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Las Cajas Rurales de Aragón
conocemos al detalle las necesidades que se dan en el mundo rural.
Porque sólo así podemos ayudarle
a que usted vea el horizonte con
claridad, y consiga aumentar sus
expectativas de futuro.
Las Cajas Rurales de Aragón
trabajamos a su lado, hombro con
hombro. Usted saldrá ganando.
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Asegura cada año tu cosechar
seguro que no te equivocas

suroo.~.a
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Cada vez damos mejor la información del
tiempo, acertamos más su pronóstico.
Pero no es del todo seguro. Cuando me
eq uivoco, los agricultores son los mas
perjudicados. Y les comorendo, ya que se
juegan su futuro económico bajo el cielo.
y todo el fruto del trabajo de un año se
puede echar a perder en unas horas.
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Por eso no vale la pena correr riesgos..
lo mejor es asegurar la cosecha cada año,
es la única manera de estar tranquilo_
los agricultores no se equivocan_
Por eso suscriben más de 35O_0c0 pólizas,
para asegurar cada año su cosech a_
Asegura cada año tu cosecha_ Seguro que
no te equivocas.
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• El cultivo del arroz
en Aragón.
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c.. . .'l0

)oSI:: MAJ,,'LU T~

22

Entrevista
• José LUISJlmenez Cercos.
Gerente de la SAT del Niño
Jesús de Anifión.
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en el Bajo Martin.
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Editorial

Agenda
ACTIVIDAD

FECHA PREVISTA

LUGAR

fHGA DE Hf!MA

De! 24 al 27 de agosta

s._,

CARACTERISnCAS

Firme apuesta por la comercialización agroalimentaria

?rod....aos. que se em,ben - m¡¡qu1nar1i! ¡<grkola. alltomoclOl'1. <l9'oaIirrenuno. (OITlefOo y~. rKlmO'> rlli' la nerra, MU.....as tecnologla.5.

(Hue5Gj)

Par¡¡ mi!, mformilOÓn: Tel.: 974 3160 21, 1'<1)(: 974 3D 60 50,

Del 2 ;¡j 3 de septle!l1bre

FERIA GANADERA
~

MOSOUERlJElA

F,JlIA D€ CALAi AYUD

[l(oI

7 al 1Ode 5eptlem\n

Del 1S al 17 de septJembre

EXI'O-FfRIA OfL SOfIRARat

Pe! 1S al 17 de .septiernbre

"MOGA

-"""'"
"""'"
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Productos ~.se emiben ganado 0III0(l. vacuno. o.micoIa. avIco!i!. maql,l~
rwia Yutl!nSiio:s p¡lfiI el desarrollo de la .x;DVIdi!d ganader.I, prOOuctCS aj;..
menticias y~.
Para má'i lflformaCJón: Tel.: 97880 SI 28. F....c 9788070 07.
?roduam que

E

exI1iben; prociJoos y maQUIOarIa agrkola, ganaderil e

~

(Zaragoz.;¡)

mdusmaj .
Para mas Informadon: TeI" 976 88 13 14 Fax: 976 88 56 48.

e"",,,

ProcliJetos que se exhiben: productO'; agricoLa<¡ Yganaderos..

(H,.evo)

Para más mfOf1'TloK!Ón. T!!I .: 974 50 00 02 fa):: 974 50 09 SS,

"""""

Produces que se emiben- ganaderia. productos agrlcola5. ganaclefos.

(H"",'

industriales. atJ1om!'Ml. COI'II('fO() y ll.uismo
Para m~ mformaoOn: TeL 914 57 Q<l 0 1. fax; 974 57 11 90

f'QWf: R EXPO

Del 20 a l 22 oe 'Se?tlembre

",..",

ProductoS qUl' se exnJben: generacion. tran5pOrte, dist11blJOOn y romt'f'
oa ll zilC6'1 de energl<l.
POI" más mformaci60: Te/..: 976 76 47 OO. F~x: 916 33 06 49

JORNADAS CINEGEncA
Da PIRINEO

De 22 al 24 de sepoembre

SabuVmlgo
(Hue5a)

Productos qUE' ~ exhiben: todo le relacionado (00 la caza,
Par.. m.15 illftJrlT\i.lOÓn: T~.: 974 48 2812. fax: 974 48 28 12.

FERIA. Del JAMeN DE TERUa
y AUMENTOS DE CALIDAD

~
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Productos que se exhiben: ,¡amOn de lerueI y alimentos ele <;.ahdad de

22 al 24 de sepliei ,lbi'!'

L Departamento de Agricultura del Gobiemo de Aragón acaba de conceder la C de Calidad Afimentarla a la
borraja, una marca que garantiza una calidad adicional respecto al resto de los productos de la misma naturaleza y facilita su distn'bución en el mercado.
La primera C de Calidad Alimentaria se concedió en 1993 a fa longaniza de Graus yen el 2000, Aragón cuenta ya
con 23 productos con la marca Calidad Alimentaria elaborados por más de 80 empresas.
La DGA concede una subvendón dIrecta de hasta el 50% de los gastos derivados de la puesta en marcha de la
marca por parte de la empresa que quiere adherirse a la elaboración de productos con C de Calidad Alimentaria y de!
establedmiento de! control de calidad.
El objetivo es ampliar el numero de productos que cuentan con esta marca distin6va para dar estabilidad a la industria agroafimentaria y a todo el ciclo alimentario. Aragón se ha distinguido tradicionalmente por ser una Comunidad
Autónoma que ha sabido produar y transformar produaos agroalimentarios de primera, pero el punto débIl sigue
siendo la comercialización.
Aragón emplea en el sector a 10.350 persona5, alcanza una producción final cercana a los 32 1.318 millones de
peseras, consume 209.194 millones de pesetas de materias primas provenientes del sector agroganadero y durante
1999 mvirtió cerca de 10.000 millones de pesetas.
A pesar de estas dfras, Aragón se sitúa en la undécima posición del ránking nacional. De las 7.500 empresas agroalimentarías aragonesas, 527 son estrictamente familiares, 549 ocupan entre 7 y 5 persona5, 245 entre 6 y 19 personas, 107 entre 20 y 199, y ocho tienen una dimensión superior a 200 trabajadores.
Una buena parte de estos empresarios se empieza a sumar a una nueva cultura que apuesta por la calidad como
boategia empresariaL La Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Productos Aragoneses de Calidad
Alimentaria (ADEPACA,) puede contribuir a impulsiJr iniciativas que potencien el consumo de alimentos de calidad y
con seguridad alimentaria, que es lo que exigen los dudadanos. Este es el camino a seguir si queremos conquistar el
mercado. La C de Calidad puede contribuir a consolidar las estructuras agrarias y a potenciar este tipo de industrias y
su implantación en el medio n.Jfa! para fijar así la población en el medio rural y vertebrar de forma real el territorio.
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ex¡x¡sitiva ~ ~~"a en numc:ro-

Ayudas y subvenciones

tes mteresados n1 el f-"SC:tnante
mundo de la apic:ultura..

motiV"ri1t"lQ de compr1l o:n el merCIdo a!unmUlllO, CóWlIcs ~
le:'! y esu:u~ de ~ coop;:'t(lTiVll$ a¡;lOalimenrana.,., tbd\o de
alimertT.O\, pbmñcacioo CQmelCial,

•

diTI~ctora:

A pnnclpl0:5 del mes de Junio W1a tormenm tk aire y grani:o
dañó p-avemente la co;;echa de t.:ercl:.-'lS, cereales y vid de la comarca de Calata}'Ud. Rápidamente, el Coru.<:jero de Agricultura estu\'O
en la :ona hahlando con los alcalde,; para conocer la rnagnirud de
las tormentas l' tomar J¡¡> mediJa,¡ pertinentes para pahar con ayudas y sub\'endones el re\'6 sufrido.
Yo no soy agricultor. soy un empresario con una n6mm.a de !O
trabajadores.. Leo la revil;m SURCOS cuando voy a casa de mi consuegro. que e> agricultor. Muchas ,,!!Ces he pemado 1:0 la protección que tiene e! sector agrario e~pai'to¡ a diferencia de! sector
industrial y empresarial.
Si a un~ empresa no le t.:omprnn O no vende sus productos, st'".
hunde: y riene que hacer trente a multitud de pagos. apan... de!
drama soc.ial de 10 familia" que viven del tmbajo de la empresa.
.A. ¡guno> emrresarios p..--qucños como yo, porque cr\ el caso de las
.:mpresa.:. grandes con muchos empleados ya C$ Otro cantar el !:taro
dI;" la Adminisrr-.J.ci6n- :1<: han hundido, en ocasIones porque la
competencia es fero::. o. porque- nU<:Str(k; daborados no cien.:n
aCt:pcacl6n en el m.:rooo o simplemente porque b revolución recI"lOI6gica acaba pasando f<lCUlrd y las millonarias invcnüooCll que
tenemos que hacer para poner estOS producros en el mercado, las
perdemos y los bancos nos embargan los bienes particulares.

Exigirla una rdlt!Xión al $ector agrario sobre la protección h1.Stórica que siempre ha len ido del Estado o de las AdminÍlltraciones
Públicas frent .. a la soledad, en este sentido, de muchos empresarios
como yo.
Un saludo a lOdos ~ tnlvés de esL1 int crc;;antl:' y ablena redsta
del scctor ~"Tario.

José Maria Laslerra Martíne:

""'Genética ovina
He leído en la revista SURCOS que Aral,>Ún lider;:¡ la ffil:'lora
genética del ganado ovino y que de esta fOIlTl<l se podrán acelcmr
los progrdIlla5 de selección de ra:a muna!.
Ha sido una alegría, como gana.;!...ro aragonés, que los mvest i~ores y e! equipo de! SrA ha)'arl sido nm:icia nacional. Esto
puede suponer ~'enmjas para kl!:i ganaderos aragoneses en cuanto ~
rrodu.:::ci6n de embriones a baJo co:ste y la multiplit.:ación a través
de: ehle rrograma de m..~hos~' hembl1l5 con alto valor genétko.
Enhorarucn.a ~ todo d equipo.
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Ganadero
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Terna dd mes

nes. a,jo im'emadero es JXlSible obtener un producto de
calidad, con pecíolos largos, tiernos, menos pelos y menos
consistentes durante gran parte deJ año. En Aragón se
puede decir que la borraja :.e fu,¡ convertido en el culrivo
más renrable bajo invernadero. Se trata Je la hortali:a más
cultivada en los invernaderos d~ Arag6n. Prácticamente
u:xlas la:. explomcioncs cultivan la hornIja como cabe:a de
alternativa, con ~iembras a partir de SI:.'])ticmbre-ocrubre
hasta finales del invierno, aunque en la práctica p::dría cultivarse durante todo el aiio. La....
recDlecciones de invierno son las
más rentables, sobre tedo cuando al aire libre se han helado o
ha finalizado su cosecha.
De ahí que el cultivo al aire
libre esté en cierta reglwión, no
solo porque con el invernadero se han ampliado los peñodos de cosechas, sino por la mejor calidad y los mayores raldimientos p:lr metrO cuadrado, en alguna.. e:xploraciones se
prOOllcen 2 y 3 cosechas de borrd.ja ~idas.
En cul t ivo bajo plástico. y con las protecciones que se
utiliz.,n hoy en día, la bormja no ha llegado a helarse,
pero se ha puesto de mani6esto la gran tendencia de esta
especie a subi r a flo r a la salida del im'ierno.

Condiciones que debe reunir un producto para poder
optar a la de Calidad
Presentar una solicirud de autori:ación de uso de b marca
Calidad A limentaria ante la Dire<:ción General de
[ndustriali:adón y Comercialización Agraria, acompañada
de una serie de requisitos contenidos en el Decreto 15 1/1998
(BOA n .o 93, de 7 de agosro).
Además , las- explotaciones imeresadas en la producción de borraja amparada por la marca Calidad
Alimemaria deberán cumplir
el Reglamemo T écnico apro~
bado
por
orden
del
Depan amemo de A~,..ricu ltur,a,
más
de 14 de abril de 2000 (BOA
n.o 53, de 8 de mayo).
Las prineipales cuest:i one~
t écnicas que contempla dicho Reglamento son las

e

, , La borraja se ha convertido
en el cultivo
rentable
bajo invernadero

La
j a,
la ((reina de
uestra hue

Bocnjil do: flor blanca.

JOSÉ M .a ÁLVAREZ ÁLVAREZ. (*)

FERt..4,NOO VIllA GIL (**)
la borraja es una especie conocida desde la antigüedad por sus propiedades Iliedicinales. a la q ue se atribu·

yen propiedades sudorífICaS (flores), diuréticas (hojas y pecíolos) y emolientes (cataplasmas de hojas).
Contiene abundante mucílago, tanino e indidos de esencia, sa les de potasio y magnesio_
Como hortaliza a limenticia, sin embargo. no está bien precisado el origen de su cultivo_ Si parece estar d aro
que griegos y romanos hicieron de esta planta un uso medicinal, pero es casi seguro que no la cultivaban. pues
no se refieren a ella tratadistas como Columela o Paladio: «Hacia e l siglo xnlos musulmanes andalusíes no la
cultivaban, tratándola como una planta silvestre de la que se puede hacer uso en tiempos calamitosos».
En consecuencia, las borrajas no debieron empezar a cultivarse hasta después el siglo XII. Se sabe que eran ya
muy cultivadas en la castilla del siglo XV. Fue una de las primeras hortalizas llevadas a América por los españoles. Ya en 1494 se cuttivaba en las huertas de la lsabela, primera dudad fundada en suelo americano.
También e l padre Cabo. en e l siglo XVII, da notidas de que las borrajas se habían adaptado en Hispanoamérica.
En e l siglo XVIII era freruente su cultivo. pero ya había perdido importancia. Ahora el Departamento de
Agricultura del Gobiemo de Aragón ha concedido la e de Calidad Alimentaria a la borraja.
D istribución e importancia
Su cultivo se limita a cierras :onas de los Países Bajos,
Franc ia, España e H ispano América, mientras que en el
resco del mundo es desconocido. No obstante, recientemente se viene observando un cieno interés en el aprovechamiento horrícola de la especie en otros países, como
el Re ino Unido, A lemania o Dir:amarca.
6
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Cultivo
El capítulo 11 del ReglamentO hace referenci3 a la<;
técnicas de cultivo que han d~ aplicarse a la borraja que
pretendt! acogerse a la marca Calidad A limentaria
U!. semilla a uülizar ~e.r.i la de las variedades de flor
blanca, que son las urili:ada~ como hortali:a comestible,
ya que las borrajas de flor a.:ul-\·iolácea sólo se utilizan
con destinos medicinal y cosmético.
Autoriza la re:,¡lüaci6n de cult ivo al aire libre o en
invernaJero y de siembra direct'd o trasplante.
A coO(inuaci6n, indicaremos unas normas de cult ivo
que se ajusran a lo est ipulado en el Reglamemo.

Nu estra borraja se viste de largo
El Departamento de Agriculrura del Gobierno de
Arag6n ha aprobado el Reglamento que posibili ta la utili:aci6n de la marca de Calidad Alimentaria a la borrd.~
ja. La finalidad de la marca Calidad Alimentaria e; la de
garanti:ar la calidad de los p roductOl> 3{,'Toalimentarios
eL1borados o distribuidos por pt!rsonal debidamente autori:.ado y controlados p:lr el titular de la marca, así como
facili tar su distribución en el mercado.
Las marcas que garant i:an la calidad tienen por objcro
certificar Un.1 calidad adicional respecto al resto de los produeros de la misma naturale:.a.
U!. marca Calidad Alimentaria es propiedad de la
Diputación General de Arag6n.

verano se pueden alcaIL'"af las mayores densidades y en
invierno (con menos lu:) tender hacia culrivos menos
espesos. El peso de la ;.emilla es de unas 50 unid.1.des por

lnnmado:= En d eo::mro. la van"JaJ Mu,·eta. ncls rardia qw:: la ¡lór

Ro:cogid;¡. R=["C"ión do: hornlp en 1Il\"o:rnadem.

e

• IA.'71Sidad de siembra
La densidad de siembra utilizada deberá permi.tir el
establecimiento de un número de plantas por hectárea
comprendidas en tre 70.000 y 120.000; en primavera-

bLmca J~ !Q" Lu"rale>.

En España. el culth'o se centra. casi exclusivamenre,
en el valle medio de Ebro, en las pmvincias de Zarago:a,
Logroño y Navarra, donde ocupa una superficie de unas
400 ha, de las que más d e 200 se cultivan en la de

Zar.ago:a.
Se esrá realiümdo cultivo protegido. con excelentes
resultados, que mejoran el crecimiento en estas condicio7

Tema del mes

gramo y su germinación de un 80% e.n condiciones nor,
males.
Las siembras que se efectúan enae
los meses de noviembre y f(:brcro
manifiestan una ¡"l'J"an propt.."flSión a la
subida, por lo que se hace necesario
utilizar una variedad resi;;tente al
C1>--pigado, como la variedad Moverd.

• Preparación del suelo
Tras retirar los resros del cultivo
anterior, conviene reali:ar una labor
de subsolado. Adición de estiércol
bien hecho a ra:ón de .5-8 kg/m', o
bien comIXJSt a ra:6n de 2-3 kgfm·.
Como abonado mineral de fondo, se
vienen a utili:<;1r de 60 a 100 gim' de
un complejo (9,18-27) y se complc>
menra la formulación en cobencra
con 30-60 giro' de nitrato amónico
del 33.5% en la mayor parte de los
invernaderos. ya que:,u riL-go es a pie
Planraci60 J.. bcm uja con
(,'er cuadro 1).
La siembra directa se viene reaH:ando con las mi~mas máquinas
descritas para cultivo a! aire libre. Sise hace tra.:.--plante, se
suelen usar bandejas de ¡x>respán de 216 ah'éolos o tacOS
de sustratO de 3 x 3 x 3 cm.
Una me:cla que da buenos resultados es la que utili:a
sustratO comercial ferrili:ado (80%), me:clado con humus
de lombriz (15%) y con arena lavada (5%). De este modo
se consigue mejorar el proceso de asimilación de nutrientes, la permeabilidad y el poder tampón de! sustrato.
La siembra de las bandejas suele hacerse con máquinas
automáticas o semiautomáticas; las bandejas se cubrt!n
tras la siembra con Vermiculita y se riegan en abundancia
a continuación. Seguidamente se introducen en cámara
de germinación. La ttmperaUlra de la cámara debe situarse entre 20 y 22 ~C con una humedad rdativa alta (superior al 70-75%). Con relación a la fuente de calor, es
importante que tenga capacidad de remoción del aire
simuh:ánea a la calefacción.

3. Riegos: la borraja debe estar a tempero; e! estrés

En la cámara de genninación pueden pennanccer
durante unos 4 días, y se deben sacar las bandejas en el
momento en que se \'ea la primera
..
plánrula nacida. ya que, en caso contrario, se produce ahilamiento.
De aquí se pasan las bandejas a un
invernadero de producción de planta,
que si es frío (sin calefacción), debe
estar muv bien aislado en épocas
invernales. En la época más desfavora,
ble para la producción de planta
(siembraS de primeTIlS de diciembre),
la duración del semillero es de unos 40
días desde la siembra.
En lo referente a la colocación de
las bandejas, nuad a recomendación
es que tengan siempre el fondo al aire,
para que no salgan las raíces por los
o rificios de drenaje de la bandeja.

I

Plagas y enfermedades
Las plagas que muestran una mayor incidencia sobre
el cultivo san: rarones, caracoles y babosas, y pulgones.
Los ratones pueden constituir una plaga importante en
los invernaderos cuando las condiciones e.xteriores les son
desfavorables., ya que penetran en 1.'l.S instalaciones y roen
las hojas por los pecíolos. con lo que inutili:an para el con'
sumo las plantas atacadas. Babosas y caracoles ataCt1.n la
planta en la nascencia, O inmediatamente después del erasplante, y pueden ocasionar daños de imponancia. Los pulgones, además de ser potenciales transmisores de enfermedades víricas que, si se desarrollan en las primeras fases del
cultivo, pueden CiC.1Sionar graves daños, causan daños por
mismos: cuando se produce un ataque grave en la planta
adulta, con formación de colonias, la deprecia totalmente.
Las enfermedades más imponantes son: carbón o
mancha blanca, necrosis foliares, o idio, enfennedades de
cuello. bacteriosis r virosis.

• Trasplmue
En inn'madero se hace de forma
plant)<:I.,.. d.... tubo.
manual y está muy difundido el usa de
un tubo plantador, bien sobre un
pequeño caballón, plantándolo a las
dos cara.~ si el riego t!S a pie, o en llano si el riego es gota
a gOta. En este caso, se :;in.ía una línea de plantas a cada
lado del rdmal de ,eorec. En el primer caso, si los ejes de
los caballones están a unos 80 cm y la separación entre las
plantas denITo de la linea es de unos 20 cm, con.."<egl.limos
una densidad de 12,5 plantas/m'. Con riego por goteo.
con los ramales a 60 cm entre sí, colocando 2 lineas de
plantas en cada uno .separadas unos 30 cm dentro de la
línea. obrenemos una densidad de unas 11 plantas/m'. En
cultivo invernal no interesan densidades aIras. debido a
que hay una clara falta de luminosidad; por lo tanto, no
se deberían sobrepasar los límites expuestos. En cultivo de
primavera o \'erano se puede i.r a densidades más elevadas..
La plantación debe hacerse de modo que en ningún
momento la superficie de! raco quede por debajo de la
superficie del suelo.
L'l borraja comercia! se- manifiesta muy sensible a la subida en siembras comprendidas entre mediados de noviembre
y finales de enero. La variedad Mover.l permite en esta!>
fechas obtener producciones prácticameme normales.

• Operaciones de 000'\1(1 posteriores

hídrico también favorcce la subida a flor.
4. Abonado de cobertera o fe, ¡j, ,igación: en cultivos de
riego a pie, se complementará en cobertera, con
abono nítrico-amoniacal, la diferencia entre 200
UF/ha de nitrógeno total y lo aporrado con el abanado de fondo (\'er cuadro 1). La ~ para hacerlo es aquella en que ,,1 cultivo alcan:a el estado de
5-6 hojas y después de un rie<Jo.
En cuantO a fenirrigación se apo n ará en todos los
riegos de:>de el estado de 5-6 hojas hasta unos 8-10
días antes del cone. Si se reali::a alxmado de fondo,
puede añadirse únicamente 501ución nitrogenada
del 31% (ver cuadro 1), en caso conrrario se debe
aportar nitrato potásiCO.

sr

Recolección
El Reglamento admite la reco lección hasta el estado
fenológico de yema floral compacta e indefinida. sin
haber iniciado la elongación del pedúnculo de las flores
(estado prefIoral 1).

Com.. rc;ali~"ión. D,v",r>3.' form3.> "(}~lale; d., rreo.emaciÓ!'l ¿., OOna)a
aJmmdas ptlr el Reglamenro Je 1.. C.k Cal,c.bd Alimcnnma.

c_,
Exportaciones de elementos principales, en kglha
T_

,

2

Nitrógeno

Fórlo<o

Potasio

la siembra

E>tado
fenoblgito

26

3 hojas

1,87

3,27

32

5 hojas

5,41

0,15
0,47

9)6

52,27

4,96

108,01

128,57

13.14

305,89

199,04

21 ,14

475,80

276,06

29,30

780,83

Oías desde

n,53

3
4

49

15 hojas

5

59

Alargamiento
de peciolos
Fin del
a largamiento
de peciolos
Alargando5€'
escapos florales

6
7

66
73

Las plantas deberán estar sanas., limpias, con longirudes de pecíolo mínimas de 3.5 cm, sin raíces. fonnando un
corte limpio en la base de las hojas y con pec.íolos turgentes con un contenido minimo en humedad del 92%.
No podrá acogerse a la marca Calidad Alimemaria la
borraja comerciali:ada a granel. sino que deocrá ser envasada y e.tiquetada según una de estas modalidades:
en bandeja con peciolos troceados
en oolsas independientes cerradas
en unidades independientes protegidas con faja de
identificación.
En cualquiera de estas mooaHdades, el contenido del
envase será homogéneo. Cada envase llevará en caracteres visi.b1es desde el exterior las siguiente indicaciones.
fechas de envasado y consumo preferente
nombre del producto: Borraja
logotipo de marca Calidad Alimentaria
identificación de la empresa, nombre y ra:ón social.
La borraja sólo podrá almacenarse un máximo de 7
días desde su recolecci6n, siempre y cuando no se rompa
la cadena de frío.

C onsideracion es fin ales y con clusion es
Como se ha podido ver a lo largo de este anículo, es
posible que el cultivo de borraja que $e realiza, en muchos

Borr,¡ja en. elitado

pr~t1or.>.l.

•

En adelante, las operaciones de cultivo consistirán en;
1. Vendlaci6n: a fm de disminuir la excesiva humedad
relativa en el interior del i.nwmadero o impedir, a
medida que crece la insolación, que suba excesivamente la temperatura dentro del mi.smo. La subida
de temperatura en el interior de los invernaderos
fa\'or~ce la subida a flor del culti\'o.
2. Escardas: la eliminación de las malas hierbas debe
hacerse en las primeras fases de desarrollo del cultivo.

,
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Producción Agraria
casos n o difiera mucho del que ex ige el Reglamento. Ase,
la primera pr~n rn que se le puede plantear a l cultivador
es si para su volumt.'Tl de producción y su sistema d e
comercializaciún, le interesa acogerse a la marca
de
CaHdad A limen taria .
Como se requieren cienos med ios e infraestruCtura
(Registro de lmlum ia;; Agrarias, en vasadora, cámar-d frigorífica, elc.) y superar cierto" caorr a les, deberá \-alorar "i
como agricultor indh'idualle intcres.'1 o es preferil:-le estar
integlado en algún sistema asociativo de comercial i:ación q ue pueda acogerse a la marca de Calidad.

e

e

De cualquier modo, el obje tivo de la marca Calidad
Alimentaria es obtener una borraja de cal idad superior a l

y

producto no amparado por la mIsma, por lo que no debe
caber duda que, aplicando las cécn icru. exruesca.:. en estas
páginas y contando con el buen hacer de los cult i..,.,,¡dores,
se va a con se¡"'l11r. Todo para q ue obtengan una mayor rentabilidad y para dar garantía a los consumidores de que la
borraja q ue \'an a adq uirir es de la mejor calidad.
5B.\'100 m 1S\'B'TlCAUÓ" AGI\O.o,u\.l[\,."TARL<.. nGi\.
( ... ) c:a.."TRO fIE T!:CNK:A.S .4.GR..~""'" 5aMcx'I T>t FoR.\t~
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Tratamientos contra plagas y enfermedades mas frecuentes en borraja
Plagas y
Enfermedades
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Casa

Materia activa

Com~rciJlI

Agrocros.
Dow Elaf\Co

Ck¡rplrifos 5%

D./ha kg o l.
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Toxicidad
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gusanos blancos

~

~
Rhóne-Poulenc

Acetato 75%
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Pulgones

(1)

*+
"

~

CariKOles y babosas
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Observaciones
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campaña de recolección de cereales, es interesante recordar algunas normas básicas para su
almacenamiento y conservaci6n_
En ocasiones, la.. perJidas, tanto en e,mridad como en calidad, causadas por ataques
serios de parásitos como gorgojos, polillas, etc., super.!n
incluso los COStes económicos que hay-a tenido el cultivo
por alTOS agentes nocivos sobre el terreno, lo que obliga a
situar el cereal en el mercado en momentos inoportunos,
con la consigulente merma en el precio.
Normalmente, se toma condencia del prol:-Iema
cuando el grano ya está alojado en graneros o almacenes
y los parásitos están en franca expansión. En esa.~ condiciones es muy diffc.Ji Llegar a controlarlos. Por ello, es por
lo que se acon.o;;eja la lucha preventiva tomando IOh precauciones oponunas para evitar dai\os ineparablcs.
La primera medida a tomar es la limpieza de las instalaciones. Es lmprescindible limpiar la toralidad del material: cinras, elevadores, \-entilaJores, remolques... y de las
celdas o locales de almacenamiento. La limpic:a debe eli-

saos..

I.;. con~r.-:.c:,,',"

y alm.~n.~m,cnro del gr<lnn S\Jpor.c slruar el CCre;lJ

~n lirumas cUlldici(lne!i ro

el merc:¡Jo en rnmTlentilll rnn(xm:unl'l$.

minar rodos los resros vegerales .,. poh'o depositados en
suelos, paredes, rincones, etc. Esta operación es :>umamente importante para limitar el desarrollo de insectos y
hongos, Para la correcta reali:aclón de esta operaci6n
suele ser necesario perder basmnte tiempo, por lo que
debe preverse con suficiente antelación, y suele ser necesaria la urili:aci6n de aspiradores de gran potencia.
Una ve: reali-ada la limpie:a de las instalaciones,
puede complementarse con la pulverü:ación de un insecticida sobre las paredes del almacén o celdas, así como en
pasillos de accesos, pie de elevadores y túneles de [r,msponadores. La reali:aci6n de un tratamientO insecticida
sin reali:ar una limpie=a previa es inorerarue y una perdida de tiempo y dinero. pues los Insecticidas no pueden
llegar a los escondite:. que facilitan las capas de restos
vegetales, polvo y suciedad acumuladas.
En la n.-cepci6n del grano y antes de locali;:arlo en el
almacén, es necesaria, cuando menos, una inspección
\-isual del estado g...."'neral del grano y un análi:>ls de su
humedad, [emperatura y nivel de parásitos, Estos rres factores son detenninantes par-d la consen"'3Ci6n del grano y
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Producción Agraria
para garanti:ar la rentabilidad del almacen.-un.ienw, según
se d~prende del análisis de ~te diagrama publicado por
ell.T.G.C de Navarra.
Según se desprende d~ este diagrama, en principio sólo
debería pasar a la fase de almacenamiento gmno con
hum~dad inferior al 15%, tt:mpetatura por debajo de
20 "C, libr~ de insectos visibles, exento de polvo. restos
'vegetales. granos partidos o dete.riorad os, etc. Si no lie die.
ran esas c.ondiciones, lo recomendable es reali:a.r medidas
corrcctonb (ventilación, ciclón, tamizado , traSiego. trata~
miento ~ticida ... ) hasta conscguir unas condiciones
mínimas próximas a las indicada>., pues de 10 contrario se
pondrá en grave riesgo la conservac.iÓn del grano; no obs~
tante, en la mayor parte de las :ona;; cert.--alistaS de nues~
rra Comunidad Autónoma. dadas las condiciones climáticas. no resulta aconsejable almacenar cereales como el
trigo y cebada a unas humedades superiores al 12% y en el
caso del arro: y maí: al 14%.
Al menos cada 15 días. es recomendable reali:ar cataS
de inspección en el conjunto del almacenamiento para
garantizar que se mantienen las condiciones mínimas
indicadas y, en caso contrario. pasar a reali:ar medidas
wrrectoras de aproximación.

P rIncipales insectos que atacan a los cerales duranre su
período de almacenaje
_ GORGOJOS (Sitophilus granarius y Sitophilus oryzae)
Esras Jo:. es¡x.-'Cies de gorgojos 50n muy parecidos. La
primera de ellas es la más frecuente en cebadas y trigos y

la segunda en arroz.
Descripción: Los insectos adultos son marrones oscu~
ros o negruzcos. pequeños de 2,5 a 5 milímetros, alarga~
dos, con la cabe:a prolongada en forma de pico. Las lar~

r====~I~N;S;;E;C~T~O;S~M;;A;S~F~R;;E;C;U~E~N;;T~E~S;';Q~U~E~A~T~A~C~A~N;,;L~O~S~C~E~R~E~A~L~E;:S~E~N~A~L~M~A~C~'~N~A~J~.~==== I

Los adultos IiOn pequeñOS in..;ecws de 3 a 4 mm, de
color roji:oi la cabe:a va provista de unos ensanchamientOS laterales que cortan los ojos y ocult.an la base de las
mandíbulas y de las antenas; éstaS son cortaS y espesadas

Limpie--<l. h ,m~mdlbk la 1,mpo=¡ y pucst.a a punto
.k br. ,=1ac.ioMs pan un Clmtrol perfecto dd cereal.

vas son blanque<::inas. con la cabeza marrón claro. muy
gruesas y sin patas.
Daños: Las larvas devord11 el interior del grnno, así
como el embrión, por cuya ra:6n no debe emplearse para
la siembra semilla agorgojada.

en

•

(Rhizopenha dominica.
TenebTioides maunranicus, Ory::.aephilus surinameruis.
Tmebrio moIi",,)
OTRos

la t!xt.remidad.
POlILL~S

(Siwrroga cereal.ella y T mea graneUa)
La primeni suele recibir el nombre de Polilla o
Palomilla de los Gr.meros., mientraS que a la 5e1,'UIlda se la
sude denominar como Falsa Polilla.
Descripción: La verdadern Polilla es una mariposa de
unos 11 a 15 mm de envergadura, de color canela, con
alas estrechas y plumosas. La larva es de color lechoso,
con la cabeza parda. La Falsa Poli lla es algo mayor, su
color es brrls plateado con manchas oscuras y las orugas
;;on blanco-amarillenta!; con la cabal negra.
Daños: Al nacer las oruguitaS tejen un capullo sedoso,
-

COLEÓPTEROS

Aunque los gorgojos son los coleópteros más &ecuente:s en los graneros, existen otras ~--pecies que pueden llegar a ser nocivas y que normalmente coexisren con los
gorgojos. Sus daños no :melen ser exclusi,QS en los graneros, sino que atacan también las harinas.

desde CU)'Q interior comien~an a at.acar el grano ha:."ta perforar el tegumemo y excavar después una galería en la masa
harincoa de la que se alimentan. dejando el grano pequeño
reducido a la cascaril1a y el grueso lleno de excrementos,
con lo que queda insetviblt! todo d producto almacenado.

- Los TRlBOUUM
Dos especies de tribolium anlcan especialmeme las
harinas y también causan daños a los granos: el Tribolium
confusum y el Tribolium casumeum, muy semejames enrre
sí en su morfología y t!n sus cosrumbre.<i.

A modo de ejemplo de la importancia que tiene el contra! de la humedad relativa y de la temperatura ambiental de
la celda donde se encuentra depositado el grano, sirve el
cuadro siguiente referido al des::mollo del Sir.ophili/S granarius.
T.......~

Batbastro,. ., ............................. _.,
Barhastro............. .
Barbastro .........•.•• _ .
.....
BIMfar .....................

3250
3.000
800
4..700

4.700
Huesc:a.,. . •.
. .......... .
Monzon, .... _•..•.......... _ ...... ,

Plasenda ~ Monte ....... " .. ,......... .
Se/gua ._ .......•...................................
Tamarite de Altomc6n .....••. _ ••••.••••.
lardienta ....... , .

Al cai'l1¡:. .........•.... _ •. _ . .•... _ . .. . .......... .
Ferll'wela de la Huerva ,.................. ,.
ld Puebla de Hijar ................... _ .... .
Momeal del Campo ............... ,

Sama Eulalia .... ,.. ,.............. ,...., .... .
Zaragoza

Belchm-, .... ,............ ,............ _....•.......
Biota .. ................... .• _............... .

5.200
7.500
7.150

6400
4.700
4.700
2.750

3350

12

Oaroca .. ....... ....... ....... ... ..... ..... .... .
Ejea de los Caballeros .......... _ ..•.... ..••
E}e3 de 105 Caballeros ........ _.. _.•.......•
~plta .......... ........................................
Gallur .......... ,.. ..... .........
•...•..... _.
La Almo)da .....•..•..... _.. ____ .•..........
Luna ..................•....................... ,.. ,....
Mallén ...•••....•.. _•.•.••.•.. ....•.•............ ...
Mallén. _ ...........•...............•........

Mue! .. _ .. _......... ..... .................... .. .
Quinto de Ebro•............ ........•...••._.. .
TaLlSte ...•..•.........•........................... ....

3.500
1.800
2.850
3.700
4.700

Sitophilu5 granarius ' ..•.. '"
Rhizoperrha domink:a ...
OryzaephillJ$ sun'namerl5i$ .. .
Tribolium castaneum .
• ..
Tribolium confusum .. .. .•...
SitOUogil cerealelfa . .. . .....

2.800

Tínea grane/la . . .•....

2.750
3.250
2.850

4.700
2.600
1.500

3.850
2.400

Zaragoza-Castel1Ó!'1. . •. . •.. ,,•...... ..
Zaragoza-C astell on ...•. ...•.•..•....... ,... .

2.950
3.850
2.300
1.000

3.850

Zaragoza-Barcelona ...........................

2200

3.300

Zaragoza-Barcelona .••.•••...................•

6.400
4.650
6.500

2.750
Carll'oerla ... .. ,,......... ,.........•. ,•..•......... 15.000

Calatayud .....•... _.•. _•.... ..............

Casetas ........... _.. ............................. .
Casetas ........... _............. _................ .
Caspe ... •... '................................

Used ................_........... __._............ .

1.000
wera _.. .................................. _...... 3250
Zuera ......................... , .. . . . . . . 20.000

-""""
~-

Relación de un i dildes de al_acenamiento de cereales de 101 red bás i ca

NomendiIwra A _ ImporUtId.a m;,p.

A

A

e
e
e

e
e
A
A

B

e
e

8; ,m¡xJr1atICia

e
e
modef;od¡¡.

e '" importilnoa menor.

•

Si se dispone de medios para controlar la humedad y
la temperat ura. p;Jsiblemenre no aumentará el nivel de
parasitismo inicial. Para aproximamos lo más posible a
los núnimos marcados de humedad y temperatura. los natamientos insect icidas por si solos no son capaces de reali:ar un control roral de los parásitos. pues nunca llega a
morir el 100% de los individuos; y dada su alta rasa de
reproducción, si las condiciona de desarrollo de los
insectos son óptimas, en un pla:o aproximado de un mes
podemos ten er un nivel de infestaci6n similar al que se
tenía ames del tratamiento.

"C

r
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1:

20
25
30

40%
desarrollo

50%
182

-

68
40

. 45
· 33

-

60%
163
66
37
27

30

70%
144
56
36
26

Duraci6n en días del desarrollo de SitOphilus granarius
en función do! la humedad relat iva y la temperatura (fase
de hueo;,o ... lar ....a ... ninfa):
ln.scct icirlBs autorizados (competencia no tranSferida a
las Auronomías del Estado Español)
Formulados fitosanitarios autori:ados para el contro l
de insectos de almacén en granos de cereales:
o

BUTOXlOO DE PlPERa-.:lLO 2% •
(EX'J'R.

o

InoporbftCia de los ü¡¡'os sega especies

HUmII! 1ad relativa

P!RETRI~

0.1%

DE PELTREl ID?) Pi?

J.lUTOXIDO DE PlPEROK1L06?ó .. OElTAMETRll' 0.0% IKN) rfV

• HLrrOXlIX"I DE I'lI'l:RON"lLO sC'"' •
(EX1'R.. DE f'€lJTRE) lEC) p¡v

I'!RETRr~

.....<; 5%

• DELT.....\1E1'R1N Q.2,» (DP) PiP
• R)$FL"RO DE .o\l,").'U:~'J10 57'!1> {C.6 GrrABLETA 1¡m r!F'
• I'OSFCRO DE ALUML'JIO 57"<1 {J Ci[rABlETAl (FT) ?{P

• FOSft;RO DE.ALl..jMlhlO 51% ( POLVO EK SAQLTIOS 0E34 Gl (GE) PIP
• FOSRJRO DE M.'\.G~ESIO 56'\. (117 CtTARLET..o,¡ (FT) Pjl'
• t'C)SRJRO DE MAC~ESJO 66'\, ¡O.60¡T.o\BLETA) CFT) r¡r
o FC$FURO DE MACt-.'ESlO 66% (3 C{TABLITA' wn ¡'/l'
o
o

"1AI.ATIOK 4~ (GRADO PRE.\UUM) (DP) P{p
METILQ.ORPIRllOS 1:.4% (Ee} PIY

• METU. PlRIMJFO:S 2% l,DPl PIP
o METll P1.RJMIFQS H'Io (Ee) PTV
• M'ETIl P!RL\!IFOS 2%· !'€R.\lETRll' 0.6% (DI') P{p
• MrnL PlRL\IlRJS 5 .. ~ PER.\1E.TRIN J,% (KN) Piv
• METlL PlRNIfOS
PER.\.1El'RIK 1.5% (EC) p;Y
• PWTREC\S% (E.'\PR. EI' PlRETRlKASl (OP¡ P{p

s-,¡,·

Información extraída de ll'l pagina web del Ministerio de
Agricultura Pesca ~' Aliment"dCión, acruali.,..:w-b a fecha 1O~
IV~2000 (\\ww.mapya.cs!producrosfitos). Cada uno de lo:;
fonnulados sólo puede utili:.,me en las condiciones
especificadas en la etiqueta

(-) Sa:x::Ió'J

PR~1D.JCCIÓN

VEGETAL'" REor..'l.ACXN NF. \1ERCADCt;

ACROAUMDl'TAIUCt> DE HUE:óCA.

(U) rRO.~ AGA..4JU..... ARE... DE I'ROTEroON Vl:C!TAL.
~ERVlc.:1O ~ DE H1..."ESCA..
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Producción Agraria

I cultivo del

La mayoría de las "ariedades que se culrivan

z en Arag

(Guadiamar, Lido, Loto ... ) son de grano sem ilargo cristalino. Actualmente se están comenzando a introducir
variedades de grano semilargo perlado, que es el de mayor
consumo en &"Paña_

EJ cultivo del arroz en Aragón comenzó en la década de [os años 30 y su primera expansión se pro-dujo en los años 40. en la riberas de los ríos Ebro. Cinca y Rumen, Posteriormente. aumentó la extensión dedicada a este cultivo en los años 60. con la puesta en regadío de miles de hectáreas. Esta superficie fue de alrededor de 3.500 hectáreas casi todas ellas en la provincia de Huesca, que se mantuvieron con algunos altibajos hasta 1984. Este año podemos considerar que marca un antes y un después
en el cultivo del arroz: la climatología fue muy desfavorable para el cultivo. con muchos dias nublados y con temperaturas por debajo de la media histórica; si a esto añadimos que la variedad cultivada era Balilla x Sollana (todavía no se habian introducido variedades de cido medio), los rendimientos obtenidos en esa campaña fueron sensiblemente inferiores a la media de producción de otros
años y con una calidad muy inferior. Como consecuencia de esto se dieron dos hechos que marcaron
el punto de inflexión en el cultivo: la introducción de variedades de ciclo medio, con menos necesidades de temperatura que las cultivadas hasta entonces; y la desaparición de los cotos arroceros, lo
cual liberalizó la siembra de arroz, que hasta entonces sólo se podía realizar en las zonas autorizadas
por la desaparecida Federación de Arroceros. que limitaba el cultivo. Desde 1988. el cultivo del arroz
ha ido aumentando progresivamente, tanto en la provincia de Huesca como en la de Zaragoza. hasta
alcanzar las 14.277 hectáreas en 1998. En 1999. como consecuencia de la falta de agua, la superficie
cuttivada se redujo hasta las 9.570 hectáreas, de las cuales 4.975 se sembraron en la provincia de
Huesca (el 48.7% menos que el año anterior) y 4.595 en la de Zaragoza (6,2% mas que en 1998).

Pla;,.ra5 y enfermedades
En los arrozales hay un gran número de especies de animales, pero muy pocas son perjudiciales para el culti.vo.
Primeras fases del cultivo
El primer problema que nos puJemos encontrar es la
rotura de márgenes como consecuencia de las galerías
excavadas por al;¡crán cebollero, ratones y cangrejo amenomo.
En las primeras fases del cul tivo se encuentra un mayor
númem de insectos, que pueden afectar ranto a I;¡ genninadón como a la na.'>Cencia y desarrollo de la planta. Los
que oc:asionan mayores daños pt::rtenecen a las familia.~:
Chirononornidae (Qufron6mido:'l) (mosquitos) y Eph)'dridae
(mascas). Los daños ~iemrre lo~ ocasiomn las lalVas.
A la fdmiJia de los Quironómidos pertenece la mayoría de larvas dañinas que encontramos en el agua o en el
fango. Existen varias especies, que pueden ser de color
rojo, blanquecino, tr.m:.ll'ilTeme, gris-verdoso, etc.
Los «guS<l.nos mjos" ocasionan 10..<; daños duranrE' la
germinación del arroz y en las plánrulas, al comerse las mi-

M." C. GARdA (*), A. PERD1GUER (**)

C:ompo inf""udo de HetcrantMa Rani[u' ""s.

Campo eH, :orfO:.

•
ASTA el afio 1984 la variedad de arro: más
sembrada en Aragon era Balilla x Sollana. A
partir de 1985 se comenzó a culrivar la variedad Lido, procedente de lralia y con unas exigencias menores de temperarurn y, por tanto,
con un ciclo más adaptado a nue:.ua :ona. A
partir de esta fecha la introducci6n de distintas variedades, procedentes de Italia o de origen americano, ha sido
una constante. De todas ellas, las más cultivadas han sido,
14

además de Lido, Thainaro (de o rigen americano y cuyo
cultivo se ha reducido sensiblemente debido <l. su sensibilidad a la p}'ricularia) y Loro, de ciclo más corro, pero con
mayores exigencias en el momenro de la cosecha, que ha
de ser con una humedad mayor que arras variedades.
Desde 1996 se comen:6 a culrivar la ...·ariedad
Guadiamar, que actualmente ha sustituido en gran parte
al lido debido a su mayor rendimiento tanto en campo
(kg/ha) como en el molino (% de enreros).

,

cillas. El resro de larvas de quiron6midos producen daños
en la semilla, lo qut! afecta a la germinación, y cuando J:¡
planta esr::í arraigada, erosionan el tallo y las hojas.
Dentro de la familia Ephydrid ae nos en contramo:> un
b"..m número de especies, la mayoría de las cuales son
depredadoras o se alimentan de algas. Sus pupas se sujetan a las raicillas de las plantas y, si el número es muy elevado, pueden ocasionar el desarraigo de las mismas.
Solamente causa un daño directo H)'dreUia grise.ola (mina-

dar de hoja), cuyo adulto deposita un huevo sobre la boja
del arra:, y al eclosionar se introduce la larva y excava
galerías, de manera que produce unas manchas de color
daro, que si las miramos al tnl.sluz observamos dentro la
larva. Las hojas se debiliran y quedan rendidas sobre el
agua 'i la plantlf llega a morir.
Ot:rn plaga que afecta a la Il."'ISCencia y primera fase de! culrivo es el TrillllS cancrifarmis (rortugueta). Este crust<Íceo es
un.'\ especie carnívora, pero oc.>siona daños en el arro: porque
con sus movimientos desJ.rraiga las plantitas 'i enturbia el
agua, lo que limira la actividad fot05intética de la planta, que
todavía no ha emergido ¡:or encima del nivel del agua.
Tambi¿n podemos encontrar daños en b planta
embrionaria y en las hojas de arroz producidos por
Planorbis, un molusco con una concha muy pequeña de
color pardo oscuro.
Fase de crecimiento
• ChiJo suppressa1is. Es la plaga de mayor importancia
en Aragón, tanto por su extensión como por las pérdidas
que ocasiona. Es un lepidóptero cuya forma adulta es una
mariposa de color blanco-grisáceo, con 7 pt:queños puntOS
en los bordes de las alas ameriores. Las alas de los machos
son más oscuras que las de las hembras. Viven 3 -4, días
durante los cuales vuelan en el crepúsculo y al amanecer,
y hacen la puesta, que puede ser de hasta 200 huevos.
Ésros eclosionan a los 5-7 días: y las larvas perforan el tallo
del arra: se alimenran de su mterior y de \-orao 105 nudos
con facilidad. Las orugas pasan de una planta a otra en
bu~a de alimento, 10 que produce la expansión de la
plaga. El desarrollo larvario dura de 30 a 35 días, al final
del Clla I se fonna la c ris{il ida, de la que a los 5 Ó 7 días nace
la mariposa. En nuestro : 0 03 tiene 2 generaciones completas y una incompleta.
!....as orugas pasan el invierno (en el rocón o caña de arra:
y malas hierbas) e[l diapausia o Ierarr.,'<.l im'ernal: atenúan la
re.pi.ración y dejan de alimentarse, con lo que adquieren
res~rencia a las bajas rempera.tuI'3S. Permanecen inmóviles
hasta la primavera siguienre, que pasan a crisálida.
La plaga no desarrolla siempre las 3 generaciones y
una parte de ella puede crisalidar en verano en ve: de
hacerlo en primavera, o entrar en diapausia en pleno
verano en ve: de hacerlo en otoño, con lo que se da una
sola generaci6n. El factor más imporr..'1nte que influye en
su desarrollo es la temperarura.
Los mayort!S daños están ocasiorutdos por [a segunda
genenlciún, que deja las espigas vacías, con un color blanquecino que desraca sobre el resto del G'1 mpo. CUandl) el
a taque es severo, se ven rodales de plantas afectadas.
Estzl plaga. aunque: está presenre en prucricamen tt
todas las zonas de arra: de Aragón, en la provincia de
Zarago:.'1- no ha a1can:ado los umbrales de [T',uamiento,
por 10 que no se justifica una aplicación. Una parte de los
arro:ales de H uesca se tratan de forma conjunta a trav~s
de una ATRlA fonnada en 1987. El traramiento se reali:a con ap ücación aérea en ULV.
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• Eysarcoris t'e:nrralis, ch inche vulgarmente conocido
como "'pudenra del arro:». Este tnsecta comien:a a estar
rr~nre en los arro:ales aragoneses. Las prime ra,> generaciones se desarrollan en las planta:. ad\'enticia;;. en las
rná.q,>enes de los campos, y las generaciones posteriores se
desarrollan en los cam¡:K)S una \ 'e: qut! está el arro: espigado. los adultos son de un color pardo-grisáceo, con una
longitud de 5-6 mm y 35-4 mm de anchura. Los daños
producidos son debidos a que tamo las ninfas como los
adultos pican los granos y ocasionan unas manchas características (¡">T3no picado) en el grano elaborado que deprecia notablemente su calid<Jd.
Enfermedades
Hay una serie de factores que son dClcrrnmanfes para
el desarrollo de las cnfennedades: humedad relativa a lta.
temperaturas suaves, estado fenológiCO de la planta, aoo..
nado y, por supuestO. la presencia de esporas en el campo.
Los hongos que normalmente n os podemos encontrar son:
• Alternaría. Los síntomas se manifiestan en los granos
de arr02 con unas manchas de color marrón oscuro.
Normalmente no afecta al n::ndimlento ni a la calidad:
solaml!nte si la infecc.kin ~ produce durante la fecundación, el grano es estéri l.
• Helminrllosporium QT)';::ae. Es la enfermedad más
extendida. La:. hojas presentan manchas de color marrón
con un margen amarillo alrededor. Si la infección es muy
fuerce. puede necrosar el tallo, e.l cuello de la espiga o
~ranos, y producir l!SterihdaJ o granos yesosos. En
Aragón, la presencia de e.""te hon go no es virulenta.
• Pyrl.cularia tJr:l~ae.. E; el hongo que puede ocasionar
mayores p¿rdidas del cultivo. Las in fecciones que se producen no suden ser generali:adas., pero en la parcela afectada la pérdida de cosecha puede llegar al 100%.
Las hojas presentan unas manchas fu~iformes de color
marrón-roj i:o, con la parte central grisácea y bordeado de
un marrón oscuro. Cuando el ataque se presenta en toda
la p lanta, adquiere. un aspectO como si se hubiera quemado. La infección :;e puede presentar también e.n el tallo.
n udo)" base de la espiga O espiguillas, quedando las espigas V<lcías y blancas (fallado).
Se comprueba que Jos problemas presentados en
nuestroiS :onas han corr~pondid(), la mayoría, a siembras
tardra:. o exceso de alxmado n itrogenado, lo que origina
un retmso en el ciclo vegcrativo de la planta.
• Sderocium O1')'zae. E.:.tá prcscme en muchos arm=ales,
f.worecido por la falta de drenaje y e l btancarruento del
3b'l13. i...<h p rimeros smwmas son amarilleamiemo y muerte de las hojas en fechas próximas al espigado. LQl; mayores daños se producen a finales de agosto y pueden ocasionar encamado y muerte prematura de la planta .
Malas hierbas
Las malas hierbas son el mayor problema que nos
encontramos en el culm'o del arro:.
n plantas adapta'
das a desarrollarse en campos inundados, muy imra...."OtaS y
16

• Algas

competitivas can el culti\·o. No nos extenderemos en la
descrip:ión de cada u na de ellas, pero es importante distinguirlas porque tienen distinta ~ensibilidad ante los tratamientos herbicidas.
Entre todas las famili<b que existen. las podemos agrupar en dos grandes grupos SCb>'Ún los herbicid~ que usemos
para su control:

,

• GTamineas
E.. Id grupo más importante de malas hierbas que nos
encontramos en el culnvo del arro:. La~ má... perjudiciales
son Echinocftloo. spp. y el arra: sah-aje.
Arro: sah'"aje. Es la mala hierba que actualmente causa
mayores problemas en A rag6n. ya que al ser la misma
especie de! arro: cultivado, su control se ha de realizar

Co merc iali:ación
El arra: se cosecha a una humedad relativa del grano
comprenJida enrre el 18% Yel 24%. Par;) conservarlo, ~
necesario rebajar esta humedad hasta el 1;%. Este proce,
so se ha oc rcali:ar en secadero, lo que implica que el agricultor difícilmente puede guardar la cosecha para venJerla posteriormente, así que generalmente suele \'enderlo a
la indlJ:>tria arrocera en el momento de la cosecha.
En 199; se cOIbo::iruyó en Arag6n una Cooperativa d~
Segundo Grado: Arrocera del Pinneo. con la finalidad de
comerciali:ar el arra: de sus socios de fonna conjunta, así
como llevar directamente al consumidor una parte de su
producción con una marca propia: Bra:al, ava lada por la
denominación Calidad Alimentaria. Esrá fonnaJa por las
siguientL"S cooperativas:
Osea de Agricultores Arroceros, de A lcolea de
Cinca (Huesca)

antes de la sit:mbra, pues una ve: nacido el arra:. la única
(onna de elirnmarlo es la escarda manual.

• Ciperáceas y hoja ancha
Denrro de la familia de clperáceas nos encontramos
con 4 o-pL"'C.ics: Cyperus difformis. Sc¡'pus marinmus,

Scirpus

mucrQna!w,

Aunque no:;on malas hierba~, su desarrollo en las pnmeras fase.... del cultivo compitt: con d arra: , lo que impide el normal desarrollo de las plantas, ya que forman una
capa en la surerficie de.! agua qUe lmride la entrada de lu:
r oxígeno y dificulta que se caliente el agua, lo que puede
prO\'ocar pérdidas de planta de arro:_

SciTpus supinus.

Entrt: las malas h ierbas de hoja ancha cabe destacar
alisma, muy extendida en los arrozale,>, sobre todo en la
provincia de Zarago:a. La especie que pn."¿omina es
A. plamago, pero r:amblén se encuentra A. lanceolata,
muy similar a la anterior.

-

Los Monegros, de Sariñcna (Hucsca)
San Mi.gue.l A rcá ngel, de Valareña (l.·uago:a).
El arre: que 5(' comeIciali:a a trav6 de las cooperativas representa el 40% de la prtx!ucción de Aragón.
En 1998 se instaló en Eje-a de los Caballeros una
indusma amx:e.ra; Arroces de Ara..,<>Ün, que también ha
lan::ado a l me.rcado la marca Don Ano:. amparada dentro
de la denominación CaliJaJ Alimentaria.
El cultivo del arro: e:;tá incluido dentro de la PAe
desde la campaña 1997-98. En la OCM de 1995 se esta~
b lecieron los pagos cQmpensatori~ y d precio de imervención siguienres:
Precio de intervención

El precio de intervención es d referido a una derermi,
n(lda calidad de <lrro:.
Pago compensatorio

El pago compensatOrio está referido a una superficie
base, que en e.1caso de E:,-paña es de 104.973 hectáreas, y
con un sistema de ¡x.--nali:aciones muy gravoso en caso de
sobrepasarlas:
Incremento de la superfkie base
Menos dd 1%
Más del 1% y menos del 3%
Más del 3% y menos del ;%
~ás del;%
Disminución del pago compensatorio
.3 veces el % de rebasamiento
4 veces el % de rebasamiento
; \·eces el % de rebasamiento
6 veces el % de. rebasamiento
Campo de arTO: m:oduro.

l nfo:cci6n do:: PyriaJ.czri.cz en el cuello de la espi¡:a.

• HeteTtlntheTtl renifOTTl'lis es una esp.!cie que apareció
por primera ve: en España en la provincia de Hucsca en
1991. Actualmente e-tá presente en muchas parcelas y su
con trol se debe reali:ar antb de la siembra. También está
in troducida la especie de H. limosa, aun que en menor
cantidad que H. renifonnis.
Para el control de todas las malas hierbas del arro:, a
diferencia de orros culti\'os. es fundamental hacer una
buena regulación de los niveles dd agua para tener una
buena eficacia de los herbicidas.

•
•

-

Virgen de la Corona. de Almudévar (H uesca)
Virgen de la Oliva, de EJea de los Cabalteros
(Zar..go",j
SAT n." ;80 Secadero de Cerea les Santiab>O. dI!
Grañén (H ucsc<l)
Agrícola Ganadera, de Ll naja (H uesc.a)
San Mateo, de Pin;;oro (Zarago:a)
San José. de Sádaba (Zarago:a)
San IsiJro Labrador, de Sama Anastasia
{ZardgO:a}

Actualmen te. se e:.tá debatiendo la Reforma de esta
OCM. cuya¡, moJificaciones más destacables son la introducción del cultivo del arra: en e l sis[ema de herbáceos y
la desaparición del p recio de intervenc i6n, que puede
[encr como consecuencia inmeJiata la bajada dc p recio
en el mercado.

( .. ) "fU::'I,IkXl DEL "TIl~o\. MAF¡RCJCES.
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Orientaciones para la implantación de un viñedo

Pero si el clima normalmente resulta uniforme en un

,

r con buen pie

,

LA REESTRUCTURAOÓN PREVISTA EN LA NUEVA OCM HA ESTIMULADO LA PLANTAOÓN DE VI ÑAS NuevAS

Plantar una viña es actualmente una operadón cara que, según el sistema utilizado,
requiere unas inversiones considerables durante los tres o cuatro primeros años.
Ademas. como la vida productiva del viñedo suele alcanzar los treinta años, resulta
dificil corregir sobre la marcha los errores que se cometen en la plantación. Por esto,
si se quiere entrar con buen pie en el futuro, merece la pena analizar bien todos los
factores que inciden en el viñedo antes de poner manos a la obra.

Planu.:ión. La. m~ plantadoras J~ !:iser pllCd=
pon~r rwra J.C\Xl pbnt<ls a la hOOl..

La preparación del terreno
Si la parcela a plantar ha sido anrerionnem e viña, es
necesario esperar varios años urili:ando cultivos anuales
para restaurar la fertilidad del:>'Ue.lo y eliminar las ~uStan
cias tóxicas que se generaron en la plantación anterior. Si
además la vid presentó síntomas viró ticos, habrá que
esperar por lo menos die: años o habrá que desinfectar el
suelo conrra los nemátodos transmisores de virus. E~tt!
principio básico. que $C cumplía a rajatabla en la vi ticultura clásica, ahora, en plena era de las prisas, se olvida
con cierta frecuencia sin pt.-"nsat' que por ganar unos pocos
años se pierden muchos de cultivo.
Después de eliminar la vegetación precedente, ya que
sus restos pueden ser focos de infección, se debe reali:ar (>1
desfonde con el fin de mullir el suelo en profundidad para
favo recer el desarrollo radicular y la penetración del agua.
Es conveniente hacerlo "arios meses ames de la plant aci6n, p rincipalmente en verano. En contra de lo que $C.
creía antiguamente, el uso de grandes vertederas o ma1a~
emes es poco aconsejable porque se modifica la estructura
de las capas del suelo y la \"ida microbiana del sudo, tan
necesaria para su fertilidad. En suelos cali:os, demasiado
pedregosos, arcillosos, salinos o que presenten hori:orues
cementados por carbonatos (mallacán), es preferible el
subsolado al desfonde.
El abonado de fon do tiene la finalidad de asegurar una
buena alimentación mineral de la planta joven durante el
pt:ríodo de enrai::amiento, además de almacenar en ptofundidad reservas de e lementos poco móviles. Como dato

Somontlmo. La plllntoci6n en z:mp o a,..¿¡,lán e5 un s<Sf.ema
muy ru.bitua! n l Arag6n.

RAMÓN NÚKEZ, PEDRo CESRIÁN y josE..LUIS ABAD (*)

AY numerosos factores que intluyen en el éxito
de 1<1 plantación porque, como en todos los
seres vivos., el des<lrrollo de la vid está supt.-ditado por las condiciones naturales del medio
donde vegeta. El clima actúa en la evolución
fisiológica de la planta, en particular en la fOf.osíntesis, la tr.mspiración yen el reparto de los compuestos
asimilados, de forma que la producción, tanto en cantidad
como en calidad, está directamente ligada al clima. La
consecuencl.'1 de sus oscilaciones anuales es el concepto de
añada q ue t.:ln relevante resulta en los vinos. El área .de
cultivo de la "id viene marcada por la posibilidad de completar su ciclo vegetativo, y los viticultores saben que
nunca debe plantarse en el fondo de \'1l,,"Uadas o valles con
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riesgos de heladas prim.,wrales, porque cuando ocurren !;e
acorta el ciclo y los frutos no madur;:tn en SU plenituJ.
El suelo. como soporte y medio en el que la cepa se
suministr;:t de agua y nutrientes, ejerce también una
influencia directa en el desarrollo fisiológico y, en conse~
cuencia, incide en la producción. Los suelos fértiles de los
valles y depresiones que rradicionalmeme se han destina~
do al culrivo de hortalizas, frutales o chopos, prooucen
gran cantidad de uva, pero ésta presenta numerosos pro~
blemas para obtener un vino de calidad, de ahí que las
bodegas no quieran las uvas de estas tierras. En cambio.
las suelos pedregosos de laderas poco fértiles prooucen
menos cantidad de uvas, pero suelen dar vinos de mayor
calidad.

área amplia, los suelos en cambio suelen presentar una
gran variadón entre lugares próximos, y estO hace que se
llegue a estudiar cad<l parcela porque los datos del campo
vecino pueden lle!.rar a ser engañosos.
..La calidad --decía Ruskin- nunca es un accidente,
sino el resultado de un esfuer:o de la inteligencia... La
calidad yel éxito de una plantación de viñedo, por tanto,
no !>'Uelen depender de la casualidad sino de la capacidad
del viticultor para conocer las claves técnicas que le puedan llevar a tomar la decisión más accrrnda en cada caso.

o rientativo. se puede hablar de unas dosis por hectárea en
tomo a los 800 kg de superfosfato y 200 kg de sulfato
potásico. La baja proporci6n de materia orgánica en nuestros suelos hace aconsejable, i¡"'ll<Ilmente, un aporte previo a la plantación que ronde las 50 toneladas de estiércol por hectárea, si bien en el caso de p'..l rcelas de secano
conviene retraSarlo ha:."ta el tercer añ o y aplicarlo loca1i:adamente en el centro de las calles.
El marco de plantación
La densidad de plantación influ~'e notablemente en el
desa rrollo ftsio16gico de las cepas, porque determina dos
aspectos fundamentales: la eficienda en la explotación
del suelo por el sistema radicular y la urili:ación de la
energía solar por pane de la vegetación. Ambos [jenen
consecuencias sobre el rendimiento productivo y sobre la
calidad de la uva a través de parámetros como la superficie foliar, el microclima en hojas y racimos o el vigor
general de la planta. Se ha comprobado que al aumentar'
la densidad de plantación disminuyen los índices de vigor
y producción unitaria por cepa, si bien se aprecia una
mejora en el equilibrio vegetativo y en la calidad de la
cosecha. Po r ello, se tiende a regular la producción por
cepa en la viticultura actual, aumentando la densidad de
plantas por hectárea como vía de lograr una adecuada
productividad en la parcela.
Sin embargo. en condiciones semiáridas resulta muy
imponante lograr una adecuada exploración del suelo. ya
que la esc.'L'3. plu\'iometría sólo podrá ser aprovechada por
un sistema radicular extenso y ramificado que explore un
elev-ado volumen de nena. H ay que tener en cuenta que
si el número de plantas es reducido, aunque las raíces de
cada una de ellas se desarrollen adecuad amente, no corui·
!o;uen ()Cupar tooo el terreno, por lo que se deberá aumen·
tar la densidad de cepas por hectárea hasta el límite en que
se genera una competencia entre cepas que reduce el vigor
de las mismas e impide aumentar la cosecha.
Las condiciones socioeconórnicas de la agricultura
actual hacen imprescindible la mecani:ación de! cultivo,
lo cual, evidentemente, deberá tenerse en cuenta al adoptar el marco de plantación. }\sí, frente a los tradicionales

Condic:iones de las plantas de vivero
categoñas comerciales de las plantas de vivero:
Certificadas: son precintadas por los 5eMOOS ofJCiales de control los haces Hevan etiqueta azul que debe indicar; adem~ de la variedad, el

•

don. la pureza 'Ianetal es def 100%
Estandar: son precimadas por los viveros, con etlquetas propias de color amarillo, y deben poseer pureza \lanetal del 99%
características minimas a cumplir por el material:

,

Barbados: diamerro. medido en el medio del entrenudo que SIgue al brote superior, de al mertOS 5 mm longitud mínima de 30 on enrre el
punto Infenor ~ Inserción de tas raíces y la bifurcodón del brote superior. Además, cad.> planta deberá tener. all'l1ef1os, 3 raK::es bien desa·
rrolladas y convenientemente repartidas.
Planta injerto: longrtud mfnima del tallo de 20 cm. Cada plarr-.a deberá tener. al menos, 3 raICes bien desarrolladas y convenientemente reparúdas. la soldadura debera ser sufloente. regular y sólida en cada planta.
Composición de los embalajes o haces:
Barbadas: haces de SO plantas, o de 100 en el caso de que se utilicen sacos de plástico (siempre que cada 50 ~ lJtilic:e una etiqueta).
Plantas injerto: haces de 25 plantas. o de 50 6 100 en caso de utilización de sacos de ptástlCO (siempn" que cada 2S se utIl ice una etiqueta).
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marco real y rresboUIID se \'a imponiendo el sistema de
calles. en el que la densidad de:.eada M! logra aumentando
la di:>tancia entre hiJeras y d¡~minuycndo L, separación
enrre plamas dentro de c.."lda fila, tt'nicndo el límite míni·
me) de 0.9 metros para evitar la competencia entre cepas.
El sistema d~ formación de la viii.a condiciona tam bién el
marco de plantaci6n.
Como nonna genera1, se consideran adecuados los
marcos en los que la separación entre líneas no supere en
3 \'eccs la separdción enere plantas dentro de la hilera,
por lo que normalmente se manejan valores en romo a los
3 m~tros entre calles y 1,5 metros entre cepas, adoptando
las dc.ns.idades m~ elevadas en los terrenos fértiles y de
re¡..oadío y las mas hajas en los pobre; y áridos.
Portainjertos
Ll vid que mejor 1>t! adapta a todos los suelos es la que
se cultiva para producir uvas, pero como se sabe, es sensible a la filoxera. así que desde finales del siglo XIX se rienen que urili:.'u pies resistentes a esta plaga sobre los que
se mj~rt'an las variedades, Los portainjertos rienen el
Inconveniente de no vegerar bi~ en todOb las tierras.
pero conociendo las caracteruricas del suelo que se quiere planear, siempre se puede encontr.u entre la amplia
oferta de los vin::risros e l que mejor se :ldapta, Ahorn
bien. para conocer las caracte rística.~ de! .:iuelo. previamente hay que anali:arlo con suficiente antelación. Estos
anáJisis se pueden rea li:ar en el Laboratorio
Agroambiental del Departamento de A,encultura siruado
en Montañana (Teléfono 976 57 61 13).
Debe utili::arsc, exclusivamente, material vegetal de
ca tego ría cenificada procedente dI: vÍ\eros autori:ados. y

es muy importante exigir siempre al vh·em el pasaporre
sanitario y comprobar el estado del material wgctal. retirando dcllote todas aquellas planeas que presenten noduladones o chancros. por si pudieran ser síntomOb de rube:rculosis (Agrobacterium tumefadens). que postcrionneme
contaminaría el resto de la parcela, En caso de duda se
puede con::.ultar al Centro de Semillas y Plantas de Vivero
(Teléfono 9i6 Si 64 51) o al Centro de Pmtccción
Vegetal (Teléfono 9i6 57 64 39).

Aptitud

Vigor

caliza activa

•

,

Plantación
Cada ve: e~ más frecuente que se contrare la plantación de la "Iña al propio viverista o a cmpresas e5pe>:iali:adas. dotado!> habitualmente de importames medio:.
mecánicos, aunquc la maJ'or pane de los viticultores
siguen realbindola directamente con sus propios med i ,
Pero independiente de quién haga la planración. siempre
hay que dejar el suelo en óptimas condiciones tras [a::.
labores preparatorias.
t'\ntiguamentc se plantaba a marco real para poder
hacer las labores cru:adas 'l estO obligaba a una perfecta
alineación Je las cepas con su consiguienre trabajo en el
marcado floreado, pero en la actualidad, dado que se unH:an marcos megulares para r~ali:ar las labores en una
sola dirección, la alineaci6n cru:ada no (iene tanta
importancia. Las modernas plantadoras Ue\'an un sofisticado sbtema de láser que permite una perfecta alineación de la:. hileras sin necesidad de un marcado rn!"io,
pero aunquot la plantación sea manual siempre se suele
mecani:ar la apenura de los hoyos mediante un surco en
di recci6n de la hilera o con la ayuda de barrenas de agua
a presión.

Aptitud de portai.je r t o s en d i stin tils c.adic i o aes d e
Resistencia a

Se debe plantar en invierno lo antes posible. pero a

Resistencia
a sequia

Resistencia
a compacidad
del terreno

ElEVADO

140 Ru
1103 P

4'-6

Hasta 30%
140 Ru
Hasta 20 %

'-99

140 Ru
1103 P

140 Ru
1'03 P

MEDIO

161..49
110 R

161-49
420A
Hasta 17%

c ultiv o
Resistencia a
la salinidad

1103 P
1,2 ""'

110 R
110 R
161-49

S04

•

161-49

110R
1103 P

•

99R

BAJO

41-8
3309C
420A

Hasta 11 %
3309 C

3309 C

S04
420A
3309 C

3309 C
41·8
110R
R-99

41-B

110 R
420A
161..49

S04
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En la elección de la variedad se deben barajar dos crirerios fundamentales: el enolÓ<Jico, que tit!nen que establecerlo las b::.xIegas. y el ambiental, para estudiar la ido-neiclad de la parcela a las conJiciones ab1fOnómicas de las
variedades. Todo ello dentro del Reglamento de cada
Denominación de Origen, que establece [as variedades
autori:adas.
Hay que tt!ner presente que los ..'iticultores, en el fondo,
más que p roductores
de uva son pnxiuctoces de ..·ino, wbre
todo 1m que son
socios de cooperativas, porque además de agricultorcs,
son propietarios de mdu~trias elaboradoras y vendedora:¡
dI.: vino, Por tanto. la política comercial que aplique cada
boJega se tiene que trasladar a los viticultore:. est"dbleciéndoles unas directrices de cultivo; y C'Stos. a su vc: ,
deberán determinar SI las variedades y la caliJad de uva
que !es indican, la pueden conseguir en las parcelas que
van a planrar. La Garnacha y ~ la:uela, por ejemplo. vegetan bien y dan buena calidaJ en SL--canO, mienrras que en
regadío o en suelos f¿rtiles producen unos vinos de baja
calidad poco comerciales. En cambio. variedades como la
Ch.c-lrdonnayo Merlot encu~ntran grandes dificultades en
los secanos de Arngón.

agricultura actual hacen imprescindible
la mecani:ación del cultivo , ,

S04
S04

la variedad

, , Las condiciones socioeconómicas de la

Hasta 40%

'-99

,·ec:es no queja más remedio que hacerlo después de
haber hrotado lób plantas. aunque en este caso deben
estar cultiv-ddas en macetas en el ,'i,'CIO. En la plantación
siempre es ¡iConscjable añadi r agua al hoyo para que se
asiente la tierra a las raíces y para asegurar la humedad
necesaria, ya que en el imas ::.~os como los de Arag6n no
siempre está g'atanti=ada en invierno. Indudablemente,
cuando se planta en plena \"t:getaci6n, los riegos tienen
que ser más &ecuentes y copiosos,
Una de las ca1!sas más coITient~ de fallos en la plantación es el mal estado de las plantas debido a la mala
conservadón desde
que se arrancaron
del vivero, Hay que
tener presente que
las plantas en la tierra absorben agua
incluso en invierno,
y cuando se arrancan, si no se mantienen en un buen estado de temperatura y humedad. se deshidratan y se quedan sin las reservas
necesarias para iniciar la brotaci6n. Ik ahí IOb prl.:caudones que se deben tomar a la hora de comprar las planras:
asegurarse de que el viverisra las sirve en óptimas condiciones y mantenerlas en perfectas condiciones de temperatura y humedad haSta el momento de introducirlas en el
hoyo definitivo, Por estOS mismos motivos, la yema termmal, que debe quedar un< tres centímetros por encima
del ni,'e1 del suelo, es necesario cubrirla de tierra para prewnir su deshidratación e Incluso lo:. efectos de las heladas prima,'erales en la brot«<:ión.
Existe la costumbre d~ cortar las raíces al máximo para
facilitar su introducción en el hoyo cuando se abre con
barrena, pero h:ly que rencr pfCSI.."1lte que con ello se eliminan tambi¿n sustancias de reserva necesarias para la brotación de la planCi y para su cnrai:amiento en el suelo. Por
tanto. como norma I:!coeral, cu..'Ulclo.se limpian las planras
siempre hay qUt: procurar dejarles parte de las raíces,

mullida y limpia de maJas hierbas porque no es aconsejable el empleo de herbLcidas durante el primer año, como
rampoco es adecuado aplicar abonos nitrogenados que
podrían producir un agostamiento p rematuro.

Cuidados posteriores
En los primeros años las plantas precisan unos cuidaJos
e:.--peciales porqu..:: son muy vulnerables y. aunque resulten
co:,tOSOS estOS trabajos, siempre son más baratos que perder
un año y volver a plantar de nue,'o [os fallos en el in vierno siguiente, Si se ha utili:ado p lanta injertada, o cuando
se han injertado [os barbados en el propio campo, durante
el verano hay que ir eliminando los brores del portainjerto que apare:can para dejar tOOo el vigor de la plama a la
variedad injertada, Posrenonnenre. durante el innerno y
después de la p:x.Ia, conviene descubrir las jóvenes plantas
pard corrar las raices superficiales del barbado y la:. que
haya podido emitir el injerto, \'olviendo a rehacer el aporeado sin tapar las dos yemas dejadas e.n la ¡xKia.
Durante el periodo vegetativo hay que reati:ar las
laboces necesaria:> para conservar la superficie del suelo

Sistema de formación
la poda en vaso se adapt"d bien a regiones de ,'eranos
calurosos y secos, donde las enfermedades criprogámicas
no suelen rener una incidencia severa, sobre codo en
variedades de buena fertilidad como la Garnacha o la
Ma:uela. Sin embargo, tiene el inconveniente de no
poder mecani=ar la ,·endimia con las máquinas ocruates.
Las formas elc\·adas como las espalderas, retrasan ligeramente la maduración a l disminuir la temperatura Je los
racimos y acusan en mayor grado la sequía por la mayor
longitud de los vasos conductores de savia. No obstante,
una elevación moderada es posible en las condiciones de
cultivo de los secanos aragoneses, aunque la formación de
los bra:os deberá esperar al cuano año para que el sistema
radicular se desarrolle conven ientemente,
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exp<JITJ 1~ = s de Aniilán (Zar.>gn;a).

José Luis Jiménez Cen::os lleva dos años (amo Director Gerente de la SAT del Niño Jesús de Aniñón.
Proviene del mundo de la enseñanza pero es buen conocedor del campo y. además. procede de la zona.
lo que siempre ayuda a sintonizar con 105 intereses de los socios.. la SAT se creó en el 78 Y los principios
fueron muy difkHes, pero pudieron superarse porque, como explica Jiménez. «se trata de gente que ha
sido siempre muy trabajadora y que ha conservado una fe absoluta en la cooperativa, como se conoce
a la SAT en el pueblo». Advierte que hace falta «buen ojo» para moverse con soltura en el juego de
subasta del que depende la compraventa de la c.ereza. Ahora, como todos en la SAT, se encuentra
inmerso en la época mas dura de trabajo del año. lo peor es que. en esta ocasión. atraviesan algún que
otro problema para encontrar personal suficiente para el manejo de las máquinas. la preparadón de las
cargas, etc.. Pero la cereza llegará a su destino: la industria o la mesa.

I

-¿Qué produce la SAT de Aniñón?
-N uestra producción fun damen tal es la cere"'..a o rientada hacia la producción in dustrial , básicament~ de las
variedades Monzón y Bla n ca . Vendemos piezas ~i.n tratar
en mercados que pagan bien, como e l a lemán y el francés
(el año pasado, 700 roneladas), para la elaboraci6n de
almíbar; son las mejores variedades para ese uso. E[ resto
de n uestra producci6n de cereza la vendemO$ para oomrones (el afiú pasado, más de 200 toncladas) y para la elaboración de mermeladas y confituras, pastelería, repostería .. . En este último caso, introducimos los frutos en contenedores para q ue se con serven e n una solución de sulfu roso (el ano pasado, 500 to nelada.<;). Tam bién hay una
parte de cere-..as rojas (son ot ras variedades que suelen
resultarle más atract ivas al público) que se \'enden en las
fruterías (c.l año pasado, 300 ron dadas), sobre todo de
M adrid. A demás de cerezas, también producimos almendra, uva, ciruela, melocotón y pera.

"

ciones, aunque [os socios son más porq ue hay muchos
casos en los que la agricultura es una segunda actividad .
C.da al'io se mue"'en en tom o a 400 millones de pesetas,
que son muy importantes para un pueblo de mil habitantes. y el año que no se echa a perder la almen dra en tran
en el pueblo otros 80 millones de pesetas.
-¿Cuáles son los proyectos de futuro?
- El año pasado hicimos las cámaras fr igoríficas en
las que, por ejemplo, preenfriamos el material q ue exportamos, iniciativa para la que
recibimos una ayuda del
FEOGA que supuso más del
30% del coste. Este ano estarnas invirtiendo e.n la bodega
'f estamos esperando para ver
las nuevas condiciones d el
FEOGA . N uestros vinedos
son de cepa VIeja y de la variedad Garnacha.
Pertenecemos a la Denmninaci6n de Origen Calatayud y
contamos con una marca, Estecillo. que queremos pot enciar porque hasta ahora estábamos dedicando la producción poco más que para el consumo propio. Ahora queremos sacar cien mil bot ellas a l mercado de rimo joven y
tambien producir un vino de calidad, ampliando la gama
'( llegando al crian.:a o al pasado por barrica, por ejemplo.
También esramos pensando en mejorar la selección de
nuestrdS cerezas compnmdo calibr.. doras para la fru ta que
podamos usar antes de que entre en la l[oea de tratamiento v que serviría también para hacer más homogénea la a rc:a que está des tinada a las fruterías . Orro de
nuestros proyectos es crear un campo de ensayo pata
conseguir variedades de cere:.a de fábrica que aguanten
mejor eJ hielo, adaptadas al frío y el secano de esta zona,
y para obtener cere-..a tardia para consumo en fresco. En
cualquier caso, siempre hemos de tener en cuenta que en
nuestras instalaciones disponemos de un espacio físico
limitado a la hora de emprender cualquier proyecto.

, , Abastecemos de cereas
a la empresa Ferrero Rocher
para sus bombones "

ra
en fresco "
,
OSCA,.R

:::as a la empresa Fell eLO Rocher para sus bombones. Les
resenmnos las pie-..as más pequeñas. que vcnemos en comen t!dores con alcohol de melaza para que se maceren; llegall a
ponerse marrones, casi negras. Si nos e>cogicron como proveedores, fue por las cardCterist.icas de nuestra pro:lucci6n:
cere:as de secano y de Ia~ variedades adecuada-;.
-¿Es muy dura la competencia?
- Más que competencia, lo que hay ~ casi un oligopolia de ocho O die: industriales en E~paña, que son quienes
deciden el mercado porque llegan a confitar la fruta. En nuestro caso, no h emos en trado en
esa Imea porque requiere una
fuerte in\'ersión previa en equipas y maquinaria, y ¡:xJrque significarla q ue en trásemos en
competencia con nuestros propios d ientes. En cuanto a la cereza que 5e vende en frureña,
el problema es que la competencia es brutal.
- Pese 3 [a tecnología que se aplica y a la importancia de aplicar una adecuada estrategia de comercialización , ustedes siguen obligados a mirar al cieJo y esperar
que el clima no estropee la campaña ...
-Mirarnos mucho. Este año, por ejemplo, la helada se
nos llevó media cosecha de cereza y setecientoS mil kilogra-

-Para preparar las cere=as destinadas a usos industriales se necesita una maquinaria muy especiali ...ada y.
en algún caso, no tan fácil de conseguir ...
- En panicular um de procedencia estadounidense
quc no está a la "cnta, sólo la alquilan por 4 .0Xl dólares
al año. Se trata de un SLstema ba.sad o en rodillos y f:,>omas.
y lo que lo hace especial es que es el único mecanismo
disponible capa:: de separar los frutos de sus correspondientes "rabos,. sin est:ropear las piezas. El proceso de
manejo de las cere~a s incluye también el paso d e los frutos por otras ma.quinarias de origen italiano (éstas son
compradas, no en alquiler). U n a de ellas se en carga.
como labor previa, de romper los racimos; Otra, una ve:
limpia la p ie:a, la separa por tamaños y. fina lmente. el
último paso es por la deshuesadora.
-¿Cuánto tiempo llevan desarrollando esta labor?
-Iniciamos esras líneas de producción hace diez años, a
principios de los 90, cuando empe:amos a abastecer de cere-

mos de almendra. Para comprender la influencia del clima.
basten tUl par de ejemplo;: en nuestra SAT, en la campaña
anterior, que fue media-alea (hubo alguna helada). recogimos
millón y medio de kilogramos de Cere:.1 para industria y treScientos mil de n:ma en fresco al público, yen la actual esperamos una cosecha similar, pero algo inferior porque, ademá.'i
de la helada de mar:o, las temperaOJr.as de febrero y abril no
han sido las más adec~; en cuanro a la almendra, sólo se
sah'<l la cosecha un año de cada cinco. aproximadamcmc.
-¿Cuánto aporta la SAT a Aniñón?
-La SAT sostiene en buena pane la vida económica
de Aniñón y de ella dependen unas rrescien ta.. explota-

Exquisitas.

La,; ct'Tt'"..asJe Anmón rellenan

los l:ombonci de Fcm:ro Rochcr.

1
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FREN I E COMÚN DE ARAGÓN Y CATP I uÑA
PARA DEFENDER LA AGRICULTURA

ACUERDO EN EL REPARTO DE LOS DERECHOS
DE VIÑEDO Y I A CUOTA l Á.eI EA
El Dc¡xutrunento de .'\griculrura del GOOicmo de.A.rag6n ha alean:::do un actIcroo cm. las orgaru:acJOnCS agrana<i Yccn la FcdLT<lci6n
dr: .~iac:ione5 de
auvas AgrarIaS (FACA) ac= de b;: 01tcri~ para rqwtl f ~ 79J hcccin:as de dcrcc:ho; tk ,medo asignados
a Arng6n del curo de 17.355 hocmrcao; que c<c oc'Srinamn a E>paña
(ro\!> la n::furma ck 6 Orgam:ación Común dcI )'1c:rt:a:lo (OCMl cid

ux, . . .

Uctd!
R«lcmememe, el Dcpmamcnro de A¡:rieulrul1l ;¡Ican::ó tambuhl
un acuerdo con las orzmi=aciones agrnriru;. la FACA
y
la
AsociaCión
de
Prod uctores de Lrt.he en
.~ (APLA.) para n:p.nr
m las 6.830 tondadas d",
cuota láctea ¡¡sib'llaJ~ a
.A..rat:6n del total de 550.OCXJ
consignadas a España por la
Uruó<> Europoa.
Ar3g6o cuenta ell e:.to::.
momentOS con 176 expm·
clones produc:roras de kche,
que $f." rcparo::n SC.().)J tone•
.
•
,1m. poi" lo que la l1Ue\"a
,
•
aslgnac¡{m supcue para los
Rcp>."o. lo!; J..~ de- nl'ledo se h,1n repamdo
ganadcrOOi ~ un
c:nue las cuatro 0 .0. ~. lo!. Vinos Je la TIeITa.
aumeruo del 8,5% de la

sea.oc \'l tivmicol.a.
El reparto de las 790 hectárea. de derechos de viñedo
~ d ' 4'UlI::ntc: : 90 h\:Ctárcas
para las :wna~ con menci6n
Vino de la Tierrd y 700 hec-

!.'áreas para b) cuarro del'"lOmmacione:. e"ist",m~ t:n
Arag6n (Canñ ~ Cala ...yud, Campo de Borja y
monrnno).

_.

Las 90 hectáreas de '-lfleOO
r ara los denominados
Vinos de la Tierra se

dlSl)'l-

buir.ín emre L'l!i :oros del
Bajo A rog.)n. Camro de

Iklchltc. VaIJc)1I16n. Valle
del C Ulea. Valle del Jiloca 'i
Terr.cas dd Jiloca,.
Con ~to a las 700 hectáreas a repartir crm c las cuatro &:no.
minaciones <k 0I"1f,'CI\ a!al.oon .... ·s el entena para hacer ...f ecti,·o d
repartO ~ resulr.iJo .Id rcparru pornlcrado p lOpoi cional a la superficie de viñedo mscn ta en la D.o. y a la producciOO. embotellar!:'
De c;m forma, d reparto queda de la siguie:mt' forma:
Denominación de Origen

Superficie asignada
320 hectáreas
137 hectáreas
129 hectáreas
114 hectáreas

(annen"
CaJatayud
(ampo de SofJa
Somontano
Total 00.00.

700 hectiireas

El acuerdo concede pn ondad a lo!. jóvenes ,iticulmft:s a tírulo
pnndpal (2 hj!ctáreas corno máxnno), a 105 vitrurares arulare.
Je explotaciones agrarias priontari as (1 ,5 hectáreas como maxi·
mo). a los " iticultorcs que <can agncul~ a tít ulo princtpal y a
las ~KXladc:; (cooperariv&, SAT. ea:.) COD5uruida'J por al menos
dos tj!f"CIQS de viticultores a tírulo principal (I hectárea para ~
uno dj! estOS do\; gtupoii como máximo).
El DIrector General de Producción Agraria, José An tonio
Gu:m:in. indicó que ~he:mo:. logrado un buen acut:tdo que tr.na.
fundamentalmeme. de dar pnoridad a b. j6n::llcs agricultorcs y a
10. viticultores mulares ck t)::plotaC"iOl.1C5 agranas priotitaJias...

EPILA

CUOta

•

•

"Encuentn:t. Lo.o
J¡dc.i3s.

y Gtalum han iOnnado un lTenre
común p;n:a defender pioblem3'> agrícolas
que afO-'rao a :unba5 comunidades atllót 00ma:;. Los consejeros de :\gnculrura de
Arngón

-,

AJa.m Gon::alo Arguilé. ,. de Caoluña,
Jo:.ep Grau. S(' reuniL.TOIl a"l ~ rorn.

"""'"

Z00J...2001 (65%) \ 2001-2002 (35%) se- [(:pamrán 6.040 mil\one¡
de k-i.lu..
En la pnmera fast. (2lXX)..2001), se ilismbuicl un mmmno de 4rrullooo:s de L b Ye! repartO q~......J¡¡rá de la siguienre forma:

kilos
20.000 kilos

Se repartirán
2S0.OOO kiros

El '*'.lctwo cid Departamento de Awirulwra ha sido as¡gnar más
cuota a bs elq'lotacione:. que titnw una CUOta de aJ.ot" IOO.CO) y
500.(\1) kib por CCJ[b1.krar que son las más nccesiradas de an:a
pan con:clduse.

&t !;U3Ilto a la '4Unda fase de reparto (2001·2OC1). se di..mibuirán 2.010.000 hlOlS.
En cualquIer caso, la suma de las canridaJe:. oIxenidas f'(X" un !Olidtanre en las das f~ de reparto no podrá exceder ~ lOO.co:J
kIlogramos ni ser mfcnor a 5.000 blografll(l!;.

POR LA CA' 'DAD
de Rodanas. c.omcidiendo UKl la U.13U¡''Ufaci6n de una almazara. Los agricultom de la
uma han hecho un e~fuer..o inversor de
millonC:l de p;'5CttI5 en cámaras frigorificas
para ~-ar la fruta en buenas condiciones y fac.ilimr a-;:i su come:rciali:ac:m La

seo

tn3yoría de estaS uticiam-as csem av¡¡!adas
por L.. ~\"l.I de! Campo San Pedro

Arbués, que cucntll con 180 9XÍQS de Épila.
Rueda \. Lumpiaque. Esta OX"lper:atlva Ut!fIC
como prinClí"*i1 ¡¡crividad econ6mica la prodlo-ión. de fruta -con espec~l inciJencta
en la man::ana- con una supcrfioe rhnrada de 280 hectáreas y una producción de

4.0Cl0 ronclad:kS al año. Además, cuenta con
:;cccionc:s de cereales. alrrx:ndras runa sec-

d6n de accitj!. T:unbién disronc de una
bo<leg3 desde la que se C.QlldCia!i;a el YUlO
de la T!eml con la marca Valdejal6o.

a.:kJrrar una <;ene Jc: .ICI.Ie!dos en maU"na de
sanKbd amma L. el fururo de la!; a~"Udas dd
::.eeror de 10< fruto<> "CCCe. Y la COl lhetlO de
graneo qlJC asoló ta comarca 05Cen.-C del
BaJo Cinca (FragJ y TOI leute de C inca) y la
leridana de! ~'Tiá el pasado 23 de mar..o.
El consejero de- A!-'I1culrura del Gohiemo
de Arag6n. Gon:aio A.r¡:,¡.Jé, dcst3CÓ que
el ob¡erivo Je este encuenrro "'no e:; sólo
trabajar para :.olocionar ptOblern.:15 comuoel>. _lOO tamhién formar un fren te comun
para defender ¡untOS (Uebtlones que
dependen dd EJccuti\'o ca"ltral •.
En e.~re 'iCmiJo. A rgullé e~p1it6 que
Aragón y Cataluña han pedido a la
Entidad Nacional u,utal de Seguros
AgrarIos (ENESA ) que: amplíe la f(.'Cha de
cobem.rm dd §eb'Uro combInado (hebda \"
pOO!tSCo) a aquellos a¡::riculwres que no
tenían cubienlJl> .tJl> camf'O' y fueron afee·
rados por I;¡ rormenr.l el 23 de mar:o.
.Hemos ltrwscado al Gobierno central. la
rromc..-a JeI antenor ministro, Jcsüs

.u

""""

EL PRíNOPE FELIPE
CONOCE ' A REA' lOAD
DEL SECTOR
A GRARIO ARAGONÉS

[)el total dt- 6.
tonel3d;b as¡gnaJas a Ar.JgÚO.. se ICSct , '¡I el 1]%
para la atc:nd6n ck: ~ibks reclJ:r'".O'. por \o que entre las c:ampa1Ía'i

Mas de 500.000 kilos
Tres explotaoones
de má5 de 1.500.000 kilos

=~QOi

Jo.. ......."Iiculrurn de:
Ara¡;..m. ÜOO;¡¡ Io ArgmJt'. '" de- Cauluña. Joser
Grau. ron d pre-;ult,me ~ \brcd ino

•

La localidad ::;¡rago:ana de ÉpHa ha apc:ascl'
do finncmenre por la calidad. As!, puede
pre.<umird~ contllr con la única empresa que
comaciali:a mid con C de Calidad
AluneTI.1.:ana (Miel del .A.boelo Vicente).
Ade~. la Coo::i(!lativ... Jel Campo San
Pedro Arbués ha lan::ado al mcrt:3CIo una
nllCVll marca de aceite de ohva extra: Vimen
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Gu...-mán resaltó que ... el oi'>JCIWO es contnl:'lIlT a asentar la pobIaó6n ck j6\'t:neS 'il[lCulrO/'CS en el tcmtorio rural y-, para dio, naJa
meJO!" que facllirar la eoncesión de ~ de vlfK.-do...

Pe aa la, de inchnr en un Real Decreto las
medidas de apoyo en mareri:l tbcal rara b;
a",<>riculmres afecJ3dos rxx- estaS inclemencias meteorol6gica.,,~ . diJO el corneJero de
Agncul ru ra de AI1II60.
Josep Grau incidió en CbW d",manda
común y rec(lrdó que tanto en el BaJO
Cmc:a como en el Seb->Tiá el porcentaJe de
~ramiento rond.1 el 80%, por lo que
mosrr6 su esrernn:a de que ~ ESA u:spal·
de esrn pedci6n y 105 agm:ultoro puedan
oc!r ¡ndemni~"lfi por Agl"Ose¡;uro.
Cm respecto lit fururo de la:, ayud."b al sector de kl!i &utOb 5t'C0:!!. el con~J"'ro de
Agriculrura de i:I Gcner.dlt:at mcidió en
que -<apól'L'Imos por c0n5Cf,'Ulr el m;l.ntenl·
miento de [~$ ayuda. actu:lle:. por k1:me de
la Unión Eul"Of'C'l para a:.í a:.cmar la pobla·
ción activa en unas COfTU!C35 en la! que es
difícil sustUlllT el culm'o",
Además de Cattlufia. A~6n. Valencia y
Baleares. también MurctJ } Andalucía <;c
nan .sumado ahora a las oomumd2M aut6nornJl$ que exigen al mInIStro Miguel
Arias Cañ<:te q~ demnda el mantenImiento de lb a\"Uda:, :.ectoc" de I~ ~toS

El Prínci~ de .>\¡'tunas, don Felipe dc
BorMn. aprovechó su visita oficial de cua·
trO J¡a~ a Ar.1".'-'Ón para conocer de cerca los
probk"ffias y la SItuación dd !;CelO! ~'fOin.
dl&fial. d... lO!' regante!;, dc-I v ino y dj! los
plano de dtsarrollo rural de la Comunidad
Autónoma.
En Alcañi:::. el Príncipe Fdipe Sf" reunIó
con el coru.cjero ~ Agricultura, Gon:al"
Arguilé. Ycon los. n: pres.:ntantes del sector
a~,:TOlnduS(na l aragonés. Arguilé mostró al
heredero de la Carona la necesidad de
~'Ular la mano de obra V oo.<car in ml¡;r.mres para que se ll.l:,t:aIen con sus familias en
Arn_
Sin emCa®. al Prínd~ de Asrunas no oc!
le tran$mitieron únkamClIIC noncias
ne!t:ltl\"3$, ya que se- habló de la imporran.
Cla del sector agroind ~trial en la
Comunidad. que mue" e anualmente unos
330.000 millones de pesetaS. r de las
apuest<b del ,;ecror; la segundad ahmt:nl3'
ria y la caliJad.

En MolmOli, lus replc:semame:! de los centros de dcsarru!lo ruml de Aragón eXfllJSle·
ron el r ro"jt.'Cto al! opeo Lea.kr 11 y la
necesulaJ de tbenrar la población en los
pueblos para \'ertebrar el tCn1tono. En
Bm-bamo. el PríncIpe Fdlpe reconocIÓ la
caliJad de los \'inos dc la.. cuatro denomin3C.ione:. aragoncsa~ l" >c intere:.6 por saber
de: qué lOt lila afectan !.b r«ones de prodUCCIón impuesWl por la UmÓll Europta
Fue nbsequmdo con una borella de " Ino de
I f) por la Denominación de Ongen de
Can ñena I con una edicIÓn especial de- un
libro dt refranes sobre el n no por la
Denomm<K.l6n de Origen Somunrano..

V",iCl Real. El Prin(.ipc Fdlpt d..-. Borl-oórI duran·

[e [a rrurü6n ~mn:;¡] con d
13110 ~elebr.dl al Aleani:.

agroaJlInen_

Felipe de Borbón :le solidan!Ó en HUC:SC.I
con la preocupación de \05 ara¡onc:seli por
un recurso tan vital para el desarrollo
como es el agua. [)ura nle la cntrcVbt"J con
los. regames en Mon:6n. el Príncipe de
.A..srurias se interesó por la contestaclÓll de
algu~ obro.. hidráulica:. y tomó conciencia del valor dd aL.'Ua para At3f!oo como
factor de desarrollo JI de asentamlcnto en
c:! medio rural.

•

UN PROYECTO PARA FRUTA CANA EL V PREMIO FRANCISCO DE
El r royecto titulaJo Diseño de WUl planta tk flToasado indusmal para
la producciOO. lÚ 9.500 TlaiIo k pulpa. de fn.ao.:) 10.000 T!afI(¡ de
merm..:k.da fluida de Na~'arra. cuya auC<:lr,¡ ~ trene AbrIl. ha ~IJO d
¡.:J.t\ador JeI Prerruo Francw:o de los Ríos al mejor Proyc.'CtO Fm de
Carrera Año .:!OOO, connx:aJo por el ColegiO di: IngemerOll
Ag-rónomO/> de Aragón. La Rioja. l\J:n-arra \" Paú. V~.

lCCroT

•

RIOS

El trabajo r rocede de la Escuela H'Cnica Supenvr de l~<>emerfa
Agrana de Lérids. El premio está dot-..tJo con 200.(X)) pet'el"3s. La
convocatOftJ tiene como finalidad diottn~ir y premiar el proy'-"Cro realhklo ror los nrulaJos que están a punto de mcorporar~ a
la act¡, '¡dad profesional, esrjmular la acuvidaJ en la profe>Wn libre
~ la redacción de ~·ectOS de ~meria agron6rruc:a.
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Ganadería.

nales del ganado \'acuno en ganaderías extensivas de
monrana del Pirineo aragonés y prescribir la pauta de tratamientos andhelmmticos más idónea para su control.

•

,

L Definición, prevalencia y ciclo biológico
Con el nombre de nematodos gastrointestinales o
e5rrongilidos digestivos se conoce a un conjunto de varias
especies de parásitos perrenecientes a diferemes familias

(Trich05tTongylidoe, Molineidne, AncyLoswmmidae y
Srrongylida.e) que se locali:an en el cuajar e intestino de
los rumiantes, aunque también pueden parasirar a otras
especies animales, como (-quidos, ruidos. lepóridos y aves,

El control de 105 pa
•
e el
Ino

JOAQUíN URIARTE (*)
.SoNIA AlliERÍA (**)

RlCAROO REvILLA ("')

Posiblemente uno de 105 factores mas desequilibrantes de la eco·
nomia de la explotación ganadera es el de las enfermedades. ya
que las pérdidas por mortalidad, disminución de los rendimientos
productivos y aumento de 105 costes sanitarios, disminuyen la rentabilidad y pueden llevar a la desaparición de la explotación ganadera. Por consiguiente, el control de las enfermedades del ganado
es un objetivo prioritario para poder afrontar con exito 105 criterios
de competitividad que los nuevos tiempos exigen.

N los rumiantes, los parasitismos son considerados
como la principal causa de pérdidas- de producción, se estima que los daños producidos son
incluso superiores a los ocasionados por el conjunto de !as enfermedades bacreri.mas y víricas.
Paradójicamente, las manifestaciones clmicas del
parasitismo no son frecuentes, sino que en general se trata de
procesos insidiC6QS que, al cursar de forma subclínica. sin alrerar visiblemente la salud de las animales y afecnrr a la roralidad del efectivo. pasan desapercibidos al no db--poncr de un
término de comparación. Es por ello que en numerosas ocasiones la imponancia real del problema ha quedado enmascarada y no se le ha prestado la suficiente consideración.
26

En la actualidad. y tras numerosos e1irudios que
demuestran la imponancia de los procesos parasirari~ en
la producción de rumiantes (Ha~-kiru, 1993', la aplicación de medidas de control antiparasitario es una práct ica
habitual en el manejo de los rebaños: ahora bien, la eficacia de estas medidas pasa. necesariamente por conocer los
parásitO$ que inciden en cada sistema de producción y d isponer de datos epidemiológicos que permitan determinar
los momentos óptimos de actuación.
El presente anlculo forma parte de un amplio estudio
tealizado durante la última década en la finca de la
Garcipollera (OOA) y tiene como objetos describir e l
modelo epidemiológico de las nematodosis gastrointesti-

•
•

de la fase ex6gena oscila entre 3 y 14 días., mientras que
la duración de la fase endógena, es decir. el llamado período prepatenle, es como término medio de 21 días en
animales primolnfecrados y, por tanto. no inmunes.

e incluso al hombre. Producen una e.nfennedad de carácter en:oótico, curso generalmente crónico y mortalidad
baja, caracterizada por alteraciones gast rointestinales,
retraSO del crecimiento. disminución de las producciones
.
.
y, en ocasiones, anemIa
Se trata de los parásitos más habirualmenre encontrados en los sistemas de producción de rumiantes basados
en el pastoreo, y son considerados como la principal C311sa
de pérdidas económicas en todo el mundo (Prichard,
1994). En España, la prevalencia de parasitaci6n dd
ganado vacuno (número de animales afecrados en el rebaño) varía de Ilna~ regiones a orras y llega a alc.an:ar valores superiores al 90% en las regiones húmedas del norte,
como los Pirineos (Almeriacr al., 1996).
El ciclo biológico de los nematooos gasaoime:."·t:inales
es directo, con tmOS estadios de vida libre cn el medio
ambiente y otros en el interior de:! animal (fig. 1).la fase
exógena (en el medio ambiente) se inicia cuando los ammale; paraslrados eliminan con las heces los hue\"os de los
parásitos. En el medio ambiente y en un periodo de tiempo más o menos largo --depende de las condiciones
ambientales, te.mpeTIltura y humedad sobre todo--, los
huevos sufren tres mudas y se transfonnan en larvas terceras ¡nfectantes (LJ), caracteri:adas por poseer una
cubiena impenneable que las protege y les confiere una
e1evdda resistencia frente a los factores ambienta les
ad . . ersos. Cuando las condiciones de temperatura y humedad son idóneas, las L3 abandonan las heces y emigran
hacia la h ierba donde se sitúan en esperd de ~r ingeridas
por el hospedador definit ivo para proseguir el c iclo.
La fase endógena (en el interior del animal) da
comien:o cuando los rumiantes ingieren hierba conraminada con. U. Tras liberarse de la cubierta protectora
pocas horas después de la ingestión, las U penetran en las
mucosas del cuajar o intestino donde mudan en su interior a larvas cuarras (L4). Transcurridos 6-10 días post infección y en ausencia de inhibición (fenómeno por el
cual las [an-as permanecen acantonadas en [a mucosa por
varios meses) las L4 salen a la Illi gastrointestinal y se
Ulll1:.>-forman en preadultos, que posteriormente maduran
sexualmeme y alcan::an el estadio adulto que, rras la
cópula, comienzan a eliminar huevos.
En condiciones óptimas de temperatura y humedad
(22-25 "C y 65-70%) como las de laboratorio, la duración

I
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2_ Epidemiología de las nematodosis gastrointestinaJes
en ganaderías extensivas de ganado vacuno del Pirineo

2.1. Dinámica de. la comaminación de los pastos del
Pirineo por larvas infe.cumres de nemarodo.~ gascroinresrina1e.s
Los estudios reali-.wos durante cuatrO años consecutivos sobre evoluci6n de la contaminación por U de nematodos gastrointestinales de pastos del Pirineo aragonés
aptovechados por ganado bovino según el manejo eradi,
donal de la región, consistente en pastoreo de las praderas de fondo de valle durante la primavera y el otoño, uti,
lización de los pastOS intermedios y de puerro durante el
verano yestabulaci6n invernal entre diciembre y mayo,
muestran que los períodos de conr.,minaci6n de la hierba
no presentaron diferencias entre años ni entre altitud a la
que se encontraba el pasto y que las únicas diferencias se
observaban entre las prader.as de fondo de valle y el resto
de los pastos, debido a su diferente época de utilización.
Esta simi Ji tud entre años y áreas de pastoreo permi tió est.'!blecer un modelo anual de contaminación para las praderas de fondo de valle y para el resto de las áreas de pasto.
En el modelo (fig. 2) se observa que la) praderas de
fondo de valle presentan un solo período de máxima contaminación larvaria, que se extiende entre los meses de
noviembre y junio del año siguiente, aunque, dado el
manejo del pastoreo, tan sólo las exist entes al final de la
prinla\'era y durante el otoño pueden infectar los animales. En el resto de: tos pa!:toS, la contaminación se ajusta a
un modelo bicusp idal con máximos en mayo y octubre.
En estos pastOS intermedios y de montaña, el riesgo de
infección de los animales se concentra entre el mes de sepriembre y la bajada de los animales a las praderas de fondo
de valle para su aprovechamiento otoñaL
Uno de los factores epidemiológicos de mayor relevancia en el tmxlelo descrito es la elevada supervivencia que
presentan las larvas en los pastos durante el invierno,
puesco que a l mantenerse hasta bien entrada la primavera
del año siguiente, aseguran la infección de los animales al
27
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eliminaciones, y durante estOS meses se alcanzan los
\'alores de eliminación más elevados de todo el ano.
E.~ de destacar que en los sistemas extensh'os de vacuno de montaña la cantidad de huevos excretada por los
anima les es genernlmenre baja, con recuentoS indi\'¡dua~
les en animales adultos que raramente superan los 100
huevos/g de heces (Hpg) y medias por rebaño inferiores a
50 Hpg. No obstante, CStOS \~alores aumentan a medida

2.4. Modelo epidemiológico de las nemarodosis grurrointestinales del ganado vacuno en sistemas exteruitros del Pirineo
A la vista de los daros aportados por los
•

•

que disminuye [a edad de los animales, de manera que son
más elevados en las noviUas de primer año de pastOreo
que en las de segundo y en éstas a su vez más elevado que
en las vacas adultas.

2.3. Cargas parasitarias atJ.quiridas por los animales
durante el ¡laSraren
inicio del nuevo ciclo de pastoreo. A esras larvas se les
denomina transinvemantes y su supervivencia está en
relación con la especie d", parásito y con la alrirud del área
de pasroreo. Es mayor para Osrertagia spp. y Cooperia spp.
que para el resto de especies y aumenta a medida que los
pastOS están siruados a mayor alrirud, de manera que en las
praderas de fondo de valle se sirúa en tomo a los 7 meses,
mientras que en los pastOS de alritud superior a 2.100 m
supera los 10 meses. La ra:ón de esta prolongada supervi,
venda parece deberse al ef"eCto protector que la cubierta
de nieve ejerce sobre las larvas.

2.2. Etduci6n de la eliminación de huevos en botlinos
naturalmente infectados
Estudios coincidentes con los anteriores sobre elimi,
nación de huevos de parásitos en las heces de [os animates muestran un patrón similar en todos los años. En
gen eral, tras iniciar el pastoreo de primavera con ausencia prácticamente total de huevos en las heces, las eliminaciones comienzan a ser patentes entre 4 y 6 semanas
después de iniciadoe.l pastoreo; a continuación aumenran
hasta alcanzar un má.ximo en [Dma al mes de julio, que es
seguido de una :ona de mesera. Postcrionnente, entre
septiembre y octubre., se produce un nuevo incremento de

Trabajos lle . .-ados a cabo en paralelo con los anteriores
con bovinos trazadores animales que eran introducidos
en el rebaño general cada mes de la estación de pastoreo y
que tras penmmcccr cuatrO semanas pastando eran sacriüc.ados-- revelaron la existencia de tres períodos de máxima
parasitaeión (f¡g. 3). El primero, de mayor importancia. en
los meses de mayo y junio , coincidía con el aprovechamiento prima\reral de las praderas de fondo de valle, El
segundo. duranre el mes de septiembre. coincidía con el
último mes de pastoreo de los pastos intermedios y de montaña.. Finalmente. el tercero, durante el mes de noviembre,
que es el último mes de urili:ación de las praderas de fondo
de valle, antes de la estabulación inverna\.
Un aspecto pamcularmente importante desde el puntO
de vista epidemiológico es que. en los sistema<; extensivos
de vacuno del Pirineo, se produce un fenómeno de inhibición larvaria de 4~5 meses de duración a partir del otoño.
Este fenómeno, defmido como el cese temporal del desa,
ITollo parasitario en una fase temprana, concretameme en
L4 en el interior de la mucosa y que;: no había sido descrito con anterioridad en los p:'Iíses meJiterráneos, posibilira
la contaminación de las pmderas al inicio dd pastoreo dd
año siguiente, traS la reactiv-.t.ciÓfi del ciclo en romo a los
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riores, se deduce que los animales se infectan inicialmen~
te cuando SJlen al pasto en mayo, por la rngestión de las
larva:; transinvemantes (larvas que han sobtevi\'ido el
invierno en el pasto) que permanecen en las praderas de
fondo de valle. Esta infección. que alcan..<l valores importanres, más de 30.000 parásiros en dos meses de pastoreo,
da lugar a un máximo de excreción de huems en el mes
de julio, lo que coincide con el inicio del aprovech."
miento de los pastos de vetano. Ello produce su contaminación '1 la aparición de una onda de infección en el mes
de ~"ptiembrc, que reinfecta los animales antes de su
bajada a las pr<ideras de fondo de valle, El aumento de la
excreción fecal de huevos consecutivo a esta reinfección
coincide con el regreso de los animales parasirados a las
praderas de fondo de valle para su aprovechamiento otO'
nal, lo que ocasiona su contaminación y el desarrollo de
una nueva onda de infección a partir de octubre, que
vuelve a parasitar a los animales antes de la estabulación
y, sobre todo, se mantiene en el pa:s.to hasta la primavera
del año siguienre para reiniciar el ciclo de parasiració n.

3, Control de las nematodosis gastrointestinales en
ganaderías extensivas de "acuno del P irineo
En el modelo epidemiológico antenonneme descrito,
esevidenr.e que [a población de larvas tran,)Ínvemantt::. es
la responsable de desencadenar los ciclos de infección
animal~contaminaci6n del pasto. Po r coru,iguiente, las
medidas de conao[ deben tender a ÍIllpedir la contaminac.i6n otoñal de las praderas dI:! fondo de valle con objeto
de obtener unos pastOS ... limpios" en primavera.
Como quierd. que la obte.nciÓn de pastos limpios
impliC<l.ría el no aprovechamienro a dieme durante el
otoño de las praderas que M! quieren limpiar. y la estruccura del sistema no permite esta alternativa, deben arbi,
trarsC otras medidas que, manteniendo los animales en el
pastO, consigan minimi:ar la contaminación otoñal y, por
tanto, contribuir a obtener unas praderas. ".sanas" para la
rrimavera, entendiendo cama tales aquellas que mantienen niveles mÚlimos de contaminación residuaL
La estrategia óptima par;¡ lograr el propósito ann:nor
consiste en aplicar un tratamiento antiparasitario. con un
fármaco ovicida (efica..! sobre huevos), justamente en el
momento en que los animales abandonan los pastOS de
verano, antes de iniciar el pastoreo otOñal de las praderas
de fondo de \'alle.

Pradefas de f ondo de valle
Figura

estudio.~

Ensayos diseñados para validar la estrategia pr(lpuesta,
realizados durante tres años consecutivos en el valle de la
Garcipollern yen el valle de Tena, han demostrado su eficacia y sus ventajas sobre el tratamiento tradicional. en
primavera, a[ reducir signjflcatiV<lmeme 1:'1 población de
larvas en la hierba (fig. 4) y la excreción de huevos en los

animales (fig. 5).
A pesar de que el tratamiento propuesto cumple las
expecrativas previ.Has, ,sería aconsejable reali:ar un
segundo tratamiento con un fármaco efica: frente a larvas
inhibidas en el momen.to de la estabulación o durante
ella. para eliminar los parásitos inhibidos que, de otro
modo y al reactivarse, podrían COntaminar las praderas en
la p rimavera del año siguiente.
Figura 4 Comparaaon Oe
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Tecno~

mejora de la ra:a, basad.,. en las características de la canal y
de la carne. a fa\·oc de una demanda
pwglesivarncme

creciente---- de carnes de una calidad diferenciada, a la que
se le arribuye la rni.."Úma capacidad dinami:aJora de aquellas ra-..~ que, ¡x>r sus características y/o sistema de e.,,=ploración. pueden cubrir exigencias cualirati\<JS específicas..

ra
la raza
•

P ire

En el mencionado estudio participan:

-La Confederación 1"acional de Asociaciones de Ra:a
Pirenaica (CO~ASPI). a cuya iniciativa responde:;u reali:ad6n, que apena los anim..'lles objeto de estudio, descen-

ca

dientes de sementales usados en inseminación artificial.
- El Centro de Selecci6n y Reproducción Animal
(CENSYRA) de Mm'era. en cuyas instalaciones se reali·
:a el cebo Je los animales hasta la edad de sacrifico pree.tablecida, con registro de diversos parámetros prooucüvos y mediJas :oométricas.
- El Departamento de Producción Animal del
Ser.;cio de Investigaci6n Agloolimentaria (SIA). que
asume la categori:ación de las canales obtenida:. y la
detenninaci6n del rendimiento de las mismas.
- Las Unidades de Producción Animal y Genética
de la Facultad de Veterinari..1 de Zara~r..a, re:.-ponsables,
rlQf'CC-t1vamente, de los análísis -iru.Lnimental y sensorial- de la carne y la evaluación genética de los semen;
talt!:; utili=ados.

Exi¡¡u>ciu. El e3tooio lime como fin.¡¡lJcbd
,dopor la l'll:;'.l" la. Cl<.~ia< del ~.

los programas de mejora convencionalmente aplKados en e1ganado vacuno se vienen basando en
aiterios cuantitativos. Sin embargo. las condiciones que concurren en el mercado de la carne de
vacuno y. no en menor medida. las dÍtectrices emanadas de la PACo aconsejan orientar la selección
bajo criterios prioritariamente cualitativos. En esa linea se está llevando a cabo un estudio sobre la
raza Pirenaica. destinado a establecer un sistema de seleccion basado en las caracteristicas de la
canal y de la carne. en el que se integran diversas entidades y organismos implicados en la mejora
de la raza. (uyos resultados pre6minares se ret:ogen en este arti(ulo.

P. ARAr-.:OlJRD,J ("'), F. PASTOR, E. VljlL (*"'), P. ALBERTI (*""")
C. SAÑUDO, J. L OLLETA, B. PANEA, M. M. CAMpo. J. ALTARRlBA
A ra:a bovina Pirenaica cuema con un censo
inscrito en el Libro Geneal.:4"¡co superior a las
30.000 cabe:as. Tal censo, junto con:

- las medida:. de mejorJ des.·urolladas en
los últimos años (control de (l,..ndimientos cár·
nicos en campo, testaje de nm..illos en estación
y pruebas de torQ5 a través de su dt::SCeOOencia)
- sus espcx:iales carac.reristicas de rusticidOO: y adaptacién a medios difíciles (lo que la hace especialmente adecua,
da para remabili:ar:onas Je otra forma impLOJuah<t:> \', por
ello, para encajar en las nuevas directrices de la PAC) jl!stifi~
cm su c:a)¡ficacioo corno de fomento por el RD 1682/91 y su

~"~I,,..

~

~

-

-

-

la producción de una carne repurala de especial calidad.
>Jo obstante. sah'o en el supuesto de Kavarra, en el
restO de las Cc.AA.. en las que la ra:a se explota. los ceno
sos son ciertamente reducidos y en todos los casos
sometidos a la competencia de ..ras foráneas. a las que se
les atribuye una mayor producción cuantitativa y, una
superior rentabilidad económica.
Con obJero de afronrar tal siruac:ián y, patalelameme,
adaptar la producción a las cada ve: mayores exigencias del
mercado, a lo !a1J.'O de los añus 199&.99 se ha venido reali;
:ando un estudJo dirigido a establecer una nueva línea de

bolud6n indicA!
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u<;o, bien en pure::a, bien. como rn:a de carácter paternal, para
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5. Análisis esradfstico de los resulrados obtenidos con
obJero. en Jefiniu\'3., de estahlecer la dependencia ~né·
rica de las parámetros e:iwdiadOlO }". definir una esuategia
de uuli:ación de los sementales de la ra:a para obtener la
máxima calidad de la canal y de la carne en su descen.
dencia.
Los resultados medios obtenido:. confirman el alto
potencial de crecimiento de la i.ca (568 L::g a los lJ meses
de edad) con una elevada ganancia media diaria ( 1,51 kg
en el período 5~ 13 meses) y un má~ que aceptable índice
de consumo (4,60 kg para ese mismo periodo), resultados
que, en todo caso dependen si;.,rni ficati....amente del
semental que se considere (gráfico 1), lo que confirma la
Jependencia genética de rales p:1iámet.ros.
En lo que concierne a la canal. el rendimiento medio
obteniJo se sitúa en el6J,6%, con una calificación media
U2; b decir. de perfiles: CQnw.xDS, fuene desarrollo mus·
cular y una ligera cobertura grasa, parámetros que, al igual
que la longirud y profundidad de la pierna y porcentaje de
!.,tr.ba sobre la 6.'" cOStilla, dependen si~'l1ificath-a.mente del
semental del que proceden las animales (cuadros 1 y 2).
Y así, en el caso del rendimiento ~ la canal, destacan los
hijo:. dd rOfO Ekia. con una media del 65,1%. A su ve:. los
Jescend.ienres del toro Andía tlJ',.·ieron una conformaci60
(R+ J, índice de compacidad (2,76) y profundicbd-p.."'1ime·
ero Je pierna. inferiores a las obtenidas en los descendientes
del I"b""tO de los toros. Por el contrario, lo.-. hijo:. de OQ"OS
semen.tales, como Lana, AnJía \' Jaberri, presentan una
longitud de pierna (> 81.5) superior a los del resto de
sementales esrudiados. Tamhién la valoración de la canal
....aria significativamente según el toro considerado, de suero
te que los hijos de A ndía fueron los menos valordd~")) (R2 ),
mientraS que el resro de las canales se incluyeron en la cate·
goría {j, variando del U + (Kaiku) a U~ Uaberri o Larra).
Finalmente. en lo que respecta a la caliJaJ instTU'
mental de la camt>, se ha constatado una neta tendencia
a la diferenciación enrre los descendientes Je los disrintOS sementales para una sene de parámetros de indudable
repercU'jión comercial (color, capaciJaJ de retención de
agua, pérdidas por cocinado y dure:a) (cuadro 3). Y así, la
carne con mayor índice rojo corresponJe a lo.<: hijos de
Kmto (25,4), en ramo que el inferior se aJscribe a los des.cendientes de Larra (18.3); en lo que concierne a la capacidad de retención de agua destacan los d~end ientes de
Kin tO e l:aga. en tanto que (os hijos de Andía se caracterizaron por poseer las cifra:. tnfcrior~ de dure:a, tanto
para rasas de compresi6n bajas. como aIras.

- La Sulxlirecc.iÓCl General de Medios de Producción
Ganaderos y Vías Pecuarias dell\1.A.PA. que aporta pan::e de
lo:, fondos econ6micos requeridos por la c-XJX.-riencia.
&! síntesis. la metodología de trabajo seguida inCOrpoiJ:
l. Desi,gnaci.6n de los remeros a estudIar (84 en tota l),
procedentes de .sementales (8) habirualmente usados en
inseminaci6n artificial, dos de los cuales acruan como
machos de conexión:
2. Cebo de los temeros, a partir de los 5 ~ 7 meses, o)n
una alimentaCión de la rn.h-rna compo:.ición y valor nuen[ivo que la utili:ada en las explorAciones comerciales de la
rn:a, hasta los 13 meses de edad. derenninando a lo lan:<)
de ese período la emlución mensual del peso \'IVO, ganan;
cia media diaria e índice de conversión.
3. Sacrificio Je los ammales, con cálculo del rendi·
miento (en caliente) de la canal. categori:ack'lO de ésta
en funciún de su conformación (parrilla EC'ROP) ~'grado
de engrasamiento (escala 1-5); detellllinaciún del índice
de compacidad; profundidad. longicud \' ¡:x.rímetro de la
piema: longitud y superficie del lomo y toma de muesrras
pard el análi:.i.s. lnstruIlli.."I1tal ) .sensoriaL de la carne.
4. EsruJio de la composi~
ción Ji:: la canal (porcentajes de:
Co mposición po rcentual de la 6.' costilla
hueso, músculo. gras.'l y dese~
(valores med,OS ajustados según peso vivo al sacnficio y dla
chos). caracterísricas instruToro
1 I 2
3
I 4 1 5
memales de la came sobre un
70,9
Múscu lo 72,6
74,8
75,9
76.7
total de 14 parámetros y de su
7,3
10.0
10,0
9,2
12.0
Grasa
calidad sensorial, a tr:n-és de un
16,0
14,9
12,4
15,4
153
Hu"""
panel de cara específicamente
Desechos
1, 1
1,4
1,8
0,9
1.4
e;:nerenarlo.

de sacrificiO)

I

6
78 ,1

7

12,3

76,4
7,7
14.6

0,6

1.3

9,0

8
15i9nif.
73.0
NS
10,9
•
15,1
NS

1.0
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Por el contrario, y sobre 1a base del modelo estadístico utilizado, en las características sensoriales del conjunto de los animales no se han registrado diferencias significativas (cuadro 5). A pesar de ello, cabe destacar que los
dl!SCendicntes de Kinto tuvieron la carne con m<lyores
nOtas de intensidad dI;! olor y sabor. los de Kaiku y Jabierre
la:; mayores puntuaciones en terneza, los de ]aberri en
jugosidad y los de A.ndía y Kinto en la apreciación global.
A la inversa, los hijos de Larra presentan las cifras más
bajas en terneza (45,8), intensidad de flavor (50,2) y
apredación global (38.4 ).
De los resultados anteriores Sl: deduce que tanto las
características de los animales vivos, como de la canal ~',

aunque en menor medida, de la carne, presentan unas
diferencias y/o tendencias lo suficientemente manifiestaS
como para que puedan ser objeto, a través del adecuado
programa. de mejora genética. Elto justifica la necesidad
de continuar el estudiO, ampliando el número de sementales Vdescendiemes. de forma que sea posible ~lablecer,
con la suficiente solide: técnica, la futura selección de la
raza Pirenaica sobre la base de las características de la
canal Vde la carne.

JosE. MANUEL TABUENC-\ M-\RTÍKEZ (*)
Para argumentar que éste no ha sido un año para el
recuerdo veamos unas pocas mues{ra.~ :
La Producción Final Agraria A.ragonesa ha sido de
casi 261 mil millones de pesetas. inferior en casi un 2% a
la del año. 1998. que fue de 266 mil millones de pesetaS.
El Valor Añadido Bruto a Precios de Mercado se ha
situado en algo más de 97.500 millones de pesetas, valor
algo inferior a los 101,8
roiUanes de pesetas del año

Laño 1999 no ha sido un buen año econ6mica en casi ninguna de las realidades agrarias
a~gont!$iS.

Ni las producciones ni los precios. en general, han acompañado al esfucnn hecho, y aun
cuando. ha habido una redonda campaña en el
mundo del vino, quizá sea ¿~te el único subsector que
puede ofrecer resultados totalmente buenos en cantidad,
en calidad y en precio.

,.) CONASPI. (*.) CE}.;SYRA., ( ••• ) SIA.

oc ZARACiCIlA.

( .....) FACULTA D DE" \lE 1Ul.1l<>AIUA

rario de

Balance

Cuadro1.

mn

1998,

Medidas sobre las canales de los animales objeto de estudio (Medidas corregjdas por el peso ama) caliente}.
~

Rendimiento amal (%)

1
63 ,3

2
&5,1

long. canal (cm)

128.1

Ancho canal (cm)
long. pierna (cm)

Toro

Ancho pierna (cm)
Prof. pierna (cm)

64,5

4!
62,0

128,3

127,1

131 ,0

60,9

60,1

61 . 1

8 1,S

79,0

28,9

30,1

44,4

45,0
123,6
56,0
2.82
U2
1 1,7
5,0

81,8
28.9
43.6
121,0
55 4
2,85

59.7
81,7
29.1

Ind.compacidad (kg/cm)

122,2
57,0
2,83

Clasificación

U- 2

Conformación
Engrasamiento

10,7
5,2

Perim. pierna (cm)
long. lomo (cm)

,

3

S

44,0

120.2
57,7
2,76
R.2
9,3
5,7

4

U-- 2-

10.7
4,4

6
62,S

I

7

I

8

Signif.

64,0

64,0

128.4
60.0
78,9
29.5
47.1
127.1
56,3

128.4

NS
NS
NS

63,4
127,5

130.7

59,4

60,2

79,0
29.7
44,7
121,8
56,0
2,82
U2

81.0

122.6
2.77
U 2-

2,SO

2.81

U.2

U.2

VAB.P.M.

11,0

11,0

12,8

12. 1

SU BVENOONES

5,5

4 ,9

5,2

5,3

29.5
44,7
56,8

60,4

77,8
30,1
43,8

•••

120,8

NS
NS
NS

NS

MACROMAGNnuDES AGRARIAS ARAGONESAS DEL AÑo 1999
Datos de 1999 MI miles de peseus..
117181 449

38.337.789

104.706.488

260.8257.26

46.557..881
57 713.568
410.000

1UiiS.S67

S7.7S1.6~

4/1f8850

¡ 100.000

3.200.000

3.(}(J(J000

22.432222
1.690.000
2.6()().OOO

116.061 086
131264540

4.700.000

IOlOQ(¡(}()

-70. 800.000

· 23.800. 000

-68. 700 .000

-163.300.000

4ó.9S1449

145:H.789

36.006.488

975257.26

........ _...•........._..

18.450.449

1 2.3~1.S30

lB 17SQ4

SS.967 .453

VA B.U . _ ........••....... _~ ............ _.. _....... __ ...... _.. _

65 .431.898

26.879.319

64181 .962

PRO Duc06N f iNAL AGRARIA

S" I' :tQ agrlcola __ •____ ..
n

••

56,7

NS
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:;4.2\) 1.298

119

UO 000

· 10.860 .000

·27 .2 1O.(););J

2175<;.319

53.32.1.962

129.283179

·s

-11.2.30.000
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Componentes de las macromagrutudes del s.ector agrado aragonés en cada una de las tres prov irKias durante 1999.

(uildro 3

Calidad instrumental de la carne (Valores medios aJUSGlOOs según peso

al sacrificio 'i dfa de sacrifICio).

Toro

1

2

3

PH, 7 días

5,5

5,5

5,5

,.

38,5
19.2

38,1

36,7

20,9

18,3

4
5,6
36,9
19,4

b·

11,3

12,0

12,9

10,7

13,5

3,2

3,3

3,5

3,8

23,0

23,1

pérdidas cocinado ( % )
Compresión 20% (Newton)

15,3

15.5

24,S
, 5.1

4,9

Compresión 80% (Newton)
Compresión total (Newton)

25,3
39 ,7

6,5
25,3
3f5;.7

3,8
U,3
15,5
2,3
24,5
43,S

L·

Pigmentos":
CRAo

'

VM:l

7,5
25.0
42,7

:

5

¡

6

I

7

I

8
5,6

I

5,5

5,5

5,5

35.2

36,S
21,8
12,4
3,3
18,8
18,8
7,9
25,3
40,4

40,7
19,7
12,2

37.5

NS

21,0

•••

11,9

NS

2,8
22.5
15,3
7,9

3,1

N

22.2
16,1

NS

6,4

25, 1

25.0

37,1

37,8

NS
NS
NS

25,4

18,4

19,7
7,3
30,1
SO,l

VISIÓN CRÁFICA DE LAS MACROMACNnuDES ACRARIAS ARAGONESAS 1999

Signif.
N5

RENLA AGRAR~

AMOIffiZAC.

N

VAB.C.E

SUBVENCIONES

V.A. B~.M.

(<!adro 4

calidad sensorial de la carne, escala de 1 a 100 (Valores medios ajustados según peso vivo al sacnflCio y dfa de. saofido)

1

2

Intensidad olor

51,1

52,4

Terneza
Jugosidad

56,3

54,7
46.7
53,S
41,9

Toro

Intensidad flavor
Apreciación global

32

49,3
53 ,0
44,5

3
52,9
45,8
48,0

SO,2
38,4

;

4
53,5
53.0
53,3
51.9
46,5

S

6
56,6
50,5

7
54,8
56,8

36.3
57,3

38,4

48,4

52,3

45,4

40, 1

56,5
41,6

59,4
52,8

I

8
54,0

49.4
44,6
54,0
39,8

GASTOS

I Signif.

NS
NS
NS
NS
NS

.200.00Q

·1 50.000

· 100 00Q

o

· 50.000
Hue;ca

Terue!

SOOOO

Zaragoza

100 .000

•

, SO.OCO

lOO 000

250000

300000

Ar~ón
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Estadi.stica

Las subvenciones han generado. con su aportación de
OlSi 59 mil ffi1 L1ooes de peseras, un Valor Añadido al
Coste de los Factores de casi 156,5 mil millones de pesetaS ,
taS

EVOLUCIÓN DE MACROMACiNITUDE5 ECONóMKAS AGRARIAS ARAGOME5A5
DECEIIIIO 1990-U99 EN MI' I O. ES DE PESETAS CO RRlEN i ES

Para entender mejor lo que ha sido el ano agrario 1999
y su relaci6n con los anteriores, le sugerimos una ojeada a
los cuadrlh de las página:, 33, 34 y 35.

algo infenores a los 164,1 mIl mlllones de 1998.
La Rema Agraria ha sido de 129.283 miUones de pese(136.990 millones de pesetaS en 1998).

- - .• - - - - - - -

. PfA (P'rodww, • FinI>f AI:¡l.;",)
,

(-)JEfE rE V. Su::ck."lS oc &"TlXlIO:< y PL.....'1IF1C...ao... DEL SERVICIO Lt:
Pv.¡",FlCACII."'" 1 Cooftot., .... Ck'>'" DE v. 5a:REr..&JúA Go;1:kA.L

T !iQ..1CA l"'El. l-:e--\RrAl<!D<"TQ rE A ORIO.n.:n..:K.-\ oc lA DGA.

220.044
GA. (G ...... 'j" "al$: •...,
·140.297
VABPM~M r "lINma ',, · ,deM .. · 1 )
79.7117
SUBV. ( S¿~,.mx;·" opl....rión)
17 226
IJABCf r v _ M f i ' _a~deF;¡¡;cuoal
96973
AMORf. (,1.0 ,.... ;i; _ io .,u)
·24 448
VANa (RentaAgratiaJ
525

232.755 215043 222.878 226.671
. 13&.986 ·135.549 -1 39.549 ·1 38.986
93.769 79494 83329 87,685
21.526 28 136 45 ,813 47952
115295 ~07 , 630 129. 142 135,637
·22 435 ·23 631 ·23.561 -24 791
92.860 SJ.9-99 10558 1 110.8<:6

n

SUBVENCIONES A EXPLOTAOONES DEVENGADAS EN 1999

Ir
Al APOYOS CUlTIVOS PAC HERBÁCEOS
MAlz

ano>,

RESTO CfREALES (foclo ......
pritnM trillO duro)
ARROZ
AYUDAS lSP'ECifICAS TRIGO DURO
SUMA CEREALES
OLEAGINOSAS
UNO NO TEXT1l.

JIftOTEAGrNOSAS

3345 J!8

?50664

'50

49718
6 419.525
1.385 179
195.813
67.933
•. 733 206

RETlRAOAS

! 13697

1409351
4709592

3195.909
14035..980
486,73.1

149.Z63

1 671861
5 981970
135718
7.199805

3 60S 528
172 5SS

15.190.354
1,248.355

25.218407

7.618

19.2 12

'''''
'"
U2.643

""S6

136627

175_

916658

1 511 619

.•,"-.-,,-"•
"-.".•-

]49&786

?,-

.~-

,

4- 161 483

8) O l MOS APOYOS A CUlJ1VOS HEJtII.ÁCD)S
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11-

-1

I~
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11-

i
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~

n

266082 260826
· 16HOO ·163300
101 182
97 ~
62 968 58 967
164 150 156493
·27.160 ·272 10
136.990 129.283

.. ..

.li~66:;'

_ 107J'J7
. '.0.1'11

236131 267Clm 276716
- 148.947 ·1 64438 ·166.873
51 184 102571 109,843
55256 59 056 53 336
142.440 161627 163.179
-25276 ·26.50 7 ·27.100
117,1 64 135.110 136.079
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LEGUMINOSAS GRANO

~.928

167729

327.71 4

800.371

UNQrunu

267.036

47~9

626 535

1.366. 120

4) ,596

sm 8

142 72

CÁÑAMO

C) APOYOS A CULTIVOS

,1~OOG

"...

·1!>COOG 1
·1 "1 ::tro:I

~-"

LDiOsos

PRODUCCIÓN ACEITE OUVA

253.234

788870

528.514-

1570.619

REESTRUCTUAAOON fRUTOS SECOS

443936

763.2011

1 4n.787

2.6&4,93 \

O

O

O

S5.57S

O

ARRANQUE FRUTALES
OTROS APOYOS A LEÑOSOS

225,411

. ""

,

_ AMO<11Z

EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUOES ECONÓMICAS AGRARIAS ARAGONES AS
DECENIO 1990·~ EN MI' I ONES DE PESETAS CO NSTANnS DE 1990

.".

310.989

DI APOYOS PAC Al. GANADO

1"IQ -

536432

2767&4

157995

1.07L2 11

TERNEROS

2.276.248

268.13S

828.803

3373186

OVINO Y CAPRINO

311 0 679

3869,057

4 313.860

11293.596

VACAS NODRIZAS

VABCF¡v..... 1oñ
El OTROS APOYOS AL GANADO
AGRUPAOONES DEFENSA SANITARIA

INDEMNIZAOÓN SACRIfICIOS 08UGATORIOS
ABANDONO PAODOCCION LECHERA

CON<URSOS y FEIUAS
OTROS APOYOS A LOS GANADEROS

83.4n

00 ""

106.518

250.000

150.249

159126

249589

558.96:

12 16.2

""

14391

33.9BO

2450

16.7 14

,,,,
""

87<1

O

, 03'

m_

6.54 1

'",S

23 291

8 14.941

27706

"''''''
94.222

423.649
16.096

13a024

1.· INSTALACIóN AGRICULTOReS (Borifir Món M... rq

187191

46107

178896

412, 194

MEJORAS ESTRUCTURALES (IIonif"oca.;iOr; Intereses)

305,337

161.308

675 645

MEDIDAS AGROAM81ENTALES

REfQRESTAOóN (Pnmas esurtMómiento '1 :¡;nu.lesl

AYUDAS SEQUIA (BonifPQQón InU,,'ws)

'00....

3072

8020

,,"

"" 000

19.336

SEGUROS AGRARIOS (Bonifka<i6n Primas)

33 1 530

107. 931

41 0,054

&49515

OTROS APOYO S (Esudistiar. ATRIAS, .. tt,.)

12.767

7.223

31.231

5U20

18.45(1.4 51

12.341 .530

28.1 75.474

58.967.454

SUMA TOTAL

_

·140.297
'• .'., 79.747
17226
a l 96973
·24448
72 525

,,'-"1-

188798 184.132 178089
·129,67 4- · 119006 -115..289 ·109.197
B7486 69.792 68.&43 68.892
24 702
37&49 37 675
107 570 94494 106.691 106.566
.2Q 932
· 20.747 · 19465 ·19 478
73 747 87226 S7 089
217 . ~60
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S.1bven(¡on~

a la!. explotaciones ag ranas en las tres provtnOaS. separadas por linea!. de ayuda. recordando que en estas subvenoones no
están Inclurdas las qJe van dmgldas a «premiar.. inversiones n; temas no relaoonados directamente con la explotación agraria.

-,.".

177.544 192. 128 \ 9274 1 181 628 175.547
·111992 -118.3.23 . 116 232 . 112 561 · 109908
65.553 73.806 76.509 69067 65,639
4-2. 494 37,150 42982
41.546
39.688
107.(9.; 116300 113 659 112.049 105.327
· 19005 ·19073 . 18.876 · 18539 · 183\4
87.013
88.094 97.22.7 947S3 93.509

]50(0)

5, 248

11 .95 1
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C
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SUBVEHOONES FINCAS COlABORADORAS
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Programa Leader 1I

Acciones innovadoras -Leader
."'("

La creadón de una pequeña industria a limentaria, que proporcionará 40 nuevos empleos femeninos, junto con la realización de unos cursos de
formación para la preparación laboral de las
futuras trabajadoras, ha constituido un eficaz
estimulo entre las mujeres de esta zona rural. La
positiva respuesta de las mujeres del Bajo Martín
ante las nuevas expectativas de empleo obligará
a revisar la tasa de actividad femenina en la
comarca, hasta ahora muy baja.
Emrleo femenino. Ct!3ren l1l muferc::' ck 1:1 com:...:::>
dd B.~JO Manín ooru;e¡;turán t",ha jO en la empr""'-

el

La paella precocinada
leo
no en el Bajo

...

ble. La incorporación de la mujer al mercado laooral en el
medio rural, incluyendo necesariamente la població n
femenina de mediana edad, es condició n sine qua. non
pa¡:a posibilitar el desarrollo de nuevas act ividades econó-

Localización del proyecto

-o

-'

o

,
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ADlBAMA

JOSÉ VICENTE QL'EROL (*)
SECOÓN DE PROORAMAS Q:)M\J!\:lT.-\RIOS DE DEsARROLLO

-•••

DEPART.A..M~'TO DE A GRICULTURA

---.

-

A empresa Grupo Alimentario de Precocimwos, S.L. se croo recientemente con el objet ivo de implamar una industria de platoS precocinados que emplea un innovador sistema de
e.laboradón y conservación. Tras diversa.. vicisitudes, el apoyo económico de la Asociación
para el Desarrollo lnte<",rral del Bajo Martín (ADlBAMA), enridad que gestiona la iniciativa Leader 11, fUI!
decisivo para atraer y fijar en el Bajo Marrín esre proyecro empresarial, cuyo principal promotor y la mayoría d e.l
capital invertido proceden de esta misma comarca. La
empresa se ha ubicado en el polígono industrial de la
Venta del Barro (L, Puebla de Hijar), para lo que ha con~
tado también con el apoyo del Ayuntamiento de La
Puebla de Hijar.
Esta iniciativa supone la creación d e 40 puestos de rrnbajo femenin os en fases sucesivas (con posibilidad de
ampliarlos a medio pla:o a 50), lo cual posee una especial
imponancia en una comarca con escasa cultura eroprendt!~
dora y donde la rasa de actividad femenina es manif¡esta~
mente baja en la actualidad (el 16%). La actuación de
ADIBA.!\1.A se complementó con asesoramiento técnico al
proyecto empresarial y con un plan de formación para pre36

-- '-

parar y seleccionar a las nuevas trabajado ras. Se buscaba asf
proporcionar un servicio imegr.ll que facilitara l.a implantación de este proyecto empresarial, al tiempo qué se buscaba sensibtli:a.r al coltX:tivo dI! mujeres para que en lo
sucesivo adopten un papel más activo en el desarrollo de la
comarca a tr.iVés de su inte<';'>Tación en el mundo laboral
La fo rmación reali:ada comprendió 4 cursos, impan i~
dos en Albalare del Ar..obispo y La Puebla de Híjar, con
un número total de 111 alumnas: el 43% de éstas corres~
pondía al grupo de ""población no actiVa;.> , mientras que
el 40% eran desempleadas. El 59% de las mismas no supe~
raba los 30 años y el 47% restante se situaba entre 31 y 50
años. La empresa empleadora se comprometió a contratar
mujeres de ambos grupos de edades y adaptarlas a su proceso productivo.
El contenido de los cursos compatibili:ó la formació n
a la medida de las necesidades de la nueva empresa, en su
proceso de formación de personal cualificado. con acciones de sensibiti:ación de estas mujeres hacia el mundo
laboral. La positiva respuesta de este grupo femenino ante
sus n uevas expectativas laborales nos obliga a revisar el
papel de la mujer rural como bFTUpo de act ividad a tener
en cuenta al implementar políticas de desarro llo sosti!ni-

Desglose en f ormadón
~

,

,

EQU lf1\J TkNlCO DEl. GRUPO LE.o\DER

micas en :onas de baja densidad demográfica y falta de
relevo por parte de la población joven, como es el caso d e
la pro vincia de Terne!. Aquí está precisamente el valo r
dt:.mO$rrativo de est"d. t!xpt:rienda.
El objetivo de la nueva empresa es la prooucción de
platos precocinados. El novedoso sistema utiüzado garan~
t i:a que los platos preparados ten.,<>an una caduci.dad supe~
nor a un año, sin que para ello co ntengan ningún tipo de
conservantes ni adit ivos. Además, su conservación no
requiere refrigeración, con lo cual el sisrema de dimibu~
ció n a utili:ar es el co nvencion al, lo que supone una co nsiderable \·entaja en relación can otros productos preco~
tinados ya existentes en el mercado. El primer pla to que
se fabricará es la paella típica española, en formatos para
hostelerfa y alimentación do méstica. Además d e diferentes variedades de arroz y pasta, también se producirán platos precocinados de estofado de ternera y o tros elaborados
c.1.mtcos. La materia pr ima utilizada corresponde en su
mayor pane a productos aragoneses: arroz. ternera, aceite
de o liva del Bajo Arag6n, etc.

,,

•

o

'"

subveru:::iOClólh!c: 50.326..791 pUlSAyuda LEA.DER:
25% (20.000.000)

.11'
,,'; '". -;l%"';o,-:...o"
..... _. --

._.
•

i 5% (60.326.791)

~ .

• I..ocali::ación de la invcr.i!6n: p~ Industrial de la
vOuadd Bann (La Puebla k H~).
- Supedlcie total de la parcda: 4.000 mi.
- Superfkieck b T\(Ive industiial: 1 .IOOm'c0n5lT~.
• Se¡zún el promotof. el coste: final ha a:;cendido;'l:
86.00:J.G\XI de ptas. (I\lA no iru...h,¡do).
• Creación de etnpleo: fO emp/<ill fetrlt"tlirlos.
• Fecha de inicio de la activiJa..l: abril do! 2000.

+
._0- 'íl --

•

c15 ---111 " ' ,

a - ... ·

II _A

11 •

! "

"It

•

s - ... _ ··Dónde obtener

ti

á

s inforllLación

ASOClAClÓ~ PARA EL DESARROLLO
e..'TEGRAL DEL BAJO MARTÍN
(ADIBAMA)
Avda. Zango:;¡. 2
445-+0 Albhte del Ar...obi.>po (Tem cl)
Td./fax9i 881 2 1 ¡¡
E-m:til: ad¡bama@j~.b

""""'"
CQh

-"

)t O ~OO

BRJOMARTIN

Direeción General de Estructuras Agrarias
Serv",io d~ [b,¡rrullo RumL

Sección de f>tow;:nlla~ C:nmmirano:; de:. /ham;dk:l
EdIfICio rlgnatdli
p.~

Mari;¡ Agustin. 36
seoi l Zarag.:¡~

Td., 976 71 469+
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Et'uluación

El mercado de este producro rrecocinado pretende
orientarse tanto a la exportaci6n como al mercado inte,
rior. con buenas e.,-pectativas debido a su innO\"3dora rre,

Prevención de

senraci6n.
Este proyecto se enmarca entre los objetivos de ADIBA,.l\.1A de fomentar la creaci6n de empleo femenino
como estrategia de fijación de población en una comarca
demográfica mente r~csiva. Al mismo tiempo se contempla la captación de proyectos empresariale; y la moviti:ación de capi tale:. de la propia comarca como mocielo de
desarroUo endógeno, lo que contribuye a fortalecer el
tejido produc.tl\'o con nuevas iniciativas empresariales.
(-) GERENTE DEL GRUro LEAro. .... DrBAMA

Isidro Sanz Carnicer
Gerente de la empresa Grupo Alimentario de Precocinados. S.L
lo ..

La caducidad de nuesb os pl'ecocinados

es de un año J medio a temperatura ambiente .....
-¡Cómo se gt!Stó la idea de la instolación de un pro)'ecto como este en la Puebla de Híjar!
-A través de Wl profesional del sector en Cataluña. que me
dijo que habia 1m proyectO rrueresante de elabaraci6n de paellas
para su posterior c:ornerciali~aci6n. Me fue oplican.d¡.¡ el proce.so, nos gustó la idea y apostamOS por él !C1 grupo de empresarios,
en su mayorúl de Aragón. En lIn principio no teniamos ni idea
de p1ellas y ho)' en día tenemos una fábrica perfecra:merne instalada y I..'n fu:nciorumuentO.
-¡Cómo se puede oolorar el impacto económico )'
social de la puesta en mat'"cha de este gntPo alimentario?
-ErnpezatnllSCOIl 101 presupueswdt /10 lTli1lone.s de~,
laS, yen este momento la empresa cuenw. con 20 trahaJadares,
que esperamos mtry pronw lleguen a 40 personas. Los trabaja.dores son de ~ pu¿bWs de alrededor, /o que supone 1m impul,
$O para la gente joom de esta ~ona.
-lE<¡¡1 productO final que elaboro su empresa nJ!cesita
una gnm capacidad de cmTIaciali":ación •.•
-Tenemos una imlxmarue- p.merraci6n en el TnC'T'ClJtIo a traWs de ocuerdos con graneles cadenas de fuPU'¡1eTCflIÚw y rupermercadas. En el extcrior estamOS ~ a Frcau:ia, Méjico,
\..osra RICO., Uru,.,"!.Il1y, \ 'cnetuela, DmamaTl;:a, Suiza, Luxem-

bwgu, lraba, A!eman;a, Holanda, 5,.,0,,, lnglmerra, También
en. Portugal van a frucrificar muy pronto algunos ront.actos (XIl'a
que nuestrOS productos se comercialicen en el pais vecino.
-¿Qu.iénes !if)Tl 00:( principales consumidores de estos
productos precocinodos?

-La ideapara el coruumode esws pm:luao5 precoci:nados.
muy difl!l"erues a !os plaros congelados, «1 dirigida a persona.~
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dinámicas, a pare:¡as que suelen rraMjar ~ dos 'j' que no ~
riempo para de~ a la cocina. Son ~ que no lI.enm
COI1S<."'7\'tmt<.'S, su caducidad es de un año y mn/io y se con.serl'm1 a rem¡x.'TatllTa mnbeme. Creema'i que nue5rro sistema de
elaboración será el qll.e a la larga mun.fa~"á dentro del~.
-¡Con qué marca se COffi(..,.cUdi.zan sus pmcllu;tos?
-Con un nombre muy .sencillo y elocuente: Cbeff Emilio.
-¡Cual es el origen de !.os productos uriü:::oMs paTa
la elaboración de los platos precocinMos!
C,si todos .son de Arag6n, empe-...;mda par el arm~, que
es de Ejea. Por cierto, hay que indicar que 110 esramns gcr..PIUio
de las fad1itltibs que nen..."'TI OO'"as empresas caIlJnna.~ como la
nuestra, Ellos adqw.eren el rulO,,: de la zona del Delta c:W Ebro
y cienen. foci1iJades y l-enrajas mIetesa/"lr.es. El fid;w es de PastaS

Romero de Daroca. Las t.-erdums .son rambién de empresas )
rooperatiuu aragonesas, y quUmJ aproue:chaT la difusi6n que
DeTli' SL"RCOS en el sector para ampliar este campo de las ver,
duTas amas empresas aT~. Elaccite, como no podía ~
de Dml ¡OI tila, es del &jo ArQ&w. Y las un ¡¡es (temeTa. mani,
ta.5, callos. coso/las de cerdo. ere.) tambiin las compramos en
su mayor parte t'T\ A~,
-¡Qué papel ha jugado el a¡xryo de los Programas
Leader?
-Fundamental. pues hemos rl!Cibido a través del Programa
20 millones de pe$eta.!". Es/amOS uhicadns en una zona donde eL
G./>O)'o del Programa ¡ eader es esencial, Sin su !%)'uM nunca
halmamo.s podido instalar aquí una empresa de esras camcums..
tiros. Se ha aposrado por nosO[TOO y T'IOsorros he:rnC5 apostado
por esta ::ona.

Durante los dos últimos años. los medios de comu·
nicación publican con insistencia creciente la noti·
da de accidentes laborales generalizados dentro
de las distintas ramas de la actividad productiva.
Esta asiduidad temática de la prensa. ratificada
por la tendencia al a lza de las variables estadisti·
cas que caracterizan la siniestralidad laboral, ha
terminado por activar las alarmas sociales, situa·
ción que culmina en la manifestación sindical del
último 1 de Mayo, donde los sindicatos mayorita·
rios reivindican, anteponiendo por primera vez a
las demandas salariales. induso a las de empleo, la
seguridad en el trabajo ante los riesgos de su
desempeño.
Tanto la reivindicación s indical como la continuada
voz de alarma de la prensa, no son en modo algu·
no fruto de una coyuntura o circunstancia especial
sino que contienen un mensaje mucho más profundo. Reclaman un deredlo expresamente reco-noc.ido en la Constitución y en los ordenamientos
jurídicos español y europeo, pero al que por moti·
vos varios -tales como la primordial preocupación por el empleo-- el colectivo social y sus agen·
tes hasta ahora no le habían prestado una ateo.
ción prioritaria; ahora por fin emerge, dada la gravedad del problema, la voluntad social y política
de afrontar decididamente la cuestión en la practica diaria.
(*)
JUA." V. ORa-.SAl\."Z G.-'l.RdA '**)

CARMEN LAMATA CRIST6Ml.

El ámbito legal actual
El ano 40.2 de la Constitución Spañola L'llcomienda
a los poderes públicos, como uno de I~ principios rectares de la política social y económica. velar por la segun,
dad e higiene en el trabajo.

De

la presencia de Espana en la Unión Europea se

deriva la necesidad de annoni-ar nuestr.1 política con la
naciente política comunitaria en esta. materia. Prueba de
ello fue la modificación del Tratado constitutÍ\"O de la
Comunidad Económica Europea por el Acta Única, que
en el arto 118 A} dice: .. Los estados miembros dcben promover la mejora del medio de trabajo y conseguir la
annonización en el progreso de las condicion~ de segu ridad y salud de los trabajadores,..
Consecuencia de todo ello ha sido la creación del
acen.'o jurídico europeo sobre protección de la salud de los
trabajadores en el rrabajo. De las Directivas que lo conf;·

guran, la más significativa es la Directiva 89/391ICEE,
relativa a la aplicación de las medidas p'dra promover 1:1
mejora de la seguridad f salud de los trabajaJores en el tid.bajo, que conriene el marco Jurídico general en el que
opera. la política de pre\.·ención comunitaria.
JuntO con todo ello, nuestrÚl> propiO:. compromisos
contraídos con la OIT a panir de la ratificación del
Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores
y medio ambiente de rraba.jo, ayudan a configurar el
soporte bá:,ico en el que se asient.'1 la Ler 3 l / l 995, de 8 de
noviembre, de pre\'enciún de riesgos labondes.
La Ley 31195 es una Ley de derechos y deberes; establece
lo:" principi~ generales relativ~ a la prevención de l~ nesgas
profesionales para la prorección de h seguridad Y de la salud ,
la. elimin.:'lCiÓll o disminución de los ri<".Sg.):l ck.'1iva...b. del trabajo, la información. la c.oosulrn, la ~rticipaci6n equilibrada
y la fonnación de los embajadores en materia preventiva.
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que se complementa la articu lación de los mecanismos de
prevención de riesgos laborales.
En la primera se distribuyen las competencias y se anicula la planificación en esta materia, encomendando la
coordinación a la Dirección General de la Función
Pública, las funciones técn icas de la prevención a la
Dirección General de Trabajo a través de los gabinetes de
Seguridad e Higiene y las labores de seguimiento y aplicación de las acciones derivadas de las actuaciones preventivas a los encargados de área. En la segunda se complementa [a organi:ación con el equipo sanitario de prevención de riesgos laborales.
PO~1:erionnenre y para hacer efectivas las o bligaciones
del empresario Si' han publicado diversas Resoluciones de
la Dirección General de Función Pública en relación con
[a fonmción, información, vigilancia de la salud, control
de accidentes y enfermedades profesionales y vigilancia de
com:nll:as y suocon!:Tatas.

Manual Básico de
Prevención de Riesgos
Laborales

En el año 2000, ~ p retende concluir con las acciones
de adecuación de silos, sobre todo los aspectos de instalación y mejora de [os circui tos de fuer.a y alumbrado.
tomas de tierra, sistemas de evacuación r compra de EPI's.
Asimismo est e año se retoma el SlA, mediante una fueru' inversión parJ i[lstalar el sistema de detección de todo
el campus.

EN LA ADMINIST RACiÓN
DE LA COM UNIDAD
AU TÓNOMA
DEAAAGÓN

La formación e informació n del personal
Para cumplir con el deber de fonnación del empresa-

P revención de r iesgos laborales en el Deparramemo de
Agricultura de la DCA

Los planes de prevención

PrQtección. EquipG de protea:u'm mJIVidu:a1 p""'" (r~b¡¡JI;J!; en ~,Ior..

Para el cumplimiento de dichos fines. la Ley regula las
actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas, los empresarios. trabajadores y sus respectivas organizllciones representa tiva.;.
El ámbito de llplicaci6n de la Leyes el de las empresas, trabajad ores, administracio nes púbHcas, fabricantes ,
importadores y suministradores, trabajadores autónomos
y oociedad~ cooperativas de trab-d.jo asociado. En la
misma se establecen las disrintas modlllidades de organizaci6n en la empresa para el desarrollo de las acri"idades
preventivas.
De la Ley han derivado por el momento 15 Reales
Decreto!; y 3 Órdenes Ministeriales.
P revención de riesgos laborales en la Adminisrración
Autonómica de Arag6n
Para llevar a cabo las obligaciones que la Ley 31/95
impone, el Gobierno de Arag6n elaboró y sigue elaboranJo normllriva específica en relación con esta materia,
entre la que de:.'tllcan la Orden de 8 de enero de 1996,
modificada por la Orden de 8 de febrero de 1996 dd
Departamento
de
Presidencia
y
Relaciones
Institucionales (PRI), pot la que se articulan los mecanismos de prevención de riesgos laborales en la
Administración de la Comunidad Autónoma, y la Orden
de 17 de marzo de 1997, del Depllnamemo de PRI, por la
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En función de las competencias establecidas en la
citada normatiya. los encargados de las funciones récnic<lS de prevenci6[l comen:aron en el año 1996 la evaluación inicia l de riesgos del Departamento de Agricultura.
En una primera fase se evaluó gran parte de los centros
del Depanamemo. dejando para una segunda las OCAS,
silos, fincas del StA, a~í como a[6>'Ún DUO centro sins,'lllar.
Esta segunda fase dio lugar a un informe adicional que se
presentó en el año 1997.
Posterio rmente. y de acuerdo con las competencias
aITibuida~ en III citada no nnativa, se procedi6 por parte
del Departamento a elaborar un plan de prevención en el
que se reco'-Jía una pmgramación anual de la actividad
prewmiv3 a reali=ar r se marcaban prioridades a COrtO,
medio y largo pla:o para la subsanacicín de las deficiencias
qu~ figuraban en la evaluación inicial y de aquellas arras
deficiencias que pudieran darse.
Cumpliendo el plan, en el año 1997 el Departamento,
en coordinación con la Dirección General de la Función
Pública, fijó como acwaciÓn prioritaria la corrección de
deficiencias en los laboratorios adscritos al Departamento
y específicamente las relat ivas a riesgos biológicos. químicos, eléctricos 'i de i[lcendio. Así se colocaron cabinas de
biosc<,,11J.ridaJ y armarios para reac tivos y productos inflamables. se modificaron conducciones de gases, se adecuaron las campanas de extracción de gases, se instalaron
casetas de gases, se colocaron armarios ignífugos, cambio
de aperturas de puertas, sistema de e..xtinción, puertas cor~
tafuegos, corrección de la instalac ión eléctrica tanto en
alrn como en baja tensión y duchas y lavaojos de emergencia.
En el año 1998 se marcó como prioritario desarrollar
las medidas correcroras paliativas de las deficiencias

POI'CI"u. ,\1mWiZI Btisi..-o
~ Pr"--md6n .le Ríqm Lab:mzb
'."tu:rq:ado a lo,., trabajadoro.

encontradao, en las OCAS y silos del Departamento, sin
dejar olvidados algunos centros como el SIA, en el que
también se terminaron de resoh'er los problemas que
habían quedado pend ientes. Asi, se instalaron pararrayos,
se adecuaron eléctricamente varias OCAS y silos, se
dotaron de extintores, se c.ompraron emisoras y porr6fonos, se hicieron planes de autoprotección en OCAS y se
compraron equipos de protección ind ividual (EPI).
En el año 1999, se marcó como prioritario seguir controlando las deficiencias encontradas en los Silos; reali:ar
instalaciones eléctricas de varios almacenes con ft.mción
de garajes, iru.'"talación de pararrayos en tOrreta~ de incendios, seña1i:aci6n e iluminación de emergencia, instalación de ext intores y dOl:ación de EPI's, disminución de
carga térmica y mejora de tomas de tierra.

ria, durante los años 97, 98 y 99, 152 personas del
Departamento han realizado el cur:,;o pard el desarrollo de
las funciones de Nivel Básico de Prevenci6n de Riesgos
Laborales y en esre afio 10 están realizando otras 51 personas. Además, se ha realizado gran número de cursos y
seminarios sobre temas relacionados con riesgos específicos en el Departamento, a los que han acudido numero~
sos trabajadores adscritos al mismo.
En c uanto al deber de información se ha entregado a
todos los trabajadores el Manual B.:isico de Prevención de
Riesgos Laborales en la Administración de la Comunidad
Autónoma, elaborado por la Di.rección General de
Función Pública.
Respecto a la vigilancia de la salud, el Deparramemo
ha cimda. y en algunos casos con carácter obligatorio,
periódicamente a todos sus trabajadores a la reali:ación
de reconocimientos méch cos tanto prC'vios a la contrata·
ci6tl o nombramiento, como per iódicos ordinarios yespecíficos. en funció n de le.. criterios establecidos por el
Equipo Sani tario de Prevención de Riesgos L-tborales.
Objetivos de futuro
Como puede apreciarse, las fases del plan se van
cubriendo con normalidad, tanto en las acciones desarrolladas como en cuanto a l esfuer:o forma-informativo;
dado el poco tiempo transcurrido en su aplicación, es prematuro realizar estadísticas de valoradón, tarea que se
acometerá cuando se d isponga de una cierL1 perspectiva
histórica. de incidencias, con la esperanza de que los resultados obtenidos con la~ medid as adoptadas ~an u n éxito
de la política preventiva.
Uno de los objetivos del Departamento será, por
tanto. la creación de una base de datos estadísticos de
incidencias relacionadas con los riesgos laborales, de
donde se puedan extraer los indicadores estándar del
tema: índ ice de frecuencias, de gravedad e incidencia,
entre otros.
Otro objetivo del Departamento, y sin duda el principal en esta materia por su hondo contenido social, radica
en que sus actuaciones en cuanto a prevención de riesgos
laborales lleguen a cumplir la norma europea UNE
81.900-EX, como vía para alcan..- ar, junto con la norma
ISO 14.000 (relativa a la gest ión medioambiental) y la
ISO 9.000 (relativa a la gestión de la calidad), el marchamo de Calidad Total dentrO de un Sistema de Gestión

Integrndo (SIGI.
41

Are" n"turul

I

e

uso correcto de 105
de plaguicid

Am.:s!fr-: PERD1GUER BRLiN (.)
A nonnativa legal vigente considera los enva.ses de plaguicidas como residuos tóxicos y peli~rosos de acuerdo con el arto 4.2, del R.D.
833/1988, de 20 de julio. por el que se ilprueba

el Reglamento para la ejecuci6n de la Ley
2011986. de 14 de mayo, de régimen juñdico
hásico. Así, SU gestión queda sometida al n:gimen de
intervención administrativa contemplado en el ano 22 de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Además !>On
envases usados de (ipo industrial o comercial de acuerdo
con el ano 2.1. de la Ley 11/1997, de 24 de abril. de
Envases y Residuos de Enva.c;es.
Teniendo en cuenta la normati\-a e:.pecificada, el
comprador de un producw plaguicida debe saber que, una
\'e: utilizado el plagulclJa, pasad a ser responsable de la
correcta gestión del enva.-.e usado. que además posee la
calificación de residuo peligroso. En estlb condiciones. lo
má.~ prudente es consultar en el
comercio donde se vaya a real!:ar la compra si dicho establecimiento está ~ometido
\'C)luntariamente a un sistema de dep6sim, devolución
o retomo, o ~i no lo está.

En caso de estar acogido a dicho ~istema de depósito.
devoluci6n o reromo, el consumidor debe únicamente
seguir la:. instrucciones que le indiquen en el comercio
donde realice La compro, relariva!i a las condiciones de con~
seT\'aCión)' limpieza de Jos mismos. Igualmente se deberá
pag'dr, en concepro de depósito, una cantidad individuali~
wa por cada envase., generalmente entre 10 y 55 pesetas
por unidad en función del tamaño,:, materiales de los enyase:;: la misma cantidad deberá ser de1.-uelta al enrregar los
envases usados. En cualquier caso, las condiciones aplicadas deberán figurar de fonna. ,'is.ible en 106 puntOS de wnta.
Si el comercio donde \<Imos a reali::ar la compra de
plaguicida:. no está sujetO al sistema de depósito. de\-olución o reromo, L"l normativa legal "lrigente sólo adnute
otra altemati"\<I, que se conoce como sistema integrado de
~ri6n de residuos de envases \. envases usados. En este
caso, el consumidor adquiere la obligación y la reí>-ponsabilidad de la correcta gesr:i6n de los en....ases de plaguicidas y deberá entregarlos a un gestor autori:ado de residuos
peligrosos.
Este sistema integrado de gestión conlle\--a la
obiL,qaci6n de documentar en el
Departamento de Medio Ambiente.
Dirección General de Calidad.

•

Evaluaci6n y Planificación Ambiental (\\""WW.~b,es),
todo el proceso; número de cm·a...;s, proc<"I.k:ncia ~' carac
terísticas de los mismos, acuerdo con gestOT autorizado,
Jt::>tino final de los cn\<I$('''S }' rcsiduo:; de em·a:.c:..
Para optimi:.ar su eficacia y rentabiliJaJ, cabe la posibi.lidad de realizar dicha gestión dcnrro de algún cok.-ctivo; .l\.sociad6n de Distribuidores ue Plaguicidas,
Cooperativa A.,araria, SAT, corporAción local, mancomuniJad ... De no ser así, en últim::l instancia. el cOfbumidor
final no tendría otra alternativa que inscnbin;e en el
Re¡zistro de Peque.ños Productores de Re:;iduo~ Tüxicoe:. y
Peligrosos de la Comunidad Autónoma. Se con~ider.1
peqt«..>ño JJ10ducwr a aquel que genera cantidades inferiores
a 10.000 kg/año.
El COSte del acuerdo con un ~"'tor autoruado de residuos
peligrosos derende, entre: ouos factores, del \'olumen y pe:;o
de los residuos generados cada seis meses y de la d¡!'tanela en
b16metTOS al punto de destino. Consecuentemente, lo~. cos.tes pueden variar para cada caso en pan:ku lar. sdlo a moJo
oriemath'o mo:Jio, las cifras pueden rondar la-. ZOO pesetaS
por kilo de enva:.c vacío (recogida + ttaru."JXlne ... trata,
miento por incineración).
Recientemente (abril de 2())O). a instancia de la
Presidenta de la A.sociación Aragon.;:;a de Dktribuidores
de Plaguicidas, se ha reali=ado una e,.timación de los
em-ases generados anualmente en Alagón. con el resultado de 337.667 kg de envases vacíos por año. Esta cifra
debe tomarse a nh·el orientativo. pues realmente no exis-ren en la actualidad datos contrastados.
En definitiva. existen dos mecanismos para la eliminación de esoos residuos. E.~ voluntario (lcoge~ il una u
otta dI:! las dos gr.mdes modalidades posible.¡;, pero es obligatorio acogerse a alguno de ellos.
En cuanto a la financiación del sistema de recogida
practicado, y atendiendo la problemática que caJa uno de
• ( "I:; dos s.i:.t:emas conlle\"'a, lo más lógico seria que el coste
fuese sufragado por todos los agenres que intervienen en
el rroceso, desde el fabricante de envases hasm el consumidor final, por cuanto unos forman pane de La logística
le puesta en el mercado de los envases y los ouos son los
destinatarios y usuarios de los mismos.
Por último, recordar que anualmente, en los últimos
tres años, el DepartamentO de Medio Ambiente de la

Escomh<=:a..

r..a. v>:ro.das tk productali fimr.anlllU"IOS deben desaparecer

""1 pa'''''J'' ~

DiputaCión General de A~"Ón efectúa una convocatoria

de ayudas públicas de apoyo financiero en materia de residUO/> peligrosos. La última publicada es la Orden de 31 de
enero Je ZCXX) (BOA n.o 20. de 16 de febrero de 2()(x).
El plazo de presenraci6n de soliclrudes telloinó el día 15
de mar:;o de 2000. Con tOdo. será de gran utilidad cono·
cer las condiciones de estaS ayudas para rodas aquellas
personas o entes interesados en solicitarlas en pr6xima<i
convocatorias.

l'ROMOI;.JOt.; .-\GlV.lU.-'I., ARfA !lE ~ VEG...'''To\l..
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