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DONDE HAY UNA CAJA RU

ReJis" H nka del

Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a
lo largo dc muchos años. cn especialistas en todas [as
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 pe. manente de nuestra labor.
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Tu bienestar no tiene precio
Tu familia, tus amigos, rus aficiones,

No pe'mitas que después de realizar

tus ilusiones, tu tranquilidad. los proyec-

todo el esfuerzo, el mal tiempo, que

tos que: ahora te: tienen ocupado para
mejorar tu futuro ... Esta es la ....ida que

no depende de ti. te deje con las manos

disfrutas, el mejor fruto de tu trabajo.
Pero cuando menos lo esperas, un p«=drisc:o, una helada, la sequía_o lo ponr:n

en peligro.

vacías. No pongas
tu futuro.

mas a la intemperie

de
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Javoer Grada Gasea

Asegura tu cosecha y disfruta de tu
tranquilidad y del fruto de tu trabajo.
porque tu bienestar no tiene precio.
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PERMmDA LA REPRODUCCiÓN de Jos articulos publicados en esta rev~CI, titando la procedencia 'i autor de lo!. mi!.mos.

liI revista no se re!i:ponSCIbiliZCI del contenido de los ",rtiC:I,IJos firmados por sus autor2S.
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Aprovechamientos
Agl'Oindustriales en
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editora de

Eurocame-, la rcvis.ta mterna-

óuna.l clel sectOr cáOllC('l. es un
lmlxman[c punto de rd'erenc.ict

El

iIt"C!or w;¡rIQ ~ tiene

para el ~tor j;:¡mone-m. Jesde

W'la

\o;; mdu~tri;'lles ha,ra 10" inve5rig¡¡dorcs y tecnólogos de wdo el
mundn. Está cstru.:turndo w dos

ClO!1I:S Jc ~ !lam,~ cormnrntalcs
'í medi¡err;in.c~s. En esta pubhCl-

e.o

1:(5 ,~ue

se lllUbl.nt1
lo, 'd,;pecto,; cient[flc,"", y lo¡; asp<-'d('lIi S(')CiO!'conómicos gut ro-deao la prOOuccióll ,Id jamón
curado .::n wJo el mundü.
parlb,

La obra anali:::¡ tanm la maten~ rnm:l como h Tecnológica

d", d<!horaci6n el.::!

i~món,

Quicn e:stl' mtcre.>ado en e~ta
puhllcación puede: dirigirse ~

Eun"lC:lme. CI Fermín Gbalh:ro. 64, l. ~ B. 28034 MaJnJ.

Bioecología
de los Ácaros
en la Vid
El control lnte~mdo de plag,l~ t:I> uno dt: lo:. ob¡t:uvOt> Jt: la
agriculrur3 moderna: reJucIr
coste, aumentar la calidad de
cO!>t:Cha, Jbminuu- d LmpadO
sobrc el ml·..:ho ambientt" y opt¡m l:;ar los recurso; locak-,; son
a~'pect<r.> que llltegr.:tn esta publicación .l.Uhrt: el cultiVO de la

vid y la>. especIe> Je (tearus depredadores que forman pant: Jd
agtUé:CO'>J)!emá.

La_" plagas, los danos. d con-

lrol '1' lo:s tactore.o; que- afectan a
loe; OC-.u:¡,x; soo inlt:reAAntes csrudIOS qlK' R"CO¡::C es!:! inro!.resanre
rubltcadón que coo,m tk 192
págm3S y que ha ~ldo Nlm.m
por el Mmi.-'!,eri() de Agricultura,
p~ y

Alimentación ~' CU~'I)
aurar ha SIJO 19naclo Pétt:; :--.10reno.
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dinamismo de la indusb ia agroalimeillaria
La evolución de la indusrria agroalimentaria arngones<t en los últimos años la ha ¡'XlSicionado como el St.1,1UnJo s...":Ctor
industrial mas imponante en mComunidad Autónoma U'<IS el de material de tran~p()ne. Esta sitllllóón queda rdlejaJa,
por un lado, en la trayectoria d..: la:; inversiones. que e.n los I.ilrimos eres ¡ffiQ!¡ ha ascendido a unos 2S.C<Xl millones de pesetas y qUe para el final de la Legislatura la. cifra estimada alcan:a los 44.000 millones. Este din¡lmi~mo inversor también
ha estado acompañado de. un notable incremento de.l coru."1lmo y, en ~lX,<;ial, de la demanda externa, que se ha multipli~
cado por cinco en el último lustro.
Ademá.-., a no lh-¡X:CtO d~'tacable que también contribuye a refor..ar el s..~tor, es $U vinculación a las ptoooccioncs agrorias má~ relevantd de la propia Comunidad, lo que repercute tanto en la cantidad como.:-o la catiJad Je los pmJucros
transfonnados, al ti t!fllpn que pennitc captar un mayor porcenrnje del valor añadido.
Por otro lado, al h<lhlar dI:: agr()inJu~(ria no ¡xxlemos tener en cuenta sólo bs grandes cifras macroecon6mica'i, sim)
que el factor socinl, especialmente en un<l comunidad Ct)n las características territoriales y poblacionales de Aragón. es un
elemento de primer orden. Un número importante de las empresa:. del ",,-"'Cror, cuyo volumen total de empleo sobrepasa las
13.00J personas, e.-rán ubicadas en el medio rum.~ lo que [X111l': de- manifiesto su relevancia como insrrumento de ve.rre~
brilcL(ín del rerrirorio y de fijación de la población al entorno. Ademki como daro que viene a rcfor..ar la imJX:Irt'ancia social basta decir que del roral de los proyectos desa.rrollados en e:;te periodo, el 40% han sido promo\'idos por cClOpL"'1"ativas
y asociaciones de productores.
Ambos ;L~pecms, Gimo el económico como el de vertebración del territorio han sido la:; principale:. motivaciones que
han guiado al Dep<lrClmenm de Agriculrura y Medio Ambiellte a hacer del des;:¡rrol1o del sector 3groalimentario urw de:
las prioridades en su ¡Xl1ítica de. ~>eStión, cuyos resulradCti se han puesto de manifiesto en los recursos c;¡n::Jlizados ramo en
industriali:ación como en comerci::¡l i:raci,ín, ~L~í como por la apuesta decidida en apoyo a las prOOucciones de calidad ct:r~

tific.,lda.
En la actualidad, el sector agroalimentario ::¡rngonés está fonnado por cerca de 2.0CI0 empresas, siendo el apanado hCJr[ofrutícola el que cuenta con una mayor representación. La provincia de Zarago:a )', en concrero, el corredor del Ebw e:;
el que ha ID<l:olraJo un mayor dinamismo. En este contexto. el potencial de tnmsfcmnaci6n es alto, por 10 que todavfa hay
un 1,.'Tan camino [XJr n.."Correr hasta cotwertir a Aragón en Un;'¡ comunidad mi:, competitiva y mejor vertebrada.

L<l mdu,;rm ap'03]jT)l<:nc.on~ o
;¡gn:undustnll ~ uno de los :ieClore:>
.:¡~ tiene un;¡ gran rde\':IIXI:I a nivel
mun.:!¡¡¡!, por 'set la ahmenrnción un
!<.'\."t< 'f clave de la ccooomia.

Este libro editadc) por Estra-

Editorial

Maqwnana ;l~'ffc"IH. mdustrial r otro::.

Del JO ¡:k .'lCt\Jhre

raro nW; inf,)rmaei(¡n: JO><'- Ot-lg-.lo.

I';lQ

ProduCl:i:l$

Calarnocha

Correo del Lector

nor.ilile din::rsidad de pwUuc..

Entrevistas de tipo humano

ción, w.' ltiItC'l'e;. Lu" :'-11j..'U<:1 A1!:>i,;u,
AJerrM,.Q Laajiml y Diego Lay~, Jan

Programa Leader

una rornplern infrnmacim 'iOhre la
wmpetiti ...idad & la iro.:lllStria agma.I¡mentan;¡ aragonesa, S(.I ~tructur:l.
pro.:I.uctin:lad, tnltdad Vd csfucr:,.,
!tll'etn en b últil1lCJ!; die: ~
El li bro que fue pn::scmaoo en
b 1lI .krrn:,.,la "he • El cllffipl<!ju

He podido ir leyendo los artículos que han ido apareciendo en [<1 redsta SURCOS sobre los d ifere.ntes programas Leader de la Comunidad Autónoma ~Ic Ar<lgóu. Me parece muy
¡h.lStrdtivu <! interesan,e conocer el funcionamiento e inversiones que estos grupos pieruan ejt."Curar en c:srrucruras y programas Je innovación pero sena imeresanr.e conocer la OPI nión de personas a hs que les pueda afectar y ;;.abcr I.:n qué
medida ~[as acruaciones promotoras de inversiones productivas repercuten en su calidad de vida en :onas rumies.
Desde el puntO de vista como lectOr de Surcos de Ara¡:ón
es una información muy interesante e ilustratÍ\'3 ya que la puhlicación Je los 13 !,'TUpos 'lue confonnan el Lea...ler en nuestra
Comunidad !'upone rener una \"Ísi6n muy dara sobre la extcnsión, municipios afectados y habitann:s de cad", uno de los gru~ Hsí como la diversificacinn de los programas. Una excelente iniciativa del Conseju de RL"dacción de la revista que
par'! récnIC():) y gl,;!>ror~ nos supone una excelente hcmnruenta de trabajo profesional esta clase de informaciones,

:J.j..fJ'()II'xJu"ma1 d", AI"3f.>é!¡'l ho\'~,
con'iUI de 1% página-; \ CU"'DUI con

un completo ."nálisir., cuadros y gráficos >obre" la panlClpacián. e\'ol .....
ción r \-cru:as de la indUStria ai!foolllTh:ntarin ..rdJ.:L'Jl<:>a-

Agenda escolar
Medío Ambiente
Las CaJ~ Rurale5 de Ar~gljn
en ool"oor-Kión con d Depanamento de A.gricu1tur~ r Mo.iil!
Ambiente han <!dnOOo la A~en
da Escolar 98-99. En su. págin<lli
la Agenda recnge. además de la

mformacion propia de Agenda.
inf"nnacif>n relaCIonada cnn el
Ambt~·nt'" cn ArngOn.
Cuenta en ~u~ páginas con dibu-

M..-dIO

jos e ¡JU>U',¡cl(.ln~ ,¡ tUl.I..., coló!"

;hl;¡ptada' ~ la edad a la que está
dlrij:!id3. !\-,mis,nH) hace referencia al rrm¡rnma d.:- Dlfu~Iün y

EduGlcllín AmbIental
puesto en march;:¡ IX,r el lkpar-

tamt:nto.
La agenJa "'" reparte Je for-

Aragon.

en ruJo;;

l~

coleglC'!i de Emcñan~a Pnmo:lTlo:l d('la Comumdad Autónr>m3 Je
ma grarUlta

A la revbra SURCOS creo que le falta que las e ntrc\'¡st¡¡Sque viene publicando en las ¡:>~¡gin.a~ ccntr"<1IL.os rengan un can\cter más humllno y pcn;onll! ya que todas ellas son de personas o
entidaJc:. que tienen una rdev;,mcia institucional o emrresarial.
Cren que no I$taría nada mal que salieran en e:itlI tribuna Je
enue\'istas, pastores, agriculwn::s 1) induso oficill~ personales
que en el medio ronll cumplen una é.xtraordinaria labor de convivcncia.
Pór ('\lner un ejemplo en mi pueblo, exiSte el .. horno,. de roda la vida que sigue h¡lcicndo el pan tradicional. -masa fresca y
diaria- las magO<Llenas, las tonas. El ¡:>anad..:ro ~e levanw Cicla
JI;¡ a las cuatro de la madrug¡¡da ¡)lIra seguir ofreciendQal públi~
co ya muchos de 10$ ;¡lrcJcJon::s est pan tierno 'i trndicional de
toda la .... ida. iY vaya éxito que tiene en vcrano! }'a que !(')S muchOli vcraneantes de b :ona hacen die::: y quince kilómetros pa-

m comprar el pan y tOrtab en el horno de José .A.I ....janJre, en ve:
de ir al supermCtC¡lcll, qUI:: tal ve:. tlcnc:n mucho rná:, cercano y
comprJr el pan cuya corte:a está Jl.':Sligada de l~ miga, en UIl,,1.
cla.ra demostración de la logistica mulrlna€lOnal (1 provmcial de
hoy día. Son labores que :;t: perderán irremisiblemente cuando
esto.; hombrc~ -ccrca ya de la jubiloci6n- dejen su [31"%' yejemplar trayectoria de servicio a lu~ demás en la~ :onas rurales,

Ocrnvio Farrea
ZARACOZA

F. Manuela Gon::alvo Sán ch e:::

lOS lectores de SURCOS podl7in consultar 105 datos y articulO5 qUI! se publican en nue5tra revista en la pagina del Dep.arumento de Ag,iCl./ltura
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. wya dJll!cción e[ectrónka es la siguiente: www.aragob_es/agrilama/ama.htm

..-------------
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Tema del mes
bitos de los coru.umidores por su mayor poder adquisi -

,

señalando que «la industri::l agroalimema.ria es p<lrte
importante de la renta agraria y pieza cwve en la ver~
tivo, y también, y muy impornmte a las <lruJaS, con
.. Fondos Estructurales", para la creación y mejora de
tebnlCiún del medio runll, al fijar la población al entorno". Asimismo, el consejero hizo hinc.apié en el pa~
estas industrias.
pel de la mujer. ya q ue un núme.ro importante de
Estas circunstancias positiva~ han tenido en Aragón
empresas son de ámhitO familiar O cuasi familiar. con
un nivel de evolución semejante <11 nacional. Según las
un componenre muy alto de mano de obra femenina,
últimas estadísticas del I.N.E. la industria agroa1imen~
«lo que a su vez contr i.~
raria Aragonesa (J.A.A.) parhuye -dijo-- no ~ l o al
ricipa con d 17,1 % del coo dc-sarrolIo laboral de la.,
juntn de la producción
mUJeres, s100 a asegurar
industrial de la Comunidad
el futuro de muchos
Autónoma por lo que resulra
pueblos de Aragón".
se.r el segundo sector industrial
más importante cra.;;; el del maRespecto al aspecto
terial de transporte.
económico del sector,
l::Js 251 emprt!~a.s m~s
No obstante. si hacemos la
importan te s de Aracomparación en el contexto
gón fac turaron en 1996
nacional, poJemo:i ap reciar
un to tal de 32 4.615
que la participación de la ¡AA
millones de pesetas, de
en el conjunro de la industria
los cuales el 6,% coagroalimentaria de España
rresponde a la provin (lAE), ~egún clIA E, supone el
cia de Zaragoza, el
15.35%.
Bodegas. El sector VltivlniCOla e':i uno de los rn.ls dinamicos.
29%, a la de Huesca y
Pero la importancia de!
el 8%, a la de Teruel. lo
sector agroalimentario no se puede medir sólo en t¿r~
que nos da una idea de la dis rribución territorial y el
minos económicos, sino que en una comuni.dad como
peso económico de las mismas.
Aragón, con unas características territoriales y pobla~
donales muy especiales, hay que tener en cuenta el
factor sociaL En este contexto, el consejero de Agri~
Vinculación a las p roducciones
cultuiJ y Medio Ambiente, José Manuel Lati3, en una
Una car<Jcterística importante de b ¡AA es su vincureciente intervención en la presentación de las inver[ación a las proJucciones af,,'T'drias de la Comunidad, al
sIOnes en el sector destacó precisamente este aspecw,

r:===================::-l

Variedad de sectores. Más de 13,000 pe!>Orl<Is trabaJdf1 en

~

di'itimas empresas agroalimentalias aragonesas.

La indust

I
I

Coincidiendo con la OIprobacion de 24 nuevos proyectos. con una inversión de 4.644 millones de pesetas y
una subvención cofinandada por liI Unión Europea, el MAPA y el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de 1.525 millones de pesetas y continuando nuestra etapa de apoyo a I.1Is industrias agrariils y
silvícolas ubicadas en esta Comunidad Autónoma, tan necesarias p~ el desarrollo rural y el uecimiento
económico, incorporando cada vez mas valor OIñadido .. nuestras producciones. presentamos este resumen
sobre el resultado de las aportaciones de Fondos Comunitarios y Nadonales al sector industrial agrario y
silvícola, en especial durante este último periodo de actuación que nos encontramos 11995-1999).
En este sentido, el Programa Operativo DOCUP (94-99), orientado a la mejora de las condiciones de transformadon y comercialización de productos agrarios en España pa.... las regiones fuera de Objetivo 1, en
cuyo grupo se encuentra AJ"agon. refleja un balance provisional de inversiones que alcanzan los 28.000
millones de pesetas, aunque las últimOlS previsiones apuntan que al condui.. el prog-ramOl el año pró.imo
las inversiones pueden alcanzar los 44.000 millones.

EMJUA TORRES! JOSÉ MARíA M~TESAl\'Zi·1

Desde el ingreso úe España en l:-l Unión Eu ~
rtlpe'J, 18 industria agroalimentaria (LA.) ha
ten ido un creciente desarrollo pasando a ser
de una industria minifunUista, con e:;caS;l VO~
cación exportadora, a esrar considerada, a nivel nacional. como la actividaJ industrial
m.is importante, participando con el 19,42 %
de las venta~ Je r od o~ Ilb productos industriales. Las
causas de esfe gmn incremento se deben. principal~

mente, al aumento de intercambios comerciales con
los países de la U.E .. alrededor del 70 % de la importación-exlxmadón de los productos alimentidos, al in·
cremento de las inversiones extranjeras en nuestro país. con la compra de pane Je las más imponantes
empresas españolas. así como a los cambio::; en la producción de materias prima::., aumento y perfeccion:-l~
miento del sector distrihuidor, modificación en lo::; há-

Distribución por sectores

CUADRO 1

La industria agroalimentaria aragonesa
con un total de 1.941 empresas regis~
h·adas, de la.... cp,te L141 están ubicados en la

cuenta

provincia de Zaragata, 342 en Temel)' 458 en
Huesca.
En té.rminos generales, podemos ver que eL
sector con mayor número de empresas regis-

tTwios es d hOTtOfruricola, con un total de
573, siendo la prm:incia de Zarago;::a donde
están ubicadas el mayor ntÍmero de firmas
(407). Le sigue el sector cárnico, con 308 es~
tabledmienros, y al igual que el ante.Yior Za·
ragoza es la provincia con mayor número de
empresas (121), aunque no podemos olvidar
que en Teme! se ha creado un floreciente seco
tor alrededor del Jamón de Teruel. EJ sector
del vino, Ins cereales y derivados y almaz:arus
son Los sectores que les siguen en repreSe"l,u ación empresarial.

aceitunas mesa

•

-TOTAL

458

342

111
1.141

1-94 1

1

,
Tema del mes
haoc--rse conflguraJo [lue:.tra AgroinJu:;tria en romo a las
produccion~

más relevantes. 10 que está repercutiendo,
actualmente. tanto en lo que iCSpccra a la cantidad como a la calidaJ de IQ) productos trdnsfnnnaJos.
El VA R generado en la ¡AA supuso en 1993 un
10.4 % del Va lor Añadido Industrial de Aragón. ¡nfe~
rior a la med ia nacional que fue del 18 %, siendo la in~
dustria cárnica la pionera con el 24 ,8 % del VAB dI:!
toda la lAA.
Al fLnali:ar el ailO [99 7 figuraban en n uc:.--uos registros 1.941 establecimien.tos, de los que apena:; el 40 %
(unos 700) tenian más de 4 trdbajadores fijos y el 3 % de
est~ esrahk:cimic:ntos superaban los 1.0Cr0 millones de
pesetas de facturación, unos 250.000 millones de peset a::;,
equivalentes al 80 % J d valor total de las ventas.

EVOLUCIÓN DE FONDOS
COMUNITARIOS Y PROYECTOS
Desde el ingre:.o de E.::'-ly.lña en la UE en 1986, los apoyos comunll:arios para la industriali:ación y comerciali:ación de los proJuctos agr.:lrios han supuestO en el pc~
riodo 1986~ 1 994 la aprohación de: Ij3 proyectos, con
20.721 millones de im'ersión sub\'encionados por el
FEOGA. Orientación, con 4.511 millones y 3.072 m i ~
lIones entre el MAPA y DGA.
Para el
, periodo 1995-1999, contemplado en el Oocu~
mento Unico de Programación (rxx::UP) de acuerdo
ron los R(CE)951/9i (Ex RB66/90) y 86 7/90, '" han
previsto para Arag{ln (regi6n fuera de Objetivo 1) dotaciones de subvenciones directas para inversiones en la
inJusrria Clgr<iria y sil vícola que por parte del FEOOA

taso A partir de 1998 las subvenciones del E.M. se cofi~
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ascienden a 10.090 millones y del MAPA y OOA 2.590
millones. Los 10.090 millones de pesetas se han dowdo
por parte di;' la Uni6n Europea en tres etapas, Ot-ranJo
prevista la aprohación por la Comisión de la tercera por
una cuantía de 3.600 millones de pesetas.
Como se puede observar en el cuaJro 3, la:, invcrsio~
nes generadas hasta octuhre de 1998 por el programa o~
rao\'o OCX:UP 3SCienJen a 28.562 millones. con un to-tal de 329 rroYCCtOS aprobados, y con unas sub\'enciono
de 6.6(J) millones por parte de la VE y 1.769 millones CÚ"
fmanciados entre el Mmisterio y el Departamento de
Agriculrura y Medio Ambiente. A lo largo de los cuatro
años de programa. fue en 1997 cuando se aprobaron mayor numero de proy~[(lS, un total de 107, aunque la in~
versión fue mayor en 1995. Respecto al presente ejercicio,
con la nueva pro\'isión de fondos pre\'ista por la UE, las
inversiones superarán a las de años anteriores.
Asimismo, la suh\'ención correspondiente al
Estado miembro incluye la cofinanciación del MAP.A y
roA, aunque en la anualidad de 1995 no incluía la
aportación de la ooA que fue en forma de subsidiación
de intereses por una cuantía de 1.01 4 millones de pese-

EMPLEO EN LA INDUSTRIA
AGROALlMENTARIA
DEARAGON

Empleo

-

La industria agroalimentaria aragonesa,
al igual que la española J apenas si genera

del total de las im·ersiones reali:.'ldas con ayudas comll~
nanc ian conjuntamente con el MAPA.
nitarias en Aragón.
Para el resto de los sectores, la participación descien·
Además, con las indexaciones corresponJiente unide coru;idcrabkmente, destacanJo la incidencia del grudas a los 3.6CX) millones de fondos previstos aprooor por
po de ,·inos y cerea les con el 12% Y7% ,de la:, invec,iola u.f. en el presente mes de octubre, se podrán apoy-dr
nes re:.-pectivameme. (Gráfico 3).
nue\<l$ inversiones en la industria agroaHmentaria ara·
De los 329 proyectos aprobados, ror una Ln\'crsión de
gonesa p;::lr unos 16.cro millones de pesecas, lo que tora·
28.562 millones de peset.-1S, 9.165, el 39% de la invcrsión
li:ará para este periodo del rx:x:::UP (1995·1999), más
de 44.000 millones de inversión sub\'encionada.
tota l, han sido promovidos ror S.A.T., u :x>pcmtivas y
APA.5. siendo los sector~ de VU\OS, cere-aIes y semlllas lo~
de mayor participación cooREALIZACIONES
perativa; el rcsto. ¡ 9,397 miCON FONDOS
llones de pesetaS corresponde
COMUNITARIOS
a orras empresa~ (SocieJ'1Jes
(1995 - 1998)
Anónimas, Sociedades CiviLa contribución de estos
les, etc). (Ver gñ¡{¡co 1).
FI)ndos ha sido importanle
Por provincias, el impor·
para atender la cuantiosa
tante nivel de: im'ersión por
demanda que desde nuestra
7.710 millones que ha reali·
adhesión a la CEE ha exigi:aJo el sector cárnico. ha
do el sector aglOalimenta·
posibilimJo que sea Terud.
rio. A continuación refleja~
con 3.j60 millones, la
mos la distribución sectorial
provincia aragonesa desunade las ayudas rorales aprobataria del 46% de estaS subdas para Aragón particularivenciones. Los a("Oyos comu:ando las Ul\'ersiones, subnita rios han contri huido
venciones y número de Vrsru.. El ConSEJero lasa, en una visita a una de las empre;as del sector efjca..-mente el cumplimiento
proyectos por sectores y prode las Directivas paro la hovincia:. (CifrdS en millones de ~ t as):
mologaci6n de estas industrias. (Gráfico 2).
Como primera afinnacil.'ín se puede decir que la
En el sector hortofrutícola, el más importante por nú~
l.A.A. ha sido un subsector económico que ha manteni·
mero de proveeros (123) e inversiones 0 1.710 millodo cuota:, de im·ersión al ab, incluso en los año:, afect;lnes), Zarago:a participa con el 72 % de [as inversiones
dos por la c risis, confinnando a través de este período
aprobadas y Hucsca con el 24 %.
una actividad dinámica y en crecimiento constante.
Treinta y una bodega.~ de Aragl.~n , de las que 20 están
Por sectores caben destacar el hortofrutícola (frescas
en régimtm cooperativo, han mejorado su tecnología con
y tmnsfonnadas), con el 41 % y el cárnico con el 27 %
esta:. 3'1'-udas lo que pennite, en la actualidad, .ser compe·

empleo; podemos confirinaT que se e7lcuentTa
estabilkado, siendo unas 13.000 las perso.nas actualmerue emp1eotkr$.
Muchas ck las in\.'eTSiones de nuestra industria se orientan a mejoras tecnológica... ,
para ser competititW con las de su n:ano,
buscando para sus int.rerSlones como objetivos
principales: ahorrar ene¡gía y mano de obra.
Varios son los ejemplos significati1-'OS: bode·
gas que instalan nuet·as embotelladoras para
conseguir mayor rendimiento con menvr personal o cel1tTales hortofrutícolas que C!D11hian SU$ clasificaduras con los mi.-.'mO fines .
Entre las industrias más creadoras de
empleo directo, auxiliodas económicamente,
se encucntTtm las elaboradoras de productos
cárnicos 'Y de conservas vegetales CM una
importante repercusión del empleo en las

explotaciones agrarias.
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INVERSIONES POR SECTORES
1995-98
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titivos tanto en preóo como en calidad con los vinos de otras Regiones

Tema del mes

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA INVERSION SECTORIAL

Aragón

(en millones de ptas. )

españolas e incluso con los de los paí-

bodegas mejordl..!a~, pero es la Contarca del
montano de Huesca la que

AY mucho:; a"pec tos qUe ¡xxlrían definir a la agroindustria aragonesa pero conviene resalrar dos de ellos,

Aceites

sobresale en cuanto a inversión por
proyecto ejecutado, con una media

de 229 millones de pesetaS, cuyos cal·
dos están reconocidos entre los mejores de Espaful.

LOCALIZACiÓN
GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

De acuerdo con los grMicos 2 y 4,
se observa que el 56% de las inversiones se ubican en la provincia de
Zarago:a, un 26% en Huesca y un
18% en Teruel.
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cuencas fluviales. el mayor \-olumen se ubica en el Eje del Ebro (comarcas de Borja, Zarago:a y Ejea),
cuenca del Jalón (Calata)'ud. Cariñena y La Almunia de Doña Godina), la Cuenca del Jiloca (Teruel,

Calamocha y Daroca), la Hoya y el
Somontano de Huesca, el Eje del
Cinca (Bajo Cinca y Litera) y el
en la Serranía de TeVINO$

l 7b
1.:ol9

679
HUEVOS

r "'\"'ES

SEMILLAS

Teruel

o

Zaragoza

hace pocos añ~. Parccla como si lo:. Pirin~os fue-r,m una frontera infranqueable. Se puede argumentar, entre orros moriw)s, que el ripo de
productO-'> que producían no eran los más adecuados y es posible que hay<t parte de verdad,
pero también hahí<l una falta de cultura exportadord, de conocimiento de los mercados exte·
riores, de falta Je conocimiento Je leogu::lS por
pane de lo.s ejecutivos empresari.,les, lo que
hada más difícil pensar en ir a feria::. c.xtranjera:. ~' t~ner comacm con distrihuidores de
distintos paises.
Esta siruación ha empe:ado a cambiar a
panir de 1993. N o es una casualidad que este
mi:;mo fenómeno se. haya proJucido en om~
lugare:; de E~paña. La devaluación de la peseta en esa época fue un incentivo para el cambio, pero también 1<1 sawraci6n del mercado
nacional ha impulsado a muchas empresas a safuera. Así, en Aragón la bahm::a de comercio extenor ha sido pc"kiitiy:¡ a partir de 1993, con un mayor
reso de los productos ganaderos y de las industria;; agroalimemarias :.ubre el resto. En 1997, La princip<ll p:utida correspondía a las export.'1Ciones de productos de las indusrri.os
agroallmentarias, con un total de 31.926 millones de pt'SC"taso Tan sólo en:.ci:, año:... tlcsJt: 1992 a 1997, la-; eX['úrtadones se han multiplicado por cinco en la industria agroalimenearla. El porcentaje del valor de lo expmado por la
agroinuusrria de Arng0n. con rdación ti sus ventaS totales,
esd por encima del 1~).
Las invcrsiún~ que se rea[¡:an en Id a¡:''1"oindu:srria son de
capirnl imp.mancia, JX)r lo que suponen de renovación tecnológica, de ampliación de actividades, etc. Pero, en todo caso, por las cxpectati~ que existen para JcciJirsc a rcali:arlas
y es un (!1>"{X'rdn:aJ(lr indicati\'o del futuro agromdustrial.
El conocimiento del volumen de inversiones reali:adas
en la Cotmmklad Autónoma es muy imprecb.ú. pues desde
la AJmmistraci6n Autonómica se controla s<ílo aquella:.
empre5.1S que piden sub\'enciones y, a través de ellas, ~ estima la inversión total. Sin embargo, hay empresas que no
tiL':nen accc:.o a las subvcncionL':S pon,:¡uL' la Unión Europea.
así lo estahlece, pero.:¡ue, a pesa.rde ello, han tenido una n(lrabie e>.:paruión. Asimismo. hay empresas que tienen algu-

ur

.1 .560

ruel y Pirineos dI:: Huesca.
Esta tlistribución SI:! e.xplica. porque por un lado influye la proximidad Je las materia:. primas, y por
otr<l parte la concentración de la
población consumidora, así como
las vías de comunicación que favorecen la salida de lo~ producto~.
No obstante, este análisis se refiere únicamente a las inversiones
reali::adas con auxilios económicos,
ya que existen varios sectores
agroindustriales (forrajes, piensos,
harineras, etc.) que no pueden recibi r ayudas por estar excluidos por
Occisiones Comunitarias. pero que
tienen también gnm importan cia
dentro de! ámbito geográfico y sock">econ6mico de eSla Comunidad
Autlinoma . •

39

13 1.496

GRAFICO 2

pando las i:nyersiones, por grandes

como claro:. ejernrklS del acrual dinamismo que se vi,
ve en la región: las exportaciones y las inversiones.
Las ('xpt)rtaciones son fundamentales par¡¡ el desarrollo de la agroindusrria aragonesa. El consumo
de muchos proJU(:to~, en el mercado regional y nacional, está saturado por lo que conseguir mayores cuotas
de mercado resulta sumamente difícil. Sin embargo. hay
mercados t':O el re.~rn de Europ<l que están deseosos de consumir productos que habitualmeme no consumen. b.tili.
oporrunidaJf'c'i, Je un;! manera creciente, las están aprovechando las empresas agroindusrriales de la región.

Sin embargo. d si:;reIT13 agroalimenr.ario aragonés
h:l \,¡\·ido de e."lXl1das a los mercados exteriores hasta

;9

También se observa que, agru-

re~to ubicadas

de

uestra claros

ses con grd.n solera vinícola como
Francia Cada ano sigue aumentando
el volumen exportado afian:ándose
nuestrOS vinos, cada ve: más, en los
mercados europeos. Zara.,ao::a es la
provincia con el mayor número de

o

Huesca

•
I

na de sus plantas de producción en la rt':gión pero que SU'i
oficinas cc.nr:n¡Je~ \..":mí.n fuera. íX1r lo que 105 datos pasan a
en6>rosar las estadisticas de la región donde se encuentra su

.k--de social.
Además, la~ esr.adístic..1S esconden una realidad rn:is
compleja. pues 10 que se entiende por indu~tria :,¡groo.limen.
taria es la transformación indusrrml Je materias primas agra·
rias. Sin l:mbar¡.,'o, cahrí!:l considerar también otros tiros de
inJustria, de importancia pal(l el sector a.,oroalimcnrario y
que en A rag6n tienen un notable desanClHo.
.!\sí, la industria de la maquinaria ab>rícola Y la industria
química, dedicada a a}x,nos y fenili::mtes., generan productOS de aplicación en el sector agrario, tamo en Atagón
como en el resto de España. Hay Otras industrias que $e. aprovisionan dI:: proouctos agrariú:., como la industria Jel cal:ado y la~ p-

pcle:ra-..

A pesar

de tocj¡¡s las limitaciones expuestas, tocio parece indicar que Las lOversiones en la agroindustria de Aragón han tcnido una progresión muy nutahle en los
últimos años. De acuerdo a la infonnacíón de
haneo:; de daros privados, como la que recoge.
AHm.."1rket empresa por empresa, se puede estimar que la inversión media en la a.grüinJusrria
aragonesa, en los [re~ últimus años, pUl!Ue estar alroooo,lr de !ex; 12.OC(J mill.mes de pese·
taso Pero toda .... ía estos datos se yen superados p:>r las estimaciones plasmadas en las
Cuentas de la lndusma Aragonesa.
Un ra1>go importante de la indumia a6'1"00limentari::! aragonesa es su vinculación con I;'lS
producciones agrarias de In propia región, L,
mayoría de las empre..<.aS tienen su base en el SuminislTO de materias primas de la región t:1l la que
están instaladas o en rcgiúnc.slimílTOfe~. Desde luego
e:,te ha sido el origen de la lmplamaci6n ut: C&':ii toda~ la:;
agroindustria.-; 'i tienen una notable capacid3d de expansión,
en este a..~pecto, pues tcJavía una proporción imporrante de
las materias primas se tran..qonnan en Comunidades limítrofes.
Tcx"iavía hay un gran camino por recorrer pa.ra el desarrollo de la industria agroalimemaria en la Comunidad ya
que el }X}tencial Je mmsfonnación es muy alto. Como daro
significativO, t:n Arag-ÓI1 el ratio dd valor generadQ por las
producciones a¡"'1"oindustrialcs panido por el que gencrJ el
sector agrario es de 0,9'5. Este mc,mo ratio está por encima
de 3 en Nava.rr<L y La Rioja.
Si bien las empre~ mis grandes empic:an a diversifi·
car más sus suministros, bien porgue no hay un aprovisionamiento aJecuado o porque encuentran materias primas
má:. mtere.s.antcs ~n Otros lugares qUe, a \'et::cs, pueden pron~nir de orígt:no!:> lejano:,. b.tc debiera ser un mot ivo de refle:xión y de preocupación pard los productores de materias
[lflrnas agrarias en I¡¡ ComuniJ:~d, pues es fundamental su
vinculación con los procesos de mmsfonnación agroindustrial que ~ reali:~n en la propia región.
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bonados 1.300

millones en primas
de girasol
El Dcpan-dmcnro de Agricultura

r

tvk.Jitl AmbIente ha r agado rec.iememente 1. HO mlllonc~ Je r<:scras en conceptO de rrim.'t'i a los cultivo:, J ...' oleagi-

nosas (gi m ~tl l ) correspo nd it:.nte ti la
campaña J c 1998. El pa::¡o, q ue forma
parte de las subvenciones de b Política

Agrafl:t ComuOIt¡m u. beneficia a un tomi de ;.68 1 r roJucron.."S ·aragoneses. 1..0:-;
agricu]to reo q lle han r~ibi. . lo ~tJ pnnla
son 1~ que rerte net:en al sistema gen..:-

mi; es decir, kll> que esr:i.n ad'iCritos a la
retiraJ:.I obligatoria. L1 rem ada ohligatoria es la parte de tierra de cu ltivo que c.'lda año se deJa en barlx."Cho '>I.-gún marca
la Unión Eurore;¡. Tr..u. t'Ste pnOler pago,

ronden al r rimcr an ticipo 'r a la pn ma
específica, En concre to, el primer antiClpo. en c1l1uc "t! ha n prImado un rutal
de 2.335,000 on.:jas y 45.260 cahra...
asciende a un rotal de 2,785 millunl!:S
de pesetas, En CU~lmo a la rrima esr ecílka, el numero de an i mak~ pri mabIes a::;ciende a \.818 o\eja., y 38.597
cabra;;, con un mom :mlC totn[ J e 1.8 51
m illon..::; de peseta.•. Tras e:::.tc primer
pago, las prima:; J c la rresente Cil mraña se completarán con un s...'g:undú anticipo y la liquidación final que se rro.>ducirán en lus próximos meses. Un :1ño
más- V como viene rroJuci(>n~l o~ a lo
largo de I.::;ta legislatura de."¿e el trasp aso de la Oficina PagaJ ord. el Der arramento de A f!Ticu lrura y M(;.,(.ho AmbLente ha agi li:.ndo la:, gestiones en lOí;
pagos de las ayudas de la PAe.

queda pendleme r ara 105 próXlIlIOS me:iC!I el TC,[Q de la prima cuyo montaruc c:.
mu\' sim ilar al de la campaña am erior.

de 7.000

ganaderos

aragoneses
reciben 4.500 millones en

primas de ovino
Un total de i .19 3 gan:J. . !en~ nragonc5e' h:m reciH do n.'cie nr~ mcmc d
pago de 4,63 7 millo nes d~ ~s.:ta.> en

acogió el

Congreso Nacional
de Agricultura de

Conservación
Zar-.!go::.., acogió el p;ls-xlo 1 de octubr.:: el Cmbrrcso N acion;¡ 1de Agricultura de Clnser\'ac ió n, en el 4ue durnnre
d.)& dí:1~ téCllicn<; de las disnntm. OJmu-

niJades

<lut ónoma~ debatieron

1m

~

rectos de esta a lt.:mativa a~rari ;}, que
di;l a día está teniendo un mayur t.'Co t!n
el secret.

concepro de primils de o vino y caprino
correspond ientes a Iil campaib 199 8,
E..l:as prima)o . g<:'st ionada" por t:l Departamo..: nru dI.: Agricu lrur:! y Medio A m-

Agraria. José An tOnio Gu::mán. pan idp.j en el acto de in.1uj!uraci<ín, en el que

bienre <.I ue fo rman pa rte Je Ll POlftiCil
A graria Comunitaria ( PAe). CMr~-

destacó [1\:::> aSp!.:ctOt> princirales a la
hora de valorar ~la nuc v<l OJnct pción

El director

g~no.:: ral

de Produce!.)n

dd ~l)otc ma a{,oran o: los (osres de pro-ducción, la calidad dd producto y el de:::..lrrollo agraflo sostem hle. Resrecro a
l<h COSte:, de proJucción. G u:man señaló qUe d laboreo de coll:it'rvación incide en la mejor.! en el uso de fenil i~an_
t ...'S, Jo.: p rOOuct0S fitosamurio;;; y de
maquinaria, ram o la de laboreo. como
de 'olemhrn y recolecciún, aspectOS C!:>W"
que pUlO'Lkn influir Je forma ~i gnificatl 
va en una mayor rentahiliJaJ y cC'lmpe-

••
romoclon

de alimentos
de Aragón
en 32 tiendas
de El Corte Inglés

I

~1anu-e1 b~.

y el d irector del esra-

--

Hl.."(.im ..m tu de Zarago:a. Hi ~\rio
~b rr ¡nc:.., inau~uraron la promoció n
lllc! cUC:nta con l:a parricipació n de
50 empresa.'> aragonesas y cerca Je
700 product~ de los distint('l'i ~to-re .. :1!.,'T1lalimetltarios amt,1Qnese.-..

La promoción, q ue tamblL>n ha
c"mad~) con

un acro de presenm CI in en Barcelona , al que fueron
LOVIta.:!a:;,

te!' de

aderru:í.s. de repre;;.:n tan-

1:1 .. J lsrin ras inStit uc ion es

aragune:;;e. la.-. Ca:.as de Amgón en
Cataluña, :.e h a reali.:.3do en COhlc..xación con e l ll)S( iruto A rago nés
J e Ft1 mento . T a mbi¿n ~t:: han orga·
n i:;iJ(l una~ Jomadil'" g;l~ ll'on6 m ic ;) ~
arag~mc:ta5 en lo s rest¡mtanres d e El
ulrte In glés. Pam ello. un eq uipo
J e rT~ D g I ().\;()S coc inera~ aragone">e5 han ela boraJo unos me n ús espe0;11(':-. al tiempo que han impartiJo

La cebolla del año

olaboración para
la mejora de la

El pasad" d ía 12, con moth-o de
las fiesta.;

li

-

.mlgone!;t':.'. con c..1.! iJad cerrific.atla_
En 1.-1 imagen. e l consejero J c Agriculrura y MeJiu Ambic.ntc.. José

en t:I i:\specw econ ómico rambién dest;lCÓ la calidad del prod ucto. En este
sentido, d iju d Jirector gen eral. ·d laboreo de conservación presenta un:!:::.
ca "lC te rí:::.tica~ óptimas en c u lti v~ extemi\"os con \"ar ieJad~ de alm calidad
par.:1 malrerfa , m dustria harbera y ~
mo lera. lo que mejora lo:; aspecto>compenT!\'OS",
Desdo.: el ámbito de un desarrollo
a~rario sosten ible. el laboreo d.:- coru,crvación - apun tó Gu: mán- ", Incide de
forma JLrecta en 1<1 rI..'JucciÓn de la ero~ I Ón. el aumento de fert:üidad en I~
suelos y. en defim ti\'<l , en una mejora de
la biodi"e~idad del sudo ... Gu:mán
condu') ó dicÍt:ndo que ",en defmitiva,
la agriculrur-d dl' conservación es una
nue"a concepción de! <¿,cmr q~l e in tTI~
duce u ..-eno logía;, menos agresiv3S par.!
e l ~uel o, pero cuya práctica n ecesita
una alt~m a n cia con 1m metodos troJic ionales. con el fin de buscar un equilibno en el comportam iento de los ~uelos
y en los ro.::::.u ltaJl.b récnico-económ icos
de 1;1 exr lotación •.

frutaS y h o nali:.as más representat ivas de la coma rca, ~ie nd () d e n:salra:r las 3 c ebollas presenrada:;; por
don José \1anuel Quílez. que dieron un peso conjunto de 7 k~, obtcnienJo por ello el primer p r¡;mi...l
en peso de: dic.ho concurso.

I ~f

.-

-

E.~ra ña pro mocionan 1 ~ proJuctos

los coste.s de producción,

de ALCAÑIZ (Ternd) ,
{U \~(ll ug:l r el conc urso que tradIcionalmente viene celebnínJose en d
Mercado de Abastos, d~ aqueJla:-

-

De:,de el p.t.';.aJ'l día 9 ...le octubte
\' h~L1 tln."lles Je m~ , ~ 32 ceneros
'-lúe El Corre: Inglés tiene e n roo:t

rlm'iJaJ Je las l·xplot'lciones.

JuntO a

........ -, .. -.-

calidad de la leche
R )[enciar la calidad de la lech e y
mCJo l7lr la compcti tl\"idad del sc...'Cw r

han llevado al Departamento de Agricultura ~ M edio Ambiente , a h ennfed\:!i.lción Je Cooperativas Agrarias

de España y :i la Federación Arl)2Qne-

"

de Cooperativas a sU$Cribir un protocolo de colaboración, El acuerdo,
que fue suscriro en Zam~(lZ:i por el
CU!b!jc:fO José Manud Lasa, y los prt'~ iJent~ de am bas FcJ eracione.,>, J.)~":
'id

-

un c ur:tillo a tru c¡")CIn cr;):. del pro-

dio A mbiente. l (l~ c.-'tbejos Regula-

Pl('I El Corte Inglés.

dores de- las !)enomin J.Ciones de

Esta rmmoci(m cs[á acompaña -

...In de una cam paña d e comunicadiln en Ivs J i:itintO:' meJiO¿. Je ;¡m-

Origen, la A..<:()Ciaci':lO Je rnx! uc w -res de la .C.. de C3liJ~J y el Conlité

de Agriculrurn

Ecol,~ca.

him n~ ciona l y local en C'lcb U03 d e
las c iudades gUI! cuenta con establecimientos. A5tmi!;nlO, ~ han elaboraJo f,\l1erm 't- carrelería p..1 rtJ rerar-

acto de pre.entadón en El
Corte lnglk, el con_'>t:Jero destacó
la importancia d e esta inic iativa.
.. al ser la rome.ra ve:! en la hhtori ri

d r en klS cen tro~.
Est<l inic.iativa es comp lernt:nr.a-

de la promoción de lo~ lllime nt(h
de- c"liJaJ en Aragón que se rea li:.a

ría de la campañ<l de pro moció n d e
los J:'rod uct~ arag...'InCM:S con calidad
cenificaJa puesta en ma rcha r or el

una acción de estas caracte rí,ricas,
con u na amrllsllua re presentac i6n
de nuestrOs productos en toda &-

Departamento Je A gricultura y Me-

paña •.

~tanu-el

Lu,--!UI y Lub Latorre. respecrivamente, establece un Plan de A ctuación has.., J.} en la. implantación de un
~ i:, t("ma común de caliJad. puesta en

ma rch..l de un pmgrama de mejora en
el área de c.., lidaJ , di ~ñ Cl Jt' un r lan
de control de la venw a p;:;rdi J ~ y
c.oordinaciÓn e intcj.,'I4cil)n con o tros
pl;ine-. y políticas ~c ro ri al e:-; .
Este acuerdo vien e :l sumarse al
que ton fechas anterio re.'\ suscri bió el
propio conscjem d e A griculrum y
Medio Ambiente . su ho mólogo catal:in , Francesc M arimó n y e l presidenre de la funJación FUNLÁCTEA,

Miqucl Roca. Los obj..' tivos de esre

En el

a mbicioso Plan son gara nti:ar y facilirar el e;rricro cum plimlenro Je las
normativas de caliJad vieem e:.. a poyar y proponer meJ td;.t:::. y program<b
orientados a la m ejora de l¡¡ c., IiJad,
poto!nciar la image n J c calidad y J c
ptest igi o de la lech e y pnxlu ct(l~
lácteos, así como fa vo recer el c umplimiento JI.: l~ no rmativas sectoriales
que contrihu yan a b mo!jma JI.': la
co mpetitividad y moderni:ación del
~ector. En Aragó n . el ~cctor lácteo está compuesto po r un [()fal J . . 34 5 ganaderos. con una cUOta lác tea de SO.5
millo nes de litros de leche y un a cabaña ganaJc ra de 16.CX:0 vacas.

~

rotecc·

e

e

Fuego baderiano
en Aragón

del Depa
L Departamenro de A~icultuta r Medio Ambiente,
atendiendo la normamll vIgente, ha implantado un
sistema de autorroll~cción en el Centro de Sanidad
Anunal, Centro Je
lección y Reproducción Ani,
mal, CentrO de Tecnologia Agroalimentaria, Centro
de
millas y Plantas de Vivero y en el Laboratorio
Agroambiental.
L I auroproteccion rreventiva con~tituye una de la:;
modali ..hd~ de la particiracit\n ciudadana en Protección Civil que se concreta en la colaboración de los titulares de edificios dechcados a act¡vidad~ potencialmente peligrosas y de
los ciudadan(l!; en general en la prevenci6n de riesgos ~'en la
intervención inmediata en las emergencias que se produ:can_
El manual de aumprot"ección contiene directrices básicas
para la orgam:ación de la autoprote-cción y trata de dar Wl3.
documentación de r.:fercncia para el desarrollo dd pl-ln de
emergencia conrra incendiO:; y de C\"aCuac.ián dllocab v ed,ficiU"_ Cada centro ha desarrollado un manual particular ~"'gÚn
~ ne-.gos ~recificOé donde se recogen las dln."'COicet bási~
para la OI"Z\ni:ación y \a:; accioot'"!i que cada una de las personas del Centro deben reali:ar en un rlan de emergencia_
Enrre IQ!. ohJeth'O:; que rersigue el manual de autoprotección Fundamentalmente destacan:
- La organi:ación de lo:; medio:; humanos )' materialt'"!i dl Y
ponibles para prevenir el nesgo de incendio o de cualquier

OTro equI\~cllente y g-drantl:aT ID e\'acuaci6n y la inlen-en-

ción mmahata.
- Hacer cumrltr la normativa \"i2,ente sonre segunJ."'ld en el
trabaJo_

- Preparar la poslHe Intervención de ayudas e;.:reriOTCS en
C1I:oO Je emergencia (bomberos, ambulancias, policía).
Este manual de autorrotección desarrolla consiguientemente el pl<m de emergencia conml incend ios, que se compone fundamcntalnwnte dc cuatro Jocumentos:
a) EV(lcuaci(¡n de flCl;gO
h) MeJio:; de Protección
c) Plan de emefl,.!encta
d) lmrlantación
En ello:; <.-e define la secuencia de acciones a desarrollar
para el comrollOlcial de las emergencias que puedan rroducirse_ En eotos documenl(l!; \-an incluidO!' los factores de
riesgo y cI:hlftcació n de las emen:eucias, las acciones a emprender en cada caso y la composición de los equiros de
cmelQencia Vsu denominación.
T~ la elaboración e implantación de los manua.1cs ~ Jcduce que I~ ünnos del Departamento de Agnculrura y Medio Ambieme no son especialmente peligrosos, No OO:.Lante
.se ha con..--eguiJo minimi:ar k.... riesgos y aumenrnr los medios
de aUloprorección r tener una más completa rnenta(jdad rre\·entn·a. •

Tecnología

•

El Deparramenro de Agnculrura y MediO Ambu!nte detectó
recientemente el pnmer foco de fuego bacteriano en Aragón, en
un setO de PyTacantha ubicado en la :ooa aj3rulOaJa del ca:.co urbano de Jaca- Inmecliatamenre y en estrecha CO!aborJClón con el
Excmo, Ayuntarrllento, se han adoprndo las mechJas contempladas en la Orden del Departamenro de Agricultura y Medio Amb,ente de 17 de abril de 1998 para su eliminación IOmediara y
evitar su difusión.
El ..:fuego bacteriano.. es una grave enfenncdad causada por la
bacterta Eru.'inia arnylot.'OTa., que afecta a planm. fundamentalmente de la familia de las rosáceas, produciendo, cuando se establece, importantes pérdidas económicas por daños directos en
exploraciones de frutales de pepIta en general y de rnan::ano y peral en particular, así como en el sector de plantas ornamentales
penenecientes a dicha famiILa (Cotonea.ster, Pyrac.antha, Crataegw, Sorbus, etc_), La gravedad de los daños que produce se \'e LOcremenrada ¡x>r su fatUidad de J.semmación se transmite de
fonna narural no sólo por fenómenos meteorológicos como el
nemo o la IIUyia. sino tambim, por la:. aVe:; sih'estres e Insectos
tloricolas- 'i por la carencia de métodos eficaces de control.
E...;paña ha ~ libre de la emel medad hasta esros momem05.
No obstante, a pesar de los esfuer..as que se han hecho durante todos estos años desde que.se detectóSU presencia en el suroeste franc6; en 1978. a SO km de la fronrera francesa. en 1995 se descubre
por prnnera ve: en GuipL1:t:oa y en 1996 en Sq;(l\"ia_ Recientemente se han \1!Oido marufesrnndo nuevo:> focos de fuego boctenano en diversos puntos dt- Ka\-aml. Léncla y Guadalajara, cada
\'e: más próximos a nuesua Comunidad, foco:. y3 erradic.adc.-;, •

RECO:\fE~'DACIO:\.'ES

• Se deben comprar plan[3S sensibles a esca enfermedad:s6l.J
en los es'tablecimientOS autori:ad05 "9 con garantías sanitarias, exigiendo que: el material vaya acompañado del correspondiente pasapone fitosaniClrio con distintivo ZP,
• No introducir clandestinamente baJO ningUn concepro varetas o matui..a.l. vegetal procedente de :onas o paises con
Fuego bacteriano,
• Ante cualquier síntoma sospechoso Je la enfermt:clad avisar a la Oflcirul Comarcal Agroambiental corre:.pondiente
o directamente al Centro de Protección Vegetal.

SÍNTOMAS Y DA.""OS DE LA ENFERMEDAD
• Todas las panes aéreas de las rbntas sensibles pueden ser
contaminada~ por el patógeno_
• Las flores y brotes jóvenes son los órganos más seOSlbles }"
donde suelen aparecer los l'íntomas iniciales.
• La bacteria proouct: e1.secado de lb influre:>cencias, decaimiento "9 muerte Je bnxes y ramas., rudlendo llegar a afectar a las camas gruesas y tronco, formando chancros.
• Las flores, &uros 'i hojét!i ya secos permanecen en la planta.
• Los brotes se curvan de una forma caractttb""tic:a denominada ..cayado de pastor-.
• Ea la :003 de avance de la enfermedaJ ~ en ~I interior de
la planta los tejidos adquieren un color difuso marróo,[I)ji:o caracteristico_
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Para contactar con CEDESOR

cJ Iglesia. 't5

y

21450 Gnnpo.~ (HudCa)
Te!éfí:lI'lo: 974)50137 - Fa'\::: 97455 02 46

LA RIBAGORZA
(CEDESOR)
Municipios incluida;

LiiII zona de actuación del

enetP~

Centro para el Desarrollo de
Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR), está ubicada en 1411
parte nororiental de Aragoo, siendo sus rayas fron-

LEADERll

terizas cataluña al este ,
Francia al norte.

Extensión
~lumcip¡os

El CEDESOR nace la primavera de 1991 con la finali-

dad de gestionar el programa LEADER 1, aJA la idea de
tratar de desarrollar estrategias que perlDitie..an a
medio y largo plazo invertir
o al menos detener las tendencias negativas detectadas, redactando un documento de aduación en todo

el territorio. En este primer
programa se efectuaron

unas inversiones de '.271
millones de pesetas, con un
total de 89 proyectos Jlprobados.
La acogida del programa

por parte de la pobladon
animó al CEDESOR a solid-

tar el LEADER 11. Se consiguió elaborar un programa
que alcanza una inversión
total de 1.900 miUones de
pesetas; y asi el 27 de

diciembre de 1995 se procedió a la firma del Convenio
que establece las ayudas
europeas. nadonales y regionales.
La cuantía consignada por

el Departamento de Agriadtura y Medio Alnbiente es
de 185 millones de pesetas.

10

Habitant~

Deru'¡'¡

4ji31cm'

,--,

lSJ69
4,02 h:ilil1cm:

Industrias cár nicas. Fábm:iI de jil\llef Aventin (Gri,ius).

FRA.\!C15CD GAllART 1' )

EDESOR decidió :iOlicitat el LEADER 11, no :l'in antes haber reali:ado un
análisis para detectar las carencias de la :ona.
La amplia :ona de acruación, como es Sobraroe r Ribagor..a, con
4.573 km~ de extensión para un total de 18.369 habitantes distribuidos
en 333 pueblos que están agrupados en 52 municipios, supone, entre
Otras afecciones negativas, la dispersión poblacionaL
El interés del Cenrro en promover la inversión en turismo, \-a que es el
sector más fácil de movili:ar, fue el motor de arranque del programa LEADER
puesto que a su ve: ar:ra:.i:ra a Otros sectores.
La Juma Directiva, la cuaL fue constituida y ya ampliada en LEADER 1, está
formada por los presidentes de las siete Manc.omunidades que tiene la zona, jun~
to con un representante de Diputación Provincial de Huesc.a y otro de Diputación General de Aragón; todos y cada uno de ellos apostando fuerte por la Iniciativa LEADER.
También contamos con cuatro grupos sectoriales de trabajo: Sector Turístico.
Sector Agroalimentario, SectOr Jóvenes Emprendedores y Sector Pequeño y Mediano Comercio.
El eco que ha tenido el programa en el territorio ha sido evidente; esto se de,
duce, directamente, del e1ev'ado número de demandas de ayudas fonnuladas, con,
sultas y peticiones de información.
En el sector ruñstico, se ha incrementado la ofena de alojamientos. Igualmente, se
ha actuado en el apoyo a la consolidación de una red de actividades recreativo-dcporrivas que aumentan el atractivo MÍStico de ambas comarcas. En el capitulo de industrias se ha buscado asentar las e.xistentes y crear otras nuevas.. El mayor impacto se ha
conseguido en los sectores de rransronnación de productos y derivados cárnicos, en d
envasado de aguas minerales y en la elaboración de menneladas. En lo referente al medio ambiente, se está acruando en la creación de pequeños recorridos y la gran rura hípica del Sobrarbe y la Ribagona, recuperando para tal fin las antiguas cabañeras.
Al mismo tiempo, el Centro se encarga de realizar proyectos como: publicación de artículos en distintos medios de comunicación, panicipac.i6n en charlas
y coloquios, edición de libros, ferias y recuperación gastronómica.

GRÁfloo 1• DESGlOSE DEl. PLA:-;' FL'{-\;\'CIERO POR fLThTE DE FI.~.A.\'Cl\~
¡"'VERSIÓN TOTAl: lJ.iSS.339 Ea;S (: 1.909 MU t O:\"ES DE PTAS.)

GRAFlCO 1. DE$l.OSE DE B INVERSIÓS PRE\1ST.\ POR MEDIDAS
IWERSlÓN TOTAl: 1.909 MILLONES DE PTAS.
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En lo que se refiere a la Formación, CEDESOR siempre
ha apo:.-rado con fuerza, rorquc siempre se ha creído que
con un buen program::a fonnativo se garami:a el futuro del
territorio. DaJa la heterogeneidad existente en la composición social y profesional, se procedió a kknrificar aqucHO:,
colectl\'os con mayor incidencia socio-económiC3 en el rerritono. En la segmentaCión efectuada aparecieron dos colectivos claramente definidos. El primero, mur e\'ideme, es
el dI:! los. pequeños empresarios. El segundo, está compuesto
por el personal de \as administraciones de ambas comarcas.
Para desarrollar el programa formativ o se decidi6 la
cOn(ratación de 1;.'\ Escuc·l", Surerior de Admini:;.tración y
Dirección de Empre-;as (ESADE). Durante LEADER I se
organi:aron cul"SOO de Gestión Local con un total de 73
pani.cipan(t!S tanto de la administración local como provincial y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, además de diversos seminarios, con un total de 590 partIcipantes.

En LEADER U se e:."tá trabajando en la misma línea.
Hasta el momento se han reali:ado cinco cursos:
- Work-shop sobre cárnicas..
- Curso sobre desarrollo del espíritu emprendedor, fomento del autoempt.eo y creación de empresas,
- Curso técnico básico de Re:>"tauración para Hostelería.
- Marketing Relacional: cómo fiJeli:ar al cliente.
- Curso básico de formación medioambiental para la
Administración Local. Todos ellos con un tQtal de: 232 participantes. En breve se va ti. iniciar el c.urso: Business Game:
Programa de Simulru::ión de Gestión Empresarial Compe·
titiva.
Además, se está reali:ando una asesoría permanente
tanto en gestión jurídica, fiscal, financiera. de comerci.ali:.ación y los di~e.rsos ramos que integran las partes de una
pequeña 'i' mediana empresa. •
,~~

a
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El Bajo

su

ru

Para contactar

ASQCIACIÓ:->
PARA EL DESARROLLO
[}.;TEGRAL
DEL BAJO MARTÍN

I

con LEADER ADIBAMA
A\-J~\. ~"'I'>:3-; 1

'r---.

Azaila

44540 Alha!;);(e del ,A.rnbllP'-' (Tl:-rud)

(ADIBAMA)

,

Tda(,oo:97SS11177

Fax:: 9i8 $1 21

~oicipi05

incluidos en
el Progr.un'a LEADER 1I

n

Samper
de
Calanda
Al:lalate
del ArzObispo

Exten~lón

Manufacturas HijaT.

Garatur. la Puebla de Hijar.

Murucipios
Habirantt'll

La Asociación ~ el DesarroDo Integrod del Bajo Martín (ADIBAMA) es una iIISOdadán sin iinimo de luD'O en la cual
están representados los ayuntamientos, junto a otras entidades, organizaciones y asociaciones de la ~ LiI
asociación nace a finales de 1995 con el objetivo de impulsaJ' el desarrollo endógeno. integral "1 equilibrado del Kajo Marlin. Su compromiso inmed"aato fue la solicitud y gestión de la iniciMiva LEADER coma instrumento para im·
pulsar socioecoRÓmicamente esta comOillrca hlroleRS@, programa que fue aprobado definitivamente eA octubre de
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L149, I km~
14
\1503
10.01 ¡"b¡km.

Ollate

AllO,.

I

GR..IJ1a) 1- DE.."GlDSE DEL P\.A.\; FL'\A.\'CIIRO POR ftTh'1TOf. F1NA.\ClAC1Ó\'

Su área de actuadOn comprende un t@rritorio funllOldo por catol'Ce municipios. que surnom u_ e1lUasión total de
1.149 knr, con una poblaóiJn de 11.503 habitantes. Un territorio vertebriildo por el río Martín, a caballo entre las
Cuencas Mineras y el Bajo Af'agón, ton lIBiI prabl
.• soóal Y económica compleja. Sin embargo. endena en sus
tieJTa5 un rico patrimonio natural y cultural que pretende ser dinamizadllJ' y motor en el pnKe50 de desanGRo em·
prendido.

r\\'ERSlÓ~ lUTAl: 7.96}.9:0 ECuS (:1,290 MI! I O~'ES DE PTAS.)

1~

I

res, especialmente importante para los nuc\"os emprendedores,
que proporcionamos en colaboración con el Centro de Iniciativas Empresariales del Bajo Aragón.
El utru7T1Q rural es el :;ector económico menos desarrollado actualmente en el Bajo Martín, a pesar de que este territorio posee interesantes recursos tanto naturales como culturales, susceptibles de aprO\'echamienro rurístico, Esro obligó
a efectuar un planteamiento estrictO con el objeto de promocionar el rurisrno como alternarjvd capaz de proporcionar
tique:<! y empleo en la zona. Así, se. está realí:ando un Plan
de marketing rurístiro serio y exhaustivo, que prevé acciones
de sensibili:aci6n de la población hacia el turismo r medidas
para la promoción del Bajo Manín en pótenciales mercados
exteriores (folidos, publicaciones, asistencia a feria:., cte.),
l:tOzando una imagen dt calidad, atracti\'a para el desarrollo
Je! turismo rural. Al mismo ticmpo se pretende. apoyar la iniciativa privada, panicularrnc!nte en la creación de Viviendas
de Turismo Rural en aquellos municipios donde sea posible.
así como incremento y mejorn de la ofena hosrelera.
La ml!dida de aptY),o a pequefu:u empresas, artesanía y senicios
supone cl 41 % de la inversión predsra en el programa y aella
se destina el 26 % de la5 ayudas rúblicas (130 millones). Esta
es la medida que está teniendo mejor respuesta inve,rsora y la
que demuestra mayor capacidad de creación de empleo, Apar-
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bit: el ser"ido de asi'SOTa:miento técnico para nU6"U'OS promotOr

GRÁFICO 1 - DESGLO~i"E DE U L\-vERSIÓN PRI\lHAPOR MEDIDAS
L~VERSiÓN TOTAL: 1,29(1 MIUOSES DE P'L-\S,
C"""",":i<ln

JosE ,-Th'TWIO L'~'RO Jul\~ ,
L Program<t LEADER del Bajo Martín (1996-1.999)
contempla una inversión global de 1.290 millones de
pesetas, de los cuales 507 millones (el 39%) corresponden a la a¡Xn lación de bs Administradom:$ Públicas y
el resto a promotores privados. Los fondos europeos ascienden a 2.53 millones de pesetaS, mienrras el Departamenm de Agriculrura y lvfedio Anlbiente aporta 125
millones al programa,
Actualmente, .WIBAMA est<Í. impulsando una serie de
proyectos y acti vidad~ Clm la finalidad de contribuir de forma
inreg;al a la regeneración y fmnlecimiento del te.jido productivo y social de la comarca, incemÍ\nnoo a la iniciativa privada r a lo$ dive.t$O$ agentes locales para que p:micipen activamtnt!;!: a travéS de proyectos de inversión oconómica y de.
dinami:ación !;()CiaL Las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en el Programa se distribuyen en \"'arias medidas: formación; turismo rural; pequeñas empresas, artesanía y .servició.'.'; yaloti::aciúo r comcrciali::ación de la producción a"crrana;
y conservaci6n 'i mejora del medio ambíente y del entomo.
AOIBM1A d6-pone de su propio programa de fcmnación,
elalxrrado a partir de un esrudio-diagnósti.co de necesidades de
formaci{ín reakaJo ad hoc. E~ta oferta formativa financiada
desde. el Programa LEWER, flexible y abierta a todos los $(!erores productivos de la comarca, incluye ayudas especítk,:¡s a la
formación de trdbajlidores en peque.ña~ empresas y a nuevos
emprendedores.. Junto ti estas mtdidas formativa~ es destaca-
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te de pequeña.'i inJU$trÍ3slocaIes y emprí5as de servidos, se ha
tenido csptciaJ ioterés en arorar do; seCtores: el de la confección-textil, debido a la importann: presencia del mismo en la
coma rO! (en Híjar ) Samper de CaJanda), ya que se tnH3 funJamentalmente de ernrleo femenino (especialmente valioso
en el mundo rural); y el sector del alabastro, dada la actividad
eXtnlctiv3 "xi~tt:nte en la comarca (U. Puebla de Hija r, Albalate y A:aila). Sin embargo. todavía no h.10 fructificado los esfuer-..os reali:<tdvs para p;>tenciar un mayor grado de tranJormación in siru de este \'alioso mineral,
En el ámbito de la l'aloraóón '1 comerciali;:ac:i6n de la producciim agraria se. está mIrando de potenciar el secwr 3!,'Toolimentario, de modo particular el queso de oveja (1.1l Samper de
Calanda), el aceite Je oli\"a (en AlhaJare dd Ar:obispo, como
mejora de la calidad) y la repostería (en Alhalate e Híjar), Asr
mi:.mo se e¡oi ofertando formación en ges¡:iónde!a calidad, como meJiJa hori:Ootal para todo el sector. Se pren: Urt3 un-etsión rotal de 166 millones de pesetas y a este sector se destina un
volumen de fondos públicos de 46 millones Je pesetas.

T.. ".".,......

-

La medida de consenoción y mejora. del medio ambiente ... del
enromo, con una asignación Je 144 millones de pesetas a ~r~'t)
de fondos públiCClto, se e;tá desarrollando desde dos óptic.~s, En reIaciónClll1 el medio ambiente.mie1O sensu, se ha apoyado un proyecto piloro "lUlo! trat<l de dar respuesta en Vinaceire al tan conocido rrnbld1la de los purines de granjas de por:cino. Por Q01l bdo,
se cst1i tr'tlbajancJo en proye<:.tosdevaloraciÓl1 del paoirnonio cultura! dI: la mna, en colalx>ración tamo con ~ Admjni~tr.tci(1nes
I..ocales como con entidade, privada", <If'O}~.mJo proyectos. oon
dara repercusión en CUal1W a mejora dd enromo y fomento de
J<l oferta turística. La v:¡lomción del Y:-lCimienm det Gbe::o de
Alcalá, en A:aila, es el proyecto más significativo. En este semido, también St: pretende complementar una labor }'3 iniciada
anteriormffite por el Parque CulrurnJ del Río !vtan:[n, tr3rJndo
deque el p'.!crimoniocul tural y los valores narura!.es de este territorio se convit!rtan en uno de los motores de desarrollo de estOS
mW1icipi();. •

1~

La entrevista

e

do el indice de :lgrupamil"nw er<l mucho menor, Llegamos
a tener J ¡.OOO pro"eedores f1arricul:ue..... Se ha trabajaJl)
mucho en mejorar ese índice y la tendencia es a que cad:l
\'i:'': el agrupamiento sea mayor. Aho~
ra ya trntamo~ pnícticament.... en exclus iva con cooperntinl». SAT~,

Manuel Asensi Roldós

I

1

Manuel Asensi Roldós, director de ZUFRI·
SA, S. A., nació en la provincia de Lerida y
se afincó en Aragón a los 26 años de
edad_En mayo del 76 puso en marcha una
modesta empresa en Calatorao dedicada
a la elaboradón y comercialización de pu·
res cremogenados, zumos y zumos concentrados destinados a las empresas envasadoras. En la actualidad, el volumen
de producción y la cuota de mercado al·
canzados avalan que este proyecto indus·
trial se ha consolidado como uno de los
punteros de la agroindustria aragonesa,
capaz de codearse con los mejores de toda España en su sector y trabajar para la
mayona de las grandes martas. Sin em·
bargo, siguen pensando en un futuro de
crecimiento y siempre asociado a las tierras aragonesas.

J

I
....J

OseAR TOMAs

Manuel Asensi apuesta por la ampliación de la empre;a

-¿Cuáles fueron los inicios de ZUFRISA?
- Em pe:amos en el 76. haciendo :umo de melocotón
y, ya en el SO, ampliamos a man:a na. Después vendrían el
a lb:mc.oque, la pera ... La última gran línea de producción
que inc.orporamos, hacc ~e\'!' años, fue la naranja. Al principio había 3 trabajadores en la emprcM y ah¡)fa ha} 91;
muchos son titulados superiores y medios que aportan su
flexibilidad memal para dirigir adecuadamen te todo el
enorme fluj o de información que se gener.l hoy en día. Esa
fue la filosofía, la de camhiar e.1 mono por la bara, por la
que apostamos hace ya años.
-¿Po r qué ha c recido tanto?
-Por el b;fuerJ) conjunro de todos, tantO empresarial
como de los trab<ljadmes; hace falta mucho t1'abajo de
equipo e ilusión en lo que se e!<[á haciendo. Por supuesro,
también se debe a que el sector ha evolucionado favür<lbkmcnre. Las ,'antas mágicas no existen.
-También se ha invcrtido mucho .. .
-Aunque sólo con inv~rsión no se hace una empresa.
lo cierto es que. sin inversión. no hay cmpr~. D.."Sdc que
abrimos ZUFRISA. hemos invertido uno~ 5.000 millon..:.s
de pesetas. Lo hemos hecho ¡xxo a poco, reinvirtiendo los
beneficios y, cuanJo hacía falm . recurriendo a créd ir~ y
~uhvencione.~.

-¿Por qu é se implantaron en Calatorao y n o en Va~
lenda o Andalucía, por ejemplo?
-Puede parecer curioso, pero en mdo" los paíjCl> parece cumplirse la norma de que, in icialmenre,.se instalan lfu,
empresa~ donde está la fnlta, en el sur, r ero :tcaban rra:;la-

dándose al norte., 4ue c~ dvndc se da el ma~'or con$umo.
Lo que ocurre es que aquí di.~p<)nem,~ de toJo tipo de fruta, menos naranjas, y donde hay narnnja~, ""lo my nanmja:.. Tampoco deocmos olvidar que una pane impomlllre
de nuestra producción "a destinada al mercado exterior y
estamos ubicados muy rróximos ..!\sr qu.:- 10 que hac.:-mos
es tracr las naranjas y e\'itamo$ un ,·i;~je. Pensemos que . .:-n
el caSO de tos mdocoton('.S. por ejemplo, si estu,-i¿semos
instalados en Andalucí:l tl"nuríamos que: tT.lCrlOS de Aragón y llevar el :urna de vuelta para su venta. La situación
estratégica de nuestra em~~resa no era tan im[Xlrtaorr al
principio, ahora lo es mucho más. Cuando empezamos,
aquí no habla las producciones de fruta que se dan en la
aCTUalidad, así que qui:á hubiésemos estado mejor en algún Otro punto del país.
-Además, el sector primario y la agroind ustria se
consolidan mutuamente .. .
-S iemrre e:; asi. L, materia prima que neces.icamos
no puede tra.slada~ má.~ all¡,"í de 500 kilómetros, resultaría
económicamente lnviable . Por e."() nec6i[amos enclavarnos en :onas de gran producción. En nue:;rro caso, en cstos moml:ntos las prooucciones de melocotón, man:ana o
cere:a que roJamo;; encontrar en un radio de 50 kilómetros. son importantísimas. Bast.... como daro el que cada año
pagamos unos 500 millones de pe.setb por la materia prima de nuestro e nromo ITh'is inmediato.
-¡Es buena la rdadón con los proouctores?
-Pn'ÍCticamente tooo el sector aragonés es rrovecdor
nu~tro. Sirva como an¿'Cdom que. hace unos años, CUMl-

J
f

ticamente de la nada, 0,5 litros por persona y año, a ro:ar
los 18 lirt~ por habitante. Y sin olvidar que cada año no;;
visit i:ln muchos millones de turistas con un hábito de consumo muy superior (el doble en Europa, el tTiple en EE.UU.) ... El mayor consumo ~e debe al aumenw del
OPFHs __ _
nivel Je vida; está directamente re-¿lncluso en las mesas de con ~
lacionaJo. La gente tiende a buscar
tratación?
rroducr08 más naturales, más sanos,
-Si, desde un principio. De hey todos los que cuentan con una formación técnico-sanitaria son defen~
cho. se creMan en "irrud d<: una necesidad que toJos reníamos y nadie
sores de los :umos, erc.
confesaba.
-¿Qué frutas en =
0 son las
-¿Cuál es el balance actual de
que tienen más aceptación?
un día de producción?
-En todo el mundo. el :umo pür
excelencia es el de naranja. pero en
---Cada día producimos 600 toneladas de melocotón, otras tantas
S"Paña no. En nuestro país., un 30 %
de man:.ana, más de mil de naran~
de la "ema de zumo e;; de naranja,
ja ... NUl:strü gran problema es que
otro JO % e;; melocotón y otro 30 %
e$ piñ..; el 10 % resmnre: corresponno d i!>pon..:mos de la fruta suficiente,
de a los dem<Í!i sabote;;o
liil:mpre hacemo!> corto pe:.c a qUl: la
(memo" también de otra~ comuniJa-Cabe pensa.r en que todavía credes como Na,-arra, La Rinp, Cu;aluc ~á el mercado si, también en eso,
ñ¡¡, Murcia, Valencia ... T:lmhién de~
nos equiparamos con Europa ...
pendemos mucho del c1im¡¡, que
-Sí, yeso .signific:¡ qUl:': poJrcmos
tener una huena oportunidad de ,sehace variar tanto las producciones..
guir creciendn, ~uir haciendo emPor ejemplo, el año pasado se transpresa en Arag(ln. Aunque hemo~ teformaron 35.000 ton eladas de mannido ofertas para imphmta rn os
:ana y esre año puede ser que no lleguemos a 10.000. Por eso \'amo:,
también en otros lugares, prefiero no
incorporando nuevas tmea!> de pradisgregar fuer:as y, además, yo cr.eo
ducción para compensar los desequien el futuro de Aragón; estoy conlibrios de producción como pudl:'
vencido de que esta Comunidad tieser h-l U\":1, Cl los hlendings, que conne unas condiciones ideales de cara
sisten en me.:clar productos de difea l futuro y espt.,--ro que lo descubramos nOSQtros miSmos, que no venrent~ IUg:'lres (Rrasil, Aorida .. _) con
los nuestros.
gan de Francia, Bélgica Q Alemania
-¿Está prevista alguna nueva
a descuhrímo:;lo y, de paso, a quedarse Con el \'alor añadiJ,,: e....¡tamo~ en
línea de trabajo?
el cenrro geogr.ificu de la EsJYdña
-Ya hemos presentado la Oporecon{¡mica, en un u,'_rreno sin pro~
LUna soliCItud para empe:ar una de
blem;l~ de agwl y en las puertaS del
:mno d.... lOmare. Queremos poner en
mercado euwpeo. Lógicamente,
funciomun(cl1to una planta ~nde
de 5Q.000 kilos por hora.
también habrá competencia con
-¿Qué parte del mercado coQtrns empre$lS fuerteS del sector ubicadas en Olt:1luña, p:ro hi:ly urorturresponde a ZUFRISA?
nidades par.¡ todo;;.
-En conjunto, del nK'rcauo na--Su empresa trabaja p-ara las
cional ten.:.'nllb una CUOta que o:.cila
wandes marcas, que tiendcn a ser
entre el 10 y el JO %, pero, si n~ re(crimt1S s()lo a los ennisadurell Je la
muy exigent~ ...
- Sí. Ellos nos dicen lo que quiemitaJ norte dd raís, la cuota t..'S macara al fu,turo ~>
ren en cuanto a sabor, tendencia,
yor, un 35 %. En cuanto al mercaJo
etc., y n05()tros hacemos pruebas
frat\cé:., repre.semamo~ el 25 % del
hasta conscgmr el producco que encaja en sus pbnes. Es
:umo de nanmja y el 40 % del :umo Jo:: albaricoque. El
transporte tiene una impurtancia r[emenda, basta consiLIIl proceso que ruede durar d()~ años. A cambio, el riesgo
que se corre al [tatar con grande,<; dientes ~'S menor.
derar '-Iue lIev:u una c.<ITga a los alredeJorcs de ParíS enC<.l-¿Todo5 los :umos son iguales?
rec .... ría el proJucUl Urlll!> 12 tx':;cta~ el kilo.
-¿Ha aumentado el consumo de :umos en España?
-No, aunque los matices no sean tan fáciles de de~
tect ar para el consumidor. Y cada \-e: habrá m<Ís porque las
-Si. Ya se ha convenido en un producto de gran condiferencias técn ic.-1$ que hay entre los diferentes enva&'1~
"urna. Este afto se venderán unos 750 u
millones de litros de :lImo. En los últlRlO$12 año~ hemos pa.saJt) prJ.cdo res tie.nden a agudi:arse.

"Queremos poner en
funcianamiento una
planta de 50.000
kilos por hora»

"Creo en el futuro
de Aragán; estoy
convencido de que esta
Comunidad tiene unas
candicianes ideales de
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Catálogo de ayudas del Do:¡ 'artamento de Agricultura
_ _ _ _ ____Jy~"!!.~e~
d!!
;o~Ambiente para 1999
l. Ayu.!,\) dc:>rina~ a impulsar la actiyidad econ':;mica del
reciclado de l'e:ildUl..b ::.ólidos urbano:>.
1. Aru~ Jc a{'Oro financiero a los programas do:: la ComunidJd Autónoma de Ar.lgón, en materia de miniml:aci~n de r~ iduo~ peligro..."\<:, emisione:, a la atmósfera y Je.
pu raClón JI,! <lgu~ re:ii dua1~ industriale>.
3. Mejora de esrructurdS hasicas de n.:!::aJ[o ya existentes.
Creación de e»truCturas básica~ par,¡ nuen)!; regaJío:..
siempre que no <:e realicen <.:n :onas de interés nacíonal ()
gcn~Tlll. Siiltemati:ación \' equipamiento para riego de
unidades de exploración.
4. Ayuda.. al fome nto de métooos de pruJucción a.'(raria
compatiHes con la.~ eXl~n clas de la protección del medio ambiente y la c("\nservac10n Jel espacio naturaL

10.

a Ayunt.lmicntO:!. ~i[uados en Zorw; de Inflllen·
el., :x:ioec:onOrnica.::k &.paciu:. Narurales Prote!!;idO:;..
Retu¡:io:. Jo.: Fauna Si.h-esm: \ + Reser\'as de Ca---...

11.

Ayud;\~

A~lufa:<.

en matt•.-ria Jc la cOfL<:<'r\"ación Je la naturale:a
en el ámb'!IJ JI,:. la ComuniJaJ Autónoma de AragÜn.

12. Ayuda!> pata la mcjOíd de h s condicton~ de transfor·
mación }' cLlmcrciali:acibn 4>tari.a de los produt."lOS
agran..,.,. y alimentariOS contempladas en el Dccrero
123/94.
13. Ayudas pard la mejorn de la ganadería..

14.

A}"uda~

para el Je:.<IITollo
mme el año 1999.

d~

•

ranr~

6. Aruda:. para b~ nll!Jorns esu ucrurdles r modemi:ación dt:
las explotaciones agrat"l<b.

7. A'y"Udas parel (ornemar inve.r:;ionc:, forestales en explora.
ciono agrnrias r arudas pal""d acc:ione.s de desarro llo r oro
uen;¡c:ion de 1~ ~ue, en :onas rurelh:s para 1999.
8. A}"UJru. raro la transformación en regadío al amparo del
Plan Estrat":-gico Bajo Ebro Aragonés (PEBE.A.).

1999.

• Residuos.
GestiOO y tnrtamiento..

•

.;

• Equipamientps
.
y servicios ambientales.

• Recfclajes gene. ales.

-

·

• Agroambienl e.

,
.
PublicacioneS. .formáción y edu- "

• Consuftoñas.

1999.

•

l8. A)"UJas a ¡as Organ izacionct. Prub,onale:¡
9. Foml.!nro al Desarrollo comunitario en Zonas Je Influen·
ci:!, Soc.i()cconómica de EspacilJS Naturales rrotegid~.
Rcfugio~ de Fauna S¡j\"~rrc y :onas sometidas a rroclxh·
mien[CI, de apfI.lbación de Planes de Ordenadón de l~
Recursos Natura !e.~ en el ámbno de la. comunidad aUT6·
noma de Aragón.

• A~ua.
Gestión y tratamiento.

hvenc.101"\C!l para persona::. físiClS. empresas y t:ntidat.b
~in ántmo d~ lucroquc colaroren en la aportación de da·
t06 de inter6 pam la ebhorac.ión Je p¡og¡ama:, d..:: economía o coyuntura a¡::roambicntal durnnte el ejercicio de

Agraria~.

•

19. Ayudas a b cxpcnmenracttÍn, Ji\"Ulgación técnica yac·
ti\·iJaJ.:.~ fcmnativas pmITlOvIJ:l$ flOr el DI.!pan::amento
de Aqricultura y Medio Ambiente.
20. Ayudas a las agrupacion~ para tI3.ramkm('<5

_

e

cación arobiental.

\

· ACTWIDA oes

•
• GestOresy técnicos muoiCipaies"
•autonórntcas y de 'Otras adminis-

•

16. A\-uda.~ rara apoyar acci(TOes t~ntes a mejorar la ca·
lidad y la oo:k.'floci'>o de la oferra y piOmoción genénC'd
d~ klS prl"xluctos agroohmentarios arn.,.<>oneseS.

17.

. DIRI GIDO '1;

SECTORES
REPRESEN J;AOb S

15. Arudas rara e l fomento del asociacionismo agrario duo

). Avuda:. para el (omenro de.! cese anticip¡Klo en la activi·
dad agraria.

•

\

los conrr-.nos agrari05 du·

,

•

• Ciclo dF mesas rettOlldas.
....charIas~coloquiQ•
,
• Talleres a.,.bientales.
traciones.
• Presentación de campañas de
• Empresarios con probJematica .... .. sensibilización del Gobierno de
•
ambiental.. •
_ '.
• Arngón.
,
•
•
... . Gereotas y soc;cs de COOpeldb• PiCsentación de la Asociación ds.
•
Empresarios Medioan"ibientales.,
vas y ob as organizaciones.
de Teruel. e
• Profesionales de.cualquiera de Jos
• I Jornadas aragone.s ]S de expe
sectores de temat;ca ambie¡ 1tal.
·
riencias docentes en educación I
•
,
.

• Docentes de enseñanzall
nada, reglada o nó.

relacio~

t .

•
general interesado en

• P~lico en
los ,p~uctos·medioambientales..

-

-

/ atnbienLaI.
•
• Pre5efltación c!e g~ ~ il1~aes-
trUcturas amb)entales municipa·

. '

les: vertedero mancomunado.

.
--~~~-~--~---,--.~----~~--~~'~
·

.. depuración de residua~s.

•

I

•

•

•

~

~~ .
•

integrad~.

•
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relativa a la esradistica en agro..
namia, no se ha encontrado una
soL, referencia a b le npo de re~
cha: o.

los

En cualquier caso, y para de~
mostrar que no es adecuado aplicar

•

la re:.tricción del referido 15% ev,
:.C p rex:nra, como ejemplo. el CbO
dI;! Ferreruela. En este estudio se
han trnru.-fonnado [os daros a [a r<l'
i: cuadrada de la cosecha y a [a ra~
í: cuadrada de 13 cosecha más la
media general del ensavo. Este tiro de transfo rmacion es es válido
sIempre que se mantenga () mejore
la di~uibuc i <í n no rmal de los

daros.
Al aphcar las trans(OImac:ione:.
matemáticas, desciende drá,:, t iC3~
mente el valor del coeficiente de
variación, aunque los resultado:.
obtel1ldos al aplicar el ~"t Otmcan
a los trc:. tipo:. de dato:. ape~ ,';uían. Es decir, no se obtiene ma\"Or

CeboId a , Ensayos prevIOS de tngo duro y abada,

infonnación m existe mayor seParación emre medias, incluso cuando
el coeficieme de variación global tenga \'alo~ mferiores al

15%.
Concl usiones
Cebada . Visrta a ensayos de colectiOn de mgo duro y cebada

L tr.:lbajo se feali:ó. durd.m e la campañ."1 96/97, en
tres localidades con di~tint& condiciones agT(x:li~
mátlcá¡,: Villarreal de Huerva (Zarago:c:, altitud
867 m), f CTTcruela de H ucf\'3 (Teruel, alt itud 1.01 5
m) y V¡;'ieJo (Teruel, a lntuJ 1.1 85 m) .
La fónnula de la minnna dife rencia si¡"'11ificari,'3
se ha aplicaJ() Jur.mte m ucho t iempo, para comparar las mMia~ en el análi.:.is de la ,·arian:a, Pero con esra
prueba, las comparaciones emre muchas medias suelen
dar d iferencia:. emre los ,,,lores ·extremos con deilli:biada
f-KiliJad, Por ello, 'ie n."C(Jm i ~nda usarlo sólo cuando la
prul:ba F ha sido .. ignificativa y comparamo:. cada natamiento con el t(.~ti~o. También es útil , cuando ql1erem()~
esrnhlecer grupos de rraram ientoJ\"aricdades de mayor ti
menor eficacia/producción. Sin embargo, cuanJo se Jcsca
comparar d istinta~ ....arieJades de fo rma conjunta, para
clasificarlas por su producción, se recomiendan las prueI:-as de rangll múlnple de Duncan. más seguras que la :mte rio r, puc~to que se reduce la probabilidad de dar (.Merencias entre rrnwmiento.''i cuando en realidaJ no existen.
Objetivo
El objetl .... o de e.~tc trahajo consiste en demo;;trar que no
debe tomarse un valor estándar de coeficiente de variOlCion
(ror ejempl{, ellj %) como referenn: para admitir () recha:ar un ensayo sin con~idérdl' si la.:, variedades e:.tin en fa..;;e de
preinscripci6n o si ~ta::. :.On comerciale:, )""a rea.,istradas.

R esultados y discus i6n
En primer lugar, Jd:'lt!ffiUS aclarar que no es lo mismo
en.';ayar \·anedades en fase de prcinscripción, cuya aptitud
productiva es variable, que ensayar variedades ya presen~
tada~ al n.-gistro (en:;ayo.s de Rf1Zistro) con menor variabilidad entr~ eUas, Lo mJ~ mt) debe ocurrir con las ,·aricda~
de:. p registradas (variedaJc, comerciales). Por Il) ronto,
es de espeiar. y de dese;¡;r, 4ue el coeficiente de ,'anadón
glohal Jel ensayo tenga '''dlor~ altos.

Que e[ lecror saque sus con'cl~innes. Lo lmportame, rara nucsuus propósLto:s:. es que el orden de vaneJades. ob[e.niJo por el test de Ot.mcan, prácticamente <.e mantiene igual en
los tres ~<¡tudios, En alguno..~ ca.<;(')S, el orden en la :on3 centra!, varfa ligeramente, pera [as siruaJas en las zonas de ca~
be:a y cola., "'-ln prácticamente las misma:;.

A gradecimienlO

Nuestra conclusión es que. si se hubiesen de:.c:chado los t;.'IIsayos en función de un coencienre de variación global superior
al !5%, no sólo f>C perden·a un año de trabajO completo, '1Tl().

El autor de este trabajo agradece al Dr. Jesús Val Falcón
(Jefe de Departamento de la Estélción E:<pc!rimentaI de Aula
Dei), la revisión dd manuscrito . •
. CUADRO 2. Si¡;cifU..ión dr la separ-..ritín dr ~pos de" mdiób ·
. pan la Ivaf~ "J~ ~b por d método d.: DUI\CII\
,

\'a ri~

En las tr~ ubicaciones, las '7Iriedades que comprenden
el ensayo p revio .;on la:. nl1~mas, el test igo general es la ,~
ridad ALPHA y el local EVA seleccionada en su día por
d CSPV de la OOA.

De

DUNDY l-IE 76129
SUGAR
MAMIUK
ICS 1019/3
ROHO/MASURK....
ROHOI.A.LGER
ICS 104836
ALPHA
SULBUL
TOKAK
OBRUK
EVA

ser ciena la afirmación: "Los ensavos con 'I.'aloT"es

del coeficiente de mriadón global superior al "l5 % d.::ben ser
recha;.aJos", No: im·alidaria la base de la mejora gem:tica
vegetal. En lo:. primero~ <-..;tadtos se per.;igue la J iferenciación de di"tinto~ C'1rdcteres para poder Ji"cri minar genO(1~"tOS qm: ~fln o no dI;! meerés. Reduciendo I¡¡ afirmación al ah.~urJo , podría J arsc el ca.¡Q de un ensayo de
variedaJes con un valor Je coeficiente va riación muy
bajo. esto querría decir que no exisfen difercncias entre
las varieJades ensayada~, por tanto, tochs serian igualmentlt dignas de estudio, o igualmente poco inreresante~. E.:. decir, <:ería lmrx)~ible proceder :1 su selección.
Hay que señalar que, en [Oda la bibliografía consu [t."lda

lo que c:. má;, gtaye, se perderia una información \'alil'ba por
haber aplicaJo un procedimiento esr:adí~[ico incorrecm que no
es...i refrenJado por la bibli~'TIrl"ía esf'Koli:ada. >':uesrra propUC!>"ta COfl:.I;;te en la aphcación del test de Dunc."In romo herramienta para discriminar diferencias siql11flC."Itiv<b enrre \'aneJaJes y obtener una ordenacitin correct:l que pemma
continuar e[ estudio en las y;uiedades que son e~rndisticlJ.me:n
te, al menos tan pnxluct1,'as como lo-; te.-;¡ igOS, y por Otra p;l r~
te desechar las que son significativamente menos pm•.::ILlCri\a;"
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La cebada
La cehada penenece al género HordClltn. de la familia de las Gr.imíneas. L'l cebada de dos carreras corres·
ponde a la especie Hordeum dGtichun, b de seis carreros a la e;.-pecje Hordeum vulgare, y la cebada irregular a
la especie Hordeutn irre{,>ulare.
Las primeras eo.-pecies veger.alcs domesticada:. fueron
el trigo y la cebada, que aparecen en yacimiento:. del
Cn.."'Ciente Fértil en 8.000 a. C. El cultivo de cebad¡¡ probablemente se originó. en tiempos prehiHóricos., en ¡as
región~ mon taño;;as de Etiopía y sudeste de A'iia. Es po-

sible que se remonte. a 5.0C<l a. C. en Egipto. 3.100 a. C.
en Mesopo t:m1ia, 3.000 a. C. en Europa dd noroeste, y
2.000 a. C. en China. L. cebada era la principal plan r<l
de p¡;n de. los hebreos, griegos y romanos y todavía en el
siglo XVl de la mayor patt\! de Europa.

La cebada

es adaptable a un mayor rango dirruitico
que cualquier OtrO cereal , con variedades asentadas en
clima:; templ.ados. ~ubánicos y área~ subtrorica1es... Aunque parece funciona r mejor ron épocas de crecimiento
de al mCl10S 90 días, puede crecer y madunu en un tiempo mas cono que cualquier OtrO cereal.
El cultivo de cebada es incluso posible en es.taciont:s
mu\' canas, como en las faldas del Himalaya, aunque el
•
rendimiento es menor que en zonas menos agrestes. La
cebada. nene mayo r resistencia a los ambientes secos y

calurosos que otros granos pequeños, crece en las áreas
pre-desérticas de Áfnca del N one. donde se siembra en
moño. Las siembras de primavera tienen ¿xiro especialmente en la,<; regiones frías y húmedas de Europa Occidenta l r Améridl del None. sobre todo en Kansas y Ne-

braska.
Se conocen 20 espede.!i de cebada. L-.. ceb:Kla
mondada es la ct!bada !l la que se han eliminado las glumelas; la cebada perlada es el grano propiamente dicho,
separado de lss paredes del ovario; la cebada genninaJa
se utili::a e.n b fabricación de cervl!:a. Aproximadamente 1;1 mirad de 1;1 p roducción de cebada del mundo se usa
como alimento para el ganado, el resto para el consumo
humano 'i para maltear. La mayo r parte de la cebada
malteada se utiliza. JY.lra la fabricació n de cerve:<I (más
del 10 % de la proJucci6n mundial) y para fab ricar be-

bidas destilada:..
La cebada co ntiene poco gluten, comruesto prmeico elásrico. que no puede usarse pata harina que produzca pan es¡:tOnjoso. La harina de este cereal se usa para hacer un pan de tipo ázhno, o para hocer gach~,
sobr<! todo en .África del N orre y partcs de Asia, donde
es la principal fuente de alimenro. La cebada tiene una
paja suave, que se utili=a como cama para e l ganado y
como fuente de fibra.

Si la campoJiía del !n de$bcá por ... c:;Intid,¡ul de uva cosechada, la del 98 brill.m Íl por la alidad del fruto, feliz_nte .,..¡¡dur¡¡do y lib~ de plagas, ademois de por el cuerpo y estnIctur;ll de sus tilrtos, y de lo ilfruQdO y sabntso de sus blilncos , roSildos, todos ellos con .,..;;í.s gr¡¡da y riqueza de ilromas. En cualquier caso, se trata de u.a
cosedta situada algo por deb.aja de la media, ¡¡unque _ de las más cortas de la decad.a puesto ~ los 87-89 mi.
Dones de kilogr4UltOS de lIVa que se baraj¡:ln en las previsiones san sólo un Z1 % inferiDl"l!S a las 120 de liI campa.
ña a.terior, que fue iodu:so superior a LiI del año 92. canside..-la e. su dia históric.¡¡r, por las 115 millones de kilogr¡¡mos de uva recolectados.

0.1.
A Denornmaci6n de Origen Colarcryud scrJ
L" única de las cuatro aragonesas que presentará un balance de producci6n superior a
la anterior vendimia. Y ~ ~ a lilS heladas sufridas en Semana Santa. que también
afectaron con una inciJencia aún mayor al
Campo de Botja. [k hecho, los primeros pron(';s(iCO$ de csro úldma Denominación de Origen ron-

daban los 26 millones de kiJot,.,-amos de

y las
últimas pr~"L~nes roouc •.'n esta estimación en un
35-) i %. dejándola en 15-1 7 millones..
fuí pues, el clima, una ve:: má.... .se ha convenido en el facror determinante. aunque tamUVl

bién en cuanto a los aspectos positivos. Lluvia
abuncbnte dural1te el im'icmo y la primavera. .. y
un IJerrmo:;eco, una garantía ca:;i absoluta de una
gr.m calidad. Ni ¡;iqw\!ra /.as lluvias de última hora parecen suponer lD.l problema reseñable.
Además, esta dimibuei6n de rrt!Cipiracicmes
cm adecuada tiene una SL"g'U11da Cilll,..ecuenci~
favomble, pues contribuye de forma. notable a
preservar al fruto de plaga:, y enfetmedaJes.

Cieno ~ que los viticultores habían tenido muy
presentes los probl em~ que se pre$l..'ntaron I;:n la
vendimia del 97 y, en ~'Ul oc:asión, no habían cscatimado esfuer-..os a la hora de tratar sus campos
con p roductos pre\·entivos.
Las llU\'ias de últim..:"l hora qud hayan estorbado un tamo las hbores de recolección, pe.ro
no t,endrán nlnl:,>una repercusión negativa sobre
el producto finaL .

Al quite de 1a0CM
Tenía VISOo.t Je ~re nacional. la OCM del Vmo, ptrO ti comisalio J...A"s.'1i culrur.¡ Jc la l ;ni6n Europea. nan: Fischler, sorpri'.11di6 3 ptopi<:15 y ex[raño_~ e.m
una ptOf!Ut."'T8 indu.'<.l ht-nefkioia p;lrll nuestros interese;;. ToJa",iaquedanfi.'eo:s por
n~.... !<".iar. Ul.1J1}:n de m:.mi(:-brn má> que suficienfll pllIa que se le dé otra vuelta a b
remUa. Son va",'!!; kJ'; ii5JX'("trJe; que todavía pre«up;¡:n, Entre ellos, c!lb!: de:sww si
halmi hn,mciaci,ín ,ufíd<:nte par.¡ la recstrucmT<lciJn de ",jñeOO6, ,i saldrá adel;¡:nti.' la nut\'a fórmula prcM'>tll eO!n(\ banco de derecho,;, <¡j <c -;¡onrá la martiJ a fll.lC\'''''
plantaC\~, si el pr<:cio de la Jt'.>t:iwch5n -*"r:i JUsto... Sin emn'lI}.'1"l i' ¡11m cu.1ndo
Il<) se peque de "Pomisillú de:;mCSUrJun. !u cieno es 'Plt: en b~ .kn~\min;».:i .md Jc
origen aragonesas hav confiao'" m que saldrtm{~ finalmerue t-ltn rarad",,,. Jespués de- que nos lo hagan Sldar.

Fallece un destacado enólogo
de Campo de Borja
la oom trisre Je t:S(;1 vtmJimi¡¡ 1"1\) b t.:nooro:raremos en hs cepas ni en tI!. bam~"';h, ~mu t:ll la GlrMera.. Frano..«o javlC! Jlmfnc.: 00, enólogo de la ÜJoperati, ,1
San 111m OOurt'ita. de Fu...'"I"kkj:l.Mn, yd~ 00d..'"Z'I.'> A~ falleció en occidenrede
uáfico. ~,a, una ve: ¡ná~, lmhajanJo, pmcufunJo ,!:Ir ti mayor l!$re ¡:oos¡ble a la
ctlebraci6n del Día del Racime) t:n la I)erlllffim.1ÓÓn de Origen Camp:l de Bor¡a. Pero emn ~'a mucha:; las hor:t> JI: :tIc'tiviJaJ ~i:n un inscmr:e de desl..'"'.lM.~ l' el sueño li: ven·
ci.).en el po!Cf momenro. cuanJ,.) t:mpufulha un volarue.
Enólogo de rtl::Cln.:xidQ prestigiO y hornhe 1.{Ut:.se hizo querer por cuantos le ronod¡¡n. todo& le auguraban a Francisco Jav¡er JimtSne¡ un futuro más que rromc[~·
Jor. tantO () ~ que d de los propios vino:; do:! CamPJ di'. Borja que ¿t contnblJia
J

eruiquecet".

Comercialización

D. o. cariñena
La, expectati\"'as de la D. o. Carifieru
taml:-tén ~ han VIstO al.!..'Ü rL'ConacJa,; a
última horn y la ulnma pIT\i<;ión de
....endintia bajaba de k..... 50 milhlOeS de

kilognunos de uva a las 45; es Jecir,
una cLlSeCha algo por debajO de la media. C~ al margen, podemos encontramo:¡ ante una ~cosccha del siglo..
en cuanto a caliJad. qu.;: .superará, con mucho. <1 le, anterior en

01'1016n Je Félix Biguena. pre:,identc del Consejo RegulaJor
de la D..-nom inaciC'n. )',\ advIen e JI.'" que la mat<.'T'i.1 prima Cli
excelente y de que 1~ ,'inu; de esta afulda Je,Lamn por mucha~ cuahJade.-; pero, iIOb,.,: toda>. por clllJOma.
El creci.miento ~n curnercialeoción y exponaciones ha
avan:aoo a buen ritmo durdlllc el 98,' no <.e ~ra mo::.nQ'li del
99; 18 rnllkme. de rote·
lJn~ coordinado por el

c-dmpanas en medios ~
driusión que '>1.' d~jar:in
notar este mc~ de noú ..'m~re, tenJr.í mucho
que ver con 1<1 CI..m.<;(I11'

9'

96

97

95

17
~4,6

,.

, 19. I
"

Je ts(1e claro OIU-

D. O.
de BoIja

~

cnmercial¡::-.ai:>r,
En cierne:- e"ci el
proye1:to de ¡)Cru"h:.a-

En la D.

CKI(1 del Rgbtm ntÍCC!la

kt'i pla:us lo reTmJt\!l\, P rennznria a

que,

SI

cada úticultor JL"fX~
de su tar}et<l con nxj¡~
'de harrd::> ,,cm !'el(Ubl

,

o

imprescmdible para
vcndcr- par<l la pr,íxi-

111

ma \'endlmia. Hay, aJenl;h. mllClll, mov;nuento l.'fl r.nJa:; w." bodegas,
tnd1b() se ha JI.:teCUl,x,
el n.SJtJ;!'iT de !;b pequeñas _va no tan requdi..b-, que.:omien:an a demosuar ')IJ ,-erlJJcro rorencW.
PROOt;CCIO\ DE CYA DE LAS CAMPA..'\AS 95-9í
y b"TlM,.l¡CIO\ DR 98 (m ~;lt J.io..;r.tJIlU')
9,
98
97
96
23,4
195
10.9
19.1
Gamaclu
, ,~
1,9
C,nñerw
9,6
8,5
4
Temrnullllo
10,S
16,1
26
1i
I,.hcaN:U
l
l
3.7
4
Otr:l~
68,S
53,1
45
TOTAL
"',6

!la" dan para mucho, W
apue.;ta ror un markeCon...ejo Regu laJor, wn

dactón

,.,

-,.,

23,6
39.S
51,8

14

•

roa

c:am¡,., J. Bo.¡a

h,,,",

tiempo qut." no Sto' curnx:í.t una calidad
como la de la presente ccr.<ccha y 00
e:."UÍn diSpUC$T~)s a ~rder e~ra oporrunidaJ, por lo ..¡ue .;e csní escalonando
la recofección buscanJ o al Jetalle el
pumo ()pUffi(.l Je maduración. El preslJenre de ~u Co~j()
R~larJor, Pedro Aihar, va
arrew <1 hablar Je .. vinO/, liürprcndcntJ.!:i,,. y de I~ excelentes c()ndicioncs de partida P,tr'a
pensar en crian:as y rC"',:T\·a:;. &."tá CO[l\'enctdo de que no ro00 es coru;ecuencia del clima, de que la cada ..e: má~ decidl'
da apue;Trl de. los dtlcultOres por los VinOS de cahJaJ va a tener mucho ..¡ue \'er en el balance de esta vend1mia.
Albar calcula <¡ut!. en d 98, st:n'in 7 b; millones de ooteli:b que ~aIdr:in al mercado. uno m<Í:; que el añú pasado. y
oonfia en la -.'Í3 de comerchli:aci':m tntemaci~lI1at ,¡UC está
abnomJo la Den..:nninación (f'3ra empe:ar, Alemania) p<ll"d
apoyar ~e despegue. De cara al año 2000, rrorone un rem
para Campo ele &nja: alcan:ar los JII.': ffi¡llonc:. de botella",
una cUrn que considera ... óptima .. dada la enwreaduT3 Jo: la
D. O. Otro c.:fi..'Cto de e:;ta cam¡:gña cm llena de buenas pe"'pectivas es la posibilidad de que «anime" a quiene; roda,-ia
no >.e h."!n 'lUffiado al rrm-ecto de concentración proUlO\ tJo

*

por d COlbejo Regulador. aunque se mue.strn consciente de
que conseguir que fuex..'>Il todos e1i pocu menO" que o(u(6pico~.

Sl1'ERtlCIE DE \l:\"EDO: 62íJ 1m. (AlJTORIZ.WAS1!. '.'

,
Garnacha (74.9 'r~)

Ma:uda (0.1 %)
To::rupr¡mlll.;. (13J %)
Cabemel
\'i~"ln (0.95 %)

Macar.eo (ID %)

MO<>Catcl (0.4 %)

I

D. O.

D. O. Calatayud
La D. O. Cal.auryua siem rre hact: es·
l'ICCial hincapié en la pri\ilegiada almud ;l que se cncuc.-ntran su:; ttp;H;,
ql1e permltt: gradient...-,; túmicos de
15 grad,)S en un mi."mo día, mcror
que tavorece una maJuración iJúnC<! ~i el r~[O Je ejrcunstancia~ dimjrica~ lo permiten. s,-ux~r más atru000 que la f'3.'iaJa ven,:hmia, más color, más grado, mayor
Tique:."! de saoore>... También l.'\,'; ,-múS de CalaL4)1ul \"(In (1:
ofrecer una l?<lrna JI.' c.'r<'Ic[erbtl~ mucho má~ riC35 en esta :tiiaJa.
PerCl, _~i el rr~ idenre del Conse,n ~Jor está espt.>cidlmente C$fe,in:aOO IX"If algo, Sin duda es por el plVCCSú de con·
centtxwn de oferta emprendido bajo ]u; ;i~icios de la DiputaCllm Gener.ll d~ Ara~Jn. Jc:>Ú~ Abad btá totalmmtc
c(lf\\"encirJo de que .. I'ltb...."raba hacil:nJo falta un líJcr Cl)(l)ff.
cial i::vlor y ahor.I ya hemos comen:a.:Jo las n<:gociaciones.
unu. tres meso. St.-rd. tundament".ll para ao:.i disponer de fomiko
que 0Cb pt'llllimn campaña:. Je promoción en las qut! ahora no
poJíamos :.oñar... Tamf,¡én en e.,[3 ocasión
Ahad prefil.:~ mo;[rarsc
rt!aLGrn y coru:kli::Ifl más
que probable que. resc a
95
1.5
4,3
la general buena acogida
96
4,}
17
de la iniciath-d, no tocklc; 97
2,6
11. 7
-e subirán al carro.
98
45
!4

Q.

En la D. O. SomonUl11o pr.ktiC"dOl~nte
se tTm:an ta.~ manos con la maten<l. po·
In::' de que disponen en su amplia gama de vari.ecbdes y Mariano Bew:! habla de 11-" duna que h<l configurado
u~ de gran() requeño que dan l~'3r
a aUeJo:. Je meJ(rre5 cuakl~ Cuer1'<-' y esrrucrurn pueden l~r a ~ «e:specrncular... en todo<; ~1L'i
\'i~ Ye;e es el resumen Je la añ......tl que rropl1ne Bero:.
La:< ooveda...b para un rururo m;G (1 men05 inmediato
tampoco rarece que vayan a pasar JCS<lpen:ibtJ.1~. Sm tr má.~
le~,

Mu:.c3{e! hlanco (0,01
Garnacha blanca (2 %)

M.:masudl (0.01 %)

Tintas

f* a

Garnacha
Tcmpr,lIllllo
Macab«l

TOTAL

}j
0,6
2, l
6,2

15.3
0,8

le,S

9

0,9

1

6,7
22,9

4.1

6,5
16.5

15,9

«)Javía csr.í reciente el preámbulo
de la rfe)CfltaCión naClvn.tl ,lel reeT\-a Jcl
94 Clm JLo,;eño Je euqUl!(a ftrmaJa por

Gñi\ltJJ para la boJeg-J Erwae. pero -.e
mllUCtan más 00"1.'·
daJec, como pU€'de !ler
la ampliación de las
[T~ bodegas de la De·
o..:¡minación Q la incorporación de una
cuarta. "-pequeña pero
Jc prestigio...

D,N

Alcnñ(¡n

Calx:rn.:t S:¡uvlgrWn
Chardonnay
Garn.tCha blanca,
Ge.rwur:rruminer
Garnacha unLl

M=boo
M.:rlo[
Moriste!

Parr-.1kta

Pmot: rk'lf
Tcmpl".mJlo

Sll'UtACIE DE \1.\'EOO
1.9Si".5 Iu.
Tcmpr.uullo
47i.3~ ..
~

4~5.45 hao

Medur:

18521b::'33.81 ~
:481.9 fI;r,
~S,2~ 1"",
45,99 1»>

Monsu:l
Akañón

Gamach3 tinrn
Chardonl"l.1y

O.23~
5,07 ha.

Génr.ur.tr~miner

30,li h",

!'!Oir
\.-artl.'<bd.,¡

63,6S ~
109.56 1""

~

0.01
0,21
0.08
0,9

0,09
l
-0,73
0,01
O, !<1-

0,08

0.14
1.76
l.1i

0.63

1,35
0,94

0,88

1.11

•

•

0.48

0.48

2,01

3,Oí
O.U

Le,

O,CI
0.55

M6
.}.l5

0,09
2. 1
1

0.16
0, 1

1.2
O,tií
1

0,0 1
O.4~

2.6
0.1 S

PRODl'CCIO\ DE \1\0 DE. Lo\S
C.o\.\[P.o\.'\AS 9;.<1; y ESTI\tAClÓ\
~PEl2~ .(s aiIIoaa lo litros! .
Totú

Blaru:o

9;
96

97

nu 61w 9.

Garnacha bl.mca
Parra!O:!J
PlI'\()(

l

02

Ot:r.ts \."3ttcd3Je.

Macabeo

Z. 1

0,05
2,6
I,OS
0,01
0,3

1.12
1.60
1,6}
1.40

3.55
5.í4
6.4'3

-1.67
7, ¡. 5
8.06

4,é(l

'.00

II •.~

Ganadería

da al almacenamientO rentpoTal p'Twado (3 a 7 meses) que
~

aphcarJ. cua ndo los precios de mercado descienJan
del 103% dd precio la~, es decir 2008.5 Ecus/rm,
equivalentes a 337.8 ptas/kg.

Precios

•~ri -ados

Los precios garanthados se reducirán en un 30% en
tres etapas, campaña l (X)O/OI a la 2002/03 ~ituánJ01lC

•

finalmeme a 1.950 Ecus/tm o sea unas 338 ptas/kg
canal (actualmente está en romo a las 464 ptas/kg
canal).
Con ello se pretende que los precios de los mercados in~
teriores se mantengan ligeramente par encinta de los "precios de a{>O)'o- y por lo tanto que Jos ganar/eros optimicen su.
proceso producri~'Q_

las ayudas y primas

Para compensar la pre!.tisible pérdida de Tenta de los ganaderos debido a la bajada de los precios de la carne se ha
propuesto un incrementO de Ia.s a\'lIMs.

El importe de la a}"Uda direcm estará didJido en:
• Un pago a escalo ComllJ'Utaria Q prima luse
• Un pagu adicional nacional

Duechos a prima

Parda Alpina. Esta raza gal"ladera

¡"!'!le

una ampilil representaoón en el Pinneo aragonés.

Se fijan uno:. derechos a {1rima. máximos regionales, a
España s<= le asignarían 649.896 cabe:¡:a:>, con un máximo por explotaci6n de 90 animales.

e rra. Vaca cI'I.arotesa con SU ternero,

Prima base anojos (vacuno macho no CastTatW) y vacuno pesado ((lClCunO macho castrado)

La Agenda

2000/2001

2001/2002

2002/2003

•

Añojo

Pe:-aJü
presenta la Propu~sta de la Agenda 2000 del sector vacuno de carn~. las ayudas y primas.
junto con las modulaciones y limitaOones de las ayudas directas. Se comentan las posibles
consecuencias que vaya a tener en el sector nacional y arilgonés la aplicación de las nuevas
propuestas. si llegan a aprobación.

"'~
165

P",.
'J
'_ 7.1--6

130

21.869

Ecu,

p""

E=

Pru

195
150

32.803
25.233

220
170

37,008
18.597

I

"'"'
220
180

Pco.

37.008
28.597

s~

!'ERE ALBERTI LAs.'JJ.I'
A 3genda 2000 contempla una profunda revísi~)n del contenido de la P¡Jlírica Agraria Común

AsimblTlO. después de la reforma la carne de \'LlCUM
será el sector más importante, dc..--pués de los culm'os

(PAe) rara los próximo:; 7 años (2000-2006).
Lo~ sectOTb> en los que se prevé que la reforma
va a tener un ma)'or impacto fmanciero serán el
de la carne de vacuJlO )' en la leche )' prodJ/.Cws lácteos,
Conc retamente el pre.$upuesto asignado a
la carne de l-,acuno en el 2001 es de 800 millones de
Eo(s y akan:<1rJ los 1. 990 millones de Ecu.s en el

herb.í.ceos, en el ga.UlJ global del FEOOA ")0"3 que se: le
asignarJ en el 2006 e l 18% del presupuesto.

2006.

dd 1 de julio del 2002 y se instaurará un !:oistema de aJu-

PROPUESTA DE LA COMISIÓN
DEL 18 DE MARZO CON RELACIÓN
A LA CARNE DE VACUNO
Intervenció n

La:. compras de iJ1.teTOC>nci6n se supriminjn a partir

La rrima paca el añojo ha de tener en Cllem3 la$
\'entajas de mamener la ayuda al mai'z ensilnrlo.
Los pagos Jlfl~CtOS por bovino ~61t) ')e conc~rJn a
aquelk).'; animalc::s que estén id..?fltifiaulos y regislTaaos
confonne a la normativa de la LT
La trrima de desestaciolWli~aci6n para \ acuno pesado
~e m:lntenurá como hasta ahora. No ob:.tantc, p:lra que la aplicación de: este r05brimen .$C3 cfic:l:. :.í!
exigirá un cierto grado de importancia relativa
<1 la proJucci6n de estos animalc~ en un EstaJo
miembro.
Prinul base a vacas de carne 'Y novillas

A Españo.le corresponden un total de 1.347.486 de~
rechos de prima para meas de carne. Para las TlOt,¡llas se
podni solk:itat hasta un 20% de l~ derechO:. de vacas
de carne..

ta

La prima anual par ooca de carne se incrementará ha.;;180 Eclb en el 2001 y ~~ h..~ en límite. indi-

viJuales. Par<llas llO(:iUos podrá ~hcitaro;e un máximo del

20"10 de los derechos-a la pluna por t.'aca de came.
2000/2001
&u~

~

155

26.(140

2001 /2002
Ecu~

Pta.~

200Z!ZOO3

&IJ;'

2003/2004

Pta~

170 28560 lbJ 30.240

El número total de animales que pueJen beneftciarse
de la prima especial y de la. prima por t'aca de carne se Iimirará a 1 UnUlatles de Ganado JvIa)'OT (UGM) por hecuí,..
fea de superficie forrajaa. Los productor~ con una carga
inferior a 1,4 UGM/ha y que estén utili:3nJo mJwclm de
producción extenSiva podrán opcar a un pago adicional de
100 Ecus porcada plillta cOTIcedicla.

j1

!

Pago adicional. nacional

Además. los E!.uulos miembros dispondrán de un
montante presupueswrio nacional, que se calculará según
el nivel de producción, para completar las primas de base
denrro de los monrames máxim05 y que pod.rá emplearse:
• pam complemenrar la [rrima a la tiaca lechera.,
• para financiar la ayuda a la hectárea tk pastoS,
• perra cOmpletar las primas de base, en unos momant ~ má.'dmos q\le serán aplic;:lbles a partir del año
2002/2003 en los siguientes importes:

t"acunoaftojo ...... 3!OEcus 52.H8ptas
\'acUOO -pa.--ado

casrrado ................ 232Ecus 39.027 praspagad.1enJc..vece;
vaca carne ............ '_1,' "_
= o ,"6.167 pr'"""'

MODULACIÓN Y LIMITACIONES
DE LAS AYUDAS DIRECTAS
Para todns los gastas direcros concedidos en el marco de
la PAe, a excepciim de las indemnizaciones compensatorias
en las zonas menos fatJl:¡recidas:
Modulación ligada a la conservación
del medio ambiente
Los estados ro iembros podrán fijar las e;"1gencias medioambientales que consideren l'Ipropiadas en relación
con .. la situación específica de las tierras agrícolas uti~~arla5
y la prodUCCión en cuesrión». Tendr,ín la posibilidad de
suprimir las ayudas en caso de que no se respeten esas
condiciones.
Modulación
ligada al empleo
Los Estados
miembros podrán - 3 pesar
de una eventual
limitación. es
decir además de
aplicar la pro·
puesta anter io r
O la siguiente-

• para conceder una prima a

las natillas de más
de 8 meses y que
aún no hayan pa.
rido, can un montante máximo de

225 Ecus/cabeza
(37.8 45 pras)
a parti r del
2002/03, estableciendo un mÍmero máximo de
animales con derecho a ayuda
que se calculará
en base a la me-

reducir los pagos
a los ganaderos a
un año natural
dado en caso de
que «la mano de
obra empleada en

dia de los sacrificios de novilla$

de 1997 a 1999.
Montante

presupuestario
nacional

Explotación gana dera. Rebaño de vacas de La raza pirenaica.

España tiene asignado el siguiente presupuesto:

2000/200]

tCUS, milI.
45,7

I 2001/2002

2002/1003

~

Ecus, mill.

Ecus, milL EcU$, milI.

,

89.6

138,2

2.003/2004

138,2

A l cabo de 4 añt.lS se reali:ará una evaluación Jel re·
partO de los fondO$ Je la Uf.
Los pagos directoS podrán modificarse en fund6n de la.

e'l-'oLuci6n de la producci6n. la produC!Ít~cL:uJ. y la et.'Olud6n

de los mercados.
Supresión de primas
Se suprimen las primas a la comcrciali::ación preco~ y a
la destrucción de los temeros (prima Herode").

su explo tación
durame ese año
natural, expresada en unidmfes de
trabaja anual, se
sitúe fx;r debajo
de LÍmites a de,

rerminar por el Estado miembro». Esta reducción
no podrá superar el 20% del montante tora l de las
ayudas.
L os montan tes n o utili:ados

Los montantes no !uili~ados en aplicaci6n de los sist e~
mas de modulación ligados al medio ambiente r al empleo podrnn ser utili:ados por el Est:?lJo miembro para:
financiar comrlementos al apo)'o aporcado por la UE a
las acciones ~<1Toambjenraks en el marco de la política de
desarrollo rural.
Limitación
Cuando el montante total de los pagos qUe deba
concederse a un agricultor o ganadero por un año natural supere los Loo.OOO Ecus (16.822.000 ptas) este
montante se reducirá en un 20% par,:¡ la parte com,
prendida entre 100.000 y 200.000 ECllS y t:!n un 25% si
supera los 200.000 Ecus.

Ganaderia

V

Acthridad real dd productor
Los estados miembros adoptarán las medidas que
consideren .. adecuarlas para limitar el beneficio de los pa-

gos a los agricultOres que no consigan demosrrar su papel
acrivo en el mamenimiemo de las ~onas rumles, con la
consecuencia de que estOS pagos se obtendrían en contradicción con SUS objetivos",

CONSIDERACIONES SOBRE
LAS SECUENC1AS A LA APLICACIÓN
DE LA AGENDA 2000 EN LA PRODUCCIÓN
DE CARNE DE VACUN O
1. La propuesta de la Agenda 2000 en el sector de
carne de vacuno introduce el cobro de las primaS en dos
[ramos, una primera hase más una prima adicional que se
condicionará al
cumplimiemo por
pa", del ganadero
a las exigencias
medioambiemales
y de man renimienw de las ~o-

un nuevo eqzdlibrio de precios permitirá la $u.bsisrencia tantO
de los Celxufer05 COTM de los rcOOños de ",Jaros de carne que
son los creadores del equilibrio medioambiental.
4. En toda la VE habría que reaH:ar un conLTo! es~
nieto de la calUiM de la carne mediante un méU'ldo rápido)· efectivo, para certificarla como exenta de aditivo.~ no
autorizados.

Ya que esms aditivos aumentan artificialmenr.e el ron.elaje de carne de l'acuno producido, disminuyendo drásricameme la calidad organoléptica de la misma "j en ocasiones
prouxaruIo inwxicociones en los consumidores, con el consiguiente desprestigio paTa rodo el sector.
5. El sector de cebo intensivo de ganado vacuno necesita una m.1.yor tecnificaci6n, y una estructura orgánica,
para la comercialización de sus productos concrolados y
de calidad, en un mercado que será c~da ve'Z más abierto
y más compeUtlVo.

La carne de
,,1actmo debe com~

_.

perír con las demás carnes q\le
la awntajan en

nas rurales, así

la rel:ación cali~
dm1Jpreda. Si el

como a la utili:a·
c:ión de mano de

sector español

obra empleada

ofrece. carne. de

por encima de
un mínimo esta-

tlacuno de calidad
garanti~ada., a

blecido.
Z.

mejor precio posi-

L o s

649.894 den·
dws de prima máximos que se asignacin a España
para el cebo de
temeros en la
propuesta de: la

ble pueda estimu~
•

lar el coru.umo de
carne de l 'aL'Uno
que en estas mo~
mentas Sigue estancado en tmno

a Ú>5 12,7 kg pe,cápira mu)' lejos
Agenda zoaa
de los 20,3 kg la
Establo . l¡¡ cabafla de vacuno de cam.: en Aragon ronda los 50.000 ejemplares.
parece n muy
mdia de la Uf.
alejados de las ci6. La aplU:afras de ganado cebado en &"])3ña que en 1994 fue de
ci6n de la Agetula 2000 en el sector de ceho de tem eros
965.000 remeros-añoj"'; (MAPA, 1994) y par debajo de
puede tener una:. repercu~;ones menos negativa.') en Aralos 850.COO animnles demandados por el sector de cebo
g6n que en otras regiones e.llañnlas.
~"P3ñoL
La producción de came de ,¡acuno en Aragán está espe~
En el texto ofICial de la propuesta. se dice que las decializaaa en el cebo int:ertsivo de remeros-añojos los cuales
mandas dé prima realizada.~ por los ganaderos no deberán
en un alto porcentaje cuentan con la correspondieme pri1na.
superar en. más de un 10010 el cupo final, y en España esta
Sin embargu, la principal limitación del sistema está en la
supcroci6n ya fue deI30"A,).
compra de los remeros fuera de Aragón )' siempre con un
3. Dada la previsible falta de renrabiJidrvi de algunos
coste muy elevado.
de lo~ sistemas ut ilizados en la actualidaJ en el sector
No obstante las estructuras de las exploracioneJ de cebo
de cebo de tem eros por la futura reducción del precio de
son mejores que la media española; además los ganaderos
la carne, es evidente que tendrán que reducirse drásriaIestán mejor capacitados, disponen de buenos centros de inmente los costes de producción.
formación (lonjas de contrawci6n y Serücios Técnicos de
Denrro del sector dell!aCU7lO existen intereses cantrt:JPueSAgriculntra) .
tos, por u.n Lulo están los ganadero5 con rebaños de t!ac/lS de
Asimismo, existe una excelente infrac;r:ruaura de comercarne (y leche) que venden ternerOS destetndos a los ganadecialización (mawferos)' fábricas de pienso) y una idónea ub¡~
ros que se dedican al cebo: la reduccián del precio de la car~
cación )' mayor cercanía al resto de países de la UE. •
ne en un 30% deberá repercutir en la reducción del precio del
ternerO destetada que actualmerue representa el mayor porr" SERVDOllE !l.'IESTG,I,CW~:AAIA.
centaje de los costes de. pra1ucción (> 7(010). El encuentro de
l.HDA!l DE ~ EN PROOUCc:ION AN.WI..I)~ GEH6lAL DE AI!.\GCIIIJ

I

•

•

Noticias Breves· Medio Ambiente

ás de 5.000

• •
Jovenes

a Plataforma

pasaron

Ambiental
-- de Aragón lanza
el concurso «Reciclar
tiene premio~>

por las Aulas

de la Naturaleza
Durante el pasado ,'erano 98 :.c llevó
a caho el rr0grJntJ dé eclUc.1ción ambienta! ~Aula~ en la >Jaturate=a en ArJ.g0n.,
prorecto diriglJo por In Dirección Gene1111 de MedIO Natural Jel GoHerno de
Arngón )' nfreClJo gratuitamente a emiJade.-; mOlo de ámbito públic.() c"mo pnvado que desarrollan aCl l\'ida~ JUI'cmles en Aragón.
BaJo el orJcm'{J !,'cnr..-ral de ln¡:rar un

La Plat..,forma Arnhienral de Ara~...ín, Ill~ por '2 4 emrre;;a.<;;, el C)flse}l) de Protección Je I.:t ~arurale:., y el

Deparramcotv &.: Agricultura }' ~ 1edio)
Ambiente. ha iniciado su:: acti\it.bd~
con la ru...-st'd en march.! Jel CmCUfSc)
• Reciclar tiene rremio-. Estos prl-mi~
4UC :se prolongarán hasta el 30 de no-

mayor C(lOOClmlemo \' comprensión sohre

la realidad narural de Ar.tgÚn. ~US eco;;""cma,:" fauna ~ flora m:k amcna:aJa. elc .. un
equipo de ! 1 monitores L-speciali:l\d~ en
educación ambienr.al, cumpameron )() días
Ik lfltcTeSlmes SblOOb. excursiones r dt·
bato::.obre el medio ambiente", con má$ de
S.roo ¡o\'eno- de ed:tJes comprenJld35 entre lo.- 10 'r 2b a~ que dasfrurolban de sus
\"aC3ClOflC:>

en al¡,ma de lib tro proúncia;;

arJgofll::S,,'b.

onven;o con los
Ayuntamientos
de Leciñena
y Robres para la mejora
ambiental del porcino

lo:; jóvenes rmicirantl':. pcrtcnt.-cían a

ibOCiac.ionc:. jUl"eniles. parroquia~ y colegios de li¡n~it() t~mul y e,cJt".!I, entre lns
que destaca una acm'idaJ reah:aJa con J6venes bielorrusos en el Pinnl.'O Aragonés.
Esta alta :una aragonesa es la que rccibe
mayor afluencia de rurisrns, así cumo ac,
tivldades jun.'f\tle'> princiralmeme Qlmra-

oc

meneos.

El con..-ejem de A~ultur:l y Me:d"l
Ambiente, Jo'¿ Manuella;,;¡, r Ins alcaldes de Robre- (Hue<a) \" Leciñena (ZIrag0:¡¡) hlll firmado recil,.'n temente un
com-enio Ji.' colaboración rara la Ctlfb.trucción de rol~ Je JI.:S<!CaciÓT"l Je ~.,
t'iércoles tlUldos de porcino. Estos convenios. qut' cstán enmarcad~ en el
pT<JgJalrul del Deparramt.:nw Je A!.!flcul-

tunl V Medio Ambiente para la mejor.l
ambiemal del SKt(I[ porcino. rt:CQ!:!m
una ln\'effiÓll toral de i 0 millones de ¡:'II:set"aS. de lib que el &1 % e.Tclrd financiaJo por el Depaaamcnro de .I\f!ricu.lrura y
M....JIO Ambiente. En conmto. la ¡n\"er"ión en Robre::; ObCiende a -k1 mlllon.::; de
p~~ y en lb::iñen3. II 30 mil!o~
Amhas l0C3lidaJe:- ~onesas cuentan
en tlJtal con una cabaña de porcino cercana a los Sú_()""'O anim::rles (en Ro~r~,
35.51 7 plaza~ ganadera.-., f en Leciñeoa,

51 i,"."<plotaciono!>' gana·
Jcr.b, lo que pone de manifi~to el ~-Cllu
41.0\."0 p14:<l:i)

j'

men y la importancia ;;ocioec..oOOmica
del ~tor en IImb()~ municirl<h·

l Departam en to

da la actividad está dirigida por

promueve visitas
a los espacios'

"""',.¡ """'-

naturales
El Depanamenw de A~riculrura
1" Medio Ambiente, en colal-oraoón con
lbercaja y la SociedaJ E."rañola de Orni tol~a, ofrece a toJos le", centros educ¡¡m'os de nuestra comunida"! ~. pronnciru; limirrofes un mteresant<, pn.W3ma de
Educación Ambiental para conocer los
espaciO!> n8turales protegidos ,le Arag[')n.

La actividad que se

ofr~'("r

con,i,te en
b rcali:oción de itmerari~ por l·1 pánlJe
natural y \'isim al centro de mterprt't¡¡cillO.
gencl'lllmcr\te con una expll;;lckín y diversos recuJ"<...... audio\·i.~uales y du:lacuc~. To+

mOOllore;

Como oo\·cdad. durante el CUI'W %-99

también -e realcarán acm-ida,lo. b'1.JlaJ.1.'l

en el PMque dt: Guara y en b. Pinar~ de
RoJeo (T...-ruel). así como en tos demás e;¡.pxio.b naturale;:: donde ya se venía J~rro
llaMO bte progmma: Moncayo, Estepas de
Belchile, GalacMs del Ebro. Laguna de

Gallocanra. ADSÓ-Hecho. P<hCb-MalaJeta

r San Juan de la Peña.
Además, >e proporcionarJ a cada alumno un atrac! 1\'0 pasaPQlt\; que fonna pan...
.Id O)TLcurso organi:ado par;¡ incenm'3l" la
I'lsita de [(xI~ 105 espacios n3wmles, yen
d que rueden prutlcipar lodos los alumno:.
de centros de en:.cñan:a rrimaria Vsecundaria obligamria. Para solicitar \"u;ita Vobtener mformaci.:in Jchen dlT1gi~ al tclt:fono 9i6

277638.

\'iembre, svn entremos por cada una
de b:; empr~ pankirantes. Para elh
SI1: han seleccionado un mt3!.de 25 con~ de pard r vidrio en JisnntO!>
puntos ~ la Comunidad Autónoma. V
,;e h., ele!!ido día y hNa en E'l que un
attllro en lel'il!<iltacinn de la PlaOlfflrma st" rresenta en dichn contenedor
va la p.:r:sonaque en e;,os momento:< esté depo;lI:anoo la!; r..-xetla;o de vidno o el
parel nl-Tlene un premiO por \<1lor de

SC.L\X' ptas..
En b ~--n, tos

integrant~

ck la

PlatM('oT't1UI, entidad que promUi!\'e inici:ni\"~ en m\"(Jr dd ~ledlo

Amhtenre}'
que \'iene a comrlementar el Program.,
.:k Difus.itin y Educación Ambv,:nral del
D..>partami..>nto tk Agricultura )' McJio
Arnl:>lcnte.
Asinllsm.o, el Dep-mamcmo, a través Jel PnJ~"aJll.l dt.: Educ.ac.i.Ón Ambiental. e.~tá imparrk.'f'1.do ha$ta finab
de año tm hlt<11 de :!70 charlas en los
coleglU> ar'"&gOUese5. La~ charlas llegarán a :>C ciudaJ(;S \" localidadt::. arago-

""""

E.~r~

charla:. e>tán .!incidas a esco-

" entre S y
lare<o de oo... les comprendidas
12 añea:; que ~'[l ;¡ t..'TCCW.
cuartO, quintO J se...."tO de En......'1ian:3
Pnm.'lna.
objetivo e:; Jar a conocer
la rrob1(:mánca meJlooml:-tental y m(l:;rrar quc ha) 'Ú1.uc~"'>Oe; que ~t¡ín a su
alomee, 'iguiendo el planreamienro y
h rnms3Jes que ronnan rarre de la
Campana tk Educación v DIfusión que
...~tJ lk....'-Irrolland..> el Oeparcunenro_
Lh charla:" comien:an CC>n la enrreg<1 JeI Tdx.-o Medloombienml que se ha
. . . .hwdo d..::ruro de la umpañ" y que
tl.:nc Ci..lmo protagonista a Sahin.'l, UOil
ovep i..b<l ar:J{!one&'. ya Rocín, a\'e que
habita (:n las estepaS ara.,<>onesas. La pre:icrltacl6n de esto:; personajes :;en'lrá
como ba-;e inn"oducrorla de la charla.

en c3lh uno d.: lo:; t<:ma>
que -e han Je..arr..,11aJo en lo:. capítulO"
det u=bec.\ la charb curruen::a con una pe.
..:¡ueña introoucción ck ténnll\Lt, medioambientales b-.hioos que los niños deben
conocer ,. clxnrrender. uti!t:anoo p:ua
ello un lerwcaje arrorim a c.'llh ni\"E'i
eduOLU\"O. A connnuac~'in !e abordarán
Ea~ruk~

a:.rect.J:.. como ~t

USó e importancia

det

a!;tIJa. b conmmin.."lCKm atlTh.~férica, el
medio natural \' su Clll\.<,ervación r el pro--

hlema de l.b MSUr:L$.
fut!! prQW<lm.' de charb~ escolares
tendrá una -cgunda fu..'"C en el primer rrime.tre Jel rn'í:':lI00 año, de forma que
llegue al mavOf número posibk: de escobrc:. ill'.Igofil!SCl-.

abiñánigo
cel ebr ó las
V Jornadas
Cinegéticas
El p:b3do ~ Jc 1lt.1'riembre la local¡~ altoara1.'\l1\C:i3. de Sab~ cel",bró
las V ]oma.hs C~ica.o; del Pirineo y la
Clásica Internacional de ca:a San Hubertoo El popular e....enro, que año a año está
teniendo un maror eco lanto a nh·el de la

Comunidad Auronoma como en el marco
nacional comó con un aprernd..l programa é:O h ,ISFL"Ctl):; Jeportin:x;, cúITlercial y
de i!J'1rn:ti..1iimiento. ~í, d programa de mue.tr:t. Asirnisnm, el encuentro, en el que
las Jom<l..L1:o tuvO como acro princIpal la se debanerrm proyectn'i de: gesti6n cin...-gética
V CI~IC<l Internacional d<: ca=a San Hu- de interés f\lm L, comarca, tambi¿n COntó ,:n
Ix>rro. A..,lrnl:;ffiU, llI: cdebraron 1& V}or- .ru rednr,., ferial (fotol, con exl:'ai1tor~ de k1:o
G<brron6miC<l:i. un ooncuoo de n..- discint()!; sectores que forman parte JeI mun,
corrido .-k ca::a y c:xhll:>icWn de p.:rt"a. de do cmegétlco.

n.m

•
,-arios okervaJores y los transecros nocturnos con foco

La Reserva de
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desde yehículo.
La perdiz roja tiene en el área o'ttldiada unos escasos
contingentes poblacionales. Los yalores máximos de densidad primaveral se .sitúan por debajo de las 100 perdíces/l ()(X) ha, siendo este valor utili:ado comúnmente para

clasificar a los cOto!; como de baja Jensidad.
Las ¡'X)blaciones de liebre presentan una distribución
de den:.idades muy heterogénea. Dichas densidades ~
medias o hajas en la ma\'oría Jd territorio (4,0-7,6 liebres/lOO ha). pudiendo ser consideradas como importantes sólo en lo-. términO!> Je Villar del Cobo y Tratnaea!)tiJla
Oi ,2 lleb,,,,¡IOO ha).
En el caSO del conejo. la densidad para el COntexto de
la Reserva se consk.lera inapreciable, al haberse localizado
sólo 4 ejemplares en 223 Km de recorrido de censo.
Ante los resultados descri~ ruede afirmarse que la ca:a menor en el ámbito de b Rest:!.r....a. d~pe:ñaní un papel secundario. no siendo factible considerar esta modal idad Je ca:a más que como una oferta con relaova
proyección social para los caz<tdores Je la :on3.

Ciérvo. Ejemplar de la lb.... 'la,

La Reservo. de Caza Montes Unitrersale'5 cumple
este año su 25 ilniversario desde su: creación en 1973.
Este espacio se aeO bajo el espíritu que ya c.dem·
pIal-a la Ley de Caza de 1970 y ~ite-ra la vigente Ley
cb!o Caz.a aragonesa. de ... _ p~er. conservar. fomentar y ~r cletenninada5 espeóes. subordin.;¡¡ndo a @Sb finalidad el posible ... pro~
• su caza_,
Su territorio actual alcanza las 49.675 ha. una V(!Z
exduidas las 9.585 de Sierra Molina (Guadal...jara).
Con esta superficie, la de Montes Universales figura
como la mM extensa de todas las Reservas de c...z...
existentes en AragOn. El perímetro afecta¡ a 13 m_o
cipi05 de ... Coonunidad de AlNnacin (TerueI)• .Ji s,;¡¡.
ber: Albouracin. Bronchales, Call1llll1oMde. Frias de Al·
barracin. Griegos. Guadalaví.ar. Montente de
A1barratin. Noguera. Oñhuela del Tl'emedal, Royue1.... Torres de A1barracin. Tramacastilla y Villar del
<D....
La Reserva constituy. un,;¡¡ figur... de protrcciDn.

_ _. . ., ges:tiOn cinegetica con .., papel muy importante en el contexto com,;¡¡~. no sólo por el volumen de invell'Siones:sino porque.. en sí misma, COO$tituye el princip,;¡¡1 lI'f:!CUI"SO cinegriíco de la zona. Por
otra parte. la propia normativa y gll,llrderi¡¡¡ espedfica garantizan un grado de conservadOn de las camanidades fauní:stKa5 dificil dI!' conseguir en otro5
ten'enos cinegéticos..
La OipftaciOa General de ~ó.I cIesentpeñ,;¡¡ las
competendas: en cuanto a ... gestiOn de este esp,;¡¡do.
por m<edio deJ Oirectof" de- la Reserva y un equipo de
cwdro celadores con dedicación exdusiva a la misma, así como con la pilrtidpación de ob"o5 cuabo
Agentes. de Protección de l.Ji N;dur.Jile~ que coJabo.
ran en diwersos aspectos relaci_dus. con el estudio
, captura de l.Jis espede$ dnegéticoas..

El puerto. Zona de atro valor ecoIogiCo.

Eov.-\RJXl TRE
Principales especies cinegéticas
la:> principale.. b."¡lCCies cin~l!ticas en cuanto a la
magnitud de .sus poblaciones, ~ hallan engloooJ~ en la
modalidaJ coru.x:.ida como era Mayor. El ciervo (Cen.'U.S
daphus) y el jabalí (Sus scrofu.), son ac.rualrncme 133 Jos
únicas especies d~ ca-a mayor sometidas a aprovecha·
miento. De forma ocasional se detecta la presencia de algunos ejemplares de gamo (Dama dama) e incluso muf16n
(Ot~s musimun), procedentes de la vtcina Reserva en la
pro\'incia de Cui!nca. Más interesante es el caso del cor:o
(Capre.olus capreolus), e::;pccie que va incrememanJo el
número de efectivos año 0Cl$ año en diversos patajes fam..
rabies de la R~a y !\Ohrc la cual se ha puesto en ma[cha
un seguimiento anual.
Entre las espcc.ies de ca..-a menor. cabría Jestacar la perdi: taja (Alecwris rufa), el conejo (Orycrolagus cuniodl4.s),
la liebre (Lepus wanarens¿~), la paloma torca; (CoIwnba palumbus) y la codom i: (Cotumil: cutumix).
Estado de las poblaciones cinegética...

Ca:a mayor
No:.\! dispone de datos objetivos sobre el estaOO de la
po},lación de jabalí, si bieo en el COntC.X[O de la Comuoi·
dad Autónoma puede conside••me esta especie como poco abundante en la Reserva. Su ca:a se practica en batidas
duranre la temporada y en esperas por daños al pnncipio
del verano.
La poblaCión Je ciervo, principal objetivo cinegético
de la Re..-.erva, se ha dsto sometida a di\.'TI'SOS cmerlos de
gestión. no !'iemprt: ~us[enta.h. en la Jisponibtlidad de mformaci6n cuantilicaJa. Los ciervos de Montes Universa.
I~ tit:Ol!n :;.u origt'n en las relOcroducciones que se lleva·
ron a cabo tras la creaCÍl1n de la R~n-a con ejemplares
procedenrcs del ~ur de la Península. Tras \.d.rlos año:; de ve·
da rotal para un correcto asentamiento y proliferación de

la e-pecie.:;e pasó a ca:ar únicamerue machos en la modalidad de trofeo. Esto propició un crecimiento muy notable
del tamaño poblacional y la obtención de e.xcelentes re.
sulcados ciTh.."géticos durante \'arias temporadas. Posterior·
mente esta política trajo cOnSL""Cuencias no deseadas,
presencia Je hasta tres hembra-. por macho con el consiguiente ries,eo de crecimIento poblacional desmesurado y
escase:!: de machos adultos y por ello dificultad en ca¡mrrar

buenos [Jofeos.

En el verano de 1991 se produjo una gran mortandad de
ciervos en la Reserva debida a un brote de pastercl05.b sin
precedentes en Europa. Llegaron a encontrarse más de un
centenar de cadáveres, lo que obligó a la. DirecciJn de la
Reserva a anular CClmplecameme el plan Je caza previsto
para la t!SpeCie en esa temporada.
A partir de 1991 se pu::.o en marcha una rutina de na.
bajo que, a grandes~, combina cert.."05 r [Dma de mues-tras con las <;jguienres fmaliJades.

Censos de prt.ma.:eT~ Determinación dd

tamaño

pobla·

donal.
Censos de. berrea: Estructur:a y dinámica poblacionales.
Cortes histológicos dentición: Estructura de edades en
subpoblacl6n d~ hembras.
Analitica tk aparatos reproductores en hembras: Determinación de parámetros reproducün)$.
Orras muesrras biológicas. Estado sanitario en generaL
Seguimiento radiorelemétrico: Uso diario y estacional del
espacio.
Tras analt:arse las Gonchciones del medio, se Optó por
emplear para los censos el meroJo del transecto o ca.xiado.
Este es un tipo de ittnt!rario de censo en el que el ob~n.d
dor regima a los indiyiJoos conraaados dentro de los ¡;..
mltes impuel:itos por una dbrancia dada a ambos laJos de
la línea de progresión. Los recomdos comien..""3n una hora
despu6 de la puesta del $01 y 'iOn realizados por un míni..
mo de dos obsen-adorcS por t'quipo y con la participación

E\'OU;CIÓ~ DE LA CAZA E\ LA RESERVA
puntO~
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La Dirección de la Reserva ha venido incenti\'anJ..1 y
flnanciando diversos estudios sobre la fauna cine<,..'t!tiC4'l en
la : 003, de- (onna ocasional antes de 1991 y de fanna continuada a p;urir de (':Se año. La mayoría -de los rrabajos se
han c.enrr.ldo sobre el ciervo, tantO por la reperc~lón $()..
cia! y económica de su población como por la nece<'idad
de ~ionarla a parrir de Jat~ objetivos. También :;t han
reali:aJo algunos esruJios ~rt: di,·ersas poblaciones de
c.a:.a menor. En ambos ca)!);. 1 resultados obtenidos han
ser\"ido como base parJ la ebboración de ((1$ rlane..~ de ca·
:a anuales.
Ca-a menor

Para el e:srudio de las poblaciones de perdi:, conejo y
liebre, se han utili:::ado los contf:(l:) diurnos en banda por

lOO

,o
o
1992/93

1993/9<

I9'J 1195

1995/96

1996/97

199//98

-

punlUacil'in mwia
no homo(ogablc
bronce
CJ plata
. . . ~O

j,

•
simultánea d~ o tarro vehículos todo terreno provistos de focos accionados manualmente por d copi!oro. Los cen:;os se
vienen realizando en dos rumos., primon'er3. y otoño (i'Jeliea).
repitiéndose dur.lnte treS nC'lClli=s consecuü,"3S por. [Umo. El
csfuer..o anual de muestreo queda resuIIl1do como Hgue:

N ' de jornadas de c""-",,
W de km ú.tiles/jomada:
~ de ha muestreo das:
% de la Resen.'a muestreado:

9

348.6
8.698
"5 %.

Tamaño poblacional

La densidad media
estimada para el come.x~
ro global de la R""""
los primeros muesrreos ~emáticos (1992),

al

fue de 1,58 cimos/IOO
ha.

Desde entonces.,

hasta los últimos censos
de prima\'era del 98. la
densidad estimada ha
sufrido pequeñas osci·
laciones, imputables en
$U mayoría a diversos
factores que afectan a la
calidad de la mutstrd.
No ob:."taOte y aunque
no resulte estadísticamente significativo, sí se
observa una ligera ten~
dencia al crecimiemo
p,;,blacional en las úlri- Laguna de Nogueras.
mas tres temporadas..
_________ __ _
Probablemente las bue- ro
nas condiciones meteDPIRÁMIDE
rológicas en estos añO:..
POBLACIONAL
m"iemos suaves y rri~
ma\'(T,iS más lIuvio~.
ban propiciado una ma~
)'or oferta trófica en el
monte. lo cual se ha cra~
duciJo en una mejor
condición ffsica de los
animales y ¡::or ello en
,,:t'un mayor éxito leproU
ducth·o. El contro del
presente año 98 arroja
una cifra que :,e sirúa 11~menre por encima
de lo::> Z ciem::.s/lOO ha.
cifro que se consideró
como tope máximo por
la Dirección de la Re..ser\.a. dados los conJicionanres bioecolót,>i.cos y socioeconámicos existentQ. en la
:ona. Con e$tas cifras la población alcan:aría en la aa:ualí~
dad un tamaño.siruado entre las 1.000 y 1.300 cabc:as.

JX)blaciooales, principalmente la existencia de algo más de
Jos hembras por macho y la escasc: de macho:- adulros en
edad de dar buenos trofeos (nla'j0re5 dt" siere a~). Según
los daros más recientes. la razón de sexos se sirua en 1.2 hembras por macho, cifra más que aceptable de cara a conscruir
una población t"QUilibrada y muy poco fr~te en ~la
ciones de cien-o sometidas a aprovechamIento cmegético.
la pirámide de población resultanre de la cifras. obtenidas a partir de los ce-nsos de berrea y de los cort~. ~lStoJógi
cos del cemento dental, aparecc como la más eqUIlibrada de
las poblaciones de cien·o aragonesas. En concre(O la proporción de machos mayores de seis años ha pasado del 17 %
en 1993 ,121 % en 1998.
La ta:;a de reproduc~
ción (núme ro de jabatos/número toral de
hembras), se ha sima-Y:>
gcneral1Tk.'>Ore en romo al
59 %, si bien la última es-amación nas treS años de
bonan:a c1imarológica,
alcan:6 la sorprendente
cifra del 66 %.
Uso del espacio
Los ciervos no U{i~
li:an de fonna homogé~
nea la superficie tOta !
de la Re:::;erva. Tras ''"3rios años de muestreo
:,e ha comprobado qut!
existen sensiÍ'lles ,.ariacÍtmes de cuamo a U)I."')
JcI C:.""Pacio. determirnda~ p o r la diferente
disponibilidad de ali.
mento en unos u OO'(b
sectores. En general se! leccionan positinmente las :onas con
mayor continuidad de
refugio r con mejores
ofena:;; de recursos her.
báceos. En función de
Id.'!! preferencias de uso.
::;e ha subdividido la
Re:,ef\Ta en cinco gran~
des unidades. que pre~
::;enran las ~iguientl;;$
variaciones anuales en
el porcentaje de ocupa~
ci6n por parre de los
ciervos:

-¡-____________

¡

º

I

Orihuda-8ronchales·EI Puerro-Garganta
Je Noguera:
}'Ionrerde-Torres-Tramaca:;tilla->oIoguern sur:

Estructura y dinámica poblacionales

Fria>-Calomank

41 - 67 %
l-7%
22-31 %

Durante las ::;eis última:. r.emporada:. cinegéticas, los planes de ca:a han pretendido corregir algun05 Je:.equilibrios

Griegos-GuaJaladar-Vílbr del Cabo:
Periferia de Albamcín-Royue1a:

1&-21 %
< 1 %.

1
,
I
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Modalidades de captura
la principal modalidad de caprura en la Re;;erva. en la que
se basa el éxito en el cumplimio;:nro de h cupos anuales. es el
rececho. los cdadores y agcnrdi de protección de la narurale·
:a, acompañ;:¡n al ca:ador y le rndican el ejemplar que puede
abatir en funcj(m. Je:! tipo Je pte:a a<;ienaJo, selectivo, trofeo,
h~mbra. etc. Como C(lmrle¡¡oe¡ICO se reali:a un número ...-ariable Jc: rotidas al final de la remrornJa pala complew el cupo
de hembras, en 1m. que parrici¡xln (mlcameme ca:adv1't!S locales. El ~parto de pellllls()'<; Je rececho se real.i.:a mooiante sorteo enO\.' todos OCIuellas ca ..oores que han presentado soliO_
ra..!. lJ,uedandll d número
Je p...."TrO.J.sOS 1\:rartido en·
ere ca:adOl'I!S o;:xttanjeros.

naciúna1es, auwnúmicos.
locab ,. plopictaf1O:i,.
l os planes d~ caza
V resultados
cinegeticos

clima riguroso. La tendencia al crccimk:nto p0hl¡:¡cioml
registrada tras las última<; rempordda:.. se ha rraJucido en
un importante incrememo JeI cupo, quo;: ~te añll ale.,ln: a las 200 cabeas de '---ara a connotar a tiempo posihJ...'S
de:obordamiemos de la densíd¡:¡J tijaJa como m.ixima.
En la política de aproximar la poblacil.5n a una ra:t~n
de sexos de 1; l. se mantiene el crirerio de rrolunar ligeramente más a las hembras que a I~ macho~ (60 % Jd
cupo frente al 40%). En el c.upo de machos, se destina un
40 % de !as captura::; para animalb. jóvenes y 5oelecti,'~.
Los machos de edaJc:; inreml(~dia~ svn r~petados ha~ca
4ue alcancen una edaJ
aproxImada de !'iete
años. A pMtlr de esa
I:!Jad pueJen ~tar t:n
condiciones dI.: ·'er ca·
:ados como trofeos.
W puntuad6n me·
dia de kH di~: mejore:.
{('l\feos por rcmporada.
ha iJo cH~ciendo en
lo~ último.~ año~, pasanJo de' Io.s 15 i runtll~ en 199~-93 :l lo"
17C',~
en 1995-96.

Anualmente :-c ela·
hora un Pkm Je Ca..a
Jel que se informa pun·
rualmenn: en la Junta
Coru.ulrn-a de h Reserva qu!: suele celebrarse
en junio. En Jich;l Jun~
ta, t!e detalla la cuantía \
com¡x~ición Jd curo
de capOlra$ para la tcmporada. así como lo~ re-

I~i.dmltmlt ~~ obs~rva

~ulool~ de 1\1'i trnt-aj()¡;

rre\·ioo;; que sirven corno
oo:;e par.! la cun!t."CCh)n

del mi~mo. Igualmente,
se da lectura a h IL"IAI JI:!
agr.l(.iaJ~lS en el ",neo
de permisos de ca:a..
El ~ddo de cumplimiento de los r1aM!'> 0:;cita entre el ~5 ) el
1ro% de Ul'll'_' años a
..:.}tm~. cifra muy aceptable dado el grnn númer(,1 JI:." Jía.~ en lo~ ...:¡ue la
cllITL"'HOlogia imride el
ejerCiCIO de la Cd--a en
CSL1.' altas tierra::; ruro-

-

!.;n~c~.

U)~ rlan~

Je ca:a
anualt'!> prerenden
adar[,,¡r~ a las necesidades de ~~ti(Ín ¡Xlblacional en cada temporada. Ast. los
roultados de I,)!ij censos \' orro¡;. ~uimjent05. aCQn:-ejan
pre.sionar en ma\'O'r o men(lr medida sobre una!' u orras
clases de edad y -;exo. El número [mal Je Cl'!ptllr.,l~ ¡:'Or
remporada ha vcnid~) oscibnJo en romo a las 150 cal:-e:as anuales.. una ye: respetado un porcentaje mriaM" de
repo~ición. mu\ dctlTInmaJ() por la:. difcrcrlt<o':S mortaliJade:. narurdles que pueJen ~t'r importanr~ en añ05 de

de ejempLa_
ni las tao-

,

::ñ \~[R~~~

1989 r 1996 al La Re_
xo"a d~ C:a;a Ml1Il.t~
Univusalc:s.

Am.ariJIo: Pl'el\Cnci. p<>r
debajodd ltJ'\;d~~em
p[;¡rtS ct--vlos
. pI'r!oCRna
. m·
N ar.onp:
tre el 10 " d JO'\, de
~jemplotres "a",dn<.
Rojo; P....-enci:.o pur .",.
tun;¡ dsI 30"1. de ejs ....
p[;¡rrs

<':;!7dos.

una clara tendencia ¡,
reJucirse el número de
macho::. no h omologa~
blc!; a fan,r Je aquellos
que alcanzan punfUa~
ci6n suficIente para
merecer algún ripo de
medalla.
La creciente mejora
en los re.<;ultadúeó de ca:a Je trof~o~ pueJe
atribuirse a la g~t!(m
mamenida uuraiuc Ins
últimus siete añ0. qUI:!
ha permiriJu diseñar
uno!'> CUr\h de capfUra~
basados en daros cuantifK"aJos. Dich(J~'o cupos
han sido o rientado~
parJ ol-t..::nt:r una Pl)bl¡:¡ción e'luili.brada v
aJccuaJa alas pvs.i.b¡!¡Jades del meJIQ 'i l~
clmJIc:\{)nanrl:!~ anu&'

ricos. C(.lO sufich:nte
nfena Je macho~ adulros porenciales rorraJore~ de buenos trofeos. Lo~ resul[aJos "lui::á!;e e5tl~n emrc.-:and0.1 rCC(l~et. aunque es ne.
cesario mantenerd l~fuc:r:o en equipo que actudlmenre
\~ realiza por pane do;: la Direcci0n d~ la Reserva. cb,:nic~, celadore.i> y agentes de protección de la narurale:a. •

