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Revista técnic.a del Depart .. mento de Agri o . l te ....... del Gobierna de A r. agón

Porque en las Cajas Rurales nos hemos eOn\'ertido. 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 pel manente de nuestra labor.
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Agenda

Editorial

ACTIVIDAD

FECHA PREVISTA

LUGAR

CARAmRIsTlCA5

FERlA DE AG UAWA

20 Y 21 de noviembre

Aguaviva (Teruef)

Productos que se exhiben: productos agroalimentanos
y servicios d!'1 medio rura l.
Para más tnformaci6n ~ tel. 978 84 82 34.

JORNADAS MlCOLóGlCAS

22 de noviembre

I. E5. Virgen del ?llar

Ponencia sobrt> _Uso de reactNOS qufmICOS en MlCologla".

Un esfuerzo necesario
RAGÓN tiene unos dos milfones y medio de cabezas de ganado ovino repartidas en unas 7.000

(Zaragoza)
VII EDICIÓN DEL

9 al 12 de diaerlbre

Juan Carlos l. IFEMA
(Madrid)

SALÓN DEL CABAlLO

HJORNADAS

Instituto de FormaCIÓn
Agroamblental (Teruel)

26 de noviembre

DE FORMACiÓN
Y EMPLEO
V' SEM INARlQ ZNEMBE

Recinto Ferial

gramas de praruca5 en centros de traba¡o.

H.otel Bostan
(Zaragoza)

En este semlnaflo se plantean temas tan Importantes como
d~rreas en temeros, muertes súbitas en terneros,
tratamientos de neumonías, prinopios básicos del desarrollo
de la Inmunidad en terneros, aplk:aciones prácuc:as, etc.
Para más Información te!. 985 20 37 54.

19a121 de noviembre

Complejo Cuhural
Sen Frar.cfsco de la
Diputación Provm<ial

Patrocinado por la Sooedad Espanola de Mediana Imerna
Vetennana. Se desarrollara una sene de ponencias
ron repr~ta ntes de diferentes facultades I'eterinanas.
Pa ra más informaCión: tel. 927 25 71 62.

DE VACUNO DE CARNE

5EMIV 99
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Propiciar encuentros entre los agentes que participan en 105 pro-

26 Y 27 de noviembre

DE PRODUCCIÓN

CONGRESO DE M EDICINA
INTERNA VffiRJNARJA

Más de 200 ganaderías, concursos morfológicos, concursos
hípICOS 'f espectáculos 'J exhib¡dones divel'XlS.
Para mAs mform3CÍ6n: te!. 91 377 24 32.

Publicacifmes
];¡s t:SUImsticas de esrructurn de las exrlotaciones agrarias y su incidencia y anáhs.is en el
desarrollo rural componen este libro, cuyo
autor es el profesor Dr. J. L. Lópe;r Garda
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros
A¡;:r6nomos, Universidad Politl'cnica de
Madrid). Editado por Mundi Prensa, consta
de 543 págmll.o; y su precio es de 6.COJ pest:taS.
/..;J logirtica en la empresa agroalimentaria

Agricultura de conservación
L1s expresiones "no laboreo~, ~c<ero
labran::a. y .~iembr.l directa» e;;tán sienOO.
afortun"dami:nte, cada ve:: mejor conocida~
por los <Igl"icultow; y tEc.nicos.. Bajo el nombU! de Agrindtw-a k ron.\eTooci6n, t:St<I publicación;;e r¿¡ere 1I este nuevo tipo de ~'T1cul.
mm que destierra el viejo -¡. '4-'l"esivo--\abor~>o del sucio y lo SI.i.'>""tlruye por nuevas
u::""Cnil2'i de slt:mbra sobre el rastrojo (cero
Ill.br.uta) y de conrrol ck malezas médiame
heibicidas rct:pc:ruo>os con el medio lImbien[o:. Su autor t:S Carlos Crovetto Lama rca. Se
compone de 314 páginas, está editado en
1999 por Ediciones Mundi Pren.<oiI )' t iene un
precio de ).800 pe;;etas.

EI Secfor agrario
La introdUCCión de la emlución y P<'"~-pt:C
ti vas de lro secr.nres a.grario y agroindustrial
en difeR'ntes comunidades autónumas, entre
las que se encuentr-a la de- Aragón, con k¡;¡
efectos do: la;; dift:ro:ncias meto::lolÓ!.!ica~ entre
4

El transporte de pmduC(os agroalimentarios, la gestión de stock.s de productO!; agro.uimemarios y la gestión de La calidad <k productos agroalimentarios son los principales contenidos de esta publicación puesta a la lu: por
Mundi Prensa en 1999. Sus autores ~
Ramón Aloru;o St:bastián, Arruro S.:rrnno
Bermejo r Silverio Alarcón Loren:o.

Introducción a la mejora genética vegeta l
El cultivo de tejidos en la rnt:jor<i, la ingeniería gen6tica y sus aplicaciones, las variedade!; r~i>temes a plagas y enfermedades, la
coruervaci6n, registro y protección de. "''ariedades r, sin duda, el impacto ambiental y 10ll
recursos genétiCOl son una extens¡¡ referencLa
de términos en este libl\"lde análisis genéticos
que tienen cm:ácter cuantitat ivo en sus diferentes poblacionl;'!¡ y causas que los provocan.
&:htado por Mundi Prensa como (¡/timas
~ su autor es José 19nado Cubero
Salmerón, catctlráticQ de Genética de l<L
Escuela Técmca Superior de IngenLeros Agrónomos y Momi:S de la U PI \'er.;idad de CórdobaoConst."J d ... 365 páginas y tiene un precio
en la.'; librerías de 4iXX1 pt:ktas.

Agricultura ecológica
Esta publiClCión aborda

I~

principios
de la agricultura t:Cológlca y sus bases científica$, dejando claro que esre cipo de agricultura. está baraJa, en pn= lugar, en su
confian:::a en los procesos bio\6gi.cos )-' el
manejo de las tnteraccione:s ecoI6¡ricas,
más que en el uso de controles difeCtOS,
sean quimicor; o de cualquier otro tipo.
También, por ¡mmera ve:, ~ mll:¡¡ extensamente el rnanc-jo ccol6¡jco dd ganado.
Este exreMO Iihro contiene algo inU': resante para cualqUiera que se ffiue\'3. en el
sector agrario, desde agriOi ltores a esrudi3nte5, pasando por inVc.""tigadores deseo>
sos de conocer algo más sobre este tema.
Editado por !--.-tundi Pmlsa, tiene 730 páginas y su aumr es Nicolás Lampbn. O lf"SG!
9.8Cú pt:Setas.

explotacion.es, que producen alrededor de 55.000 toneladas de carne y mueven unos 30.000
miIJones de pesetas anuales. Esta cantidad representa el 9 por ciento de la producción final agraria de la Comunidad Autónoma.
Además de la importancia que reflejan, por si solas, estas cifras, el sector ovino tiene una enorme relevancia en el mantenimiento de nuestro medio rural. Por una parte, porque su sistema de producción
está estrechamente vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Por otra, porque esta aaividad ganadera es la que puede ejercer a medio plazo una mayor acción sobre el sistema
de población de los espacios de baja densidad en Aragón, ya que además de generar flujos de renta, las
explotaciones ganaderas propician, por su propia naturaleza, el mantenimiento del asentamiento
humano en territorios donde no es fácil la diversificación productiva de las actividades económicas.
Es por el/o por lo que cabe realizar un esfuerzo necesario, un esfuerzo para avanzar con el seaor en 105
criten"os de ordenación futura, que deberá tener en cuenta los factores productivos, sanitarios y medioambientales. Deben, por tanto, cobrar especial importancia todos aquellos programas dirigidos hacia la
mejora sanitaria y a la calidad.
En lo que respecta a la sanidad, intensificando las campañas de saneamiento ganadero para alcanzar el
adecuado estado sanitario en nuestra cabaña ganadera que, por supuesto, proteja la salud pública y
además, repercuta en los rendimientos productivos de fas explotaciones, que juegan cada día un mayor
protagonismo como auténticas barreras comunitarias en las relaciones comerciales.
En cuanto a la calidad, debemos seguir trabajando dentro de la Denominación Específica Ternasco de
Aragón para conseguir un produao cada vez más homogéneo basado en una alimentación del ganado
organizada y orientada al consumo de materias primas producidas en nuestra Comunidad. No debemos
olvidar tampoco la necesidad de investigar aspectos en el tratamiento de la carne que nos aporten
mayor calidad y nuevos productos elaborados que nos permitan un mejor aprovechamiento de la canal.
Todo esto redundará necesariamente en una mejor proyección comercial que nos posibilite la conquista
y permanencia de mercados nacionales e internacionales. Es hora pues de cerrar la cadena concentrando la producción, con ejemplos como el de la reciente aparición de Carnes Oviaragón, fruto de la fusión
de dos cooperaTivas del sector. De esta forma podremos estruaurar un sistema comercial en contaao
con transformadores y distribuidores que permita abrir expectativas de futuro a un sector fundamental
dentro de fa economía agropecuaria aragonesa_
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Perros y convivencia
E.;; de agradecer la calidad de información especiali:ada y la
presentación de su reViSta a lo largo de los anos.
Quiero man ifestarle mi preocupación por e l aumento d...
suciedad d ... nuestras calles y parque!! púbücos, debido a que
muchos dueños de perros las confunden con ven ederos incontrolados de orines y excrementos.
ML propuesta o;:s la sigUlente: convoquen una reunión o:n la
que pa.rtkipen resporuable& municipales. represenrantes de clínicas caninas y distribuidores de piensos para perros. En esr:a reunión les ¡xxlían proponer la elaboraóún dt: una serie de programas d ... divulg:¡.óón en los medios de. comunicación en las que
expertos o especialistas en la matena expusieran remas como:
• Educación canina: limpie:a, obediencia, viajes. contacto
ron niños, etc. • Nonnativa en VLgor. • Alimentación. • Higiene. • Sanidad: profilaxis en VAcunaciones, 3ntiparnsitarioo, etc.
• Colocación de papeler:E especiales, romo las hay en toda
Europa, donde se di::.--ponga de bobas de plást ko en la parte supe-

riar Vcontenedor en la pane inferior, La recogida sería de forma
select iva.
Todo ello ayudaría a comp rende r m... jor a estOS an imales, que
cada ve: más compan en nuestras \'idas, y permit iría integrar
todas las medidas que se vayan tomando en el tema (p revención
de hidat iJo:.-ts, agrt'Siono:s, eoc.).

Juan Carlos Vi.scasilla
Vetennano

Purines de porcino
Me ha llamado la atención un requcño articulo publicado en
el úlrirno núrnef(l <k SURCOS DE ARA.G6N en el que hahbn
del ... purín porcino y.su uso como f... nili:ant......
¡Sería posible que p ublicaran más información sobre el U>Q
de purín como fertili:anre ? En concreto me refiero a dosificaci6n, repan o y recomendacion es prácticas.
Creo que es un lema del que interesa realizar una buen a
divulgaci6n.
Pascual Jiméne:: Ortega
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las indicaciones que les rraru.lllita 1;:1 cooperariva e introducompensatoria por pérdida de renta contmúa -"lendo
cirse en las nue\'as técnicas y sistemas de prooucción.
imprescindible para mantener la \·iabilidad de las e.xplotaPero, como demuestra la actual tendencia hac ia la
ciones. e incluso puede interpretarse que se- queda COrta si
desaparición dI:! las ¡x."queñas explotaciones. el futuro pare·
el objeri\'o ~ido es gar,mti:ar una rentabilidad que
ce qued:u reservado a d~ ripo~ de exploración:
promucva im'ersiones en infraestructura y contribuya a
• La familiar, con un rebaño de unas 600 cabe:as, En
fijar la po"lación.
este caso, resulta irnrrescindible que e...xista vocación de
dedi~ a Qta dura actividad. pero también. recibir una
El vaivén de los precios
fonnación que proporcione una adecuada prep::uaci6n
Son muchos los mctores que mfluyen sobre los prec ios
para saber alimentar y maneque dete.rminan el estado de
jar el rcbaño.
debenin
salud del mercado del ovino.
Pese a que la renta de este su bsec tor
mejorar las infrdestructuras
En este sentido, no se escapa
es menos dependien te que la media
para facilitar momentos d..:
de la dinámica globali:adora
descanso, superar enfermedade la economía mundial.
agraria aragonesa, las Primas todavía
dó>. etc.
como demuestra la incidenresultan indispensables para dar
• La gran empresa, con
cla -y no precisamente para
"iabilidad a las explotaciones ,
J .500-2.000 o\·eJ'dS. En l!!!tc
bien- de las c risis rusa y
caso, se podrán adaptar a
asiática (Corea, Tai\v::m ... ),
todos lo:. sisremas de vallaque han motivado una drásdos. pumos de agua, etc. para un adecuad<l aprovechatica caída del precio de la piel: de 1.700.1.800 pesetas/unimiento exteosl\-O.
dad que se consideraba un precio normal, se ha pasado a
cobrar tan sólo 700-S00. Así, un cordero que debería "enLa rentabilidad del ovino aragonb.
de~ a 8500-9.0c0 pesetas. se ha estado pagando durante
todavía depende de las primas
el p rimer semesrre del 99 a tan sólo 7.000-7.200 pesetas.
En el año 98, los ganaderos de ovino aragont~S reciAl margen de situaciones puntuales como la generada
bieron en conct.'pto de prima casi IO.OCQ millones de pe:.cpor las "''acas locas ... en general, que el consumidor opte
tas, prácticamente una seXta parte del total rercibido ror
en cada momento por una \'ariedad u otra de carne depen·
las explotaciones agrarias aragonesas (\o'er cuadro 1), Los
de sólo del precio; y al final. la suma de los kilogramos de
poco menos de 63.0c0 millones inglf >ah en roral en
concepto de subvención resultan harto preocupantes por
su relevante peso frente a la renta final agraria. En el conjunto dI! Aragón, la renta agraria depende en el 46% de las
subvenciones (Huesca, 33%; Teruel, 45% y Zarago:a.
58%), lo que nos conviene en especialmente sensibles a
cualquier cambio de polifica agraria JicrnJo por Europa.
Sin embargo, la dependencia del subsector ganadero e:.
también muy alta.
Según consta en el censo del 98, son i. 7991as empresa~
ganaderas de ovino de carne registradas en .-'\ragón, con un
volumen medio del rebaño que alcan:a las 341 cabe:as y
una cabaña total que ronda los 2.5 millones de cabe:as. A
lo largo de los últimos años se ha deteCtado una rrogresh·a
desaparición de las explotaciones más pequeñas, que ya n o
resultan rentables, aunque la situación presente dista con
mucho d~ ser la idónea (ver cuadro 2), Este proceso viene
a fa ....orecer la consolidación de las restantes mediante la
adquisición de su:; d~rechos a prima y el incremento de sus
rebaños (del 93 al 97, la exploración media aragonesa ha
crecido en el 23,76% mienrras que la cabaña 50! ha mante·
nido en niveles similares).
Sin embargo, como constatan diferentes estudios técni·
cos promo\'ido5 por entidades públicas y privadas. incluso
en explotaciones ex-tensivas con mayor dotación de ¡nfra·
estrucruras y número de cabe:as se tiene que dedicar el
impone de las primas para evitar pérdidas ("er cuadro 3).
Dq!cnderw:ia <k~. Lo. ~ o:k (Mll() ara¡.,..mese. n:t.lblc:ron en
De <.'Sra foona. viene a ponerse de manifiesto que L'l prima
1998 c..." IO.("\."C IIlIII.;.o"" de pc:;.."tllS en C<"lnCepm J .. rnm:.s.

"
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las perspectrvas acerca del futuro que se avecina a las explotaciones ovinas aragonesas no son todo lo
optimistas que cabria desear, segun advierten en repetidas ocasiones los expertos en la materia. Y es así
pese a que en Aragón se estan realizando esfuerzos que van encaminados en la buena dirección: d iferenciar, por su ca lidad, la producción del ternasco para evitar las peores consecuencias de caer en una
d inam ica general en la que el precio es el unico argumento valido.

XlSTE una opinión generali:ada de que no
basta con conocer las virtudes y la calidad de
la carne de cordero. No es suficiente propio
ciar una producción que destaque por unos
parámetros bien definidos 5100 que hay que
convertirlos en atractivos par.! el consumidor mediante una adecuada labor de márketing. En este
empeño, resultará imprescindible que el producto esté respaliado por una ofena homogénea y suficientemenre
amplia, capa: de ahorrar desagradables sorpresas al com·
prador que se está acostumbrando a unas determinadas
cualidades y de cubrir la demanda potencial de las grandes
cadenas comerciales.
El papel que debc:r'".m jugar las cooperativas resulta crucial a la visra de los importantes retos que tendrán que asumir. Todos los indicios apuntan que deberá escucharse la \'0:
del mercado para ser consciente siempre de cuál es la
demanda y así afrontar el fururo con l'I"IoeJores ¡n;ibilidades
de salir adelante. Además, la oferta de carne de O\mo aragonés se ha de revestir de una garanría sanitaria que genere
6

conf1an:a en el compr.mor y, para conseguirlo, resultará mal
mantener una adecuada supervisión en todos los puntos críticos de la producción.
Así pues, todos los sL<;temas de alimentación deberán
estar controlados mediante análisis de las materias pnmas,
las canales tendrán que ser supen;sadas para corregir cual·
quier desviación de la norma de homogeneidad en cuanto a
formato, grasa, sabor, etc., y el producto deberá llegar al con·
sumidor a un precio asequible. En cualquier caso, no faltan
voces que reconocen la necesidad de apo:.tar por la \"la de la
calidad, a pesar de que advierten sobre el riesgo de convenir
al ternasco en una carne cara, que podría hundirse en un
mercado tan competitivo y en el que el cerdo y el pollo parten con la ventaja de un precio sensiblemente menor.
Dos modelos con futuro
Buena parte del desarrollo del O\-"ino aragonés depende·
rá de la actitud de los propios ganaderos, que deberán
adoptar un enfoque mucho más empresarial para hacer via·
ble su ~Iotación. Tendrán que prestar mayor atenci6n a

-
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La vida en el calupo: Calidad y Futuro
Tema del mes

La ciudad tiene atractivos pero. no se puede comparar con la calidad de vida de la que disponen de fOl'ma natural en ÚJs pueblos. La mejora de las comunicaciones y el acercamiento
de los servicios a los núcleos rurales hace que no tengan nada que envidiar a las grandes urbes
y sí mucho de lo que sentirse afortunados
Para Pablo no exisre un lugar mt:jor en el
mWldo que su pueblo. Es donde se siente
más feliz po rque es donde' esrán sus ralces y

sus recuados. pero. sobre todo, porque es
donde tl •v su fumi\i¡¡ tienen su fururo. Es
roda una vida de rrabajo y progreso y los
fruros se van ofreciendo de la misma forma
que c.J.da verano se llenan los graneros con
el trigo y la cebada que culriva en sus
campos.
Es h;l.binu] que
un.a vez a la sema-

na Pablo se acerque con Marta
hasu la capiral.
Su mujer realiza

diferentes gesriones y recaban
información aaTca de las subven.
ClOnes y otras
cucsriones adminisuacivas rdacionadas con su
e.xploClción agraria. Como cualquier pareja joven aprovechan también para distTutar de una jafllada
diferente, dar una vuelta por el centro, ir de
compras. tomar unas copas en una terraz.a.
La ciudad tiene arraeuvos, piensan, pero
para un raro. No se Pllede comparar con la
calidad de vida de la que dios y sus hijos
disponen de forma natura! en tl pueblo. La
mejora de las comunicacioneS y el acerC<!.mienw de los servicios a los núcleos rurales
hace que no
tengan n;¡ru.
que envidiar
a las grandes
urbes y sí
mucho de lo
.
que SCfl[lrSe
aforrunados.
M a r t a
recuerda
como el otro
día le contaba su hija Anira 10 bien que se lo
h;¡bí;¡ pasado con sus ;unigas explorando las
¡,:crcanias del pw:blo. Le brillaban los ojos
por aqudla pequc:."Íla aventura in&ncil que
sería del todo imp¡:nsable con los riesgos de

una ciud.ad y que en su localidad se. conviene en una experiencia enriquecedora
dentro de la natur:alaa. Sí, Anita y Pedro
crecen, p:lTa orgullo y sarisfacci6n de Marra
y Pablo. en un enromo saludable. con una
educación de garantÍas y aprehendiendo en
todo momento valores f:uniliares y sociales
d e primer orden.
Para Pablo no hay dinero par.! pagar la tr.ul~
quiJidad que se respira en su pueblo. Está
claro que es normal quc los fines de semana
las ciuckdes se queden vacías, pero ellos t!.enen la suene dro tener aire puro y calma
todos los días. Si adernas trabajas en el oficio más hermoso dd mundo. que es el de
agricultor, d que te permite producir el
milagro de convcrt:ir un:! semilla en frutO ,
DO se puede pedir más.
y si es hermoso el trabajo en el campo. el
pueblo urnbién ofrea momemos fenomenales para el ocio. No sería lo mismo la vida
sin una partida de carus en el casino. Un
bU('Jl guiñare entre bromas y comemarios
de lo bien que va la cosech.a.
Son cosas que ya casi sólo pued('n hacerse
en los pueblos. Es la fortuna de disponer de
tiempo suficiemro como para echar tranquilamenre una charrada con los vecinos o con
los mayores que lOman cl sol en la pb.za,
gozando d(' la charla con genre de confianza. Para la gente" de edad tampoco hay un

vaquillas y los bailes que organi~
z.a.n para esas fechas tan
especiales en las que
todos disfrutan, pero
sobre todo los jóvenes con
sus peful..~ y charangas.
Aunque puestOS
a pasárselo
bien,
a
Pa b I o
que no
le quiten sus
días de caza, cuando sale de madrugada en
compaiiía de los perros a la busca de conejos y liebres.
Mana y Pablo progresan día a día codo con
codo y son fdices por ello. En las largas rafdadas de julio. CU:lI1do la faena ya t:Sci
hecha y queda tiempo hasta la cena. l~
gusta dar un paseo con los chicos por sus
rcrn::nos. Caminan entre los trigales, que
inclinan sus rallos ante el peso de unas cspiga~ rebosantes de grJllo, a la espera de la
inmediara recolección. Miran a sus hijos y
ven un esperanzador preseme augurando
un fururo de promesas. Es la cosecha de su
VIda.

,
•

carne que compramos (ovino, vacuno, cerdo y pollo) es
siempre la misma. Pam bien y para mal, el cordero entra en
este juego , pero menos que el resto de carnes por su gran
«personalidad,. en cuanto a textura y sabor. Para bien, por~
que se trata de una carne con arraigo cultural y no es raro
4ue, habituados por la dieta que se ha recibiJo en la infancia. se tienda a identificar el término genérico carne con
carne de cordero. Para mal, porque también es cierro que
resulta más complicado introducir a su consumo a quien
n o está habituado. Este, entre oous m otivos, es un argumento que ayuda a comprender que, en la actualidad. se
estén "endiendo los mismos cordetos que hace veinte
años.
En España. el COll.'o"Omo de carne do:: ovino \'ana notablemente de unas comunidades a otras. Los dato;; recabados por el MAPA correspondientes al año 97 revelan que
es Castilla-León la mayo r consumidora de carne de
{wino/capriO() (5,22 kilogramos por persona y año), segui·
da por la :ona noresTe (Cataluña y Arag..Jn) con 4,27. Un
poco por debajo quedan varias comunidades del centro y el
sur de España (Castilla~La Mancha, Extremadura y
Madrid) y del n orte (Canrabria, País Vasco y Navarra). En
otras comunidades co mo l\ndalucia o Canarias el consu·
mo es mínimo. TraduciJo a ga;;to :mual medio en España
por persona y año (40.991 pesetaS), el cordero (8% del
consumo; 11 ,6% de! gasto rotal; 2.998 pesetas) queda muy
por detrás del pollo (40.6% del consumo), el cerdo (29,7%
dd consumo)}' el vacuno (21,6% del co nsumo) .
Co n mdo. la g:maderia ovina es en estos momentos
un:;¡ actividad de gran relevancia dentro del sector <lgropecuario aragonés, puesro que supone casi el 9% de b pro~
ducción final agraria aragonesa (ver cuadro 4).
Dejando a un lado circunstancias del mercado y la
dependencia de: la prima, son tres los factores que afectan

directamente a la rentabilidad de la ganadería o vina. En
primer lugar, la alimentaci6n. La práctica totalidad de los
ganaderos aragoneses no dispone de pastOS suncienres para
alimentar su rebaño, y lB Política Agraria Co munitaria, con
la obligación de dejar en barbecho, ha trastocado el aprove~
chanuenro tradicional, agravando así el problema. Además,
no se están aprovechando las oporrunidades que ofrecen
diferentes fórmulas de alimentación sustitutiva, sobre todo
porque se requerirían unas dimensiones de explotación y
una dotación de infraestructuras que quedan muy lejos de
la:. posibilidades de bue:na parte de: los ~anaderQ:,.
En se¡,,'undo lugar, encontramos la escase: de. mano de
obra cualificada o dispuesta a aprender y quedarse en el
sector. En la mayoría de los ca..<.Os, la demanda de pastores
~e está cubriendo con inmigrantes que tienden a cambiar
de ocupaci6n en cuanto encuentran la ocasión. Por último, la alta mortalidad prenatal y la baj<J prolifiddad se
mantienen como una preocupación constante a la que
tampcx:o se- podrá dar solución sin recurrir a nuevos s iste~
mas de manejo del rebaño qu~ permitan me.jorar la seloc~
ción de calidad y la alimentació n.

Cui!dro 3
BALANCE DE RESULTADOS POR OVEJA EN ARAGÓN

Año 97 • Fuente; analisis MAPA
COSTE S DE PRO DUcaÓN POR O V EJA EN ARAG ÓN

Costes directos: 5.872 ptas.
Maquinaria + mano de obra asala riada: 1.092 ptas.
Costes indirectos pagados: 505 ptas.
Amortizaciones: 351 ptas.
Otros costes indirectos; 3.691 ptas.
TOTAL: 12.51 T ptas.
PRODUCTO BRUTO (incluida prima de 3 ~ ptaS.

'1 dedu.cidas las

compras de ganado para VIda) en 1"197' 15.229 ptas.
BENEFIOO PARA EL GANADERO (con poma): 2.718 ptas. por

cabeza

Cuadro 1
SUBVENOON DE EXPLOTAOONES

BENEFlaO PARA EL GANADERO (sin prima): -648 ptas. por cabeza

Secci6n de Estudios y PIarufica66n
Prima ovino: 9 823.2 millones cF ptaS. (H.: 2.679. T.: 3.384. Z- 3.760)
Total: 62.968,6 millones de ptaS. (H.:. 18.245, T.: 12 169. Z. 32.554)

Los datos de 96 '1 95 son todavía más desfaVOfables, pt.Jesto que e l
benefldo (con prima) fue de 1.157 ptaS. Y 420 pta5., ~M3meme.
la media 91-97 del beneficio (con primal es de 951 ptas.

Cwdro2
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES DE OVINO

VALOR DE LA PRODucaON

Año 97 • Fuente: rvIAPA

Año 97 • Fuente: OGA. 5ecd6n de fstudjos y Piarrificadón

Año 98 • Fuente: DGA.

la cosecha de tu vida
sirio como el pueblo. sin los :I.f,'Úbios y las
molestias de la ciudad. Cada día son m:b los
que regresan a sus localidades natales par;¡
recuperar rus raíces y saborear mejor cada
.
Instantc.
Tampoco sobre fiestas tienen nada que:
explicarles en el pueblo de Pablo y Mana.,
que se lo pasan de miedo con las cenas, las

Trigos duros; PefIafieI, Alacóo. Regallo. TrlQos blondos: Parodis, CoI"lOyCl. Cebades: Albocete. Eva. Barietc

Huesz 2.392
- de 100 cabezas: 861
l00-199cabe?a5: 360

Zaragoza: 2.406

. de 100 cabezas; 416
100-199 cabezas: 364
200-399 (;lbezas: 806
400-599 cabezas· 408
600-999 cabezas: 269
+ de lroJ cabezas: 143

200-399 cabezas: 541

400-599 cabezas: 334
600-999 cabezas: 194
+ de lroJ Gbezas: , 02
TerueI: 3.001
- de 100 cabezas:

Afag6o;
709

100-199 cabezas: 554
200-399 cabezas: 1.059
400-599cabezas: 421
600-999 cabezas' 205
+ de 1000 cabezas; 53

7.799
. de 100 cabezas: 1.986
100-199 cabezas: 1.278
200-399 cabezas: 2.406
400-599 cabezas: 1.163
600-999 cabezas: 668
... ce 10CJ0 cabezas: 298

8.825,79 millones de pt.3s.
TerueI:
9.933,10 mitlones de ptos.
Za""9"""~ 8.427,75 millones de ptas.
Aragón: 27.186.64 mi ltones de ptas.
Hueso·

EVOLlJOÓN Da. aNSO OVINO DE CARNE EN ARAGÓN (c;abezas)

Fuente:

DGA. Servido dE Producci6n ySarndad AnrmaI
95: 2.386.259
96: 2.463.860

97: 2.437.659
98: 2.435 016

CENSO DEL O\t1NO DE CARNE «;al eld';)
Alto 98 • Fuente: DGA. ServIoo de Produ:aón y SaIllClad Animal

Hue5':"·
Terue~

682.970
797162

Zaragoza: 954.884
Aragón: 2.435.016
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Tema del mes

Carnes Oviaragón:
un gigante que crecerá aún más en el 2000
Las asambleas de las ccoperativas de O\rino Carne Aragán (Cooperativa de Ovino lutO Aragán) y Ganadera Cinco Villas han rcuificaOO ya su respaldo a la fusión de es/aS entidades en una sola !lamada Carnes Ot'iarag6n, proceso integrador C{W! se vera ampI;a do t.'TI
el 2000 con 1a incvrporaci6n de Cooperativa Teruel Ganadera
(Corega). En cualquier caso, TlD se trata de 1C'1 asunto cerrado.
puesw que la inidarilia está abierta a ctta7lUl! cooperativas del
enromo aragonés deseen S!.i7TIm5e.
En este sentido, Gonzalo Arguilé , consejero del departamentO de

Agricultura del Gobierno de Arag6n, cie[i.eruL? la apuesta de Carne
Ar~<>Ór! y Ganad...".a Cinco Villas, que .d...-.be Si!T seguida por orras
entidades , ya que el futuro va por ahij pero desde el deparlamenro
no solo 4.Iamo~ a impulsar este tipo de propuestas, sino que urmbien
t.crk'mOS claro que ene es un coop.:..,.arivismo inquieto que quiere
resolver los problemas básicos y de estructura prod.ucOlitl, )' estar en
la mnguardia de In. irulu.strializa06n del producto, para lo cual ya
hemos l"remUl una dirección general espec$ca~ .

I

Acuerdo.. El OOt1S(.'J<'ro de AgrIcultura. cn,rc lO!! rcsponsal:-b
.k C~mc Arog6n y Ga~ro C¡nGQ Vilb,..

Las opiniones

El acuerdo inicial se hi:o realidad el pasada mes de septiembre y se optÓ por la fónnula de fusión pan! evitar la
duplicidad y superposición de estrucruras. Se trara de una
respuesta a la crisis que está atravesando el sector y, en opinión del presidente de la cooperativa Carne Aragón,
Vicente Sancho, ~estábam6S obligados a buscar nue,'os
caminos para aumentar nuestros volúmenes de producción
y comercialización, ya que de esta forma con~guiremos
ahorrar costeS y ser má:. competitivos". Por su pane. Pedro
A:náre:. presidente de Ganadera Cinco Villas. destaca un
10

hecho avalado por el ~lance d~ cifras de C'lITles Oviaragón: «\'a a ser la más grande de E.'ipaña y una dc:= las mayores de Europa ...
Parn e.1 director general de Oviebro, Miguel A..srraín, "el
modelo que hemos adoptado nos \'a a pcrmirir apron.-char
al m.áximo tooas las si.nergias rosibles, pues hemos descubierto que somos complementarios en muchos campos de
nuestrn acti\'idll(]... Así, la implantación geográfica en Aragón de las dos cooperati\'a.~ es una dt:'! las principales ba~as
de Carnes (};iaragón, ya que prácticamente abarcan tojo
el territorio. Tan sólo en la prO\'iI'lcia de Teruel, la presencia
es menor. carenc:ia quc se soh-cntará con la incorporación
de Colega. OtrO a rgumento a favor de la integriici6n es la
competencia que existía en los mismos mercados como el
catalán o el vasco, donde tanto Carne Aragón como Gana~
dera Cinco Villas cuentan con impomntes clientes.

Las cifras
Sin contar todavía con la apon-aciün de Cotega, la
nue\'a cooperati\'a se va a situar ya en el primer lu~,'ar de
ventaS del ránking nacional. En total, la nueva entidad
tendrá alrededor de 1.350 socios y la producción ascenderá a 500.000 corderos. por lo que se \'an a alcan:ar entre
5.000 y 6.000 tonelada~ de carne al año, cuando hasta
ahora, la SAT Los Gon:ále: . de Teruel. era la que se
encomraba en primer lugar con 3.450 toneladas anuales.
Enrre las cifras de \·t....mas, también destaca la posición
de lidera:go que ambas entidades asumen respecto al Ternasco de Arag6n, ya que en el casa de Carne Aragón
representa enrre e136% y el 40% de su volumen de Yemas,
mientraS que la comerciali:ación de ternasco aragonés a
través de Oviebro se sitúa en aproximadamente el 25%,
Por lo que se refiere a la facturación, en el ejercicio de
1998, Carne Arag6n facturó 2.600 millones de pesetas en
comerciali:ación y 500 t:'!n suministros, mientras que
Ganadero Cinco Villas akan:ólos 2,100 millones, por lo
que siendo como eran ya las dos principales cooperarivas
de ovino en volumen de actiddad en Aragón. a panir de
ahora \'an a consolida r mucho más esta posición.

Las lecciones de una c risis
Una de las lecciones que la presente crisis de precios ha
e.meñado al sector ovino aragonés es que la comerciali:ación, por sí misma, no es suficiente para salir a flote y que
se debe profundi:ar en la mejord de la producción para
g;¡ranti:''lr la rent;¡bilidad de las exploraciones. El director
general de lndustriali:ación .Agraria del Gobierno de Aragón, Clemente Ga rcés., considera que este proceso de
fusión es ..el primer paw en la recoO\'ersión del cooperativismo que se produce desde abajo, desde los mismos socios.
con una iniciativa planteada por dos cooperatiYa5 con
mentalidad empresaria!>..

,

APA Ganadera Cinco Villas
Datos 1998
N.Ode 5Ocios: 500
N.Ode cabezas: 230.000
Facturación: 2. 100 millones de pesetaS
Implantación geográfica: CinCO Villas. Jacetania
Pertenece al Consejo Regulador de la 0 .0. Ternasco de
Aragón
Posee el 100% del capital de Oviebro
Presidente: Pedro Aznárez
Gerente: Miguel Maria Astraln
, ...,."," o'S

cOOJl'I'rnriva o\'ina

más grande .le Es¡;3na.

El resultado de este proceso de fusión será la existencia
de un único consejo rector de la nueva cooperatinl y de
una única dirección, con un equipo proft:'!Sionali:ado clásico, con autonomía de funcionamiento y con un control
democrático de los !mnaderos. Entre asamblea y asamblea,
será el consejo recror el que lIe\'e el control de la coopera~
tiva. comando con el apoyo de un Comité de Dirección
fmmado por el equipo directi\'o y tres ganaderos,

Los proyectoS inmediatos
Los re:.--poru.'1bles de la nueva cooperari\-'a creen que.
medianre la inversión, en un período ra:onable de tiempo
se pueden reducir sensiblemente los COStes de comerciali:ación. En esta [enea de trabajo, está prevista la construcción de un centro de tipificación en Jaca que tendrá una
Grupo Came Aragon
(carne Aragón y Ovino A.lto Aragón)
Datos 1998
N.O de cabezas: 275.000
N.'" socios: 850
Facturación: 3.100 millont'S de pesetas
- 2.600 en comerciafización de roroeras

-

- 500 en sumlmstrOS (P1MSOS. medicamentos)
Implantación geográfica: BaJO Aragón Teruel,
Bajo Aragoo Zaragoza, Comarca Bekhite y Ebro,
Monegros Zaragoza,BaJo Gállego, Comarcas
Jalón Medio, Comarcas Jalón Alto, Campo
Romanos, Hoya Huesca, Violada-Monegros
Huesca. Somontano Barbastro, Sobrarbe
Secciones: Comer6alizaoón carne ovlno-caprino
Servicios técnicos veterinarios 'i de gestión
técnico-economica ovino
Suministros: Fabrica de piensos para rumiantes
'UM

Piensos corderos, Medicamentos, Materiales
Sección de mejora genética de rasa aragonesa
UPRA

Pertenece a: ANGRA. Ubro Geneal6g:ico Rasa Aragonesa
PROCAR, cooperatJva 2.0 grado con COPAGA
para venta de todas Glrnes
SERGAN, cooperativa 1.° grado para compra de
materia prima para PIensos
FACA, FMeraClÓn Aragonesa de Cooperativas
Agrarias
ConsejO Regulador de la 0.0 . Ternasco de Aragón
Presidente: VKente Saneho
Gerente: Francisco Mareen

superficie de aproximadamente 4000 merros cuadrados y
está a punto de terminarse OtrO en Alcani:.
El objetivo que se per:sigue con iniciativas como e:."t3. es tener
un desarrollo comarcali:adode la tipificación, la recogida de corderos, de los servicios y de la venm de suministros a los gan..'\deros: de hecho, en la octualidad, las das cooperativas tienen varios:
cebaderos de comaraJ. en Ejt::a de los Caballeros, Zaragoza, Zuera
y A ínsa. Pero además, entre los proyecros de futuro se contempla
una sala de despiece y cámaras frigoriflcas en M~"O::a
juma con el matadero para afrontar los nuevos pasos que e:(ige la
comerciali=aci6n y rrnnsformaci6n del cordero.

kimismo, se apostará por la investigación a través de
proyectos 1+0 para la mmsfonnaci6n de las pan:es más
problemá ticas en su venta. que hace perder una gran pane
del valor del cordero.

Resultados inmediatos de la fusión
• Primera cooperativa de ovino de Europa
• Primera comercializadora de ovino-caprino de España. con el
40% de factUración más que e! segundo
• Implantación geográfica en la Inmensa mayoria de las comar,
cas de Huesca y Zaragoza (en el 2000, con la incorporacIÓn de
Cotega, también en Teruel), con presencia en Terve!, Soria y
Navarra
• Es".ructura comarcalizada de la gestJOn, que permite atender a
cada zona de forma Inmediata
• Complementariedad de dierne~; plataforma única ante la concentraCión de grandes superfioe5, menor estaCJonalidad de
corderos
• Mayor rentabilidad en el ser\IICIO a clientes: por ejemplo, menores costes en transporte, en gestión,..
• Uderazgo absoluto (213 ) en la comercialización del Ternasco de

""'gó'

• Expansión hacia ~rcados extenores
• Mayores recur.sos para promoaón y marketing
Resultados a corto plazo de La fusión
• Petición de la norma ISO para un mayor servicio a dentes y
consumidores
• Creaoón de un centro de dasificación en la Jacetania; potenciaoón de los ya eJ<istentes en Sobrarbe, Cinco Villas, Zuera,
Alcañiz y Calatayud
.. Potenciación de servidos a los ganaderos
• Potenaación de la 1+0 en carne, sala de despiece, almacenes
frigoríficos, ..
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Viticultura

se arquean a ambos lados;!. modo de carr.ina con desarrollo
descendente de los pámpanos. Este si.stema es más econó·
mico por el ahorro de alambres y por la necesidad de rostes de menor ramaño, pero genera dificultades en la mecanización y en el desarrollo de los rd.Cimo~ por f,:tIra de aire-

Sistemas de formación de la vi4
la mecanización del cuttivo es

una necesidad de la nueva
viticultura y el tradicional sistema en vaso no siempre permite el uso de máquinas, principalmente en la vendimia. El

Consiste en formar un tronco alto, a más de 50 cm, del que salen los brazos y los pulgares
siguiendo ej sentKlo de la hilera en forma de abanico. Este sistema no precisa alambres, pero cada
cepa ne<:esita desde la plantación un tutor fuerte hasta que el tallo alcance suficiente grosor.
La vendimla en vaso elelJé3do se puede mecanizar, pero el sistema presenta una serie de
dificultades que no aconseja su implantación. Además del alto coste de los tutores, las plantas
quedan muy desprotegidas del viento, por lo que se producen con frecuencia vuekos y rotu·
ras por el excesivo peso de sarmientos y racimos coo reJa<:i6n al tronco.

Centro de Tecnología Agroalimentaria del Departamento
de Agricultura

realiza

ación e insolación. Estas dificultades se acentl'lan en \·arie·
dades muy vegetativas o sensibles a la ruptura de los brotes, como la Temprani.ll0 y b Cabemet Sauyignon.

una

serie de ensayos experimentales donde los viticultores pueden comprobar las ventajas e
inconvenientes de cada uno
de ellos.
Pruebas. El Gobtem" d~ Arn¡.:6n [i~-ne p;¡.rc"La" Je <'n>.....,"" <'fI Fuel'l<kjalón.
Ohes, Vilbrro}'a de la Sit:!rra \ Caniíena.

I¡

Ada

rse

.

. ....

Izaclon

La v=Wmia,;., puedo:: IIV:C\nlzaT con
eJ;re iil¡{~ d" fL'OfIItae:iú<l d" la VId.

y

JAV!ER A'lDREU (-)

PEDRO CUruAs H

perfecto sistema de formación de la vid
cuando se cultiva en terrenos poco fértlles y
5&05 Y re dispone de abundanre mano de
obra. Ahora bien, si se quiere mecanizar el
cultivo o las viñas se plantan en suelos más
fértiles con posibLlidadt!S de dego, entonces hay que acudir
a OtrOS sistemas de poda y a otros marcos de plantaci6n . La
espaldera. con todas sus variantes, se muestra como el sistema más apropiado para el nuevo cultivo de la vid. Sobre
todo, si va acampanada de una instalación de riego. Hay
que tener en cuenta qUe cualquier sistema de formación
debe buscar el óptimo de superficie foliar para la función
fo[~inté[ica.

En cuamo al marco de plantación hay que tener presente las dimensione.:; de las mliquinas y la productividad
indiviJual de biS cepas porque está demostrado que a
medida que aumenta la cantidad de U\;;U desciende la calidad del vino, lo cual no significo qUe las nuevas viñas
deban ser de bajo rendimiento, sino que la densidad de
plantación debe ser lo más aira posible, ya que ello disminuye el volumen del sistema racllcular de la cepa, reduce el
vigor y la producción por planta, pero incrementa la producción de azúcar por ~1Jperflcie.. La mism<l cantidad de
uvas se puede obtener con una densidad de 2.0l.1{) cep&i
por hectárea que con 4.000. siempre y cuando la producción por cepa en este segundo caso sea la mitad que en el
primero; sin embargo, la calidad dd vino de las cepa~ de
menor producción será superior.

Antes de diseñar la espaldera se deben tener en cuenta
algunos a-.-pectos de brtan imporrancia como la dimensión y

capacidad vegetativa de las planea..., las peculiaridades Jt:!
algunas variedades o las características de las máquinas
vendimiadoras. Para facilita r el laboreo es conveniente
dejar en cada cabecero de línea una longiTud libre de al
menos seis metros.
Para comprobar y mostrar a los viticulrcr..•"S de Aragón
las características de los nuevos sistemas de formación, el
Cenuo de Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de
Aragón ha implantado varias parcelas de enS<ly05 donde se
pueden observar las ventajas e inconvenientes de algunos
de estos sistemas de formaciones elevadas y apoyadas.
Estas deformaciones se han efectuado en Fuendejalón.
Olves, Villarrolla de la Sierra y Carinena.
Espaldera
El cordón Royat es el sistema de poda má'i utilizado en
las espalderas. Consiste en fonnar uno o dos bra:os hori:ontales (según la separaci6n enrre plantas) a tados a un alambre. Por encima de los bra:os se inst.:lhm Otros dos alambres
paralelos, denominados telégrafo, para conducir la vegetoción. En algunos casos, según variedades y vigor de las plantas, se puede colocar orro alambre de sujeción enrre los braros y d telégrafo para que se enrollen los :anillos.
Una \'ariante dd cordón Rayar es la cortina, cuya formación de las cepas es ¡démica aunque utilb.: únicamente
el alambre de apoyo de los brazos, de [al modo que los sarmientos. al carecer de sujeción , con el peso de los racimos

3

4

Figura I
1. Primera poda del injerto. Se dela un pul.9ar con una yema para que emita un brote recto y vigoroso con el menor número posible de nudos. Al lado de cada planta se clava una varilla de hierro de 10 mm de diámetro de tal modo que queden SO cm por
encima del ';(Jela.
2. Sujeción del brote. A medida que el brote va creciendo se ata a la vari!1a de hierro. Cuando haya alcanzado los SO cm, se des·
punta para que emita nuevos sarmientos, que después se utilizarán para formar los brazos.
3. Segunda poda de invierno. Se eligen tres sarm ientos bien situados y alineados que se podarán para dejar tres pulgares y se supnme el resto de sarmientos.
4. Podas sucesivas. Formados los brazos, la poda es similar a la del vaso tradicional.

RAMÓK NlNEz (.J

IN ninguna duda, el tradicional vaso es un

2

1

Formación con tres a lturas de a lambre

1
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Figura tri
l. Primera poda del injerro. Se deja un pulgar con una yema para que emita un brote recto y vigoroso con el menor número posible de nudos, se instala n postes cada 6 a 8 metros en los que se coloca un alambre a unos 60 cm del suelo. A cada planta se le
coloca unil cana sujeta al alambre.
2. Sujeción de! brote. A med ida que el brote \la creciendo se ata a la Glñil y se despunta cuando alcance el primer il lambre para
que emita nuevos sarmientos que después se utilizarán para formar los brazos.
3. Segunda poda de invierno. Se eligen dos sarmientos bien situados a ambos lados del tronco, que se atarán al alambre sin hacer
tirabuzón para formilr los brazos, se podarán según la distancia de las cepas cont iguas y se suprimlra el resto de sarmientos.
4 . Podas sucesivas. En in\llerno se podiln los sarm ientos dejando los pulgares que se determine en cada caso con una separación
aproximada de 15 a 20 cm y teniendo la precaución de renovar los pulgares envejecidos.
13
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Coste de implantación de la espaldera
Caracteristicas de la parcela de 1 hectarea:
• DimenSIOnes de la parcela: 83,33)( 120 m.
• Marco de la plantación: 3 x , ,50 m.
• La plantaci6n está estructurada con lín€a5 en el sentido de mayor longitud de la parcela
• Numero de lineas: 27
• Margen aprovechable dejando 6 m en cada cabecero para maniobras: 108 m.
• Colocando cepas en ambos extremos de esos 108 m salen 73 cepas (108/1,5) + 1.
• Colocando los cabeceros entre la primera y segunda cepa y entre la última y la penúltima, quedan 71 cepas.
• C~ocando los postes intermedios cada 5 cepas sale una distanaa entre postes de 7,5 m, que est<l dentro del margen (6-8 m)
recomendable.
• 71/5 - 1 '" 13 postes Intermedios por linea.
• 13 x 5 cepas", 65 cepas. 71 • 65 = 6 cepas que habrá de distancia en uno de los extremos.
• Número de alambres de la espaldera presupuestada 3 (alambre portador y el telégrafo).

I

•

Figura IV
Dado que estas formas verticales ocasionan un cierto amontonamiento de las hojas (on una baja proporción de superfiCie
foliar expuestas al sol, aunque ciertamente mayor que las formas bajas, hoy se están implantando las espalderas ef1 Vo en U, que
mejoran la fot05lnteslS y la ventilación y, por tanto, la formación de los raemos. el crecimiento, la sanidad, la maduración y la cati·
dad del fruto. Tienen el tnConvenlente de mayor dificultad en la mecanización del CUltIVO y la vendimia.

Este SIStema (0flSISte en dejar tres sarmientos para futuros brazos que
se apoyan sobre un alambre situado a 80 cm del suelo. En viñas nuevas
presenta m.!rs IncOnveruentes que ventajas y 00 es recomendable su utili-zación. Se puede emplear para transformar Vlr'Ias formadas en vaso.
El

de. 2.0<Xl cepo'! por hoc.táret que con 4.000.

V3$J

~

prt'::k:m¡¡ m:ál! inconvemenres que ventaJaI.

Coste de los materiales de la espaldera:
27 x 2 = 54 cabeceros de 2 m y 7,5 - 10 cm de diametro de pinO a 707 ptasJumd.ld
. .. ..,.
..... . . . . . . .. ....
13 x 27 :: 351 intermedios de 1,80 Y3,5·5 cm de diéimetro de eucalipto a 237 ptasJunidad
54 andajes de hélice a 150 ptasJunidad . .. .................. .......... ................ ..
. . . .. . . .. . . . . . ....
4 tensores x 27 '" t 08 x 45 ptaS.lunidad (el alambre por..ador en los 2 extremos)
...
140 kg de alambre Duro-viñas de 2,7 mm de diametrn a 145 ptasJkg (22 mlk.g)
.... _ .... - ..
6.000 m hilo nettex de 2,5 mm de diameuo a 6 ptasJm
. ..
.. ' .
Soportes de hilo l' 2 tirafondos (5 ptas .... 2 x 2.5 '" 1Optas.) 3 x poste Inter.
... .... ... .... . ...•......
. ..
. .. . . .. .. . . . .. . ......... .
Grampiñones estnados
60 gnplex de 2 - 3,25 mm de diameuo a 125 ........................ .
.... .. ............................ .
2.000 cañas de bambú de 0,9 a 7 ptasJunldad ..
...
. .. .
. , ....... , ......................... .
2.000 dips a 3 ptasJunidad ..................... .... .................. . .... ... ... , .... . .. . . .. ..... .......... ..
................. ... ..... .... . - .. - ..... - ...
4. madejas macarron

38178
83.187
8. lOO

4.860
20.300
36.000

10.530
1.500
7.500
14.000
6.000
4.000

... ..•••..... .... , ..
. .. ...
....
_..
. .... _. 234.155
Suma ..
. . ...... ..
.. , ......... .............................. . .... ... . .. . ........................... 23.415
10% margen de error
......
- _....... - ..... ....... - ..... .
Surna . .. ........... ..
..- - ..... , ....... . 257.570
..... ..... .. . , .................. , ............ . . . .. .... ........... ••. .. . ...... ......... .. . 41.211
16% de rvA .. .
Coste total de los materiale5 ........ _. _............... . ... . - .. .. .. .
..... .. .. .. .. . . . .. .... ..... ... . 298.781
_

Coste de instalación de la espaldera . _ _.. .... . __ ... _........ . . ...
. . .. - .. ... ... .. .. ......... . ... ... . 135.000
Coste aproXImado de llevar los brazos a la horizontal y atarlos ..
.... ...... ... . ... , ...•.........•............. 210.000
Coste aproximado total de 1 hectárea de espaldera ...... .
.. . .. .... ............................. . 643.781
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Figura 11
1. PrImera poda del inje !O. Se deja un pulgar con una yema. para que emita un brote recto y VIgoroso con el menor numero posible de nudos, se instalan postes de 1.30 m de longitud, enterrando SO cm, cJStanOados de 6 a 7 metros y se coloca una alambre a 80 cm del suelo. A cada planta se le coloca una cafla suJeta al alambre.
2. Sujeción del brote. A medida que el brote va creciendo se ata a la caña y, cuando haya alcanzado los 30 cm, se despunta para
que emita nuevos sanmentos, que después se UtIlizarán para formar los brazos.
3. Segunda poda de invierno. Se eligen tres sarmientos bien situados y alineados que se ataran al alambre para formar tres brazos,
que se podarán por encima de la atadura, y se supnme el resto de sarmientos, la atadura presenta algunas dificultades por la
tendencia de los sarmientos a juntarse en el centro,
4 . Podas sucesivas. Formados los brazos, la poda es similar a la del vaso tradiCional.
51 se trata de una viña implantada en vaso que se quiere transformar, tras colocar el alambre se eligen tres sarmientos vigorosos
bIen SItuados que se atarán y podaran convenientemente suprimiendo los brazos y sarmientos inútiles.
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UN CENTENAR DE EXPERTOS
INTERNACIONALES
DEBATiÓ EN GRAUS (HUESCA)
SOBRE EL FUTURO DE LA TRUFICULTURA
Más de cien expertos

internacionales se rcunie·
ron en Graus (Huesca)
para anall:ar el futuro de la
truficultura, un hongo que
vive en simbiosis con árbo-

les como la encina. el roble
o el avellano. Durame el
encuentro, los profesionales. pudieron conocer las
experiencias de Navarra,
Italia y Francia en el cuIri\'0 de la trufa. De entre sus
diversas especies, la roá:i
apreciada es al ttufa negra,

que se encuentra sIempre
en tel'lenes c.aH.:os con un
PH superior a 7,5, una
buena estructura y una fer-

tilidad de suelos conceptuada como de media baja.
Desde el punto de vista cli·

mático,

esta

trufa

se

enc uentra en zonas de pluviometria media a baja y a
una alrura que oscila entre
los 150 y los 1.300 merros

>obre el nivel del mar.
Desde la antigüedad. la
trufa está considerada
como el diam¡¡nte negro de
los montes, tanto r:<Jr su

sabor como por los altos
precios que alcan:a en los
mercados. En la campaña

dad Autónoma. Arguilé ru:o
estas declaraciones duranre la
inauguración del I Congreso de
la lndusrria Alimentaria Aragonesa, organi=ado por la AsociaciÓn de Industrias de Alimentación
de
Aragón

(AlAA) y celebrado en el lnsriMOTecnológico de Aragón.
El tirular de Agricultura
resalt6 la _apuesta clara» del
Ejecutivo au rónomo por la
agroindus rria y mencionó la
creación de una direcci6n
general específica (Industriali:ación y Comerciali.:.ación
16

Departamento.de Agricul~
rura de «:st1,'llir avanzando
y transmitir conocimiento
en este sector para adaptar·
lo a la Agenda 2000>, al
tiempo que abundó en la

necesidad de hacer compa·
tibie la rentabilidad de este
producto con el respeto al
medio ambiente.
Preci.samente. ellnsticu~
to de Formación Agroambienrn.l de Teruel organiza
el día 12 de noviembre unos
EncuentrOS ck T ruficulrura,
en los que se estudiarán los
problemas de la trufa y sus
sistemas de exploración.

•

Bu..cadas. La trufa d ~l diaruantt' ~¡:r(l de b monto.

hubo momemos en
[os q ue el kilo de trufas
negras se llegó a pagar a
85.000 pesems. A las jornadas asistieron técnicos
del Depanamento de A¡,rricultura y el director general de Tecnología Agraria,
José Luis Alonso. El di.rector general destacó que
durante estOS días los pro--

Agrdria) yel incrcmenW presupuestario en el 2000 de las
subvenciones pard las nuevas
inversiones indusrriales del
sector como las dos primeras
acciones de su depanamenro
para lograr este objetivo.
Arguilé indicó que en el 2000
:;e distribuirán 565 millones
de pesetas para ayudas a
empresas del secror, frente a
los 267 millones del 99
( +11 1%), para compensar
como Gobierno de Aragón la
dismi nución de las aportaciones del Ejeculi\·o central para
el Programa de Desarrollo
Rural 2 COO~2006.
Gon:alo A rguilé animó a
los agricultores aragoneses a
.. afrontar el siglo XXI con
descaro y sin complejos", al
tiempo que subrayó que propondrá al Gobierno de Ara~
gón "una politica agresiva y

beligerante que anime a los
empresarios de la industria
agmalimentaria a instalarse
en el medio nJrnl,..
El consejero de Agriculru~
ra defendió la necesidad de
e."'{ tt:nder los regadíos y de
modernizar los ya existentes
para evitar la dese.n i: ación y
la despoblación del terrirorio
aragonés. "N inguna persona
cabal entiende que si el AVE,
la autOpis ta A-l y la línea
eléctrica Aragón-Cazaril cru~

Ar'<lg6n podrJ plantar mü nuevas hectáreas lli! viñedo a
panir de enero del año ZOClO. Así se acord6 en la Conferencia Sectorial de A!!riculrura celebrada el pasado 25 de ocrubre en Madrid. a la que asistió el consejero aragonés Gonzalo ArguHé. EJ consejeco negoció también una concesión
de 6.830 toneladas de cuOta láctea en un encuentro en el
que i!e acordó po:,--pooer al año 2003 la regionalización del
vacuno de carne y la definición de pequeño producror.
A pesar de que estaba previsto repartir 17300 hecráIeas
de viñedo entre las 17 comunidades autónomas -las con~
cedidas para España por la Unión Europea en la última
cumbre de Bet-lin- el Ministerio de Agricultura acordó
recurrir a la próxima entrega de la reserva comunitaria y se
distribuyeron más de 23.000 bectáreas.
Encuanto a la cUOta láctea, a Aragón le cOITe:.-pondieron
6.830 toneladas de producción sobre un tOGI de 611.678
toneladas. En un principio se iban a distribuir 550.000 raneladas, pero el i\1A.PA hizo uso rnmhi.én de la reserva nacional y subió el reparto hasta la,., 611.678 toneladas.
El consejero de Agricultura consideró que el tema más
sensible de la Conferencia Sectorial para Aragón (las deci~
sienes sobre la carne de vacuno) se ha resuelto ...fayorablemente>o para Aragón al aplazarse hasta el año 2003 la decisión sobre la regionali.:aci6n de los derechos de la prima del
ternero y la definición de pequeñQ product:or, que quedaría
exento de penalizaCión. También se ha apla~ado hasta esa.
fecha la transformación de las primas en vida a las primas
por .sacrificio.
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A RGUILÉ ABOGA POR LA TRANSFORMACiÓN
IN DUSTRIAL DE LAS M ATERIAS PRIMAS
EN ARAGÓN PARA FRENAR
LA DESPOBLACiÓN
El consejero de A griculturn
del Gobierno aragonés. Gon:alo ArguiJé, defendió la tranSformación industrial completa
de las materias primas que se
producen en Arag6n para frenar la despoblación y el en .... ejecimiento que sufren los
núcleos ruralt.'"S de la Comuni-

ductores aragoneses de
trufa se pudieron poner al
día en los p rogresos adquiridos y en las nuevas técni~
caso José Luis Aloruo asu~
mió el deber que tiene el

ARAGÓN PODRÁ PLANTAR M IL NUEVAS
HECTÁREAS DE VIÑEDO Y PRODUCIR
6.380 TONELADAS DE CUOTA LÁCTEA

Reparro. El

P=da = !os consejeros
de 1a517 comumdades Jut6norn.J,;.
nurU$UO

Durante la votación de los asuntos acordado¡; en la
Conferencia SectoriaL el consejero aragon6 se abstuvo
junto ¡1 los de l\.sturias y Extremadura. LOii' acuerd~ sa[¡e~
ron adelana: con el votO en contra de Andalucía. País
Vasco y Castilla La Mancha. Gonzalo Argutlé calificó el
reparto de "JU~to y equilibrado .. , aunque recriminó al
ministro de Agricultura, Jesús Posada. por absorber la reser~
va comunitaria de viñltdo cuando toJavía no ha sido adju~
dicada por la unión Europea. En cualquier caso, el conseje~
ro aragon6l anunció que los criterios de rqYc!rtO regional
senm consensuados con las organi:aciones agrarias y los
consejos reguladores de las denominaciones de origen. La
DGA rambién deberá decidir las prioridades para disrribui.r
las 6.830 toneladas de cuota láctea y se priori:.ará a los agricultores a tímlo principal y la incorporación de jóvenes.

:an Moneg¡os de narre a sur y
de b te a oeste sin problemas
medioamhie ntales puedan
causar impacto negarivo para
la a,-ifauna el canal de Sástago y la transformación en
regadío de una parte de
Monegros", apwltó. El consejero abogó por trabajar junros
para h.acer compatible el pro~
greso de Aragón y el mante~
nimiento de la biooiversidad.
conciliando intereses medio~
ambientales y de desarrollo.

UN QUESO DE BENABARRE (HUESCA)
OBTIENE LA M EDALLA DE BRONCE
DEL CONCURSO QUESOS ARTESANOS
DEL PIRIN EO
Los queso!> an:esanos de

•
•

ITA. El con.>i."j"ro de ~'I"Iculrura t'f\1:r" J~'·",r Aísa (~. )
YVlIlentfn Manin<::z (dcha.)

cabm de Bena1Y<lrre (Huesca)
consiguieron la medalla de
bronce en el concurso Quesos
artesanos de! Pirineo un certamen que reuni6 en la locali~
dad catalana de Seu d·U rgell
a treinta y cinco queseros, que.

presentaron a concurso más
de cien tipos de quesos elabo~
radas en ambas vertientes
.

.

plren."1tcas.
Al certamen concurrieron
maestros queseros provementes de País Vasco. Navarra,
Aragón, Cataluña, Andorra y

de los depanamentos pirenaicos fnmceses. Juan José Baró,
fabricante de quesos de Senab~t!, y su esposa son los anífices del queso ribagor:ano.
Su empresa empe:6 a comercia li:ar ~"U queso en 1994. Se
mm. de un queso de leche de
cabra con cone:a natural y
ligerameme enmohecida. que
tiene un tiempo de curación
de 30 dfas y que es defi n ido
por los expertos como "suave.
cremoso, limpio y poco sala~

do,.. Juan José ooró tiene una
finca en la Fondai'ia, en las
inmediaciones de Benabarre y
al pie del Montsec, y cuenta
con algo más de 400 cabras.
que le gamnti::an una producción de unos 100.000 litros de
leche a l año. La leche. ordefia~
da en e! día se trabaja en la
quesería al dia siguiente en un
largo proceso que culmina en
el ml1ldeado a mano de. los
quesos. que pesan entre 400
gramos y seis kilos.

ASAPI HOMENAJEA A ENRIQUE BALCELLS
POR SU LABOR EN DEFENSA DE LA RAZA BOVINA
La Asociación Aragonesa

Balcells en los años sesenta

de Criadores de Ganado Vacuno de Ra:a Pirenaica (ASA PI)
ha rendido homenaje en
Aínsa (H uesca) al :oálogo
Enrique Bakells, en reconocimiento a la labor realizada por
la recuperaci6n de esta raza.
Esta asociación destacó el trabajo y el emp<.>ño del doctor

para conseguir salvar y recuperar la rn:::a \"llCuna autóctona
del Pirineo aragonés.
El zoólogo reunió con SUS
propios rCCUf"liOS scnclos rebaños de ganado vacuno y dt!
!!anado
ovino rasa araaonesa
v
"
o.
cuidó su con.5<;::fvación y selección traS la decisión de! Ca-

biem o central de sustituir esta
ra:a pirenaica por decreto.
El acro estuvo pre;iJido
por Luis Lascar. (presidt:me
de ASAPI), 10sli Lui.s Aloruo
(director general de: Tecnología Agrdria del Gobierno de
A ragón ), José Maria Morera
(presidente de la Comisión de
Desarrollo de la Diputación

Provincial de Hue~ca) y
A lbeno Valdemira (secreta~
riodcASAPl).
El director general de Tec. ~
nología Agraria hizo especial
hincapi¿ en la necesidad de
continuar trabajando por la
recuperación de esta raza, que
actualmente tiene un censo
de 650 madres.
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Ganadería

•

del

el Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR) en

rlo
•

•

Ri!;or. El deM<rroUo de loo !iiSternll inlmsi"Q$ <k cr~ ha iU!lU<';t.¡
un ow:nemo de la regulaciOn.

El desarrollo de los modernos sistemas intensivos de
cría animal ha traído consigo un a umento de la regulación y el control de la fabricación y a plicación de los
medicamentos veterina rios debido, fundame ntalme nte, a sus repercusiones en la salud humana.

Nonnati,'II. 1.91cg1Slaci6n controla lo;. pa;os del medicamentQ
,·etcrinario. dl!5de 5U fabricación hasta la aplicación.

CARLOS T RB-illL VElA (')

OS medicamenms siempre han sido impo r~
[ames para mantener o recuperar el estado
sanitario de los animales.. El desarrollo de los
modernos sistemas intensivos de cría animal
ha traído consigo un aumento de su regulación y con trol para evitar problemas :oosanitaries y económicos, pero fundamentalmente por su

repercusión en la salud humana debido a la presencia de
residuos de estOS medicamentos en los productos o alimentOS de origen animal (leche, carne, huevos o miel) obteni-

dos de los animales tratados y de su evenrual toxicidad.
La utilización de cualquier medicamento veterinario
esta siempre ligada a dos conceptos básicos: el respeto de
tiempo o período de espera o supresión y la aparición
presencia de r~;duos en los productos obtenidos de animales tratados.
El tiempo de espera es el intervalo de tiempo que debe
transcurrir entre la últ ima aplicación del medicamento y
el aprovechamiento de les a limentos obtenidos del animal
tratado, con objetO de que no existan residuos de dicho
medicamento en el alimento (t olerancia O) o bien que
d ichos. residuos se encuenrren en proporción inferior al
límite máximo admitido o permit ido (LMR) para dicho
medicamento y alimento (concentración legal o inocua).
El pcrícxio de espera se fundamen ta en unos estudios rox i-

°
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col6gicos (a corto plazo, a largo plazo, de reproducción , de
efecms t eratogénicos, muragénicos, carcinogénicos. inmunológicos, microbiológicos, en los seres humanos y OITOS
efectos) y debe respetarse, má.xime si se t iene en cuenta
que la mayoría de residuos no aurarizados de medicamentos veterinarios encontrados en los animales se debe a un
empleo mal reali:ado.
Los residuos de medicamentos veterinarios, por su
parte, son todas las sustancias farmacológicamente activas
y sus metabo!itos que permanezcan en los producros alimenticios obtenidos a partir de los animales a los que se les
hubiera administrado el medicamento veterinario de que
se trare. El residuo ilegal es el que está presente cuando se
exige la ausen cia o bien el que está en cantidad o proporción superiot a su llmite máximo de: residuo permitido o
autorizado.

la legislación

Con respectO a la legislación promulgada sobre el tema
del medicamento, hay una línea de actuación que conaola todos tos pasos desde la fabricación hasta la aplicación.
La 5ebrunda comien:a a partir de su aplicación. En esta se
incluyen todos los aspectos relacionados con la fijación de
un Lúnite máximo de residuos y con el control que debe
reali:arse para su de tección, que se lleva a cabo mediante

animales vivos y en sus producros.
En referencia a la primera de las dos líneas legislativas
mencionadas. a su ve: se puede distinguir actOS legislativos regulados por la Unión Europea, el Gobierno central y
la Comunidad Autónoma de Arag6n . De todo este compendio legislátivo se ,-a a tratar a continuación de hacer
una síntesis de los aspectos de aplicación práctica p..1.T3 el
ganadero.
Toda esta normati~'a establece que ningún medicamemo veter~nario podrá ser puesto en el mercado sin la
previa aucor1.:aciÓn sanitaria de la Administración General del Estado y sin la previa inscripción en el Registro de
E:.-pecialidades Farmacéuricas.
Para proteger la salud humana y la sanidad animal es
oblig-.lroria la prescripción en receta extendida por un
veterinario legalmente capacitado ~', por consiguiente,
e.xigible su presentación para la dispensación de todos los
medicamentos que estén sometidos a tal exigencia.
Según la normativa vigente también será obligatoria la
receta "'en los casos en que por SU efecto residual sobre lo¡;;
alimentos de origen animal requieran un seguimiento de
U50 con el objeto de observar el tiempo de espera correspondiente", En este caso, el "eterinano responsable fijará
el tiempo de espera adecuado y, a no ser que el producm
utili:ado indique un tiempo de espera para las especies de
que se trate, el periodo de espera especificado no deberá
ser inferior a 7 días para los huevos y la leche y 28 días para
la carne de corral y de marnfreros.

La receta
La receta para la prescripción de medicamentos constará de una parte original destinada al centro dispensador
y de dos copias: una destinada al propietario o responsable
de los animales y la arra para el veterinario que efectúa la
prescripción. En todo caso, sellada y fechada por el centro
dispensador.

Será va lida sólo para un medicamento y caducará a los
diez días.
• La medicación prescrita en cada receta no superará el
tratamiento en más de un mes.
• Además, para ser vil ida un a receta a efectos de dispensación, el facultativo que la extiende consignará obligatoriamente los siguientes datos:
- Nombre y di rección del propierario o responsable
de los animales.
- Denominación del medicamento perfectameme
legible. especifican do la forma farmacéutica, la correspondiente presentación del mismo, si existen varias, y
el número de ejemplares que se dispensarán.
- El tiempo de espera fijado en los animales de abasto
o consumo humano.
- Finna y rub ríca del prescriptor y fecha de la prescripción .
•

•

Dispensació n
Los medicamentos veterinariO/i únicamente podrán ser
dispensados por las oficinas de farmacia legalmeme autorizadas o por las entidades o agrupaciones ganaderas y los
establecimientos comerciales detallistaS legalmente au tori:ados .
Tras la publicación del Decreto 197/98 del Gobierno
de Aragón, se crea el Registro Oficial de esmblecimiemos
relacionados con medicamentos veterinarios, que tendrá
por objeto la inscripción de establecimientos en los que se
dispensen medicamentoS que estén domiciliados v realicen sus act ividades en Arag6n, para lo cual presentarán la
solicitud correspondiente en el Servicio Provincial de que
se trate.
Los establecimientos comerciales detatli.:."taS contarán
con servicios farmacéu t icos responsables de la custodia.
suministro y conrrol de la utili:-dción de estOS mecHcamentos. Por su parte. las entidades o agrupacion es ganaderas
que deseen acogerse al beneficio de la dispensaóón, deberán esrar legalmente constituidas y contar con personalidad jurídica, llevar a cabo un programa : oosanirario. sumin istrar medicamentos veterinarios exclusivamente a sus
socios, contar con servióos farmacéuticos de igual modo
que los detallistas y, además, con servicios veterinarios responsables. Por último, las comerciales detallistas yentidades o agrupaciones ganaderas podrán di:¡pensar medicamemos veterinarios sometidos a prescripción solamente
con la presentación de la correspondiente receta. Además,
conservarán una documentación detallada y de berán Hevar un registro de entradas y salidas de medicamentos.
Obligaciones de los propietarios
Para evitar la presencia de residuos no aceptables e n la
carne o en o trOS productos de origen animal destinados al
consumo humano, el prop ietario o responsable de los animales está obligado a respetar el ti.empo de espera establecido por el ,reterinario para cada tratam iento .
Los propietarios o el responsable de los animales ptOductOres de alimentos. con destin o al consumo humano
tienen también que justificar la adquisición, la posesión y
R esponsabilidad Los propict:an.o. ti..'nm que juouncar la admin;';rr...:i6n

de mcdicmnent~
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Ganadería
la adm in isrración de medicamentos \'eterinarios someti~
dos a prescripción veterinaria, mediante la copia de la
correspondiente receta. que deberán guardar durante al
menos 6 meses.

•

Las sustancias prohibidas
El Real Decreto 1373/1991, de 29 de agosto, contem~
pla una serie de sustancias con orígenes y efectos muy diferentes. Son las siguientes:

• Sustancias de efecto drostá rico o antidroideos
( tiouracilos).
• Sustancias de efecto hormonal (hormonales):
- de efecto estrogénico o esteroides narurales (17 Beta-estradiol);
- de efecto estrogénico no esteroides (Zeranol);
- de efecto androgénico naturales (Tesrosterona):
- de efecm androgénico sinrérica (Trembolona);
- de efecto progestageno natural (Progesterona).
• Sustancias beta~agonistaS (Clembu terol).
• Estilbenos. derivados, sales y ésteres, con actividad
estrogénica pero sintéticos (Hexestrol, DES).

Toda esta amplia variedad de sustancias tiene un denominador común: su prohibición en la cría o engorde de
ganado, en defensa de la salud pública, por su {Xltencial
peligrosidad (en mayor o menor grado, según la sustancia)
y en interés del consumidor.
O,mo excepción, se establece la posibilidad de amoriur la adminisrración de medicamentos e.laborados a base

•

de al&'l.ma de estas sustancias con fines terapéuticos, per~
fectamente definidos siempre que sea con carJcter indivi~
dual, a un animal de explotaci6n y con un Hn concreto
(trastorno de la fecund idad, inducción de la rocólisis en
vacas parruriemas), debiendo llevar el veterinario respon~
sable un registro del tratamiento aplicado a est OS animales.
que estará a disposición de la autoridad competente. Se
excluyen de esta posibilidad de uso los esülbenos, los a nritiroideos y las las hormonas no naturales.
Salvo las excepciones contempladas en el apartado anterior, el resto de sustancias farmacológicamente activas que se
utilizan en tos medicamentos \'eterinarios se regulan por el
Reglamento (CEE) N.O 2377{1990. de 26 de junio, que ha
sido mooificado en sus anexos en numerosas ocasiones como

te

1. Con un fin terapéutico:
En el tratamiento y prevención de las enfermedades de ios anima les, requiere. por tanto. un diagnóstico previo. una presO'ip·
ción y un uso correcto. En estos antibióticos se suelen emplear
dOSIS altas y que se usan en la terapeutJca humana también. El
veterinario deberá establecer junto con una prescripción b~n
seleccionada, la pa uta del tratamiento (dosis adecuadas, inter·
\lalos óptimos) y el periodo de supresión, sin olvidar comprobar
la evolUCión de la enfermedad y su respu6ta ill tratamiento; yel
ganadero o responsable de los animales debe ser cor&iente de
las precauciones a tener en cuenta para seguir el tratamiento y
respetar el peñodo de supresión o espera para evitar de este
modo la presenciil de residuos en proporción superior iI la pero
mitida. Está claro que en este caso se está empleando el antibiótico como med icamento veterinario y. por tanto. deb€ res·
ponder a los requisitos de puesta en el mercado Que se estipu·
lan en el Título VI: Comewalizaci6n, prescnpcl6n y utilizaCIón
de los medicamentos vetennarios, del RO 109/1995. de 27 de
enero.
2. Como aditivo promotor del crecimiento en alimentación
animal:
Su uso es debido a que se incrementa el peso de las prodUCCiOnes animales. cootribuye a acelerar el crecimiento y se consigue

mayor homogeneidad de los lotes. Se emplean en alimentación
animal como aditivos en pequer'tas dosis (rnglkg de pienso) y en
condiciones de uso dadas en las listas positivas de aditivos autorizadas en alimentación animal. por las que se regulan (Orden
de 23 de febrero de 1988, por Ii! que se dictan normas relativas
a los aditivos en la alimentación de los animales)' que son ajenas
a la normativa sobre medicamentos veterinarios. Esto significa
Que un pienso simple o compuesto puede llevar antibióticos
autorizados como aditivos en alimentación animal sin dejar por
ello de ser pienso SImple o compuesto. En cambIO. añadir a
estos piensos otros antibióticos dtst¡r¡tos u otros medicamentos
en forma de premezcla medicamentosa supone a estos la
adquisloón de la categorta de prenso medicamentoso y como
tal debe figurar en su etiquetado, y su regulación Pil5a iI ser
otra. el RO 157/1995, de 3 de febrero. por el que se establecen
las condiciones de preparación, puesta en el mercado y utilización de los piensos medicamentosos, precisando, por tanto, de
prescnpo6n vetennana.
En la actualidad, de 9 antibiótiCOS que estaban autOrizados
como aditivos promotores de creomlento, sólo se admrten 4
(monensina. salinomicina, flavofosfolipol y avilamiClna) al prohibir.se. entre 1998 y el 1 de Julio de 1999, los 5 restantes (avoparcina en 1998; tilosma, espiramlCÍN, baotracina y vlrglni.;micinaen 1999).
Como se puede comprobar. el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento esta de creoente actualidad y no exen-tos de polémica.

el RD 1749/1998.

Otras medida:s de control
El Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, establece
las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y su~ residuos en los animales vivos y sus productos. El

objeto de esta reglamentación es establecer unos mecanismos de control de ciertas sustancias con o sin acción fMmacolágica, así como sus residuos, que, urili:ado:; de forma
indiscriminada, abusiva o incorrecta en los animales de
abasto, suponen en muchos casos un grave riesgo para la
salud de las personas. Para cumplir este objetivo. se establecen una serie de medidas: un mayor autoconrrol y
corresponsabilidad de los ope:. adores; planes dt! vigilancia
para la detección de residuos o sustancias; número de

Uso de antibióticos en animales
Básicamente. el uso de los antibióticos en Jos animales obedece
a dos fines, que plantean notables diferenoas:

consecuencia de los avances científicos y técnicos que aporran nuen:JS conocimient05 acerca de las sustancias.
Este Reglamento parte de la consideración de que para
proteger la salud pública deben ~'tablecerse límites máximos de residuos de acuerdo con los principios generalmente reconocidos de e\"a luaci6n de la seguridad.
En resumen se consideran sustancias prohibidas las
contempladas en el Anexo IV (constituyen UD riesgo para
la salud del consumidor y entre ellas cabe destacar: nitrofurnnos, rodina:ol. dapsona, cloroanfenicol, dimerrida:ol,
ácido arsanLlico y fenilbuta:ona) así como las que no estén
incluidas en lO!; Anexos 1, n. III ni en la Comunicación de
la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.
Una vez establecidas y fijadas por la legislaci6n las Sus"
tancias Prohibidas y las sometidas a un Límite Máximo de
Residuo Admi!iible, el siguiente paso será establecer unos
mecanismos de control e investigación de la presencia de
estas y de sus residuos ilegales, y esm se lleva a c abo
mediante el Plan Nacional de Investigación de Residuos
en los animales \"ivos y en sus product os, regulado median-

muestraS a tomar por especies y ripo de sustancias; procedimiento de toma de muestras y análisis de laboratorio;
medidas a tomar en explotaciones y en matadero tras la
aparición de casos positivos; procedimiento sancionador;
infracciones y sanciones.
En su Anexo 1se establecen dos .!,.'T'3ndes grupos de sus..
.
.
tanclas a mve.stLgar:

• Grupo A Sustancias con efocto anaboli:ante y
prohibidas:
1. Esrilbenos, derivados, sus sales y ésteres.
2. Agentes antitiroidianos.
3. Esteroides.
4. Resorcylic Acid Lactones (incluido Zeranol).
5. B-ago nistas.
6. Sustancias incluidas en el anexo IV del R(CEE)

!377/90.
• Grupo B. Medicamentos Veterinarios (1) y contammantes:
J. Sustancias ant ibacterianas, incluidas las sulfamidas y quinolonas.
2. Otros medicamentos veteri narios (antihelmínticos, anticoccidianos. carbamatos y piretroides,
tranquilizantes, antiinf1amatorios no esteroides,
orras) .
3. Orra.s sustancias y contaminantes medioambientales (organoclorados, incluidos los PCB.
o rganofosforados, elementos quimicos, micofOxinas, colorantes, otros).

( . ) VETElU:-':A!UC.

Sen'icio Prowincic,l d.: A¡:ri.:ultura v M.,Jio Amb ien!" d., T"ru"l.
Dipurnción Gen.=l d.. ~'ÓI1.

Los problemas

•
•

Los problemas que plantean 105 residuos de antÍbióticos en anÍmales son básicamente:
• Acciones o efectos tóxicos (Cloroanfenicol).
• Reacciones alérgicas en personas hipersenslbles (agudas. crómCilS, retardadas y cruzadas) .
• Problemas de superinfecciones.
• Interfieren un diagnóstico bacteriológico de los alimentos.
• Inducción o aparición de resistendas a estos antibióticos por parte de determinados organismos.
Quizá el problema de mas actualidad sea el del aumento de resistencias a los antibióticos y el riesgo que supone para la
salud humana, ya que compromete las posibilidades terapéuticas de los mlsmos al dejar de ser eficaces a la holCl de combatlr enfermedades. D€nvado de esta crecÍente preocupadón de la comunidad cientifica por la aparición de superbacterias
resistentes a antibióticos, el mayor tributo Jo han pagado los antibióticos promotores de crecimiento por ser de uso generalizado en la producción animal y prohibirse. 5 de ellos (por tener uso en terapéutica humana y veterinaria o por dar reacciones cruzadas entre grupos distintos), y por la presión existente. con las países nórdicos a la cabeza, para la posible futura prohibición total, lo que supone al sector la búsqueda y el empleo de productos alt ernativos mientras espera aconteci·
mientas.
No hay que olvidar tampoco fas antibióticos usados con finalidad terapéut ica, para los que. como en el resto de los
medicamentos veterinarios, se debe preconizar y exigir su empleo racional, debIendo ser mayor la colaboraoón y comun icación del veterinario con el ganadero a la hora de evitar su uso indiscriminado y de respetar los tiempos de espera, que en
definitiva supone abnrse él una nueva cultura del uso del medicamento y de una producción an imal de calidad.
Los objetivos de la Agenda 2000 resar-.an que la seguridad ahmentaria y la calidad son reflejo de la cada vez mayor preocupación de
la Comisión Europea y de las Administraciones Públicas. y que se reflejil en las normas homologadas por la U.E y el control que deben
ejercer por la protecaón a los consumidores europeos.
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Pedro Lázaro Pérez

la mayor producción sin contar con lo que trabajan las
plantaS multinacionales implantadas aquí. Lo que está claro
es que [Odos hacemos un buen prooucto y que. al final, lo
que marca la diferencia en el volumen de venras es el precio. El consumidor es lo que mira a la hord de comprar, no
la marca del producto que toma de la estanteña.
-¿Se comen más o menos magdalenas que antes?

MAGDALENAS lÁZARo

Magdalenas
de
en

,

-Aunque no dispongo de datOS para corroborarlo,
pienso que más que antes, por el simple hecho de que hoy
día trdh-djamos y vendemns más que antes. Supongo que
también ayudará el que podamos ofrecer una gama de productos amplia

I
Ventas.

La

~lena

tradlc,onal

-5ltl

,;lb.:l rel! Inyectad.;"....

e> la que m¡\s

'le

\·end ...

ÓSCAR T OMÁS
Apue~lll.

Pedro U::aro (en la lInlij«:n) ,su hermano Tomás
t...nen ;oh.'l"oi un;,¡ p1anCllb

de 300 rraba~

la magdalena es un producto que ha trascendido su condi~
ción de

Pedro Lázaro, junto con su hermano Tomas. regentaba una de las tres panaderias de AJfamén, una com·
petencia que les condujo a pensar en el futuro y a abrir su actividad a la repostería: mantecados. mostachones ... Hace poco mas de veinte años optaron por dar un paso definitivo hada la industria repostera y
se decidieron a apostar por las magdalenas. Todavía dentro del casco urbano, montaron una linea de pn>
ducOón que les ocupaba todas las horas de trabajo que les dejaba libres la fabricación del pan. ent:re ocho
y doce. Esta iniciativa supuso la creación de cinco empleos para conseguir una producción algo superior a
las trescientas unidades por minuto. Hace diez años. con el traslado de las nuevas instalaciones fuera del
casco, Magdalenas lázaro duplicó ese ritlllo y también amplió su horario de actividad hasta ocupar las
veinticuatro horas del dia. La plantilla se ha elevado hasta los treinta trabajadores.

-¿C6mo realizan su trabajo?
-Nuestras líneas de producción están automatizadas y
el con eral de su func ionamiento ~"tá in(onnatizado. La
capacidad de producción actual de nuesrras líneas auromati:adas es de 865.000 magdalenas diarias, pero son los
pedidos recibidos los que determinan el ritmo reaL Era así
cuando comen=ábamos y toda\'ía continúa siendo ciertO
aunque, en la actualidad, dispongamos de una canera de
clientes que nos permite realizar previsiones y planificar
nuestra actividad. Sin embargo. esas previsiones no pueden ser exacfas porque dependemos de muchos lacrores
ajenos como la estación del año o el petíooo escolar.
- ¿Cuál es su mercado?
-En nuestros inicios, nos centrábamos exclusivamente en el ámbito nacional y siempre mediante distribuidores
porque no nos resultaba rentable asumir una distribución
propia. Ahora, en cambio, también trabajamos con las
grandes supe;e(icies que van absorbiendo el mercado. De
hecho, contando con las marcas blancas de las cadenas,
comercializamos con 45 nombres diferentes. También nos
hemos introducido en los mercados internacionales, lo
que, por cierto, reduce la incidencia de la estacionalidad.
- ¿Cómo se introdujeron en los mercados internacionales?
-Gracias a las (erias. Hay que invertir mucho en esos
certámenes para dane a conocer y establecer contactoS
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comerciales con cadenas, importadores. Vamos a las de
Colonia, Argentina. China ... Asf hemos conseguido estar
presentes en cuatro continentes -salvo en Oceanía- y
pueden comerse nuestraS magdalenas en países de toda
Europa, Centroarnérica, Estados Unidos, norte de África,
países árabes. Japón...
-¿Cuántos tipos de magdalenas producen?
-Al principio. sólo nos dedicábamos a la magdalena
redonda clásica .:para untar,., pero prontO pasamos a la
cuadrada y tU\'irnos que ampliar la gama a las rellenas de
muchos sabores. Empe:amos con chocolate. albaricoque,
fresa, los más tradicionales, y lo que ocurrió fue que, al
entrar en el mercado ruso, nos encontramos con que preferían otros sabores meno:. convencionales. Así comcn:amos a elaborar las de kiwi, limón, frambuesa y man:ana.
También ofrecemos muchos (onnatos de cm'asado para
atender las dIferentes demandas.
- ¿Y cuál es la que más se vende?
-Fundamentalmente, la tradicional -sin sabores
inyectados aunque sí lle\'a esencia de lim6n- en fonnato
cuadrado.
-¿Magdalenas lkaro ha alcan:ado su techo de producción y comerciali "'ación?
-Nunca hay un techo, pero hay que contar con la
competencia. que es mucha y más aún en Aragón, toda una
«potencia,. de las tnab>datenas dentro de España. Aquí ~

e!emenro casi Lnevrtab!e en el desayuno_ De hecho,

la magdalena cIasica eesti!o Alagófu, redOl1da o cuadrada,
no gusta más allA de las fronteras españolas. Mtentras en
nuestro país acostumbramos a a:mojarla» en el café con
leche, en RUSIa, Francia o Alemania no. Prefieren comer las
magdalenas ca ~. a modo de pastelillo --c.asi un
epecadillo» en e! que caer entre comidas--, con lo que tienden a requerir productos rellenos COl1 sabores diferentes.
Dentro de ese habito de consumo, la magdalena carece del
protagonismo que dqul le concedemos en los desayunos y
quedan reducidas a un más bien triste papel de _pan dulce»
que genera una escasa demanda.

Va"':acio' -s mu-ponl5. Las \~~cacione$ de
naru~ par~

las e$COlares $Ofl Úett'mU_

el meicaOO de b mat'Cialena polque 105 n¡fIot, no dQayun~n,

las vacaCIones de !os escolares resultan determinantes para el mercado naaona l de las magdalenas porque son épocas en las
que los chavales cambian su hábrtos de consumo, se levantan tarde y no desayunan. La propia estación del año influye decisivamente: con las altas temperaturas del verano, las magdalenas, un producto con gran aporte calórico, apetecen menos.
y una curiosidad: el papel que envue~e el fondo de la magdalena es un elemento peculiar e Indispensable del producto. En
realidad, es el elemento que la diferencia de la Hamada _concha .. , idéntica en todas sus otras características.

•
•

POSIblemente. tal y como se adviertE! en el libro Alimentos de Aragan; un pauimonio cu/rural, sean las magdalenas el postre
más extendido -y más Industnallzado-- por tierras aragonesas; no en vano. son multrtud las localidades de las tres provincias
que añaden nombre propIO a tan apetecible producto. Sin embargo, la vanedad de postreS caracteristlcos de nuestra Comuni·
dad resulta prácticamente inagotable y en buena parte de Jos casos se trata de postres asociados, al menos en sus orlgenes. a
fechas concretas.
A ceite, miel, almendra, vino ... Las materias primas son netamente aragonesas y, en general, se priman más sus buenas cuali·
dades que una elaboración complicada Dejando a un lado delicias como el guirlache, las frutas de Alagón o las castañas de
mazapán, no escasean los bizcochos, tortas y no pocas vanedades singulares tomo la muy reconocida trenza de Almudévar
o las monas de Pascua (o cuJecas).
los nombres, aun ruando no lleven aSOCiada directamente una localidad, guardan resonancias árabes o, directamente, delatan su procedenda aragonesa, Almojábanas, caJLcas de Tauste, caracolas de Loarre. civilices, coc de Fraga o Mequinenza, colineta. crespillos, dobladillos (también amortaJaos O farinasos), huesos de >anta, mostachones, mostil los, pasteles de alma, pes.
tiños... y rosquillas y tortas de todo tipo En cualqUier caso, no se trata de un proceso cerrado, puesto que continuan sumándose nuevas aportaciones, fruto de la InICiatIVa de los artesanos aragoneses y as[ se han populanzado ~ besitos de Jaca, el
lanzón de San Jorge, las tetas de Santa Águeda y algunos más.
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Desarrol1o. Departamento

.A.yuc.W LE:\DER:
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Privado:
75 %

Fax 9i4 27 25 69

• Superficie de cu1ritltl: 13 hectáreas.
• Volumen de entiasaM: 14.000 kg al afio.
• Coste económico del proyecto: 7.733.356 ptas.
• S~enci6n recibida desde LEADER U:
1.905.769 pesetas.
• Retos defuturo: obtención de la Cde Calidad Alimentaria, diversificar el producto em-asado hacia otraS
legumbres, ampliar la producción.

En el espado geográfico de Aragón ha sido tradicional e l cultivo de legum·
bres. Muchas de ellas. como las guijas. van pasando al recuerdo; otras se han

Uno de los desafíos del proyecto . además de la obten ción de la marca
de Calidad Alimentaria de A ragón,
pasa por la colaboración con los servicios técnicos de la
Comunidad Autóno ma de Aragón para el ensayo de cultivos seleccionados. así como por la incorporación de variedades autócronas a la producción.

quedado relegadas a cultivos extensjyos de regadío. Sin embargo. todavía
es posible encontrar a lternativas basadas en este ruttivo.

e

de: Agricultura

STA fue la idea que movió a Fernando
A \lúe lacasta. agricultor ~' vecino de Lierra,
población del t érmino municipal de la SotO-

Del cu ltivo al envasado :
Sin embargo, e.l rero, como siempre, se enconrraba en
la comercialización del producto, el cual, sin un envasado,

nera (Huesca), a presentar su proyecto de
comercialización de legumbres a ADEGASO (.>\sociación para el Desa rro llo del
Gállego-Sot6n) para que fuera incluido dentro de la iniciativa comunitaria LEADER 11.
Uno de los pri ncipales retru de l:i política europea de
desarrollo rural es la diversificación de la actividad agraria,
rérmino que: en ocasiones es complejo de imaginar dentro
de la reaüdad particular de las exp loraciones agrarias. De
la misma forma, uno de los objerivos de la Iniciativa
comunitaria LE.WER II es el de apoyar acciones innovadoras que puedan ser tranSfe.ribles a orras realidades. En
estas breves líneas.se pretende dar a conocer una iniciativa
que, pot sus espedales características, puede servir de
ejemplo de cómo a veces esa d ifícil rarea de diversificar las
explotaciones agrarias y mante ner su rentabilidad es cuestión de mezclar unos cuantos ingredientes.: un poco de
audacia, una buena planificación y, ante roda, la calidad
como punto de partida.
El promotor del proyectO que a continuación se explica
es un a~:rricultor del tiIX' medio de la Ho'f"3 de Huesca; es
decir, un agricultor con una exp lotación de tamaño medio
dedicada pri ncipalmente al cultivo de cebada y almendro.

tenía que .ser vendido p:>r los cauceshabiruales de \' Cfim al
por mayo r.
El envasado en la propia explotación responde a u n
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Equipo técnico del grupo
Le.da- ADEG.ASO.

•

La calidad, clave del ¿'dta
El producto que se obtiene son garban:os secos cuyas
c:aracrerísticas más diferenciadas son un producto de calidad y una presentación cuidada en bolsas de tela, que se
reali:a con el fin de generar un mayor valor añadida al
producto. De este modo se pretende incorporar al mercado
una presentación exquisita de los garban:-os, en un saco de
algodó n muy atracti\'o con el cual se consigue diferenciar
la calidad de la marca. El envasado se hace en sacos de tela
en una gama de 1 kg, 5 kg y 25 kg, en función del desti n o

senciUo proceso que aparece refiejado en la figuTa adjunta. Los pasos básicos son la recepción del producto, su
selección 'Y posterior ensacado. A nivel cualitarioo, el
pro,.ecto tiene una serie. de características que incre~
mentan su interés; en este sentido, el proyecto permite
la consolidación de !.as rentas agrarias, además de una
dinámica de crecimiento que tJei lhi tiTá a medio P1a..."l1
ampUar la superficie dedicada a esre cuLtiw a la vez que
im.'OlucraT a oo'os agricultores en la producción.
Una de sus características más singulares es la utilización
de una marca comercial ligada al territorio, en este Cl.'iO:
Legumbres de la H oya, que pennite una comerciali:acioo del
producm ligada a! territorio. No es una e),.rperiencia nueva a
nivel nacional ra que e..xisren precedentes de utilización de
esta eso a tegia principalmente en la Comunidad .A.ut6noma
de Castilla-León. la olal ocupa un lugar destacado en la producción española dI! legumbres de consumo h umano. Ejemplos de marcas ligadas al terrimria son las Judías del Barco de
A \i[a, las A lubia'\' de Leó n-La &meza, las u :nrejas de la
Armuña (Salamanca), las Judías de la Granja (SegO\'ia) O los
Garbanzos de Fuenresauco (Zamora).

•

del producto. En la actua lidad, los cauces de co merciali:ació n abiertos son la distribución al por mayor y la dist ribución en tiendas especiali:adas en productos de calidad y
pequeños comercios. Uno de los aspectos más relevantes
d e la comercialización es el incrementO de la venta direcra
del producro en la propia exp lotación vinculado a la p romoci6n turística del territorio .
Esta h a sido la prin cipa l aportaCió n de ADEGASO
co mo en tidad gestora de la Iniciativa Le<ider n, la creación de sinergias positivas e ntre las distintaS empresas y
colecrivos del te.rritorio . la opinión gene.ralizada de que
.,solo no se puede hacer nada" cada ve: está más extendida y encuentra en el asociacion ismo nuevas posibilidades
para las emprdaS dd medio rural. La participación en
ferias tanto de carácter local, regional, nacional e in ternacio nal pemlite pro mover la venta directa y, sobre todo ,
establecer contaCtOS comerciales de interés.

Fe rnando Allué: uNecesítaba buscar nuevas metas

•

-¡Cual fue la motitJación que tuvo para
la realización de este proyecto?
-Jlj¡
a principal motiooci6n era que cada dia
veía l'l'UÍs negro el futuTO de I.a agriculrura de
secano. Adem&;, me considero una pcrsona inquieta que necesita..
ha buscar nuevill" meras a su explmaciÓ11; UIlO TW puede quedarse
estanCado en /o que rra.dicionalmente $e ha hecho om cru:a, Iury que
buscllT nuems solidos .
- ¿Está satisfecho con los resultados obtenidos con el
p-rcryecto?
-

[)"de Iz"go. E< una wisfocOOn J=OIUIl

""'" rorueguido

sacar adelante la iniciativa, sobre todo porque me apeteaa haccr

algo

TlUL"OO .

Aaemás, los

ll

r~·" lrad,lS están muy

par encima de los

plarueami.'71.tr)S que yo me f..abú:¡ propuesto.
En este sentido quiero tl",<>rar/ecer la colabaraci6n de ADEGASO, que ha. apD)·ado COTl5tantemente mi pruyecw. as! como la gran
cooperación que se ha rIesarrnl/arUI entTi! liJ5 disrinws prodUCWTe5 de

nuestra zona en la panicipaci6n conjunta de fr!rias.
- ¿Cuáles son los retos que se plant ea para el futuro!
- Espa-o aumeruar la prodw:ci6n y buscar nooedades en maquinaria que permixan optimi~ el trabajo. Al riano al que estO') O'~
jando, posible:m..'1'.!e t:n un bret-t' plazo necesiw que otros agriculu:rres
de mi ::ona txmiciPen en este tipo de oJrivo, ~iempre y cuaru.lo ocep¡en el criterio de calidad, que yo me plant..."'O como fUTldamentaL
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PRINOPALES CAMBIOS QUE PRESENTA LA NUEVA OCM

pos
el olivo

•
•

Cambios importantes
para los sedores
del aceite de oliva
y de la aceituna de

-

EI20 de julio de 1998 el Consejo de Ministros Comunitario aprobó el Reglamento (CE) n.o 1.638/1998.
que modifica el Reglamento n.o 136/66/CE, por el que se establece la Organización Común de Merca-dos (OCM) para el sect,o( de las materias grasas.
Esta nueva OCM presenta cambios importantes respecto a la anterior, los cuales. como en toda
reforma de una OCM. durante su periodo de tramitación han sido objeto de numerosas discusiones
y controversias por parte de las distintas partes afectadas. públicas y privadas. En todo caso, es
importante significar que tiene caracter provisional, ya que únicamente afecta a las campañas
1998--1999, 1999·2000 Y 2000-2001, Y en este momento es una incógnita lo que sucedera pasadas
estas tres campañas.
Independientemente de su provisionalidad y de las valoradones que se hacen sobre la misma, de lo
que no cabe duda es de su gran repercusión para los sectores del aceite de oliva y de la aceituna de
mesa de nuestro país, puesto que las ayudas contempladas para los 500.000 olekultores españoles
suponen 167.240 millones de pesetas al año.

AS actuales superficies de olit'ar aragonés

tienen muy difreil alternativa para otros cul~
tivos por razones de climatologta y erosión,
pero además constituyen pilares fundamen~
tales para su entorno social, paisajístico, cul~
tural y medioambiental. En Aragón se dedi·
can a esta actividad a¡;,''I'Ícola unos 19.500 oleicultores
(Huesca, 4.600; Teruel 5.800 y Zaragrua, 9. 100). que cultivan unas 53.000 ha (Huesca, 10.000; Teruel, 27.500 Y
Zaragoza 15.500), lo que genera 1,6 millones de horas de
trabajo al año. Los sectores del aceite de oliva y de la acei·
tuna de mesa aragoneses suponen el 2..5% del producto
final agrícola, cifra que se eleva considerablemente en el
Bajo Aragón, en donde se sitúa en el 15%. A los datos
anteriores es necesario añadir el \ralor añadido generado en
las 109 alma:aras para los procesos de extracción, en las 36
industrias de aderezo de aceituna de mesa, en las 37 envasadoras de aceite y en la red comercial. Poe otra parte, el
26

Actividades- El cultivo ~ oliva ~"m ! ,6 miUun.:;.
de hol"3~ de !;l"ahajQ al :mo ~ Ar¡¡:6n.

aceite de oliva constituye un elemento fundamemal en la
dieta alime.nticia de la población aragonesa en general y
~"¡)ecialmeme en la del medio rural.
En el cuadro 1 se exponen los principales cambios que

R epercusión para Arag6n

El incremento en el 31,6% en la CMG, que ha pasado
de 1.350.000 Tm a 1.777.261 Tm, con una ayuda de 220
ptas.fkg de aceite, sin duda constituye una notable mejora
con re;,,--pecto a la anterior OCM, si bien nos puede resultar
desfavorable el hecho de haber procedido a su distribución

NUEVAOCM

La Cantidad Máxima Garantizada CMG de aceite de oliva con

Se incrementa la CMG cee derecho a la ayuda hasta
1.777.261 Tm, que se distribuye por Estados miembros. A
Espa ña le han correspondido 760.027 Tm.
Si en una campaña la producción de un Estado miembro es
inferior a su CMG:
- El 20% de las cantidades de los Estados miembros que no
alcancen su CMG se repartirá proporcionalmente entre los
que la superen .
- El 80%de las cantidades de cada Estado miembro que no
alcance su CMG podrá incrementarse en su propio beneficio para la siguiente campaña.

derecho a ayuda era de 1.350.000 Tm para el conjunto de los
Estados miembros_
En caso de superación de la CMG. la ayuda se reducía proporcionalmente (excluida la parte correspondiente a los pequeños
oleicultores, de producción menor de 500 kg de aceite).
En el caso de no alcanzarse el 1.350.000 Tm, el sobrante
podía añadirse a la sigUiente campaña.

No se contemplaban ayudas para la aceituna de mesa.

Cada Estado miembro podrá conceder ayudas a la aceituna de
mesa, si bien estas ayudas se detraerán de su CMG establecida para la ayuda a la producción de aceite de oliva.

Existfa un sistema de ayuda especial para los pequeños productores (con producciones inferiores a 500 kg de aceite).

Eliminación del sistema de ayuda especial para los pequenos
productores. pasando el pagarles igual que a los grandes por el
aceite realmente producido.

Exlstia un sistema de intervención publica. con garantla de un
precio de compra mínimo.

No se contemplan las Intervenciones publicas.

Existia un SIstema de ayudas al consumo de aceite de oliva a
través de las envasadoras autonzadas.

Eliminación del ststema de ayudas al consumo.

Todas las plantaciones de olivar podían solicitar la ayuda a la
producción de aceite de oliva.

los olivos plantados con posterioridad al 1 de mayo de 1998
no recibirán ayuda. excepto los que sustituyan a otros que
tengan este derecho.

No se contemplaban ayudas de carácter medioambiental para
el apoyo y mantenimiento del olivar.

Posibilidad de incluir una parte muy importante del olivar
español en programas agroambientales para el apoyo y mantenimiento de este cultivo dentro del Programa de Desarrollo
Rural para el perrado 2000-2006.

LO QUE NO CAMBIA

,

presenta esta OCM respecto a la anterior, sobre los cuales
haremos algunas consideraciones sobre su incidencia para
nuestro país en general y para Aragón en particular. En lo
que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, las a)oudas
contempladas superan los 1.500 millones de pesetaS al
año, Y afectan a dos sectores agrícolas imponantes, co mo
puede apreciarse por los daros anteriores.

ANTERIOR OCM

• Se mantiene un sistema de ayudas para apoyar el almacenamiento privado de aceite de oliva para aquellos casos en los que existan
problemas graves en el mercado.
• Se mantiene la detracción del 1,4% del importe de la ayuda para programas nacionales y regionales de mejora de la calidad de
la producción oleícola y sus repercusiones en el medio ambiente. Por otra parte, la comisión puede financiar totalmente progra·
mas de información, promoción e investigación.
• Se mantJene la detracción del 0,8% del importe de la ayuda para la financiación de las OPR y de sus Uniones.
• Se elimina la detracd6n del 2,4% del importe de la ayuda para la elaboración del Registro Oleícola.
• Continúan existiendo las Agencias para el Aceite de Oliva de España, rtalia y Grecia, a las que refuerzan sus funciones de control, y permanecen igualmente las OPR y sus Uniones.

•

entre los Estados miembros y sobre todo el p.::lrcentaje asignado a nuestro país; en este sentido cabe significar lo
sigu iente:
- La CMO de 760.027 Tm asignada a España es considerada insuficiente p.::lr algunas de las panes afectadas,
que critican sobre tOdo el hecho de que los OtrOS dos grandes países productores (Italia y Grecia), hayan salldo muy
favorecidos en la dhtribuci6n rerui:ada.
>
- Debe tenerse en cuenta que se trata de una reforma
provtiionaL que afecta únicamente a tres campañas.; par
consiguiente, lo importante será lo que se estable:ca des-

pués de este período, durante e:l cual se obtendrán datOS
mucho más reales del conjunto del olivar co munitario: en
consecuencia, en la futura OCM se puede y se debe proceder a una distribución más equitativa de la CMG entre los
Estados miembros.
Las repercusiones para Aragón de esta CMG. son similares a las que pueden afectar a las demás CC ..M., por lo
que pueden ser bastante importantes en los años de grandes cosechas. En este semido, las estimaciones acruales
para la cosecha 1998·1999 son de 890.600 T m. de las cuales 41.400 T m corresponden a la parte detraída por la acei27

runa de mesa. En consecuencia, habrá una penaü:aci6n
alrededor del 15%, mientra:i que muy posiblemente en la
campana 1999-2000 no se alcance la c'\AG.
Concesi6n de una ayuda a la aceituna de mesa
La concesi6n de una ayuda a la aceituna de mesa. decisión de cada Estado miembro, del orden de 23 a 26 ptas./kg
de aceituna (:>egUn rendLmiento en aceite), coru.-citu'lc una
mejora importante para este sector, si bien presenta el

inconveniente de que es necesario derraerla de la CMG de
La ayuda a la producción de aceite; por consiguiente, en los
años que se sobrepase dicha cantidad. será perjudicial para
el sector del aCeite de uliva.
A pesar de ser Andalucía la más beneficiad3 de esta
ayuda, para Arag6n (iene también su importancia. En este
sentido cabe significar que para la campaña 1998-1999 se
ha solicitado ayuda para 3,9 millones de kg de aceituna
por parte de 3.456 oleicultorcs. a lo que es necesario añadir las partidas que ~ [r',msforman en otras CC.AA., recibiendo la 3'y"Uda los productores aragoneses, En Aragón,
esta cifra puede variar mucho según las campañas. debido
a que en su mayoría se trata de aceitunas de doble aptitud
y su destino final depende de las condiciones de mercado.
Eliminación del sistema especial de ayuda para los

pequeños productores
, La eliminación de este tipo de ayuda para los productores menores de 500 kg ha sido bien aceptada por todos los

,m

Estados miembros (Administraci6n y sectorJ. por considerarb una fuente muy imJX)ftante de posibles fraudes.
Para España. en su conjunto reSlllta muy fa\'orable en
comparación con actos países. dehido a que este grupo
supone únicamente el 8 6 9% de oleicultores, por el peso
de las exploracion~ de Andalucía, mientras que para los
otros países representa el 70 u 80%. En lo que re:.-pecta a
Arag6n. nuestraS cifras son del 70 al 90%. según las campañas y :onas; por consi!,1tJiente, esta medida nos resulta
dt!Sfavorable, debido a que estos olcicultores han venido
percibiendo en casi todas las campañas una ayuda mayor
para el aceite realmente producido. pero además las penali:aciones en el ca.<;Q de superar la CMG repercutían únicamente en los grandes productores.

•

•

En consecuencia, su eliminación para el sector de las
envasadoras de nuestro país
es una medida desfavorable,

Eliminació n del sistema de intervención pública
Esta medida en la:; última:; campañas ha tenido muy
poca importancia para España, debido a que las intenen-

largo pIa:o, puesto que este tipo de ayudas puede cambiar
en el futuro.
Posibilidad de acogerse a medidas agroambientales
Esta medida es muy fa\'orable para nuestro pars en
general y para Arag6n en

particular. ra que una gran
parte del olivar español
podrá acogerse a ella, coa
una ayuda del orden de
17.500 ptaS.¡ha, que podrá
complementarse con otras
ayudas para condiciones
especiales que presentan
determinados olh'ates Jentro del Programa de Desarrollo Rural para el período

que fin'orecen por el contra2000·2006.
t.oro.·,;i!bd. RCS<Jlro muy d.&iJ hllCer prt'Vi$ionc,<;
rio al secto r de la producción:
Para poder percibir este
~ el 01,\'0 3 lan::o r \.a:.o.
en 10 que lespecta a Aragón,
tipo de a'y"'Udali, todos los
:;,e pueden cuantificar en una pérdida de 130 millone:; de
agricultores tienen que hader una declaración de todas sus
pesetas al año para las.3 i enwsadoras autori:aJas.
plantaCiOnes de olivas duranre el período del 1 de septlembre al 1 de diciembre de 1999 (ORDE.l'\ dJi! 9 de
Los olivos plantados COD posterioridad al 1 de mayo de
mar:o de 1999. del Departamento de Agncultura y Medio
1998 no recibirán ayuda
Ambiente). Para una mayor infoffil.'lción pueden dirigirse
Esta medida re.--ulrn., :>in duda, desfa\+orable para nuesa las OPR (socia:s de estas org:ani:aciones), entidades colatro país en gener.ll y parn Aragón en panicular, debido a
boradoras (bancos, cajas de ahorro, cooperativas), oficilas grandes posibilidades que tenemos de reali:ar nue\'as
nas comarcales agroambienrales y servicios provinciales
plantaciones de olivar. las cuales tendrían una muy diffcll
de agriculrura.
competitividad a con o y medio pla:o de tiempo respecto a
las que reciben ayudas. En rodo caso, este hecho supone
una protección pard. las plantaciones ya existentes. Además, dado que el olivo es una planta muy longeva. resu[t'd
(.) Jo:t: DEL SID.1CIO D'E f'Rool:CClÓN V~ETAl: \' R!:<;;;:UOÓN OlE MD:CAI)(Y.;
AGItO.U.l\lL'''.r ••.!tlOS
muy dlfícil hacer previsiones sobre la comperiti\'idad a

cienes han sido testimoniales, incluso inexistentes en Aragón. pero no cabe duda de que puede resultar desfa\·ora.ble
en el caso de presentan.e condiciones difíciles de mercado.
Las repercusiones para Aragón serán siempre ck tipo
indhecto, ya que por las calidade; de nue;tros aceites pre\'isiblemente nunca sería necesario recurrir a este mecanismo. En todo caso, el mantenimiento del sistema de ayuda,
al almacenamiento privado puede limitar mucho los efectOS que puede representar pard. nuestro país la eliminación
de las intervenciones.

Jo,; 500,00:; okicultorl.'l. ripaI\Ob ~ \6i.COO mult,oe¡;

Eliminación de las ayudas al consumo de aceite de oliva
E."1:3S a}1,das que perciben las em-asadorns autori=adas )'
que tenían por objeto mantener la competitividad del aceIte
de oliva respecto a los demás aceites vegetales. han venido
disminuyendo de manera muy
co~iderabl(: en los últimos
años, hasta siruarse en la última campaña (I997-1998) en
20 ptas./kg. Es importante significar que paralelamente: su
destino ha sido para incrementar las a)l.lJas a la producción.

J.e pbttlb al af\o..

NORMATIVA BASICA COMUNITARIA. ESTATAL Y AUTONÓMICA DE LA NUEVA OCM

•

• Reglamento (CE) n.o 1638, del ConseJO, de 20 de JUbo de 1998. que mochflCa el Reglamento n.o 136/66/CEE, por ej que se establece la
orgamzaClón común de me, Lados en el sector de las materias grasas.
• Reglamemo (CE) n.o 2366/98, de la ComISIón, de 30 de octubre de 1998. por el que se establecen disposiciones de apücaciOn del régi·
men de ayuda a la producción de aceite de oliva para las Campanas de comercialización 199&99 a 20Q0.2oo1
• Deosion de la Comisionode 16 de octubre de 1998, relativa a la concesión de una ayuda a la prodUCCIón de aceitunas de mesa en Espa+
na (para la campafla de comeroaltUloón 1998-99)
• Deasrón de la ComISIÓn. de 28 de Julio de 1999, relatIVa a la Concesión de una ayuda a la producción de acertunas de mesa en Espafla
para las campanas de comeroahzaci6n 1999-2000 y 2(01)..200 1.
• Reglamentos (CE) 207&98, (CE) 746196 Y DecisIones de la Comisión (CE) W I8195, (CE) VI 135197 Y (CE) W3A6s..97 (Programas Agroamb.entales).
• Real Decreto 2113198, de 2 de octubre, relativo a las industrias de transformaoón de acertuna de mesa.
• Real Decreto 2597/ 1998, de 4 de diCiembre, por el que se regulan las ayuda~ a la producoón de aceituna de mesa.
• Real Decreto 368/1999, de 5 de marzo, por el que se regula la ayuda a la producdón de aceITe de oliva para las Campaf'las 1998-1999
a 2000.2001.
• ORDEN de 10 de diciembre de 1998, del Departamento de Agricultura y Medio AmbIente, po!' la que se regula el procedimIento para
la solicitud, u amitación y concesión de las ayudas a la prodUCCión de aceituna de mesa para la campai\3 1998-1999.
• ORDEN de 9 de marzo de 1999, del Departamento de A91'lCultura y MedIO Ambiente, pof la que se regula el procedimiento para la solicitud. tramitación y concesión de la ayuda a la prodlJ{Clón de ace'lte de oliva para las campañas 1998-1999 al 2000-200' .
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www.aragob.eslagrilama/ama.htm

La agricultura a través de la red
El
I

de
et

•
•

La tecnología informática actual nos permite utilizar herramientas que hace unos años nos hubieran parecido de ciencia f1ccón. Sin lugar a dudas, el empleo cada vez más extendido de Intemet para compartir
información hace de este entorno uno de los medios de comunicadón más positivos. Acceder a esta red
de redes es cada vez más sencillo. Simplemente se necesita un ordenador conectado a una linea telefónica por medio de un módem y contratar el acceso a un servidor (los hay gratuitos) y un programa navegador que nos permita visualizar la información. Una vez conseguido esto, se abrirá ante nosotros todo un
mundo de informadOn. Debemos tener en cuenta. no obstante. que el tiempo que estemos conectados a
Internet se nos facturará por la compañía telefónica correspondiente al precio de llamada local.

LL"lS A. ARRlOLA PLOU (*)

LuIs M. ROLD..iJ..: FAU (*)

ESDE el año 97, el Depan amento de
A griculmra de l Gobierno de Aragón
está present e en In t ernet , de ca l
manera que cualquier usuario, desde
su domicilio o desde su puntO de trabajo, p uede contactar y recoger informac,ión sobre el departamento, sus servicios y el medio
agrario. El objetiYo es acercar los servicios del depana-

mento a los agricultores, empresarios de la agroindustria y
personas interesadas en este sector.
Por o tro lado. ha primado en la confección de estas
páginas web la sen cillez, facilidad de bÚSQueda o acceso a
la información residente en n uestra organi: aci6n, así
como llamadas a Otras de ámbito nacional e internacional
relacionadas con lo agroambiental. Otras premisas valoradas a la hora de realizar el diseño han sido el respeto por el

jI

tiempo del usuario que nos consulra, rrouciendo al máximo los tiempos de b.-pera, a:;í como un cuidado y agradable
entorno.

elecrrónico PDF en nuestra página web. Además, establece
uniones con el Boletín Oficial de Aragón para cada lín ea
con creta, accediendo al decreto u orden que la regula.

Grandes grupos de información
La persona que acceda a nuestra página web encontrará

La industria agroalimentaria

La agroalimentación es un apartado mediante el que se

una pantalla dividida en dos frames o ~·en tanas. En la de la
preten de dh·ulgar y potenciar los productos de calidad arai:quierda se expone un menú temático sobre los grandes grugoneses. Hasra el momento por el número de consultas
pos de información ofrecida. En la de la derecha se encuenrealizadas desde todo el m undo, podemos afirmar que es un
tran en un principio las novedades. Entre ellas hay que desbuen embajador de nuestros productos. En él se exponen
tacar un enlace a la últilas den ominaciones de orima edici6n compleca de
gen y productos avalados
El diseño pennite al usuario reducir
la re\"bta SURCOS DE
con la C de Calidad y se
ARAGóN en formato
dan a conocer las entid ael tiempo de búsqueda de las paginas
HTML o el último Boledes p roductoras y
.
án FiwsanitariD, además
caractensttc3S.
de información de última hora que merece la especial atención del usuario.
La fo rmación
U na breve p resentación del departamento se encuenLa formación continua y permanente del sector agrario
tra en la opción Estructuras del Departamento, así como
se p lasma en el Plan de Formación y Capacitación Agraria
enel apartado Directorio; aquí se pueden encontrar dlrccdel Departamento de Agricultura. En él se pretende transciones, teléfonos. t!tc., de interés para el público en genemitir al sector agrario los conocimientos e innovaciones recrdl ¡;obre la Administración Periférica, además de agrupanológicas más eficaces para que las empresas agrarias puedan
ciones, asociaciones y otras organi..."'aciones agrarias no
mejorar su productividad, calidad de sus pnxluctos, yejeQlo
dependientes de la Administración. Con esto se canali:a y
una reducción u optimización de costes de producción, que
optimiza la búsqueda de servicios y/o información persarespeten los recursos naturales y el medio ambiente.
nali:ada hacia I.ru; dependencias y organismru más especializados o próximos, con lo que se poten cia de esta forma la
¡+D
descentrali:ación administrativa y con ello se acercan I~
También se ha pretendido dar a conOCer las actividades
servicios al usuario.
de Investigación y Experimentación que desarrollan 10$
Servicios de Investigación A graria y de Formación y
Las a yudas del sector
Extensión Agraria. Se p re-;entan los d iferentes proyectos
El Departamento de Agricultura ha diseñado un con·
de invesrigación agroalimentaria que se están Uevando a
junto de ayudas dirigidas a fomentar la agricultura; para dar
cabo en Aragón por pane de esta Administración.
información sobre sus distintas líneas, publica los catálogos
Asimismo, se muestra cartográficamente la Red Experianuales de ayudas, reprcx:lucidos integramente en formato
mental Agraria Aragonesa; 6""ta es el ne.'w de unión entre
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Estructura del Departamento

la im'e5tigación y el desarrollo de la mejora de los sistemas
de producción. A este respecto las distinras publicac.iones,
bien en formato de boletín, hoja d.i\:ulgadora, erc., tienen
cabida en la web. El Bolet{n Fiwsanirario, sopone básico
para tooa recomendación sobre tratamiento;; y usos adecuados de plaguicidas, así como las hojas divulgativas de
re.lllrados de la Red E:-.:perimental Agraria Aragonesa, da a
con ocer en cada momento la situación fitosa.n.ita ría o tecnológica de nuestras produccio nes.
Estadistica agraria
A la estadística agraria también se le dedica un espacio.
En é.l se encuentra el .Anuario de Estadística AgrAria de
Arag6n, así como información agregdda por provincias,
comarca~ r municipios cuyas fuentes son las ayudas a [as
rem as, siem pre en formato electrónico POF.
Medio ambiente
Por otro lado, este sitio web incluye las actuaciones del
Departamento de Medio Ambienre en materia de Medio
N aturaL La caza, la pcsca.las actividades de tiempo libre en
la narurale:a, la prevención con tra incendios, protección de
la flora y la fauna o de los espacios naturales, la sanidad
forestal. e tc.. son temas que se exponen extensamente.
También se relacionan actuaciones del Departamento
de Medio Ambiente en materia de Calidad AmbientaL La
planificación, proteccic'Jn ambiental y la gestión de los residuos sólidos urbanos están contemplados en este apa rtado.
Enlaces de interés
Una opción que puede ser d e gran utilidad I::s sin duda
la de Enlaces de Interés. En esta página enCOntrará el usua~
rio interesado en am pliar infonnaci6n o simplemente el

FITOSANITARIO

curioso una ~,'ran cantidad de en laces a te mas relacionados
con la agricultura y el medio ambiente en España y en
todo el mu ndo, desde, por ejemplo, las páginas principales
de los Gobiernos de las Comunidades Autón omas a los
Parques Nacionales Italian os, pasando por el Servicio
Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sin duda, una secci6n que hay que visitar.
En todo momento. esta página rrara de ofrecer información existente sobre el tema en la red de redes. Es, por
tanto, un docume nto abierto. que permite acceder de
forma ordenada y sistemát ica a otras páginas consideradas
punteras en estos sectores.

Nueva estru
De
•
•

La actuali:adó n de la información
Es nuesrra máxima preocupación la pennaneme acmali:ación de la información que se presenta, de manero:! que
a tal efecto se fonnó un equipo departamental de coordinaci6n. Este t.'quipo es d responsable de pro\"eer al equipo
de diseño y redacción con la información perfectamente
actuali:ada.
Tooo esto se complementa con una dirección de correo
elecrrónico donde se pueden dirigir consulras O sugerencias
que son atendidas y contestada;; con la mayor bre\"edad.
Todo lo expuesto anteriormente conforma la web del
Departamento de Agricultura d e! Gobierno de Aragón.
Nuestro mayor interés es mejorar dfa a día su comenido y
de esta forma constituir un punto obligado de consulta
para toda persona interesada en cualquier tema agrario de
nuestra Comunidad Autónoma.

Pu....1FK:.\CIÓ:- y CooRDlXIoCIOS .
Diputación Gcner.tl d e: Ar.1gÓfl.

LA NATURALEZA

•

•

• •

vlslon

de nuestra
naturaleza
8 Boletín Rrosanrrario es una herramienta basica actualizada para
el agncu ~or de descripción ele Enfermedades 'f su uatamiento. Su
actualrzaoón perioo'G! y distribución p:>r meálO del tradicional
B!l!etín se complementa ahora COl1 esta edición electrónICa. 80ste la posibilidad de cor&Jltar. entre ouas Informaciones, números
anteriores.. descripciones de las enfermedades Ysus tratamientos,
peligrosidad de los product05, desinfecOOnes de suek:Js, eliminación de envases vados y aV'6OS del Centro de ProtecciOO \fegetal.
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El usuaño interesado En la nawraleza tiene una cita obligada
con estas páginas. Puede consultar. p:>r ejemplo, temas como
el Catálogo de EspecIE!S Amenazadas de Aragón, fese!YaS 'J
cotos sociales de caza, Planes de Ordenación de los Recursos
Natural€s (PORNJ. legislaci6n sobre VISitas a k)s montes, Catálogo de los Espacios Naturales Protegidos de Aragán y, para los
estudiosos de la Sanidad Forestal, Informaciones Técnicas de
Sanidad Forestal.

ra

El Departamento de Agricultura del Gobierno aragones cuenta con una nueva estructura tras las elecciones autonómicas del pasado 13 de junio. Esta estructura obedece tanto a la separación de los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente, como a la decisión del consejero Gonzalo Arguilé de equilibrar
las competencias de las direcciones generales.
El Departamento cuenta ahora con una Secretaria General Técnica (Santiago latorre) y cuatro direcciones
generales: Producción Agraria (Jase Antonio Guzmán), Industrialización y Comercialización Agraria (Clemente Garces), Tecnología Agraria (José Luis Alonso) y Estructuras Agrarias (Mariano Sanagustín).
Una mayor relevancia de la industrialización y la comercia lización y la asunción por parte de la Dirección
General de Producción Agraria del pago de ayudas a herbaceos son los cambios mas significativos del
nuevo Departamento.
El consejero de Agricultura aboga por trabajar coordinadamente con las organizaciones profesiona les
agrarias, cooperativas, comunidades de regantes y asociaciones. En esta misma linea de colaboración y
diálogo defendió la acción coordinada con las demas administraciones públicas y con e l resto de [os
departamentos del Ejecutivo autónomo.

La Secretaria General T écnica asume dos áreas fun cionales: por
una parte, la relativa a la coordinac i6n general de la ac tividad del

(-) S EIt\'lUO DE

Una extensa

de

Depanamem o de A gricultura. la gestión del presup uesto y la ge,~ ión
de la política de personal; por arra, la di rección efectiva del Organismo
Pagado r de los gastos del FECXiA~Ganmtía. es decit, de la Po lítica
Agraria Com ún (PA C).
A mbas áreas están íntUua mente relacionadas porque gran parte de
las actuacion es del Departamento, y en particular de la gestió n de ayu~
das, están basadas en las 49 Oficinas Comarcales A groambientales,
coordinadas por tres servicios provinciales. Para que este elevado
nú mero de unidades administrativas dé un serd .cio eficaz y de calidad
similar. se requiere la dotación adecuada de medios materiales y hu ma~
nos y, sobre todo, un esfuer..o para uniformar, mecanizar y simpliftcar
los procedimientos adminisa ati\·os.
En años a m erio res se ha rea lizado un importante proceso de con~
Sant.a¡:o Latom:
centración y simplifi cación en el sistema de solicitud de ayudas PA C
mediante la den ominada Solicitud Con jun ta. Para el año 2000 se incorporan a l sistema del actual Organismo Pagado r
las den ominadas Awda~ Estruc turales entre las que: pueden encontrar la modemi:aci6 n de explotacio nes, la indemnización compensatoria d e mo m aña y o[["o:Is. En un solo actO administrati\'o se recogern la informaci6n para más de
63.000 expedientes, que incluyen 110.000 solicitudes para distintas líneas de a yu da y q ue ampararán un~ pagos de
unos 71.000 millo nes de pesetas.
El sistema de gestión de estas ayudas deberá compaginar la mayor si mplicidad posib le para el agriculto r con la coord inaci6n de: los contro les ad m inistrativos y de campo para evitar repetidas .... isitas a una misma eX'Plotaci6n; en definiriva, deberá asegu rar la percepción de las ayudas con suficiente agilidad y garant ía.
Por tanto, los objetivos sigue.n siendo:
- Establecer proc edimiem os daros y sencillos para el agricultor, que fa ciliten la petición de las ayudas co muni ta~
rlas más fa vo rables para su explotación y que pongan a disposición de los agricultores y otros componemes del sector
las h erramientas más fia bles y adecuadas, así como los medios d e información más extensas.
- Coordinar y Optimizar lo;; proced imientos de gest ión e inspección . así como los recursos materiales y humanos
disponibles. descena ali:ando todos los procedimientos de gest ión de ayudas ligadas a l sector agrario y poten ciando el
papel de las Oficinas Comarcales Agroambiemale:s.
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EstrHctura del Departamento
DIreCCIón General de'

Dirección General de:

Indusb'ialización y Comercialización

Producción Agraria

La

industria agroalimentaria constituye el segundo
sector industrial más importante en la Comunidad Autónoma. El objetivo del director general de Industriali:ación y Comercirui:ad6n, Clemente Garc¿s, es impulsarla
no solo por su importancia económica y social. sino porque lo considera una pie:a clave en la venebraci6n del
territorio y del 5crror proouctor.
El reto es apoyar decididamente al sector agroalimenrario aragonés para lograr que la mayoría de las materias primas prOOucidas en Arag6n se t:ra:ru.-formen y comercialicen
aquí, de manera que se consoliden las e..xplotaciones producrivas }' se incrementen sus valores añadidos. Se trata de
pasar de producir materias primas a producir alimentns.
La legislatura comienza en un momento importante
para el sector, pues $e in ician los trabajos de programación
del próximo período 2000-2006. que van a condicionar
las ayudas susceptibles de recibir por parte de la industria
agroalimentaria aragonesa al tener que enmarcarlas dentrO de los nuevos reglamentos sobre Fondos Estructurales.
En todo este proceso, el instrumento adecuado para
que el sector productor participe son sus cooperath'as. El
30.3% de la producción agraria aragonesa (unos 85.000

La Agenda 2000 plantea a la agricultura aragonesa
•

•

Clemente Garcés

millones de pesetaS anuales) es facrurado por las distintas
cooperati..-as que funcionan en Aragón. El Departamemo
de Agriculrura apuesta por su modemi:ación para lograr
un cooperativismo con mentalidad empresarial y con gesrión transparente, ágil y eficaz. Los consejos reguladores
de Denominaciones de Origen, las matcas e--pecíficas, la
C de Calidad y la ab'Ticulrura ecolÓ',,:rica son claves para
abrir un hueco en el mercado de la calidad 'i por ello se
pretende potenciarlos.

Dirección General de:

Esb ucturas Agrarias
L a Dirección General de Estructuras Agrarias pretende
poner en práctica una política agraria que contribuya a tres
objetivos equilibradores: equilibrio territorial, equilibrio
medioambiental ~. equilibrio de remas, mediante la discriminación positi\'a del agricultor a tirulo principal.
El a¡xlyO a agricultores jÓ\'enes que quieren instalarse y
a las inversiones en modemi¡ación son dos lineas que se
quiere seguir apoyando, con una especial atención a las
elq)loraciones en zonas desfavorecidas y de montaña_
La concentración parcelaria sigue siendo uno de los
puntales básicos en la mejora de estructuras.. El nuevo equipo del Departamemo de Agricultura está decidido a
aumentar el pra'Upuesto dedicado a ese objetivo y centrar
b in\'ersión en la ejecución y finali=ación de distintos planes de obras pendientes en di\'er:>a:5 zonas para avanzar en la
conclusión de los numeTO$.)S expedientes abiertos.
El director general de Estructuras Agrarias, Mariano
Sanagustfn, concibe la política de regadíos inmersa en una
política de desarrollo ruraL En este sentido ve el regadío
moderno y eficiente como un factor necesario e irrenuncia~
ble en diversas:onas de Arag6n para cumplir algunos de los
objetivos de política rural contenidos en la acrual PAC,
tales como la diversificación de producciones y de la propia
acti",;dad agraria, la mejora de la calidad de esas producciones, la consolidación de exploraciones viables, el mantenimiemo de un tejido social, etc.
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nue",'os retos para la competitividad de las producciones.
Por ello se ha decidido concentrar en la Dirección
General de Producción Agraria todas las ayudas simi.lare$
para una gestión integrada, un mayor control y un mejor
análisis de las necesidades.
En cuantO a la modulación de las ayudas comunitarias a
las e):plotaciones agrarias, el n ue\-o equipo se decanta por
contemplar esta iniciativa en el marco de la Ley de Moderni:ación de Exploraciones Agrarias_
Por lo que se refiere a las ayudas direcras, un aspecto
notable es la disponibilidad, por pane de nuestro sector, de
los cupos. cuotas o derechos suficientes que minimicen el
impacto de JXlSibles penaleaciones en las rentas agrarias.
En el ámbito de la prooucción ganadera, será prccoo
avan:ar con el sector en los criterios de ordenación futura,
teniendo en cuenta los factores productivos, sanitarios y
medioambientales.
Dentro de la creciente sensibilidad social por la seguri~
dad alimentaria y en relación con la salud, la sanidad agraria representa el eslabón básico de cualquier producto agroalimentario. Por ello. cobran especial imponancia tados
aquellos programas disigidos a la mejora de la sanidad de
las producciones agrícolas y ganaderas, al control de la uti~
li!aciÓfl de productos fitosanitarios f de la alimentación
del ganado (Plan Nacional de Investigación de Residuos) y
a la mejora de la calidad de los mismos (leche, carne).

1I

Las campañas de saneamiento ganadero deben intensit1carse en los próximos años con el objetivo de alcan:ar
un adecuado estado sanitario en nuestra cabaña g;madera,
ya que además de su repe rcusión en la salud humana (por
ejemplo. la brucelosis) y en los rendimientos productivos
de las explotaciones, juegan cada dfa un mayor protagonismo como auténticas barreras comuniraTias en las relaciones comerciales.
La carencia, todavía, en nuestra Comunidad Autónomade una Ley de Protección A.nimat no parece una situa~
ción que deba prolongarse más. Por ello, el Depanamento
de Agricultura presentará un proyecto de ley sobre esta
materia una vez que se haya debatido el borrador con las
organi:acioncs. asociaciones y entidades interesadas.

Dirección General de:

Tecnología Agraria

Mariano Sanagtl5tin

En ese contexto, la moderni:ación y mejora de los regadíos, con carácter prioritario, por un lado, y la transforma~
ción por Otra, seguirán siendo objeto de máxima atención.
Estas aClJ taciones se enmarcarán muy probablemente en un
Plan Nacional de Regadíos, acrualmente en proceso de discusión y análisis.
Finalmente, otra de las tareas que de inmediato debe
aboJliuse, y que deriva de la Agenda 2(X)J y de la reforma de
los Fondos Estructurales. es la elaboración de una nuev'a Programación de Desarrollo Rural para el período 2CCO-2006, en
la que se integrará la mayor pane de las acciones de esta
dirección generaL

P otenciar la formación continua de los agricultores y
ganad~ros, y e:.-pecialmente de lo:; jóvenes que se incorporen al seCtor, es uno de los retos de la Dirección General
de Tecnología Agraria. Otro reto es el de continuar las
actuales J[neas de iO\'esrigaci6n y poner en marcha algu~
nas tluevas relacionadas OJn las medidas agroambientales
y con la transformación agroindustrial de los productos
agrícolas y ganaderos.
Se pretende fomentar una política de puerras abierras
tanto al secror como a otras instituciones, de modo que se
nm a aumemar las colaboraciones con el Consejo Superior de Inve:.""tigaciones Ciemíficas (con el que se comparte el Campus de Aula Dei) y con la Unlw_rsidad,
ampliando las acruales líneas de im'estigación a la elab::lración de proyectos de im'estigaci6n comunes ramo
nacionales como europeos.
La labor de los di"ersos centros técnicos (de Semillas y
Planras de \lh'ero, de Protección Vegetal, de Selección y
Reproducción Animal, de Tecnología Agroalimentaria y
Laborarorio Agroambienral) va a continuar su actual
línea y se potenciarán a--pecialmente los com'enies con

J~

l....ns Alonso

las propias asociaciones o entidades de mejora técnica o
genética de los diferentes subsectores.
El director general de Tecnologfu Agraria, José Luis
Alonso, tratará también de mejorar la transferencia de los
resultados de la cadena de I+D al sector agrario y agroindustrial tanto a tra,\-és de las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs), como a mlYés de las cooperativas V
organi::aclones agrarias.
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Micología

dian proyectos que también pueden llevar rique:a y estabilidad poblacional a cada :ona? Deberían anali:arse convenientemente las posibilidades de las explotaciones de trufa culti-

a

\'ada. de la micom:aci6n del arbolado en viveros locales, de
la refore:.mción con plantón miconi:ado, de la r~da

o

•

poco

•

P osibilidades de explotación
Como ejemplo, decir que, en Méjico, el Uso:1ago Maydis, un hongo parásiro de las ma:orcas del maí: y que noso-

ible

tros consideramos una plaga (el ti:6n del maí: ), üene un
mercado importante que, poco a poco. se va extendiendo a
OtrO pa íses. También podemos hablar de algunos hongos
de la madera, que tienen t extura leñosa r se urHi:an en
adornos florales y de los que existen más de 20 especies
utili: adas y poco introducidas en el me rcado . Otras setaS

EM:ILlO U SIETO A usERí (*)

cult ivadas les interesan a los laboratorios, que las utili:an
para extraer sustancias q uímicas que incorporan a diyersos
productos. Como resumen, comiene prestar atención a
lo:; benefic ios que dejan de inducir las jornadas por desco~
nocimiento, de sus organ i:adores, de las posibilidad es que
ofrecen aI6>"\JnOS aspectOS de la micología aplicada.
Por ello, en primer lugar, hay que diferenciar c1aramen ~
te las jornadas promovidas en poblaciones rurales de las
que se reali:an en las grandes ciudades. En el medio ciudadano deben mantener un carácter más técnico o mico16gico. pero en el medio rural están obligad as a incorporar las
directrices propias de su si tuaci6n agrnria.

Otoño. cita obligada con el mundo de las setas, tema apasionante donde las haya.
Es preciso reconocer la labor de divulgación realizada por los miembros de las sociedades micológicas, que
con sus actividades (por ejemplo, salidas al campo organizadas, exposiciones de setas y charlas) estan consiguiendo fomentar el acerbo cultural sobre todo lo que rodea al mundo de las setas: consejos sobre su
recolección, conservación, e induso trucos culinarios y conocimiento de especies tóxicas.
En los últimos años se está produciendo un cambio de escenario: proliferación de jornadas micológicas,
aumento de aficionados a la micología, aparición de normativa con la intención de regular el tema, limitaciones de acceso a caminos y pistas forestales, zonas acotadas, proliferación de vehículos todoterreno.
los cambios generan incertidumbre y cada cual reacciona de la mejor manera que sabe. pero una vez abierto el debate. es conveniente clarificar los intereses de cada parte afectada:
- Los afidonados están interesados en salir al campo y disfrutar de su afición .
- los habitantes de los pueblos pueden disponer de una buena fuente de ingresos si saben tratar el tema
con la sensibilidad que requiere.
- las administraciones publicas, autonomica y local. sensibles a todo ello, realizan su papel de regulacion
y actuaran en función de los resultados que se vayan produciendo.
- las sociedades micológicas seguirán siendo un punto de referencia y se verán sacudidas por los cambios
producidos.
Estos inteleses, que pueden parecer enfrentados en ocasiones. pueden confluir progresivamente en la
medida que avance el debate. Sólo es preciso que este debate sea abierto y el objetivo final sea el enten·
dimiento.
la revista SURCOS DE ARAGÓN no quiere quedar ajena a este debate y ofrece esta modesta tribuna para
la expresión de las posturas. con la única regla de que las aportaciones resulten positivas.

XlSTE, entre los mic61ogos aragoneses,
una creciente inquietud por la excesiva
p roliferación de jornadas de micología que
se están organ izand o en nuestra región. En
la mayor pan e d e los caros, se utili:a a los
aficionados a la m icología como recurso
turístico, y la realidad es que la h ostelería y el come rcio de
la5 : onas seteras se benefician de un turista muy fiel que les
pennite obtener clientes fuern de c.ampaña_
De esta forma se desvirtúa la micología y se usa a los
micólogos sólo para captar visitantes. Las jornadas se pro mocion an sólo con la intención d e ocupar espacios en los
medios de comunicación y con segu ir un a b uena imagen de
la :ona en la q ue se reali: an. En resumidas cuentas, se uri~
li:a la acti \·idad como recurso econ ómico y $e p lantea casi

s.in ningún tipo de sensibilidad o acción de control medioambie.ntal o toxicológica.
Pero el rurismo no es infmiw y esramos sarumndo A rdg6n de jamadas. Todas iguale;. ¡ No sería má;; consecuente
efectuar planteamientos más estables y a más largo pla:o?
¡No sería más lógico crear bases sólidas que difu n d ieran las
posibilidades de la micología ap licada? ¿N o seria más p rud ente realizar primero un muestreo de las posibilidades ecológicas de cada : on a antes de crear flu jos de person as que. a
veces, se com 'ien:en en incontrotables?
La carencia princip.Ll es que no se piensa en la micología
en sus facetas a.,oricola, comercial y de conservaci6n de la
naturale:a. No se está educando a la población en cuanto se
refiere a cultivo de serfu., rruficulrura, m icorri:!"acíón r reforestación. ¡Por qué no se piensa a medio y largo pla:o r se esn¡-

PoIyfl<n:'" ~IL~
(Fu!."Jl:l"dtí:o di, .~ngd lriV"... )

P reocupación de los micólogos
Reali:adas estas pri meras rdlex.ioncs, podl!ffiOS decir que
la:; jornadas de micologi:<I. reaH:adas hast a el momento, han
obrenido un excesi\·o é:'C itc> turísrico que está p reocupando
a los micólO<Jos amantes de la naturaleza. Para centrar esta
preocupación es necesario decir que el m bajo de difusión

Análisis y medidas para potenciar la micología
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racional de trufas sikesues y OIJ"Oti hongos, y del cu ltivu en
na\'es de las setas poco o nada comercializadas en España (en
el mundo se cultivan alrededor de 70).

- Posible Impaao produodo en la naturaleza por las actividades micológlcas, generalmente jornadas. encaminadas a inducir
turismo en las zonas. s.?tefa$. La excesiva presencia de buscadores pone en peligro la propia supervivencia de los hongos y produce
un masivo pisoteo, peligroso para la naturaleza en su conjunto. Especia lmente en las zonas «criticas» o más visitadas por ser más
conocidas.
- Posible impacto producido al potenciar la explotaCIÓn y corneroo de las setaS Silvestres. de manera organizada y/o por grupos
de recogedores libres. Induyendo la selecoón de las especies que se van a introducir en el mercado y un estudio de su posible rentabilidad. No seria prudente impactar innecesariamente en el bosque, favore<:ie!loo la recogtda de setaS poco aceptadas por el mercado o poco rentables por su difícil transporte sanitario, su rapidez en envejecer o su veloz desarrollo parasitario.
- Posible impaao sobre las setas poco frecuentes que. aunque no se comercialicel1. sufren los incol1venientes de Jos buscadores.
Deben defmirse las especies escasas y tomarse medidas de proteccioo.
- Desarrollo de otras acciones complementarias al conocimiento estricto de los hongos:
• Obligatoriedad de indUlT charlas sobre toxkidad de las setas en todas las actiVIdades que se realicen. En micolog¡a. como
en todo avance de la humanidad. algunos pagan ef pato y, en este caso, es en forma d€ intoxicaciones. No se realiza el
suficiente esfuerzo de divulgación de las setas tóxicas y sus consecuenoas. Es Importante constatar que el 95% de las
consultas de setas son sobre su comestlbilidad y, si no son comestibles. se tiran sin estudiarlas. Cualquier jornada micol6glca debería llevar Incorporadas charlas sobre los peligros de las setas.
• Creación de puestos de información que prevengan intoxicaciones.
• Fomemo de las actividades relacionadas con el cultivo,
• Charlas destinadas a informar a los ciudadanos de los aspectos legales de la recogida de setas.
• Acoones encaminadas a informar a los ciudadanos de 105 aspectos medioambiemales de la recogida de setas.
• Creación de unidades didácr:i1:as que sirvan para formar a los escoJares.
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realizado por las sociedades mlcológicas aragonesas en los
ú ltimos 10 años ha mooificado sustancialmeme el panorama fúngico regional y sus actividades han posibilitado un
conocimiento popular de las setas, antes impensable.
Varios cientos de aficionados a los hongos, la mayor
parte inscritos en so.::iedades, forman el grupo de aragoneses
que difunden e.l conocimiento de las seras con sus paseos
por las tres pro\incias aragonesas, unos cuantos de eHos reali:ando actividades formativas para la población.
Anali::.ando la información anterior. se llega a la conclusión de que Aragón ha comen:ado con demasiada fuer:a su
andadura en algunos a:o-pectas de la micología yes fácil predecir que los conocimientos básicos sobre setas se extenderán
profusamente por tooa nuestra región durante los próximos
anas. Pera este aparente ¿xito inicial educati\·o no debe oculramos la nueva siruación que se ha creado y que debe anali:-.arse desde la per.;pecti\-a de un pa;ible camino perjudicial
para el medio natural, para los intereses legítimos de los aficionados a b micología y para las nue\-as generaciones, que
pueden ver en peligro una parte de su futuro.
Extensión indiscriminada
Es ahora el momento de comentar la opinión que ~e
escucha entre aficionados a la micología cuando dialogan
sobre la posible extensión indiscriminada de los conocimientos micológicos enrre la población. Importantes
micólogos defienden que, al mismo tiempo que produce
beneficios, la difusión masiva del conocimimto de las setas
induce efectos n o deseados en la naturale:a y, fatalmente,
conl,l eva una regulación que. generalmente, a través de los
acotados, recorta su libertad para estudiar los hongos.
E<ita sensación de peligro es creciente por la rapide:
con que se están C-.xtendiendo las actividades micológicas,
sin que se realicen estudios para pre\"enir los posible;,
daños medioambientales causados.. Piensan que están
colaborando con sus enseñanzas al perjuicio que se le
pueda estar causando al medio natural y comien:an a sentirse cortesponsables de lo que suceda en el futuro.

Buscador profesional
y recogedor fami liar
D eb¡eran arbitrarse medidas de cenuo! y/o ecanomicas
enfocadas a los buscadores profesionales, 1?5 decir, a quienl?5 destinan a la venta las setas Que recogen, sean ciudadanos tocaJes o no. Y eJlo, no sólo como medida recaudatona,
Sino, además. por resuhar mucho más útil para facilitar el
necesariO conU~ sanitario sobre un producto del bosque,
potencialmente peligroso, que es destinado al wnsumo
humano. También posibilitaría un control medioambiental
sobre las formas de recogida utilizadas por buscadores que,
urgidos por la nec5idad de ganarse un dinero, utilizan
medios prohibKkls, rastrillando y removiendo el mantillo
para obtener una mayor cantidad de setas.
Para diferenciar al buscador profesional del recogedor
familiar. resultarla útil poner límite a) número de kilos que
puedan recogerse libremente. A partIr de la cantidad que se
determine, el recogedor debería entrar en la categ(l(ia de
profesional y quedar obligado a pasar por los controles sanItarios y de venta, como en cualquier actividad económ ica.
Es necesario fomentar un desarrollo responsable de la
actividad científica y productJva que se está despertando
alrededor de los hongos. Los legitimas derechos de las
zonas productoras de setas (cornt:>rciales y de ueacion de
puestOS de trabajo), del oda famili.3r, del fomenta del l urismo, del estudio e inV6t:igación de los micólogos y de la
necesaria protección al medio natural. se entremezclan creando lo que en principio pueden parecer intereses contraPUest05. Todos tenemos la obligación de conciliar dichos
intereses y, si deseamos seguir haciendo una historia micológica responsable 'i positiva para Aragón. deben tomarse
las decisiones en términos razonables que las hagan socialmente posibles.
En resumidas cuentas. las jornadas de micologla responsables e inteligentes deben adoptar un sesgo más ecológico, formattvo y adecuado a los mtereses globales de toda la
población.. aun sabiendo que es una apuesta a largo plazo.

La situación está creando un.... nue\'a filosofía sobre la

caso:;.
(FOlq;r;ú¡~
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Inic iativa de medidas
Por otro lado, se olvidan aspectoS fundamentales en la
actividad setera referentes a la seguridad ciudadana. ¿Qué
pasaría si un dia se produce un accidente de ca:a y se. hiere
a algún buscador de setas? ¡No existirían responsables! Lo
lógico sería poner remedio para que no ocurra. La solución
inicial estaría en confeccionar planos de la zona, indicando las parcelas exactaS y las fechas y horarios en las que se
realizarán batidas_Esto permitiría a los aficionados escoger
el lugar y el momento más seguros.
1.0 cierto es que se carece de datos formales que demuestren la veracidad y necbidad de lo dicho . Pero esto se arreglaría si los o rganismos regionales, provinciales o locales,
destinasen recursos legales., económicos y humanos para
efectuar los estudias preyentivos necesarios. De mo menro,
es suicida, medioambientalmente hablando. no tener en
cuenra la opini6n de los e xpenos. curiosamenre coincidente con las directrices europeas de cuyas ubres económicas se
financia una buena pane de las jamadas reali:adas en : onas
rurales. Está bastante claro que la administración, al más
alto nh'el, debe inyertir recursos e iniciar una nueva política micol6gica global en toda la región.
Puede ser que el problema resida en que los organizadores de jomadas micológicas enfocan mal sus peticiones de
ayuda y las encaminan a los organismos relacionados con
agriculrura o medio ambienre. Es nonnal que estos organismos rechacen las peticiones para subvencionar actos que
apenas contienen actividades ligadas a la micología aplicada a la agricultura o a la preseIVación del medio. Lo lógico
.~M!dG

función de las agrupaciones mico lágicas en su relación con
la sociedad y les pone los pelos como escarpias pensar en
extender indiscriminadamente los conocimientos sobre
seras comestibles entre una población que no recibe PI eparación para comparibili.::ar su afición a las setas con lo que
viene denominándose ·«desarrollo sosrenible... La misma
sen:.ibilidad comien:a a darse entre micólogos de todas las
auronomías españolas, sin excepción.
El primer problema que encuentra un micólogo cuando
expooe su temor ante un interlocutor-patrocinador de jornadas de micología es la petición, par esre último, de los
datos que le demuestren el porqué de su miedo. Pero no se
tiene en cuenta que en lo relativo a medio ambiente las
demostraciones se producen sólo cuando el daño se h~ causado y es evidente e irreverSible a COrtO pla:o en algunos
Hygro..:ylx M~......<i. Un8 especie .::ru:mmada d'I Arag........

o un plan de comerciali:ación de set<lS silvestres que no
contemple como primera medida la reali:ación de una
Evaluación del Impacto Ambiental. La realidad es que no
debe ponerse en peligro, por fa lra de previsión, el tremendo potencial natural aragonés.

No deberia considerarse como desarrollo sosrenible un
plan de [X)tenc bci6n de los aspectos tu rÍSticos de las setas

w¡". (~deÁngd lnva.)

resultaría solicitarlos a los organismos relacionados con el
rurumo y, en el caso de las so.::iedades micológica<¡ dedicada~ al estudio de los hongos, a los departamentos de cultura.
Pero qui..::ás e:."'ta. falta de medios p.lCda re:."Uirar .. positiva ..
debido a que, sin recur.;a¡ económicos, poco a poca, se irán
realizando meru)S acri\"idades, disfrutaremos de mmos sociedades micológicas y, de esta fonna, se solucionará el problema

Otras soluciones
Después del par de licencias di': la ironía que se ha permitido el escritor de estas líneas, debe decir que exi.sten
otrnS soluciones. Con intención de aportar reflexiones que.
puedan .serár para anali:ar la situación, es conveniente
fijarse, entre OtrOS, en dos importantes elementos relacionados con la micología: la dependencia de la fauna y flora
con los hongos y la progresión aritmérica que están teniendo en Aragón los conocimienros sobre setas comestibles.
En cuanro al primer punro, la inrerrelaci6n de los hongos con numerosos seres vivos, ninb'1.ma entidad debería
pensar en potenciar el comercio de setas silvesrres en su
zona sin real~ un esrudio del impacto que pueda ocasionarse al medio naruraL lo cierto es que cualquier recogida
de setas, por pequeña que sea, afecta o impacta al bosque.
Cada seta que aprovecha el hombre es una seta menos
para los numerosos animales que las comen para sobrevivir, o viven en ellas. De los hongos se alimentan herbívoros, roedores, a\'es, limacos e incluso el oso. También sirven como medio para la puesra, alimentación y protección
de la prole de variadas insectos necesarios en el equilibrio
naturaL Incluso, cuando se descomponen, alimentan a
b-dcrerias y pequeños orga nism()~ beneficioso;; para el
suelo. El excesivo pisoreo, la mayor circulación de vehículos adaprados para llegar a cualquier pane y, en otros casos,
los rastrillos pueden ser una fuente de problemas para el
mantenimienro natural de territorio_
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Jornadas de c.onocimientos
En cuanto al segundo p unto, es evidente que 1& jomadas de micología susc.imn un importante interés en la
población, poco común en o tras actividades. Y es real
decir que. do nde .se reali:an actividades m icológicas, sube
rápidamente el co nocim iento popular sobre setas CQffi e-.-nbIes. Es comprobable q ue se d a un salto cualitat ivo en
cuanto a especies recogidas por la pob lación y que esto
sulxme miles de kilos de alimento que autoconsumen o
comercializan , n ormalmeme en di n ero no fi.scali:.able.
personas de roda condición.
Sucede que, esa proliferación de conocim ientos. se
produce ta m bién en los habiranres de las c iudade;¡ que, a la
posrre, cuan do las jomadas se reali:an en las : onas rurales.
son los asistentes mayoritarios a los actos. Esta realidad
genera una nueva y contradictoria s.i tuación ya que, cuantos más turistas se consigue que acudan, más competidores
en la búsqueda de setas se encuen rran enrrt: Icr., ~cogedo
res locales.
Es curioso \'er cómo los pobladores de las : onas seceras
consideran competencia 3 los micólogos que recogen especies de setas antes desco nocidas localmen te y, a partir de
ello, empie:an a pensar en crear cotos en sus municipios.
N o result a razonable crear lmpedimentos a quien se d edica
a estudiar los hongos y, contrad ictoriamen te. se le contr:lra para que transmita sus con ocimientos a la población.. Se
obstacu li:a así en su act ividad de estudio a quienes descu~
bren a los ciudadan os loca les las posibilidades científicas y
económicas de los hon gos.
R ecientemente, un aficionado que imparte con feren cias. desde hace añ os por toda la región a ragonesa com en~
taba q ue hoy, basrames de las poblacion es que han solici~
tado sus charlas. en pasados años h an acorado de hongos
sus términos m unicipales y él ya n o es libre de pascar y
estudiar sus bosques, El caso extremo se d a (se ha dado en

la realidad ) cuando un micólogo . colaborador de jornadas
micol6glcas reali:adas en poblacion es q ue h an establecido
un coto en su término, desea salir por la :ona a esrudiar las
seras y recO<"TCr muestra,> para su esrudio. Lo primero que se
encuentra es que debe solicitar un permiso de recogida y lo
segundo que debe pagar por ello.

de setas
En la n ueva si tuación creada por los COtOS de setaS,
resaltan por su desproporción dos de las normas que suden
regirlos; la primera, que se paf:,ra por recoger o estudiar las
setas; la segun da. que los ciudadanos locales est án exentos
de paga. En cuan to a pagar por la actividad micológica, no
parece justo que se grave con impuestos a una de las. actividades que beneficia libremente a roda la sociedad en su
conjunto.
Un a..'''lx~c(O imponante e n la creación de los COtoS es
que parte de su füosofía recoge el deseo de [a población
local de re5en :arse los setales de su : on.'1 y evitar que otros.
buscadores, en a lgunos casos m:l$ expertos, [os encuenrren
y apron-:chcn. Si esw\'¡esen planteados. para crear trabajo
y asentar población, se hubiesen desarrollado estudios en
este sentido.
No se vería lógico que las bibliotecas, museos O servicios públicos de !& grandes poblacion es discriminasen a
los ciudadanos cobmndo por su uso sólo a los n o residentes.
El cuidado y preseryación de nuesrros bosques y tierms, al
igual que el de cualquier equipamiento público ciudadano.
se fi nan cian con los impuestos que pa.,oamos todos. Para
solucionar positi\'amentc este traro admin istra tiyo desigual, los coros no debe rían cobra r cantidad alguna a n1Ogún c iudadano, ,;ea buscado r de setas local o no.

Consejos
-Pari3 la recogida, use UJ"li3 ceS"..a de mimbre

° malla de

compra y eVIte las bolsas y los cubos de plástico, que
Impiden que las esporas de las setas .se desperdiguen y
propicien nuevos focos mico16gicos.
-Córte!as con un cuchillo o navaja, pero no las arranque
de ralz porque de esta forma acabaria con la planta de
por vida
-Deje el rastnllo en casa: su pClso por el bosque es dañino
para arboles y setas.
-No destruya las plantas que no conozca o considere venenosas porque todas son beneficiosas para el e!"ltorno.
-Procure llevar una guia de setas o pregunte a un experto
por fas vanedades básicas. Nunca coja una dudosa _
-Para evitar perderse en el bosque, procure ir siempre
acompañado o explicar a sus conocidos cual va a ser Sl.J
recorrido. Si va solo, lleve algún tipo de localizador, como
un silbato, un teléfono móvil o Uf\il linterna.
-Si no conoce bien ej lugar, no se aleje mucho de los cam!+
nos 'J tome referenoas fádles de recordar.

•
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Prohibiciones
La DGA regula por Decreto el método de recolección

ere

setas:
- Está prohibido remover el suelo y arrancar las setas.
........J..as setas pasadas o rotas se deJdran sobre el lugar procurando no moverlas.
--Está prohibido recogerlas, por la noche, desde una hora
antes de la puesta del sol hasta una hora después de su
salida.
-Algunos municipIOS han acotado sus zonas de recolecdóri,
por lo que hay que pagar para 3l:ceder a estos lugares.

es

de vivero de or

-

•

ProducdÓD. En Ar.¡¡:.-6n M: comabili:aron el año paAA,k. 955.8.58 plan~ omanu:rll:ale:s.
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De las declaraciones realizadas por 36 productores autorizados en 1998 se obtiene que se han produd·
do en Alagón 955.858 plantas ornamentales y que se han comercializado 909.957 unidac'es adquiridas
a otros productores.
A partir de la aprobación de la Ley 11 / 1971, de semillas y plantas de vivero. se han ido desarrollando y
aplicando los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación reguladores de la producción de plantas
de vivero de dtrieos, vid, frutales, hes;. y platanera, no habiéndose aprobado en este sentido ninguna
norma concreta para las ornamentales.
No obstante. en 1972. por Orden del Ministerio de Agricultura se creó el Registro Provisional d e pro-ductor de plantas de vivero y en ese mismo año se aprobó una resolución que desarrollaba la realiza+
dón de dicho Registro Provisional para productores de ornamentales y otras especies; sin embargo. en
1994 se ha aprobado el Reglamento Técnico de Control de la Producción y Comercialización de los
materiales de reproducción de las plantas ornamentales y de las plantas ornamentales que afecta úni~
camente a las especies Begonia X hiemalis, Dendranthema X grandiflorum, Djanthus caryophyllus e
hibridos. Euphorbia pu/chérrima, Gerbera. Gladio/us. Ulium, Narcissus, Pe/argonium. Phoenix. Rosa.
además de Citrus, Malus. Pyrus. Prunus y Pinus nigra omamentales.

Grupos de produ cción
La-; especies ornamentales prooucidas e n 1998 se
expresan agrupadas en el cuadro n. o 1 se<JIÍn el método de
multip licación empleado o por SU c.ultivo en campo_
El grupo de bulbosas [o integran los géneros Tris, l.iarris
y Ulium. Todas las plantas son producidas por un único
vivero y su destino final es la fl or cortada.
En e[ segundo grupo, prácticamente todas las e:ipecies
se producen por estaqu illado de callo o de h oja y se emplea
el acodo en muy pocos casos. En e:.l:e grupo. y dentro de las
rosas, son las canina y rugosa las multipl fcadas. De los árbo-

les y arbustos de jardinería los géneros mis reproducidos
son ligustntm, Plaranus. SaJix, Tamarix, Acer, Celri.s, Coral~
pa, Fraxinus. Morus y Robinia. En aro máticas predominan
los gén eros Rosmarinus, Thymus y Lavándula, En el [i.>;rcer
grupo son los géneros Melia., Genista, Vibumun, LigustTum,
Fraxinus , Ailanthu.s y Cara1pa los más empleados por sus
semillas dentro de los árboles y arbustos de jardín.
Del aJarto grupo destacan los árboles y arbtb'tos de jardin y de estoS I()!¡ géneros Ugusmxm., Morus. Melia, Plawnus, Pronus. Robinia., Salix, Tzlia. producidos e.n cantidades
superiores que en los grupos segundo 'i tercero. De las
41
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coníferas de jardineria destacan los géneros Pinus, Cupres~
sus, Thuja y Cedrus. En planta:> anuales y ..-iyaces prácticamente e.--rn referido al género Limonilon en su totalidad. En
plantaS rnediteuáneas sólo tenemos el género Nerillm.

C-" 1

Cuadro 2

PLANTAS PRODUaDAS EN 1998 (UNIDADES)

PlANTAS DEClARADAS EN CONTENEDOR (UNIDADES)

Bu",,",

De estaquillas 'f

,,,,d,,,

.......... ............. ....

SUbroral .... .. ...... . .... .. .. . .

Ros ales ......... . ... .. . ...... .
Arboles 'f arbustos de Jaráneria .. .
Arom.l!ticas • • • •• •.••••.... •• .••

Plantas en contenedor

Están incluidas e.n este apartado todas aquellas especies
que son proJucidas fuera de la Comunidad Autónoma y
comercializada.~ en contenedor. Ascienden a 909.95 7 unidades según la información suministrada por los 36 pro·
ductOres aurorizad05.
De la observación del cuadro n.O 2 se deduce que son
las confferds de jardinería las más demandadas, en es{'t.--'Cial
los géneros Cupri!SSUS y Juniperus.

En semilleros

Subtotal ..•.•.... .... .. ........
CcnffffilS de Jard!1leña ......... .

Arboles 'f arbustos de Jardin . .. . . .

pjantas anuales y VIVaces .. ..... .

Subtotal . .. .. .. ..... .. .. . .. . .. .
Planta cnada

'" ""PO

Rosales .. . ............... ... . .
Conlferas de }<irdine!'la ... ... ... .
Árboles y arbustos de Jardm •. • •.•
Plantas atluales y VIVaces .. . .... .
Plantas mednerraneas ........ . . .
SubrotaJ ....... . .. ......... .. . .

TOTAL

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000
300_000
2200
lOO 995
7300
116A55

3.010

•

31.480

'600

36-090

3 BOO
220 16

463417
14.030
SO
503.313
955.858

Gladiolo aragollés para Todos los Santos y el Pilar

Rosales . ... • .. .....••••• . •. . .. . ...•..
• .•. . 1.950
Coniferas de jMdineria .. ... ............ . .. . ........ 399 717
Plantas arltlales y VIVaCes ..... u ..... u ........ u.... 9.171
Árboles y arbustos de J<lfdin ... _ ......
165 975
Plantas medlterraneas ... ... .. ....••. . ..
134 997
Arom<ItJCaS •..... .. .... . ................ •.•.• • .•• • 85.297
Otras plantas ornamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.850
TOTAL . ...... ...••.•.. _•.... .. .... . .... . ... .909.957

,

Cuadro 3
GENEROS ORNAMENTAlES DE INTERES PARA ARAGON

Producidos en
la Comunidad Autónoma

Otras procedencias
en contenedor

Bulbosas

Iris, Lia rris, Lifium

Cortiferas de

-

PlnU.5, G!Llt'J'ruA.

¡ard.nerJa

Thuja, Cedru.5

Artxles
'1 arbustos
de ¡ardin

COlOrlidSl"li'f,

•

caralpa.

~nrfld,EUOI'l,mus,
L$j'!ISTluro

Robinia

las flcristerJas aragonesas han superado, un año ~, !as fechas mas agobiantes ~n su actMdad: primero, el Pilar, con su
ofrenda; después. Todos los Santos, con su obligada VISita a los cement~j .IIS. ffOfet100 Pablo, presidente de la AsociadOn de Floristas de AIagón, considera que Todos los Santos es el
te más duro porque «se concentra toda la venta en sólo dos dlas. el
30 Y el 3 t , aunque este año se ha alargado un día más porqtle ha cOInodido ron é puente».
Segun sus estlmaoones, alrededor de la celebración de Todos los.5antos Ca5I se duplica la venta del Pilar. En esos dos dias se
genera el 15% de la faaura06n de todo el añc>. Sin embargo, adviene que el ~adero negocio. los benefICios. no estan tanto

en estas fechas puntuales como en la venta diana. Advterte que en bodas, comUniones. etc. se produce una fortfsima competencia que se centra en el precio y que _a qUienes trabajan atendleOdo también ¡j a calidad de los ramos o centros, que ya les ha procurado una dientela fiel, no les compensa entrar en el terreno de buscar ucho volumen de trabajo para lograr la rentabiltdad.
Por supuesto, en AIagón, como en t oda Espal'la, hay floristerías de todo tl~, también de las que se centran exclusrvamente en el
preclO ll .
No s610 claveles

Para Todos Jos Santos se venden caSI todas las flores que también rewltan habnuales el resto del año: davel, gladiolo, rosa. lirio.
margarita. crisantemo ... . aunque el amaranto y tres clases de crisantemos son especificas de estas fechas. las tiendas se abastecen
con flores de Andalooa. Galicia. Barcelona ... Y también de fuera de España: HoI~da, Colombia ... Les proveen las ocho o diez
casas espal'lOlas que se dedican a realizar esas compras y a distribuir el material a ~"a/macenes y tiendas. Aunque las otras no sean
espeoalmente Significativas, Aragón también aporta una parte del mercado, en concreto, en nuestra Comunidad se cultiva una flor
muy apreciada pcH" los fIonstas, tal y como ~ura Pablo: _el gladiolo aragonés resulta mucho mejor que el que nos llega de fuera,
es mucho más fuerte, pero sólo está disponible de junio a noviemb~; lo utilIZamos mucho en el PIlar y en Todos los Santos. Tamblen
se crian dalias y caléndulas, pero estAn destinadas a consumopropio».
La demanda de los aragoneses no SIempre ha sido tan vanopinta. Hace ve&nte afies, por eJemplo, casi toda la venta era de daveI roJO y gladiolo blanco. En la actuahdad. se han ampliado los gustos pero la rosrumore todavía pesa mucho y el clavel continúa
siendo la flor más importante (60%), sobre todo en la variedad roja.
As! las cosas, cuando se acerca el 1 de OOVIembre. los fIonstas adoptan sus
'ones para evitar lo peor de la acumu1aóórl
de demanda y su peor consecuencia: la: drasuca subida de precios. eLo Que
hacer ~ Pablo- es tomar como referenóa el a ño anterior para realizar una prevtsion de ~ta y encargar a los p!'OVeedores. Hemos de andar con pies de plomo y procurar quedamos un poco COftas; asi, sólo te arriesgas a perder ventas si los dientes te piden mas de~o que esperabas y te encuentras con que, a últIma hora, los almacenes. no p i?den abastecerte-».
Hay que tener en cuenta que, en cuanto pasa TodOs los Santos, la flor se depreoa hasta casi la: mttad del valor -no es raro que
una docena de daveles baje qumientas pesetas-o as! que se corre el riesgo de que sobre material y se volatilicen los posibles
benefiCIOS; basta con que los dientes dejen en Jos expositores una cuarta pa de las ventas previstas. El presidente de los fIonstas encuentra fácil mente una comparación: _es prácticamente lo mismo qu~ ocurre a los agricultores cuando pierden la cosecha por cu lpa de una tormenta. Por eso decimos que, para nosotros. es la fecha más dlfiol del año. porque se dan situaciones que
no ocurren el Dra de la Madre, en San Valentin o en el Pilar».
Con todo, Pablo reconoce que «no puedes cerrar ¡a puerta, aunque muchcl'nos planteariamos hacerlo si nuestros clientes no
nos 10 tuvieran en cuenta. Con la sobrecarga, no se srabajOl en las mejores condiciones y pueden produCIrse equIvocas. de forma
que lo normal es que pierdas unos pocos dientes habituales; por el contrariO, tu buen hacer te SIrve para ganar otros tantos Que
no te conoelan. Eso no te temuna de compensar. daro; te deja un poco ~tocado ~ lI.
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A continuación son las plant:ls mec:hterrnneas las má.~
solici.rru h ., :sobre todo los géneros Cisrus. Cytisus, Hedera.
Nerium. Geni..~ra y Sparrium.
Siguen los árboles y arbusros de jardm con los géneros
Cowneasrer, Pyraca.nra., Eu6nimus y Li,!!USm~m como los
más demandados.
En cuanro a las aromáticas. son los géneros Lat.'ándula,
Rw¡marmll.'i. Saruolina. y Th)mus los de más interés.
El género Chamaerops, demro del grupo dt! orras planras
omamenr.ales. e:. el más comercializtdo. En planCh anuales
y ... -ivaces predominan los géneros Geranium ~' PekugolUllm.
!>iendo de nlJe'-'o las 1"0':' % canina Yrugo:.a la:. :.úlicira,Ja-...
Comparación entre géneros producidos y adquiridos en

contenedor
En el cuadro n. 3 se detallan qué géneros se han re:p~
duc.ido por los prodUCtores aragoneses y se comparan en
cada grupo con los de otraS procedencias adquiridos en
G

cumenedor.
En bulbosas y3 se ha indicado que toda la planta se produce en Aragón. si bien los bulbos son importados y dcse~
chaJos una vez cnnada la flor. Se pndría plantear la viab i~
lidad del engrosam iento de los bulbos en nuestras condi~
cionr.:s en vez de proceder a 5U adquisici6 n fuera.
En coniferas de jardinería. si bien se p roducen cantidade:. :oignificath'as de Cupre.~ssw. también se adquieren
rlantaS con otros orígenes por lo que se plantea la posibüi~
Jad de .satisfacer todas las necesidade. con producción

propia. Tal ve: habría que dar respuesta también a la no
producción de Juniperus en nuestr'd Comunidad Autónoma La misma reflexión cahe hacerse p:lra el resto d..: los
géneros adqui.ridos en contenedor producidos tambil."11 en
Aroigón 'i pard los que proceden de fuera en su totalidad.
Conclusión

De los aproximadamente dos milloJ"le'l de planrns de
vivero ~ omamentalt:S de la:; que se tiene constancia ofi~
cia!. el 50% se pn:x:luce en .A.ragón y el millón resmnre son
cumercia)¡:adas en contenedor adquiridru> a otros productores de ottas procedencia.:; para su \'enta a con:,) pla:o o su
rrcria. No obstante, se es conscll!O(I:: de que no todo el m.are~
ria.I ....ege.tal. com6cíali:ado es declarado a l Ol1!aOlSmO of'¡ci,'ll
respon.~ble, pues hay géner-o:. como

Ficus. Rhodockrulpcm,
Euphorbia. Picea, etc. muy Jemandados en detenninada~
épocas (por ejemplo, Na\'idad) que no están con tabili::ados.
Se quiere conseguir en e l furum unas estaJisticas de

producción y comercialización más aJ USt3Jas a la realidad
del mercado, que pettllitan profundi.:ar en la probk-mática
de la ptOduccilJn ornamental arngon0.!S3 y Ilnali:ar lrb posibilid,\des que existen panl mejornr los. ~iSremas de produc~
ción acruales y ampliarlos a nuevo; génerOl' no reproducidos en nuestra Comunidad, con lo cual se podrían aumen~
tar las pos.ibitidades del sector 'i una mejor pr~ncia en el
mercado nacional.
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