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Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las
tareas agrícolas y ganaderas.
Sólo con los pies en el suelo. tocando la tiel ra, es
posible comprender al agricultor y sus problemas.
Sólo con el trabajo diario. bien hecho, podremos dejar
tma huella peI manente de nuestra labor.
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tema del mes.

José María Montaner.
Director del Monasterio
de Piedra.

La mejora de regadios
aragoneses, a buen ritmo.
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notic:ias breves.
• FIMA'99 bate récord
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- La crisis del porcino
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ganadería.
• Chequeo al bovino
español.
• La identificación
electrónica entra en la
cabaña aragonesa.
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Director

Tu bienestar no tiene precio
tus
t05

jJ usioo~

tu tranquilidad. los proy~
que ahora te tienen ocupado para

mejorar tu futuro ... Esta es la vida que
disfrutas. el mejor fruto de tu trabajo.
~ro cuando menos lo I!'spef3s, un pedrisco, una helada, la ~qu ia._ lo ponen
en peligro.

No permitas que despues de rea lizar
todo el esfuerzo, el ma l t iempo . que
no de~nde de ti. te deje con las manos
vacias. No pongas más a la int emperie
tu futuro.
Asegura tu cosecha y disfruta de tu
tranqu ilidad y del fruto de tu trabaj o.
porque tu bienestar no tiene precio.
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Tu fami lia, tus amigos, tus aficiones,
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tecnología.
Asociarse para mecanizar:
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- Los suelos de
Aragón,
a examen.
- Nuevo índice
de incendios
forestales.
- Aumentan
los grandes
mamíferos
en Aragón.
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Buena respuesta a la modernización de regadíos
La modemi::ación y ampliación de rl.-'gadíos ha sido uru~ de Las prioridades en materia de política agrarb del Departa-

El curso combina aspectOS teOric~
~' arlicados de ~ disciplina

mento de Agricultura y Medio Ambiente en esta legislatura. Uro prioridad basada ~n su importancia en el desarrollo L'COnómico y como demenro vcnebrador dd territorio . Si bien es cierto que Arng0n tiene un<l locali:ación privilegi:da denrro de uno de los ejes más dinámicos de la economí<l española: el Valle del Ebro, también hay que admitir que los

Inrercamhio r iruurmadón sobre
h viticultura
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26 al 28 de mar:o
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T,ru<!

Feria dedicada a la ganadeña, maquinaria
agrícola y mue,1.r;tS de arte>anía

Barhtstro

Turismo rural, turismo .:ulrurnl Turismo
de Nacurale-..a y Turi:»no de Aventura
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Publicaciones
Por OtTO lado. el Atlas recoge infonnación catalogada
por especies sobre el resto de

AVES DE ARAGóN
" .. " " .,,!! •••. """,.

aves conocidas, como jnvernanr.t!S, en paso y accidenta-

les en el territorio de .Aua·
gón, usando todos los datOS
disp:mibles publicados o inédims. Así, el conjunto de
aves observadas en Arag6n 'f
que vienen Tero"licias en esta
pubticación a:;ciende a 346.
El libro, que ha sido edi.
tado por el Departamento de

Agricu lwrd y Mo:I.io Ambiente en colaboración con
lbercaja, se encuentrd en las
principales 1ibrerías aragonesas al precio de 4.800 ptaS.

Aves de Aragón

JX:ríodo citado y son las q ue

A tla5 d e especies

aparecen en el libro en el
apartado denominado "lis[¡ido de aves nidifi.cante;,..
El listado de nidificantes
se completa con un mapa de
Aragón en el que se ha hecho una distribución gen...
gráfk<"1 por cuadrículas, cada

Nidif ican fes

El libro

contiene información de dos tipos: Po run
lado, la generada en el esrudio de las aves nidificantes
en Aragón en el período
comprendido entre los años
198 7- 199 1 con la men>dología de a tlas. En este estudio se de tectaron 205 especies como nid if¡cantes en el

una abarca una exterui6n
de 100 km:, lo que total~
las 535 cuadrículas q ue cubren

el territorio ar'dgonés.

Potencia l
de M ercado
de los Productos
Ecológicos
en Aragón

La situación actual do!
la dema nda y de la a fena
agroalimentaria de los
productos ecolúgico s está
eniendo una
c recien te
sensibilizació n dt! los con ·
sum idores de los paises de·
sarrollados a nte los temas

medioambientales y de salud.
Este libro recoge, lo~
análisis descriprivo d e los
con sumidores de Zarago:a, actitudes, motivaciones y hace una reflexión
de la máxima disposición
a pagar por la adq uisición
de los productos ecológicos.
El libro consta d e
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páginils y sus a u tores son
Azucena Gracia Royo, José María G il Roig y M erc edes Sánchez García.. H a
sido editado por el Servicio de In vestigac ió n
Agroalimcnraria del Depart¡¡menw de A.!!ricultu~
fa y Medio Ambiente del
Gobierno de Amg6 n

desequilibrios dernO'""".-,ificos y territoriales son un factor limitante. En efectO, l.'l pobhción aragones.,1 es escas:'! y está desigualmente repartid".
A 1analizar el desarrollo eco nómico y territorial t."I1 Ardgón, es imprescindible bacer referencia a la importancia de la agricultura de regadío, que desde el pUJ.1ro de vista demogr.íJico supone que en la:; últimas décadas el d~en.so de la población ha
sido ocho veces menor que en las :ona<; de secano. Es por tamo incuestionable que el agua y el regadío han contribuido a fijar la población al mL-dio rural. mientras que el secano 11.1 aument3do la migración y la deseni:aci6n.
En este sentido, desde el Departamento:iC ha acruado en un doble sentido: mmsformaci6n y modemi:"'lci6n. Siendo en
e.st<': SL.'glilldo aparrado en el que Aragón ~ comunidad puntera a nivel mcional. desarrollando un ambicioso progrdllla Je
inversiones para regadía; locales (Decreto 32/96). con acruacionc:. de mejora y p(}[enciación de cultivos mediterr.'ineos, comiJ alternativa d~ mayOr valor aiíadido.
En este pragram;:¡ inn~fS()r, del que damos cuenta en el reportaje dd wna dd mes de e5te número de SURCOS, puede
apreciarse como una ve: superadas las dificultades financieras heredadas, las doracio no.;'S prc;;upt.l~srarias sobrc todo dL-sd..:
1997 han sido significativas, con un balanct: inversor qu..: al tl:nnino de CStos cuatro años es superior a los 13.000 millones.
Pero adcmás de los datos económicos, cero aspecto importante es la dispo.sición e imcrés dd pro pio profcsi(}nal por invertir su dinero en mejorar sus exploraciones. No ¡x:Jcmos olvidar que las obras amp..'lradas en el Decreto 32/96, a Jiferem:ia
ck las incluidas en los grandes planes interés nacional donde la pr,ictica totalidad de la in\'crsión cucnra con tlnanÓ'adón
pública, tie.nen una financiación co mpanida en la que el agricultor apona hasta el 60% y el restO el Departamento.
Esta respues(a está siendo tan positiva en 10:; últimos años que, pese a los esfucrzos inversores del Gobierno de Aragón
en incrementa r las dotaciones presupuestarias, todavía no se alcanza a atender la tor.alidad de las solicitudes. Esto indica
que el agricultor aragonés tiene daro que el futuro del sector pasa, emn: afros asp.."X.'lOS. por tI.:ner unas explotaciones como
petitivas donde la o ptimi:aci6n dI.! los I'L'CUrsúS hídricos es un factor chwi" tant.o de..<de el ambiro S<.xioeconómico como medioambiental.

Especialidad agronomía

Amor por la agricultura
Estimado compañero:
Ames de presentanne, pennitan mis saludos que.. aunque
no los conozco, se los t!nvro '" rodos los que laboran en el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Aragón. El
autor de la misiva es un estudiante de nivel superior que cursa estudios en la Universidad de La Habana, en la t:Spcci<l lidad de A gronomía . Me atre vo a dirigirme a ustedes en fonna
de carta, pw.."Stü que obtuve su dirección en el cenrro al cua l
les hacía mención por medio de la revista SURCOS que ustedes editan y que reci bimos en la Universidad. A mí me interesa mucho. Es este el morivo de mi cana y dc.."t-'aría mucho
que su colectivo me hiciera llegar algunos ejemplares, ncresitándows así para mi propia amopreparación CQmo futu ro
Ingeniero Agr6nomo, dedkándoles amor e interés pur sobre
todas las cosas a esta carrera.
Es por dIo que solicito a UStedes lo que ameriomlente
mencioné sobre su:; revistas. Deseo sumergirme profundarnenre en mi profesión.
Ha billo Joel &.re ra
Pinar del Río. Cuba

Soy un joven cubano, graduado de técnico JTl{.-dio en Agronomía y he tenido la oportunidad de poclcr scl,'\lir estudiando
más profundamente esta c-pt,'Clillidad. Estudio en la Universidad de la ciudad dI.! Pinar del Río, donde redico en la F.lculrad
de Agroforestal. En una visita rea.li:<lda a la Biblioteca de dich<l roculrnd puje leer algunos ejemrlares de csm interesame
revista . Les cuenlO q ue me gust6 mucho su contenido y me resultó muy interesante para la especialidad de Agronomía que
es prácticamente todo su contenido. Quisiera p.-x1.irlcs qtlC cstoy muy interesado en adquirir algún ejemplar de [.1 revl5t;a
SURCOS dI.! Aragón. no me interesa si es de fech:l arrasada;
quisiera contar con alguna de sus revistas para estar más aeruali::ado sobre el derormllo de la Agricultura r el Medio Ambiente.
Gracias.
DOI m ovis Loaees C aballero
Noca; Con f~ 15 de enero r...-moo rcc.ibido ~n la Il.cdao:i6n de SURCOS
\. por CQITl:<l ~l""trónico la "'!.'UlCllrc comlmlal.d6n: . EsunuWc:! col!\f\'lik.-rns
de la r""....ta SURCOS de Ar4!6n: M~ gr= por ~ ucepUlllo mi pedJdo de ¡¡¡~m'Wl!.lI de ~UTa. El rnllÍO Uetó a mIS manos ('!'t perfi!cws candido·
nes. H~ pod"y. feey ~ t..'1Nl<) artinJos. :><JIl muy m'<'T<wn:;,s" ¡j",craulios .
Muchru graciru par Su coIaboraciOn, amahilidad .
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Tema del mes
goteo). E,;to t1eY3 coru;igo que la eficiencia de aplicación del

va~

áreas de riego, la con veniencia de utili:ación de n uevas
tecnologías, asf como la necesidad de adecuar las infraestruCturdS de ri!!go tmdiciunales

agu::l de riego (cnt..:'nJiendo como eficienci~ el cociente entr" las necesidades de los culri\"(r.; y la cantidad de agua de rie.;;::;;;;_ __. - - - - - - - - - - - - -,
go más hl precipitación efectiya)
sea ha~tante menor que la unidad, cuando sería deseable que

La

de los

se aplicaI<lIl [os volúmenes de

<q..lIJa que precisen los cultivo::,
(más aquel volumen preciso pa-

el lavado de k"l5 suelos) lo que
significaría valores de la eficiencia próximos a la unidad.
r;:¡

En experiencias lle\'adas a
cabo por la Diputación General
de Ardgón en re:gJ.Jíos des.mu-

llaJo:; en b décaJ;:¡ de k)S sesenta se ha enconrrado que la
eficiencia de aplicación del

agua de ri~) diffcilmc-nrc alcan:a la cifra de 0,70, mientras

[os últimos años en Monegros JI

Infraestructura. Embalse en el Canal de ArilgÓfl-Cataluña para el riego en la zona

de regadíos ha sido durante esta legislatura una de las prioridades en materia de política agraria del Departamento de Agricuttura y Medio Ambiente. A lo largo de
estos. cuatro años, el tra~jo de mejora, transfonnadon ha contado con ~ líneas de actuadon prin'
tipa les: Desarrollo de las grandes zonas de interes nacioll4lJ, regou:líos de carácter local (Decreto l2I96)
y la novedosa iniciativa del Plan Estrategico del Bajo Ebro Aragonés. En este articulo se aborda la
evolucion de las inversiones en los regadios de cañeter local, cuya financiacion es compartida entre
el propio agricultor (60%) y el Gobierno de Aragon t40%). En este sentido, las inversiones, contando
las previsiones del ejerdcio en curso, se aceRaD a los 13.000 miUones de pesetas, con un apoyo por
parte del Departamento de algo más de 5.000 millones de pesetas.. Estas inversiones, que hilO supuesto más de 350 actuaciones orientadas a mejorar los sistemas y re4es de riego. así como a transformar paK:e1as en comunidades de regantes y particulares, ban puesto de manifiesto el interés del
propio agricultor en mejorar la competitividad de sus explotadones, racionalizando también el' uso de
un recurso natural como el agua. Por ello. al hacer el balillnce de inversiones en este capitulo tDecrelo
podemos observar además el esfuerzo inversor del Departamento. que UDa vez superadas
en los dos primeros ejercicios las dificultades financieras heredadas, ha acometido desde 1997 inversiones anuales que han superilldo los 1.500 millones.
La modemizadón y

transfonn~n

32196'

,

ANGEL BELTRÁN {']

N la \lcttl<.llidad existen en la Comunidad Aut&noma de Ardgón m~s de 200.000 ht<:tárt'aJ! que
son regad."lS por gra\'edad, en las que las redes de
distribución de! agua de riego están constituidas
por acequia.~ en tierra o revestidas con hormi,
g6n en muy mal estado de conservación. E.<ita situación de la:. conducciones rrovoc:'l L~ existen'
cia de grandes pérdiJas ue agua de.'ide la roma (embalse,
a:nx.i de derivación, erc.) hasta su apl icación en hI p<-lrce!a,

que un ido al cambio de culti vos más ex igentes en agua que
los en un principio pre\'isws cuando fueron prorecraJas las
ac.equias hace que muchas transformaciones en regduío
(aun las más recientes) sean deficitarias en agua de riego.
Asimismo, la mayor parte de la superficie de regadío en
Amgón (aproximaJsmeme un 80%) es regada por gT<wedad. Estos rega~líos fueron reali:ados con la tecnología entonces existente, lejos de la actual, tanto en el desarrollo dd
riego por gran"dad como en e! riego locali:ado (ao;persi6n o

les, y en cotL"Ccuenda. aumentando la concentrnción de salt!S
de l<-ls ab'U<l$ su[X'rficiales o acuíferos que recogen las a,.,cruas de
reromo de las :ooa:. rebrabl~.
A la vista de los problemas
que ocasiona por una parte una
deficiente infrae:.rrucrura en la
distribución del agua de riego y
un mal manejo en la aplicación
dd agU::1en b parcela, la Dipu,
mción General Je Aragón puso
en marcha un plan de ayudas
para b mejora y creación de
nUevos re<";dJíO::. que se concretó
en el Decreto 109{1989 de 17
de agosto en que se establecen
\;:¡s. ayuJas para la mejora y crea-

ción de infraestrucmrdJ> bá:iicas
de reg<Jdío. Y:'I en el preámbulo
del Decreto se n1<mifiesra como
principales motiyos la constan,
te e hist6rica demanda de nue-

mejor aprovechamiento del re'
curso agua y [a disminución de
los gastos de !!xplur.aci6n que es
preciso realizar para la Iimpie:a
y conservación de las actuales
reJe; Jt: ritgo.
Posteriormente, este Decreto fue ~usti tu¡uo p0r el Decreto
32/1996 de 13 de mar:a de la
Diputac ión Generd l ,le Aragón,
por el que se ampliaban las líneas de ayuJ<ls deS<lfTollaJas en
el amenor, conreml,lando tres
lmeas de <lpüyo p<lrd mool:!miZ<'!cit'Ín v transfonuaci6n de 11 U1>
\'3$ j rd.lS regabb.

TIpos de ayudas
En primer lugar, 2yu da~ para la creación y mooemi:ación
de infrac:mucruras básicas de

que en reg'"ddíos ejecutados en

bajo riego por aspersión las
eflciencias se acercan a la unjo
•bJ. Como consecuencia de e>ta mala aplicación del agua de
riego se producen dos efectos
negdrivos. Por una parte, se e.ti
derrochando agua que podría
aplicarse o bien a dotar superfi,
cies de regadío infr~dotados ú a
cnmsfonnar en regadío nuevas
superficies y, par otra pan e, el
exceso de agua aplicada origina
unos retornos de riego que al
atra\·esar capas con un cIerto
contenido Síllino se carg·¿¡ de sa-

a situaciones que penniran el

regadío .

La Comunidad de Regantes
ceLa §esa" de
red de rit!9os
La Comunidad de Regantes ",La Sesa,. de Sarii\e~
na ya cuenta con una nueva red de tubt!rías que me'
jora el riego en una supt!rficie de cultivo de 1.963
hectáreas. El consejero de Agricultura y Medio Am~

bieme, José Manuel Lasa, ha visitado recientemente
las obras, cuya inversión ha ascendido l.l 63 millones
de resc~ y ha contado con una sub\'ención del De-

partamento dentro del programa de regadíos locales
(C\..'"Cteto 32/96).
Escas actuaciones de mejora en "La Sesa ... bendiciarán a un total de 142 regantes, que disponen de
una superficie de cultiyo de 1.963 hectáreas dedicadas principalmente a producciones de maí:, alf..:Üfd y
hon ícola.
D...tmnte la visita a la :oua, el consejero destacó el
esfuerzo de la Comunidad de Regantes ¡;or modemi,
:ar sus sistemas de riego, cptimi:ar los recursos y plantear nuevas iniciativas que .. ponen de manifit:Sto --di~
jo--la inquierud por avan:ar hacia unas explotaciones
a.,orarias más competitivas'" al tiemp::. que hi:o hincapié en el decidido apoyo que el Departamento está
brindando a comunidades de regantes y seCtor ab'rario
en general para mejorar y ampl iar las infraestructuras
de riego.
E.<ita inicl!n iva es una de las más de 150 actuaciones que se han lleY\ldo a c~lbo a lo laPJo de e:>ca legis,
lawra.

Entran dentro di? este aparrado las mejoms de las estnlCruras básicas de regadít) ya exist ent t:~ y 1<1 cre<'lci6n de las
estructuras básicas para nuevos
tegaJ íos siempre que no se localicen en :onas de inrer<2; 0;.1cional o general o de ('..(jneentración Pa rcela ria que se
detenninen por Decreto.
La segunJa líoea e~t<í referida a ayudas para sistemaü::..:,ci6n
Je t ierr.:lS para rit..>go.
Entran dentro de este apartajo ll:l~ labores u oreraciones
destinadas a la sistemati::ación y
equipamiento para riego de unidades de e.'<ploración resultante~ de 10$ prOC('Sl1S de transformaei0n en t\c'g<'lJio.
En tercer lUg3r, ayudas \l las
cnmunidades de regantes de rie-

go por aspersión .
Se trata de ayudas para dis,
minuir la carga que suponen los
COStes fijos de funcionamiemu y
mantenimiento durante los primeros: al1(lS dIO las instalaciones
de riego por asperlJ-ión.
Beneficiarios

En general serán beneficiarios de las ayudas:
a) Las Comunidades de Regantes que reúnan <JI menos a
cinco explotaciones agrana5.
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ACTUACIOI\'ES EN MUNICIPIOS (D 32/96)
PER10DO 1995- I 998

Tema del mes
Estos datos ponen de manifiesto el imerÓ¡
del sector en mejorar sus infraestructuras de
riego, ya que es importante recordar que el
60% de la inversión , a diferencia de l:olS
grandes ronas de interés n~don~l donde
la~ obT"'JS estJo subvencion~das práctica~
mente en ~u totalidad, CUITe a cargu del pro~
pio agricultor.

GR-\FrCO A
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS POR PROViNCiA Y
TOTALES PARA LA COMUN iDAD AUTÓNOMA DE AR-\GÓ N DESDE 1995
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'"

Tipos de obras
fuLmismo, estas inversiones se han diferen~
ciado en seis tipos de obra, todos los expe~
dientes tramitados durante el año 1998:
~) R ed de acequias:

Revesti mienro con hormig6n de
.
acequ\a~ en n err"d,
Construcción de acequias con acequias prefabricadas
Enrubado de acequias en tierra,
.

""

! 'l'l¡

!qo:¡.,g

b) Emb.k"

b) Demás personas jurídicas de tipo asociati\'o reconocidas por el ordenamiento jurídico que agrupen al
menos a cinco exploraciones agrarias.
Cuantía de las ayudas
Las. cuantías de las ayudas vienen establecidas en la Orden de cor:l\"ocarorla par,¡ soliciruJ de las ayuda." En el caso
concreto de la convocatoria para el año 1998 la cuantías
son:

a) Para las obras de creación y modem i:ación de irúra~
estructuras básicas de regadío podrá ser de hasta el

40%.
b) Para las obras de siscemati:aci6n ejecutadas sobre
parcelas cuyos titulares sean agricultores profesiona1c:; tendran una subvención dd 40 %. las ayudas ejecutadas en parcelas pertenecientes al resto de las e..xploracion.:s tendrán una subvenci6n del 20 %.
c) P<lm las Comunidades de Regante-; de riego por aspersión las ayudas <;(' fijarán en cada cao;o de acuerdo
con el presurue:',10 base que se haya aprobado el primer año, alcan:ando un máximo
del 40 %.
Actuaciones en mejoras
de ren".adíos en 1998
A lo largo de esta legISlatura, las im'crsiones en e>te aparrado (Decreto 32/96)
ha experimentado un corutante crecimientCl, una ve-: superadas las dificultades
económicas heredadas, siendo el año 1998
en que ha reflejado un mayor esfuer:o in\'eniOr. fuí, el número de e.\:pediente:i
apT(lbados ha sido de ISO, con un total de
ayudas del Departamento de Agricultura y
MeJio Ambiente de 1.544 millones de pe~
setas, de los que 460 millones correspon~
den a la provincia de Huesca, 173 millones, a Terne! y 910 millones, a Zarago"'...a.
Estas ayudas han supuestO im'ersiones por
valor de ],860 millones de pesetas, con
una superficie de actuación de 88.427 ha.

cl

d)
e}
f)

- Consrrucción de nuevos embalses de regulación o
para presión,
- Mejol""a y ampliación de embalses existentes.
Creación de nuevos rcg-3díos y mejora del manejo
Jel <lbiua de riego
- Equipamiento y sisremati:ación de parcelas par-a
nego.
Creación de infraestrucrur.ls p<1ta riego
Mantenimiento y gastos Je funcionamiento Je Comunidades de Regantes de riego por aspersión.
Obras de captación y elevación para traru.foITnación
en regadío
OtraS obras de fábrica (A:udes, úfones, etc,).

Número de expedientes

El número de expedientes tramitados durante el año
1998 ha tenido un aumentO del 75 % respecto al año amerior, siendo este aumentO similar en las ues proyincias. El
aumento re:.-pecto 3. años anteriores es significatiyamente
importante pasando de una media de 4O~60 expediem e a
1S0cn 1998 (ver gráfico A),

GRAFlCO B
AYUDAS CONCEDlOAS PARA MODERc'llZACIÓ;'¡ DE REGADiOS
DESDE EL A.:.~O 1995 POR PROVINCiAS

=""----

_ .r<e<..'
'- m<ull.

.. ........-v.
• .'\• .,,"l('oo

""

""

Tema del mes

.

GRÁFICO C

_

I

l1\:\TERSIü;-'¡ SUBVENCIONABLE DESDE EL At"'\"O 1995
(Millones de pesetas )

•

,

3.860

3.710

798

398

.
0
C
.

1995
1996
l997
1998

Canal. la mejora de regaálOS optlmJla los recursos..

Evolución de inversiones y ayudas
Respecto a la evolución de las inversiones y ayudas,
puede ob.--ervarse el fuene aumento habido durante los años
199 7 y 1998 respecto a años anteriores. Pasando de ayud~s
comprendidas enrre 300-500 mi.l1ones de ¡x':5Ctas en los
año", 199"5·96 a \ni; 1.484 mi !loncs en 1997 y 1.544 millones en el año 1998.
El cómpuro total de ayudas alcan::a, contando con la
previsión pr~upuestari:J para este año 1999 que ronda los
1.600 miLlones, un montante [Otal de 5.COJ milllones de
pcscrns..
Estas ~ yuda~ han posibilitado inversione:i por valor JI!
13.000 millones a lo largo de estos cuatro años de legislatura. siendo como ya se ha comentado antc.riormente los ejercicios de 1997·98 y el 99 los que han mostrado una ffi:lyN
tendencia inversora (ver gráficos B-C).

Asimismo, e~ importante destacar que para el año en
curso, l~ convOC'<ltona de ~yudas del decreto 32/96 fue publicada el pasado mes de octubre. y se han presentado un

rotal de 176 solicitudes, que suponen inversiones por valor
de 6.500 millones de pesetas. A éstas h:Jy que ~ñad¡r h ex·
pediente:; pendientes de años anteriores que todavía no se
han podido atender.

De la evolución del número de expedientes tramita~
dos y del importe de las ayudas concedidas durante los
dos últimos años cabe deducir la sensibilidad que han
mOSTrado tamo los regames como la Administración por
la ma¡;''l1itud del problem::l que supone la existencia de
unas infraestructuras y métodos del manejo del agua de
riego obsoletos. Si bien observando l::ls ayudás concedi.
das según el r.ipo de obra es de destacar, que aun siendo
necesario mejorar las infraestructuras de distribución del
agua de riego, se debería incid ir más en :Iqudlas acciones
que conlleven un mayor ahorro del consumo de agua. así
como un mayor confort en el manejo Jel agua. como
pueJen ser el cdmbio de los m¿todos de riego pasando del
riego por gravedad a riego locali:ado, la sistemati:ación
de las tierras de riego y $U equipamiento . •

Convenio con entidades financieras
para la financiación de ayudas a la mejora de
(año 1998)
Por Acuerdo del Gobil...'"TTW de. Aragán de 19 de mayo de 1998 se autorizó al Consejero de Agricultura para
suscribir convenios erro entidades firw.ncieras para establecer un sistL'llUI de financi.acicin para la inversión
pritlllda que \layan a recibir los beru.fi.ciarios de las ayuda s pTC1>isras en el Decreto 3 2/96.

Los beneficiarios, ¡n-evia resolución apTObatoria del expediente, pudieron solicitar una cuenta de crédito por
el importe de la subvención )' de un l)réstamo por el res to de la inversión en la entidod financiera.
Lo. duración de la cuenta de créditl) era de un rulo)' (..'U)'o tipo de interés fue el del ultimo tipo MIBOR a un
año en media mensual o del cambio de tipo de interés, con redondeo al cuarto de punto al alza, e inCTe~
men tado hasta I punto con revisión anual.
El préstamo con un plazo máximo para .~ u anwrtizución de J5 rulos, los tres primeros con carencia en la
a11"lDTti:;:ación del principal. El tipo de interés fu e el m ismo que para la cuenta de crédito.

SCOBIERNO
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Noticias Breves

l vino de la tierra

•

La crisis del pol-cino
condiciona los
agrarios del 98

el ganado O\.ino. aunque sus r~
también han sido inferiore:; a los de

campaña antenor,
mlentrdS que la fruta
r la uva, por contra.
han unido un:b
rroducciont'S de ti·
po medio-alto ~' una
comerciali:ación a
rreclos muy mtcre·
sane.::;.
En el subsectm agrícola, o.!StC variopinto
paisaje se ha J;.1Id:ldo
con un crftCimu,:nto
de la producción Ana agraria del 1,7%.
Por contra, la ¡fclIUl<kria, con la excepción del ho\·ino de

199i en un 11,4%.
En la p¡csemadón del Balance A!,'fael Qn.o;eJt..'t"o ....""iiaIó que pese a Iot;
problemas de precios "es impo¡ ¡amI:.' destacar que ha podido erradicarse en Ara·
g6n con eficacia )' rapide:: el fdo: ataque
de peMc porcina, que de no haberse frenado hubiern destruido por varios años
este secror pro.:fuc.D\·o en Aragón ...
La bw..'1Ul notida del balance agr.lrio
viene de la mnnn del sector agmindustrial. cuyo crecimiento en inve~iones
ha sido del 31% respecto al año anrerior, al igual que los apoyos de la Admlni~rac.ión a esas inversiones, que aumentaron má:; do:;l 36%.
En cuanro a las :>ubvencione: a las
explotaciones., han sido menores que las
del año pa-ado d..:bido a las penali:aciofle$ por rebasamiento de superficies en
maí:, arra: y legumin, MS de grano, pero en wdo ca..,) inferiores al 2% respectO al ejercióo anterior.
En resumen, Aragórl no ha JXl'.iido
escapar a la tendencia generaJi:acb en
todas- las comuniJades españolas de baja en la producción r rema agraria. 1'-:0
obstanre. el cOQ.~jero aprovech6la presef\t'dCión del balance p;;1ra tmn$mirir
uo mensaje: de apoyo a todos 105 agricultores y ganaderos "porque e.-.l:oy conn~nciJo -Jijo- que trabajando así el
pOITenir ~tá ast:gurado.. .

camt!, ha funcitlna-

un eJet"Cicio

do m31 en A~'m
en 1998 por culpa de
lo:; precios. que no
de la producrh·idad,
y su producción ha
qut.~lado t::n algo más de 132.000 millo-

bastante comr(¡cado rara la agriculrura y ganadería ard!,'one~a, ~b'Ún :.c puSQ
J e manifiestO en la reciente presentación del Balance Agrario rcali:ado por
el ConseJero de AgriculTura y M~io
Amhieme, José Manuel Lasa. El subsector agrícola ha tenido una buena
pn'lducción en cerenles, pero con pre-

nes, lo que supone un ck$ce:n..;;o respa:tO al ejercicio anterior, cuando eso5 Jat os tocati:aron 146.0c0 millones de
~taS. La ra::6n h3y que buscarla en la
caída de los precios percibido:> por la
venta de porcino que han sido un
27,4% inferiores a la del año anterior. El
problema no ha sido tan e~a~ en

El año 1998 ha

~ido

a Cooperativa San

ueva variedad

Roque de Alfamén

de almendro

nuevas
instalaciones
La Coopcranva San Roque de Alfd11ll!n dcaba de e::.rrcnar in:.taklcione::..
La

Coopt,."rdtl\'<1

5¡ln Roque ha aco-

metido una moocml:ación de su:. insta·
Inciom.'S cuya in"ersión a;,Cicru::\e a 101
millonc:. de pcscra~, al tiempo que el
I:>t..'panamemo Je Agricultura r Medio
AmJ:.ic:nn: contribuye COl'! un apoyo financiero de 34 millon~ de pe..-.eta~.
A grandes rasgos, las obras de mejora consisten en una modemi:oci6n
de la &11a de prengs, msralaci6n de- 12
dep6sú:os autnvaciam eii de 75.000 li·
tras cada uno, revestimientos de depó.
.S lto." de honnir:ón con resmas esposídicas y otras mejoras en las instalaCIOnes
que la han tran~formado en una bodega con tecnología de moderna.

11

dos que han baJaJo
rcspt..'Cto a los de la

El Departamento de Agricultura y
Me-dio Ambiente ha firmado recientemente un com·enio d~· colaboraci6n con la Socit:dad Coopt.'T'dtn·a
PrO\'mcial Agraria lITE(,U de Zarago:a para la experimentación con di~
nnra" vilriedades de almendro. Para
ello, el Oepartamemo de Ag:ricultura
y Medio Ambiente entregará a lITEca el material experimental en forma de varetas o plantones panl inJertar en cada uno de lo~ di~tLntO~
clon ..."S . Por su parte. UTECQ, entre
otros ilSpeCtt'lS, ~e compromete a UDh·
zar el material con fine~ exclusivanlente experimentales, así como a
precisar la localización de las parcelas
de trabajo y a contribUI r con I millón
de ¡xsc:taS para el dt::;i:lrrollo de los
proyectos de experimentación.

no.

a Mesa de la
Sequía fija hasta
el 40% la retírada

de tierra de regadío
La Mesa de la Sequía de Ara!!ón
mantu"o el pasado 23 de febrero und
rcunión en la que se acordó la posibihdad de aumentar la retirada voluntan;.! de tierra de regadío hasta el .¡O·~.
con el fin de optimi:ar los recurKIs y
g-didOt1:ar los cultivos. La Mesa de la
Sequía. que no se reunía desde 1996
está integrada por rcpre:;cmantes del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Minl.!iterio de Agricultura. CHE, FACA, o rgani: aciones
agrarias y Comunidad de Usuario~ del
Canal Imperial de Aragón. En la reunión tambien se aprobó por ummimidad que ,e autorice a repe[ir rarcela
en girasol de regadío y c.n S\.."'CanQ el
porcentaje de retirada voluntaria se
mantIene en el 30%.

del Bajo Aragón
El Dep-anarnemu de Agricultura y
Ml-dio Ambiente}" la Sociedad Ú)opcraO\"a Campo de San Cri",róha! de VakkT"rot->res han iniciado un acuerdo Je colabora.
ción pára el aconJicionamit,;O[o y lbO de
la bodega riloto de la Diputación General
de Amg6n en el ámbito de actuaci¡)n del
Vino de la Tic:rrn Jd Bajo AragÓl1.
En el acuerdo, que eS de carácter indefmido, el Departamento cedera todo el
ffidtcriall!oológicu eXlStt,;nte CI"1 la acrual
bodezl r iloto, ubicado en las in~ta.bcio
nes de la propia cooperativa. El eqUipo de
la I:xxk-ga piluto COOSlSte <::n vari~ depó:,It()$ de acero inoxidable de almacenamienro, un grupo ~uorífico. e:;trujadora, rren·
~. un ••:qulpo la\-ador y una. bomba de
rrasi~o. Es de Íflter6 del Departamento
que l<b bodegas piloru :ru"\"an al Jes.mul1o
,;k la \"Iticultura del sector en cada una de
las denomInaciones de origen 'i en mIOS
ámbitos Je acruación comcrcial.
La ca;1if'icación de Vino;¡ de la Tierra.
en Aragón existen tres, esr.i oriema..la a
aquel1u:. \'lOOS de mesa que por su uaJiclón en una :003 determinada pueden
utiti:ar el nombre gl..'ogr.ifieú. Es[!~ \·ina.
contemrlan una regulación básica en
donde se delimita la :ona y las variedades
tr.:ldiclorob.

vanza
la modernización
de regadíos en
Estercuel y Gargallo
El cOllliCjero de Agriculrura y Medio
Amt->ienre, José Manuel I asa, ha yisitado
recil!memenrc \ai, obras de regadío reali:OOa$ en las localidades turolenses de E.~
rercuel y Gargallo. El Der"..mamcntO Je
Agricultura \. Medio .A.mbiente. dentro
del prowama de mCJora y mOOemi:acilln
Je rt'gdJío::., ha COlltrlhuido de fOl 1113 sig~
niflC3tiva a la rcali:ación de las obras en
ambas localiJades. En el caso Je Estercuel. .se. han reah-ado obras de elevación
de a!,'Ua. coo la instalación de un ~i.su:·ma
Je b.1mbeo r consrrucción de unas con·
duccionc:. JI! honnigún. La obra ha tenido un presupuesto de 15.9 millones y ha
morado con una subvención de 4,3 mitlont::;. En el caso de- Gargallo, las obras
consisten en la eoru;truccion de un em·
balse para riego y la mejora de la red de
ac~u¡as, con un presupuesto d.:: unos
16 millon~ Je pesetas y Ull.1 suh"ención de 10,3 millones de p\:SCra:..

I

La RMA'99

de
El rróximo día 14 de mar::o arranca
Respccw al apartado congresual. el
la Ferin Inrm'l.1Cional de ~ taqurnaria dia J6 sr Ue'o'aci a 0100 la Conkrcncia
Agraria (AUA.'99) con una pm·isión de. Internacional que abordará este año un
panicipaciOO que ...a a marcar un hiTO en tema tan puntero V no menn"i polémico
la hlStona ck e:.t.e certamen :arago-...uw. como t.'i:i la BiotI!cnología. En esta con·
Un loml de. 1.222 ex.JX'k'itores, de la; que. ferencia se abordarán J lStintos aspt.'Ctos
690 son exoanJell)) \' el resto españoles, en torno a la IIlvestigación y dplicacióo
ocuparán al completo la~ inscabciones de la biotecnología, ciencia que penmde la Fcria de Zarngo:a qUI! e.re año in- te or-tener r lnnras rran.~ic.."\S o gené~
cluso ha ampliado pabellones para aco- ricdm.::t'lte mOOiAcada~,
ger la lmrorrnme demanda de e.-pacio.
Stand del Departamento
La FlMA t':1i uno de los encuentros
del S(.-'(:f{.1r m¡~ sign ifiC'ltivos :1 ni vel inEIl.Xpan:amento de Agriculruternacional. con una:. v~itas prcnsta:. Je
rd. y Me..li o Ambientc p,m icip;l en
unas 1;0.000 peNlna5 a lo largo de los
esta o,:dlclún de F1MA Cún un
o.J3tro dí:l:'i que dura el evento.
amplio stanJ de unos 100 m,,-'tros
La edici~m de este año, cuyas previcuadm~ en el que exponen las
Sl()[le) mJicnn que \'<1 a ser la más esdistintaS líneas de acruación desa·
p..'CtaCular en participación a pe...''9 T de
rrolladas por el Dcpanamenl~', Así,
celebrarse en un momento en el que el
en el plano agrario prc:;tamos espe.
sector atra\iesa una dificil situación dec.ial atencilln a las lO\'cr.;ione:> t:n
rivad'} de la rdOnna de la Política Agraregadía:;, al desarrollo y mejora del
ri.1 Comuniraria. cuenta con mayor par5eC.tm de transformación ~'TnlIldus
ticipación extranjern, siendo Francia y
trial. a la red experimental agraria,
Al\!Iluoia 10t> países con más. expositoal tiempo que damos a conocer b
re;.. Rcspt'Cto a la participación nared de oficina~ comarcale:. pue:;rn
cIonal. Cat'dluña y A.rogón son las do:,
en marcha a lo Inrgo Je e:.ta legi ~b
comunidades con mayor número de
turn. En el apanado d.., m..."{!.o am~
emrres."lS participantes. lo qUI;! pone de
biente, exponemos el Plan de G(,.~
manirJe'to e l re:'<i que Arag6n tiene en
ti6n de los Residuo:; Sólidos
la fabricac ión de maquinaria í tecnoloUrbanos de la ComuOIJ ad Autónogía aphcada al ~tor agrario.
ma, a...í comn la rique:.1. y variedad
fuimismo, est<l última edición del
de los distintos háhirnt.< del medio
siglo XX cuenta con un desta<:ado pronarural aragonés. En line.1s generagmma Je 9CUVIJJdes, tamo en el aspec\c:¡, ~ pretende dar a conocer al
to congresual cúmo en el apanado de
;¡griculror, ganadero y gente del
novedades, cuyo concurso ha comado
mundo rural en ~enera¡ aquellos ascon una nutrida e interesante partic.ipeCtOS en los que rrahajn el Deparpación, que ret1eJa el corutam e aVID"lO!
tamento y que mlÍ.'i pueden imeretecnológico del sector en el marco insar al usuari O.
rernacional.

B
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Agricultura
En l\ragón existen 24 organi:adones de productorl"S
(O.P.). que antes se denominaban o. P. EH. y cuyo ámbito
de: acruación es no superior al de la Comuntdad Autónoma. Igualmente reconocidas hay 12 O .P. con domici lio social en Aragón pero de ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma, de las que 7 O.P. son de Frutas y Hortaliza:; y 5
o.P. son de Frutos &~)S. (Ver cuad ro 1)

LaOCM

de
y

Organi=aciones de Productores de ámbito Autonómico
por Sectores

Las O. P. de .A.mgón agrupan a 3.905 socios. comerciali-

reforma de ... Org¡Inización Conuín de Merr;.;MIo
(OCM) de frubs y hortaflzas se i ..plalrtó en e_ro de
1997_ En sus dos .años de fundolYlniento se han prod_ddo cambios sustanciales en ... estructura de las
organRadones y en las irnrersiones para ~ adilptr
ció... que ha d"mamizado el hncionamiento del sector_ Bajo la nue... estructlJr;;l de la OCM, q_e ......-ca
las normas reguladoras del mercado, en Aragón están oper_do 24 organizaciones de prud~ dI!!
amblto de ... comunidad autónoma_ Estots organiza..
dones agnlpan a cena de 4_000 socios, que comerdallzan en torno a ~.OOO
de fruta.. Con
el fin de desaJTOllar el nuevo esquema dar sector de
&utas Y
existen varl;;as líneas de ayudas
~

:ando en romo a 230.000 un de frutas y hortali:as, correspondientes a una superficie: agrupada, a fecha 31 de diciembre de 1998, de 14.117 ha y dísponiendo de un
volumen de frío dd orden de DO.OCO ml .
Existe una gran hetcrogeneidad entre ellas. tantO en
número dt' socios como en volumen comerciali:ado: 12
O. P. (el 50% de la:;. existentes) tienen un volum~n superior
a 7.500 tm, 6 O.P.:>e sitúan <!ntre S.OCO y 7.500 tm y 6 tiQn
menores de S.()("() tm.
La distribución geográfica de las O.P. de ámbito no :>uperiar a la Comunidad Autónoma son las siguientes: (\"Cr
cuadro 1).

explican en este reportiJje y que se centran en
fondos epet"iltivos. retiradas, apoyo a los prod.ctos
que

~

tl"aosfonnados y amones estructuratK. A lo largo de

Ayudas

estos dos años didaas líneas de ayuda h ..o alanzado
los cerca de 6.000 milllones de pesetas.

Con el fin de desarrollar el nuevo esquema del sector de
frutas y hortalizas ex isten las siguientes líneas de ayuda:
fondos operativos, retirada~, apoyo a los productos rrans·
fonn¿.¡dos y acciones estructur;:¡les.
El fondo esaucrural es el instrumento clave de la
O.C.M., en poder de las O.P. Este instrumento Jebe servir,
tanto pard mejordT la competitividad dd sector, adapüin dcr,;e a la evolución del mercado, como ¡Ydrct re;ol\'et problemas coyunrurJlt:'S, asegurando la estabiliJ<lJ de los precios y las rentas de los producrores.
Su fin.-mciación corre a cargo de la U.E. en un 50%,
mientras que el otro 50% corresponde a ¡os productores.
El principal destino de! F.O. es la financiación de los
Programas Operativos (P.O.), que deben ser diseños estratégicos de actuación plurianual. propue.<;tOS por las O. P. para conseguir los objetivos concenidos en la nue\"a O.C.M.
y qu<:' deben ser aprobados an tes de su aplicaci6n por la
Adminisrración competente (que t,'1l el caso de, 1<1$ o.P. de
ámbito autOn6mico es el Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente). Pueden servir también para comple-

Instalaciones. f ruta Pfepar¡¡da par¡¡ su comerciahz<Kiór1.

E.\oI!I.lA Pl.lG A}.!ORÓS

.A. Organización Común de Mercado de Fruras
y Hortali::a!; (OCM) es el conjunto de normas
reguladoras df'".t mercado de Frutas y Honali:as
en la Unión Europea. Contempla las normas
de cla'iificación de los productos.. también llamadas «N()nna~ de Calidad .. , las que regulan la
constituCión y funcionamiento de las llamadas
Organi:aciones de Producrores (OP) y de las Organi:adones Interprofesionales (01), del régime.n de intervenciones
o retiradas, régimen de intercambio con terceros países,
etc. ; y regula también las relaciones entre producwres y
rransfoffiladores de determinados productos para lo que estahlece una ayuda a su transformaci6n.
La entrada en vigor de los citados reglamentos establece dos protagonistas básícos: Las Organi:aciones de Pro-

ducrores (OP) r los Fondos Operativos. La creación de O.P.
es una de las condiciones necesarias para {XXIcr aplicar la
O.C.M. de Frutas y Honalizas que funciona desde enero de
1997. La pertenencia a una Organiz..'1Ci6n de Productores es
requisito imprescindible para poder aplicar y percibir las
ayudas quc se Cítablecen para las diferentes actuaciones
dentro del sectOr.
Estructura organizativa
Una de las piezas angulares de la O.C.M . es la articulación del sector en romo a hs Org,;mbcioncs de Productores. Qm su desarrollo se contribuirá ¡.¡: mejorar la planificación de la producción y una mayor adaptaCión a la
demanda, a fonalecer la posición de los productos frente a
los compradores y a fomentar una producción más respe·
tuosa con el medio ambiente.

mentar la financiación de los prooucr.os objeto de íntervcocido (retirada) .
En junio de 1997 el Departamento aprobó los Programa~ Operativos transitorios para los años 1997/98, presentados por las O.P. que quisieron acogerse a e:-,"ta nomla eransiroria (\'er cuadro 3).
Se aprobaron 11 P_O. en 1997 y 13 en 1998.púrun8 inven;ión de 617 miUones de pesetas, totaleando una ayuda
aprobada. de 308,.5 millones de pesetas, para unas Organizaciones de Productores que concentran un volumen de
ventas de 9.500 millooes dI:! pesetas.
El 14 de diciembre pasado, el Departamento h;~ realizado la aprobación de 17 Proyectos de P.O., presentados por
las O.P. para su aplicación en los añ(lS 1999, 2000 y 2001
(ver cuadro 4).
Sobre un ,"olumen previsto de \"enras de Fruta5 y Hortakas de 28.000 millones de pesetas se han aprobado para
el trienio unos Fondos Opemtivos de 1.500 millones de pesetas, que suponen unas ayudas aprobadas de 780 mLUones
de pesenJs. Hay que destacar que de todas hs acciollt."S aprobadas las que representan el mayor esfuerzo inversor por
pane de las O.P. son las J~tinadas a Mejord de 1<1 producci6n y adaptación a la demanda, con 472,7 millones de peseras, y dentro de ellas el 55% :>e va a destinar a ..-Recon\'crsión "arietal }' nueva~ planmciQncs", lo que evidencia la
inquietud del sector y su esfuerzo por adaptarse <.1 los requerimientos de la demanda. Le siguen las acciones para "MejOI<l de h eficacia del riego y ferrirrigación .. , con un 35%
(ver cuadro 5).
El segundo grupo de acciones aprobadas en importancia
es el de acciones para .. M"'jora de la comerdrui:adón», con
una Jotación de 419.2 millones de pesetas.
Acción de Mejora de la Comcrciali=ación
Se establece un límite físico de la intervención en forma de relirada del 10% de la canridad comcrciali:ada de
cada prooucto de los ap:.mados por los socios de la Q.P' de
que se trate. No obstante, existe un periodo transitario de
cinco años que comenzó en 1997, para alcanzar ese l[mire
del 10%, de la siguiente forma:
Para productos no cítricos: 50% para la primera campaña, 45% para la segun da, 40% para la tercera, 30% para la cuarta, 20% para la quima y 10% para la sexta y siguientes:

3. PROORAMA OPERATIVO
CUADRO 1

ORGANIZACIOKES DE PRODUCTORES DE ÁMBITO

AL~OS 1997/98 (PTAS)

CUADRQ l

AUTONÓ~UCO POR SECTORES

N"DE
O. P.

TOTAL
SOCIOS

TOTAL
HAS

15

2.738

9.558,62

Frutas

7

511

2.542,79

Horraüza.s

1

160

262,16

FnJt(X' Secbs

1

496

J.753,43

24

3.905

14. 11 7
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CUADRO 9. FRUTAS Y HORTALIZAS; TOTAL ARAGÓN 97 Y 98

CUADRO 5. PRESUPUESTOS POR ACClONES: PROGRAMAS OPERATIVOS 99-200 1
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RETIRADAS
TOTALES

481.758.1 10

lOO

501.056.867

100

527385.110

100

]j06.727.187

lOO

tervención por parte del MAPA, coincidiendo con la nue~

La retirada del mercado de frutaS y honakas frescas en
Arag6n , ha experimentado oscilaciones importantes en las

va OCM del sector de frutas y hortalizas, autoriz:indose a
25 Organizaciones de Producrores (o.P.F.H) la retirada.
El cuadro 7 detalla las campañas 1997/98 y 1998/99 de
retiradas, gestionadas y pagadas por la Comunidad Autónoma de Arag6n por importes de 575,3 y 215,2 millones de
pts. respectivamente y que corresponden a un (Oral de
39.785 nn totales en las dos campañas.

campañas, como consecuencia de la variabilidad en las
producciones y de los niveles de precios que se producen.
La lectura del cuadro 6 con las retiradas de las siete úl.
timas campañas, nos mll~"tra la retirada media anual en
Arag6n, de 3 1.000 roneladas, así como las 67. coa tm de la
campaña 92/93 por caída del mercado de la manzana
(51.000 tro) y 1", 56.000 tm « madas de la camp.ma 96/97

Productos Transformados

por hundimiento del mercado del melocotón (25.000 tm).
Se absenra un mínimo de 2.688 tm de la campana
95/96, como consecuencia de una cosecha reducida por
causas meteorológicas.
En cuanto a la distribución provincial, la provincia de
Zardgoza retird el 76%, Huesca el 23% y no alcanzando el

Las ayuda~ a la cransformación se conceden a las Industrias Transformadoras en función de los kilogramos transformados y con la condición de que hay.3 pagado al pro-

ductor un precio mínimo, en vi.rtud de contratos
vinculantes con las O.P. reconocidas o pre-reconocidas. en
vinud del R (CE) 2200J96.
Los importes totales de las ayudas para las campañas 97
y 98 son de 447,6 y 503,6 millones de pesetas respectivamente.
Es de resaltar la importancia dd tomate tanto económica como socialmente, suponiendo de! total de ayudas,
porcem:aje:s del 77 y 72% del total.

1% la provincia de Teruel.
En cuanta a productos, los potcenrn.jes de siete las campañas referendados, son: un 54% de Manzana, 21% de M e~
locot6n, 12% de Pera y 6% de Nectarina.
A parti.r de la campaña 97{98, la Comunidad Aut6no~
ma de Aragón recibe la encomienda de gestión de esta in-

CUADRO 7. RETIRADAS CA.\1PAÑAS 97/98 y 98/99 (TM y PTS) ARAGÓN
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la cuota del tOmate de industria para Aragón en la
campaña 98/99, es de 48 millones de kg, lo que supone un
4,8% de la cuota nacional (1007 millones de kg), correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Extremadura un
45% del totaL
Medidas Estructurales
Arranques. La Unión Europea, mediante reglamentos
de octubre y diciembre de 1997, rl'!,'Uló el saneamientO de
la producción comunitaria de man:anas, peras. melocotones y nectarinas para el invierno y prima\"era de 1998. Dado que el mercado comunitario sigue caracterizándose por
ciertas inadaptaciones de la aferra a la demanda, se consideró oportuno el \"olver a poner en vigor cierras medidas
de apoyo a los arranques, que en 1990 se habían hecho para las manzanas y en el 94 para melocotones y nectarinas.,
y siempre con el objetivo de adecuar la pn:xlucción a la demanda.
El Reglamento comunitario establece una prima de
arranque de 5.0c0 y 4.0CXl ecus/ha según se tratan de arranque total y parcial respectivamente, para unas superficies
de 10.C('.() ha. en roda la U.E. para cada grupo de productOS, pepita (peral y manzano) y hueso (melocotón y nectarina).

La superficie inicialmente asignada a España fue de
1.305 ha de pepita y 1.640 ha de hueso. Posteriormente en
abril del 98 se reasignaron a España nuevas cuotaS, quedando definitivamente en 1.4 12 ha. de pepita y 2.564 ha.
de hueso, como consecuencia de la menor demanda de
arranque de frutas de hueso.
El número de solicitudes defmitivas en Arag6n fueron
805, arrancándose 787,3 ha. y con un impon e total de ayuda de 6522 millones de pesetas.
El cuadro 8 muestra el desglose por productos 'i provincias de las superficies arrancadas, así como los impon es de
las ayudas concedidas.
Inversiones
El sector hon ofrutícola en Aragón viene siendo, desde
hace unos años, uno de los más dinámicos en cuanto a inversiones reali:adas con ayuda de la Adminisrración y también como generador de empleo directo e indirecto por el
tipo de actividad que se realiza.
Respecto a estOS dos últimos años, en el cuadro 9 se deralla el resumen por tipo de empresa y separando loo subsectores de "Frescas" y .. Transformadas,., respecto a aprobaciones en !,a,e al R (CE) 95 IJ97 (Ex. R 866/90)
En los dos años ha supuesto un porcentaje importante
respecto al total de inversión auxiliada:
• En el año 1997,38 proyectos, con una inversión de
3.430 millones de ptas (48% sobre el total de los distintos

~.

1.621
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1.284

4.8Có
2.510

" ,
m

1.858

5.468

7.326

634

SI

949
675
1624

1.502
756
2.258

sectores) y 952 millones de subvención (FEOO.A. y Estado
Miembro)
• En el año 1998, 37 proyectos, con una inversión de
3.896 millones de pms (33% sobre el tOral) y 1306 millones de subvención cofinanciada por el FEOGA-Orientación y &tado Miembro.
Por provincias, Zaragoza es la más importante con 50
proyectos y una inversi6n de 5.3j 9 millones de ptas. de
inversi6n; le sigue Huesca, con 22 proyectos y 1.83 7 millones de ptas, y Teruel, con 3 proyectos y 130 millones de
ptaS de inversión. En este sector se aprecia claramente como las industrias se ubican en su mayor parte en las prox.imidades a las zonas de producción, como son las cuen~
cas del Jalón, Eje central del Ebro, Cinca y Bajo Ebro,
afectando a una u otra provincia también en función de
su climatología para estOS cultivos,
Por último, a lo largo de estOS dos años desde la puesta en marcha de la OCM en eneto de 1997, desde el De~
parcamento de Agricultura y Medio Ambiente se ha realizado un esfuerzo importante, tanto en el aspecto
técnico por lo que ha supuesro la organización e implementación del nuevo sistema como en el aspecto finan ciero en el que las ayudas al sector en los distintos conceptos que forman el programa operativo han ascendido
a cerca de 6.000 millones (ver cuadro la) . En definitiva,
desde el Departamento se hace una valoración positiva
de los dos años de implantación de la OCM, aunque debe animar al sector a profundizar de cara al futuro en acciones nuevas o reforzar las ya iniciadas. Desde el aspecto productivo es necesario adecuar la oferta a la demanda
(reestructuración varietal e innovación tecnológica), al
tiempo que desde el ámbito comercial hay que ptofundizar una política de calidad de los productos y una mayor
rrarufonnación de las producciones, as í como una potenciación de las organ izaciones interprofesionales como
instrumento de orde.naci6n dd sector. •

CUADRO. lO TOTAL AYUDAS
HORTOFRUTÍCOLA AÑOS 9i Y 98

2.158
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Proyectos de Investigación

Formación

ro

ora genética del
El período de vigencia de e<;tt! proyecto (95-98) sólo puede considerarse un segmento en el proceso continuo y a largo
pla-: o que representa un programa de mejora genérica, especialmente cuando se trata de una especie leñosa. Este pTO<",'I"3ma se inició en Zaragoza en 1974 y a lo largo de sucesivos proyectOS se ha proseguido una labor constante que no finaliza
con la conclusión del periodo de vigencia de este proyecto, sino que ahora sigue con la mejor definición de los objetivos.
A lo largo de estOS años los sucesivos avances han pennirido
determinar las características que deben reunir las nuevas .se-

lecciones,

lleg,ín&.~

a !¡¡ definición del ideotipn del almen-

dro. Esta.~ carACterísriOl!i bál;icas son:
-AutocompatibilidaJ con posibilic.hdes d~ a.ur:og:lmia. Floración tardía. - A lto valor agronómico:
- Resistentes a heladas tardías
- Resistentes a enfennedades criptogJmica<;
- Fáciles de podar y fomm.
- Maduración precoz (agosto en Zaragoza) - Alto v~lor comercial:
- Buen aspeao y tamaño del

fruto
- Ausencia de granO$ dobles
- Calidad gustativa
Dadas las circunstancias de este
proyecto se encuentran descendencias de cruzamientos de edades muy
distintas, por lo que igualmente se
encuentran en estadios de selección
muy diferentes. De 10$ cruzamientO$
m:is antiguos cabe deiitacar como
resultado más im¡xmante de un
programa de mejora genérica la inscripción en el registro de variedades
comerciales dellNSPV el 16 de octubre de 1997 de tres nuevas variedades, pendientes todavía de presentaci6n oficial;
.. Blanqucrna~ (don 434, nO de selección E-5-7, nO de registro 97 t1S7). Epoca de floración media, maduración muy
temprana, ¡x:pita sencilla grande y de buena calidad. Aut6ga<na.

..Cambra» (rlon 398, nO de selección A-1O.8, nO de registro 97/186). Epoca de floración tardía, maduración media,
pepira sencilla de buena calidad. Autógama.
.. Felisi;;t.. (don 427, nO de selección 0-3-5, n° de registro
97/188). Epoca de floración muy tardía, maduración media,
pepita sencilla, pequeña y de buena calidad. Autógama.
Todas estas variedades son aut6gamas, requisito indispensable que se exige de cualquier nueva selección. Sus épocas de
floración distintas recomiendan su cultivo en :onas con menos o más peligro de heladas. .. Feüsia .. sólo se recomienda para casos industriales concretos ya que su selección respondió
a unas exigencias del sector comercial para pepitas de pequeño calibre.
En un estado anterior se enalentran cuatro selecciones procedentes del cnlZlmiento E-S- 7 x .. Bella d'Aurons~, en b que
E-S- 7 r;e había ele<Jiclo ¡x>r ~us buenas características que han
conducidn a su sek"Cción fi nal como ",Blanql1ema". las 4 selecciones son al1(ógama~ con frutos de but:na.~ ciracteru.ó1:icas,
algunos muy parecidos a la ",MarCaDa", y se debe realizar su
evaluación final para su consideración como variedades o no.

pa

FICHA TÉCNICA

•

el sector

.

::> Segundo

rlo

trimestre 1999

P royecto n.!!: C ICYT 95-004-C02..oZ
Título: Mejora genérica dd almendro.
Investigador responsable: Rafael Soda..
Huesca (IFA)

En un estado previo se encuentran unas sekuiones procedentes de los cruzamientos .. Moncayo" x "fumayo larguet¡¡ .. y "A-1O-6 .. x "Marcona .. en Ia.<; que se deben llevar a
cabo determinaeione; de au[{)<.,ramia en las selecciones que ~
han destacado por la Ollidad dd fruto y la auwcompatibilidaJ
obsen-ad:.J p.:>r el crecimientO de los tubos polínicos.
Un¡¡ especial atención se ha dedicado al cruz<lmientO
.. 0-3-5,. x .. Benina", realizado cuando D-J-5 se habla desta cado por sus buenos camcteres pero no se había decidido su
registro como ",Felisia", Esta descendencia es de las más numerosas y ha pennitido obtener selecciones de floración extremadamente tardí¡¡, como no se
podía sospechar en el almendro, debido a la acumulaci6n de los efectos
de.! retraso de floración por un carácter cu.-wtativo (hecho muy poco
frecuente y que ha sido detectado
en esta población) y por el efectO
aditivo de caracteres cuantitativos
que, probablemente por proceder
de zonas geográfica.~ distint<lS, han
sido diferentes y acumulativos.
El interés de algunas selecciones
de esra población se concret:a. en alb'1.ma~ selecciones de tlof'dción extremadamente tardía ~' aurocompatibles. Aunque Sil evaluacit'in
como ¡XlSibles variedades sib'Ue en curso. esta~ dos características han recomendaJo r,¡ SU utili:ación como parentales pam futuras descendencias, especialmente en cru::amientos
con las dos variedades españolas más importantes "Mareona"
y -Desmayo Larguera .. , con el fin de mam ener la calidad comercial de estao; últimas y sus buenas aptitudes industriales, peD) con \'ariedades de fl tmlCión más tardía y autógamas, para
evitar en lo posible problemas de heladas y todos los de la polinización .
Dumnte esros años se han seguido realizando all,'Unos eru!aOliemos. E~tos fru r.os se recogiemn y estf'4r.ificamn, y las
plan((l$ resultantes se encuentran en las cajonera~ o ya se han
plantado en el campo. Así mismo se han injertado algunas selecciones pan! su posterior estudio como plantaS injertadas, y
no sólo sobre ~us pmpias míces, ranto en \'i\'em COffir> en árboles adultos con el fin de acderar su enrrdda en prcxlucción.
En plantaciones exteriores se han establecido varios campos de seguimicma en fincas de a,,"TicultofL'S y en conexión
con el CenITO de TécniC'd.~ Agrarias. Se han plantado o injertado árboles de algunas de las faffilaS más prom..:tedoras para
ir conociendo su comportamiento en varias ecologías y con
diversos sistemas de cultivo, en comparación con Otrns variedades comerciales. También se han seguido con algunas
OPAS de Arng6n y de fuera de la Comunidad Autónoma el
compon amiento de algunas selecciones interesantes . •

La Puebla ValYcrde
Momeal del Cunpo
Mo,<;querueL1
Municsa
Pef'.l.les Alfamhra
SanL1 Eulalia JcI C.
Sama Eulalia del C.
Sarri6n

Jornadas provinciales ganado O\;no
Libro de explotación y pri~ u..: ovino
E¡''Plotacioncs modernas de ovino
Libro de explotación j' prima~ de o~·ino
ExploL1ción actual dd Ovino
Libro de explotación y primas de cwino
Manejo del Ganado
Identificación animal
Libro de e.,''(plomción ~' primas de cwin(l

Abril (Il ALl6)

12/04/99

Mar..o
Mar..o -Abril

Abril
Marzo
Mar.o
Abril
Marzo
Abril

OCA GrJñoál Tf:9i4 39!0l0
OCA l\lora R. Tf: 978 800J02
OCA Momeal C. Tfno: 978 86301
OCA Ml)rd R. Tf: 978 SOOI02
cx::.A. Munies., Tf: 978 810017
OCA Alf~mbra Tf: 978 nOO59

OCA Cdb TE 9i8 650130
OCA ('.ella Tf: 978 650130
OCA Mora R. Tf. 978 800102

GESTl :iJ
N_
Ari:a
BolmfUl
Epila

Contabilidad en Exploraciones Agrarias
Gestión Pnktica de Explotaeiono Gdn¡¡Jcras
('.mnerciali:ación Agr..ria

Abnl
Marzo
Mavo

15/05/99

OCA ArCa Tf: 976 845132
OCA Boltaña Tf: 974 502125
OCA Epib Tf: 976 81911 4

HERBAcEOS
Bujaralo:

PlagoiS y enfermedades Cultivos Exten:.ivos

Mar-.o

Grañén

Jornadas t.écniCl1$ cul tl\'~ de primawm

Mar.o (10 AL lZ)

M;¡inar

Cultivos Ht':rhkOO5

Mar.o-Abnl

OCA Daroca Tf: 9i 6 800JSJ

Momeal del Campo

Mínimo laboreo)' siembr3 directa

Abril

OCA lvlonrr.,.al e Tfno: 978 861014

Pt.:rab Alfamhra

Mínimo lahoreo y siembra directa

Mayo

OCA Alfumbro Tf; 978 770059

Teruel (IFA )

Problemárka secanos del Jiloca

Mar:o (3)

OCA Teruel Tf: 978641022

OCA Eujar.do: Tf: 976793003
10/03/99

OCA Gmfién Tf: 974391010

LEÑOSOS
Almonaci,1 Sierra

Tecnologia de Olltivos L~

~b:yo (MitldJ

OCA Almunia D.G.Tf: 976

Almunia La

Jomada

Mar:o l'! decena

OCA Almunia D.G.Tf: 976

Almuni¡¡ Lz

Jomada~

Mar:o-Abril

OCA Almunia D.G.Tf: 976

Barbascro

Regeneración del Olivar

~(¡¡r:o-

OCA Barbamo Tf. 974 308308

Epila

Alimentación de Ganado Oáno

Mayo

15/05/99

OCA Épila Tf: 976 8191 14

~iJmcrrus Calidad

M",yo

15jCj/'}9

OCA Épi/a Tf: 976 819114

•

Epila

TLUUC3

de melocoronero

de FruÜculrur..

en Frum Dulce

Abril

SUELOS y RIEGOS
Alcafii:
Épila
VílIarqucmauo

_ ......

Epik
Graus
Zarauo:a (lFA)
Zang"", (Oco)

Eficiencia de: lo;¡ sistemas de nt.:go
Viticultum y Enología
Eficiencia de los sbn:mas de rlegt)

Marzo
Mlyo

OCA AlcaflL:: Ti: 978 87094Q

15/05199

Abril

OCA Ép,la Tf: 976 8191 14

OCA Cella Tf: 978 650130

VARJOS
Clausura Jornadas Vino
Jornadas lmernaciunales sobre la Trufa.
Curso oc Incorpornción al empreSal1lm agrano
CunoUc ITlI:OfT'Orad6n al eml'lesll ¡¡grano

1m

M~)'o

Abril
l\·far:o
l>lar-.o-Abri!

,

15105m

oc..A,. Erib Tf; 976 819 114
OCA Graus Tf: 974 546505
Servicio ProVincial Tf: 976 714Si5
Servicio Provincial Tf: 976 714875

--...---D.rrance el año 1998 las a~l1das concedidas han supuesto la
mo\"¡!i:3ción de más de i 5.(XX).COO de pesetas de subvención
disnibuidos, por un lado, en cuanría de iMersiÓT1, en la que
destaea la comarca de Cinco Villas, inversión que está motivada por los cultivos cereales r forrajeros..
Después, en e1.fuer:o inversor le sigue la comarca del BaJO Cinca que ocupa el segundo lugar en cuantía de la inversión que en este caso se destina íntegramente a los cultivOS
Írurnles.
Le siguen en tercer lugar la Comarca SomontanO de BarOOsrro. que ocupa el tercer lug;;tr y destina su inversión a la vid.

La asociación para adquisidon

y uso en QtDlún de la maquinaria es un.. alternativa tendenloe
óI mejorar la c:ompetitividad de
las explotadones agrarias, espedalmente aquell.;;l$ de menor
dimensión.

Grupos asociativos, agiles de
c;onstituir, ademas de
Cooperativas • Sociedades Agrotri..s
de Transformaciim, son válidos
para la ..dquisicioD subvencio-

"'5

Participación de las entidades asociativas
La im'ec:ión figura acometida principalmente por cooperativas y SAT, siendo el resto de presencia de Otras sociedades, de
mucha menor im¡x>ttancia.
E~ra inversión se ha destinado a la adquisición de la maquinaria con una amplia finalidad (ver cuadro 2) entre las que

nada)' uso en cumUlo de maqui-

naria y equi pos agrario5.
El plOllzo para solicitar estas
ayudas. gestionadas por la Di·
rección General de Tecnología
Agraria. está ab ierto, eKpira el
30 de abril de 1999.

Maquinaria .

Nu~

CUADRO 1 - INVERSION POR TIPO DE SOCIEDAD

modelo de vendllTlladofa.

SAT

•

32%

nlzar

Asoci

Atrias

u" d", fa= " "",den efrcnurr desJ.1a Ofú;ina a""."
cal Agroambiental más {nooma.
Las entidades ygrupos asociarfvos solicitantes han de tener
su domicilio social en Aragán.

empresa asociativa existente. No siempre hay sociedades asodativas, o se cuenca con un número mínimo de imefl"'ad05 para asociarse en cooperativa o SAT, o crear una steción de las

Solkitud
El expedIente de solicitud, que se ha de preseDtar anteS del
30 de abril se inicia en la Oficina C:nn:m:al Agroambiemal
(OCA) más próxima (también en los Servicio:> Provinciales de

mt~mas.

En estos casos otras entidades asociativas, con fines agroa·
¡¡menranos, bajo cualquier fórmula juñdica reconocida en de·
recho, formadas o participadas por entidades asociativas, pue·
den ser beneficiarios de la ayuda.
Las ayudas para la mecanL.""3ción consisten en subvencióo
directa de hasta el 30 % (para maquinaria) o el 40 % (para
equipos andheladas) de la inversión {Oral (excluido el IVA). El
importe máximo JX>r entidad, año ~t grupo, 00 puede rebasar la
cantidad de 5.0CXl.OOO de pesetas. En casos excepcionales s.::
puede solicitar a la Dirección General de Tecnología Agraria,
ampliación hasta un máximo de 8.000.000 de pesetas.
Para sustitución de tractores viejos por nuevos el máximo
concedido es 4.COO pesetaS p::¡r CI/ de potencia a dar de baja
(potencia que ha de figurar inscrita en el Registro de t-.faquj·
naría, " nombre de uno o varios socios del grupo), aun.:¡ue el
nuevo rractor se inscriba a nombre del socio adquisidor. La potencia a dar de baja puede ser igual, mayor o menor que la que
se da de alta.
No es sub\"e:ncionable cualquier máquina, una relación
completa de la maquinaria subvencionable, incluida en Planes
de Innovación. aparece en el BOA, núm. 121 , de 16-10-98. 'i
puetle ser consultada en las Oficinas Comarcales Agrarias.

La ayudas a maquinaria y equipos agrarios en 1998
La mecanizaci6n de las tareas agrarias indica un proceso
sustituti\·o del factor de producción trabajo por el bCroI de producci6n capital, proceso que se acelera con la esc:;¡sez de población. La. mecani:adón explica la disminución del número..le
unidades de trabajo por hectárea, aSl como la relación enrre población activa agrícola y superficie cultivada. Una m~::a
ci6n creciente indica un proceso de mayor inregración de la
agriculrura mn el resto de sectores económicos.

Una tramitación en dos fases :
solicitud y certificación

1%

TOM.<S A LCÁlARI JUAN M. PRaL")
DEMÁS de ~rativas y sociedades agrarias de
transformación cualquier grupo asociativo puede
:K:ceder a estas ayudas, si está co(b<ltuido con fines
agrarios y alimentarios y adopta en su constitución
una forma jurídica reconocida en derecho que fomente la introducc.ión de mecanbación inno~'ado
ro en la realización de \:as labores agrarias.
La asociaciSn como vía de acceso a la mecmización de labores agrarias, ¡"lO suele ser modalidad preferida para laboreo
mecanizado. Es cosrumbre en muchas comarcas, acometer y superar individualmente la ejecución de labores mecanizadas. Esto viene motivado por razones de imposibilidad de asociación:
bien por ine:'l:tstencia de entidades, bien por grandes distancias
o por t!SCase: de población.
~o obstante el progt:eso tecnológico avan:a a mayor velocidad que la adaptación estructural de nuestras explotadones
agrarias. Ello supone que par.¡ muchas pequeñas explotaciones de ArJ:gón , la única vía de acceso a labores mecanizada,>
pase por la asociación, adquisición y uso en común de la maquinaria.
1...::1 asociación para. compra y uso se logra al amparo de la
existencia de cooperatim, bien porque In aprueba la entidad,
o bit!l1 porque 10 aprueba una parte de sus socios que coostiro~en una sección contablemente independiente (en el seno de.
la cooperativa).
Lo mismo pasa con agrupaciones ylo uniones de cooperativas. y con sociedades agrarias de tran....{onnación (SAT) COl"! La 1
que cuenten, al menos-, con ues socios y éstos sean agricultores
a título principal.
Las agrupacümes de defensa sanitaria (ADS) y las asociaciones para traramieruos integrados (ATRlAS), pueden ohtener subvención para adquirir maquinaria y equipos propioo
solamente para sus actividades específicas.
No siempre es factible en rodos los ooltivO$, o en nxh<; los
núdeos de población distantes y poco poblados acogerse a una

destaca maquinaria de. recolección y pose-recolección, los remolques recogedores, autocargadores de forraje, sector que se
muestra todavia con fuerte tirón inversor.
En el sector de "siembra-plamación-poda.», destaca el tirón
de la maquinaria de poda, li.mdamemalmeme de plataformas
autopropulsadas para !a poda.
En pCQ{ccción de plantas y abonado, tOOavía se mantiene la
presencia de inversión caus.ada por las adquisiciones de abonadoras remolcadas de gran capacidad de carga para reparto de
aOOnos minerales sólidos.
En el sector de equipos vari~ destaca la participación de la
instalación de postes de gasóleo S, lo que demuestra un e:.fucr.o
inversor de las entidades, por acogerse al cumplimiento de la normarjva de transp.:xte de susrnncias combustibles por carretera.
La participación en la inversión de k>:i distintos cultivos, reneja. en primer lugar los forrajeros, seguido de frutales, vid y olio
vos (ver cuadro 3) . •

CUADRO 2 - ll\ YERSIOK POR CLASE DE MA.QU Ll\¡AS
Sic:mbraP!.an.r..tci<"">n ..-poda
14%
EqUIPO riego

1%
Recolecci.:m·
P.:lSrrecok=10J"l
54%

EqUIPO:¡ vari06
Z¡)%
I..a~Prqw-ocj61.l

dd Sl.k":.lo

1%
Pro..:ccwn

plar:m1:s- abonado
10%

CUADRO 3 - I~VERSION POR TIPO DE CULTIVO
Frut~ ldi

17%

No .;:speclficado
7%
A......
u1.
'-'~rOS e
U\,(h
4 1}<l

Almeodro-Vtd·

Olivo
18%

Agriculrura, OO¡\; \'coranilla única o en cualquier registro ofi·
cial), consta de los siguiente; documenros:
Solicitud de la entidad o gmpo asociativo. Certificado de
insai¡xi60 en Registro Público. Fotocopia de los estatutos soda!i!:S ..Balance yCuenta de resultaJos.¿d último ejercicio, e informe de gestión. Memoria explicativa de las caraetetÍ'iticas de
la entidad asociativa o grupo 'i de l3S"acciones a emprender. Justific:ación¡:or escrito de la \ubilidad econ6mica de compra y
uso. Factura Pro-Forma de la máquina o equipo a adquirir. Fallero recnico o de publicidad de la máquina o equipo que especifique sus carélUerisric:as técnicas. AOlerdo de la asamblea o
grupo de socios autorimndo la solicituJ. Declaración sobre ocras
ayudas sollcicadas o recibidas para el mismo fin. Compromiso
de Reg;,cro de 1, máquina y equi¡>JS aclquindoo en el Regimo
Oficial de Maquinaria.
Certificación
La resolución favorable de fa Dirección General de Tecnología Agraria, comunicada por escrito, posiHlira la compl'J subvencionada y posterior cenificación de la im'crsión- La. Certifi·
cación se inicia M la Oficina Comarca! Agroambiental,
presentando en ella:
Factura de compra. Exaacto bancario acreditativo dd pag;1
rolal del equipo. Declaración de no haber recibido Otra subvención desrinaJa al mismo fin. Certificado de estar al corrienre Je pago en las obligaciones tributarias.. Certificado de estar al
corriente de pago con Seguridad Social RegisO"O rk la Maquinaria, correspondiente al equiro aJquirido. Permiso de in..<rn.laci6n. !nforme-certiflcado de inversión ne!:esario emitido por la
Oficina Comarcal Agroambiental.
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siempre resulta fácil, pero se puede consegu ir. De los
ingresos que obtenemos, un,~ parte es para la accion ista de la sociedad; otTa para mantenimie nto e im"ersio-

ro q e Aragón
•
rl
debe red

oes y la tercera para pagar a la plantilla.
_los cascados Cola de Caballo o la Caprichosa, el
Parque en gencrul, a todos nos resultan familiares.
El Monasterio, en cambio,
quizá siga !tiendo el gran

José María Montaner Manau

desconocido •..

,

OSCAR TOMÁS

- El Parque eli un jardín
de entre 25 y 30 hectáreas,
fruto JI! una ide<l genial de

L<ha

Juan

~

Maria Montaner Manau es el director general del Monaste·
rio de Piedra, 5. A. desde junio del9~ Nadó en Aragón, pero a los
16 años fue a estudiar a Barcelona. Después vendrían años de trabajo empresarial que le llevaron a Estados Unidos durante mas de
una decada y ahora. (on el aval de una larga trayectoria profesional, trabaja para dinamiz.ar un Monasterio de Piedra que, en su
opinión, cuenta con unas posibilidades de aprovechamiento turístico agropecuario y medioambiental muy superiores a 105 niveles actuales.

..J

L Monasterio de Piedra se basa en los aprovechamientos turísticos y medioambientales para un desarrollo i.ntegrnl de.! medio
rural.

-¿Cuánto ha cambiaAn eL Monasterio de
Piedm en estos últimos años?

Federico Muntadas

que se empezó a plasmar en

.

1866. Este entorno n o eran
campos de los frailes, sino
maleza y tx>sque. Es un terreno muy inestable y que
requiere mucha adecuación
(:;ólo la Q)!a. de Cahallo es
una cascada enteramente

•

-

ra!e:a muy pródiga que me·
rece la pena resaltar mediante I!I t rOlbajo del
hombre. Por su parre, el
Monasterio de Piedra tiene
un gran valor culruraJ y en
buena parte todavía por descubrir. De hecho, es el único de toda España en que
los legajos están sin ardenar, pese a que tras sus mu-

jora de las comunicaciones, Ordesa. que antes estaba a
tres horas de Zaragoza, se encuent ra ahora a menos de
d~ . OtrO caso parecido es el Barranco de la Virgen de
la Hoz, en Molina . Nuestro interés es que el Monaste·
río de Piedra mantenga su atractivo no solamente tu·
rísticn sino como bien del medio n..·'Uural. Por ejc:mrlo,
mantenemos en producción las 1.300 hectáreas de uso
agrario con las que contamos, sean o no rentables (y 10
cierto es que ya hemos conse¡..'uido que no nos cue:>ten
dinero), porque dejarlas en barbecho sería conoibuir a
la deserti:ación.

-Los cambios son numerosos y se aprecian
fácilmente: Hemos hecho el parking fuera
del Parque y renovado el merendero, hemos invert ido en
el Monasterio 400 milkme:. de p!:.."SCtas (habilitación del
hotel, c.onsolidación de ci.m.iento~, cambio de tejados,
- ¿Cuales son los aprotlechamientos agrarios?
rest<luración de las panes monumentales ... ), hcrnos
- Ten emos secano y regadío. CultiphmmJo más de 40.0c0 árboles y,
vam~ 60.000 almendros, ceb...da y
en estas fe chas, est;:¡mos a punto de
«El Parque es un jardín ma[z, además, tenemos 1.035 dereterminar el Centro de Interpreta· de entre 25 y 30 hectáreas
chos de o\-ino y disponemos de una
ci6n de la N aturale:.a. Tambi én co- fruto de una idea genial de
paridera con capacidad para 3.000
laboramos con la comarca pa ra Juan. Federico Mun tadas»
ovejas. Nuestro coruero tiene una
crear en nuestra.... dependencias el
particularidad: andan mucho y así
Museo ud Vino de la Denominación de Origen Calat a ~
la carne adquiere unas parriculariJadcs envidiables.
yud y, además, cumplimos una función S()Cjal como ge·
-¿Cómo está estructurado el trabaju de La sociedad
neradore~ de empleo y rique:<I: nuestra. plantilla de peranónima M(nUL~terio de Piedra?
sonal fijo es de 80 personas y en verano llegamos a 1.30.
- H ay más de tTei nta secciones de explotación que se
sin eontar con que de nuestra presencia y act ividad se be~
controlan individualmente y que han de consegui r ser
ncfician muchos rcstaurantes de la :ona.
autónomas. De est.1 fonna., se detectan más f.kilmentc
-¡Hay comp~tencia?
los prob lemas que hacen perder dinero y se pueJen
-Cada ve: más. Durante mucho tiempo el Monastesubsanar. Por supuesw, siempre se ha de encontrar un
rio de Piedra fue un fenómeno ún ico pero. con la me~
equilibrio entre el negocio y la renlabilidac..l social; no

,.

.

,Las

en~vl·-~S
~~
~~_

ro:; :le cobijó Antonio Pércz, el secretario de Felipe ll,
antes de marchar a Fmncia y vender secrews de estado,
p'--"'Se a que un o de sus abades fue d hennano de Lrey Fernando el u u ólico, pese ti que en el siglo XVII el Inqui.
sidor Mayor del Reino también había sido abad ... La
hiswría del Monasterio es la historia de la parte surdd
Reino deArag()n. Ya hemos microfllmado todo el arch ivo, pero aún no se ha ordena.do. No:;
produce una gran p.z:na que no
haya ninguna tesis que aproveche est e material y que todavía
no sepamos nada de lo que aqu í
pasó .

,

-.

-En. cualquier caso, el
gran. activo del Monasterio de
Piedra sigue siendo el atracti·
vo rururico . ¿Cuál es la procedencia de los v isitantes?

• .,

•~•

,

-.

natural), pero de una naroDirector. Montaner apuesta por polenoar Id zona.

:./,'"
• 0', ,

-

•

•
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-Vivimos de la afluencia
d.e visit<ln,res, de 390.000 a
400.000, de los que unos 24.000
son clientes del hotel. En cuanto a su procedencia, el 45% son
madrileños, el 20% (y con ten·
dencia <.ll <'lIza) son extranjeros,
catalanes un 11 %, valencianos
un 9%, vascos un 8% . &'110 un
10% son aragoneses y, además ,
una parte apreciable no residen
aquí. En resumen: de Zarago:a
vienen una ve: en la vida; dE'
Madrid, cad~ dos ¡) tres años.

-

El monasterio de Piedra feobe 400.000 vl$ltantes

al año.

Nuevo Centro de Interpretación de la Naturaleza

1

Primero 1m castilw, destmés, en 1195, cuando llegaron los frailes cistercienses, un monasterio. Ya en J867 .
Juan Federico Muntadns ida) el parque 'j creo la pL~ci
factoría. La historia ma.s reciente esta repkta de nume-

1

rosas iniciativas.

La última de estas imtovaciones es el Centro de Interpretacioll de la Narurale-....a que muy pronto entrará en
func.íonamiento: Se inaugurará antcs de primen/eTa, posiblemente en mano. Los 40 miUoncs de pesetas im:ertido.~ en colaboración con el Departamento de Agricultura
'j Medio Ambiente del Gobiemo de Aragon han scrvido
para costear u.n edificio integrado en el terreno que aJbeTga dos saJa.~, una de eUas para la prO)'ccción de un
audiooisual en tres dimensiones que supone u.na innovación en el ámbito de los centros de interpretación es pa-

,

E~tá ubicado

dentro del Parque y ""isitarlo no supondTá un coste adicional.
El Centro contará con dos salas de exposiciones, en la
primeTa se. expone lo.~ ríos COJlW sistemas que albergan
una gran divers;dad biológica, como lugares que hcnws
de conOCeT para apreciarlos mejor y cultivar La voluntad
de. consen>arlos. Con maquetas de las especie.s Piscicolas.
mientras que en la pared proporcionará información so·
bn: la riqueza ~TaL, vegetal )' animal, de las riberas
mediante un gran mural. Así como la labor que el Gobienw de Aragtin realiza en el Centro de Piscicultura, el
pril'1Kro que se creo en España...
El cenfro se completa con una sala de proyección con
capacidad para 200 pers()na.~. preparada para tres di·
mensiones, y dotada de una pantalla de 4,5 por 3 metros
ñoles.

y un sonido hexa/úni.co totalmente em:olvetue.
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Ganadería

.!!:.:

al bovi
En este artic:ulo p

os los 1"i!SUltados pro'
ductivos y el rendimiento carnic:_ de ternen1S ce-

bados c:on pienso ,. sacrificados a 465 kg de las
principales razas bovinas españolas. En c:oncreto se
anali~n siete espeties bovinas esp;Iñolas. alguna
de eRas c:oa
da implantadón en la Comuni.
dad AutOnoma.

!'ERE ALBERri I FIDa L-'J-IOz")

I

CARLOS SAÑUOO JOSÉ LUIS OtLETA ,••,

N los últimos <tños debido al abaratamienw
relativo del precio de los cereales se ha censohelado el ct:bo de temeros utili:ando raciones
de alta energía, que permiten e.xpresar a los
animales.su máximo p:Jtencial de crecimiento
en el mínimo tiem¡x:., y así obtener carne de
calidad de animales jóvenes.
Los ganaderos del Valle del a ro traen terneros impor~
tados a sus cebaderos ame la favorable relaci6n confonna~
ción-precio, a pesar que las ra:as autóctonas españolas pueden ofrecer óptimos re:.-ultados en cebo y una carne de alta
calidad sensorial. El CO:Ste de compra del temero puede re~
presentllr más del 70% de los COStes de producción, este valor dependerá. de la raza del temero, de su conformación 'f
peso, y del precio que se espera obtener por su canal en el
momento de la comercialización.
El objetivo de este trabajo fue la valoración de los parámetros productivos tales como la ganancia media diaria, el
índice de conversión, e.l rendimiento canal, la dasificación
de la canal y el despiece comercial de remeros de siete razas
españolas, que fueron cebados con pienso y recibieron el
mismo manejo, para poner de manifiesto las diferencias interraciales.
Se estudiaron 119 temeros nacidos a final de invierno,
pertenecientes a 7 razas: i\srurtana de los Valles (AS), Avi~
leña (AV), MaNcha (MO) y Retinta (RE), procedentes de
la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto; Parda A.Jpina (PA) y Pirenaica (PI) procedemesde
los rebaños de vacas de la fmca La Garcipollera del SlAOOA y Rubia Gallega (RG) del mercado de Santiago. Los
terneros entraron en los lotes experimentales con una edad
de 7 meses aproximadamente, donde dispusi.eron de pienso
y pajtl a volumad.
Cuando el peso medio dellme de cada ra;a alcan:ó los
460 kg los temeros fueron faenados. Se calculó el rendimiemo cmal v, se evaluaron las canales se!.!Ún
la conformao
ci6n EUROP y el enf:,l'fasamiemo de 1 a 5 pumos. Posteriormente se realizó el despiece comercial de la canal en
carne de categoría extra, primerd, se<,..'1.mda y tercera, cuya
suma corutiruye la carne vendible.

Oasificac;ión

Ra:a de doble aptitud, pero seleccionaJa hacia un
biotipo de aptitud cárnica por los ganaderos del

Pirineo de Huesca, CApa de color pardo,

l.700 kg/d

Ganancia media diaria:
•
lndice de conversión
del concentrado :
Rendimiento canal:
Clasificación:
Re ndimiento carnicero:
- Carne: ...... _.. __

4,2 kg/kg
;9,7 %
R+2 +
71,8 %: 2,0% extra,

42,9% 1.',6,6% 2.'
Y 20,3% 3'
- Grasa:
- Hueso:
- Relación Carne/Hueso:

9,0%
19,1 %

3,8

Resultados
La ganancia media diaria de peso vivo de los temeros es
uno de los parámetros que se utilizan con preferencia para
establecer el potencial de una raza. Las razas de mayores crecimientos fueron la PA, PI (1,7 kg) y RG (1,6 kg), seguidas
de las razas RE, AS YAV (1,5 a 1,4 kg) con un crecimiento
intermedio, mienrras que la ra:a MO no alcan::ó los 1.3 kg.
Contra lo que se pudiera pensar, los remeros de la raza AS
tienen un potencial de crecimiento medio cuando presen~
tan el carácter culón o hipertrofia muscular, debido a que su
capacidad de ingestión de alimento eitá limitada.
Los temeros PA y PI de esta experiencia tuvieron un
crecimiento muy elevado debido a la selección y manejo
que se "iene aplicando en los rebaños de estas ra·as en la
finca de la GarcipoUera del SlA. El bajo crecimienm de los

d~

las Canales. -Conformación R

Clasificación. -<:onformiKJ6n; u.

O:

-€ngrasamiento 2.
MeflO!> BLlena. 1>: Inferior.

-fngraXlmiento 3

It. Muy buena; R; Buena.

terneros de raza MO pudo estar condicionado por la mayor
rusticidad y bmvura de esta raza lo cual hace que e.1:OS terneros se adapten con mayor dificultad a las condiciones de
estabulación.
El índice de conversión del concemrado determinará la
eficiencia nutritiva del ternero y será la base para el cálculo
del COSte de prodUCción debido al alimento. El elevado índice de conversión del pienso de las razas MO, AV Y RE
(4,8 a 5 kgJ1:.g) respecto a las arras ra.."3S (4, 1 a 4,5 kg/kg) está relacionado con su mayor precocidad racial, lo que provoca mayor engrasamiento en sus canales (3 puntos de clasificación) y m3yor p.?rcentajl! graso en su composición
tisular que la que presentaron las canales dI:! las rar.as más
tardías, como la AS, RG o PI que empiezan a deposirar grasa a mayor peso.
El rendimiento canal es una de las variables que condicionan la producti\'idad camicera de los terneros y junto
con la clasificación de la canal determinarán el valor de la
canal de cada animal. Así, los temeros de las ra:as AS, PI,
RG y PA que prese:nr:aron la mejor conformación (U a R+)
tuvieron el mejor rendimiento canal (>60%) y el engrasamiento menor (2 pumos), mientras que los terneros de las

ra:as más precoces, AV, MO y RE se caracterizaron por sus
canales de conformación media (R), mayor engrasamiento
(3 puntos) y un rendimiento canal por debajo del 58%,
Comprobamos que existen importantes diferencias en~
cre razas en el resultado del de:.l'iece comercial, así los a.ni~
males culones (AS) y los de mejor confonnaci6n (Pl, RG y
PA) presentaron un mayor porcentaje de carne vendible
(del 72 a 77%) y de pie"'..a5 de primera categoría. Mientras
que los temeros de razas rústicas de menor conformación
presentaron un mayor porcentaje de grasa (lO al 13 %) y
por lo tantO menor porcentaje de carne comerciati:able (67
a 71%).
Por to:io ello parece evidente que las razas de temeros
que no tienen un potencial de crecimiento elevado, que
además carecen de buena conformación y presentan tul ex~
ceso de grasa, difícilmente podrán competir en la producción de carne, a no ser que se utilice terneros cruzados. No
obstante hay que tener en consideraci6n que gradas a su
rusticidad pueden competir por su mejor adaptación a las difíciles condiciones medioambientales de su entorno narural
y también hay que valorar la calidad sensorial de su came,
ya que las ra:as rusticas producen una sabrosa carne roja.
Reo. de gran. conformación_ Capa de colór ru bio.
Rebaños en Aragón, Nav"3rra y País Vasco.
Ganancia
media diana:
..
l ,iOO kg/d
,
Indice de conversión
del concentrado: .. . .... . ..... . 4,1 kg/kg
Rendimiento canal: .......... . 61,7 %
"- ...... . _ . . ..... . U·2
ClaSI'ficaclOn:
Rendimiento carnicero:
75, 1 %~ 2, 1% e.xtra,
-carne: .... _
44,5% P !, 7,0% 2.il
Y21,6% 3.'
8.4 %
- Grasa:
16,4 %
- Hueso:
- Relación Cam e/Hueso: 4.6

Egrasamient o: 1. No graso; 2: Poco cubierto; 3: Cubierto; 4' Graso: 5: Muy graso.
ConformaOOl1: E: C\asifGlOÓn SUperIOr; V: Muy buena; R: Buro..: O; Menos buena; P: Inferior
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Ganadería

La hipertrofia mUf,Cu!;n es carru::reriSttca de esta raza,
distinguiéndose eres grados de desarrollo: culón. semiculón y aculonado_ El color de. la capa castaña, variando ampliamente de tOnalidad. Los rebaños de ....-acas de:

El nombre de esta raza deriva de la tonalidad de su

capa. Esta raza presenta uro gnm ::ad<'lptación al cl ima cálido )' a terrenos donde el estado de sequía es
predominante, como en Andalucía y Exuemadura.
Ganancia media diaria:
1,4 70 kg/J
Índice de conversión
5,0 kg/kg
del conce ntrado :
Rendimiento canal:
55,5 %

del concentrado:
Rendimiento canal;
Clasificación:
Rendimiento carnicero:
- Carne: ... . _. ... .. _.... ._.

R3

Clasificación:
Rendimiento carnicero :
-Carne:

raza .Asturiana de [os Va!les se encvenmn ubicados en
los praderas de: Asturias )' regiones limluofes.
yanancia media diaria:
1,390 kg/d
lndice de convers ió n

66,8 %: 1,8% extrd,
39,3% l.', 6,2% Z.'
y 19,5% 3.'
13A %
9,8 %

•

- Grasa:
- Hueso:
- Relación Carne/Hueso: 3,4

..

4,5 kglkg

64, 1 %
U2

76,9 %: 2,)% extra,
45 ,6% V~, 6,9% 2.;&
y 22,3%)Ó\

- Grasa: .
- Hueso:

7,1 %
16,0 %

- Relación CamefHueso: 4,8
La h i-peruofia muscular es característ ica de a l gu~
nos animales en esta raza. El color de la capá es
rubia con distintas gradaciones. Esta ra:a se explom en las praderas y los montes de Galicia.
9anancia media diaria:
... '..
1.570 kg/d

Capa de color negro uniforme. Los- rebaños de, vacas de ra:a Aviler1a se (.'Tían en las sierras d e Avila y en las dehesas extremeña),
Ganan cia media diaria: . _ .
l,360 kg,ld

lndice de conversión
del concentrado: ...
Rendimiento canal:

60,7 %

Índice de conversión
del concentrado: ________ 4,9 kg/kg
Rendimiento canal : _._
_ 57,8 %

Clasificación:

R+2+

Clasificación: _

4,3 kg/kg

Rendimiento carnicer o :
- Carne:

73,0 %: 2,0% extra,

- Grasa,
- Hueso:

43,9% 1', 6,8% 2."
y 20,3% 3.'
8,8 %
18,1 %

Rendimiento carnicero:
-Carne: ... _.. . _, . .
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Campo, B. Panea y J. J. Panb; del Departamento de Produc-

Es una raza caracteri:.ada por su

gran rusticidad.
Capa de color cárdeno formado por me:clas de

~

41,0% 1·,6,3% Z.'
y lO,COk 3."

- Grasa:
10,9 %
- Hueso:
_
19,6 %
- Relación Carne/Hueso: 3,6

_

R 3-

n,o %: 2,1% extra,

42 ,0% 1," , 6,3% V i
y 20,6% 3.>!.
- Grasa:
.. 10,5 %
- Hueso:
18,4 %
- Relación Carne/Hueso: 3,9

- Relación CarnelHueso: 4,1

pelos blancos y negro:. o támbién negro olivácco.
Los reooñ<lS de vacas de ra:.a
Avileña se c r ían en
•
las sierras de Salamanca, Avila y Cáceres.
Ganancia
media diaria:
1,220 kgld
,
lndice de conversión
4, 8 kon·o
dcl concentrado:
¡:;¡ ....
Rendimiento canal:
57,6 %
Clasificaci6n:
R-3Rendimiento carnicero:
- Carne.:
__
__ 69,5 %: 2,0% extr.i,

_ _ _ .. _

ci6n i\nimal YTecnología de los Alimentos de La Faculrad de
Veterinaria de larago:a, pertenece al proylX.to Se·OS3 financiado por e1lNIA. AgradecemOli h colflooraci6n de Merca:aragoza y de Gímicas Mame, donde se reali:ó el menado
y despiece, por las facilidades dadas a nuestro rrabajo. •

•

Los terneros de raza AstuTiana se caTacteTizaTOJl por un. crecimiento medio 'Y obtU....UTOTl el mayor re.n dimiento canal (64 %), canales muy bien confomuuIas y muy magras. LAs terneros de las razas Rubia Gallega, Pirenaica y Parda se caracteritaron txrr una ganancia media diaria elevada (>1,6 kg) , un elevado
Tendimiento (61 %) y poT tener unas canales compactas, bien conformadas y con bajo engrasamiento. Los
terneros de. la Taza At:ileña, MOTUCha y Retinta presentaron mayores índices de conveTsión del pienso y
unos -valores medios tanto proouctWos como de canal. La Taza Retinta tuvo el mennr Tendimiento canal y
el engyasamiento más elevado 'J la Taza Morucha un modeTado potencial de crecimiento.
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Ganadería
jiclad de los sistemas de identificación y registro, y. sobre
todo, la estructura administrativa que debe ponerse en
marcha para cumplir estas exigencias de las autoridades
europeas es ciertamente importarue.

•

mayor valor -vacuno o animales selectos del resto de
las especies-- y hacia la identificación de rebaño o ex~
ploración de procedencia en ovino, caprino y porcino.
Mientras que la identificación individual puede tener un
Ciertos conceptos epidemiológicos realmente nove~
interés mayor para e l ganadero, y en casos muy concred0505, como la <l:rastreabilidad... que no serían posibles
tOS para la Administración, la identificación del rebaño
sin un sofisticado sistema de registro y seguimiento in~
apenas tiene interés para el ganadero, salvo cuando aprofonnático, sólo muy recientemente disponible, exigen
vechan juntos pastos comunales y es preciso separar unos
también un completo y complejo sistema de identifica~
rebaños de otros. La identificación colectiva suele ser,
ción animal. Se trataría de seguir, en su caso, el rastrO de
pues, una exigencia administrativa, e:.~ia[mente útil
todos aquellos animales enfermos, portadores O sospeen la lucha contra las enfermedades.
De una manera paralela, jumo a la identificación anichosos, hasta localizar exactamente el lugar y momento
en que. se ha proouciclo el contagio y eliminar así el orimal, individual o colecriva. se han ido desarrollando los
gen de la enfermedad.
métodos de registro de las explotaciones y de los animales, todo ello con el insustituible soIx'Jrte que brindan los
Lucha contra el fraude
modernos s.ist emas informáticos de gestión de bases de
Por último, la lucha contra el fraude que supone el
datos. Los niveles de exigencia en cuanto a la precisión
empleo de sustancias prohibidas en el engorde de animay universalidad del re&'Ísrro han
paulatinamem:e creles. anabolizantes, trancientes, conforme mequilizantes y otfOS, exi·
joraban las posibilidagen que la toma de
des informáticas. Así, la
muescras en matadero
identificación de los
garantice una iclemifianimales y explotaciocación absolutamente
nes debe ir acompañada
precisa de la explotade o u a serie de datos
ción de origen. Las res-que se consideran releponsabilidades que se
vantes, tales como la
dirimen son fehacienteidentificación dd promente graves como papietario, la capacidad
ra que se elimine toda
autorizada de la exploincertidumbre en la
tación, su ubicación
identificación del aniexacta. ---que en un fumal del que procede la
turo próximo. podrfa
muestra y de la e:\:ptotallegar a definirse incluso
ción de la que procede
con sus coordenadas
el animal
geográficas-, infraestructura sanitaria v do.La incorporación de
U
60 , ~
d <- ·d =
. I .._.. ~
tación
de
sistemas
de
los últimos adelamos Im pi aM "~6n
....... . nas
.vvvoYejaSten ro" I enu,K;aOOnee<;t:r\... """.
l··
·6
d
.< _
e lffilrulC( n e esnt:.l.[ecnológicos a la idencoles y purines y, fundamentalmente, su calificación satificación animal, como el empleo de microcrups, bien
nitaria frente a diversas enfermedades. E.'ite último daw
mediante implantes subcutáneos o, más recienteme nte,
resulta determinante en la realizadón de los programas
mediante su aplicación en botos ruminales, añaden nuede saneamientO ganadero y erradicación de enfermedavas y casi inimaginables posibilidades de recnificaci6n
des, y pam decidir determinadas restricciones al movidel manejo. La posibilidad de que sean los propios equimiento que impidan el avance de la enfennedad en zopas infonnáricos de la e>..-ploradón -dotados de antenas
nas ya saneadas.
que capturan la señal del microchip que entra en su campo electromagnético--los que identifiquen los animales,
Normativa
permitirá en un futuro próximo la selección automática
La normativa básica sobre la materia viene definida,
en mangas de manejo de los animales que previamente
con un carácter general, por la Directiva 92/102(CEE del
se le hayan indicado al o rdenado r (por ejemplo, aquellos
Consejo de 27 de noviembre de 1992, relativa a la iden~
posit ivos en un chequeo serológico), el suministro autotificación y al registro de los animales Crxx::E de 5 de dimático de raciones según la fase productiva de cada inciembre de 1992), referida en su momento para las espedividuo o el registro de la producción de leche en la sala
cies oovina. porcina. ovina y caprina. En su desarrollo se
de ordeño sin que el operario deba introducir esos datos.
han dictado los siguientes Reales Decretos.:
Como luego veremos, la tecnología necesaria para poner
en marcha estOS sistemas se encuentra ya disponible y
- Real Decreto 225/1994, de. l4 de febrero, por el
ope.r.uÍ'va. No estamos hablando, pues, de dencia ficque se establece un sistema de identificación y registro de
.
clan.
animales de las es'pecies bovina y porcina (BOE de 5 de
marzo de 1994). Este se encuentra derogado.
Lógicameme, los sistemas de identificación animal
en garutderfa se han desarrollado preferenremenre en las
- Real Decrero 205/1996, de 9 de febrero, por el que
especies de mayor tamaño y más larga vida productiva,
se establece un sistema de identificación y regimo de los
tendiendo hacia la indi\idualización en los animales de
animales de las especies bovina, porcina. ovioa y caprina.

sioo

Chequeo. ~ implantadas con microchip para su control y segwrrnento.

La idenlificaci
la caba

•

Ica

Desde e l punta de vista del manejo de los animales. sobre todo de aquellos que por su s istema de cria gozan de una
gran libertad de movimientos y permanecen en pastoreo parte de su vida, la identifiQÓón es un elemento de una
gran b"as.c:endenda práctica. Lejos han quedado los tiempos en que el ganadenJ fiaba a su memoria la identificadon
dl!'l ganado y el conocimienta y reDlerdo de sus alracteristicas productivas. N i los olIduales sistem.il5 de manejo exigen una atendón tan COrl$tante del ganado como para posibilitar ese nivl!'l de conocimiento, ni el tamaño de las explotaciones y rebaños lo permiten.
En la actualidad. la Unión Europea, en colaburación con el MAPA está inidando e l desanoollo de un proyecto eKperimental de identificación electrónica de animales. basado en la implarrtoKión de microchips incorporados en bolos
rumiDales en el ganado ovino y vacuno, medianh! un sistema desarrollado por J. Universidad Autónoma de Bauelona.
En Aragón, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, en colaboración de la Asociadón NaciuDiJJ de Canaderos de la raza Rasa Aragonesa y came Aragiln. va a iniciar en breve la identificadón por est. metodo en 60.000

]ULlO C.-UVO lGUSLAS ('1

A identificación animal es un elemento imprl"SCindible que permite abordar diyersas
p:')liticas sectoriales que abarcan desde el sane-amienro ganadero o la realización de programas de selección genética hasta ciertos
sistem.a:s de sostenimiento de las rentas, como las primas al ganado vacuno de carne establecidas en la correspondiente Organización Común

del Mercado de la came de vacuno. La nonnativa comunitaria exige, en e:.-re último caso, la posibilidad de
realizar cruces informáticos enrre el universo de animales primables, bovinos machos idemificados individualmeme, que constituyen la llamada ",base de daros distributiva" fOffilada por los códigos de los crotales auriculares
y la llamada ",tase de datos declarativa,. const ituida por
todos aquellos animales. también identificados individualmente. para los que se solicita la prima. La comple-

•

-

I
De este cuerpo nonnati\'Q se ha segregado con {X)Sreúoridad la idemificaci6n del ganado vacuno, que ha s.ido objeto de W1a regulación c:.-pec.ífica, muy compleja y
exigente. La aparición de la Eno:falopatía Es¡xmgiforme
Bo\'ina en el Reino Unido, junto con algún otro caso aislado en otros países comunitarios, ha puesto en cuestión
las medidas de control sanirario establecit-Ias hasta ahom
para el comercio intracomunitario de animales ¿n general y dd ganado vacuno en particular, al tiempo que ha
generdJo una profunda crisis de confianza entre los consutnic~ores, más acusada lógicamente en los países afectados. Esta ha sido una de las principales ra:ones que ha
motivado la implantación de un sistema de identifu:.adón del g¡mado vacuno tan estricto.
Normativa
El cuerpo nonnativo es, como puede apreciarse, muy
extemo y complejo:

- Real Decreto 1980{1998, de 18 de septiembre, por
el que se t'!3tablece un sisrema de identificación y regima
de los animales de la e::;pecie bovina (BOE de 6 Je octub,. de 1998).
- Reglamento (CE) núm. 2105/98 de la Comisión
de 1 de octubre de 1998, {X"'r el que se modifica el Reglamento (CE) nÚID. 2618/97 en lo que respecta a las
dil:,·posic.iones cran.~itOrias relativas al período inidal del
sistema de identificación y registro de los animales de la
especie bovina (OOCE de 2 de octubre de 1(98).
~ Decisión de la Comisión de 12 de octubre de
1998, por la qut! se prorroga el pla:o previsro para la colocación de marcas auriculares a detenninados aniffi<lles
de la e<!baña bovina española.
~ Reglamento (CE) núm. 2194/98 de la Comisión de
'2 de octubre de 1998, que modifica el Reglamentl.> (CE)
2629/97 , en 10 que re:.-pecra a las marcas auriculares, en el
marco del sistema de identificación y registro de los ani,

Reglamento (CE)
males de la e:.p..-c.ie
núm. 820/97 de.! Consejo, de:
bovina (13 de OCtu•
21 de abril de 1997, por el
bre de [998).
que se establece un sistema
Concretámente. el
de identificación y regisuo
primero de los citade animales !.le la especie bodos, el Reglamento
vina y relath'o al etiquetado
(CE) núm. 820/97,
de la carne de vacuno y de
que inicia todo el
los productos a base de carne
sistema acrual, cy
de vacuno (roCE de 7 de
mblece en su arffiayode 1997).
tículo 3 que «el sisReglamento (CE)
rema de idenrifiariín
núm. 7628/97 de 1á Comiy regisrro de los ¡mi,
sión, de 19 de diciembre de
males de la especie
1997, por el que se establebovina induiTá los
cen detenninadas disposiciosiguientes demenws:
nes transitOrias relativas al
- marcru auriculare.. destinadas a
perfooo inicial del sistema de
identificar cada ¡mi,
identificación y registro de
mal de f(mM indi,;<
los animales de 1<'1 especie
dual;
bov"", (DOCE de 30 de d;< Recuperadón. Los TTlIO"OO1lps <;e recuperaran en el matadero con su extracaon.
ciembre de 1997).
~ bases de cUuos informati-yu1as;
- Reglamento (CE) núm. 2628/97 de la Comisión,
- pasaportes para animales;
de 19 de diciembre de 1997, por el que se establecen de- regis"rros indiüduales Ue1.'ados en cada exploración.
terminadas disposiciones de aplicación del Reglamento
Las novedades más importanres de este sistema con
(CE) número 820/97 del Consejo en lo que respecr.a a las
respecto a las exige.ncias anteriores son las si~'l.lien[es:
marcas. auriculares, los registros de las exploraciones y los
1. La idenüficad6n se hace extensiva a tooO$ los anipasaport~ en el marco del sistema de identificación y remales, machos y hembras.
gist"rO de los animales de la especie bovina (LXXE de JO
2. Ambos sexos llevarán el mismo tipo de mare<! ClU'
de diciembre de 1997).
ricular.
- Reglame.nto (CE) núm. 2630/97 de la Comisión.
3. Cada animal irá identificado mediante dos crotales
de 29 de diciembre de 1997, por el que se establecen
auriculares iguales, con el mismo c6digo. La pérd.ida de
detenninadas disposiciones de aplicac.ión del Regla'
uno de ellos obligará a reponerlo re:.-petando la numeramentO (CE) núm. 820/9i del Consejo en lo que res'
ción original. SI! [rata de impedir así errores o incenirecta al nivel mínjmo de controles que deben realizardumbres en la identificación.
se en el marco del sistema de identificación y registro
4. Todos los animales van acompañados de un pasade los animales de la especie bovina O:XX:E de 30 de
porte individual --que en España se llama Documento
diciembre de 1997).
de ldentificación para Ganado Vacuno-- en el que figu~ Reglamento (CE) núm. 494/98 de la Comisi6n, de
ran sus da[O$ (edad de nacimiento, explotación de naci,
2i de febrero de 1998, por el que se establecen dis¡x>Siciomiento o de incorporación a la UE cuando procede de
nes de aplicación del Reglamento (CE) núm. 820;97 del
un país tercero, raza. identificac.ión de la madre, fecha de
Consejo en lo relativo ¡) las sanciones administrativas mila muene o sacriftcio) e historial (identificación de todas
nimas en el marCo del sistema de identificación y registro
las exploraciones por las que ha pasado y fecha de los
de los animales de la especie bovina (rx:x::::E de 28 de femovimientos).
brero de 1998).

,
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Ganadería
El resto de las e...xigenc.ia-;, hd.SC:i de datos informaúzada~ y registro de todas las exploraciones, enm y"a previas
al Reglamento 820/97, aunque, l6gicamente, se incremente ahora el rigor de las mismas.
Respecto al ganado ovino y caprino, aunque la normath'a sólo exige la identificación de los animab mediante una marca que incluya como mínimo el código de
la exploración, la pu~ta en marcha en nuestra C'..omunidad de las campanas de saneamiento frente a la brucelosis
ha obligado a la identificación individualizada de toda la
cahaña. Cerca de dos millones y medio de animales han
sido identificados de esta forma. El esfuer::o ha sido. como
puede comprenderse, muy imponante. Sólo así se ha p:Jdido aoord..1.r un programa de chequeo senológico masivo
y gar:mti:ar la eliminaci6n de los animales positivos.
El porcino sólo debe ser identificado de forma que permita el conocimiento de la e,,-plotación de procedencia,
aunque los modernos sistemas de cría por fases --granja de
cría o producci6n, transición (issowean, basados en sh;temas de desrete ultraprecoz), cebo, recría, etc.~
complican excraordinammente el cumplimiento de estaS exigencia<;. la
solución a esm necesidad
de identiflcación en una
especie como ésta, con
un ciclo productivo corto y un censo muy nurne~
roso, está lejos de ser
resuelt"J. Por ra::one!l
operati\."·as, no D:!Sulta posible recurrir a la identi~
ncación individual, quc
en esta e::.-pecie queda resen'aoo a los animales de
selección.

permite en la actualidad la introducción de todos los datos de iuenrificación del ganado vacun.o -hay en la ac~
tualidaJ datoS completos de más de 70.000 animales--,
la imprbión mecani:ada de los Documentos de ldenü~
dad Individual, el mantenimiento dd Registro de Explotacion.es Ganadera..:; de todas la~ especies y de Titulares de
Explotaciones, y en un futuTO ¡xmlitir.l, entre otras cosas, la impresión mecani::ada de los docume.ntos deacompañamiento en el transporte de animales, las Guías
de Origen y S:'Inidad Pecuaria.
La reClt!fite incorporación de material auxiliat, como
lecrores de códigos de barrJ.::i, que permiten la lecuJTa au,
wmática de los Documentos de IJemificación proceJen'
tes de otros pa[ses europeos fucilira enormemente las mtinarias laborales de introducción y mantenimiento de estas
enornles bases de datos, al tiempo que se minimiza el riesgo de errores.
Podemos decir que con el Programa de Gestión Informática de Zonas Veterinarias se. ha tratado de obtener una
herramienta más amplia
y ambiciosa que la exigida JXlr la normativa comunitaria para la puesm
en marcha de la~ Redes
de Epidemiovigibncill y
Je las base de datos de
animales y explot'lciones. La estructura preci,
oSa par.! la pu~ta en marcha de esta Red permite
$tJ utilización parn muchos Otros propósims,
más o menos relacionados, de gestión. Su em,
pleo conjunto para Otros
usos distintos da res'
puesta u necesi.dades
administrativas de las
Programa de Gestión
Zonas Veteri.narias y
lnfonnática
permite rentabLlizar la
Seguim iento. Tecl1loos de! departamento rearlZan el ~Ulmlento .
de Zonas Veterinarias
esrructura y los medios
empleados por la Red de Epidenúovigilancia.
La necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de
identificación animal y registro de explotaciones señalaPro-yecto IDEA
das en la nOffi1ativa vigente, así como la puesta en marAunque el sistema se encuentra perfectamente estu,
cha de las Redes de Epidemiovigilancia, consecuencia
diado en rebaños de experimentación y se conoce ya su
lógica de la evolución de los siStemas de identificación y
inocuidad panl los animales, su fiabi lidad para la idenregistro, y que han sido definidas en la Directiva
tificación, la seguridad de su implamación y su penna97jJ 2/CE del Consejo, de 17 de marzo, por la que se monencia I!n ·d aoimal durante toda la vida productiva,
difica y actualiza la Directiva 64/431/CEE relativa a prodebe ser contrastado mediante la prueba en campo
blemas de policía sanitaria en materia de intercambios
con una población imIX>rtante, para comprobar sus pointracomunitarios de animales de las especies oovina y
sibilidades de seguimiento y gestión. El é..xito de este
porcina, y que según las previsiones del MAPA deberá
moderno sistema de identificación se medirá funda~La.r operativa el 1 de enero del ano 2000, ha obligado a
mentalmente con 13 recuperación en mat~dero del maponer en marcha un complejo sistema informático de
yor número posible de bolos ruminales. Este se consiG~ti6n de Zonas Veterinarias, que pem:úre la intrcxiuc~
dera como el mejor indicador de que el segtJioüenro ha
c.ión y consulta de datos de una forma descentralizada
sido eficaz.
desde las distintas Oficinas Comerciales AgroamgientaEvidentemenr.e, y como se ha apuntado al principio,
les hacia y desde una única base de datos central. Esta ha
el éxito de este sistema abre un campo ins(l.-vechado en
de scr. con todas las. adaptaciones que sean precisas. la
el manejo de grandes colectividades animales, con meaportación de la Comunidad Autónoma de Aragón <'1 la
joras que sin duda alguna tcndremos ocasión de confi.J[ura Red Nacional de Epidemiovigilancia.
temp lar ya en los primeros añOS del siglo que viene. •
De un."1 forma muy esquemática, el Programa de Gestión, puestO en marcha en el presente ejercicio 1998.
1°1m [( lA ';Km El f'RClGRAW..S G.\NA~ SER~o; CE P!I:OCI.((~ "SAAICAI) ~
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Aragón planifica su estrategia foresta l
1cOrL'-ejera de Agricultura y Medio Amhiente, José ~ ía nuell..;¡
:;a, ha presentado recic:ntemente
ante la Comisión de Medio Ambiente de la5 Olrt~ d¡: Arngén
el Libro Blanco de b Política
Ar,¡goncsa del Medio NaturaL
Sle documeDrO es una síntesis del trdbajo realizado a 10 larg0 de los últimO/)
añ~ ¡Xlr los servicios técnicos del Departamento, en el que se hace un análisis de
la "iUJación, se dia"crnosrican 10:, pmbleffi3$
y las necesidadb prioritarias, al tiempo
'!lIt' se prO¡:lOne una estr.llIcl,"¡a de actuaci6n.
En su presentaci6n, el
consejero desracó como idea;;
esenciales que el ..-Plan es vi~
tal par.!. el futuro de Arag6n
por su planificación de tipo
generacional, al ten~ una
durad6n de 30 años,.. al
tiempo que hizo hincapié en

un 32% de la superficie arooklda, y un
15% de bo::que dC:rL'O de frond..."l'a". La:.
prinLipales formadone:; am'ireas corresponden a las e;¡x:cies de pino carrnsco y
silvestre, con más de 200.COO hectarea~
cada variedad, lbi como encinare., con
~ de 100.COO heccirclb.
En cuantO al aprovechamiemo foresta~ tan sólo se apro\'í~cha el 10% de lo que
crecen anualmente las masa~ tnre;ralcs arcdadas de Arag{m (dmominado arTOvecMmiL'nto sostenible) . y ni siquiera la
quinta pane de In qUC seria aplicando un
critcrio conservador (cortaS dd 70% del
crecimiento anual).

Articulación del Plan

Dado el Clrácrer ~ncra·
ciona! de los sistemas foresta-

que .. debe hacerse realidaJ el
principio im:piradar del plan:
Pu~me de solidaridad cntn"
gt:ncraciones de aragoneses".

lb, el libro blanco su¡.,>iere
que la \'Ígcncia dd plan sea
de 30 a!'\os. articul:indc)Sl' en

ASi mismo, apumó que
~ e1l.'ge un consen.so tanto
desde el ámbitO técnico como
social y parlamentario rara
garam i:ar su futuro".

:Marco de actuación
Esta estm.te1;.ri" de actuaci6n está 3("0yada en un marco que contempla el funbi~
to legal, el institucional y el inHrumcntal.
as¡::oecros estos que están otientados a gar.l.nrl:ar su desarrollo a largo rla:o. Desde
el marco legaL se definen la;; medidas e
iniciati\'as legislativas 4 UC" ¡x:rrnitl:n el es~
rabk"Cimiento de un r¿gimen juríJia) aerua1i:ado y adecuado a las peculiaridades
Je- la Comunidad Autónoma. Por su par~
te, en el marco institucional se esrabk"Cen
las bases de una organi:aci6n administrativa unificada e integrMla para su adecuada ~~ón de los distinto;; aspectn; Jel medio natural. Y por último. el ma rco
instrumental , que es 1'1plan en sí mi~mo
estructurado en distintos períodos y programas de acruación.
Analisis de la situación
Respecto al análisis Je b situación, sería destacable que el 52% de la superficie
de Ardt,'(ln está considerada como rerrit<)do foresta l, con algo rrub de 1.2 millones
de hectáreas de superficie arbolada, resaltando los bosques densos de conif¡;ra:., con

rcsral de Ara.,oón que arnpanrría este plan.
En el marco IIlsm ucional, el libro blanco
propone una organi:ación territorial a ITa\'es de un3S uniJades homogénea.~ de ges.ti6n y una organizaci{m administratiya
que las serane.
El marco instrumental comempla la
estructuración en tres programas: pror.,1I'iIma de información, aro'lO Y C(ffitrol del
plan forestal ; programa de ~-ri0n dd medio narural, y un [creer program;¡ de acruaciones comrlementaria~. A su ve:., estas
tres líneas estrat¿i,"¡cas están apoyadas en
una serie de ejfS de inren-ención enO'(' los
que d~taean los subprogrnma", de información y exten·
sión foresta l. de gestión y defensa foresral. de protección
del medio T1.1turdl. así como
delusll público recreati\'o y de
educ..,ción amhienral.

Ri.'SJX'cro al estado gene!".!.! de \o.-, bosques, el documento resalta que en lineas
genl..>f3les tiene un esr:ado sanitario mejor
que la media nacionaL que por ~-u pan e
present<l una calidad sanitaria mejor que la
mayoria de los paises de la Unión Europea.
Respecto a la erosión, que representa uno
de los prindpales prohlemas del territorio
ardl,'oné:>, cllibro destaca que más dd 20%
de la superficie aragonesa presenta un <lira
).,>r.ruo de erosión.
fuimismo, la propiedad de 6 superficie forestal, uno Je los f,lCtores imponanus )i limitanteS- de la ejeCUción del Plan
Forestal. el 53% es de gestión privada.
Destacan asimISmo llb casi un millón de
hcx:rnrcas de monte; de utili"w pública y
las 100.000 bectáreas propiedad de la DiputaCión General dl' Ara"oón. gestionadas
mediante planes de aprnvcchamiemo
anuaL El plan también destaca el abandono generali:ado Je las masas forestales privadas y la falta de a:>ociacioni:;mo de sus
prorlHarios.
Líneas de actuación

DesJ..: d marco legal. se pre;cnta como priorirurio la aprobación de una ley fo-

dos perioons: uno a cono y
ml..-dio pla:o, 2000-2CXJ6. para
ajuscar el rlan al marco institucional normativo y financiero de la Agenda 2000 pre\'Í~ta por la
Unión Europea. Y, d OtrO, a largo pla:(),
perioJo 2007-2029, durante el re;10 de la
vigcrtcia del plan. Este se articularía en
cuatro f:i.'>eS de seis aftos o en seis de cua·
tro años, entendiendo que el plan forestal
debe ser flex ible y abieno a la variable de
coyuntura científica, política, :.ocial y económica.
MarcO presupuestario
El marco presupuemmo planteado en
el libro blanco estima qllt' en el pri mer pe.
riodo serán necesarios unn', SO.OC() millones de peseta~. con una media anual de
Il.OCO mIllones. Entre la:, actuaciones
más rele\-at1tL'S se encuentran trat.amien·
ros selvícolas.. de restmraciün y mejora
de l:i cu~ ien:a \'cgetal sobre unas 50.COO
ha de monte pú~liaJ y sobre 55.000 ha de
monr\.: de ritularidad privada. Además,
deslindes y amojonam iem~ para consolidar la propiedad forestal pública sobre
lOO.CXlO ha, planes Je ordcnación sobre
rnrotes públicos o particulares e::n 160.0c0 ha,
clasificación de 6.700 kilómetlTh' de vías
pecuarias y duplicación de la superficIe de
espacios naturales protegidos.
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I Centro de
recuperación de
fauna silvestre
de La Alfranca duplica
el ingreso de animales
El cenou de rccu¡X"raci{m de r-dUnll sil\'eme que el Depanameruo de .'\,"Ii.cultura y Medio Ambiente tiene en la Alfranca
de Pastro (Zarago--..a) recibió durante 1998
un total de 812 ingresos de animales. 10
que su¡xme duplicar la cifra respecro al año
anterior que regiStró un total de 492 ejemplares. Del total de los animales recuperados. que penenecen a 89 especies. 71 6 son
aves, siendo ~ rapare¡, con 551 ejemplares: es decir, el 68% de total de animales,
la subespecie más numerosa. Tendencia
que es similar a b dd año pa~do. aunque
porcenrualmenre el número de rapocc:.
re<ipecro al total fue supenor en el eJercicio anterior.
Asimismo, del total de los animales
ingresados el año pasado, es de:;tacable
qUi.' 261 fueron lihemdelS en pertecta.~ condiciones, lo que supone el 32% del regisrto. mientraS que 10 CjL'IllPlares- pcnnanecen hospirali:ados.
D.:!sde su pUl':1>la I.'fl funciorutmil.l'lto, la
actiyidad desarrollada en el centro ha ido
incremenrándosc ano rrdS año. Esta I.:: Volución .se justific.1 por una mayor eficacia
de recogida de animales heridos y cadá\"cre., siendo l()$ agentes de proteCción de la
naturale-..a el colectivo más destacado.

a Plataforma Ambiental de Aragón
entregó los premios del Concurso
Escolar de Dibujo
Un toCal de ocho escolares ~rngoneses
han recibido recientemente los premios
del ÜJncurso Escolar del Dibujo "Tú
puedes cambiar el mundo» , orgJtli:acW
la Plataforma ambíental de Al',lgón.
La entrega fu.:: reali:ada por el consejero
de Agricultura y Mooio Ambiente y presiJente de la Plataforma Ambiental de
Arngón, ¡"" Mm",,1 w.
Han participado más de:: 1.600 e:\Colares al'3goneses, de un total de 52 cole¡,!los
pQr

de las tres provincias, destacando un
buen nivel en la mayoría de los trabajos.
El conamo estaba enmarcaJo en las acoÚdadt:!::i desarrolladas p:>r la Phtafcnna
Ambiental de Arngón, en la que partidpm un total de 14 empresas aragonesas,
el Cornejo de Procección de la 'Karurale-·
!a y el dt.1'artamcnro de :\"oriculrura )
MeJio Ambiente, con el objetivo de promover ;:¡ccipnt:'$ en favor del medio ;.Imbiente.

quipamiento para
el transporte de

n dustrias Serva obtiene el certificado EMAS
de ecogestión y auditorías ambi entales
Industrias SERVA ha recibido recientemente Je manos del-consej~ro de

Agricultura y Medio Ambiente, José Ma-

nuel Lasa, el cerrifi.cadú EMAS de eco-

gestión y audirorías ambienraJe;. El certificado atAS es I.ffi sistema enmarcado
en la UniJn Europea en el que pucd.::n
participar Je. formg vohmtaria las empre-

sas que desarrollen actividades industtiales. para cva llk1I y mejorar lo~ impacrúS
ambiema les tk sus actiddaJes r facilitar
la correspondiente infol1Tl<lCión pública.
Con la entrega de! certificado a SERVA ya son!l'CS las cmpresa<i que Jbponen
del mismo en Amg6n y un total de 21 en
Espaila. SERVA, S. A. empresa :arago!3.na Jd St:'Cf:¡ )r indltitrial. está dedicada al
Jiseiio. fabricación y comerciali:ación de
pantallas térmicas y juntaS de esranquei~
dad para motores, y cuenta con una plantilla de 238 empleados.

En el acto de entrega, Lasa $cilaló a
SERVA «como un ~n cjt:mplo de SCIl.'>'Í.
bi!i::adón ambiental en el sector empre.>atial,., dd que añadió que ~jun to a los jóvenes son los dos ámhiw~ sociales (juvenrud
y empresa) que más pueden influir para
qu~ en Aragtin di..-rrurcmos en el futuro de
unas buenas condiciones ;¡mhienOl.les•.
En este sentido, L3sa des((lCó que el sistema de geslión ambi.:ntal que se implanta
en SERVA n·:!. más allá de la inco[pordción de factores de comperíti\'idad por dos.
ra:oncs principales: porque tiene cará<.:ter
voluntario y por la difusión pública Je loo
daros medioambienOl.Ies q\Je conlle<.1! el
sistema,. . • Este aspecro -re5<lltó b5i'l-wpOne d conocimiento y la participación de
los ciudadanos en los ternas ambiemales, b
que redundará en una seruibili:adón erecil.'llre de la población r c:n una mejora del
medio amhienre en Aragón".

basuras urbanas
El Gobierno de Aragón ha establecido
recient~mente ..1 rn:xle!o J .. conwnio tipo
qllt' refleja las condicione:¡ de lISO por parre
de las entidades locales de los equipamientos
de tr.m.'.porr .. de residuos ;;óliOOo, umanos
(RSU) financia.ios por el Oepanamento de
Agricultura y Medio Ambiente. El com'enio. que serd suscrirv OJn un tOml de 35 a~'11.l ·
raciones locales (ayuntaJ.mentQS y maru:omunid..des), .supone un r aso importante en
l~ puesta en m:ucha Je una infrdestructum y
red de tmn:,,"¡Xlnt" de basuras domésticas, que
contempla el Plan de Gestión de los RSU.
El aOlerdo estí enmarcado en el Plan de'
Ge;stión de RSU en Aragón, aprobado el 3 1
de mar:o de 1998, y en el que corresponJe
al Departamento la planificación J(. III gestión de los residuos en e! ámbito territorial,
al tiempo que cootemrla que para la finan·
ciación de las inven.'Íoncs necesarias para
imr ulsar el modelo de gestión lit: c::.ta~lece
rán fiinnulas de coopcracion con los cml.'S

locales.

._
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I

liariJqJes edáficas presenraran contenidos difC1"c:nciado~ de
la media del conjunto de sucios.
El Cuadro 1 recoge los suelos selccóonaw para esre esruJio, su extensión superficial y la Ji.,tribución Je mue:;u-as
asignadas a cada uno de ellos y en la Figura 1 se ruede ohServar SIl distribución espacial.
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a
Solonchak ortico sobre margas y areniscas terciarias 00
presión -del Ebro en lanajC.

CMUO

de la de·

AN.' NAVAS I JAVIERM.vCfIiJ;

L objeto de este estudi,) c< detenninar los nin'·

le,s de fondo de metales pesados existentes en !os
suelos de AI'Ctgón) es decir, Su contenido en 000dlciones mturales. no afeaada por la contaminación ya. Sl:"d ésm atmosférica, hídrica O por vertidos: dírectn-:.. El estudio ha sioocootratado )'
financiado pot: el l:X:partamentD de Agricultura
YMedw Ambiente (DU:e.:ci(¡n General de Calidad Ambiencal) de la Dtpucaóóo General de Amgén }' ha sido (cali:ado.
t.neJiante CQn'v'eniQ enrre IN.ARSA y el Consejo Superior de
Invesrip:iones Científicas, por los. Ores. Ana Navas y Ja . .ier
Machín de la Estación Experimental de Aula ¡)ei.

Se

•

Metodología

En los suelos en estado natural y no ~cntami·
nados de Aragón se han determinado 105 contenidos de metales pesados mediante un muestreo de 133 puntos distribuidos entre los 17
tipos de suelos más representativos que suponen el 97.5% de la superficie de su territorio. A
partir de los resultados de más de 3.500 analisis se ha analizado la variabilidad existente en
relación con caracteres específicos de estos
suelos y se han estilblec:ido, para cada tipo de
suelo, los rangos de contenidos de 15 metales.
así como las concentraciones medias para el
conjunto de suelos y su distribución espacial
en la Comunidad Autónoma.

pionero en nuestra H:gión que
c.onrribuye al conocimiento previo necesario a cualquier
regtllaci6n de los nlveles decontaminante:. en sudoso Para
$\1 posterior muestrea y anál~is, han siJo o;e1ecdonadas las
tloidade¡ <k soelos másTepresentativas por tipol~a yextensión suJk-wciil del territorio <.l.ragonés.
tr3tJ de un estudie

La diversidad fisiognifica y geológica de Aragon ~ ha
tenido en cuenta para obrencr una distribución e'q.'ticial
equilibrada en el tnue;treo de suelos. En tctal S~ han re·
co~i.do 133 mu~ de 17 tipos. de suelos selecci<mados,
que representan el 97 ,5% de la superficie total del territorio.. En ellas. además de parámetros generales de suelos se
ntln anaJr..ado los slgu1entl".s metales: CTomo, cobre. cad·
mio, bario, cobalto, :inc. estaño, mercurio. níquel, arséni·
co, antimonio y plomo, aderná$ de! hierro, aluminio y
manganeso. Además, p'tlra wnfinnar que los suelos no es·
taban afectados por la conramir¡.ación, se ha anali:ado su
contenido en compuestOS organohalogenados e:xrraLbles
(EOX).

Kastanozem calocc sobre cali:zas
la localidad de 8ecroe.

rr'leOZOICa$

de la Cordillera lbfnca en

Elección de los puntO!' de mutSlLcl)
El an.;í.li~i:s de la ~tribuci60 e;p-acial de las unidades y
asociaciones de suelos existentes en Ara.,lJÓn, ~lizada a: par'
tir de la Cartografia de Suelos de Aragón a escala 1:100.000,
ha sido el punto de panida para la elección de los rumos de
mu~-n:eo. Las 82 a..'Ociaciones de suelos recogida.~ en esta car ~
ragrafia se han ~pado alrededor del suelo dominante re,
sulnmdo un rotal di;;: .32 unidades de sudoso de entre las cua~
les se han seleccionado1 a su \'ez, la:. 17 más representativas
(le)enJa Rroi5."¡" de la FAO. 1989).
Paro la selección del emphL~mienro mas idóneo dentrO
de cada unidad de suelos. se han seguido criterios de valora,
ción del medio ñsiográfico en el que se iocluven la climatología, litología. contexto gcomorfoWgico, tipología y graJo
de cobertera vegetal, además de caracteri:."'ticas del uso del
suelo y de su estado natural. La asignación de puntos de
muestreo en cada una de las unidades, ha c.onsiderado la su~
perfide relati\'"a que la unidad de suelos representa, además
de su frecuencia, el grado de homogeneidad tlsiogláfica-geológica y su dk-persión espacial.
El muestreo.so.: dividió en dos Cilmpañas. en la primera se
tomaron 88 muestras y -+5 en la se~da, con objeto. por LD1
lado, de Jetenninar los niveles de fondo dd conjlD1tO de suelos y, por otro, discriminar aquellos suelos que por ~"US pecu-

Pat3 el muestreo se ha utilizado un equiro automático.
que permite la toma de muesaa.<, ina!rerndct.<;, ha:>ra un metro
de rrofunc!jdad, l' dispone de rubos intercambiab!~ con lo
que se gafanti:a la no eonrRminación o me:cla entre mues.traS. La profundidad d~ muc,o;trOO ha consiJerado la profun'
didad útil representativa de c:lda unidad de suelo. En cada
puntO de muestreo se han [qm.aJo cinco subrnueruas con las
que se ha prcparaOO una muestra compuesta.
La preparaci6n de mucsrra, para su ~"terioran<Ílisis' se ha
reali=ado conforme a los proccdimil!ntos normali:ados de
laborarorio. las muestras ,'k."O'!S Si: muden h<l!\~ tamaño de
<2 mm, se me:dan y homogeneizan paro Ir.Inmtizar la reptesenratividad de la tTacck'm Je mu~ua "Obre la que se reau,
:an los análisis.
Las mérodos utilh:..."ldosson, según los p'drámetTQ:!C de suelo.
los de la EPA, AOAC. ASA. Los parameO"O:i gener-al~ d~
suelos anali:ados son.; pH (1:25) en agua v KCI, mate¡;ia or~
gánica y carbono, capacidad de Intercambio canónico, fmc~
clOCle$ gmllulométricas ~' textura.
La,. metales pe ¿os analí:ados son: crrmlO, cobre, cadmio, hario, cobalro, :inc., estaño. mere.urio. níquel, -a1"S<.-~ni<:(),
:mtimonio y plomo. Además. se han determinado
hierro, aluminio y manganeso. <l.)í como los organohalogenadU:i exuafb1es.
La extt3.cóún de los m~tales del suelo se ha reali:ado con
ataqut': ácido, su Jigestión en homo microondas y su análisis
por especuomeoi¡; de emISión atómica de plasma inducido.
Para el arsénico, antimonio, esraño y mercurio se ha utüi:a,
do un gcncf",jJor Je hidruros. De cada uno de los dementos
se han rl!:'lli::aoo tres lecturas y los resultados se e:..--presan en

mg&g.
La extracción

FIGURA I
PUNTOS DE MUESTREO SELECCION ADOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES
PESADOS El'< EL TERRITORIO ARAGONÉS.

organohah)gi!nado:¡ en ~uelos .se ha.
realizado siguiendo la normativa de 1(1 EPA con un equipo anali:ador de halógenos <1rgánicos. De cada mu~m:l ~
real i:an tres lecturas y los resultados se expresan en mg/kg.
d~

Concentraciones }' distribución de metales pesados
en los sudos de Aragón
El coca! de análisis reali::aJoo ~ende a 1350 parámetros
gcn~rale:; de suelo, 2.025 an:Uisis tk metales pesados y 133
Jett!rminadllnes de organohaJo.,..,>'eoadoo extnlíbles.
Se ha reali:ado un trJ..ta1niento estaJístico básico Je los
metales pesad"vs y parámetros de sudas para el total de suelos
e individualmenr~ para cada una de las 17 unidades dl: SlJe,
la:;. E.~ importante reseñar brevemente, sin entrar en comentar la variabilidad exisrenre. que no se ha deteCtado mercuril), es decir -"U concentración está siempce p::¡r debajo de los
límites de detección del méoodo analítico. El cadmio y ano'
manio presentan conc¡,:ntmciones mediéiS inf~riore;; a 0,7
mgfkg, el cobre, estaño, robabo, arsénico y plomo tienen
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7 y 11 mA, el cromo y ní·

quel se sitúan sobre los 20 mg/kg, d :inc alrededor de 50
mg/kg, el bario ~e 100 mgIkg, el ~oaneso en tomo a los
300 mg/kg y d hierro y alum¡oil,') presentan couceruradooes
medras entre 15,c:x:xJ y 20.000 mg/k~.
El anáIi.si.s t:,;tadístieo de I,llj relaciones enm: metales pe'
sacios ha demostrado que éstos se correlacionan enrIe ~í de
f<.lnna WSitiv·,. y s ignificath~a. Mleiorras-que: 10li niveles de rorrelación entre parámetros de suelos como la materia Qrg-ánica, pH, CJp¡lCidad de intercambio cari6nko y fracciones graonuloffi':;trjcas. (arcilla y lhno fino) coo los contenidos en
metales de los distintos suelos. mamaron una gran diversi,
dad. No obstantl::, 1'SI)h relacíooe. sigut:n mayorirdriamenre
las tendencias generales descritas en la bibliograH'a, de fonna
que al aumentar la. materia orgánica y k~ porcent'd}es de ardUa aumentan los metales pesad05, mientraS que sucede a la
inversa con el pH.
A p<.trtÍr de las coocentradones de metales pesarlos en cad::! un.,') de 1O!i 133 rllm~ JI! muestreo JisoibuiJo:- por el te...
rritono de.>\ragón se han cla.bot3do rnap-.a.s de isonivdes. o 1Lnea.s JI:! igual concentración, de los met"ilb ~ que se
presentan en la Figura Z. Se ban utilúado métodOi de intcr~
poiadón g~tica pata el trazado de isolínea:" y SI! han
representado esp::cialmente mediante un sIStema Je ¡nfor·
m~ci,'in geagráfica.
Se observa que la roavona de metales pesados presenta
una disui'buci"n de máximu-; que se lllcali::.::! preferentemenre en :ona.~ del S¡Ster¡:ta ll:-érico y en el Pirineo, eomo corres--

j)
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Medi o Ambiente
CUADRO 1
SUELOS SELECCIO:\"ADOS PARA EL MUESTREO Y DETERMI:\"ACIÓ:\" DE METALES PESADOS.
SUPERFICIE REL-\TIVA E..' EL TERRITORIO ARAGO:\"ÉS y DISTRIBUCIÓl\" DE MUESTRAS.

FIGURA 2

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CO. CENTRACIOl\'ES
DE METALES PESADOS EN LOS SUELOS DE ARAGON.
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Caki......,[ hárliC<.'. U-:p{osol
,. Rt......0:;0! calcir«l

fhae.r.:em calcireo ~ Cambi..~ot c<llcan.""O
Camb....,¡ eútncQ
C:nnbi ....'¡ d¡"rrico , ~r
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ronJe a L, exi~renci3 de ma.vor dl\'eI'!i¡Jad de htolos:ía, ~ a 'll
m aIra \' \'lri~ mineraH:aci,,')n.
En la Jerre:;ión central dd valle del Ebro y en 10~ pú...J,,;*
ffilmrcs d\: ~ ';;CI"t'&i, k)!i contenido::; en m~tab :'01.)0 ~ignih·
c:lrivamente menore;; como cabria ~.."rcrrlT dI:! una m~nm
JiversiJaJ de "udos JesarroJ.k¡Jos sobre lirologías m.h; h\.~ltl(}..
ji!énea,,>, con pred("IlTUnUl Je m ...-as carhnn;ÍriQl.~, y de m:is h.lf,1

8

6
Z
7
13
17
J

7

10

97.5

,-

J
4

,. .'."12

2

Total
Fa:.e I + 11

,
,-

J
4

-

45

,•
18

Z
Z
133

poaJ. "" en :<Uelc~ Jd Sbtema ibérico y del Pirmeo a,-.ual. en
relación con la m:l)"or Jh l.:r:5idad l'l.1Ifica. lit0Wgica y min(!~
mJOgict, siendo la:>:onas de la deprc::.ióo del vaH!.! dd &ro ~
h..". pic,k:mom~ de la:. s¡..::rra.~ JllnJ<! >;o! klC::\li:an I~ "Sudos
que ptesenttm las menores concencraclt)nes.. •

minernlcación.

&'11;'lbr qlk! wmarena Je la SierrJ en d istema Ibérico
U.cprC6úl sobre rocas suholciniOlS -otira._ Jd Tri.~ic())
\" btd cn d Pirineo :\:'{ial (R.anht:r;;obre rocas metamórfica:;
e:¡qUL5tU::i~' pi::arra:<-). prt'::ienun I\,~ máxim(~ pam la
mayona Je Int:raló pIsados.
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Conclusiones
E1 arciI¡,,;s de la Ji.<;uibución.1e metales pesado<; en 1"" "litL.,~ de Amgt.'In e'\"idencia una C!.Ul \"'3riablh..!ad mm,' en la:.
amcentraclllTh!:S Je 1fu'talt'S como en su Jistribllci;\f1 ~aL
E..ta \';mal:-,hJaJ e:ci ori~ por la di\·<.-'t:!iJaJ l..'C!áfica, c:Jec.tr, por el desarrollo de dift..'f.m~ ~"Ud(J:i. :;...mrt' I¡tulugi:b di-

MANGANESO
M n mg!l<1I
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o
o

\I.:~

N

JL.

~r
•

•

--

r.:n di:.l.intl.."lS ambientes fu¡ográ{ic(b ~ cülThi(¡C();.

En e-eneral. los -;;UI!lus con con~traci..")nt:.'> má:; bajas de
mt:talo ~Jo~: -;...ln Gyp:;i.$o(e.s v Calcc,ok; que pn..Jominan
t'n el c~nrro del \ allt' Jd ["ro mi..:nmQ que I~ cüm;:cntr.V
ci\"lClt!S más altas en [ocles. los merales se registran en Leprosoles. Algunos metales pesaJos se t'OCl,Ientr:m t:.Imbién en
concentmciones más alw que la medw en Regosoles dí.;;uio"\!;, Ka.~rnn():\:..'1Th, RanL::ers y Phaeo:em", sud,x-. pre\.bmin¡m~
res en los sistemas rnQmañosos.
L"1 di.~ibud.ón espacial de k'!O meralo pe...aJ..):O..:n Ar::\I!,m
[TU1tm""d la existencia generali:aJa de máxilTlO" de metales
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El N;:loL, de la atnlÓ>fcra se deíine a p:utir de la (C[l'\jX'raOlI"J Y
la humedad relativa a ~ 0'k.'O'l:b ~ d sudo, ~. hl. rrOCirir.ul'in
ro:ogiJa en Icr. eres días anteriores. La intluencia de estas \'<lriabb
~ Jiqinra para cada una de las mJe\·~ ruro~ anrenornlClte Jt.{midas v ha SlJo determinada a panir Je un anált..q,.. de leg¡esiÓn múltiple. P-4t<1 ~ .b rrime~ \-ariables.se emplean 1& pn:Jtcciv~ Je
lo,. modelos ames ci~. mientras ~ la prl!cirimciÓO '>C d.:tcrmina a partir Jt: bdaIOSobrenit1lS r acum'11ados por el mhr metl:orol,ígico Iocali;.alo t'1.'t la :.itna JI: Akubierre.
Finalmente, el c::staOO de humedad de la cut.ie:n::a v~ra1 o:;e detennlll3 a partir Je un ínillce de ,egemdón obtenido a paror de
,mágene< de <ntóüre (TlRQS.NO!\AI
Acrualmente se está trabajando para di·
minar la superficie no b~ con el fin Je
que los cultivos agrícolas no distorsionen
10:; resu¡t<'kk~. No <kbemos olviJar el carácrer de lucha contra incendirs foosrales
del índice.

Estas treS contribuciones se combinan
adecuadameme dando como result3<..Io d
irll.iKt! Je iplicio..in con UIl3 resolución de
Ctl3Jri.:uIa de 17 por 21 Jan. la escala de
~oo <IIilpuda es la siguiente::
0- t 'Unfino

1-;, Débil
~

- 3: Moderado

3-

4•

j, Notable
j, Fuerte

lndic~

E\ ruo MVARE! L\MAl<,o"CRbllM
oc L' FUENTE JIMÉ~EZ'o.,

L punto de partida lo corurituye la base Je ineen·
JIVS fVTQta!u; de Ara.,oón, rropl.'lfctCltla.:la P'I la Di·
1\.'Cc.ión General Jel ~Icdio Nanaal del Gobierno
Je Ar.~gón. con información sobre locali=aci6n,
causa v demá~ caracterí:;rjcas de- tu: inanruos.
ha cnn<;,derado el ¡:-erí\ldo de 1983 a 1996, ¡nclu·
\'(~ndo UnlcallJei1te los meso JI! ntapl a octubre,
dado que actualmente, las campaña!> de pre~..encíón se centtan
alllb meses mk dhJo-.. Los datoS de esta
o;:e han cru:ado
con los de b ba.-c dunah.\lóg1C8 abtente en el Centro ~Iereo·
roI6!!ico. realbin.k."l:>C el estudio e.:¡taJj~tico Je las variables al
nI\'el dI! rénnino municipal.

rose

Ya en los pnmerQ5. análisis. se detectó la falta de unifor·
midad de
el territ~"rio aragonés.. a efect.os de incendim,
lo que condujo a una :onificaci6n de la Comunidad. por regiünes afines. La..: variables .discriminJ.ntes de ¡as distincas
:iJn,,~ re...ultllron ser !aruuJ, longitud, aluruJ, número de in·
cendios. proporci\'ín de ~uperficje forestal r proporción
de ~uperficie for~tll aroolada. Un amílis~ e;tadístico, meJiante toknicaJ1 de agruraruletlCt1, permitió diferenCIar nue\'e
:onas. que fud"On !iOmctidas ala arrooadón de los técnicos io-

too,)

r..:sral~.

•

El estado de humedad de la 0Jb~ vegetal es uno de loS ~~
que se uUNliI para fa construa;i6n del índice.

Un indice combinado de riesgo
Dada la com'eniencia de una tot'cU ooJeti,'¡dad : que 10:0 ~i:Y
tetr"l:b informátictll' acttr.des lo rmniren, se. ha optado por un índice de incenJIt}:>, cbbcoraJo de m3nem wlalllltilte automática.
.~i :.e espera con..-.egulr un índic~ estal-Ie .. eficiente.
Con el im Je engl..J:.ar la rotalidJJ Je los fenómenos ackersos mrl\J\'ente:s en e.l inicio ,. proras:ación Je: los incendios, se Jt:cid¡ó ddlnir h treo índices parciales .,jgtrienres;: índice de ~i
CkJn.. ínJice Je propagacú..'In e índice Je ~,{Ilmiento.
Índ;ce de igniciOO

Trata ~ Jt..>Cctminar h;. o.n.hciomi arnbknmb que definen las
circunsl:ancia'i J:'TI.""t'ÍLias parn d ~od:namicru:o de los incerJit."k'
"" cua4u... '" J.. ¡XlSibb ",,,,,,. En ,mud de "" ~ ""'.
Jísocos, al5t:'Tel rayo 11 pnncipal callsa de incendio en ~aOO se realea en priroo-Iugar Ul"l esrudio di! las rountnras con ~ el&:meas, esper.Kla~ p¡mI cl perio:io de \-alide d....4 índice. &1:e ~(do
cubre la:; 24 horas ~iQ'Uit'1Ues. reali:.ánchsc bi cikulos para Ias- bota:-

cenrrabJd dia(14 h. ¡7 oyleo """"'l. """odemndoqueson b;
má>; pe~ Se parte de ia:; saliJas. Je los dos ~ nllltd1c.o;.
de preJio..'i6n orerao\'os en el In-,""til"Uro l'\acicrol de !\ieteorokl\,'ia:.

de plopagaci6n
Si bk.'1l csrndísticaIOl..'llte en A Taglln,

d \'icntu no contribuye a la ignición propiamente dicha, si son l!a:uentCS los eriS(x!t(\'¡ con denro:; fuen.es que siguen al
pa!iI.\ de 135 tónnemas que se generan klS
días con airas rem¡:<¡aruras Ybajas humedades relativas, E.~t05 \'ientC6, normalmente racheaJos y de compcmenre norte.
pueden perdurar van.:.>:> días. convirtiéndose en potenciales vect:ores de prq¡:agación de los focos existentes por cualquier CJusa.
Can d fin de pr,:,porcionar una rerspecri\'"3. ranro Ql'adal rotrIO tI.-'ffiiXlC3.l del \i~nto a lo largo del día.:;e sumi.nisUaJl., gr.ifica..
mente y con la misma resoIucm de cua<hicula.. ~iccio:lnc:. ck di·
rtCCÍ\'o (fe! mato \"I.xtor) \" fu,1:t:a (hn,!h) con inl<.'t\ -aICti Je 6 h~
a ramr dé 4b 8 horcb IClC'iIles..
fsr.e rro.lucto prCSClltil una visión .clobal .le la ~,. oIución Jd caroft.l ...k vit=nto ese día \. ¡:ude resultar mu', útd ¡:ara la tccna de dec¡salo t!fl tiem¡'(l real en la lucha comrn los incenJios fa Jeclarob.
•

Indict. de seguimiento
El d(!\·aJo f'm:entajc dt- iocenJiúS OCiSion3Jos por Je.cargas
d.scrricas nube-tUm-il". a vece$, la permanencia de SU5 efectos en e:¡..
taJo.k wttllCi;.t por un período d~ varia.<. horas antes lk dctCCOlf"".l!
el incendio. rndujo a crear un prOOucw para '\e!"\ir..k guía en fa Jc.
k1Tll!nac.iÓt1 de ia<; rut.a5 a seguir por los medi(~ cbtin~ a labore;
de \igihneti Je k".(j focu- runmales..
A ranir Je las datos obtenidos en tiempo real por los s.ensores
de la reJ de desc3T$lS del InstitutO Nacional de Meteoroloci:l ~ reali:a un ploteo sol--rt Aragón de la<; ocurrencia!- de my<'l'i en I~ úl(""..:na... 24 hora, c(mrala~ desJe ~ S h.,.1faS klC<'~. AJe.n.1:- Je la

ubicación, la información ~ amplía con d mÍIXk:ru, pulariJIJ e in~
(ervato ht,rario en que- han caído las distint:as descal~'ilS..
Este íOOice puede ~;rcomn rroducro compkmenorio al de

tS"ución, surrunisuanJo infoonac:ión <clJrt la acm·idad mtlllt ILto-.~ regtsI.l"aIÍl en el período nocturno, ya que I!,..{e últlmo, como >;e
ha mJicado. se calcula parJ las ~ centrab del Jía.
Operativa diaria
Durante el rerioJo Je ma~o a (lCtUbre Je 1991:1. Jfarj(lment~.
'le han elabor~ Venviado de forma auromáoC<l, meJilnre conexi.ón directa enue ordenadores, un conjunto de siete planos
gráficos. Los tres pnmC"tO:i mu~uan
el índice de. igniciÓtl, para las nueve
zonas en las que :iC ha Jividido la Comunidad Je Aragún, referid~\ a las 14,
17 YZO horas loca!e.-;.. El cuartO pl1no
es urm im¡¡gen dd ¡ndice de \'egernd6n. oolmeada de acueroo a una e$cala previamente JefjniJa, que prorordona lnfonnación con una
resolución de 1.1 km por 1.1 km. Los
plano:¡. quinto} :'>Cxto c..;mstitu\·I![l el
índice de plOpa...oaci6n; el rnmero facilita el \"ientO en forntaro vector-y el
siguitnte la \'eloc¡Jad del \'iemo en
km/h. Finalmente, en el plano sépümo, sobre una unagen radar de la rrecipitación recogida el día antaior. se
rresentan todos I~b rayo:;, regi:;cmdos
J~ el (¡ltimo envío.
AsimisiUt), a efectos Je contm!,
se en~"Ía un fIChero de texto en el que
se indican las lOciJenCTa:; en el procedimiento Je dlculo por si. algún
plano pudiera nI) c.sur J¡~lxmíhk.
Conclusiones

los resuh:ad(~ que dian.:,uneme se
han obtenido han acoru;ejado reali:ar un aJlbte Je los c:amros iniciales de temperatura Y humedad en las :oros moorailusas.. Esta
rnodificac.ión introducida parece que l\.""'PfOJuce m:j¡, sau.sfiK:toriamente las condiciones reales que se dan al estas IL1na6. Cualquier
modi6cación que ~ estime que e:. ~csatlI.l IOtrOOUCir dará como
ttSUlraJo una pH1glesi\'a ortimi:ación Jd índice.
De otJlquier &)I"TTIll, en d !TlI.)(nemo acrual parece que el índi·
ce, cuando meU')5, rqm1uce saxrf..:roriameme ferll.."lmentY; c.omu
o~ de calor, tormentas, entradas de me frío r ~o, ere.., que. en
última m..'t'll1cia. son lo!- re;pon.<OOles Je la m.1}·Of o lt1efi(l!" lncid...."'tlCia de incendi~
En t'.:>"tOS ~nlJ.'):; .se st,,«ue ~-wJiarJ.., en rrufundiJad, con
ml:"t:OOos estadfstk:Cl5. la comprobación de la perici,l .kl índice ~n la
preJicción Je UlnJicion(:O propid.'l."' para la ocurrcnci.. del inccn~
di("l. A.:Iemás. los datO!> de iu:; tncendiu; ~ kl:) J¡)l últi m~ aOúS ~
¡nclumín en la ln5e de ciarrlS unli:ada. lo yue perminrá actuali:ar
!as fórmulas empleadas en el cálculo Jel índice.
El objetivo fiJaJo es que el índice se encuemre wrnlmeme \-a~
liJado y oper3C.K>na1 par;¡ la pr0xirm Olm¡v.nla de J
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término municipal e infOlUlcs inéJito.~ dd Gohiemo de Ara·
g6n y orras Adminisrracione:;.
La n3ruml~ de las fuentes ut ili::...mas no permite. grande:¡
preclsilmc:s, aunque pmporci.man una apCOXiffi<lCión al pnY
blema mu)' lnteresaru:e y net:esari.améntt previa a cualquLcr
O'aL'l.lUiento más profundo de la ::.iruaciÓl1.
L.1S resulrados se e."(ponen gráficame.nre en la:> figuras ~i,
guienr6 que: expresan las áteas Je Ji::.rribuci~)n de la cabra
montó, "<Itrio. cien"o. cor_o y jabalí e.n el siglo pawdo y en

199».
L."l Jlstrihución actual del cien-o en A.rag6n Q principalmente con.<;ccucncia de Ia.s reintroducciones qtlt! tuvit:ron lugar Jumnte los <lru'ki 60 Ctm dervt\'i procedentes del sur de la
Península lbériC<l (MonteS de Toledo). En todos!us C<'bOS estas rdntroducdones han JaJ¡) lugar a pohlaciones v¡¡{blt!:>En el e'.\tremo oriental del Valle del Ebro .$Uh<;isre una población autóctona {aun.¡ue sometida a refuecos en b 6ú}, que
'>e ha o:panJ¡Jo Je fnnna n:lUlI'al a lo lar,:.>ü de la última décaJa. DeruiJaJo pohlacü.mal~ su¡oic"cs a 1(1 cierv~
se describen tan '<110 en
cercadas \" en W'\a de lb, ~~
servas Je. Cea (la GarcipoJlern) del Pirineo. Los demás nu~
deos de pn::send~1 esmhle de cien.'1 presentan densidades
entre 1 y 4 ciervos/km', y en la.. :ona~ periféricas o de re·
dente colunhaci6n las densid<ldcs pueden ser incluso menores Je 1 ciervo por km: .
Respect{.l al cor:o cabe Jecir que ha sufrido una. espec~
racutar exparuión. En el siglo pa.~d\" la ¡'¡esencia de cor:05 se hmitat--d i:I algunas ::00."1:' de mont:lña en el Pirineo 'JO
el Sistema Ibirico. En los añn~ 60 la muación aún era
peor, con rresencia Je cor:o en ran <;oJo un tercio de su
área de J¡..tribuóón anterior. Sin emba~, durnnte las úl~
timas Jéc<tJa~ del ~iglo XX la Situación está cambiando Jeforma. narable. Pese al e;ca.'>O éxim de a!2unas reinrrooucdones í refuer:os poblaoonales en el Pirineo con ejemplares provenientes de la CorJi!lera C"lntábrica, se ha pro.ducido una explO'iilin geogr-:.ifica del cor:o en Ara..aón. Este
proceso h.l siJo cacali:aJo por la expansi6n natural de las.
poblacione; de esre rumiante sil\"esrre en Francia, N,waITa, Castilla y Cataluña. Actualmeme. la especie ocupa
todo el Pirineo con Jen..iJades que alcan::.an localmente
I~ 3 cor:o_~/km-- (Pirineo Occidental). No obstante, en la
mayor parte Je S\I área de dlstrihuci6n acrual, las UensiJaJe:. Je cnr...o no Si)n todavia susceptibles de ap[oo,;~ha-
mienro cinegético. El cor-o aún se encuentra completan·
do su proceso de expansión hacia el sur y el t!Ste de la
Comunidad Autónoma, donde la proporción de hábitar
potencialmente fa\'orable es menor.
La distribución v abundancia Jel sarrio J meJiados dd 5.i·
glo P-.b<Wu e; difícil dt! preci.sar por la ~ión que produce
d USO JI! Jiferentes nombre:; o,;éffiácuJO::i, SU r rúOOble escasc::
Vla frecuente con~ilm (en las t:nCllOf<b) con la cabra montés. Ho~ el sarrio se halla ampliam¡.¡nre t.'"Xtendido por el Pirineo, OCUpaM) la práctica [OlaIiJad del háhirar favorable con
una pohlación no inferior a l3.0Xl ejemplares. En algunas
:onas la.. dt."OSidades son elevada", alcan:ando entre 10 v 20
animak'$ por km~.
"
La cabra montés presente en Terne! se halla en un ptoce·
:iO de expansión natural que se ha acentuado lMl la última Jé.
..da y actualmente coloni:a áreas no ocupadas Jurante el si·
po XIX. En el límite :mroriental J.! Arag<>n la cabra montés
..e ha vigo favorecida. como el sarrio, por la gestión racional

nocas

los
A lo la..go del último siglo, las. ac.1:ivicbdes humanas han determilYdo grandes cambios ~ los taabitats, ocasionando modificaciones en la compO$iciop JI abunlllancYl de las comunidades de m.iIImÍ'feros. Algunas especies han sido bvoreadas intencion;adameDte (particulannenle aquellas de f"!'leyanc:la económica). O sin intc>nción (especies oportu·
nistas). introducidas (como el ganado domestico) o perseguidas (los grandes preciadores q_ afectan al ganado). En
es~ wxto se muestran JI ekplium Dlgunos de los c.;ltmblos sufridos por las especies de ca~ m.ayor: introducciones
(muf1ón. pmo); reintroduccion("S (a.ervo); y pal"ticulannente _PiIlnsiones naturales (ja.....;, corzo, ciervO; sarrio).
Tres causas intelTelilcion¡ad~ podrian explicar el claro incremento de 10$ uogulóldos en el Mea de estudio; (1) el
abandono "lral, (2) el descenso de lo. Glrga ganadera, y P) el incremento de los h;ibibts forestales. Ning.....,. de esUs especies se sitUa ~illrnente por debajo del '150% de $.U distribución en el siglo XIX. El establecimiento de espados gestionados por lo. Administr~ón foresbJ (ResC!rv~ de Cazal. la repoblación forestal. las iotr'odumones y
reintroducciones, asi como el diseño de .na legislación espedfiGl bao cuntribuido iguillrrnente a ésta. Por elJo, el
I5tudio reOllizado el año JWI$OIdo par el Departamento de Agricultura, Medio Ambiente 5e desprende un aumento
del número de grandes lII.1Inúft>.ros en el territorio .ragonl!s,

[I¡,UUO EsaJOERcY')

-UR.A...NTE 1998 el Departamento de ~i.
culwra y Medio Amblerue ha rea1iza.lo un
crabajn sonre la diSll"IDución de los grandes
manu'feros en nueso-a CnmuniJad Autónoma. Este estudio se enmarca dentro de un
proyecto más ambicioso destinado a dotar
de contenido al O/Censo regional de ca·a,.
creado por la Le\' de Ca:a de ..:s.ta Comunidad y coocebido
como un reg4,-tro público que contiene daros sobre lDi; ni\"cles poblaciQt131cs que las espe-ci~ de c.azd pre..~--m:an en nuestra Cúmunidad; las caprura~ rl!'dlizadas de los mLqnOS,; su evo-lución genética \' los problemas saniwios que p\J~an
pack'Ccr.
Estt Registro cuenta como una de SU'> fuentes de mror·
mación mas sólidas la reali:oci6n de trahap; ,'estudios sOOre

l~ especies cinegétiC3:i, I!ntre

las quc dcscacamos el S<l.rrio, el
cien:o, la cabra montis, el cot'"..o y el jabalí.
En este ámbito se ha desarrollado el tl"<lbajo que ahora
:se presenta y que pretende conocer la Jimibución de di·
ven;..>s mamiÍcros, a1~ de ell("l!, especies cine~ticm;, en
nuestra Comunidad Autónoma y <;u evolución Jesde el
pasado siglo.
Los d-dto!i :iObre dlS[ribución de !,'1"dndes mamíferos en el
siglo X1X están basados en la encuesta postal reali:aJ.l por
Pa.<:eual Mado: (1843). Los datos de los años f::IJ pruvietll..'1"I de
rnQlhficac.iones de los marJli del Servicio de Pesca, Cra y
Parques Nacionales (Mapa Cinegético Nacional, I!dirado en
1968) mientras que:: la distribución acrual.se obtiene a tra",¿';
de dos series dt datOS: M..'OCi1las encuestaS cumplimentadas
por ~ A!.>crltes de Protección Je la Naruralc:a en 1998 sobre presencia~ausencia Je la especie en C1 testión referiJa a

Cono

garantizada por la Reserva de Ca=;] dé &.:cite ~e 1966,
con Jen:.id;),jes Sl1J-"'tllores 3 los 5 ejdl1plares ror km'.
Si la:. arueriores especies pIe..-.cmtan aumentoS notables de
Slb área:; de dbrribución, en d C.1..,,1 JeI jahaIí este aumento
ha sido cspt.'Ctacular. s,,'¡lo alguna.. ::0035 de montaña Jel Pirirk."'O }' .:k:1 Sisttma ¡bdieo mantenían rx*laciones de JaOOJí
a mediados del siglo XIX. Ot:sJe entonces, en función de!
grado de abandono rural y de ~fonnac.ión lk l0s tipos de
culti....o, el jabali de ha extendidQ con rapidc: hasta c\Jbnr ro..
da la regi6n. Hoy en día es ~iblt! llbsen-ar la. presencia de
e:.tl! ~UiJO en uxlv<s los municipi,-).<: a~'"'Onest"S, desde los Monegr~ Nbra h oo.):.-i..'f:ema<; '\Ur¡afw~:$taIe:s del Pirineo a"tial
o I~ ai.·ro!':i.~temas ffiret'k"'3mente cutrl\rados de la Depresión
MeJ" del Ebro. 8 jahali a1can:a densidades máx;mas de 4
ror kl1l2 en al!!UOOS valles del Pirineo y también en :ona.. del
Sistema Ibérico, pero la mayor patte .k los hábitat semiári·
dos del área de esrudio presentan 11.'11.s,&Kb más bien roodescas.
Otras especies cinegétIcas presem;e:s en nuestra comurudaJ son el gamo yel mufl6n. Hoy día se describen exduslvamentl! en el interior de fincas cercadas, siendo las restantes
poblaciones muy Umiradas

<Ausas
A la vi:ita <.k lo:> re:.-ultados anteriores cabe canc.l.uir que la
OJmpo:;lcióo cualil:atí\'3 de grancks mamíferos de Ara.,oón es-
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prktkameme idéntica a la exiStente hace 150 años, a ex~
cerción de algunas mrrooucciones de escasa relenmcia (garoo y rouflÓD). Sin embargo, la distribución'\' abundancia de
~G'I~ especies ha cambi,ldo profundamente en términos cuan~
tic:ati"os. Las ca"s..1S de estOS cambios son compl~ y en toda; los caSQ5 'ie relaÓlman ['«¡fundamenle con la actwidad
humana.
El progresi\'o abanJono del meJio rural partir de J...l1-,~ñQs
50 ha gent:rnoo una ~c de. cambios en el raisajc que fuvore~
cen el rccstar.Jcc.imit:nm de los un~1adas sih·esuei. La c.arp
ganadera extensiv';! dd:rett r b corerrurd forestal aumenta,
permitiendo a h~ ungulados dispcmer de una mayor rropor~
ctón de recursos u6ficos y mejoror las oporrunidaJes de Wu~
giQ; La [~uraCKm de J¡.¡ cubú..>Jta vegetal :;e vio fuenememe
re:¡paldada ror una imcrua acruaci6n repobladora de la Ad~
ministrneión Fort:Srol, no ~il::mpre bien d\tenJida, que ha incremeotadü dt:: fúfll'l(l muy ~mi.bk la ~upe.rficie for~--r.aL
Otr\? de los (ru.,.-tOfe,c¡ rclev.anWi ha sido la gestión directa
del recurso cinegéfico por paree de la AdminbCt;.lci6n Fores~
tal en ampli$1 -.upemcies Je terreno haJo la figura de las entonces Reservas Nacionales de Ca·a ahora Reservas de Ora.
&.ta figura ha pr:.mutiJo gestionar poblaciones cinegética:; d~
una foona ordt:nadJ, con base tl.\::.nica, compatibilbmdo

apro\'eCh<lmiemo y cOO<.,eJV1IciÓfl; ha garanri::ado la ejecu~
ci.,)n de 1<>:- arro\'cchamiem~ de una fOrma comrolaJa por
pane de \o:.. A!!l!ntes para la Protección de la Nawralo, 3¡"()\'0 fundamental de la ~tioo; )' fina!m....'1l1t ha gencrnJv v gencra unos r(,cursos 1!C0000micos muy imeresame:s en sus área:;
de mAuencia.
La cn"dCIQn en 1966Je la Resern JeC..a:a de Beceite y las
cu<'!uo Re-erva~ rlT'enaic:as (~ Valles, Vifiamala, Los Cin:os
~. Benasq~) en ~ area:. de JistriOOciVn de la cabra mom6 y
el sarrio. n:sr"-'Cth'aml:ou::, lacilitaron la adopción de las condiciones necesarias para propiciar la recuperación de dicha:;.
poblaciones., fruto ...k lu Clk"ll es SU contribución al re:.-,Jltado
que puede oh'i(;nr<'!r;e en las f¡~uras adjuntas v que hoy dia disfrumm(')/;. No car.e duda que constituye un buen ejemplo de la
efectiviJaJ de la commuiJaú de una rolítica dI! ge.q-i6n v de
h ck>dicaci0n dl: un nutrido grupo de profesionales.
los.cambios en los cwri\'()S también han mejorado la:. pr
~ibi1iJaJes Je alguna:. e:.:pe.cib. St~ es el caso del jabalí en la
Ix:prtsiÓn del Ehro, que se beneficia del refilgio V alimentO
que le ofrecen los culri\'os intensivos Je I'ffi,í: uuranre l•• ma~
\'or p'Jrte del ciclo anual.
~ factores poSItivos lo cDll.,-qiruyen las reintroJuccione;, que se han rt'wlaJo como un impotta:nto! factor de r",'CU-

1aso

f"C1'3Ci,)n rara las f"ObL.lCh.mes de alguJ'W!i UD:.,'llhl)); ~k~b
ame I~ ..:¡ue cabe destacu- el ciervo. Tambim la pérdida Jc
su¡xrrredadorQ puede hah."'t" lx·n..JiciaJ~\ al O1r..o ... al jahali.
Conclusión
Actualmente y en el futuro inmediato klS omJ..KI':- !.k u........
descruos acarrearán profundas con:.ecuenc~ ecolÓ2Íca:;, SI.."\.
dalcs y ccon,:)micao" En ¿ect(). O(('tt camb ...", rnl{'lciar.in una
st.ICOl0n ec.úl~ca en la que los h.a'birn~ e\'olucionan lucia
una mayor comr1ejídad al tiempo que al~ CSI'<!ck::¡ s..1n fu~
\'vrct:iI..b \' orra:- no. 8 r..bct::n.so de la rn.::.iÚn ganaJ..:ra \ el inuetnemo Je lúS un2U1a.:Ios sih'"e5treS ttmJr¡¡ un impocro !'oI.Jhre
la dmámica de b q~g<,"taCión y la e.<itrucrur.. del háhicar, intluren..!v sobre la Jis¡.xli1ibilidaJ...Ie alimento y 13 caliJ.1J que diChi1S háhmm ofrecen a orras especies. Las alms densiJaJe::; Je
l'l".lOOCi; tru¡¡nit\:r~

rueden QWStlr rérJi~* t'C~m<.'lmica.~ Je di~
terencf$ lonnas: daños en la.. cos<xhas o la proJuccioo f~Jre~Gll,
acciJ\::ntI!." Jc tráfico, ele. I:X:sdc un rumo de \'isra samtario,
Jen:;ida..b ele.vadas jumo con fdCt~ ligaJús al háhit;¡r y al
maoqo de las poblaciones pucckn f.K.ilitar el incremento de la
Lha dt:: conr.acrü é'~ inJiü.l~ 1,) cual a ~ n:z incrcmema
las probabil.iJaJes Je traJl:;misión de m(enn~b.
En oposiciéio a estos ne:''-1:,''l1S, el tnctffi1ento en la presen-

Dwunc.e los meS«"' de junio)' fWlVmbre So! Jw wdi;pdo
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El seguimiento y censos de Sarrio en las reservas de caza
de los Valles. Viñamala. los circos y Benasque
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cía Je gr.:U"lde:s mamífer<.lS puede l--eTh,.ficiar al turismo, la ca:a
y 0U'J,:i acu\"iJaJe:. recreativa'", rrorTKl\'h.~) ~k o.ta fonna d
crecimil-'t1to ecOll,¡,lmic{'! de algun."lS :lrea~ rur.1b. Ese\,) ru..:Je
h..O>fleftciar a la c.orucrvación ti través de un camhio 1..'1" b :J<.:tituJ Jet público h.'k':ia la \'ida ~ih·estre. Sin cmbnl't!o, si ~
t~ ~n.."'Clmknto determina una excesi\'a urhni:nciJn de k1S
e:.r3Clf'" n."lturales y la coruiguiente pénliJa Je hJl-ir.u~, $e
aeará b neasidaJ de una renovada gestión de estI.XS recur;os,
No cabe Jud3 que lo anteriormentt inJiW) roolmienJiI
la aJ..-,x:IÓI'l Je medid3S Je sq,'Uimllmt<.1 ya p!J<.."!)Cr,; en m,1n:.h.-'l
(}Th.J!)Iwn:ac.i....m. Je ahmJ,mcias rel¡;¡m'as) y hl necesidad de
rractlcar una gcsQÓn cinegéncn l1lCl\mal ol.I'lJ..JctO de mirumí~
::<'Ir'iU rotetlCia! Impacto en la agriculcum ~. en los hábitats n.'1turales. Un ejemrlo de los resultados Je esras labor~ son los
Jatos n:t1ej'lI.la:; en la figura adjunta J\,'1(hJe se pu~e ob*rv,lr
W~xpan.'>ión re,tlb.KIa ror d cor...o en las últil:n..\:o déc{J¡l~.
Finalnu..'11tC- qlll...Ja COnlt.:nri.'tr kt n~t!SlTt¡ \'inculadón de
los ca:lldon:s en estos seguimictlCOit } m:¡nl.:}os, k) cual c('Jt'y
UC\'3ria un mejor entendimiento de la ecología de b.~ esp..!'~
des cineg¿ricas, una dt¡minuc.ión dc! funi .... kmo y una mej(\r:a global d\ la gt:::;rión. qUl! indudabll:mI!JlTt', t:.ntl't" utr3!.
\'entaja:;" r....Junda.>ia en una may~lT po.lSi}-liliJaJ dlC aprovl..'chamknto cillL¡¡:0.tico de las poblaciones de ca:a may,,'r, •
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CABRA PIRENAICA

loIJl

"en-

so de la pobfociOn. 1ft. 5<D'T'iIl en M' ,MI paru: del Pif'irleullTagonb: par.
le de fa Resenu de Ca;:(.1 de Las \alks (~d.-: Ana:lra). la Rt:_
So.'rn:l de Ca:tt k Vrñamala m m """I¡pul, el PID'qI<C: Nadonal tk
Or-tfca , Monu P.-rdido (tn rolabu., rii.¡ con Iu .>\aministTlJdán del
Parqut:), d. seaur d2 Pinezo. de la &.sen.'O de Ca::.:il de /tt¡ C"mn<; "j ton
WlOS fimir:ro{i'!S a e.ua~ ::onas. De igual ji""MI $t! han ri!'al~ /o..
COftteo$ m el rt!Sto de Iw; ~ pabladas por d .sarrio, iaboT que ~
t!l'lm(.Im¡ tn d pn.<gTama: k ~tq de fa poblacWn de ~w. e:s~ "j ~ pcsigut: ronocer la ",,'tIluciét1 de drtenninudO$ />W'1Írr1L•
11'U:! fJt~ (/Uf' orirnun la gescw... cinegética dd .'ImTio .:71 e..¡..
JOll teTriIctrio$,

lo..

rC$,,!wtÍ"S ob<.•.,~ permit.m. roncluir que Úl Po>
t:Stc! ~ .se en=e>1LTo. l"1l bt4en csw.du ~ ¡meiso

~

hlaciún de

!obv,es de ~imicnt.o cn10 tra.~ año poro aju,qar Ia.~
lerIdenci.:u do:- 1m diJe,e,aa ""' .....d, .... poblaci.orIaln.
CorM amncl! puw indU:arsc qu.e la poblaciUn k surri./ ni
la.t ""atTO USV'llUS alc~a la cifr"a de 9,200 indit:iJuos, p/un.
tt:eindose un ""po globcú para todcu ellas de 45i ..¡orn¡,plarn du.
rante 1999.
omtimwr Iw;

Esuu ~-itmes se compIeum QII1 Úl red.kadón de 101 .qui.
mimto de! atado sanitario dt: Úl población, at.odl:l qwt: .'e obtiene a
partir de fl'\w,'StJ'd'! obtenidru de los ejt.....nplaTe.~ abatidos.
Todo ese.. conjwIUJ de octua.:W».es .~e l'it."7lt!I1 de.~oICcmdo por
panc de ~ Agen.lC5 dt: Protl.'ttWn de la. Natwrale:a ÚO!l ,.. .ala. etm
su ckdic!Jl"ió¡l "j esfu=:.o, $OJI. I.'JI bueTlI1 mt:didu. ~~ de la
mu::na sin.aciOn a l la que se ~rm rl ~ I.'ll el úmb(w de las
RU/!R'W dt: ~a de,I!1.1e$trtl Comwniclad Au:róI~)flla.

