme y Monasterio de Pie ~
dra, S. A. , suscribirán próximamente un
convenio para la conmucción de un
centro de interpretación de la naturale:a en el entomo del Mon.'lSterio de Piedra. El centro contará con una inversión por parte del Deparramemo di! 10
mi llones de pesetas, al tiempo que la
SOded.ld Monasterio de Piedra COITl!t:Í
con los g3StQ5 de mantenimiento y con~
sen ":lCión del centro.
Las nuevas instaladone<> tienen
como objetivo divulgar ~ dar a conocer las distintaS actividaJes que se desarrollan en el centro de pi..-.cicultura
del monasterio.
La Diputación General de Aragón,
actualmente, r anterionnente a través, de
los ot ~ismos 4Ue ejercían competencias
que han siJo tran.4enJas. des.1IToth1 desde
1866 activiJ.<M..b de investigación yestudio ;;obre Jos t l'CU!'SCI!; piscícolas y producción intcn_i\"d de ~pecies , con finalidad
preferente de rCíXlnLlr [os tíos arngoI1\.">St:S.
Asünbmo, e[ volumen de visitantes
que anualmente recibe el Mona~terio,
cerca de 500.0c0 personas, hacen de este entorno un lugar ideal para dar a cenacer los valo~ n:lturales aragoneses_

-:=- I Programa de
Voluntariado
Ambiental, en
marcha
8 con.«ejero de Ag:riculrura 1 M\.'dio Ambiente, J~ M'1nuell.asa; el di~
rector general d~ IbcrcaJa, Amado
Frnnco, r el ptu;idcnte de la Asoc:tackm AT.A.DES, PládJo Hu!.!SO, han
firmado recientemente un convenio de
cotabordCiórJ. panl h impl:mtaeión del
voluntariadl1 ambiental de prevención
de incendios fur~raIes.
ES1L1 iniciativa, que cumple e¡;te afIO
~'U tercera edición, ha supuesto una experiencia positiva y enriquecedora, potenciarrdo los valores naturale; entre los
j6..-enes, al .ciempo que han fC'alt:;-IIl1 un
seryició importame en cuanto a inforIl1<l.clÚn y .,.igilanci.1 del mediO narurJ.L
La principal nm--edad para esr::J edi.ción ~ la ino)r¡xlración al rn~rrnma o:k:
la A~iaci6n de Jisc:apocirndos ATADES, que cuenta COCl personal prcpar.a-

I Consejo de Caza
de Aragón aprueba

la inclusión del
examen del cazador
en el nuevo reglamento
El Cono;ejo de C1:::l de Arogón, órgano asesor del Gob {'rlli) dI:' Ar.tgón, hn
cell:!brado una reuni6n plenaria en la que
se ha aprobado la inclu~i6n de! examen
del c3 ~ador en el regb mento de caza.
Asimismo, se ha debatido la pro·
puesta de orden de \'ed::l~, cuyo apartado para la media veda m,mtiene la.,

00 pard el desarrollo de múltiples ¡ •
dativas de participación social r ~ "
encargada de la organi:ación .k !t:~
""'l""
El con \'C~nio de este año cuenta e !l
un rresupuesto de 20 millones de pe$CtaSo nnanciado al 50 % enrre el Oepar.
tamento e lbe¡caJa.
En cuam..., al apretativo, mantiene'
la m.ism.l clrUCtura Jd año pasa. !C',
con el ('$t-lbk--cimiento de seis grupo. .;,
de 28 pL~nas (un mtal de 168 pen; nas), que I'I:lIlizarán su lahor en CU:lTrO
turt\l,)S de 15 días t'n diversos pcnw., ,k
la geografía aragonesa para rea!i:ar larores de vi~ilanda. infomución y d...
sl.t:I$ión_
Los gru¡-o; están operativo:s Je::-;.,¡e
el 1 de julio al J J de agosto, con una
permanencia de 15 días por equip<l ~ ~
ubicaciün csOlclIOCJI¡:ada en la Sim-d
Je Albarr.acín, Sierrd de Guara, Sierra
Jd Monca'io. Valle del Arag6n. Skrn
Je Gúdar \' Valle de Hecho.. La: CUrsi
Uf\<: de formación -.e realizarán a lo Ll~
go de lo:; f'TÓximos dias_
misma:; fech<iS del año pasado. Así, la
media n!da se miciará el .segundo Jomingo de ago:>to y termmará el tercer
domingo de septiembre.
La ca:a ffit'nor irá del tercer domingo de octubre al tercer domingo de enero. En cuanto al jab-dlí y cit'n·o. la temporada irá dd terc\.'r domingo de
octubre al cuarto domingo de febrero.
aunque en el caso de la provincia de
Huesca se adelantará 15 dí~ para ini~
darse el primer domingo de octubre_
Respecto al sarrio, la temporada se prolongaci dd último domingo de abril al
último domingo de junio.

Foto

de familia. l os Integrantes de la Plataforma. el dla de la firma del acuerdo.

L consejero de Agriculrura y Medio Ambiente,Jo~ Manuel Lasa. y los tesponsables de 25 empresas
r.:t:~onesas de los sectores industrial, ~"TVicios,
dl-.'l\,alimcmario ')' comunicación, así como el Con:>eJO de Protección de la Naturaleza d~ Arngón han
lI'lnado recientemente el convenio de colaboro·
cl¡m para la creación de .. La Piatafonna AmPienrnl de
Ara.,:_ -'n.. , Cl1n el oojeth-o de fome.nr".-lf la sen:>iNli:ación y
edUI..:
Ión ambiemal en la sociedad aragonesa_
La, empn..'tiaS int~tes son Amylum Ibérica, Balay,
Bil:l \.tediml, CAE CAl.. Cajas Rurales de Huesca, Te~
TU .... !, z.ara~(r'..a y Jalón, Chocolates Lacasa, ERZ, El Corte.: 1.... Jés, El Periódico de Arag,jn. Endesa, Frutos del
Ehr • Galvasa, HeralJo Je Aroh'Ón, lhercaja, lntamasa,
La Z.1ra~(,l:ana, Pie:as '! ROOajes, Saica. Supermercados
Sabeo.), Tauste GttnaJer.l y Tumlense de Ta'hleros.
E ,1 iniciativa. que está enmarcada en las activida~
de-. ~c ctivulgación rec02:idas en el Progra.ma de Sensíb¡ "
l\n Ambiental pu~tQ en ffi.'trcha por d Departa~
(3Cn t o de Agriculrura y Medía Ambiente, contempla
: na lportación por pane deL propio ~partamento de
.,. :X: .OCC de pesetas, así como 500.000 peserns cada
una Je b ... empresas o asociaciones participantC!s, con
r no a financiar las acciones de la propia plataforma.

El consejero e.'<phcó que la Plataform¡¡ Ambi.ental
de A'.:lgón plantea poner en marcha ocruacion~ de
sensibi1iZ<teión y concienciación ciudadana encdmina~
das, emre o tr05 aspectos -dijo- «a fomentar en la
opmión pública una imagen de: unidad de la ...
empresas aragonesas por Arngón en materia doe mC!t.lio
ambiente. rromo\-er el diá logo y la cooperación empre~
sarial para mejorar las cualidades medioamhlcntalts Jl.:
procesos productivos, así como trasladar a la opinión
pública la inquietud del em:presariado a.ragunés por el
medio ambiente conectando con la crecient\.' senSIbilidad social que de:.--pierta este tema»_
Para alcan.."'ffi' estOS objetivo::;, la Platafornl3 Ambiemal pondrá en marcha acmaciones sencilla.s como
la organt:ación de cursos, seminarios, patrociniO de
pre:mios y ,oncursos en actividades rebdonadas con d
mali.., ambiente, así como OtraS acti ... idad~ que contribuyan a infornlar y .sensibili:ar a la pobl<lción amgon(!sa sobre el respeto al meJio ambiente.
La plataforma conL.'lrn con un logLltipo pmrio, al
tiempo que loe constituye una comisión de seguimiento
del convenio integrada por tepresentantes dd I.Xpart3~
mento, del Consejo de Protección d~ la Namrale=a ~. Jt"
las empresas participantes.

J]

-

y lucha

r :lSólJ.,. L ~trlhución del número de puestOS fijos: activos a lu
lar-< , de' e mraña '>e Jefine <:n \"irtud dd rie:-go de incendios
i,-.r;'ok- Jc: iJCuaJ0 con la!> cIrcunstancias meteorológicas.

de

el

Medio Ambiente

los

Mapa de Indtce de ~gos
En el ,~r.1 Je mejor. de ip~ra de detecci6n, hay
.¡oc Jeq, - ~ d ~1o de ~.n lOOlCt Meteorológico de ~w¡;;o.
!:f'lCW- .. ~ aerJo v COlaboraclOCl con el Centro Meteorológico Te..o\ra~'I[l.

rri t(lrtal

_

En e-re ~tido. se. c:,tá ultimando un Indice: de Riesgos basa-

do, f'l,r un lado. en la :onmcaci6o del terrirono y, por el otro, en
d.:ksam 1 de la predicción del riq.o para. cada :ona
R<!"~- 1 la :omíicación, .se ha definiJo estadí:>t:icamente:
9 ::C>n.JS c:n b~ que 'it aplica separadamente: el índIce sobre cuaJrícula.~ de :~ km.
rulmlWO. la predicción de riw~ está basada en rres índices: irkh...c .;./matolótico, en el que se esrudia las dLqjntas \1lfla!-b mete;
~cas disponibles. lndice ck descarga eléctrica, en
el que ,.c alt:a la correlación de enm el número de Jescargas
~. el númCi ..k incendia.;. Y el Indice sequedad de la \""egetad6n
detenntn
por ~télite v en el que se mide el esrado del terreno. I...."., re· 1taJ.-..:; obtenidos con este índice gradúan los niveles
Jr aleru. _[e0rnl~ica en cuanto al riesgo de incendios en vak:tre.~ que \. '1 Jel Oal ;. Con los datos obrentdos en la campaña
anunor e.l la rresente. !OC procederá a
la \'ailJación 'i ruo;sra en marcha defmlrn-a del).. pa.:le InJla: de Rio;gos..

Medios aei'e os. El djepns'tlYO cuenta coo cuatrO helicopteros

Medios dr extinción
UlS med de eX[iOCJÓn con 105 que
<.t: cuen
r=a hacer frente: a b; incen~ t'lI·l.'!itaIe) t!ll la picoellle campaña
cabe Ju" lOados en mechos terresrrw r

~iete

obreros de.btdamenté equipados. ~ cuaJnllas se mÚM en
:onas forestales reali:ando labores de selvicultura mientras están
a la espeta de ser mo..ili=ad as.
No oblt:ante. me gustaría destacar rambllEn la a.porrnción de
medios humanos y materiale$ del ~inistcrio del Medio Ambiente (lOO personas y 3 medios aéreos) y de las diputaciones

pro\'inciales, dyunClIllientos, ~í como al equipo de profesionales que integran CECOP, que entre todos \'ienen a sumar un
operativo humano de unas 1.51.""() persona.....
Medios aéreos
En la campaña de este año se cuenta con los medio.; contrarados en 1996 por un ~oJo de tres año:.. Esta contratación
erianuali:ada la coru:idernmos muy imeresanre desde el punto de
\;sta de garnnti:ar una continuidad en e!'te ~icio cbve en la
lucha CQnm los incendios, con la \'enroja adicional <k disraner
de medios a6'eos fuera de campaña
Los medIOS" cono:amdos son Zhelicópteros liger05, con capacidad para tranSpOrtar 6 personas y con un completo equipamiento para extinción. Estos dos aparatos tienen su base de operaciones en Ejea y Andorra.
Otros 2 helicópteros semlpesaJos, con capacidad para rransportar 12 personas y un comt~O equlplmlento. Es~ aparntoS
están ubicados en Bo[taña y
Bias (Terud).
Por su parte, el Ministerio df' Medio
Ambiente aportll 2 a\·iones de carga en
tierra, tipo Dromader. con hase en
Montlorite, con una capacidad de descarga de agua de 1.500 Iieros.
La Brigada Helitran...<:pOrtada de Refuer~ COllaa Incendios Forestales con

base en el cenrro ii:llwtaI de Daroca. Es-

te helicóptero tiene una capacidad para.
21 personas, ! avión anfibio con base
Zarago-..a, una UnicbJ móvil de Meteorología r Comunicaciones. Ese..: n~hícu
lo podrá, en principio, ser utili:ado por
la Comunidad ¡:rua de:.--pla:arl\lS a los lu·
g.:¡res que se estime oronuno.

aéretl!i.
Torre de vigilancia. Existen 68 purnos fijos,
Hasta el próximo día 14 de $@ptiernbre se mantl!cndrá al completo el dispositivo de prevención y
luchoa co~ los incendios forestales @D la Comunidad Autónom.!. U ~mpañ ... qu@ se puso en
m.iU'dtil el ~do mes de junio, pNWnde minimizar Ys cD~cias ecológicas .. socioecon~
rni~5 producidas por los in~ndios fo~les. Mj como garantizar 1.. s..guribd de las pet'SGnas
que intervienen en las lüon!S de extinción.

~It

en

::
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tran.~T'Ort,1

E."
~ 58C"

It S.
L operativo antiincendlos centra SU actuación en la dismi-

nución del tierIl¡X) dé U eal foco del incendio. el a,:
memo de la seguridad y
ación del peMfI31. la dISmInución del número de necligencias, la mejora de las
dotaCiones e tnfraesuucruras de lo!, medios de detección y
extinción y una mayor colabomci6n con e1lnstiruto Nacional de Meteorología, con el fin de mejornr el nivel de
predicciotles maeocológicas y los índices de nesgo.
El Consejao de Agriculrura y Medio Ambiente. José ~1.a.
ouellasa, en la pttsentaci6n de la campaña descacó que este año
"'supone la cOflSOhdac.ión del sistema de prevenci6n y lucha contra los incenr::hos torestale!> puestO en marcha a lo largo de esta legislatura, en el ~ de>dr el Gobierno de Aragón hemos hecho un
esfuer.o importante. ya que :;OfOOS conscienres que nue:.tra Comumdad tiene en su medio natural uno de los pnnciprues recur~ de futuro y una de las sefuh de idenridaJ más características--.
de la caiD¡Wña
La Campaña de este año está estruCrurada en 4 fases, con
una dut"dCión de 253 días, 10 que supone una continuidad del
modelo que tan buen rt'-c:ultado dio el año pasado: Del 1 de fe-

Estructura

b~,

El di:.positÍ\·o de exomndo por un total de
S1 cuadri. :;;.~ teilOttes 'i 4 heliuanspor:t:aJ.~, e ':l .lIla Ji.soibuci6n provincial
de 14 ten treS V1 heliuansportada dobIe (le ~t_' en Huesca (BoItaña).
CUaolr
tincion

brt:ro a.18 de abnl se puso en marcha la primera fase, de
.
da de prevención, en la que se incorporaron 4 cuadrilla- por
provincia, al tiempo que reaIi:aban labores de 5elviculrura_ Y
manteni miento. En la segunda fase, del 9 de abril al 14 de J ,DiO.
se han incorporaJo las cuadrillas de retén de fOllil.l prog:resi\-a.
así como [os puestos de: vigilancia. Desde el 15 de JunIO ha:.--u d
13 de septiembre entra el operativo al 100 %. A panir .;k a
fecha\' ha:.r.a el 12. de octubre se mantiene un disposim'o m¿oor
que eslará dotado en relación a !:os necesidades.

Medios

Respecta a los Medios de d"erección, durante este añtJ ~ ha
continuado el esfueco emprendido años anteriOEcs de tneJl'ta Ik
la Red Radiotelefónica de Comunicaciolles, con objeto de C(.n:;tguir una mayor cobertura y calidad de servicio. Se mantienen 10:;
20 canales 'i frecuend~ exi:;terues. al tiempo que se amplía el pir·
que de equipos OlÓ\iles y portáriJes.
En cuanto a los puestoS de vigilancia, en esta campaña :.(
cuenta con un total de 6S puestos fijos de vigtlancia (16
Huesca. 34 en Ternel y 18 en Zarago:a). Uno más que el ano)

:n

hr.!h~adas dobks

Inversión

¡ -; te ICSUes y 1 doble helien Zarnco:a.
fecri\'C':' '-II:.nen a totali:ar
:'It'IS('n.ob..

l.a<;

Para 1998 se prevé una iO\'Crsión de
1.D40 mLilones de pesetaS, lo que supone
un incremento del 4 % res~'CtO a la
campaña anterior que contó o:m 1.010

cuadrilJa:, de re·

ttt\ ~t¡m )üq:'lk$W~ por Wl agente de
rrOtea:lOn ir la naturaleza con seis o

Masa fo, estal. Labor de selvicultura

~

un pinar

millones.. •

b.1997
r_ ~ .año 97.se wLfO con 10\ toUÚ tU 242 incmdím foresw1es, de: los que 88 rorrespondi.ercm a Hwesca, 82 a Ttn«!'l)' 72 a Zaragoza.
~ cifn¡ pcuud conjunto k Aragón supone una redw::ción del 6 % respecwa IostUlores de 1996. siendo ademas ilcfe,ioren 1m 19 %
a "-! mema de los años 90.
Rapecru a la ~ ufwadn, en la campaña pasada se quemaron 1m total de 458 hl!ctáreas, di! las males i6 fueron arboladas.
~~ prol"incios, Hunca, con 333 hectáreas ha suwla mUs a/ectacla (el. 73 %!k Aragón), de las cwles 45,9 ~ wlofoda ..,.seguida
&le ~ con 961w., de ffu cuales el 25 % fueron wbtkvlos . La w.pnficic quemada en T~ fue. de: 28 has.
No obs~, es ~ destocar que los ..buenas.. datos de incendios en ATac6n no ~ g~ en toda E$ziia, yo. que
~ nacional el fuqo des.:ustó un tofal de 88.000 hectáreas, y en m,ounidades- como (iali.cia O CastilIa·UOn se quemaron al.
1
de.28.000 hectárms en codo ..o..amUlad. Asimismo, es importante destacar que la ~ media qutmada en Aragón fue de
~~~, frente a las 3.9 de la media nacional, 10 que pone de 1l'UlIlifiesto la capacidad de Tcac~ a la hora de llegar al foco del

:Ji...
los

.

.

las re·sas di! los incendios-.Ias cw'S'tt 7IolltIUCÚ.es «HIlO el m,o en la,,- umnentas- de t'f!rWIO, junto con las~, son
p,ü-.:ipales de los incendio!. Durante 1997. el nWnero de incmdioc atribuidos a los Rr)'O! fuE el 35 % del cora' 'j por ntgli.
a

~ el 33 %, mimtTas que el porc~ de incmdio! ~ fue del 9 %.
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Medio Ambiente
Antecedentes

Aunque el concepto ..conservaci6n.- en el ámbito de. las
c.iencias naturales es históricamente reciente, siempre ha
exisrido cierta inquietud por la protección de las cubiertaS
vegetales naturales y los paisajes. Inquietud que ha tenido
que luchar, la mayor pane de las veces con poco éxito, con
las necesidades reales de los hombres que han habitado estas tierras. La ocupación humana en el Moncaya ha configurado una organización tradicional del espacio, distinta se·
gún los diferentes usos del terreno. Las acth~idades,
a.,.aricolas, b'anaderas, forestales, mineras, industriales, junto
con la mayor O menor plasticidad de los terrenos, han configurado el actual paisaje de esl:aS skrras.
Las primeras normas de protección son disposiciones
dictadas por Reyes aragoneses y afectan fundamentalmente
a la umbóa del Monca~'o, en especial a la lona conocida Cú-

roo Dehesa dd Moneaya. En daño 1277, D. Pedro, Rey de

loRENW SERRANO ZUÑEDA/Co\RLCS O¡'¡TANóN C.'J\RERA
A Sierra del Moncaya se haya ubicada en el sectOr
central de la Cordillera Ibérica. Separa la meseta
castellana de las llanuras que vienen al tramo medio
del tia Ebro, fonnando diviooria de dos de las prin~

cipales cuencas hidr~ficas de la Península
ca,

lbéri~

la del Ebro y la del Duero. En sus cumbres se al-

canza la máxima cota de este sistema. montañoso

(2.316 m). Sus laderas generan importantes recursos hfdrique se canalizan a navés de los cursos altos de los ríos
Queiles, Huec.ha, en la cara none, tributarios del Ebro; e
lsuela y Araviana en la vertiente sur, el primero de ellos en
la cuenca de Ebro y el segundo en la dd Duero.
El 31 de maco del presente año, mediante el Decreto
73/1998 de la Diputaci6n General de Aragón, se aprueba,
tras un largo y complejo proceso adrninisrrativo, el Plan de
CQS.

Ordenación de los RecutsOS Naturales de la Coman:.a del
Moncayo y la declaración del Parque Natural del Moncayo,

oon una superficie de 9.848 ha
El Parque del Moncaya ofrece desde su nueva fisonomía y fundamentalmente con la incorporación de la vertiente sur de la Sierra, la integración bajo esta figuro de
protección de sistemas narurales no incluidos anteriorrru...~te, así como una representación más amplia de otrOS
que sí lo estaban.
Esta vertiente sur. gran desconocida. pero poseedor:a de
grandes valores, aporta rasgos singulares que permiten dar
una mayor coherencia al espacio a la ve: que una mayor diversidad biológica.
El nuevo Parque debe tener entre sus objetivos, ademáS
de garami:ar la conservación de sus valores narurnles. dar
cohesión a ambas vertientes, diversificar 106 usos y contribuir al desarrollo de las localidades que lo integran.

En este aspecto es importante mencionar las diferentes
líneas de trabajo que vienen desarrollándose en los Espacios
Narurales Protegidos de la Comunidad Autónoma:
• Acciones destinadas a la conservación mediante las
oportunas decisiones de gestión.
• Mantenimiento de los usos y aprovechamientOS tradicionales practicados por la población local, necesarios por
otra parte para la mera conservación de alguno de los sistemas naturales..
• Preservación del paisaje como uno de los valores principales del Parque.
• Creación y rehabilitación de infraestruCturas que faciliten el disfrute de los visitantes basado en los valores estéticos, culWIa!es, educativos y científicos del Parque, de modo
compatible con su conservación.
• Acciones de mejora de las condiciones socioeconómicas de los munie,jpios integrados en el Parque, así como
el fomento de actividades de desarrollo sostenible en sus
entornos.
La declaración y ampliación del nUe\'o Parque, tras el ya
mencionado largo y complicado proceso, ha de interpretarse como una apuesta decidida y de futuro por pane de los poderes públicos hacia las políticas, en donde la conservación
de la nawralea ha de tener un papel relevante, y los ténnlnos conservaci';o y desarrollo equilibrado demuesnen perfectamente su compatibilidad.
La gestión de este territoriQ, en la que es necesaria la partic~ción de toda-; los sectores sociales presentes en el mismo, necesitará sin duda una adecuada dotaci6n de recursos
que permitan alcanzar los objerivos que estaS ~s están llamadas a cumplir y a satisfacer la expectativas generadas.

Aragón, manda establecer una dehesa en el Moncayo, limitando los LISOS ganaderos Yde leñas en su inrerior.
La época desamorti:adora de mediados y finales del siglo XIX tiene sus repercusiones en la zona. Importantes superficies de Talamanres, Calcena, Purujosa, Trasobares;
montes singulares romo «La Mata,., en Trasmoz, ete.. se
enajenan y pasan a manos de la propiedad privada. Alguno de ellos son roturadas.
En 1927 se declara por Real Orden 'ISitiO Natural de
Interés Nacional,. al monte de utilidad pública nli 251
""Dehesa del Moncayo-, propiedad del Ayuntamiento de
Tara:ona.
En 1978 se reclasifica t:'Sta fi.,.~rn como .. Parque Narural
de la Dehesa del Moncayo».
La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Narurales y de la Flora y Fauna SilvestreS, además de ttan5pOner
parte- de la normati ..'a medioambiental etJr()pea a la ~-pa
nola, crea un instrumento novedoso. los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuyas db.~i
ciones suponen un limite par,) c~lquier OtrO instrumento
de planificación del territorio. Su elaboración es obligatOria para la declaración de determinadas categorías de espacios protegidos.

Vista de la wmbre. El MoI1Ca'j'Q tiene una altilUd de 2316 In;

El 19 de enero de 1994, pot: Decreto de laDiputacjón
General de Arag6n. se inicia et procedimiento de apro,bay
ci6n de1 Plande Ordenación de los Recursos Natutales de la
CAmarca del MOlleayo. Recoge 243% ha correspondientes

a la rotaliJad de tos términos municipales de AMn de Moncayo. Litago, Liruénigo. Los Fayos y San Manen de Moneayo; y pane de los de Alcalá. de Moncayo, Calcena, Purujúsa,
Talamam:es, Tara:ona. Trasmo:: y Vera de Moncayo.
Aparece así una gran diversidad de paisajes: foona:; de
relieve de origen glac:ia1. con SUS circos y morrenas; perigladal, par la acción de hielo y deshielo; fonna.¡ derivada:. de la
acción hídríca. especialmente visl:O$OS los paisajts kár:;tkos,
el modelado de muelas o planas cali:las y vallt!S encajomldos;
bosques de haya, melojares, robledales, encinares, pinares,
matorrales de montaña y seriales, ~c.
la reciente declaración del Parque Natural del Moneayo supone el último paso, hasta ahora, en el proceso de dolar de normas de protección a e:.t:e espacio natural.
Descripción del espacio
Corno ya se ha comentado, los fucroces que determinan
el paisaje vegetal son variados. El clima es el principal fue..
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ParQue del Mor', ftl ruenta con una exUi.'i l5IÓfi protegida dP 9.848 ha.

mc; el relieve es un claro modificador del clima general de
la llanura; la litología puede configurar tipos de suelos espedales que exchtyan o condicionen la presencia de deter~
minadas 1!S[X.~ies vegetales¡ y el hombre. que ha ocupado
el territorio durarue siglos., ha adecuado el paisaje a su con~
veO,1encia.
El tipo di.mático de la comarca es claramente mediterráneo aunque se encuentra relativamente cercano a las latitudes de climas atlánticos.. Cuando esta CtrOJnstancla se
une a ciertas peculiaridade:$ orográficas, que se dan en el
Moncayo, como mo,J¡flcaciones importarue5 de cota en
pocos k:il6meuos 'f exposiciones que se abren a

Medio Ambiente

•

!as corrien-

tes húmedas del Cantábrico, surgt.'n enclaves atlánticos rodeados de lugares más áriJos. La presencia de los bosques

planncaJudfolios (hayedos, robledales, fresnedas, abedulares) en la vertiente norte de la montaña da idea del régimen de precipitaciones y temperoturas que allí se desarro-

llan y c.ontr.l."f:a con la extrema aride!de la cercana depresión
del Ebro. Según nos movemos hacia el este y hacia el sur, au~
menta la continentalidad, se hacen más acusadas las varia~
cienes térmicas entre esr.aciones v disminure la cantictdd y
r~laridad de las precipitaciones., tantO verticales, lIudas
y nien~s, como hori:enta.les, brumas, nieblas, e.tc. La \'a~
riedad de climas y sustratos litol6gicos Originan procesos de
edafonegénesis distintos y crean gran variedad de suelos,
más o menos alterados según la intensidad y clase de uSO
que les ha dado el hombre.
Los valles e interfluvios de los n os Quei1es y Val
Siwados en la :ona más septentrional del ámblto de
PORN, ha quedado fuera de Jos límites del P:nque Natural.
pero CSfXCialmeme afeaado por las dispnsicioues del Plan.
que establece la obligación de la creación de oficio del .. Re-~o de Faun:l Silv~re de.! V<lh, en unas 140 ha que: albergan a una importante colonia Je aves rupícob>. Destaca por
sus relieves conglomeráticos con pronunciados- barrancos de
paredes casi verticales debido a h cohesión de la roca.. Se
encuentra en el dominio del carrao;cal. Los liSOS predominantes han sido agrícolas (cereal. cultivos leñosos de secano
y regadio en las vegas de los ríos) y de ganadería extensiva,
lo que ha oñg1naOO que 9,)10 queden pequeños re1a ·.os del
primitivo encinar. A finales de los años 40 se llevaron a ca~

1::0 repoblaciones de rino carrasco que retomaron la
ción forestal de los terrenos.

\'QC3-

Somontanos
Son las ~onas más humani:adas, donde se asientan los
núcleos urbanos y sus :onas de cultivo. Los amplia:> glacis,
exrensamente cultivm con arroyos encajados sobre ello:.,
con huettac; y chapetaS, definen las líneas paisajísticas y de
aprovechamiento. Apenas cuenca Icptesemación en el actual Parque Natural.
Piso basal
Ubicado en la cuenca media del Huecha 'i sus afluentes
con diversa \'egeración: el rebollar de san Martín; los enci .
nares Vpin.3.res basales de San Manín, Lita",oo y Utuénigo; el
encinar Maderuela, el coscojar de Vera y Alcalá; la repobla~
ci6n de pino carra..~ de los valles, erc. Las cOOerwras forescales cubren las .rañas YpieJemonte de la umbría del Moncayo. En eipiso odominio del carrascal. en SUS e.xposiciones
umbrías o fondos húmedos de valles pueden aparecer pequeiloei rodales de quejigo (Quercus fa.gfnea.). Su presencia en
el Parque Narural también es escasa
Piso montano y suhalpino
&: la principal unidad p3tSajística y ecológica del sistema
y la más representada en el nuevo espacio protegido.
La :ona supraforestal, en cumbtes y divisorias, OOnde los
Eñes y vientos intensos y con una larga duraci6n del manto
nh'ul origina una vegetaCión sumamente espcciali:aJa 3: esras duras condiciones ambientales. pasri:ales muy fragmentados entre los canchales dominados por las almohadilladas
de las rompebarrigas (Fesnlco mdi~). Aparecen camb¡¿n
impottanres endemismos de los géneros Sa:rifraga y \ oo. Es
el dominio de los glaciares con sus formas carJcterísticas (cirCOS y mon enas). De oe.1:e a est:e se disponen los ci.rcos glacia1es del Cucharón o Po-..o San Miguel, el de San OaudioSO y e! Je Morca.
En \.ID. segundo nh'e! del piso supraforestal o intercalado
en el anterior aparecen los matorrdles r.1Srreros, piomales y
enebrales. dominados por JwUpe:rw communis s..<óp. alpina y
Cytisus pur~. Estas dos especies integtan un tipo de agru·
pación muy caracteñstica de Ias:onas glaciares y periglaciares por encima de los niveles supc!riOl"'eS de los bosques, for-

rnan.lt
chak.,.,.

junto con k~ ¡Y.bti:ale-. alriO(\') y kk' Cln~
AránJa~ \. ftarnl:-ues<b fK) <;00 extrañ~l', en e:.(<l.~
1l\I.-...a.ICOS

k'nn.)~I~ >ne.¡.

LI tn.l"'-'l Je rm;rr Je rin\ 1n~o (PinuSJ,mcmara), se slni¡
J~¡"aJ¡) de Lt. . anterúrres., cntrt: el r1ü) Je La L.,bera \' el :\I~
to de AlmuJej\lS, ha<;(::i la Olt'OGI ;llt.1 Je Va!dealonso.
A COntintl,Kuin, "<e rte<nt;¡n k", rul\t..Jl'l'. ',Ir", rm3T~
de rlO'" .llhir. En :,,'enernl. el h¡i\-d ;1r:1n.-Ct' en 1,,)<0 lugares
mene,., a~o.",,¡hle-< '\' e,," ra 'r úlOJKhin ~~liflca, ~d,.,., mll\'
\,li~,m;(jCl" ~m .lu,b. fue <n l." Terren\)~ Je m,n'(lr ~¡i
JaJ j.'nJe -.e hJe ;!¡"rTt~nJ¡,l el !m)L,~I~l pard r-lS1bil itar el
p.."!.'rnfa1,le ¡:an'lJ" \-:1010". ((,1" di" 1 c,"",t:1 del ha\'<1. En
Añ,'in. b exrkuci,lO Jel h,""'lue hle ;llÍn más inten~"1. Jebid", a l::l~ r:1L!" :1 m.1.r:ur.1Q [':lra Iha'recer:l b pujanre mJusrri.'l Je b telTeri:l , Aql1í n,,~ ha ,J\led:¡.k, un mtmte haJo
Je hap., frute de los rehwte-; rro . . l.l~ cur(a~. El ~t,"1h~uc
e, mm' f",he. ;11 men~'" en h."m:l";} ,~t;.KanJi~ J¡yroa,
herh;k~l' \ jV¡lCt.>O;. :'\.brr:'\.b .. a 1: ~:l:<e: de lu: -lOe rroV\lca I~ curlcrta Jel ha", , el .lCeh., carn..:terí..tl<.:\' Je In' ha\"\.'\:k... I 1 Ú1n· ,
Pino ~iI...o.trl!
El rm., '11\"i:'rro:: t'::' la ..:"nit~·r:j m;i, ampli.arTh:nte rt:rrt:~
....:nraJJ y utlli:aJa cn b, Tef't ,rl.''':1< 'ne~ Ile\"~ a cabo en el

.\{,mca'':l. ~ -itúa cn d J,'minj~, -ie! h:wah Jd rob!e roaO1JO~, inc.!u!>O.}. dd nwle Ilh.lr (Q¡...'Trn., ·['>e~aLa). en la D::~
h. . . . .~ Jd ~Ioncayl\ \" ...n h1.~ h~lcr.Js Jel Mnrca v ~1\)rnna. s..,n
m:'l-;;I

Jo..' .lisrinUS cJaJe-.. madura,.

inr~,1da:; cn d llh."'Iiil"l,
~!~Io::ma t~"I~tal. es decir,

un wrJ.·1I..k."fO h..~ul" f,
"'IU<.: rr~man una tncei,ln de cu¡"¡o::rt;\ arb..,¡rca casi ww.l,
J.:>n..k k"'" Ji."'Clntl'''' r1t::- ""Yen en cl'lUrcto::ncia. con ptOCCSI ~
.k. J'I-..Ll n,itur.!l \. rn.-.;enci:t .Ie un ..... 'r,J;,.~. I...'tl l!Ste C4.'-o.
nl:-t.mte r-.lt~¡Jco dllk!: ¡..... h:l\"eJll..~ a..:1J.·\ltI.~.
Se,5.!lIiJacn\!nrc:, \ muy 1."lCali:aJ'"I en la um~ría del n'lo(mte
L . MilI .• ararecc l·1 n~lc ,umr. :-111 pre.cm:l:t t:n :\mg..in es
mu\' t:--.w......l. lo que da kie:l Jd \~Ik)[ naru,JI que rresenta \"
III nL.'Ce,.;;)n,' do!:-.u mdU~!\ln l:n d ;1o.:nul P.m.¡ue :--':arur¡¡1 de'l
~k,ncny\1 ~,\!Th) <..!-.trnnrh J e rn'tL.'C~lún.
GmH.) tonnacl<'m ~in!..'Uhr ;1UTl1.¡U\: ,Jl" car:icrer -.:rial. JotSraC01n h~ ;K.:r.er,-l-. cbr:t« Je b . . bJer..t' -le h, r.arr:m..::,,,, .le
H..rt.ljUCro , \ 'aIJt.-.n d1 \010 '. t:'n Ail. 1Il de' \ lortC;¡w. En rc.
ITCOI"" Jllr.tmcnte ,. .;.l,n~:u"", "lo; 'r e .......il~l"l, .ft:, V la... quc.
I.]lk." {,,"n.m

periódicas. con importantes pérdidas dd su.::lo. J I deteocrs.:: ü raci":'lOali:arse la carga ganadi:ta. rartit:nJn Jo:: kl gleOla-.

ra J~"fluda. puede contemplarse el d inamismo de b \"ege(a~
ción hasta c(m&...~uir la actual btrltctura ,1 ba.~ Je tnebr\ ~\

Junipe:rus communis. vac.ck0s, ¡/ex aquifnUu.rn, CilmhQ
hiJ,"I I!n ~n;e una

~rci

~,,'raci\'in.

La \e.rtiente. sur
Ellimlrc Ñ,lroriental JeI Par..¡ue ..lel MoncaV"o y Je h
:ona Je e:.ruJio Jel PORN e--tá e.ln.... tituiJo r<'rlfl.)ra~
mlenw Je !\1C'"(lS seJimentari:!~, funJamemalmenre cali:a.". qUe -«)meriJ<I a 1<1 en:.\.,iSn hiJril::a da luzdI' a pahaJe-.
Jo:: o:::-oreeial srngulariJaJ, 'lue C(lnrr~iStlln 0.10 l(\'. JI! b b~
Jera norte. Altas plataform~ recon:a&h Po,Jf comisa.. \'~r
rica les. formando 1m; r l.¡ln~" \} mu('lt~ (Ber,:uón, Vald,,>a~·
cone~, el Morrón, Peñas de Herrem), juntn a rro (unJ\lS
cañones y "alles excavados por el rio I,uela y ~u~ aflue-n~
[e~ cuyo conjunro da lugar a un tipico m.:Jelad.1 kámic(1
rinare:, procooo!ntQi de reP-lblación (Pinte; ni.!1'fl1 v P. pt~
MSk..'T). junto rcsros de quejigar tC,.,.>Uercu." fa,...<7fnM). de enei·
nar y de rru..tOrraI m.xJLrerráneo. frut<l Je tina inren...."! \. .;e~
cular Jd0re.-.tación. aparecen en e:--t:1 unidad. [)e.;raGl la
~a rr~ncia Je quejigo. a pe.~;u .le la Imp.."lrt;.mte rl· . .
prL.~ntaci6nJeI dominio del quetur,tr en t.%I :Lma. QUI:á.~.
una Je la:, labore¡; m;b inrcresanre- en L"\ j:!e'>tión Jd C'>F'..l.
do protegido una. v~ cOnst.'gUiJa la reci ente Jccwraciún,
,ca ampliar b. reprc:o<:mación dd h.l,,<¡ue de quejigo v Je
crtcina mediante material gen¿lico seleccKmaJ~") en la :.....
na. La presencia de büjcdas (Buxus sempert'iTms), Imere~ntc la que aparece en la umbri:t Je la!': Peñas de Ht::!Ter..1.
y de la.-. guillomera.s (.'\melanchi..,.,. (I('alis), ¡xmen Jc m;,ük
ne:.[ll un cieno caractcr SUhrTlt'\~tterr1nt:~l o ce [raru-ici~)n
que parecen indicar una anrii.ru:t preoencia del '-Jlk!Jigo.
Por último. y para dest:lcar <;u e!e\-:Wo imcr¿" bioget~¡ .
el .:;abinar r'a.:.'U~~ro UuniIX"I1l$ sahmu). Planta C(lmún en
1.1.:> cumbres de h maci:o<" caH:os y mt'l:s Jet Sí.sc¡;ma IbCnm, ildaptada a los fuencs \"ientOS y al manto perú:'tcntc Jc

neo.

nieVe, :;e encuentra limitaJ\) en

n1.J~tro

territorio a '-'sca!'!,)'.
paraj..:;:; :;.\n3:; (Plmru; del Morrón, me:dilJu con t:nc1-n"l í.l~
tTC.m, Alto Je 105 AlmuJe¡~'K. k~ alto.~ H.,)['C"J.juch etc. l. •
•

