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ana era,

Porque en las Cajas Rurales nos hemos comoertido. a
10 largo de muchos años. en especialistas en todas las
tareas agricolas y ganaderas.
Sólo con los pies en el suelo. tocando la tierra. es
posible comprender al agricultor y sus problemas.
Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar
una huella permanente de nuestra labor.
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escaparate para las razas
autóctonas.
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Tenia del mes
• El Programa de Desarrollo
Rural de Aragón.
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Noticias breves
• El Gobierno de Aragón
respalda dos proyeaos
agroindustriales en Ejea
• la borraja obtiene la e
de Calidad Alimentaria.
• El vacuno del Pirineo
potencia su ca lidad con
lama rca Pi rinera.

• La FIMA Ganadera, el mejor
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Ganaderia
• las razas autoctónas,

• MUrlllo, centro del deporte
de aventura en el (io Gallego.

en peligro de extinción.
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Asegura cada año tu cosecha,
seguro que no te equivocas
Cada vez damos mejor la información del
tiempo, acenamos mas su pronóstico.
Pero no es del todo seguro. Cuando me
equ ivoco, los agricu ltores son los mas
perjudicados. Y les comprendo, ya que se
juegan su futuro económ ico bajo el cielo.
y todo el fru to del trabajo de un año se
pu ed e echar a perder en un as horas.
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Estructuras
•
agrar.as

em.'SEJO DE RmACClOX

• La modernización de los
regadíos tradicionales.
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Por eso no va le la pena correr riesgos.
Lo mejor es asegurar la cosecha cada año,
es la única manera de estar tranqu ilo.
Los agricultores no se equivoc an.
Por eso suscriben mas de 35O.00J pólizas,
pa ra asegurar cada año su cosec ha.
Asegura cada año tu cosecha. Seguro que
no te equivocas.

• El Canal Imperial de Aragón
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riega 25.000 ha de Navarra
y Zaragoza.

Investigación
• Alegón lidera la mejora
genética ovina.
• la resistencia a enfermedades
del pimiento.
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para combatir las plagas.
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Ent,'evista
• Pedro Jesús Montesa.
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LABRANDO FUTURO

Medio natural
• Los arbustos forraieros y su
utilidad como alimento
para el ganado.

Ganadero.

l\tPRESIÓN
.-'.R.P[rehl"\~.

Tecnología
• El Centro de Protección
Vegetal trabaja
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En defensa de las razas autóctonas ganaderas

CIad y "limeotaoOn. maqtIIP'ICIIla. etcPar. mas 1I'1f~, Tel. 976 76 47 OO. F",C; 976.3306 49,
Del!9"¡ 21 de mayo
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clOnal que Dene un enorme valor para e! sector ganadero aragonés, en concordanoa con el pesa de dicho sector en la economia agraria de la Comunidad Autónoma.
En esta cuarta edición de la FTMA Ganadera. el Departamento de Agricultura de! Gobiemo de Alagón he querido dar
la importancia que se merecen a las razas de ganado autóctono, espedafmente a aquellas que estan en peligro de
extinción
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Estas razas autóctonas son fruto de una lenta 5elección mezcla de faaores humanos y medioambientales que, a ro
largo de los s¡glos, ha fraguado las diversas morfologias de la ganaderia de Aragón.
Durante mucho tiempo. eslas razas autóctonas perfectamente adaptadas a nuestra orografia y a nuestra dimatologia
fueron fa base de la ganadería aragonesa.
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S/n embargo, el auge económll:o que experimentó nuesrro pais en el tercer tercio del siglo XX trajo conSigo tambien
la f/egadc de las llamadas .. razas industriales», que proporcionaban mayor productividad.
Nuestra ganadería aurócrona fue quedando relegada a un segundo plano. llegando /nduSO a peligrar especies enteras que han visto senamente comprometido su censo,
Esta situación ha empezado a cambiar. ya que fa apuesta de presente y de futuro esra en tender haCia los productos
de calidad por encuna de la cantidad. Jo cual abre nuevas puertas a nuestras razas autóctonas y resalta el pape} tan
Importante que estos animales Juegan para Aragón.
La FfMA Ganadera es e! escaparate perfecto que va a utilizar el Departamento de Agricultura para dar a conocer las
características y parricularidades de estos animales, llevando una muestra sig~tiva de /os mismos y aporrando
información a todo aquel que /o desee.
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Publicaciones
las 4 estaciones
de la gastronomia
aragonesa

Medio Ambiente Aragón

Esto será sólo una pequeña muestra del esfuerzo que se realiza en Aragón para lograr la recuperación y consofidación definitiva de estas razas autóctonas.
La adquisición de ejemplares de razas auróctonas en peHgro de exrindón o la concesión de ayudas a /os ganaderos y
asociaciones en defensa de fas mismas son otras de fas aca0ne5 por las que hoy por hoy apue5ta el Departamento de
Agricultura.
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Actividad cultural y social
M~ gusori.1 que pubhcasc:n en ~u rensta el !! Concurso de FutOj..,>T,úia <jW: orgam:a el O:llegio Je Inb'\:nu:t'O:> Agrónonu):!i de Arag(m. Ka\'a1T3, J...,;¡ Rlo.lJa \ Pai5. Vasco, con [a Única rretensiún Je f.,.
mentar la :;¡f¡ción a la fotogr.¡fh en~ \os propios colegmdos. y para
hacer llegar a la S<."ICieJad la 3w\·•.hd profesIOnal rt'laclOnaJa con
lo- IngenlCTO, aj!r\)nomtJ>. y difundir a tr.wis de Imágenes aspec tu.
rdaci~ con el mc.oJlO naruraI)' la acti\id.~ a.!:ric(lla r g:u13deT'J..
En esa. t'diclÓn 1000 (0::= propuesto- para los col..,...aJo:, .on:
ConstrucCk1n<:>.

po::¡rqué de ~
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to!cru(:a,., C<?mpacbks con una clara

sencillo dr f:ial m!c:nd1tl11cnto..
La poda t'> b rn.í.<o ,brac-ablc opua-

Rec.ban un cordial saludo:

Benito Marre Polo
Decano del Colegio OficL3! de Jngcmcros Agrónomos
de Ar4:ón. La RioJa, Navarrn l' País Va~r,)

Aura r fauna agricol.a..
El aeua en la agnculrura .

y para los pr(lf~lonal~ }' af¡¡;:lonackls a [a fotocratía re.,;.d.,...,tcs
CTI Amb'ón. La Rlola. ¡";:a\'arrn y Poli<> VJ.!:oCQ los temas son:
El olivo..
- El ac~ite.
-Laaima=lra.
Quererr¡.:.:. apro\'ech:lr la dirusl,m que ric:ru: en Araf;ón la re....sta SURCOS rara fomentar)" divul¡::ar Imáge= Vaspt.'Ctos re[a¡;:sonados con el aceite en "\!'lIgón, por lo que lo mclulmos CTltre 106
t~ b'\:fleralC!i prorUCl!lo:,.
Las fOlOb'l'afias pueden..eT ro::mll!da" a la so;k .Id O:ll~ kaUe
TememC' Coronel Valcn.-uda, 5. 4.°, 5OC\14 ~l hasta el dia
30 de nO\'lembre de ZOC(\. l.OIt UfI.!!tn3[t;:, pueden -cr en blanco }
ne!,'TO o en color con unas mcdid.~ máxllnas de 30 x 40 y míni~

-

de 18 x 24 cm. El conCUN) tio::ne la _iguii!1'lte J,lrncnín: trofeo y pn."
mIo de 4(1,00,) ("(:setas 3 la mCJor fOC<lj..>T.lfia, y un OCCéslt de 15.000
p!:::.<:ta:. a la rno::jor iotOj!13fia de cada. tema paro \a,; dos modaliJade.
Agradccei'llOS dc antcm,U\o la publicaci.5n de esta carta.
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L.rga \ pro-

La reforma fiscal verde

bs acl\l,"lClOl'l<S del dm'\a v de h
~ ',vo....Jon,;Jr ~ desanollan la!.
~ de [;,,¡ plantaS:. de los el", .... ,.
.{,ti empk .. h
pIlI<I atmenGlr <ti fcr·
tili.hd: mrl'll,'i:na. iO.furo. p.."'>D.>lO "

El objetivo es no soJo preservar este pa támonio animal que durante siglos ha Influido en /as coswmbres. fa economía
y la alimentación humanas. Sino también consolidar el papel que esta ganadería juega en la vertebración del territorio, que es clave para fijar población en e! medio rura'-

.10 deeomu.e a;lOnc:T.

en .... lrÓ< n:>nmtI.. a la n:: que
en 1.> m.i-_ espmrual )" culrur::r.1. Es
de.::. •. cun"enll el h.rcho de cumeren un \~ r/accr.
Se j.oc>cnrll un ~.Ie mane·
r:II ,o;nc"Jnal. prm ...... "le nltlg..m:a
ma~ ~ ol-hgado o pR'C""" ...,
cumrhmlCnto. .'\~ -e ;u'I.aJe a
cada Tc¡.wn. ;¡ c¡oJ¡¡ ClJIlIlIlO. el

ARAGOZA acoge entre ellO yel13 de mayo una nueva edición de la FIMA Gana.dera, un certamen intema-

Z

Ctu,,*, 10

San Isidro
A! nQ ser festlw c:stc año el día de San hidro Labrador ----..'
como SI T'kl hal' mlS3.1a fr~t:l n,l es fiest¡¡ en los puebh- ,me guo._
(aria que e! Depart:lIDe!l1O de AW'cult:ura de! Gol-ICJ1lú de Aragón
fuh!litara alguna fúnuula pam cdebrJt una espttie de- campeonato
re¡::iom[ .1... brore,_ agrícolas, con rrcnllOS y diStmciones, para con-cg¡.m = Jimemión de Fiesrn dd <;('Ctor ab'fano que n:::pre:;er'lta
nuorro í'atroo San hidro.
Art'll~te:

L.llS Sánche-:: Valcro
Dmro de Rom:mos

,
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' NurstQ! d,rKÓon ~ÍCi
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Tema del mes

El
H

Programa Regional en un pla:o no sl1rerior a seis meses

desde que se publique (previsihlemente abril del 2000).

I de Ara

El desarrollo rural parece estar de moda. Sin
embargo, los conceptos que engloba (desarrollo
y rural) no tienen muchas veces el mismo signifi·
cado para las distintas personas que lo utilizan.
La definidón de rural nadó por oposición a lo
urbano, posteriormente se asoció a los espacios y
economías ligados a lo agrario y hoy la OeDE
considera que el factor dave que define la rurali·
dad de un tea Horio es la baja densidad de pobla·
ción. De manera similar. el concepto de desarroUo
que se habia asociado casi únicamente al aumen·
to de renta per cápita. se ha extendido a la mejora de la calidad de vida de forma general. y como
objetivo no se entiende sin la sostenibilidad. es
decir, sin el respeto y mantenimiento de los valores medioambientales y socioculturales.
Soi.tdlÍbJe. La mqora di' la caltd:id de \'..b <:n Id mcJI\) NQ]

NI' JosÉ PoBLET (*)

4. Programa de Desarrollo Rural
A mediado:. de dicjemb~ pasado, el Gobierno de
Ar~ín remitió su Programa de Desarrollo Rural al
G,*'icmo d~ E.'p'dña, el cuaJ Lo envió a la Comisión.
Su contenid" b:i~ico es el siguIente:
En el marco de referencia de la evolución de la PAe y
Je b AE.!~nJa 2COJ. el Programa dctecta la necesidad de
n.>O<icrar un Plan de Desarrollo Rural J(, Amgtín que analice fQrtal~:as y debilidades rcgiOnak:s y ~ponga al seCt or
agmindusrrial y al medio rural ( ... ) t'n condicion~ óptimas
de afrontar y aprovechar las nuc\':b circunstancias'"
fut,lea la necesidad de comunicar al mundo rurdlla necesidad de adaprruse a la actualidad r apoya un .. difícil pero
necesariO proceso de cambio de mentaliJaJ,. que se cenrre
en las nue\'as OJX)rtunidadc:s más l:!lK' en la:; dificultades.
Después de reali:ar una Jescripcitin cU;:lmificaJa de la
~ituación actual, cn la que se incluye un análisis DA FQ,
y de anali:ar las repercusionc:; dd perfoJo de programación anterior (1994-1 999), el pnx.rrama ex['One sus estrategias y obJeti\'os.

no ~ ~nttende- Sln ~l tcspcm al medio amlm.·1ltC:.

a) Estrategias y objetí'l'OS (gráfico n." Z)

N la etapa 1994 I 999 los progrdmas europeos
más relacionados con el desarrollo rural se
encontraban dispersos:
• Objetivo 5a: incluía los programas de
Industriali:aci6n y Comcrcialbición Agroalimentaria, las lonas DL"Sfavorecidas, la Moder
ni:ad6n de Explotacioncl> y las Medidas de
Acompañamiento (cese anticipado, reforestaci6n
de tierras agrarias y medidas agroambienrales).
• Objetivo 5b: se trataba de un Documento Unico de
Programación con 3 Subprogramas diferentes y multitud de agentes implicados con gran heterogeneidad de acciones integradas alrededor de 6 ejes
(lnfraesmJcruras de Base Necesarias para el Desal
rroUo Econ6mico, Promoción y Diversificación
Econ6mica, Protección y Valorización Económica
de los Recursos Narurales. Mejora del Hábitat Rural,
Recursos Humanos y AsIStencia T écnica)
1

l

-

lniciatim LEADER 11; ge$oonada en Aragón a tra~
vés de 13 Grupos de Acción Local, cuyas características principales son: innovación, efecto piloto
y demostrativO y participaci6n de los agentes locales eLl todas las etapas del proceso: planificaci6n,
animación, selección de proyecros, gestión econÓ·
mica, incluyendo pagos y SI.."'guimiento de las diferentes accione:. ejecutadas.
TrdS múltiples retm.ioncs. c:I 18 de rnar-..o de 1998 la
Comisión aprueba los borradores de reglamentos de desarrollo de la Agenda 200J (gr<ifico n.o 1), que:.On aprobados por
•

6

•

ciones de la Imciativa LEA.DER +. Deberá elaborarse un

el Consejo y publicados en junio de 1999. A pesar de las
Jt."Claraciones de simplificación oonrenidas en el documenro
de la A~"llda ZOC'O y en 105 reglamemos, la realidad es que
las acciones que contribuyen al desannllo del medio rural
aragonés van a quedar enmarcadas en múl tiples programas:
l . Programa de Reconversión Regional en virtud del
Objetivo 2
Se financiará exclusiv'3mcntc con FEDER. Nectará a
los territorios declarados como Objetivo 2, cmto si lo son
por ruralidad o por reconversión industrial. Parece proba·
ble que prácticameme todo Arag6n e.xcepro algunos diStritos de Zarago:a capital sean declarados Objetivo 2. El
Programa se está redactando por el Departamemo de
Economía y exisre una fluida rela<:ión entre depanamen·
ros oon el objero de no duplicar actuaciones y cubrir la
mayor gama posible de proyectos elegibles.

la estrategia giubal del Progrnma .se resume en el concepto de una tllultirunciona!¡dad del medio rural onemaJ.1 hacia
un modelo de dcsarrol1o equilibrado que revalorice las tres
funcione:. del mL.uio nll"a!: económic.1, social y ecológica.
la funcion económica se enciende como la dirigida a
suministrar alimentos de ca!¡J;¡d median re la tnstalación
tamo de empresas industriales. artesanas y comerciales,
que valoricen las materias primas rrooucidas. corno la de
sen'lcios de ocio y turismo.
la funciún !oucial, por la que se considera al medio
rural como ~arante del mantenimiento de la ealidad de
\'¡da, de la igualJad de oportunidades y del bienestar de
sus habitantes y comunidades.
Mndernea.:ión. La~ t1uc"a; ¡(x'''IlJ<;a:. Je m!ilJiu.
permttmin el des.1rrollo rur,ll de :\l'lI¡'~.

•

•
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• Política de cohesión
económico social
• Objetivos
• Iniciativas

• Política Agrícola Común
• Precios y mercados
• Desarrollo Rural
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• Marco Financiero

O

• Política de adhesión
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• Instrumento financiero
de adhesión

y la función ecológica, por la qu.:: ~ considera al
mediO rural como soporte de cC0;5i~ tema.s .,. paisajes que
deben mantenerse, conservClrl>e y protegerse medianre un
desarrollo equilibrado que o(crte nue\'as posinilidades de
trabajo y de di\'ersificación u.:: acti\'idaJes en el marco de
la fracturo entre el munJo urbano y d rural.
El programa identifica cinco objetivos prioritarios que
conSisten en: mejorar [a competitividad y la calidad de las
producciones, diversificar la actividad agraria (función
económico-productiva del meJio rural), mejorar [¡¡ calidad de vida (función socia!); y conservar y restaurar el
medio rural (función ecológica).
b) Estructura del Programa de Desarrollo Rural (gráfiF
co n." 3)
El Programa de Desarrollo Rural de Aragón (20C()1
2<X>6) aparece integrado por tres subprogramas:
I n fraC!$nu~t"ns. El mcJlli rur,¡l .... .oo¡:>art.(

tU-

un e.:0<o<rCtTl,1 que

debe:. m:m\eI1Ct'l>C.

Z. Programa Regional en virtud del Objetivo 3

Se financiará exclusivamente por FSE. Afecta a todo
el territorio de la Uni6n Europea 'i \"3 específicamente
dirigido a la mejora de los rccursos humanos. Tamb¡én
está siendo redactado por el Departamento de Economía
y existe un intercambio permanente de información con
los responsables correspond ientes.
3. Iniciativas comunitarias, en especial LEADER +
Está aprobado por el Comité Star el borrador de
Comunicación a los Estados Miembros sobre las orient'd.1
7
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Programa de Desarrollo Rural de Aragón {2000-2006}.
Distribución del gasto publico por medidas del Reglamento CE 125711999

Conservación del medio natural

Formación y sensjbilización

Mejora de la cahdad de ",ida

..

Medidas del Reglamento de Desar roll o Rural

fUNCIÓN ECOLÓGICA

FUNCIÓN SOCIAL

1. InversIOneS" en1as explotaciones agrkoias

4. Cese anticipado dE la aaMelad agr.aíÍa

Di\lefSl.ficaa6n de la ac!Mdad agraria

Mejora de la competitividad

435,6
1,60 %

1.472,8

6. Medidas agro~mbiemale5

2.663
9,8 %

fomento de métodos de p!OOlKci6n
comp.3tibles con el meá., ambiente.

l

2663,2

1011
11 %

Fomento la comerCJalizao6n agrana
Apa¡o a ~ Industna ogroahmentana
Fomento de la calidad agroalimemana
Tecnología viticultura y et1ologla, frutas y camicas

..,1

Estr uctur a en Subprogramas

I

Todo el Estado y. por tanto,
toda 1a ComUnidad
Autonóma de Aragón

Medidas de
acompañamiento

B.

SiJv¡cu~ura

• Medidas agroambtentales

3.312
12,1 %

• Cese anticipado de la act ividad "graría
• Foreslaoón de tierras agrícolas

• Zonas desfavorecidas
PROGRAMA DE
DESARROUO RURAl
DE ARAGÓN

Programa
plurlrreglonal

Zona no QbjetJVQ 1 y, por t anto.
toda la Comunidad Autonoma

de Aragón

(2000-2008)

• Regadlos

• InverStOf1€S en explotacooes agrarias
~

InstalacIÓn de jÓlJeI'1e5 agrlcultore5

• Inf raestructuras
• IndU5tnalizaclÓn y comercialización
Programa
reg ional de
d~IToHo

rural

El

temtono de la Comunidad

Avtonóma de Arag6n
Incluido en zona ObJetiVO 2

•
•
•
•

ProdUCCión agraria
Fomento de calidad
Conservación del medio natural
MejOra df.1hábital natural

• PRODER

Agroambientale...

L:l .~~n(.h

2000 pnmllJ'á el

de k", v~lor"" mcdioam¡',~nta!.., como la

m:tnt~mi.m!o

t.:.gun" de G¡¡Uoc.anrn.

HlIbirn¡ I\ill.'Ural. El (omento de ¡nffo:h de pl'Odt>Celón cump:mbb con
el medió 3m¡"~0I~ e> un ~!Q para lCló ~grlClJlror"" ar~ünescs.

9 Fomento de la adap"taQÓn y desarroflo

de las zonas rUtares

13.599

49,B %

'*

Ayudas a medidas fore5ta1es en j¡; agrirulrura
Planificación y eswdiOi del medio natural
Ordenación y mejora del patrimonio fofeS"!,,1
Prevención y lucha contra tt'Keodios forestales
Protección y res"«iuración del suelo Ysu cubier..a vegetal
CreaCión de regadios de iniciatIVa pública
Plan estratégICO del bajo Ebro aragonés
Modemrzao6n y creacion de regadl05 de mioatNa prr.'ada
Reestructuración de !as explotaciones
PRODER
Mejora del merlio rural
Aslstenoa e la gestión de [as explotaciones
Ayudas a las invel"SlOnes cok;ctivas
Conser\lQÓOn de la bioolVersidad (flora y fauna silvestres)
Desarrolle socioeconórmco en el medio rural
Aprovechamiento raciooal del p.3tr1TT1OOIO natural
Mepra la compeiltiVlClad de las e>:flletaaOfle5 ganaderas
Fomento del asociaCIOnismo agrario
Prevención de desastres nalUrales
Laboratono agroambi€ntal
Estudios y estadtstica
Apoyo YmejOra de la gal1aderia
Apoyo a producción integrada yalnas
Apoyo a estaciones dimáticas
Protección vegetal ante et1fermedades y plagas
Selección y control de semillas 'J plantas de VJVefO
Gestión de fincas expenmemales
Ganaderia de mOntaría
Desarrollo comuOItano
Red e,-.pel1rTlenta1 agraria
Promoa6n de nuevas tecnologías en maquinana Yequipes
Bole.In fitosanrtario y diwJgac:ion agroalimentaria
Mejora del Mbr..at rural

'*

Total

8

435,6

-----------11
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CONTENIDO S

Cese anticipado de la aaividad agraria _ __

2.&10

lndemnlzadon compensa:ona básica

Mejora de la calKiad de las producaones

AMBITO TERRITORiA L

r-.Jodemizadón de las explotaciones-iliStaJaaones
de jóvet1es agricultores
- - - - - -- ----lIL

1.473
5,4 %

de productos agtIco!as

SUB PROGRAMA

Gasto
público

S. Zonas desfavoroodas.

7. Mejora de la transformación y comerao

~G.~.fi'.O.'.. . . . . . . . . PROGRAMA

2.800
10,26 %

Lineas de actuación

80
2.800

I
!

103,5
27,5

I

1.412,3

(,

79
471

•

1
I

.'

S40
510
2.608

250

I

3.810

I

520
840
115

I

•
r
•
f

~

I

,
I

14,4

140
195
340
165
1.371

320
330
100
33

SS

•
•I
I
I
I
I

I

85
50
188
12
80
50
120
110
110
8
156IJ

27,2943
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Programa Leader 1I

Subprograma 1: M!'didas de Acomtx!Jlamienw
Recoge i l 4uella~ mCdldtls que, se a¡'lican en la roraliJad
Je la Unión Eum¡x'a y, por consiguiente, en rnJ" Araglín.
lnclu)"e mdiJas agroamhienta les. ceS<" iln r.icipado d(- la
activiJad agr.lria, foreStach5n de tierras agrícolas. a~í cumu
Z0ntlS dc:sfavorecidfls y :ona.'l con resrricciom'~ ambienwles.
Se presenta a la Conmlón [X'lr el :vtiniJ,tcrio de Agricu ltum,
Pesca y Alimenmción en un J,X.""urnl'nto que mduir.í todo
el territorio del Estado, incluid u el Objcti\o l.

Su <Ímhim Je :;plicaC\0n es cltcrmorio nacional no
incluido en la :,ma Objetivo 1 y, pvr tanto, ;¡fecta ¡¡ l:l

t maldad dr.: Aragún. Incluye las in\t~r<iones correspunJieme~ a la~ actuaciones en c re<leíón, mnderni:<lcitín y
mej ora dr.: rc¡.¡adío~, a~f como las invt;'r~i,1ne~ en expl,)[<Jciones agrari3!o e instabci6n de j6vene~ agritu l tnre~. Se
presenta a la Comisión por el Mlnisrerio de Agriculrurd,
Pesca y Alimentación en un documento que mduyc: todo
l'l tI.'TTlturio nQ Objetivo 1.
De.~arrlJllo

Uural

lndu)'e el Testo de actuacinnes y su ámbito Je aphci1tión es el u.'rritono de la Comunid,d AunínOffia. Se pn:~en t ll como un ~olo documento r..:ferente a Aragón r.:xclu~ivamcntt:.

Los 3 subprogmmas mencio nados, y por lo tam o I¡¡
tOtalidaJ dI: las medidas y accione, pr'lgmmaJ:ll>, ~o.?rán
finan ciada;; por el FEOGA-Gara n tía.

e) Medidas (gráfico n," 4)
El Programa estructura la~ l[neas de actuación, Jiri¡pdas al cumplimienw de los objeti\·os, confomle ;¡ las 9
medidas de dr.:s<lrrullu rural dd Rtglamento sohre la
Ayuda al i.)e~rrull(1 Rur<l l a cargo JeI FEOGA.
d) Distribución del gasto por objetivos
La distribución del gasto por funci()nl'~ y objctivm se
puede apreciar en el grifico n. " í adjunto ..~i hien se Jebe

N<)".,d~d~s.

q"~

L,

"rt~,,,,,Ú,.,, und J~

f,lment,,1a Um(m Ellfl'!'C,'.

1."

""t;\·,J"J~,

•

FUNCIÓN ECOLÓGICA
med,Q r¡alufdl

produCClOJ1t'>

,%

15%

,

de

•

•

•
•

competitividad
<5%

FUNCIÓN SOC1 AL
M<o¡Of.l Cillldad

FUNOÓN ECONÓMICA PR ODUCTIVA

62 %

'n'"
13%

rent:'T Ln CUl:nta la complementarieJad del Programa con
el r~~[() Jc 10$ instrumentos financjefll~ '-lue se han ll11'ncinnaJ" en un principio, tale~ como el Program:1 de Reconvc.nión Regional de Ohjeri\"o 2, el Programa de
OhJ(,[(vO 3 referente a los recursos humano~ y la~ difer... ntt.:.~ Iniciativas, c:spec inlmente LEADER +.
Dehe uK'ncionarse que toJos lo~ Jatos e infOITnacione.~ cxprcsadm tienen la con,ideraci611 de prO\·i;¡ionak~,
1':1 que d Pmgr<llna se cncuencra en b f:lse de C<¡tuUill pN
ln~ Jlferl'nlcs Servicios de la Comisi<ín Europea qur.: l'mirir,ín infl)rmc y reali:arin las oponuna~ ()hservaci()ne~ r
pf()l'ue~ms de modificación. Igualmente el Progrdma ha
~id() som\'tiJo a la consulw de diferen re~ into;'rlocutnrc~
ec\mÓmiC(l~ y sociales: O rgani:aciones Profesionaks
Agrarias, Fcdcraciunes de Ayuntamientos y Municipill~,
Clln.~cj() Eo.;onllmico y Social. Consejo de Prntt'cci6n de
b Narurak:<I, FeJeradl'm Aragonesa de C(xlpt.'rati\·a.~
Ag:r;¡ria~ , ReJ Aragonesa de Desarrollo Rural... y ~e t.'.!>tán
recihiendo lu~ U)[ll(.'ntario~ y propuesUts. qut'. ,in Juda,
enriquen'nín el documento.

0"11",,,1 J~ Ar"g"n

A m~nO. L.." d"h.'m<..!"I\ .1" 1'1"11>.111""" a¡,m~maflu, de ",I"LJ
e' una J~ la, cb\"(:< Je la AI!~nd, 2()(X\.

•
•
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El río Gállego es, en todo el territorio nacional. el
único que mantiene un caudal estable a lo largo
de ocho meses al año. Esto. junto con la dificultad técnica de los tramos utilizados en Murillo.
constituye una de las bazas que han sido aprovechadas para poner en marcha una actividad
innovadora que está revolucionando la vida y la
economía de la Galliguera.
la iniciativa comunitaria leader 11. a través del
grupo de acción local ClDER PREPIRINEO. ha apoyado a cuatro empresas dedicadas a esta actividad.

A Galliguera o Val de Ayerbe constituye una
Cum¡lrca nantr<ll a cllballo entre las provincias
de Huesca y Zaragv:a. El dccliw producido e n
los Liltimo:. años ha sido muy acusadu y ha pruvocado una paulatina despoblación, que en
Murillo es increíblemente exagerada: de los más de mi l
habitames que tenía ¡¡ meJiadm dl' los año~ 50, ha pasaJo a tener poco más de cien en la actualidad.

• JFFA 1'1: SI:R\W),' ¡'lO DbAIlR~'LLD RU.. \L

n'r"~ci';11

Il~~

ur.

Corl~<Koon

Me¡Of Cil lldiid

","&'

$ubprugra"(tlQ 2: Pmgrv.ma Plllrirrqional

Sltbprograma 3: Programa Regional de

Acciones innovado)1r~a~s--=!~

OJVel"slf'~IOI1

oKtMdad agnl:ola

Los comienzos
Murillo, :;in emhatf!l), cuenta con un recurso que hasta
hace poco cstaha ~in descubrir: el río. ¿Qué se puede hacer
t.'n un río?, se preguman las gentes de la Galliguem, aCQSrumbrJ.da~ a luchar c¡m la nllturalc:a para s..car adelante
sus tosech3!o. Emprendedores "forasteros" dc:scubrieron
hace Jie: añru, las peculiaridades que caracteri:an el río
G:íllego y pUSieron en marcha una actividad económica
hasada en ese pOtencial.
El inicio fue muy duro J ebidt) a la incomprensión que
encon trnron en gran parte de la población y a las Jificul~
tades que c rearon algunas ll1stirucio nes; pese a todo, las
diferentes iniciativas fueron haciéndose realid'lJ.
El despegue
En 1996, CIDER PREPIRI N EO puro en marcha el
Pro¡:,rrama de Desarrollo Rural y estas in iciarivas fueron de
las primeras visitadas, con el objetivo de acometer una
mejora integral de la oferta que existía y comeguir un
asemamiem o estable de las empresas. La respuesta del
Ayuntamiento y dt las cuatro empresas fue unánime y
promovieron un proyecto integrado, que abartó la adecu;¡ción Je las instalaciones, la mejora de accesos y la formación p rofesional para los guías, aspecto este Último

Ra fting. M& J~ 50.000 rcr~:}f\a. pracliOll"OfI dCf'Oftc
.1" ,,"cnrur~ el r",..o,} Bño en Murill" Je Gáll~.

imprescinJihle para cons<.'bruir el nh·el de caliJad en el
servicio que hoy se da en Murillo de Gállego.
A lo largo de e:;ws años, las l.'mpresrul han construid o
oue\·as insL11ationes, o han adaptado las que tenían, de
tal forma que hoy pueden ofreCl'f un exceleme servicio en
unas instalaciones de calidaJ, h o mologadas par la
Federación Española de Pir.tgüismo, \o que ha supuesto
un<"l considerable in versión.
El ciclo formativo programadu por el ClDER PREPIRINEO fue realilado por la Federación Española de
Piragüismo. Contemplaba la intt'b.'Tación de todo~ 10$
n iveles formativos y supuso el primer ciclo completO
impartido en España e n esta materia. A lu largo de sus dos
af'ias de duración, desde el año 1998 hasta fina les de
1999, ha formado a 30 alumnos. que ya poseen la titulación fcJerariva de Guía d e Piragüismo de recrt'"o de Aguas
bravas, necesaria para poder trabajar en una empresa
homok)<,!ada para esra actividad. De ellos, más de 20 [fabajan en alguna empresa de Murillo.
A lo l<lrgo de estos afias, las empresas han construido
nUeY3S instalaciones, o han adaptado las que rentan , de
tal fomla que hoy pueden ofrecer un excelente servicio en
una~ in~talaciones de ca lidad, homologadas por la
FeJeraci6n Espaflola de Piragüismo. La inversión. por
tanto, ha sido considerable.

"

=

Programa Leader 11

E&te año, las empresas han constituido una

A!I.O~

p

Mas de 50.000 personas reali:aron el pasado año algl.ln~ actividad en Murillo. Además, se ha detectado un
incremento del 25 al 30% de la demanda cada ano. Este
Jato supone que la facturación glohal dI! [as cuatro
empresas asentadas en Murillo ascendió el año 1999 a
más de 200 mu Iones de pesetaS. Aiimismo, la repercusión
que ha tenido en la :ooa ha provocado un incremento
notable de la facturación de restaurames, hostales y casas
rurales de Murillo. Ayerbe. Agüero. Morán y OtrOS pueblos de la coma rca.
Fruto de la colaboración promovida desde el C IDER
PREPIRINEO, se han establecido relaciones empresariales con otras empresas turísticas del Prepirineo. que
van extendiendo la oferta de actividades por todo el
territorio.

ciaci6n que los agrupa para poder acometer y dar solución
a problemas comunes. De este modo se evita una disper,
si6n de tos esfuer:os en la consecución de los objeth"os y
en el planteamiento de necesidades ante instiruciones.
Asimismo, se pretenden abordar desde esta asociación las
acciones de promoción y difusión conjunta YotraS acciones de inrerés común como la mejora de accesos, el repar'
ro de horarios, etc.

La situación actual
Hoy las empresas de actividades asentadas en Murillo
mantie.nen una actividad constante desde maco hasta
no\'iembre, mes en el que se parali=a la actividad por causas climatológicas.

A

ROYECTOS

P

O

Y A

O

O

S

POR

UR '000. S. L

KATURA. S. L

Tel. 974 38 30 48

Tcl. : 974 38 30 91

LEADER

I

I

lJRL; www.ur2000.com

E-mail: Info@ur2000.com

Ampliadón y modemaación de insrafadones yeqUlpamientos.

Traslado de Instalaciones y de eqwpamJenros.
la empresa, que

ya llevaba cinco años realizanoo actividades en

MuriUO. contaba con unas 1nstalaClones que no cumpnan la norma·
tlva y no ofrecian los minlmos ~ caridad e:x.iglda para el servicio.
AcometIÓ la construcción de unas insralacior.es l1tJeVaS y adecuadas
para las actividades que presta. Asimismo, realizo una adqooici6n
de matenaJ para actiVidades y renovó totalmente el que :enla.

La empresa. que ya IIeoJaba operando seis anos ef"\ Murillo, cortaba
con unas Instalaciones qUE! no reun,an las condiaones e;qglda5 para
poder homoIogarJas, por lo que decidieron realizar mejoras y ampliadon de las mismas:, as. como la adQuisiCión d~ material nuevo para
mepar la oferta.

Inversión total: 8.453.133 ptas.
Ayuda Leader: 2.703.002 ptas.

Inversión total: 22.963.785 ptas.
Ayuda leader: 7348 4 t Optas.

Lacalizac:ión d e l proyecto
De5910se en inversión
,_

I

Los PintanO!i"

...- lo:ngás

Pm'ado:

•
r,_

Biel

.

CARDC. S. 1.

Te!': 974 38 30 22

T,I., 9 74 38 3 ¡ 52

Modernización de equipamientos.

Traslado de instalaciones y de equipamientos.

la emoresa (ontaIM ya con Un.:!$ instalaciones adecuadas para la actI·

la empresa era de reciente creación y no {Ontaba con unas Instala-
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operativa ajU$tada a los 5ervicios que oferta y aÓQuinó material para
las aalvidades.

- En ?;meral , 1m fundadores de las
empresa.s é-ro.mos palista.~ parricu.lares de
conocido presrigkJ en ámbitos feckratit-'os,
que concnnnos las excepdOllaies características del no G61lego , que ct«:'7lCCI con
un cawwl esrable dUTante 8 meses y con
unos rápidos de dificuluul media en sU!;
rramos de z..·llIrillo , que lo hacen único en
España. por lo qUt! decidimos dedicarnos
a esta arnt.idad.

Francisco Vilariño "Patxi"
es el Presidente de la Asodadón de Empresas de Aguas Bravas
de Murillo de Gáflego
- ¿Por qué surgió la Asociación!
-La Asociaci6n nace como iniciativa
de las cuatro =Presas : Nruura, Muril10
Rtifring. CarlX'") UR 2COJ, con la mtención de abordar tU ffrnrtiJ. crmjullll! el diálogo con /.as instituciones. así como los probkma.~ comunes. como la mejora d.! acce50 S, el control de horarios , etc.
-¡Que impacto social y económico ha tenida esta ac:tit'¡dad en la zona?
- El impacw pu~de r<?SUmirse en .:d
nivel de empleo qt.U' genenl, que $e cifra
en 50 rnIpleos directos . El 85% de estos
empleos es a tiempo completa y el 75 % de
los rrabajadores e.~ de la ~ona. También,
en el IlSpeCW económico, pOOemos llSegu'
rar que la facturaci6n anual sl¡pera emTe
la &recto. )' la indirecta los 800 millones.

Hoy corutar.amos que mtIC~ jóvenes de
la zona no tienen que salir fuera a buscar
trabajo.
-¿Cómo se presmta el futUTO?
-Las empresas ubicaMs en Muril/o
de Gállego estamos dispuesws a continuar ;m esta /inca., dado el increm.mw
que $e aprecia en la demanda. No obs,
ronce, tlemos un gro.t-'e problerru:J ro la
pruibi/idad de cm1.5trm::d6n del pantano
de Biscarrués , que inunda por completo
lo.~ dos tramos IttiliZaMS en las actividades de Aguas 8ro.,'o.5 , que suman un toral
de /2 km.
Par otra parte, no e~ viabk sustituir
estas actit,jdMes por úrras de aguas rranquilo..s, como /o d...">J7luesrran otros embalses de la ~ona .
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regadío:- trnJicionales es un requisito fundamental
mejora de la gestión del agu~.

{Y<ll""d

la

Los regadíos tradicionales
~ regadíos más anrif.'lJo!; se desarrollaron en el valle

,
I

La modernizació
adíos trad

de los
es

Monegros. Aragón y Cataluña, Cinca, Bardenas e Imperial. El 45% restante consiste en pequeños

regadios alimentados desde pequeños canales, elevaciones o pozos.
A nivel de toda España el regadío también es el mayor usuario de agua. La superficie de regadío en
España supera los 3,2 millones de hectáreas y su consumo de agua supone mas del 80% de la
demanda total de los recursos hídricos.
los regadíos aragoneses se encuentran en zonas semiáridas donde la precipitación es totalmente
insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos. En estas zonas la demanda evaporativa es muy atta, principalmente en los meses de verano, y el riego es necesario para suministrar al cuttivo el agua adicional a la precipitadon que el cultivo necesita para su producción óptima,

agua para la Agricultura (aumento de
las supt::mcies n:gahles), Indw.tria y
Abastecimientos Urbanos. Al mismo
tiempo, la sociedad cada día demanda un uso más eficiente del agua y lffi ma~'or respeto al
medio ambiente. No cabe duda de que, para satisfacer
todas las necesidades de agua presentes y futuras y mantener la calidad ambiental de las aguas superficiales y suD14

terrán.:a.s, será necesario mejorar la gestión y aprovechamiento ue los recursa.. hídricos ui!.-ponibles.
Un problema Importante que se produce en la gestión
de los recurso~ hídrico~ en nue;:,rtaS condiciones es la irregularidad espacial y temporal de las precipitaciones, que
obliga a constn¡ir importantes obras hidráulicas para feaIi:ar un adecuado almacenamiento y distribución de lo:.
rt.'Curso~ híJnco:,.
Debido a la gnm importancia Jel re<J"ddio como usuario de los recursos de agua dulce, la moo¿mi:ación dl: 10:5

e

N ecesidad de mejor.! de los regadíos tradicionales
En much<b ocasi¡)Oe:; estOS regadíos fueron desarrolladO" como ~i.:.lemas de riego de apoyo para cereales y
acrualmente son urili:aJo~ rar.) el riego de culri.vos de
,'erano como el m;,¡í! y cultiyos anuales como la alfalfa.
En otros casos las parcelas no esrán uni(on\lemente nive,
ladas. En muchas ocasiones el manejo del riego también
e~ inadecuado, debido a lo~ tumo~ de riego establecidos
de forma rígida demasiado esraciados en el tiempo o
demasiado frCCUl:ntC!;, sin tener en cuenra las necesidades
hídrica:<: de los culri\"Ck. ni l~ cardcrerístlcas del suelo.
Orro problema t:..xÍ$tcntc en I~ rec-duíos tradicionales es
la alta parcelación de las (inca:; y su pt--queño tamaño. El
ret¡.lnte se \ '1" obligado a reali:ar fn:c.ucnte. despla=:tmiento:., por toda la :ona regablc, y much<b n.-'Ct!!! dur<lme el
dia y la noche para reali:ar las labúre::. de riL'gO.

En Arag6n, el regadío es el mayor usuario de agua. Ya en el año 1990 la superficie de regadío en
Aragón ascendía a 413.000 ha. Muchos de estos regadíos tienen viejos sistemas de riego por gravedad. El 55% de los regadíos aragoneses se riega a partir de grandes canales como los de

el UALME>JTE se está produciendo
un gran aumento de demanda de

del Nilo en Egipto en los años 6G\Xl a. e, en los valle:. del
T1gris y Eufrarcs en Mesoporarnia en los años 4000 a. C. y
(,"0 el río Amarillo en Ch¡n~ en losañas 30003.
Lasw'ih:aciones inca:, y ma~~dS rambi¿n desarrollaron sistemas do:
riego hace má:. de 2.000 años. Hoy en dia existen en
Amgón obras hldrdulic~s construidas por los árabes y los
roman~ que [o(bvía se encuentnlO en funcionamiento.
En c:.ta!> civil i::aciones antiguas, el riego :oC desarrollú
funJam('ntalrnenr~ en las ferra:as adyacentes a los río~,
mediante la comrrucción de presas r canales para dcrh~ar
el agua a lo~ camr(l~ y aplicarla por gravedad. Lb parce'
las eran nonnalmente de pequeña superficIe. estaban
rodeada:. por cahallnnes en su perímetro ~ el caudal de
n~ era muy escaso.
Actualml!nte, en nuestros regadíos rrnJicionalcs
seguimos reganJo ue la misma forma, rero hemos imroducido uno::. carnhio:, importantes que incluyen el ren~::.ti
miento Jl: los canales y acequias de riego, el empleo de
ruaron;!::> caudales, el aumento del tamaño de lru. parcda:;
) la mejora Je ~u nivelación.

•

Características del riego (Xlr grayedad
El ril':gO por gra,'edad, también denominado rie¡?O por
~upcrficio: o ril:g0 a pie, comprende un amplio número de
métodos de rií'J.,'O CUrd característica cumún es que el agua
se dlsrribuyc en la parcela fluyendo por su superficie.
la propied:od fundamental del riego por grd\"t._'tlaJ es que
el propio suelo (lcma de sistema de dismbudón, Por tanto,
d esmdo de nh'elación del suelo. ~u rugosidad y la fonna de
la parcela, as¡ como el caooa! de riego. Jererminan de forma
d...-ci.~¡\'a el r!:'Su!rado final del nego. El ril..),J() por gra\'ed,,'ld ~
el ~¡:>tL"llla lk rit.'go más extenJiJQ en todo el munJa.
Las pnncipales ,-encajas del riegú p0r gra\'cJad se den\<ln del hecho de que la
1 de gr.n"edad es la ~p()nsa'

ruel.. .

ble de la di.:.tribución del agua ~n k'll; canales de distribución
y en la propia parcela Je nego.
El ri~o ¡xx ).,Jfa\·edad Jebe lim itarse a :onas de baja
pendiente y con suelos relati\'amente profundo.. Otra
limitación dd riego ror gra"edad es la gran dificultad
para aplicar riego:. ligcros y frecuent~.
Cuando los si!,"[cmas de rlt!gO por gravedad están bien

disenados y son oJ'Cm¡s de una (onna adecuada, estOS

~i.:.

temas son muy eficientes y un¡to rmes. Sin embargo. cuando
estos sisremas D eán mal JiS('ñaJo~ y/o ;e manejan mal. el
nego por gravedad!lC com"ü;rte en un -,,¡STema JXK.O eficien'
te en el uso del agua \' c:.rJ,lig-aOo a rmblema~ ambtenrales.
Los tres mérodos de riego por gnlvt!d'IJ m:b urili:..,dos
en nuestros regadíos son el ric<~o por Inundación, el riego
ror escu rrimiento} el riego por ~urcos.
Problemas medioambientale::.
En d riego por gravedad, la~ Jos prlOc1r;lles consecuencias de la falca de eficiencia y uniform Idad del riego
:-()O la pérdida de agua por JX--rcolaciún pr,)funJa y por
t'SCorremia superficiaL
U!: percolación profunda produce una movili:acián Jela:. sales ~Iubte. del subsuelo. que aullll..-nta la :.alinitbJ de
!lb a,..,ou:b de reromo de los regadíos. Asimismo, la pcrcolación profunda oc.asiona una pérdida de nutrientes, principalmenl'e nirrarns, que son Incorporados a bs a..<>uas do:
retomo, lo..-:¡uc proJucc procesos de conmmin.'lCi6n y eurroft:.'lCitÍn de las a.,"llas rt.'CcrW[3S de Ir,., reromos de nego.
Un aspecto importante a rcnt!r en cuenta es que el ahorro de agua que se COIbigue: mcJiame la m¡xlerni:''lciéin
5<'110 e:< significati\'o en los suelos con escasa capacidaJ de
rt!t~'nc¡ón Je a¡''Im, donde el riego por graveJaJ es poco efi,
ciente. Es(() ex:urre, sobre tooo, en los Sl1clo~ dc saso que tk,
n(;O C:>C<l:><I profUnd iJaJ, ahundante pedregL"lSidad r altas
ms."1S de infiltmción. En el resw de los suelos aragoneses, b
pre\'isión es de un ahorro c:.caso o modt::rado de agua. El
ahorro de agua que se consigue con la moJcm¡:aci6n~, en
15
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,

realidad, solamente un ahorro de agua regulada. Sin
embargo. al usarse menos \'olumen de agua pan! regar el
cultivo, qu~ará má!. 3),'lla disponible en los embalses.
Prácticas para la mejora del riego por gr.wedad
Con un buen diseño y un manejo adecuado del riego
por f.,'I(lV~ad se pueden conseguir altos valores de la eficiencia de aplicación y uniformidad del riego. Las prácticas
más importante. para la mejora del riego de superficie son:

riego. L'l evaluación permite conocer la siruación aCUlaI de
la prJctica del rie<.,:o y detCTIllUl.'l.f los cambios que son nece-;''lrios par.i introducir mejoras en su manejo. En muchos
ca"')!; Ia~ ffi(x1ificacionc:. necesarias para la mejora son muy
~lmrlt!:> y no requieren fuertes inversiones de capital. En
om):> Ci.<;()'o...in embaf",.!o.la C\-aIuación del riego puede mdicar la eXI~tcncia d~ una:. condiciones actuales Cll',<l mejora
re;ulm muy difícil debiJo a fallos importantes en el propio
Jiseño de las parct.:.L'b ~ l.:n el sistL.-ma de distribución.

avance. es una de las más recomendables. Esta técnica es
utili:ada frecuentemente en riego de surcos con pendiente pan) reducir las pérdidas de a~'Ua por e!'COrrentía.
Otro sistema para la mejora de la eficiencia de aplicación del riego y para e\'irar la:. problemas de desagüe de
la:. parcelas es el uso de sistemas dI! reut.ili:aciÓn del agua

de e:.correntía.

8. Medida de caudal en cauces abiertos

La

l. Concentración parcelaria
Uno de los primeros ~t05 que se debe contemplar es
la concentración parcelaria, que es toralmente necesaria en
much:b de nuestra:. :onas regables. Sin embargo., la concentración parcelaria no soluciona toralmente el problema,
ya que las fincas concentradas podrian seguir tenienJo un
tamaño demasiado pequeño para el sustento familiar ~in
una intensificación suficiente de cultivos.

2. Embalses de regulación interna
Orro aspeCto que debe contemplarse en la modernización de los regadíos tradicionales es el aumento de la Hexibilidad en la d istribución Jd agua. E"Hl $' puede conseguir mediante la construcción de embalse:. de regulación interna dentro de la propia :ona regahle.
En muchos casos la distribx:i.>n del agua se efectúa en
tumos de 24 hora:> al día, lo cual ohlig.¡ al regante:! a regar día
y noche. La construcción de ~ de noche en la .-aJx.cera de las acequias d~ rit..'l.'O con una capacidad suficiente para
almacenar el a!..'ua nocturna permitiría a los reganres legar
con t:I doble de ca.udal y S(llam<:nte durante las hora:; diurnas..
3 . Mejor" de la red d e distribució n
El TC\'csrimicnto de todas las acequias de distribución
del agua de riego y el aumento de su capacidad son O ITOS
requisitos fundamentales p.'na la mejora del riego por ~d.
\·edad. De esta manera se evitarán pérdidas de agua por
filtraciones )' <;e podrÁ suministnu a~>'Ua a lo!, cultivos al
riono marcado [X)r su-, nt.'Cesidades hídricas. La mejora de
la red de caminos e~ también necesaria para facilitar el
acceso a la rt:d de riego y a las fincas.
4 . Evaluación del riego por gra\'edad
Una evaluación del riego consiste en la reali:ación de
una serie de medidas en parcelas represent".itivas dUr',illte el
16

medida del agua de riego es un factor esencial a
tener en cuenta para una eficiente utilización del aeua.
ramo en los sis:temas de distribución a los dlsttntos regantC$ como en la misma explotación agraria. la unporrancia dc la medida del agua de riego e:.tá avalada por las
s¡g\.lIemes ra:ones:
1. Permite cl control de las cantidadc:. de agua derivadas
del canal.
2. Pennitc una buena organi:ación del summl.:;rro de
agua a los reganres, ya que se pllCJl' conocer el caudal
que citcula por los puntos estratégiCOli Je la red de

5. Ni"elaci6n de parcelas con rayo láser
En Ar.i!!\ín la técnica de ni."e1ación precisa de parcela.., a¡..'TÍcola-. nll...Jiante la utili:ación de ray'o láser comen:ó a e.xtenJcn.c cn la Jl.X:ada de los
y actualmente se
util i:a en j..<ran pan\! de nuestras :onas regables.
La nivelación con rayo láser penmte obrener rarce1as
pt:nl.'Ct.'lmcmc ni\cIada:., ya sea con pendienre cero para
el riego por illultdación o con pendlentes muy suaves para
d rü.::;.'O por t::icunimiento o por surcos:. Asimismo. al elimmar las :~mas altas y bajas de la parcela. se di.~minuyen
la:. pé.rdidas por pcrcolaci6n profunda ocas.ionadas por 1<15
irrC'~'UlaridaJe:. del terreno.
6 . Diseño del riego por gravedad
Lo:. factores más importantes que intervienen en el
diseño son la infiltrnción, el caudal de nego. el tiempo, la
longitud y anchura del tablar. la pendiente y la rugosidad
del terreno.
La eficienc.ia y unifonnidad del riego dependen de ~I:O:;
faclOres mencionan. El dIseño wrrec:to del riego IX)!' 1,'1".1vedad obliga al estudio conjuntO de e."taS \"aIiabb.
El diseño del riego por gra\'edad resulraría muy tedio.:;o sin la ayuda dc modelos de simulación instalados en
oroenaJnre.-; personales. Esros modelos permiten rerroducir l()~ complicado!; procesos fís.icos de avance e infil[id.C1Ún del agua durante el riego. La utili:.aci6n dt! ~tru.
moddo~ c~ una metodología muy promeredoT"d pam la
mejora del diseño de los regadíos por ,¡,rrdvcdad.

nego.
3. Permitc el ajuste de los volúmenes de riego a las necesidades hídricas de los cultivos.
4 . Permite tarifar por \'Olumen y no por sUpl!rficie y
penalear al de:.'Pi(farrador.

,

9 . Establecimiento de calendarios de riegos
El establecimiento de un calendario de ril.!b~ wn~L~e
simplemente en la determinación de las dosis aJt:.'CuaJa.., de
a!..'Ua de riego Y los momentos oportunos de aplicación. 1....0:.
caknd."Irios de riego se ha ;;Jn fundamentalmente en la ch·
matología yen el o.ado hídrioo del suelo r de la planta
En el riego de surerficie hay eh; ao;p!CfOS que dificultan la
aplic3ct6n de calendarios de riegos. El primero es que. apc.."03S
pcd.'tI'lO> \wlar la dosis mínima aplicada, ya que las propias
caracrerísr:icas del riego por gravedad obligan a la aplicación
de una dosis ckterminada para conseguir el rit.1}l de roda la
parcela. El segundo es la ri..,aldez de los sistema:; de di3tribución.

los regadíos tradicionales puede ser muy COStosa, ya que
debe meluir un conjunto de actuaciones tales como concentración parcelaria, instalación de nuewlS sistemas de
distribución de más capacidad, instalación de elementos
de control, construcción de embalses de regulaci6n imerna, etc., y la propia sistemat i:ación dc la:; parcelas de riego.
La modemiz.:lci6n debe contemplar mc1uf;(l la reconversión a olrrn sistemas de riego a presión en aqueU<h
casos en los que la mejora del rie<~ por grdvedad sea muy
difícil, mmo en suelos de alta tasa de infiltración y/o
~~5Casa profundidad. En los riegos a presión la distribución
del a~'Ua de riego no depende de las caracterl5ricas Jci
~uc1o y, por tanto, estos sistemas pueden ser una altem:.¡tiva idllnea cuando los suelos tcngan una alta variabilidad
'1/0 una escasa capacidad dI! retención de agua.
El reto actual de la ingcnicrílJ de riegos es rcali=ar una
moJemi:ación de los tegadíos rmdic ionales aseguranJo su
productividad y sostenibilidad. Lo:; regadíos moderni:ados
serán además más re.-petuosos con el medio ambiente.
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Agricu/!um, 764 (1996), pp. 241-247.

( .. ) 5ER\'lOl" TlF. 11S\'ES11GA"Ol)N .... GROALlMESTA1UA.
l)¡puta¡;uín Gener:.! de A«Igt1o.
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Investigación
La Unidad de Tecnología e. Producción Animal del SIA

Aragón lidera
la genética ovina
Los investigadores del Servicio de Investigadón

,

Agraria (SIA) del Gobierno de Aragón han hecho

posible el nacimiento del primer cordero produ·
cido por fecundación in vitro de toda España.
Este proyecto permitirá la mejora genética del
ganado ovino y acelerar los programas de selección de la raza animal. El cordero, que fue bautizado con el nombre de Hércules, pesó cinco
kilos al nacer.

o:-; cien tíficos del Servic io de ln\"{~stigación
.A graria de Zamgo=a vien m culminar uno de
sus más a van:ados proyectOS cuando el 3 1 de
marzo , tras c.i nco meses de gesrnc.ión, n ació
Hércules. el primer cordero de España produc ido p0r fecundación in 'I1itTo.
El trabajo arrancó el pasaJo 3 de no\'iembre con la
extr'dcción de los OH)Ci[QS (óvulos sin ferrili:ar } a panir de
ovarios de una o \'cja de rnataik--ro y la maduración in tritro.
El día 4 de n o viembre se lle\'6 a cabo la fecundación
in titTO con la unión de o vocitos y esperma to:oides y e l
día 5 comen:6 el cultivo in 'virTO. El día 12 de no \·i.erob re
se hi:o la trdillifercncia de los embrion es a la o\'eja que ha
hech o las veces de mad re de alq utler.
Hércules, que JX'SÓ cioco kilos al n acer, fue ba.ut i:ado con
csre nombre porque desde el primer n'K"'ltnento demostró una
grnn vitalidad y .e lan:6 rápidamente a la teta de la madre.
Algun as de las ,'encajas de este rroced imlen to llevado
a cabo en las instalaciones dd Servicio de Investig,ólCió n
A""aracia (SI A ) del Dep;uta me nto de A¡:,rriculrura del
Gobierno de Aragón son:
- Producci6n de gran núme ro de embrion es a bajo
coste.
- O htención de em brio n e:. de h embra:; en períodos n o
fé rtiles.
- Multiplicación de mach o s y hembras co n alto valor
gen ético.
El proyl:c to general, en el q ue los im 'estigadores trabajan desde hace cuatro años. lleva ror rírulo: Mejora de
la eficacia de la transferencia y la congelación de embrio nes o vinos y capri nos rroducidos in vin) o in t.'/tra.
Este trabajo que: h a h echo pOSible cl nacimiento de
Hi!rcules ha sido rea lizad" JXlr la bióloga Begoña A guilar
en colaboración con el jefe de la Unidad de Tec nología

'8

La UnidaJ de Tecnología en Producó..5n .I\nimal
t::.rá Cún'>tituida por unas 20 p..~ de las cuales 11
~m inn-stigaJ ore$ especiali=ados en las distintas facetas
Je ¡;.¡ rroducci6n de O\+ino v vacW10 de carne. La
Unidad pretende dar soluciones r('Crlicas a los problemas
que predsibternente se presentarán en los próximos
rulO> en la producción ganadcra ar.agoncsa: aumento Je
la competiti"icbd, desaparición de !¡,J!) pastore:; clásicU$,
necesidad de mejorar la rema y las condicione:<; ck vida
de los ganaderos, mayores e:\i~ncias JeI mercado en
cuanto a la calidad oc la carne producida. etc. Para re:;ponder a esta exigencias, se están desarrollando \3 proyectos ck lnvc:,tigadón financiados por el L'\JLA, la t.;E
o emp¡esas pri~as ccm las que exisren conwnios de
colaboración. La:; ¡[neas principales de esrudio son:
-

-

H&cules. -

en Producción Animal, José Folch, Los directores del
proyecro son José Luis Abhart (S IA Zaragoza) i María
Jesús O x:ero (lN IA M adrid).
la tocnica q u~ hace 25 años se utili: ó para la fecunJac ión in vU:ro en el ser h uman o, permitió que en 1992
n aeienl la pri mera oveja en el mundo con el m ismo mé to do. A hom, la vida de Hércules será seguida de c erca por
~ te I.:q uipo de científico:; hasta llegar a su estado adul to
para conocer cuáles son sus cualidade:; reproductivas v su
ferrilidad.
L, bióloga Begoña A guilar e..xplicÚ que los resultados de
esta in..-estigació n pennitirán la producción de un gran
n úmero de embriones a bajo cO!>'te, obten er em brion es de
hembras en períodos no f¿niles, e incluso recién muertas.
y la multiplicación de h embras de alto valor genético para
prograrn.as de sek'Cclón.
El co ru.t-iem de Agriculrura del G obiemo d e Atagón ,
Gon::alo Arguilé, alabó el "'avance espectacular que penn ire el éxico de esta invest igaci6n ", a l tiempo que destacó el
"'ah o nivel cient ífico de los inYe,,"tigado res del Servicio d('
In\'esng<K.i6n Agraria .. .

Puesta a punto de nuevos sistemas de alimentación que ahorren mano de obra y faciliten el trabajo de los ganaderos, utili=ando los productos y
forrajes locales.
Por ejemplo:
• Estudio de altematlVl'ls forrajeras que permit<ln
c.l pastoroo en :ona~ de secano mediante cercas.
aplicandt> Jiyen;a~ mezcla:; de e'¡:lCdes herb:keas iJúncas para mantener la cubierta vegetal.
• Sisremas de alimentación para reducir el período do.: esrabulación de la.., vacas explorada;;:, en
pasroreo, lo ljue implica mejorar los resuk'lOOs
económicos d~ las explotaciones Je montaña.
• Alternarivas alimenticia..; bas:da~ en mezcla.;;
compk'!aS ofenaJas ~n comederas de aur.ocon:.-umo, cuyo empleo representa una considerahle
mejora ct1 la calidad de \'ida del ganadero.

T &:nicas para mejorar la producci6n por cabe:a.
y disminuir los costes.
Por ejemplo, t~cniC"as J(, control d~ la reproducción, que permiten planificar las producciones y eliminar los animales menos producti\·os. Son tt:cnicas

-

que tienen una gran importancia para acelerar l.a
mejora genét ica de los anim¡¡ les. A..sí, el empleo de la
inseminaci6n artificial intr:mtenna con semen congelado posi.bilita multiplic:lr por 500 el número de
dl'SC~ndi('ntq; de un macho mejomnte. O la transferencia de embriones, que permite multiplicar por
la velocidad de selección. A veces, estas r¿:cnicas,
com¡¡ ~ el caso Je la fecundación in vitro, no t ienen
aplicación inmediata, pero previsiblemente la ret\Jr.ín en un furu ro pr6:ximo.

la

Estudios para tipificar la calidad de la canal y de
la carne de los corderos y ternero:!> producidos
con las razas españolas 5eKÚ-n su categona
comercial.
Grnci;,1,s a estos estudios, las marcas Je caliJad y
las den ominaciones e$pt.'Cífica~ actuak~ v furur3S se
verán potenciadas.

-

Finalmente, se está estudiando la rentar,ilidad de
la producción de pelo mohair por la:, c:lbras Jt!
Angora porque puede ser una altemativ,¡ rmJucti\":3
aplicable para cierra:; :onas poco poblaJas de AraglÍn
en 1."\$ que existe un;.' acti\'idaJ textil artesanal.
Paro corueguir esto:, objc:tivOli. la UnidaJ cuenta
con técnicas mooemas para valorar aHmt'mo:>., aplicar las técnicas de reproducción asi:stida y para determinar b: calidad de la camc por m'¿t'oJ{l~ electrónicos. Manríene contac t OS pennanente~ con l¡)~
Cenrros Europeos de Investigación en Prodllcción
Animal así como con las cooperativa;; 'r' restant~
organi:ociones del seCtOr en Arag6n. Ello permite
conocer tos problemas reales del Sl.'Clor v tomar d~ci
~iones sobre las líneas de ffilbajo que hay que SC<,,'lli.r
pam hacerles frente. Al mismo riempo. son los canales de dh'ulgaci6n de los resultados obtenidos.
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Este proyecto es la continuadón de otros que sobre pimiento
se vienen realizando en el Servicio de Investigación
Agroalimentaria (SIA) de Aragón desde la década de los setenta. A lo largo de este periodo se han desarrollado diversos trabajos, entre los que destacan, por su repercusión en el sector,
la delimitación de 105 diversos agentes causales y la propuesta
de soluciones para el control de la enfermedad de la «Tristeza»
o la introducción de la variedad Luesia, del tipo Morrón, que
ha tenido gran aceptación entre cultivadores y conserveros.

NTR E los temas desarrollados en el periodo de
vigenda de este proyecto vamos a destacar dos:
uno de ellos de inmediara aplicación al SL'Ctor,
ya que ha dado lugar al registro de una nueva
variedad de pimiento tipo Piquillo, tolerante al
hongo VerticiUium dahliae; y el otro tema de
indole más científica. que ha supuesto la primera detec·
ción en España de un marcador ligado a un gen de interés en la especie p imien to. OtrOS objetivos que no vamos
a desarrollar han sido el ensayo de va riedades de pimiento para pimentón o de variedades t ipo Toledo. así como
ensayos con el virus del bronceado, etc.

ejemplo de ello dama> los resultados obtenida> en 1998 en
el Centro de lm"csti6'3ciones Agrarias de L, Rioja, donde
fueron cultivadas en una parcela infectada con dicho P,ltÓgeno junto con la variedad Piquillo como testigo (cuadro 1).
Su comportamiento en parcela no infectada se resume L'11 el
cuadro 1, a panir de ensayos re.'lli:ados por el ITGA en

Sin embargo, los procesos de mejora mediante tcr.ni·
ca:, convencionales son largos y COStOSOS, por lo que, a la
hord. de la introducción de gen es d~ rcsbl.;:nc.ia a cnfcr·
m~d:~d es en variedades comerciale:i, la posibilidad de dis·
poner Je marcadores moleculares ligados a (':iros gene:; de
interés resultaría de gran utilidad porque proporcionan
una herramienta muy efica:, rápida, menos costosa y
menos sujeta a condiciones ambientales.

Nav"',ma.
Aplicación de marcadores moleculares a la resistencia
al virus y de la patata (PVY) en p imiento
En los años anteri.ores al inicio de este pmyttto, se
había descubieno una variedad de origen mej ¡cano:
Serrano Criollo de Morelos-334 (SCM.334), resistente a
todos los patotipos conocidos de PVY, un viruJ; que afec·
ta a distintas especies de solanáceas. Esta variedad de
pimiento lIe\<l el alelo P'I.'r4, que conficrt! una re..L:;tt::-ncia
dominante frente a rodos los patoripos conocidos de PVY
y tambi¿n frente a otros por'f'Viru), por lo cual re.~uIUl de
grnn interés como fuente de re~istencia para ser ut ili:ada
en programas de mejora de (:.sta p,-pecil::.

, , Los investigadores del SIA

han propuesto soluciones para
el control de la "Tnsteza» , ,
El objetivo de este proyCCto ha Jjiclo la búsqueda de marcadores moleculares UgaJos a la reslli1:encia frente a PVY
Para eUo se ha seguido el métodD BSA (Bulked Seglegam
i\nalysis) en una F2 en rr~ SCM·334, resistente a P\fY y
Yola \Vonder, susceptible a PVY A lo largo del desarrollo de
este proyecto se ha encontrado un rn..1.rcador t ip:l R.A.PD
ligado al alelo de susceptibilidad Pt.'T4+. Este marcador nos
permite seleccionar los individuos resistentes a PVY. distinguiendo los imhviduos homo:if:,'l'1ticos de los hetero:ig6ticos
para el aldo P\''T4. Esta doble utilidad de un. mismo marcador, unido a que se halla conservado en diversos genotipos
que portan el alelo Pt'T4+ lo convien e en un marcador muy
•
úttl para su utili:ación en pmgr:Hnas Je mejorn .
Por otro lado, esr.:': es el prim¡;r marcador asociado a un
gen que s.e detecta en pimiento en España y el sexto
encontrado a escala mundial que esté ligado a un gen de
resistencia a enfernlroades.

Cuadro 1.
V

Control· de VeTticiUium dahliae . Mejora de la variedad
PiquiUo
Entre tooas las varied.-Kles de indusoia y plaza cultivadas
en el vaIJe medio del Ebro, destaca por su mayor susceptibi.
lidad a Verticillium dahliae, parásito endémico en la:cm, la
variedad PiquiUo (figura 1). Para mejorar la resistencia de
esta variedad, se puede recurrir a su cruzamiento con variedades resistentes como la variedad Luesio. que. aunque sólo
p:>rta una resistt::ncia parcial a V. dahlJae, es a.,aronómicamente mfu; próxima a Piquilli) que otros materiales resistenres. Por ello, como origen de la obtención de v~riedade:s de
Piquillo parcialmente resistentes a V. dahliae se utili:ó una F2
del cruce Piquillo x lvesia., sobre la que Se selt::(:cion{j t:n una
parcela infectada con v: dah1iac, en l¡¡s insralacione:. del
SIA de Aragón. Se siguió un p roceso de ::;elección genealógica que dio lU¡:''ar a la obtención de cuatro líneas F6 (222,
11 21,115 1. 1251). Los ensayos preliminares rea}i:ados con
esras línc-.;e; mUb."tran qUt" unll de ellas (112 1 ) ha cubien o el
objetivo de o btener materiales próximos a Piquillo, pero con

lO

dah/¡~ s.obr~

UNEA

o VARIEDAD
222
1121
1151
1251
PiquiJIo

(on = toma. graws de
d11/f'1"'5A5 h~~ Y ..ar.ooades. L.l RICia. 1998_

P'orc~"t~¡es

de

pI...,,~

PI.AN1JI,S CON SlNTOMAS GRAVES
DE V. DAHUAE (%)

6
7

39
18
51

Cuadro 2. I"rodl.lCOOOE'S de seJecoones de Flquollo ¡o!e' iln !e'i
iI Wft.:::ll llum respecto al Plqumo l op!(. Navarra. 199$.

222

_ _",
' 121

10.54

2,27

EntTe1.;:stu
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A Pedro Jesus Montesa Sera! le viene de tradición, porque nado en una casa dedicada
a la ganadería. Pero el suyo es también un caso daro de \locación De chaval ya acom·
pañaba a su abuelo a pastorear 5US ovejas por los alrededores de leciñena (Zaragoza)
y con poco más de quince años, pese a los consejos de sus padres, que ya barruntaban
malos tiempos para la actividad agropeOlaria, dio el paso definitivo hacia la profesión,
aprendiendo de los pastores de casa. Todavia pastorea; ahora su propio ganado.

-La ganadería está cobrando cada ve.: más importancia e.n la FIMA ..,
-Ya crd hora pof4ue b FIMA h..'1bía descuidado un
tantO él la ¡"ranaderfa últimnmente. Recuerdo que, hace
años, lo:; rrimeros c(mtactos de selección de la ra:a se
hadan en la Feria. Jonde se celebraban subast:ti. Faltó
algo de orden, qU\:á porque ANGRA no estaba consolidada todavía. y aquello no funcionó y se dejó de hacer,
susmuyéndose por las subastaS nacionales. Creo que la
FIMA es el mejor foro para esa actividad. Emonccs y
ahora. También es lógico que alterne echciones de maquinaria y ganadería porque el campo no está. hoy por hoy,
rara un monográfico de maquinaria todos los años.
-¿De qué depende el futu ro de la ganadería del
ovino?
-De aquí a unos añ()~, el que pcxIamos continuar con
la actividaJ !,,'anaJt:ra JI:! ovino depende de que coruiga~
mas hacer una realidaJ C()Ocentraciones parcdaria<; que
permitan ordenar los pa:,to~. A:.í:,C podría cambiar el pa..,torco rradicional por un sistema de vallOOo:. de finca:., que
reduciría la actual de.pendencia de los pastores sin perder
el car.kter exrenSiVO de la explotación; las parideras se
mantendrían.
y muy consciente de las dificultades que
SUf',.¡en en la!> conc("1ltracinnes parcelarias, pero no por eso

"

las veo menos necesaria:;. Sobtt' lOdo, porque SOn la única
alternativa al sistema rradicional dk: pastOreo, que "c ha
quedado obsoleto y por eso hay una chl.rd fdlt a de mano
de obra cualificada.
-¿Se acabaría así con las diferencias entre ganaderos y ag. icultores por los pastos?
-Sí. y eso seria lo deseable. Hace 8 años ~ reuraron
más de 400 hectáreas. Fue un año muy malo para la agricultura, pero bueno para la ganadería porque Ilo\·ió en
otoño. que I!S fundamental rara el ciclo de alimentación
de los animales. Surgili el ['mhlem.'1 de que tenían que
labrar e-.a~ tierra:. como condición para cobrar la compensaci6n, pero b que, a su ve:, estaban arrendadas pam
aptovechamiento de pastOS a los ganaderos. con lo que
hubo d~ion~ muy desagradables. Aforn.trulJamcnre,
ahora los problemru son mucho menores, en buena parte
porq ue quedamos menos ganaderos en act1Yo.
-¿Cómo maneja su rebaño?
-Mi rebaño tiene 2.400 ovejas de rasa aragonesa,
de la" que unas 2.100 están en producción; el resto son
machos y cahC::h de reposición. Para alimentarlas dispongo de tieITa::. propias, 60 he<:t areas, y tengo otras 40
arrendada::. para actividadl:!lo agraria:;, aJemás de algo
más de 100 únicamente para d g-anaJo. Todo el trdha-

1
I

JO 11) reali:amos entre cinco personas: los do~ socios de
la cx['lm<!ci6n:- mi sobrino y \"0--, una veterinaria}
Jo:- pa:-tores. Procuramos que los pa:.torc:; lleven una
media Je 800 a 1.000 ovejas continuamente y la ,"etermaria ~ encarga de las paricioncs. Mi sobrino y yo
ayudamos en todas las tareas \- nos encargamo:, de las
faenas agricolas.
-¿Siempre e:.::tensi\·o?
-Normalmente, sí. Esr.:! año, como no hay pasto_,. la
exploración es más imC:'nsiva. El pienSo.) es siempre el úlri·
mo r",cun;o porque reJuce la nmtabilidad.
- ¿Cuál es el ciclo de pariciones?
-Tr~ al año --Jicicmbre-enero, abril-mayo y ago~to-scptiemhre . y c¡¡da ovejn, rres cada dos años.
Tenemos cotudbdo el ritmO de ['¡¡riciones !X!nsando un
poco en uxlo: por un lado. el mercado: por arra, la necesidad de T<.'3li:.ar las faenas agrícolas en determinados periodo:. que n~ impedirían colaborar en época de parro. De
cualquier forma. lo que tengo muy daro es que lru ovejas
han de csrnr atenJiJas y que, <;i tOr".a dejar algo del campo
sm tcrminar. pues se deja.
-¿Es renrable esta acth"¡dad ganadera?
-1'0 hay qw oh.·i dar que. pese a las sub,·enciones de
la PAC, rinJe más e1l-ranaJo y que roduvía hay mucho por
de:.cubrir en el S<;."'Ctor oyino. sobre rodo en gen¿rica. En
sanidaJ :.t: ha axan:aJo mucho C(ln la creación de las
ADS }' los ganaJeros )"3 nos hemos seruiHli::1JO con [a
brucelo:.G \' orras enfermeJaJes preocup:mres C(lmQ
maedl o scrapk. Yo ya lIe\'o die: año:. dt! control exhaustivo de maeJi, con un [ap.·¡(J de Jos años sin hacerlo por·
que se rrara de un proceso caro.
-Usted es un convencido de la idoneidad de la rasa
aragonesa .. _
-Lo soy por la t::\.--pt'rienci<l v.viJa en mi propia exploración. Yo me atrcm a decir. r poca gl::nte lo hace. que e.:;
más renrable incluso peIbanJo en lo~ kik)<,.¡-ram('1.' proJucidos. En la época de mi paJrc, hace más Je treint"d años.
nos guiamos por las recomenJaciones "Iue n()~ 1Ie¡.,,,dmn ).
buscamos los cruces con ra· as prolinca::. y de aptitud carnica. Desrués de hacer no pocos núml.."tOS. Je lo que me
di cuenta fue de que. si Ue'-abas un manejo mu~' fino dd
gan.adn. ~í conseguías más kilogIamos de producción-la
calidad es otra cosa--. pero el gran problema era la adaptación Je eso:; bíbridos a las condiciones chmáricas } del
terreno. La msa .sopona mucho mejor los cambios bruscos
de bochomo a cicr..o que aquí tenemos.
-¿Cuánto le debe el sector ovino aragonés a la
Denominación ESp!..--cífica T ernasco de Ardgó n?
-Mucho y la mayoría del sector lo reconoce. N.} lit':
trata sólo de los animales incluidos ...'tI la I."1::nomin,:¡ci6n,
sino su incidencia en el cómputo general dd onno. Como
el m~rcaJo empe:6 a demandar ese tipo de producto, aummáricum."1lte todos los g.mllderos empe:a.ron ~ bajar uno o
dos kilogramos por canal y ya nose buscaba un animal grande, aunque no fuerd para la Denominación; quienes \·endían animales por encima de 25 kilogrdlllos. pa..;aron a hacer-

, , La FIMA es el mejor foro
para las subastas de ganado , ,
lo a partir de 13 y hasta el cordero n...'ú:clanJ~ con~lado ha
tenido que bajar de tamaño. Han camhmJo mucho l(l~ gus·
coso Yo recuerdo cuando empe:aba a salir al campo con los
rebaños: entonces no lle\"ábatllO:. ternasco rard C(lmer porque "-se lo comía el fuego Yno . . -alia. para asar.. : lo qU\! Ib-ároamos er.l o,-eja.

-¿Ya ANGRA?
-C.'1si seis años como presidente de leL A~x:iación
>-Jacional de Ganadería de Rru'":l AngonC&1. (ANGRA).
Est;1 asociaci6n fue la que consiguió recuperar L.t ca:.i
extinta Ras:;! Aragonesa. En Teruel la tarea r¡;~ult0 má~
f~cil y exitosa que en brago:a 't, sobre todo, Huc:.ca, porque, al haber evolucionado menos las exploracionc~, quedaban más ejemplares pUTOS.
-¿Cua1 es su circuito comercial?
-Para carne, vendo fundamentalmente a cra\"6 de
Casa Je Ganaderos. Pero. desde hace ya unos años, tronbién n:nJo ammaIes para ,-ida, machos y corderas, vía
ANGR.A. la mía fue;' de las tres primera::. exploraciones
que fueron Jeclardlla:, indemnt!:S de hrucelosis y eso, Junto
al rrabajo COn el maro •. te da un cierto pre.;[igio r amma
a la ge.nrl! a que compre tus animall.!:i, De hecho, el 60%
de las cordera:. que \'cndo son para vida.
-¿Cuáles son sus proyectO:. de futuro?
-Además de cambiar el sistema de pas[()reo. e~toy
esperando a ver las innovaciones I!O los SbteO'la:; J~ aliment.'Kión. En principio, creo que la oveja se ha Je alim~ntar únicamen te de los subproductos como la rn:.rrojera, que no son ;;usceplihles de encmr en cualquier arra
mercado. En este sentido. son lo:; mejores cklidadores del
monte- y e-so se nota p<)rque, ahnm que no pueden enrrar
porque no comp.."'IlSa -lo~ rebañolo han Je ser de más de
;00 cabe:as para que resullen rL"1ltablcs y, con c.-se tam,tño,
~ corre el riesgo de que se dispersen-o la malc:a no ~
limpia r aumenta el peligro de Incendu)5 forestales.
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El GOBIERNO DE ARAGÓN
RESPALDA DOS PROYECTOS
AGROI N DUSTRIALES EN
EJEA DE LOS CABALLEROS

f¡¡I.; J J '

de los
J

EJea d.:- las Caballeros contará próximamente con una
nueva pbnl:l mduscrial para elaboración de frutas en almibar
promovida por la Agrupación de Cooperati\~ dd Valle del
Ebrl,). E>ta iniciaü\'3. empresarial se suma a la decisión de
Con..'<!rvas del Arba, S.A. de ampliar la actividad de ;;u fábrica
de conservas \7egerales ya ubicada en las Cinco Villas.
Ambos proyectos cuenl'an con el respaldo del Goblcmo de
Arag6n y supondrán la creación de 17 puestos de trabajo fijos y
casi 200 evenwales (diel meses al año en e! caso de Conservas
del Arba. S.A. y de cinco meses anuales en el de la Agrupación
de Cooperativas del Valle del Ebro). La Ln\'tt'iión global sen1 de
1.200 millone~ de pesetaS en Ll comarca.
La Agrupación de Coopcratl\·as del Valle dd Ebro b>ti formada por la Cooperativa Agraria San Scbasti.'in (O;r"mse) I.k
La Almunia de Doña Godm3, 1.. Coopcl1ltl\"<I del Olmpo
Horrofrutícola de Binaceú, la Cooperativa c.'lmp D' Alcarms
(UriJa), la Coopcrativa Agraria Bcna\'cnt-Ponella (U-rida) y
la Coupcr.JU\·a Frutxalon Jc t..;m:a.
La AgruP--dCión Jc CoopeI1lU\'a5 dd Valle dd Ebro cnnsuuirá una phmta de 11.1
mctmS OladrnJos en el polfgono
Vald ...f ...'11"Ín de Ejea de lO!. Caballero:,. para asegurar la salida
inJlJ.>.rrial de 9.235 lonelada~ anuak-:. de fruta fresca (man:ana,
pera, meloom'in, elc.)}' ck IO.o.xt tonelaJa:;, anuales de conserva t:n almillar (melocllt6n, pera y macedonia).
La Inversión supone 878 millones de pe5erns y contará con
respaldo del Gobierno de Aragón. que llevará al máximo perffilUdo por los reglamentos del FEOOA (
) las ayudas que
otorgará al proyecro.
Por su pane. Conservas del Arba, S.A.. empresa que desde
hace tiemro dcs..1rrolla una importante labor indumia\ en Ejea
dO;'. 105 Caballeros. abordará una ampliaci6n de su planta trans-

n

del <óCCtOr en la :ona Sobrn:rbe. Sanm Orosia y Va! de Benáshan Ian:ado al rru:rcado Pinnera. una
marca de Cat1'1Ie que ya se puede ena'Xl.rrar
en las cam.ice:rias ~ Y que ~
de la nccc:9dad de.ecncrar \'31or aM:I.iJo
o:n lb cxplotaciOOes ganaUcrns y de dllércnciar .su proclucro.
PiTincm cuenta con un estriCto
reglamento de u.-.o, en el que se indu~en todo:. lo:. .3S¡x.'Cto:. relacionado:.
con los métodos de crfa, condiciones
de vida, ahmemación, medicadón,
sacrificio, transporte y disrribución de
la carne. Piúnera exige que la ena del
ganado se n.:alicc dI! forma extensiva O
c.oopci ati,,~

se.mieXtt:rul\'a y se prohíbe exrl'l:'S<l'
mente la cría Intensiva.

'

"

Cerca de 60 emp('t';S3;; de
las tres prQ\'incias aragonesas
estuvieron presentes en [a
Feria Alimentaria 2000 de
Barcelona, un C«tanleD que
está considerado como uno de
los (Ces mejores satones dd
mundo en el 5eCtor agroo.li.
mentario. La participación
aragonesa destacó fundamen·
talmente ('O los 5ectores cárni·
co y \'itL\'inicola.
El con..<eJero de Agncultur.l
del Gobierno de Arag6n,
Gon:aIo Arguilé, rec0rn6 [os
starlds 3Iagon~ y manift'St:ó
que .. Ali.mentaria 2COO es el
mejor escaparate comercial
para mostrar los productos ara·
J!OOe5C:S de calidad f abrir nue·

[E(JC.h

•
Bara:I<ma. El ~ero de, ~!nu'a. Ctm:alo Ar;.:u,lt!.
d"raru~ IIU ,'!Sita 11 la Ft:na AlmlmlllfU 2000.

formadora de honali:as (alcachofas. tomates, pimientú a...m.
melocotón. ruerro). La lm'e.rs:lón será de 325 mHtones de pesetas r contará con financiación del Gobierno de Aragón.
Esta IOICl3tl\'a viene auspiciada por la empresa
A....oropecuaria de Navarra. las ccq:>erati\-as San Lamberro y
Virgen de la Oliva l la próxima incorporación <k Húnícola
Cinco Villas. Conselvas del.-'\rba SA produce en estos momen'
toS 8320 toneladas por campaña d~ pimiento, alcachofa, puerro. almibares. tomate 11. ace.lga.
Con esta nueva invetSión. la
.
producción superará Las 16.
toneladas por campaña.
Estas dos iniciativas empresariales que ahora respalda el
EJocuth'o autónomo son proyectos de Industrias de la tierra con
amigo en el remrorio en el que se asientan. El Gobierno Jc
Arag6n corrobora con el C\."SpalJo a estas ~ iniciativas la
Importancia que [jenen la industria agroalim('"tltaria r el Sl."Ctor
COOper8 fLVO, por el parel ~ue jUl..ogan como c:stavili:adol'C5 Je la
rx*,laci,ín y \'cncbrndOTcs del ferritorio.
Hay que destacar el hl"Cho de que !a" mujer!."> ,;erán la.' mj~
b::ne.f¡ciada.~ por la creación de empico, o'P'-"Cialmen[1,; :lft:CrnJd>.
por la falta de puesW:o de rrahaJo en d medio rural.

NO\.'edad.. El libro
Le cwatro Noci<>-

nes.kb~
mia aragont:sa se

AdcnW,

5e ~

\'015

picscm..i ~"ll
a'rc.el, 'na.

El consejero 3l~ recor·
dó que el I::)epart:amcnto dt"
At,'T'iculrura apuesta decididarTX'T1te por Jo; productos de calidad r por el respaldo a las denommacione:; de origen de cahJaJ, b.' marcas específICaS con
C de Calidad y la a¡¡:riculrum
El sector agroalimemario
emplea directamenTe en Arag(m

LA
las condiciones

de ,-ida de lo> anUll<lb. con un espacio
mirumo, humedad adecuada r "COtllación, U,lS tem~ que ~ comercialicen
con esrn marca -erán ;;acrificarb ame::de 15 JllQC'o Yb" te~ antb de 1L
UIt> 115 ganaderos que lOLegidO la
asoctrión han dado así un paso mis en el
proceso de calidad que iniciaron hace dc6
años cm la incorporación de su carne a la
marca C de Calidad ."\limentana que
CXX1CC!de el Depan.amenw de AgncuJrura
;;Id Gobierno Jc Aragm,
El Con:;ejl'TOde Aí!rirultura., Gon:aIo
ArglJllé. nspa1J6 o'tá inicianva 'i alabó a
los ganadero:. por ser consciemcs de que
proJl.ICeJ1 r«r.t el mercado y d consumi&')1'. al tiempo que insistió en el carácrer
verrebrador del territorio que tlenen
estas iniciativas a la hora de. fijar población en el medio ruraL

•

,

e

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Alagón
ha aprobado el reglame.nto <.jUC JXl:iíbilita la uüli.:ación de la
marca C de Calidad Alimentaria a la OOn-dJa. El objetivo es
rut<!nCiar el consumo de un produao que t:Il 10:; últimos ticm~ ha pasado dt" los huc. ros familiares a (Orm;,¡T ~ne de las cal"
ta:; Je kl!. mejores l'ISCl.urantes,
La borrnja es la bortali:a más cultivada en lO!. 1n~'emadcl'Ob
de Arag(m. En España. el cultivo de la borraja se cenera casi
exdusivaulcme en el \'3ne medio dd Ebro (Zarago:a, La Riop
) l'<a\-arra). donde OCUp<I una superficie de unas 400 hectáreas,
de las que má:. de 3OO,;e: cultivan en la provincia de Zarago:a.
La borraja es una ItSpeci~ conocida dcsdl,' la anrigt.iedad, ya
citada por autores como Teofrasto o Plinio, que aluden a ella en
sus rext~ por sus propiedades mt'dicinal~ La }x>m.IJa tu",,,"C una
buena. resistenc.ia al freo y puede so¡:crtar tempern.turn:. dI,' hasta
-

~_

...
300 CentlW3"'-"',
Cada mata de Ixmaja tiene un peso que oscila entre los 500

gramos y el kilo y la prodUCCión med.i.'l es de emrE' 60 y 100
toneladas por hectán.-a. L, planta de la borraja que se comer·

ciahZíI con la

e de Calidad r.ÍI.."nc un color vcrde mate caracte·

rístico, 'iln presencia de tQnalidad~ amarillentas o marroneS en

La bo."lja amparada con la e dt: OJ"hi Alimenrnria secomer-

cialr.:ará eIW3Sl'da• nuOOl a gntnel y su l'lfc51.:nraciún poJI".i

<;Cf:

-

a m&i de l2_00J rrabaJadore;, y
factura W'lOS JO.OCIO millones
Je peseta~ anuale.~. Gon:alü

Aqruile de...<taCó el papel venebrador de las industrias trar\.:y
formadoras de materias pnmas
que !<e instalan en el mediO
ruraL
La Cllidad de. los alimentos
y bebidas aragonesas pudo comprobarse rnmb~n en Barcelona.
durante b presentaCión de la
campaña nacional Productos de
Aragón 2COO, que. baJO ellem.1
ATagón te gustará.. ,;e celebró el
23 de 1T'l<I1"".D.
.A.tn:;~ con orígenes ara·
goneses como Joon Manuel
SerrdL la cantante <k 6pera
Mont..-errat Marri v su padre,
Bc.~ Maní 'i el presenra·
dor Jordl EsraJella, entre
OCfOS, acu.líeron para degustar
I~ productos ara~ne::es de
caluhNI
En el ml~'lll(l acto, se rre'
sentó el bhm uu cuatro esta·
ciones tk la gasrronomia ara"onesc::t. edItad..) por el InstitutO
Ara",.<>on6 de Fomento (1AF) ~.
e-I Goblerno ck A~ón ye,)orJinado por José Maria Pba,

LogotipoCde
C ..lidd Alimcnr::llu

LA BORRAJA OBTIENE
DE CALI DAD A LIM ENTARIA

los bordo,

,.

mercados-.

""1"",,,

EL VACUNO DEl PIRINEO POTENCIA SU CALIDAD
La Asoc¡¡,¡ción de Produaorl'S de
Vacuno dd Pinneo ha puc:;m man:a a la
ca1u:h..l dt: su camc.. La<; lll'S prmc.ipaJe,

ARAGÓN LLEVA SUS ALIMENTOS
Y SUS VINOS A BARCElONA

r, (

En banJeJa con

la:. peciol06 troCC-

aJo...

~.

los

C'OI'té!

limpiO!.

-

En bolsa:. inde·
pendienres. c.erra.
<h; y que pemutan
a su \.c: la evolución
natural del pro::!ucto.

-

En unidades independiente; prou..1ridas con faja

d..: iJl.'ntificaci6n.
En las [Tes mcxlalidade; el contenido del en\"3Se será homogéneo. Cada envase llevaru en carM;tCri,:.~ vi,¡bles y legibles las
fechas M envasado y consumo preferente, el nombre dd producto Borraja r el logotipo de la marca Calidad Ahmentana.
El etIquetado y envasado se efectuad en las lost:abcionc:. de
las e mpresas en\'asadoras. La borraja, por ser un producto alt!mente JX,'R"Cedcro. sólo puede "lrruteenar.se por un máximo de
siett: d{rl.> desde su recok-cci6n (producto cmbolsado o embao·
depdo) sít:mpre y cuando no * rompa b. c:l<.b'l:1 del frío. manteniendo el producto a una temperatura no su['t:nUT ,1 105 2"
centígrados v con una humedad relatlva muy aira, del orden dd
90-95%.
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Formación Agroambiental

MIGUEL ARIAS CANETE,

Movera Zaragoza

ACUERDO CON LA CAJA RURAL

MIN ISTRO DE AGRICULTURA
Miguel Aria:,

CICLOS DE GRADO SUPERIOR:
Gestión y Organización de:
• Recurso s Naturales y Paisajísticos
• Explataciones Agropecuarias

,

Migud Ana:) C .ñl..'1"C, de 50
añ~l::>, es scn~ldor por C,idi:
d,,':>d . . las l¡]timas elct:cion....,.
g..!m.:rak",. Hunqu.... ha J(:S:1rro·
llaJo gr,m rrurr..: de su viJ ¡¡ pdirio en el Parbmen to europeo.

· Alumno, con Bachillerato LOGSE, F.PJI o CO.U.

N,lcido ..:n Ma..irid el H oc
f. . . brcm Je 195C. casmIo con

-Sin titulación: mayores de 18 años (pruebo de acceso)
.1..11,1(1J"! Ari..". Can"t".

- Gerencia de empresas ogroambientales y ganaderas.

· Agenle de prolección de lo naturaleza.

• Jardinería

• Explotaciones Agrícola s Intensivas
• Trabajos Forestales y d e
Conservación d e l Medio Na tural

-Trcoojos en cenITosde comercialización y almacenamiento _.

DESTINATARIOSl AS:
· Graduado, en UD., F.PJ o equivalentes.

d

n....,;;"I:,.

DESTINATARIOS/ AS:

CICLOS DE GRADO

t::l>

nut\"o re;ronsaHc de hl cam:m
del Minisrerio Je A¡..>"Ticultur:1 v
duranre lus rT0xim,,,. cuatro
aña.-, cn .. u~ lOan!..!s ~·"rar.io
bu(.'11¡¡ p:me de ]¡¡s ut::cbioo¡:s
rcbci(}n;¡Ja.~ con el runlro Jc tI
agricultll]'¡1 y la ¡:;mfIJcrí" arago·

•

SAlIDAS PROfESIONALES:

(""..añctc

M Icada Domec4, tiene

trbJ

hijos y es ab:,.pll1o Je! EM.aJ() .... n
..:xcedencia.
Entre 1981 y 1984 fuI! profesor de Derecho Comunitario en
k¡,;. cursos organi::ados por]¡1 Direccidn General de 10 l,..()nrencioso
dd E.:,.rndo r por la $ecrcrmia Jel Estado para las Relaciones ron

la:. Comurudadcs Europ..:a>.
o:.upó un l'SGIño ",n d Parlamento andalu: entre 1982 y
1986, etapa que eomp<lgn1l.J con su cargo de senador~' presideme
de la Comi~i6n dc Prc,;upue:.tClS dt- la Cámara Alta. Desde 1986
a 1999 ha ~ido t.'1..lrooi¡"lUtaoo. Fue ponente de la oP,;ani:adón
común Jd m..:rc.¡ldo de frutas ) bonali:3.';;.
En la:. ~.,J;h dco.:ione<; munici¡:-ales r aur6nomas de junio
Jel 99 fue- de-",,.¡Jo c,mcejal por Jere: de la Frontera y habla \1.leJtO
a ser ree-Ieg¡dó Sdlador rras las pa5adas elecciones del 12 de mar..o.
Miguel Ari3.> Cañete se afilió a '-\[¡an:a Popular cn 1981.
Esn¡d,ó en los jesUItas de Madrid y en d Tnolty Collcgc de
Duhlin. Es aficionado a los coche:; antiguos. Domina el ingl('S y
el trane&;- r se hace entender en imlian{l y a1cm:-ín.

El con:;ej<.."fll eJe A¡,>riculnlra del. Gobierno de Arogó¡\.
G:m:;alo AI",.,'Uit¿, y el r re-;id<..'f1(c de 13 Caja Rural de
Huc.ca, Ramón AíS<1. firmaron [cdentem..::nte un convenio
de COL1MCi6n pan! promocionar nueva;; t:écmcas de proJucción dc cultiw)S y de ;re:., ¡ón de cxplornciont:s ganaderas.
L! cntiJaJ Jo! ¡¡.hOTTO difundir:í entre los agricultores y
g,maJ"'l\;"; Je In pr(wind;;¡ de Huesca lo~ en.."avoo y expenencia:. lle"'lldo:, iI C<lbo por la Dirección General d ..
T c:cn(ll,~fu Agr<lri<l en cultivos como.el olivo. lo:; cereales

(} LJ ,llf,,¡I{¡I.
La (;¡tja RurnI oc Huc:;cn imrcxlucini también programas
,nf,nm.1.[om p"r,¡ 1" cQntllbiliJal d<: las exploraciones de
mino r pon:ino.

GoTWllo Arguilé explicó que "e! desarrollo del sector
af!Ticola Jebe bsa~ en Urul producción de calidad. con
g'Jril.O(Ía.o, Je s.:guridaJ ram el cOruiumklor. obtenida al
m<..'11or C¡\i:01:e posible y resrx."1".anJv d medLO !l~tural".
Por ~ p;Jrtc. el prl...."5iJ cnrc de lHCIja Rum! de Huesca.
Ramón AíS!l, J,,':itaCÓ ..¡uc "el conn:nio sin'c para explicar al
agnculror punrualmentc qu.: :.o...milLb-son puntcr,I$..:n cuan;
ro a 13 rnK!ucciÓn <l a).¡ Tl$istencil) Je ('"'f\fW llo:l<ldC$. entre
(")(faS C(~"b·.

P<:;> r Cl;Crifo.. O\;: i~. J dch.... J(I!It
fbm,'>r' Ar"" ~ l ... ln:JIlo Ar¡:¡.nk.

I..vi~

.'\fün.....),

· Sin tiltJlcción: ffiOj'ores de 18 años ¡pruebo de acceso)
FRAGA YA CUENTA CON UNA NUEVA OCA
Los

agricultores de la c(m¡aITa de
Ft-,Jg;l ya Ji"ponen de un;\ nueva Oficina
C'I11;ITC"al Agro¡¡mbk-nt;11 (OCA) que
flcilit<l "U reyción c,m la Adlllmütmción
HJront)n¡iC3. El edificio que alberga la
es un inmuehlt': histón co de Fraga,
~ de la antigua Cámarn A.gxatia r del
'inJlcato CNT. cuyas cuatro plantas

SAlIDAS PROfESIONALES:
"lrobojos en viveros, explotaciones, forestales.

cx:::r..

· Gerencia de explotaciones familiares.

-Viverisfo, seMcultor, maquinista forestol ...

V ENSEÑANZA OFICIAL Y GRATU ITA

V

RESIDENCIA SUBVENCIONADA
t/ PRACTICAS EN EMPRESAS
t/ TITULOS y BECAS M.E.e.
V BOLSA DE TRABAJO
,

INSTITUTO DE FORMACION

ENTAL DE MOVERA

Ctra. Pastriz , Km. 3,6 (BOde Movera)
50194 ZARAGOZA
Teléfono 976 586239 · 976 586284· Fax 976 586330

ahora están ahora companiJa" por Iq.;
tuncionanos de ht Ofiema Com¡m:<ll
A~roam~i(>:nra ¡ y el .A.yunt:lmi..:nw Jc
Frag;I, rmpiCf<.lrio de! edificio. La rehabili·
taclón h:1 supUCl;W una lOI.'mi6n de 40

mill . . . oc'$ de

pt:Seta$..

El consejero di- Agricultura indicó
Jurante Sl.J mauguración que ... Ias CX:A..S
bao comribu¡do a agili=ar la trom imción
Je ~ -.olicl[udes de la PAe. lo 4ue garan·
ti::a la percepción de las mism¡¡;, con ,;uf¡.
... ,eme antelación y g:mmrfu:; •.
W OCA de- Fraga ~ , ¡túa en una
coman;a con 22.383 hab!tnnte5 con una
'uperi"icie dd ámbiw comarcal de 1.4 19.6

kil6mcm.lS cuadrJJos. La comarol \;S cmi·
n<.'11t ..."1!)(.-n t..: auríc,)!a y denTrO de 61:C :;<.,.'C'

la acmidaJ pnncipa¡ "'" la fiut:ic:ulrur.J
Ím en"iva, que ha Jaun C1rTLa Je;Je siempre
a esta ::ótla rx)r la prt'Cocidad y ca!idaJ ~
[ ()I"

sus productos..

Ademá;; de Fraga. pertenecen a la ceA.
los agneulrores y ganaderos de B:t1lobar.
Selver de Cinca, Caruhsnos, Ch..-uamera.
mg¡¡, Mequi.nen:3. On.riñena, 05$0 de
Cinca. TOITCntc de Cinc". Velilla dc Cinca
y Zudín.
Es destacahle la lmporr;md..1. dd ;;cer.!.)r

ganadero en la C!)marca, la cual consmu ~~
una aaivid.1.d complementaria a 1a. agrícola r mejora así 13 renta de las explotado..'
nes.. Desde la OCl\ de Fraga se tramItan
2.850 solicirudes de aylh..~ de la PAe par,l
el año 2C\lO, se ha conccdi..!o una JnCdia Je
mil lico:nei;t, Je ca:a y po.."SOl i..'11 d primer
mll"le:>[re del año )" ~ han rr:nlllraJo 32 1
sol¡drudes de a~1 ldas para remeros 1" !JO
para o\' mo, cotre otrOS asuntos.

Hi."tórico.

dc h CX'..A

F.>c¡"",J~

I:Tl

,-le la....,;lc
Fr.'I:<l.
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Garuuleria

las razas autóctonas aragonesas de ovino y,
sobre todo. caprino se encuentran en una
situación comprometida después de haber
sufTido la invasión de las razas «industriales»
en los anos 60. Sin embargo. las iniciativas
promovidas por las administraciones públi·
cas para preservarlas y la propia evolución
del mercado están abriendo unas vías de
futuro ligadas al asociacionismo de los gana·
deros y al impulso de lábeles de calidad que
propicien el destino de estas producciones a
regalar el paladar de los turistas. Estos ani·
males de raza Cartera. Ojinegra. Maellana,
Roya Bilbilitana, Churra Tensina, Moncaina o
Pirenaica son auténticos especiatistas. adaptados a la perfe«ión a las condiciones peculiares del terreno al que siempre han estado
asociados. No pueden competir con las razas
«industrialeS» en precio. en producción o en
censo, pero sí en calidad y aspiran a conver·
tirse en profetas en su tierra.

•

ÜSCAR T OMÁS

•

Profetas e

El origen
Las ra:a$ aut6cronas constituyen I.ma herencia cultural, antropológica. gast ronómica ... Resulta lógico qUe se
impulsen programas para proteger los pocos ejemplares
que quedan de lince o que nos llevemos las manos a la
cabeza por la desaparición del bucardo, pero no debemos
olvidar que hay m-:lS, incluso especies enteras, que están
en pdi~Q de extinción sin que nadie se mueva en su
defensa. Por ejemplo. el burro.
La compleja orografía de D.l'aña propicia la existencia
de gran cantidad de nichos ecológicos. En cada uno de
ellos, se han desarrollado las ra:as que mejor se adapran a
las peculiaridades climáticas, edafológicas. . . En el caso de
la ganadería ovina, esa situación se ha mantenido mientra~ la economía del país era de simple subsistencia. En
general, se trata de animales rústicos, muy apegados a un
terreno concreto. con pocas necesidades y con una producrividad capaz de cubrir la demanda de cada de terminaja momento. No solo de carne, también de leche, de
lana, de estiércol para abomlr ...
En la década de los 60 ~ proJucc una explosión ec~
n6mica notable, acompañada de un incremento drfu,l:ico
de la demanda y de una creciente despoblación turaL
Además, cambian los hábitos de consumo y la agroindus~
tria ya no puede lim iL'lrse al abastecimiento de canllles,
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sino que surge la necesidad de una elaboración que. de
alh"ma forma, compense la falta de tiem{X) que carncreri:a a una nueva fonna de vida en la que la cocina es poco
más que un frigorífico y un horno p:ua calenrar.
Par.f responder a esa nueva demanda, se importan ra-as
especializadas en producci(m de carne que los pai;;es de origen habían desarroUado medio siglo atr"ds, cuando sufrieron
un proceso similar al que enmnces estaba viviendo España.
Este aporte responde a !as expectativas de producción y
unifonnidad -no tamo en cuanro a la calidad- y las raTas
importadas van sustituyendo progresivamente a las autóctonas, haciéndolas desaparecer en no pocos casos.
Con el paso del tiempo, la economia española se mcorrora plenamente al ámbitO occidental y se reduce esa
demanda. toda ve: que la Unión Europea (UE) es capa: de
p roduci r el doble de la cantidad de alimentos que necesi~
[3; de_forma parale la. se conStata la pérdida de calidad que
han sufrido la,¡ producciont!S. Como r~"Pucsta, se ponen
en nwcha polfücas pard. fomentar la calidad por enc.ima
de la cantidad, se articulan iniciativas para propiciar el
asentamiento de ¡xJblación en el medio rural}' la protec,
ción del enromo basadas en la producción de animales ...
Esos animales no pueden ser otros que los autóctonos.
Son dos los tipos de p rograma que pone en marcha la
UE para conservar el patrimonio genético que suponen

las ra-as autóctonas: por un lado. ayudas dirigidas a los
agl iculeores y ganaderos que ut ili-,m técnicas de producdón compatibles con el medio ambiente (medidas de
acompañamiento de la PAe). entre las que figuran las
esIX'cíficas para ra·as amócronas; y, por a rra lado. ayudas
orientadas dirl.'Ctament e a la conservación de esas razas.
Para este último t ipo de a'{udas, el Minisrerio de
Agricultura ha establecido un catálogo de ra=as susceptibles
de recibirlas, mientras que el Gobierno de Amgón se ha
encarg¡¡do de fomen ta r la con~ritución de asociaciones de ganaderos que, a su ve:, asumen el compromiso de Uevar adelante un
plan de conser:vadón, algo que no
e..~istía hasta la fecha.
Situación actua l
En Aragón son .seis las asociaciones que va están en funcionamiento_ Tres, en Teruel: la de ra:a
Maellana, la de Carrera y la de
Ojinegra. Una, en Huesca: la de
la Ü1urra Tensina, aunque está en
trance de ponerse en marcha la de
cabra Pirenaica y es más que posi~dbna_ El; un.1 raza nistic..
ble que termine creándose la de la
y muy prolífie:•.
oveja
Aruotana.
Dos. en
Zarago:a: la de Roya Bilbilinma y
una de caprino: la Moncama.
Además de Jos problelJl<l.S generado~ por la casi inevitable endogamia. el otro gran peligro que corren estas
rn:::Is es la absorción por otra raza mayoritaria si el nÚme·
ro de cabe:as cae por debajo de unos ciertos límites. Ha
de tenerse en cuenta que en un rebaño es frecuen te
encontrar animales de más de una raza y que estoS ani~
males amena:ados se encontrarán en m.inoría, con lo que,
de no establecerse un p rograma de reproducción cuidado~
.so, en tres o cuarro genemciones se perderán las caraCferíltricas morf¡)I6gicas.
En la actualidad, 50n la.~ cabTlls -Moncaína y
Pirenaica- las que requieren una acción más urgente
para presC'IVar su exisn.. ncia como ra."3 porque ya se
encuentran en una situación limite: de Pirenaica no
queda ningún rebaño como tal mienrras que de Moncaína
::.<ílo puede COntarse, en el mejor de los C3.."OS, con cinco
(en total. menos de 5,00 cabe:as).
La situación de las ra..-as autóctonas ovinas tampoco es
halagüeña, pero, en comparación con la de las cabras,
resulra algo más rnmquili::".fdorc. puesto que los censos son
)'Ustancialmenr.e más ele,-ados: Cartera (menos de 5.000
cahe:as, reparridas en casi 40 explotaciones), Maellana
(2.997 cabe:a$, repartidas en 11 exploracion es), Qíinegra
(en tomo a 20.000 cabe:as, reparriJas en 30 explotaciones) y Roy-a Bilbilitana (entre 20.ceo y 25.000 calJe....as).
Sólo la situación de la Churra Tensina resulta más preoCupanre (menos de 2.000 cabe:as) por el hecho de que

son muy pocos los ganaderos que la producen; de hecho,
casi todos los ejemplares se agrupan en la misma única
explotación. De ahí que el propio Gobierno aragonés, en
el momento de mayor peligro, cuando sólo quedaba un
rebaño, adquiriese 200 cabe:as que se encuentran ahora
en su finca de la Garcipollera.
Una operación parecida se intentó con la cabra
Pirenaica, frustrada por la circunstancia de que no :-;e
encontraron ejemplares. En último tJ:rmino, una altematiVJ viable p:'Ir.l SU recuperJ.d6n
sena traerlos de OtraS Comu,
nidades, y3 que esta raza no es
exclusiva de Ar:ag6n sino que su
háhitatseexticnde por la com isa cantábrica hasta León.
El futuro

Pese: a la magnitud de 105

j' ,dr¡a

J" gr'.ln pm:¡lC!daJ

problemas que plantea la con·
servaci6n de estaS razas, no se
debe caer en un pesimismo exa~
gerado, dado que concurren dos
factores fm-arables: por un lado.
en la actualidad se pueden apli~
•
•
•
car tecmcas que penruten conservar semen, embriones, ovo-

dtos ... y mantener su

viab¡Ji~

dad durnnte cien años; por Otro,
el auge de todos los apelativos de calidad morivado por la
demandl'l en el mercado de prrx:lUCtOS diferenciados.
Hace 20 años, hubiera resultado irnpen;;able pagar más
por comer unas chuletas de, por ejemplo, cordero cartero
criado en unas condiciones específicas. Hoy en día. qui:á
conr.inúe siendo ciena es:¡ afi rmación si pensamos en un
mercado nacional. pero no lo será si pensamos en un via,
jero que visita la Sierra de Gúdar y, cuando acude al res~
taurBnte o la carnicería, lo hace con la intención de probar algo representarivo de la zona. Aunque el reducido
volumen de producción no pennitiría pensar en denominaciones de origen, sí que admitiría un label de calidad
restringido a cada :ona concreta de las ra..~ autóctonas,
pensado para poner en valor una producción que no
podría competir con las ~ .. industriales» en el mercado de precios.
El objetivo del Gobierno de Aragón es facilitar la
comercializaci6n, propiciando que el ganadero consiga un
pequeño sobreprecio que, junro con las subvenciones, le
compe~ por la menor capacidad de producción de las
ra:as aut6c.tonas., su crecimiento tardío y las caracterísIÍcas de la canal. que la alejan de los estándares de grasa,
color y textura que acostumbramos J encontrar en las
estanterías frigoríficas de los lt'Upennercaclo:;. De esta
forma, se ahorrará la tentación de deshacerse de estos animales e, incluso. se podrá conseguir un ligero crecimiento que redundará en una mayor garantÍa de conservación
de las ra:as autóctonas.
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CAPTERA

ORIGEN
Procede del cruce rea lizado a mediados del Siglo pasado de animales mennos
con Rasa Aragonesa. El cruce no llegó a la absorCión y originó un animal mestizo de ambas razas.

...........;R
;;.;O YA BILBILIT
':;~
:;:M::
"'::;
A=---_ __ _

ORIGEN
Se Trota de uno rozo ances.i"cl que procede oolrorco común de

105

ent'efiros,

adaprooo al lri6ngulo geogrdico So(o-Guoao!c:oro-Cab·oyuc.

CARACTERíSTICAS
Aunque 105 ccrderos $On negros jexcepto 10 colo, síenpre b'a'1col los animales odultos odquieren su cdor ro jizo corocteristico. Puede preser"l'or mcrches
bia~ccs, muy po:::O$, y cuernos . Son animales de tamaño normcl y oie1 pro-porcior:ados.
Es ~no rozo muy ~C!stico, copoz de StJbs'slir en zonas con nL!)' poco posta.
Bue'1o prOCUCfora de leche. Su ciclo ce crecimiento 8S simi lar c de a Rasa

CARACTERiSTICAS

De aspecto amerinado, son animales corpulentos y compactos'. blancos y con
mucosas sonrosadas y tO!aJmente despigmentadas. No tienen cuernos y sí un

vellón extenso y denso, de fibra fina y ondulada
Raza con buenos lndices de prollflCidad, gran capacidad lechera y rusticidad,

y rapido crecimiento de los corderos.

Aragonese pelO er.grasar algo ar'es.

LOCALlZAaóN
Originario de Gúdar, se extiende por los mUniCIpIOS de Fonanete. Allepuz,
Mosqueruela y Puertomingarvo, y se mant iene en los de unares de Mora,
Cantavieja y Valdelinares. También puede encontrarse en las ZOnas costeras del
l evante, donde algunos ganados bajan de trashumanoa durante el InVierno.

LOCAUZACIÓN
fundamer:iol'11ente en kza y a lgunos ;x.eblos

de Sorie y GlJadola¡orc.

CENSO

CENSO

Ó"l tré

Inferior .. las 5.000 cabezas, repartidas e-n casi

20.COO y 25.000 cabezas.

40 explotadones.

ORIGEN

OJINEGRA

Desoe Europa Cenlrd llegÓ a España V'1 grupo de cobros de co!orocior.es
oscuros, peb orgo y cuernos c;rigioos hada otrés. le lOza Mof'ICoíoo es fruto
ae lo inlefOCCió,.'l de eslos caprinos con le pobOOón local de los olfede:bres

ORIGEN
Proviene

de lo adaptaci6n de la

Ovis Afies ibericus o la zona.

CARACTERfSTICAS
Presemo'1 oios, ¡:Junto de ore¡os y hocico reg:os, así como ' co lcer ~ es ' 1eglO$
en I~ ememidodes. Son ol'limae de tamaño medk; y de gran ruS"iddad
Se soc(ícon cuondo alcorzan los 20 ¡rj!ogromos de peso p:lfque e ngrasar
m..y ¡ópidamente. Su carne es rr ~y opreclOoa .

del r-tof\cayo.

CARACTERíSTICAS
A'1imcles de perfil recto y proporciones mediolíneas, de a;po generokne,Je
oscuro y con cegrednciones cmcrillerJOs en cuello. porte inrefior dellronco y

extremidades; es mlJ.y frecuente la presencio de uno bando ta"1bién ::¡marf1en:o. que ¡,.ne .o bese de lo er.comcdurc y lo comi-surc de l~ labios. los C\Jef'

LOCAUZAClÓN

: > uede encof1!'orse en Ternel ¡'r'ángu lo formada po' Ml..n·e,o·,'v\onlaloonAlcoriscl, Sorio, Torragona y Ccstelón.

~ wn en íormo de arco y diríg dos hacio otrás.
~oza muy rústico y de aptitud mixto come leche. pelO cor: un potenciol 16deo

muy ·nteresonte.
LOCAUZAOÓN
Se e.'\Cuentro en la COTO sur-su:esle de macizo montañoso del Noncoyo, funCENSO

Ce'ca de 500 cabezos,

CHURRA TENSINA

oaMento men1e en lo pobioci6n de Alonde de r-tonccyo. si!uOda en la zona
norte de lo comorco cel Aronda. Se pueden encontrar ro,.,bién elemplares dis·
::>e'50S en OJ9UflOS localidades próXlmcs o ~nccyo formando ¡::ore de orros
'ebcños de cobros o de reoc11os mixtos de ovelos Y coeros.

CENSO
En to mo a 20.OCXJ cabezos. repartidos
en 30 explo.-oóones.

OruGEN
Procede de los primeros grupos de Ovies Afies ¡berieus, que qUEdO/on cean-

ORIGEN
Cruce de Roso Aragonesa y Manchega. Se-lIegó a la oOSürción y se creO u~
híbridD.

:onodos en bs airas valles del Pirineo CenTroi cksde hace miles de años.

CARACTERíSTICAS

CARACTERíSTICAS
Es un animo1 g'c~, blcf'co, s'n CuetllOS, que presenta <momeHos> rrecuemeIT'lertte. A c,j;erencio de OJoguie' airo roza arogor-esa el vel l6'1 OCl..po exci\;s;'
vomer1;e lo zorKl superior del trOlico, de ,0 cruz o la colo, e gjJ!SC de clbcrda
Se- ;rola de una rozo rú.slica y soorio, de sron j:lrecoc:idod y rwy prolífico. lo
oroduc:ciÓn lódeo es bueno. ;¡esis;ente o las enfer-"ledcdes. lono escoso y ce
boio calidad

$Ol1 onimc.es blancos, con manchas cer.tríhJgc s de color ~eg ro y, en occsiones , cchocolc-odc que se si·ua,., 0n ore jm, noc.co, oios y pone inferior de los
ex:-em idades.
Sor animales de ::arne.

LOCAUZAOÓN
Se iocolizo casi exdus'vcmer te en los valles de BrOfO y Vio. En el valle de Tena,
del q we :omo E. nombre eslé próctiecmenle ex: nguida CJrrqlJé p.Jeden eneon:rarse alguncs eje'l1pLore5 l'1"KlS o meI10S puros en rebaños de otros rezos.

CENSO
N'.e'10S

de 2.00a cob€zos, ca.," tedas en

10 rr"s1"1O ún ico explotoc·on.
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LOCAUZACl6N
Se enClJenlro en TerueJ !Alcof'!:z, Valdelormo. Crelos, Hijor)' Lorogozc ¡Fobora:'
y Torrogono (Ame).

CENSO
2.997 cabezos, en J 1 exploto-ciones.
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FIMA

Canal lmperial de ATagán

de 25.000

el

de la

FI

Eseap:lr.ltc allimal U AMA G~d. "'" uno¡ bu•."m
uponumd:xl r3r;1 VeT Je Ct'f'CII la;. ~¡<r'"...:t,""""t><:lb..k l Ú ro;.~.

Visrons l..c>!; ~ ~.k ~ rn::,¡ ~
m b Fc:na de Mue.trb..k Z"tll."'dl-

de

El Canal Imperial de
Aragón constituye uno
de los pilares funda·
mentales de la infraestructura hidráulica del
corredor del Ebro. Sus
aguas riegan más de
23.000 hectareas en
Navarra y 2.500 hectaJ'e.
as en Aragón. Durante
más de 200 años ha
sido vital para el campo
aragonés y para su
industria. norias. molinos, batanas. fábricas
de curtidos. aguardientes ...

----

~

-

JOSÉ A. MARTNEZ OR(1S'"
En rotal,

N su presencia en la edición de la RMA
Ganadera de este año, el Depanruncmo de
Agricultura y Ganadería del Gobierno de
Arag6n ha bllscado proyectar una imagen
divulgativa de su labor en apoyo de determinados aspec~ del sector. Por un lado, se ha incorpo;
rado por ve: primera una :ona re."I::.rvada a mostrar roda
una divt!rsidad de productos elaborados a partir de materia prima animal que cuenta con distintivos de calidad
que la diferencian: Ternasco de Aragón. Jamón de Ternel

y productos con

e

de Calidad tales como

long~mi:a,

quC$O ... Constituyen el plus que marca la diferencia más
evidente entre la concepción de una ganadería de com:
rradicional, casi de SUbsbl:encia. y la de una diseñaJa para
el futuro, capa: de crear rique-.:.a y generar el máximo valor
añadido posible.

Por OtrO lado, se han dedicado más de 100 metros eua;
drados a mostrar una de las caras menos conocidas de la
ganadería de nuesera Comunidad, reservando una pane
sustancial de ese espacio a rrae.r al primer plano ra·as que,
por su reducido censo, arraviesan en la actualidad una

situación delicada en cuanro a sus posibilidades de conti~
nuidad.
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el Departamento de
Agricultura y Ganadería ha e:oCoJ.!IJo
para el «escaparare" de la FIMA
Ganadera una treintena de animall!~ en
represenmci6n de once ra"as y csrl\:c.i~.
De ellas, dos son boyinas (macho", dI!
Parda y nm·iltas de Parda y de Pirenaica), Otr,b tres carrinas (Blanca Celtibérica, Cabra de Angora y Moncaína).
Por fin, tampoco faltará un par de ejemplart'::> Jt: asnCh.
una esreck en claro peligro de extinción.
Los or).,'ani=adores de este espacio fuemn COrbCk.-ntCS
desde el principio de la necesiJad de acercar al ¡:.rran
público de la feria las características de 6.ta:. ra:a .. } (!spe~
des puc:,.o que la presencia de animales vivO:. en general
y de ésros, muy poco \'"isros, t!n particular es siempre un
'ICÜ,·O a la hora de atraer la atención de los curiosos. Así.
se dOlÓ a cada uno de los rooile:; de paneles informaü,'os
con sus caractcristicas paniculares y hábitat. ademá~ de
fa.cilitar a los visitantes (oUeros ramo del Dep..'lrtamemo
de Agricultuni y Ganadería del Gobierno de A rag6n
como de la:. asociaciones que agrupan a los productores de
las diferentes ra·as.
Por supuesto. uno de los trabajos Pl\:\;OS en la:. que :oC
reali:aron especiales esfUer..a'i fue la garanría del JXTfectO
estado sanitario de tOOOS y cada uno de los ejemplares
expuestos, procedenres en buena parte de los casos de las
propias finca~ dd Servicio de Investigación Agraria del
Gobierno de Arag6n. En el resto, las asociaciones que agru~
pan a lQS productores de ~ diferenres r-ntS, con las 4tle :.c
ha colaOOrodo estreehamente..:.o.: encargaron dé la sck-cción.

000 ha ido cambianJo y aunque hoy sólo
quedan dos fábrica:. de harina (MalJén y
Zaragoza), en las inmediaciones del Canal
Imperial de Arag6n han surgido empresas
como Opel España, la fábrica de cervezas
La Zarago:ana, Hispano Carrocera y un mom6n de palrgonos industriales que tienen su toma de agua en el
Canal.
El Canal Imperial de Ara.,06n dibuja una Hnea paralela a la ribera del Ebro, con el que sólo casi se o-opie:a en
Gallur y bordea la capital por el lado opuestO al que lo
hacen las aguas del ño. En 1808. Zaragoza tenía 55.000

habitantes y hoy en día ronda lo:. 600.000. Sin el agua de:!
Canal Imperial este cambio sociológico no hubiera sido
posible.
En 1970 comen:aron las obras de modemi:aci6n del
revestimiento del canal enm: El Bocal y Gallur y la colocaci6n de compuertas mmsvcrsales mixtaS, que controlan
de manera casi automática los nivdes a.,"1.la:; arriba y aguas
abajo. Además, se han colocado arras que harJn de esclusas para el paso de barcos de recreo.
Hay que seguir modemi:ando y dando seguridad de
uso al caml y seria bueno fijar la fecha del 2008 para la
inaugurdci6n del canal del siglo XVIII rara el siglo XXI.

t

M ur.&lb.,o de Gri.'Ién. El control do: :tIIIJ.~~ en d ktl6m=o SS.

33

•

Regadíos

Es necesario oont¡nu;~r con el reve.timiento del canal a

fin de reducir el riesgo de roum1$., evitar filrraciones, incrementar la velocidad del agua y facilitar la limpif"a del cauce.
La calidad del agua se \-erá mejorada meJianre la fea-

Más de 200 años

CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
P l A N O

D E

SI T UACiÓN

R lmlín de Pigmtcl1i manJó wnlótTllir um fi.lCntc ~ el
lóiglo XVIII para celebrar la llegada de la:; 3gtl3S dd Ebro por
la vía del C.1.nallmperial de :\rag6n a Zarngcr..a. Es la conocija Fuente de los Incrédulos, l~vantada en 1786 junto a la
esclusa JeI barrio de ('...a.;;;ablanca "para convicci6n de los

li:ación de dos i.mponantes obr4:S como ~Qn la construcción del embalse de La Loteta, situado a la altura de

GaUur (Zaragoza), y e.l recrecimiento de! embal:.c: de Ycsa,
que suministrará mayores caudales de agua al río Aragón
r éste al Ebro y al Canal Imperial de Arag6n, con lo que

se conseguirá una mejora de la c<1lidad del agua.
Este gran recurso que Aragón tiene debe ser aprovechado íntegramente, realL-ando obras y previendo recurSOS para su explotación y conservación porque la sociooad

•

así lo demanda.
El Canal Imperial de Arag6n tiene una concesi6n
actual de 30 metros cúbicos p;:!T segundo y una capacidad
en el tmmo revestido de hasta 50 metros cúbicos por

sc-gundo. Aunque durante lo época de estiaje se ha puesro de manifiesto la escase:: de agua para regaJío, en ningún momento se han restringido caudales para el abastecimiento de industrias.
Esta potencia de agua es garante de un(l moderniza-

En 1774, un ingeniero del Canal de- Languedoc llegó a la
conclusión de que era inútü poner la embocadura aguas arriba
de Tudela. Finalmente, !>\': d...>cidió colocar !.':O El Bocal el a:ud
Je toma del canal. Siet e años despubi se incluyó el Cm,JI de
Tauste dentro del proyecro del unal Imperial.
En 1782, las obras del Canal Imperial UC}:!aron hasta
Zarago::a. Estaban construidas las esc:1US3.$ de Casablanca, se
trabajaba e.n el puente sobre el río Huerva ye-J cauce llegaba
ha,,-rn d barrio de Torrero. Al dfa siguiente de llegar el agua
a Zaragcr.a ::.c hicieron corr~r 1& ab'Ua:> por b:, canes princi-

y Zaragoza y para Aragón y Navarra.
·JEFE nE <:ECClI.~ IX ExI'\.OT.~.
Conf.,J"!"a(:lún ¡';bJ!l(rm<::3 del "bru.

ElCanal Im perial de Aragón continúa abastecIendo en
eJ 60% de sus necesidades a Zaragoza, a lo largo de unas 100
kilómetros de recorrido. La calidad del agua se verá mejorada
mediante la realización de dos importantes obras como son la
construcción del embalse de La loteta y el recrE>Cimiento de

Y,sa

34

incrédulos y comodidad d~ los Cllm¡n¡Jnres~.
El proyecto .. tlustrndo~ pretendía <lunar la necesidad de
saciar lo" r<$!dios de la ribera alta del Ebro y los deseos de hacer
l;.¡ vía naV>..-gabl~. El tr".l"';'ldo del Canal lmpenal de :l,ragón dty
curre por Navarra (L8 kílómcO"l"l:') y Arag{m (d.-sJe NO\'iIla.~
hasra Fuente;; de Ebro).
El Canal Imperial nace de la Acequia Imperial, que tuvo
sus orígenes en la Edad Media. En 1738 se gestó Wl ambICioso proyectO que prerendía umr e-J Cantábrico y la cuenca de-J
Ebro con el mar Mediterráneo mediame un canal nav~gable.
En 1766. ti franc& Juan Agu~tín Badín presentó al rey
Carlos III un rroyecTO de Ac~u¡~ Imperial. R,1.mÓn de
Pi blfl,Itc!H fue nombrado años después ProtectOr del Cmul
tras varios problemas de mah-ersación de fOTld~ que resolvi6
con la expuLsión de los socios de la dIrección del proyecto_

ción no solo del canal sino de sus acequias y su... {OrJ1l&, de
riego. Es una inversión imponante que el campoardg()n~
necesi.ta e.n la margen i:quierda del río Ebro, entre Tudda

Ambas obras hidrtHJlicas contribwan notablemente a la
mejora de la calidad y cantidad de los cauces del canal. La
Loteta, una obra ya en marcha con capaCldad p¿!ra 104,9 hectómetros cúbicos, permitirá al canaJ disponer de una gran
reserva de agua en la mit ad de su recorndo para responder
más eficazmente y sin tener que esperar ocho días a que llegue el agua regulada desde el embalse de Reinoso.
Esto supone para el canal una mejora del sefVIcio (negos,
abastecimiento, induso navegación recreativa) y una economía de agua al no tener que esperar que el agua llegue desde
Cantabria Esta es una Vieja aspiración de los usurarios del
Canal Imperial. Con La loteta -termino mun icipal de Gallur
(Zaragoza)- disminuyen los riesgos de averfas y roturas del
canal, especialmente para el abastecimiento urbano de
Zaragoza
los 80 ó 90 hectómetros cúbiCOS que consume Zaragoza
del Canallmpenal de Aragón sobra ran cuando este construido La loteta y podrán mejorarse regadios existentes escasos

Una historia de incrédulos

de agua, asl como para la generación de paisaje forestal, ereacion de balsas recreativas o abasrecimiemo a potenciales
desarrollos de huertas periurbanos.
Las heaáreas de huertas perdida5 en la huerta honda
JUnto al Ebro y bajo el Canal Imperial de Aragón podrán ser
sustituidas por nuevos regadíos periurbano5. Con e'ilil agua
deJ canal también se prevé que se aumentará el caudal ecológico del Ebro en verano y en otoño.

pales de la capital aragont:$<1 en medio de l ~ alegria general.
La in¡lUguroci6n oficial mvo lugar en 1786.
Ramón de Pi~tel!i tuvo que enfrentarse durante todo>
esto> años a la falta de mano de obra. Tuvo frecuentes revueltas con motÍ\'o de 10& horarios de trabajo y en época de cosechas las obreros dejaban las o bras y S(" marchaban a los campos. suyos o aJeno~. donde cobraban salarios más altos.
Pre.idiarios, miembros del ejército, voluntarios y peones
sacado.-, por sorteo de lo" pu~blos d~ Ar.lg>Ín r Navam par ticiparon en h c0nstrucción de eso 0hra hidráulica.
En 1790, se dieron por finakadm. las obras m<lyore.> del
Canal Imperial de Aragón. Florid<Jb!;mca, asu~rado po r los
números rojos que prC5Cnraban la~ cucnta~, dc>i~ti{¡ de continuar con las obras hasUl Sásta.go ona ve-: logrado el objetivo político de llevar el agua ~. la o<ln:gllci6o haSta Zarago:a.
A Ramón de Pi~T1atdll le ,;ucooi{¡ como Protector del
Can¡11 el Conde de &ístago, quien no fue OIpa:: de prolong¡¡r

Pb)"lI dd w.naJ. UM I:dla cstamptl del

Can~¡

mwtg"Jbk ...... ño 192; .

la obra h idtáuhca. En 1799. el Canal Imperial pasó a d.:penueT de la Junta de Camm(),'j ~'CanaIOl. Su pnmer di rector fut:
rr.;mci:s.co Xm·icr Larripa.
La Mvcgaci6n se mantuvO hasta la .:;('gUnda mi taJ dd
siglo XIX. tanto para viajeros como P¡U,1 mcrc<lncías.
Zarago:a se comunicaba con Tudela (El Boc.al) por e l can~1
en barco, y de Tudela a Pamplona en diligencia. Aún exist e
en El Bocal la posada donde hacían noche los viajeros.
El Canal Imperial de A.ragón esrá repleto de interesantes
objetos. No solo por las modernas esclusa!) que parecen
extraüas estaciones de servicio en mitad del c~uce, sino ~ las
almenaras de riego, puentes, sifunes ~. dár.ena.-. originales.
En serdembre de 198.5. hace L1n sólo 15 añQ;", el Cmal
Imperial de A.rn.g{m dej.} de str un org-anisT1lo aut¡ín(1Il10 y -*
integró en b Confederaci6n Hidrográfic:l del Ebro.
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La e..xpcriencia y el

Ataque a las plagas

imponames y pueden agi1i:ar un diagn6stico, pero también lo es la constante puesta al día de conocimientos,
sobre todo en aqueltas ramas de la bioloc",TÍa que ran rápidamente e:.tán evolucionando. En los últimO:. 20 año$-, a
los aislamientos chis-jcos (crecimiento de un ot<,.ranismo
en medios de cultivo) lit' han añ~dldo [¡e técnicas seroló¡:;icas basadas en 13 reacción antígeno-anticuerpo (urili::m
anticuerpos poli y monodonale; específicos) y actualmente se están incorporando las técnicas moleculares,
O')ffiO la de la reacci6n en cadena de la {X)[imerasa (PCR),
que permite la amplificación y detección de ácidos
nucleicos.
Las competencias en materia de Sanidad Vegetal fueron transferidas a las Comunidades Autónomas al comien;
: 0 de tos añili 80. En Arag6n fueron asumidas por el
Centro de Protección Vegetal. Así, en 1982, se croo el
Laboratorio de Diagnóstico y Prospecciones Fitosanitarias,
ubicado en Zarago:a en el Campus de Aula Dei, junto a la
Unidad de Sanidad Vegernl del Sen' ido de Im'estigación
Agroalimentaria (SIA).
El laooratorio mantiene estrechas relaciones con los
laboratori.os de diagnóstico de otras ce AA. <'1 tr•.w6 de
un grupo de tT3bajo nacional, así como con los laboraro~
rios de referencia, enmarcados en unos c.om·enios firmados entre especialistas nacionales de di\'ersos centros de
investigación y la Subdirección General de Sanidad
Vegetal del MAPA y con atroe; especiali."tas nacionales e
tnternacionale>.
Para diagnosticar. es decir, par.! dist inguir y conocer
en el laboratorio I;:¡:; f1O:>ibles causas de las daños en un
vegetal. es necesario disp.mer de gran camiJad de medió.'>
de cu lti\"o, realizar prueba:; dé idt:ntificación y utilizar (¿;c~
nicas muy diferen tes. Pero también es ¡x)sible, mediante
análisis de laboratorio, re:ali:ar pro:qx:cdones fitosanita-

El Laboratorio de Diagnóstico y Prospecciones
Fitosanitarias del Centro de Protección Vegetal
MIGUEl.. C."J,.·!BRA. ÁLvAREZ

IIs.A.BEL.

"ojo el ínico- de quien diagnOStica $On

BERNAL PE..'iCADOR (*)

El primer paso para combatir las
plagas y enfermedades de los cul·
tivos es identificar el parásito o la
causa origen de los daños.
Conocido el enemigo. se podrá
elegir el método de lucha y el
momento de actuación más adecuado. La observación en campo
de la manifestación externa o síntoma pennite. en ocasiones,. reconocer la causa. Pero. en otros
muchos casos, esto no es suficiente, y el diagnóstko mao"Oscópico
puede conducir a errores importantes, porque resulta necesario
recurrir a los análisis realizados en
laboratorio.

rías, es decir, prospectar un terri torio o cultivo para detecrar la presencia de un determinado agente nocivo. Para
ello, se requiere seleccionar las técnicas más adecuadas y
utili:arlas en el análisis de un g¡.\n número de muestras.
Ambas tarcas, el diagnóst ico y las prospecciones fitosanirarias, son las dos misiones principales de un laboratorio
de fitopatología.
Diagn6stico
Ellaoomrono de di.ab>nóstico tiene una gmn vocación de
servicio. Su misión es dar una respuesta rápida a las cuestione:; que en el campo de la fitop arología plantean los agri~
cultores. También t!S un apo}'o a las actividades desarrolladas por la Unidad T ¿cnica de Estación de Avisos y Nuevas
T&nicas de Lucha del Centro de Protección Vcgt!tal, a
()t:I"Oti técnicos Je la Administrnc.ión. de las ATRlA.s y de las
Cól.'>aS comercialt:S.
En ocasione¡; se requieren los servicios dellaborarorio
para Jetenninar la causa y origt:n de los daños, arbitrando liti.¡,>io:; entre productores de plamas o ~millas, frigoriStas, comerciales de producto~ fitosanitarios e incluso
asegunldon:.>s y lus agricultores.

Viru.~.

SíntOma.'; ~n d rudQ

de, rrv(~17l4S

E eotre las ciencias aplicadas, la f¡topatQlogía es la que esrudia un mayor número
de especies biológicas diferentes.
Efectivamente, son muchos y muy diver·
sos los pamsitos (venebrados, artrópodos,
molusco;;, nematodos., malas hierbas.
hongos, bacterias, ntoplasmas, virus y "iroides) que pueden
afectar a cada una de las especies vegetale;; cultivadas O silvestres. Los factores ambientales ejercen una notable repe rcusión, ya que inciden sobre las poblaciones de los agentes
nocivos y en el desarrollo vegetativo de las plantas, e incluso llegan a producir directamente problemas firosanirario:¡
como !.as alteraciones fisiológicas.
Emitir un diagnósr.ico firopatológico fiable y seguro es
una tarea difícil. Es necesario integrar conocimientos
sobre los cultivos, los parásitOS y lal' técnicas analíticas, ID
que requiere un airo nivel de especiali:aci6n. por lo que
es habitual el trabajo en equipo de diversos especialisra.<;.
36

de la Silarka).

Gr.iflCo 1. Pon:enla¡!? por a.ntD.<OS; de las muestras
re<:ibidas en ~ laboralooo (1983- 1999).
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Por rd:ones obvia.", es imposible ver sohre el terreno

todos aquellos problt!lTlas qut' se plantean, [Xlr lo que se
deben remitir al laboratorio mtJeStr3S represenUlt ivas de
ellos. El acceso es directo, facili ta ndo la muestr3 y la ¡nfor,

.

lk<teria ...
bo.:/1.lÍlltlCoI

r.....m, pru~ro

de tdt:nti!'1CaO<in

-

madón necesaria para que, trns los anJI 1sis oportunos, pueda
emitirse C()mCl respuesta un diagn&tico fiable con indica,
ción de.! mérodo de lucha más adecuado y económico.

El número de consultas se va incrementando cada
año. En la actualidad se superan las 3.500 consultas anuales, de las que u n as 1.100 requieren la fea lhación de aná-

lisis !óOc.re muestras.
Asimismo, el n:i\"el de dificultad de las consultas efectuadas al laboratorio ha aumentado en 105 úl t imos años.
ESTe hecho podría justificarse por la labor de divulgación

reali:<.lda desde el Centro de Protección VegetaL Las
informaciones dirigidas al sector (Boletín de Avisos e
Jnfonnadones, folletos. charlas), la fonnación de los técn.icos de las ATRIAs, así como la propia labor dellabora~
tOrio, h::m contribuido a di"..dgar la fitopsrología y a elevar el nivel de conocimit::ntos de los agricultores.

La variedad de muc::."tI".lS y prohlem::b firosanitarios que
L1egan al laboratorio ofrece la oportunidad de fmo¡,,"T"afiar
Lncluso casuísticas particulares o dt:talk:s dI:: una determinada plaga, enfennedad o fisiología. Esto ha permitiJo que
actualmente se disponga de una importante colección dl!
diapositivas que son utili:adas en las labores de divulgac.i6n
que desarrolla el Centro de Protección VegetaL
Las muestras de frurales, olivo y vid son las más frecuentes (44. 6%), mientras que las de cultivos extensivos

Núj ,,,,ro ~

mues.tras 3r.¡¡lIzilcl.l5 (1985-1999)
VIVEROS

AÑo

,1985

1987

1988

1989
1990
1991

PlANTACIÓN
COMUOAl

4.857

4.005
2. 108
2.7 12
5.045
699
1.668

14.360
10.393
689
9.44 5

5.545
7526
5066

122.532
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312
3.361
689
1.846
34-'
400
1.802

Prospeccio nes fitosanitarias
Las prospecciones firosanitarias tienen como objero
fundamental la detección preco:. con el objero de facili.tar
su control, de determinados organismos noci\'os conside~
radas a nivel europeo de cuarentena. es decir, de aquellos
par.isiros que pueden producir graves daños en los cul [ i~
vos, que son de fácil dispersión y de difícil control.
Esta labor que desarrolla el personal del laboratorio
comprende la observación visual de síntomas sospechosos
en campo, la roma masi va
de muestta$ con o sin !lmtomas y la reali:adón Je
gran número de análbis.
Los resultados obtenidos
penniten adoptar las
medidas sanitarias que la
legislación prevé para evitar que [os organismos nocivos
presentes se dispersen o proa im~ir su introducción en
una :ona exenta. Es un apoyo para la Unidad T écnica de
Control de Medios e Inspección Fitosanitaria del CenITO de
Protección Vegetal y una mejora de la protecci6n sanitaria.
Desde la primera detección en España del virus de la
Sharka (1984), se vienen realizando conrroles del estado
sanitario de la producción de plantones y patrones de frutales de hueso de los viyeros aragoneses. así como de
pl<lnraciones comerciales. En el per íodo 1985~1999 se ha
anali:ado un total de 17Ll6Z muestraS mediante la técnica ELISA (rabia 1), 10 que ha permitido tomar las
medidas pertinentes para evitar la comerciali:aciÓll de la
producción de las parcelas de los viveros afectados por la
enfennedad y efectuar arranques de plantaciones o árboles para reducir inoculo del virus en Binaced, Fraga,
Ob--pe, Alagón, GarrapinHlos y Sabiñán.
En 1984, el laboratorio del Centro de Protección
Vegetal asumió la labor que la Unidad de Sanidad
Vegetal del Servicio de Investigación A b'1'oalimentaria
desarrollaba desde 1975 en relación con el fuegu bacteriano de las rosáceas (Enuinia am:)'lovora). Las irupecciones r prospecciones sistemáticas se intensificaron desde
1993, lo que ha pennirido la primera detección de la
enfennedad en Jaca (H ucsca) en el otoño de 1998 y en
Nueno (Huesca) en 1999. Actualmente, la prevención
del fuego bacteriano es la linea prioritaria del laboratorio,
ya que existe un riesgo cada va más elevado de ¡ntroduc~
ción de la enfen ncdad en zonas frutícolas.
La necrosis bacteriana dl! la vid, causada por
X)'lophilus ampelinus, está considerada endémica en los
viñedos aragoneses e incide en vides situadas en cotaS
superiores a los 600 m de alritud. Fue objeto de prospección para conocer mejor su distribución, para lo que se
uüli:ó un método de análisis puesto a puntO en el hboratorio. La implantación de ,-i"eros de vid en
en nues~

rra Comunidad Autónoma obligará a reali:ar análisis de
las plantas producidas anres de su comercialización.
Como es sabido, la dispersión a larg<! distancia de los
organismos nocivos se rcali;:a fundamentalmente a través de
la comercialización de! material vegetal de reproducc ión
infectado. La d..:saparición de fronteras para el libre comercio denrro del rerritorio comunitario europeo (1993) supuso
la iniciaci6n de Otra'l prospecciones que, desde en tOnces. se
reali:an todos los años. El objetivo de dichas prospeccioneS"
eíl b. detección de: el virus del Bronceado del Tomate
(TSWV), que atecta a varios cultivos horncolas, y de su vector el rrips FrankIiniella occideruaIi.s, en viveros y plantaciones
honícolas; bs bacterias Clavibaaer michiganensis subsp. sepe~
danicus y Ralsronia solanacearum, analizando mue.rras de
rubérculos de patata de
siembra, procedem~ de
Holanda, y de consumo;
el fitopwma que produce
la Flavescencia Dorada de
la vid; el nematodo
ApheiL~ be=¡i en
semillas importadas de arroz; y, en este año 2000, el nemato-do Bursaphelendms xy/ophilus, detectado JX'f primera vez en
E.w-opa (Portugal) en 1999, que produce importantes daños
en pinos. Por 10 tamo, el número de prospecciones aumenta
cada año, de manera que se han detectado rná.:> de ZO Oiganistnos nocivos nuevos en España desde 1993.
El laboratorio de diagnóst ico y prospecciones fitOi.ianita~
das del CentrO de Prorección Vegetal es e! laboratorio oficial dI;! la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
sanidad vegetal y es el único I:aboratorio autorizado de nues~
na Comunidad Autónoma para realizar el diagnóstico en
laboratorio de los organismos nocivos de ctJafentena. La
laoor desarrollada implica un gran esfuerzo humano y eco~
nómico que reviene en la mejora de la sanidad vegetal de
Aragón y beneficia a todos los agricultores y viveristas.

, , La prevención del fuego
bacteriano es la línea
tn-ioritaria del laboratorio

, , En el laboratorio se realizan
una media de 3.500
consultas anuales , ,

Tabl.!! 1. PwspecoOn d@j\l1I'..lSdelaaShi!tl:a.

urgente, bien embalado. Si fuera preciso, almacenar en frigormco.
Acompañar la mUCSITa con todos los daros ¡xlSibles
acerca del cultivo y de la parcela donde se ubique.

y cereales, cultivos donde la aplicación de productos fi to-sanitarios puede llegar a no ser rentable, representan el
9,1% de las consultas recibidas. Las muestras de culriyos
hortícolas y de especies foresrales y ornamentales alean:an valores intermedios (ver gráfico 1). De Otra parre, las
alterdciones fisiol6gicas y accidentes (27 ,92%), los hongos (23,15%) Y los insectos (17,24%) son los dia."anósticos
más frecuentt:S (ver gráfico Z). Cabe resaltar que el 14%
de las mucsrras queJa sin resolver, porcentaje considerado normal en un labcmltorio de este t ipo. En ello influye
el gran número de muestras recibidas en condiciones no
aptas para el diagnóstico.
La toma de muestras y su envío adquiere una imporrancia transcendental. por lo que debe tenerse en cuenta:
- Reali:ar una buena elección de la muestra, representativa y abundante. Enviar la gama completa de
los daños, y, siempre que sea posible, la muesrra
debe incluir la planta emera.
- Que la muestra llegue en buenas condiciones,
transportándola personalmente o mediante envío

tm

"

& ..:t<:ria~. GII~ pn,cna ¡'¡oqufmica J~ ¡Jem;fi.;:;ac¡én.
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IGNACIO OaGADO EK"GUITA

(*)

Ar
tos for
para alime tar al
os arbustoS son la vegetación dominante en las
rl:!QKmes
cálidas, áridas v• semiáridas del planeta.
o
Ello se debe a que han perfeccionado diferentes
mecanismos de adaptaCión a la ~uía enrre los
que destacan: a) el desanuUo de un extenso volumen de raíces, b} la fOfTI1..<J.ción de hojas con
aspectO nl):!Q coriáceo para aumentar la reflectancia de 1(1.
energía solar y disminuir la temperatura a la que se re-aliza la
transpiración (los Arriplex ref"ue.na.n este poder refk'Ctant..:
mediante la acumulación de sales en la superficie), c) la
reducci6n de la apertura de la:; estomas para limitar la evaponanspiración, y d) l.a utili=ac.ión por pane de algunos
arbusros de un metabolismo llamado C .. durante el proce$O
de la fotosíntesis, por medio del cual consumen menos cantidaJ de agua que una planta norrn.-tl y logran un ahorro de

hasta cl50%.
Algunosde esro:s ~tOS son, wemás.. tolerantes a la salinidad. Han adaptado sus mecanismos fisiol6gicos para captar
a.,aua can airo ¡x¡rencial osmótico y eliminar las sales. Enue
estos mecani.."ffiOS cOlwiene desracar el utili:ado por Arri¡icr
halimus, el cual acumula las sales en la cpiJ.::rmis de las hojas,
en glándulas y pelos vesiculares, de las que luego.se desprende. Este hecho es f.íc.il de con.srarar, masticando sus hojas.
Los arbustoS tienen diferentes aprovechamientos. Son
utilizados como combustibles y para la extracción de esencias, perO, sobre (Odo, se emplean en la alirnt!ntadón de!
ganado y para la conservación de.! medio narurdL Como aH40
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mento del ganado, son el únJco recurso de las zanas áridas y
de las semiáridas más estrictas. Desde el punto de \'ista
medioambiental los arbustos forman paisaje, controlan la
erosión y son refugio para la \'ida silvestre. Ello es debido a
que permanecen siempre \'erdes; desarrollan profundas raíces para captar agua, lo que !es pennite compartir el terreno
con la,; es¡x:des herbáceas anuales de raíces más superfkiales; y contribuyen a sujetar los elementos fin~ del suelo y a
t!nriquecerl¡) con la acumulación de rrulr.eria orgánica.
Uso de los arbustos en la aJimenración del ganado
La mayoría ..k los arbustOS que crecen en condiciones
áridas y semiárid& >CIn aprovechados habirualmentt! por k):)
rumiantes. Se les conoce como arbwtros forrdjeros. Su milización en la alimentación del ganado :.e enCUt:ntra muy
extendida en el mundo, pero su cultivo es todavía basranre
reducido debido a la falta de conocimientos_ Se van aporrando, no obstante, diferentes obsentlciones, ensayos e
investigaciones sobre las caractenstic:.."1S fisiológicas y química,> de los arbustOS, la palatabilidad y consumo por el ani~
mal, y sobre SU función en el ecosisr.erna,lo que pe.nn.itirá en
el fururu un mejor aprovechamiento.
Los trabajos llevados a cabo en Amgón muestran que los
arbustos. pueden $el" cultivados en sus secanos y utilizaJos
para cubrir las necesidades forrajeras de los rebaños durante
el período de mayor escase:, como el otoño-invíerno, e,
incluso, del verano.

Adaptación al medio
La mayor dificultad qUe presentan los arbustos forrajeros es la toleranc ia al frío. Son escasa:; las e:."'¡)t!cies que
toleran las he:la<k. invernales, de hasta .16 oc, que pueden tener lugar en 1m. secanO$ de Amg<'m. Los más toler.mtes pertenecen al género Arripb: y así se ha puesto de
maniftesto en lo:; ensayos lle\'aclos a cabo durante Id ~rí
odo 1988-90. en el cua15e registra ron heladas de ·8 "'c.
[al como refleja el cuadro 1.
Como coruecuencia de los resultados alcan:ados, se
seleccion6 para su estudlO la especie Atriple:r halimus, por
ru adaptaCión al medio y capacidad productiva. Su buena
adaptaei,ín es manificsta en Arngón, ya que aparece
esp:>ntánca en los saladares de nuestro entorno con el
nombre de soseras. Otra especie de las presentadas en el
cuadro 1. Atripkx nummularia, podría ser recomendada
porque ügnifica menos y tiene un valor nutriti\"o ligeramente superior, pero es menos tolerante a las heladas y
menos rustica, por lo que sólo se aconseja para las zonas
menQ5 frías del Bajo i\ragón.
Conviene aclarar que en los ensayos se utilizaron
variedades mejoradas de Atriplex halimus y Atriplex nummularia, las cuales presentan un porte mayor que las
poblaciones espontáneas, hojas más grandes, producciones más altas y valor nutritivo más elevado.

-

o

Caracteristicas de las especies

Los arbustoS del género Atriplex citados anteriormente se con.;¡ideran, {X)r tanto, los más adecuados para producción de focraje en nuestros secanos.
Persisten hasta 20 o más años y permanecen verdes
todo el año, por lo que pueden ser apro\-echados por el
ganado ovino '/ caprino e, incluso. [X'r el vacuno. en los
peñodo:. de escasez como el otoño-invierno y el \·erano.
Se reg:ene.ran fácilmente. ya que el animal come las hojas
~' I(~ talla:; finos y deja las parteS leñosa.~ del mbmo, lo que
les prott.'ge del sobrepastoreo y les permite recuperdrse d..."'SPU¿g de un apro\'echamiento_
Su descripción y disoibución se prcscnra a continuación:

fí;. l . t..oc...li:aci6n de Arnpk.<t haLmu:.:
en Ara.g6n (Dcl¡pdo et al., 1m).

Atriplex halimus L.
s un ilrbusto de la familia de las Quenopodiáceas. moooico, que presenta las flores masculinas y femeninas separadas dentro de 1<1
mISma infloresc:enoa. Sus hOja5 son pel)lStentE"i. algo coriáceas. enteras, de fOfma aovado-lanceolaÓ3, borde liso y color verde-grls
claro con aspecto hannoso-platearlo. El arbusto puede medir hasta dos metroS de a ltura y treS de 3nchura, esta muy ramiftGado y tiene
aspectO leñoso. Rarece en ...erano y truarflCa en otooo.
SU hábita t son los climas modef;odamerne calidos en ve-rano y frescos er\ invierno. ya que no !o~ra temperaturas Infeflori'S a -, 50 e En
Arag6n. se lo conoce como sosera. un arbusto endémiCO de los saladares de la cuenca media y baja del Ebro en aMudes Inferiores a 600
metros. La figura 1 presenta kls lugares donde se hd ilxalizado Iffi AIagón.

E

Cuando crece E'SpOf11áneo. et arbusto prefiere los suelos salinos de textur.a IndiferMte y ncm en nitrógeno, pero cuando s.e cultiva s.e
aoapta a todo tIPO de Slli'los aunque se.an no S<llír.os. la vanedad utilízad.a en los ensayos es INRA 70100, la cual procede de trabajos de
seleCCIón re<lJizados en Israel. EE.UU. YTúnez, tendentes a mejOrar su productividad y a~!ecibmdad.
Se reproduce fáalmente de Ié! semilla caída. lo que asegura su pers!Sterloa en las plantaciones, ya que cuando un arbusto adulto muere.
vanos arrustos mc!p!efltes ocupan su lugar
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Medio natural
La preparación del terreno previa al tr.msplantt!
reqUlete que sea lo más profunda posible para faci!Jtar la
penetraCión de la:. raíces. En la natural~, .se aprecia que
este arbusto se instala fácilmente en suelos removidos o
taludes. Lo normal e:. realiztr las plantaciones en parcelas
de culti\'o abandonadas o en parcelas de cereal que se
incluyan en la alternativa de producción de forraje. En
este caso, lo más adecuado es reali:ar un pa.<;e cru:ado de
subsolador y ahrir surco:, con \-enedera, para agili:ar el
rransplante y el enterrado de los plantones dentro del
surco. Con ello se facilita, al mismo tiempo, la acumulación de agua dentro del surco.
La distancia entre surcos dependerá del marco de
plantación establecido, que generalmente es de cuatrO o
diez. metros entre calles y de un metro enere plantones
dentro del surco. Cuando se dejan die: metrOS entre
calles, St: hace con el fm de sembrar cereales u orro culti....0 forrajero lntercalados y para que el ganado aproveche
folrnuttáneamente el arbusto y lo sembrado en el suelo.
Se requieren. por tanto, entre 1.000 y 1.500 arbustoslha, en función del marco de planración elegido, No se
suelen aplicar abonados de fondo ni de man:tenimiento a
estas plantaCiones.

Atriplex nummularia L.
s origtnano de AllStralia. atJl"IqlJe la variedad que se ha
U"Jhzado en los ensayos ha SKlo mejorarla por productIVIdad 'J apetecibihdad t'fI Sudáff'lGl Se disnngue de la
especie anteOOl" porque sus hoJaS uenen los bordes algo dentados y presenta menos rarrnficaoones, kl que le da un
aspKto poco 1érIoso. Florece en enero-abnl y la semilla
madura en Juruo

E

En los ensayos realizados en Aragón, esta especie tU\.Q peor
adaptaoón que A halimus. ya c¡tJe el número de plantones
arraigados fue bastante ¡nfenor durante el establecimiento de
los efM')'O$ y las heladas de -8 "C la afecrart:Jrl senamente. Se
r'KOmleMa, por ello, solamente para los secanos menos frias

" Acagón

Esta espec~. al contrarIO de lo que se ha observado para A
f1alimus, no se reproduce espontaneamente de la sen1Illa

caida de las

plantac~

y. cuando muere, hay que- recurrir a

nuevos estabiecm.ent05.

Cultivo
El e.tablecimiento de un:l plantación de Atriplex
requiere obtener previamente los plantones. ya que la
implantación mas segura ~ logra mediante transplante.

\ 'a1or n utri tivo
La composición química de la fracci6n ramoneablc de
A. halimus autóctono de Aragón, A. halimw INRA·
70100 y A. nUtnmltlaria, se presenta en el cuadro 2. Estos
(X'lrcentaJes corresponden a la media de seis análisis efectuados en mtervalos de dos meses a lo largo del año.
En A. halimus, los mejores valores de calidad del forraje ~ obtuvieron en primavera, coincidiendo con el periodo de crecimiento activo del arbusto, y los peores en
moño cuando la semilla estaba madura. En A. nummularía, por el contrario, los valores más altos se obtuvieron en
Invierno y los más baJOS en verano, debido a que su ciclo
de crecimiento esm cambiado respecto a A, haUmus (A.
nummularia florece en ím'iemo y fructifica en \'ernno).
Es rubitual que los periodos en los cuales el valor nuai0\'0 de los fmrdjes es más elevado, coincida con los periodo:> más acrj\'OS de crecimiento de las plantas o arbustos.
Sin embar¡;:o, la producción de fOmlje en este periodo es la

Los plantones se obtienen reaH:ando una siembra previa
de toda la semilla en semillero o, directamenre en macetas de plástico especiales para transplante . .sembrando dos

o tres semillas por maceta. El substratO empleado en
ambos casos suele consistir en una me.:da a panes iguales
de tierra de cultivo, arena ~' turba o mantillo.
Cuando la siembra se realiza en semillero, se presentan
dos p::.sibilidades: transplantar las jóvenes plantas a rn.1ce~
taS, al medir 5-8 cm de altura, o bien dejarlas desarrollar en
el semillero hasta que alcancen los 20-30 cm, para luego
rransplantarlas a raí: desnuda din:.-ctamente al campo. El
trasplante a raíz desnuda es menos coswso y más rápido de
reali:ar, }'a que evita la preparación y el manejo ~ las
macetaS. En ambos casos, el proceso de fonnac ión de los
plantones requiere 4-5 meses. por lo que la prcparacion del
semillero debe imciarse en mayo-junio, con el fin de que el
uansplame se lleve a cabo en otoño, con la tierra en tempero aprovechando un período de lluvias.
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Atriplex canescefls
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Atrip/ex nummularia
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Ac.kÍa u /yana
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necesidades de mantenimiento de la:, animal~ en periodo:< de C:iCa..-~ de vITOS recursos, El ganado rr~isa con~
mlr elevadas cantidades de: agua para eliminar el exceso
de sales.
AdIcionalmente, los arbustos forrajeros tienen un
valor medioambiental como protectores del sudo) albergue p'<lra la vida sikestre.

más baja yel pastort.--o puede afectar <1 la persistencia del cultivo. Se recomienda, por ello, no mieiar el pasroreo de A.
halimw hasta el comien:o dcl oroño Y d dI! A. nummularia
hasta el final de primavera. Aunque la caliJad J.tl forraje

algo inferior, ya que el rendimiento y la ¡:x."ISlstencia de
la plantación se mejora notablemente.
Los valores que apareCcrl en el cuadro 1 coinciden con
lo:. que se aportan en la bibliogtafía (Le Houérou, 1992).
Los autores consultados consideran que el "'alar energ¿oca de los ALriplex es bajo, suficiente para cubrir las necesi·
dade de mantenimiento de las ovejas si consumen 1,2- 1,;
kilogramos de materia seca por día, pero no basta p.'1rn
completar las necesicbdes de producción. El contenido en
proteína hT1Jta es, sin embargo, alto, aunque sólo el 65% es
digestible. De este porcentaje de proteína bruta que !;::i
digesrible, el animal asimll., el ;5% y el 45% restante se
pierde, pero puede llegar a ~ retenido en pane si .se complementa la diera con energía, por ejemplo cebada.
sta
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Resumen y conclusiones
los amustos forrajeros del tipo Arri¡Xex son especies
que pennanecen siempre \'erdes, rolernnres a la sequía y a
la salmidad, 10 que les permite ser un recurso forrajero
comooÚl para cubrir las necesidaJes de los rebaños en
determinadas ¿pocas del año, fundamentalment~ \'erano y
otoño-invit.!rI'lO- Su larga permanencia en el campo, que
llega a superar los 20 años, y la incapacidad del animal
para consumir las panes leñosa~ faci.liran su persistencia,
lo que hace del Amplex un recurso forrajero barato para las
ganaderías de SL'CanO en Arag6n.
Los más adecuados por su mlerancia al fria y productividad son Atriplex haUmus y A. nummularia. El primero I!S
má<; rustico y tolerante al frío, por lo ..¡ue se recomienda
para la mayor parte de los SL'CanDS.; el ~undo es de mejor
caliJad pero menos rustico 'i tolerante al frío, por lo que
debería plantaLSe en los S\.~ men~ frios del Bajo
AtagÓn.
La producci6n de forraje ramoneable puede oscilar

entre 1 y 5 tonelada.. de materia secajha, en función de las
precipitaciones y de la fertilidad del suelo. Su valor nutn·
ri\'o es bajo y presenta W1 alro contenido en sales, por lo
que debe considerarse como un alimento para cubrir las
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A. halimus autóctono
A. halimus INRA 70100
Atripfex numm ufaria
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pe {'10'

ftJO ('!lo)

fAO (%)

LAO ("')

29,5+8.9
27,6+7,0
25,1+3,5
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Cen..us (%)
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SodIO (%)
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74,o±'7.8

43

