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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 e l horizonte con
cla r idad , y consiga aumentar sus
expectativas de futu ro,
Las Cajas Rurales de Aragón
trabajamos a su lado, hombro con
homb r o. Usted sa ldrá ganando.
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• Frutas y hortalizas: [a unión
hace la fuerza.
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• la Denominaoón de Origen

y el desarrollo rural.

Tema del mes
• la fruta aragonesa,
madura para un cambiO
de orientaCión.
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Viticultura
• El Departamento de
Agncultura regula la
reestructuración del viñedo

aragonés.

31

• Vendimia récord en Arag6n.
• la poda de la vid
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• Brerge acoge un centro
de terapia y promOCión
de la salud.
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Canadería
• Investigar para la mejora
genética de la raza bovina
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Asegura cada año tu cosecha.
seguro que no te equivocas
Cada vez damos mejor la información del
tiempo, acertamos mas su pronóstico.
Pero no es del todo seguro. Cuando me
equivoco, los agricultores son [05 maS
perjudicados. Y les comprendo, ya que se
j uegan 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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Formación Profesional
Especifica Montearagón
de Movera.
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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 agricu ltores no se equivocan.
Por eso suscriben mas de 350.000 pólizas,
para asegurar cada año su cosecha.
Asegura cada año tu costeha. Seguro que
no te equivocas.
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h.tf>IU.S1ÓN

24

Noticias breves
• Aragón y FranCia Intensifican
sus re[aClones.
• E[ GobJerno de Arag6n
llama a los dudadanos
a manifestarse contra el
trasvase del Ebro.
• El POR permltira Invertir
24.300 mJllones al ano
en Aragón.
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•
agrarIas
•

Director del Instituto de
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La conservación de suelos:
un reto para el regadío
aragonés.
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Cultivo de cardo para la
producción de blomasa.
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Editorial

ACTIVIDAD
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LUGAR

CARACTERISTICAS
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"""""
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Para m.h rnormilOÓn.léL 616 812127
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"
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CaIarrJoch,.,

Produc1os que se e..:-r.berr
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"""""""-

Para mas ",formaoon, Tel' 976 63 00 SO. faK: 976 63 00 54
maQlJlI\iII1a

Frutas y hortalizas: la unión hace la fu erza
RA GóN superó en 1999/a5 622.000 toneladas de frutas y las 222.000 de hortalizas, una producción con un valor económico superior a los 51 .000 millones de pesetas. La extensión del territorio
aragonés permite asimismo contar con una fruticultura cuya producción arranca en el mes de
marzo con la recolección de la fruta de hueso temprana y termina en octubre con la recogida del meloco-

tón de Colanda.

agricola. II'Idustnal YC:IOS.

A
FERIA DE Al.JMENTOS y
ARTESANfA OH MAESTRAZGO

Del 4.1 5 de
de 2000

~

~
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GfSTlON y ~IFlCACJON

~

9 al 12 de nov>embfe
ele 2000

lTerueI)

Productos que!ie exhiben: "I.mentas y " .....esanoa del Milestrazgo,
Pi!ra mas informaoOn; ~,: 978 SS 60 01, fax; 978 85 60 01,

de auas comunidades autónomas, lo que provoca que aproximadamente el 60% de la fruta aragonesa se
transforme fuera de la Comunidad Autónoma y evidencie problemas de comercialización.

Oporto

~ ~ Inftlffl'\o3OÓn: ~

La reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) de frutas y hortalizas de 7997 creó grandes
expectativas en el sector; pero con el paso del tiempo esta reforma ha evidenciado graves carencias, ya que
no ha logrado los objetivos que se marcaron.

Monroyo

(Pc1'UJ9<'l1)

1 C~

-

í'roc:fuao!¡

reg.one-s
Para
Del 18 ,,119 de lIo.oeo"bie

AglM\lNa

de 2000

(TerueI)

~:uJ

del agu¡I.
Para lTW5 Informaoon. TeI" 351 226 16 12 62, Fax, ]5 t 226 18 49 47.
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~
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~ I'Xhlben, W'OS

con denomrlilO6n de

OIigl!l'1

de liI'5

pm1~.

irlfoomaci6n: Te! ' 974 31 60 21 fax: 974 30 60 60,

P'r'od..oaos (jUI! !ie exhiben' productos agroaIImtntano'.; y 'ItfVOJS 0eI
1'I'ltdIO rural (ganado. m¡¡tenal ¡¡gnooIiI. a/omeUiCMJó..... fUlÓiIIO. eu:j
Para rn.E lnfomw;JÓfl; ~" 97884 82 34 filx 978 84 82 34

y

truficultur~a;._ _ __

Tratado de fruticultura
zonas

l e

En Aragón, no ha aumentado el numero de Organizaciones Profesionales de Frutas y Horral;zas (OPFHs)
ni la concentración de la aferra. Las comunidades autónomas cuyos productores han sabido unirse median.
te las organizaciones profesionales han logrado aumentar las exportaciones y su presencia en los mercados interiores.

La tremenda carga burocratica para Administración y admmistrados y el escaso montante de las ayudas
son las trabas prindpales de esta OCM, que ahora va a ser de nuevo modificada.
Esta nueva reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas debe ser entendida como un reto para Aragón.
una Comunidad Autónoma que siempre ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado. Ahora se han
dado los primeros pasos con la unión de seis cooperativas para promocionar el consumo de frutas y hortalizas entre los escolares aragoneses. Éste puede y debe ser el primer embrión de la unidad de los pro-

Publicucianes
Trufa,

pesar de este potencial, el asooacionismo entre los produaores araganP5PS es mucho menor que el

ductores de frutas y hortalizas de Zaragoza, Huesca y Teruel. El Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón, por su parte, esrara ahí para respaldar con medios humanos y económicos estas iniciativas particulares que comribuiran a consolidar un sector que requiere hacerse fuerte para sobrevivir.

Pablo, Md¡:a.eJ" Moren.:..
Dt.1r..... , 10 .-\all'uot, ....
Dtdri.."" &, E.U J" CAdu-. ... ~
Ob¡" ... ihk ~'D ~ Gcneul
r-o~.!2.~.

E<I'.t hbro no. J.:s..'W ap?'·,...~nle5
Ib{'u:t.... de b lruf.>. 5U bio~ia \' erok,.¡riu C-OI'1 b fin.~l lChd el.: 1mIf'1iiu'
con.x:,mlCllrco; e I ""rement:lr b

"P"'-

ciocMn de kos Io:w:= ptr la m.d:;j,. Se
~ c:.onstaar ;¡, \o ~ de Wlect'I.>'" dd l,bro 4U" h:.,..Jo a~ m.'O; que
el ~t.iJo.J de un inrens.., tr:lh:ojo.
La. TTUlI~ ulieo::u• .sm du.h muIn-

rud de:: benJicQ a Ir:.. po.a.-bIo. QUI:: los
I"'' ' <::o::n. La truf.c.ultura <lIfo:c UfU
m:lJGlífka pooíbUuW de ~~in 'O!>,míblc de:: 1", IWCiQ ~
que 1\,'Úr\an bts emdi<::,,~ &, dim::. y
rcqumd.'lI' pat:l la ex&mc¡¡¡ de::

"""*'honf¡a del gm.::w Tubtr.
~

Un mtcr, ·ou.. libru. ,¿""cncl3 mil~ ~ ......wdio.o. de b tTUl1atIrura.
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¡No a l trasvase!
Por la pt'........llte n-ngo a mamfcsmr mi repuba a b mu:nción del

_~C~omercio

o

de \lentr a cabo"¡ tr~\';be del Ebro a Valencia,

Murcia, AnJaluda ~'Cataluila.
Curu.idcro "IlIe Arag6n debe tener una sob \'u::: j~O al tra~;...ase! y quiero arrovechar la opon:umJ~J de poJer cxrrcs;¡r mi opinll'm en est~ ro::vbrJ., IdJa funJam<:nmJmcnre por agricultores ata.
f,'Onl~~, pnm hacer un llamamíemo a !000t. lO!: qUe quieran luchar
por el nlluro de Am¡:;6n para qut:: defienJ:m "U.i imcrcs.:~ y <c orongan a e:.t3 abt.:rración.
N o po.:k'!l\Ol!; dejar que el a!ru.'l corra por nUéStr-u tierr.t> v pase de
brgo. No rueden pretender ~ ron el agua de unas qumíndoles
;;;u fOllllJ ck ,ida)' ub~ al aOOndonode SUS rueblo::..
Loe ant¿,'OflC!iC:S debemos dejamos oír y los :a¡,'flcultares tenemor;
que hacer saber al restu de b ,;oci..&"l que 1n5 allmemos 00 lIegao
a los fri~'OrIlkos por sí soiu>. ~ino que ::Inf'eS ha\' que prodUCIrla. con
mucho C'5IÍ.Ier.o )' ¡"enuTlas, fimdamemalml:'1lu: por f.tlt'J de regulaci6n de nues.tros ríos. Sólo quitlQ ammar a rod..'JS p;iTll que !OC m::lmhl!l>tl;:n cuntr.t el rmsvóbC el día 8. Yo, per<On:l!mente, dC\IJiré ha:;r;.!
ZarJ!..,'o::J, ($) fech~ desde mi pueblo. Much..'b ¡.:racial>.

C::mi'lcn3.

No l:lI de extrañar que su.~ vinos 5C
~Io en

f"5¡én

pomendo de muda n'l

urantes n3cional~ ~ino IncluMJ l,n b.~ grnndcs ~'
pcquei\;b $u.rerf,cie¡ de nuestro ternfOflO nxíonal.
Me b'UsGlri.. 3rTO\'cchar e<1'3 ororcurudaJ t:n la revisr.l. que usted
dm¡,-e rara fel'Cltar rUblicameme el tnmalO "lUC ~ esGi haciendo en
CSta Denommadún tk On¡,.'Cn J..."'SJc hace unos ano:>.
!'C5[....

Juan J~ Carda Uhaque

MJJrid

E1~de .~h:1

co!ahontOO con

publiocoo. I::n
la ~ "" recq:cn n>an:a!o Y proJoc·
ciclnoei y en la ~ :le rcYCb b ¡;:;.m .
tradJQOO. que el culm"O JeI oJ!n'lll'
[~m bsJ~ ... "'IUI- - ·
.,,;n¡

Fernando Marín
Mallén (Zarnt,'O:a)
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Tema del mes

La fruta a
onesa,
bio
madura para un
de o

industria transformadora hasta niveles muy bajos: en
julio, el melocotón para almíbar se pagó ru productor a
35 resetas el kiloglamo, 15 pesetaS men os que en la campaña 98-99 y 25 pesetas menos que e n la 97-98: en cuanto a la nectarina, los calibres peque ños -y el clima ha
fin-orecido su proliferación- n o han podido comercial! :arse. Otra siruación igualmente desoladora puede
enconrrarse en los frutos para : umo o cremogenados: el
melocotón se pagó a 20-22 pesetaS Yla nectarina a 5. Los
productores integrados en una OPFH han dispuesto de
orra alternativa, la retirada, que les ha proporcionado
20-21 pesetaS para melocotón y nectarina, pero siempre
respetando la cai'idad exigida y el limite de que la retirada. que sólo puede igualar el 30% de la producción

Excelentes.
Lar~

delmc-l<,.)CÓ(ón
en el Bajo Am..Óll
o;<t rroltll\¡,'1l h.:of.uI
filUks de- octuhre.

comerc.iali:ada.
O. dicho de otra fOnTIa , d urante esta campaña los produelO. e; del Jalón han obtenido precios incll..lSO por debajo
del coste de prooucci6n que. en el caso dc.1 melocotón y la
nectarina, se sitúan en tre 30 y 40 pesetaS el kil~o. Se
trata de un descalabro generali:ado que, en opinión de

García Mateo, cabe atribuir ..a una insufi.cieme labor de
esdarl:!Cimiento de los árboles
que hubiese pennitido derivar
panc de la producción hacia la
\enra en fresco. En La Almunia,
por ejemplo, el 90% de la producción está condenad3 a vender a la industria al precio que se
le otre:ca, miemI'dS que en eJ mes de julio se estaban pagandoen 1-1adrid 170 pesetaS en los puestOS de fruta de los mercados. Ha pesado mucho la comodidad de los años de hela.las en Francia e ltalia, que absorbieron toda nu~'tra producción .... Pero esta circunstancia favorable ya no se ha
repetido Ylos precios que están ofertando franceses e irnlianos por su fruta es sensiblement e inferior al de la española.
De e.~te desastre no ha escapado. ni mucho menos. el
productor de t.nan:ana. S in ir más lejos, este verano se inició con un considerable stock procedente de la anterior
campaña (, 4O.00J-.50.000 raneladas e n España, 200.00:J en
Itruia ... ) y Ia.~ expectativas apunraban h."1cia una producciñn cuantiosa en Italia y Fran cia, V de una calidad mejo r

Antl)n ;'" G a.n:ía C5 pre;;idenle.J<- la A.,;ociaciM Pmt'.esinM l de

Ernrresarios de: ProducWl!l Horrofrutíc.olas de Za""~g<T.ól.

que la española, lo que hace anticipar fuenes imp:maciones
contra las que. será muy complicado competir. Son pocos
los casos, pero aún hay fruticu ltores que $e dedican en
exclusiva a esta fruta. Para e.llos, argumenta Garda ~1 ateo,
" la ru ina es inevitable porque, en la pasada campaña. en el
Jalón se pagó a 10-12 pesetas el kilogramo, lo que cuesta
tenerlas unos mese> en las cámaras, en Lérida a L4. . . cuando los
costes de producción sobrepasan
las 20... Coruidera que difícilmente puede encontrarse una
solución, puesto que se crea un
círculo vicioso: "si el agricultor
no obtiene beneficios, mmpoco mvertirJ en mejorar la calidad de la producción, renovando plantaCion es e introduciendo \<Iriedades más ajustadas a l mercado que la Golden,
que p ráctiCt'l.meme no tiene venra; todo lo con trario que en
Italia. PJr ejemplo ... Además, en el Ja16n Aho, en el entar-

, , La concentración de oferta
es una asignatura pendiente
para Aragón "

la fruta es un activo de importancia incuestionable en Aragbn, una Comunidad que ocupa posiciones de cabe-

za en e l ránking nadonal de producción, tanto de hueso como de pepita: manzana, cereza, melocotón, nectarina. Pero la saturación de los mercados, inundados por las abundantes cosechas de las últimas campañas, ha
provocado una caída de precios en todos los productos y ha llegado a acabar con la rentabilidad de variedades
tradicionales como la manzana Golden . Esta crisis se ha visto agravada por la creciente competencia de pa ises
como, por ejemplo, Turquía, que se está haciendo con un cupo cada vez mayor de las ventas de cereza en
Centroeuropa. Concentración de oferta, regulación de la producción en Europa, penebadón en los mercados de
calidad y el aumento de las ayudas son las opciones por las que apuestan productores, comercializadores e
industriales para salir bien librados del actual atolladero. Entre tanto, la OCM . a l menos hasta la fecha, no termina de arrancar.
ÓSCAR TOMAs

L Baj" Cinca y e.l Jalón (Medio y Alto) $On las
comarcas frut l:rr"olS por excelencia en Arag6n,
sin oh-ida r la importancia d e Cispe. La Litera.
Ci nca Medio. BajO Arag6n o el entorno de la
capital aragonesa. Sll producción aumenta año
troiS año: 558 .000 toneladas en el 98, 583.000
en el 99, 6 22 .000 en la presente campaña (que represen·
tan u n valor de 4 1.000 millones de peseras ) . . . Pero est a
creciente producción no es sinónimo de oon.m::a para un
~ector q ue a traviesa un momentO de crisis que con viene
en decisivas las aplle5rns q ue ahm:a se rea licen.
Las grande!' proouccion es pueden alegrar la v ista del
p aseante ~ional O satisfacer a los agricultores que tcxiavía no se hayan interesado por los precios de ml;!rcado.
En esta línea Se pronuncia A ntonio Garda Mateo, presi6

dente de. la Asociación Profesional de Emplt ' >rios de
ProJucros Hortofrutícola:, de Zaragoza (A..PEPH) y de la
Federación Española de A sociaciones (FEFRU T ), para
quien ..éste es el tercer año de auténtica ruina ... Y lo peur
de esta situación, en su opinión, es que ..:en est e barco
viajamos juntos y. si le: \"a mal al productor, le va mal J
todo el seCtor».
Jaló n : mal año para el melocotón y la nectarina
industriales
Si la pasada campaña se reco rdará en el Jalón por el
bajón de calidad ocas.ionado por el pedrisco, ésta se ha
caractet i:ado poi los problemas que han a travesado la
nectarin a y el melocotón. La gran producción ha ocasionado una drástica ca ída de ¡<>ti precios aferrados por la

. ,"

Aragon en e l mercado

E n fruta para consumo en fresco, el mercado natural de
Aragón es Madrid, en segundo térmi no Andalucra y en t ercero Valencia y Barcelona. En cuanto a la exportación,
Francia es el destino fundamental de la cereza; Holanda
y Alemania compran nuestra nectanna y Francia, Italia y
Alemania demandan nuestra pera, En fruta para uso industrial. la práctica totalidad se Queda en las Industrias espanalas. con una pequena presencia en Cemroeuropa.
Las zonas tardías de melocotón -melocotón de
Calanda- ofrecen excelentes posibilidades para la venta
en fresco. Sin embargo, las producciones de temporada
normal y que son propias de toda Europa ---caso, por
ejemplo, de la manzana- ofrecen un mín imo margen de
maniobra.
En fruta de hueso se compite con Andalucía.
Extremadura. el levante. Tarragona ... Lerida, para lo
bueno y para lo malo, es un pt.nto de referenck1 obligado
para Aragón. En lo bueno, por su capacidad de asociarse e
impulsar OPFHs para concentrar la oferta; en lo ma lo. por
su ofuscao6n en un determmado producto, la pera limonera, que no consigue inuodudrse en el mercado de la
exportación pese a los muchos esfuerzos que se realIZan.
7
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I
no de Calarayud, abundan los minifundios, lo que viene a
dificultar liún más las posibilidades de reconverrir las explotaciones, Enue tantO, en est'd campaña, de nue-.·o castigada
por pedriscos T heladas, la man:ana y la pera del Jalón se
han quedado una \'e: más por debajo d~ las 15 ~táS por
kilogramo. En el caso de la cc.re::a, en cambio, no se puede
hablar de una [6nica genern'l, sino de estudiar ca.<;o por caso.
De hecho, no son pocruo los productores que, gracia:; a esra
fruta, han logrado salvar la temporada.

Bajo Cinca: el primor se sostu"\'o, la fru ta para
industria, no
En el &jo Ctnca, 13 presente campai"1a empe:6 un tanto

dubitativa. con unos días malos., pero, aunque no recuperó
los precios de la campañH anterior para consumo en fresco.,
los que se manejaron pq:;teriorrncme cabe considerarlos
aceptables; no n.'ln representado una caída brutal y, de
hecho, incluso en esos primeros momentos el producto llegó
a agotarse en cada sesión de la lonja de Fraga, Merco-Fraga.
~

En la industria, una competencia feroz
La perspectiva, desde el punto de vista de k)s industriales que
parten de fa fruta como materia prima, tampoco resulta espe~
cialmente ha!agüer'la . La globalizaci6n de la actividad econó~
m'lca es un factor determinante para los precios y la oferta
mundial, pese a los costes del transporte, dicta una rebaja que
acaba con la rentabilidad de las producciones aragonesas. Pero
los industriales de nuestra Comunidad sufren una situación
Similar, puesto que sus competidores - Turquia, países del Este
y Chile- trabajan con unos precios poco menos que i mbati~
bies, Así lo puede constatar una empresa "tan sólida como
Conservas Lazaya, de Calatayud, que perdió un mercado con~
solidado en Brasjl por la intervend6n de Mercosur en benefi~
cio de Chile. En Europa, el principal competidor para S\J cere~
za en almíbares Turqura, que gana año tras afio cuota de mer~
cado pese a ta menor calidad de sus productos. El precio infe~
rlor unpone su ley en el mercado.
Así las cosas, diflcilmente salen las cuentas de agricultores e
industriales 10 que, a un plazo no demasiado largo, podría
desembocar en la desaparición de cultivos, e incluso de explotaCIones y factorías de transformación . A la hora de buscar
una alternativa, Conservas Lazaya ha invertido S millones de
pesetas en la adquisición de una máquil1a vibradora para la
recolección de la cereza destinada a uso industrial que ofrece
un rendimiento indiscutible, mejora la calidad del producto
recogido y reduce los costes de selección . En la presente cam~
paña, explica Francisco Lázaro Arambudo, «ha sido capaz de
re<oger 40 toneladas con la participación de 16 personas; para
realizar ese mismo trabajo a mano -100 kilogramos por persena--- hubiese sido imprescindible la partiCipación de 400
personas» .
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De nuevo, la alternativa
de la calidad
Pero, al firkll y como casi
siempre, es la calidad el fac~
tor dave. Los mercados dis~
puestos a pagarla, como
Japón, paises árabes, Francia,
Holanda o Alemania, com~ franci~ Lá::aro Arllmbudo.
pensan sus altas eX!ger1ClaS
de idoneidad del producto pero no absorben toda la producción. De hecho, ésta ha Sido una campaña en la que no ha escaseado la cereza y de precios bajos, con 90-95 pesetas p:>r kilogramo de pago al agricultor
En esta línea de oferta de calidad, Conservas Lazaya ha inid ado una Ifnea de productos ecOlógiCOS que es pionera en el
mundo y parte de productos avalados por el ConsejO Regulador
de Agricu~ura Ecológica. En esta primera fase se esta vendien~
do cereza confitada en Gran Bretaña, destinada a la fabncación
de plum-cakes. Se trata de un nicho de mercado muy reducido
por el momento pero en el que, a cambio, no existe competencia. Es un producto notablemente más caro, tanto por el
costo superior de las materias primas - fMa y azúcar- como
por las propias exigencias del proceso de fabricación.
La captación y consolidación de mercados exige una presencia en escenarios alimentarios naciona les e internactonales
como las ferias de Parls o Barcelona. En éste y otros aspectos,
Lázaro se lamenta por la parquedad de las subvenciones que
se reciben y cita el ejemplo nallarro, en el que las ayudas llegan COr1 fluidez a los Industnates.

O:>mo si.empre, las sesiones ~y los precios-- de
:-'1 erco-Fraga varían muc.ho d~ un día a otrO, en función
del número de compradores que asisten. En la del pasado
7 de julio, que puede considernrse representativa de esos
primeros momcrt[Q$, la coti:ad6n del melocotón (-variedades roja y amarilla, calibr~ por encima de 60, precios
sin envase, a granel y sin manipular) era baja, oscilaba
entre 30 y 55 peset;;¡s. Las nec.rarinas se movii:'ron en ptec.io~ similares (3D-55 para las amarillas, 25-45 para las
blancas, todas por encima del calibre 60); el menor precio de la variedad blanca es consecuencia d~ la buena
amgida que. recibió en la pasada campaña, lo que ha disparado la producción en la actuaL Las cirut:.Ias también
manruvieron precioo igualmente COITOS, sin llegar a supe.rar las 60 pesetas, .al igual que las peras, que se quedaron,
en el mejor de los casos (variedad Ercolini) en 80.
En cambio. cuatro días después el panorama resultó
mucho más favorable, salvo en el caso de la pera limonera, que no pasó de 60 peseras. tapera &eúlini, en cambio.
llegó indu$O a las 100 y la man:.ana Golden Supreme

Con:;e-rva~ Lca~lI. La!;:II1pZ"eSJ ha mnmdQ
liT"lc~ de producrú!> ocoI6s.~cos:oI: m"rcadQ.

una

Fraga: mercado con imagen
No toda ta prodUCCIÓn debe estar destinada a la industria o
canalizarse para el consumo en f resco a través de almacenes de
distribución. Merco-Fraga resulta importante para la comarca
de Fraga porque contribuye a mantener y difundir su imagen de
zona productora de calidad. No en vano .se faci lita la venta
directa del agricultor a tenderos, propietanos de ch lrlngurt.os de
playa, etc. Son productos recién recolectados y destinados a un
consumo rápido, por lo que pueden cosecharse en el momento Justo de sazón y facilitan que el consumidor final aprecie
todas sus excelentes cualidades, además de comprobar las
peculiandades que la diferendan de las frutas producidas en
otras zonas.
Como destaca Álvaro Enrech, director de Merco-Fraga, una
ventaja evidente para el agricu ltor es que, a través de la Lonja,
obtiene liquidez, puesto que la mayoría de las transacciones
son de cobro inmediato. De esta forma puede afrontar las
otras posibi lidades de venta en las que no resu lta raro cobrar
hasta seis meses después de realizar la entrega de la fruta, o
mucho mas cuando el destino son las cámaras de frIa. A
Merco-fraga acuden agricultores pequeños o medianos. Los
grandes productores no pueden dedicar el tiempo que requiere cultivar el primor que re.quiere este mercado. Y es que, hoy
en día, resulta cada vez más importante buscar variedades
nuevas que mejoren color; sabor, ca libre ... Es decir, consegu ir
la mayor calidad y producción posibles. Los agricultores de la
zona mantienen producciones tradiCionales como pera b lan~
quil la o limonera, pero son muy dinámicas y se mantienen al
dia de las novedades que más les puedan interesar.
Los objetivos

El primero de los proyectos en los que trabaja Merco-Fraga es
convencer a los agricultores de la necesidad de utilizar un envase único para la vema de fruta. Serra una caja de cartón diseñada para revestir el produao de forma agradable; en defin iti~
va, no se trata tanto de producir como de crear imagen de

marca para vender. poo'rta mostrar recetas culinarias que utilizasen la fruta como una fórmula más para llamar la atención
del consumidor. Concursos: de fotografía, jornadas gastronóml~
cas ... la promoción de todo tipo es una fórmu la a la que se
debe recumr, aunque resulte difici l contrarremr la fortísima
InverSión publicitaria de las empresas que comerclalizan helados
o derivados lacteos
Para el Bajo Cinca y pese a su Indudab le importanoa, la
fruta es algo más que una actividad económica; es toda una
rultura. Por eso creen en la necesidad de que se involucre el
sector hostelero y que, junto a la carta de helados o de quesos, se ofrezca otra de fruta, al natural o. como resulta habi~
tual en Franda.
Lonja virtual
La Lonja se abre todos los dras a las doce de la mañana,
salvo los domingos, que es a las ocho y los sábados, en los que
no se celebra sesión . Es un mercado con no pocas peculiarida·
des. No todos los que acuden a vender son agricul10res profe-sionales y entre los visitantes también acuden quienes sólo
desean tomarle el pulso al mercado. Lo realmente importante
es que se trata del foro en el que hablan del negoClo compradores y vendedores; la información es otra mercancía que no
se vende pero resulta igualmente importante.
De ahí el proyecto que está desarrollando Merco-Fraga, en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón: la crea~
ción de un mercado virtual a través de II"Iternel una experien~
era que ya funciona en Italia y Cataluña. Simplemente entran~
do en la página web, los compradores interesados podnan
conocer la oferta de fruta del Bajo Cinca -la tecnologla per~
mitiría induso mostrar directamente una Imagen- y realizar la
solicitud . En principio, se va a poner en marcha con un número limitado de variedades pa~a comprobar sus verdaderas posibilidades y ajustar los problemas que puedan surgir de logistica de la mercanda.
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Baby Gold 6, las
95, e incluw el Cateri.ne de se¡;unda alcan:ó las 45: las
nectarinas F1::1.vour Giant, las 72 y, en todas las. variedades,
se pasó, como mínimo. de la'\" 50 peseta::.; por fin, las ciruelas no bajaron de 60 pesetas y, i;:I1 el caso de la Claudiacuriosamente. una variedad clásica por excelencia-, se
pagaron 165 peseta:> por kilO<c,'r'Affio. El director de MercoFra,,~. Álvaro Enrcch, considera que .. rnmpoco son estOS
precios especialmente "boyantes, pero sí cumplen holgadamente su misión: renrabilbar el trabajo del productor».
En una de las explotaciones d~tacables de 1(1 comarca, Frutas A urdía, la campaña para el consumo en fresco

- todo tUl éXitO- a las 60; el melocotón

Cotn<Ircas

CInC<!

Manuno

sa1v;:¡mos todos o nos hundimos todos". En este sentido,
apunta el ejemplo de la unión temporal de empresas creaja en el seno de la APEPH para f.aci1itar 1::1. exportación,
y que se ha ahieno camino en mercados como Brasil o

C'.-olombia.
Se lamenta de que .. la reforma de la OCM ha dejildo
a las frutas y hortali:as como el patitO feo. Nos deja en
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l)jfk;] ,·enta. La c~iah=oc;':m de la = n a

uene ¡XX;<¡ mar;:m ~ maru~.

con los últ imos
melocotones, Ciruelas y nectarinas. El
invierno s.e dedica
no solo a tareas de
preparación
del
campo, sino a la
evaluación de nuevas variedades, a
viajar a las zonas Fruta,; Aumio.
con 1.35 que se compite ... en definillva, a ajustar todo el proceso para que las
siguientes campañas sean todavía mejores.
Las variedades se escogen para conseguir este objetivo y
esta fi[o:;ofia entronca con la búsqueda del mercado de marcas y de calidad, Que es en el que prefiere moverse Frutas
Aurelio. Su competencia más fuerte en España es con Murcia
porque se camade con la llegada a los mercados; del exterior,
turcos, griegos, italianos y franceses.
Cara al futuro, IzqUierdo considera que ha de tenerse en
cuenta la creciente pUjanza de los paises del Este, que ya han
comenzado a perfilarse como un mercado más que interesante para la fruta aragonesa .

Melocotonero

AIbana:>quero

Ciruelo

Total

1 42:¡-'_ _ _:;-2. 153

Problemas y soluciones
La concentración de oferra es una asignatura pen-

Frutas Aureilo, ubicada en Fraga, es una empresa joven, por
lo que se ha podido adaptar a las condiciones cambiantes del
mercado. Tienen tierras de regadío en Torrente (zona tempra·
na). en Fraga y en la comarca de Monegros, en Candasnos
(zona tardía). En total, 148 hectáreas, de las que 90 constituyen un oasis de melocotones y nectannas en el corazón de
Monegros. Producen 1,5 mil lones de kilogramos de fruta de
hueso (sobre todo melocotón 'f nectarina Yo adem~, cereza, y
ciruela) porque el clim.3 asi lo aconseja: mucho calor, poca lluvia, poca humedad ... $€ encargan de la producción y de la
comercialización . Venden con marca propia y este año están
poniendo en march.3 una segunda, Melocotón de Fraga, que
está a punto de completar su proceso de [egalización.
Aurelio lzquierdo considera que ya no basta con llegar
antes al mercado o propomonar variedades tardlas, sino que
«se ha de proporcionar serviCIO a los d ientes. independientemente de los precios. Nuestra producdón está plan ificada de
forma escalonada, por lotes de 2 a 4 hectareas, de forma que
se pueda garantizar el abastecimiento a [o largo de toda la
temporada de recogida para que el d iente sepa que puede
contar todos los dias con nuestra fruta ». Así, la campaña para
el consumo en fresco com ienza a principio de mayo, con las
primeras cerezas y se prolonga hasta mediados de septiembre

Cerezo

a perder d05 mañana. Falta conciencia Je que hay que
avan::ar en el camino de la integración; de que aquí. o nos

comen:ó 11 principio de maJo, con las primeras cere:.:as, y
se prolongará hasta mediadOf. de septiembre con los últimos melocotones. ciruelas y nectarina:;. El mes de junio
fue excelen te para 13 exportación (Alemania, Holanda.
Francia, Ical1a) porque rodavía no hahían enrrado en el
mercado los franceses y los italianos, con sus precios más
bajos. En julio. el refugio fue el mercado nacioM1. pese a
la afluencia masiva de fruta y la consit--'Uieme caídi'l de la
coti:aci6n . En agCl.'>1:0 las condiciones volvieron a mejorar. Para la fruta destinada a la industria, ésta ha s.ido una
campaña mala, db'¡)ués de d05 eo las que .se vcndi{í bien
a Murcia y a Navarra.

diente para Arag6n. Entiende v<ircía Mateo que «se
encuentra excesivamente difuminada y hay que acabar
can la tendencia a ir por libre en la comercia1i:tación para
ganar un duro más hoy, sin darse cuenta de que así se van

Peral

mantillas, sin ni.ngún t ipo de a'"udas. mientras ~n Francia
e Italia las e'$D"Ucrur3:S prcxlucrivas han 100000do organizarse y reciocn roda tipo de apoyos de su administración: a
la exportación, al rranspone ... y, en pocos años, se incorporarán a la UE los pa(ses del Este y se derivarán hada
ellos las ayudas,.. Opini'l que España se cS(á quedando
corta en este a:.--pectO y que el actual camino de respaldo a
las OPFHs no bsra porque .la realidad demuestrd que no
representan más del 30% de la producción. Debería
incentivarse más la integración en OPFHs ofreciendo
más ventajas;... Aurelio I::quierdo. de Fruta:; Aurdjo,
coincide en la opinión de que la OCM no escl funcionando e interpreta que .parece que a Bruselas le sobnl
gente en el :;ecror. De entrada, no hay nada regulaJo, ni
producción ni mercado. y sólo funciona el sálvese quien
pueda.. Y eso es lo que hace &lita arreglar, más que cualquier concesión de a~udai".
La única solución que atisba Ü<'Ircla Mateo pasa, además de por concentrar la ofena, por regular la producción
en Europa de una forma similar al vino, porenciando
arranques masivos para las \-iejas plamacione:5 y evitando
los excedentes. Orra:s práctica» a considerar es la apertura
de nuevos mercados y una mejora de la calidad que per~
mita competir en e.l mercado nacional para consumo en

fresco. Además, debe rcncrsc en cuenta que el mercado
cambia muy rápido y no todos los intentos de búsqueda de
calidad ° de un momenro determinado paro la comerciali::ación resultan acertados., por lo que la especialización
de la producción -dentro de los. limites impuestos por
cada :ona- es la única garantía de supervivencia para las
explmaciones..

Por su parte, el di rector de Men:o-Fraga insiste en que
.... no nos podemos permitir el ser derrotistas . .Es cieno que
exi..::;te un exceso d~ producción y que la competencia con
los derivados lácteos ~ fero~. sobre todo en la poblac.ión

Empico femenino. La fru[J. da empleo a mueh:u
mUJ"res ¡6,-.::".::s dd mroio rumL

joven, pero está en nuestras manos saür adelante. Hay que.
asumir que se puede Optar entre producir para la industria
- a precio más hajo pero con un \rolumen mucho
m;¡yor-o para el consumo en fresco, con la calidad como
ba::a fundamenral y qui:i autorregulando la producci6n.
En este úh:imo caso, hay que ser capaces de vender esta
calidad y la profesionalidad de los agricultores, de forma
que el consumidor demande nuestro fruta y no arra cualquiera, porque siempre ha quedado sati.;;fecho".
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Viticultura

El Departamento de Agricultura
regula la reestructuración del viñedo

uras
a

los

El Gobierno de Aragón y seis cooperativas aragonesas
h a n puest o en marcha una campaña de sensib ilización
q ue pretende motiva r el con sumo d e frutas y hortalizas ent re 105 escolares de Zaragoza, Huesca y
Terue !. El reto es d inam izar e l mercado y d ivulgar las
nume rosas cua lidades d ietéticas de nuestros productos
hortofrutico las para mejorar así la s it uadón del sedar.

k "

f'

•

Cerca de 10.000 hectáreas se modernizarán
con ayud a de la UE en Aragón en los próxi·
mos 8 años .
las medidas se establecen para facilitar ala s
vitiwltores la adaptadón de la producción
de la demanda del mercado. mediante la
mejora de la calidad de los vinos.

./

\,)

•

Las fmeas
y honali:as de la
huerta aragonesa da~
man la recuperación de su
protagonismo social. Su producción ~ en cuentra enue las
primeras de todo el país y, sin
embargo, el mercado aragonés
atraviesa un momento delicado. El mejor ejemplo
e.~tá en Zaragoza, donJe

en Jos últimos años se ha
registrnJo una tendencia descendente del
consumo de esr(,b
productos..

Las empresas de pnxiucci6n Cosmse, SAT
Ard 35 ElEI, SAT DRUPO, Coope rativa San
Miguel. Agrohin y Honícola Cinco Villas ~todas eUas
pertenecientes a la Federación Aragonesa de
Cooperativas Agrarias (FACJ\)- han unido sus fuerza"
con los departamentos de Agricultura y Educación del
Gobierno aragonés pam promocionar entre los escolares
las cualidades dietéticas de las frut~ y hortalizas.
La campaña rjene tres años Je. duración y, además de
al púbhco infimtiL está dirigida a QdomólogO$, dietisras,
médicos de familia., responsables de grandes ~uperfi cies,
cadena:. de supermercados y medios i nformativo~, asociaciones de parue$ de alumnos y colegios, empresas de catcring y hostelería, entre otros colectivos que tienen una
12
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labor destacada <1 la hord Je explicar las bondades de estOS
productO$, muy eficaces en la prevención de numerosas
enfermedades y base de la elogiada dieta mediterránea.
La campaña prett:.nde qUI! los escolares ademas de
aprender en la escuela sus lecciones de historia, IIUltemá·
ticas o internet aprendan a comer bien. Se trata de ctear
hábitos de consumo de alimentos deca.lidad enrrelos más
pequeños. par'd gaJ"d.l1tizar :bí su consumo fururo.
Las cifras revelan que c;,w;,¡ per;.ona come anualmenre
unos siete kilos de fmta-s y VCrJUTas, una cantidad que dis·
minuye notablememe en las ciudades. y grandes urbes. La
producción dI;: fruta en Aragán en d último año ha superado las 621.0(X) Tm, por un valor econ6mico de 41.000
millones de pesetas. La producción de honal~1.S asciende
a 211.000 Tm, por un valor econ6mico de 10.200 millonts dt:- ~t:tas. Se trata de aprovt:char este potencial
tanto para la salud de las nuevas generadones como para
la (;:conmnÍa dd sector.

Moderoi::nei6n. ~ "medos "I'~OC\O::SO
rendr:in <l}1¡J¡,.s paro 1OdapUlI::i<' al m"rc¡odo.

MIGUU LoRENTE (*)

El I).."'J)artamento de Agricultura del G obierno de

Fruthorman y Fruthorgirl

Por una avena en la nave, dos extraterrestres aterrizan en la Tierra.
Provienen de un mundo donde la
alimef1taci6n es fundamentalmerrte a base de frutas y verduras.
VlVlran de incógnito en nuestro pl.3neta,
en "forma de niños que, cuando pronuncian las
palabras rnágKas «Frutas cada día ' se transforman en
Fruthorman y Fruthorgirl, dos superhéroes capaces de
enfrentarse con Inteligencia y extraordinaria fuerza a villanos como el Doctor Car~s, Anemia o Cáncer.
tste es el gu ión de las aventuras de Frut horman y
Fruthorgin que los niños aragoneses de 9 a 14 aftas pueden leer en los cómlCS diseñados dentro de la campaña
COm€ frutas y verduras, campeón. Los mas pequeños pueden disfrutar con El gran juego de Fruthorfandia, un juego
que pretende incentivar e l sentido lúdico y la irnaglDactón
de los ninos de 6 a 9 al'los mientras aprenden una saludable lección a través de una verdadera fiesta de fru tas, hortalizas. ca$!illos, dragones y brujas.

Ocas
para el
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Aragón acaba de publicar las normas que regulan las ayu·
das estabk-cidas por la Uni 6n Europea para la reesrructu·
ración y reconversión de viñedos. El o bjetivo de estas
medidas, contempladas en el Reglamenro (CEE)
1.493/1999 que establece la o rgani:ación común de mercado vi.tiviníco la (OCM) , es adaptar la producción de
uva a la demanda del mercadQ de vino , con la premisa de
mejorar la calidad sin a umentar el potencial product ivo .
La DE fija co mo fiJosofía a seguir la defensa de una
política de calidad en la producción que permita incrementar la co mpeütividad de los vinos, tanto en el mercado nacional como en t!l internacion al, destinando a
España para la reconversión y ree<tructuración de v iñc·
dos en la campaña 2000..01, una ayuda de 122,11 millo-nes de euros, es decir unos 20.COO millones de pesetas.
Según previsiones, estas medi~ \-an :3 beneficiar a unas
10.000 hectáreas de Atagón en los próximcy.; 8 año s que
ser'.m financiados en un 50% con fondos co mun itarios.
Las ayudas se llevarán a efecto a frdvés de planes
colectivos dE' reestructuración presentados por les viticultores, que contengan las medidas: a reali!.ar sin que se
aumente el potencia l de producción de la superficie afecrada por los mismos. Est:ls medidas podrán ser el camb io
de variedad mediante el S{~breinjeno de las cepas, la sustitución de viñedos para cambiar el porrainjerros, la
variedad o el marco de plantació n. y las mejo ras técnicas
de g~l.i 6n relacionadas con los o bjetivos del plan, com o
la transformació n de vaso en espaldera.
Sin embargo , no :;e podrá acoger a [as ayudas la renovación nonnal de los viñedos que hayan llegado al final de

su vida narural, entendiendo por ello el arranque de una
viña vieja para vo lver a plantar la misma variedad, el
mismo porrainjerrosy segu ir con el mismo sistema de cul.
tivo, como ram¡xx:o podrán participar en los plane~ la
reconversión de accione; u o peraciones que, en los últi·
mos die: años, se hayan beneficiado de ayuda5, tanto
comunitarias como nac.ionales, ni la. renovació n de viñedos que hayan sido plantados en vinud de una concesión
de nuevos derechos adjudicados por la UE a partir de agos·
to de 2000, hasta pasados die: años de dicha concesión.
Por otra parte, los vit icultores que no tengan regularizadas
la to talidad de las parcelas de su exploración tampOCO
podrán benetlciarse de los planes de reestructuración.
Proyecto colectivo

Los planes tienen que ser colectivos, constituidos por
un mínimo de 20 viticulrores, aunque está prevista una
excepcio nalidad de ID, a criterio del Departamento de
Agricultura, cuando no se pueda alcanzar el mínimo estab lecido. Estos planes $e han de reali:ar en e l marco de un
acuerdo celebmdo entre los produc.tores participanres,
que deberán desibrnar un representame, encargado de las
rebciones con el Departamento de Agricultura, y se exige
tambié n que cada plan cuen re co n un técnico agrario
(Inge.niero Agrónomo O Ingeniero T. Agrícola) , re;,-ponsable de su gestión.
Estos pro']ectoslos pueden presentar entidades jurídicas
k¡:''3lmenre e<>tahleddas. Consejos Reguladores o agrupa·
d ones que estable:!can un acuerdo entre viticultores para
esta finaHdad; hasta la fecha, ID.'; viticultores ardgoneses
están canali::ando b elaboración de los planes a través de
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los consejos rq.'u lmre:; de sus respccth-as denominaciones
de origen y de la Federación Aragonesa de Cooperativas
Agrarias (FACA) los de las::onas de Vino de la TIerra.
La superficie mín ima de cada Plan será de 50 bectáre~
as, aunque como en el caso del número de viticultores. se
podrá contemplar la excepcionalidad de 25 hectáreas. La
superficie de la parcela, una ve: [ccsllUcrurada, tendrá
que ser al menos de 0.5 hectáreas.. pero si traS la reali:a~
ción del Plan el número de parcelas es inferior al 80% del
número inicial, podrá ser como mínimo de 10 áreas. A
estos efectos no se podrán contabilizar las parcelas cuya
medida no contemple el arranque y la plantación. como
eli el caso del sobreinjerto o la transfonnación de vaso en
es(Y.!ldera porque, evidentemente. no se produce un cambio de superficie. Por arra pane, la dimensión mínima de
las parcelas a reestructurar debe ser de un área.
Cada viticulror que particIpe en el Plan ¡xxÍrá reestructurar una superficie máxima de 100 hectáreas aunque
con un máx imo de 25 hect:ireas anuales, pero el
Departamento de Agricultura podrá aprobar rlanes que
superen estOS límites cuando en un determinado ejercicio
presupuesrario no se hayan agorado las dk-ponibilidades
financ ieras. Por oua parte, los planes podrán incluir hasta
el 10% de la superficie total de derechos de nuevas plantaciones, y h.."lsra el 20% de derechos de replantación
adquiridos por traruiferencia. No obstante, a estOS efectos.
no se comrutarán 105 derechos. aJX)rtados por .,jóvenes
agricultores .. con una edad comprendida entre los 18 y los
40 años y ejer:an la actividaJ agraria en el momento de
La prcscnt'o:\ción dd Plan.

M.l.

a norma básica de las empresas es
producir lo que se vende; por esto
a nadie se le ocurre empezar a criar
o elaborar cualquier produao SI antes
no tlene daro qué mercado se lo puede
comprar. Además, suelen llegar a acuerdos entre ellas para no poner a la venta
más mercancía de la que se puede con~
sumIr porque saben que un exceso de
oferta hace bajar los precios y normal·
mente las ventas se mantienen. ¿Acaso
crece el consumo del vmo o de fruta en
España cuando los precios se hunden
por un exceso de producaón 7 Es evidente que las empresas productoras
necesitan para desarrolla~e unos mercados estables.
Hay sectores, como ocurre con la vrt:lcul~
tura en muchos lugares, que han llegado
a convertIrse en el principal entramado
social de algunas regiones, de modo que
esta dependencia econ6mica ha hecho

L
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Elaboración y presentación de los planes
Los planes deben justificar en una memoria la búsqueda de la:. objeti\"{"J:S pers...~idos con la reestructuración. de
acuerdo con un modelo propuesto por el Depanamento de
A~,'ricultura que se especifica en el Anexo IV de la norma
recientemente aprobada. En definitiva, se trata de demostrar de un morJo objetivo al órgano responsable de la aprobación de las ayudas. quc el Plan se ajusta a las condici().o
oes que establece la nonna. Por ello e:; necesario concretar
los. criterios y las acciones que se van a rea1i:ar, como por
ejemplo las variedad~ a :>llstituir y él implanrar, el tipo de
suelos donde se han de ubicar las viñas. ere. En este senti~
do. los planes pueden servir parA eliminar los excedentes
de uva blanca de algunas :onas. como es d caso de
Cariñena y Calatarud, sustituyéndolos por uvas tintas dc
mayor imeres enológico. o el cambio de variedades y por~
tainjen os mal aJaptados al territorio, la implantación de
espalderas para facilitar la mecani:ación, o cualquier otra
medida que permIta hacer rná:. competitivos a los viñedos
a ba..<oe de conseguir vinos de más calidad. Cuando se soliciten las ayudas para ejecutar el Plan_ los criterios per..eguidos deberán estar perfectamente justificados con las
acciones a reali:ar, ya que en caso contrario, el órgano
encargado de evaluarlo y de resolwr la solicitud. denegará
las ayudas.
la solicitud de ayudas para ftnanciar el Plan con la
documentación exigida SI:' ha de prt!Scnr-.u en la
Administrdción antes del I de junio de cada año, con la
r()s[bilid~d de rn)m~73; hasta ell de octubre cuando 0 0 se
haya agotado la asignación presupuestaria inicial.

que el desarrollo del sector sea cuestión
de Estado, porque el empobrecimiento
conlleva la despoblaCión y la desveftebradón de todo un terntoflO. La poIhlCa
agricola común de la Unión Europea. de

, , Los productores
de uva y las bodegas
deben tener los
mismos criterio
enológicos , ,
acuerdo con el articulo 33 del Tratado,
pretende precisamente la estabillzaci6n
de los mercados para garantizar un nivel
de vida equitativo a la población agrícola, Jo que le ha llevado a establecer
incentivos para disminuir la oferta cuando hay excedentes y otras ayudas para

que los productores puedan adaptarse a
los mercados..
El apoyo a la reestructuración del Viñedo
que se acaba de regular se enmarca precisamente en el pnncipio empresarial de
adaptar la producción a la demanda,
tanto desde el punto de vista cualitativo
como del cuantitativo. Es decir. Jos cam·
bias tienen que [r encaminados a consegu[r una mejora de la calidad en los
VInos con una reducOón de los costes de
producaón en algunos casos, pero SIn
provocar el aumento del pOlencla1 productivo, que rompería el equilibrío entre
la oferta y la demanda.
En los bempos que corren de liberalismo
económico, las medidas protecaOnlstas
y reguladoras no estiln muy bien vistas.
Incluso dentro del sector industrial del
vino hay voces que se oponen a la contención de la oferta porque, de algún
modo, son compradores de víno a granel. Por esto, el programa que se acaba
de poner en marcha para reestructurar
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Excepcionalmente. para la campaña vitícola 200J-OI d
pla:o finali.:ará el I de octubre de 2000 y el segundo,) pla:o
dI5 de nO\;embre siguiente.
Una ve: aprobado el Plan, tendrá un pla:o de ejecución máximo de ocho años, pero cuando M! micia una
medida en una parcela hay que (¡nab:arla antes de los
cinco años. Por otra pane. las superficie:; acogJdati a los
planes deberán permanecer en cultivo un periodo mínimo de lO años a contar desde la campaña siguiente a la
ejecución de la med ida y su incumplimiento obligará al
beneficiario a la devoluci6n de la ayuda percibida.
Ayuda5
Aunque los planes sean colectivos para asegurar un
eft.'Cto positivo en la calidad dI! vino de un territorio, las
ayudas las recibirá directamente cada \·iticuhor cuando se
haya justificado la ejecución toral de la acción en cada
parcela completa. Este modelo de gestión se diferencia de
los anteriores planes de reestructuración porque e.ntonces
se pagaban las ayudas al nnali:ar cada una de las operaciones. es decir. al acabar el arranque, la plantación, el
injerto, etc. y ahora se va a abonar el importe [Oral cuando la parcela esté acabada. No obstante. cabe la posibilidad de conceder anticipo!> a cuenta, recibIr compensaciones económicas por la pérdida de ingresos denvados de la
apliC;1ción del Plan, )' tener aurori:ac.ión para plantar dos
añ0\5 antes de arrancar la \·iña a reestructurar con la aceptación de un a\'al de dos mil!ont';S de pesecas por hectárea.
También esta pre\"'i$ta una penali:ación cuando el Plan
no se haya finaJ¡:ado en el pla:o límite fijado, obligando a
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los VIñedos. probablemente sea una de
las últimas opon:unldades Que tienen los
VIticultores para hacerlo con apoyo
finanCiero.
Pero las panaceas normalmente no existen en agrrcultura 'f por muy atractIVOS
que resulten a pnoci los planes de rees
trucruraci6n, todas esperanzas pueden
quedar en agua de borrajas si no se benen las ideas muy claras de lo que se
qUIere ConsegUIr. Es evidente que si los
VIticultores y bodegas mantienen criterios
opuestos, es dear. los primeros van por la
via de la productMdad 'f los segundos por
la de la calidad. diffalmeme se puede
alcanzar el desarrollo que se persigue
(mas incomprensrble resulta este divorcio
cuando los viticultores son a su vez propietarias de bodegas cooperativas). Los
esfuerzos por mejorar la viticultura pueden resultar vanos si las bodegas no practican el pnnClplO empresarial de conocer
bien el mercado y no son capaces de
desarrollar unas Infraestructuras empre-

los viticultOIW que no hayan ejecutado algunas de las
medidas aprobadas, a devoh'cr toda:. Ja.." ayudas recibidas
ha:.-ra. t:St! momento. No obstante. SI ha ejecutado en el
p1a:o más del
de las medicia.'). la devolución .será el
equi\-o:\lente al doble de la ayuda que le falra por justificar.

(*) CENTRo DE T EOl"OLOCfA AGRO.-illME.'-."'TARlA.

Costes s .. bwe ... ianables .... st.. el 50%
Arra n ue (
ha)
Preparación del suelo (por=~"'",-I_ _ _ _--"'160000
Plantad ón·
Planta y plamanon (por unidad)
Otros cosrE5

CUltivo en 2 a ños (por ha)
Espaldera (por ha)
Formadón vaso a espaldera (por 1"Ia)

345
40.000
175.000
450.000
474.000

(Incluye E'SD<IIdera)

Desinfe«ión del suelo (por ha)'

Despedregado

350.000

100.000
har.~.~~~~==~6~5.~00~O~===
200.000

Nivelación del terreno
(por 1"Ia). "
{por
Protección contra conejos (por ha)"
Sobreinjerto.
InjE'i 10 (por planra)
Otros COSles (por ha)

lOO
200 .000

• CUiIflOO 'le oedara ~le y ~ IllStifial ton fact:.rra

Cu.Jlldo naya ~ ¡~ de nabersiP: fPaHndo o SI! 1JS'..rtlque C()"1 'iICt\ll"ill de la rult7ACX>n PO'" emPlESi 1» se!Vioos
_. . en ~rtela$con ~e SUDeiOi aj s%-. I>.ly~ pi'~bi fe'Iaoe~tt' de realluCIÓn o se Iustlflque con factura de la 'NIrzaci6n por "'1"'&1 de servroos..
n

sanales eficaces. El Plan de reestructuración puede resur..ar un fiasco SI se hace de
las subvenciones un fin y no un medio
para faahtar las cosas. o si sólo se prensa
en la manera de darle la vuelta a las

, , ~joJerni:ar es
evolucionar,
pero no destruir
para hacer
todo nuevo , ,
reglas de Juego con la únICa Intención de
llevar las vir'l as a la huerta. a sabiendas de
que el aumento de productividad puede
hacer perder calidad en el VinO. Y cuando
se trata de Vinos con reputación e historia
avaladas por una denomInación de origen. la fiebre innovadora puede volverse

en contra si se pretende construir el futuro sin el soporte del pasado, dilapidando
el patnmon[o que la historia y el mediO
geográfico han [do creando. El célebre
cocinero Santl Santamaria. defenSOl" de la
coona catalana, suele decir que .modernizar es evolucionar, pero no destn; r para
hacer todo nuevo».
Evidenterlente, la AdminlWación se ha
reservado sus Instrumentos para garantizar el cumphmiento de los objetJvos previstos y, en Aragón además, k)s consejOS
reguladOf"€S de las denomlnaaones de
origen, los &ganos de control encargados de vetar por el ongeo. la calidad 'f las
particulandades de sus respectivos vinos,
están liderando la elaboración y eJecución
de los planes de reestructuraCión, lo cual
supone una garantfa para alcanzar los
fines que se persiguen. Pero esto no es
contrario a que todo el sector vltr.'lnfcola
sea consoente de lo que realmente significa la reestructuraaón y lo útil que le
puede resultar esta ¿última oportunidad 7
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La cosecha rondará
los 130 millones de kilos ,
el 10% más que en 1999

Somontano

SO ~N'TANO

l'

•

Corr@n bu@nostiempos para las cuatro denominaciones de origen
aragonesas productoras de vino. A pesar de la sequía, los responsables
de Cariñena, Somontano. Campo de Borja y Calatayud coinciden en señalar
la excepcional producción de este año. Una vendimia que rondará los 130
millones de kilos de uva. entre las cuatro denominaciones de origen.
cuando Jo habitual es situarse en los 115 millones.

que concluyan las \·endimias. las cuatro denominaciones
de origen continuarán viviendo una etapa interesante,
ya que este:: invierno se celebrarán elecciones a los
consejos reguladores de las denominaciones de o rigen.
Además, e.l Departamento de Agricultu ra del
Gobierno de Aragón ha sacado e:.-.:e mes de septiembre
dos órdenes que permitirán presentar las solicitudes
para acceder a los nuevos derechos de plantación de
viñedo -790 hectáreas- y solicitar ayudas para la
reesaucruración de las \'iñas traS la aprobación de la
OCM del \'ino.

La ausencia de heladas primaveral es y la buena
el' atología registrada durante toda la campaña han
ratificado una cosecha de uva abundante y de gran
calidad. La vendimia aragonesa comien:a con algunas
variedades blancas en el Somontano y se cierra con la
recogida de la garnacha en la 0.0. de Calarayud,
pasado el 12 de octubre.
Algunos de estos incrementos se deben a que ha
habido aumento en la superficie dedicada al ,,;ñedo o
que han entrado en plena producción viñedos que
hahían sido plantados hace unos años. Una ve:

la o-o. Somontano,
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Cariñena tiene preVISto recolectar entre 60 y 65
millones de kilos de uva, repartidos entre las 17.820
hectareas inscntas en la denominaC!()(I. Estos millones de kilos de uva se traducirán en unos 45 millones
de litros de Vino Esta D_O vive un momento dulce_
la demanda de sus caldos ha aumentado de forma
considerable y se esperan venderenue 2S y 26 millo.
nes de botellas. Las condiciones climillticas en las Que
se ha desarrollado la fructificaCión han arrojado un
excelente estado sanitario de las uvas. Ni botritis ni
mildiu han aparecido en el amplio espaCJO de la
comarca de Cariñena

ñ

..

-,,~'-'~ --....

Campo de Borja

Cariñe""

que prCSlde Mariano Beroz,
espera recoger 1S millones de kilos de uva, una cosecha que ha aumentado el 30% con respecto al año
pasado, aunque la producd6n, tO millones de bote-Uas. se mantendrá Beroz conSidera que el 2000 sertI
un afio bueno para la vendimia tanto en calidad como
en cantidad, ya que el afIO ha sido muy seco, el tiempo no ha dado grandes sustos y se han ido poniendo
en producdón nuevas hecttlreas_ La producción se
estab!llzará porque el afio próximo habrá un incremento que rondarill el 20%, al haber reservado una
parte de la uva para crianzas y reservas. El 30% de
esta cosecha se exporta él Gran Bretaña, Alemania y
Parses BaJOS, mientras que el 70% restante se queda
en Aragón, Barcelona, Madrid y Valenda. El reto es
quintuplicar la producción en dnco años.

Calatayud

Et VIgésimo aniversario de esta

•

0.0. lega en un
momento magnffico. 10 millones de botellas sal·
dran al mercado, con un vino que se espera de
excelente calidad. Se esperan vendimiar unos 23
millones de kilos de uva . El presidente de la 0.0,
Pedro Aibar, destaca el crecimiento anual continuO
del 15%, lo que se traduce en un creomlento
«lento, pero seguro». El seco verano que se ha vivi do en los vinedos del Campo de Borja ha hecho que
se haya prodUCido una mayor concentración del
mosto, lo que dará con seguridad unos vinos excelentes, de buena graduación,

Calatayud es la más tardea de las cuatro denominaciones de origen aragonesas_ la vendimia arranca en
la segunda quincena de septiembre y se prolonga
hasta las Fiestas del Pitar. las expectatiVas son más
que buenas, porque se esperan recolectar 2S millones
de Iolos. que se convierten en 19 6 20 millones de
litros de vino, de los que sólo salen tres millones 'Y
medio de botellas. El presupuesto con que cuenta la
0,0. es bastarrte pequeño, pero lOS planes de futuro
son muy ambidosos. Se acogerán a tos planes de
reestructuradoo de la OCM para actuar sobre 810
hectáreas, en las que se plantarán cepas de uvas tintas en sustitución de uvas blancas que son menos
demandadas en el mercado El año Que ',llene,
Calatayud tiene tambien prevlsto lanzar al mercado
un tipo de Vino, el Ca!atayud superior, un vino Joven
de alta expresión que sólo se elaborará con garnachas
de más de 30 años en prodUCCIones no superiores a
los 3.500 kilos por heaárea.
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Viticultura

La poda de la vid

Producció. kglc,e pa

¿Podar o prepodar?

Productividad
unitaria por cepa

peso con el sistema d€ prepoda,
SI€-ndo más marcado en las van edades

podadas siguiendo el sistema tradicional manual con la poda mecánica. abren
expectativas interesantes para el cultivo.

Podo

Prepad;!

Tempranillo

1,722
2, 998
2.104
1,043

5,237
2,997
3,49 1
2310
8,592

M""""
Palomino

Se obse rva como promed io un
incremento del 96% de la p ro ducCión en

l os primeros resultados de un ensayo que compara la producción de cepas

Va rieded

Tempranillo (204%), Mazuela (128%) y
Garnacha (1 19%), en timto que la

60"'
"
Gamacha

3,923

Mazuela
Robal

1,237
1,643

2,822
3,3 12

Macabeo no nene incrE'mento.
•

El ' '''''

",
•
;

,
,

"""¡>Oda

11.· racimos/cepa
Numero de racimos
por cepa
Cab€ detacar qu.e el sIStema ce
preooda aumerta ~gn ifica¡jvamente este
dato. La media de incremento de todas las
variedaces es del 130%, siendo las más
destacadas Gamacha (242:%), Tempran illo
(241 %), Milzueja (133%)
y Macabeo (80%).

V"riedold

Podo

Pr¡,poda

Tem~ranino

11,47

Macabeo

14,04

Palomino
Bobal
Garnacha

18,34
5,92
24.24

MazueJa

10,84

Roba!

10,23

39,24
25,30
34,37
18.78
83,04
25,30
25,68

" """
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"'epoda

~

'"

"
'"
"
'"
"
",
~

Peso en g/raci .. o
RA~ÓN

NÚKEZ. ERKESTO FRAKCO,

JAVIER ANDR.EU, PEDRO CEBRIÁN (*)

Tamaño de los racimos
Garnacha. ÜJn poda rn:mual.

vid es una planta capaz de adquirir gr.m desa,
rrollo, y si su entorno se lo permite, se puede
comportar como una trepado ra, utilizando
árboles próximos o cualquier otro elemento
para engancharse mediante sus pámpanos y ;:arenlos y ascender en busca de la lu!.
Con la poda se p retende limitar este crecimiento y
conseguir, corno fin primordial, establecer y mantener las
cepas baj o una forma con trolada. que aumente la producci6n y faciLi te ope.raciones culturales co mo e l laboreo. los
tratamientos y la reco lec<:iÓn.
La labor de poda, jumo con la de vendimia, son las que
más mano de obra requieren en el cultivo de la vid, y por
lo tanto son las operaciones sobre las que se debe aemar si
se q uieren reducir los costes de mano de obra del cultivo.
En la actualidad, la mecanizaci6 n de la vendimia está
absoluramente resuelta si se cuenta con viñedos cuya formación admita este tipo de recolecció n; por el con trario,
la poda es la récnica de cultivo que menos ha evo lucionado, aunque en e l mercado existen gran diversidád de
máquinas, unas dedicadas a asistir la poda, otras a favore~
A
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cer su realización posterio r y un rercer grupo de m:iquinas
encaminadas a reali:ar la recogida y eliminación de sarmientos.
Se puede estimar que para un viñedo adulta la labor
de poda puede requerir unas 40 horas/ha y aproximadamente unas dos hora.... de un equipo mecánico e n la recogida y el iminació n de sa rm ientoS.
Esto da idea de la repercusión en los co stes de producción de la U'\"a, y por tanto del vino, que esta labor agríco la tiene. Tratando d e incidir en ese campo las Unidades
Técnicas de Cultivo y Mejora de la Vid y de Eno logía del
Centro de Tecno logía A..-uroalimentaria, en el año 1996 se
planteó un est udio consistente en minimizar los COSt e:; de
poda mediame: un sistema mecani::able alternativo a la
actual poda tradicional.
El planteamiento que se hi.zo fue estudia r, en diversas
yariedades, las producciones obtenidas con sistema de
poda tradicio nal manual y compararlas con las obtenida s
en el mismo grupo de variedades con un sistema de poda
indiscriminada realizada mediante una prepocladora co nvencional de las existentes en el mercado.

5€' observa una disminución media
de peso del racimo de la modalidad

prepoda del 28% con respecto a la
poda, siendo más marcado en Macabeo
(44%), Garnacha (38%), Tempranilla
(16%), y en Mazuela (4 %).

Variedad

Poda

Pr¡,poda

Tempranilla

M,,_

145
217

125

Palomino
Sobal

114

Garnacha

178
157

Mazuela
Robal

111
191

,~

1-- - - - - - - - --

122
98
116

97
107

141

13 l'odlI

•

P'epo.:Ia

Peso ea 9 de 100 bayas
Peso de las bayas

•

~.

variedad

Tempranilla

El peso óe las 100 bayas es meno r
en el sistema de prepoda, en el que la
dismi nuci6rllllt'dla se cifra en e128% y
por va rl€dades destacan Macabeo (37%),
Garnacha (22% ). Mazuela (12%)
Y Tempranilla (6%).

Milcabeo

PalominO
Bobal
Garnacha
Matuela
Robal

Podo
164
163
201
170
171
147

m

'" ''''''

,

P~-

~==~

154
103

169
151
133
129
234
.~-
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Viticultura

Las denominadas prepodadora:. en su uso habitual cor~
tan los sarmientos a una distancia próxima a 105 bffi:OS de la
cepa, por la cuarta o quinta yema, y de este mOOo favorecen
la poda definíti. .-a que se reali:a a mano con posterioridad
Dependiendo de lo conecta y lo simétricamente que
se haya hecho la formación de las cepas. ¡¡e podrá rea1i=ar
una prepoda más o menos COI ta y, por lo tanto, la base del
sannicnto que quede en la cepa (pulgar) tendrá distinto
número de yemas.
Para efectuar este ensayo se eligió una parcela de secano ubicada en Longares (0.0. Cariñena), a la que previamente se le había variado el sistema de formación de
vaso a espaldera , habiendo elegido cuatro variedades [intaS: Garnacha. Ma:uela, Bobal y Tempranilla. y tres blan·
cas: Macabeo, Palomino y Robar.
El objetivo, por consiguiente, se centró en ~-tudiar y
comparar plantas testigo con poda manual a una yema y la
ciega. [eali-ada según el UliO de la :ona. de cada una de
estas siere ,-ariMades con arras plantas en las que úniCli-

mente se efectuaba una prepoda reali::ada mecánicamente,
con [a que quedan en los pulgart;;::, entre cinco y seis yemas.

, , En el ensayo se eligió una
parcela de secano ubicada en
Longares (D. O. Cariñena) "
•

POI considerarse que las plantas necesitaban un perio-do para adaptar su fisiología al nuevo sistema de poda, se
Optó por no considerar denao del estudio los daros obtc~
nidos en el primer año.
En el año 1997 se produjo un fuerte ataque de oidio
que hi:o aconsejable no "cndimiar ese año, así que se
reincióla toma de datos durante el año 1998.
En las recolecciones reali·ada, durante estas dos últimas campañas se aprecian unas tendencias de loo resulta~
dos del sistema de prepoda con relación a la modalidad de

•

poda en cuanro a los parámerros anali=ados que vamos a
tratar de resumir.
En rodCk> los casos los datos corresponden al promedio
de las campaña~ 1998 y
1999, ya qut:! en ambas las
tendencias eran coinci~
Las vides de los

obscn-a la tendencia de a mayor producc;6n menor grado,
aunque en general el rr,uamiemo de prepoda es más pro-ductivo (79%) y el tratamiemo de poda tradicional es el
de mayor grado (79%).
Rc:.--pecto al color del
grupos prepodados
vino no es posible definir
dentes.
ninguna terldencia ni por
brotan antes que los cultivados con
También es destacable
año, sistema de poda, prouna poda tradicional "
que la:; \idcs de tos grupos
ducción o peso de la baya.
prepOOados brotan antes
La adde: toml, en
que los cultivados con una poda uadicional, sq,.ruramente
general, es mayor para el tratamiento de poda tradicional
por un menor \'i~ de las cepas. y que por tanto dl los pri~
(71 %), mientras que en el pH y contenido potásico no es
meros estados \'egecativos, al comparar los dos SÍ5lenl3S. se
posible establecer una tendencia según el sistema de JX>da.
aprecia un mayor . . .clumen de vegetación en los grupos pre~
Todos estos daros, sobre [Oda por lo que suponen de
p:xiados. Posterionnente esra rendencia se invierte ligem~
ahorro de mano de obrd e incrementos productivos sin
menre, y en la t!poca de maduración. aunque el volumen de
repercusión aparente en la calidad del vino, podrían
vegemción es similar, su distribución varía fundarnental~
inducir a pensar que el sistema de prepoda es superior al
mente en que la:; grupos poc:Iado!¡ de forma convencional
de la poda clásica y, por tanto. conviene tener en cuenta
presentan menos sarmientos pel O de mayor tamaño, dando
las siguientes con:.ideraciones al respecto:
a la planta un <J:S{X!A.:to mas erguido y. por el contrario. en los
En primer lugar, hacer notar que la \id es un culti\'o
prepodado:., con mayor número de sarmientoS. pero más
muy longevo y que se dt>SC'Onoce cómo este sistema de
cortOS, las copas de las cepas tienen un aspecto mas -globoexplotación puede afecrar a lo largo de los años a la fuio~
!jQ ... Asimismo, el sistema de p,epoda produce Wl cieno
logia de las plantas y a su po:¡t:enor culri\-o.
reuaso de la vendimia.
Además, el elevado número de racimos que se produ~
En la cosecha, como puede dedUCIrse de los datOS
cen en el sistema de prepoda dificulra enonnemente la
ameriores, .se observa que los grupos prepoebdos presenrecolección manual, haciendo que el sistema sólo S<."'a "ia~
tan más racimos, de un menor tamaño y con bayas de más
ble en el caso de recolección mecanizada.
pequeñas y menos aprerndas en el racimo, características
Al menos con los dos años de estudio, no es posible
que, a priori, soo fa"orables a la cahdad del \'ino obteni~
concluir ni definir la influencia de los dos. siste, 'las de ¡:xxia
do en la posterior \'inificaci6n.
estudiados sobre las características analítica::; de los vinos.
Las uvas una ve: vendimia.-Ja.. se han vindkado según
En cualquier caso es aconsejable valorar con cu idado
un protocolo récnico estandari:ado. de cal forma que
I~ datos obtenidos por proceder de un ensayo de limita~
toJas las uvas y ....;n05 se han sometIdo a los mismos prodas dimeru;iones, ser COrto en el tiempo con respectO a la
CbOS Je \'inificaciÓn..
dda útil de una plantación, y realizado en unas condicio-En ninguno de los parámetros estud iados se observan
nes determinadas, por lo cual no es acoruej,able extrnpO~
diferencias de valor en función del sistema de poda; en
lar las conclusiones obtenidas en el ensavo a un cultivo
concreto en grado. acide: total, ácido tart..1rico, potasio y
normal de viña sin previa experiencia en cada caso.
color::te arrecian diferencias atribuiblcs únicamente al año.
Dado el interés que presenta esta linea de trabajo. se
Cuando se intenta relacionar la producción por cepa
\'3 a continuar en años sucesi .....os.
de cada \-anedad con el grado Jel vmo mmpoco se obtienen resuh:aJo:. concretos; sólo en el 57% de los casos se
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Tempranillo
MO<abeo
MO<abeo
Palomino
Palomino

""pod.
Poda

Bobal
Bobal

Poda
?repoda
Poda
Prepocla
Poda
""poda
Poda
Prepoda

Ga rnacha
Garnacha
Mazuela
Mazuela
Robal
Roba l

""".,...
Poda
Pr~pocIa

12,15
13,05
13,55
, 1045
12.90
12,35
14,00
13,80
15,65
12,65
12,95
11.70
11,30
12,10

8,12
6,71
6,51
6,85
5,75
7.53
7,83
',48
7.19

7.82
6,08
7.47
5,79

4,05
3,10
3,17
3.15
3,28
3.46
3,46
3.06

3,48
2,99
3,1 B
3,71
3,36
3.18

3,11
1,62
0,87

1.48
2,74
2,51

0,85

13,78
10,42
0,31

1.06

2.89

O."

2.56

0,65

4,14
3.17
2,15
2.69
2,33
3,61
2,19

0,93
0,95
1.43
0.90
0,97
0,91
1, 15

0,61

U8

1.'"

3.11
2,63

1.114

0.38
0.95
0,73
0,97
0,78
0,93
1.96
1.26
1,79

1,90

1,(10

0.90

0,74

4,15
6,17
S,17
7.11
11.85
7,21
0,55
0.36

'"'gil
TempranilJo
M" ,beo
Macabeo
Pa lomi ~

Pa lomino

.Bobal

Gamacha
Gamacha
Mazuel a
Mazuela
Robal

Robal
Par~
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""pod.

Poda
""".,...
Poda
Prepoda
Poda
Prepoda
Poda
Prepoda
Poda
Prepoda
Poda
Prepod.

14,05
15.35
13,32
12,60

aso
15,80
14,95
15,25
16.35
15,47
12,30
12.65
11,75

a ..... liticos I;i@ los vin~ MH .. aodo málic:o. TH2

8.00
7,42
6.98
7,32
5,25
11.94
11,06
8,98
8,16
11,79
9,03
8,46
8,91
,,~do

3,61
3.29
3,29
3,19
3,61
3.39

2,43
0.94
1,12
0,75
0.54
2.87

3,34

2.58
1.33
1,18
3,23
2.78
1.68

3,29
3,36
3,33
3,39
3,29
3,27

tal'Úrko, K '" powlo.

1.70

1,39
2, 14
2,53
3,02
1.62
1,93
2. 11
3.12
2.62
1,93
2,34
2.42
2,91

1,73
1.00
0.90
0,85
1,10
1.42
1,65
1,05
0.99
1,32
1.41
1.08
1. 12

15,85
0.15
0,18

O,OS
0,10

16,53
20.94
7,61
6,77
18,70
7,61
0.40
0,32

,
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Pedro Lalaguna Mingarro, hombre procedente del sector agropecuario. lleva como director del Instituto de
Formación Profesional Espeofica Montearagon de Movera seis de 105 treinta y dos años de historia de un
centro que no siempre estuvo tan orientado como ahora hada la formadón agraria. En sus primeros tiempos. durante años, sirv¡ó como un puente de salida para muchos hijos de agricultores que no deseaban continuar la tradición familiar. De hecho. entre los antiguos alumnos figuran directores de banco. ingenieros
superiores. .. la entonces Escuela de Capacitación dependia del Ministerio de Agricultura. A principios de los
80, se transfirió al Gobierno de Aragon. dentro del paquete de competencias que dieron contenido al
Departamento de Agricultura. Ya en los 90. pasó a depender de la entonces Consejeria de Educadón y Oenda
y, por fin. con la transferencia educativa. forma parte del actual Departamento de Educación. Sin embargo.
dada la orientación específica de las materias que se imparten en la artualidad. la relación con el de
Agricultura continua siendo muy estrecha. El predo de un curso es de 285.000 pesetas anuales. que incluyen
alojamiento y comida. pero prácticamente garantizan la obtención de un puesto de trabajo.

-¿Qué enseñan:as imparte el Instituto deFo rma,
ción Profesional Específica M ontearag6n ?
- En [a actual idad, el centro se encuentra en proceso
de adaptación a la LOGSE, en la que quedará. plenamente
integrado dentro de dos cursos, y asume rres líneas educa,
tivas. En primer lugar. un módulo de garantía social
(Operario de Vivero¡ y Jardmes), dirigido a alumnos que
no han completado la ESO y orien tado d irectamenle hacia
la búsqueda de em pleo; su durAción es de un año y ~rmi
te. cra.s superar una prueba d~ acce..."O. incorporarse a los
ciclos fo rmativos medios. los que han terminado la ESO,
pueden entrar directamente en los ciclos medios que
impartimos (Jardinería y Explo{aciom~ Agrarias
Extensivas) y, por fin. quienes han superado el COU o el
s....).,"Undo de! bachi ller LOGSE, o bien quienes han cumplido 20 años (18 ~i proceden de [os cidos medios) y superan
una prueba de acceso, pueden cursar nuestros ciclos superiores: Gestión y Or<;ani:::Ici<,n de Empresas Forestales y
Gestión y Organi:ación dt: Empresas Agropecuarias.
-¿Se nOta en el número de alumnos la falra de jóve,
nes de la que tanto se babia en el sector agropecuilrio?
-En los momentos de má.,ima afluencia, cuando ~
trataba de un ce.ntro de carácter nacional. se llegaron a
22

reunir hasta I SO a lumnos. procedentes de GaUcia,
Murcia. Sevina, Cantahria, País Vasco ... Ahora nos
mo\'cmos en tomo a las 70 personas. que son mayoritariamente de H ul,.'SCa, con pn:.-senda también significativa
de Zarago:a y Teruel. y alguna proporción de provincias
hmírrofes como Navarra o L&ir.k, y tam bién acude alguno de Baleares.
II pocos y el moti\·o es, en efecto. que
falta geme joven con ~ de incorporarse a la actividad
agrana.
nora el descenso de la naralidad y el que los
agricu ltores, que saben toda\'ía mejor q ue sus hijeb de la
dure~ y el s lcnficio que exige esra acti\'iclad, mandan a
sus h ijos a t!Studiar a 1.1 Universidad con la idea de que, si
no pueden eno:mtr"dr trabajo en el campo q ue ban esc<Y
gido. siempre les quedará la explotación familiar. Yo dudo
qu~ sea una práctica acenada porque estoy convencido de
la I.!nonne dificu ltad que entraña la agricul turn ; para Ue,
var bien una finca, hace falta tanto intelige.n cia como
preparación. no basta con un título de ingeniero aero,
náutico para con ocer el suelo, e l clima, el ffiomemo juSto
del abon o ... Además. en el sistema LOGSE se han
implantado much as especialidades entre las que S(~ ha Je
repartir la poca gente con ganas de cursar la rama agraria.
y ~ in contar con que también existe una oferta pri\'ada.

- ¡Cómo se puede romper esta tendencia!
-Para empe::ar, se deberla acabar dcnniti\'amente
con la mala imagen de la Fon nación Profesional Y se
tendría qUC": mirar hacia la Unión Europea. en muchos Je
cuyo:. paG.e:; está establecido que, pard [XK1er esr.ar al frente de una explotación agropecuaria y tener derecho a perci¡'ir ayudas, se precisa un título form:nivo de, a[ menos,
~.'rado medio. Qui:á no s.e haya hecbo toda\"ia atendiendo
a la Jdicacb situación que se phmtearía, dada la elevadil
edad de los agricullOres en activo de nuestra tierra. pero,
si se exigiese la titulación, esní c!elro que aumenraria el
número de alumnos en nuestro cenero.
-¿Cuál es el perfil de [os alumnos dellnstitutQ?
1knl:.lblc. El pf\""Cio..:ld CuM <"> Jo.. 285 .COO pe.em,. pero Cl!ll $:<1ron\l:'¡"ln
-Están entre los 16 y 10:5 22 años. E[ 80,9()'}i¡ pro\ leun f" Jesti) de mboijo.
ne de familias que gestionan c,xrloraciones agrarias y su
Se ha de aprender todo el funcionamiento de los sud y
intención es \"Oh-er a ella porqul! han visro que. en lo que
aoonos, a mterprerar el clima pard re-.:I!i:ar las labores en su
cabe, hay rendim iento. Se tnlra de todo tipo de explotamomento justo y no en función de la rutina de rulos, a
ciones: desde secano rabioso exclush'amente cereal ista.
incor¡x>rar las nue''''a5 récnicas r sistemas de lahoreo ... Y no
ljue requiere de grandes e.xtcnsiones JXlrn resulrnr rentabasta con esto. Tambien ..c ha de incentivar el h,'ibito de
ble. hasta fruticultura. pasando por :onas de monrafla en
mantenerse al día de las publicaciones oficiales de las que
las que se compaginan las. tierras con la ganadería. Son
dependen las ayudas
jÓ"enes, en muchos
que se puedan rerciblr,
ca."os. que ra están
En :~.r '~on hd) cuatrLJ ct;;:ntru":'.
se ha de saber de
acostumbrados a maneSegu riJaJ Social, de
JiU la maquinaria y a
tre~ 1J:--critl1 :' dI Dcrart~lmento
conrahüiJ.ad infoTl.T\3titrnbajar en las tierras de
Ed lL ¡el ")[1 .., unl I
-\griculruíd
:aJa, ere. Esto último es
ca.~ De hecho. es lo
también muy imporque hacen en '·erano.
tante porque permite saber no soto cuánto M: h;.¡ ganado.
en Semana SanTa, Na\'idades, los fines de semana ... y
sino también en qué cap itulo y qué otrOS son los que se han
algun os días más cuando llega la cosecha.
Je mejornr.
-Y, sin embargo. las empresas de viveros y de jar-¿Y, para conseguirlo, basta qué punto es necesario
dinería se lamentan por la escase: de mano de obra cuadisponer de un amplio parque de maquinaria agrícola?
Iificada . ..
-Menos de lo que podtía parecer. a la Yb"ta de. [o que
-En el segundo curso ~ reali:an tres meses de pnktiahor¿ t:nconrramos en el medio rural Baste un cjt:mrlo:
ca:; en empresas y. e n la mayoría de los CIS05, sirven p::lra
no hace tanto. en la :ona de Ainsa. en el barrio de
obtener un empleo; ésta es una tendencia cr&iente que
Bana.~tón , para atender 400 hectáreas en cultivo hahía 50
también alcanz¡.¡ a empresas de porcino. ;i[ viñedo ... El
tractorc!>. Y no n~ engañemos. como la experie.n cia ha
problema es que no podemos atender i>U demanda [X>rque.
dcmosrraJo, para reali:;ar un trabajo para el que se contaen el caso de I()~ hijns de agricultores, lo habitual es que
ba con, uigamos. JO traeto res. basta con dos potcr\t~ d.:muchos, al acabar nuestrOS estudios. se incorporen a la
los que "e puede disponer en régimen asoc.!ath ·o, como
exploración familiar. Podríamos Jecir q ue, en un pla:o
puede ser el caso de cooperntinls.
má.'i:imo de seis mese;, todos nuestros estudiante:. So.! incor-¿Y cuántas m uje res cursan estudios en el
!'Oran a un puesto de tt".lbaJo. ~ prácticas constituyen un
Instituto!
elemento primordial de nuesrra fonnación desde un pri- Había más antes. sobre tOOO de CantaJ:-.ria y País
mer momento (suponen más del 50% dI!! t iempo lecrh-o)
Va.'iCO; llegamos a tener 18 y en el curso pasado fueron i .
y, en ese sentido al menos, sí resulta beneficioso el reduciAntes estaban más o rientadas hacia la g~ti6 n de exrlo-do númcro de alumnos que a tendemos con nuestros 18
tacicmes mientras que últimamente se decantaban mJs
profesores. En cuanto a ganadería, en el centro tenemQ<;
hacia la jardinería. Lo que estamos observando ~ que, !a~
vacuno de lechc, porcino, ovino. conejos. gaL1¡na~ .. . Para
que han cursado Ingeniería T écnicl'1 O Superior Je
la~ prácticas agrícolas di..;¡ponemos de 50 hectáreas en cul·
Montes -y c:, una tendencia que también puede extentivo muy variadas.: huerta, frut:l lt!s. cer.::al. l t!guminosa.~ ...
derse a los chicos- vienen a nuestro ctntro buscando la
-El clima. el suelo, los momentos indicados ,,",'lr..
posibilidad de accede.r a las prácticas y en contrar colocacada labor ... ¿Se puede enseñar cómo garanti:ar la
ció n como capatace:<) foresta les. Y sin olvidar que, to~ qUe;!
obtención de una b u ena cosecha!
ya est án trabajando como forcstales, si¡..."Uen también este
- Tanto como e.<.O no. porque no se mua de un a ciencamino pard mejorar en su proyección profesional.
cia exacta; podríamos Jeci r que se ¡mrece más a un ...ane ....
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EL EMBALSE DE VILLAMAYOR
BE N EFICIA A MIL AGRICULTORES

ARAGÓN INTENSIFICA
SUS CONTACTOS
CON FRANCIA

El embalse de Villamayor, .situfldn en la partida Sarda dd
Molino, bendicia a 1.060 regtlnt~ de e>r:a mna agrícola próxima a la capital aragonesa, que dcsd.:: :;u pue~UI en marcha
ya no tienen qu~ recun:ir al riego nOCturno. La obra ha
~upuestQ una im"cr,<;jón de 281 millones de pesetas y mejorn

•

el sistema de riego de 1.550 hectáreas, fundamentalmeme
dedicadas al cultivo de cereales y alfalfa. 8 agua que ahora
\lenil ~La obra hidráulica procede del río GáHego y, aJem.'\s
dd depósi.to regulador, supuso la construcción de casi 800
m<.!tro:. de acequias y 1,6 kilómetroS de tuberías. La iJca de
hacer un embalse e.n Villamayor procede de hace 20 año:..

Esta ohm hidráulica de moCk:mI:ación es sók, un ejemplo
de las nurnerD:iaS in\'ersiones que los agricultoTl'S" aragoDC*."S

consejero de Agriculrura del
Gobierno de Arag(m, l.oorualo Arguilé.
se reunió el pasado 2 de septiembre con
el rnllli".-tro de A~cultura y presidente
El

El comc¡c:ruJe Agriculrum, Gcn:::olo Arguile. "1'1 alc!.kk di' V¡¡lamayor,
Clcm~m~

Marrinc::. mauguI<lmfl d I';TTlbak de San Gft1.'ODo.

del G.msejo de M-inistTúS de A.,,'-'Iiculturd
de la Unión Europea. Jean Glav:my, !:TI
el X Salan Plein Champs de Sénac.

•

\cx:a1idad próxima a

la ciudad

fr.mcoOm
de Taches. Glavany se compn'lIlletió a
visitar Ara,,<>ón al término de su presi-

llevan a cabo. S5lo en el último afio, el Gobit.:rno de Aragón
ha in\'erndo unos 2.000 millones de peset<lS en concepto dí'
obras de modcmi:aci6n cofinanciadas con lo;; rC/IDmes.

dencia en la UE para conocer de cerca
el funcionamiento d<; la agriculrura ar.lgonesa.

Gonzalo Arguilé declaró que orro
de los motivo:> de su \'¡aJe fue

cer una relación más dir~ta y fluida

EL GOBIERNO DE ARAGÓN LLAMA A LOS ARAGONESES
A MANIFESTARSE CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO
El Gobierno ara¡ron..:s se ha propuesto
!nO\r¡ti:ar a mlle:; de llr;lgoneses el pró.\rimo 8 de oc.rubre en br:lgom. Elobjetivo es exportar una unagw de unidad
d~ toda la socied.<td aragonesa freme a
la amena:a de! traSV-J>C dd Ebm contemplada en el proyecto del Pl.,n
Hidrológico NacionaL
Empresarios, sindicatos 'i agentes
socialeS ya han mosrroJa su apoyo ~
esra manitesrnción, que prer.ende dejar
notar el recha:o de la Comunidad
Autónoma a la polírica de- cesión de
caudales del Ebro.
El Ejtturivo aragonés considera

que el Pacto del Agua avalado por
toda~ la:, fuerzas políticas arn¡¡:onesas en
1992 no se firmó COrntl mone:fa de
cambiQ p:lra hacer el rras'i'ase, sino

como un derecho que contempla UI\.."lS
actuaóones hidráulica5 necesarias para
tt~lar el agua en Arag6n.
El Gobierno PSOE-PAR ha emitido un comunicado oficial S!.Jbre el proy..."Cto dd Plan HidrCllógico N:1Ciona!
que dice textualmente:
.. ¡. En las sociedades avan'adas el
agua cOllS{iruye uno de los. [ecur.sos
ccntr'.Jes para el de..'<aITollo y la calidad
de vida de los ciudadanos. Desde ese
principio las instituciones europeas se
ban declarado reiteradas veces partidarias de que el agua genera desarrollo
SO:,"tenibl... en sus propias cuencas y, por
tamo, de que no se efectúen trasvase;
enrre cuencas. Sin embargo, el Plan
Hidrológico Nacional no parea! tener
orra o bjetivo que k'gitimaT los ttasva-
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ses, porque. de no .ser así. al Gl1biemo
Central le hubie.ra bastado con incor-

misma lógica, este Gobierno esper:.t que
el Plan Hidrológico Nacional abra

fJl1rar los rC;:'-l)t'crivO$ Planes de Cuenca,
aprobachs previamente por su respecrivo Organismo.

ahara un ampluJ debate- social sobre la
política hidráuliC:l que condene a
Espana y que el Gobierno Central no se
ap;)ye en su mavoria absoluta para
aprobar una Je.,' que nl.."Cesita el V()tO de
los pnnclpales parndoo parlamentarios
¡j" la:; Cones Genera b;.
4. El Gobierno de Atagón anticipa
que se opondrá con todos IllS medios
democráticos a su alcance al Plan
Hidrológico Nacional, si este contiene
traSvases del Ebro a ocrns Cuencas y
COl1sagra el mercado del a.,"tIa Este
Gobierno quiere ped¡r tambén a la
~k:dad aragonesa que tome conciencia de que están en juego las oportunidade." de rururo de quienes ~'ivirnos y
4ucremos seguir viviendo en A.ragón y
que, por tanto, deben tomar posici6n
ante lo qU<! supon" el Plan Hidml6gico
NacionaL A este respecto, este
Gobierno iniciará una serie de encuenc
trQ5 con las principales organi=aciones
1iOcia1<!:i y políticas. con ..,·isras a lograr

2. El Gobierno de Aragón entiende
'-Iue. tal como los plantea el am;••'·proyectO del Plan Hidrológico Kacional,
los rra~"aSCS del Ebro a CJtaluña.
Valencia, Murcia y Almería no 5C pueJcrl]UStificar en la solidaridad intenerriwda!, puesto que no es solidario ni
progresista dHT más a quienes más tiencn v. en este caso, los mil hecrómeuOti
c1Íbi.~ que se pretenden detraer dd
Ebro aumenrnrán las desigualdades
entre ComuniJades, consagrarán la
España de dos velocidades: la del Arco
Medin.-rráneo, rica, poblada, desarrollada: la dellnteri(lr, cada \'e= más pobre,
m:;i!:. despobladu y menos mOOemn>da.
1. 8 Gobierno de Aragón quiere
recurdar que cJ Plan Hidrológico
Nacional no d<:be producir fracturas
eorre territo rios '! comunidades del
Esrwlo. por lo q~ e:.-pera que no ~
aprohu1o contra la voluntad de ninguna de .ellas. En este semi do, este
Gobierno hubiera creído conveniente
que el Plan Hidrológico Nadooal
hubitTa ~ido debatido antes y n~ocia
do con las Comunidades Autónomas.
...-n lugar de .ser mantenido bajo un
secreto que sólo puede ~r entendido
cómo lJ!l imento de Lmirnr al rrub::imo
el debate )' la. panicipación de [as

Comunidades Autónomas ~lfo:<:taJ:.¡~
por los .:fL"Ctos de los tra~"\'a.;c". Por ~

con los responsables politicos y el sector agrícola de Midi-P}Tenées porque

hidráulicos en Espafia y cree que está
en c(mdiciones de demostrar que ;!Xi:;..
ten soluciones, en concordmcta ron la
Directiva Europea del Agua. ml:Ís económicas. más ecológicas y que f,lv(,n:c<:n un dt:sarrollo má~ sostenible dd
ConjWlto dd Estado».

estamos poco relacionados-".
El consejero aragonés aprovechó su
estancia en el pais vecino panJ recabar
¡nfOnllación sobre las cooperamra:; de
exploraciones \' compra de maqwnaria
en común (CUr-.1As), con el fin de
ponerla¡; en marcha en la Comunidad
Autónoma.
Las CliMAs llevan 25 años de
aplicación en Francia y reportan grandes beneficio;; a los agricultores. ya qUe
ahorran y facilitan trabajo fundamentalmente a los po;¡uefios agricultores a
tiempo parcial que no pueden in\'en:ir
derenninada3 cantidades en comprar

maquinaria. En el transcurso de la
feria, Arguilé se inreresó por la experiencia francesa en materia de biocarburantes y abog6 por incentivar los
trabajos de m~'estigación para que los
agricultores aragoneses puedan utill:arIos.

El I1llllisn-o de Al::riculUlf'.J. frmcts, Jean Ginvan}, $(; .::nm..-.,,>tó
con el consejero de Agru:uituro de.
Ar.igón. Go=llo A,~..lilé.

EL PDR PERMITIRÁ UNA INVERSiÓN ANUAL DE 24 .700 M ILLONES EN ARAGÓN
Los Programa~ de Desarroll'J Rural (POR) 200Q..2006 aprobados el
pasado 13 de ~pckmbr.: por la Unión Europta supondrán una
in\'er"ión en Ara~n en lo:. próximos siete ;u)os de 173.000 millones de pesetllS, t:s dl..'Cir, unos 24.700 millones anuales. En el gasto
púhlico previsw, In Cnión Europea panicipa con el 52%, el
Gobierno de Arag6n con el 27% . d Ministo,:riOde Agricultura con
d 18% y la:; AdminiStnlCiones locab arol<0ncsa~ con el 3%.
Desde el punto de vista económico y pn:SU(1\I..."St:drio, In armbación de los programas supone para Aragón la ¡:anmtía finaúcier,l para un desarrollo sostenible de la actIvidad agraria y dd m<:.xlio
rur'dJ para los próximos siete años.
E! Ministerio de AgricuLtura español optó por presentar an te
la U ni ón Europea tres prograrna$ de distinto ámbito que afectan a

Ara.g6n:
-

-

-

una poliici6n y una estTategia común
que permit:a defender con garantías de
é:o¡ito Io.r.; intt:rest:S aragone:;es.
.5. El Gobierno de Arag6n está a

favor de que se resuelvan los problemas

estable~

"a pesar de nuestra arcaDia y de I¡¡
similitud de Cultivo,;, como el maí.:,

•

Programa Nacional de Medidas de Acompanamiemo (rcforc.st<lci6n de tierras agrarias. cese anticipada en la aah'¡dad agr<!ria, medichs agroambientales e indemni:adones compensatoria:; en las :onas desfavorecidas).
Programa de Mejora de Estructuras de Producción (Plan
Nacional de Regadíos y modernización y mejora. de las cxplor.aciones ~orarias).
Programa de Desarrollo Rural de Aragón (industrialización y

comerci.ali:ación agraria, concentrac.ión parcelaria, diversificación económica y prog11Imas PRODER, medidas n,lrestah.:s,
protección dd medio ambiente y servidos básicos para la economía y poblaciones rurales). (Ver gráfico)
Las polít icas. acrivas para fomentar el desanollo de Ia~ !.:::o¡rloraciones agrarias, así como las medidas para h¡¡cer compatibles las
iJcti\'idades rurales con el medio ambiente ~ llevan \¡l mayor
parte de estos fondos. Durante la prcsent<lción dd POR. el c(msejero de AWiculru11l aragonés, Gon...<tlo Anruilé. indicó que se ha
huido de Ia.~ politic<ls pnslYa" !xJsadas en cl nhandono de tierra". i
el subsidio paro ayudar a mej or.Jr la competi tividad dd campo
ara~nti. Así. pllr¡¡ üpt<lr :1 C~t(¡,; progr.lJlll'lS de ayuda:> será nece-

sario sufragar un porcentaje de la inversión, que será variable y
qut' será menor en caoo de "Lvi! en :onas desfavorccida-; O ser
joven agricultor.
Desa r r o l.lo R ur a l e n A rag ó n . P eríodo 2000,2006
G
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La denominación de origen y el desarrollo rural

La fuerza de la diferencia
LA T1P1CIDAD

EN LOS PRODUCTOS AGROAUMENTARIOS DE LAS ZONAS RURALES FAVORECE SU DESARROllO ECONÓMICO

,
Todo empresario busca la diferenciación y el prestigio de sus productos
para que los consumidores los reconozcan y los compren. Los empresarios del medio rural lo suelen ccnse-guir utilizando la noción territorial
basada en la identificación geográfica de la producción, en la tipicidad.
en e l carácter cultura l de los productos y en los controles que garantizan
los métodos de elaboración locales y
específicos. la denominación de origen, que protege y regula la noción
territorial, es un instrumento de
diferenciadón de la producción agroalimentaria del medio rural para
favorecer su desarrollo.
MIGUEL LORE.'-:TE (*)

•

Iismo utópico, pero h~y un dato e,'ideme: mientraS en la
España de la dictadura, cerrada al exterior. la denominación comercial ProoucQJ de imponaóón resultaba 3cr3Cti\'3.
para los compradores, en la España actual de las autano-mías, con un mayor grado de autoestima, esta misma
mención resulta muchas \'eces negativa por ese espíriru
tan frecuente de recuperar la historia y favorecer el desarrollo del territorio propio.
Además hay otro factor más que se suma a los argumentos anteriores para dirigir la producción en este senrido. Se rrara del desarrollo rural, que ¡por fin~ hasta la
población urbana se ha dado cuenta de que lo necesitaba
para su existencia. En los años 60, medio rural era sin6ni·
mo de subdesarrollo, atraso culrural, catetismo, etc. hasra
el punto de com'ertirse en fil6n de emIgrantes; pero se fue
excesivamente lejos y alguna:; :on35 rurales se quedaron
desérticas con el consiguiente desequilibrio territorial e
infrautili:ación de unos importantes recursos. Tal es así
que la Unión Europea ha t:eniJo que reorientar su POlític.'1
Agraria (PAC). ha"ada t:n medidas productivisrns, para
ponerse como objeti ....o el desarrollo rural, que lo considera un actim reaL La VE reconoció en la Declaración de
Cork (1996) que los ciudadanos europeos dan cada ,re:
mi:. importancia a la cal ¡dad
de vida, en
general, 'i a los
problemas de
calidad aHmcnraria,
salud,

"

Las zonas rurales ofrecen un escenario
fundamental para un modelo de auténtico
desarrollo moderno de calidad de vida

_ridad, desaTero;,>"",,,., de A ...¡:6n..l:a JenornuWlaÓrl ¡k
om:eI\ c~rtlfJCa
calwb::l diferenc,ada por

=

míl.","''lLia.id

ON la liberali:a.ci6n del comercio, los merca-

dos pueden ofrecer aOOm productos de cualquier parte del mundo con rná!i facilidad. lo
cual acentúa la competencia y, al menos en
teoría. los precios deberían bajar para beneficio de los consumidores., Pero esto también
pone más fácil a las grandes compañías de distribución la
coloni:ación de los mercados con productos obtenidos en
paíst:S de escaso desarrollo económico) social y con cosres de producción muy bajos, Las primeras c.on!>L"Cuencias
de este fenómeno resultan evidentes: por una parre, a lgunos productores del sector agrario español wn imposible
competir en esas condiciones por muy bien que se organicen y, porocra, los consumidores c.:mpie:an a percibir un
cierro camancio por la cstandari::ación de la oferta y la
1mposición de unos gu.s.tOS alimentarios ~pticos.
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"lCómo podemos c01Jlpetir con países que desconocen la SL'gUridad social y los trabajadores cobran en una
semana lo mismo que aquí en un día?,., se preguntan los
productores europeos. ",¡Por qué tenemos que comer lo
que nos imponen los nut:!vos mercados, cuando nuesna
cultura gastronómica es más rica y saludabler.. . dicen
muchos consumidores de la vieja Europa. la:; respue!>tas a
estas dos preguntas parecen haberse pUe5ro de acuerdo:
... contra la e;;tandari:aci6n y la idea de macdonali~r todo.
diferenciación,., Y es que los producto res del medio rural
que crían o elaboran alimentos tien!:!n que fomentar el
mercado de producros con historia ligados a un territorio,
como signo de autenticidad y calidad de vida, para ~tis
mcer las exigencias de los consumidores que, hastiados de
la oferta ún.ica, buscan productos con tipicidad. Habrá
quien piense que este planteamiento es. puro sentimenta~

ductos básicos y por tener las empresas unos objerivos
productivos basados en la cantidad. a partir de los aflos 60
los mercados empearon a saturarse de- productos semejanrcs y los consumidores comen:aroo a urili::ar criterios
como el bienestar y la seguridad, de manera que la calidad
se convinió en argumento básico de ,'eom,
Pero, mientras en los países del centro y Dorte de
Europa la calidad alimentaria ha sido un concepto muy
ligado a la sanidad ya la seguridad, reflejada en el prestigio de la marca comercial. en la; países mediterráneos.
caracrerizados por una gran diversidad de cu lturas y de
condiciones ambientales. que origin<ln una gran varied<ld
de producTOS, la calidad de los alimentos ha estado ligada
también a sus peculiaridades fruto de la tradición en la
elaboración o de la influencia del medio geográfico, Tal es
así que 10& productos se llegaban a identificar por su lugar
de procedencia, y su prestigio y favorable acogida en los
mercados acababan repercutiendo en los productores de
la :ona de origen.
Ya se ha comentado antes que en los últimos años. tra~
la liberali:ación de! comercio y la t:!lohali:ación de la economía. los mercados encuentran mas facil idades para
ofrecer productos de cualquier parte del mundo pero,
curiosamente.
también
ha
aumentado la
demanda
de
productos tradicionales ligados
a su lugar de
procedencia
debido. fundamentalmente. a que muchos consumidores. identifican
calidad con origen y a que lüt> consumidores reaccionan
contra la imposición de los gustOS y contra la uniformidad
asepcizada, buscando productos diferentes. También influye en esto la añorama de los inmigrames, que para resarcirse de :o.l.LS ahoelas 'i recuperar una forma de vida perdida, acuden a unos alimenros con recuerdo. Por supuesto,
las corrientes nacionalistas aparecidas a finales del siglo
XIX, y que en S;paña se han \'isto culminadas con el
Estado de las Autonomías. también estimulan el consumo
de productos autóctonos como exaltación de sus señas de
identidad y de su cultura, perdidas involuntariamente en
muchos casos por la necesidad de emigrnr. Los it.."'tlianos,
por ejemplo. cuando emigraron de fonna masiva a los
Estados Unidos a comien: os del siglo XX, promovieron
las importaciones de aceite de oliva de este país y la piz:a,
que continu:uon comiendo en el nuevo continente.
acabó en manos de multinacionales de la alimentación,
qUt: después las han impuesto en todo el mundo como
par.:Kligma del fast food o comida rápida,
Incluso la gasrronomía regional se está potenciando
en muchas partes como reacción a una cocina internacional despersonali:ada y como atractivo turístico de las
regiones, Que ofrecen una cultura propia con sus produc~

rrollo personal y
ocio, en panicular, y que las zonas rurales ocupan una
posición pri\'ilegiada para responder a estos intereses
ofreciendo un escenario para un modelo de auténtico
desarrollo moderno de calidad. Por estos motivos la
nueva Política Agraria que ha propuesto la Agenda 2000
va encaminada a consegu ir el desarrollo rural.
Por tantO, si se enla·an los tres fenómenos comentados
antes. es decir, las difkultades de Jos productores de muchasáreas rurales para competir en el mercado liberali:ado con
productos estándar, la demanda creciente de cienos coruumioores que bu.sc:m productos con personnlU:Iad y la necesidad de potenciar los producros endógenos del medio rural
para promover SU desarrollo, se llega a la conclusión de
que es necesario estimular la producción de alimentos
de calidad con peculiaridades rerritoriales, cuyo signo distintivo diferenciador es la denominaci6n del o rigen geográfko.... Nuestra fuer::a es nuestra diferencia, Seamos los
guardianes del parrimonio.. , ha dedaICldo recientemente
René Renou, presidente del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (NAO) de Francia,
El potencial de los alimentos con historia
Superada la depresió n económica de la posguerra
europea, caracreri;ada por el desabastecimiento de pro-

"

Z7

Comerciulizacián

ros aur6ctonos. El interés por recuperar lo que los siglos
han ido modelando paulatinamente se ha conyertido en
un Slb'1l0 de caHdad de vida, y las palabras territorio, terruño o país evocan autenticidad, tante) en el modo existencial de las personas como, sobre todo. en la producción de
alimentos. A esta concepción cu![Ural hay que añadirl",
también los diferenteS escándalos que ha padecido el sistema alimentario en los últimos años (aceite de col:3,
\'3CRS locas, salmonellas, etc.). que incitan al consumidor
a dudar de la inocuidad de los alimenros r a demandar
una mayor trazabilidad en los productos para conocer de
dónde vienen y con qu¿ y cómo se han elaborado.
Origen.,.. calidad
Según una encuesw reakada en 1995 entre 16.000
con:.-umidorcs por encargo de la Unión Europea, el 76%
de los europeos manifestaban que habían adquirido alguna ve: alimentos tradicionales, el31 % con frecuencia \" el
45% de forma menos Tt!gular. En el momento de decidir
la compra. un tercio de los consllmidores se fijaba en el
origen goof.,.'Táfico de los productos. otro tercio en d pre·
cio y apariencia. y el tercio restante en la marca comer·
cial. Además, d 39,6% de los europeos identificaban
denominación de origen con calidad. aunque con diferencias entre países, de tal modo que mienrras este criterio en Suecia representaba el 8%. en Francia era el 58%
y en Italia el 62%.. Como dato de referencia, el \"3Ior de
las venras de alimentos con idenndaJ territorial en la
Unión Europea fue en aquel año de 6.3 billone:s de pesetas. representando el 7,3% del valor del consumo.
En el último trimestre de 1998. la Comisión Europea
volvió a repetiT la encuesta para conocer la evolución de
la opinión de los consumidores respecto a las denominaciones de origen: al preguntar a los encuestados si esta
rían dispuesros a comprar producto:¡ de origen g:antnti:ado en caso de cosrar el 10% más que el resto de rroductOS, el 83% respondió afirmativamente. También se les
preguntó qué harían si el coste fuera el 20% mayor. a lo
que e.l 19% contestÓ que continuarían comprándolos.. A
las respuesras afirmatÍ\"3S se les insistió sobre su posición
respecto a una subida del 30% y. curiosamente, el 31%
~irían

fieles a estos productoS.
Por tanto. si las referencias históricas y !,>eográficas en

los alimentos son un atnCt ivo comercial que actúa de reclamo en un mercado europeo de 370 millones de consumidores, del que se pueden beneficiar directamente los productores de sus respectivos terri(ori~ de orh.>en, lo que está en
juego es la revalori:ación del territorio para que repercuta
en sus p rcx:luctos. Este f~ómeno ha inducido a las empresa.;
de producción ubicad.'1S en el mooio rural a implanmr planes estratégicos para potenciar la noción de rerrirorio como
instrumento que asegure un desarrollo duradero.
Con todo esto, lo que se persigue es la diferenciación
de tos producto:¡ del medio rural para que los recono:ca el
consumidoT. basándose en la identificación geográfica de
la producción, t:n la tipicidad y carácter cul[Ural de los
28

productos y en los comroles que garanti::an los métodos
de producci6n locales específicos. Y fruto del interés por
conseguir estOS objetivos es el aut,>e que están teniendo en
los últimos años las denominaciones geográficas y la política de apoyo emprendida por la Unión Europea y los
Estados miembros por considerar que son instrumemos
muy benefici050S para el desarrollo regional.
Auge de las denominaciones geográfieas
Existen numerosos c:a:;o:; que nos indican el papel
favorable que han jugado algunas denominaciones de ori·
gen en el desarrollo de sus territorios. Por ejemplo. a pesar
de la irrupción en tos mercados de vinos procedentes Je
países ~1O tntd.ición vitícola, con COStes de producción

do de vender 4.8 millones de bmelias en 1994 a 10 millones en 1999. con unas previsiones para el 2000 de 26 miJlonc:; de botellas. Y fruto de esta evolución, a los viticultores
se b ha triplicaJo el precio de la uva en los últimos cuatro
añ~ con lo que el desarrollo de la :ona empie:a a .ser
manifiesto. En Somontano, las '.()(x) hectáreas de vid se
han com-ertido en uno de los motores de la :003 con unos
i.ngn:::iOS dU'ectos en tomo a los 4.000 millones de pesetas.
La Denominación de Origen Jamón de Teruel es otro
claro ejemplo de lo ventajoso que puede resultar una seña
de IJenridad g..::ográfica en un producto en crisis. ya que en
España se produce más jamón que SC! consume y esto dist()~ion.'1 el equilibrio del mercado hasta quedar dominado
por la:. grandes potencias. La producción de la
Denominación de Teruel. en cambio. se ha triplicado en

•

•

cuyos terrirorios están en el Bajo Aragón, se puede comprobar que uno de los potenciales endógenos de esta :ooa
son el melocotón tardío y el aceite de oliva, con una
superficie de cultivo de más de 3.0c0 hectáreas de melocotonero y 36.0c0 de oli\"3r. Si estoS productos se comerdali:an "implemente con su nombre genérico anónimo,
es probble que se- vendan en tos mercados con otroS pro-dueto:. competidores :.emejamt:S. ame los cuales los con-

k~ últimos cuatro años, y gracias a ell() SC! mantiene un

sector porcino ajeno a las oscilaciones del sistema de integración. con lo que unas 50 industria.. cárnicas leparridas
[1m la serranía de la provincia permiten la ...ida a la redu~
cija poblaci6n que aún pennanece, sin necesidad de abanJ.mar el tt:rritorio_ Lo mismo se podría decir de la
IXnominaci{m Ternasco de Aragón, que en una época en
la que el oonsumo de carne de cardero sin referencia grocr;i{¡ca facilitaba la comercialización de canales de cual"Iuier pant: del mundo. la indicaci6n Ternasco de Aragón
r<rminJ 3. los consumidores distin~rulr las diferencias de
uli.hd en la came y. directamente. defender y potenciar
el sector Q\·i.no de tanta trnscedencia en Ara.,<>Ón.
Tomando como referencia las dos últimas denominaCiones de oril:~en aragonesas recientemente reconocidas,

Supermercado... En LII] mnado dt- produ¡:tO> esdndar. d ~tO F
el rrecio ",m la> m<Xi~-ac:i<m", qU<" h~n dcc¡J¡r b compt:l-

¡
Finalidad de las denominaciones de origen
lma¡,'al del Muse<! dd vino de C;uiiic.... t..o. mu><u> &1 vlI'IO de b> den<;).
mmac<4lCl de 01 ijO<Il :.ronan a lo., pn...,Jocroo. una dlÍerendacitln culwnl e

rn...-:6oca.

infenores a los del vino europeo y favorecidos por la libera1i:ación comercial. cuando parecía que iba a llegar el
oca:.a de la viticultura en países como España, resulta que
la política desarrollada al amparo de las denomin.."Icion~
de origen ha permitido un auge económico sin precedentes" porque los con.:.-umidores no son partidarios de los
vinos anónimos sin liga:6n alguna al territorio que pro-

mueve su etlidad.
En Ara.,oón, sin ir más leja:., desde el año 70 al 90 se
dejaron de culti\iU' unas 5O.CXX) hectáreas de vid porqUt' el
vroo en los mercados no se pagaba Hace die: años las
bodegas que quisieron su~istir tuvieron que emprender
una reestrucrurac:i6n par~ abandonar el mercado tr¡¡Jic:ional. en el que vendian a granel su producto, y poder
enfrentarSe al mercado de vinos de calidad bajo el amparo
de sus respecriV'.lS denominaciones de origen. Tras una pnmera fase Ik dificultades, llegaron los primeros resultado:i
positiv(h, de mi modo que Cariñena, p:lf ejemplo, ha pasa-

Al margen

~

aruculado de' Reglameflto europeo
CEE 2081/92. que regula las Denominacjones de
Origen e IndIcaciones GeograflCaS de productos
zqroal mentanos, es importante destacar la frlOSOfid
Que recoge el preambuJo_ En él se apuesta por
M>reCer la dlversiflGloón de la produccion agrfcola y
~ seflala la nece5ldad de promover los productos con
"las caractefisticas dlferenoales, porque pueden
convert rs.e en una fórmula del desarrollo del mundo
fUI ... sotlf1.' todo porque contribuyen a fiJ<lr la
poli on en esas zonas desfavorecidas y alejadas.
Suaaya Que, debioo a que cada vez dan mas
ur>por.:anoa a la calidad Que a la cantIdad de la
~¡¡¡kf1~aoon, e; interés de los consumidores por los

refleja en una crecente
de-nanda de productos dgricolas y ahmenoclOs ele
~" onge n geográfK:O determrnado, de la que pueden
d rectamente benefICiados los productores al
!b'~er mayoles ingresos. En el pre~mbulo se cita
cIS I&es a los COnsumujof1.'S 'J a las garantlas de los
omductQ5 porcue estos conceptos eJerten cada vez un
:lta<}Cnrsrno mayor en la cadena agroalrmentana
pmduc-.os espec¡flcQS se

El medio rural

En Europa las zonas rurales representan el 80% oel terrrtorio y
a bergan al 25% de I.;! poblaaórl. En Afag:órI este deseqLllir.orio es
escandalosamente mayor, ya que sólo la dudad de Zaragoza tiene el
50% de la poblaoon regional. Como dato de refererroa basta
recordar que de los 729 mUnlcip10S aragone5eS, en 11 de mas de
10.000 habitantes vive el 66% de la pobladon, mientras que en 616
pueblos de menos de 1.000 habitantes (es dear, 10'1 84% de los
pueblos), VIve el 14% de la poblacKIn aragonesa
Sr nos fijamos en el caso de la zona geografica de la Denominación de
Origen Acette del Ba¡o Arii90n. que está compuesta de 77 munraplOS.
con una superftOe de 6.380 k.ilómetros cuadrados. 10 Que representa
el 13,3% del teftltorlo de la Comunidad AutónoMa, observamos que
tan sólo esta ocuoaoa por e 6.77% de la pobladon. lo que equivale a
una deOSldad de poblaa6n de 13.10 hab.A:m', frente a ,os 25,83 de
la medIa de Arag6n y a los 78 de Espafla.
Desde 1985 hasta 1998 la poblaCIón del BaJo Aragón ha pasado de
92.728 habitantes a 83 585; es decir; que en poco mas ele diez años
ha perdido el 10% de sus habitantes. La poblaCión actrva de esta zona
es de 27.353 personas, Jo que supone el 33% del total, frente al 49%
de la media de Aragan. y destaca el elevado número de Jubdados, q~
pone en evidencia el alto grado de envejecimiento de la zona, fruto
oe la emsgra06n de los mas JÓVenes.
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ocasiones. La marca comercial propiedad del env'asador o
del disrribuidor sí que suele ser un signo distintivo con el
que se vmculan los cO~llmidorcs; sin embargo, ésta no
garanri:a el origen del productO, que puede ser de cualqUii::T parte del mercado global.
Ahora bien, si los confrumidores son capaces de recon ocer los me1oco ton es con el nombre de Calanda por su
ori¡,"¡nalidad y sus cualidades irrepetibles, y seguramente
porque este: nombre les evoca a Buñud y los tamoores de
$emana Santa, entonces sí que se podrá fidelizar a la clien·
tela porque, entre la abundante o fena de melocotones
genérico:., podrá identificar los genuinos de Calanda. S -t o
mismo le puede ocurrir al aceite del Bajo Araf.'Ón, de:! que
se ha llegado a decir que es el mejor del mundo; Vsi se es
capa: de ofrecer a los consumidores un producto arractivo
con el que se puedan vincular, cuando lo compran, de una
manera indirecta,
comprando a los agricultores de
e:.-w :ona sus aceitun.."lS. PO[ rnnto, la comerciali:ación de
los productos de una :003 aludiendo a su cng(;.'n, en la
medida en que adquieran entre los conswnidores un presrigio, podrá. ser un mecanismo diferenciador que facilite su
\'enta, con la consiguienre repercusión en los i~7fesos econó mico:; de 10$ productores de la : 0 03.
Pero que nadie: se lleve a engaño: el uso de los
nombres geográficos para identificar lo:; productos e:stá
regulado por la legislación con el fin de defender a los
proJucrores contra la intromisión y despre:.Ligio, y a los
consumidores contra el fraude.

Acciones innovadoras -Leader II-

•

Renovar y armonizar
•
en el
10 ru

I
•

e:.-mn

J~ on~oen C~C3una
difcrcnci~a ['O' influ<:neill ~l ¡dI'itorio..

Jamón de Terud. L, denomrnxión

Clll,dad

sumidores deciden la compra según la presentación, el
precio, el aspecro o la marca, no llegando a establecer con
ellos el vínculo necesario para repetir la comprA en OtrclS

•

El medio rural es soporte de todo tipo de actividades. Bilanayur. un centro de terapia y promoción de
la salud. es un perfecto ejemplo del dinamismo que están experimentando zonas que en el pasado
tuvieron un futuro poco prometedor. Ju lia y Milagros, las hermanas Urban, nos demuestran lo que se
puede conseguir con fuerza, inteligenda. afan empre ndedor y ... con las ayudas leader 11.

El desarro ll o rura l e n la ve'r tebración de l te r ri t or io
l desarrollo del medio rural es fun-

E

ancesbal heredada, SinO que se dejan de
explotar unos recursos naturales importantes. con lo OJa! el termono se empobrece cada vez más y la emigraCIón de

mtsmo tiempo unos -1uJos migratorios

los jóvenes se acentúa a k; vez que se
envejece cada vez mas la población. los
servicios se deterioran y los pueblos se
muerlO>r1. Pero el deterIOro rural no solo
afecta a sus habitantes, que S<empre
pueden encontrar la alternativa de emigrar a otros lugares, Sino que también

damental para la vertebraci6n del
t erritorio y el eqlJilibrio de la
región, ya que, en caso C01'1trarlO, la
población se ve en la necesidad de emtgrar a otros lugares buscando lJna prospendad de la que carece, apareoendo al
que llegan a provocar desequilibriOS
territoriales, con concentraoones urbanas y desertización pobliloonal de
amplias areas del t€rritono. Las grandes
ciudades se caracterizan por tener una
mayor oferta de serviaos y de trabaJO.
pero tambien por converllrse en fuente
de tensiones sociales que inflU)'E"n negativamente en la calidad de y,da de los
ciudadanos Y. como reaco6n a este
fenómeno, retorn an en su tiempo de

ocio al medio rural de ongen en busca
de la calidad de Vida perdida.
Cuando las zonas rurales se despueblan, no solo se pierde una cultura
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repercute en las conáJC;iones de Vtda de
la población de las grandes audaoes, ya
que dificilmente pueden utilizar el

medio natural con poblaClol"leS muertas
y sin servicios adonde acudtr en los períodos de ocio.
El desarrollo rural depende de dos
factores fundamentales: de la capaodad
para produor y comercializar sus recuro
sos y de los 5el\'fOOS que encuentra la
pobJaoon para des.arroDar su actividad.
Esto exIge tener un potencial productivo

y una capacidad de venta para explotarlo. unas vias de comuni<:aoon y unos
5eI'lllCÍQS

san ita rios, educatIVOS, etc. que

atiendan las necesidades de sus habrtan-

tes. A veces tamblen es necesario un
sector industrial o de servicios complementario que genen= puestos de traba¡o,
pero un estudio Pfesentado en , 995
indICaba que, en Europa, en los últimos
20 años de ec0110mia contemporánea,
sólo las pequeñas empresas Itgaclas a un
territorio creaban empleo estable. Por
tanto, vtS1as as! las cosas, se llega a la
conclusión de que el desarrollo rural no
se puede entender desde el mero análiS5 economicista, ya que €XJSten otros
factores d€' tipo social que también
intervienen con un gran protagonISmo.
quedando daro que para que se pro-

duzca este desarrollo, es tmpresclndible
mantener la poblaCión en su lugar de
origen y hacer posib!e, de este modo, la
vertebración del lerrltorio.

JAVIER S¡ERR.-\ ANDRÉS

(*)

EQL1PO TÉ.Q.ijco DEl.. GRUPO

Lv..DER CENTRo DE

DEsA.RROU.o DEL SoMO¡"'''TANO.

SECCIÓN DE PROC:;R,AMAS Co.\iUKITARIOS DE. DEsARROLLO DEPARTAMB."TO DE A GRK..'U1..TURA .

L CEDER Somontano tiene como ambito de
actuación la comarca del Somontano, un conjunto de 28 municipios vertebrados en tomo a
una doble real.idad: un nOrte montañoso, de pie·
Jemonte, en tomo a la Sierra de Guara, y el sur
de la N-240, un e:."[J2cio básicamente agrario.
O:.n el fin de diversificar el turismo rural, muy centrado en los deportes de aventura, a lo largo de estO$ 4 años
se han apoyado un conjunto de proyecros enmarcados en
el denominado t urismo cultural y s.erYicios complementarios, Es indudable que u n Parque Natural como el de la
Sierra de Guara tiene muchas facetas para poder ser valorado $OSteniblemente.
Esta es la rustoria de Bilanayur, el primer cenrro de
reposo y de terapia enclavado en el Parque l'Jatural de la
Sierra de Guara.

hermanas, Julia ~' Milaí,-'fos, visitaron
nuestras oficinas para comunicar una apaslonant¿ idea:
consrruir en un pequeñO pueblo de la sierra de Guara un
centro de: reposo 'f terapias altemativas. El proyecto era
muy ambicioso y eUas mostraban ttoa gran determinaci6n.
Suponía un innovador proyecto, que se podría localizar en el municipio de Bierge (Huesca) y sería un perfec~
to ejemplo de las actividades que se pueden implantar en
un medio rural vivo.
N o empc:aban de cero, tenían más de 20 años de
experiencia como fonnadoras de ~oga 'i habían impartido
.sus enseñan..:as en distinto~ empla:amientos desde
Barcelona hasta el Monast~ri o de ~bas en Huesca.
Debido a J:;¡, gran inversión que se debía reali:ar 'f a lo
novedoso del pro~'ecto. em necesario en primer lugar
ca03li:ar un buen asesoramiento empresarial con el fin de

En 1997 dos
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l_alizac:ión del proyecto
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de la IfWaslÓn:. DoEJAt-

.. Direcci6n: C/ Tmt.'Í6a, 18. 121 44 Biage (Huesca).

( 13.4 13.600)

.. Omracros:: 1I."WIl'.biIana,ur.com. Td.: 974 31 8231.
.. SupemCle rocal consmJlda: 4S6 m"DI treS plaruas_
.. Capacidad: 30 pk:p>,

.. Creaci6nd...' cmpl~: 3-4 empieosf~.
.. Fecha de micio de la actl\'ldad, dM::iembrr de /999.

70% (J 1.298.400)

aplicación de c romorerapia, f.mgns, arcillas, algas, qui~
masaje. drenaje linfático manual. reflexología.
AJemás, se programan cursos Je Y~lg'd, reiI.::i, masaje
mtantil y las trumladones del centro se pucd<...'1\ alquilar a
gnJf'O!' con profesorado. Y todo ello al pie del río
Alcanadrc, un lugar de relajación donde todavía se puede

contemplar la vida en todas sus manifescaci<mes. Las
acti\-idades de Bilanayur se pueden encontrar en lmernct

generar iniciarh' <IS empresariales novedosas, que todada

existen huceos o nichos de mercado por c.xpl.orar.
El medio rural rambién es sinón imo de espacio de
encuen tro, como diría Joaquín A rauja, de espacio emocion al. un esp-acio don de renova r y annoni:a r nuestras
energías. Bilanayur lo está demostrando. su h isto ria no ha
hecho más que comen:ar. ToJos mJe;otros le deseamos el
mayor de tos 6citos.

(w.....'W.b¡lanayur.com)
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que ellas mismas fuer.m construyendo su plan de empresa.
En esta tarea el equipo del Programa Emprender del
Instituto A ragonés de Fomento se \'olcó con el pro'fecto.
Duran te varios meses ~' con un alcance de ca:.i 40 horas de

tutoria empresarial las hermarut> Urban fuetorl recibiendo
asesoramiento para reaH:ar su ficha financiera. para planificar sus ingresos, su plan de márketing y comunicación , sus
necesidades de tesorería; en definiriva, todo aquello que es
necesano conocer parn que la det:.isi6n de in vertir pueda ser
romada de la forrTla. nW; :;ólida ¡:n;ible con el menor riesgo.
Cuando presentaron el proyecro, [Oda el equipo de l
CEDER ~taba ya familiari:ado con e l mismo, 'i en el
marco de la lmea de pequeñas e.mprcras y sen: icios de
aporo. e l p royecto fue apoy-ado con una subvención del
Programa Leader II.
Lo~ pum os fuertes que motivaron la financiación Je
este proyecto fuero n:
- La conexión de las finalidades del proyectO con La
estTaregia de desarrollo terrirorial Leader en el Somontano.
- Los p rommorcs del proyecto, dos mujeres emprendedoras. con suficiente cualificación y CJo.-periencia previa
en actividades de esa naturale:a
32
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- El contar con un Plan de Empresa que de muo'tTa la
viabilidad del proyecto con sus lógicos riesgos como toda
acti\'idad empresarial.
- La adopción de criterios bioclimáricos en su construcción, que permiten una mayor eficiencia energética y
por 10 tanto sostenibilidad ambiental.
- La generación d.:: empleo a tiempo parcial creado
por la 3cri\·¡dad.
- Tener di5ponibilidade.s nnanc.ier.1S ~uficiente:s para
hacer frente al proyecto.
De.l'u6. de 16 meses de construcción dd edificio y de
su acondicionamiento posrerior, en diciembre de 1999
Iniciaron sus acti \~idades. El verano de 2000 para ellas
supone la primera prueba de fuego, el primer contacto
intenso con sus clientes y tenernos que decir que la realidad supera sus e.~pectati\"as. Por el Centro de Terapia
Bilanayur han pasado numerosos grupos provenienteS dt:
toda Eo;paña: de Madrid, de Barcelona, pero tam bién Je
Málaga. Se\'Ula, País Va..'Co e incluso de Canarias.
Acrualmenre:, el centro o~e una am plia gama de
servicios. como estan cias semanales y de fines de semana
con tratamiemos antibtr6. reútaH: ames 'Ji rdajacioo.

y se publicitan en J¡fen::nres medios
Jt.. ámbiCo nacional como la revh-u Integral o Vida sana.
Julia y Milagros están demosmmJo que en el medio
rural se puede: emprender en femenioo. que e. posible

Milagros Urban
.... El medio rural nos ha apartado la tranquilidad
necesaria para crear un celltro de reposo ....
5Cibre wdo el estar plenamente rcx.Icados
de naEurale:::a.
-El plan de emf>Te.~a qu e reali:.u.steis ¿os aport ó alguna nu~a
-¡Como !iu rgió el proyecto!
-La idea comic.'n~ hace aproximadmnerue unos J5 años. Por 1D1 lado, ya
oos habiamos iniciado en el mundo del
~.

de la alimentación natUral ... 'jo por
utrt>, dt~Uzmos de una casa en BieTge,
en pleoo sierra de GuaTa, que podía. ser
un ~itio ideal para descansar y relajane.
- ¿Qué os ha aportado el medio
TUTaI ?"

-Lo prmcipal: la rranquilidatl. nece.tarta para cTt!m un centrD de reposo )'

orienUlción a t'uesfra idca inic ial?

-Nuestro pIan tk empresa. estu~'O
dirigtdo par Jos.! Ancarno .AJberdi. ( lsesQI'"
deltAF. el 0/0/ se int'Olucr6 totalmente
en nueslTO proyecto. Nos puso en anrecedentes de wdos Ia.o; J7r0b1emas 'J COnITatiempos que nQS podnan ir sur,qi..--ndo,
pero nosotras teníamos mucha ilusión
pueSta en esto y fue lo que nos hi:::o seguir
adelante. A pesar de la dUTe~a de la.<;
sesiones con nuesrro a:;e.sor, aJwra estam.os sufic1eruement.e preparadas para ges-

oOnar nuesITV Tli;!gucio.

lo que le a.,"'T00e-

remos enormemrnte.
--Sabiendo que el estrés

de los males de la

l'..~

uno

ci~'il~ación

actual,
¿qué ofrece Bilana)'UT a los que estamos estTesadO$!

-Como cenlTO tk color, se ofrec;m
los muamienLOs de colorterapia. que a
nit:el fisicv lTatan los sínroma.s del can~
sancio, atÚ:rná:; desbloquea y ayuda
a equi!ü:mn' las chakras, que son crntros
en.."'Tgéricos que ha)' en el cuerpo humano.

Tambzén se imparten cursos de yogn,

TM ,

masaje

infantil, cocina natural

macrobiórica~oe~taTiana.

.
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•
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Oe:;ignación de los temeros a estudiar (84 en (Oral),
""foce..-lemes de semenrales (8) habitualmente usados en
m~irución artificial. dos de los cuales actúan corno
-nach~ de conexión, con la siguieme distrihución:

línea de eJora
ca
I ra
bovi a P irenaica

...
4

5
6
7
8

que concurren en el mercado de la
carne de vacuno y, no en menor medida, las directrices emanadas de la PACo

estudio sobre la raza Pirenaica. destina-.
do a establecer un sistema de selección
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, cuyos
resultados preliminares se recogen en
este articulo.
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Selección. Un n ......'" (SIud;., fduuOr;i me¡urar b

A ra:a bovina Pirenaica cuenta con un censo
mscrlto en el libro Genealógico superior a las
30.000 cabe:a:>. Tal CCrbú, juntO con las medi·
das de mejord desarrollaJas en los últimos años
(control de rendimientos cárnicos en campo.
testaje Je novillos en estación y pruebas de
toros a través de su descendencia) y SU5 e:-peciales carae·
teTÍSücas de rusticiJad y adaptación a medios difíciles (lo
que la hace esrx""Cialmcntc adecuada para rentabili:ar
:onas de oua (arma improducti\'as y, por eUo, para enea·
jar en las nuevas directrices de la PAC) just ifican su calificación como de fomenlo por el R. D. 1682/97 Y su lbO.
bien en pure:a. bien como ra:a de carácter fY.nemal. para
la producción de una carne reputada de especial calidad.
No obstante. salvo en el supuesto de ~3"al1a, en el
resro de las CC.AA. en las que la ra:a se explota, los cen·
:sos son cien:amente reducidos (cuadro 1) Y---en todos los
casos- :.ometiJo:, a la competencia de ra·as fora neas. a
las que se les ambuye una mayor producci6n cuantit..tti\"3
y, a su travb;, una :.u~rior rentabilidad económica.
Con objeto de afrontar tal situación r, paralelamente,
adaptar la producción a las cada ve:: mayores exigencias
del mercado, a lo largo de los añ~ 1993·99 se ha venido
reakando un estudio d irigido a establecer una nueva
línca de mejora de la ra:a, basada en las caracterísricas de
la canal v de la carne. a fdvor de una demanda ----progre·
si\'<lmente crecientL"- de carnes de una calidad dif~ren.
ciada. a la que se le atribuye la máxima capacidad dina·
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se vienen basando en criterios cuantitativos. Sin embargo, las condiciones

En esa línea se está nevando a cabo un

Nú¡¡¡uo cM hijos est..,dizJes

1
2

Los programas de mejora convencionalmente aplicados en el ganado vacuno

aconsejan orientar la selección bajo
criterios prioritariamente cualitativos.

Hombft

r:;¡;:;J

....
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lOmo

8

K¡¡iku
Silrvil

6
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2. Cebo de los temeros, a panir de los 5· 7 me:;es, con
una ahmentación de la misma composición y valor nutri·
uva que la utili::ada en las cxplomciones comerciales de
la ra:a, hasta los 13 meses de- edad, determinando a lo
Iar<.....) de ese periodo la evolución mensual del peso vivo.
2<lI'ancia media diaria e- índice de conversión. Finalmt..-n·
te, t."n la mmediata amerioridad del sacrificio. <it! e'tahlc·
Cle¡(ill. en cada animal, un total de 12 med:1J& ::t)()métri·
w...~ dlrecrameme relacionadas con las características de la

bo....n.. Fuman

mi:adora de aquellas ra:as que, por sus características y/o
:.btema de explotación, pueden cubrir exigencias cuahta.
th-as específicas.
En d mencionado estudio participan:
-la Confederación Nacional de Asociaciones de
Raza Pirenaica (CONASPI), a cuya iniciati\'<l responde
su reah::ación, que aporra los animales objeto de esrudío,
d<:sccndiemcs de :;emcntales usados en inseminación am·

14
8
8

3. Sacrificio de loo animales. con cálculo del rendi·
miento (en caliente) de la canal, categori:aci6n de bota
en función de su conformación (parrilla EUROP) y ~o
Je engrasamienro (escala 1.5); determin ación del ínJice
~c compacidad; profundidad, longitud y perímetro de la
'lcma; longitud y superficie del Joma y toma de muc:.tra:.
rn el aruilisis, instrumental y sensorial, de la carne.
e,

S

O '.~de W, nz;o p,~ {.I3¡·>Cll·99) msuTtosenel Libro Gene.l\óg1CO.

c:e,u J

(rNtdlO$"~)

1.069
1.017
22.961

ficial;
-el Centro de
lección y Reproducción Animal
(CE)\¡SYRA.) de Ñ1o\'era, en cuyas Instalaciones se realí:a el cebo de los anUnales hasta la edad de sacrifico pre·
establecida, con ret,.>isrro de Jiver.¡(')S parámetros producn·
vos y medidas :oométricas:
-el Departamento de Producción Animal del
Servicio de In\'estlgacion Agroahmenraria (SlA), que
asume la Categori:aci6n de las canales obtenidas y h
determinación del rendimIento de las mismas;
- las Un,Jade:; de Producción Animal y Genética de
la Facultad de Vetertnana de Zara.,.oo:a, responsables. res·
pectlvamente, de los análisis - instrumental y seru;o..
rial- de la carne y la e\'aluación genética de los sementales utili:aJa::.:
-la Sub,b rección General de Medios de Producción
Ganadero:; y V f& Pecuarias del ~1APA, que aporta pant:
de lo~ fondos económicos requeridos por la experiencia.
En :;.ím(:Sls. la metodología de trabajo seguida inc(lT·
pora:

5.no

1

2

,

4. Estudio de la composición de la canal (porcemajes
Je hueso. músculo, gldS3 y desechos). call1cteristicas ins·
trumentales de la carne sobre un [Otal de 14 parámeu os y
de ~u calidaJ sensorial, a mm~s de un panel de cata espe·
cíficameme entrenado.
S. Anál1SlS esradístico de los Tt"UltaJo:. obtenidos con
objeto, en dehnlri\'<l, de establecer la dependencia gené·
rica de los parámetros estudiados y, a <;u través., de(tmr una
otrategia de util i:ación de los semental.:. de la ra.:a para
obtener la máxima calidad de la canal y de la carne en su
de:.cendcncia.
Los resultados medios obtemJo:; confinnan e l alto
potencia! de crecimiento de la ra:a (568 kg a los 13 mest."S
de eJaJ) con una elevada )!mancia media d iaria (1.52 k.g
en d período 5· t3 meses) y un más que aceptable índice
..le consumo (4,60 kg para ese mIsmo período), resultados
que. en todo caso. depen den signi(icati\"amente d el
semental que se considere, lo que confirma la depenJen cia genética de tales parámetros.
En lo que concierne a la canal. el rendim iento medio
obtenido se sitúa en el 63.6%. eon una calificación media
U2 , es decir de perfiles com'exos, fuene desarrollo mus·

•
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•

Signif •

• ••

--:.,-

10.10
5.20

11,70
5,00

~ (anal C¡1i~te (PeQ )( 0.98 .. Peso Cal'lill Oreada.
:e de ComDaCidad '" P<C (kg)ILongit ud CoiInal (onl.

10.70
4,40

9.30
5.70

11,00
5,50

11,00

',90

12,SO
5.20

12,1 O

...

5,30

NS

Rend imie nto Canal = (P<C)( l00)lPeso Sac;rifido.
Qasif'Kación. valor en puntos de 1 a 15, para Conformación y Engrasamiento.
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cular y ¡ma ligera cobenura grasa, parámetros que, al igual
q ue la longitud y profundidad de la pierna y porcentaje de
gra-;a sobre la 6,- costilla, dependen significativamente del
semenral del que proceden los animales (cuadros 2 y 3) .
Y asi, en el caso del rendimiento a la canal, destacan

"

los hijos del toro Ekia, con una media dd 6;,1%. A su
los descendientes del toro Andia ruvicron una conformación (R +), índice de compacidad (2,76) 'y profundi-

de

La conservac
u reto para el

05

YC: ,

La degradación de [a calidad de

dad-perimerro de pierna, inferiores a las obtenidas en los
descendientes del restO de los toros. Por el contrario, los
hijos de o rros sementales, como Lmra. Andia y Jaberri,
presentan una longitud de pierna ( > 81,S) :,"uperior a los

del resto de: sementales estudiados. También la valoración
de la canal varia significativamente según el toro considerarlo, de suerte: que tos hijos de Andia fueron [os menos
Cu.adru 3. Composi(ibn po~1 ~ la 6,- con;ll .. (valores medio!; IIjunados
seg.m ~ vive al saalfitio y di" d .. !OIcr;fitio).

-

, , , • , ,
72,5 74,S 75,9 iO;
7<1

"""
"""
"""""

10,0
16.0

',1

1>

12,0

¡ 0,0

,,O

7,7

14,9

1>,4

15>

I¡'

12,3

',4

1,1

1.'

1,'

O,

D.6

M(!sooo

76}
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1.3

1,0
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J,' 1.3
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NI
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55 5,6
5,5 5~
38.6 38,1 36,7 36,9 35,2 36,5 40,7 37.5
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19,2 20,9 18,3 19,4 7,
21.8 19,7 21,0
11.3 12,0 12,9 10,7 13.6 12,4 12.2 113

'

'

14.6

S,S

'"

...

10,9
15.1

o .. dJJO 4. CdUditd in<trum",.,tal do! la cal"l"lOe (valores medios
peso "'YO al ....aiflOO y dia de sao ¡fOO).

, , , • , ,
55 5.5
s.s

•

7
76,4

,

SigIlf.

NI

NS
, ••
NS

3,8
2,8 3,1 NS
18.4 18,8 ll.5lUNS

16..,3 15,5 16,1 15.5 19,7 18.8 15,3 16.1
Com¡m'SlÍ(' 20%
(Newton)

4,9

6,5

7.5

1.3

7)

7,9

7,9

6,4

NS

26,3 25,3 25,0 14,6 3tl,1 25,3 25,1 25,0

NS

39,7 3<i} 42,7 43,5 50,2 40.4 37, j

NS

Comp~80%

(Npwton)

ComPrM11otal
(Newton)

37,8

Cali.hd. El informe ptla.itir.i

me;om b calidad de la carne.

:aron por poseer las cifras inferiores de dure:a, tanto para
tasas de compresión bajas, como altas.
Por el coooario, y sobre la base del modelo estadrstico
utili:ado, en las caracrerlsricas sensoriales del conjunto de
los animales no se han registrado diferencias significativas
(cuadro 5). A pesar de ello, cabe destacar que tos descendienteS de Kinro tuvieron la carne con mayores noras de
intensidad de olor y sabor, los de Kaiku )' Jaherri las mayores puntuaciones en terneza, los de Jaberri en jugosidad y
los de Andia y Kiruo e.n la apreciación global. A la im'ersa, los hijos dI:: Larra presentan las cifras más bajas en terneza (45,8), intensidad de tla\..'or (50,2) y apreciación glo-

bal (3 8.4),

De los resulrados anreriores se deduce que canto las
caract erísticas de los animales vivos. como de la canal y.
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
program~ de mejora genética, Ello jlbLifica la necesidad
de continuar el esrudio, ampliando el número de sementales y descc:!ndientes. de fonna que sea posible esrablecer.
con la suficiente solide: técnica, la futura selección de la
ra:a Pirenaica sobre la base de las caracterh""t:Ícas de la
canal y de la carne.

, mg de mioglobinalg de came fresca..

• ÚlP4'idad de retención de a 9ua.

C...d.o 5. calidad sensorial de la ame. est,1a de 1 11 100 (""lores mediOl "justildos segUr! DI!SO vio ,,1 SilCTifioo y dlio de ~Io),

-,."", "'"

valorados (R2), mienrras que el resto de las canales se
incluyeron en la categoría U. variando del U+ (Kaiku) a

U· Uaberri o Larra).
Finalmente, en lo que respecta a la calidad instrumenraI de la carne, se ha constatado una neta tendencia a la
diferenciación entre 10$ descendientes de los disrim::os
sementales. para una serie de parámetros de indudable
repercusión comercial (color, capacidad de n:rención de
agua, pérdidas por coci nado y dure""'..a) (cuadro 4). Y a:,", la
carne con mayor índice rojo corresponde a los hijos de
Kinto (25,4), en tanto q ue e.l inferior se. adscribe a los descendientes de Larra ( lB,]); en lo que conciemea la capacidad de retención de agua destacan los descendientes del
Kiru.o e haga, en ramo que los hijos de Arulú:! se camcreri 36
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informe elaborado a panir de [os dat OS proporcionados por:

-

-

CONASP!: P. .A..ranguren.
CENSYRA: F. Pa<;t:or, E. Viji!.
SrA: P..AJbertí.
Facultad de Veterinaria de Zarngo:a: e Sañudo, J. L Ollera,
S, Panea, M. M. Campo, J. A.ltarriba.

suelos agrico[as
es un problema de primera magnitud a nivel mun·
dial. los procesos fundamentales de degradación
del suelo son de tipo físico (encostramiento. compactación, erosión), químico (acidificación, saliniza-ción, sodificación, perdida de la fertilidad. contami·
nación) y biológico (disminución de la materia
orgánica y de la micro y macrofauna). El
Departamento de Agricuttura de Estados Unidos ha
estimado que en dicho país cerca de dos mil millo-nes de hectáreas de suelo sufren procesos de
degradación debidos al agua, viento y manejo
incol I ecto del suelo. En la cuenca del Ebro. entre el
44 y el 67% de las áreas de secano sufren impor·
tantes pérdidas de suelo (superiores a 12 toneladas
por hectárea y año), y cerca del 30%
de los regadíos estan degradados por procesos de
salinización y sodificación. Un ejemplo extremo de
degradación del suelo es el del regadio de
Monegros-Flumen (Huesca). donde el 47% de la
superficie puesta en regadío en los años 50-60 está
en la actualidad seriamente afectada por saliniza·
dón y/o sodificación de los suelos y el 12% de
dicha superficie está prácticamente abandonada.

EsPERAN?.o\
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Infilrnoc:>6n, M<:dida de: la mfiltración del
=PQ de: :al&lta.
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La degradación de la calidad de los suelos es debida a

degradación de los suelos en .A..ragón. la
Unidad de Suelos y Riegos del Servicio de
Investigación Agroali.rnentaria
(OOA)
encuestó en 1996 y 1997 a agentes de extensión agraria y agricultores de los principales
regadíos aragoneses. Los resultados pusieron de manifiesto
que la mayoría de los suelos regados presentan problemas
serios de encostramieruo. que pueden producir el encarado de las plámulas. reduciendo la emergencia de los culti\'os en un 20-30% y la producci6n hru."1:a en un 50%. Para
evitar o reducir estas pérdidas de cosecha, los agriculrores
desencostran mecánicamente el suelo, riegan con mucha
frecuencia e incluso resiembran las parcelas. lo que en
definitiva conduce a un incremento de los COStes de producción. Asimismo, otros problemas detectados a través
de estaS encuestas fueron la compactación y el encharcamiento de los suelos.

los insufici.entes estudios de suelos previos a su transformación en regadío y al manejo inapropiado del regadio
(falra de atención al efecto de la calidad del agua de riego
y de los sistemas de riego, la ineficiencia de los riegos, la
intensificación de labores, el uso de maquinaria pesada en
suelos húmedos. las rotaciones de culrivos ¡napropiadas,
etc.), Adern.á:s., factores c1imáticoo como la lluvia y el
viento pueden afecraT negativameme a la estabilidad
estructural de los suelos y producir el encosrramiemo y la
erosión de los mismos.
En definitiva, la conservación de los suelos es un reto
para el regadío aragonés que implica la necesidad de establecer programas de conservación que permitan asegurar
la producrividad y sostenibilidad de la agricultura de regadío y la preservación de la calidad del medio ambieme.
Los objerh'os de este anículo son: ( 1) presentar las principales técnicas de conservación de 106 suelos; (2) resumir

ON el objetivo de cuantificar el problema de
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las actividades de investig<lóón en este tema de la Unidad
de Suelos y Riegos (SrA-OOA): y (3) proponer las nece~
sidades futurdS de investigaci6n en el área de la conscrv'ación de suelo».
Técnicas para la conservación de los sucios
Antes de detallar las distintas técnicas de conserv·a·
ción de suelos, es importante resaltar que roda transformación en regadío debe ir acompañada de un estudio previo de aptitud de los suelos y de una evaluación de sus
posibles respuestas al riego. Dichos estudios y análisis son
con frecuencia insuficientemente abordados, 10 que ha
conducido a ~rios problemas edáficos y, en definit iva, a
una rentabilidad cuestionable de las cuanriosas inversion es asociada,> a la transfonnación.
Las técnicas o p rácticas agronómicas tcndentes a recuperar y/o mantener [a calidad del suelo se clasifican en fisj~
cas, químicas y biol6gica.s, aunque es evidente que están
interrelacionadas. Por lo tanto, la adopción de estas prácricas ag ronómicas de conservación no debe realizarse de
forma aislada sino ime,.."T3da , teniendo en cuenta las condtciones de clima, suelo, tipo de cultivo y tamaño de
explotación entre OtrOS factores ambiemales y socioeconómicos.
Técnicas físicas de conservación de suelos

I . LaJxrreo de conservación
Bllabareo es una técntca fundamental para mantener
la calidad y producti\-idad de los suelos. Sin embargo esta
técnica se utiHza con frecuencia de fonna muy intensiva,
10 que puede provocar a medio o largo pla:o la pérdid:ol de
estabilidad y fertilidad del suelo. Por ello, en las últimas
décadas se está tendiendo a utili:ar el denominado laboreo
de consertlad6n, que es menos a¡,,'n:.-s.ivo para el suelo que el
laboreo tradicional. La idea del laboreo de conser.·ación
es disminuir las operaciones de labranz.¡¡ y el tráfico de
maquinaria sobre las parcelas y mantener al menos el 30%

de la superficie del suelo cubierta por los residuos de las
cosechas prect>:dentes.
Según la intensidad de trabajo de los aperos y la canridad de superficie cubierta por los residuos pueden distinguirse distintos t ipos de laboreo de conservación:
(l) laboreo reduc.ido (labores de hasta 40 cm de profundidad; superficie cubierta dcl30%); (2) laboreo bajo cubierta (labores de hasta 15 cm, dos o tres pases como máximo
y al menos un 35% de la superficie cubierta); (J) laboreo
en franjas (labores de 10-20 cm, solo se altera la franja de
siembra, un solo pase, y se cubre con residuos al menos el
50% de la superficie); (4) siembra en caballones (en suelos con problemas de asfixia radicular; al menos el 60% de
superficie cubierta); y (5) no laboreo o siembra directa
(conrrol qufmico previo de rebrotes y malas hierbas, suelo
alterado únicamente por la labor de siembra y cobertura
vegetal de! suelo de enrre el 70 y el 90%).
En síntesis, el laboreo de conservación (1) aumenta e!
contenido de materia orgánica en el sudo superficial; (2 )
reduce el encostranüento, la compactación y la erosi.ón
dd sudo; (3) favorece la infiltraci6n del agua en el suelo;
(4) reduce la evaporación del :lf,'Ua del suelo; (.5) facilita la
emergencia de las plan rulas y, por lo tanro, favorece la
producción de los cultivOS; y (6) ahorra maquinaria f
tiempo de trabajo. Los principales inconvenientes del
laboreo de consen'ación son: (1) bloqueo del nitrógeno
por efecto de los residuos, lo que obliga a incrementar la
dosis de este elemento sobre todo en los primeros años. y
(2) mayor incidencia de p lagas y malas hierbas, lo que
obliga a utili:ar más agroquírnicos.
Es evidente que, además del propio suelo, las condiciones meteorológicas y las caraC[erísticas de tos cultivos
deben asimismo tenerse en cuenta. la humectación y
secado rápido del suelo por efecto del viento y de [a radiación solar provocan el encostramiemo del suelo. Por ello,
en los suelos susceptibles a este problema. se recomienda
~mbrar en ... tem.pero" y retrdSar el primer riego hasta después de la nascencia del cul tivo, En algunas :onas como
los regadíos del canal de Aragón r Cataluña se recomienda adelantar la siembra del malZ como una fonna de lucha
contra el encarado. Se tr.ua de utili:a r \-ariedades tempranas de maíz y adelantar su siembra a abril, cuando las temperaturas y las lluvias son menores que en mayo (mes en
que trJdicionalmente se siembra el mal::. en la cuenca
media del Ebro).
El estado de «tempero.. es también recomendable para
el laboreo, ya que es cuando se requiere menor gasto energético. Por el contrario, no es recomendable el laboreo en
condiciones de suelo má~ húmedas, ~'a que se produce una
compactación del suelo muy negativa para los cultivos.

,
•

Enue los sistemas de cubicrca narural pueden citarse
los cultivos de cobertura o cultivos LOt{;rcalares. Se utili~
:an leguminosas, cultivas herb:kcCJ!. '110 cierros cereales,
Conforme mejor '1 más tiempo cubr.m la superficie dd
suelo, menor será la susceptibilidad de dicho suelo a la
degradación ftsica. EntTe los sl¡,temas de cubierta artificial,
además de los rasrrojos del cul tivo ya mencionados en el
labortXl de conservación, pueden también a.plicarse arena..s
y grdVas, papel, subproductos de industria:;- agrícolas como
orujos de uva, cascarillas de arroz, etc.
Además del efectO beneficioso ~b re la estructura del
suelo. el acolchado actúa [amhiEn redUCIendo la velocidad del fIujn del agua (lo que minlml:a [(1 esco rrentia y la
t:rosión) ~t la c\'aporación di recta del agua. e incrementa
la infilrración del a!,TUll en el suelo. lo que en definiti\'<I
conduce a un aumento en la éiclenc13 del liSO del agua
JX»' los cultivos.

3. Sistema de riego
En el riego por Inund~ci<'m "e rec(lmienda la nivelación frecuente del [CITt'Q(' tcad:, do.- año!'), ya que la
mi:.ma r.educe la l"~()rrenría y l~ ~rt>:'l(í n e mcrementa la
uniformidad del nc.!2O, mi.:'i"r,mdc por jo CInto la eficiencia en el u:.Q dd agua.
En el riego por asper~llín ..;e T'fftlmlt"nda la urili~ión
de si:.Temru. de baja ent::f<",ía (;m~tlca rar<l mmuru:ar la dis-

Cosera. Detalle de la C06tr.1 SUf'C'rfkial del ~uelo ~tr;tn¡.,"U!:an&~ a!¡:una.
rh'imulllll c unri diendo la ~m~~nc:ia J... 0trnS- Cocn.-I ~ueru;:ia..e produce 13 reducción d;, la proow:ci6n dd cultivo.
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l. Enmiendas químicas
Son compuestos que incrementan ligeramente la salinidad de la solución del suelo y que liberan iones calcio
reduci.endo la sodicidad del suelo_ Ambos mecanismos
minimizan la dispersión química de tos coloides del suelo
(arcillas y m.1teria orgánica) y mantienen el suelo estable.
Entre estas enmiendas cabe destacar el yeso, f~-foyeso
($U~rroducto de la fabricación del ácido fosf6rico) y car~
boyeso (subproducto de la desulfuración de los gases de
combustión del carbón en las centrales térmicas).
O trOS mejornnres que se suelen aplicar son ácid...,s O
formadores de ácidos; de esta forma, en suelos que contie~
nen cali:a. compuestos como el a::urre, ácido su lfúrico,
p:')lisulfum de calcio, etc. provocan su diJiolución aumentando el comeniJo de calcio intercambiable.
En líneas generab, el yeso I!S el producto rná~ utili:ado, apiicánJose superficialmcnre en dosis de unas 3~ 5
toneladas por ru.'Crárea en e! caso de preyención dd
encostramiento y me:dándose con el suelo en dosis que
dependen de la sodicidad de! mismo en el caso de la recuperación de suelos sódicos.

2.
Salinid:>J.. A,.pcctc> J" un ""mpo <.1... <.'d ....A' um n ...t.¡.". f"',llluc"jo" por b.
S;¡hm::aci6n del >lI<!k>_ La dIo.-..Ja ,,¡hnk.lOO J~l SIJ"!.¡ '>lll'CrTlCl:al ,mp,,k ,.¡

.:1"""""0110 dd cul[1\/(>.

persió n física de los agregados v el enc:o.srramiento.
Asimismo se recomienda utili:ar aspersorcs de baja plu\Tiometria. Aunque el riego por aspersIón sobre suelos desnudos es negativo para la estabilidad estructural de los
suel<>.>, su gran ventaja sobre el riego por inundación es
que pueden aplicarse riegos li!Jeros y muy frecuentes que
reblandecen la costra y rt:ducen el enc~radl) del cultivo.

2. AcoichadD
El acolchado o imp!antación de una cubierta natural o
artificial sobre la superficie del suelo p rotege a éste del impacto de las gotas de agua y del efectO del viento y reduce la rupruta de agregados y el encostramiento y la erosión del suelo.

químicas y acondidollildores de suelo es recomendable en
el caso de sudo.-; suoceptibles a dispersión química de [os
coloiclcs del suelo cuando reciben aguas de muy baja salinidad como puecll'.!n ser las lluvias o las aguas de riego procedentes dt' los Pirineos (estO es, la mayor parte de los regadíos am,gonese> de la margen izquierda del Ebro). En ambos
casos, la ruptura de los agregados y coloides del suelo provoca e l sellado superficial del suelo y su encostramiento.
É...ta es la ra:6n p:')r la cual las lluvias después de la
siembra, sobre todo si van seguidas de vientos o elevada
radi;;¡ción solar, son muy temidas por los agricultores, ya
que pueden reducir drásticamente la emergencia de los
cultivos debido al fuerte encostramienro inducido en los
suelos. Sin embargo, los riegos con aguas de baja salinidad
pueden tener 105 mismos efectos negativos,

cm~ ~ion<uú~es

sintéticos

Son compuestos de cadena larga y elevado peso molecular que, debido a su gran tamaño, pueden ser adsorbidos
simul táneamente por varias panículas del suelo. Estos
productos aCTúan por lo rnnr.o como agentes c ementantes
que unen la.:; partículll.'l del suelo y aumentan h estabilidad
esrrucrural de los suelos. Algunos eje.mplos de estOs compuestos son las poliacrilamidas (PAl\1.) y los polisacáridos.
H oy en día existen van.os marcas comerciales en el mercado, aunque en generol el coste económico de las mismas
las hace atractivas únicamente en el caso de producros de
alw valor añadido.
Técnicas biológicas de conservación de suelos

Técnicas química:; ck con servación de suelos
Las- técnicas químic.:.s se utili:an con menos frecuencia
que las físicas, debido al desc.onocimient0 del agricultor y al
rn.tyor costt: económico. La adici6n al suelo de enmiendas

I . Adíci6n de materia orgánica
La adición continuada de materia orgánica a l suelo
tiene un efecto beneficioso en la conservación de Jos sue39
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los ya que mantiene el suelo en un buen estado de fertilidad, fa,·{)t(.,"Ce la actividad bio lógica y mejorJ la estructura

dd suelo. Las diferentes fortIlds de aplicar materia orgániC2 al suelo incluyen: la incorporación de los residuos de
los cultivos, la urjli ~.ac.i6n de abonos verdes (leguminosas,
crucíferas, etc.), que a la ve: actúan como c ultivos de
cobertura, la adición de ferrili:am es orgánicos (t."Sriércol,
compost, purín) y la adición de residuU'i S!.')[idos urbanos

(IoJos de depuradoras. etc.). La adición de estas enmien~
das ~ uponc un aumento de la pob lación microbiana, la
cual libera unos compuestos llamados rxllisaaíridos que
actúan como "pegamento,., e.stabi [i:ando los a¡:''Tcgados
del suelo. Estas enmiendas .'-1Jponen tambi¿n un aumento

de la mesofauna del suelo (lombrice:;), las cuales e.-.tab¡h:un la estructura del suelo al ingerir suelo y me!clarlo cun

materia orgánica humificada en su interior. Sin embargo,
hoy endía existen todavía muchas inc6gniras a esclarecer,
tales cOmo la cantid:1d óptima de residuo:> a dejar en
superficie "110 enterrnr. el tipo de residuos más apropiado
(según b relación CfN) , las dosis óptimas de abonos orgánicos, residuos sólido:;; urbanos, la aplicación en superficie
() su incQtpOrdci6n al suelo, etc.

2. Rntación de. cultil.lOS
la rotaci6n de cu ltivos es Ull<1 práctica muy recomendable. ya que previe.ne la fa tiga del sudo y el agotamientO de ciertos numen[L"'S. mejora b e-.¡rabilidad de los agregados del suelo y minimi:a la propagación de plagas y el
desarrollo de malas hierbas. La elecció n de la rotación
dependerá del clima, suelo. medio bio lógico y condicicr·
nes econ6mi.cas ( rentabi lidad del cultivo, demanda,
etc.). En este sentido, el monocultivo practicado en
muchos regadíos a ragoneses tiene consecuencias negativas a medio r largo pla=o, ra:ón por la cual es importante establecer alternati vas de cultivo rentables para el
agricultor.
Actividades de la Unidad de Suelos y Riegos (SlA -DGA)
en el A rea de la Conservación de Suelos
En los últimos diez año~, la Unidad de Suelos y R iegos
ha conseguido financiación exte.rna en nueve proyectos
d e tnvestigactón relacio nados directa o indirectameme
con la conservación de suelos en la$ siguientes líneas de
trabajo: (1) carrob'fafía gro-ambiemal de :anas áridas,
marginales y problemátic.aspara el regadío: (2 ) evaluación
de tierras ~. alternativas de uso d el suelo; (3) desa rrollo d e
nuevos métodos de medida de la salinidad del suelo: (4 )
análisis de la estabilidad esouctural de suelos bajo riego;
(5 ) ana.lisis de la calidad de las agua<; d e riego y su impacto sobre los cultivos y el sucio; (6) realixaci6n de balances
hidrosalinos y aplicación de modelos hidrosalinos a nivel
cuenca ~'sec tor de riego; ( 7) análisis del lavado de nitrat05 en zon as regabJes; y (8) utili:ación del p urín porcino
como fertili;ante agrícola y su impacto ambiental. El catálogo de publicacion es resultan tes de estOS proyoctos puede
solicitarse en la dirección que se detalla en este trabajo.

-

En la actualidad , OUe5trn Unidad esl<Í trabajanJo en
un provecto fmanciado por el INIA (InstitutO Nacional
de Investigación Agroalimenraria) cuyo objetivo fundamental es e.1 estud io de la problemática dd encQStrarnienro y encarado en lOS prlncipales regadíos de Aragón y de
la:. técn icas lnás apmpLadas para su prevención. Entre las
act ividades que estamos desarrollando se incluye, en primer lugar. ta realización de mapas para carncteri=.."U los suelos de Aragón. En esta fa...;e se esrán caITografiando los suelo:> de Bardena:. [ y de Monegros l. Una ve: determinados
los suelo~ repre:.enT"""..lII"'(~ de estOS polígonos de regadío
anahzamos liU comportamIento (estabilidad estrucrurnl)
tanto en campo com~l en laboratorio.
Para ellO. la Umdad Je Suelos y Riegos ha desarrollado técnicas .;encdla~ dé: rnedlda de estabilidad estructural
en laboratúno. así C,)1110 eqUipos para dicha medida en
campo. Enrre eMOS úlnmos se ha desarroUado, e n colaboración con ellusnrut\.l T<.."Cllo[ógico de Arngón. un sist~
ma automafizad., pé1rn mdir b in(iJtración del agua en el
suelo. ~uesrm Unidad cuenta asimismo con un simulador
de llu,ia que pemllre analiz;1r en condiciones controladas
el efecto de la lIu·v la \' del rkgo por aspersión sobre el
encostramienm de ln~ .<rueJos, y establecer el efL'Cto preventi\'o de Jistlmos al!:enfes enmendantes sobre el mismo.
Finalmeme, Ji.:-pon~m('t'i ;:le un r;¡l1er de micromorfología
para el e...;¡tudio .le [<imin.."lS fina~ de suelo v de la mortologí:l de las wsr.ffi:'ó
Perspecti\<l.s furura... : necesidad de inVl.'Srigación y desarrollo
Aunqw: [ü~ funJam\;'nws para la conservación del
suelo emill h!en e&:;¡hl~¡Jos, 'iU aplicación práctica exige
su adaptac.Kío d la:. C<l.r-.iCt.:.rístlC<b propias d e n uestros sis~
ternas agranos En <!Sr\: sentido, [os mayores desafíos especificos que deben ,~,~.,¡ ..:mplarSl! en un programa de investigación .... desarrolln par:l la conservación de nuestros
suelos son: (1) la ldentificación de [os :;ud08. sistemas de
uso, fuemes. de nulTlenle-'\ y cultivos má:. aJecuados; (2)
el de.sarT\}J] \) Je ';¡l~remas específicos de manejo de! suelo
y, en parncular. JI! récnicas de laboreu dI! conservación;
(3) el desarrülln de pr.\cuca'\ viables de rotac.ión de cultivos v dI:! culr'vns Je c,)herrura: (4) la plamficaci6n mtcgrada Je la remh:zacl(Ín mmerd[ y orgánIca del suelo; (5)
el desarrollo de t&:nIC"iJ.:, de control bL,..,lóglco para combatir ptagns y ¡n,¡!as hwrha:;; (6) la derermimtClón de [as
dosis. fonn<b \ tooc.."b dI; aplIcaCIón óptHnas de enmiendas físic:ls, ,-!uímlO (1, \ h¡oil'lrpcas; (() \a manipulación de
la microfa~na f mootauna domr.rices) e5[abi.lizante del
suelo; l,S) 1:1 mdOlpoJlacion de f¡"~ microorganismos d('Scontammante:; del sudo. y (9\ el dt'.SartoUo 'i aplicación
de téCntca~ sencilla:, Jl' l:o¡hor:iT(lri() capaces de predecir la
estabilidad e;;lTUctural d~ los sudos en condiciones de

campo.
( *) UNIOAD DE SUEl:,~ y R¡a.;os (SrA-OCiA).
A p.A,.RTAI"X) 727. 50080 ZARAGOZA.
ESPE@.-\MEZKETA.NET ~ RARAGLE.:"-@ARA00B.E5
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Cu
de
rdo para
la producción
de biomasa
El cardo (Cynara cardunculus L) pertenece a la familia
de las compuestas tubilifloras. Es una planta herbácea
perenne, de gran porte; su tallo puede alcanzar los
3 m de altura, es erguido y está densamente cubierto
de hojas lanceoladas, mas o menos hendidas y a
veces espinosas_Estas hojas son glabras (sin pelos) en
la cara superior (haz), y se vuelven tomentosas (con
pelos blancos y algodonosos) en la cara inferior
(envés). los tallos tenninan en cabezuelas g lobulosas
(capitulos) que albergan gran número de flores de
color azul; la é¡:vxa de floradón es el verano. Fruto en
aquenio monospermo. provisto de vilano.
El sistema radicular está muy desarrollado y puede
alcanzar más de 5 metros de longitud, lo que le permite utilizar e l agua de capas freáticas profundas.
La planta es originaria de la cuenca mediterránea y
era muy conocida y apreciada ya por egipcios, griegos
y romanos por sus propiedades culinarias. En la actualidad, el cardo es una hortaliza que se produce y se
consume principalmente en e l valle medio del Ebro
(La Rioja. Navarra o Zaragoza) y en Valencia, pero es
poco conocida en el resto de España. Desde hace unos
años las industrias conserveras y congeladoras están
extendiendo su consumo.

Biomasa vegetal y ene! gía renO\>able
Uno de los grandes problemas de la humanidad es su
dependencia de los combustibles f6siles, que además de
ser limitados provocan un fuerre impacto ambiemal y
diversos trastornos económicos. El reto está en conseguir
que las energías alternativas y renovable,c vayan susti.tu~
yendo paulatLn.1 .mente a esos combustibles.
El término biornasa. hace refCíencia a toda la materia
que puede obten erse a través de fotosíntesi.:.. La mayoría
de las wr-ecies vegetales utili:an la energfa sotar para
crear a.-úcares de.l agua y de! dióxidc de ca[oono y la
almacenan en fonna de mo léculas Je glucosa y almidón,
oleaginosas. celulosas y ¡ignocl:!lulosas. La bi..~masa aparece como un recurso energético atraCl;v(.. {X'r nlrias ra:one;; fundamentales:

E~I.¡d .. _ PlantaS

de C:rr=.:I Clll"~¡
<'Il el Illom"!"!tl> de b cosecha (a¡:<n;¡.o de 1999).

M. J.

()a.¡OA (')

l.Es un recurso renova ble que podda ser desarrollado
sosteniblemente eu el fun.¡ro.
2.Posee fonnidables camcterÍ5ticas desde el puma d e
vista medioambiental. ya que reduce el número de
contaminantes en la atmósfera.
3. Puede tener un potencial económico significativo rrente al incremento del precio de [os combllSribles fósiles.
4.Es fácil de almacenar, al contrario de lo que ocurre
con las energías eólica 'i solar.
Frente a tos argumentOS positivOS a favor del uso de la
biomasa, existen problemas que habrá que valorar en
cada caso. Uno de los argumentos negativos es el de que
opera con enormes volúmenes combustibles. que hacen
su tt:ansporte caro Vobligan a una urili:aci6n local y sobre
todo rural. Su rendimiento, expresado en telación con la
41
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energía solar incidente sobre las mismas superficies, e:;
muy débil (0,5% a 4%, contra 10% a 30% para
solares (Otovoltaicas).

las

COMENTARIOS A LOS RESULTADOS
DE LA PRIMERA COSECHA

pilas

En España hace Ol!ffi¡X> que se estudia la ¡x::.sibilidad de
cienos cultivos energ¿ticoscomo el sorgo dulce, la caña de
a::úc:ar:, una col:a procOOffiCI! de Etiopía (Bras.sica carinata),
etc.. plantaS de elel"3Ja asimilación forosimérica. Más
recientemente: se ha incorporado el cardo a la lbu de plan·
ta:.

productoras de biomasa con posibilidades prua su apro--

vechamiento industrial. ~ trata de una especie muy rústi·

ca, bien adaptada a nuestrnS condiciones edMicas y climarolÓ<..!icas (escasa pluviChidad y temperaturas extremas).

Proyecto : Cardo (Croara cardunculus L ), como cultivo
alternativo DO alimentario paroJ la prod ucción de biomasa
en tierras de secano

En 1998 se inició un proyectO nacional. subvencionado por el INLA.. en el que interdenen cinco autonomías:
Andaluda, Arag6n, Exrremadura, Madrid y Navarra. El
objeth'o principal de este proyecto es el de establecer las
bases para el posible desarrollo del cultivo del cardo en
secano. dirigido a la producción de biomasa linogcelul6sica, con fines energético:;.
El protocolo del proyecto siruaba los ensayos, por
motivos opernrh'~ r económicos. en una sola finca de
:;«ano; más tarde. al plantear 1"" ensayos, nos pareció
impo,tante poder comparar resultados no soólo entre
condiciones Je cultivo dIferentes (densidad y época de
siembra), sino hacerlo extensiyo a variables cdáficas r cli~
matica~. Puesros a ele~ir diferentes secanos., parecía Inte~
resan te hacerlo en las tres provincias aragonesas. Así se
decidió que el ensayo de Zarago:a se sitU<be en la finca de
la roA El Vedado, en el t¿rmino de Zuera. y para los
otro::. Jos <;e buscó la colaborncidn de agricultores, a cuya:.
posIbilidades hubo que adaptarse en cuantO a superficie y
tipo de colaboración. En Huesca se estableció el ensayo
en Montesa, localidad del
montano. y en Ternel en
Me:quita de Jarque, comarca de las Cuencas Mineras.

Con

lOs resu~cIo!. ootenlClos en el pf1mef año de cosecha.

segundo de CwullO. es prematuro y. sobre .odo. muy expues-

to Janzar algún tJpo de condUSlOn. Se ha de tener en cuenta
que el cualYO obt.ene su Optuno de producciol'l a paror del
tercer año de cosecha: por lo tanto. nos W'nr".arernos a resu·
mlr y Come"ltaf los ~ltados y las lI"lOdenoas habKia!. en los
diferentes ensayos_
El ensayo de MezqUita de Jarque ha SIdo ya comentado mas
arriba al dar los ~Itados por localidades Únicamente se
podria anadir aqul que. pese a los problemas habidos con las
t~!uras bajas en esa zona. el cardo se ha mosuado
como una planta muy re:5lS'!er.te al >no y a las heladas. Esto se
ha eomorobado en ~ ensayo de selecoon de vanedades de
cardo que. dentro

~

Zuera, no son muy prometedores hasta este momento. pero
no hay que oMdar la acentuada seqUiCI de estos dos ultltTlOS
años. que han co.nadldo con el ,nlOO de los ensayos. tampoco es despreoable el runo prodUCIdo por los roedores en
este ensayo ante la ddlCUltad para controlarlos.
E n Montesa k1 prcdJCCl6n de :a SIembra de pnmavera ha
sido muy aceptable. pero la sequla le ha afectado, no podemes saber cuales hubiesen sido los re5ultados SI la pluvlosidad
hubiese ayudado; no oOs'"..ante. a la vISta de las ofras de produca60. hay oue pensar Que se trata de una:rona donde este
puede óarse muy bten.

Variables estudiadas:

Drnsulod de pIa=

10.000 pljha

40.000 pljha
ÉpocadesiemIme

Primavera
Oroño

Condiciones ambientales:
AlTIruDm
250
600
1100
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PlUVIOSIDAD mm
300
500

LOCAUDAD
Zuera, EJVedado (Zaragoza)
Montesa (Huesca)

SOO

Mezquita de Jarque (Teruel)

-

.\lontesa (HuescaJ

-

Ensayo de otoño
Sembrado a último:. de st..'Pticmbrc de 1998. la nas.cencia fue buena, pero la total falra de llu\',as en el acoño

:;ero por compldo la:. plant<b. En 1999.se voh-ió a .sem·
brar, pero todavía no ha)'

datOS

de cosecha.

Ensayo de primavera (1998)

DENSIDAD

cAPfrulos

HOJAS

TAll.OS

TOTAl

pIIha

(1

'1

,, I

Il)

40.000
10.000

3.885

10.188

3466

17 539

6.200

9.588

4711

20.499

HOJAS

TALLOS

TOTAl

"

,1}

Ensayo de primavera (1998)

DENSIDAD CAPITUlOS
pllha

(1

1)

l'ICjOkS resultados. Una SIembra temprana. para que cuando

8000

753

780

304

1.837

lie9uen las pmneras nU\'~ estas puedan ser utlilZadas para \a
germmaoon y el desarrollo de la planta. 540 rruedo ya a los

Características de los ensayos en Aragón y resultados
LOIi ensayos sobre manejo y producción del cultivo se
esmbleciemn en las tres provincias aragonesas durante la
campaña 98·99.

Resultados por localidades

los casos la SIeI'Tlbra de primavera ha darlo los

En tocios

R«o¡:ida. PdCIi> do: C:maro amiuno:JL<>
tn So.. b¡o= (a¡;;oo.w de- 1999).

.\k;:qulIald.:JarquelTt'tudJ

mlSlTlO proyecto. se lleva a cabo en el

SIA El pnmer al'io de eu t1vo. con el cardo en estado de 5 o
6 hOjaS hubo temperaturas de has-.a -6 oc: sin Qwe las plantas
acusasen algun tipo de dario.
los resultados de !el finca El Vedado, SItuada en el termlllo de

cu tlVO

Pr"Oduc:ci6D- Cu!rl~"O de C"fRIIm.::mdunadw m M.Jnn= (m:II':D 1999).

hielos. nos ha dado los meJOres resultados_
La siembra de otoño. que teóricamente se presentaba como
la mas recomenc!clble porque las J!¡jV\aS de otofto parecen
mas seguras. !'lOS ha fallado en todos loS ensayos y se ha terudo que ~ur la SIembra al año SlgUlente_ No obstante, la ch·
matolog 'a de estos afies se aparta de lo habttual y. por o
tanto, el cOll'lportamll'n"to del cultiVO pu e ie no ser el espera·

do 'fuoalmerne_
A la V5ta de los resuttados. lernendo en cuenta loS problemas
de heladas Ysequ¡a. parKe que la SIeITIbra de otof'lO debería
de ser muy temprana, tal vez habria Que denormnarla ~bra
de verano tardkl, para que cuando lle9uen las !!UVIas este la
semilla en el campo, pueda aprovecharlas y tenga t.Jel!lJXl de
gel I lunar y desarrollar una planta capaz de I'ESGUt el me.

Tanto el ensayo de primavera como el de otoño se
establecieron correctamente, con muy buena nascencia y
posterior desarrollo sin problemas.
En el invierno de 1999, ~'Cialmenre durante el mes
de febrero, se te¡!'isrraron en la :ona. temperaruras de hasta
~18 oc, que pdSistieron durante varios días.. La acción de
estaS temperaruras sobre los ensayos fue diferente ~ún la
éroca en que .se habían sembrado)' la d<;:osidad de planta
de los mismos. Los ensayos de otoño Je 1998, todavia con
planta:. poco desarrolladas, :.e helaron completamente y
ya no hubo recupe,aci6n. Los ensayos de primavera de
1998 también se helaron, pero hubo posterior rebrote y
recuperación de las plamas, aunque con un importante
descenso en la densidad: lo::. mayore; Jaños los sufrió el
ensayo de mayor densidad. que paOO de 40.000 a 5.000
pl/ha. frente al de me.nor den:.iJad que :.ólo descenJit"1 de
10.000 a 7.500 pl/ha. Este ht..'Cho podría JUStutcan>e por d
mejor desarrollo de las plantas en el ert..'\a .."Q de menor
densidaJ y, como consecuencia. mayor r<!Si$tencia a lruó

heladas.
También este ensayo ha sufrido las con.:;ecuendas de la
<;equía y el ataque de los roedores, que han contribuido, en
gr.m medida, al desceruode la densidad, que quedó reducida a unas 8.CXXl pl/ha. Se ha vuelro a sembrar en Otra parcela. sin abandonar la primera. para intentar conseguir las
densidades establecidas en el protocolo del pI'O'fectO.
Ensayo de otoño
Sembrado en septiembre dl2: 1998, no se cosechó p.Jrque.
al ser el primer año Je cultivo }' con los efecros de la sequía,
la OU\'oña de la:, plantas no habían completado el ciclo.

Plagas detectadas
Durante el desarrollo de los ens3yos se han observado
'at¡ques de las siguientes plagas: espumadera (Phi/.aenu..s spumarius), casida (CmsidadqftartlIJl), pulgones verdes, gusano
~ alambre y ratones de campo.

En el momeneo de cosechar vuelven a ;;:urgir d¡f¡culta~
des. esea ....e: con el secado de la parte aérea de la planea,
que no se produce durante el verano; el 20 de octubre la
humedad es roda\"la del 59%. St: miciaron las lluvia:. de
otoño, el rebrote y las primeras heladas sin que la planea
hubiese llegado a un grado de humedad aceptable para
poder :.er cosechada..
A la vista de los reiterado:. problemas que ha preserua~
do el ensayo de Me:quita de Jan.¡uc en Terne!. y pucsro que
imcialmente no estaba contemplado en el PTCJ'.,'eCto. se
decidió abandonarlo, romanoo buena nota de las circuns.tancias que lo han rodeado. que sin duda .son interesantes
para conocer mejor el comportam1entO del cardo y poJer
recomendar o no su cultivo en dctcrmmad a .. condiciones.
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