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A CAJA RU

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

EXPO-FORGA

mas

DURACIÓN Y FECHA PREVISTAS

LUGAR

CARAmRJsnCAS

De! 4 al 6 de JUniO de 1999

Puente la

ProductOS que se exhiben:
forrajes y ganaderla, productos
varios agrfcrnas y artesanales.

Reina (Huesca)

Para
informaCIón:
José Miguel Pérez.

Te!': 974 37 7499
Del 4 al 6 de ¡UnlO de , 999

Fraga (Huesca}

I FORO DE GA5TRONOMIA

25 y 26 de mayo de 1999

[oona y despensa.
Sajón de Recepoones
del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza

27 de mayo

Espaoo Joven Baltasar
Gracian.
Cf. Franco y lopez, 4

ARAGONESA

MEDIO AMB!ENTE Y EMPRESA

Productos que SE' exhiben:
equipamiento comercial, agricola e
Industrial, servicios y artesanía popUlar.

Organiza la Asociadón Independiente
de Jóvenes Empresarios de Aragón

Zaragoza
SEMANA VERDE
DE GAUCIA

SilIeda (Pomevedra)

Fena Internacional Agropecuaria

26 al 30 de mayo

Publicaciones

(olección de publicaciones
sobre los espacios
naturales de Aragón
El Departamenro de
Agneulrura y Medio
AmbU!llte acaba de editar cuaUú nuev'ilS rubu~
cacione.< icllre los espacio:; naturales protegido.<;
de Arag6n. Mornonenws

Medio
Agroambiental

mI!}orns ~-uucrur.lles.

las ayudas

acroamhicnralo;., la ;;anida:!
ganadcta y n ..'1,,'\:rni. la fouuad6n.
los monte::; y la lucha conuain·
Medio Agroambcental es una
cendios., la bioJiven;iJad con la
pubHcación del Oepan:amentQ
protección de: la flom y muna sil·
de Af!"culrura y Medio
vcsrre, la ca::.a y la pesca; e,
Ambiente dd Gobierno de Ara· incluso, cómo podemos contrigón, que muesu a los grandes J'a$- bwr a mejorar nuestr.'l calidad
gos do::: la realidad agrícola. gana· amhler1m!'
d...'"1'a, agroindu"trial y mcdioam·
Dirigicb; y coordinados por la
bicrua.! aragonesa.
Scaetarla Gt:nI.:ral Técnica del
Sus objetivos son mur vaciados:
Departamento. ha trabajado en
desrlr acercar t&C! med~ a nIilos, su canft:Cciún. un ct~llif¡cwio
JÓH:ncs y tooas aquellas personas equipo de espec.iaJisrn temát~
[lO \'lncuIOOa:. a él; basta dar a
que ha sabido combmar re:a.m;os
conocer a 10.'1 agncultores. gana. mulnmedia. videos. locuciones.

deros C! indusO'iaJes mte:resados..
lo!; serviCiOS que ¡¡¡dta el Depa¡·
t:llItK:nto de A¡;ncuItura y Med io
Ambiente. A este I'l!:5pC'(:to so:
expone: la red de: oficinas comar·
cales, scpon:e básico de dichos

Un año con Plan
El Plan de Gesrión de los Residuos S6li~
dos Urbanos de Aragón (RSU) ha cum·
plido su primer aniversario. Un año en
el que se han abordado. gracias al
esfuer:o conjunto de los disrimos sectores y administraciones implicadas,
logros im¡xmames corno la fonnaci6n
dI:: las ocho agrupaciones de ámbito
supracomaTcal. el equipamienro de
uansporte e infraestructuras y los acuerdos con las e ntidades locales para la gestión conjunta.
Db-rintas etapas que a lo largo de esre año se han
sucedido. al tiempo que se ha desarrollado un ambicioso
programa de sellado de vertederos incontrolados. con el
fin de corregir las posibles afecciones ambientales, de
salud y acabar de una \-e: con esa penosa imagen que pre·
¡¡entan muchos parajes aragonese-,.
En abril del año pasado, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente puso en marcha el Plan con un
doble objetivo: por un lado, o rgani:ar la recogida y trata·
miento de las basuras domésricas de manera que se presra..;;e un correct o servicio a los ciudadanos en condiciones
de igualdad técnica en todo el territorio aragonés; por
arra. conseguir una reducción de residuos y la recupera•

MERCOEQUIP
Para mas información:
Amadeo Gari Pucho
Tel.: 974 47 25 33

JORNADA SOBRE

Opinión

.

imá~oes. textos, jueg.... etc., de

tal fonna que sin perder el n.:;vte
del entretemmiento da la consIS-

CARTAS
A

cuatro publicadono ~
suman a orras cuaUQ
editadas con antelación
y completan pcicticamaue. con la e.xeepción
del Moncayo. la colec~
ción sobre: espacios

Lnterrretación de la naturale:a y
en Ja:¡ pnncLpales librerías ara·
gonesas al precio de [50 pc:;era;;.
La" publicacionc~ han sido r.:ah·

:adas pensando en un uso muy
práctico. t::mto en d forma to
como en el contemdo. con ilIDuaciones y ma~ que: ",¡rúan
rápidamente allecror.

tencia t&mc:t. suf1cienre.

Puede solicitarSe gratuitamente
el CD llaman.Io al teléfono;

I...o,; remas tratan de: la investiga- 976 714631 o coruultando e!
ción y cb"arrollo, la calidad agro- si¡,,'Uiente correo elec:u6,,¡cQ.
alimentaria, los regadíos r la,¡
SUI'CO/l@aragob.es

FE DE ERRORES:
En el nÜmt:ro 60 de SIoII'COS de Arngón ~ publICÓ el articulo .Muhegm,; 1l\OVl'
Ir.;¡ 105 r=.J~ de b com~rc.a. "f en él ólp.lrccía como;) autor Cario;; Bartag:m
Bermejo. cuanclo en realidad ,,1 amm del =bajo fue D. Anwni.o &-amn
HuertO.
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Med ia veda

NarwaIe:s de los G!arjaye:¡;
PiTenaicos, la Reseroa di'
105 Ga1achm df la Alfranca.. Pai5a~ Prot.'giJ!I de
les PinaTes de Rodrno y
Camino HiSuirico de
Roda di- lsábena. Esta.

narurnlcs pro¡:egidos.
lo> libros se rueden
encontrar en los cenuos de

l

Sr. Director:
Ante todo. deseo felicitarles por la calidad de SURCOS,
publicación que, stn duda, se encuenrrn entre las mejores
de su g¿nero. Sin embargo. coma c3:ador "veterano" que
soy, lamento que no dediquen más espacios a comentar
temas cinegéticos. La ca:a. corno recurso natural yactividad deportiva, ocupa y preocupa a buen número de aragone:;es, que agradecerían más infonnación e incluso opiniones de la Administración sobre su acriviJad normativa y
de regulación en este sector, responsabilidad que comprende también la elaboración de proyectos y program as
para su potenciaci6n.
En este sentido. me gustaría saber si estudian la pJsibi·
¡idad de volver a autori:ar la apernrr,:¡ de la media \'eda en
las provincias de Zarago:a y Teruel, o al menos cuáles son
las circunsrancias que deberían darse para ello. No ignoro
que es una ¿poca sensible para determinadas especies. y
que no todo el «monte es orégano» entre los ca:adores.
Si es necesario. mejoren la guardería y apHquen la ley.
Estudien también, al igual que en Otr',:¡g comunidades, la
creación de centros donde .. todos" (jó\-enes y veteranos)
podamos aprender a cazar '{ con.:.ervar la na turaleza. Por

ción y rná:o,;:imo aprovechamiento de los materiales conrenidos en eUos.
Pero e:.--ra iniciativa. que contempla un periodo de desa~
rrollo de seis años, no hubiera sido ¡:x);ible sin la activa cola~
ooraci6 n de los distintos agentes implicados y, en particular,
de las enridades locales, que desde un principio, salvo casos
aislad~, asumieron el reto con ánimo panicipativo. Desde
la formación de los grupos de trabajo, en los que surgieron
debares que luego han conrribuido al diseño del Plan, hasta
la firma de los acuerdos pam la gestión conjunta, el proceso
ha adquirido valores de consenso y operatividad.
Unos valores que deben perdurar en el camino que
todavía queda por recorrer en cuamo a consolidar el
agrupamiento de las entidades locales, avan:ar en los sis~
temas de reciclado de nuevas fracciones de basura '1 en la
sensibilización y participación social.
No obstante, tras esre este primer año de experiencia.
en el que el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente ha sentado las bases y ha puestO los medios
técnicos y financieros a su alcance para que esta iniciativa arrancara con todas las garantías, en las siguiemes
erapas los verdaderos protagonistas son las emidades
locales. Como decía recientemente el Consejero José
Manue l Lasa en una entrega de vehículos de transporte.
los instrumentos están servidos, ahora el que no gesrione
correctamente es porque no quiere.

último, "extingu idos los terrenos libres,., hagan 10 posible
por incrementar el número de hectáreas en las que los afi·
donados que no cuentan con los suficientes recursos eco-nómicos puedan ejercitar. con noble:a y dcporti\·¡dad. su
afición.
Muchas gradas.
Antonio Sierra García
Zarngo:a, abri l de ¡ 999

Basuras
Sr. Director:
A lo largo de este m~ de mayo he \-isto en televisión
la campaña publicitaria del Gobierno de Arag6n sobre las
b3.)-uras domésticas. Me parece una iniciativa posiriva porque además de las inversiones en equipamienros que dedi~
can las administraciones. la información y concienciación ciudadana son importantes. Desgraciadamente, en
Arng6n. como en el resto de España. la mentalidad de respeto al medio ambiente y. sobre todo, lo que se refiere al
tema de las basur-.i.S dejan mucho que desear, ya que somos
muy limpios con lo nuestro, pero bastan te guarros con lo
público.
José Ángel Fuentes
Zara.,"O:a
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Cooperativas,
presente

y futuro
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La importancia del cooperativismo agrario en Aragón se refleja en
datos como el de que el volumen medio de negocio por cooperativa
es casi 40 millones superior a la media nacional; también el peso de
la representación cooperativa en la Producción Fina l Agraria es superior a la media nacional. Pero estos datos no ocultan que e l movi·
miento cooperativo sufre debilidades que hacen precisos cambios
importantes para adecuarse a la actual situación de los mercados.

L 30,3% de la producción agraria aragonesa, unos 85.000 millones de pesetas
anuales. es facturado por las distimas
coopetattlfas que fundona.n en Aragón.
Como destaca la Federación de Coopera~
tivas Agrarias Aragonesas (FACA) , con·
siderándolas a todas como una unidad, aparecerían como
la tercera empresa de la comun idad; pero, sobre todo, hay
que resaltar que la importancia del cooperativismo en el
medio rural es cada vez mayor, y que a. pesar de las
defi ciencias reconocidas, las cooperativas se perfilan como
un i.nstrumenro idóneo para garantizar la rentabilidad de
las explotaciones familiares y el futuro de! medio ruraL
En tot al, en Aragón están regisrrddas 244 cooperativas
de pt imer grado, que integran a unos 41 .000 socios activos
y mantien en 802 puestos de trabajo directos. El volumen
medio de negocio por cooperativa ro nda, por tanto, los
325 millones y medio de pesetas, aunque de una a otra.
ex ist en grandes diferencias y 26 de ellas tienen un \'olumen de ventas superior a los mil millones de pesetas.
El arraigo de las cooperativas a nivel local y su impo r~
tan d a en la comerciali¡ación. la rransformación primaria
y la compra de sumin istros son una caracrerística general
en Aragón, que es la quinta comunidad autónoma en
volumen de facturación cooperativ ista; aun que los daros
vañan entre los distintos sectores agrarios. Así. e18 7% de
la producción de vino procede de cooperativas, mientras
que en aceite se q ueda en el 60%, en cereales baja hasta el
40% y en forrajes sólo supone el 26%.

El sector con más peso dd cooperativismo es el de
frutOS secos, donde prácticamente todo el seCtor está

integrado en cooperartY3S, calificadas como Organi:a~
ciones de Productores de Frutas y Hortali:as, de ámbito
autOnómico O nacional. Con sede en Aragón. funcionan
seis cooper.nivas, que concentran el 55% de la produc~
ción.
Pero la importancia creciente de la unión en coopera~
tivas es una característica extl!nsibll! a todos 10$ sec.mres,
La refonna de las últimas Organi~aciones Olmunes de
Mercado ha sido una de las principale.'\ causas, ya que
impulsa la creación de- organizaciones de productores
como condición para poder acceder a fondos comunitarios; pero no la única, como demuestra que e! porcino sea
el secror con mayor ctecimiento del cooperativismo en los
últimos años. El interés del sector ~ el trabajo conjunto de
FACA y el Deparramemo de Agricultura 1 Medio
Ambiente se han traducido en numerosas reali:adoncs en
los últimos tres años,
Como acciones más destacadas del período 1996~ 1998
se pueden señalar la creación de la coopera.tÍ\'a «Hortícola Cinco Villas» a partir de diez cooperativas locales de la
comarca. la unión de todas la~ cooperntivas ardgonesa~
productoras de arra: en una cooperativa de segundo
grado, la participación de las cooperativas cerealísticas de
Aragón en las sociedades anónimas Harinas LJ-...ano y
'molas Cinco Villas o la creación de sociedades comercializadoras coroo PROCAR. cárnica, o IBERRALFA. de
forrajes desecados.

lmportancia y debilidades
los ejemplos sei'ialados son una buena muestra de la
importancia del cooperativismo agrario. que trasciende
con mucho su dimensión económica. A la hora de valorar
el papel de las cooperativas es necesario tener en cuenta
otros factores. Así, hay que destacar su importancia como
instrumento de regulación de los mercados agrarios y de
defensa de las ventas agrarias. al que la legislaci6n europea
omtga. directa o indirectamente. funciones de interven~
ción y ap:Jyo fmallciero.
Las cooperativas son en suma un motor de desarrollo
rural, pero en general su importancia económica dentro
del secto r agroalimen tario es importante e n la comerc¡ali~
:ación. baja en los procesos d e transformación e indus tria~
lizad6n y d isminuye de forma considerable en los últimos
C5labones del proceso comercial. Por eso, todavía se plan~
tea como un reto conseguir que las cooperativas trabajen
"como auténticas empresas. para afrontar la~ cond iciones
de! metcado acrual,., como señaló e! consejero de Agriculrura, José Manuel Lasa. en la clausura del 1 Congreso de
OXJper.,¡tivas Agrdrias de Aragón, celebrado el pasado
mes de noviembre.
Este cambio de mentalidad es el principal reto actual de
las cooperativas, ya que los técnicos observan distintos
puntos dl:':bilcs que se pueden resumir en la falta de eficiencia empresarial. Se achaca a las cooperativas su falra de
compromiso y dinamismo, la gest ión deficiente. el localismoy un sistema de fu ncionamien to lento y pesado. agrava~
do además por el envejecimiento sociaL Son tam bién
defectos corrientes la carencia de capital propio, que lleva
a dependt!r en e.'(ceso de la financiación ajen a; el sobredi~
mensionado de las instalaciones. por fal ta de un análisil;
riguroso de la viabilidad de las inversiones, junto con la
falta de tecnología; la escasa panicipación en los procesos
de comerc¡ali~ación, con la consiguiente renuncia a su
valor añadido: y la falta de colaboración imcrcooperativa.
Por último. es destacable que e! \'olumen medio de
socios y n egocios de las cooperativas españolas es muy

Resumen de ayudas al asociacionismo agrario
AÑOS 1996, 1997 y 1998

.,-----:0" - Decreto 8lI92
IAyudas FEOGA
A yudas APA y OPFHi

TOTALES

5
696
297
1.073

8
821

330,2
1.238,2

13,3
1.048

26.3
2.565

279,.5

""'.7

1.521,6

3.832,8

bajo en comparación con el restO de Europa. lo que reper,
cute en los COStes y la falta de medios econ ómicos. A unque en Arag6n los datos son algo superiores a la media
nacional, el volumen medio de negocio de las cooperativas de la Unión Europea es más de tres veces superior a los344 millones de media en nuestra. comunidad, lo que coloca a los agricultores aragoneses en desventaja frente a los
de o tros paises.
Futuro
En esta situación, las cooperativas españolas tienen
que enfrentarse además a un mercado cada vez más competitivo y liberalizado, que exige una mayor especialización de la producción. Un mercado en el que e! futuro

La frase ~Cooperativas: empresas en acción» fue el lema del t Congreso de CooperatIVas Agrarias de Aragón, que durante los dfa s
26 y 27 de noviembre del pasado año reunió en Zaragoza a 500 profesionales para analizar la situación de esta fórmula de trabajo y
definir sus líneas de futuro.
Desde el mismo nombre elegido para la reunión. los cooperatIvistas dejaron patente su apuesta por las cooperativas agrarias
como modelo empresarial y, asI, buena parte de las ponencias y debates se centraron en el papel económico de las cooperativas
y sus retos de futuro_ Por ello, el presidente de Aragón, Santiago Lanzuela, resumió en su intervención estos desafíos en «aumen~
lar la diversificación, más amplitud territorial, suficiente capacidad financiera y una implicación creciente en los procesos de
IndustnailzaClón y comercialización,..
Uno de los obJetIVOS principales de la reunión era analizar el contexto nacional para que las propias cooperativas comprendan sus
necesidades y asuman el protagonismo y la responsabilidad de su futuro. Pero el congreso hizo hincapié también en la Impar·
!anCla social de las cooperativas.
los diferentes ponentes del congreso recalcaron también el papel de las cooperativas como instrumento que aprovecha los recuro
sos locales y favorece el desarrollo endógeno del medio rural, fren te a otras figuras empresariales. En palabras del presidente de
la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, Francisco Marfn, «las cooperativas son el mejor instrumento para canaJi·
zar las polítICas de mercado y a la vez diseñar una polltica agraria para España».
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de b agriculrurn :lragonesa dependerá de su eficac:ia para
red uci r cOSt es y de su apuesta por una producción de cal i~
dad y respetuosa con el medio ambiente.
Así, para l o~ técnicos, d prim~r reto de las cooperativas e~ incrementar la cooperación entre ellas y orros
entes empresmiales, para concentrar la oferta y adquirir mejor capacidad de reacción y negociación

ración. La nueva Ley de Cooperativas de Aragón se perfila también como un instrumento que facilitará los cambios necesarios al mej orar la participación del socio,
hacer más ágiles las decislom:s y mejorar la estructura
fin anciera.
Pero, en rodo caso, técnicos, políticos y agricultores coinciden en que
las cooper;¡ti\"a5 continuarán jugando
un papel fundamental en el medio
rural y su desarrollo. Como señaló el
p residente de la FACA, Luis Latorrc,
"las cooperJ.ri\·~ han solventado los
cambios de la unión :.1 la Comunidad
Europea, los de las sucesivas reformas
de la PAe y ahora sabrán sol ve.nrar los
reros de la Agenda 2000 y su funcionamlenro como empresas».

frente El una demanda también
cada vez más LUüda. La Diputación
General de Arag6n apue~a además
¡x>r potenCiar este proceso, por una
paralela integración de las disttntas
Cajas Rurales de la comunidad en
una única Caja Rural de Aragón,
que se convien a en soporte finandero de este proct!SO de reestructu-

Desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente se destaca que. sj bien las cooperativas. como empresas pnvadas que
son, deben ser quienes tomen decisiones sobre su futuro, la ad.uaoÓn del Gobierno de Aragón se basa en brindar la maxima
colaboración. Este apoyo se refleja en los estudios y encuentros de preparaCión de la Ley de Cooperativas de Aragón o en los
3.833 millones que en los últimos tres años se han invertido en las cooperativas a través de los distintos programas de ayuda al
cooperativismo agrario.
El incremento de las ayudas económk"as ha sido constante, tanto en las provenientes de la Unión E uro~ (ayudas para la constitución de asOCiaCIOnes de productores y proyectos subvenCionados por el Fondo Europeo de Onentaoón y Garantia Agrícola),
como en las a.,vdas propias del Gobierno de Ar<39ón al asociacionismo agrario.
Así, en lo relaCionado con la línea coflnanc!aClón del FEOGA, a lo largo de este periodo se ha realIZado un total de 124 proyectos. que han supuesto inversiones por valO( de 7.600 millones y que han contado coo una subvención de 2.564 millones. A esta
línea de actuaciones hay que sumarle los distintos decretos del Gobierno de Aragan de apoyo al asociacionismo agrario y los
apartados onentados a la constitución de asociaoones y organizaciones de productores (APA-OP).
En este sentido, a través del Decreto 8196, se han destinado en el período 1996-1998 mas de 263 millones de pesetas en ayudas
a la integración de socios. la compra de eqUIpOS informáticos, realización de auditarlas externas y procesos de concentraoÓn.
El Decreto 123/94, que subven<:iona aaividades de promoción, es el que ha experimentado un mayor crecimiento al pasar de los
13 millones invertidos en 1996 a 37 millones el pasado año. En total. ha servido ayudas por más de 71 millones de pesetas en
este trien iO. Por últrmo, el Decreto 82192 ha invertido mas de 26 millones de pesetas en ayudar a los gasios de funcionamiento
de jas cooperativas.
Para' 999, las previsones inversoras siguen las misma tendenCia ascendente que en los últimos eJeroaos aunque todavía es prematuro concretar una cif ra .
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Situación del cooperativismo agrario en el ámbito naciona l
COOPERATIVAS DE 1.- GRADO
A

Número de CooperatIVaS

Número de SOCIOS (miles)

DATOS

SO(.O

Naciona l
4 .283
1 450

Aragón

338

225
7.500

Númel'O de SOCIOS por cooperatIVa
TOtal del capjtal socia1 (miUones)
1

Número

((0"0"'(05

,

,.
,.
,•

244 (5.7%)
55 (actIvOS 75 %)

60.000 (1 991 )

,

1

de coopera tiva"

Número de SOCIOS (miles)

Volumen de f..auraoón (mi!looes)

Andalucía

cataluña

\/aktnda

866(20%)
230
317.000

486 (".4%)

590 (14 %)

244 (5.7)

190

55

(2 .<1,.1%)

230.000
(17.6%)

201.000
¡15,.<1 1"lo)

Castilla-León

85 .000
(6.5 %)

Aragóll

84.000
(6,.4%)

canilla-La Mancha E.. t,,~madura

Par:a acab.>r con las malas hierbas de mis
69 000
(5,3 %)

50000
(3.8%)

)'O

que proporciona má5 eiicacia para. ellmll"lar IncJUSO

tas hierbas mas dificiles. Más rentabilidad por la calidad de su espeetal form ulación.

que pel lltí..e un máxtmo apro;ed"".am,erno en distintos SIS".emas de aplICaCIÓn. Y mi'> segundad. ya qJC cuenta con la mejor dasrliaoón
10XlCOlóglC<I pos!bIe.

8

C\.I~s. ~ doy mucho más. Le$ c-oy Rcuncup Plus. p~,~-q~C:'~;;::;;:;;"~,":5::e;1 herbioda

Con Roundup Plus ninguna se

~

res iste.

Tema del mes

Nace Bodegas y
Viñedos del Jalón S. A .

dra. el Presidente de la Comunidad ofreció el apoyo del
ejecutivo al proyectO y desde entonces las bodegas de la
:ona han mantenido sucesivas reuniones con ellAf para
poner en marcha la iniciativa y definir las líneas del proyecto. Desde un principio, dos bodegas de la Denomina·
ción quedaron fuera de las negociaciones por contar con
e:.-rrategias propias y las nueve restantes cont inuaron hasta
el final. en que tres decidieron entrar en la sociedad .

Calatayud
•
se Incorpora
a las grandes

Motor de la : ona
Con la creación de esta nueva sociedad se culmina una
de las recomendaciones fundamentales del informe sobre
el sector vitivinícola aragonés reali:ado por encargo del
IAF en 1991, en el que se llegaba a la conclusión de que
era necl5ario constituir empresas lideres en cada denominación capaces de actuar de motor de la :ona y con medios
para poner freno a las pérdidas de CUOta de mercado que
estaban padeciendo los \"lnos aragoneses. Con este criterio. ellAF ha ido liderando la creación de estaS empresas
en las cuatro denominaciones, iniciando con COVISA en
1991 y siguiendo con Bodega Pirineos en el 92. Bodegas
Aragonesas en el 94, Grandes Vinos y Viñedos en el 97 y,
por último Bodegas y Viñedos del Jalón en el 98.
Los resultados de esta estrategia, amén de otrOS factores
como la promoción que rea]¡:an los consejos reguladores y
las propias empresas, no pueden ser más elocuentes. Si a
principios de la década el vino aragonés perdía cuora de
mercado en la propia comunidad. desde 1994 las ventaS
han crecido más de un 350%, y estos resultados se reflejan
de forma muy nítida en aquellos lugares en los que el sector
de la vid se encuenrra más optImista y dinámico que nunca.

de vino
lnst:lbciones. T kniCOli chequeando los caldos..

Tres cooperativas se unen al IAF y a las cajas aragonesas
para constituir una sociedad con potencial de penetración
en los mercados.

M IGUEL LORENTE l0)

L pasado 7 de abril, en el Monasterio de
Piedra, quedó constiruida oficialmente
las sociedad Bodegas y Viñedos del Jalón
en la que participan las cooperativas vi tivinícolas de Maluenda, Mara 'i Munéhrega, el lnstiruto Aragonés de Fomento
(IAF), y las entidades financieras lbe.rcaja, CAl, Caja
Rural de ZaragO'"..a y Cajal6n. El acto, que cont6 con una
nutrida participación, esruvo presidido por el Presidente
de la Comunidad Autónoma. Santiago Lanzuela. al que
acompañaron los consejeros del Gobierno de Aragón José
Manuel Lasa, de Agricultura, y José María Rodrigue:
Jordá, de Econom(a, además de otras personalidades que
con su presencia mostraban el apoyo de las instituciones
aragonesas al proyectO.
&ciegas y Viñedos del Jalón nace con un capital social
de 265 millones de pesetaS, de los cuales la cooperativa de
Maluenda y el IAF aportan el 26% respectivamente, las
cooperativas de Mara y Munéhrega algo más del 8% y las

cuatro Cajas el 7,5% cada una. Uno de los objetivos mareados por la nueva empresa consiste en aumentar las ventaS de vino joven el 100% en cmco años y muh:iplicar por
seis las de crianzas y, aunque de momento sólo han participado tres bodegas de las 11 inscritaS en la Denominación, los promorores consideran que en un futuro próximo. coincidiendo con una ampliación de capital, se podrían incorporar Otras bodegas que de momento no han
despejado sus dudas.
Las negociaciones para constituir la nueva sociedad se
iniciaron en febrero de ¡ 998 en una reunión del Consejo
Regulador con el Director General de Producción de la
OOA, José Antonio Guzmán, en la que, tras analizar la
situación de la Denominación. se llegaba a la conclusión
de que había que seguir el ejemplo del resto de las denominaciones aragonesas y crear una empresa moderna y ágil
con capacidad y medios para romper el estancamiento de
las ventaS de vino. Con posterioridad, en la inauguración
del Museo del Vino de Calata.yud en el Monasterio de Pie-

,
•

Objetivos de Bodeg"', ViñeJo.,¡"lJal6n, SA

Estabilidad económica y prosperidad de las comarcas
Este tipo de empresas panicipar1'l.S por el Gobierno de
i\ragón a través dellAF se caracteri:an por su interés social.
ya que su objetivo final es la estabilidad económica y la
prosperidad de la comarca mediante la mejora de la rentabi~
¡idad y el incremento del \'alar añadido del productO. Sal\'o
C0V15A, que también tiene viñedos propios, el resto de
empresas no son productoras de uva, ya que su actividad es
comerciali:ar el producto fina! de los socios en las mejores
condiciones posibles para lograr unos ingresos mayores y en
consecuencia hacer más rentable la viticultura.
Pero para obtener unos ingresos adecuados de la vi t i~
cultura, hay que vender bien el vino. y para eUo los mer-

~o,;eo

dd VInO.
1mágene.. .'!Obre
d nñedo

de Cabt:a:yud

cados acruales exigen que las bodegas cuenten con un
esmcto plan de calidad. que abarque desde el campo hasta
la comerciali:ación, para que el producro sea capa: de
competir con el resto de vinos españoles de calidad. Además, las empresas necesitan diseñar y ejecutar una serie de
planes de márketing, promoción y publicidad para crear
una imagen de producto de alta calidad que se asocie con
la Denominación de Origen, y necesitan sobre todo establecer unas estrucruras comerciales que pennitan la con#
solidación de importantes cuotaS de mercados regionales y
nacionales. Y para poner en marcha todos estos planes. las
empresas necesitan una gestión muy profesionali:acla y
unos recursos económicos importantes, hechos difkiles de
conseguir cuando las empresas carecen de medios y de
experiencia. De ahí que d informe dellAF de ¡ 991 recomendara la constitución de empresas con capacidad.
El capica! social de estaS empresas está constituido por
aportaciones dinerarias dellAf, de las entidades bancarias
y de las bodegas; y por aportaciones no dinerarias de las
bodegas valoradas según el fondo de comercio que tramfieren. Las aportaciones dinerarias de las bodegas, por su
parte. pueden subvencionarse mediante las a;tudas previstas por el Decreto 8/1996 del Gobierno de Aragón, pa1<i el
fomento del asociacionismo agrario. En el caso de Bodegas y Viñedos del Jalón S. A. las aportaciones diner,uias
de las tres bodegas que tienen el 42% del capital social de
la empresa, representa el 14% del total.
(.) T '::-cn,co de la Du-ecci6n General de Producción.

C~IACION OE UNA EMPRESA vmVINICOLA lIOE!,; EN LA ZONA OUE AGRUPA El 70% DEL V1NO EMiOHLtAOO CON O~NOMINA,ION

OE ORIGEN.
MEJO~A OE LA RENTA!lIUQAQ. INCREMEIflANOO El VAlOR ANAOIOO

ou.

Sociedades participadas por el lAF en e l sector del vino

PflODU(TO.

?vESTA EN MAIICHA DE UN PLAN DE CAUOAD, TANTO EN LA 0I11DAO tOMEROAU2 ... DOR ... COMO EH lAS BOOfG ... S PAJlTlCIPANTfS.

MEJOItA DEL POSfC¡ONAMIEI(1'O DE lOS YlNOS DE CALATAVUO EN El MERCADO ""'CIONA\., CC»óSouOACION V CREClMIENTO OE lAS
VEmAS ... OTROS PAISES.
REFUERZO OE LAS HOES DE OfSHIBUClO"l, BU$'...... OO UH M...VOR POCE~ DE NEG.OCtACION CON tUE.NTES

v DISTRIBUIDORES.

MAYOa PROHS/ONAlQ;l.CION O( LA GESTION.

Empresa

0 .0.

Capital social
inicial

,..,

Capital social

...

Ventas

inida les

'998

Previsiones
ventas 1999

995

1.275

v~

,

IN1"EGRAR A lOS SOCIOS EN UN PROYfCTO COMUN ~ FUl1JRO, BMlCO PAAA LA ESTABlliO... D OCONOMICA v PROSHRIDAO OE LA

COMAlK ....
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En un código de barras
lleva impresa la ra..-a, cJad,
alimenración ha!>ta llegar al
sacrificio ~. manejo Je la red.
A:::.imil;.mo, en el código de
barrn~ que ocompaña a la
esatrJpew rt.'COge t<1mbié,n el
or4,'t'o del canal ~'la cahficac16n qu~ ha obtl:.-'nido.

EL CONSEJO
REGULADOR
DEl TERNASCO
DE ARAGÓN
INFORMATIZA
EL CONTROL
DE LAS CANALES
El Consejo Regulador
del Ternasco de A r,¡gón

ha
pu~-ro
en
marcha
recümteml!Ote un ::.i::.tema de
control r seguimiento informati: ado de las canale:.Je rernasco de Aragón. Asi:, cada
pieza ll~va una certificación
individual que garantice al
consumidor que cumple las
exigencias marcadas por el
Consejo Regulador en todo el
rroceso desde el nacimiento
hasta que ~le al mercado.

En la presentación del
n,wedoso proceso Je conuo! estu\·o el Consejero
de Agricultura y Medio
Ambiente. José Manuel
Lasa, y el Presidente dd
Consejo Reg\Jlador, Julio
Sopena. Ambos coi.ncidleron en de:;racar La lmponanda de este sistema en la
mejora competiti"a Jel Ternasco de Aragón. En 1998,
el número de c.ana1e:; pre-

sent:ad.as al Consejo Regulador a;;cendió a 97.000, cantidad que para este año,
según las r re\'isiones del
..
conseJO. se IOcrementara.

.

JORNADA
DE PUERTAS
AB IERTAS EN
CENSYRA
Con asistencia de más de un
cemenar de gan,'lderos, técnicos y di recrh'(1S de asociaciont::. y cooperativa::. ganaderas,
el pasado día 15 de abril el
cenrro de se.!ccción )" reproducción animal (CENSYM)
de Moveta cdcbró una Jomada de ?tk.--nas Abi{."1tas, con el
fin de mostmr al sector 1~ls
acri,· i.Jades qut: el Centro
\"lene dc:;arro!!ando.
En el rran:;curso de la Jorna-

da. que L'StuvO presidiJl1 por el
jefe del Servicio de Transferencia de T...-cnología Agroa}¡mem aria, los asistentes ruvie·
ron la oportunidad de cono·
cer con detalle las líneas de
trabajo del CENSYRA, articuladas en tomo a:
Gestión del Banco l'!a·
cional de Semen, con elaboración. conservación, e\-aluación y distribución de dosü;
seminales de toros --........cárnicos
y lecheros- de especial mérito genético.

CO NTRATAClO N DE
M ATERIAS PRIMAS
PARA LA
AG RO IN D USTRIA
El ConscjU'o de Agricultura
y Medio .A..mbiemc, José
Manuel 1 asa, y los repr.:sentanres de quince entidades financieras con implantaci6n en
Aragón han :suscrito un convenio para el desarrollo de contrat OS agrarios que p.:nniran la
financiación de los gastos ocasionado:; por la compra de
marerias primas agrarias con
desuno a la traru,{onnación
agroindll~crial. La ayudas se.
concederán por parte del
Departamento de Agriculrura y
Medio .Ambiente en concepto
de subvención pan la henificaci6n de los intereses a !;t; operacione. que se realicCl"l_
Por su pane, las entidade.
financiera:. conrribulrán en
forma de crédito o descuentos
bancarios. al tiempo que abren
una línea global ~ crédito por
un impone de 4.(X)) millones
de pesetas. Respecto a la cuantfa de la suh\'(~ndón.los beneficiarios que opten por b c~nm
de crédito, el Derartamento
'>llh;idiarn hasta dos puntos de
k~ imereses de la... operaciones
acogid."1S al conwnio. El tipo de
interés. será del 4.25% nominal
~. :;er.'i ca !culada sohre los saldos
Ji;;pue:.to:., Ctm un vencimiento

INAUGURADA
LA OCA DE
BELCHITE

•

,

COLABORACIÓN
CON LAS
A .D .S.
DE PORCINO

Acuerdo del Omsejo de
Gobierno por el que se
aprueba la :suscripción de
sendos convenios de colaboraci6n entre e! DepartamentO de Agricultura y Medio
Ambiente ~ las Agrupaciones de Defensa Sanitaria del
Porcino de! Bajo Cinca y de
Altorricón para la mejora
ambiental de las exploraciones de porcino_ En concreto.
el convenio establece las
condiciones pan! la adquisición de medio:. de transporte

én función de lo:. .5<..""Ctores. :\sí.
para el sector hortofruríco[a
será de ocho mt::.';C!..

Para los que opten por de:.-

.-

•

•

•

-- - Control oficial del rendimiento lechero, destinado a la
valoración
genética
de
sementales en prueba de las
ra:as fri.'iOna. parda alpina y
neckvieh.

- Valoración genético-funcional de toros de =a pirenaica y selección de ellos con
un "alor sobre:i<1li.ente en la
calidad de canal y carne.
- Cksarrollo del Programa

de Mejora de la Ra:a Rasa
Aragonesa, basado en el
incremente de la prolificidad.
- Implantaci6n de un Programa d<.: Seguimiento de las
Explotaciones Lecheras, con
el fin de mejorar la calidad de
la leche comerciali:able.
- Tras la "i;;ita ponnenori:ada de las instalaciones del
centrO, la jornada finali:6
con un animado coloquio.

cuenUh bancano:o, la mdw,oia
rraruformadora emitirá pagarés
a"alados no a la orden o ~gos
certificados emitidos por las
en r idad~ por Cuenta de la
mi.sma indUID"ia traIllIformadora como pa"."O de la ITWtt:ria
prima por un período de h~u
120 días. El D.::partamemo subvencionard a la empresa rrans.formadora con el 50% del coste
de comisión del aval. Cc.m esta
iniciam·a. id Depaffilmento
pretende facilitar unas mejores
relad,)ll(;S comcrci¡lles entre
productores y trHIb-fonnadores,
fomentando al mi::.mo tiempo

una relación estable de los mercados y ordenando las relacia.nes enrre empresas agrarias )'
las tranSformadora.;; de produc-

El consejero de Agriculcuta
y Medio Ambiente, José
Manuel Lasa, ha m<lugurado
n:!cienremente la Oficina
Comarcal
Agroambienral
(OCA) de Belchite. La oc.A..,
que ha contado con una
inversión de 12 millones de
pesetas del Departamento de
Agricultura y Medio .A.mbicnte, concentrnrá los servicios
vcrerinanos, de ayudas PAC,
agentes de protección de la

•

CALIDAD DE LA
CANAL Y DE LA
CARNE EN LA
RAZA FRISONA

narurale:a r de extensión
agraria. La oficina de Belchite
dará servicio a un toral de t 5

localidades del enromo.
La red de ofkinas comarr:a!es,
puesta en marcha por el Depar-

tamento de Agricultura y
M(.Jio Ambieme en esta Iegis.latur.t. está foonada por un total
de 47 dependencias en el conJuntO de la Comunidad Aun>noma, con el fin de mejorar los
servicios al agricultor, ganadero
y tOre;ral, y mejorar también las
condiciones de trabajo del propío empleado de la Admini~tra·
ciÓn .

de esriércolt:S fluiJos de porcino al servicio de la ADS.
En el ca50 dd Bajo Cinca. las
inversiones se reali:ar.rn en la
adqui.sición de tres camiones
cistema con equipos de aspiración y transporte de 12
metros cúbicos de capacidad.
El coste total de! proyecto
asciende a iJ miUone..~ de
pesetas. que serán financiados al 50% entre el Departamemo y la ADS. En el caso
de Alrorricóo, la inversión a
reali: ar corresponde a la
adquisición de un camión
faonado por una cabina traCtora r un equipo de a:.-piración y transporte de 30
metro;; cúbicos. El cost e es de:
38 millones de pc5Ctas, financiados al 50%.

Frisono. atendiendo al interés
de los criadores de 13 ra:a respeCtO a "Sus posibilidades den~
ero de la C de Calidad-Vacu~
no de Came (Aragón Calidad

Alimentaria).
Entre lns resultados más
Durante los añas 1997 y
1998, ya tr<lVés de un Proyec- in teresantes se indican los
tO OTRI denrro del Com'e- siguientes:
1. Habida cuenta la no uti~
li:ación durante el cebo de
promotores en general , ni
finali:tldore.s en particular. es
neces.:'lrio un cuidadoso manejo presacrificio (transporte,
lmes en matadero. etc.) espela C~ en la Ra::a cialmente en los machos friso..

nio establecido entre la Universidad de Zarago:a r
la Dipul"3ci6n General de
Aragón. el Departamento
de Agricultura r Medio
Ambiente ha de~rrollado un
estudiO sobre Calidad de la

Canal y de

LA CAMPAÑA
AUMENTOS
DEARAGÓN
INICIA
EL PROGRAMA
DE AULAS
GASTRONÓMICAS

Horcca en Zarago::a 'i en la:;
sedes de dist intos colectivos.

Los cambios en la d lstribi-

c.i6n agroa limentaria son
continuos r están estrechamente relacion ados con lo;:
cambios en la producción y
en el consumo. Por e llo, !:':Sr."'!
serie de cursos pretende ser
un vehiculo de formación de
La Campaña Alimentos los dlsrinl05 prescriptotes
de A rag6n ha puesto en que trabajan a J iario can los
marcha una nueva edición prod ucto:> ¡!hmentlci~ arade las A ula.s Ga:;tron6micas, gonbes.
A ~imismo, dt.'lltro
Jel
con la ampliación a distin tOS puntos" de las tres pro- marro Je la campaña Alivincias aragonesa.... .,A ula.s mento:. de .A..ragón, :.e C!>t án
en ruta" d la princi pal .k:;arroUando distintas pronovedad qUé" rttOj!e el r ro- mociones en 10$ centros
gram a de este año, C(ln comerciales y tiendas espeactuaciones en Calarayud, clali::adas. al tiempo que se
Jaca y Alcañi:. q ue vienen eo-t i ultimando una actuaa Stlm arse a las que .~e darán ción promocion al en varias
a los disóntos colecrivo:; en ciudades de comun id3des
el Cen rro de Fonnaci6n de n~dnas.

nes,

fin de evitar carnes
DFD. (c:¡¡mes O$Curas).
2. Se observa un preco:
engrasamiento. especialmente
en las hembras.
3. A pesar de la mediocre
morfología de la ra:a frisona.
al ser comparada con arras
canale;; de diferentes ra:a.s o
cruces, se comprueba el
mismo porcen taje en los rro-¡OS de despiece (Le)' de
Armonía Anatómica).
4. La carne y la grasa dd
Frisón nonnal presentan coloración igualo más clan! qu~ la
de atraS ra:as·
il

5. Por el conrr:rrio, las carnes del Frisen DFD ;;;on más
oscura... y de peor calidad sensorial que las del Fri;;6n normaL
6. Rt'ali:ada una comparación sensorial con respecto a
Otras razas o cruces, l~ animales cru:ado:s Blanco A: ul
belga y Frisón han ofrecido
una valoración significati\-amente superior.
7. La maduración de la
carne hasta. 14 dlas (4.<> C) en
la id::', Frisana mejord significath·-amenre la calidad ..,en.o;¡)riaL

tOS a~'l"oalimemarios.
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Las

en cambio, continúa incrementándose con una taSa de
uecimiemn medio anual del 9'5% en las última:. tres campañas, debido fundamentalmente a los incrementos de
producción de las provincias de Urida y.A..lbacete.

oras
absorben el 90%
de la alfalfa de
I

Panorlrnica ~iI:ga de alfaJfa.

Las industrias forrajeras aragonesas transforman 670.000 toneladas de forrajes. lo que supone el 40 %
del total nacional. Las 35 industrias autorizadas durante la presente campaña contratan la producción
de 62.000 hectáreas de alfatfa y 1.000 de otros forrajes, obteniendo un producto cuyo valor está en
torno a los 11.000 millones de pesetas. Estas industrias ubicadas en el medio rural crean más de 400
puestos de trabajo directo. a los que hay que añadir un buen numero de indirectos en transporte.
mantenimiento. etc... y. sobre todo. absorben la producción de alfalfa de 6.000 agricultores con Jos que
establecen c.ontratos. El montante de las subvenciones del FEOGA que reciben las industrias asciende
a 7.700 millones de pesetas.

OS cornien:os del sector de forrajes desecados en Aragón se remontan a los años
60, aunque el desarrollo de la etapa
actual tiene su ori gen en la integración
de Spaña en esta ayuda comunitaria
cuyo fi n es posibilitar la uri.li:ación de
forrajes de la Unión Europea en la fabricaci6n de piensos
para el ganado a precios que le permitan afrontar la competitividad de otros productoS proteicos de países no
comunitarios.
Entre las ra:ones del importante desarrollo de las
industrias dcshidratadoras de forrajes en Aragón está la
perfecra adaptación de la alfdlfa a los suelos del t"alle del
Ebro. algo que podemos comprobar. a poco observadores
que seamos. dendo cómo la alfalfa crece de fonna espontánea en la mayoría de las cuneras de las carreteras aragonesas. Esta planta, que en las condiciones de culth·o de los
regadíos de Aragón es capa: de producir más de 2.000 kg.
de proteinas por hectárea y año podemos considerarla
como la .. máquina vegetal .. má:. efica: para este fin, cuali dad sin duda excepcional en un país como Espafta, con un
tradicional déficit en la producci6n de proteínas para la
alimentación del ganado. Pero, al margen de_sus notables
cualidades agronómicas, la alfalfa también tiene otras de
carácter medioambiental y paisajístico, como son su esca·
sa necesidad de aoono nitrogenado, dada su condición de
leguminosa con fuerte implantación de bacterias niaiR·
cantes capaces de asimilar el nitrógeno atmosférico. la
poca exigencia de tratamientos fitosanitarios y de heroici·
14

das, la disminución de la erosión en los suelos en que se
cultiva o el estaHt!cer una agradable mancha verde sobre
los áridos paisajes \'eraniegos del valle del Ebro.
La alfalfa es un cuhi\·o rertectameme adaptado a los
regadíos de Aragón. donde la superficie ha crecido considerablemente en los últi mos años en detrimento de otros cultivos excedentarios. Hoy se cultivan en toda la Comunidad
Autónoma SO.CXXl hectáreas, cuya producción \--a. d~"tinada
mayoritariamenre a las industrias forrajeras aragonesas, que
Contrdtan 61.000 hectáreas. las deshidratadoras catalanas
contratan t:n Aragón IO.coa hectáreas de alfalfu. y las na,'a~
rras 1.600 hectáreas, mientras que no llegan a 1.000 hectá·
reas las contratadas por industrias aragonesas fuera de Ara~
g6n. Las 7.000 hectáreas que no van a las desh.idrarndoras se
henifican y el principal destmo es el autoconsumo.
Del análisis de estOS datos. se deduce la alta vincula.
ción del cultivo de la alfalfa con las deshidratadoras de
forrajes. ya que no llega al 10% la prodUCción de a!falfa
que se henifica para el consumo del ganado, y el norable
interés de las industrias de otraS comunidades autónomas,
principalmente Cataluña, por la al.f.a.lfa de Arag6n, donde
contratan el 12.5% di! la producción.
Consumo
De los datos de evolución de la producción de forrajes
deshidratados. se comprueba que las taSas de crecimiento
en Aragón fueron ele\'adas en el período 1990 -11994 para
pasar a estabili:arsc en tomo a una producción próxima a
700.0CI0 T m en los últimos años. La producción nacioml,

La nonnativa europea sobre los forrajes deshidrarndos
El Reglamento CE 603/95, por el que se establece la
organi:ac:ión comUn de mercados, contempla una ayuda de
11,45 ptas../kilo para los forrajes deshidratados y 6,43
ptas./kilo. para los des..."'Cados al sol y limita la:; producciones
de forrajes deshidratados con derechn:.¡ ayuda a 4.412.400
toneladas para el conjunto de la Unión Europea y las d~
fomjes secados al sol a 443.500 toneladas. Si se supera la
cantidad máxima garantizada para el conjuntO de la Unión
Europea en un porcentaje no superior al 5%. la cuantía unitaria de la ayuda tiene LUla penalización -solidaria proporcional al excoocme productivo. En caso de excedentes superiores al ; %, cada país excedentario debe asumir de fonna
indivídualbda la minoración del montante de la ayuda.
Cantidades máximas garantizadas (Tm)
-,~

deshidrataoos

!'RANOA

ESPANA

rTAUA

1 45S.coJ

1.22':'000

523000

150_000

101.000

162.coJ

des nacionales t:arnnrizada.:., por lo que en el marco de una

ALEMANIA RESTO

;!21 000

fu len ;¡1I.llopt0piIIlp.b

u. E.

789400

30500

La producción española ha superduo la cantidad
nacional garanti:aJa año rras. año desde su estabk.'dmientO en 1995; no obstante, no se han producido minoracione~ en ti cuantía de la ayuda debido a qUe los excesos de
producción española se han compensaJo con los déficits
de.! conjunto de países de la Unión Europea. Sin embargo.
en la presente campaña, con una mayor producción de lo~
paIses Je la Unión Europea V una producción española
que se estima que supere en 440.000 toneladas la cantidad
nacional garanti:ada, es previsible que se produ:ca una
minoración de la ayuda.
En cuantO a los forrajes desecados al sol, la producción
tantO t::.pañola como comunitaria no alcan:a las cantida~

autorregulación de las producciones que debe afrontar el
sector forrajero se debe contemplar el incremento de la
producción de forrajes desecados al sol en detrimento de
los deshidrdtados, con objeto de no entrar en la minoración de la ayuda de 6'"tOS últimos debido al exceso de producción.
De entre todos los requisitos que exige la normativa
comunitaria a las indusrrias transformadoras para la percepci6n de ItI. ayuda, destacartamos la exigencia de que el
forraje proceda de la propia producción O de af..'Ticulrores
con 105 que se haya contratado ta producción , y que el
producto tran..qormado contenga un mínimo de un 15%
de proteínas y un má.-.::imo de un 12% de humedad.
La reciente publicación del Real Decreto 283/1999,
que establece una nonnati ....-a básica pennanemt= en tantO
no se modifique la reglamentación comunitaria. supone la
consolidación de un cambio ya imciado hace dos años en
Oldmo a la exigencia de humedad mínima de entrada del

Toneladas de forraje deshidratado subvencionado en Aragón y España
(ampafla 89/90
Campafla 90 / 91

HUE<;CA

TERUEL

ZAltAGOZA

ARAGON

ESPANA

65.103
71.872

2.387

85.928
14 1.848

154.418

616.357
806.047

2.638

216.358

•

• Datas provisionales.
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forraje en la industria y el tiempo máximo que debe permanecer éste hasta su transformaci6n.
La puesta en funcionamiento de las exigencias recogidas
en el R. D. sup:me un importante esfuerzo inversor por parte
del sector cransformador, que debe incrementar la capacidad
deshidratadora de los cromcles de desecación, a la vez que
los agricultores con vocación de productores de alfalfa
deben cambiar las empacadoras utilizadas para recolectar el
heno por remolques picadores o picadoras autopropulsadas.
Este esfuerzo inversor debe contribuir a mejorar la calidad de los forrajes transfonnados., ya que su recolección,
con una humedad mínima del 30%, asegura la permanencia
de las hojas de la alfalfa, que es la parte de la planta con
mayor calidad nutritiva y contenido proteico. La exigencia
de una permanencia máxima
del forraje en la i.ndUSlTia
antes de transformarse de 24
horas garantiza la ausencia de
fermentaciones previas al deshidratado y minimiza las oxidaciones y pérdidas de pigmentación del producto.
Otro aspecto importante
sobre el que deben incidir las
industrias aragonesas para
conseguir una mayor competitividad es la comercialización. Las peculiaridades de los nuevos mercados exigen,
en muchos casos, una concentración de la a ferra, por lo
que las deshidratadoras aragonesas deberán avanzar hacia
una comercializac.ión conjunta, medida que ha de tener
un gran protagonismo en el sector cooperativo.

Las industrias deshidratadoras a ragoneas
La capacidad media de las indusrrias aragonesas es de
19.000 toneladas de forraje al año. Existen seis industrias
can capacidad superior a 30.000 Troque concentran el
40% de la producción, 20 industrias con capacidad entre
10.000 y 30.000 Tm/año, que suponen el SI % de la producción y 9 empresas con capacidad inferior a 10.000
toneladas, que transforman el 9% del total del sector. El

Prod ucción
de fo rraje
desh id ra tado
s ubvencionado

sector cooperativo está represenrado por 10 de las 35
industrias transformadoras y transforman un 2.6% del
forraje de l.a ComunLdad Autónoma.
Las industrias deshidraradoras están ubicadas principalmenre en el corredor del Ebro, regadíos de los Manegros, La Litera y municipios camo Ejea, Tauste y Zuera, y
es en la zona comprendida entre Zaragoza y Quinto de
Ebro donde mayor concentración de industrias hay y
donde más peso específico tiene el cultivo de la alfalfa, llegando en municipios como La Puebla de Alfindén, Quinro de Ebro, El Burgo de Ebro y Alfajarina superar el 500/0
de la superficie cultivada respecto al total de cultivos herbáceos de regad ro.
La situación actual del
sector de forrajes rransformados aragoneses no está en su
mejor momento desde el
puntO de vista de la rentabilidad de las empresas. Factores como una mayor competencia, propiciada por el permanente crecimiento del
sector en otras regiones productoras o la bajada de las
CooperntiVll d~u:lrnradoro.
cotizaciones del forraje de~hidratado de una forma bastante paralela al de los cereales y la posi.bilidad de una
minoraci6n de. la ayuda, debido al sobrepasamiento de las
cantidades máximas garanrizadas, son sin duda imporrantes retOS que deben afrontar 1m empresarios dt! este sector.
Otro imponanre factor a tener en cuenta para mejorar
la competitividad del sectOt es el de tratar de compatib¡li:ar un ade<:uado tamaño de la indUStria r:raru.forrnadora,
que permita minimizar los COStes fijos y posibilire la insta·
lación de un equipo de cogeneraci6n para reducir los gas.t OS energéticos de J~ deshidratació~, con el cultivo de un
buen número de hectáreas de alfalfa en un radio de acci6n
no muy grande de la i.ndustria para permitir el transpone
de! forraje con los propios remolques picadores.
(..) ~io de. Pro;Iu<;:cOón Vl."g('t".I l
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El pasado 25 de marzo la Presidencia del Consejo Europeo ratificó. con alguna pequeña modificación. los
acuerdos sobre la Agenda 2000 que el Consejo de Ministros de Agricultura. tras arduas deliberaciones.
aprobó en la sesión del día 10 de marzo.
lo que se pretende con la Agenda 2000 es dotar a la Unión Europea de políticas más eficaces y de los
recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. garantizando al mismo tiempo un rigor presupuestario con el que afrontar los retos del periodo 2000-2006 y convertir en un éxito la futura ampliadón a
los paises del Este de Europa.
En este sentido se han evaluado cuidadosamente los efectos del proceso de reformas de la Política Agrícola Común (PAC) de 1992 y el actual conjunto de retos y oportunidades a los que debe hacer frente la
agricultura de la Unión Europea. El documento propone profundizar y ampliar la reforma de la PAC prosiguiendo la reorientadón hacia el sistema de pagos directos en lugar del apoyo a los precios. y el desarrollo de una politica rural coherente que acompañe este proceso.
RAS un estudio pormenorizado de la evolución del mercado del sector, la Comisión
ha optado esta vez por un enfoque prudente, descartando soluciones radicales como
recorres drá<;ticos de precios
la rápida:
abolición dd sistema de CUOtas.
En con creto, el documento final contempla las
siguientes medidas:
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PRÓRROC A DEL RÉGlMEN DE CUOTAS HASTA EL AÑo 2008

Se puede afinnar que la finalidad del régi men de cuo-

tas, implantado en 1984, es doble. Po r un lad o, reduce e!
desequilibrio enue la oferta y la demanda en el mercado
de la lcche y los consiguientes excedenres que, tradic.ionalmente, se han venido almacenando en fo rma de mantequilla y leche desnatada en polvo.
Por Otro lado, ha asegurado la pervivencia de un gran
número de exploraciones familiares que, de otrO modo,
habrían desaparecido con la evolución natural de un mercado tan competitivo .
La Comisión acuerda mantener d ~u,"tt!ma hasta el año
2008 como medida estructural reguladora y se compromete a revili3.I en el año 2005 las repercusio nes en el sector
lácteo y a proponer, en dicha fecha, e l futuro del sisrema
de cuotas a partir del 1 de abril de 2008 .
•

)

da 2000
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I~CREM.ENTO DE LA CUOTA ASICNADA

A LOS EsrADOS MIE.\1BROS

La lógica evolución de! sector lácteo en Europa, con
una mayor tecnificación de las explotaciones, una mejora
genética evidente, un asociacionismo cada vez más

implantado y un mayor control sanitario de la cabaña, ha
provocado un incremento paulatino de los rendimientos
productivos y la consecuente insuficiencia de las cuotas
asignada.~ a los E~tados Miembros.
La Comisión, en la propuesta que luego haría definitiva el Consejo, consciente de esa inquietud gencrali:ada.
acordó e! incremento de la CUOta global de la Unión Europea en un 2.4%, lo que representa 2.831.500 Tm.
Esta cantidad se reparte entre los Estados Miembros
atend iendo en primer lugar a detenninadas d ificultades
específicas de algun os p<"\Í5es o tegiones en la aplicación
del sistema de cuotas..
Tal es el caso de España, que recibe 550.000 T m
a repartir en dos fases: 350.000 T m en la campaña
2000-2001 y 200.000 Tm en la campaña 2001-2002.
Italia, Grecia e Irlanda reciben también cantidades
específicas, en tamo que el resto de paises de la UE-15
obtienen un incremento lineal del 11,5% de sus cuoras
nacionales.
•

REDua:.::1Ó:-J GRADUAL DE PREC10S

La Comisión, en el documento original,

apla~aba

la

refo rma de la OCM del sector lácteo hasta el ano 2003,
fecha que el Consejo, en la cumbre de Berlín, pospone
hasre el año 2005 con el fin de favorecer el aju~'(e p resupuestario del período 2000-2006.
En dicha fecha, y a lo largo d e tres períodos consecutivo:; , se reducici el precio indicativo de la leche en un 17%
y los precios de intervención de la mantequilla y la leche
desnatada en polvo en un 15%.
17
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Con eIJo se pretende fomentar el consumo de leche y
productos \!-íoeos en el seno de la Unit)n Europea y mejorar SU competi tjyiJad en el ámbitO intem<lc;onaL No hay
que olvidar que el precio medio Je la leche en Eurora t::;

30% al existente en el mercado mundial y la
medida adoptad(j debería acarrear la irrupc ión de la leche
europea en detemlinad<'l:, mcrcado5 COnlO el asiático,

superior e n un

mente en 80 euro:. (13311 ptas.) por animal sacrificado O
exportado. siempre que se respeten unos limire; d~ animales
púr Estado Miembro, calculado:; d..: aclll.~do con los sacrificios y con las exportaciones re3li::aJ~ durante el año 1995.

En &,-paña

act ualmente monopoli:ado por lo~ productos que, a bajo

este máximo quedará fijado en 1.950.000
animal~ aproximadamente., teniendo en cuenta que,
aparte de [a \'aca lechera. son susceptibles de a~'uda los
toros. los bueyes, las vaca:. nodri:as y las novilla..;.

precio,

•

•

'le

exportan desJe AustraUa y Nm;va Zelanda.

A YUDA DIRECTA A LOS PRODUCTO RES

La Agenda 2000, como cnmperuadón ~ la pérdida de
renta que wponc- la reducción de los precios instituCionales.. contemplaba, desde: un principio, la concesión de una
ayuda d Lrecra a la.., explotaciones del sector lácteo.

Diseñada originalmente como una ayuda a la vaca
lechera, el cálculo de h animab primables se rea1i::aba
at endiendo a un rendimiento teúrico comunit"ilrio (5.800
kg/v~at

año) lo que rrovocaba drago de animales están-

dar y las consib"Uientcs suspicaoias del sector.
Rec.ha:ad;:¡ como ral, la ayuda ha qu~dado finalmente
ligada a la cuota y se instaura en tres tramos a rartir de la
campana 2005-2006.
El importe definiti\·o será de 4,16 pra5.(kg de cuora )'
año para la campaña 200i-200S y siguienr.e:>, si bien hay
que h<lcer constar qUI:! la cuota p rimable por Estado Miembro es la correspondientc a la campaña 1999-2000, no
incluyéndose a estos efectcr.> lo~ íncre~ntos acordados en
la Agenda 2000.
•

A YUDA AL SACRIFICIO DE LA VACA LECHERA

Lo~ b',maderos de vact.mo lechero prunín beneficiarse,
a partir del año lQC(l, JI." la ayuda al sacrificio, rt:cugida en la
ro.::form..~

de la OCM d," la carne de ""cuno que pLrntea la
Agenda 2000.
La prima, que se abonará preyia prueba dcl sacrificio del
animal ()

CUADlIO'

.le su

exportación a un paí.-; tercero. se fija final-

Incrementos de la cuota por Estados Miembros
INCREMENTOS

--.....
Bélg ica

Luxemburgo

...""

Paises Baios
PQl'tUgaJ
Finlandia

3.310,4
4455,3
27 554,8
630,5

49,7

-_... -

INCREMENTOS

10.0
550.0

,,O

11 074.7
274S,4

165.1

1871.5

28,1
35,9
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550.000 T m asignadas a España ha pasado a ser el auté.ntico
caballo Je batalla en las negoci::1ciones entre el Ministerlo
de Agriculturd y la~ dititintas Comunidades Autónomas.
Al no haber esta b lecido la Comisión criterios di!
prioridad aplicables, Ara.gón ahog-.!. por un reparto proporcional a la CUOta asignada a cad;¡ ComuniJad Autónoma. 10 que pondría a disposición de los ganaderos aragone:.es un volumen aproximado de 8 milloob de kg.
c.m ridad que, convenienteme.nte repartida. debería
satisfacer casi por completo las necesidaJes del sector
lácteo arago nés.
•

MEDIDAS DE REFORMA DE LA ORGAI-l"IZA C IÓN COMÚ~

DEMERCADQS

El descenso de precios institucionales puede hacer más

",

Por otra parte. resulta difícil asegurar que la ayuda
por kg de cuo(¡'¡ J iseñada en L, Agenda :WOO pu~ compensar la pérdida dI! rt:nta consecuente a la bajada de precios, especialmente en aquellas exploraciones su jetaS ;j
una fluctuación alta en los costes de- producción.

En cualquier caso, ti período de seis años que se avecina
resultaci crucial para el d';::\'cnir del \'acunQ lechero aragonés.

O!~DIIO .

Descenso de precios institucionales

CA MPA Ñ A S

Precio
intervención

Precio intervim.

le<hEo dl!Sl'latada

mantequilla

polvo

indu:>ive

328.20

2OS.s2

2007-2008
'1 post1!rK>re5

n S,S7

174.69

Pago compensatorio. Ayuda por kg de cuota

CAMPAÑAS

1389.7

,

número de ganaderos en los últimos 10 años, el oQTan dinamismo observado en los movimientos Je cuota y la creciente ~"'t1.s i b i li::ación de 10:, gpnaderos hacia el régimen de
cuotas con e[ telón de fondo de la rasa suplementaria, han
contribuido a diseña r un .sector que, aun teniendo las lógicas defí.ci<':m.:ia, que afectan a toela
act ividad r roducri va, se presenta
actualmente bien dimensionado y
organizado, con una (ecnología en
algunos ca.:.C:. em'idiabli! y aproximándose poco ¡,¡ poco <I[ objeti\'o que
la UE-15
persigue el sector.
,
Unicameme cabe esperar que el
reparto de las 550.000 T m asignaJas
a España contribuya a paliar Jetenninados déficit de cUOta en la5 explotaciones de Arag6n y que la moratoria
de 6 años en la reforma de la OCM
permita dÍSt;!ñar un seCtor moderno y prepanwo, curutituido por explotaciones. viables, que pueda demostrar ~u
competitividad en un mercado cada ve: menos restringido
y capa: de hacer frente a las exigencias de calidad que, a
buen seguro, será parámetro que marque la evolución del
sector en los próximos años:.

competitivo al secror. fomenrando las exportacione.~ Je los
productos aragoneses al me:rC3Jo internacional.

oo_ ,n

;
Unión Europea

Dado que las medidas de reforma de la OCM en el
.<;ecmr lácteo se: apla:an hasta el año 2005, el reparto dI:! la.-.

Hasta 2004-2005

66,8
418,0

269,0-

INC REM.E''TO DE LA, CUOTA ASIGNADA A EsPAÑ A

,

Cuando el 5eCtor tooavía no h a terminado de digerir la
rigide: que impone el RD l486/98 de mooemb.lci6n y
mejora de la competitiviJad J el sector hkt':o qUI:!. t.:ntre
Otl<1S medidas, timita enormemente los movimientos de
cuotas e impone a los primeros compradores las retencio~
ncs 3 cuenta por sobrcpasamiemos de las re.<;pecr.iva!> cuotas in dividuales de referencia,
S(' vislumbra en el hori:omc
ud año 2005 la inCt!rtidumbre
que los efectos de los acuerdos
de la Agenda 2000 puede
genl:!rar sobre un sector todavía muy heterng¿neo.
Las exrlotaciones aragonesas están obligadas durante
\!Se\! período a aju,;car p<,ulatinamentO' !>u producción a la
cuota de refe rencia, mejorar sani tariamente de canl al
cumplimiento de las exigencias recogIdas en la Di rectiv.:t
92/46 y reducir progresivamente los COStes de produce,ión
con objetO d~ encarar aJt':CuaJamcme el ineyitable descenso de precios y poder competir con gal<1ntÍas en el
mercado internacional.
Como conclusi6n, y valorando el sector en su conjunto, hay que señalar que el drastico descenso en Amgén dd

2OO7-200B
'1 posteriores

Prima base

2.87

Sobre nacio na l To tal prima

1.29

4.16

El sector lacteo aragones no va a ser
ajeno a las repercusiones que los planteam¡entos diseñados por el Conseio
Europeo van a tener a partir del 1 de
abril del año 2000.

Por otra parte, Aragón se ha mostra·
do como una comunidad muy dinámica en cuanto al movimiento de cantidades de referencia entre los ganaderos productores.

MA.N TE NI M IENTO DE L A S CUOT A S

las poSibilidades de modificación de
la cuota individual que ofrece la normativa de aplicaCión (transferenoas.
cesiones temporales. trasvases. abandonos. repartos de la reserva nacional) han conuibuido a facilitar el aJuste de la cuota de cada ganadero a sus
necesidades productivas.

HASTA EL ANO 20 0 8

En principio, [a prórroga de 8 campañas de aplicación del Sistema de cuotas y del consigUiente régimen de tasa
suplementaria parece razon<Jble para
la evolución del sector en Aragón,
El sistema se ha mostrado eficaz en el
conuol del incremento de la producdón de leche y. paralelamente, ha
permitido el mantenimiento de un
gran número de explotadones que.
por su dimenSión y productividad,
habrían demostrado su InVIabilidad a
corto plazo.
No hay que olvidar que estas explotaciones suelen radicar en el medio rural
y que la potenciación de las posibilidades económicas y el valor medioambiental y turfstico de. las zonas
rurales es uno de los objetivos primordiales recogidos en la nueva Politica
Agrícola Común de la Agenda 2000.

la Comunidad Autónoma. Por un
lado, a corto plazo, provocada la
desaparición de las explotaciones
pequeñas. menos competitivas, que
difícilmente serían ...iables tras una
lógica bajada de precios consecuente
a un aumento global de producción
en un mercado no contrngentado.
No se debe olvidar que en Aragón
tenemos todavia 118 explotaciones
con menos de 50.000 kg de cuota, lo
que representa la tercera parte del
total. si bien es cierto que la cuota
global de este estrato (2.735.000 kg)
supone únicamente el 3.35% del
total de Aragón.

Baste decir que a lo largo de la pasada
campana 1998-99 y aprovechando
cualquiera de las modalidades antes
señaladas se produjeron en el ámbito Las explotaciones mas dimensionade Aragón más de 100 movimientos de das, aunque tambien se verían afeaacuotas, lo que impl ica que a final de das por el descenso de precios de la
campana (31 de marzo de 1999) más leche. aumentarían en buena lógica
de la mitad de los ganaderos aragone- su capaadad produaiva al desapareses con cuota tenían una cantidad de cer el corsé que supone la cuota. Este
referenda Individual distinta a aquella Incremento productIVO Junto a Invercon la que comenzaron la campaña.
siones en estructuras, tecnología o
Paralelamente. la desaparidón del sis- genética podría compensar el nivel de
tema de cuotas y la Implantación del precios de mercado y. a la larga,
mercado libre produciría un doble aumentar la vlab¡lidad de las exportaefecto en las ganaderfas de leche de ciones más competitivas.
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COSTES DE VACUNO DE LECHE EN ARAGÓN
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El lrabajo de investigación Costes de t'QClfllO de leche en
de producción. se observa un mayor endeudamiento con un
Aragán ha fonnado parte del proyecto coordinado Costes de
coste arroximado de una peseta por litro para el pago de intcProducción en hplmaciones Lecheras de España y la VE. El
reses. El Coste de oportunidad es el coste que supone destinar
proyecto es el resultado de un encargo del MAPA alINIA. y
tierra. capital y tmbajo a la rroducción de leche, en lugar de
se ha realizado a tra\·és de los centros de Investigación agrafia
ponerlo a disposición de otros fines. En geneml, CSle coste es
de las Comunidades Autónomas.
mayor en las pequeñas explotaciones.
A continuación, se presentan los resultados más relevantes
El COste total sin considerar el COSte de oporumidod para el
de los costes de vacuno en Aragón l. El estudio en Aragón está
conjunto de e..xplotaciones de la muestra, a\can::a una media de
\Yasado en una mut:SCI'"d de 44 ex plütaciom.~ sobre el roral de
35,2 peseras por litro. La relación de costes por estratos se
494 explotaciones con cuota asignada para el período 1996modifica al añadir el coste de orortunidad al coste total, que97. Las explornciones se han agrupado en cuatro estratos de
dando los costes del tercer y cuarto eslratos por debajo de la
cuma de producción'.
media. Finalmente, el umbral de reruabi!idrvl por ILtro de leche
La principal actividad de las t'xplornciones es la proJuctiene una medi" de 45,9 pesetas, y está por encima de la media
ción de leche (81% de los ing resos),~' hay una tendencia al
en los estratos 1, 2 y 4, mientras que el estrato 3 tiene un
incremcl."lto de animales por e..xploraci6n consecuencia de que
umbral de rentabilidad de 43,4 pesetas por litro. Los resultados
las exploraciones que se manrienen en la actividad rt'nuevan
c-xpresados por UTA resultan lí t ik~ para mi.:dir la eficacia de
su ganado en busca de una mayor capacidad de producción.
traoojo, que aumenta confonne se mcrementa el volumen de
Los costeS . . ariabltj representan más del 50 por ciento de!
producción.
coste de producción, por lo que su análisis reviste una gran
Una conclusión Importantc del trabajo es la constatación
importancia. La partida más importante es la correspondieme
de que las exploraCiones lechera:. de Aragón :>e hallan en un
a compras de alimenUlCi6n,
proceso de transformación.
con unu medida de 18 pesereflejado entre otros factores por
Result ados Económicos por Litro y Renta Unitaria del Trabajo
tas ror Imo, de:;tacando la
la mriación de inventario que
menor dependencia de las
indica la tendencia al creciCostes Total tWl c.a.)
35,2
lB,6
34A
37,4
37."
compI'"J.S de las cxplotaciones
miento del número de ammales
Costes Totall{Ql1 c.o_)
49.5
47.8
41.7
42,5
del primer estraro (las más
",J
por explotación_ Este crL"Cimienpequeñas). El coste de parceMargell Brut o ~,
1B,{)
17,94
16,()
26,D
16.6
to del tamaño JI'.' las explotaciolas supone la segunda partida
Margen BMO
16.5
23,5
15,5
15,6
14.6
nes permite aprovechar las ecoen importancia, con una
6,9
nom[as de escala, y mejorar la
Margl!f1 Neto
15,8
8.47
5,6
B,'
media para el total de explocalidad de la leche tal y como
Beneficio
~,7
-s, 1
-3.D
1.4
D.4
mclones de alrededor de 3
exigen la~ centrales lechcra~.
Rl!f1ta Ullitarill del uabajo Z,C43.831 1.100.795
pesetas por litro. Los costes
Por otra parte, están des.1rareUmb,aI n!ntabilid<ld ClCO
47.9
43,8
45,S
35,2
de sanidad )" reproducción
ciendo las pequeñas ganaderíaS"
Umbr.J rtllWHlidad SlCO
35.2
27,8
38.0
36.5
40,'1
muestran una tendencia
con mayores dificulrades para
decreciente al aumentar el
reducir sus costes.
tamaño de las explotaciones. El coste de maquinaria en el
Aunque los costes globales por lmo muestran valores Simiestrato inferior está por encima de \;¡ media 'i alcan:a las 2.3
lares en el conjunto de las explotaCiones, las estruCturas de
pesetas por litro. En las explotaciones más grandes, el coste es
COStes en los diferentes estratos presentan grandes diferencias
de 1,3 peseta~ por litro y tambIén está por encima de la media,
en su composición. AsL, el COSte de OporrUllidod representa un
ya que estas explotaclOnes grandes reali:an cultivos para ensi36 por ciento del coste total por litro de leche en el pnmer
laje, lo que eleva el coste de la maqumaria.
emaro, mientras que en las explotaciones más grandes (proLos cosres fijos suponen aproximadamente un 18 por cienlO
ducción superior a 460 T m) representa tÍnicamente el 12 por
de los COStes de producción. La mano de obra fija representa un
ciento.
coste medio de algo más de una peseta por liuo, }" ''flria entre
Finalmente, hay que señalar los problemas de recogida de
las 2,i pesetas del eStrato superior y valores nulos en los estrai.nfonnación en el L"$tudio. En aquellas explmaciones en que
tOS inferiores. Las amortizaciones incluyen los equipos auxiliano se lb·a una contahilidad exhausriva (pequeñas exploraciores, mó\·i1es y edificios, y suponen OtrO componente importannes), algunas partidas conL1bles se dejan sin cumplimentar,
te del coste fij o, con un valor medio aproximado de 1,9 pesepor 10 que se obtiene un coste menor que es ficticio. En el otro
tas por litro. Esta media es mayor en los esumos imennedios,
extremo exim::11 explotaciones que tienen una contabilidad
que carecen de economías de escala adecuadas para sus niveles
detaltada. y que generalmente por ra:ones flscale~ equilibran
de producción. Las partidas de contrib1lciones , seguros y coruer~
sus balances para presentar beneficios mínimo~ .
Ilación de edificIOS suman en conjunto algo menos de una peseAragón no es una de las regiones más importantes de prota por litro. La seguruiad. social familiar supone un coste cercano
ducción de leche, pero a ju:gar por la renta del trabajo alcana las 1,4 pesetas ,~r litro, y tiene una mayor incidencia en los
zada por las exploL1ciones parece estar en condiciones de proestratOS inferiores. La reparaciVn d2 maquinarias supone un
ducir leche de forma competitiva \' con la calidad que exige el
COSte de 1,2 pe.>Ctas, aunque aumenta en el estrato inferior
mercado. todo ello acompañado de una conlención de los coscomo consecuencia de la antigüedad de los equipos móviles.
tes de producción.
Los intereses de. crédiws pendienres reflejan las in\'eTSlones acometidas en este período de cambio para el seccor de la ganadePan C<"'-"'l...." OOcumentad.ín..obtt el lnhlI¡". <""''''''Uf .m 101 au~ "" el SIA.
ría de leche en Aragón. En las explotaciones de alto volumen
M""", de !SS Tm,de 6S ~ 21!; de 2!~" 46J Tm \ Ma"" do 460Tm.
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porque ha camhiaJo la culrura de compra v, cu,mdo el
cumrraJor \'.1 a la:; gril..nJe~ 5upcrfiuc, una ve: a la ~emana
-Mlt:l", lT la parep-, Ill) lleva un rrc~upuc"ro tan medido
como ~n la compra diaria -...¡u~ rcali:.l Ullil pt:f')t1ll;J \' eon
pn~.L~ sino una li~ta r..¡ue, al finill, ~ucle mcrelllcnt¡)~
un 25'\, con otro~ product,l:'> qut:' Ibman la ;tTCnCl\'1Il en el
moml'nto. Ot'dica má~ tiempo a mmtr. a cllmp,¡r-:u, )" ~uele
cuncedl·~- ah;úo "capricho .. ; IOb degu"taciones -on un
('XI!\) en c"te ~emiJ() y resultan Imrre.scindlhles rarn &.lr a
CllllOCt:'T nueStHh proJuno~,
- ¡Qué diferen cia a este tipo de qllC .~OS del rc,~!O?
-La lll<lyoTÍ<l son de coagulación híctica --con ferme!l((lS
Lktlcu~, como el yl'gur- y nocn:lJmínca --C11l1 cuajn--,
que c;:. la c~lInú n en todas las queserías de Espm",;l. En nuc.~
rm caSI 1, de I()~ 16 npo:; que h~m¡)s ~Llcad¡) al mefG¡¡J,), :-ólú
d Jt;' tiro Tronchón es de c\lagulacilín cn:l!n¡itica y lo
hacemll~ ron¡ue ..:s un I'fI...JUCW rraJlcion:d de Aragún.
LUÍ< otrú~ quince tIpos. al :.er de cllagulación muy lent,l,
d,lIl un CUl'rp<' lI1uy blandu que x' n,:CO.i!l' con cUlhi.lr.l y se
'·lerre a lo, mnIJe.s; pt.n .:so I{)~ tmnccsc.. ticnen ljUCSo.h JI.'
formas tan \·ariada~. Ademá~. el punTl) Je dcid.:: .le ~u
~.¡j-",)r le róulta familiar a toJas las gen..:racion~ ,'a .1C~h
tumhmdJ' al }·t~ur. Lm Jóvenes lo :lprecian mucho,

Julián Cidraque Gracia
QUESOS LA PARDINA

, , Ya estamos
preparados
para salir
al mercado
nacional. , ,

I

)

•

\
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Julián (idraque Grada es el motor que impulsa el crecimiento de una empresa artesana en constante evolución. Quesos la Pardina. que encuentra sus principales bazas

de futuro en la dedicadón de todos los que forman parte de ella. comprometidos en
una cruzada por la calidad. Confiesa que carece de espiritu comercial. aunque quienes negocian con él opinan de forma muy diferente y aseguran que seria capaz de
vender tlhasta una apendicitis», En Espana sólo hay otras dos quesenas que elaboran
queso de leche de cabra. pero la Pardina es la única que cuenta con la ventaja de

haber aprendido la técnica necesaria en la única

unjve~idad

, '

u

lactica del mundo, ubi·

cada cerca de La Rochela. en Francia.

-¡Cómo

empe~ó

Qu esos La Pardina?

-Nuestra familia h:nía una pardina I:n la Canal de S<;,rdún, en un pnnciplO s.'Ho agraria y después también ganadera, Hace ~ic[e m",os. para da rle un complemento a la
í'x plotaci,ín , Illontamm una quesería, Entuncc:; no s:Jbíamm nada de comerci<lh:ación, pew pronto nos d lmns
cuenta de q ue nos habíamos equ i\·ocaJo por..¡ ue en J<lC3
hay 12,000 persún:b y en Huesca 40.000 con lo que en un
año ya habíamos cubil'no el tl'cho JelllH:rcado, Empeamas a haJar a Zamgo:a y pensamrn. en crear allí otl'"..I quesería; no habfa problema prtra consegu ir la materia prima
p.·ua lo~ quc:>(~ que hacíamú~ entollee:., toJ<h con leche dC'
vaca. Hab l amo~ con la coopemt1\'a que db-'TUpa a los productores de la :ona (COPLA) y. tras reali:ar unos an;lli,~i~
de calidad, e:;COIJimos a los c uatro ganaderos que nm iban
a sumims[r,:lr y que toJaví<t lo ~Igueo haciendu. En la
actualidaJ, todas las mañanas. a las seIS r medi<l, nos llegan 2.000 litros de leche de \'<lC3.
-¿Qlui tilXl de queso producíais?
- Empe:amrn. con quc,;o fresco, que ~ i gue represent,mJo
el 80% de lll.lestnl prodUCCIón, porque era la formCl J~ d;¡ r
tesümonio de que e l producto está recién hech o.
-¡Por qu é dar el puso ele ampliar la guma a los
qHeSQ.~ ,le leche de cabra?
-Con la gama de quesos de leche J e c<lhra que aca b-am~
de Ian:ar estamos trabajando en otras línea; buscamos
22
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cualidades d la 'eche
nden nUt..ho de lL¿ dhm( n-

tacllm 1.: I ganado "\ dcll Lima.
aportar la diferencia, lo que Illngún otro pnxluctllT pucdl.'
ufn:cl.'r. DilllOlo c~(' paso por c recer. porque había que bu"car
n\lev()~ !nerc;lJl1s, porque no te puedes quejar panda, Y no
se rmm sólo de af"l)~tar por nUt'\'(~ pr,xlUChJS. Por cjl.'llIplu,
aunque I~ quCS(~ fre.:>CO~ sigan manreniendo la misma elliJad, 'iC~\lTO que ames de t res aflos tenemos que camhiarles
la fnrm:l y no..é qué m,h para que re~ultcn tmí:. :nmctivlb;
un r'!Jeo como la ~\'I )Iuc iún J\' Icll, <:n\'<1:>(':; de rcfrc...,co.
- Hubo que crear un rebaño para disponer de la mal(>ria prima n ecesaria .. .
-Nos enc,mtralllo~ CI10 qu\' dquí nu habíd nlI1(!una gandJería de capnno que :;e aJaptase a nuesrnt.s nece"iJaJes,
sohe t OOO porque el ~istema de manejo al USt"l consiste en
agnJpar rodo el ganaJo en uo ciclo, de forma que el cahntillo pU~Jil "alir a l mt;'n:ado en dicicmbrt;>, 1,) que no:; deJ,lba trcs meses al ai'lo ~in materia prima. Así que ru\'inwJ,o;
que crc<lr nue~rm propia ganadería con cabras que traJI'
m(l~ de Anddlucía, y ahora tl'ncmos lOO .. maJn:!>" y jJ
.. chicas precio~as" que ya han nacido aquí. No" preocupa·
mos mucho del saneamiemo y estamos a punto de com·er·
timm en la primer,l cxpl()t;)ción Indemn e --cuatro anOl>
lihre ,le bruct!losb- de Glprino de Amgún. El ganado 1,)
d lvidunos t:n cu,llro lore.', p<lr;¡ gara nr i:ar un suminhrm
constante toJo e l .lilo,
-¡ Tiene mercado el queso de leche de cabra?
-Yo creo que hay demanda Je l.'lote [[PO de qucsu~, Qui:iÍ

La

'n h(' e

l'lm!nulu

un

t'T t

srendello

n:rr "\

·lU1nJfl

"

•
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-¿ Qué significó la incorporación de La Pc¡rdina a la
.. C .. de calidad?
-Para no;.;.)[ro~ :;UPlh<) el cülwencilllJentLl de que merecÍ>!
la pena ~x:~\"cmr en el trabaJO, ampliar nue'tro~ pmyec·
(()~; nm permirió enrrar po.n la "puert.1 )!rdnde» en alguno,
.ímhi[O~ de la comerciali:acióo y aprender lo que f'lxlía·
ml~ haCL:r o no con nUl.~tros produclO~, P~1r ejemplo, .. n
un<l de las c;lmpand:-, con una gran ~llrcrficie cLlmerci.ll
rudim,)S compmhar que no tt;>nía sentiJ,) intentar l.umpc·
ur en el mercado nacional con qtu:'-,O' de Icche de vaC,I,
cuando a<¡turiaoo~ }. g"dllcgos m.mejan ra l e~ \'I,lúmenes de
producciün y sus qut'.';m e..;tán pr.íctiG.llncnre .1 rreciu de
leche. En cuanto a \'enta en pequei'io clllllcrcio del qlle,o
frc:;C(I, Illl hay cOlUpC'tt'ncia aquí en Arag¡in , p~ro lo cieno
el> ljue cud" ve: se esnl consumiendo mcnos rorque todd In
gcnre qu..- se ya inJ..-pendi:and,) til'ndl' a comprar l'n las
~r.:md(!:; 'uperfjcie~ )' much;¡ gen te que no tenía -esa costumbre la h;l adqui rida.
-¡Cómo encara el futuro Quesos La Pardina?
--Cr<;,o qut;> hemos acertado con nuestro~ proye<:ros de
tururo. y aunque Id~ m\'crl;i¡1no:;.on fuc:nc~, no me quiwn

aTender el mercado Jt: Amglín y, ..:nn
lo~ quesos de cabra, ya estamo~ rrerar.:ldth para s;:¡l lr di
ndli<.maL 0.,: hl~chu, a panlT de octuhre, ya cllrn~rci<lb:a
fl'mo:; l'n el mercaJ o nacional a trJ"ó .le una gran ;:.urcrficie, La idea 1.'5 llegar a duplicar d numcru Je .. madres ..
de nue~tm rebaño. El pmhlenL.'1 es la que!>Cría, que no está
preparada para nuestro volumen creciente Je proJucci6n,
)" r\ Ir t!!'>I.) ya tcncmo~ un proyecto rara adaptarla,
- ¡Hcty alglÍn secreto para salir adelante!
-Consid~Tü que has dt: defender 101 cn liJaJ de tu pmduc[O ~. ¡., seriedad del servicio qut;' ofrece~, y no entrar en
guerra~ dl' pr~cios ni depender dt: cu,dquit;>r 111") de -'llhvención; si Il) consiguc~, de~puó es e l prvducro, .. u c<lbdnJ, el que re de"uel\'t~ con crccel> la (onfian:a que ha'!
depo:;ita,lo en ¿1. Has de rrocurar que la~ cuentas te cua·
dren y. dc~pués, si viene una suhvención. hicll\'cnida ~ca.
A In mejnr e, po.)r C,',[l' talante que no '>l' me ha ncumJll
hacer 4U~!>OS ... Je batalla" par.l luchar con el único argumento dd precio.
-¡Cuánta leche hace faha para elaooror IUl queso?
-Para el que~o fresco nl"Cl':-,i[;llnu~ 5.5 ó 6 Iitro~ y rard el
Juro hacen fa lta 10 Ó 12. AJem,b. tami:-ién JcpcnJc de la
~r(lca del año; en \·erano. la leche rienl' menos proteíoas y
h.lce falr<l un volumen mayor. Como medIa, nue~ tm produccióo Jiaria es Jt;' uoo;:. 150 quesos de leche de \·aca cun
un pe!>\.l de 2,3 kilogramos. En cuanto a los quesos de
cahra, contamos con 250 litro~ cada Jí,¡ y fahricamos unos
60 kilogrdmos,
- ¡Y qué es lo má.s dificil el la hora de elaborarlo?
-El problema con el queso es que h>ls Jc trabajar mucho
pllr:l cI)tl"eguir un producto homogéneo que :.icmpre sepa
il¡uJI. E:. mll\ difícil rorque las cualiJades de 1<\ Icche
dependen mucho d .. la alimcntaci6n del gan<ldo y del
clima. La leche es lln "ser \,i\·o» y Clmtinúa siéndolo cuand,l ~e tmmtlmna en qlle:.o.

d

~ueilo. Po,J ~m(l:<
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Pantalla rnncipaJ <kJ progrnm3 m(ormál1CO de
gestión hidráulica del SECTOR IV de MONEaROS 11.

La zona regable de Monegros 11 (Zaragoza-Huesca) se declaró de Interés Nacional por Real Decreto
37/1.985 de 9 de enero, aprobándose el Plan General de Transformación por Real Decreto 1676/1986 de
1 de agosto,
La construcción de los distintos sectores de riego de Monegros 11 muestra la evolución de 105 sistemas de
automatización de las grandes infraestructuras: estaciones de bombeo. impulsiones, balsas reguladoras
y redes generales de riego.
Desde los primeros sectores transformados. en donde se contemplaba una automatización de la estación
de bombeo y se avanzaba en sistemas de control primario en la arteria principal del sistema hasta los
ultimas sectores en transformación, en donde se aborda una automatización integral del sistema, es un
recorrido en donde la tecnología ha ¡do imponiéndose en el control de los sistemas hidráulicos a presión,

AS auwmati:aciones de sistemas
comienzan con la programación de series
específicas de ó rdenes en aur6matas. que
san capaces de repetir estas secuencias
concretas en momentos determinados en
funci ón de una serie de parámetros.
Estas auromati:aciones, transferidas tecnológicamente
del sector industriaL comienzan a aplicarse en las estaciones de bombeo, parte más SImilar a las inHalaciones industriales, en donde tradicionalmente se han aplicado los
autómatas.
Estos autómatas, que actualmente son programables,
en general constan de un módulo de entradas y salidas;
entradas que suelen ser de dos ti¡x>s: analógicas y digitales,
suministradas por los equipos de instrumenración instalados. Las salidas suelen ser de transporte de estoS datos, ya
prerrarados por el autómata, que en función de este pretraramiento, con la programación correspondiente es capaz
de toma r ya la decisión primaria de efectuar determ inadas
operaciones sobre los elementos que cuelgan de él.

EL SECTOR XIV
El sector XIV contempla una automatización del sistema estación de bombeo-balsa reguladora, estableciendo

"

una automatización prácticamente integral de los parámetros, tanto hidráulicos, como electromecánicos de la estación de bombeo, permitiendo su funcionamiento automático en función de los niveles de agua en la balsa, del tipo
de tarifa elegida y del tipo de hora que se~ (valle-llanopunta), con un sistema informático bastante flexible.
Dada la distancia existente entre la balsa y la estación
de bombeo. se OptÓ por una transmisión de seii.ales \'ía
radio. Este sistema transmite las señales de niveles de
balsa mediante una emisora instalada en e! recim o de la
balsa hasta la estació n de bombeo.
Los equipos infornláticos y d panel de control se instalaron en la sede de la Comunidad de Regantes .. M onte
Bajo», transportándose I~s señales y órdenes por cable
desde la estación de bombeo hasta la mencionada sede.
Este sistema pemlite a la Comunidad de Regantes la gestión del bombeo y balsa desde la propia sede, sin tener que
despla:arse a la estación de bombeo.

SECTORES I Y 1I
En estos sectores, además de una automati:aci6n integral de los sistemas hidráulicos y electromecánicos del sisrema estación de bombeo-impulsión-balsa, se acometió el
comrol hidráulico de la red principal.

Este control de la red n::nía por objeto fundamental la
detección y locali:adón de averías en la arreria principal
de la red y se diseñó según unas estaciones remotas repartidas a lo largo de la tubería principal, en donde se alojó
un autómata programable con un módulo de entradas/salidas variable en función de [as señales recogidas por cada
uno.
Las señales recogidas son enviad as básicamente por
caudalímcrfos de ultrasonidos y transductores de presión,
situados en todos los ramales de [a tubería principal. Además se captan las señales de [os hidrantes que están ubicados di rectamente en esta tubería mediante un emisor de
impulsos instalado en la mecánica de la caja de! contador
de la válvula hidráulica correspondiente. De este modo, se
consiguen controlar todos los parámetros tr:msfonnables a
caudales, que son consumidos desde la tubería principal,
así como las presiones, que dan una idea del func ionamiento global de la red.
Cada autómata alojado en la estación remota correspondiente es capa: de captar estas señales a través del
módulo entradas/salidas, y mediante un sencillo programa, instalado en el propio

El control y la distribución de energía se realiza
mediante un equipo que incorpora los elementos de
mando y señali:ación para ei control manual local, así
como las extensiones de entradas y S<"1 !idas del PLC central, 9 anali:adorcs de red (uno para cada bomba y dos
para los trafos), los arrancadores de 1.000 Kw para las siete
bombas, con comacrores tipo DIL de contactos al vacío, y
las correspondientes protecciones. Por medio de los anali:adores de red se leen los datos del consumo em:rgético,
guardándose en históricos para su represemación en tendencias }' su posterior estudio.
Para el comrol de la red, se han disrribuido a lo largo
de más de. 18 km dI! la red. un toral de 10 estaciones remoras con sus cOITespondiemes autómatas y conexión a [a
estación central por medio de módem de línea dedicad a y
conexi6n full-dúplex a cuatro hilos. De algunas de estas
estaciones remotas cuelgan otras subestaciones, hasta un
total de die:, con autómaras programables compacws que
actúan como esclavos de los anteriores. Uno idéntico a los
usados como maestros en la red, ubicado e n la estación de
bombeo, controla la dicha estación, realizando asimismo
las funciones de maesuo en
las comunicaciones con las
autómata,
chequeasi las
señales, comprobando
están
en
estaciones remotas, compleun rango de funcionamiento
-:
memada con un puesto de
normal. Una ve: efectuada
operador, que dispone de un
•
esta comprobación, se enpaquete gráfico bajo entorno
"
•
vían al autómata central aloWindows 95, que actúa como
jado en la estación de bominterfa:e de o perador. En
"
beo, que recibe los datos de
total, se controlan 465 entratodas las estaciones remotas,
das digitales, 175 salidas digiasí como de los caudalímetales y 91 entradas analógicas.
tros instalados en cabecera, y
P""rnlb cid rrogmma infonn:itic<}.le b'e!;ti6n hidraúlica J~I SECTOR IV.
realiza el balance hidráulico:
El comrol del bombeo se
reali:a por medio de un sofis,
,
(A i == 1,n Qi) + (A i = 1,n qi) "" QT' ;1
ticaJo algoritmo que, además de los factores hasta entonces tenidos en cuenta, como son el tipo de tarifa eléctrica
en donde se suman los caudales evacuados por los ramales,
y n i\'eles de balsa , se añaden facmres como valores de
consumos estimados (promedio de las últimas 24 horas,
los consumidos por hidrantcs, y se comparan con el caudal
máximo de los últimos siete d ías, máximo previsto de! mes
de cabecera dentro de un intervalo de confianza ddinido
actual) y real en cada instante. Asimismo, se contabili.!a
fundamentalmente por las pérdidas y errores acumulados
el número de arranques de cada grupo y horas de funciode la instrumentac ión.
El sistema es capaz de exportar los datos trarados a un
namiento para que el sistema elija de forma automática la
sistema de sofrware tipo SCADA que pennite, mediante
próxima bomba a arrancar.
El control de fuga s se hace de modo idéntico a l algoritun interfaz adaptado al sistema, la visualización de todos
los parámetros, almacenamiento, tratamiento de alarmas
mo usado en los sectores I y 11, con la peculiaridad de que
y desencadenamiento de las rutinas que permiten la locael sistema cierra aummátieamente el/los ramales con pérlización y operación automáticas en caso de avería.
didas, incluso secciona la red en puntos intermedios de
control si la rotu ra está en la arteria principal.
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EL SECTOR IV
El sector IV plamea una "filosofra .. de automati:ación
prácticamente igual a la utilizada en los sectores I y 11, utilizándose para la visualización la retroproyección, en sustitución del clásico cuad ro sinóptico utili.:ado hasta
entonces, eliminando las dificultades de mantenimiento y
acruali:ación de los sistemas clásicos.

EL SECTOR III
En este sector, se avan:a tecnológicamente respecto a
los anteriores y se lleva a cabo el control indiv iduali:ad o
de cad a hidrante, instalándose en cada uno de e!los una
unidad remota (RTU) encargada de operar un solenoide
instalado en cada hidrante y válvula a controlar, que reci25
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be los impulsos dcl con radar y todos los datos ne<:eliarios
para el COntrol. El cahle<ldo se ejecu~ con un solo cable
bjfilar (2 x 1.5 mm), que, además de realizar la alimentación de las RTUs, actúa como canal de comunicación. De
este modo, ~ controlan en el sector 242 hidrdnte5 con
101.550 mi de cable. El SIStema ob...·iamente permite, asimismo, el control de ramales descrito en los ameriores
sectores.
En caso de que las RTUs pierdan camunic<'lción con
la estaci6n satélite, el solenoide se cierra como medida
de protecci6n; y en caso de fallo de la central, las estaCÍf;)r
nes satélites continúan sus progrdmas, acumulando {Ctales de agua, gobernando aperturas y cierres y demás funcione..

la: medición del nivel de agua en cubetas, captaciones,

El
del

fosos, balsas ... )
PR0TECCI6~ COI\"TRA SORRETENSIONES:

Existen básicamente tres niveles de prOlección: ('qrllpos de alta, de baja y electrónicos. En estos, a su "e: , debe
valorarse el nivel de sobretensión que soportan yel tiempo; también la tierra, la separación galvánica y otros parámetros influyen bastante en la elección.
DETEcrORES DE IIUMEDAD:

1. 1. HORMAZA *

Son sondas de tenuinales de alta conductividad; al
mojarse, cierran el circuitO y emiten una señal digitaL Se
suelen usar en aliviaJeros y drenajes de balsas paro derectar fugas y em'iar alarmas al puesto centraL

P ERRE.-\*
M. c.4.RRER..<\*
R. BAlDUQUEu

LA
LNSTRUMENTAC¡ÓN
C~L"DALfME! ROS DE ULTRASQ\lflX)S:-

Lo;; caudalímerros instalados han sido del tipo de ultrasonidos. Se alimentan a 24 V.
tienen un consumo de unos
4 W y una salida de 1.000 Y,
pero el verdadero estándar es el
rango de intensidades, que se
:,i túa en 4-20 mA, que da una
!'eñal de cero caudal distinta
del cero alimentuci6n. Puede
obtenerse un 1 % de prccislón
sobre el caudal real, más que
suficiente en las redes en donde
se instula . Tie"e una ventaja
añadida y es que es dd tipo no
i.n trusivo, es decir, que deja
libre la sección de paso del
agua; y una pequeña complicación para la obra ch·n, y es el re.quisiro de trabajo en régimen laminar, lo cual requiere una conducción libre un
míni.mo de 10 diámetros de conducción aguas arriba del
puntO de instalación y cinco diámetros aguas abajo.
TR..o..NSDUCTORES DEPRESIÓN:

La alimentación es idéntica a los caudalfmerros, pero
el consumo es algo mayor, en tomo a 1010 W, el rango de
intensidades es más "ariable que en el caso de los caudalímetros, pero el más estandarizado e:; el rango de 4-20 mA,
por las ventajas apunradas con anterioridad. Su precisión
se sitúa por debajo del 0.5% del valor real, 10 cual aporta
medidas muy precisas de presicín.
SoNDAS DE NIVEL:

Son del tipo ultr&Ónico, se basa en el tiempo que rardan la onda ultrasónica y su eco en recorrer el espacio
entre el emisor y la superficie del líquido a medir. Esre
tiempo es integrado par un sistema programable, dándono~ una lectura de nivd en nuestro caso. Jumo con los
transductores, se han usado en los sectores descritos para
26
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DETEcrORES DE FLUJO;
Derecrnn la exislencia de flujo de agua, nonualmente
en la:s conduccionL"S de oombeo, y suelen enviar una señal
para desencadenar los arranques de bombas, que no son
posibles sin la existencia de
flujo. Es una prorección que
enta un posible arranque en
vacío.

SinmmatologÍll; la
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que la "nfermedad
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d..-recror en campo.

En España el peral es la tercera especie f ruticola en importancia por superficie, detras del melocotonero
y el manzano. Con sus aproximadamente 40.000 hectáreas cultivadas y una producción media rondando
las 650_000 Tm. España ocupa el segundo lugar entre los paises de la Unión Europea y el tercero mundial
en el rultivo de esta especie_ También en la Cuenca del Ebro el peral es la tercera especie fruticola en
importancia por superficie. siendo esta región la primera productora de peras de España. En el caso del
sector viverista aragonés. la importancia de la producción de perales es maxima y a que, en la declaración de plantones producidos durante el año 1995 el peral es la principal especie con unos 350.000 plantones frente a los 304.000 de manzano o los 85..000 de melocotonero y nectarina.

EL FUTURO MÁS
PRÓXIMO

El futuro en un

tema de este
tipo es de difícil predicción,
pero en un muy COrtO pla:o,
existirán dos líneas, que probablemente (I\'3n::...·uán pr6ximamente:
En primer lugar, la exportación de datos prerrarados
básicos a unidades de control superiores, para.)u ~u¡x'ryi
sión, y posible abararamiento de manrenimientos.. así
como para la toma dI: dccisione~ por parte de unidades
superiores. H a de decirse que todos los sectores transformados pc.nnilen esta. posibilidad.
En se¡;,'Undo lugar, la interactividad con el programa
dege~ ti6n de redes hidráulicas a presión, GESTAR, desarrollado mediante convenio suscrito enrre la Universidad de Zarago:a y la Diputación General de Aragón. que
es una herramienta de d.iseño y modcli::ación, que puede
ser interactiva con los datos suministraJ os ptlr la insrrumentación y posteriorment e tratados por los autómatas.
Estos daros puooen inrmelucirse automáticame.nte en
GESTAR y ofrecer una evaluación y chequeo integral de
la red, permitiendo, asimismo, el análisis de modificadon.,;.
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NTRE las enfermedades que afectan a
esta especie. el decaimiento del peral o
pear decline es la más unportante ya que
causa pérdidas que pueden atectar de
forma importante a la producci6n de este
cultivo. llegándose en casos graves a la
pérdida de niveles p roductivos superiores al 50%, tanto
por mortalidad de los árboles como por la reducció n al
mínimo de su capacidad productiva en algunos CllS(JS. Esta
enfermedad afecta al peral fundamentalmente en Europa
y Norteamérica aunque en los últimos años se ha extendido por tooo el mundo. Según los estudios de sintomatologia, la enferrnedaJ parece que existe en España al menos
desde lo:; años 60.
En la Unidad de Fruriculturd del Servicio de Investigación A!,'TOO.!Jment;lria de la Diputaci6n General de .-\rolgón, se estan aplicando nuevas técnicas de biología molecular para la detecci6n de I::11fermedades. como d decaimiento del peral. en árboles frurales así como para estudiar
la t ransmisión y distribución de los patógenos en la plantaS enfermas y en los vectores, pat<lla comprobación y certificación de que el material vegeta! ha sido cfica.lllente
sane-ddo y para estudiar la diferente susceptibilidad del
material \·t:.getal con el objetivo de desarrollar nuevas
\-arieJades y parrones tolerantes de estas enfermedaJes.

1. Descripción y epidemiología de la enfermedad
La sintornatología de la enfermedad es m uy poco e:.--pecifica. Asi, los sintomas principales, que suelen corresponder con enrojecimiento prematuro de la:, hoja:; en OtoñO,
enrallamiento de las hojas y caída prematura, pueden ser
fácilmenre confundidos con los producidos por incornpatibaidad patrón-injerto, condiciones de sequía, carencias
nutritivas, erc. (Fig. 1).
Sin embargo. distintaS evidencias. como la aparici6n
de síntOmas de decairnienro cada vez mayores en árboles
donde la incompatibilidad fisiológica es altamente improbable, como los injenooos sobre patrones francos o en
plantas franqueadas, apuntan a que la enfermedad en
nuestra. región se encuentra muy extendida y que esrn.ña
presentel:!n roda..:> las :onas proouctoras de peral e:.--panolas.
La única opción que tiene el fruticultor en estOS casos es
arraocar las plantaS afL'Ctadas y replantar con nuevo material St-mo que, a su ve:, se enfrentará al riesb'<l de contagio
por plantas vecina:, enfermas no detectadas previamente y
con los consiguientes problemas de manejo de la plantación al intercalarse plantas jóvenes con otras adultas
(díferentes necesidaJes de riego, tra r:1mientos fitos.."l.nita~
rios y herbicidas).
El agente caus:¡1 del decaimiento del peral es un fitoplasma, denominación actual de los micoplasmas asocia27
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Jos a {itopatologías \·egerales. Los micoplasmas son
microorganismos asociados con enfermedades en numelOsaS e;pecies ..·e!:!:etal~ y anima tes. En un principio, la
enfemlcdad fue dt!:.C.rita en los Estados lJnidos como una
enfermedad de origen \·írico y el establecimienco de un
firoplasma como causante de la enfermedad no se produjo
hasta 1970. Otras enfermedades importantes de árboles
frurales causadas por fitoplasmas son la proliferación del
rnan:ano o A P (appIe proüfe!L1.tion) y el eorollamiento dorótico del albaricoquero o ACLR (apricOt ch.1orotic lea·
[mil) .
La rr.msmisiÓn de la enfermedad se puede reali:ar
mediante injerto y a rra\'és de pequeños insectos chupado-res conocidos como silas o mieletas del peral del género

Detl:Cl;:i6n: L'IS nu~'~ té<.:n!Cll> mDI~cularl!:'i reali:ada~ en labonuorio pe-rmi·
1M dclCJ"T\Un3r

oon uatutW la f"lbCllC .... del fn:orL"l'lma c;¡,tp'ltt. dd &cal'

rmemo.

Imerasa
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CacopsyUa, como C. pyri (el más común en nuestro país),
c. P')TicoIa, oC. P')Ti.suga, en cuyo organismo el fitopiasma
puede sobre\.'lvir al menos durante tres semanas. Se ha
comprob....do que la mayor expansión de la enfermedad se
produce: en años en los que se elevan 10:0 ataque:; de estos
insectos transmisores en la:. plantaCiones de peral.
La enfennedad puede causar decaimieruos rápidos o
lemos. depend1endo, en muchas ocasiones, de la sensibilidad a la enfermedad del patrón utili=ado. En el caso del
decaimiento de tipo rápido, el floema se \'e muy afectado,
de fonna que los árboles pueden morir en el espacio de
pocas semanas. En el caso del decaimiento lema se produ·
ce un progresivo debilitamiento del árbol que suele afectar
Fundamentalmente al crecimiento de las yemas rellninales, adem<h de producir,;e de forma ptematura un enrojeci.
miento r caída de las hojas en otoño. También se suelen
ver afectados el número de flores, así como el tamaño de
los frutos.
La distribución en las plantas enfermas del organismo
ca"sante del decaimiento del peral parece esrar Limitada al
floema. Aunque los cambios patológicn. que ocasiona esta
enfermedad tienen lugar tanto en el patrón como en la
variedad, en parrom~ :.en:.ibles se ha observado una pre·
sencia más evidente de eslOS cambios por debajo de la.
línea de untón del injerto. La coloni:ación de la parte
aérea de los árboles enfermos por parte de los fitoplasmas
tiene fluctuaciones estacionales. Parece ser que los fitoplasmas responsables de la enfennedad emigran de la parte
aérea durante el inviemo y se acumulan en la raí: del
patr6n, donde pasañan el inviemo para volver a colonizar
la parte aére.a en la primavera siguiente. Según este esquema de movilidad y para evitar la exteruión de la enfemle-

de la reacción en cadena de la poIimerasa tf\:lrYrnerase Choin Reacrion o PCR) , con la Que se ampiifican determinados
fragmentos de ADN, es un Instrumento muy útil para la detec06n de enfermedades causadas por fitoplasmas. El proceso general
de una reaCCión de PCR consta de diferenles pasos. En un pnmer paso se extrae el ADN de las plantas que pueden presentar titoplasmas, en una segunda fase se añade un trozo de AON, llamado cebador, Que reconoce únicamente el ADN de los fitoplasmas.
En una tercera fase, que consta de varios delos a diferentes temperaturas, se produce una amplificación del AON que sólo tiene
lugar si se ha prodUCIdo la unIÓn de los cebadores.. Por tanto, si esta presente el AON de fitoplasmas se produorá una amptffica..
ci6n específica de ADN que permitirá la distinción entre plantas enfermas y plantaS sanas. Una vez tenTlInada la amplifICaCión, los
fragmentos amplifICados se separan mediante electrofore5lS en geles de agarosa. lo que pe, II lite visualizarlos
Los pnmefQS trabajOS sobre la aplicación de PCR en la diagnosis de mlCQPlasmas se realizaron a finales de Jos años 80 sobre efIfermedades Que afectan a.seres humanos.
E! interés del uso del PCR en la diagnosis de enfermedades causadas por fitoplasl"nas está aun mas justificada por el hecho de Que,
mediante esta técnica, se han detectado fltoplasmas efI árl:úles que no p-esentan Sintornas, con lo que la extensIÓn de la enfermedad puede ser mucho mayor de kl que se ha considerado tradioonalmente.
Esta misma técnica se puede generalizar a otras enfermedades causadas por fttoplasmas. De hecho, debido a la importanCIa
de este t ipo de enfermedades, desde 1993 la Unión Europea incluye la garantia de eliminadón de las frtoplasmoslS como
requisito que deben establecer los estados miembros para el movimiento de material vegetal y contempla asimrsmo la necesidad de certificación de planta en V1vero por tratarse de enfermedades de cuarentena. Por tanto, estas técnICaS de detecCIón de
la enfermedad son también impreSCindibles para garantIZar el movimiento intemaclonal de material vegetal y para produdr

plantas sanas.
28

dad cuando el material \'egetal St" propaga por injeno. la
práctica habitual consiste en tomar yemas de los árbole;
cuando se encuentran en parada \"egetath-a.
2. Caracte.ri:aci6n de la enfermedad

•

,

Uno de los problemas fundamenr:ales con el que nos
encontramos a la hora de esrudiar ~. controlar esta enfermedad es que la simomatología de la enfennedad
es muy poco específica.
Además, en muchos
casos, los ~fntomas pueden
ser detectables Únicamen·
te cuando la enfermedad

rapia, termoterapia y técnicas de culti\·o in ..itro, que :son
aplicadas bien de forma individual o combinadas, hasta
lograr la eliminación del patógeno en una pane de la
planta que posteriormente será regenerada a planta entera
(Hg. 3). Hasta muy recientemente, la dificultad principal
consistia en la confirmación de que esa parte de la planta
que va a ser propagada se encuentra efectivamente libre
de fitoplasmas, pero el u~o
de las técmcas modernas de
detecc ión descritas anteriormeme abre el camino a
una comprobación más fiable de la preMmcia o ausencia del pfltógeno en el
material vegeral.

está ya demasiado a \"an:ada y la sinmmatología es
diferente en distinras
4. Desarrollo de material
variedades. Por ello, es
vegetal tolerante
o resistente 3 la
importante detectar con
exacritud la presencia del
enfermedad
agenfe causante de la
Una solución al rrobleenfeliuedad, a ¡xxIer ser
roa ~a la utili:ación de
materia l vegetal, ramo
en estados tempranos del
patrones como \"ariedadb-,
desarroUo de la misma
para eVltar, fi\ lo posible,
tolerante o resistente a los
fitoplasma:.. En el caso de
su dispersión a árboles
sanos. La detección de
los patrones, los pertene·
cientes a las especies PyfUS
ficoplasmas mediante técpynfo/ia y P. ussunensis
n ieas serológieas como el
ELlSA es problemática ya
parecen ser más sensibles a
la enfermedad y, por tanto,
que esas técnicas son útiles únicamente cuando los
más fácilmente afect"'ddos
por decaimieoto rápido que
fitoplasmas están presenpatrones de P. communis,
tes en cantidades imporP. betulifo/.ia. y P. calleryana.
tantes en la planta enferque suelen sufrir decaj.·
ma, lo Que generalmente
miento lento. También los
no ocurre en especies
leñosas. Hay otras técni·
patrones de la ser1e OH x F
(Old Home x Farro ingdale)
ca:. de detección como la
Saneamiento: la tem'lOI:aapca y PWI ' ga:Ó', mt.harut ticnlCa> de culuvo in
micr05CQPía de fluo¡cscen- Ub'O penilte: la I'"cn.coón de: pbnu ~ hIn de firoplasmas.
procedentes de Estados
Unidos así como algunos
da pero no completamente fiables debido no solo a la pequeña concentración en
patrones de membrillero pueden constituir un material
interesante. En el caso de las variedades, estudios prelimique se encuentran los fitoplasmas en los tejidos vegetales
sino también a su distribución irregular en el árbol enfer·
nares indican que la variedad Conferencia puede pre:;,cn·
mo. Por ese moti\'O se han puesto a punto nuevos métodos
tar un aleo grado de rolerancia. Sin duda, estos estudios,
de detección utili:::mdo aproximaciones basadas en técni·
que ya están en marcha en la Unidad de Fruticultura del
Servicio de Invest igación Agroalimencaria, se van a ver
ca:. de biología molecular, fundamentalmente en la lernoacelerados en los próximos años gracias a los nuevos
logra Jesarrollada a partir de Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) (ver cuadro) (Fig. 2)
métodos de detección de la enfermedad.
3. Producción de material sano
Las enfermedades producidas por virus u OtrOS patógenos ttan.:r;misibles por injerto (tipo fitoplasmas) son inCUrables, ya que no existen métodos de lucha curativos propiaml.!nte dichos. Los tratamientos a los que son som~id as
las plantaS para su saneamiento se centran en la quimioce·

(o) tft,.1nAfI fE FIUJT1C"U.TUM.

Sen.""icltl de Inv..sogac::i(\n Agrool lITlenmn3.

DipurncWn G.:nt, al do. ~.
(01 (»..TRQOIóf"R.arB::oó!.. VECFrAL.
Dipuoc:ión Gu eAI de: A13¡:6n.
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y

E. amylo.:ora progresan afectando a todo el corimbo y a la
madera de la rama donde está situado.
Los brotes jóvenes son otros órganos muy receptiV05 y

contra
el fuego

sensibles al fuego bacreriano. Inicialmeme, E. amyIOl.'(JrG
produce en eUas un marchitamiento, cun-ándob (caya~
de pastor) y n«tusándolos. La col0f3ci6n es rnarr6n-roji:::J
en man:ano y negra en peral. Las hojas permanecen secas'
en el brote. La bacteria desciende hacia madera de más
edad. Est~ síntoma puede verse aisladamente! en un solo
brote, situado con frecuencia en la :ona media o baja del
árbol, canto en la periferia como en el interior de la copa.
En la :ona de avance de la enfermedad y en el interior
del órgano afectado, los tejidos adquieren un color Jifuso

,
RAFAEL BALDU('lUE MARTiN (·1
•
MIOLJEL C.... MBRA ALVAREZ l°]

•

c'<\Rllli LoZAKO T OMAs (•• )

marr6n-roji:o característlco.

L fuego baCteriano es una enfermedad de
cuar~mcna causada por la bacteria Ent'inía am)'looora. Es la eruennedad más gra..'e
que pue&-n
. padecer los fruralu;. de pepita
(m.m::ano, reral y membrillero), el níspero 'i algunas rosáceas ornamentales o silvestreS (Crara...~. ~acaruha.

Cowneascer, Sorbus. etc.).
La gravedad de la enfermedad :.e dt::1:x: a trt!S motivos:
1.0 Es de fácil disperl'ión. E. amylowra pueJe estar
contaminando especies \'egetales huéspedes sin mOSfrar
síntoma:., por lo que puede ~r introducida en un territOrio, como con.·.ecuencia del comercio de malerial "'egetal,
procedente inclll.'iQ de la~ distancia:..
2;' Produce daños muy gr.l\·es. Los síntoma~ iniciales
de la enfe.m,cdad suelen ar arecer en una flor o en un brote
joven y avan:ar hacia madera de más edad hasta producir
la muerte d~ la planta.
3.° Es una enfermedad de control muy difícil. La
lucha química es poco cfica: y anuecontlmica, por lo que
se utili:a sólo para proteger la floración.
D1STRlBUC IÓ¡': GEOGRÁFICA
El rue.,.;o oocteriano esrá presente en la mavoría de los
países europeo:>. En E..~aña, fue detectado en 1995 en Guirní-coo y posteriormente en el none \' cenno de Navarra.
En estaS :onas la erradicación ya no es posible. pues el
número de: focos de la enfermedad es e1e..-ado. También se
ha detectado en un vivero de Segrn;ja (1996) y. más
recientemente (1998), en un vi ...·ero de Guacblajara, W\3
plantación frurnl ('n la pro\mcia de lérida ~ en:onas ajardU13da~ de Jaca (Huesca), donde se han tomando las correspendientes medida... Je ananqu(' y úe:.trucción de plantas
rara 'iU erradicación. El rie$go de que la enfermedad alcance las :Ollas frureras aragones<t~ es cada \'e: más alto.
MEDIDAS P REVENTIVAS
El objctivo de las medidas preventivas es evitar la
inmx.lucci6n de la bacteria a rtav6 de material vegetal
contaminado r la detección preco: de lo~ poSibles foco~
iniciales para poder adoptar mediJas rápidas de erradicación Que eviten su difu~i6n.
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Es necesario adoptar las siguientes medidas prevcm",-dS:
• Nu plantar ~"J'ItCie:; huésredt!:S omamentalo t!tl :ona.:.
de producci6n frutal. Asimismo. se debería e .... itar la
uri1i:aci6n de variedades :>ens.ibles o muy .sensibles de
peral y man:ano en las nuevas plantaciones.
• No introducir bajo ningún conceptO varetaS o material
vegetal procedente de :onas o paÍ5es 000. fuego bacteriano 510 ~ntía<¡ sanltaria~. La adquisición de plantas
huéspedes de c:.ra cruermedad debe efectuarSe sólo en
vivero:. autori:aJos exigiendo siempre el preceptivo
fY.b<Iporte fitosanitario cnn di:.tinti\·o lP.
• Inspeccionar ~i'itemáticamente las plantaciones frutales y, ante un síntoma sospechoso, avisar a la ()ficma
Comarcal Agroambiental (OCA) correspondiente o
directamente al Centro de Protección Vegetal. C.asn
de que ,,1..'3 o(.'Ccsariu tomar una muestra, enviarla
uIgente y directamente al Centro de Protecci6n Vegetal, donde ~ realizará, mediante análisis en laboratorio. un d¡agrlósrico preciso.

J

,

U~
ante un síntóma sospechoso, tome muestTas y
em:iela.s al Centro de Protección' ·egetal

TOMA DE MUESTRAS
La toma de muesaas ¡:rJ.r3 anali:ar debe reaH:arse cortando .>lempr~ por la parre ;;ana del6rgano afecrado. Debe
contener el corimbo o el brote completo con síntoma:. y
unos 20 cm de madera sana. Las rnuestms deben introducirse en bolsas de plástico pot separado, cel ¡ándolas posteriollIlente. Hay que ponerse en contacto con el Centro de
Protc-cción Vegetal y llevar !.as muestraS allí personalmente o enviarlas urgentemente, indicanJo en el embalaje:
"para análi..,Ü de fuego bacteriano". La direcc i6n del Cenrro de Protección Vegetal es la siguiente:
l..;o.bor;¡lOÓU

INSPECCIONES SISTEMÁTICAS
Para poJer re~li:ar un diagnóstico preco: del fuego
bacteriano. e mduso para luchar contra la enfermedad
una \'e: establecida, es fundamenta1ln5peccionar sistemáticamente !.as planraciones en los siguiente:. periodos:
• Durante 'i de::.pu6 de la floraci6n ( ..i.gilar- también fioraciono; SI.."CUndarias).
• Desrués de una lluvia, (Qrmentll y, sobre todo, después
de un grani:o.
• En Juma, Julio y c;eptiembre, reali::ar \'isitas regulares
en los periodO::i de crecimiento vegetati\'o activo de los
árboles, cuando se desarrollan los brotes.
El éXito de la lucha radica en la detección de l~ primt!~
ros síntom~ de la enfenneJaJ (un brote o una flor de un
corimbo con síntuma:. e:, suficiente), por lo qut! las inspecciones de e!Ote tipo, regulares y cuidadosas, sólo pueden
ser lle\<\das a la práctica por los propios fruticultores.
SiNTOMAS INICIALES
El !Oinroma inidal puede ser un¡¡ flor o fruto jO\'en
necrosado en un corimbo. Las lesiones producidas por

de Di.agnúlitic:o.

~ tro
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Orden del mapa de 31 de enero de 1991 ,:se pone en
marcha el Programa Oficial para el reconocimiemo y
mantenimiento en España como :ona proregiJa freme al
fuego bacteriano de las rosáceas, en el Que se establece un
rnt:todo común y ~ s.istemati-an más estrictamente las
prospecciones que se estaban real¡:ando hasta el momento.
la aparición en 1995 por primem ve: en España de un
foco úe fu~o bacteriano da paso a oera etap" en que se
profundi:a en un plan con actuaciones más específicas en
nuestra Comunidad Aulónoma:
• Información puntual y exhaustiva a agricultores y
vi\'eristas de los avances de la enfennedad y Je las
medidas preventivas que han sido y siguen siendo
necesario adoptar.
• intensificación de las prospt."CcionQ con el objeto de
Jetectar un pasible foco con la mayor brevedad posible
y adoptar las correspondientes meJ id;Th de erradicación. .A. estOS efectos se ha contado tamo con los
medios disp:mibles del Oepartamento de Agricultura v
Y-tedio Ambiente como de otros organismos o unidades --organismos responsables de ::onas ajardmadas de
titularidad pública, AT~lAs, etc.-.
• Publicación de la Orden de 1 i de abnl de 1998 del
mismo Departamento. por la que se adoptan las medida-. para evirar el esrablecimienro de la enrennedaJ en
Ara~>ón y e...itar o disminui.r al máximo posihle:.u velocidad de propagaci6n.
En este sentido, durante 1999 mantendremos el
espíritu de Las actuaciones que se han venido realizando hasta ahora, pero reforzándolas en dos a~pccto:,;
- En colabordci6n con la Direcci6n General del
Medio Naru.ral, se van a inrensificar al máximo las
prOS¡k"Cclones en el ámbito forestal -montes y
zonas ajardinadas-- y más especificameme en las
siguientd áreas medioambiental..::;.: Jacerania, Alto

Gálle®,
La li tera-Cinca
,
Medi~mpo

•

PROG RAMA DE ACT UAC IONES
Aunque los organismos responsables de la sanidad
\'egetal en España ... ienen prestando ya su atención a esta
enfermedad desde 1919 y 1975. es a panir de 1978, fecha
t::n que aparecen los pnmeros focos en el sudoeste francés,
cuando se db-ponc de una infraestructura ~e la que formaba pane un. laboratOrio de diagnóstico espedali:ado en
Aragón- 'Ji se desarrolla un plan global de actuación, con
los siguientes objeti\'os:
• Disponer de dat OS en todo momento :;obre la situación
de la enfermedad en los diferentes países afectados, las
medida;; en ellos adoptadas y la efIcacia de las mismas.
• Re-a1i::ación de los con espondlemes diagn(~ticos de las
muestI3S SO:..1X-"Chosas de estar afectadas por esta bacteria.
PO$teriormente, con la entrada en vigor de las med idas
de protección conrra la introoucci6n y difusión en el
tcrruono nacional de la Unión Europea Je organismos
nocivos para los vegetales - Real Decreto 2071 / 1993 y

MeJio-~1oneJ!Tos.

Jalón
de Omñena-Camro de D-droca,

Calatayud--Aranda.
- Se ~'an a inrensifkar al má.'timo las prospecciones
con los medios propios del Departamento en vivero:; y:onas frutícolas, pero haciendo e::.1'CCial hincapié en :.alicitar la exhaustiva colaboración de las
ATRlAs y agricu ltores en genero l y más especificamente en !as :onas de Fraga-La Litera, CalatayudLa Almunia y Bajo Arag6n.
No obstante, como decimos anteriormente, el riesgo
de que la enfermedad alcance nuestTaS :onas fruríco las es
cada ve: más alto. Si finalmente sucede esto, tendrCamos
que pasar a orrd etapa de actuaciones en la que el objeti vo
seria paliar lo máximo posible los daños mediante la aplicaci6n Je mediJas de convivencia.
¡.)

CcnI:rO Je Prorecci6n Ve:;eIllL Servicio ~ Tran.,j",encia en

T«nolo¡;fa .,,""I'O'Ilimentan...
( •• ) Qticin;l Com.vc:U AgrUam¡"ldItal ~ U Almunl.\l.
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Noticias bret'cs

CONVENIO PARA
LA IMPLANTACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
El Depanamento de A gricultura y
Medio Ambiente, en co laboració n con
IBERCA]A, pone en marcha por cuarto año consecutivo el Programa de
Volunta riado Ambienral de pre~'en
ción de incendios fore:.rales para la
campaña de 1999. El Consejero de
Agricuhunl y Medio Ambiente, José
Manuel 1 asa, yel Director General de
Ibercaja, Amarlo Franco, han firmado
recientemente el ccm ,-enio do;" co laboració n, q ue cuenta con uno. dOC¡lCión

presupuestaria de 10 millones de pese.
tas, finanCiados al 50%.
El programa saldrá a concurso público y una ve: adjudicado se procederá a
concretar el conjunto de acti \'idades e
iniciativaS. No obstante, el convenio
recoge que el programa se esu ucrurará
I.:n seil. grupos de volunrarilb, de 28
personas cada uno, operat ivos entre el
1 de julio y e.1 31 de agO:>'1:0, que desarrollarán su labor en cuatro tu m os de
15 días. Está prensta la r anicipaci6n
de 168 jÓ\'enes.
Los integrantes participarán en un
curso básico de fon nación, serán col.1\'enienreJTlenre uniformados, d ocu men~
tado:. y dorado:. de material, así como
alojado:; en los ca30S en que proceda.

SABIÑÁNIGO CONTARÁ
CON UN VERTEDERO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES
NO PEllGROSOS

TÉCNICOS DE ORDESA
TOMAN MUESTRAS DEL
ÚLTIMO BUCARDO
T C"C!1icos del Parque :-.Jacional

de
Ordesa, junto con los del Plan de Recuperación del Bucardo, capturaron el día
20 de abril un ejemplar de bucardo hembra en el parque Nacional de Ordesa y
Mon te Perdido. Tras su captura, el ejemplar, q ue se com idera e! último de esta
subespec.ie (capra p)Te'I1llica. pyrenaica)
fue sedado , al tiempo que el equipo \ ete·
rinario procedió a la toma de muestras
c ~lulares epiteliales, sangre y heces, quedando más tarde en libertad , con un
conar de transmisión , en el mismo
ento rno que habia sido capturodo.
Las muestras de pie! han sido enviadas al labora torio del Sen'icio de lm'es·
tigación Agraria d d Gobierno de Aragón y al C IEMAT en Madrid, paro conseguir 1in eas celulares por cu ltivo que
serán congeladas y perm itirán e5tud iar
una posible clonación en el futuro. lo
que evitaría la desaparción de la especie.
Esta actuación, aprobada por la Com i~ión Mixta de Gestión , está emmarcacl.1
en el Plan de Rec uperación del Bucardo, tutelado por el Departamento de
Agricultura y Medio Am biente del
Gobierno de Arag6n. El Plan se inició
en el año 1993 con el objetivo de recu~
perar e.<;t<l subc...«pecie.

Las áreas de actuaci6n en las que se
. .,
.
, .
COn5n t Ulra!.1 ),'rupos seran , como m ml mo. en la S ierra de A lbarradn , Sierra
de Guara, Sierra del Moncayo. Valle
del A lto Aragón , Sierra de Gúdar y
Valle de Hecho.
Las acrividades que des:moliarán los
disrimos grupo:; se refieren fundamen~
talmcnt\! a labores de v igilancia, infor.
macion al ciudadano y d isuasión, con
objeto de evita r que los visitatHe< 'i
ll<;WlriOS del entorno nar.ural puedan
deteriorarlo u originar incendios.
E] consejero considera que esta cuar~
r<I edición del Voluntariado A mbiem al
supone la «consolidación de una inicia·
t Í\<t positiva }' efiea: para nuestro medio

Bajo el lema «T ú puedes cambiar el
mun do, Ha: un mundo mejm dando
ejemplo a 1m de.má~,. , el Dep:m:amemo de Agriculrura y Medio
AmbiCmc. ha d,s¡m ollaJo la ; " v• última campaña dd Progmma de Difu~
sion 'i Educación AmbientaL
En este sem ido, esra campaña, en
la que se ha hecho hincarié en la pa r~
ticipacióo social :;obre todo en el segmemo más jo ven : los n iños, ha sido
el co k'lfún del pl'OgT<lma . Esta iniciaÜ·
va, al igual que las anteriores, ha tenido una Jur.aci6n qumccnal y ha ~ra
do aca mpanada de un prO:j,,>rama de
comunicación en medios, otros
soportes publicitarios como las cabinas telefómcas.. autobuses urbanO!> en
Zarago:a., al tiempo que el materi.3.1
divulgatit·o también ;;.e envió a a\'Unr:amienf05 \' co legios,
Al mISmo tiemro, se ha reali.:adQ la
última parte d~ Jos seminarios) charlas informar1\'as en co legiO$, qtJe han
llegado a un roral 16.000 pe.r$(mas.
acompañadas del marerial divtl!garjVll como e-1 tchi..'O y d manual de. con ducta ecológica.
Las cinco campañas Jcsa rroll.ada~ 4l
lo hugo de los J~ últimos añ~ han
abo rdado los tema:. más de,taca<h.
del medio ambiente en A ragón....\sí.
la primera esruvo orientada al medio

El Oeparmmcnro de A",anculrura y },.·íeclio
Ambemc y el Ayunrarrueruo de Sahiñánigo han 5U:;CntO un con\-enio para la consmicción de un nuevo vertedero controlado

de residuos industriales no peligrosOS. El
yert:ederó, .;¡ut! tiene un presuruesto de
consrrucción d!:' 75 millones de pesetaS. será financiado en un 50% por el Departamento de A gricultura y Medio Aml.'liente, y alberg;ll"á r{'5iduo;< de las comarcas de la
Jaceumia r A lto Gállego. Las nl.leV3S instalaciones estarán ubi~ en el pamje
dt!nOIIunado "HuénaIo,. y podrán albergar también los lodos de la depuración de
3","I.l3S residuales urbanas.
Las firmantes.:kl con venio ~ compromeren a impulsar y facilitar la agrup¡¡ctón
de- los municipios cid á~ definid:. para la gestión común de los re:.iuJ w. inJu,,t riales no peligrosos, formando un consorcio u o tla figura org.mi:ariva p-.aa la gestión del vertedero,
La ejecución de las obras será 5Upel"\isada p;>r los técnico s del Departamento, al
tiefnpn que se con stituirá una comisión mixra de seguimiento COn rep resentantes
del Gobierno de Arag6n y de los municipios Je ambas comarca:;, para la superq ·
sión de las actuaciones que refleja el con venio.

EL MERCADO M UNDIAL
DE TÉCNICAS A M BIENTALES, EN AUGE

EL SERVICIO INTEGRAL
DE GESTiÓN
DE ENVASES,
EN MARCHA

t ión.
El convenio en su articulado recoge, por parte del Departamento, el impulsar la
r ucsra ~n maocha'Ji desarrollo de Wl programa in tegral de recogida select.iva de residuos de envases. A simbmo, el Departamento también regulará la participación
voluntaria de las entidades locales en el SIG, al t iempo que defi ni rá las condiciones
básicas para la recogida selecti va de los d iferentes mate riales recuperables.
Por su r anc, Ecoem bcs abonará la compensación econ6m ica en concepto de diferencial de COStes entre el sistema ordinario de recogida, traruporte y tratamiento de
los residuos en vertedero controlado y el sistema de r&og:ida select iva y de ~ara
ciún y dasific.1ción de los re:.iduos de envases.
Esta iniciam"'a está enmarcada en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos U rban os de A ragón puesto en marcha por el Departamento de A gricultura y Medio
Ambiente con el fin de mejorar las condicÍ<.mcs ambientales en nuestra Comuni·
dad, en el que se con templa 10:; distintos proceso:; de recogida selecriv3 y gestión
adecuada de los residuos.

Medio ambicnre

CONCLUYE EL PROGRAMA
DE EDUCACiÓN
AMBIENTAL

ambieme~.

El Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, José Manuel L"lSa , )' el director
General de Ecoembalajes E:.--paflas S.A.,
Melchor Ordóñe:, han firmado recientemente un convenio de colaboración para
establecer las condiciones de funcionamienro del servicio integral de gestión (SIO) en
."\ ra,,<>Ón. El SIG es una modalidad de gestión volu n taria a la que pueden acogerse las
empr~ responsables de poner en el mercado los envases, mediarue aporracione:.
económiCfu. suficientes para cubrir como m ínimo los COStes adicionales que rengan
que soportar las en tidades locales que participen en el sistema para su correcta ges-

~

•

Según un estudio n-atizado por la
consultoría H elmut Ka is~r ffi 1998. la
CUOta de mercado de A lemania en el
rnf"rcado mundial de técnicas ambit:ntales ascie nde al 18%, m ientras que
Japón ha experimentado un incn:mento s-iruándose en el 19%. aptoximadamente. pero se prev¿ que baje en
el año en curso a un 18%. Est ados
Unidos tambi'¿n n:gimó un ligero
retrOCeso en comparación con 1997,
situándose en el 19%. En otrOS paf.>e$
europeos como en la Re púb lica
Checa. Francia , Inglaterra o en el área
de Tailandia. Singapur y Corea del
Sur, h an oonsegu.ido increme nta r su
CUOta t n el mercado mundial del 43 al
44%. Si en 1990 había unas 10.COO
empresas en tOOO el mundo que estaban presentes en el me.rcado de técni<:''15 ambientales, hoy lIOn cerca de

natural; la segunda camIXtña hizo hmcapié en d rL"CiclB]e y la reutili:aci6n;
en la tercera ~ abordó el consumo
racio nal de los re\.."UI'SOS n atumlcs; respecto a la cuarta, el tema fu!.' la caliJad
del agua y la reducción de los vt.'rtidos.
Cada una de esClS campañas COntó
con un programa de comunicaCl>Jn, ast
como con una serie d~ elementos di\'ul ~
gativOi' de apoyo: tebeo, manual ecológico, conCUf.>0S. ~minarios, el teléfono
de infonnación, entre- otJ"(v.;, con un vinculo de conexióll y pun to de referencia
visual que ha siJo '" mascota: el Rocín

PLATAFORMA AMBIENTAL
DEARAGÓN
Asim..ismo, y como elcmemu d ma~
mi:ador de la campaña. se COIl.--tiruyó el
año p3-~ la Platafo rma A mbiental

50.000. En 1998, según los d:nos
actuale~ , d mercado globa l de técn ica-; ambientales supuso un volumen
to tal J e c<lsi 770.000 millones de ma rcos. Los pron& ricos indican que ha~ta
el año 2.005 i>é I.::ipera un crecim it::rlto
del mercado cercano a 1.100.000
millones Je marcos.

AISCONDEL Y DGA
SELLAN EL VERTEDERO
INDUSTRIAL DE
LA AR M ENTERA
DE M ONZÓN
A iscondel iniciará en próx imas fechas
las obras de sellado y acondiciona~
m ien to del vertedero indus m al de la
Armentera de MOn:On, tras el reciente
acuerdo alcan:ado entre la empresa 'i
el Departa mento de A gricu lru ra y
M ed io A mbien te. En el polígon o
industrial de La _A.rm.t.-ntera - propiedad de A¡scondd S.A.- ex i~te un
lerreno de lln as de 28 hect,'ireas, en el

de Arof:ón , rnte¡::rada PJr un total de
14 empre<.:lS aragon esa5, el Consejo
de Ptotección de la N iltu~ leza y el
Departamento de Agricu ltu ra y
Medio Ambiente.
A lo largo del afio pasado se de."3rrotlaron varias accion es de: promoción y difusión. que han conrado con
una amplia participación r eco sociaL
Se elaboraron y distribuyeron 160.020
copias de l :\.famw1 de pequ~ gem;s

para

hogar más ecol6g¡co: se reallZó
un concurso de dibujo infantil "'tú
puedc-s cambiar e l mundo», en e.l que
Wl

participaron unos 1.000 ch avales;
tamHén se ne\'ó a cabo el son eo
",Reciclar ut";ne prem io,. . en el que ;;e.
en tregaron 24 premios V.1.lürnd06 ind ividualmenre en 50.000 pta..... , W10 por
cada empresa, en distintos puntos de
la Comunidad AutÓTh>rna,
que dur.m te cuatro décadas h :m ve:nido residuos las empn:sa:. ubicadas en
dicho polígono. Este emp la:amiento
h a sido caracterizado a través de los
estudios contrnrados por el Gobi.emo
de Anl.gón sobre locali:aci6n, caractcrL-ación y análi$is de sudo~, con el
resultado de que exi!>rC!.1 alreJedor de
25.350 metro::; cúbicos, suma de resid u~ de: .sa l }' dI,! la : ona dd antiguo
quemaderos, así como un mi llón de
met.ros c úb icos de re~i d\l os Sl5l id05
industriales.
Las obras de M:lla do yacondióo nam iento incluyen entre sus criteri<lS
técnicos el aislami(~nt o de los residuos
de sal sobre una lámim pláiirica , de
forma que se eviten posibles lixiviados; también la construcci6n de un
can al peri metn; l al ve n eJ ero . Las
obraii de se!l.¡dü y acondicion ami ento
t ien en un cos!"e estimado de 129
mil lo nes de peSt':tas , con un apoyo del
Departamento de A gricultura y Medio
Amb iente de un 38,5% basta un total
de 50 m i.llon~s.
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Medio Ambiente

Laboratorio
Agroa
acreditac
europea

como fin alidad la vigilancia y control dd cumplimiento

"
E.
- _.... e
,* ..

de las normas a cravés de las certificaciones de producto:; o
acreditación de servicios cuya calidad cumpla su nonna
correspondiente.
En definitiva, la Política Comupitaria Europea en
materia de evaluación de la conformidad de la calidad, se
hará con los siguientes instrumentOS: A. b,Tol.blecimiento
de criterios comunes para la evaluación de la competcncia. B. Adopción de un conjunto de módulos rela r.ivos a
los diferentes procedimientos de evaluación de confomlidad, utilizados en la reglamentación comunitaria. C. Creación de una estructura europea que permita ort,rant:ar los
acuerdos de mutuO reconocimiento en materia de c:eniJicadón y acreditación de ensayos.

--.' '-

ACRDJITAQOX

.

~'

En el año 1996 los laboratorios del Departamento dan
los primeros pasos para conseguir la Acreditación
Internacional. El Laboratorio Agroambiental ha sido
reconocido recientemente. siendo el primero de los
antiguos laboratorios agra rios de España.
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SIGNIFICADO DE LA ACREDITACIÓN
Los labor:u orins de ensayo de la Administración ron
oficiales. e internaciona l y doclUUe.ntalme.nte reconocidos.. Pero estO hoy no es ~ficiente. En la actualidad, todo
laboratorio de ensayo debe. rt:ali:ar SUS análi5b con la segu.
ridad de que lo~ resultados son correctos y ha de poder
demostrarlo ante un Organismo de Evaluación, internacionalmente aceptado, rara que éste acredite que dicho
laboratorio sigue, en su funcionamiento, un sistema de
calidad que le lleva a conseguir esos resulrados.
Para entender este. nue\'o enfoque y esta evolución de
los laboratorios, es necesario hacer un poco de historia
infernacional.
En los años 60 y. sobre roda, en los 70, se hace impres.cindible crear normas técnicas que aseguren la calidad de

ETAPAS OE IMPLANTAQON DE UN SISTEMA DE CAUDAD

--

los productos y de los servidos encargados de controlarlos.
Cada país elabora sus nom1aS que, aunque similares, son
diferentes. Se hace necesario armoni:ar estas normas. En
lO!> años SO se acomete la unificaci6n de normas y el establecimiento de las ba;;es de reconocimiento mutuo. En
Europa, él partir del año] 983, a través de varias dir.ectivas
y resoluciones del Consejo de Ministros de la CEE, ~ van
marcando las pautas que, pasando por un ... nuevo enfoque" en daño 1985, permiten llegar a los años 90 ponit!ndo en funcionamiento si.<;temáticas de calidad que llevan
al cu.rnpl iroie.nto de normas técnicas unificadas y reconocidas, garanti:ando la calidad de los productos y servicios.
A su vez, se crean organismos o entidades que, siendo propios de cada país. esrán reconocidos e integrados en entidades inr.ernacionales, en este caso europeas, y que t ienen

Planteamiento inicial.

la acredrración presenta una serie de ventaJa$ importantes de

•

Evaluación de la Slt>JaciÓf"l dellaooratorio (diagnOSIS).

re!>E'ñar:

•

1>1'ormación y motivadól"l del person<¡;.

•

•

O"fimción y elabora06n de la documef1t.ación de sislema de calidad. MANUAL DE CAUDAD, Procedimientos Generales. PN1 •.

•

Inúl!menta la fiabilidad extenor ante los resultados de Jos ensayos.

•

Puesta en marcha del sistema. Implantación de l sistema p~op¡a
me!1te dicho.

•

U>1¡fica O"Itenos en las iÍ$temátlGlS de fU>1clonarruento de calidad
exIStentes a mvel naoo>1al E' Internaoonal.

•

Control del Sistema d" Calidad (auditoría mtema). DeteCCIón de
desviaciones. y acdones correaora:;.

•

PromueV€ la confianza y transparenaa de la evaluaClóR de la con-

•

Evaluación de collformidad d,,1Sistema de Calida.d eOIl 1" norma
EN 45.001 por parle de la Entidad de Acred"rtacron

•

Evita mú ltiples confirmaciones de conf ianza.

•

posibir"a la conse.:::udón de acuerdos de mutuo reconOOr'liento.

ACR:DlTACIÓN.
PosterIOrmente, ellaboratol1o >e some:efd a un au:ocontrol perIÓdico de $U Si!tema de Calidad mediante Aud itorias Internas.

•

Da confianza a los ciudadanos y empresas de nuestra Cmnunidad
AL.rt6norna, que r.rtilizan los serviCIOS del laboratorio. frente a ter-

La Ent!Óad de Aered;taoon realizara periodicamente evaluaCIOnes
de cO>1formidad de cumplimtento de dicho StSlema de Calidad.

•

•
•
•
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VEIflAJA$ DE LA ACREDITAOON

•

Obliga <l. autClControl, Implkando una lThIyor aut05!l11'\il y seguridad.

formidad de los sistemas de calidad y de !os ensayos.

ceros, ya sean

ÓE>

ambito nacional o internactOrlal.

E.1l def initi va, se entra en un arcuito internacional de ca lidad,
COnsiguiendo el reconocimiemo mutuo de los buenos re~ ltados.

R econocimiento
En estos moment~, los laooratorios de la Administración Autonómica, aunque ofi·
ciales y reconocidos, quieren
entrar en este círculo de la
calidad mediame la evalua·
ción de conformidad de su
funcionamIentO con la norma
reconocida y aceptada en
Europa para laboratorios de
ensayo, a la que: se denomina
En 45.0()1. Tras un resultado
positivo de dicha evaluación,
se conseguirá la acreditación
por parte de un organismo de
acreditación.
Así pues, la acredi tación de
un Laboratorio de Ensayos es el reconocimiento formal de
la aptitud y competencia de d icho laboratorio para realizar
un conjunto de ensayos determinados.
Un organismo de acreditación es el que dirige yadministra un sistema de acreditación de laboratorios, creado
en un país, pero reconocido y a su ve~ evaluado yacreditado internacionalmente.
Un sistema de acreditación tiene sus propias reglas de
procedimiento y de gestión para la acreditación de laboratorios.
En España, el Organismo de Acreditación para laboratorios de ensayo más reconocido internacionalmente es
ENAC, Entidad N acional de Acreditación, miembro y
firmante del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento
Muruo (ensayos y calibración) de EAL, Organismo Europeo que engloba a todas las En tidades de Acreditación del
continente. De tal forma, se consigue que las acreditaciones dadas por esta entidad .sean reconocidas en todas Las
zona.,; del mundo.
El Sistema de Acreditación que se utiliza se basa en el
análists del cumplimiento de la norma EN 45.001, ."Criterios generales para el funcionamiento de los. laboratorios ,.
y de la guía ISO/CEI 25 «Requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de. e.nsayo».

•

•

La ~creditad6n de un laboratorio su¡xme la confirmac.ión de una sistemática de funcionamiento, perfectamente documentada, en la que prácticamente no hay nada que
no esté previstO, asegurando la calidad de los resultados.
Para conseguir esto, hace falta un esfuerzo econ6mico en
1oc:ales y equipos y, en ocasiones, un aumentO del número
de personas adsc..ritas al Centro. Siempre es imprescindjble el esfuerzo del personal con el objeto de seguir estrictamente 1m procedimientos de trabajo que conformarán
la siStemática de calidad, sistemática marcada por una perfecta organización y gestión.

LO S LABORATO RIOS DEL DEPARTAMENTO
A principios del año 1996, se realizan las primeras reunlones conjuntaS con el objeto de determinar el estado de
situación de cada uno de los centros de cara a la acreditación, analizando las posibles repercusiones en sus sistemas
de trabajo.
Los laboratorios implicados inicialmente son el Centro de Tecnología Agroalimentaria, el CENSYRA, el
Centro de Semillas y Pbnms
de Vivero, el Centro de Protección Vegeta!. el Ce.ntro de
Sanidad Animal y el Lahoratorio AgroambientaL Además,
participó activamente el
Laboratorio del Servicio Provincial de Sanidad de braga:a del Departamento de San.iEqUljX) técnico dd L.. borattlrio.
dad, BieneStar Social y Trabajo.
En Septiembre de 1997 se entra en una etapa dc.ci5iva
en este proceso, etapa de información y morivaci6n de.! pero
sonal, que se inicia con un curso sobre calidad en los laro.
rat onas de ensayo. Posterionnente, se gestiona el asesoramiento en la definición y elaboración de la documentación
del Sistema de Calidad y la correspondiente diagnosi5.
A partir de esta fase. se acomete el proceso de elaboración de documentación específica que obliga a cada centrO a desarrollar sus propios procedim.ientos para alcan:ar
la fase de puesta en marcha del sistema.
Esta es la. fase en la que se encuentran todos los laboratorios, a excepción del Laboratorio Agroambiental, que
ha superado el proceso último de evaluaci6n de confonuidad, obteniendo la acreditación con fecha de 12 de febrero de 1999, s.iendo el primer laboratorio de la aJltigua Red
Naciona l de Laboratorios A.,ararios acred itado. 10 que significa un éx ito incuestionable para nuestra Comunidad
Autónoma y, en particular, para el sector agroalimentario
f medioambiental.

(.)

Diacwrdel Laboraron" Ag:n.mmbi~taL

E...pea"l~ll Facultativo QufmiC(! del Cmtm
d.: T ecnologf;t :\¡:r(lll.l trru.nt;:lnll.
(..... ) Jeíe del Serv'CIO de ?bnif""..:aciÓft y Cootthnaci6n.

(u)
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Plan de Residuos Sólidos Urbanos
ano

En este último c.asose ha procedido a reali:ar mejora:;, que

se finali:an este año 1999.

En

otras agrupaciones, cuando se aprobó

el Plan, ya

existía un ve;nedero controlado en la cabecera. pero dadas
s:us características, O por lo avan::ado de su e.xplotación,
será necesario un venedero nuevo. Este ha sido el caso de

,

Alcañi:, Huesca y B.:'lrbastro, ciudades donde comien..:.-an
en este año 1999 la:; obras ded nUt:va vertedero.
En la Agrupación de Fraga, el nuevo venedero contrO-

h

I

-

-

•

NURIA GAyAN (*)
GREGaRIO IWZQI,..:IZA
ROOEUQ SILVA

-

El balance de resultados del Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de Arag6n, en su primer año de vida. resulta muy positivo
por los avances conseguidos, gracias al esfuerzo conjunto de todos los sectores y administraciones implicadas. Entre lo que queda por hacer. destaca consolidar el agrupamiento de las entidades locales para la gestión agrupada de
sus residuos urbanos y avanzar en el reciclado de nuevas fracciones de las
basuras. sin olvidar la constante promoción de la participación ciudadana.

L Plan de Ordenación de la Gesti6n de

UN PLAN PARTICIPATIVO

R~iduos Sólidos C:rbanos de la Comu-

Para promover la parricipaci6n de todos los agentes

nicbd Autónoma de Aragón, fue aprobado por Decreto 72/1998, de 31 de marzo
(y publicado en el «&lctín Oficial de
Aragón,. de 14 de abril). El primer objetivo de este Plan es organi:ar la recogida y tratamiento de
las basuras dombiticas, de manern que se preste un correcto servicio a los ciudadanos, en condiciones de igualdad
técnica en todo el territorio ard.gonés, corri¡,.'iendo el
impacto negativo sobre el mi::dio ambiente y la salud que
tiene la gestión incontmlada de loo residuos.
Pero el Plan ni más allá, porque, de acuerdo con la
política arnhienta l de la unión Europea, contempla ademá~ los llr.jetin:)5 de reducción en la producción de residuos y de rocupernci6n y máximo aprovechamiento de los
materiales contenidos en ellos.
En el número 57 de la ri::vista SURCOS. con motivo de
la aprobación del citado Plan, se publicó un resumen del
mismo. Estando prevista su total implantaci.ón en un peri000 de seis años, veamos cuáles han sido los principales
avances durante su primer año de vida. en el qUl:, ~ib.'llien
do con el ca lenda rio previsto, los m:!yores e"wer:os se han
dir.igido a erradicar los riesgos ambientales 'Ji s:.mitarios del
vertido incontrolado. Para ello ha sido necesario, por una
parte" construir o reformar algunos vertederos controlados,
construir estaciones de tranSferencia y do(3.r de equipa.mientos de recogida y transporte; por Otra parte, realizar el
sellado y clausura de los \·ertederos incontrolados.
Toda.~ la... invt:.rsiones reali::adas han sido financiadas al
100% por el Departamento de l\,oriculrura y Medio
Ambiente, a veces en forma de inversión directa y mras
mediMre subvención a las entidades locales.

impllcados, y muy e:.-pecialmente de los entes locales,
como rc:,.--ponsables de la gestión de los residuos, desde los
primeros meses: de 1998 se organi:aron reuniones en cada
una de las ocho agrupaciones supracomarcales del Plan. r
surgió la fonnación de grupos de tnibaj<>, en los que han
participado más de 100 personas. estud iando cada caso
conCteto y la mt'jor fónnula a arHcar en cada circunstan~
cia, t~niendo en cuerna el criterio de fle.xibilidad con el
que se redactó y aprobó este Plan.
Los resu !tOldos de estos rrabajos han sido incorporados
al Plan, destacando, por ejemplo. el debate sobre las
rutas transferencia (instalaciones intermedias de trans~
porre de residuos) que estaban inicialmente pn:::\·ista:. en
Cantlivieja y en Cariñena, o que, además de los ocho
venederos definitivos, se seguirán utilizando lo:; vertederos conrrol:1dos existentes hasra su agotamiento. En definitiya . .se ha tenido en cuenta la :.i.tuaci6n de partida en
cada :00." y las soluciones pro,·isionale.s más adecuadas
hasta llegar a la ...oluciÓn final. Con ello, el Plan ha
adquirido dos importantes valores: el COn..'>Cn50 y la ope-
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ratividad.

L'lSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y
TRANSPORTE INTERMEDIO
Los residuos urbanos d e cada una de las ocho agrupaciones supracomarcales tienen como destino el venedero
controlado siruado en la ciudad cabecera de la misma. La
situación de partida de cada agrupación era muy di:.tinta
e.n. el momenro de aprohar.;e el Plan: en algunas ya existía
un \·errooero controlado en funcio namiento en la cah.."CCra, como es el C3$() de Zarago:a O de Ejea de los Caballero:;.

lado se encontraba en construcción, con una financiación
incompleta, que se aument6 hasta el 100%. Y se finali::.a-

ron las obras en diciembre de 1998.
Finalmente, en las agrupaciones
de C'IIatayud y Teruel no exisdan
irutalaciones conrrolada:., por lo
que se proyectÓ su construcción. Si

deme:nros. que pasarán a formar parre de las iuturas estaciones de transferencia, con una inversión de 26 millones
de pesetas. También se completó la financiación del verredero de Puente de M ontañana, ya cOl15truido, por algo
más de 17 millones de pesetas.

EQUIPOS PARA LA RECOGIDA Y T RAI'lSPORTE
La recogida y el transporte de las basuras en Aragón.
hasta la aprobación dd Plan, se reali:aban en condiciones
muy dispares, conviviendo equipamientos: modernos de
recOfo,rida mecanhada y transporte en algunas poblaciones,
con vehiculos toralmcmc inadecua~
dos, incluso en condiciones de total
falta de higiene, en Otras.
El Depanamento de Agricultura
y Medio Ambientt: ha dotado de los
camiones de recogida y comenedo_
,
res necesarios a las entidades locales, $e<~rún la.~ necesidades manifestadas por ellas. principalmente a tra vés de los grupos de trabajo de cada
agrupación. Se resumen en fo rma de
tabla [as inversiones reali::-adas
desde la aprobación del Plan, que
han supuestO la modemi=ación de:
este servicio en toda la región.

bien en CaJatayud las obras avao:an a buen ritmO y está prevista su
nn.ali:ación en el primer semestre:
de 1999, aún e:,"tin porcomen:ar las
obras de conl>"tnlcción del nuevo
verredero de Terue!. que ejecu tará
el ayuntamiento de esta ciudad,
can una financiación del 100%.
En rotal, desde. la aprobaci6n
dd Plan, en los añOti 1998 y 1999 el
Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente habrá invertido
SELLADO DE VERTEDEROS
en estas obras más de 1.100 millolNCO:-':TROLADOS,
El Presidente 1..::ln..... u::L... y el Q,n.sejeTO 1..::1>....,
nes de pesetas, de ellos 362 milloEn Aragón existían más puntos
duranr~ una ~ntJ C\(a de vehku!os.
nes de ptas. proc0d~ntes del Fondo
de vertido incontrolado que municiEspecial de Teruel, y 40 con cargo
pios. En roral. se calculaba que había
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
810 en toda la Comunidad Autónoma. Siro representaba
Con respectO a las esraciones de transferencia, esnm
una ¡:.rran camiJad de focos de posible trnn~misi6n de
en construcción avaruada la:. de Sabiñánigo, Campo.
enferme:dades, así como puntos de colltaminación de
Martín Jel Río, Mora Je Rubiel(~ y Orihuela del Tremeaguas subtel táneas. atmósfera por las frecuentes quemas y
dal. con unas inn!rsione:> de más de 415 millones de pesede impacto visual, en muchos casos de fuerte incidencia.
taS. en pane con cargo al Fondo Especial de TerueL
,";.ntes de iniciarse la:; actuaciones del Plan de Residuos
Otras estaciones de transferencia previstas en el Plan,
Sólidos Urbanos, se fueron sellando al¡"'llnos de ellos,
por ahora no son necesarias, al continuar en funcionabasándose en el agrupamiento de los municipios en Manmiento los \'ertederos controlados existentes, por lo que se
comunidaJes, lo que llevaba consigo abandonar la ma)'o~
construirán con pD:>-rerioridad, cuando s¿ c.laillilIIen dichos
ría de los vertederos que hasta el momento se utilizaban.
vertedertb. No obstante, algunos de ellos (Sarinena,
Mediante ~re método se negaron a sella.r lffi total de 307
Aínsa-Sobrarbe) han sido dotados de mejo ras y nuevos
puntos de ,-enido.
Pero ha sido con 1;) puesta en marcha del Plan como se
ha conseguido dar un impulso:a las actuaciones dt: sellado
Equipam ie n tos
Números
Importe
de punros de vertido incontroIaJo~. A finales de 1998 se
loen ~ ~ ptaS.)
había alcan:ado la cifra de 371 puntOS sellados. En el
dtiwjQS (
r;¡m¡Jno
momento d e redactat este artículo se alcanzan los 537
frente a los 273 pendientes, y en el momento en que se
finalicen las infraesuucruras en construcción se reducirán
;) 22 los verteder~ controlados actualmente legalizados,
teniendo y:l aurori:ación de la mayoría de los ayunU1mien[OS polca realblr lru. obras necesarias y disponiendo del presupUC$tO preyistD para ello.
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ACUERDOS CON LAS ENTIDADES LOCALES
PARA LA GESTIÓ N CONJUNTA,
En el momento de la redacción del presente anículo ya
se M.n firmado siete convenios de agrupación.

En estos convenios se recoge la gestión conjunta de los
residuos en el interior de cada agrupación, señalando las
áreas de actuación mínima de los vehículos adquiridos
con fondos del Plan. así como los \'enooeros que han de
.ser lo:. dd conjunto de la agrupación} los que, prO\isionalmente, en tamo no se colmaten o se inicie la recogida
selectiva de m¡uerta orgánica. han de seguir funcionando

como \'enederos controlados que son.
También se crea una Comisión de Seguimiento del
Convenio. Que ~ la que discuta y constiruya el germen
del futuro organismo que pueda gestionaT conjuntamente

todas las instalaciones y. en el momento en que se decida,
todos los residuos generados en la Agrupación. Mientras

El Gobierno de Aragón ha apro-

bado, el pasado 27 de abril. la
firma de un Convenio Marco con

ECOEMBAlAJES ESPAÑA (entidad
gestora de un Sistema Integrado
de Gestión de envases), que permite IniCiar la recogida selectrva y
el reciclado de envases en esta
Comunidad Autónoma Una vez
fmnado este ConvenIO Marco, se
Incorporarán a la expenencia las
enlldades locales, firmando con-venios de adhesion.

Este Convenio Marco supone un
gran avance en la gestión de residuos domésticos, puesto que el
3' % de las basuras proceden del
uSO de envases. Asi, en Aragón
prodUCimos m~ de 400 toneladas al dfa de residuos de envases,
y gran parte de ellos acaban en
los vertederos, cuando es posible
aprovechar materiales, como
vidrio, papel-<artón, plásticos,
metales, etc.
Para ello, la normativa (Ley
1 lf1997, de 24 de abril, de Enva38

tanto, )' así se recoge en los convenios, sera esta Comisión
la que presente la propuesta de conrraración de la gestión
de las infraestructuras que ahora se creen, por lo qUe
determina las rasas que en la misma se deben abonar.
El nivel de cohesión que se ha desarrollado en el intt:rioe de cada agrupación varía de una a 00 a. En una de ellas
ya se ha const ituido la Comisión de Seguimiento, con prácticam..:ntc todas las entidades locales adheridas al Com'cnio y comen:ando 3 discunr el filficionam iento conjunto y
el posible Consorcio que se pueda formar para go""tionar
t<xios los residll()!; en un futuro no muy lejano. En algún
otro caso, por no tener instalaciones de tratamiento final
correctas que puedan dar servicio a toda la AgruP<1ción, el
proceso se está desarrollando de forma m.is lenra_ No obstante. en estas agruraciones se ha conseguido un grado de
cohesi6n con la fiona de los convenios de uso de vehículos,
firmados con cada entidad local que recibe n~hículo, en los
que se r~e el uso colecri\'o de los mismos y los recorridos
mínimn. que dehen rcali:ar cada uno de eUos.
Todo 10 anterior nos lleva a la conclusión de que se ha
conseguido en este bre\·e pla:o de poco más de un año un
gran 3\-ance en la ordenación de la gestión de los residuos
en Aragón. pasando no solo a ser una cuestión que se
planteen todas las entidade; locales. sino que se ha inicia~
do el camino de resolución conjunrn del problema.

EL RECICLADO
El Plan contempla la recogida scloctiv3 y el reciclado de
las siguientes &acciones de los residuos domésticos: el

ses y Residuos de Envases y normas de desarrollo) establece obli-

gaciones para todos los agentes
que intervienen en la cadena
hasta la venta al consumidor de
los productos envasados y para las
adminIStraCIones, Sin olVidar la
partidpaaón de los consumidores, que resulta Indispensable.
Según esta IlOrma, toda empresa
Que envasa un produdo para
ponerlo en el mercado (a la Que
llamamos envasador), siempre
Que el envase pueda llegar a
manos del consumidor final, debe
acogerse a uno de estos dos sistema>

1°. Sistema de dep6srto, devolución y retorno.
2°. La alternativa al depósito y
devolución consiste en acogerse a
un Sistema Integrado de Gestión
(S.!.G.). Un S.!.G, es gestionado
por una sociedad Sin ánimo de
lucro (como ECOEMBALAJES
ESPAÑA), donde participan los
sectores Interesados: fabricantes,

recuperadores y recldadores,
comercio y distribución. etc. La
mistón de los S.I.G. consiste en
recaudar del envasador una cantidad por cada envase acogido, al
que se identifica con un simbolo
conoodo como cpunto verde.
(ver figura adjunta). El consumidor no devolverá estos envases
al comercio, SIOO que los deposi·
tará en un nuevo contenedor, de
color amanllo. que se va a incorporar gradualmente en Aragón,
comenzando por la dudad de
Zaragoza

Los envases recogidos en el contenedor amarillo se transporlarán
hasta las plantas de separaCIón,
donde se clasificarán por materia!es, lo Que permite su postenor
reciclado. Corresponde a los S.I.G.
abonar a las enttdades locales el
mayor coste de gestlón que tendran Que soportar por prestar este
nuevo servicio. También los S.J.G .
deben hacerse cargo de los matenaJes una vez separados, garantIzando su recldadO.

•

•

vidrio, cuya recogida se extiende finalmente a rodos los
municipios de Aragón. gracias a la adquisición de 486 contenedores en 1998 (por 35 mili. de ptaS-), cuya distribución
finali:a proximamentc; el papel-canón. cuya recogida se
extenJer.'i gracia" a la finna en los próximos día<; de un Convenio con las asociaciones.kl sector; sobre 1.1 base del Con·
venia ~1arco firmado ya parn lO!' envases; los envase'i, que
suponen una novedad iropo¡ Lante, y a los que d,-dicaffiOli en
es~ anículo un apartado específico; 'Ji la materia ~nica,
que pm-;o a SU implanrnci6n pasará por la reali~ci 6n de
ex.pt.-'riencias piloro. tal 'Ji como se establece en el Plan.
Un a.!-"pecro imponante que no dehemos olvidar es el
apoyo a las empresa~ dI!! sector del reciclado. para impul-

En el Plan de Ordenación de la Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos de Aragón se planteaba como orgamsmo de gestión conjunta de
los residuos, la jXlSibilidad de que se formaran
consorcios en cada una de las Agrupaciones,
aunque deJilndo esta figura muy abierta, para

que fuesen los verdaderos protagonistas en la
materic; Quienes decidiesen la forma de organización. Una gestión conjunta en el interior de
cada agrupación facilitaría la rentabilidad
rTlcl}'O( de los medios, tanto de vehículos como
de instalaciones, por lo Que se impulsaba avanzar por esta linea
Una vez firmados todos los cOflvenios Que se
estImaron necesarios para la cre30Ón de rnfraestructuras y para la cesión de vehiculos para la
recogida, se i01d6 el proceso de avanzar en esta
gestión conJunta. Para eno. se han firmado CQf1....emos de Agrupación, que deben ser el germen
de esos organismos conjuntos de los que antenormente se hablaba_
Ha habido agrupaciones en las Que se ha dejado constatado Que la voluntad actual es la de
unificar exclusivamente k>s costes de gestIÓn
de las instaiadones de tratamiento final y, en
cambio. deiar a cada entidad local Que organice por su cuenta, o con los municipIOS vecinos,
el resto de etapas como son Ja rKogida y el
transporte has-.... estas instalaciones, correspondiendo a cada una unos costos distimas
debido a cflStancias y forma de organización
de la recogida. Por el contrarío, entidades
locales de otra agrupacion han planteado Que
durante el primer ano distribuyen exduslVamente los costes de gestión de la estaCión de
transferencia a la Que conducen sus residuos
Junto con los de transpone desde la misma y
tratamiento final , pero que posteriormente
gestJOnarán conjuntamente tanto estas fases
como las de recogida y transporte a la estación
de transferencia.

No obstante. sea mediante consorcios u otra
forma organizatlva Que se decida, la gestJón
conjunta y correcta de los residuos está en un
horizonte que ya hoy se ve cercano, por 10 Que
avanzamos hacia mejorar nuestro entorno y el
de nuestros herederos.

sar esta actividad económica, que en oc:-\Sione:o se enfrenta con dificultades ~uperiores a los sectores rroouctivili.
convencionales. Por ello. el Depan:amenro de Agricultum
}' Medio Ambiente realiza convocatoria:. periódicas de
subve.nciones_ En concreto, en la convocawria de 1998 se
han concedido subvenciones a todas las empr~!'1 iIOlicitames.. otorgando ayudas por importe de 45 milkmes de
pesetas.

!l\'FO RMAC IÓ. y SENSffiILIZAClÓN
El Depanarnento ha quctido, a CTa,·és de campaña<; de
:,;cn.:,ibili=adón. llegar a toJU'> kJs esuaros sociales, con el
objetO de lograr sensibil.i:ar a toda:. las personas y hacernos
comprender que lograremos un Aragón más hmpio
mediante la implicación de todos, úni.ca da para alcan:ar
las metas predstas.
De esta forma, se ha contado wn una ex:¡x.""ISici6n ItlnerJ.nte que ha viajado por las distintas agrupaciones acogiendo al público en general y concertanJo visitas organcadas de centros escolart!S. esenciales pa ra asegurar un
prc.scnte '1 un futuro acorde con el respeto al medIO
ambiente. La exposición se ha acompai\ado de diversa
material documental (ddeos. tríptico.-... ), que permite
emender mejor lo que significa la gestión de Ier.. n..-:.iduos
-SÓlidos urbanos, así como su reciclado y aprovechamiento.

Además, se ha incidido a rravés de h. distintos medios
de comunicación, con anuncios puhlicitarios, artículos y
otras formas de acceso a la población en general.
No se ha olvidado acomerer acciones concretas que se
trad'l-can en una panicipaci6n directa Así. se han adoptado medidas de recuperación de papel en edific ios públicos Je la Comunidad Aut6noma, pretendiendo 00 solamente lograr un efecto práctico. SinO inidar un nue....o
cami no de sensibili:ación y difusión.
Sin embargo. se es consciente de que la labor a desarrolla r debe ser continuada, inrenrndo ayudar 3 compren der que solamente bajo criterios de implicación social
podremos lograr subi r peldaños que nos conduzcan a la
conservación y mejora del medio ambiente dentro dt, un
come:xto de desarrollo_
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Medio Ambiente

La trucha

reproductores r mantener la variabilidad genética. evitando

su degradación. E1 mwtenirniento de estos animales habrá
que hacerlo en las condiciones más naturales posibles.
La disposición de trucha 3.rcO ¡ri:; para repoblación es
un tema bien resuelto en 1<1$ pi.scifactorias de la Diputación General de Aragón, y en algunas agua.~ serta de elección para la repoblaci6n. i\sillÚ$mo. en algunos tramos de

••

y repoblac
JOSE LUIS
G..AvERO
VILLo\CAMPA loO)

río, por sus caraC(erísticas, calidad de sus aguas o por ser

La trucha común (Salmo trutta) es un recurso piscícola de gran inte rés e n nuestra

Comunidad Autónoma, donde cada año se expiden mas de 60.000 licencias de
pesca. Todo lo relacionado con un mayor y mejor conocimiento de sus poblaciones
y los estudios científicos que incidan en los criterios de gestión de estas poblaciones, son de interés tanto para la Administración como para los pescadores.

A aplicación del análisis e1octroforitico

Mantener la d¡,-ersidad genética debe ser un objetivo

de proteínas en el estudio de las poblaciones de trucha y la más reciente aplicación
al estudio de las mismas medianle marcadores moleculares, han permitido reconocer ge.notipos diferentes de las truchas
que encontramos en nuestros ríos. v sobre todo, diferen·
ciar los genotipos de los stOCks de truchas mantenidos en
las piscifactorías y dedicados a la repoblaci6n en los ríos.
Lo~ trabajos de diversos investigadores (e. Pla,
J. L García, B. Elvira) traS el estudio de ríos en diversas
cuencas españolas han mo:.trado que muchas de ellas mantienen, en mayor o menor medida, poblaciones "autóctonas" de trucha común. Estas poblaciones tienen marcadores propios, no observados en la~ poblaciones europeas, o
que aparecen en las mismas muy baja frecuencia, confirmando la naturaleza ..autóctOna,. de las mismas.

prioritario en cualquier programa de ge:'>'t.i6n vinculado al
medio naturnL y p:.lf supuesto también en los relacionados
con las repoblaciones icrícola;;. La conservación dd patrimonio genérico debe ser un objetivo primordiaL propiciando que las acruales poblaciones de trucha común autóctona
se mantengan en el futuro, sin remmciar a su recuperación
en los cauces donde históricamente estuvO localizada.

D iversidad genética
Los resultados sobre la composidón genérica de lru;
truchas de nuesrros ríos nos indican un elevado grado de
originalidad de las poblaciones de autóctonas dt: trucha
común. En contraposición con esta riqueza nos encontramos con poblaciones muy reducidas en cuanlO ti su tamaño, y en numerosos tramos de río, con un alto grado de
hibridación, o induso su desaparición.
La reciente incorporación de información ",molecular..
en los programas de ge:.i:i6n de la pesca de algunos países
de la 1.)nión Europea Francia e Italia-, ha arrojado un
grave problema añadido que deriva de un uso inapropiado
de las repoblaciones. Así, gran parte de los srocks de trucha
de estas piscifactorías son de origen «atlántico» -centroeuropeo- y con eUos se están repoblando cuencas fluviales
de origen «mediterránea". En consecuencia, muchas
poblaciones de trucha común autóctona <mediterránea .. ,
en es t~ países; han sufrido una extensa hibridación con
estaS mIchas domesticadas de origen "atlántico». Análogamente, esta situación se ha reproducido exactamente en
E~pm1a y, más en concreto, en la cuenca del Ebro r afluentes que irrigan nuestra Comunidad Autónoma.
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utilizados como \"erdaJera:. "pesquerías". podría seguir
urilizánduse la trucha común alóctona.
También e.'"iste la posibilidad de utili:.:.<U" individuOS

Diferenciación

Los anáhsis de los stock de truchas de nuestraS piscibetorias: de PlanduYiar, Monasterio de Piedra y Los Pajares, mantenidos para la repoblacil>n de los ríos aragoneses.
han mostrado que tienen rodas ellas una estrucrura genética stmilnr, de trucha c.omún de origen ..:adántico" y, en
el mejor de l~ casos, eruces entre ésta y trucha común
.. medire.rránea» (M. Villalra, A. Lavado, A. Obeso. R.
Larroyad, P. Pavía, J. M. Blasco).
Esta estructura cotre::.--ponde a la de las poblaciones
introducidas para su utilización en repoblación, compra·
das en piscifacrorí~ extranjeras, pronmientes de poblaciones narurales del centro de Europa, y en algunos casos
modificados con la introducción de ejemplares pro\'enientes de nuestro medio naruraL
R epoblaciones
La calidad dI: la:; aguas necesaria para el desarrollo de
la trucha se ha "isra alterada a const.>cucncia de la industrialización y d crecimiento humano. Asi mismo, las
obras hidráulicas han cortado los cauces y han compartimentalizado las poblaciones. Estos hechos, más la presión
creciente que supone la actividad de la pesca, han conducido a nuestros nos a un empobrecimiento, tanto en caJidad como en cantidad, de la mayoría de las poblaeiones de
trucha común.
Ya desde 1888 se inició de forma oficial la gesti6n de la
pesca en España. Tradicionalmente viene utili:ándose la
repoblación con truchas criadas en cautividad, tanto para
recuperar las poblaciones de los ríos como para satisfacer
las demandas de la pesca deportiva continentaL Esto tiene

estériles para repoblar en tramos cuyo objeto primordial

sea la pesca y no queramos tener ninguna incidencia
inconyenientes. entre los que destaca la selección de
material genético a utili.:ar en los ejemplares dedicados a
la reproducción, punto en el que si se realbm malas prácticas puede llevar a la degradación genérica de las poblac ione;:s exist..::nteS en los ríos.
Desde un principio. las repoblaciones se efectuaron
con material extraño, procedente de piscifactorías centroeuropeas e incluso con C:I--pccies exóticas. Con estO se
incumplía el objeto primordi~l de toda repoblaci6n:
«recuperar la población original presente en el río .. , y al
contrario se ponía en riesgo la población autÓCtona que
perduraba en el río. Esto es un hecho constatado por los
propios pescadores que temporada. rras temporada coru,tatan la dificultad p~ra capturar un ejemplar de tipo salvajt!.
Actualmente. en a1b'lJnOS pescadores hay un cambio de
mentalidad, demandando una pesc.1 de calidad, más resperuosa con el medio natural y sin necesidad de llevarse
necesariameme los peces a casa. Esta tendencia entra en

confrontación con or::ras mas atr'úgadas.
Para conseguir un modelo de gestión sostenible que
supere y mejore 1<>5 utilizados hasta ahora. ademas de caracteri:ar genéticamente la población truchera de: Arag6n,
habrá qUI! «domesticar". a nut.:Stra trucha autóctona de
manera que pennita su cría en cautividad, y su reproJuc.
ci6n, y acudir cada año al medio natural, par,) reno\'ar

gelli!tica sobre la población autóctona del río. La coosecución de individuos rriploides, estériles, es lUla técnica bien
conocida en trucha arco iris, y adaptándola a la trucha
común, permitirla conseguir poblaciones de rriploidcs
para repoblación a gran escala.
Metodología
Para afrontar la problemática planteada, neceSLtam05
en primer lugar unas técnicas laboraroriales ~" de muestreo. que nos permitan la carncten:ación de las pobla·
ciones trucheras de nuestros ríos, y posterionnente, a
panir de ejemplares testados gen¿ticamente reproducir y
adaptar a la cría en piscifactoría, lotes de alevines hijos
de éstos que sean la base de nuestros futuros reproducrores.
La e1ccrroforcsis ya nos pennitía la caracterizaci6n
genética, pero se necesitaba un paso cualitativo más. una
técnic::l que no supusiera el sacrificio de la trucha anali:ada, y que, por lo tanto. tras su caracteri:ación nos permitiera utili:arla para la reproducción, si su 'lalonlción genérica lo aconsejara. Esto se ha conseguido con la aplicación
de los diagnósticos genéticos con marcadores moleculares.
Paro el ~-mdio genético de especies próximas, o incluso
pobL-lciones o subespecies que penenecen a una especie en
particular ---este es el caso de nuestras poblaciones de trucha

La mecánica para realizar el trabajo de campo y la aplicación de la metodologia descrita será la siguiente:
,. El objeto es analizar todos los ríos trucheros presentes en nuestra Comunidad Autónoma. Los tramos a muestrear serán
varios, y su localización exacta sera decidida en función de tas orientaciones de los responsables técnicos de la Dirección
General del MecHo Natural del Gobierno de Aragón.
2. Una vez capturada la trucha se procede a su fotografiado y a la toma de muestras biológicas para el estudio genético.

3 Muestras BIológICas: se utIlizará una metodología de estudiO ya puesta a punto que no conlleve la muerte o mutilacion
del individuo. Para eno, utilizaremos ADN obtenido de una pequena biopsia de aleta adiposa (0.1 g).
4. Marcadores moleculares y tecnología empleada. Estos ITh3rcadores moleculares serán estudiados utilizando para elto
tecnología PCR (amplificadón selectiva de ADN o Polimerase Chain Reaaion) y posterior análisis con etlZlmas de restricdón (Resrdction Fragmem Lengrh Polymorphisms o RFLPs).
5. Estudio de! censo y estructura poblacional. En colaboración, investigadores, técnicos de la Direcdón General del Medio
Natural y los servicios de Guarderia Forestal, se irá elaborando un censo poblacional (Iocalizadón, tamaño, composidón
etc.) de las diferentes variantes geneticas de trucha común identificadas (autóctonas y alóctonas), así como de especies
relacionadas (trucha arco iris, etc.).

6. Extracoón de ejemplares del medio natural para su reproducción.
7 Adaptación de ejemplares a la cría en cautividad.
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Medio

común en Arngón---, se requiere de un marcador molecular
que evolucione rápidamente. En este sentido, se. ha descritO
que el ADN mitocondrial (mtDNA) evoluciona m.is rápida,
rncnre (5-10 yece:» que el ADN nuclear (nONA). Por otra
panc, eo"t.e sistema. ~ de fikil manipulación, por lo que hacen

¡-,d,lm).
Se dispone de tres cem ros de pisc.iculturn gestionados

Planduviar (Huesca) y Los Pajares (Teruel), donde producir alevines, que estamos tratando de adaprar, y conseguir
una pe.n'in::ncia aceptable. Su alimentación se reali:a con
cultivos vivos (anemias, dafnias, etc.) p roduciéndose un
momento c rítico en el paso necesmio de su adaptaci6n él
la alimentación artificiaL De esto:s lotes de ale\'ines (hay
varios actualmente en alguno de estOS centros) y los que
vayamos consiguiendo en el futuro • .se realiza un ~'Ui
miento para comprobar el grado de viabilidad y pervivencia de loo distimoo lote:. de cara a medir su grado de adaptabilidad.
E.~ta metodología pennite reali:ar el objetivo de caracterizar genéticamente las diferentes poblaciones de O"Ucha
(Salmo truua) (variedades autóctonas y alóctonas) en los
nos trucheros de nut!Stra Comunidad Autónoma, y acumular datos, experiencia 'i en defmuiva avan::ar en la
..domes t icación,. de la variedad mediterránea de la
misma. Asimismo. se pretende e"aluar el grado de nibri,
dación, en nuestros ríos, de la trucha común autóctona
con genotipos al6ctonos procedentes de piscifactoría.

por la Administración: Monasterio de Piedra (Zaragoza)

(.) T&:nico de! I..k:dio N:lfuml.

de él un buen marcador en esrudios filogenéricCEi para la
identificación de pobladone:; autóctonas en salmónidos.
Se dispone de un laboratorio de ... Genética y Biología
Molecular» que está ubicado en la Unidad de Sanidad
Animal del Servicio de ln\'estigación Agroalimentaria del
Gobierno de Aragórl. Recientemente. se ha diseñado un
método para la ampüficadón selectiva (PCR) dd ADN
mitoeondrial (fragmentos A y B). So ¡:x)Stcrior análisis
con en:imas de restri.cción (RFLP:;) ha permitido caracte,
ri:ar nuestra trucha común au tóctona de origen .. Mediterráneo» e identificar diferentes variantes genéticas de trucha común cen troeuropea ( ... Atlántica,. y ...descocida-)
(Villal.ta y Blasco, 1997; Villalm et aL, 1998; Rubén Larra-

ECIENTEMENTE ha entra'
do en \"ig\)r l:i nu...-':va Ley de

z

-O

Pesca de A r:1!!ón en nuq,rra ~
Comunidad Aur6noma. El
precedente n o rmilti"o de t!:-;ta ~
Ley 1.:> constituye la ley de 20
Je fehert1 Je 1.942, de Fomento \' Coru,.crv<l"
ci6n de la Pe.-.ca Flu\'ial, JesarrdlaJa por el
w
Reglamento de. 6 de abril de 1943. A pesar de
sus má:. de cinCl.lenr.a Bño:-. de "igenci-a l'n Ara,
gún buena parte de sus principios con:'<!rvan :;u U
\'i~()r, au nque han queJad" lógicamente dt'!>fa- VI
sados respecto al nuevü marco l...-gal ddinido en W
CI..
nuesTra Constitución y a las nonnas Jicrndas
para su desarrollo. Por otra rarre. la cf<..'Cicnte W
com'ergencia de i.nterese; económicos, ru rísrico:>.. dcporti n):;, l'tc. sobre nuestras l1"K1sas de
<1eH:1 dcmanJ::.b:1n un marco juri~lico nuevo que W
r~ultarJ. adl..'CUaJo par.-l l:i eficu rrotección Je .....J
los Jisti n tu.~ hienes juríJic.lS que se conj.,'Teg;:m
e n torno a la pesca.
Como respuesta se ha promO\-'ido y arroba;
do esta n ueva ley de pesca, que cúncreta un
nuevo marco gener,tl tlonnanv() qu~ definie I~
derech os y dehere; J e los pescadore., su cooruinadón con
el inter.!s gener;¡l y con d de las restantes personas que de
un;) u Ofr" forma llti1i:'1n 1('5 e5p<lCU:\$ que 1Ilberg:m las
aguas aragon·~$a$). en definitiva, affiloni: a las <lCtividades
que licnen en rebción con las especies objeto de pesca,
cun [;:¡ aJ l.'CuaJlJ protl'cc.i6n de klli CCo.s.i.:.lt~n1a!i.

«
«
z

«
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Recursos piscícola...

la p reocup;;lción [X)r la conservación del recurso pise!'
cola y l>"l.l entomo es una de las características más so!'-resa,
li<!ntcs .lela LC)'. A c:.l3 finalidad le deJica el cxtcn.50 Tiru,
lo 11, donJc :::.c e:.""J'CCifica on amplio elenco de figurdS de

La mecánica para realizar el trabajo de campo y la aplicaCIÓn de la metodología descrita será la sigUiente:

Como objetivos Que se propone la Diputación General de Aragón, conseguir a corto y mecho plazo, con la aplicación de
las metodologías explicadas. tenemos:
.. Definición de la identidad de la truchas comunes l':aut6ctonas» en Aragón.
'" Caract..riza6ón genética {(macrogeográfica» de todas las poblaciones de trucha común existentes en ríos y afluentes de
nuestra Comunidad Autónoma: determinación de las variantes genéticas macrogeograficas.
'" Caracterización genética de tipo «microgeográfico» de las poblaciones de truena común autóctona Identificadas en
nuestros rios y -afluentes aragoneses: determinación de las variantes genéticas mlCrogeográficas O E'Cotlpos de truena
común autóctona aragonesa.
... Elaboración de un censo poblacional.
" Reproducción ¡aboratanal y adaptación a piscifactoria de ejemplares procedentes de huevos de trucha común autóctona del medio natural.
... Medióón del grado de adaptabilidad de !os distintos lotes de alevines caracterizados genéticamente y procedentes del
medio natural.
... Consecución de futuros reproductores de trucha común autóctona procedente del medio natural.
.. Elección de reproductores de trucha comÜTl, según sus características morfológicas, para crear una linea de trucha común
estéril.
... Producción de neomachos de trucha común para obtener lineas monosexo.
... Producción de individuos estériles (trucha común triploide).
" Conocimiento del comportamiento de Individuos de trucha común estéril en la cria en pisafactoría.
'" Contribuir a la planificación de los «$lOCKs» de truena común mantenidos en las piscifactorías oficiales del gobierno de
Aragón, para, de este modo, llevar a cabo una más efidente y correcta política de repoblaciones.

Ambiente

,

l!estión: \'edado.:i, cotos de pesca, tramos Je captut"J. y sud,
ta, etc. y se crean diver.¡os documenrcr.; Técnicos Je ge.Ti6n
como son fundamentalmente el PI.lO de Pe..;ca de Cuenca
Hidrol."¡ráfica, concebi&, como documento b.."isico de pI<mi'
ficacicin, ordc:.naci~')n y gL::itión piscícQla a nin:1 de cuenca
hidrográfíca y c.1plan tOCnico dC" pesca, que aborru la. ges...
tk~n piscícol<l t!n klS Jiferenr.e... w cer-. quc crea la tey. Otro
documenw Je gestión será el Phm General d~ Pesca, 4ue
.s.uscirumi a las tmdicionales ordene:s J e VL:.Jas.
Tm]J\lrtan re tambi¿n es la regul::.tción de I¡¡ formaci0n
Je los rocadores y la protección de los ecoslJ>fenms en [os
l.jue .:k:.arrollan su actividad.
Así. se obl iga al Gobierno a fomentar la investigación,
b enseñan:.1 y divulgación de las materias rderentes a los
cco~i.:,temas aClliÍriCO!i, a :m uü!i:ación rdcional VordenaJo
aprovechamiento. y se abre la puerta a la po~ibilid ad de
qu~ ~l' exija un examen a l pc:,.caJor como requisitO previo
parn la il(.tenci,jn Je la lice.ncia de pe$Ca.
Otro capírulo mu.y interesante trnt;'l sobre ot ro:¡ aprovechMnientos d¡~tinto:; Je la resca. regulándose el infor-

"

la preocupadón por la conser-

vacó" del recurso pisdcola y su
entorno es una de las características más sobresalientes de

la ley.

"

me rreceptivo v prevln qut! afec.ta al r....-curso piscfcola J~
cualesquiera 3vwrización "concesión reffórid.1 a l Dommio
PúbLico Hidráu.lico. Tamhén cabe mencion ar el tlrticul<:ldo específico sobre p.a.5<..)$ y e$Calas, rejillas, r¿gimen de:
C21udales ecológicos, agt1rnmiemo de caudales o masas de
agua como \'ariadonc:; de nivel J~ las ma.sa.s Je agua
eml-rnls:-tJ a:;, C'ln el ()bjero Je no afecrar a b:; especies en
¿poca de fre::.L
Púr último, dest<lc3r la illclusiónde un extenso y medi,
mdo régimen sancionador, a$í como el incremento en la
cuantía de las sancion€'s: leyes 10.000-50_000, graves
50.00 l ,5CQ.OOQ, muy h-'Tave:. 500.001 - IO.COO.OOO. quc: .,in
duda ....a ¡¡ suponer un n uev() motivo de control Je: conJuc,
tas inadecuadas que, por enJe, rl:'fX"rcutid en un lJpt>yo a
la conservación.
A largo pL,zo, el ohjetivo final es contrihui r a diseñar
m":todos de gestión de las pof:-laciones r L'iCicola~ de Ardgón que pe.nnitan conrrlhui.r a Oomsegulr un."1 ge..~tjón ~)S,
tenible Je la pesca de la tnlChll , rre;erva nJo la varíaf:-ilidad genérica y el patrimon io gené tlcü h~ reJaJo, re>f1lmdiendo de una manera racion a l a wJas las JemanJas que
la sociedad vie ne haciendo t.1I1tD en matl'ri::¡ de pe;ca
como de conservación de. las especies y del medio tlu\'ial.

Entendemos que ello se consigue con el
texto legal aprobado que se caracteriza además por su realismo al haber partido de un
buen c.onocimiento de la problemática
actual de la actividad refrendado por las
numerosas consultas y opiniones vertidas
por los distintos colectivos c.onsultados.
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