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Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a
lo lar~o de muchos años, en especialistas en todas las
tareas a.~rícolas y ~anaderas.
Sólo con los pies en el suelo. tocando la tierra. es
posible comprender al a~ricttltor y sus problemas.
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Sólo con el trabajo diario. bien hecho, podremos dejar
una huella permanente de nuestra labor.
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CAJA RURAL DE HUESCA
CAJA RURAL DE TERUEL
RURAL DE ZARAGOZA
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Tu bienestar no tiene precio
Tu fam ilia, tus amigos, tus aficiones.
tus il usiones., tu tranquilidad. los proyectos que ahora te tienen ocupado para
mejorar tu fu turo ... Esta es la vida que
disfrutas, el mejor fruto de tu trabajo.
Pero euando menos lo esperas, un pedrisco, una helada, la sequía ... lo ponen
en peligro.

Javier C.,,,e ro C .. no

• Ordesa inicia una nueva
etapa en su gestión.

Juan C . Ra bal Ou r "n
Rogelio S i l",," Gayoso

No permitas que d~pues de realizar
todo el esfuerzo, el mal tiempo, que
no depende de tí. tI." deje con las manos

Carlos Ont ... i'\ 6n C"'Hera

• Balance de incendios'98.

AdQlfo Ballest Jn C .. ndn
M l gu..,¡ La r ente 8 1<1sco

vacias. No pongas mas a la intemperie
tu futuro.
Asegura tu cosecha y disfruta de tu
tranquilidad y del fruto de tu trabajo,
porque tu bienest ar no t iene precio.

• Los galachos de La
Alfranca.

Javier Gn. da Gasc<>
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• Termoterapia «in vitro»
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• Minimización de residuos
industriales.
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Publicaciones
Prácticas agrarias
compatibles con el
medio natural

Las heladas
primaverales
en frutales

El incremento.k b" po:;ibi!i.
dadts cornerct.;Jles de lo:. C1.Iltiv~,
~'d

,Ición de lo;; agricultor ..·;; y de k'l!;
t.écniC<J' que it1t",r.,..i~twn en I~ ,~.
lüraci¿;n dc danos, un documento
><n~i 11"

do "n l'lrwd Je 1<,1S Q.m"t:nlus Je
CobJ:.vmción s~ rito-, ni decto
por la Ennru.d Eqatl}1 ck Sc~urn:;
Agr,.n(l> con la,; L·niv~iJ.¡,k"S J.,
Llewa)' PúhllC~ de Navarm. Cons_
ta de &í ¡X<!-.'ma~ \' ha .\IJo rubhC<tJo r= el :"linisterio d~ Agncultu.
ra, Pesca y Ahm"nraci(m.

significativas.
Estas fueron algunas de las principales rn:ones que- han motivado al Derarmmenro de Agricultura y Medio Ambient~ ~
trabajar desde el primer día de eita lcgi,latura para que la gestión del p-J.rque de Ordesa, dc:;pués de ocho d~cadas de haber
sido meros convidado:. de piedra, pasara a ser una responsahilidaJ compartida )' ~ oyera la 1,'0: de lúS aragoneses, Argumenros que incluso tomaron mas fuer.:a cuando en ese mismo año el Tribunal Constitucional derog6 la competencia exclu..¡iva
de la Administrnción centr;.¡1.
Pero Qrdes;,¡ no es sólo un enclave natural privilegiado, sino un meJio n.¡I'"dl en d que el futuro de sus gentes y del propio
~pacio dependen en gran manera de su planificación. Hay un principio básico en medio ambiente que Jice que no f'e puede proteger 1:1 naturale:a si se ;,tctúa de ~al..i1:; o contra los habitantes del territorio.
Por ello, ~ esta nueva erapa es de suma impon¡¡ncia tratar do,,: alCl~r el mayor consenso posible en la toma de decL~io
ncs, fC'fo._ando al mismo riempo las relaciones tamo con sus habitantes como COt:l los socia; en 1;1 ge~tión . Un:!!; ndaClonc:.
que, en especial, con el Parronam, j..>Tdcias sobre todo a la ac.rirud de ~u presiJente, han siJo fluida:, en aquellas a.ctuaciones
relativas a la periferia del parque, cuya competencia e.'i' Je la Comunidad Autónoma.
Desde el Gobierno de Aragón no se va a plantear un cambio radical de gestión, aunque sí se va a impulsar una :.cric Ck
actuacinnes concreUb, tanto en a;,-pectOS de infomlación y sensibili:::tdón ambiemal para los visitantes como en 1<1 generación de rique:a para la zona. Aspecros estOS que dei"1t!n ~'tar apoyados con una financiación adecuada, que reJunJ~ en ma·

crecimiento de L-t poblaó0n,
ha Ile...-ado a la expanSllm de las
:ona, rcgablcs. Con dio, se h;,
pm.:lu¡;:ioo un aumento con.s¡Jembli! en la d.::manda .k al..'1.t.a,

~ ¡:cnel\', rre,et,Je J'OOer a di>f'l-'"

\ Pr',ocWX1, et:I <;>'1 mane)<! t:
mlcrpretacion, a b n:: 4ue rigurosu. en el ('¡ u!: .><' de;crif-t,n de una
manero oruenada, Iu:; Jifen:ntt:li
,ínt0m~-l\ qlli' '" ,lrrL'C13n rm.' h
ocum:nd~ dC' una h"bJa en k" dI'
versos c.str.tJo.¡ fcnol6gicos d~ las
e;pe<:U:j; fru !¡¡ les.
Esta rublu:ac:inn ~ ha renh:a.

El Pilrque Nadonal de O rde;a y Monte Perdido vivi6 el pa&K!o 17 de noviembre un momento hi.5t6rico, que h:1 rn.1rc<!do un puntO de inflexión en la dinámica de este emnlemáricc¡ espacio natural. Un esracio, que [Xlr Sil,:, ClmCterí~rica.i se COTtitiruye corno una pane imponanrí.~ima d<.' nuestro patrimon io natural y un;! de nuestr"L~ :-,eIlas de iJenndad ara¡:,'{)nesas más

yores inversiones para el parque y su enromo.
En definitiva, en Dta nue,'a andadura, tanco en lo rel¡¡cionaJo con la di.sünción Jt'.la Unesco -que viene a refor.:ar la
imagen y el prestigio de Ordesa y del Pirineo en su conjunro-- como con el nuevo modelo de gestión companida y la crea~
ción del Consejo de la Red Nacional de Parques -ahora con la \'0: de lo; terriwrios-, l'n Amgún se abren nuevas pers¡'X-"Ctiva:. qu(' Jeocmos saber renrabili:ar a medio pla:o. al tiempo que planificar un legado para que las generaciones. fururdS
puedan presumI r con orgullo J e nue.'>Uo rarrimonio natural.

1...... >egur,,, par:llas rrodwcci<}nes fnJt;¡!e;¡ han alcan:ad,o un¡i nv·
!¡¡hle Imrbnr"d{m ::tlt.:ln::án~
d 60 % dI: I;i rr¡¡.:hlcc,¡)n naciooal.
La rr~ntc pubkac:i6n. únka "1'1

Ordesa: una etapa

()C;¡.ion;mdó en :algunos

su

W

,,~,,;cultum

erológit.:l

,.",¡;á

l,ln m;¡~'(\r

rror!l!'!t'>mSIIlLld"'ntro .Id M:Ctor y AI",lg6n

ac!..¡uiricnJc¡

e,t,\ SlcnJu Un.J dt:. b- C,munidades runteras.
En est\." Iihw >l.' aoordan lOl'
prtncip()l; de la agTlculrur:, eco!Ó!:lca r 'u, ha,;cs CIentífica,;., dcjando claro que ene tipo de agri.
cultura e5t:'i basada, cn primcr

lugar, en ~lJ C(m{bn;:a e.n los pm=-;0-. h,t)]Ó<,licc:..

y d m:mqn d\."

,nler:u::tirmes ec,,!ógtOlS. más
que <.-'f'I d u,,().k cóntrr.le, dircr10:" 'ó:~n eslOS 4uímicn:. ro de
cu:.l'luler O(f() [i]'X>. T"lInr.,en 1'<')1'
I'rnner,. v~, "l' ¡r,l!ca el<len$;l·
lOenlO'

el IlMneju

<.'C()l~~u'

"""'_.

dd

"'.n,,,I,.,
~'.

Amor:

N,c(.\~,

L.mr1 kin.

734 l'<Íh>in«->. Fot'l> c..1C1r. 1998.
Edici(lne~ MunJi Pn:n.'-1. ['n.-cio
9.800 re.","lw,.

lugares.

e"';:9""-'~.

E<le lir.ro ha sufl<ldo
<:un el (in de "lit' Sl!'W1 de guí:l de
~ Buena", Pr.kti..;:l..' Agrari.'l$~ a k.;
prufoionalo. de la agricultura
y de lt J.,.'O:>ti6n dd medin am·

Agricultura
ecológica

Correo del Lector

biente..

furo public¡\Ci('I1 h:. ,ido edl'
tada por- el Mirusu:no de Agri.
cultura, P= r Alimentación,
consta d\." 368 pagma:. v la c,~y'

dinaclr'ra dd grupo de troblljo
que h~ llevado a ctecto e>te lihro
ha ",do Soledad Garndo.

•
Residuos sólidos

urbanos de Aragón
El Plan.k Ord('.IlaciOO de la
Ge>;UÓfl de les R~idl)O!; Sólido,;
Urbanos tiene como (lbj"tiw)
mejorar \a<; cM".Iicion"", ík k>s

dt.spom:r de un me·
dl<:¡ amb,ente más Itmpio, Este li·
bro e- d resultado d(!1 trnhaiO Je

cludadall<'l> ,,1

pt"r.>Onas que han dcdlca·
00 su ti.::mpo a meíor.. r j;, l."""ti6n
Je 11;11; residuo.¡ en Ar:'Igún y en el
mocha:;

que se re.::.",::en: lel> re-¡dllQ'; que
ak-ctan ni rbn, marw leo,:-.u )'
cornpetl':t1ci:t.s. rlanmcación, !nOciclo r des:'T1'o!lo de ¡;e>tión, lrl.....
trum<::ntOS, fmanciaci6n y ~ ..'lJimientO r ~ctuali::at:ión del r!:m·
Ha ,iJo ..ditado]'X>T el Dep~r.
ram('nto de AgriC1.l!tura y M<!di,')
Ambiente, O:\I1sta de 96 páginas~'
pretcmk .ser un docuTl"lento útil
para el dcs:rrroilo de Ar;,j..'Óft y 1"
mejorn dd lIo1cdi() AmbIente.

Caza

Nuestros pinares
Estimado

sei'ior Director:

Soy una de las mucha,;; personas que por el me:. JI! octubre·
noviembre y aprovechando los fines de .semana hoce unos dos.-

cientos kil6metros r me voy a. los rtnan~ de Arólg'Ún para recoger setas o robellones.
Yo creo quc es Urul \;XCUSo¡ porque 10 ljue \erdaderamente
me llena L"S and3r por entre 10,; pino" y mU:;l!OS y pasar una ex·
celente jorn¡¡J¡¡. Pero lo que má.<; 1ll~ inchi:!113 son los .. depreda·
Jores humanos,.. del monH:, aqudh", 'lue [i r:m papeles, boce:>, ~.

casco:, Jc h>tdLL' por d mom~ \' aquelló:> I,)tro$ que no sólo no
~ Ijmitan a Cflj!er I;¡" :-eta.~~ino que de:¡rruyen musgos, y el man·
to rmpiQ r nawral Je los pinar~ coJmo si hubiera r asado el :;ép(lm(l J~ cahólllería.
MI I'rnruesm sería que

habillt~n

técnIca 'i c-conómic:!-

mente a guardias-forestales rara que en e:;o-;

cho. ocho fines de semana pu~Leran

o como muun poco Je orden en tamo
cU:JtrO

\-andalismo forestal.

Un saludo

José t-.1an uel

Lópe: Anguira

J:101-HUL""'-'a.

En el ,em;! de la ca::a pocas \t'ces he podido leer 'Ilg¡.in co·
mentario de personas q\Ie no '«m ;¡(i¡;Í,m;¡J,,~ ;1 e,té Jen~~mina
J<) depon.:.
Los cazadores que son Clenr,¡s de mll t;:;, SI..,lo saben rel\indicar sus Je~ch():" sus coro:. v nonnas que fa\'ore:can ~u~ im \;r.:·
ses. ¡Pero quién de.ftende a 1;1 ca;:;¡ cn:.í? LlS ca;aJore.s salen con
'u., ",~t,L' a la., $lde de la mañana r regres;ln :l I:~$ nLleve de
la noche, han estadQ un monr"n Jt: horas por 105 monteS disr'¡¡ '

ranJo a [000 lo que se mlle\'e. ¡Se preocupan de qlle la ca:a tenj:!a un hábitil r digno J1é sllpt:r\'iventia? Lo. coros prh'aclos que
son la mayoría, no di5.ponen hab¡tualmcnti! de "}..'lm e;rrar.¿giG,menre di~rlJ<;:St;1 rr.lr~ '11lt: lc~ anim<\les puedan abastecerse con
cierta dignidad.)\;o h:lY comédl:r<:lS Cümo en algunos cotos -Io~
m\;!1OS- ticnen pr~parndos para que puedan sub>;iHir. Hoy día
que los herbicim han ~latbado con muchas hierbas q~ eran el
("<In J ..' caJa Jía y alimenrnc.iÓn de muchas especie-.
En cambio en hJ mo¡YÜrl,¡ J..: lo;; pueblos y :onas rumies S~
hom ll1eJor.w,) los caminos, que son a \"CC<..'S pcrfC(:-r'L'i <lutorls.tas
para acceder much,¡ mejor ,,1 monte con vehíCulo;; y ca::¡doRs.
:>t: han m~Jorndo las esco~"'tas ... Tooo fI fdvor JeI ca:ador. Yo
CrL"O y no qUIero pt:'C:u de áb'Orero. qUe la C3:3 c:< uno de los
hobb)s que tienden a de&"l.parc'Ccr si no .,~ rone remedio desde
ocntr<l Jo..: la propia ~it:dad de ca::ador~.
Luis Sinche=. U·aro
Ej~a Je los Cabullcms

•

""" .

Los

I boreo, a

labores a g rarias. Distintas técn icas di' laboreo de conservación

La evoludón de los sistemas de produuión y los crecientes valores y preocupación por el me-

dio ambiente han llevado al sector agrario a profundizar el nuevo sistema de laboreo. En este artículo se abordan, a traves de una serie de ensayos realizados por el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente, las técnicas de siembra directa. mínimo laboreo 'J trenes de
siembra en distintos puntos de la Comunidad AutOnoma, con unos resultados positivos frente a la siembra tradicional. En este sentido, las atDSideracion~ finales reflejan que si qu~
mas que nuestros suelos mantengan su nivel productivo y que los gastos disminuyan tendre-

mos que reflexionar sobre los métodos que actualmente se utilizan mayoritariameme.

1 la agricultura, como alguien La definió, es la
ciencia ~' el arte de saber explotar el suelo, tendríamos que preguntamos si las técnicas de cultivo que u$amos van encaminadas a conseryar ese

potencial productivo que la tierra riene o !XIr el
contrario estamos produciendo un deterioro del
mll'ffiO.

A lo largo de nuestra gcogrnffa, nos encootnlmos con
mur~ de contención levantados en las :onas de pendiente.
que nuestros an tepasados realizaron para e\'itar la erosión
del suelo y poder poner a<;í cultivos anuales o plurianuales
como vid, almendro, olivo, etc. Con su trahajo y esfucr:o
hicieron esas p<ircela~ estrechas () terra::..."lS que fueron capaces de evitar el arrastre del sudo arable. Por el contrario desde que llegó l<.'l mecani:ación estamos \'iendo como márge-

nes que había dentro de las parcelas para sostener el suelo 'i
evitar la erosión, han sido roruradas para facilitar las labores
de la maquinaria.
En el CDngreso Nacional de Agricultura de Con:;er\~aci6n y Agenda 2000 que se desarrolló en Zaragata los
días 1 y 2 de octubre pasado. se dieron cifras \'crdaderamente escalofriantes: en Andalucía hay :onas donde la
pérdida de suelo se cifra en 5 kg de tierra por merro cuadrado y año. La pérdida de la capa ar;¡ble se ve claramente en much¡¡s :on¡¡s de olivar que están en pendiente. Hace unos poco!' años todo el sistema radicular de
es[Os árboles. algunos de ellos centenarios estaba totalmente oculto bajo la tierrai hoy se ven perfectamente las
raíces andadas en el suelo como lo hacen en el maí: las
que nacen de su primer nudo.

Tema del mes
Los úlLimos años de sequLa que padecimos en nuestra
penfnsula, pudimos observar cuando los pantanos estaban vacíos, las roneladas incalculables de tierra deposi t a~
das en el fondo de los mismos. La mayor parte fue capa
arable.
NuestrOS am iguos maestI'Ol) en agricultura, por sus libros,
por sus obras y por sus cultivos. los romanos. nos legaron su
apero tradicional, ",el arado romano,., pero tan pronto como pudimos lo cambiamos por la \'cnedera, herramienta inventada p'Jnl países donde la pluviometría era mayor 'i obligaba a dar vuelta a la tierra para poder sanearla, ya que sinQ
las plantas morían por asfi."\:ia. Se consideraba imprescindible para pcxier matar las malas hierbas y por creer que era
capaz de retener mayores cantidades de agua. Hoy volvemos
al esquema del «arado romano" a través de herramientas
como el chisel o cultivadores, de donde quizá nunca temlríamos que haber salido.
Cuando al hablar de la Agenda 2.000 nos hacen ver qUe
las ayudas pueden disminuir y que eswmos cada ve¡; más
a1:xx:ados a una a¡,rriculrura competitiva, tent:mos que p..."Il53r que el suelo no debemos deteriorJrlo, ¡xJrquc no hay
a¡;,rriculturd sin tierm, y aunque conservemos el suelo. para
que las cuentas salgan, si no aumentan k~ ingres()I] tendremos que disminuir los gastos.
Pensando en todo esto y para ver la respuesta de los cultivos, principalmente de secano, a distintos sistemas de preparación del suelo y distintas formas de siembra, este Cenrro de Técnicas Agrarias, inició el año 1989 una serie de
ensayos distribuidos por rooo Aragón como se refleja en el
cuadro núm. l .
A lo largo de los últimos 8 años se han te'alizado un rotal de 112 ensayos en las tres provincias en un rotal de 30
municipios.
Aunque bien es verdad que coincidieron con los años de
sequía que sufrió Aragón y algunos ensayos podrían haber
tenido respuesta distinta con otra climatología, sí que se obtienen resultados sobre los que debemos reflexionar.
Planteamiento de los t!nsayos
Los ensayos tenían como misión comparar la técnica
que el agricultor estaba utilizando habitualmente, con
otra, que partiendo de sus propios aperos pudiese resultar
más económica (mínimo laboreo), a la vez que se estudiaba la respuesta de otru;; sistemas relativamente nuevos
como emn la SiembrJ Directa y 105 Trenes de Siembra.
En la Siembra Tmdicional se realizaron todas las labo~
res habituales. en la Siembra Directa antes de sembrar solamente se hacía el correspondiente tratamiento herbicida yel Tren de Siembra. compuesto por subsolador. rotor,
rulo y sembradorJ, hace todas las operaciones de una sola
pa:-;ílda partiendo del rastrojo. En Mínimo Laboreo consistía en laoores más económicas que la Siembrn Tradicional.
De caja uno de esros tipos de ensayo reflejamos en los
cuadros 2.3 y 4 el rc."Ultado de uno de ellos, indicando las

producciones medias habidas a lo largo de los años que se indican.
En este sentido, en el aparrado de siembra tradicional y
siembr<i directa, del ensayo realizado en la localidad de
Huerto (cuadro 2), podemos comprobar que sobre una parcela de .secano, en un periodo de tres años, es decir, las casechas del 96 al 98, los resultados apunt:m hacia unos 10('jores resultados sobre siembra directa, con 5.213 kg/ha,
frente a los 5.198 kglha de la siembra tradicional.
En el segundo ensayo (cuadro 3) en la que se combinan
la siembra tradicional, siembm. direcrn y mínimo laboreo
desarrollados en Langa de Castillo (Zaragoza), podemos ob.servar que los valores de producción máxim.a y mínima son
superiores en el aparrado del mínimo laboreo, con 3.703
kgjha y 1.547 kglha, respectivameme.
Respecto al aparrado en donde se compara la siembra
tradicional con la siembra directa y el tres de siembra (cuadro 4) realizada en Laperdi!,'uera (Huesca), los resultados
apuntan a unCl:i valores muy similares con unos valores ligeramente superiores par<l la siembrd trddicional respectO a lOií
otros dos.
Los daros expuestos en cada uno de los tres ensayos anteriores no hay que considerarlos como datos medios de esas
vatiantes, sino los obtenidos en esas localidades concretas y
e.n los años indicados. Los datos medios son los expuestos a
continuación.
Media general ponderada de las producciones

En el cuadro (5), se expone para cada variante y tipo de
ensayo las producciones medias pondemdas en kg/ha de ca-

Las técnicas
Laboreo tradicional. El realizado princi palmente con vertedera y labores secundarias hasw prepar<iT el lecho de siembra. El suelo queda sin
ninguna cobertura vegetal nas la siembra.
Laboreo de conservación. Cuando al menos después de la siembra, el 30 % dio! la superficie
queda cubierta p:lr restos vegetales. El laboreo es
venical.
Siembra directa. Cuando el IDO % de la
superficie sembrada queda con cobertura vegetal.
El terreno no recibe ninguna labor antes de la
siembra.
Mín imo laboreo . Cuando partiendo de lo-s
aperos que dispone el agricultor, el coste de preparación del suelo es más económico que en el siste~
ma tradiciona l.
I.enes de s iembra. Con una sola pasada de
la maquinaria el suelo recibe labor de subsolado,
labor de fresa , de rulo y queda sembrado.

1
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Estudio de las producciones má..ximas y mínimaS'

Ja una de ella:., el tamo por ciemo de producción que representa sobre el Sistema Tradicional y la diferencia en

k¡dha.
Como se aprecia en el cuadro anrerior, con relación a la
Siembra TraJiciunal, la producción de la Siembra Di~ta
osciló entre el 91 % en el [¡PO de ensayo e y el 87 % en el
A, que mmsfonnado en k.g supone entre 285 y 350 kgIha
menos. A la vista de estOS datos medios también ¡xxiría interpretarse que cuando las producciones son más altas (tipo
ensayo C) la diferencia en tanto por cien es menor.
Si comparamos las producciones med ias del Mínimo la·
boreo O de los Tren~ de' Siembra con la TraJicionallas di·
ferencias de producción son también escasas y menores que
en el caso de la Siembra Directa, aunque siemrre favorable
al Sistema Trndicional.
CUADRO i

Bordalba, Gallocanta,
Fuendcjalón. Langa dd

Ca:sdllo, Sá<:bba. Sierra
de Luna y Zucra

Tema del mes

Problemas
d e la siembra directa

El cuadro (6) recoge las producciones meJia:::. Je la~
má.'\:lmas y mínimas hahidas en cada variante y tipo Jc
ensayo a lo largo de los años que duró el mi~mo, a:.í como

En los I'eranos secos, ni el ricio ni las malas
hierbas nacen hasta las llut-ius de otoño.
Si la siembru la hacemos sobre terreno limpio.
ésta se infesta<ni tan pronto la tierra tenga tempe~
ro. En estos casos habría que retrasar la siembra

d porc~maje que representa :.obre d Si;}lema Tradicional

todo lo /JOsiblc hasta que germinen todas las ma·
las hierbas y tratar antes de sembrar, pero sólo se~
rú posible cuando la superficie a sembrar sea pe~

-

quena.
Los ai'ios de molas cosechas la Salso/.a

KaJi

(Capitana.~, barrillas, etc.) son

más abundantes,
t>or lo que al Uegar la siembra serán mayores las
dificultades si no las eliminamos con anterioridad .
El control de malas hierbas hay que -t.'alorurlo.
Lo que en unos casos puede representar economía
en otros puede resultar más gasto.
En muchos de nue.nrO$ secanos Ia.~ alternarit.'as al cereal son escasas. En los que lo permita,
hay que UeT la posibilidad de cambio de cu!tillO. El
suelo y el cu.lrilJO posteriOT lo agradecerá.
Si no hay cosecha o es muy escasa, no hay paja, ni por tanto cubierta vegetal. Si hay mucha paja y la esparcimos pod.emos t ener problemas al
sembrar, pero una minima cobertura es imprescindible.
El que no disponga de maquinaria proPia, o
aunque la tenga, si tiene bastante que sembrar,
nunca podrá sembrar todo como le gustaría.
En ~onas o invtemas húmedos, las ..-rodados...
no las tlamos u poder evitar, al tener que entrar en
el campo para ubtmur en cobertera. hacer los tra·
tamientos herbicidas, etc.

en hu disümas localidades. donde el ensayo estu\'o más
JI.' un año.

En las proJuccioncs máximas pOOemos apred.i.\f llue b
diferencia entre Siembrn Direcm y Tradicional en los tipos
de ensayo A y 13, con mayor número Je ubic;:¡ciones. es me·
nor que en las proJucciones mínimas, lo que de alguna roanem comede con el cuadro anterior, en que la respuesta de
la Siembra Directa parcce ser mejor cuando las rroJucdunes son más altas, o lo que es lo mismo que en condiciune::;
desfavorables la Siembm Tn,Jiciunal tiene mayor índice
Maiz. Cultivo con Siembra directa.

proJucU\'u.

No obstante. k"" distintOS a~r('C(os que contonnan e1la~
h.1r(-\) de consen-aci6n se debatieron en el reciente congr~
~ de Zarago:a, donde participaron repr~nt¡¡nte:, lid Deparramemo. En concreto. en el actO de inauguración esruvo
d Juecrur g:eneml Je PrnJucción Agrana, José AmCll'Uo
Gu:mán. que destacó ErCS aspcnos principales a la hom de
valorar esta nue\'a concepción del sistema agrario. lO!l coy
tes de producción. la caliJad del proJuc[IJ ) el dl:!.''iarmllo
agrario SCk.tdlible. Rt!Specto a I\k, COSte. de producción,
Gu:mán :;eñaló que ellab."ITOO de conscn'aCiÓTl mciJe en la
mejora en el u:;"') de fertili:antes, de productos fitosanitario::.
y de maqUInaria, tanto la de laboreo, como de siemr.m y n:!colección. asp.=CtOS ~"tOS qUI:! pueJc.n influir de foona significativa en una mayor rentabilidad Vcompetitividad de las
expJotacione;.
JuntO a los COStes de producción, en el ¡U,pecto ~c.o
nómico también deswcó la cali J<td de proJucw. En cm'
.sentido, dijo el dirccrm, .. c:Ilahorc.o de conscn'(\ción pre-

.st"nta un~ C3rJcterbtica:. ó rtimas en cuhiv0:'> cxrcn,~i\'O:'i
con variedad6 de alta calidad para mahería, indumia
harinera y semolera o lo que mejora JI):) aspectos compe[¡[¡\·OS».

Gu:mán concluyó diciendo que "'t:n dcfln it i\Oa, la agricultura Jo:' COlbCrvación es una nueva concepci6n Jel ~;ec(úr
que mtroduce tecru.)logías menos agresiva:. paíd d sudo, ~
ro cuya práctica necesita una alternancia con kl:- métú••k~
rradi.cionales con el fin do;;: bu::.car un t!quilihrio en el comportamiento Je los suelos r en In<; resulrndos técnico-económicos de la exploraddn,..
Evaluación de las distintas opciones
Tras t,':)tos rcsu[mdos parece lógico enlluar el aspecto
ecol1~~mico, labor que dejamos para nuestros l~rores, I..m.
pr:'lcricas de cultivo que.son igualt.'S (S\!milta, abonado, co~hadord, herbicida primavt!ra., cec.) no es preciso que la:;

CUADRO 5 - MEDIA GENERAL PONDERADA DE LAS PRODUCCIONES

CUADRO 2 - SIEMBRA TRADiCIONAL Y SiEMBRA DiRECTA

Parcela única
-;:¡t;;;;:¡:96~a~9~S,- _~5.19S,-_ _ _ _--'5.2,,13;.-_ _-l
IX

Producción mÍnima

~

;;

por \-anant~

Tradicional: 100

- - ---1 S. D irecta: 100

-
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CUADRO 3 - SIEMBRA TRADiCiONAL, SIEMBRA DiRECTA Y MÍNIMO LABOREO
.

Producción mínima

Tradie. 100
S. Dirce.. 86 %
--j Mínimo
i--1 laboreo 99 %

CUADRO 6 - ESTUDiO DE L"S PRO DUCCIONES MilXL>.IAS y ML'fL\!AS
O ...TO-

Ci--l Tren de Siembra
PI oducción mínima

:'--j 95%

I n.~{lIClO,

... l

1

'1l.\tliII!\
fltRt;CTA

,,~

I

-

TIlAI1K111'M

Máx. Pro.Ju

',. ff:)"o

¡ % que repr. I

ll'O

91 %

Min. Prod.

? 7"1

_._,

1.918

l.J91

% que rerr.

100

85 %

100

CUADRO 4 - SIEMBRA TRADICIONAL, SIEMBRA DIRECTA Y TREr< DE SIEMBRA

Tradic. 100
S. Direc. 100 %

.

LocaliJades
Tipo Je l1'lS<lVO

J.IS8

~O1

II

••

I

I

100

'lt_\IlIM

I

nnll'.cr~

86%

I

91 %

I

Ll39
89 ,\.¡

1.133

I

""""ro

2.91 5

2.73J

I

'-!¡,r\lO

8i %
I2
B

!

n,u'l¡CIOS \l

,

t

I

3.$7ó

4.159
100

"ltMIUU.
IJIflf("..,-...

I

9i %

1.556

2.473

100

97 %
3

I,

í
I

e

""-,
!JI,

~!Hrflll,\

>'910
92 %

2.708
1«; %

I

.....
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Proyectos de Investigación
valore. sino nm sólo aquellas que son dist int<ls en cada una

de

Consideraciones

de las variantes dentro del tipo de en-;ayo que elij;¡ . Va l om~
El I...a.OOt-eu TT(l{kional, sobre tojo el que se hace. con verdos los gastos y el impon e de las cosechas podrá sacar sus
tedera, resulta ser el más caro y el que más fomenm la ero••
conclusiones.
Ír:::::::::::"'_-_"':::::::::::::::::::::'::::;:;;:~ Slnn
.
El Mfnimo Laboreo, realizaCien agricultores
do con [os aperos que tiene el
•

aragoneses opman
sobre la siembra directa

y

de la PAC
sobre

del

y la

agricultor, en ocasiones, puede
llegar a resultados muy similares al anterior siendo m<Ís eco-

SabeJort!S de que en Amnómico.
g6n está lOm;¡ndo cierto imEl Laboreo de Corurr=i6n
pulso la Sicmhra Directa se
(cuando al menos el JO %de la
pensó en hacer una encuesta
superficie está con cobcrrura
a los que habían o estaban
vegetal), t.:S el que mantiene
practi cando d icha técnica,
más la humed,d y evita má." la
con objeto Je conocer ue rrierosión, <l la ve: que puede remera mano la impresión de la
sultar rIk-ts económico, siendo
misma. La evaluación de alel m.1s completo de eUol1 el de
gunas de las preguntas formu- Tren de siem br a. R~qulere milyor potencia del tractor.
la Siembra Directa.
L'ldas las exponemos a cont iLa Siembra Directa es una técnica que Su correcta aplican uación (cuadro 7). Ni que' decir tiene que esta eva]u¡¡ción
ción requiere una ~eric. de con diciones que han de cumplires de las encuestas contestadas, por lo que SU~ datos no $On
se. N o es simplemente una siemhr.:l subre terreno sin labrar,
exrr.lPolahle:s como cuando se hace partiendo de una muesni en r.odos los sirios v<lmos a tener 1<1 misma respuesta.
tra previamente seleccionada_
Si queremos que nuestros suelos m.mt engan su nivel
Frente al 9 % que ya proh:-lTon y no quieren repetir hay
pro::luctivu y que los gastos los podamos disminuir, tendreun 25 % que les gustaría continuar si se resolviesen algunos
mos que retle..x io nar sobre lo que actualmente e>tamos haprublt:mib_ El 65 % piensan mantener O aumentar la suc iendo y obrar en co~cuencia. •
perficie que deJiC<ln actualmente.
(' ) CENTllOOE r<cl4tA.$ ~

Objetivos y resultados del proyecto

FICHA TÉC:<ICA

El propósito del proyt'cto ha sido anali:ar los efectos de
la refonna de la rAC y el acuetdodd GATT, que han fi-

Proyecto n.":

jado límites a la intervcnción de los mercados, a los pago..,
compensatorios y a las subvenciones a la exportación_ La
reforma de la PAe y el acucrdo del GATT pretcnd ía liberali:ar los mercados agrarios, pero, como señala la Comi~ión Europea, la PAe debe modificarse para quc no surjan
en el futuro conflictOS cnrre ambos. Adt'más, la Unión
Eumpe'd va li ser cada ve: más esuicta en los límites pre-

Tít ulo :

SC95 -OJ9

Efecto:; de la refo rma de la rAC y
del acuerdo del GATI :;obre el secto r de cereales y la ganadería.

U nidad de Econ om ía y Sociología A grarias
Investigador responsable:

1I

José Albiac Murilll)
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CUADRO 7- L"lCUESTA SO BRE LA SIEMBRA D IRECTA
DATO S GEl'ERALES
PllOn=-C1A

Número dt tnrue:\ta;;
Enc~ emiada;¡ a wkuhor\':S
EncUtSUS COfl¡es¡m
%qLlt rrp-esenran l't' amw.<.tdao

iHL"ESCA ITERvU ¡Z!\RA{..ou.1
..
ffO
69
19
39
4$,5 % 5ó..i%

O Ph'l"lOi'.'"ES
RffilQ..",;Al

17

JI:<;

31

100
48,5%

41,5 %

I

PRO\'L'iC1A

La siembra directa creen que:
Es más ecoMmlCll
Mrjnra ~I ;udo 34'; %
Ah.ma tkmpo 69,0 %

PrOOuce mfis Q mtnÚ'l igual
Tltmpo con siembra directa
).1ec!1il :fe <tfuss pll!' txplClr,¡ción
~ÚX!lJl;j <k

años COfl ella

No le ve nin,,"IIl\a \1:!ltaja

4,30

3,H

10

I

,

4.1 1
12

)';6
Il

los rroblCJm5 qut tDCUeD.tra >OO.:

!lialtuinaria utili:ada {S. Dirtrta}
Con milquinam. pmpi~

úm maqumaria alquib.:b
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m

I

n,5 %

~¡)%

47,0 %

11.0%

72.0%

,rlo-%

- -%
,') )0

•

i.5 %

76,; %

52,0%

59,(1 %

44,0 %
34.5 %

;C ,

23,0 %

23 %

6,5 %
6,5 %

16 .

95

61

IJI

1I

111

Da peore!' rendimientos

34,5 % 23,0 %
20,5 % 20,5 %

&.¡bltsmmr
cu;mlb quieres
D=

lí"10.5 %

75,0 %

37.5 %

41 %
61%

REGIO",; U

r-"
D.'

41

31,0 % 20.5 %
62,0 % 82.0%

I

75.0 %
35 %
73 %
44,0 %

1\u conrrola hlt:n las
mala-; hierbas
Comp'.lCtlI d suelo

Supenic" Sémhra!blnllloución
Cm siembra JUtclJ (hec:r::irw)
Om (\!TOS si~emas (hectáreas)

I

HL"ESCA Tnl'El ZARAGOZA

% 23.0%

W,5%

10 '
") . %
5%

,.,
.)

9%

COXS IDERAClO NES

Pro.:Iucnín de Ia :cm en secmo
~ l.5\."(l ~ 2.tA'\! l:¡;,ih.

De LiXC a 1.500 t~>hil
De 2300 a 3,caJ l.g/ha
De 3,c\."\J a 3.)00 kg.'ha
De 3,500 a 4.,;00 kgortu.
Mi> de 1.[W k¡:/lu

.

10,0 %
1.0 % ;85%
1?5 % 43.5 %
4L5% 10,5%
17,5 %
•
.
3,5 %

9,5 %
6,5 %
11,0 %
6,5 %
19,G %
.

1%
19 %
29 %
18 %

11 %
4%

IHL"ESCA.I

PRO\'l.",;CIA

ÚJnsJJerd que:
prot:ó yno de.ea continuar

I

TIRvU Z!l.RAGOZA

I RéC10XAL

9J,; %

9%

M<IllIcndci b. ~. scmbr.da

H\5 % i5 %
.Hj % 46,0%

3U %

:\umentar.í la supo sembrada

ll~ %

lB,¡) %

J8%
Zi %
25 %

c.xmnualÍa SI 00 hl'¡"icst

rmbI.

IlD '
14,0 % 2&5%

12.0 %

.=:::

Frrn:< .1 9" qor \1 rn~ J 00 'fJI<I1.'ll fttl<'tI' ru.r al! ]5 'l. ~ ]" ~ ""tm'tI" ~ '" ~...,.:o
>I¡:uro.¡ d . ....... fl6í " I'.""''' ~ =m:r ~ adD\'lLt:I! lo ~l<ir'-rJt:kd.::m ~<.

supuestarios sobre las mmsferencias a los agricultores, yen
los requisit os medioambientales, 10 que tend,.í una repercusión importa nte sobre las condicione.s dl' proJucdón de
[as explotaciones agrarias_
Los objetivo:; del proyecto se han establecido con el fin
de aportar a los sectores anali:ados y a la administración
infonnación relaciorul.Ja con la flforma di,' la PAC y los
acuerdos del GATT. Estrn; objetivos pueden resumirse de
la sih'l.lientc forma: 1) la retirada de rierras como med ida de
conuol de la oferta; Il) la evolución del sector de cereale;
y del sector ganadero; 111 ) la comp~ r. i rivid ::ld del comercio
exterior de los pnx!uctos ganaderos; y IV) los flu jos fin ancieros de la PAC y los fondos estructurales.
En relación a la retirada de tierras. se ha elaborado
un modelo de programación mult iobjecivo que analiza
la retimda d e cierras en un contex to de maximización de

los ingresos roca les y minimi:aciún dI.'! riesgo y dI.' la e re¡sión. En d $Cct or de ce rea les, t r;:¡s exami n a r los a.s pectos
imt itucionales del sector, se ha elaborado un moldo
que explica los factores determinanres de la ofcrt<l de
cereales, y qu\: pc.rmirc ~imu la r distintos escenarios de
precios y de medi da;; de po lítica agraria. En el sector ganadero se ha realizado un estudio u tili:ando el m~tnd ll
Delphi, que se h¡J centrado especialmente en el ~ctor
vacuno dé c<lme y vacun o de leche_ U. comperi ri\'idad
de l comercio exte rior de productos ganaderos se ha analizado mediante un modelo de demanda de importaciones. Fin.almcnr..-:, se. ha e~tudiaJo la financiación qu..-: rec iben ld.s distintas regiones espa ñola.s a travé~ de los
fl ujos financie ros de la r Ae y de los fondos estruct urales, y la conrribución de los fondos estructurales al de&-'lrrollo rural en un:ol :on<l pilot().
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Noticias Breves
I Departamento de
Agricultura y
Medio Ambiente
paga 26.000 míllones
de ayudas PAC

-,

profesionales,

las jornadas
sobre tecnologia
de producción
y sanidad animal
El D..:.partamento de Agricultura 'i

Medio Amhiente ha ( elebraJoJ rec lenremente en ::;us msralacione:. dd
CamplJ.!. Jc Aula Dei en MC'Cltañana
(Z'\ ra~:a) unas jOrTllKbs de puert'.:IS
ahierGb '\Obre Tec.nología de: Pmduccióo y Sanidad Animal, cuya partici¡y.¡ci6n fue un éxito - según Je;tacü el

J Comité

Veterinario levanta
las restricciones
al porcino aragonés
El Comité VeH:rinario J<: la Comi·
~i6n

EUTOpc<l aprohó el pasado día 17 de
mwi{'mbre por un¡lnimid"d el IC\'iIoramienro de l:<ls restricciones al ffiC'l\"lmien-

ro intracotnun itario de gan,lJ o rorcino
en I.1s ;:('Inas afeClad:ti po."1f la peste rorónJ dklca (PPC) én Arag~'In. ~Ia decisión afecta a se~ comarcas :arago-.anas
que toJi:lvía ~tal:>an consiJerada~ como
:l'na de proceccion ,Ientro del PI:m ..le
Luch¡¡ y Erradicación de la PPC. En concrero ....m las comarcas Je- Zaragu:<I, t u
A l rnuol<'!, BorJ;!, Alagón , T1uste e lllueC<l. Tras la rrupu(!St<l del Com ité Vele.rinario, la entrnd:l en vigor del lc\'antamiento de la~ :onas de r ro¡e<:ción
deocrá <;er ratificada por la G..IIni..ión
Europea.

li

dtrCCh')J" de Tecnoklf!ía Agroalimemaria., José Lu is Palac ios, Alrededor Je
200 persoTlil s., <;ünre ¡roo rrofesionale:;, se ac~c¡¡roo hasL1 las iru¡t:llacio!les del Dcpartamcnro, en la~ que además de la Vblt"d guiada <;e ahordaron
temas relacionados con la ulili.:ación
de los recu ~ dd toaTitúrio por la ganadería extensi\<l. aum•..-nto de la rentabilidad de la pnxluc..:K"m de rumian1t:S, la tipmcaCl0 n Je canales Je ovino
y \"acuno y la mejora dt: los :.C.tCIll.b Je
producci6n de rumiantes. En la ima·
gen. uo ¡?I'llPO de \'j¡;itames dur,mte la

jornada.

e crea la tarjeta
sanitaria equina
en Aragón
Aprohado el decreto del Gobierno dt:
Aragón por el que crea i.l tIll)eta &10iraria equina y ~ rq.'U!" clmo\"imienw ck
(-¡.lu iJos con fim.-s depn([iv~, turísticos ()
recreatl\"l)S en Aragón. L, creaci6n,de esta tarjeta esta \:omarcaJa en la regulacion
dd control ,.le lOi> In~l \ IlllienIns {lf:cuarios
en rdacic'in al b¡aJll ~anita rio de las ex-

*

ploraciooes ganadera:..

La

creciente im-

portancia que, ('n ¡ír~'35 Jo: lunsmn rural
estaO tenienJo las actividades ecuest res
aconseja la ut¡]i:ación de dOCUIlli.;"Il[<..IS de
control samtari..l I.luo: :>u:.tltuyenJo con
carácter gcnl..""r.d a la ~'tl¡a de origen r sanidlJ ¡x.'Cuarifl faci liten el contml r regis.
(T();; de los equinos en Ar<lb'Ún y ilgilken
el cumrluniento .le lo:. tnínl1tes admmistratwos rara lO>. tm.~laJru cuando.>e realicen en el territorio ara~'Onis, SIIl di:.minuir por dio la:. ¡¡:ardntfas <,:¡JllItari.'K

El l3t:ranaroento de Agricultura r ~k
Jio Ambiente \.f\.'CtUÓ el pasado 16 de no-...-iembrc d pago do.! 16.175 milkmc:. de re·
se[a5 J{, kt. ayuda:. de la Política Agrnna
('..omunitaTl3 (PAC) a CUltl\'('I:j h .... rbácc~
de la camraña de ¡ 998. Estas ayud<b benefki¡¡n fl un l{"Iral de 33 .995 a¡..:ricultore.
amgom.~ } vienen a ~umar.'le al anticipo
abonado tJ pm.ado mes de sep1 iembre de
1340 mlllúne:. Jc ~t<b.
El Departamento de Agricultura }" ~Ie
diO Amhlente, al il!lJ3.1 que años antenort~, h.J hecho el mayor esf~r:o ['OSi!-le eo
el dJdanto de los pap, con el fin de anticiraThC al venCimientO <Inual de lo-. cr¿"
JIto.">S J'C"'r la ~uía de la:; campaña~ 9·1-');
que tienen que afrontar muclw~ agricultor C$.

Lu, p<I~~ corr~T<Onden a los culti\"os

de l,)¡eagln'N~ del ~¡"tem.1 simplificad.."
cereales del ~bt..:ma g;;:nerol ) ~jmrlificado,
m.1.i: del ~i5rema gencrdl y ~imr\¡ficado
(penali:',1ción del 8,5%, una::; 5.C!tX) rc*.
ras,/ha para 105 productores del sl:jtt:.nw g.....
- oc'ral), rroreaginosas dd sistema general y
:.imrlificado, lino no textil del sistema general y ' "nplifioIJo, ~uplemenro del tri!!o
duro y arro:. E:sre úlnmo \:lmtará con un
r a)!O de 29.21 0 ¡'CM;tas/ha, con una pena·
ti:'.1ción del.33,25%. Respecto a la rctirJda
de culrh'o, amen la ob!igawria como la \0lunraria af,OCiada al maí: irá con una pen31i:ación del SS\'.
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elver de Cinca
estrenará depósito
•
para riego

La ComumJaJ Je R cg-Jnt~ Jc Bchcr
de Cinca (I !uesca) COntard en Ú.'Chas rro·
Xlma~ con un nuevo Jepó:..lro rl'guwJor
p.1ra rie(!l). Esta obra. que ha supue:."to una
ln\'ersión de 125 mil10nes de resel<b, ha
conradü con tina ~ulwencioo ror parte Jd
Deranamentl) de Agricultura y ~leJlO
Ambiente dc 50 milll'lnd de pesecas. La:.
nueva) IOsmlacionc:s mejorarán el fiero en
una superfióc de cultl ....o de 1.CXXl ha 'i ;e
benefiCiarán un~ 400 ¡lgrlcultorc-. pen enecient'-'s .1 Ll Comunidad di.: RI.·g.1Ole5.
Estas jO\·,;,'rbionCi. fonnan pan e dd prC\ílf1l'
ma de meJDrd y moJcmi::':Ki0n de inmeo;trucruras de rie<,,'<J pUCStlJ l'a Iffilrcha r or el
Departamento.

ACA celebró el

primer Congreso
de Cooperativas

Agrarias en Aragón
Alrededor <k 400 coopcradvi5w a¡zrarios ara~ }' n."presenr:mres de ocms
comunidades autónomas celehramo recienn.::mente d Primer Congreso de CeoperaO\o7t; Agrarias de Arag(in. organi:ado
por la F(.'(k-rnción Aragonrsl de ("'~.
Ilvas Awmas (FACA).
B.1jO el lema ~üX'>peratiV.1s A.l.,'T3rias:

Emrre.<ru en acci6n •. los congresista:. debatieron durnnte dos días (16 y 2i de no-\'iemhre) los prohlemas y los retos q~
afmllla el ~tor en el oue\'o marco Internacional derivado de las próximas retorm:lS de la rolitie:¡ Agraria Cornumtaria
(PAe).
En la rn:semacwo dd Congreso, el
c()o')cJcru de Agricultura }' Ml.'CÍio Ambiente, José Manuel Lasa, ,k,toco la importancia del 'Ceror par~ el ocsarrullu soCiOl"Conóml\:O de Aragón, "al St!r -Jijoun demento Importante de H!ltebración
dd medio rural... El conseJCTO <kstac6
tambio3n la Impott"dncia de rcfor.ar el sector coopcrdOVo. "La mayoría Je Jo:.., agncultoru. nl.."Co.=.ltan unit!>C para pocenciar su
prc:.....-ncia en el mercaJo ... Por su parte, el
preslJenle de FACA, Luis i..::IrOfTe, rnrnbién hi:o hmcar lé en esre aspecI'o, seña!anJ o que él -cOO("Crativismo es la úniCo1.
~I ida .. del sector a.grario aote los rero;; de
b Unión Europea.
En Ara,.,"Ón existen un tooU dI!' 244
cooperari\'a!i de rnmer grado, 15 i asociadas a la Federación, wn un total de lIflO!i
55.0C() asociado-< ~' una facturación anual
de &HXX) millones de pescnlS. Entre kb
pnncipab ::.cctorc:; con pre;...-ncia ~ encuentran b \:(''Tl..'3.lcs, C00 una proJucción
cuncemnl<h ~:n cUO{lCrati\FJ~ que llcg;m al
60%: VIOO, c(ln d W~; aceite, &.,)'X, ~. fru·
ni dulce, el 35%.
/uimismo, el consejero destlCÓ las
a}1.Idas JeI Departamento. Por un 1aJo, ~
de IOdu)rrialcación a"ur.ma, a tIa\"6 del
pro¡,'f"JIOa FEOOA. cun un total n i pro'iC'Ct05 aprobados a lo largo de cs"ta k'gbla·
tunI con una Im·L~Kín..k 7.637 milloot!';
de pt.":>Cr-d), que han contado con una <.uh\enci0r't cofinandada de 2.564 millones de
resera.~·

A,lemá:. oe esta línea hay que sumarle
la de coru.tltllctÓn de OPFl r, APA y lib dl'
fummto oe <.I:>OCiacionismo aglHrio, lo qUo.::
ha ~uru~w un h)(al de 3.832 mi!lono de
pesew de apoyo al ~tor cooper;l[I\,O en

las últimO!i tres años.

ntregados
otros 13 titulos
PEBEA
El Consejero <k Agricutura ~. Medio
Ambiente. Jo:;é Manuel! dst, ha hccoo
enoega recientement.e de los títulos del
Plan E..-.uatc:gico del &)0 Ebro A~nés
(PEBEA) a un total J..: 13 :.oliclt.mt~.
aJ',"3 superficie de CUltiVO rorali· a las
1.194 hectáreas.
La ..:nm:ga de esto:; tirulOli PEBEA se
suma a la reali·ada en el mes J c JUllO pa.
~ a siete solicll::mtes, con un tQ{31 de
1.294 hectárea;" lo que viene a surernr [a.,
rrcvisiones inicia!e. dd Gobiemo de Aragónde 1,OCO hectáreas para el pnmcr año.
Es:05 nuevos títulas corresp.mden a
SIete so¡icirudes Je CasJ~, !1'e$ de ~ leqUl_
nema, una de ~olm , una de Fuentes
de: Ebro y otra de Belchlte. I...o:s culti,·os
que 1'1escuran Io,c. ~tos son fTur:ales,
ulivo y almen..1ro. principalmenrt:.

nauguradas las
almazaras de
Albalate de Cinca
y de la Cooperativa
de San Antonio
en Barbastro
Las a\ma:am<¡ de la cmprcg Aragonesa
de OhH)'; de Albabrt: de Cinca y la de- la
Coopcratn'a San Antonio de Barba.>tro, ya
cuentan con alma:ar..'I:i nl..1C\ ·,b, trJ$ la TCciente inauguración del ("'--Dngreso Ara,.oones de Olivo:; se cunsrituyó en 1994 como
empresa dedirneb a la ~'(rlotacion ¡;omt!fcíal de un \'ivero de olivCb, en rarticularJc
la \·dTII.:JaJ autÓCTona arh.-qullu. La emrresa cucnra con una r lantilla J...- unos 36

Tt:b la

dc él>to::' tirulos los
benefici.niQ:), ya pueden iniCiar la redaccIÓn del proyecro para el que tieO<;!o dos
m~ de pla::n, ~Sí CClI'rlO iniciar lo,.; trámites p:¡ra la solicirud de concesión de
agu.1 de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Ambos p3SO!i previo:; para el
inicio físico de las obras.
E! PEBEA recoge la ptK':>"ta en riego
COncCSlón

de 20.1))) hectárc<h (:0 un pcTÍOOo de
die: año; Jenrro del temrorio comrrendido enrre los términt-'<; municipales de
Pasrrr. y Fa ~ón , wmando el agua directamente del no Erro de 10$ embalses de
Mcquinen:a y RiJ-.arroJa.
El PEBEA ackmás mtroduce una
o~ fUosofia, al ser el agricultor el QUo.:!
= prende. las entidaJ~ tinancida:> <bisten Y las aJmini'trJcioncs públicas apoyan. &;tnlt\.-gt.J marcad.1IOdlrí' distinTa a
la:; gr.mde;, obrns de regadíos en las que la
Admin.i:.tración Pública Uí'\<l el pe.o de
la im-m ión.
tr:toojadmes y dis¡x"IOe de una ~ rerfiCle de
'50 hectáreas de nlivos p:¡m producc.i6n propia. La irutatación de la alrna:.am ha supuesto una iIlVt'r-ión Je i1 millones de peseta:; y contarJ COIl UOi.l sub\'endón del
progr.lffi¡l de apoyo a id industria a.,"'fOO.I¡menmria de 23 millones de pesetas.
Resrecto a la Cooperativa San Antonio de Barba:.tro, WlO\'crsiúo <.l sdende a
99 millones de re>C1as y cuenta con un..
;:,ub\'cnción coon.'lnciada a través del r rogrom,l europeo ¡.-r :CCA gestiooado por el
Dep:mamellto de Agricultura r MeJio
Ambiente de 21.8 millones de peseta.~. L1~
obras consist\'O en el traslado de la alma:am dd centro Jel casco urbano al puligono
industrial, \·la modeml:acióo Je sus in"ltlllacione.s.
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Aceite
El aceite ar¿¡gonés lleva muchos año:¡ padeciendo la
misma desgrdcia: tener un italiano a la puerta esperando
con el camión-cisterna a que la almazara termine de moler la oliva; es decir, todo vendido sin esfuerzo. Hay pequeños productores -y Otros más grandes, como los de
Alcañi:- que están trabajando mucho y bien para romper esa dinámica y ofrecer una imagen cuidad;'! y distinta. Quizá pronto nos acostumbremos a verlo en frascos y
botellas de cristal en las cestaS de Navidad.

As que en una moda, regalar alimentos de Aragón "'para quedar bien,. en
fechas navideñas -o no- se está con-

virtiendo en Ulul buena costumbre,
sobre todo cuando van destinados a
sorprender gratamente <l quienes vi ven en otras tierras y todavía no han
tenido ocasión de disfrutarlos. Los co~netcios ya no han de empeñarse en
potenciar et.'ta tendencia porque el público ha aprend ido
a confiar en la garantía de calidad de nuestros p.roductos
y porque, por supuestO, a todos nos gusmria pre:.lJmir de
las bondades de nuestra tierra ...
En Zaragoza hay media docena de tiendas especializadas que fonnan parte de la ,A.sociación de Maestros Vinatetos-Tiendas especializadas, los esrablecimientos en
Jos que puede encontrarse un mayor abanico de posibilidades con marchamo aragonés. Como explica José Luis
Muño¡ Uorente., presidente de la Asociad6n en la capital aragonesa, «este pequeño núcleo de establecimientos
ha salido adelante gracias a trabajar un mercado de pequeño consumo que busca su futuro en una oferra de va-

riedad, calidad y confianza,.. La Asociación nació en torno al vino, que era un interés común, pero el verdadero
aglutinanre. lo que de verdad une a todos, es la \'(xación
de ser especialistas, de buscar siempre un profundo conocimiento del producto que les pennite aconsejar al
cliente con conocimiento de causa, dejando muy escaso
margen para las sorpresas desagradables. Es llll.<l responsabilidad que asumen con guStO.
En el negocio de la alimentación sólo se pueden seguir dos caminos: ser el más barato o ser el que ofrece mejor calidad, aunque sea a COSta de un precio más alto. Según Muño: . do que está claro es que no se puede disfrutar
de un coche de lujo al precio de un utilitario. La primera opción es una equivocación porque, antes o después,
surgirá otro que ganará la carrera del precio; en cambio,
quienes optan por extrem.."l.r los cuidados en la elaboración acierran, sobre todo porque se ha racionalizado el
mercado y el plus de calidad de los productos aragoneses
ya no va acompañado de una subida de precio que les
conviene en poco menos que un capricho reservado para grandes celebraciones,..
En S1.J opinión, ha de aplicarse la ley de la sencillez.:
"Parel hacer una cosa buena, hay que hacerla simple. Ahí
reside el secreto -si es que se le puede llamar así- de los
productos aragonC!i<!S de la gama alta: la relación calidadprecio es excelente y para s.í la quisieran en el 90% de España. La gente no es tonta, prueba productos de Aragón
y de ottos lugares y compara .. , Y, aunque las comparaciones siempre resulten odiosas, en este caso salimos ca~
da vez mejor parados.
Vmos de Aragón
Tamo da, de qué denominación de origen hablemos.
La tierra es privilegiada, la mejor tecnología se pone a su
disposición. ¡Consecuencia? El público aragonés, y el de

1~

Quesos
Los hay de cal idad, y no pocos, taruo de vaca como

de cabra, y va siendo habiwal que se. incorporen a las cestas. Incluso aparecen productos tan llamativos como
quesos de cabra con setas como los que se elaboran en
Tara::ona, si se mezcla con una confitura tan aragonesa
como la de tomate, más aún si se gratina, sabe a gloria.
Con."ervas
E.."P<irragos y pimientos siguen siendo las estrellas en
las cestas de Navidad. Basta acercarse por Gallur o la Jacetania para darse cuenta de que estamos hablando de
productos netamente ara¡;,'Úneses -por mucho marchamo
navarro que lu:can- que sobresalen por su finura. Y sin
olvidar el melocotón, en vino o almíbar, sobre todo si se
trata de melocotón tardío, que a.gotó tOOO el producto
elaborado para esta campaña en una sola tarde. _

fuera, demanda cada ve: más nuestros vinos por su asombrosa relación calidad-precio, La diversidad que ¡xxlemos encontrar es fantástica y ya nos vamos atreviendo
incluso a incluir las últimas: novedades. Se han recuperado niveles de consumo, con la favorable circunstancia de
que se ha ganado en cuanto a la calidad de lo que se
bebe.
Turrones y guir lache
Los turrones resisten el reto de cualquier comparación, pero es el guirlache el producto que resulta in-

dispensable en cualquier cesta de productos aragoncse.". De hecho, se trata del primer producto que se
solicita cuando se piensa en personalizar la cesta navideña. Y ~ que la Navidad, sobre todo en Zarago:a, no
se en tiende sin gui.rlache, La calidad está garami:ada;
ranto, que ya se ha de jugar con el diseño del productO para ampliar la aferra.
C avas y espumosos

En las denominaciones de origen aragonesas hay de
todo, buenos y regulares, aunque lo cierro es que el tono

general va mejorando de forma apreciable. Quizá falte
conseguir esa ml:.lUa vocación y tradición que tenemos a
la hora de elaborar el vino y cambiar la costumbre en su
consumo. Por el momento, en Aragón, más que beber.
brindamos.
Jam6n de Teruel y embutidos

Es el producro que da el toque de señorío a una eesta
navideña "con fundamento». En la D. O. Jamón de Teruel .se ha conseguido la necesaria diferenciación y se va
por el buen camino para conseguir los mejores jamones
de cerdo blanco en Dipaña. Ya merece la pena pagar un
poco más por collSt.."gUir un jamón distinto: .se nota en el
cone, en la textura, el sabor... De año en año, las tiendas e.peciali:adas triplican sus ventas de este prooucro y
ya van cinco años a este ritmo. Antes, a quien compraba uno de cs(os jamones casi le ponían alfombra roja para despedirle. mientras que abata resulta de lo más normaL Y el cerdo no se resume en el jam6n: cabezada,
paletilla, lomo embuchado, embutidos, longani:a ... y
no sólo de Teruel, por cieno, porque si miramos hacia el
Alto .Aragón oscense también encontramos longaoi73 o
embutidos que son todo un lujo.
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CENTRO PARA EL
DESARROtW DE
MEZQUÍN

Y MATARRA¡'iA
~unKjp~inc~

en el Programa

LEADER 11

Para contactar con
OM EZYMA

AvJu. Ar.I¡.!:011, D

Exreru;í6n

669.5 l::m"

44641 TOOlOCilb (T~rud)

Municipios

18

Habitante:;

.989

Teléfono: 978 65 '20. 11
Fax: 97R SS H (!;

Den..¡JaJ

10.4-1 habfkm:

Desarrollo rural. Restaurac ión y maU'rial de COflStruwón, entre las intClabvas empresanaJes.
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q
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GRARa) I . DmOSE DEL PlJ..:~ ~.-\.....CIERO POR R.fE.\TI. DE F1~A."laAC\ÓN
[\\-1RSI<y'; TOB.L: ':W6.m ECUS (=I.m Mll.LO\ts DE PTAS.)

de los

m

....

fIDER

FEtXi/\

GRAHeo 1, DESGlOSE DE L\ INVERSIÓN PRE\1SH. POR MEDIDAS
L~VER5¡O~ TOTAl.: 1.+93 MillONES DE PTAS.

---

E inició este 1 eader en illla$ tierras situadas 3 ¡].tl1~
lados Je b carretera que une Alcaili: con Castellón,
mravl:SOOas JXlr los ríos Me-~uin y Matarraña. Las explotacian~ agrarias de los 18 pueblos del programa
tienen al olivo como árbol más abundante y emblemático, seguido del almendro. la \'id y escasa presenci4l de cereal. La c.uencia o poca extensión de los regadíos obligaron a complementar las exploüICiones
agrícolas con g',maderilS. desmcando las porcinas seguid"'tsde las cunícolas, ambas en un buen grado de desarrollo técnico y organi:aci6n comercial.
Olmo en el resto de I!IS zonas rurales de la prodecía, la industria tiene núcleos de pequeña dimensión. El turismo y la
host.elería e;tán bastante desarroUados en t!1 área del Mararm.ña e incipientes en eL Me:quín.
La Comarca carece de centro geográfico. Alcañi=. como
cabecera comarcal 1\0 incluida en el territorio Lcadcr, concentra gran pane de la acti\idad d<! comercios. estudiantil. i.ndu....
trial y recreariva . Ello limita 1::1 propia evoluci6n «in siru .. de
los núcleos rurales colindantes O cercanos dcl Leada que, sin

10

embargo ~ un carácter dínámico y empresarial. n:f1ejo
qui::ás de la influencia de las reglones carnlaI1<l y v..lennana.

El programa Leader
OJO las dificulrades habituales de los comien:o.s, la acruación de e:;~ programa se ha ido encajanJ o en sus objetivos.
Ya en fase de Innovaci6n Ruml, las primerilS acrh.¡d1des se
desarrollaran cnlas mcdJd:lS B3 r B4, que parecen encajar me~
jor en la idiosincrasia de la pobIxión rural, PrOntO se apoyaron
proyectos de rehabilitación y adecuación de masías, molinos o
vicjas consrrucciom:s pan¡ cas<lS o albergues de turismo rural.
Como más representativo, la Teme del Visco, restauC"dCi6o
de una masía del siglo XVI. Muy interesantes también el Molino Nue\'O -un antiguo molino de agua------., d Mas del Aragonés ----una peqUeIl.a ln::lsfa-toITeÓn, y la adecuación de UIUI
antigua Q"taóón de ferrocarril para hotel- residencia, en la
ruca de los Tres Reyes que iluna en el interés rurístico a las loealidades de Torrosa, Gandesa y Alcañi:,
En la medida 134, se 11.1 ayudado la modernización de pc~
queñas empresas, principalmente ¡ruorrnati:acion )' rennv;'l~
ción de servicios.
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El mundo rural est;i siendo tensa de conferoncia" J' d""b.:otero. En f..cba reciente, el Congll'eSO Europeo sob~ AgriQlItura Y Mundo
Rural ell el siglo XXI. ltl'lebrado en Sevilla. lf"!Jó entre obas • la siguien"te e importante cond ........ n: :r.eguir considerando a la
agricultura '1 ganadcria como espirg dor'SOll del mundo I'IIral_
En el mismo Congreso. et Comisario FratQ Fisdoler. por wideoconfercna.a. afinnó: la nu~ .. politic:;> de desarrollo rural. segunda
CQ'umna en la que _ apoy.. la PAc,. COIIIpens.óU'á dif'll!Cbmente y mejor....a las muttipl .... prestacinncs ~ los agricultores.
Se están abriendo, por taftto, nuevos horizDn'te$ pa .... ese mundo rural que t"I!pI'I!SeDb el 80 "'" del suelo de la union EDra ...... y
el 50 % de su pobladOR. doude ... mitad de los titulan!s de las explotacionoes agrarias tienen más de 50 años...
Estos horizoortes ~n por el desarrollo rural_ Y en esta Ii...... ",spondieroR los 6.989 laabrtant.es de lmiI ZO .... de 669 km CUOldrados _ n 5 % del tota.l- en la pl'llvind"a de Teruel. en el Bajo Aragón. que constituyeron en el año '1996 la Asocioxión para el
De5.iIrrollo del Mezquin y el Matilrraii.il 1000zymal.
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Otras medidas
En eb,horación está un Plan pam Evacuaci,in.:k Purines
que permlt.1 coml'atiH!izar ambientalmente en los pueMos
Ia.<; explotaciüna: porcinas con lo:; atractivos turísticos. Otra
iniciativa en esta medida fue una marc.ha sel'llerista, más
de 300 pef$Onas de distintos pumos Je la Península, que Ji$:frutaron JYdi3ajes, tradiciones, artesanía y ga:;tronum¡<1
típicas.
En la mejora de la calid-.td se ha ay-udado a Sccadero~ de
jamones para Denominación de Origen, ~ coll1b..Jr.l en I,In
Plan de Calidad para él aceIte de vliv<I y S<: ayuda a I,In proyectó de agricultura ecológica y a un secadero Je p!;mras
arorn,'iric.'b y 1l\<;.'C!icinale:;.
La formación
Los cu~ sohre restauración de muebles, enseres y Jetalles ornamentales de fachadas han tratado de potenciar b
identidad de la :on3. Los de informática han apoyaJo la cenovación de la gestión de pequeña:; emprcsa~ reali:ándO$e
Jos jornaJas sobre PO$ibiliJaJcs EmpTeS<lrialcs de la cuenca
del Me:quín y Papel dI!' la Mujer Rvr<! 1 en el Je\'enir de su
prorio enromo.
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Para conjuntar C,{ )Il eficacia esta importante labor 0Uucativa, se- ha enGlf<Jado W1 I!:iruJw a LU1a c()fl:;\Iltord robre n...'C~i;
Jades reales de la pobla.:-.ión quc p..::mtiw CQordim'lr plameamitmro:> y apoyO!> CCt.mórlllc~,
Se mua de un program<l L!adcr joven, incorporado a. la
fu:;¡¡: 11, que cvmen.:ó am ulglJnas dific\llr:ades de estructumción y organi:ativ-d rero que deJiniti vamente ~ ha a..-enrad()
para asunlÍr su misión. La Junra Directi\la est~ asistida por
un C>n.sejo donde tienen rep[esent:lci6n b~ A:;ociacioncs y
AyunrmnientO!' que pen:enecen a Omezyma. Sus componentes son hoy plenamente conscientes de q~ sólo la COOTdín.1ción de esfuer..os ~rmite el toral apco\'cch¡¡mienru de
los recur.5l.')S y prepara eficazmente a la pobitlcíón p;:Jra un fu[Uro donde el conceptO de \o ruml primar,í sohre I¡) meramente agrario y en el que ella misma , con el apoyo perti~
neme de la Admimsuación, tiene que ser la proragonbta
principal de ~u dcsanollo.
Esta ~ona de lo gÓJf!roffa turolense esta en march" haci<l el
\-enidem 'r pregonado tercer mileni¡" Jonde 10li intern-¡gant:es
y 13 esper:m:.-'l r~~en darse la mano. •

Programa Leader 11

.J ¡

El Leader 11 de Monegros moviliza
los
I

MONEGROS

Para contactar con

CDnRO

MONEGROS CENTRO
DE DESARROllO

DE DESARROLW
El CentFo de De5OIrrollo de Monegros, amparado por A
inKi~va comunitaria Leader 11, asumió la responsabi.
lidad de invertir en tres años, 1.780 millones de pese'las en la comarca de las Monegros. El CentFo pretende
lograr fi!1 desarrollo integrod de estI comarc.a promado.
nando el turismo, las pequeñas empresas de artesanía
y servicios y I¡¡¡ valorizadón de sus productos agrarios.
Todo ello medianb!o un intenso progr;¡¡ma de formación
y con un respeto total y absoluto por el medio antbiente.

Mun icipio.. incluidos

C"JU.OS R-IMAGÁ' BERMEJO'·'
L CentrO d.:: DesarmlloJe Monegros se consriruyó el Ji;l
9 de mayo de 1996 rara hacerse cargo de la gesti6n del
plO):!Jama l.eader n que rrenamente había promoviJo
la mancomuOIJad.
El Centro rntroja ~e una :(1M locali:ada en el sudoeste de la rro\inci3 de Huesca que abarca 25 munk ipios
con 44 núck-os rurales.. en una extensión de 1.958 1cil6meltas cwJr..lI.b '1 C(l(l una población de 20.113 habi,
tante:,o Api()i.·cchanJo la:. posibiliJaJes que ofrece el
progr4!Tla LcaÚl:r ll. sum'cncionado por la:; AJmini:;tra'
ciones Púhlicas:.e propone desarnJUar la cinu:Ja :una. El Leader
II de 1--lonegros esta sum·encionaJo por la Unión Europea. el
Ministerio de Agricultura. el Departamento de Agricultura y
Medio Ambleme. )' la Dif'Utación Provincial de Huesca
La comarc."1 dl$pone de muchos y variados recursos, la roa,
yoria de 1Ql; cuales han perm:mecido dormidos u ocultos, siendo poco conocidos indw,o por lus monegrinos, sin aporrar nada a la economía ni al hiene.<;lar de sus habitantes, que han
vi\'lOO ¡nnarmd~ a 1" agriculrura. Hi'lsm mediados de si~lo la
comnrca ero d~ '«:aoo prácricamente en su totalidad. con un
pailiaJc c::.tcp'lrio. s.::mide:.érrico. pero en la actualidad cuenta
con i O.OOO hccnírcas de regadío, que han mejorado oOl::ahlemente las características productivas y que coorribuyen a

1~
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Td¿{oTloJ: 974 "J9 Jl )2
Fax: 9i-l: )9 1079

LEADER 1I

,..... SerifIa....

En su corto periodo de ;¡¡ndadura ha conseguido realizar algunos proyectos importantes: el CentFo de Estudios de Monegros, la public:ac:ión en colaboración con el
lastituto de Estudios AI'-r¡¡¡goneses del libro Ecología
de los Monegros. la redacción de un estudio titulado
.OesiU'l'Dllo y ¡¡¡nalisis de un modelo de base de datos.
poIrlI el ~nbo del des.rrollo de Monegros, en colabor..aón con la Universidad de ZarllgoZoil.
Asimismo. con la Fundación Ecologja y Desan'OlIo se es-t i elaborando un plan de .acdón ~biental para el desourollo s~nible en hI I!liInCOll1unidiad de los Monegros. Este p1¡m $e ha incluido en el Catalogo Aragonés
de IniciOltiIr.l5 por un Des.an'OIJo Rural Sostenible. Redentemente. se ha llevado ¡¡¡ cabo una ellp05idón de
productos il9rarios, artesanales y turisticos para dar a
conocer la reaJidiad de la comarca de Monegros en el
centro come~ Crancasa de z.ragoza.. La Inuesba h¡¡¡
constituido un éxito sin precedentes de asisb!nda de
público, además de haber logrado un impacto muy positivo en los propios habitantes de la zona. En bI ;¡n;.
w;¡¡lidad, el centro se hot embiirc.ado en un ambicioso
proyecto par;¡¡ cOn5eguir que la comarca, por la singu·
laridad de su portrimonio cultural, paisajístico y ecológico, sea catalogad.. como POIf'que Cultur;¡¡l.

Paseo R.nnón \. ÜJ,Jal. i

\.9jS km'

.,,-

Habitantes

~0.l13

IGRAFICO 1_ DESGlOSE DElM\" FL"iA.'\CIIRO POR FL'E.\TE DE re\."'·.U-\ClON·
~'YER51Ó:--'¡ TOTAL: 10.%8.119 ECt:.5 (",¡.i90 MlLLO.\"B DE PHS.)
mantener ~u escasa ponlación de 10 hahirames ¡:x:.r I.-:ilómt:uo

cuaJrddo.
las invctSioncs previstaS que se e;tán llevando a caoo ~ ela-

GRÁFICO 2. Df'!'CI OSE DE LA L\"USlÓ\' PRE\'IST.~ POR MEDIDAS
IWERSlt»: rOTAl.: 1.7 ~UUONfS DE P1i\S.
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'EDER

en stl.S grupo:.:
Apoyo técnico al desarrollo rural. En CSld medida, la inven;ión pre\'i$ta asciende Msrn los 105 millones de pL",etas.
H~ra el momento se ha comrrometido la cant idad de 29 mi-

MflCall

\

llones.

Formación de la mano de obra y ayuda a la contrataci6n.
El centro ha promovioo y aprobad:> un p¡¡querc de 16 cu~ ro..
eh; dlUi de IOJudab11! IOte.ré!, P"dI"d IllS habit,'lOto dI! la COOl,1rca, reali:aJo.r; en Poleñioo, Lanaja, VillanUCV"d de Sigcna. &triñero YGrañén. Al amparo Je e;ta medida, se ha pn.'vism una
im·ersi6n de 90 milklCles de pesetas, de los cuales se han coropromeudo hasta el mnmento. la cantidad de 25 millone>.
Turismo rural. El wmmo rural en la comarca es prácticamente inex6.,enre. (X'f lo que en e;:te <e1\[iJo el Centro se en'
cucntr"J anro.: un unronante reto que tendrá que afronrnr prácricamente desJc cc..-ro.
Para pot...>neiar el turismo cuenta. en primer lugar, C()(l un
pai:>aje diferente pero no 1"O<..""rbJI, interesante que el de Otra:. ro~ Sierra de AlcubterIe. J.""L· Tardiema a Lanaja. La $erren, desde Piracés a Alberuela de Tubo, la. Laguna de Sariñena y la muna y flora caracteristica. Cuenta igualmente con un
rico parrimonio hist6ric.o-anístico: el MOll3.Sterio de Sijena. la
casa natal de Miguel Sen'el. la Cartuja de las Fuent~ Iglesias
de vanaJa. estilo:¡ rtrquirecu)nicos, \' otros muches elementos
igualmente atraCtivO".
El Cc.:nrro proyt.'cra potenciar la oferta hostelera comen:ando por mCJonlr hl tr.ldicional ~' continuando con la financiación de otr.t llUCV<l.
La inversión prt."·ism en el ámbito de: esw medida asciende a
la cantll..lad de 306 mll!on~ dI,! po.:s..'taS. Pur Offil pane, los como
rromisos adquiriJos ascienden ya 1I la camidaJ de 189 milkme5,
dimibuldos en 8 proyectos difercrues entre los que destaca, p(lr ~u
singularidad. el de irb-waciones en el aeródromo de Tardienra.

....

Pequeñas empresas. arto.."Saoía y servicios.. Las empresas

o.:Xbtentl!:. en la r..'"Omarca:;on tk peql.k!OO tamaño. ha<;adas en su
mayor parte en la ~uricu1rura y la ganadería.
El pllln de actuación del CentrO en esta materia ~ JX"I" la
promoción de p.-queñas empresas de todo cipo, fiJOd.1mc..'I'I'
talmente anesanas y de servicios. que fomenten la creación de
empleo seguro y duradero, en esp..dal de empleo femenino.
El capital que.se tiene previsto invertir para C1:I""t3 medida as-ciende a 788 millones de ~t<b. mientra:; qUl.: lo compromcu,
do alcan:a la cantidad de 713 millones que .se reparten en 46
pm\·ec:tn<;. De entre ésrus. cabe mencionar el JeJicaJo a restauraóónde mueblesantiguoscn i\locruclade Tubo. los talleres de
cd'ámica en Almudé"..r y Cal."tej6n de Monegros y la fá.¡"rica de
anícul('6 de depone de $ariñena.
Valori::aci6n '1 comerci.lli::aci6n de productOS" agrari06. Ut
agricultura de la :ona. en especial la de regadío, está rreparada
pard producir cual'luier artículo que renga wficienre demanda
r..-n el mcrr:ado. La g.madería, fundamenralmenre porcino y ovi·
no, est".i muy desarrollada en la comarca.
Entre 106 centros de aan;,fonnaci6n y comerciali:oc.i.."in dI!
~ prOOuctoS. son dignos de mención, la Harinern de T.1n.:hen·
ta, el Secadero de arroz de Grañén '1 algun......¡ c\e;h.drnradoras Je
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alfalfa: Saññena. Grnñén, Lanaja. Lalue:a } AlmunLl,!nr..:; alMUnas wopernti\'a;s de comercialización de cereales.. como he, Je
Sannena, Almudévar y Orañén, y la fábriCl de pll..-ru05 ubicaJa
en Almudév9r. pero resultan insuficicnt..:s.
El Cenrro c::."ti muy iruen::>aJo en ptomU'o·er mJu~trias de elaboración de productOS derivados Je la agnculruca y la ganaJeria,
que poJrian Jh-ersifiouse mocho en todos los aspecto;.. dand.."1
empIco a gr:m cantidad de geru.e ~- en particular a la-; mUJeres. la:;
invt!f"Siones que se habían pre\-isto, en relación con esta medida.
akan:an la cifra de 31 7 mill¡m~ de peseras., en tamo que Ia~ CllOtidades torales comprometidas: hasta ahora a-..cienden a 93 millo-nes. En este caso. distribuidas en ocho proveeros entre [o; que 113'
m.m la atención, uno de pastelería y relXbtería en Almudévar \'
Otro de derivados dellemasco en Sariñena.
Conservaci6n y mejora del ml,¿io ambiente y del enromo.
Por último. el Co;:ntro cst<Í muy comprotnctldo con la coruer,'ación y mt:Jom de! medio ambiente.
El monwnte previsIO parJ inven.:ir en esta medida ~um.1 un
tQ(al de t 72 millones de pe:;cras. ~i bir..-n por el mornemo ~e han
comprometiJo 13 millon~ n:partidos en cuatro acruociones en·
tre las que cabe res<l!rnr la edición dclltbro .EcoIogJá de 1m Mo-negros y el Plan Je Acci.ón Ambienta! en la oom.1rca . •
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Ganadería

Consumo
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RAMÓN GRASA GR.4.SA j'l

emprenden

Desecadas
Proc:cchmi(.'nm" de :KCado.
Al n.1nml L
1~ o,lgadas ~[erd!,.. en flSttao·
Z" O)!ncadas em~ra¡, \J en lituÍl'L."'lS (2.5 mm.) sobre handeja.~ de
tda n1O$,luitl.--r4, sobre papt'l de esrra:<l. ,,*,re c:añb.').';, :'Obre
¡x:rsi"l!1a~, etc.

C<ln :'l ire for::ado.

JUgi¡"

ACQn5eJilhle en tiempo húmeJo.

Con calor.
AC(\nscja.hlc por 0lI rapide::.
1" Sobre foco calónco suave (radiador~ , rlaca;;. etc.).
2 ~ En el homn a 50 0 con h puert3 ablcru.
RecQfficndacioncs
~ g':nt>fn'> de «Camt:~ más Cúmpacr¡:¡ &hen de cnrt:m;c en lá·
mina:, {2-S mm.} para su secado. Lo:> ,iléncros
carne,. menO!;

oc ..

cnmp<lC[;¡ es C()n\'",nit'llU' secarlus entotroS. Se dehen Jccur-rir las:,e-

la.; lámin.J!, con una gasa para evi!<l:r la occi<'m de los irL..;ec:[~
Una ve: clt:S<."C.was. 1m; setas se guard:m CCIl3das hermétlcamenu: y

(aS (}

UlmbJén putXlen pul~en:aI'S< para emplearse como conJirm,'TIto.

Par;l wcupcr.Jrbs. Je;;pués de dt:Sé!cad~s, ponerlas t:n agu:1 o 1;:0 leche
Jurante: 1·3 hora:,. 51 la ::et<l se "3 a cocin¡tr('n la s:mén oen la pbn.
c hn el> ¡lCOn>C:jabte recuperarlas con a~, si ¡;e I '¡ a c¡)r1Sl..!m!I en guiso, el; más apropLad¡¡ la recureración con kx:h.:.
P

Congeladas
Tipo;; de congd.'lCi('n_
I~, Lenm: De -1 í"
a -3Ü" de 3 a 12 horas.
2 ~. Rápida: ~ -JO"Ca-4S" eco m~no;;de 2 húril5,
311 . Ultraccmgdación: Por debajo die -45'" t:n pocos minutnS, Se
sude tmrkar nitr6ge::no líquidu (-196" e).
Cuantf) m:l~ r;iri<la >ca la c,mgdación mejor.
E"tado de las sera., para la congelación
-Frc;;cas.
-Escaldada.s (2--S minut~).

e

e

e

-GuisaJas.
Recomendaciones
[ntroJucirla:. r_n tl cón¡;:e!ador en bols..'Js cerrnd;f.S al I'ado que:: disruinuyen la oxidación ~ [3 deshidrntad(ln post'-"Tior. De..c~~n::;dar
almic:roondas. En d C3SO de las .:;eras congelaJ<.ls en frt:::iCo. ~i ~
van a cocinar en la :51ln:én o en \:¡ plancha no esperar a la descün&>elación tOlal y una \'e;: que se ¡meJan empt::ar a CCltar coo
el cucht!lo, echarla~ al tueco. Si o;c- "an a COlller en ¡!Ui$<."\ no hay
que ser mn mcric:ulQS()S cnn la desconi,.'e-!aciún ya que los nutril.:nte:> que pierdll b .<.Cta lo., va a g:<.lnar la sal5a, con 10 que po..Jc:mo.;
poner dUT:C!;;J.mente la >cta congelada en la ca:\,da con lo:; n:~.
t,'mtcs C<'lmponen[e:;.

En conserva
Procedlmientos de con,;c:rvaciém.
Al naturnl: (',cm agua como líquiJo de gobierno. Todas las especies son su:occptibb d~ consen-~.tn<. 3$,1;

1 Se escalJan las:;eta:; de 5 a 10 nunuros.
2".
t'nfri,m y ~!<Can.
3°. Se tieru:n al .. baiio Maria .. entre 45 m. }' 1 h. 15 m.
Q.

OtrCl procedimIento es el POnL.-"T las se~t;; dir=mente en los tarr"" con agua y esterili:::.ulos en la olla a presión (I lO" e). El riempo de ebullición no ruede ser mferior a 35 minutQlO.
En:;u jugo; El líquido de: ",)/,i,-'Tn()(.';i de la cocción de L"lS rroPi<lS
~taS. El procedimientO es el roner las o>etaS dmx:tameme en los tarro:; sin 4,'Lta ) .:stenlcarl06 en b olla a pre;¡,in (110" el. El tiempo
de: eoollid6n 1\0 put:de ser inferior a Jj mmutQlO.
Con p;Jl<.'"Cias.: Añadir especi"" a la COI"I.S<:¡;-~J al narural y en ~u
Al ac,m~ con vinagre: Hay múlripb fé>rmulus para dio y ro vOl¡'
¡¡ poner una: Se hit'-rve agua. ~ enfría y.se mc-..cta con \"Ítlaf,'1t: a partes i~,'ua.l,"", En 3/4 ck litro de e:;rn mc::da, ca.lenruJo:" ~in lIegar-a hltrvir se <tgrek,ran para que se disuell'llll mejor 2 cucharaJas de ankar y
1 cuchara de sal V.se dejan enfriar. A.pan\' ...... hie¡;-'~' a¡..'ua Y:;e afiaJcn la~ ,etas e..-perando a que romr;l b ehullición 6 mmuros. Se P<1~

san por a¡,'Lta fría y >re ~ • En un ~rro se mk)C.'lJ1 J.a,¡,;era" hen'id"1.~ con dos Jit:mes de aJO y una hoja de burel, se añade !a me:da
oc 1·1n.J,l..'Te: - <Ij,.'llli-a:úcar y .:ll, ~ awq¡a un:'! nlmita Je: tomillo~' se
cuhrc con aceI te ele oliva. Se recomienda no COTl$llInirla:. has!."3 pa-

saJo" 3 1llt;Sc:,.
En salmuera: Se necesitan ¡'l:lra 1 kg, tk seras, 500 gr. de sal. 3
du.:nw~ de a¡V} 10 gr. de hUlOjo. Se van colocando en capas las se!;".l, y la sal y se afi~ W"l:l cap<l de aceite, Gu.m±arla:; 40 días minimu.

Cocinadas: El líqUld,) de gohiemu ~ la m<lmeca_ El procedimlCI1IO es d poner en un tarro las >ctas con la mameca o rambién
podría:<r.:on act;it~ y esterili:arlas en la (lIla a ¡:m::.i6n (11U" C). El
ll<;:ill¡:'O de ebullición no ruede <cr ¡nf..-rior a 35 minur~.
En alcohol: Se emplea .sohn: md(J f"lra la> rrufas aunque tamb¡¿n :>t: ha empleado en otra~ ...... ta!;. colrru:nilbs, champifu.")f\es, erc.
s.. Ule"~da al>Uardlente
v I"Ino arOlT\.<lticl.) a "'m:t:¡,
k'll<lie:;.
se añaden
"
r
.
Ias,.ctas~· se esterili:a en Cirro;: en la olla 3 pre::,iQn (1 10" el n(I menos de 35 minuros..
En krmentadón: Poco cmpk'3l.b. L seta se ;;omere a una rermemaci6n Iác:tLC :l, :1 lo !a1EO.k la cual aparece ;kido láctico y Otr:lS
$U5t:'lncia; ¡¡mjbocrcriilOa> ~lue CUl1.."""T\'an perfectamente la:> r.et:a!'

•

r

VLrtab'T/:"·

Rccomendad o ncs

El problema fundamental ,-le b conSo.."n';¡ J" la~ serus r.ldica en
el ries¡,'O al paJecilUll"nro de boruli~mo. El elO:;.tridiun Botalinum
y su toxina. (lue es b causante Jd pn'lCt.'so 5(.' pueden eliminar COn
tr.nanuemo calórico. l00~ e dumntc 4 hora-, ~n nuesITO ca:;o)'
e:mplamdó 13 olla a rre<:¡,'¡n que a l = tI:> t 100 C. El tiempo se
poJria reducir a 35 minutO> y con tI:Jwmit:nLV ácido (-.;ina¡!Te) bajan&. el grad,... de acidc:. rH, por .kbaJQ d~ 4,5.
Es imprescindible <.jU': d ,tficionaJo a la micolog.ía (l<kmas de:
rasarlo hkn con ]ilS setill>. t'mpie::a: a saber 'lUcrer y r~pcrnr el cam~
po. Da pe-na en mucha:, ocasiOnes. el e:;r:'ld., de nUC:'trO:" m..m(e..
Jcsplld> Je un fin de :.e:man¡\ \ eso Q; algn que los que am .. mu> la
natur..lc;a Jd:..noo" de t:\ltar por encima de mdo,
H.aciendo mío d dicho .. md..1S 1<I>i se-t¡r, son come>,tiblc:. solo
que algUOk W13,:.ela \,;,:- y muy a ¡x-sar .:uyo... a J¡"frurndas .
., ~lffi" lJEl): r,oc:e.:.o rc:t1Oíio lJEl..IC~
II? DE <;<e:;(lN [U;,\!lE. U!i: ~

el cami-

no Je la traShumancia en Am",aórl. Bajan de su veraneo en

,

tierras del Pirineo,
el M"aestr.L"ro o la
"
Sierra de Albarracín
para buscar abrigos más cálidos
[l<lra ~p.mar el invierno. En $U
inmensa ma'ioría, se trata de ganado o\"ino; sólo unas 1.000
cabt:::a:. J~ ganado bravo rra:.human desde la Sierra de Aloomcín hacia tierras andalu:as.

No mu"re.n má5 allá del 1 %,
como mucho, de l& rt:SC~ que

Normalmente, todos 10"p¡bror~ y vaqucro:, se orgamzaban y se .salia el dfa J de no"iembre, por aquello del refrán

emprenden

el c¡¡mino porque ~

ganado joven. como mucho de

que dice <OfP¡¡r:; los :;,antos., nieve
en los altOS". Pero ahora ya no
lluevt' como ames v se es<.i a la
espera de que lIue..:a en .A.ndaluda para que a la negada h;n-a
pastoS fresc()$, a;.-í que lo vamos
Jemornndo toJo lo qUt: pode~
100.-.. En cualquier caso, hay que
salir antes del ! de diciembre
porque, en ca.~ contrario, es
muy alto el riesgo de que sor~
prenJa una nevada y se paralice

doce años. ES muv• espectacular

su paso por el Pica:o Jd Júcar y
vi\!l1en de muchas partes para
verlo. Las vacas no ¡¡tacan, casi
parecen mansas ... En realidad,
van agcrndas y muy Of<.Jmi~a~
das. En Viveros o las L1gunas
de Ruidera incluso pasan por
enmedi.o del pUt'blo.

Toda

una utr.lcciÓn [Urisü~

ca que atrae a

coJo el proceso.

Vacas y crías van andandn hasrn llegar a Jaén, dnnde ya se
rmducirá el destete. Las Otral; 400 (la ra"rra formaJa por añojos, erale:;., urreros }' cuatreños) se envía en camiones, Se andan de 20 a JO kilómetf(yi diarios, pero siempre cuesta má5
porque hay que cuntar con que, mucho;; días, a la hora de

Jurante mucho tiempo,
Lo.- do¡; procedimiento.. más emplea..h son al narurnl r nlO
~elre

contar el ganado, se ve que falrm y hay qUe ir a buscar los
animales extraviados, Cada
noche se pasa en alguno de los
descansack:r05 que jalonan el
camino. Se le\.'3nran las tiendas de campaña y los vaqueros
-d doble de kl$ que ha¡"ltualmente atienden la. rnanadavelan en rumos de 2 Ó 3 horas
para eVlwr que los animales ~
extiendan demasiado, El hlltero, es el encar¡"'3.do de conducir
los cabal ~ ({ue tramportan la
comida y asegurarse ..le q(le no
falten los suministros.

ADA año, medio
m¡¡¡ón de cabe~

televis¡one~

de

Europa, Asia r de rooa España,
y rambién un refugio de cultura. Por eso el a.ño pasado una esruJiame finlandesa de AnrropoJo,:,.:ía que ~tá prepamn..lo su
tesis sobre la trashumancia rea!i:ó el r<xorrido completo. Por
eso habrá un pabellón dedi.cado :a la trashumancia, dado que
se tmta de una actividad en vfas de e~tinci,Jn y por su valor

ecológico . •

Valor ecológico
:\daruis IÚ k:J calidw:J IÚ 10; pmd.ucción )' de 10; con.scn.>tIrión d.: vna tradicitin acUurdl inlfuperuabk para cum¡,reni!tT nuestra Mwriu., fa
trashumancia genera onns beneficio:¡ ~ d mercada tampoco ''lÚoTa y. en ~iu, IW paga.
El pasror= =ioo en la 11I07Il4iiu.f!S básieo pura el munumimi.t:nw dd masuico pa.stizal-~, uvt&!tico ~ 1UUl<Tal. Es ¡)Ué!$, "'JI.
proceso qw~ contTibw). . . a la.Pt~ ck in.:en.dios. gracia< al adoreo y control dd C>'ecirnicrtro ck la ~~ qwe rtal~a.J ganadO baj4 tlm-bo,"",.

TIlI'I'Ibién d .).__10. mJl)" mii1cr~ada, S(' 1.,," direct~ bcu.-ficiado con lo. ~ de rnatcio. mx-á:nU:a. y el plvpio prurizal, cpu:
~ r~eneY"(lTSt al a~ el .wbT~tor... o csrical.
D.: la mLm1tJ (milla, la trashumancia r<:$w.r:a j1mdamenrol e.n el mantenimiento de las '\.'¡a!I pecwarias, COTTeoo,.e:o teológicos 1fI«: "m:n 4u
cireas nmuTlÚe$ ~ impcm:(ZI"ueJ; de Esp.:tJia, y en la. c~ IÚ at:eJ t'n peligro de o:tincWn como son Iru can:oñt1-as.
Se redwcr el COI1SUmQ o:k TC!CW"31n con afro ~re ambiental como IO!lpi.eruos C<lTU;entr.\ cereaLes, W'I""teb._

Su declive
El abandono de fa trashumancia. una C(nUtante d"rtmtt m~ de añúJ en d centro y el sur de la Pelliruulu Ibérica, oIxde.::e a múlriples ct!uscu: el mcur.edmiDlCll de la mano de abril, la prugru;,oa destrucción dt tu" ruu pecuarias, la I7Ut)vt disponibilidad de pWn.w$ cvn.mtrados_. y. por supuesto, la pr($Wn dd propio nv:rcado, ~ prt~ en inc~ar iI.I cantidad que la calidad_ Al principio
glo XX.'óe ntsritu:-'CI11I1 los reCOTridM a p~ por el traslado.:k U!s rt'/:oa:ñM 1m camión o tren pero, aJ L'IlCar<"cerse 10$ tTansport<:"S,.esta. pracuca
tamb¡¿¡¡ .Ie: abandonó.

d:J:z-
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La entrevista

,~

César Chico Andreu

r = :sta le viene a Cesar Chico Andreu,
ganadero de Teniente (Teruel), hijo de ga,
naderos de reses bravas y casado con una
mujer también con tradición en el mundo
del toro. Y lo mismo a su hija, también
amante de esta actividad y a la que resulta difícil mantener apartada de la manada. Así que no resulta extraño que sean
tres los hierros que muestran las reses. Estamos hablando de 200 cabezas de vientre de cada uno de esos tres hierros; es decir, 600 más la rastra de C1Ías y toros, casi
1.000 cabezas en total. Es una de las ganaderías de reses bravas más extensas de
España. En verano, en Terue!, en el valle
del Cadriel y en sus puertos, justo en elli·
mite con la provincia de Cuenca. En invierno, en Vilches (Jaén).
•

OseAR TO/>.lÁ.5
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Char Chico Andrea. Apuesta por preservar la trashumancia tradICional

Qué poco se rc{.'Uerda de la tra.~humancia en generul y
de la reses bravas en particular.. .
Es UffiI auténtica aventura cruzar media España cun 600
cabe:.as, de Terud a Jacn. Mantener este ganado bravo, con

la tradición de la trashumancia, es algo que sólo hacemos,
en plan romántico, dos ganaderia~ en todo el mundo: la de
MOr<! y la nuestra, ambas aposentadas en el Sistema Ibérico.
Cuesta mucho porque los costes de producción son el doble,
excepto en t:I caso de los pastos, que resultan más baratos.
Se han de mantener dos fincas. __
En Jaén se encuentr,m t.'n una (mea propi<l pt.'ro, en Te.rnel,
es una alquilada, lo que impide invenir para contar con unas
instalaciones fijas que faciliten el trabajo de saneamiento,
etc... Por ser vecinos de la :ona, tenemos derecho al apro"echamicnto de los pastos del monte de utilidad pública. El problem<l que tenemos ahora es que se esL.m adminisuando esos

montes sin (ener en cuenta ese derecho. Se intentan fomentar actividades como el rurumo o la re(or,;:stación y, poco a poca, se están minando las bases que pennitian el desarrollo de
la ganadería. La cría de vacuno se ha ido perdiendo en toda la
Sierra de Albarracín. En la acrualidad, qut:dan unas 8O.0c0
ovejas en la Siena de Albarracín y unas 1.800 vacas, pero mucho me temo que, si la acrual tendencia no se corrige, en cuatro o cinco años, incluso menos, podrían desaparecer.
¡La nueva Ley de Pastos tendrá consecuencias positivas?
La Ley que está en proyecto no parece tener en cuenta
en su justa medida usos tradicionales como el nuestro. Lo
que ocurre es que muy pocos ganaderos la conocen y, como
consecue.ncia, quizá se quedara cona_
¿Dónde venden sus reses?
Vendemos en la provincia de Terud, pero cada vez menos porque aumenta la práct ica del alquiler, lo mismo que

Trashumancia_ DistJntds secuenoas de cooOLJw60 de reses bravas desde Teruel a Andalucía_

~----------------~====~
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pasa en Valencia. Nos limitamos a GuadaIajara, Cuenca y
las p[a:as que podemos en Andalucía.
¿Yen qué están especiali::.ados?
Los roros de lidia y, en pueblos de
la zona como Frías o Griegos, [os wros
para encierro tradicional, que comis·
re en llevar a los animales andando
hasta el pueblo, acompañados de los
bueyes.
¿Qué opina la gente del t OTO de
~-u ganadería?
Que al menos el 90 % de nu~1:rOS
toros salen bravísimos. Tenemos una rama de Santa Coloma que da unos toros pequeños pero muy bravos, que entran
muy bien a todas las suent!S.
¿Y los tOTCYOS de rt--nornbTe?
Muchos han acudido a nOSOtros para tientas cuando se
inician; es el caso de Cristina Sánche:, por ejemplo. Pero
cuando suben en el escalafón se olvidan y recurren a las ganaderías con nombre, pero que se caen y no tienen fuer:a.
Por cierto, ¿cuánto cuesta una res brava!
las vaqui.1las se venden por unas 100.00,) pesetas, es decir, menos qUe las 150.0c0 pesetas que cuesta el papeleo, aurori:aciones, seguros... En cambio, si se hace como festejo
popular, sin sacrificio, basta con 15.000 pesetas de seguro y
por eso se está extendiendo el alquiler. Por eso hace falta
que, quien tenga la competencia, regule los festejos populares exigiendo el sacrificio. Tiempo atrás, los raros se vendían
entre 250.000 y 300.000 pesetas pero, al haber abundancia.
se endurece la comperencia y puedes sacar por ténnino me·
dio unas 1.50.000 pesetas. Lo iJeal es ,'enderlos con dos
años, de erales. Lo que no se vende ni como cuatreño, como toro !,,'rande, acaba en el matadero pero el precio no
compensa porque, aunque la carne t!S muy buena, no está
comerciali:ada en E:.-paña y se vende a rrecio de mercado:
100 pesetaS el kilo.
Las ganaderías tradicionales ::ie enfrentan, además, al
problema de la proliferación de los corraleros que ::ie dedican a alquilar reses ...
El reglamemo taurino es muy completo, pero se ha olvidado de legislar los festejos populares, que abarcan las vaquillas, los toros embolados y ensogados que se corren por
las calles. .. Es una costumbre que, en épocas P<lS3Jas, estaba
hmirada al levante español, al Maestrazgo turolense y a la
ribera navarra del Ebro. Ahora se ha e.'\:tendido mucho y lo
que ocurre es que se corren los animales y después no se matan, con lo que ~ van pasando de pueblo a pueblo y, al final, salen perjudicados quienes nos dedicamos a criarlos de

verdad. ya se ha conseguido cambiar el reglamento en Castilla-La Mancha: desde ell de agosto, ya no se corre ningún
animal por las calles, está proh ibido. Sólo se admiten lm encierros traJicionali!S, pero con unas
nonnas muy rigurosas1con lo qUe optan por no reaH:arlos casi todos los

«El 80% de
nuestros toros
salen bravísimos»

mUn!C lp !{~ .

Con su planteamiento, ¿no se estarían poniendo en peligro los festejos

taurinos dt: muchos puehlos? No m~
oponemos a que h..1.ya vaquillas, por
ejemplo. lú que decimos es que, después del festejo, tendrían que sacrificarlas. Ahora, muchos
pueblos, por comooidad, no las sacrifican y el censo nonnal
en España es ya de lJO.COJ vacas de lidia. Si .se \tan dejando de sacrificar, sobran animales y es imposible mantener la~
ganaderías de cría.
Ha.~ta

aparecen vaquillas que se hacen famosas entre

siguen los festejos de los pueblos prOximos .. _
Claro. Y se les llega a bauti:ar con nombres populares
como la famosa Marisol.
y también la carencia de mano de obra t:=Speci<llizada su¡xme un problema ...
No se encu(."11trnn vaqueros ad\!ctwdos, que sepan mon~
tar a caballo, manejar los animales. No es fácil.
¿Pese a todo, la cría de reses brat.>QS resulta rentable?
Con tedas las ayudas y subvenciones del Gobierno, nos
vamos defendiendo, aunque no nos hacemos ricos, ni mucho menos. Precisamente ahora estamos intentando que
nos den unas ayudas por preserv<lr la rranshumancia pura,
algo que ya se ha conseguido en ExtremaduT'c:l y que tólmbién
se va a lograr en Castilla-La Mancha. Se trataría de sub.\'encionar la actividad para compensar los g<lstos que genera, primar los beneficios medioambientales que aporta y Jisminuir la pérdida por la r\!ducci6n de la prolifidad. Para
ov(;ja~ sería de unas 5.000 pesetas por cabeZ'd y, !y<lLJ [Jnado
bravo, unas 6 ó la veces superior: de 30.000 a 50.000 pesetas.
¿Es ésta una práctica habitual en atTo:; países?
Por ejemplo, en los Alpes franceses, donde no h;~y suficiente ganaJería para la vasta superficie de paSt os existente.
El caso es que los rurisras no se imaginan l~ Alpes ~in vaca~ y ovejas y lo que hacen las autoridades es primar económicameote a las cabe:as que o-JShum~m desde el Ródano, de
la región de La Camarga., para aprovecharlos. Cumple, además, una función de pre,'ención de incendios. Hasta se han
construido refugios para los vaqueros y, en muchos sicios,
incluso les llevan la comida en helicóptero.
quienes

-----------------------------,
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El en:oayo se reali:a para conocer la influencia det momento de cortar la aportaci.ón
de agua. en un ,"iñcdo con riego !ocal¡:aJo. sobre la producción y calidad dél ,'loo.
La supre:'iión del riego dur.mre el periodo de m"ldurac:ión supone defoliación del -.;-

ñedo, pérdida de producción

~

•

Tecnología
de 8.16 runa cali:a activa de 0.1 %; d viñedo tiene 5

instalación se reali: ó ~n los primeros días del mes Je

años de edad, plantado en marco de 3x2, 1.800 cepas/ha,
injertado sobre R.. 110 y con instalación de riego locali~
:ado de dos goteos de cuatro litros por cepa. En 1995 y
debido a que la parcela sufrió consecurivamente helada
y pedrisco no se controló la producción ni se reali:6 la
dnifkadón. En la foto 1 se muestra el aspecto general
de la planL'lCión.
Se estuJia la mfluencia tleI momento en el que se in..
terrumpc el riego, y en función de ello el ;'¡b,'\.J:l aplicada,
sobre la producción Jd viñeJo }' ca lidad del vino. En el
gráfico 2. se muestra el agua men:.-ual aportada Jurante
todo el .... ño para el t ratamiento más regado. que es el ha..
birual en la explotación.
El en~"Iyo comienza en 1994; este año ~ parte de un
3¡x>rre hidrico en parnJ::a vegeOltiv<1 nulo, debido 3 que la

JuniO.
El ensayo se rhlOtea con cuarro tratamientos, Testigo
no se ri~, Riego--l hasta envero. Riego-2 ~w finales
de agosto, y, Riego-3 hasra \'endimi..,. En 1994 por la fecha en que se n~nd¡mi6. el último traramiento no se pudo real¡:ar, en la tabla I se mue5tTJ:11 la:. fechas en la.;; que
se suprime el riego para cada tratamiento. En 1997 por
la.-. abundantes precipiraciones re.gistrnJas durant~ los
meses de abri~ 1ll..'l)'0'Jo junio (gráfico 1). se decid ió no re-g.lf durante la maduraci6n.

CaJ.., rratamienro con:"!ta J~ 3 1ínea.~ de 40 cepas; sólo se toman datos de la línea central de cada trJrarnien[O, y así se evita la interferencü, entre e110:5; las repeticion~:,C componen de parcelas elementales de 10 cepas.

de calidad. del

\"im).

Tradicionalmente el viñedo en España ha
sido un cultivo de St.'cano y sólo parte de la uva
de mesa procedía de deles regadas.

década de los años 90 ~ comicn:a a
urili:ar, en viñedos de grandt:~ explotaciones. el ymedo.
riego como una técnic.1 de modcrni=ación del

En

l~

culti,'o, junto a otraS. como la modificación de leoS siStemas de conducción. marcos de plantaCión. Ctc., que han
re\'olucionado el cultivo tradicional en :.ecano y con for-

maciúo en va...~.
La reciente derogación Je 1 artículos de la Ley
25/70. que prohibían d riego del viñedo. está fa\"ore~
ciendo la mejor.!: técnica del culayo que. en muchos

SUperfICie

para trabaJO!> de exoenment<KiOn

El riego es una t¿cniea de cultivo más. que ~ debe utili:ar con racionalidad r siempre teniendo en
cuenta que 1."1 uva producida se va a mmsformar en
vino, y, pm tanro, los cntenos a aplicar en el riego no
deben ser sólo 32ronómicQlii sino, !>Obre todo enológicoso

ca~,

Planteamiento

dones.

El ensayo se reali:a dumnce los añ<:b 1994, 96 y 1997 en
un viñedo de Tempranillo de Bodegas Hnos. TOTCJI en la
D. O. Cariñena; el suelo es de carácter arenoso, con un ph

pasa por el riego. En Arag6n la superficie de viñedo Tegado e..;r¡j aumentando constantemente d('h¡clo
<l su t!xtensi6n a las pequeñas y medianas C:.xp loca~

1936197

TABLA 1
PER IODO DE RIEGO, PLUVIOMETRÍA. AGU A APLICADA
Y FECHA DE VL'lD1MlA DE LOS DIFERENTE TRATAMIENTOS.
TR.~TAM1ENTO

Tesd~94

Riego-l. 94
Riego.. 2. 94

PERlODO DE RIEGO

No se riega
H a~nl

PLUnmlTIRIA
A.'\,'UAL (Vm )

Pw\lOME 1RlA AÑo
....cRfCOLA (Vm')

ACUA
APLICADA {Vm~

FECHA
DE \'E'DL\otlA

303.0

271.5

0.0

31-9- 1994

14

el }-S

Hasta el 31-8

T~ti)..!<).96

No

Ri(.")!o .. ¡. %

Hasra ell~S

5C

riega

54.3
459.2

359.9

O

96

Hascn el 2)-8

31.6
45.6

96
T~tigo. 97
Ricg(l~l. 97
Riegl)~2. 97
RiC!:'l)..3. 97

Hasta el 1-10

66

Rie~\};2.
Rie!:~l .. 3.

No

!:óe

riega

H asta ell~ 7
H~r(l

el 1.. 7

Ila<;t.a el l ~ 7

•

489.4

586.5

O

40.3
40.3
40.3

2-10-1996

26-9- 1997

•

Tecnología
La uva de cada repetición se "inífica independiente en la boda Cava de Alrnotll.lcid de 1<1 Sierra de la
DGA; la fermentación se reali:a como tinto en envases de ddrio de 20 L, la maceración se prolonga durante 8 días; concluida la fermentación alcohólica el
vino se trasiega, dosificando anhídrido sulfuroso,
transcurridos quince días se realizan los diferentes
análisis físico-químicos.

Resultados

yor producción, porque ésta depende de OtrOS factores, C~
mo el desarrollo del sistema radicular y de la disponibili·
dad de agua en el suelo. En 1994 la falta de agua en el tratamiemo Testigo, debido a las escasa.. lluvias en junio.
julio y agosto, (31 11m! gráfico 1), hace que SU producción
sea menor que en las parcelas regadas. Riego--l y Riego-2,
en las que se aportó 24 y 543 Vm 1 de agua respectivamente, (rabia I). En 1996 el viñedo no regado. T~Ligo. y
el regado hasca. vendimia, Riego- 3, al que se
aportó 67 11m!, son los

La vendimia de todos los tratamientos se
más prod u c t ivos,
realiza en la misma femientr'ds que en Rie~
cha, que para cada año
go-l y Riego-2 el aporse indica en la tabla 1.
te de agua durante la
En 1994 en la vendimaduración es insufimia se ()bserva una
ciente, (tabla 1), y, por
fuerte defoliación en
tanto, el viñedo no
el tratamiento Testigo;
tiene el ~tTUa necesaria
en Riego-1 la defoliapara desarrollar las eleción es menor, mienvadas expectativas de
tras que en Riego-2 la
producción creadas.
vegetación es normal,
En 1997 el Testigo es
(foros 2, 3) . En 1996
el más desarrollado y
no se observan difees capa: de aprowchar
rencias en la vegetael agua acumulada en
Cepas.
El
tratamiento
se
efectua
sobre
d1stmtas
variedades.
ción. En 199i la defoel suelo, en especial la
liación es mayor
en las
•
lluvia caída durante la
parcelas Riego-l, Riego-2 y Riego-3 que en el Testigo, a
maduración. meses de julio, agosto y septiembre, (69.1
pesar de las abundantes lluvias (586,5 l/m') Tabla 1.
Vm1), mientras que en las parcelas regadas. Riego.-I, RíeEn la rabia ll, se muestran las medias de producción
g0-2 y Riego·.), no se aportó agua. (tabla 1), yel si:,Lema
y de los parámetros analíticos de lo:: vinos pam cada traradicular menos desarrollado que el Tcstigo no pudo aprotamiento, así como el resultado del análisis de varianza;
vechar el agua de lluvia.
I~ tratamientOs con letrd Jiferente difieren significatiLa analítica de los vino:; se muestra en la tabla Il, se
vamente, P<O,05 según el te:st de Fisher-s L S. D.
observan diferencias significativas en algunos parámeLa producción del viñedo se modifica con el nivel de
tros. El grado alcohólico es siempre mayor cuanto más se
riego y no siempre mayor cantidad de agua significa roa·

prolonga el periodo de riego, es decir, si e l riego no se
mantiene durante la maduración, el viñedo no dispone
del agua suficiente para que la uva madure correctamente. Esm se manificsra en un menor grado alcohólico y
color del vino. El ph de los vinos que proceden de las
parcelas más regadas, Riego-2 en 1994 y Rieg0-2 y Ríego-3 en 1996 y 1997, son siempre mayores que los que
proceden de las p'.JIcelas no legadas.
Testigos. En el rcstode los parámetros estudiados, ácido tartárico, málico y potasio, aunque se observen diferen cias significativas en al~1Ún caso, responden a circunstancias específicas del año y [f'dramienro.

tener durante la madtrración de la uva. La camidad de
agua que se apena se debe comrol.1.r mediante la dosis y
la frecuencia del riego.
Cuando la producción es elevada, o en periodos JI::
baja pluviometria, e l riego evi ta la defoliación del vmt:do, permite que la uva madure mt:jor y que el vino tenga más grado 'i color.
El riego del viñedo el UO<i herramienm que bien manejada debe mejorar la cal ¡dad del vino.
Agradecimientos
A bodegas Hermanos Torcal y al personal del CTM.
y del Consejo Reb,'lllador de la D. O. Cariñena . •

Conclusiones
En las condiciones del ensayo, \-iñedo joven de Tempranilla y riego locali:ado, el arorte hídrico se debe man-
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GRAFICO 2
DOSIS DE AGUA MENSUAL EN EL
TRATAMIENTO MÁs REGADO
,
DURAl"TE EL PERIODO DEL ENSAYO
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TABLA 2, MEDIAS DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS DE LOS VINOS OBTENIDOS SEGÚN EL
RIEGO APLICADO. LOS NÚMEROS SEGU IDOS DE LETRAS DIFIEREN SIGNIFICATIVAMEN lE
SEGÚN EL TEST DE FISHER<O.05. TH2=ÁClDO TARTÁRICO, MH2=ÁClOO MÁLICO, K=POTASIO.
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v itro
para
El rendimiento de la producCión se ve altamente
.. limibdo por las enfermedades de origen vírico
que dec:tan .. los frutales. En general. en los
frutales de hueso, 10$ virus más frecueBtes son
los pe~ecieates al g ...po lIarvirus que ocasioRila ilDpo
pérdid~ eaJnÓnlkas. con el
agravante añadido de produdr enfennedades
altamente transmisibles por injerto. Esto provo~ un alto riesgo de encontrar en el mercado
material vegetal frutal del que no se puede asegurar su estado sanitario y Iaace necesam ~
aplic.ación de- métodos efectivos de detección 'J
saneam~ento que aseguren la propagación de
material en perfecQs condiciones SOlnital'i.as. En
es~ trabajo se preserrtol un método de saneamiento Sl!!ocIDo '1 efi~ para especies frutales
que pennita asegura ... la utmzadon por el frutimltor de material vegetal sano.
Tec:nica _i n vibo_ . Facilita e-f contrOl de las condiciones ambtentales..

R. OEIH I P ERRE..r'
A selección sanitaria de los árboles frur.ales re·
sulta una etap~ inJispensabk, en el desarrollo del
esquema de certificación eurOJ:leú según las di·
rccth'as de la Unión Europea (Anexo IV-A-ll),
directiva 77/93 CE). Asimismo es i:mportante
que las nuents yariedades '/ patrones que apare~
cen en el mercado se encuentren libres de enfer~
medadc.~ transmisibles por el injerto para que
puedan rener una difusión segura. Para asegurar
este movimiento de material sano, es imporrante llevar
a cabo por un lado, efect i.... ~ métodos de. detección del
virus, y en muchas oc..\Siones la aplicación de técnicas
de saneamiento del material infectado.
Las enfermedaJcs producidas por virus en árboles
frutales son incurables ya que no existe.n métodos de lu~
cha curativos propiamente dichos')' el único método de
defensa es la uti.lizaci6n. de planta sana cllando se reali~
:::a una nueva plantación. Para disponer de planta sana,
existen mEtoJos de regeneración de la misma que per~
miten obtener ápices sanos, libres de virus, a partir de
planta:i enfermas.

La teTmoterapia
El método tradicional de tennoterapia consiste en
someter a las plantaS a una tempe.r Jturd aproximada de

37~3B'"

dentro de los límites de su tolerancia fisiológica
durante dIferentes periodos de tiempo. variable entre
varias semanas a meses. Con 0."1:0 se trata, bien de inactivar el patógeno en la planta o bien de inhibir su mul~
tiplicación . de forola que los ápice; que se han desarro~
liado en este tiempo de reproducción acelerada, estén
libres de virus, aunque el resto de la planta siga infectada. Este método ha sido el único aplicado a gran esca~
la en árboles frutales para lograr su .saJ.lt':'dmiento, y a pesar de ser una técnica de sencilla aplicación. Este.
tratamiento requiere muchas consideraciones ya que su
é..xitO depende de lograr la temperatura adecuad¡¡ que
permita la óptima eliminación de los patógenos, sin
afectar negativamente a la supervivencia de la planta.
En el caso de los frutales existen muchas e.--pecies que
son altamente sensibles a elevadas te-mperaturas y su Sll~
perYivencia a los tratamientos por [enucrerapia tradicional es muy baja.

La tendencia actual es aplicar este tratamiento tera,
péurico sobn: material cultivado in "itro, donde pue~
den tratarse al mismo tiempo un gran número de plantaS incrementando la probabilidad de supervivencia de
las plantas tratadas. En la termoterapia in vitro, el tm,
tamiento se realiza a partir de plantas micropropagadas

Tecnología
que se encuentran creciendo in vitro. Se eligen brotes
sarrollo, primero en un medio e:>pecLfico para que desade estOS cultivos con una longitud entre 1,5 y 2 cm. Esrrollaran rafees y posteriormente en invernadero. Du~
tOS brores se descabezan para for.:.ar el desarrollo de ye~
rante todo este tiempo los controles periódicos me.mas axilares y se colocan de forma individual en rubos
diame la técnica El isa confirmaron el perfCCtO estado
de cultivo. EstOS tubos son imroducidos en la cámara de
sanitario de 1<1 plant<l, incluso cuando va estaba estable~
tennote.rapia con una temperatura de 3r+ 1 y 16-h de
ciJa éncarnpo.
.
fotoperioclo. Al final dd periodo de tratamientO ¡x>r ca~
Tr<:!tamiento. Brote descabezoado que va. a ser sornelor, se aí;;lan los ápices desarrollados de aproximada~
tido al cratamiemo de termoterapta in virro. El ¿xiw de
mente 1 a 2 mm de longitud r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --, eSte tratamiento consiste en
que sobreviven al tratamiento
seleccionar la temperatura y
térmico y se colocan en
el tiempo adecuado para conmedio nuevo para su multipli~
:$(.."guir tanto la supervivencia
cación en la cámara de creci,
Je la planta como la eliminamiento. Cuando ya se dispo.ción del vi.rus.
ne de. una pequeña planta se
Control·. El testado de las
procede al testado mediante
plantas sanas se realizó meel rest Eli.sa. Las plantas que
diante reacci6n negativa del
resultan saneadas siguen protest Elisa.
liferando ha-."""t.1.. rcali:ar posteLos resultados obtenidos
riores controles. y rn.'is tarde
mediante esta técnica confir~
:>on transferida) a un nuevo
man la eficacia de este método
medio para que desarrollen
en especies como el albaricoraícet;. Tan pronto como las
quero, melocoton.en"l y cere:o
mlces se forman se trasplan- Genetica. Brote descabezado listo para tratamiento.
que resultan alcameme sensitan individualmente a maceta
bles a los rnHamientos por ter~
en invernade.ro.
moterapia tradicionaL La gran
M ultiplicación. La posibi,
\'enraja de este m~tcxlo es que
liJad de utiliz.1.r material in
una ve: establecido el cultivo
vitm penuite realizar un alto
in vitn) se pueden realizar rra~
número Je repeticiones en un
tamiemos a lo largo de todo el
pequeño espacio y facilitar el
año. Por OtrO lado, la posibi.licontrol de las condiciones
dad de acelerar y hacer más
ambientales a las que se en~
efi.ca: no sólo el proceso de sa~
cuenrra sometiJa la planta
neamiento, sino también de
que va a ser tratada.
multiplicación de este ma(e~
nal frutal mediame técnicas in
A plicación de [ennoterapia
virro permite garanti:ar el SU~
in vitro para el saneamiento
ministro de material sano al
de albaricoquero, melocoro-- l.:;;;;;;;;¡:~;.;;;;;;;¡;;=;¡;;;;;;;=;;;;:;;=========- sector viverístico . •
nero y cere:::o .
Coiobol. Testado de las plantaS SClna5.

I

,., ~'II)A¡){)'C fRI., nci:UIA

En e.1:e trabajo, la varie~

dad de albaricoquero .... Bulida,., las variedades de melocotonero . . CarsonJ> y . . Lamone,. y de cerezo _Silvia.» y
. . Celesre,.. infectadas por inoculaci6n con PNRSV
(Prune Necrotic Ringspol Virus) y CLSV (Chlororic
Leafspor virus) fueron seleccionadas para evaluar la res~
puesta al tratamiento de tennoterapia par,} con.segui r [a
eliminaci6n de los virus. las yemas procedentes de esms plantas se establecieron en un medio sin hormonas
consistente en sales minerales procedentes del medio
Murnshige y Skoog. Después de dos semanas fueron
tr".tiplamadas a un nuevo medio con hormonas y vitaminas par.!. su proliferación, y se eligieron los brotes que
tras ser descabezados, fueron introduciJos en la cámara
de termorerapia para su ITluamicnt.o térmico. Después
del periodo de tratamiento (variable de 2 a 5 semanas),
I~ ápices aislados se desarrollaron y mantuvieron en
una cámara de crecimiento y las plantas resultantes se
r~1:aron mediante la técnica Elisa durante varios meses. Las plaoca5 que resultaban sanas continuaron su de~

"S<Mt) O< JM5l'tiloCOj ~W:fI")jlJI,.
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Comercialización
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las d

converti
iones de

tección de 18 propiedad industria1 corno ocurre con las denominaciones de origen de productos no vínicos, motivo,
entre otros, por el que se baraja la necesidad de incluir al
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vino en el reglamento comtmitario de las denominaciones
protegidas jumo al resto de prodUCTOS agroalimemarios.
Actualizar legislación

El gran proQgonismo que están adquiriendo en la produmÓlll y lDercados agroali·
mentarios y la distribución de las c:ompetendas legislativas en las Comunidades Autónomas. hac.en necesario un analisis en profundidild para establecer 105 uuces que
pennitan mantener el prestigio adquirido.

U RANTE los
días 1 y 2 de di ~
ciembre se celebraron en Zaragoza la;; Jornadas
sobre Denomina~
dones de Orig-en
organizadas por el
Departamento de
Agricultura y Medio Am~
bientc de-! Gobierno de
AGtgón, con una partici pación de ISO especialistas
de rodo el país penenedentes a di\-ersos estamentos. A lo largo de estos dos
días se analizó el régimen
jurídiCO que las teb'Ula Yse. deba rió el marco competencial
de las comuni.dades autónomas en esta mate.cia, esta ble~
ciéndose al mismo tiempo un cauce de colaboración enrre
todas las autonomías.
En la actualidad los consumidores se fijan cada Ve1 más
en el origen geográfico de los productos agroalimentarios
porque consideran que es un facror de calidad y este fenómeno e~tá provocando un importante auge de las den~
minaciones de origen y de sus hennanas las Indicaciones
geográficas protegidas. La propia distribución reconoce
que detenninados productos tienen una mayor demanda
cuando esrán ampamdos por denominación protegida y
esto c."tá propiciando que los productores soliciten el reconocimiento como instrumento comerciaL Por otra par~
te, la legislación que ha \~enido regulándolas en España
data de 1970 y aunque las Comunidades Autónomas han
ido asumiendo las competencias
legishtivas en esta materia, se ha
segu ido utilizando con carácter
subsidiario la legislación estatal
que con el paso del tiempo se ha
ido quedando desfasada necesitm do una actualización.
Todo ello está provocando en
todos los ámbitos relacionados, un
debate constante sobre el marco
legislativo que, junto al comunita rio, ha de dar cobertura a las denomin<lciones protegidas en Espa-

ña, planteándose cons~

La legislación española en materia de denominaciones

!

tantemente cuestIones
de gran tranSCendencia
que precisan una res-plle5rn rápida y serena,
porque el desarrollo de
muchas :onas rurales de~
pende en gran medida
de ellas.
Debates
Con estas Jornadas, el
Departamento de Agri~
cultura )' Medio Ambiente del Gobierno de
Arngón, además de establecer un foro de análisis
de todas la!1 cuestiones relacionadas con la creación y ges~
rión de 1.'\5 denominaciones, ha conseguido desbloquear la
incomunicaci6n existente enrre las Comunidades Autónomas que a la postre son quienes tiencn las competencias en esta materia_ Los debates de Zaragoza han puesro
de manifiesto la necesidad de coordinación enrre las autonomías y tras la clausura ya re ha empezado a trabajar
para crear un «grupo de tr~bajo. que, a propuesta de los re~
presentantes de !.as ComuniJades Autónomas en lru; Jornadas, debería ser el Ministerio de Agricultura el encatga.~
do de coordinar al grupo.
En Españ<l, igual que: en Francia, las de.nominaciones
de origen cuenta.n con legislación propia anterior a la eu ropea, recogiendo en un principio al vino y haciéndose
extensiva posterionncnte al resto de productos agroal¡mcntartos. La reglamentación comunitaria en esta materia sólo se aplica a los productos
agroalimentarios no vínicos
quedando éstos regulados por el
Reglamento 823/87 que establece la úgu.ra de los vinos de ca~
li¡jad prod¡¡cidos en Tegiones determinod/lS (v_c.p.T.d) que tal
como se esrudió en la;; J(")ma~
das, es una noma que da co~
hcrrura a las normas nacionales
pero sin prejuzgar si la modalidad de protección de los
".c.p.r.d. entra o no en la pro-

de origen dara de 1970 pero desde entonces han cambiado muchas cosas: se aprobó l:a Corutituci6n, se ingr.esó en
la U nión Europea, existe una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdminLitrntivo, y muchas comper.encias legislativas,
entre ellas las relacionad\S con las denominaciones de ori~
gen, la tienen ahora las Comunidades Autónomas. Todo
ello sin olvidar que: los criterios sobre la calidad y su ase~
¡,,'urarnie:mo no son estáticos ni inmóviles.
En estos momentos surgen ciertas dudas entre los
productores porque se teme que., ante la falta de un
marco ju.rídico estatal actualizado, cada Comunidad
Autónoma puede desarrollar su propio modelo y sin dudar de la legitimidad, puede provocar cierta confusión
o desconfia nza entre los consumidores, y los usuarios de
las denominaciones. manifiestan, que no se debe perder de vista que la Denominación de O rigen no es un
fin en sí mismo sino un medio de protección y defensa
de los intereses de ella, cuyos destinatarios son los preP
ductores con la implicación que esto supone para el de~
s3rrollo económico y social de las regiones. Por Otra
parte, [a [egislación comunitaria está pensada para to-

dos los estado:; miembros, incluso para [os que nunca
han renido denominaciones de origen y siguen Jud;.mdo de ellas y Espaii.a, como otros paíSes medi.terráneos,
lleva un largo camino recorrido e.n este lb--pecto y la Oe~
nominación de O rigen y su fórmula de gestión, con tOdos sus defectos y vi rtudes, a pesar de su historia y ma~
durez. prec isa una co nstante actua!i=ación.
El profesor de Derecho Mercanti.l de la Universidad
de Zaragoza, Ignacio Quintana, manifestó en su ponencia la necesidad de proteger la calidad, perQad vi.rtió del
peligro que puede supone r una proliferación excesiva
de signos distintivos que lej os de aclarar el panorama
comercial , provocaría una confusión en los consum idores, motivo por el que recomendó aplicar los criterios
que estan regulados en el momen to de reconocer las
Denominaciones protegidas.
Uno de los asu ntOS más debatido fue el de los controles de las denominaciones ya que [os encargados de
realizarlas deben cumplir la nonna europea EN 45 .0 1 t.
En España el control lo realizan los conse jos reguladores que cuentan con capac.idad sancionadora pueSta
que son 6rganos adm.inism~ tivos, pero la adaptación a
la nornHI eurOpe"J y otros aspectos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, hacen necesario una revisión de su estatuto. En este sentido las Comunidades
Autónomas que pa rt iciparon en la mesa redonda de las
Jornadas manifestaron de forma unánime la necesidad
de reformar [a normativa actual y los criterios que se
deberían aplicar, aunque aparecieron discrep ..mcias en
cuanto al modelo organi:<ttivo . •
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Conclusiones
• Las DenominacimteS de ÜTigen)' las l11dicacim1e.~ Geográfica..~ Protegidas son sigrws distintivos de protección
de la calidad de aquellos pTOductos agroalimentarios que son reconocidos por su lugar de origen, cu:>'o medio
geográfico influye en S1.LS características intrínsecas ylo en su reputación, y cuentan con reconocimiento social previo,
• Las Denominaciones de Origen)' la.s Indicaciones Geográficas protegen a los productos amparados en los
mcrcados, en la modalidad de la propiedad industrial. La Unión Europea las reconoce y regula a través del
Reglamento 208I/97, de los productos agroalimentarios 1m vinicos, quedando protegidos a escala internacicna/. mediante los acuerdos ADPIC.

• Las competencias sobre Denomi1"1llCÍol"teS de Origen son de las Comunidades A utónomas, lo cual no quita -según algunos jurista.~- que el Estado, haciendo uso de titulos cmnpetencíales pl"opios, pueda regular ciertos aspectos de otras materias que ew:ntualmente puedan tener incidencia sobre las Denominacimlcs de Origen.
• Seria necesario acentuar La coordin.ación y cooperación. entre las Comunidade s Autónomas y entre estás y el
Estado . En este sentido, en la reunión m~l1Uenida por los representantes de las Comunidades Autónomas asistente.'i a las JOT"T1lU1as , proponen que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ejerza las funciones
de coordinación, estableciendo una M esa Sectorial que pennita la L""OTJ1unicación flu ida en esta matcria.

• Los cc:mrrole.s de las Oenominaciones de Origen tienen que scr eficaces y reales, basados en !os criterios de
La NOrnta E. N. 45 011, que obliga a los ÜTganos encargados de la certificación a tener los medios nece.mrios para cumplir .~us funciones. Se comprueba, no obstante, que La Nonna 45011 tiene que ser divulgada
entre las partes implicadas para una mejor 'asunción de los criterios.

, •
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Medio Ambiente

aJecuada. que redunde en

u
Orclesa In
su gestión
pa

llld)Oíes im"efSion~ para el parque

Óona!ec;, un I,)¡b>aílo cOllsulmu ahlerro a

Comunidades AutÓfn'n3:i. El Con:.cJo está intlwaJo ~ lID toral J: j 5 mH.."tnbtos enrrc rcrl'e:iem:anrcs dcl MinÍ5tcrio de MeJio
Ambiente, oon..-ejer~ auronómiaJ:-, presiJemo de 1..."1$ paO'onaros
de klS once panp.-.es. rres le['leseru:anre; lit:: los ayuntamientos y
tres -tOCiacIlJnb. t:C.OIogi:;ras.. En 1J pnmd<¡ rt.'\.lnK.m tr;):, su Cl."l1'lS-

\' ~ll enlOmo.

En La mb-ma jornada, que contó con la presc..'Ociade la ~1i.
ni.stta Jt: \1cJio Ambicnre. tunb¡.5n se rcooró la carta de coo-per3CKín enue OrJesa yel Parque Nacional de los Pinneos, st
inscnbieron ambos en la ¡¡$fa Jet Pammonio de la C'nesco,

titución.. el Con.-ejo aprobó la creación dt: una comisión f"l!IIl'I3-

único reconocimiento intl!ffi<lCional que le faIraba ¡¡ Ordcsa }'
un homenaje al personal del parque.
Asimismo. la refoona kgal que ha hecho posible la ~I:ión
compartida en Ordesa y OI:~ pruques nacionales se ha p~lllaJo
e;¡mbién con la creacíón del Cornejo de la Red Je Par4ue:; Na-

- -; ,--
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la rarticipación de. kb

neme Vel borrador del Plan DirectUf Je la Red Je parliues nacion.'lles. Este ór;r.rno consultivo taml-ién se ocupará de J~tribu¡r
la-; inversiollCS., cuvo momo toral p<lf'a el conjunto dI:' lo:, pHr,¡ll~
1..'0 1999 asciende a unos 5.1.."00 miUones de peseta:;. •

Jornada Histórica.
De IZquierda a derecha,
ConsE!jero de AgncuJtura
y MedIo Aml:llentf>"
José Manuel lasa:
PresIdente del PatrOnato
de Oodcsa,
Manuel Pttarro;
la MIl'lIStra de MedIO Amblef1te,
Isabel TOCIno;
y el PresIdente del GobIerno

de Aragón,
Santiago tanzuet¡¡.
durante el acto de constLtUCión
del Con5eJO de la Red
de Parques Nacionales.

•

Añisdo. Vista rrn.oemal de una parte del ParqUE' Nacional de otOesa.

R. S.
L p.,uque N"donal de Ord~ y Monte Perdido. una de
las principales jOyas narurale:; Je Aragón, \'i\'i6 el pasado 17 <k t1I,)v¡cmbre una Jornada htst:órica por distinto:>
aspecto.';: En!!f0S6 la lista J.el P-dtrimoo.io Mundial de la
Unesoo, :.t consrituvó el Con...;ejo de la Red de Parque,;
Nacionab \':;e creó la ComlsilÍn Mixta para la gestión
conjunta erure la Adminisrración central y la Autonó-

La gdOOn cornp.:'lrrida en pa.bbras del

COI'L-ejero

de A!-rn-

culwra ... Medio AmbIcrue, J<bt Manuel I asa, supondrá aJema." de fortalecer la huc!\3 relacIón y la colaboradón e.... isteruc

El Parque. parte del
patrimonio de la Unesco
El Parque Nacional de Ord<;.'S<! y Mont.: Perdido y

entre el Depart:unL'flm \ la rresidencia de Patronar:o, el impulSO de accioru::::, concretaS como la construcción de centr~ Je
inrcrprl;'tac.k.ín de la mrurale:a. gan..1r valor de seruibilbJci.ón
y sobre toJo genemr riqLIf:3 pai'3 el enromo. En e<ite seruiJo, el
c<mSejeri.l apunr6 que .. no ~ puc:!(k protet,'C1 la narurale::a si ~
actúa J:: t:Sp31~ o controlas habitante. del territorio>-. por lo
que considc:ra que en esta nueva etapa es de suma imponancia
"uatar Je alcan:ar el mayor c.onscn.">O püSll-le- en la toma ck decisiones. rdi.-cmdo las relaciones Cím SUS habitanteS".
En el aparrari., de inversior'lQ, Jase ).1anllel Lasa Jeucó
que la ~rión oomparti.h Jebe contar con una financiación

el Parque Nacional de los Pi.rineo::; de Francia han 1'3saJo a formar parte de la lista que conforma el Parrimonio Mundial de la Unesco. único reconocinll(:nlO
Imerruci0l1.a l que le fulraoo por obtener) que lo igu.,la a Doñana. Este reconocimiemose fr,¡guó en la con·
"ención MunJial Je la Cnesco del año pas.-.Jo celebr.ad.1 en Italia. en la que se aprub6 la candidatura
conjunta Jc Francia y España. \alorando que ~ mitaba de un rerrimrio compartido por..i06 paí...;es con una
rrúp~ra mixta <k bienes naruralQ y culruralQ. fuimi~mQ. I~ r~1"Onsabl~ de lo;; dos parque; renovaron
la cana de cooperación por Otros Jie: año:;. L.1 pnmera se firmó L'1l Torla en 1
r ahorn se ha ampli<lJo

Visitantes

Distinciones

h.bt;¡ el 1008. El contenido dr- la Cana hace hinc.1pié
en que se tr:ua de un mismo patrimonio común r pa -

El parque lUlCional de Orde:sa y Monte Perdido recibió <'71
1997 un toUl! de 60 I .500 ti~ú.anles, ID que supone el CllaM
lugar en CH{Ul!O a IQlumen de t'isiranres en ¡laTques nacionales. Le superan el Teide, con 3,2 mi~ ck 1:isitames. TIT1UJ.nfa)·a (Lan~úrOt/! ). con I ,6 millones, '5 Pices d.! Europa,
con J ,5 míUones. No OO$Ulme. Ord"YI ha. mosutuin un signiflCiluliO incremenw de 'l-io¡¡ws en los últimos año:<;.

Orcksa cuenta con OlTas distinciones internacionales:
& re..sem'l t4> la Biosfera, Zona Especial de Prot¿cci6n d..~
A ..<es) Diploma Ettmpeo del Consejo de Eu.rO{>a. Cun su
¡n.~pci6n en la li$ta dd Parrimonio Mundial de la Unesca, el único owr¡:adn a In:¡ parques nacionales que le falraha. De esUl fO'l'1na. iguala a Doñana en el número de reco-

m ica.

Eh! I:'.'ora fonna se acaba cún íl años de competencia
excllliiva del Gohierno centrdl ~re este emblemático temtoriO pircmüco, cuya :oro JI! protección se acerca a la.~
lO.OIXl hect.í:reas, siendo ~Imismo el ~--gundo espacio narural en Espalla I.:n obtener la calificación de Parque Nacional
",,1918.

noclmlentO.~.

ra comprenderlo ha)' que abarc..1T sus do¡; verriente-\.
Se refiere tamhién al de;;tino común Je los \'allcs situados a ambos lados de la frontl.'ra. donde la:, monmñ.."b S<.! han convenido en barrera r paso a la ve:. El
Parque Nacional de los Pirineos rH.::'Oi:: una cxtcn..~iÓn
J..: 45.700 ha y oomparte con Ordesa el Circo Je Gavamie, Trournosue ~. Esraubé.

La Comisión Mixta
L1 o,misión Mixm. á rgano J.., gc¡.tión que reparte la t¡)m;:J.
.:le deci..síon~ e.nue el Gobierno o.'n01lI y la Comuniuad Aut6noma, b't3 f,')rmada por dos reprcscnt:mtcs dd Min¡"terio de
Medio A m~lente y d06 representante:¡ del Gol:-il.."TI10 Je Amcón,
que ~n desde ahora 1Q!'i [e;ponsabb tk: gl!Srionar el rarque..
En c.oncrew. e! Gobierno de ,~ón ha Jdct!'JOO en e! director
general del Medio ~.arurnl, Pablo Munilla, yen el jete de <;e.1'\·ic.io de los E."p:lc.i05 Narur::lles, Carh Onrañ6n. P0r raru: del
~Ilm~lerlo. AU-eno Rui: del Portal, Jin.'cror del Onr.mismo Autónomo, de Parques Nacionalc:.. y Mihuelc C1:-noviejo, con:.e_jao de Medio Ambiente de la reprcscnt<lCi{¡n e;pañola en Bru<;eL1s.

L1 Comlsi6n Mixta. árgano surgiJo de la nueva le" de parqUti n.:1c.ionales, esrar:á presidida en un principio por Alb.:rto
Rui: de! Ponal hasta diciembre Jc 1999 cu,1nclo tomar-á el relevo 1:1 C'.omunidad Autónoma. Como rrimer reto, [a ComGi~ín
quiere regular las yi.;;iGb en todo:. lo:. acceso:;- al parque, extendiendo así las limitaciones ('Stal:-Jccida~ en el último,) vcr..mo:,l E.,,cuaín. el Cañ,jn de Afiisdo y el Valle de- P¡neta..
Otros acuerdos adoptados se refieren a la coorUlnac.i6n de 101>
planes de incendIo:. en d ¡menor yen el entorno J.;::l pnrque, la
elaboración Jc un plan sobre ht recogida de setas- y orrm sobre b
EPnadcrfa ~ •.a cunocer la c.1pacidad de curga Jel parque .:n
cuamo a pastOreo., así como la regula<:.ión de la ocupación dd TI.:fu~io

de Gór:i:.

Medio Ambiente

,

idad
•
de I

,

I

a Plataforma

dios

Aragon ha sido la Comunidad Autóno."OI qu~ menos ha sufrido las consecue-na..s de-l fuego en la campaña de
1998 en relOlción a la superficie forestal arbolada. A lo largo de este año se tt.an producido un total de 135 incendios, con una superficie
de 618 he<tareas. de las que- han sido al"bolador.> 178. U labor efi~ de
los medios de eldinción. la II;a1Llllización de alarmas y coordinación de operativos por ponte del Cecop-sGs Aragiln. OIsi como las buena:s condiciones metereológicas y la OImpliadón de 1.. campaña de pre"ención lIe"."cb a
cabo en los dos últimos años han :sido las principales causas de los po$itivos resuttados de este año.

los Incendios Foresc¡!cslli: 1998 di!sarrollada por el [)c.p:~namentn de Agricululr<l

En efecro, en nuesrm país se han quemado
63.742 ha siendo Arag6n la que meJOreS resulraJos ha obtenido de
todas las cumunidades autónomas. con un Indice de Gro\·ednJ
(Jxm:enraje de supuncie fOle:stal que~ respectO dJ rotal) ~
0.025 %.. cifra que aún dbciende al valor de 0.015 % en el ero de
supt:rfic1C arboI.ada quemad'! respecto.lel roeU de superficie forestal
arbolada cxi:,lenre Para d coojunm del EstaJo las ciÍra$ Jellnditt
Je Gr3..-edad han sido 0.14 % v 0,19 % [(~..ctivamcnre.
La supL'lfkie media afectada por caJa inccnJi(¡ en Arn.g(m ha
silla Jc 1,S3 ha cifra mur mferior a la media nac:K--.na! que fue de
4.91 ha, lo cual nos da una idea muy precisa de la eficacia de lo;
medios de eJcrinción disptlesu:as por el oper-.rti\'o dd Gobicmo de

1....1 Campañi:l de Ptevenc¡"'in y Lucha Conoa

ta ciJO de $t"ptiembre.

y McJlO Ambiane del Ooriemo de Ara!,'Lín comenzó el 1 Jc (1::-

brero dI! 1998)' h:nnin6 el 12 de Oo..""tUbrc de 1998. aunque los mI_
t,)S corr~ h.asra fin.'!les de OCIubre.
A lo largo Jc 1998 d número,x. incendios en AragOn ha siJo Je 335, eifr-i:I superior en 101 a la dd año ;mtenor (234 d\ el
mw.no periodo de 199i), lo que 5upone un lIlcrememo Jel42 %.
• traed de una cifra prácticamente coincidente con la media de
los últimt:l6 cinco años (330 incendios).
An~)¡zando más detenidamente kI cifra de irn:enJios OL'Urridos en 1998 y t(lInpamndola con la de 1997. !>e obsen.-a un !lUIOtcnim1t-ntQdel número de incendios "e invieffi() ~ pnncipios de
pnroan.:ra. también se refleja un incremento del número <k inccndi("h en el verdM. partiCubrrnerue el mes de agosto 4UC registró 1\3da meD(J6 que 118 InCendios. casi d doble que b 66 in-

Antgill\.

Las

en im-iemo, se deben a las qlK.'tll31i agrícola:; y
prácrka:, pastorales. y en ~'erano 1iOl"I de ori"aen natura!. deblJo a
las tormenras secas acompañadas de fUlme ap'dIatO eléctrico.
Entre las princlpale.<; ra:ones para las esraJísricas fuVúrohb >;e
pLlI'llen CN..rar unas c:ondic.iollcs meteorológicas accptahllS. la
coruoliJac.i6n de la ampliación del pla:.o Je prohioción del USO.1e
fuq.'O, y flexibiü:ación de la incorpo¡ac:iOO de lo,; dcctivo::>. la labor cfica: de los media: de ext!ncjiín y la canal.i:aciOO de alannas
y ro::m:hnacnl de oper,ttiVO! ror parre dd Cl-cop-so:;~.
El coste de la campaña de ~rc aoo h<t sido de 1.038 millones de pesetas, distrihwd05 ~n lo:. <qJ<"lrt"dJos de prevcnción. de·
to..-ai6n yextinci6n. •

ccnJU'lS en a~o de 1991
Sup<:rficie af~da
Resrecro a b ~ afC"C.taJa fXlC \.."15 lI\ecndios forestales,
en 1998 ha ascendido a 618 h."l. de la~ cuales arbolac:bs!un sido
tan sólo 1i8 ha. cifra que. una ve: mj~. como rol ocurrió en los Jos
úlnmos añus (1996 Y 199il. SI! h:t sjw:)t!o cntn: las mej(xe:; al·
can:adas en los última:; 15 an(\l;.
La cifra obrenidaestc año aJquiere su verdaJcra impnnancia si
~ la compara con k)S incendios fore;;rn les ocurriJus en "E.~ña has-

h,

248

{orales quemadas
ha arboladas quemadas
% arrolado quemado
% total quemado

98,7
0,008 %
O.O to %

459
16
0,006 %
0,018 %

YlUS3S,

618
119

870,6
537,0
0,437 %
0,348 %

442

117,9
0,010 %
0,01 8 %

0,015 %

0,025 %

h.,

27.73

ha [Qra..les q uemadas
ha arboladas quemadas
,\, arbolado quemado
% [Qml quemado

I6.nz

22.479

59.825

88.284
21.87 1
0.166 %
0,141 %

10.538
0,080 %
0,23 1 %

17.41 2
70.6 1i
19. 542
0.148 %
0.273 %

63 .742
26.Zl7
0,199 %
0,246 %

206-511

9 '_."()0
0,704 %
0,797 %
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6.

115,¡¡

14i,J6

19,91

E~

Período de 1 de ~ro a 31 lit OCtubre de 1998

231 ,10

43.02

618,58

ti8.69

Ambiental de
entrega
al reciclaj e
El sonco ., R(.'Cidar tiene pre mIO" ,
promovido por la Platafol1l1<l. Ambien(al de Aragórl, ha concedido a lo largo
de los me.o;e¡¡ de octubre y noviembre
un total de 24 premios a ciudadanos de
las tres provmcia~ aragonesas por su
comportamu.:.ntos en favor del meJlo
ambienre.
... Reciclar (iene premio» h., consi!¡t i·
do en seleccionar una serie de contene·

dores de recogida selectiva de parel y vi·
drio en 24 puntOS disuruos del ternmrio
araron..:s, uno por cada miembro de la
Pbrafonna, en Jos que en un día y hoce!
determInada un equipo en reprC$L'"fItación de l-l1"l.·uafonn."I se ha presenrado y

" ..
xposlclon
itinerante sobre

la pcrxma que en ~ momento deJ"C\'iitaba la botella Jo: viJno o d papt!l ha SIdo premiada.
la Pbtaform:l Ambiental de A rngoo
~lá Integrada por un [Oral de- 24 empresas ard~'Oncsas, el Col'l.Sejo de Protección
de la Natumll::<l y el Departamento de
Aj!Ticulrut"a y Medio Ambiente con el

(jn de rmm\we:r acciones y aClirude:. en
favor del medio ambiente.
.~uni:smiJ. :;c cncuenu a en proce·
so de seleccitlfl el concurso de dibujO es·
colar sobre medio ambiente, cuya participación ha sohrep.1S3do los 4.000
:ilTago~ dd último curso de eruelh:a
r rimaria y primero de ESO.
Estas actividades se cnrucntrdIl cn·
marcadas en e l Pmgr.una de Difu~ión y
Educación ambiental puesto en Tll3rch<l
por el o....'p-<iTt<lffil.!nto de Agriculrura y
Medio Amhiente. El progrnma cuenta
con cinco campañas. cada una t:nfocada
d b dlStlmoJS asrecms má<; im¡Ylfmnres
dd muJio ambi...'Tltc en Ara",nón. Asimismo, escá aroyad'! por un.'! serie de iniciath-as y acti\"lJades orienrndas al público
en gcncml y hacicru.lo lSpecial h incapié
en k~ e:>Cobres.

la Gesti ón de

las basuras en Aragón
Una exposiCión que:: !OlICS(rd el
plan de gestión de I:t" OO:.Ur.b Jomés-tieas de Aragón recorre UesJe.: d pasado lllt':S de noviemhre la~ tr(':S rrO\·lOcias dando a oonoce,.- enlTe la socuxlaJ
aragolU$3 las actuac:ionc. para con....:c·
¡:oir una mejor gestión de nu...~o.~ residuos.
En una rrime-rn [3O(L1, que.se pn">-"
long;rrá ha:.-rn fin.'!les de enero. la e;o.:po~ic¡¡jn está recorriendo las oc.h" loc.11i·
darles y ciudades que conslt1uven las
abec.erz de agrupaci\'in :';Uf'f3COllL'!r-

cal
En los dos prirneTo;; meses, la expo.Sición ha tenido l.lIla huena acogIda en
II;to distinros puntos donde se ha exhi_
b.iJo. tanto en lo reladonado coa las
vl~ir-.tS de 'volare> comoJel púhlico en
ge.nerdl. Asimi~mo, wuo el material
ex¡-o.itivo ha csr.aJ<J pr..:scnte en 1.. rritnern feria sobre Medio Ambiente cek'-

xperimentación
de especies
herbáceas
Acuerdo del C'.on.o;ejo de C'.!Ohiemn
por el que se aprueb..1 b cclc.:br,lciún do.!
un convenio de cobbor.tción con Formig¡¡1SA para la experimentación y ~
todi~ de diversas ml!:clas di! ..:::;pccies
hcrbáCl.:as idóneas pan la fijación de taludes y re."tauraciÓtl de 1>1 cuJ:.ieru \cgcL.11 en !Oru1S de ,¡Iw monr-<lña.

bra..ia en dlciemhreen TCf"U<:l.la mu.::stm ttincrante re<"(lj:!e l~ distintos a.....
p«.T()S y prO!.>r.mms do.: ocruacioo que
contempla el Pbn, a rrav6 Je un¡J CQlecci0n de 15 paneles informativO$", Ol.~i
comQ disnntu material JWáctic(l (ro[JetOS y vídeos). La e..xpo."'l5ición, que forma panc dd P%'J"a1T1a de infonn.x:i6n
'i scnsibdimcit)n amblcct<.ll, aLá orio;:nta<Ia al púbhco en general. al tIempo
que:oc hace cspí..'Cial hmcapié en visitas
pan e-;cobre;.
El Plan Je Gestión de tos Residua;
Sólidos Urh."l~ do.: Ardgón (RSU),
fue aprob:'IIJQ por el Gohiemó de Ar,lgún el pasa..k¡ 31 de mar...o. El PIan
conrempla la (:reacÍÓtl de un total de
ocho a~nlpaci ones wpraccrma.raales
que.: confonnan el nuevo mapa rara la
ge.l:i.5n COlTL'Ct;1 Jc ~ basur& urbanas
del conjunto de .1\r:l.g6n.
En la iDlag~n, el Coll$ejero JOSoE
Manuel Lasa (cenEro ), el :;ccrl!"tario
gener.d t('COleo Alfredo Boné, {i:da.}
y el direcT~"Jr ¡;:encr::d de: C,lliJad Ambiental. le"ll~ Villacllmpa I!"n la rresenr.aci6n.

El proyecto, que tiene una ,-igen.
cia inicial d~ 1998-99. con posibilidad

de prúrrtYp!. :.cm ,Icsarrolladó por la
UniJaJ Jt: TI..'Cnologí<l Ue la Producción Anima l del Deparrnmento de
Agricul rura y Me-tlÍ\) Ambiente. Por ~u
parte. Formig:ll SA . in teresada en di~
poner de información sobre esrt-'"Cic~
berbáce.1S. me:das r manejo mas ade·
cuado de las mismas, fi nanciará In-;
trdbuJO:> con 157.00J f'C'>'.!tas por c.ampana.

r

•

u

Medio Ambiente
y euuofi:ación de las aguas y la sU$rirucj(,')n del bo~ue
autoctono por choperas de rápido crecimiC;:nlO. Por
todo ello, enrre los planes Je gestión ue e::.ta R~r\'a
Natur.:!l:.e comempla la necesidad de restaurar los soros ribereños e incrementar la capacidad de acogida
de la<i aves sil \·eslTes.

los gal
Alfranca

LlFE
Para dar COffilen:o a la res-

que no esré bien definida la propiedad. dificulta la reaH:ación Ji;! una gestión correcta } <'Icord~ con klS ohjetivos Je la Resen"3. En este semiJl.l, la propia O.G.A.
nanstormará rarte de M propiedades destinadas m:.ra
ahora a la producción agrícola o forestal a la restauración de ccosisrcm& naturales.
En relación a los objer¡"os 4 y 5, se e:.Cti ampliando
la señ:ili..--ación de la Reser:a, JixñanJo una scne de
itin\:!rarios autoguiadO$ en los
que Jiversos carte1~ informan de 105 ptocCl>O::. gl..'Omorfológicos, la:i e:ipeci¡;o.!) animales y ve~etale:i. y su
i.nterreladón con la acción

---------------....-;.;,,=-:

tauración de este entorno. ha
.,ido concedido un proyecto
L1FE cofinanciaJo por la Comunidad Europea. )' el Gobierno de AragÓI1 en un jO %
cada uno. En la gestión de este proyecto e:.L.án implicados
tamo el personal técnico de
la D.G.A. como los Agenre:;;
de Protección de la Naturale:a y el personal de la Reser"a
\" de 105 Viveros de la D.G.A.,
contando con la asesoría II~L"_oa__
"___"_,,=_ _, ~_ _
ciemífica del Instituto Pire- ErbtIe5. Se har. reIIerlado para faciktar e{ ar'TiI/9O
naico de Ecología (CS.LC.). de las plantaoones.
En sí, el provecto pretende

Jel hoJmbre.
En rebción al objcüvo 1,
$e ha finali:':""Ido d di~ñ(1 dd

proyecto de rcsl.lUraci(Sn vegetal , cuy:'! ejecución ;;e iniciará ..:-.n el ¡m'iemo de (998.
La :ona Je acruación abarca
unas 40 hectáte'J.... , de las cuales apiUxlmaJamenre la mitad corresponJ~n a antiguas
plantacione. Je Cht.1pos monoclona.les de proJucción, que han sido Jesrocouados
para mrroducir plantas au(octona5. El resto son otroS
campos de cultivo cu\'a ti.tularidad es dc la D.G.A., a...í
como graveras abandonadao; y eriales.

-_.. :. . .:. =====::..:
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E' ríO Ebro. a sw paso por esta fl;eserva ~tura!. presenta bosq!, ES de ribera de griln \nleres y ~ conservados_En la ~rva Natural
y sus inmed,aciones SE' encuentran frecuentes gaIachos y lagunas tempc1fales.

)OAQL'h GlIDERO c.'.Mf()' II'IL'.R c.",-rnO DiEt'
E.'l\IQl.~ ARRECHE\ VERA.\¡JM)t"' 1MATIlDE C.'BRERA
~!IU..IT .. , y MIGLU A. ML5<OZ YA'\Gü.~'

L río Ebro. a su paso por las :lmas llanas del centnl de la Oerre:.ión, en las cercanías de Zarago::a, ha originado una seri.e de meandros, es Jtteir,
curvas pronundadib en el tra:aJo del río. Con el
paso de los añO:.. el rk~ genera nuen)s rra=aJos,
ab,mJonando tos .mtiguos meandros que pas.'ln a
ser lagu~, conocida::. en la ~ón como .. galaChOSlO. E.<¡ras ntaS..'l.S Jc;: at,rua están alimentadas 00siaunente por filtración subterránea. Uno de los ¡:ramos

Jet Ebro con

~'<l1achos mejor con$t!r....ados es el territo-

rio que comprende la ReseI":a Natural de los Gal~hos
de la Alfranca de Pastri:, la Cartuja y El Burgo de Ebro.
Son 777 ha que engloban tres galachos, unos 6 km de
río V lo!- correspondi~(es hosques Je rihera que rodean

en buena parte este sJ.:,ccma flu,-iaL Adcrná.s de su gran

inceris geomortológico, esta Reserva Natural destaca
por sus ~ues de ri.bera relativamenti' bien con..--erva·
do:; y por las comufildaJe:; fauní'sticas, c;¡:xdalmeme
lil~

a\'es Iq,.-aJas al a,...oua,

qUI::

apron!chan este territorio

rara rcfu~ia[~ y nidificar.
La presh5n humana ha sido y sigue sienJo muy inh::nsa .$Obre los ríos y ribe~, CS{'Iedalmente en sus
tramos medios y bajos, de modo que 10:$ ecosistemas
naturales de todo este territorio se encuentr¡tn bastante JegradaJos en la actualidad. Los mayores rroblemas derivan Je los cuhh'o$ de regadío, la construcción oc defensas Jel río (mow), la explotación
de ~raVl;:ras y extracción de ár¡do~, la contarnlnaci6n

varif~

objetivos:

1- Recuperdr la cubierta n~~efal auróccona Je algunas
área.:-, facilitando la formación de bo.."Que de ribera
2- Aumemar la capacidad de acogida de aves acuáüab
mediante la creación de áreas lagunares
3- Delimitar v consolidar la propiedad pública para ill
conservación deJ medio !l3tura.!
4- Monitori:ar (siguiendo cempordlmente) el nivel JeI
agua en el galacho de la Alfr.mca, a:;í como la meteorología.
5- Scruibili.:ar. tantO a los visltantes como a la población local, de la importancia de los sotos de nbera.
6- Acondicionar e.I espacio a fin de mejorar el uso público de esta Resen-a Natural.
En este artículo vamos a referimO'ií principalmente
al pnmer objetivo, que trataremos más adelante. En relación al objeliyo 2, casi esrá finalizada la creación de
una laguna arti.ficial muy cercana al galacho de la AIfranca. Con más de una hectárea de superficie, esta la!,'I.1fI.a temporal pretende scryir de área de alimentaci6n
y refugio para las 3\·CS sih-estre:., tanto,) para la::. c:¡.pecie:,
limícolas que utililan sus orillas como para Otros (I~
de aves que podrían refugiarse en la isla que se ubica en
el cemro de la laguna. Con el tiempo, esta :on3 poórfa
ser un lugar de \'isita. desviando la atención dd público sobre la zona más sensible: la colonia de cría de martineces y garcetas ubicada en la orilla derecha del Gala-

coo.

El objetivo 3 ptetende Jeslindar el dominio público
hidráulico, poniendo fin a la inva:..i6n e inJefinicidn de
la propiedad rr1\~ada y rüblica en la :(1Oa. El hecho de

Viveros

La planta se ha oOtenidn en lru; propiu..... dvert:>::.
de Medio Narural de la O.G.A., C(.lr\cret'dlUente en los
de ArticJa. Ejea de los CaballerÚ:i, El Sal::. y Movera.
AI:.,"'tLna::. de la::. e:,pecies principales, como el chúpo
(Populus nigr<i))' el sauce blanco {Salix alba} tienden
a hibridarse con e:.-pecies similares, de modo que se ha
puesto un especial ¿n[asís en conseguir indh'iduos de
gran pure:a genética. Además de ello, se rrerendc que
las plantas procedan de inJividuos del Valle MedIO Jd
Ebro. lo cual asegura que los genotipo!> utíl i=ados Cst~n
adartados a las condicione-¡ ~n que :>c ntn a implantar.
En el caso de los chopos, se han utilbtdo phmtas madre ~leccK.)nadas }' cuh:¡\·aJa::. en el Departamento de
Populiculrura del Servicio de Im·e.:.-rigación Agraria de
la D.G.A. Para el sauce blanco, !óC han bU:)Q'ldo I!n el
campo planras madre cuyas características morfológica:. denmen un gran grado de pure:a y ausencia Je hi-

briuaciones.
A partir de esrudios de campo e infonnación hibliográfica se ha constatado que los bcwres ambientales
que Jt!tenn~nan la distrihlcLón de esrecics ~n k~ SOt(lcs
de la : ooa son la cercanía al nh'e! fre:Jrico, l:-l S<llinidad
y la textura r peJregosidad Jel suelo. Por ello, <;C harl. C'1otuJiaJo estas variables en las áreas de actuación como
criterio b:be parJ establecer la:. esrccil:~ má:i ad.xuada.s
a cad~ parcela. Adem:4s de ello, ~ han muestreado dlveN:Xs 'iQ{(}!j l\a[UT(lles maJur():), a fin de con.ocer ~u es-

j]

r

•

Medio Ambiente
dad de piedras y gravas. En buena parte de estas :onas
no se \'3 a actuar, especia lmeme en las depresiones que
niendo variables como la densidad. proporción de esya han sido coloni:adas por chopos y tamari:es prind¡x"Cies, distancias mínimas, Ctc. El conocimiento de las
palmenre. A lgunas :onas de estaS graveras se han rellecaracteríSticas de los SOt~ maduros resulta Je gran ayunado con la tierra procedente de la creación de la laguda para estimar las densidades y distribuciones más adena. En éstas y en ()(rdS áreas altas, b-elstanl:C alejadas del
cuaJas de l~s plantaS a introJucir, a la ve: que nos poe·
nivel frcático del río y con gran cantidad de gravas, se
de servir en un set"tLimiemo futuro de las planraciones
van a inrroducir di versas especies arbustivas que tolecomo referencia en la que basamos si re$Ulran necesa.·
ran bien la gr.:ln escase:z de 3¡-'1Ua. Algunas de ellas son la
rias nueva.;; planracion~ o tratamíentos posteriores.
retama (Retama sphaerocarpa), el sisallo (Salsola verEspecies
miculata), la ontina (Artcmisia herba;alba) o la sosa
(Atriplex halimus), Sit!Olprc dependiendo de las carneLas principales especies a implancar son cl álamo
blanco (Populus alha), el chQpO (Populus ni~>'ra), el
terLsticas de la :on a .
.sauce hlanco (Salix alba), el fre:mo (Fraxinus angusti.
Asimismo, se va a tratar de revcgetar el escarpe de
folius) , el olmo (Ulmus minor) y el tamariz (Tamarix
la cabañera, situado jumo al Galacho de la Carruja a lo
gallica) . Se están rc;petando los árboles y arbustos que
larg() dt.::! una estrecha y larga franja (ver fi gura 1). Esta
han colonizado de un ..1 (orma natural las distintaS:;onas.
zona presenta una fUl!rtc degradaci6n provocada por diEn bast:mres C3S0S, la plantación se rea !j"'"drJ a raÍZ proversas cawas: el vertido de escombros y basuras, la comfunda y se precisará dI! algún riego sobre la planta dupactaci6n de:! suelo debido al pisoteo del ganado, y la
rante los primeros veranos de vida, debido a que en esfalta de agua por la lejanía del nivel freático. Se va a
ta área lo:; veranos
poner fin a este versuden ser muy ~
tido y se plantarán
Cl)..... y devastadores
las anteriores espepara los jóven~s
cies tolerantes a la
plantones. A e<;ta
falta de agua (reta,
o
planración básica
ma, ontina, sisade árbole:..se añadillo... ), así como alrán e n d futuTO esgunas propias de los
pcries arbustivas
<:ue1os con Ye$()·
que completen la
Por último, se va
comunidad vegetrtl.
~ realizar un seguiAI!,'Unas de eUas semiento de las diferán el majudo o esrentes actuaciones.
pino :-llhu (Crameen especia I de las
gus mon("';yna), la
plantaciones, para
hiedra (He""", hecontrolar su evoluIix) o algunas rosas,
ción y observar su
(Rosa spp.) si hlÓ!n
arraigo y desarroll o,
se prevé que mua fin de prever posichas especies pobhk
o
Wes modificaciones
rán la rona por sí
en su gesti,'in, como
mi"mas, dada su RE n",..
' eral. l..Imit2s en los que se está reahzdndo la ¡estdUT"ilOÓrl yegetal
por ejemplo nue\'as
ele\~ad'l capacidaJ
plam3ciones. Se
coloni:adara.
trat<Jrá de \'er si dlchas plantacion es se \."30 ajustando
y asemejándose cada ve: más a las comuniJades natuC recimiento
rales maJuras que todavía ~ con..~rvan en buen esta·
En algun& de las antiguas plantaciones de chopos
do dentro Jé la Reserva Natural. y en caso comrario
de rápido crccimit:nt.o, se han creado dcpre:.iones y
tomar las meJidas correcton:a.:. adecuadas.
montículos para gen erar una topogroifía heterogénea,
Esperamos que las actuaciones que se están realique faci lite rambi¿n una cu¡"ierra "egetal diversa, grazando aceleren el proceso de sucesión narurnl , de mocia:; a la incorporación de especies adecuadas para podo que en un futuro no lejano podamos contar con una
blar I~.;; clepresioob.)' los montículos. La creación en es·
mayor extensión de soros naturales. Con eHo, juntO
taS zonas de poqueños l::11udes de üerra facilita la
con la creación de la laguna. se incrementará el áre,!. de
nidifícación de especie:. como los abejarucos (Merops
acogida de ~wes y OtrOS anima les ... üvesrres, comrlcapia:;tcr) o los aviones :aradores (Riparia riparia).
meneánJolo con una mejora del uso público e n esta
Omt" de las áreas .1r~urar son las antiguas grave·
Reserva Natural. •
rnt: 'i eriale-, donde la capa de Lierra vegetal (suelo fér·
• 1I611ru1C i m l.c<J ¡)¡ tml'X"..iI.l'DJ.' \ ~. 20< 'i«8J LWGCIi!&
ril) ha sido el1minaJa yel sustrato presenta gran cantilTUcrur.l P;1r3 imit arla e n la restaurdCión \'egetal, defi.
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Medio Ambiente
de control r seguimiento, notificando el traslado con una
antti!laciÓll prc\;a de die:: dias. Además es rn:'Coo llevar
un regbrru de estos resiJ~ y COn.:.t:f\,..",r1O Jurdnti! al me-

Ventajas de la minimi=ación de [C:>-;duos.
Prevenir mejor que curar

nO!'

menos r~iduo So<'" proJu:ca menos t\.'CUr.iOS deberán
emplearse en su gestión.
Minimi:ar t:S adoptar meJ iJa.. oper~ri\'a:-;. organi: ..lti~
v;c, o [ecnol~jcas que permira.n Ji.'iminuir la can[¡~laJ y
rcligrosidad J~ los residuos gcncraJos.
La técnica, proceso y maquinaria que permite lograr que la gencrdclón de residuos. verriJos a L.tS dgU;l!;
o emisiones a la atmósfera se eliminen, 1,) al mem)to\ Jl~
minuyan, se denomina Tecnología Limpia,

CinCO

De lo expuestO anteriormente.se do-prenJe que cuan~

años.

tO

La prOOucción f posesión Je resjJuos no peligloSOS no
requiere auwri:aci6n, según la acrua.! nonnarj\<l \-¡gente,
sín embargo no exime de la obligación Jt: darles un des(ino adecuaJo.
acuerdo con et articulo 20 de la ... igente l..l:) de ResiJuos, los po..~'edores Je rr.:siduos urna·
n~ (o <blmilabb) dch:n encrcgarlos a los Entes Loc::.l lcs
(ayuntamiemo, mancomunidaJ, t!tc.) en la form.:l y manc:m 4ue estahle:can sus tCSpectivas. oruenan:<b, o t.:nt:re-

rx

~a rl~

a un gestor aurori:..wo par.! Jichos

~du~. l,.;.l

co-

rrecta ge-ti0n de los residuos puede ser, pi,Jr orden de
priondad.: la reuülitaciún r~rd la misma finaliJad, el re-

CO i "

¡

;' adó • • la m.nLmIZaOÓl'l

pe! I I lite

reouor 10$ residuos en su origen.

las
de
Invertir p<lra generar menos residuos industriales supone un benefido lIJl!'dio.ambiental incuestionable: aMITO de
rea&f'50S naturales 'JI evitar el impacto que produce la eliminoac:ión de los miSlllOS. Pero también ¡nade en la renta·
bilidad illdustrial mediante el oaboiTO en los costes de gestión ctel residuo 'JI la deducción fiscal. En este sentido, la
minimizadón en la industria aragoneses esti &nO$Irando un progresivo iftUl!:ml!llto, debido en gran manera a los
medios '-iILIInaeros. técnic;os 'JI de sensibilizadón que está aportando el Gobierno de AragOn. así c;omo a una mejor
coru:iem:ia medioambiental de las empresas. Asi, .. la campañ.a de sensibili~ón puesta en marcha por el Departamento de, Agricultura, Medio Ambient:e hay que SUilliiir liIs inversiones industriales. e. los tres ultimos años SI!
han 5IIbvem:ionadD un total de 122 proyectos. qoe presentan una inversión por valor de 2..446 millones.

ciclado de.sus materiales. la "alori::dción o la elimmaci6n
en \·l....'1t..,:Jero. El artículo 11 de b nue\'a ley Je resiJu..)~
cüntempla que rodo ~iJuo potencialmente reciclable o
"alori:a~lc dc~rá ser destinado a t!.::>'tos fines e\'iranJo su
c1iminaci6n I!O tl'Kk~ kt; casos posibles.
En [Odo C3S1..1, k~ pnx.lucrore:, ¡) J'0!iI.--,t:don:... de rc.si~
dlk)S, sólo <.}UNan e:xentos de respon;;a.biliJaJ ror kl:> Ja~
ños ...¡ue ruedan cau:~u l\lS mismos, cuando hayan oJ:.ser,-aJo un estriCt.,) cumplimient\J Je la nomuu iva ,igenrc,
mientras k):$ rcsiduos fueran de su mularidaJ o pose-i0n
(mícul,) 20 Je b u·y 10/1998 Jc restdllO<.).
De aquí la imp..lttarlcia que paril la inJu:.tria tiene d
gestionar correcrnmente sus residuos, hacer una clasiiiC'.J~
ción crJ. t.)ri~L·n de los mism<h, a.........."'gUrar:.c Jc que k:s dan
un Jestino aJecuado, segUn sus caract~ríStiC&. LlUé tCrlb"3
en cuenca la posil:>ilidad de reciclado () recuperación; y
som todo conoc<.:r la kgislac.i6n rocJionmhicntal ~. liUS
frecuentl.'l> ¡Jctuali:acione,.

,
,

IlII'n.'\O

A mayoría dI:! las actividades inJustriales gene.tan
residuO:. como Ctm.-.ecuencia de sus procesos productivos.

¿Qué se entiende poI;: fksiduo

lndustriaJ~

R~ic..luo es. cualquier SU'ot¡incia

u objeto c..IeJ cual su
poseedor -.e desprenda por considerarlo inúTil O
del que ~té ooligado a desprenderse. En un proceso industrial se trataría. en cieno modo, de
~ubprvducto~ no dese'ilJ0:i'" pero neces.mos para la o¡'"
tención del producro objeto de venta,
¿Por qué hay que ~es tionar correctamente los residuos
industriales?

Obligacione; Je 1(1.'. productores o Je los poseedores.
de residuos inJustriales,
Las actl\"idaoo proJuctoras de residuos pcllgrosos es~
cin sometidas a automación y conrrol Jel órgano am~
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biental competente de la Comunidad Autónoma donde
~"'t¿n ubicaJ~, En Ara~'Ón el l'llj::ano competente es la
Dirección General de CaüililJ Amhienrnl del fA=pammemo de Agricultura )' Medio Ambiente de la Dlpt,lración Gcneml de Arngón.
Para los productores y poseedores Je residuos peligro~ la:. obligaciones vienen reguladas en el capírulo 11 del
Real Decreto 833/1988 JXIr el que se aprueba el Regla~
mento para la eJccución de la anterior Ley 20/1986 Bás"ica
de Residuos Túrico:> y Peligrosos. Esre ReglamentO permanece vigentc en la actualidad hasta 4ue se apruebe otro,
4L1e desarrolle la nue\"3. Ley de Residuos (Ley 1
de
21 di! abrí!), en lo que no se oponga a la mkllla.
En resumen las obligaciones consisten en el correcto
almacenamiemo y etiquetado de los residuQ:$ peligrosos,
y la entrcg,:¡ ¡:¡ un gestor autori:ado para ese tipo Je residuos., del cual habrá obtenido previarncnre un documento de aceptaci6n. La entrega :i{" fonnali:a en documentO!>

La disposición adicional ~LOd:il JeI Real DecretO
952/1997 contempl., que cada cuatro aña-, loo rroductores Je r~íJu(k peligrosos deberán elarorar, y remitir a su
Comunidad Autónoma, un cruJio de minimeación Jc
10:5 rc::.iduos que produ:can, comproJnCriénJo::.t: a m.:lucir
la producción de residuos pe l l$'Cl:>I.'l';. en b m~hd;1 de .sus
posibilidades, El primer estudio se deherá remiti r a la Di~
rección General de Calidad Ambiental ante. Jd 6 Je JUl 1Ow:
" _ _.
· '1 ano
Por otra parte, el Real o...'Crem 7R2/l99S, R(.:glamcn~
to que desarrolla la Ley de En\' 3Se$ y ResiJuo:; Je En...·a~
ses. (Ley 11/ (997), establece 1.., obligación Je eL.¡bVnLr L1n
Plan empresarial Je prevenci(ln ,le re;iJu.~ Je crwa<;eS a
toJos (os envasadore:s que. al,) L'ltgo de un ailo narural,
p..mgJn en el mercado una cantidad de productos (;nva~

PLAN DE MINIMIZACiÓN DE RESLDUOS y EMISIONES

·r~
, ;".1(
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¿Cóm o reducir la producción de residuos
industriaJes? Los planes de Minimización:
un procedimiento para reducir la producción
de residuos

"

,-. - ! !.

.-\n;oh=

l.",

"

<

E. Wl,' r~m" Jo: L,

hnpl......

¡:¡n;;'~n"'

"u..iu,rillmn..:,nul en
la ..¡"" ... r~.. lo::a un

'~p;UU"lmffil; J"
.....prQa.

Ek¡,..r un.' J"...... ,~
oJ.....". 1"=

" •. ¡ 1, ... "'''•.""'''~,,
'*"',,~ J", b

""""""

Irnrl1ICaJn

Dduur

Jdpu=....

••"'"

..

•

r:v;¡¡

Jnennll\ó1l" ~,1fl
~_., la t.>tdl,J..J
.k lo. flujo... J,., =-,J ... "

-

;1

la.b lo«

la

r~,""",.in

aJ,.,,,....lJ.,.
M,t¡"""~>n

rar..

c_orJlIl. ... d rbn <:<>n

c""~
..I. ,h. .......,;"......

p~

Rcc:,,,,,,,,.m.ef'",

I.·~h,h,l

""OSt<:nle<-

tu..u. cu..)

"" """
n:a:l,~.h

V ornl ............... .,...

,

-, ,•
--.tf
,
~

. 0

•

!

~

e<

~

<.' U.'tHt:AJI

1.1)1< "H1O-

~hC'" tluf'l'
Jo: r~·b ... 1"

="",-no "1-~ln b

,mrortlnclll f"'''' I~

La s=.enc.... do:
~N:!C"-...-.n ~

b

.....~'.:n,L, ,,,, d

t.:,>ll<lm ...-a
\ loJ" ."n¡",.,.,,, .1 .

ctndm. En

''''''J''I.'''h'' tm ~n).!I"r..", .

ornlpt~ .

""""'"' bn i orl~"'"
rNu..oVn

<

<

~",r.1

1m

h..-n.:f",",
n¡uI\'IIkntc ~ ,,,arTU
" ......... d ,'¡'¡cnll,J.,

r-'" mellO;le

t

T&n..:~.

,..,,,,b)l: y

TCOiP"f''''~

.,.

R",,¡la un lniurmc <:Q
el .,... ... ,cil...,.:n h i
~>~

"•.

~Lt=,~~ r"'~ 1:.
fIu!" Je """,Ito, .. \
""""..... >e>. t=
t:\!:>hI""n un oc-J"" ,¡~

P"1! onJaJo.
L.a,. 1"11"'''110 d .. ~.d:h
t\an de ""r ooit>b,

n:n\"hk!, l'Jl'I.,"~r uTt~
mmlll'l!:Xl6n =l ,
tmcf ~1t;JS

"' ...,f,,1...L.J..... J.: 6:,,,,,

"""'"

Z

.

~

.iQcnf'CII." Jo:

¡,

. I"~,l
p"'f"I(\tJ
~r.c"-,,,

,1.:
"'J...-..:,j",-x" ..",~
titnoe»Je
"""PJi,",",,-

...m

c"i L 1¡ru","" ,,,- "·41,

--•
o
<

<
Q

-"•
--"•<

.0
<

"te

&1«.:IOJ!1J.:

.u. "'"'

1'" ", ...
l
ulQSln=ns.. ro:.

O

"
"

•
sad~ y. en su caso. de en~ inJu.strial~ o comerciales,
que St!<in SU5Ceprlbb de genL't"ar tesiduos de enva.;es en

respecTO a empresas similares, lo que unido al ahorro
en costes de gellión de reslduos, puede llegar a oh-rcncr!'C una buena renta¡"!lidad, independientemente
del tamaño de empresa.

cuanlía C;Url€:l ior ~ lb canridades estipuladas en el anicu,
lo 3 del dtaJ..) Real Üt.!cretO 782/ 1998. E...qOS planes eropre:;ariales se presentarán por primera ve: en mayo de
Las Buenas Prácticas (G. M. P. ) aplicadas
1999 o un año más tarde en función de la cantidad anual
a la Gestión d~ Residuos lndustriale:;
de l.=nvases puestos en el mercado y por tanto de residuos
de envase.:. que ~"'an su.<.eeptible:o de generar.
L'tS &.enas Prácticas de gestión de residuos inJusUn Plan de mlnimi:a- ,-~""'=_______~__
males StID un conJunm de
citín de TQiduos es el irumedidas y acciones que
tn.nnento a trJ\'és del cual
permiten _.J
[~ucir en origen
pueJe ponerse ~n marcha
{principio de línea} los rela mi.njmbción t"n 1<1 emsiduos y emisiones que se
presa. El plan de Minimi:a,
están gcneIando por morición Implica oqrani.:ar 101.>
\'os humanos y organi:ati,
mediO) hum,mos y técn.icos
\'OS. Se carnct eri:an por su
Je una empresa o:.m el fm
simrlicidad, bajo c.oste,
de sustituir, en ro medida
rentabilidad y SI..~dad ya
de lo posible, lagest-K')n doíque no interfieren con el
sica de residuos y em i~iones
proceso produc.th~o y no
basada en sistl!mas de trnra,
suponen la adopción de
mtenlO \. eliminación al
COStOSOO cambios recnol6fina] de!" proceso (fin Je
gicos. Pn"Inl"\rcionan bene.)
.<
_
.
d
s UI¿¡jI: i&nd r l . El Depanarneflto ha elaborado material dMlIQdtJvO.
. - Ylmea. , por rr'aLtlca.:. e re,
fidos aJicio nales al mejo-ducci6n en origen r reutili·
rar las condicio nes de
:ación. Este Plan pl.ll.."'Cle enrnarcarse dentro de hl implanSc.."'guridad e higil!ne. aumentar la producti\oidad y mejoT'Jr la calidad de los productos. Exigen una adecuada cornciSn de Planes de Calidad, de ScguridaJ y de un
SiStema de Gestión Medioambiental d..: la cmplcsa.
ordinación entre todos. los estamentos de una empresa
El Plan de minimi~"l.ción es una oportunidad para
para af.rontarla::. oon éxito.
reali:ar cambios organi:ati\·os y ope.ratims. para inAlgunos ejemplos de Bue~ Prácticas. son:
Controlar los in\'t':ntarios y Sc.."gUÍmiemo de los matetroduci.r Buen~ PrJcricas y tecnologías que mejoren
ia situación ambiental Je la empresa, a veces con un
riales para evitar que la!; materia., rrima:;, adi.tivos o ¡:>TOcoste menor del imag-inado. El Plan de minimización
ducros se conviertan en resiJuCt:i. Control de stocks en
puede resoh-er rroblemas que la gt..-stlón clásica de re,
almacén y calidad de las materialj primas adquiridas.
::>¡duQS no c.oru.ig!.le resolver. Proporciona una buena
Almacenar y manipular correctamente- los mateimag~n de la empresa ante la sociedad y ame los con,
riales para pre\'enir los accidemes y la generación de
sumidor~ 'lUlo: permite aumentar la competitividad
residuO!;.

-=:..::.:.:.:.::........:.::..:.::..:.::.

GESTIÓN DE RESIDUOS - SECUENCIA DE ACTUACIÓN
Buenas rráctic-b. <lJc.cwdo conrrol de los procesos,
exploración y m:antenimie.ntn.
stituci~'jn de materias prima::> \ aditivO$.
~1odificaciones en lo:. proc~ rnxluctivo;;.
Sus{irución )" modificac.iÓn dd producto.

Interna

En el propiO cmpla:amtento.

Ext erna

Otra emrresa mediante bolsas de residuos.

Reutili=ación

Reciclaje

Recuperación
Secu(.lncia
de actuacibn

USQ como m.1reri;¡ pnmJ.

Uso de ma rerial o

su ~rancia recuperd.d~ .

Medio Ambiente
Prevenir las fugas Ij derrames, mejornnJo el mantcni~
miento pre,,-en:tivo y predictivo, instalar detectores de fu~
~,

\-áh-ula:; de seguridad. cu:.
Programar inspeccione;, Te\"isiones y limpie:..'lS periódicas de los equipos para disminuir la cantidaJ de resj·
dlk..'l5 C3US3dos por fallos y uesajU${es.
Esrablecer procedimiento de control. usar hOja:; Ji::
instrucciones ~ control del proceso \" de actuación en ca~

de a\'ena.
Separar y ~g:regar los dikrentes tipos de resiJL.IQ,.. $(,Y
br\! toJo los- no re1igrosos de los ¡;'€Iigrosos. ¡d¡;mificar y

$O

t!fÍ(luetar

que regula ell.A."'Creto 17/1996. de 20 de febrero. y que se
puhlican en dBoletÍIl Oficial Je Angón mediante con,
\'ocarona anual. La o,nH)C3rorÍ3 rara l"b inversiones
que se realicen durante ] 999 ...;e publicü en el Boletín
Oficial de Amgón núm.. 121 de 16 de ocrubre de 1998.
El pla:o de prC)enraclÓn de soliciruJe renninarJ el día

15 Je diciembre de 1998.
El certificado de cOfl\-aIiJacll.ln p<lr:l rmcticar La or
rrespondicnte Jeduccí6n fiscal ror lO\"ersiones desti.M.Jas a la prorección del me..i.io ambIente. que regula el Real Dec.relO 1594/1997, de 17 de ("lCtubre.

e~rOl> últimos. -~-:-::'-_--~--~;::;:::':=-:=;::;::;::;;,,~----------''-r

Cbs¡ficar los resiJtIO:> por

"$

'" p'">fencwl ceddaje.

PRODUCTOR

TRANSPORTISTA

GESTOR AUTOR IZADO

Evaluar lo.s medios.
tiempo \" coste empleados.
Rt:gisrmT los datO:)., de ~(e
moJo :se purtle J\!h!ctaT \"
cOTT~r ¡Xl!i.ibles deficidlc i.c> a tiemro. valorando la
rtntahilidaJ de la I,¡c\:en-

Erwas.ldocorreao
EbqueQdo correno

Cumplir I"«luisltos !egali:s y
al.ltOl"iuci6ll como tr.lns¡x><tis:a

(códígo de IdentrficaOOrl)

d@J"@Siduospeolig!'OSOS

Cumplir requWt.o:; If!gale y
a<l!Or;zación de la ac¡j~ y
ro!:l/dvos ~ por

A~¡<!IltOQ)(fecto

rrv. iPCADR.I

l'

egmlOnidad dutónorn.a.

menos di! 6 mesesl

ción .

Campaña divulg<lti\'3.
sobre minimi-ación
de residuos industriales

El GI,f,iemo de A:ra,...a6n

UBRe DE RE6lSTRO

\

I

UBRO DE REGISTRO

reali::aJ~l

hace UIlL'S meses, una campaña JivulWl'"
tiva. J brrihuyenJo entre-la., in,llli"Tria.... Je Aro).!,'; n 10.000
eJeml-lbres de tre; folleros tipo .. tríptico», que fxtJ ~) d (f·
rul" ~értco de ",Gestión y Mirl1mi.¡;)ciÓn de resiJuos
inJu... trulle:s especiales",; prcscnrn un r:mplio aoonico de
¡nfl.lnrw.ción, c(~n("lcimiento:; ru.-;icLh, pnlhlclT\,b y solucio ne:;. (i!;i c()mo Je la nonnativa y legklaciún ~lrlicable.

ha

JI

.'

• ••••

Lo.-s tírulo" de lo:; foUetos j;()m
l . Aspectos genern1.es.
2. Plan de minimi:aciém..
3. f\1iniml"lCi6n \' buen<tli pr<ktic..'tS.
L.,.. ejemplares pueJen sohcuarse en la Diputación
General ..le Arn!!Ón. () con.~tarse en la página weh Jel
Gobtem~) Je Aragón: hcrp://wv.",,·.aragob.es, ahriendo las
opciones que se ofrecen ~uencialmente b..'1jo el tirulo
de Dep:u tamenco Je A...anculrura y ~·1Nio Ambiente '
Calidad Amh!otal- Gcsó<''in dt: rcsiulJúS ~1"OCiab • dJ\'ub"ICión.

Algunos datos sobre las inversiones industriales
de A~oón en minimi:ación de residuos
Sobre las im'ersioncs de las industtias arago nesas en
minimi:ación de residuos. se dis-ponc d..: Io.~ datos con,o..
cidos a trd.veb; de los proyectOS qUe han utili:aJo alguno
Je los J os instrumentos fin.-mciero:; de fomento , que gestiona el Departamento de Agricultura }" Medio Ambkn·
te del Gobierno de Aragón. Los dos instrumentos finanCI(:T( )¡i

son:

La... su¡"\ enciones con cargo ,1 los rrogramas de la ea..

munidad Autónoma en materia de residuos p.tligroso::>,

Gradas a esta línea de ayudas del Gobierno .1r'J.gO nés, en los tres últimos años '>f' han :oubvencion<1Jo un
roral de 122 proyectos. que representan una InVerS¡t')n
global de unos 2.446 millone~ Je pefiera~ p<'1nl meJ~)r:l
del medio ambiente. De estOS pro yecto.' ,8 tuviervn
pm fina lidad la min¡mi~'1ción o el recicb,lo de res!Juos inJuHriales peli¡"'Toso!t. La minimi:ación Je resi,
duos peligrosos supone actualmente una Clk'1rta p:1rte
del toral de las inversio nes ambiem'Ilc .. inJustrialcs, y
en ellas se ha conseguido desde la toral elimin:ldón
del re.sidoo peligrO$O por su;;;titución del prOCe~O y ma,
[erial~ emplcados. hasta una reducción de como mínimü un 10 %.
Por piUte Je la.... deducclone; fi~le<; certtficada,
¡x'r el Servicio de Residuos IndustrialC!; de la Direcció n General de CalidaJ Amblenrdl, cOITe"'rondlen~
tes a la declaración del Impuesto de S~lC;eJad~ del
ejercicio 1997, el Departamem,~ de Agricultura y Medio Ambiente dd Gobierno de Ar:tg6n '. en ejecucI...~n
del Plan de Ge.stió n Je los Re::-iduo... Especiales Je c:.,
ta C o munidad Autónoma. ha rcali:aJ" l0S corre..'pon,
dicntl:i; certificados de convalidación Je Joce in\"er:tione::> medioambiental~:. por un importe total
superior a 849 millones de re.::ctas. La finaHJd.J de es,
(as invl!rsione~ ha sido fun,lamcntalmeme la dLSminuci6n de: \;~ cantidad y la peligro:.idad de- los re::>iduo~
generaJOb, lQ 4UC ha permitido en conjunto ~Ul! ¡llredeJo r dI! 250 tondadas de residuQ~"'c Jl.!jcn d~ produ'
cir en é!>te año. _

