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Las Cajas Rurales de Aragón

conocemos al detalle las necesidades que se dan en el mundo rural.
Porque sólo así podemos ayudarle
a que usted vea el horizonte con
claridad, y consiga aumentar sus
expectativas de futuro.
Las Cajas Rurales de Aragón

trabajamos a su lado, hombro con
hombro. Usted saldrá ganando.
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A prooecho esras lín.?as que. me brinda la revista SURCOS

para desear a roJos sus leCCOTes unas felices fiestas 'Y un
buen año agrícola y ganadero para los intereses del memo
rural aragonés "
Gonzalo ArKUiIé ~
CoNSE;lERQ DE AGIlICULTIlRA DEL Ü<mIERNO DE AR,o\\,,óN
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l REGAoio es, con mucho, el prinCIpal componente de la dema nda de agua en nuestro pals y, por lo tanto, pIeza clave para La
planlf"aClón rudrológlG3 AsIlo ha entendIdo el Congreso de los Diputadas que, en ólstmtas ocasIOnes, ha Instado al Gob,erno
Central a que presente un Plan Naoonal de Regadlos Junto con el Plan HidrológICO Na(1onal (PHN),

E
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16 de mano

No obstal'"lle, presentada la polémICa propuesta de Plan HidrológICO, el Plan de Regadíos, despues de cuatro al'tos perdidos, todavia
no ha VIStO la luz. Su actual borrador elaborado por el Mmisteoo de Agricultura no nene el consenso básico de /as comunidades autónomas '1 su conrerudo está ausente de! debate desatado sobre e' PHN. SIn embargo. vale la pena reflexionar sobre sus pteVtSiones y cooo-

re
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sus contenidos para comprender meJOl'.Ia mteno6n de los plarufJiCaMo¡es
Para empezar, las prew!SIClrleS se ~mrtan al honzonte 2008. sm que se estab!eza, fuera de es-.e plaZO, una pre'I'SIOfl de actuación en
mateN de regadios, salvo una referenoa SUperfICial a los glCl~ planes de ,nteres naoonal, la defic,enoa es grave, espeoatmente cuando el PHN se ~m!la a plamear un trasvase desde ta cuenca d~ Ebro al ltoral mediterráneo
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los expertos han denunciado en el PHN la ausencia de medidas para U1"\a me,of gestJ6n de la demanda y esta carer\oa figura en las
alegacxme5 presentadas por el Gob,erno de Aragón, Pues bien, el borrador de Plan de Regadros !lene previsto que solamente el 50%
de las Inversiones l'"IeCesanélS para la modernlzaClon de los regadios españoles se efectúen en el periodo 2000 al 2008. Y esto, en todas
las zonas regabJes: lo mtSffiO en las cuencas consideradas defKltarJa5 que en las ceoentes. Sin ningún npo de pnondad ni intensrncaoón
de las Invef'SlOl'le5 desu1"\a0a5 ¿¡/ ahorro del agua

Orgal'Q>(lÓl'1 e ,nf~ InstrlUOOl'l Fenal de Barba5tro
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eti .... ~
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I'N.¡¡ m.i5 r>formiIo6tI Te._ 97873 2269 F~ 978 73 2134

l1a/l1de........,
de 2001
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SI a este dalO añadJmos el carácter voluntanO de las lfl'.'eI"SIOI'l para la modemaao6n del regado por parte de !os acruales Cooce5lOnanos de /as ClJerIG!S deficitarias. el actual borrador no aporta nnguna soIuoOn a la yeso6r, de la demanda y si. en cambio. lllI.Jdlas dudas
soIn la fiabhdad de los datos re1aWQS a las necesuhh:~ actl.l31es '1 futuras de las areas benefICiarIas oeI ~ traSVaSe del Ebro.
Por otra parte. es frecuente. entre los defensores oer pre5E!nte PHN, argumenlilr que este l/lCorpora el Pacto del Agua '1 que permt!Ira las transfonnaaones en regadiO en Arag6n pte\IlStaS en el Plan HldrologlCO de la Cuenca del Ebro.
En este sentldo, el borrador de Plan Nacional de Regadios tambIén es mendlanamente daro Con el ntmo de üansformaoón en
regad'o prevISto en el tfoormento para el periodo del 2000 al 2008. se tatdatia más de cuarenta aflos, en el mejOr de los CiIIDS. para
trar'lSformar la superfICIe contemplada en el Plan HlClrológICo de la Cuenca del Ebro,
Pero, además, la financiaoón pR!VISta por el MAPA no pefTMe ni SIquIera cumplir tan modesHl plan y en mt:.iltJples oca5!One:s y foros
se ha solICItado que al menos esta deflClet\CIa presupuestaoa fuef"a subsanada, Sin resultado positivo hasta el momento

~

Publicaciones
Reforma de la PAC
2000

Nueva revista Terraru m

Esta SltuaOon no es casual nI frutO de la ,mPfO'll5aOOl1. El proPIO texto dellxlrTador de Plan Naoonal de Regadios dtce que .....Ias

EJ.t;¡ la Rtd .'u'".::gc:.....
Jo- o... ,000 Rur.ol

actuaoones prl!VIStaS en el PNR, en e5peCLaI las transfonnaClones de nuevas superiioes en regadio, debefdn moderar su ntmo de elf""
CUCJOn. con obleto de evitar que la superaclÓtl de los limlU!S a la prodUCCIón estableados orovoque sanoones y dtsm,nlJClOOes en la
renta a lOs agocultores»,
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L.t finahJ.J ~ esa: libro e rt':CQgel' el cornerudo de las mrerv=·
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do en la un,\'t:n!d.ld Menmde::
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MedIO
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Común. <1"" "a " cvn"Utu,r el

En est.. pnma numero ar~rece
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págln.15 Jo, nOIJCias qtJI' 1iUp"nm
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rre-td ... nte de la Comun,dad
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con IqlOtLiJb,
cnrr~',>tas " ,niorme., en~ lo.
que J. r= la Red K:!.rur;¡ 'OOJ.
UTU
mrrev,>Cl a DomU\go

Es'".a VISl6n centra la t5U_ateg.a de los regacIios en la Sl!:, ....
actual de la5; ayudas comunrtarias IQllCWando su prE'\'lSób!e evoIuoorl a cor.o
plazo '1 cercena las iJOSIb!J¡c!¿¡des de competenoa, Induso Sin ayudas. en el mercado futuro, de T1IJe\Ias superflci.es con nUl!\lOS culuvos.
AragOn llene pos¡bdIClades reales de tnoementar sus regadios de forma racional '1 de competir venta¡osamente, ahora y en el futuro, en un mercado cada vez más libre y mas eJLUgente en la calIdad. Para ello tiene ~ recursos 'l. sobre todo, nene la voIurnad, expresa·

Ambiente). un int"ra.;on·
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Mantengamos limpio el campo
5r.l.

El cultivo del o livo

\toJ ..... s..n ¡.....
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D. Boa, •

J. A

&Iota Mund,·P,u ..
1el " '..,.....

l(I~~

...o. R. ~.~
,L ....
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JltectCl!".l:

Aprovecho es[e espacIO que lISto:! me bnnJa para Jenunclar I.lnos
h<'Cho. que expongo ~ ,onunuadón.
. una penona \"3 Jubilada que,
.li ~)f\enk tiempo libre, dedico hoena p:trn: Je mIS Jornadas 31 sano
depone de andar p..1r el campo. En mI!; al'"l'h.lm"aS procuro ~,tar S\U{5
de mucha a¡,:lomc,actón y uáfu:ó, por lo que utl!i:o prci"erenremerue
,allelC'''' coman:ak:s por la" lIU1'IC:d!aclOl'"!e> de Huo:o. Nó es taro
an.ht f'(lI' esL'a' ::.unas v et ... ü,,~ c:n un3 (:lU'Teter.l Q en oao ammo
::unas Jc. ~ Q basurero:; Ilttales. que: pLOf"XÓonan al camro

de que frecuerm.·,
mente uno puc::dc leer en numcror;oo; am:des.: _Prohibido \.'erleT basuras
y ts:ombro,; •. Bo[dk5. bidones de plástico, <,l1as, cokhones, cojlnO,
) III rat":)JC: un 3>pt.'Cto m:Ís que bmentable, :) pesar

CISrem;1S.

nm.

neum:íocCl'!

50fl

artilu¡.'IIJ:> que

rud>Jan los

\ac:b;

de

tsGlS ~

comarcales o cammor. rurales. Yo pediría a todo,. desde
este espa¡:;1O ~ hagamos nUC!$t1o este eJogan tan boruto que t.mt:.b\"eces hemos kíJo 11 escuchado: ,, ~iamo::nlP hmplll la ciudad. mamen·
ea I,mrno el campo~. Es ~ IO(L-....
Je!'Us Esteban Gimcno

Conten,do: La oJ,,,,cultuI"'d en el
mundu r en E.."P'.. na. Bodlllc;l r

Rcc<11ecclÓn. AphC3COO {o\¡,.,. de
proouclo> ntosaninrifll;. Plal1"'"

morfologfa. Van<XIade, y p~rro·

Enfermedades. Eh}x".,u,:,,·m de
accne de oli ..a vi~n. J..¡, calIdad
del ¡¡ce'Te de ol,VA. El aJere-.oJt..ta.
;ocem ll\ólli. El aceIte de: ohva en la

ne~.

MéTodoo; y mu!urli<::.cK'ln.

Fructlf,cación

}"

I',,-.ducctlln.

Madur.M:iún. Mant:lCi<m.. StSur=>
J., maneto del sudo. F,"ruh~I6n.
Rie¡:o.. FeMLmgación. Poda..
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y
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SahmJ.&J.

negO por

B,hI,,'!:rafia.
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tunc>onam'HlI<.>
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FE DE ERRATAS
En el U!tlfll(' númen,d.; SURCOS I"\E ARAOOt>: ~69\ en la cnrte'o"lOtll a Pedro Llbgun;t, se ¡leda '1"'" "'" dll'eClOl dd lrutlt\lw de Ntu&aC1IÓtI r [uícslOr,~1
E.r«1t",~ M.-,m~ Jo: M;".n;o, ~-,. en ,"Id,,¡ o:!o dl.lCCUII Jcllnl;un¡n, Ji: fh, ........'In rrrli:-<sorW Eot;cdflCll M,'"llUClr.¡gOO Je Hue.c.a. En cuanm al
rnx"" ro:tlr)aJ.:. por CUlSJ, 'P' ~ ... ,.-.,bc;oh. "" de 185,C\.'I:! pU>;. par alumno, ITId... ,Jo¡. aJo,am.m'u v .;omo;b. se mtten.k "'" C'I para
¡¡q.dlo!. P:3(Jo:n"" en ellO'O:,t"'I<', \a ~ la ~ "" rr.oa~ zru l!r.ItI.+lQ.
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Ole aginosas
Lino no t e xtil
Prote a g inosas
Retiradas

94,24

81.7~

105, 10
78,49
68,83

88,26
72, 50
58, 67

7237
75,63
72,50

63.00

(ICB).las ayudas agroambierua1es. las ayudas a l mamenir

63,00 (1 0,48
63,00 O 0,48
7250 (1 2,06
63,00 (10.48

PGlsJkg)
ptasJkg)
pLaslha)
ptasJkg)

1. Control administrativo: cruce universal de \a¡, deela

r

miento ~' compensación de la reforestación y la declaración de cultivo del olivar.
A modo de recordatorio, se resumen los pagos por superficie para cada gruro de cultivo. ha~ta la cosecha 10022003, expresados en EUf'Q$/t de rendimiento:; asign.'ldos en
la regionali:::ac.i6n productl\<l pam Aragón. (Cuadro 1).

raciones con catasan de las aproximadamente 1. ?OO.Q(X)
parcelas de cultivos herbáceos y 250.CXXl de cultivos leñosos, cuyo resultado es la emisión desde las OCAs de unas·
12.000 cana~ comun icando al solicitante ka:; diferentes
tipos de incidencia.~ (dupj¡ddades, inexistencias, ere.).
2. Control de campo en el año 2000: por personal
Técnico de las OCAs. se inspecciona anualmente en
La tram itación y las inspecciones
campo el 7% de las solidrudes presentadas. ya sea por ins·
L-1 gestión de las ayudas se inicia una ve: abierto el
pección clásica (unos [.900 expedíences) O por relcderecpla:o de soücitud de las ayudas al puhücar la Orden del
ci6n. Por tanto, el total de 4.400 expedi.entes sometidos a
Departamento arriba señalada y sude finalizar <1 mediainspección supone el 10% del tocal gestionado lo que: sigdos del mes de mar:o.
n ifíca que se visitan
Cumplimentadas, graba~
45,OCO parcelas aproximaEn referente
das y firmadas las solicitu~ "
damente. En culti\.-os de
des por los agriculcores y
mayor riesgo se aumenta
se ,'ienen a registrar unas 42.000
el porcentaje de iru;pcc~
ganaderos, las entidades
19.000 en
colaboradoras (bancos,
ciones: 100% en lino y
cooperati\'aS, OPA's, etc)
provincia Zaragoza , 15.000 en
cáñamo y sobre el 30% en
remiren la documentave:as y yeros.
y 8.000 en
ción en papel y disquete a
Inspeccionadas las parsus respecti \' as Oficinas
celas y cumplimentadas
Comarcales Agroambienta[\:5 (OCAs), que agregan ~
las correspondientes actas con sus íncidencias, son finnadas por el tirular del expediente y remitidas a las secciones
depuran la información recibida, Posteriormente, y hasta
el 31 de mayo, se puede solicitar una serie de modificaprovinciales de gestión de la PAC para su codificación.
ciones sobre la solicirud iniciaL
grabación y, en su easo, apli.c.."lción del procedimiento s:mEn 10 referente a PACHerbáceos. se vienen a registrar
cionador establecido en los reglamentOS (CEE) 3.508/92 y
unas 41...000 solicirudes; de ellas, 19.000 en la pro\'íncia de
3.887/92. El mismo proceso se repite en \.as incidencias del
Zarago:a, 15,000 en la de Huesca y 8.000 en la de Teruel.
control administtati\·o.
Durante los meses de junío, julio y agosto, la ~rión
los resulrados del control administrativo y de campo
se agrupa en dos actividades paralelas:
para. la cosecha de 1999 se resumen a continuación:

lo

a PAe-Herbáceos,

solicitudes; de ellas,
de
de Huesca

Trig¡, duro..

Girasol

Mai:.

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha pagado recientemente 35.395 millones
de pesetas correspondientes a las ayudas de la PAC·Herbáceos. Estas ayudas procedentes de la
Unión Europea han llegado a 34.753 agricultores de las tres provincias aragonesas, que suponen
más del 90% de los agricultores con derecho a ayudas en Aragón , El pago ha incluido la totalidad
de los cultivos (cereales, oleag inosas, proteaginosas, ma íz, trigo duro, arroz, etcétera), con excepción de las leguminosas de grano, para las cuales todavía no se ha publicado el impone definitivo
de la ayuda y.. por tanto, no está autorizado. La tramitación de estas ayudas significa un importante trabajo tanto de campo como de gestión propiamente dicha, que se t raduce en datos como que
la mitad de los funcionarios del Departamento de Agñcultura ded iquen su trabajo a esta tarea.

AS ayudas PAC-Herbáceos están incluidas en
la solicitud ... conjunta,. y engloban las ayudas a
los cultivos de cereales, oleaginosas, proteagi n o~
!las, lino y cáñamo te..xü les, y arro:, Para la
actual campaña de comercialüación 2000-2001
(cosecha 2000). ha entrado en vígor la conocida Agenda 2000 plasmada principalmente en los regla~
me",,,, R(CE) 1.251/99 y R(CE) 2.316199 .

•

la

la
la de Teruel , ,

El Real Decreto 1.893/1999 de diciembre, publicado
en el BOE n.o 296, desarrolló en el ámbito del 5;rado
español la aplicación de los reglamentos citados,
Posteriormente, por Orden del Departamento de
Agricultura del Gobierno de Arag6 n que se publicó a primeros de año, se cstableció la .. Solicitud conjunta,. de
ayudas que incluye las ayudas a cultivos herbáceos, 13.:>
primas ganaderas, la indemni:ación compensatoria básica
7

Tema del mes

Control administrativo

En el 18% de las solicitudes tramitadas. las superficies
declaradas son superiores a las determinadas, lo que afee·
ta al 10% de las superficies. No obstante, tan sólo cn el
3,4% de solicitudes la superficie declarada en a1h'lÍn grupo
de cultivo excede en más del 20% él la determinada. perdiendo txJT tamo el derecho al cobro de las ayudas en
dicho grupo.

Campo de cereal. Am;;;60 t<.'Cib<:
16.[40 mlll0nao de

Oleaginosas. incluso lino no textil
Lino no textil
Retirada obligatoria y voluntaria
Leguminosas grano
Lino y cáiíamo textiles
Suplemento al trigo duro

"',,"
TOTAL

~yuda, p;lfJ

culuw"l herb:k=.

1.900
150
3600

750
170
7 430
410
36.410

•

Controles de campo

Teniendo en cuenta las inspecciones clásicas de
campo y las de teledetecci6n, resulta que en el 32% de los
expedientes inspeccionados (1.220 de los 3.800), la
superficie declarada e:; superior él la determinada. pero tan
sólo en el 9% de los controlt;'.S (380 expedientes) la superficie declarada excede de! 20%, lo que supone, como en

el control administrativo, la exclusión del cobro para el
grupo de cultivo en cuestión. Lo:. expedientes excluidos
del cobro en algún grupo de culrivo representan, por

tamo, el 0,8% de las solid rudes tramitadas.
Rebasamiento de superficies y penalizaciones garantiza·
das a nivel nacional o regional
Para la actual cosecha 2000 han rdiultado las siguien·
tes penali=aciones por rebasamiemo de superficies:

Serano
Maíz
A=

leguminosas

Sin penalización

Regional

2,9%
46.3%
3,30%

Naoonal
Naoonal
Comunitana

Volumen de las ayudas
A cominuación se indican de manera aproximada, en
mi!lone:¡ de pe$Ctas, las ayudas correspondientes a los
principales grupos de cultivo para la presente campaña
(cosecha 2000) ,

Para l:,j campaña anterior (cosecha de 1999) el impor.
te de las ayudas ascendió a unos 34.600 millones de rese·
ras, por lo que el aumentO producido para esta cam¡Ydña
es del 5%. aumento que se va a mantener, aunque en
menor porcentaje, para la campaña Z(XH·2002, estimán·
dose un volumen máximo de avuJas de unos 38.000
millones.
.
Si Sllmamos a los 36.140 romanes de ayudas a cultivos
herbáceos, los 16.000 millones que corresponden a las
primas ganaderas (yacas nodri:as, temeros machos y
ovino-caprino), se obtiene un tOtal de unos 78.796 millones, lo que supone el 67% de.l pr<!::l'UpuestO que g~Lionl.l el
Departamento de Agricuh:ura para el año 2000 (101.000
millones) y casi el 40% de la Renta Agraria del sector primario en Amgón (133.000 millones de peseras)_

2. Aplicación del segundo [ramo de descens..") de las
o/.eaginosas, pasando de 81,74 a 72,37 Euros/ m (de 13,6
a12,04 pras./m).
3. Leguminosas grano: :.e mamient!O los suhgru-pos, a
nivel comunirario, con el siguieme reparto:

Añadiendo otraS ayudas al sector oomo la ayuda al
aceite de oliva, las medidas de acompañamiento, indemnización compensatoria. los fru[os secos, forrajes deshidratados, etc., se obtendría un \'olurnen total de anos 65.COO
millones. lo que Sllpone e.l 50% de la Renta At;oararia.

yeros
Garbanzos,. lentejas
Veza.

N ovedades para la campaña 200l~2002 (cosecha 2(01)
De cara a la próxima campaña, podemos destacar las
sigui.entes novedades:
L AplIcación del segundo tramO de subida de pagos
por superficie a ce-reale5 y retiradas, pasando de 58,67 a 63
Euros/en (de 9.760 a 10.480 pras./rn).

260.000 ha
140.000 .ha

En principio. se pennite la compensación del défici t de
un grupo con exceso del Otro. A pesar de ello, se estima un
sobrepasamiemo final en las superficies dd subgrupo de
vezas y yeros, con su correspondiente penalización.

"

•

•

Se exigirá , como hasta
ahara , un rendimienw mínimo
de 1.500 kg/ha de varilla
cosechada, y aderruis la
celebraci6n del correspondiente
contrato de transformación o
de compravenUl "

Se mantiene la obligación establecida en el
Reglamento (CE) n.o 1.644/96 de la cosecha de estos cul~
ti\'os para tener derecho a la ayuda, lo que desaconseja,
por tanto, la siembra en secanos áridos. que impiden su
nonnal desarroUo.
4. Uno )' cáñamo textiles. Los nue\~os Reglamentos

(CE) 1.673/2000 Y 1.672/2Q()'J introoucen. entre otraS,
Yer.-.....

8

las siguienres mod.ificaciones:

"

En principio, se pennite la
c
., del déficit de un grupo
con exceso del OrTO.
A pesar de eUo. se esoma un
sobrepasamiento final en las superficies
del subgrupo de vetas y ye:ros, con su
correspondiente penalización "

Cultivo

Importe de la ayuda (ptiJs.Iha)

,
{en función

Cáñamo

d~

fndrce prodUCllVO)

Regadio: de 37 .000 a 45.000

11 0.293

(rt>ndirruento cereal distinto maiz)

Se exigirá, como hasta ahora, un rendimiento mínimo

de \.500 kgIha de \-amia cosechada, y además la celebración del correspondiente contratO de transformación o de
comprn venta. así como aportar las pruebas de trarufor·
madón de la \'arilla de lino O cáñamo (certificado de
cr:m"forrnación. factura de transformación y factura de
venta. del pnxlucto obt<!rudo).
Como puede ob!oervarse. los nuevos impones. en el
caso más favorable, suponen tan sólo el 40% de los anteriores y no simplttkan la complejidad de la tmmitación
adminisrrativa necesaria. para el cobro.
_ " ' " (lE
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Presupuestos

Los presupuestos
I
de Agricultura
el 2001 c
el 5,5 %

•

Una apuesta decidida por las inversiones en
agroindustria. el fomento de la cal idad a9roa·
limentaria, el impulso a la sanidad animal de
la cabaña ganadera aragonesa y un fuerte
apoyo a la expansión y modernización de los
regadíos son las claves inversoras contenidas
en los presupuestos del Departamento de
Agricu ltura para el 2001 .

•

Producción Agraña
- Garantizar una sanrdad animal para la
cabalia ganadera aragonesa (1.726 millones de pesetaS). Ademas, se creará un
nuevo centro de !+ D-t T de Segundad
AgroalllTlentaf'la para un tl"abdJO conjunto
de los IT'lVestlgdCIores y los servicios de dld9-

AS cuentas del Departamento de Agricultura
del Gobierno de Aragón para el 2001 ascienden
a tOI.l80 millones de pesetaS. lo que significa
un crecimiento de15,5% con re.;pccto a lOi:> pre~
supuestOS del año 2000, La austeridad en el
gaStO corriente y la concenrración del lncte.mento presupuestario en los capítulos inyerson:s son
algunos de los aspectos más destacados de est OS presup uestos. TnlS su presentación en la Q,misión de
Econom ía y PresupuestOS del Gobierno de A rngón, el
consejero Je A¡,'licultura, Gonzalo Arguilé, a-;t;,our6 sen·
tirse ",moderadamente satb-fecho.. con estaS cuentas que,
por p rimerA ye:, se han dado a conocer de ma nera o )mar·

nOsllCO y análisis, que costara 528 millOnes
de pe<etaS
- Ayudar a las mejoras estructuraies de
la ganadena. con un In~to dt>I37,S%
de la parbda económica {275 lT\IIIClfleS)
- If'llCiar la pues'"..a en marcha ce !os
Planes de Reestrucwradon del Vif\eóo, que
perrM rran la mejora de entre 9 .000 y
10 000 hectdreas de ....nas en AlagOn.
- Apoyar prorroga dt: !as ayudas para
los productores de fnnos secos, lo que pos¡hilitatá la percepaón de unos 2,600 ffiJlIones de pese-tas anuales.

cetea del
de \a:; renta:> ~ordrias aJagoncsas
p roceda de la:. ayudas de la Unión Europea. Desde. el punro
de dsta presupuestario. ia:> prioridades se centran en:
hacen

Proc:edellda de fondos

qut=

-

9

DGA

capitulo rv
CapHulo V1
capitulo VII

TOTAL

10

71.396
3.104
14.391
95.935

71.0 16

11 SS
5.916
78.097

-

160
281
3.224

' 250

366'

14.172

18.272
101179

•

7 1, 669
1 129

151
274

9540

2.821
3.246

82.56

1.990
5.809
15476

101
109
127
105,5

97,5
163
105,6

87,S
88;.6

119.5
1 10,6
109,2

Secretaria
General Técnica
DG Producción Agraria
DG Industrialización
Y Comerciali;zadón Agraria
Tecnología Agraria
Estructuras A9rari¡¡~
TOTAL 2001

Qpit u/Q I

~undad

ah-

mentaria

Estructuras Agrarias
- Exteodef Y moderruzar los regadlOS
La expansión del regadio cuenta con un
presupuesto de 1.725 millones de pesetas y
la mcderniza06n supera los 1.200.
- Incrementar la concentraciOn parcelaria (627 millones presupuestados).

Industrialización y
Comercialización Agraria

explOtaciones, e!evandofas al m<iximo lega!

- Ayudar a las inversiones en agroindustna. Es obJetIVO prrOl'rtano y su presupuesto
supera los 5.884 miJi0ne5 de pesetas, lo
que supone un aeom¡e{lto del A4% ( on
respectO al 2000.

esta direcclQn general

Dcp...t;J¡¡¡cnro <k Agricultura

Crear una agenoa de

- Duplicar \as; ayudas a los agncultores
}6venes que se lflcorporen como titulares de

2000

-

-

Integrados).

Incrementar las pan das de formaoon
y transferenCia teOlOIOgiúl, que practicamente se han oobi.:'(lo con respec".o a~

Tecnologia Agraria

Departamento de Agriculwra de,uc6 la
máx"ima captaCión de fondos comunirarias, llIlOS fondos que

mard'la de una red antJgranao y ha pr2SUpuestacio 6 millones para los gastOS de man·
tenlmlel'lto del mater1dl de las agrupaoones
anngraruzo,
- A;:Ioyar a ~ asociaciones ganaderas
que fomenten la mejora genetica y a las
ATRiAS (Agrupaciones de Tratamientos

- fomen tar deodidamenU! la <alidad
agroaJ.lmentaria, con un presupuesto el
25% mds ele<tado que en las cuer.tas del
ano 2000.
- Ayudar al asooaoornsmo agrano y a
la comeroalt2aQÓn es otra de las Clave> de

cali=ada.

El titular del

Respaldar la lucha antigranlzo. El
Departamento de A.gncultura ha lfM!rtJdo ya
en eí 2000 35 rniIJooes para la puesta en
-

a~ruk>H

apitl.lk> IV

permiodo
- Impulsar las mechdas agroambtentaJes

en espifClOS protegidos.
- Comenzar la apli<aoot1 del Programa
de Desarrollo Rural (POR) 2000-2006 que
pos!b!lrtara una mver5ion de 173 .000 millones ce pesez de ayuda pública en los pr6-

XlmQS ocno anos.
Seuetaria Gene, al TéO'uica
- Se ha resel'Vado una partida para sufragar los gas-..os de las eleroones a Gmaras
Agranas en la pn1'T'l<Nel'a del próm10 año,

Capltuk>V1

Qpitulo VJr

70'"

1382210032

503 .700.000

71.764.8OCI.000

96.500.000

1.555.600 396

15 .535.000

154.000.000

911000000

1.840.800.000

4 4 76,935.396

282.682178

118.938. 000

131.700.000

38500000

6 .837.962472

7 409882 .650

2.389.691 516

208.598.42 1

50.750.000

5207 i OooO

170.800.000

3340.549937

939.940,794

15.440.000

1.827.000,000

9,423.000.000

6550.124 9 16

862.21 1 42 1

3.393.8 10.000

18.272.562.472

12-205380.794
10 1 179.958.809

-

72.101,250.000

73.747.31 0032
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Producción .A&'Taria

La patata en

n

CALIDAD CULINARIA Y ELECCiÓN DE VA RI EDADES
En 1999. segun datos estadísticos del Gobierno autónomo. la superficie dedicada a cultivos hortícolas
era de 12.414 ha. de las cuales 1.942 cOllespondían a cultivo de patata. con una distribudón
provindal de 810 ha en Zaragoza.. 797 en Teruel y 335 en Huesca.
Este cultivo ha visto disminuir su superficie en el 75% en los últimos 10
años, pasando de representar el 44.5% de la superficie horticola en
1989 al 15.64% actual. a pesar de lo cual sigue siendo un
cultivo importante dentro de la horticultura extensiva a l haber contrarrestado en parte esta
disminución de superficie con un
incremento de los rendimientos por hectárea y con
un aumento de la calídad
del producto.
Esta importancia se ve acrecentada en ciertas comarcas
productoras de patatas
como son el Jiloca en Teruel.
de patata para frito. zonas
de la Hoya de Huesc.a, especialmente en la localidad de
El Temple. y alrededores de
Zaragoza. de patata para
consumo en fresco.

•

FRAKCISCO Q:rrRINA VlL" (*)
Ár-.:OEL BoRRUEY AL""':AR ("'*)

A patata cuLtivada en Aragón se destina principalmente a consumo en fresco, a patata para
frito y en menor proporción a patata congelada.
En lo que concierne a La patata destinada a
consumo en fresco , ben para exportación o para
consumo Lnterior, se le exige una cierta precocidad parn cubrir los huecos que quedan entre el fin de las
prod ucciones tempranas de zonas como Andalucía,
Baleares y Levante y el comien:o de producciones de paíSI!S l!U10peOS y zonas más tardías del resto de España
(Rioja, Castilla León), siendo las fechas de recolección
más interesanres las que van desde fi nales de j unio a
mediados de julio.
Esto se consigue en los alredt:dores dI:: Za.rél.~>{ta y en El
Temple (Huesca), con variedades tempranas adapr.adas a
la :ona. existiendo dos tendencias bien definidas. Al principie de campaña se exigen \·ariedades de carne algo amarmenta y piel blanca, siendo la más característica la variedad Jaerla, hasta que aparece la variedad Red Ponti¡¡c de
piel roja y carne blanca.
Úlümameme, con el auge de las grandes superficies de
vC:nta, e l mercado de la patam para consumo en fresco a
granel está en franca reb'Tesión, siendo sustituido por la
patata lavada y embobada. que aumenta la garantía de la
12

calidad del producto, debido a la di\'ersidad de controles
reali:ados y a las exigencias de calidades que mejoran el
aspecto externo del producto (color de. la piel, sanidad,
uniformidad de forma y tamáño, crc.), así como el aspecto intrínseco rep resentado por la aptitud culinaria del
producto envasado.
El proceso de elaboración de las PilWtaí fritas tipo chips
pasa por dos fases. una primera en que los rubércu los se
manipulan mt::c:inicamente lavándolos. pelándolos y cortándolos en rebanadas, y una segunda en que estas rebanadas se transfonnan mediante la operación de fritura
perdiendo roda el a~rua que contentan su;;tituyéndola por
ace.ite y sal, adquiriendo la consistencia c.rujiente que las
caracreri:a.
Todos los requisitos que se le exigen a la patata con
este destino rienen dos fines: en primer lugar, conseguir la
mejor calidad del producto "y. en segundo lugar, obtener la
mayor rentabilidad en el proceso de transformaci6n de
patata a chips. De este modo. con la unifomüdad de
forma, ausencia d e d efonnaciones y superficialidad de los
ojos se facilita el pelado y se disminuyen las pérdidas de
peso por este proceso. Los problemas intemos inutili:an
los tubérculos para cualquier uso culinario. La famla
redondeada y el tamaño medio de los tubérculos propor-

cioOlm rebanadas circulares de tamaño. medio uniforme
que son las ideales, Y'I que una ve: fritas se embolsan sin
problemas. mientras que los chips grnndes r alargados
rienden a romperse debiendo desecharse los fragmentos
antes de embolsados junto can los chips muy pequeños
por ser poco atractl\'os para el consumidor.
La industria de la patata frita de tipo francés elabora lo
que se denomina pamta prefrita congelada consistente en
unas barritas normalmente de St..'"Cción cuadrada que tras un
ligero. proceso de prefrito se cOl\,,<>elan pan;! su ~1:erior elaboració n o fri tura en d momento anterior (1 su consumo.
Su uso está muy extendido en hostelería por la comodiJad J e su p rep-dradón y esto mismo está ayudando a
difund ir su consumo por pane del ama de casa que las
adquiere embolsadas o a granel en superme rcados y grandes superficies de venta.
Como siempre, las exigencias de la in dustria van dirigidas a conseguir un máximo de calidad y rentabilidad. La
sanidad garanti:a unas pérdidas mínimas por tubérculos
con alteraciones internas. Los ojos superficiales y la
ausencia de defonnaciones facilitan el pelado, y la fo rma
alargada con calibres medianos a grandes prop..1rciona un
mayor rendimiento de barrilas por rubérculo. El peso
específico alto aumenta el rendimiento y la consistencia
de las bartitas. El rendimienro medio oscila entre los
35 kg y 40 kg de patatas fritas francesas por cada 100 kg
de tubérculos de patata. Por último, la resistencia a l a.."'llleado y el bajo contenido en a..-úcares reductores garanti:an un color dorado óptimo de las pararas una V e! fritas ,
la primera debido a que las barritas se someten al blanqueado con agua caliente, proceso que las podría azulear,
yel segundo porque un nivel alto de a:úcarcs haría que las
paratas se ennegrecieran al (Teírlas.
Po.r último, la peroro para indusrria del congeladD tiene
como destino mayoritario su utilización en menesrras y
e.rualadillas; se comerciali:a usualmente en forma de cubitos o dados de tamaño variable mezclada con el resto de.
vegetales ya listos para la elaboración del plato cocinado.
Al igual que en los procesos de elaboración citados
anteriormente, aquL, en una primera fase, los ruIXrculos se
lavan, pelan y eliminan los enfennos, luego se trocean en
cubitos. tras lo cual, en una segunda fase. est~ últimos $e
escaldan con agua caliente para elíminar en:imas, se les
añade ácido cítrico para evitar oxidaciones y; tras su sec

Evolución de la superficie
cultivada de patata en Aragón
Las zonas productoras de patata en Aragón se reflejan en ~
mapa s!gulente'

c.. '

j

.-

t:: ' .aco
~

''''~::::'¡,

j-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -I

Dada la presemación en forma de cubitos, el máximo
apronxhamienro de obtiene al trocear tubérculos de gran
calibre. Con contenidos en materia seca inferio.res al 20%
desaparece el peligro de q ue los cubitos se desintegren al

cocer.
Elección de la variedad
Entre los factores q ue más influ~en en la rentabilidad
del cultivo de la patata se en cuentra la adecuada elección

Variedades de e.altivo t emprilno pilril eonSllllmo en fresco

•

HZPC
Red Pontiac

Stemste\'"
~

\l31or 100 del indice productivo; 36.972 kglha.
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Estu.dios y Planificaciones

Variedades de calthro de media estadon para consamo en fresco

M"'~
Mayka
Monalisa
R~~

Sttemste<'

,

Arnar

89
53
100
101

Oval alargada
C!l1ndr. alargada
Cillntinea

Oval ala rgada

Grande
Mediano
Mediano
Grande

Blarn:a
Blarn:a

"",

RoJO dara

Amar. daro
A marilla

",,'"
8.""

,

Superfioales
Superficiales

Medio

Con,

Neiker
HZPC Esp.ffia

Semlhundidos

Cono
Medio

Me«:osemmas S.L
Ganduxer Roriach, SL

Superfiaales

ísti
•
de producciones a rarlas
P UESTA EN MARCHA DE UNA OPERACi ÓN ESTADíSTICA

Variedades de cul t ivo tardio para industria del frito

En el Gobierno de Aragón. el Departamento de Agricultura necesita y tiene la obligación de conocer las realidades agrarias aragonesas de forma precisa, puntualmente y con datos lo suficientemente desagregados como
para poder identificar no solo p roblemas de ámbito regional o provincial, s ino también de t ipo comarcal y, e n
la medida de lo posible. de car.kt er municipal.
SEcaO~'ES DE Esr!\DfST1CA y DE EsruD10S y P1A...'JIFlCACIÓK.

SERVICIO DE P!.ANIACACIÓN y CooRDD1ACIÓN,

1
85

Sl

71

,>"'
,>"'
Esférica

64

Esfér ap.lanada

F¡anna

98

FTi5ia
Herme5
Panda

91

Mediar.o
Mediano
Pequeño
Pequeño

* valor 100 del indiCt= produO/vo: 33.398 kglhiJ.

Blanca
Blanca
Blanca
Blanca

Superfiaales

La rgo

Merrosfflullas S.L

SUp.erfICliIles

Hundidos

""'"

HZPC España

SUperlloa!es

MediO

Corto

Mercosemil!as S, L
Solana Agrar

• ~ Valor 700 dellndk e proCuctNO: 56.627 kg/ha.

de la w riedad para obtener una buena producción y un;)
adecuada adapraci6 n al mercado a que va dirigido.
Además, hay OtrOS facror~ q ue también influye n en la
calidad y cantidad de producto obt{:flido (manejo dI::
semilla, abonado, riegos, rratamic'mos, Ctc.) qlle ex¡xmdremos en posteriores artículos. En éste nos ceñiremos a
la elección de variedades.
El agricultor, a la h ora de elegir la \'ariedad que cultivará, deberá tener en CUenr-d:
LO Características y cualidades que demanda e l mercado al que va d irigida la producció n (consumo fresco.
indu$tria del friro, industria del congelado , industria (eculera). tales como son:
- color de la piel y de la cam..:
- tamaño y forma de los tubérculos
- características culinaria$ (calidad)
- m..'lyor o menor precocidad.
2. ° Variedades que, reuniendo esas condiciones, se
adaptan a cada :ona y, por tamo, consiguen unas prodl:lc ciones suficientes para hacer rentable su cultivo .
Debido ~ la amplia oferta de variedades existentes en
el mercado, tanto de producción nacional co mo de paÍ-ses
europeos tradicionalmente o btentores de patata de siembra. el Departamento de Agriclllrura del Go bierno de
Aragón, a rra . . . és del Centro de Técnica'i Agrarias, establece todos los años, en colabo ración con asociaciones
agrarias y agriculrores individuales, una red de ensayos en
los que se esrudian las nuevas variedades. que aparecen en
el mercado , lo que nos ha llevado a emplear má<; de 300
. . . ariedades a 10 largo de los años de experimemaci6n.
En todos eUas se han estudiado las características qUl!
.se han mencion ado anteriormente y su adaptación 11 las
14

Blanca
Blanca
Amarillo Fuerte
Ama rillo Fuerte

disLimas <Íre-as productoras de Ar'd¡,.>Ón. pero debido a su
gran número, en los cuadros que acompañan a E:$te artículo hemos reflejado únicamente aquellas variedades que
mejor se adaptan a [as exigencia:. rlXJUericru para cada uso.
C o n clusiones

Además de las características externas y demás datos
dt: producci6n reflejadw. en 10:l c uad TO» c itados, los técnicos del Departamemo de Agriculrura, en co laboración
con diferenté; industri a.~ y ca-;a" cC)m~rciales que desarrollan ~u ac tividad en la comunidaJ autónoma, h an sorneLijo 3 la:; diferentes variedades a an álisis dI! calidad \' test
de c omportamiento de tipo co mercial e industrial. llegando a l(h siguieme~ resultados:

Para patata de consumo fresco en el mercado de Zaragoza a granel. las más demandadas son Red Ponnac y.lae1a, para patata Java.
da Y ~ (parata de alta calidad), MoniJ~ para patata herl!Jda
'Y frrsia para patata frita
En la industria del :rito la f!'Iás d€marodada es la variedad Agna
Por Uf"Jmo, en la mdustrJiiI de congeOOOS" las vanedades mas empleada!. sal Red Pontiac, FIlSIa 'J Dlaga.
AAt2S de fi nalilar el p~te artIculo r.o querefllC6 de}af óe
mencionar el caso de !os pequeóos huertos. familiares existenteS en
los alrededores de las ciudGdes 'J pueblos 9randes, donde se emplea
casi exclUSIVamente la variedad Kennebec, que aunque no reune
buenas condiciones de tipo cornertial, si es muy empleada debido a

sus excelel'ltes caracterislicas organo1eplicas.

(.)

T&J.;ICO ESf'f:QAUt;'T.~ E.'-l CULTIVO:; HORTÍO:,X...:\:;. DEl.

Tto.:tCA:> AG8ARH5.
( •• ) T so-,l CQ E5Pf:ClAlL-;-rA

cu..no f'E

Mo-..'T"'Ko\.'.~ (ZNv.cau,).
E};

CUlTIVOS HEltAÁCE<.'" 00..

a . .'TRO DE

T é:::!o.'lC":; AOR.... RIAS. SER\!1OO F'ROv!NCI.4.L DE AC.RK;L1TIll\....
[TfKl,..U).

A calidad de los clatos capturados se obt iene
manejando fuemes garantizadas. de origen
diverso, usando la metodolo gía estad[süca adecuada y confrontando el material captado en
los diversos orígenes, aplicándole los dive.rsos
test de coherencia y fiabilidad hasta validarlos
o recha~arlos.
Este departamento dispone de buenos 'i' contrastados
datos municipali:ados de superficies ocupadas ~' censos
ganaderos. pera en lo relativo a producciones el grado de
confianza de los datos no tiene tan aira fiabilicl."1d.
Por ello nos planteamos, en mar..o de 2000, la reali:a~
ción de un proyecto e:.místico -que pensamos que podía
extenderse en pró.ximos años a otros temas-- centrado en
las producciones de los cultivos extensivos de secano y
regadío cosechados en el ano 2000 en Arngón (trigos blandos y duros, cebadas, maíces. alfalfas, girasol Y ve:a grano).
El estimador que a nuestro juiciO ofrece mayor garan~
tía seria direct amente el agticulror cultivador de esas
especies. de tal forma que. diciéndonos simplemente
cuánto ha cosechado en sus tierras y qué variedades ha
usado para ello dentro de cada e:.-pecie sembrada, genera
un robusto dato cuyo uso, desde un programa de encues~
ras bien diseñado, permite conocer con alta fiabilidad y
desaglegaci6n geográfica la tealidad productiva aragone~
sa en los cultivos objetos de estudio.

Con esa premisa se puso a punto la metodo logía estadística y la estrategia de la o peración para lograr capturar
infonuación de producciones de los cultivos e:nensí\..'os de la
agricultura aragonesa del año 2000 a panir de los daros
suministrados directamente por los agricult.ore!i cultivadores
de esos producto s.
Resultados principales obtenidos
Ha finah:ado la campaña de captación de datos rela~
tivos a los cultivOS de invierno (trigos duros y blandos de
secano y regadío, cebadas de dos y de seis carreras de secano y regadío y veas grano de secano) procedentes de
2.058 cuestionarios y de entre los variados resuliados
obtenidos dQC<l:can los productivos.
Se han \'alidado finalmente 5.982 encuestas de cultivos concretOs que represemaron el porcentaje del total de
cultivo que se ¡ndi.ca aportándose el dato productivo
medio regional (en kg/ha) volviendo a reperir que &e dis~
pone de estos datOS también a niveles camaraJe:; y en
buena medida a nivel munici.pal.
Se han estudiado las diferencias entre medias produc~
ova s de los cultivos en sus modalidades de secano y regadío, interviniendo en la función productiva los fac.tores
agroambientales ligados a caracterb"ticas territoriales. de
forma que se puede conocer su significación y dC$1indar
sus efectos.

Campaña d e c:aptac:ión de datos relativas a los C:llltivas d.e invierno
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3.740

2.779
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(A ), % her.:.tár~ encuesl\,,;l a)/'h~..:rárea$ rocales de (:k eulti~v.
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Estudios)" Planificaciones

En cada municipio se ordenaron los solicitantes

También conocemos ya las potencialidades productivas que ha tenido la campaña ZOOO y la estructura varíetal de cada cultivo.
Pero esr:e artículo, que no se publica para. explorar en
profundidad los resultados obtenidos, debe quedar aquí,
ofreciendo unos gráficos que aportan un pequeño ~zo
de los resultados conseguidos.

función de que cultivaran la mayo r cantidad de especies
diferentes y con superficie de culti\'os más alta; todo ello
con el objeto de que un número ra:onablemente bajo de
cuestionarios generarn el to ral de encuestas precisas_ Por
aproximaciones sucesivas, se logró materiali:ar el número de cuestionarios por municipio que satisfacían el recubrimiento comarcal de número de encuesras por cultivo
prefijado. Al final se calculó que con la puesta en marcha de 2.598 cuestionarios para cultivos de invierno y
1.350 para cultivos de verano se satisfacían todas las pre-

Metodología estadística utili::ada
Para detennin:M el número de encuestas a realizar se
prefijó un modelo de mU~lICO estratificado pro{XJrcional
a la superficie cultivada comarcal.
La infonnaci6n de base para discñar el muestreo se
obtuvo de los datos de campos de ensayo y demostración
procedente:; de la Red Experimental Agraria Aragonesa
del período 1983·1999 y las declaraciones de ayudas PAC
de la campaña 2000.
Con ello se calcularon los estimadores de los parámetros poblacionales necesarios para el cálculo del número
de encuestas por esr.ratn, asumiendo errores inferiores al
3% para todo el territorio aragonés y entre el 3 yel 5%
para las provincias, con un nivel de conftan:a del 95%_
Las soli.ci.tudes de ayudas a cultims herbáceos de la
PAC 2000 (aproxim.a damente 4O.COO) pasaron a ser el
directorio general de e>.-ploraciones y se orden6 por murri-

. La productividad ide- alguno-sTcultivos- de jinvierno'::-en Aragón
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El seano en Aragón en la campana 1999-2000

:¡

;E!

•

, ;.::
S

~

~
10

~

,$

)f

•

:;¡e

i;:2

,

;,-

~ ~

H

~

.....a ""....

~

~

s~

¡.;¡

~

.«1_.

Trigo bI,.ndo
tot,.¡

_

TrigoDuro
VRolG...."o

,

;;:;:

"

El R!CJiIdio en Aragón en la campana 1999-2000

ilUsas.

Se contact6 con el Colegio Oficial de fngeniems
Técnicos Agncolas de Aragón, con el que el

7rigo~dio

Ceh.d.

Depanamenro de Agricultura tiene suscrito un convenjo
de colaboración y se esrableció un programa de actuación, contemplando cambién los mecanismos de validación y supervisión, para realizar los 3.948 cuestionarios
fijados. asesorados. por las unidades de estadística de los
servicios provinciales del Departamento de Agricultura y
co n la coordinación de la Sección de Estadtstica del
Servicio de Planificación y Coordinación de la St."'Cretaría
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General Técnica.
Nuestro agradecimiento a los 2.058 a.,oricultores que

han colaborado en esta actividad rellenando el cuestionario correspondiente a los cultivos de invierno.

ClplOS.

-~
~!<1 Es de destocar que el 45% de ~encuestados no ha cosedlado V sólo el 15% (percentll 75) i"la supe'ado los SOO k<)'l\a.
Tngo auro. El 35% de 10$ encuestddos no ~ Ile;ddo iI produor 500 kgrm El 25% (per'-."f1tU 7S) he! ~ mis de 1000 kg¡llil:.
TfI9D blando Y r:eI»das de 2 Y 6 c. Ll medIaN se situa en 2.500 kglha El 25% (pen:efllli 751 ha CO'ieChi!ó:I Más de 3.500 kg¡ha.

Regadío

Rendimientos de los OJltivos de secano {kglha)

$m entrar en O'Em;>r.e:; !óObr! 105 dif~t~ an~. ~ comprobar q~ l.'lS poW\ti.!t~ prodlldivas del trigo flan ~ido SUP'!riores a las de ~ CMMa$
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Tecnología Agraria

La polini

n del

ro

Desarrollo de la experiencia en Almonacid de la Sierra (Zaragoza)

'.

Cada primavera, en la mayoña de las zonas de cultivo del almendro. surgen las lamentaciones provocadas por las heladas. que destr uye n. en una proporción variable. la cosecha q ue se espera. Si n embargo,
esos mismos días se puede estar produciendo la pérdida, todavia mayor, de esta futura cosecha por causa
de una falta de polinización adecuada. deficiencia a
la q ue se puede poner remed io de una forma mucho
más fácil que a las heladas.
Este proble ma se arrastra por la ausencia de la constatadón de que la falta de producción se debe a una
polinizadón deficiente y no a otros factores a los que
f1 ec.uentemente se atribuye. Estas causas, como el
vie nto. el frío o la lluvia. influyen en un desarrollo
a normal de la polinizadón, siempre y cuando los
otros factores. como son la presencia de variedades
polinizadoras y de insectos polinizantes, sean los
correctos.

¡

5. Ram.:. ?Jhm-.,h ron polen tk, Desm:ryo largu.<.
w. que no M Sl:r"i.i.~ P"'" ;Iumc:nl;;,Ir el cu.ljado.

6. R=ta p<l lm'wru

que 51:

O~rr.I

=

pol<:ll ¡j" R.:rmiil...~, ro la

un incremento to=deroble dd

=iadc.
En febrero de 2000 se marcó un árbol de
Desmayo larguera (figura 3) en una finca en
ladera en la que predorrunaba esta vanedad,
lunto a algunos: árboles de Marcana, de fIo.
ración más atrasada aunque ya se había InICiado, y también de Fenagni!5, todavía con
yemas muy cerradas. En ~ árOOl se marcaron ónco ramas en dos l<K:Ios opuestos de
la copa. Una de estas ramas se dejó Sin tratamiento, como testigo, y las flores abiertas.
de las otras cuatro se poHnizaron con polen
recogido en la Unidad de Fru ticultura y que
pertenecía a distintas variedades:
1. Polen de la varierlad Desmayo lar·

guera.

2. Polen de ~ variedad Ramillete.
3. Polen de la selecdón local R-E-35.
4. Mezcla de polen de distlntas selec·
Dones del programa de mepra genét«:a de
la Unidad de Fruticul tura.
Todas estas vanedades y sele'CClones
son coinCidentes en floración con Desmayo
IarguetiJ según la expenencia de muchos
años de nuestra unidad.
Sin ninguna intervenCión posterIOr, se
dejó que se desarrol~ se el cuajado de tos
frutos. y cuando en mayo de 2000 se procedió al examen de los resultados de la
polinización, se comprobó que en las
ramas de los trat amientos se podían dife-

renoar dos resultados totalmente opues-

to"
1. En la rama testigo y en la polinIzada
<:on polen de Desmayo larguera el cuajado
era muy bajo (figuras 4 y 5). como el observado en el resto del árbol y en los otros
érboles de la parcela.
2. En las tres ramas polinIZadas con otro
polen se observó un buen cuajado, que
podía cortSlderarse mas que sufiCiente para
una cosecha normal (figura 6).
Estas ob$ef\laciones fu eron Similares
para las dos ubicaciones de las ramas en
t05 dos lados opuestos de la copa del
arbolo

R. &x:::1AS I CoMrANY (*)

N el invierno de 1999-2000 UlVO lugar una falra
de producción del almendro, en particular de la
variedad Desmayo larguero.. U t eco-Zarago::a
informó al SIA de una situación que se dio también en otras muchas zonas en las que se cult iva
el almendro. En febrero d e 20C<). al iniciarse la
floración, visitaro n diversas parcelas en esa localidad para
constatar el problema.
En la : o na predomina la variedad Desmayo Iargueta,
pero con graves p roblemas de polini:ació n, evidenciados
por la ausencia de variedades de fl oraci6n simultánea y,
en el caso de haberl as, por su deficiente disrribución.
Efect ivamen te, para que .se p rodu:.ca una polini:ación
correcta en el almendro, deben tener lugar unas determinadas circunstancias, como son:
1. Que se encuentren variedades compatibles en tre sí
y con épocas de fl oración simultáneas.
2. Que se realice la polinilación, es decir, que el
polen sea tran sportado de una variedad a la otra. labor
efec.ruada básicamente por las abeías.
3. Que las temperaturas y o t rns con diciont!S climáticassean adec.uadas para la genni naci6n del polen y el crecimientO del rubo polínico a través de! estilo.
4. Que se lleve a cabo la fecundación efectiva de!
ó vulo de cada flor.
18

\. CamPQ efI el <¡UC" "p:u'=
~ ,~mot'd3-1e:. de, J ,ftrff¡tot' época do! iloc-ación
~mda:< en hloque.;. "l. Alr=oon" e>ponmn<:'O> __"11. lo. bocd--." de parccla&

.3. Árbol do:- ~ lar~ f:'!l el qu(';e lle-.,ó a cabo la experiencin.

Para que dos variedades se puedan polinizar entre s[
deben co incidir en fl oración, por lo que, pese a algunas
opiniones escuchadas en Almonacid, la presencia de dos
variedades no es suficiente para su inter¡x)Unización, sino
que deben co incidir lo más extensameme posible en la
apertura de sus fl ores. La presencia de flord de Marcona..
que florece ligeramente después de Desma.)'o largueta, no
es suficiente para su polinizac ión, ya que la coincidencia
es sólo parcial, dependiendo de las condiciones c1i.máticas

•

de! año, por lo que sólo excepcionalmente puede ser eficaz, y casi si~mpre totalmente inc.omplcra.
La Jisrribuciü n de 10lt árboles de las Jisrinras variedades
también es importantt; .siendo la más recomendable la de
filas alternas de distinras variedades, y no por bloques,
o.>mo .se ve en la figura 1 en un campo de Almonacid en
e l que hay una parcela con dos variedades separadas en
bloques y que además no coincidt':n en floración.
En algunas ::onas, la falta de variedades polini:adoras
no ha tenido una incidencia tan negat iva en la producc ión del almendro por la presencia de almendros espon!án(.'"()f, en ribazcs, como se obsen'a en la figura 2. al borde.
de un camino en el mismo Almonacid, e11. la que se ve
una d iferencia d e época de floración entre las d istintas
plantas.
Ante esta situación, se decidi6 realizar un e.nsayo de
polini:ación suplementaria para compro bar que la falta
de pnxiucci6n de. Desmayo larguera .se de.bía a una falra de
polinización .

•
Concl usio nes
Como co nsecuencia de.! ensayo llevado a cabo en una
plantaci6n de a lrnt'ndm Desmayo lm-gueta de A lmonac.i.d
de la Sierra se pueden deducir l3s siguientes conclusiones:
1. El principal problema para la falta de producción
o bservada a lo largo de ~ últimos años es una f.:¡lra"'de

polini::aci6n, como se dedujo del cuajado deficiente
observado en las ramas testigo.
2. El polen de Desmayo larguero. no es efic.az para el
c uajado de la misma \-ariedad, como se observó e n las
ramas de polini:adas co n su propio polen.
3. La presencia de. un polen extraño compatible
repercute en un aumento considerable del cuajado y, por
lo tanto, de la cosecha q ue se pUl..~e obtener.
Es por ello totalmente razonable el reinjerto de algunos árboles con variedades. de floración simultánea, para
lo que es especialmente recomendable por su calidad ya
canadda la variedad Ramil.ler.e, que asegura, como ya se ha
indicado , una cortecta distribución de la variedad polinizadora y además, en 10 posible. la presencia de insect OS
polinizadores con la colocación de c.olmenas de abejas en
el mo mento de la floración.
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EL GOBIERNO DE
ARAGÓN APRUEBA LA
CREACiÓN DE LA
EMPRESA PÚBLICA
51RASA

,

El Departamento de Agricultura dd

ARAGÓN Y CATALUÑA AUMENTAN
LOS CONTROLES DE SANIDAD ANIMAL
Los c.onse.jerO!; de Agriculwr9. del Gobierno de Atagón, Gun:alo
Arguilé, y de la G.:n=litat de Car:aJunya, Jo;;.."[> Gruu, han su"..
erlto recientemente un acuerdo de cobbonlción pal"ll mejorllr la
~an idild animal}' :l.Umenrar el control en los ffitWlmientos de
ganado entre ambas comuni.lades aur6nomas.. El escrito compro..
mere a una «permanen[e ollaborolC.i6n y coordi.n.aci6n en ddesa-

troUO de

progrnm~

que inciden en d ámbito de la prOOucckm y

Esuech.a cohhor,¡ci6n. Los amsejel"o. d~ A.gricultlml de Amg6n.
Con;alo A~lé. Vde Camiuña, jO$Cp Grau. dumnte la firma dd &o::lIC'f·
de "n Barc.ckma.
sanidad animal y fija acruacicnes en los $Ubsectores de \'acuno,
o... ino-caprino. porcino y 3vícola-,
E! co~jero de A.,.oricultur3 del Gobierno aragonés, Gon::alo
ArguLlé, indic6 tras la firma del acuerdo en & rcelon:;¡ que "el
objetivo final es contribuir al soporte de una lmporranre industria agroalimemaria en ambas comunidar1e, auronomas y al man-

tcnirnienro. en d.....fíni t iva. dd medía rurdl ... Ambo,. consejero,;
coinL.idieron en l~ necesidild de «rrabaj:u- de L1 manQ.>io en Clk!Stiones de sanidad animal teniendo en cuenta ellntcnso trnfico de
materias pti~ y animales que circulan diariamente entR
Arngón r Cataluña. «Se mm de aprovechar las vent:<ljas e>tTatégicas para luchar contTa la propagación de enfermedades anifT1llles en común y logrnT así \ffia mejor dcferu:a tk los intereses del
sector ganooero.. , dijo Arguilé.
El escrito establcre que ambas ¡;omuniJades autónomas crorrolarln e,;pedalmente las trashumancias de ganado VOlCuno.
O\'ino, capnno y porcino medianre el des:ll'mll,~ de progr.lmas
sanitarios comunes en \.as áreas hmitrofes de ambas comunu:iatks.
comunicac:iont:ll preYias de movimientos. dlequeos previos a los
uasJado,¡ y mamaHmientO dt: un fichero común de explotociones rra.~buman tes.
Adcrruis, Ara,,"Ón y Cataluña anali:arán de forma conjunta la
e\'olución producida en el ~ del vacuno ID: carne con la apli,
cación de la nueva OCM para mOoitraI una po;.UJra común amt:
posibles propue¡ta;; de modificaciones.
El consejero de A¡;ricultura IImgonCs manifestó que «la;
comunidade. aut6t1()tnaS llevábamos mucho t1ernro mirando
hacia Madrid y ya ua hora de que nos mIrásemos entre \'ecinOl,
pcnqut: t:n materia de ~dad \. segundad alimentaria ~ dave
Uevar a cabo una colaboración e:.ll'ecm.~,
Por su pam:, el COflSf'jero catalán. Josep Grau, declaró que
-como \'eonos que: somos. Aragón y Camluña precisamos de una
r,,;lacl6n rnu) ,ntensa po¡- lfitdés del "ector ganadero y de bs
empresas que. trabajan en la ::oro limítrofe de ambas comunida,
des. La producci6n está a caballo enrre ambas c<nnunida.:ks 'l tlO
tendría sentido no exm:= las precauciones sanitarias en un
asunto tan importante para la economía COmo bre".

Gobierno de
c reación

de

Soc.it:J:lJ de

.~

ha aprobado la

la empresa pública
lnírJt'Stn.J.crura~

Ruralt:>
Ara~:onesa. 5.A. (S1R.A..S.~). Se ama
de una empresa que esraci adscnra al
Dcp:uTllmenro de Agriculrura r que,
entre otra.~ t.'lreas, g:'Inmti:ar.i la racionalidad r calidad de las obras de rrnnsformación y mejora de regadíos en

Aro",",
El EjectJtivo autónomo ha apostado por la creación dr esta empresa
consciente de la imporcancia del sector
primario en la ttonomia aragonesa y
con el OOtctiYO de convertirla en una
he.rrnmientl de ge::q:i6n ~gíl yefka:.
SIRASA se encargará de \;1 reali:ación de todo tipo de actuaciones en
financiación, p romOCión, COnstrucción, con:.ervaci6n y explomdÓTl de
infraestrucruza.> ruraks, con especia.!
atención a los reg-.wÍO/;.. Asimismo. se
ocupará de la admUllStraclón y gesrión
de fincas , montes }' cenaos a¡;nmo.;.
La ¡m¡rr:esa Sociedad de Infraes.tructur..15 Rumies AT<IgOnesa, S.A_ se
cru::argar:i también de la indusaiali;ación í comefCÍali.:ación de productos y

<;ubproducros agrariOS. $IRASA ;;er.i

EL SECTOR DEL FORRAJE TRABAJA PARA
CONSEGUIR UN CERTIFICADO DE CALIDAD
Más de 70 p roduotores e industriales de varias comunidades autónomas debatieron reciemement'e en el hotd Bastan de Zarngo:.a
sobre la necesidad de ofrecer garantías al consumidor 'i convenir
al forraje en la reserva de protefnal; de Espafia.
La Asociación Interprofesional de Forrajes Españo les (AlFE)
tTabaja de la mano con la Asociación Espanola de Normalü:aci6n
\' Certiftcación (A~OR) con el fin de crear una nOnrnl UNE
q ue certifique la calidad de los forrajes con dest ino a la alimentación de ganado.
Con el problema de la Encefaloparía Espongiformc Bovina
(EEB), popularmente conocida com o enfermedad de lru; vacas
Ioc.ru;, de te lón de fondo, 10:; producto res de forraje creen que es
el momemo adecuado para apostar por la uüli::ación de harinas
ve<,,:erales en derrimento de las ammales para la aliml."Tltaci6n del
ganado.
Las proteínas más puras proceden de los fomjes. capaces de.
producir ha:,-ra 2.500 kilogramos de proteinas por bectárea y aoo.
Aragón es el mayor productor de forrajes deshidratados dae España
con 75. ¡ 74 hectáreas contratadru; para la pn:scnt.<: campana.
El inicio de los deshidratadores de. forrajeS en .~6n se
remonta a los años 60. En la actual idad hay 37 indumias deshi20

,
,
Reunión naciorull. R.:pr=umtc> dd t'OCtot de fo=p se reunlcron en el
hofel Booron di.' Zara¡;:o::a, (FO(¡)! El Poü"'¡'w de Ar"i,'fin).

dratadoras eo A.ragón (2 1 en la provincia d.: Zar.lgo:::a. 1..5 .:n la
de Huesca y 1 en T crud). La producción de las industrias arilgon~<;as en la camp¡¡fu1 1999-2000 fue de 779.666 tondadas
(428.238 en Zar¡¡go:a, 344.034 en Huesca y 7.432 en Terud ).

también teSpOruable de la reali;adón
de estudios y de la adaptaCión de nueva.-, récnica:., o:quip:>s y s~emas mnoV3'
dore..
El capital social de SIRA,.SA. se fija
en 400 millones de pesetas. dividido
en 4.OLX'I ao:ion~ d.: 100.000 p.!..-<:ta.:>.
En el momento de su constirución, la
Diputación GcnerJ.! de Arat.,'ó n proct:Jerá al desembolso del 50'''' del capital
"ocia! ~U>oCntO por la rnJ.Sma. fijado en
200 rnillOl'le>; de ro;etas.
El Consejo de Administración de
SIRASA esrar.i formado por un mín imo d", cinco y un máximo d( 11 pero-onas, La designació n de lo:; representantes de la ComunIdad Autónoma
t:n I~ juntas y consejos corresponded
al Gob(<omo de Arag:6n . .a:;í como el
conocimiento anual de la gest i6n
social y de las distintas cuentas, programas de acol3dón, inversiones y
Hnanciación.

ARAGÓN PRESENTA MÁS DE 100.000
ALEGACIONES AL PHN
ha n prcsent~do m.,'i5 de 100.000 alegaciones ~l borrador dd Phn
HiJrol&..>ico Nacional (PH:-J ) rropuesro por el Ministerio de M~dio Amb iente. Este borrador oSI: h;¡ convenido en el proyccw de ley que más alegaciones ha recibido en la hi5rona de.

Los

ar¡¡gonese~

E;¡miia
Tan sólo el Gobierno de Arag6n ba prcsenrndo más de 2.500 p:igina5 de informes que
alegan el borrador prcscnt.acW por el EjecutÍl:ü cemrnL Las alegaciones desracan aspeCt<r.>
medioambientales. Juríd,¡;o:; y de ordenación territonaL El Gobierno ar.lgonés cons!der,¡ que
según los informes reali:ados el río Ebro no tiene agu~ sobrante para rra:>Hlsar porque s.ólo
pueden coruidernrse excedentes 44 hcctómetrOll CÚh,COS, l;¡s rrincipal~ ra:oncs de l~
Diputación General de Arag6n para oponen;e al PHl' son:
• El anteproyecto dt: le"'{ del PHN Sé: dediCil. a regular únicamente 13s C()tldidones de realización dd tm.va:;e cid Ebro. Se cifu: sólo a la regulación de rrasfe[encias de recursos hídrims cntrt: di.J;timos planes bidrol6g¡co:, d", cuenca.
• No se fundamenta en d antl'Proyecto el respeto a signincativos preCeptos const ituciorulle; y a otraS normas fundamentales de nuesan o rdenarmento jurídico.
• El anteproyecto e!i sólo una pura
preVIsión de obras hidráulicas.. sin
delt:rminaciones: de nmgún tIpo.
• Sobrevalora lOIl déficits y su e~'o
lución de futuro, b urgt:nda dt la
acruaci6n y magmfiCil las c.onsecuencias qu<: se produclrian ~l no se reali:::a
el rrasva><:.
• El PHN no tiene 1.'I1 cuenta e!
cálculo de caudales y condiCI ones eco\ógica~

de! Plan del Ebro. E..ta siruaclón

afecta, fundamentalmente, al tramo
bajo del no ~', especialmente, a 13 consen:áCi60 de! ecosisrema del Dtlta del

Ebm
.. Se con,idera que los usos
Aiq:a<:ionc:>. El Oobu:mo de Aragón rorum!era que el
PHN no rl..,;pt:ta el caudal <'1:o16¡;ioo dd Tia Ebro,
ambientales .00 para >ancar los apro.vccharrucntos ilegales que han c:ausadó
la sobreexplm:aci6n de acuiferos.
• Hay una contradicción entre el amt:proyecros y los principios básicos de la Directiva
comuni t.~ria dd agua.
.. Se sobre"'l'I!ora el dcfici t de agua existente en el arco m<..Jiterránro, utili:ando como
base para su cllculo d~t06 diferentC1i a las proyecciones que rGlli:a ell~'tiruto Nacional de
Estadística.
• El modelo del PHN 2COJ crca insatisfac.c ión para los territorios cedcntcs. pero también par.J los receptores de agu~, ~ incide en los de5CCjuilihrios entre la España iot erior y la
pt'riferia,
• El régimen ec0n6mko-tinilnciero de los trasvases no garanri:a la repcrC~lón completa de 10ll cosre:s a los usuanOll.
• LJ. cuot<l de 5 pesetas por metro eübico es irmcionaL La mism~ cuantía se fij6 hace 19
años par.! e! trasvase Ebro-Tarragona.
• Los cosres reales: que maneja la IXiA varían entre las 78 y las 121 pesetas por metro
cUbico.
S decir, deficiencias en el a nálisiS hidráulico, irrnciorudidooes económIca';., incosistencia~ mooioambientales, defectOS jurídicos y, sobre todo, una cultura ob50let3 y remigrada del
agua son los prinCipales _peros_ que el EjecutIVO autónomo ha encontrado en este borrador
dd PHN que prev'! el trasvase de 1.050 hect6mcaos cúbico> de agua del río Ebro a Caraluñ.'l.,
Comunidad Valencia, Murcia y Andalucía. El Ejecutivo aut6nomo ha exigido tamb ién quc
el textO .e s.ometa a evaluaci6n de Impacm ambiental.
A esros 2.500 folios de alegaciones pre,;enmJas por d Gobierno aragon,!s hay quc aña,
dlr la<; 0lá5 de 100.00 alegpdones presentadas al borrador pcr los ciudadanos, 101; partidos
políticos, los mediO/; de comunicadó n, In, sindicatos agrarios. las comunidades de rq¡ames,
los sindicat05 de clase, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. las ofguni;a,
CLOne, t:«llog¡;;rag. los ayuntamll;,ntos. e tcétera.
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Entreti'iw

Gabriel Giró Balta, Secretario General del Consejo Regulador del Cava

" El éxito del

I,

se
h

•

"

sabido

"
Gabriel Giró nadó en Villafranca del Penedés en el seno de una familia de viticultores. En Barcelona estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la espe<ialidad de
Viticultura y Enología. Trabajó durante once años en una empresa exportadora de
vinos y tras crearse en 1973 la Denominación Espeáfica de Vinos Espumosos, en
1976 fue nombrado Se<retario Ejecutivo de su Consejo Regulador. En 1986 se reconoció la denominación Cava al amparo de la reglamentación comunitaria. cuya gestión se llevó en un principio desde los Vinos Espumosos. En 1991 el cava constituyó
su propio Consejo y desde entonces Gabriel Giró es su Secretario General. Su posición profesional le ha hecho ser el alma (administrativa)) del cava y le ha permitido
conocer mejor que nadie los entresijos de este gran vino.

- Un.1 curiosidad, ¿por qué el cava está tan ligado a

la Navidad?
-Porque en todo el mw'lrlo el vino espumoso es un
producto ligado al rito festivo de la celebración. y la
N avidad es la fiesra que cada a11.o celebra el inicio de un
nuevo c iclo vital en el
que se renuevan todos
cam
los b uen os deseos para
el futuro. Posiblemente
m!Smo y
se haya ac udido al brindis con v ino espumoso
porque sus burbujas,
como los deseos, nacen a borbotones en el interior y de
foona ordenada ascienden hasta el infin ito . En el caso de!
cava, el 55 por cien ta del comuma se pr(xluce en la.';> fi estaS navideñas.
-¿Y esto es bueno o malo para los producto res de
cavar
- Evidem emem e es bueno que esré t an ligado a las
celebracion es, lo que ocurre que tanta e:,-racionalidad
exige a las empresas una gran con centración de esfuer...os
en un periodo de tiempo muy corto . Este fenómeno también se ha dsto influenciado por la costumbre que tenían
muchos diStribuido res de aprovechar las a ferras de estas
fecha~ p'dra abastecerse de mercancía durante buena parte

"
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perjudicado cuando por una mal3 conservac ión el comudemás y destacar en un mercado globa li:ado de product os
miJor se lleve una ma la impresión del producto.
homogéneos.
-En 10s últimos años las ventas de cava han dado
-Hablando de globali:ación, ¿cómo le puede afectar
un paso de gigante. ¿A qué se debe este fen ómeno ?
este fen ómeno comercial al cava!
-El éxito comercial hay que atribuirlo, sin ninguna
-Yo creo que de foma totalmente favora ble porque,
duda, a que: ha sabido mantener su identidad y no se ha
como decía antes, en un mercado homogeneizado la fuerdejado arrasrrar por Ja.¡ mooas pasajeras. Mientras en
:a para compet ir la da el bajo precio o la d ife renciaci6n.
Alemani;j e IraIia, los grandes productores de vinos t.'SpuEl cava ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y esto es lo
mosos, cambiaran la
que n os ha dado la
fermentación en bordla
fuer:a para com~rir. Si
por la fennentación cn
en un mercado global
[( m.swrudores por la den, ,m¡n..lI...""Íón de m'gen como slgnl1
grandes envases para
se hace un producto
Jij •.:ren"::1fl,,1ar. autom.1w.:-am.:m.: wmbt..>n )<.:! cL:'\.úI1l.ari fu.
reducir la mano de obra.
estándar. ~ i empre habrá
itlHCL ,- ele loS .'11 te Lroró)' J.: ~ J,. lC,.;é!$ , ,
el cava siguió con su sisquien lo ofrezca más
tema de elabor.Jci6n
barato v. se Ileoará
a un
"
trodiciona! a pesa,r de lo costOSO que resultaba en esos
e..'Xtremo en que, a esos precios, muchos ya no se podrán
momentos. Las consecuencias de esto es que la calidad de
producir. Los \'iticultores y muchas bodegas tenemüs en la
nuestro producto supero a la de los competidores más direc·
denominación de origen un instnlmentO ideal pard d ifet o;; y, como los consumidores de toooel mundo se han dado
renciamos y competir r. por esto precisamente, tcnemos
cuenta de ello, nuestras exportaciones han crecido de
que mimarla para que no pierda su esencia ni su pre;;tigio
forma notoria en los últimos anos. En el año 99, p.:lr ejemen unos momen tos en los q UI! se tiende a genl::ralizar todo.
plo, de los 230 millones de botellas de cava comerciali:aSi pennitimos que se devalúe el interés de los consumidores por la denominaci6n de orif,'Cn como si¡:','Tlo diferendas, 130 millon es fueron a la exportación .
Haber optado en su momento por continuar con las
ciador, automáticamente también se devaluar,í la produc\--ariedades de vid trad icionales, en lugar de acud ir a la
ción de los viticultores y de las bodeg.H.
Chardonnay y Pinot n a ire como en todo el mundo p."l.ro
imitar al champán, se ha demostrado con el tiempo que
fue un gron acierto. También ha favorecido que la legislación europea nos obligara a suprimir en el etiquetado la
mención «método champenoise,. para evirar conflU1dir a
los consumido res sobre el origen dd producto, porque
estO nos obligó a hacer más hincapié en la palabra ca ~·a.
Desde luego los franceses, y algunos elaboradores de cava,
nun c:'1 pens..1ron al prohibimos el uso de esta palabra que
a la larga nos iban a beneficiar.
-Ya que menciona al champán, resulta inevitable
compararlo con el cava.
--Se suele decir que las comparaciones son odiosas porque ~tamos hablando de dos proouctüS h ennanos.; al fin y
al cabo el sistema de elaboración es el mismo. Los que tenemos hijos sabemo:;; que nunca hay dos hermanos iguales
Gahrid Giró. ~=n" Gen"",! dd e R. dd Cava.
aunque físicamente se pare:can, hayan recibido la misma
educación y tengan la misma calidad humana. !...as diferen-¡Qué puede decimos del cava aragon és?
cias entre el cava y el champán 13s producen las vides y el
- Hace años en Aragón existía una cierta expectativa
territorio. Nueso as \--ariedades básicas son la :vIacabeo, la
por el cava local, pero con el paso del tiempo, todas las
Parellada y la Xarelo y nuestro clima mediterráneo permi te
bodegas, excepto una, han reducido la producción porque
que tooos los años maduren plenamente las uvas. En la
se han centrado más en el vi no t into. El caso es que se
Champaña tienen otr'aS variedades y su medio geográfico
podían haber aprovechado de la ~explosión del vi,no d e
en una latitud limite para el cultivo de la vid, hace que- la
Arag6n,. que todos admirarnos. pero esto es un a cuestión
maduración de los frutos no siempre sea completa. Por ~'1:0
empn-sa.rial
..
y cada un o conoce sus números. Es sorprenel Champán es más ácido. suele tener más cuerpo r rcsulrn
dente el renombre que han adquirido los vinos de A rag6n
más pesado de tomar a los habiruales del cava.
con la ayuda de las campañas de promoción in st itucion aDe todos modos, no se puede hacer comparaciones
les, o rganizad as por 10'5 consejos reguladores y el
entre productos semejantes con denominación de o rigen
Departamento de Agricultura, y si Jos cavisras aragoneses
porque. precisamente, lo que buscan todos es resaltar su
hubieran que rido, se¡,.'Ordmente se podrían haber aprovepersonalidad y su identidad para diferenciarse de los
chado dt! est~ tirán comercial.

del año, lo cual era un error desde el puntO de visr.a de la
calidad del producto porque no siempre se guardaba en
but!nas condiciones y, cuando meses desrués de comprarlo se abrían las rx}[ellas. con frecuencia se llevaba uno la
desagmdable :$Orpresél de en contrar un cava defectuoso.
Afortunadamente esta
costumbre va desaparefiel a sí
ciendo.
I1DS
dado
1k todos modos,
uno de los retOS actuales del sector del cava
es desarrollar uru! ~tra
regia de comunicación para que los consumidores lo con sideren también como una bebida de uso habimal en las
comidas y, sobre todo, como aperitivo.
-¿Entonces el cava pierde calidad co n el paso d el
tiempo?
-El cava necesita un tiempo p..'1.Ta hacerse ~' madurar,
pero en cuanto se le extraen las lías que han contribuido
;.; formar SU bouque1y se coloca el corcho en la bofella, el
product o está acabado. A pan ir de e~te momento lo más
que se puede hacer es conservar sus cualidad es, pero est o
e.xige guardarlo en unas con diciones adecuadas de tempe·
ra tura, iluminación y humed ad. El elaborador que se ha
esfor:ado por conseguir la calidad en su cava. resulta muy

ha sabido mamenerse
estO es lo que
ha
fuerza para competir , ,
El

la
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Sistemas HACCP y normas ISO 9000

la

•
I

dustria al

entaria

•

La condición indispensable para asegurar la implantadón de una estrateg ia de calidad en cualquie r
empresa consiste en definir y entender con claridad lo q ue significa este concepto. El Organismo

Internaciona l de Normalización (ISO. Int em a tio na l O rgan ization fa r Standarization) defi ne la calidad
como «el conjunt o de propiedades o caracteristicas de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explicitas o implicitas». Desde un punto de vista más práctico,la
calidad de un producto se podria definir como la resultante de una combinadón de caracteristicas de
diseño y fabricación, detenninantes del grado de satisfacción que el prod ucto proporciona a l consu~
midor durante su uso.
la calidad es, por tanto. una combinadó n de diversos factores entre los que se induye n fundamentalmente los factores hjgiénicos o sanitarios, imprescindib les para q ue un a limento sea seguro e inoOJO para quien lo consume; los nutritivos, que determinan su contenido en k» d iferentes n utrientes
tales como grasas, proteinas, carbohidratos. vitaminas. mine rales. etc.; y los sensoriales. q ue e l con·
sumidor aprecia con sus sentidos tales como colo r. aroma. sabor. etc. la suma d e t odos estos facto res
proporciona la calidad global de u n a limento.

,~

calidad corurltuye una herramienta indispensable para el dcs.'JITollo deo la~ empresas
agroalimentarias y éstaS deben dar$C cuenta de
la unpormncia que tiene la implanración de
;,istémas de gestión de la calidad para poten,
ciar la productividad y la competitividad en el
mercado actual tanto a ni"el naC'ional como internacionaL Un sistema de gestión de la calidad comprende
todas aquellas acti\'idades que tienen lugar en una
empresa dirigidas a garami:ar que la misma cumple ~us
obje(Í\,os de calidad.
La industria alimenrana cuenta actualmente con dos
grandes sistemas de gesti6n de la calidad: el sistema
HACCP y el siStema basado en las series internacionales
ISO 9000. Ambos tienen en común muchos aspectos,
pero también algunos que los diferencian como se verá
más adelante.
HACCP son las siglas de Ha:ard Analysis anJ Critica!
Control Points en inglés y que en español se ha rraducido
de d¡veniaS formas tales como ARICFC (Anális.is d~
Riesgos, Identificación y Control de Pumos Críticos) o
ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Pumos
Críticos) o APPCC (Análisis de Pelihrros y Pumos Críticos
de Comtol), lo cual ha generado una telath-a confusión en
la terminología en nuestro idioma. Por ello. a lo largo de
b t e artículo se ref<trid a SU!> siglas inglesas HACCr.

,

•

Curicxsamente, este Sb'teffia se déSarTolló en los prime~
ca para la seguridad del producto que se está fabricando.
•
ros tiempos del programa espacial de los EE.UU. como un
Estos son los Puntos Críticos de Control.
sistema de conerol para garami:::ar la seguridad microbio- Establecer los Límites Criticos (valores de referenlógica de 105 alimentoS para los astronautaS. El ;,istema fue
cia o tolerancia) para las medidas prevemi,'as asociadas
diseñado en conjumo por la Compañía Pillsbul), la
con cada PCC que ¡:x::mutan distinguir un alimento seguNASA r los laboratorios del ej¿rcito de los EE.UU. en
ro de uno peligroso basándose en parámerros que, ~i es
Nand:: en los años sesenta. En el año 1971, :oc: pr~nt6
posible, puedan determinarse de forma cuantirati\-a.
por primera ve: en la National Qmference of Food
- Establecer un sistema de morurori:ac.ión, comproProteCtion.
bación 'i vigilancia para cada PCC que permita detectar
El sistema HACCP es un sistema validado que permi·
cualquier desviación de lo programado y hacerlo con la
te mantener la se<..'llridad de los alimentos para todos los
antelación suficiente para que puedan adoptarse medidas
agentes de riesgo. principalme.nte los microbiológicos,
que eviten el rechazo de los productos mienrras dura el
químicos y físicos, como la prioridad máxima. Es declr,
problema.
para todos los aspectOS de la 5eb'Uridad e inocuidad de los
alimentos así como para las alteraciones microbianas, pre\'iniendo asf los riesgos y peligros de tipo sanitario.
Este sistema está basado en el control de cada fase o
etapa del procesado de \.ID alimento. Es decir, es un sistema
basado en la prevención y no en la inspección y análisis de
los productos finales.. como se hacia ameriolllleme,
Los organismos internacionales de mayor prestigio del
.sector coinciden en la com'eniencia de aplicar el sistema
HACCP en las industrias de alimentos. De hecho. su
implantación es ya obligatoria según las directh'as de la
Unión Europea, desde el año 1996. En E:ipaña v desde
1991, la Federación Internacional de Alime.ntos y
Bebidas (FlAB), en colaboraci6n con el Ministerio de
Sanidad y Consumo. está trabajando en la elaborac ión de
gulas HAccr por sectores, parn esClblecer modelos que
- Establecer las acciones corre<:toras a Tl:..'ali.:ar cuan·
do la vigHancia detec te una desviad.;)n fuera de un límite
luego deberán ser aplicados a cada empresa teniendo en
crítiCO y los responsables de llevarlas a cabo,
cuenta sus características propias. la.·" empresas de alimentación han reconocido en este sistema una ayuda que
- Establecer un sistema efica: de registro f archi vo de
incrementa la confian=a en la seguridaJ de los r roductos,
da t OS que documente el HACCP. Este a:¡pecto es esencial
ramo para la empresa como pan:! los auditores externos y
que reduce COStos y proporciona una evidencia documenI~ irupcctore:. de la administada del control de los proceSO:. que puede constituir una
tración para demostrar que
"
¡SO
define
la
calidad
como
ayuda para demostrar el
se están fabricando produc.el conjunw de proPiedades o
cumplimiento de las e::,peci~
tos seguros.
ficaciones. cód ¡gas de prácti~
- Estabk.-ccr el sistema
características de un producw o
ca:. o legisladón
para "enficar que el sistema
servicio que le confiere su aptinui
El sisrema HAO:P consHACCP está funcionando
al consumidor durante su uso- , ,
ta de una serie de principias
correctamente. Es una e"'aque establecen cómo reali!ar
luación del rrabajo reali:ado
y mantener dicho sistema. Esros principios están aceptados
y de su funcionamiemo.
Internacionalmente y se aplican en el comercio intema~
- RevL:;ar el p lan HACCP para determinar si resulta
dona!. Las etapas de implantación están basadas en los
adecuado con el paso del riempo.
ptiucipios que se indican brevemente a commuaci6n
Una ve: expuestos los principios básicos en que se fun- Reali=ar un análisis de todos los peligros o riesgos
damenta este sistema de calidad, queda clara la cuestión
de por qué una empresa ali.mentarin debe in cluirlo en sus
potenciales biológicos, químicos y físicos. Para ello hay
que preparar un diagrama de flujo de las etapas del procesistemas de aseguramiento de la calidad. Este sistema e;
so en las que pueden aparecer peligros sign ifica.tivos y d~~
un método efiea: y reconocido. que ayudará a demostrar
cribir las medidas preventivas que pueden ponerse en
que se cumple la legislación vigente sobre se¡,,'uridad e
higiene de los alimentos, lo cual, como se ha indi.cado
práctica para controlarlos.
- Identificar los PuntOS C ríticos de Control (PCC)
amerionneme, es en la actualidad un requisito legal en
del proceso. Una ve: descritos todos los peligros Y medi~
muchos paÍ5eS. Su implantación puede reaü:arse de forma
das de control, se decide en qué puntos el control es crítiefica= en cualquier tipo de industria alimentaria sea cual
25
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sea su dimensión. una gran empresa o una pequeña o
mediana empresa, aunque estaS últimas ven estOS sistemas
como una imposición por 'parte de la Adminisrrnci6n, que
origina numerosos gastrn ~' molestias :iin o frecer a cambio
ocneficios reales. Sin embargo. su implantación supone el
iniCio de una dinámica en la empresa que introduce la

cultura de la calidad como primer paso Mcia la obtención
de certificaciones de c..'1lidad más amplias, que pueden
promocionar el mercado de sus productos y por 10 tantO SU
competitividad. A este respecto, en E.<;paña se han establecido importantes apoyos por expertos de la administraci6n sanitaria y asociaciones de empresas alimentarias que
han elaborado guías de la aplicación del sistema HACCP
así como fuerces subvenciones a los distimos sectores para

ayudar a las cmpn:.-w de alimentos en la instauración de
bbb 1. Oáusulas gem:raJes de "a nofma ¡SO 9004.

1 RespollSabilidad de la

gerenCia o d¡recoon.
2. SIStema de calidad,
3. Revisibr"l y critica de
los contratos (00 los
Sllrrunisuadores.
4 Control del diseoo
5 Control de documentO!..
6 Compr~,

7 Control de los productos
suminIStrados por clientes,

8. rdentrfic.aden y rraz¡¡bílldad
de productos.
9 Control de procesos,
10 Inspecdón y ensayos o
pruebas.

11 ,ContrOl de los equipos deInspecdon de rnediW y para
prueb~

y ensayos.

1Z Estado de Inspeo:ion y
pruebas o ensayos,
13 (onrroi de produCT.OS no
conformes.
14 Acciones t:orreaoras 'J
preventIVas
15 Manep o manlpulao6n.
almacenamiento. embala)e
y entl'e(]a.
16 Regisuos de calidad,
77 Audi10rias internas de

la calidad.
18 Formao6n
19 ServIcio de postVE'rrta.
20 Técnicas estadísticas.

estOS sistemas, y as.í apoyarlas frente a 1.'1 competencia por
parte de Las grandes empresas. En la actualidad, la
Administración estima que este sistema se ha implantado
¡ra en el 100% de las grandes empresas, el 70% de las
medianas y e! 40% de las pequeñas.
Por otra parte, con el fin de e:.-rablecer un marco a
niw.l mundial que definiera los requisitos mínimos que
penniten a un Sistema de Gestión de la Calidad cumplir
su función, el Comité Técnico 176 de. la ISO publicó en
1987 las normas de la tiene ISO 9000. El Centro Europeo
de. N onnali2ación (CEN) aprobó en mar...o de 1987 la
n orma 1509000 como la N orma Europea (EN 29.000).
En nuesITO país, las normas UNE {Una N orma Española}
de la serie 66.900, aprobadas el año 1989, son equivalen'
res a las anteriores y de aplicaci6n en el estado español.
Estas normas UNE han sido redactadas por la Asociación
Española de Normali:ación y Certificación (AENOR).
Aunque 13 serie ISO está compue."'ta de varias nonnas,
la norma ISO 9001, que cubre las ~ificaciones para
diseño. desarrollo, pmducción, instalaciones. y servicios
postventa, y la norma ISO 9002, que cubre sólo las espec.i·
26

fkaciones para la producción e instalaciones, resultan las
rn.á.s adecuadas para las industrias alimentarias, sobre tooo
esta última. Estas normas recogen una serie de cláusulas
generales. que son comunes para todo tipo de empresas, En
la tabla 1 se recogen las 20 cláusulas de la norma ISO
9001. En ninguna de ellas se exponCfi exigencias e.-pecíftcas sino que éstas deben ser indicadas por las empresa.~ res·
p:mdiendo a la idea de cada cláw.ula general En general,
la norma desarrolla el conocido esquema de planificar lo
que se quiere hacer, ¡:xmerlo en pnktica, comprobar si lo
hecho concuerda con 10 planificado, y si no es así, deree,
tar l(k; puntO:; dI:: discrepancia y actuar corrigiendo las des-yiadones. Cada empresa debe definir sus propias normas y
de010strdr que las cumple. A este respecto, se han pubüca,
do manuales de c.alldad específicos para empresas alimen,
tarias, que han sido c.laborado:; por las propias organi:aciones cenificadoras. En nuesITO país, Kovotec Consultores
ha elaborado un manual tipo para la aplicación de la
nonna UNE 66.901 en la industria alimentaria.
Las noonas ISO 9000 constituyen un sistema de ge:.'rión
de la calidad dirigido principalmente a prevenir y detectar
la presencia de productos deft:Ccuosos durante la produc-

•

Homo de pa:;r.:c!eri:t

OIga Balaguer. Albalar<" I.M Ar::obi>po.

~er mantenerse

en esos mercados_ E:."te hecho se debe a
que la obtención del Certificado de Registro de EmpTL.....a
tiene como ventaja fundamental el ahorro al cliente de
las inspecciones y ensayos de recepción, por In que cons-

, , Un sisrema HACCP asegura la
inocuidad y calidad higiénica de sus
producws y además es obligatorio , ,
ci6n y distribución, y que por medio de acciones Corr~to
ras garantiza que no ....uelvan a aparecer productos que no
cumplan con los ~tándan:s pre ..iamente especificados.
Estas normas se refieren a la calidad en general, y aunque
no contemplan específicamente los as-pecros sanitarios, las
industrias alimentarias pueden induir algunas especificaciones o criterios de este tipo ya que sus productos deben
cumplir las exigencia.<; legd.les en dichos aspectos.
Las no r01as ISO no tienen un carácter obligatorio por
pane de la Administmción, sino que es. 1.'1 propia empresa
la que de fünna voluntaria decide su implantación. Una
ve: implantado, la empresa. debe recurrir a un procese) de
certificación que acredite su cumplimiento_ El organismo
oficial reconocido en España es AENOR, quien concede,
tras superar la COITb"POndiente auditoría, el Cerúficado de
Registro de Empresa (ER).
En nuestro país, la FlAB reconoció la impornmcia del
cumplimienro de estas normas en el año 1992, haciendo
una labor de información y concienciación entre las
empresas del sector. Es e\-ideme que. no todas las empresas
alimentarias rienen que acogerse a este sistema, pero s¡
aquellas que fabrican marcas de terceros (entre ellas., mar·
cas de distribuidores). las que venden productos de gran
consumo a la.<; centrales europeas y las que producen productos semielaborados o de primem transformación para
suministrO de orras empresas alimentarias, por lo que !!Stas
empresas se e:,-cán viendo obligadas a implantarlos para

3~
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tituye un importante argumento de venta.
Con frecuencia se dice que el sistema HACCP y los sistem.as ISO 9CXX) tienen muy poco en común. Sin embargo,
esta afirmación no es cierta ya que arobos están muy relacionados y poseen aspectos similares. AmOOs sistemas necesitan la participación de todo el personal de la empresa, tienen un carácter preventivo, Uti1i7aD un plan muy estructu·
rada y reqtrie:¡en establecer, especificar y controlar de modo
preciso una serie de az,'pt.."'Ctos claves encaminado;; a cumplir
los requisitos exigidos para un determinado producto..
Las principales diferencias que existen entre ambos s.is.temas son las referidas a su obligatoriedad y especificidad.
Las empresas alimentarias están obligadas por la
Administración a implantar en un plazo detennínado el
sistema HACCP para gestionar la calidad sanitaria de sus
prOOuctos. Sin embargo, la implantación de! sistem<.1 ISO
es totalmente voluntaria. Por otra pane, el sistema
HACCP fue disefiarlo específicamente para la industtí<.1
alimentaria con el objetivo de prevenir los riesgos sanitarios y cumplir con la normati"'"a legal en estos aspectos.
Por lo tanto, la administración sanitaria es el organismo
oficial que lo supervisa y sanciona. Por el contaría, las
normas ISO se diseñaron para gestionar la calidad de todo
tipo de empresas y su aplicación implica que las i[1dustrias
elaborarán productos alimentarios que responden a estándares de calidad que han sido predeterminados por ellas
mismas., si bien estos estándares deberán incluir las exige.ncias legales en 10$ aspectOS sanitarios. Además, la
norma ISO por el momento es certificada por organi~a'
ciones acreditadas independientes.
Una x·cz expuestOS los dos principales Sistemas de
Gestión de la Calidad, las empresas alimentarias, se pre,
guntan qué es lo más adecuado, comen:ar con un s~l:ema
HACCP o un ISO 9000. Parece ser que la mejor apuesta
es empe:ar instaurando un sistema HACCP para asegurar
la inocuidad y calidad higiénica de sus productoS, ya que
tiene un carácter más concreto y <!demás es obligatOrio,
para continuar después hada la implantación de una

norma ISO 9000, que ~ voluntaria, para garanti:ar OtrOS
a tributos de la calidad. La mayoría de los expertos coinci,
den en que el mayor grado de confian:a se alcan:aría utilizando primero un sistema HACCP y asegurando que
csre sist~ma se mantiene gracias al empleo de las n ormas
ISO 9000 para cumplir con las especificaciones.
Cabe esperar que estas mejoras de la calidad aumenten
la productividad y competitividad de l.as. empresa:> alimen·
tarias permitiendo a-."Í establecer una compensación al
coste que, indudablemente, suponen estas innovaciones.
( .. ) DEP...nAMDJTQ DE Pl<00l.lCClÓN .'\..'lL\t>,L 'f Oa..ctA
(lE LOS AUMENTOS. U¡';¡VEP..;;IDAD OE. z.,..;.,.,COZA.

-

AENOR. ""onnas t)NE ~e 66.000: Calidad

-

BE:~lll..lCH,

-

A: ... Control

J~

calidad, calidad total, ISO

9000 'i ARPCC: no son conceptos sinónimos», C:imica
2000, JuntO ( 1995 l. pp. 3&-41.
eOLITO, L. x. ) J. L. FACTOR: "AlIdimria de. sistemas
HACCP ... AiínumUtria.. fltbrcfI) (ZOCCll, PI". 61-69.

-
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En e l paisaje viticola aragones se están produciendo
cambios acelerados: del viñedo tradicional e n vaso se
está pasando a viñedo conducido y. en la mayoría de
105 casos, con apoyo hjdrico; estos cambios, junto
con la mejora del materia l vegetal, están provocando
un aumen to considerable del rendim iento del viñedo
y. en consecuencia. la modificación de la ca lidad y
t ipicidad de 105 v inos obtenidos hasta este momento.
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rara obteoc:r ,.1!lO!l de calidad. se nccc:sUJ que [., producción del viñedo <e
INn{~ d..'n{T¡".:Ie lo!: lim itct< que !'Iwcan IQ¡ CfIn-"Cjos ~L-ldorcs.
Ensayos

L rendimiento acnral del viñedo aragonés es bajo
(tabla 1) e inferior a la media nacional que es de
4.854 kgiha en secano y 8.016 kg/ha en regadío
(1 ). sin embargo esto no quita para que un porcentaje, cada "e: más elevado, de viñedo se iristale en tierra fértil de huena o se apo)"'e con riego

en los secanos tradicionales, con el consiguiente aumento
de rendimiento del viñedo.
w influencia de la prod ucción sobre la caBdad del
vino no es un problema actual. En 1798, 19n3cio Jordán
de Asso( 2) comentaba que «es pern iciflSO paril la viña
la multiplicació n
de riegos pues al teran la bondad del
fru to; las viñas
criadas en terrenos
húmedos y Q--pon-

josos producen un

vari.edad vinífera. suelo, recursos hídrico:., orientación .
tempenltura, régimen de lluvia, esp-dcios aireados, prox i~

D

roidad a cauces, etc , influ irá sobre la producción y, en
definitiva, sobre la calidad del vino. Es la disyumiva
ancestral entre cantidad y cal idad.
La relación entre la producció n del viñedo y la calidad
del vino es de sobra conocida y admitida por t odOti los
agentes implicados en la pr{"~:lucción del vino. Donde
surge la controversia es en el limite de producción de caJa
viñedo para obtener un determinado vino; a modo de

I!jemplo, se repre-

"

La calidad del virw es un conjunro de
cualidades difícil de definir y objeto de discusi6n ,
sin embargo, el grada alcohólico, la acidez rotal,
la fracci6n aromática y pohfen6lica, así como el
colar son los parámetros que definen la calidad
de un vino tinro; de especial importancia es la
fracción polifenólica que esta ligada al color,
cuerpo y estTUCtuTa de los virws "

vino muy endeble,
para obtener \' mos
con más cu erpo y
color permanen te es menester otra conducta,. . Esras
reflexiones las podía haber reali::ado cualq uier vinicultor
actual; si n embargo. se h iciero n hace más de 200 años_
Por tanto. la rclació n entre el hábitat elegido para la

senta dicha relación
en el gráfico 1 para

cada \7tñedo de una
variedad concreta, y
en función del vino
susceptible de obte-

ner,

~

alcan=a un
máximo de cal ¡dad
para una produc-

ción determinada. a

partir de la cual un
aumento del rendi.
miento del viñedo provoca pérdida de caüdad en el vino.
Ahora bien, la relaci6n entre la producción del viñedo '!
la calidad del ~' ino es compleja y está influenciada por

esde 1992 el CTAA ha realizado ensa}I:JS espedficos en diferentes zonas
aragonesas para constatar y COntrasta r
la importancia de la producción def viñedo
sobre la calidad del vino. Los estUÓIOS se han
desarrollado con tres variedades Mtas, en tres
denominaciones de origen.
1 .~ Garnacha Tinta B ensayo (13) se realizó durante los Ciños 1992, 1993 Y 1994 en la
misma parcela. en la D.O. Campo de Serja Y
conduóda et1 VCiSO. Mediante la tKmca de
aclarear racimos en el en~ro, se ÓI5PUSO de
vides de dlferE'fltes producoones. pero culti vadas de la rrusrna forma '1 así se pudo evaluar la
influencia de la produca6n del VIñedo en ta
mrsma parcela sobre ~ calidad del vino
2." Tempranillo. El ensayo (t 4} se ha rea.
Iizado en 1999, en seis parcelas en vaso y
espaldera, en la 0.0, CalGtayud para (OIiO(e( la
influencia de ~ produa:i6l"l de parcelas. cultiva-das de diferente forma sobre la calidad del VII10.
3.~ MoristeI_El ensayo (1 4) se ha realizado
en 1999, en ocho parcelas en vaso y espaldera.
en ta D.O. Somontano para conocer la ¡nfIuenCIa de la producCIÓn de parcelas culuvadas de
diferente forma sobre la calidad delVlOO.
En el griíflCO 1 se observa como la producción de l viñedo es Irwer.;amente propor·
cional al grado del vino, con independencia
de la variedad, del año. de la zona y forma de
cur.i\fo. El vmedo de menor producción madura ames y mejor. lo cual es una ventaja, sobre
todo en ZONS tardjas, en las que el dclo de

•

maduración puede tener problemas para
completarse. El comportamiento \{;meta l es
diferente. asl Morlstet y Tempranillo son más
sensibles Que Garnacha a producir ~OO$ de
menor graduadon Una graduaoon aleonolica mfenor a 12% vlv es un h.1ndlGlP para la
calidad de un vmo tinto.
También se obseNa la r2ia06n Inversa
E'fltre ta prodUCCIÓn del viñedo, el contenido
ferólico (lndice de FoI"m) y el cOOr del Vino
(grafícos 3 '1 d). A diferencia de lo observado
en el grado akoholico. la Garnacha es la vaned.zd más sensible a ta pérdida de color y contenI'do fe061ico, mientras q ue el Tempranillo es
el que me¡or comportamiento observa cuando
~ produCOÓll aumenta; son prefenbles Vi nos
Untos en los que el color sea superior a 7 y el
if1dice de Fa/in a 30.
los resu ttados hasta ahora comentados
se constatan además por los ensayos efectuados tamo por el CTAA en otras zonas de
Arag60. como por otros centros en otras
DO.OO ., a modo de ejemplo, se muestran kJs
SlgUtE'f1tes:
4. ~ Garnacha Bla nca. Entre los aFIes
1992 a 1999 se han estudiado vanas parceliB
con producciones diferentes a<ogldas a Vino
de la Tterra del Ba.iO Arag6n (1 4).
5. Mazuela_ Se dispone en el mismo
VlfledO de diferentes producoones obtenidas
mediante la técn ica del aclareo de raemOS' en
I<l DOC RIoJa durante los años 199 2 y 1993
(8)
D

6. ~ c.. Sauvignon S! estudia la producción anual de un vil'i edo ubicado ~n la D.O.
Canfiena durante los afios 1996. 1997 ~
1998 (14).
7 .~ c.. Sauvignon. En 1997 se estudian
(!.Iatro vi!'ledOS (on diferentes producCJones
en la 0.0. SainHulian de Burdeos (3).
Como ~a se ha vISto an teriormente y se
observa en el grafíco 5, la relaci6n entre la
produca6n del viñe do y el grado 00 VinO
s'9ue Siendo In ~rsamente propo rciOnal. Con
independencia de las condioones de culnvo.
en un vinedo tinto con una producción def inida y aceptada, SIempre que se prodIXe un
aumento de producción. el vroo obtenido presenta menor grado, polifeno les totales y color,
es decir lOS' parám~tros ana llticos mas importan tes que definen ta calidad del vino tl!lto
Las caracteñsricas sensoriales, es decir, la
valoración organoléptica de la calidad. es tambien tajan:e .como se muestra darament€ en el
gráfICO 6. Para prociucoones Sl.J peI'iores a 7.000
k~ los vl r105 lTlL'EStran falta de color, cuerp:l.
estructura y tipiat!ad vaneta!; los Vinos de
mayor calidad, se obtienen ruando la produc:cióI'1 de! Vli'iedO es igualo infE'l'lOf a 5.000 Icghla.
De lo antel"icr; se deduce un comportamiento vane!al diferente; es decir, c"da vanedad Vinífera responde de distlflta forma al
aumemo de producciOl"l del vll'iedO, pero
todas se ven ..tectas en algún pa rá~tro de
calidad (grado. color. cooterudo fen6líco 'O
análisis organoléptico).

numerosos factores. como el material vegetal (4). marco y
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densidad de piaruactón (5), shitemadc poda yde conducción de! viñedo (6). trabajos en verde como desho jado,
despunte o aclareo (7, 8, 9, 10y 11) riego (12).
La calidad del \;00 es un conjunto dE' cualidades dificil
de defmir y objeto dedisrusión; sin c:mb-argo. el grado alcohól ico, la acide: total, la
fracd6n aromática y polifenólica. así coma el color son
los parámetros que definen
la calidad de un vino tintO.

La rentabilidad de la \'itivinicuh:ura de una

se
debe plantear como el compromiso entre la producción
del viñedo y los parámetros de calidad dd vino que en
cada momento se demande. El viticultor busca la máxim<l
producción que garantice vinos de calidad suficiente.
: 0 08

,,

mientras que el bodeguero
pretende obtener el \'ina dl<:
Sin sobrepasar la producción máxima
máxima calidad con la proauwnzOOa
los consejos reguladores ducción necesaria. Esta
aparente contraposición de
(7.000 kg/ha) se garantizan uvas apras intereses tamroco es nueva
De especial importancm es
para producir vinos de
\(¡ frncción polifenóüca, que
$egún comen ta A lberta
S•.wio Alcuten (2) , hace
esTá ligada al color, cuerpo y
más de 200 años, yen relación con la inquietud de los tlusestructllra de los vinos. Es. por tamo, lógioo que los parámetros fenólicos, junto con el grado alcohólico y el análitradas aragoneses respecto de la vitivinicultura "la raí: del
sis. sensorial, sean el soporte para cuantificar la relación
mal estaba en que rar<lmente los. cosecheros hacían SlL~
t!ntre la producción del viñedo y la calidad de.! vino tinto.
vinos, acosrumbraban a vender las uvas a comerciantes
que luego me:claban las del buen rerreno con las de! malo
y acababan confundiendo la calidad de 10::; caldos con eviTabla 1: Rendimiel'lto máximo autorizado y real de Wa5 de vari~ad.es
denre menoscabo para el paladar. Quienes re rard<lban las
tintas en ras 00.00. de Arag6n.
\lf:ndimias como solían hacer lo;; com-entos, vendían después un vino excelente y vigoroso, pagándolo doblado o
triplicado'"
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Conclusiones
El aumento de producción del viñedo significa siempre disminución de grado. color y contenido fenó lico de
los vinos tintoS. Para produc.ciones superio res a
10.000 kg/ha alguno de los parámetro;; analíticos que
definen la calidad del vino o as¡XCtOS organo!ép[icos se
ven seriamente afectados.
T écnicamente se puede establecer límite a la produc~
ción del viñedo en función del tipo de vino que se pueda
y desee obtener en un rerreno y hábitat concreto, y que
en las; condiciones de los ensayos expues[os es de 7.000
kg/ha. Luego, sin sobrepasar la producción má.xima alltori:ada por los coruej~ reguladores. (tabla 1), se garantizan uvas aptas para producir vinos de calidad.
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Localización del proyecto

Acciones innovadoras -Leader II•
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Locali::aci6n de la inversión: Tar.cona.
Dirección: Polígooo Industrial de Tara:ona.
Superficie ooru;truiJa: 1.600 m'.
CreacIón Je empIco: 1$ empleos,
Fecha inicio de la activid!ld: :;eptiembre afio 20J0.
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(XI.O;! ,698)

DESARROLLO DEL MO"CAYO.

JESÚS GoNzALEZ (*)

los confeccionistaS finales.
La acth'idad que reali:;.li la empresa Beta Furs, S.L., se

Actualmente, la piel de conejo más; apreciada por su
calidad es la procedente de las :onas de Cataluña, Arag6n
y Navarra. Se plantea la recogida en 10 mataderos con
una producción semanal de 200.000 unidades.

donde se descaman, piquelan, curten y:;e tiñe los producros;
:003 Depuradora: donde se ubica la instalación para la depuración de a.,auas; :ona Secas: donde se realizan los procesos de
acabados y clasificados y :ona de Oficinas y Vestuarios.

engloba dentro del sector de Curtidos, que, en mayor o
menor grado, esuí representado en roda;; los países del
po$ee una dilatada experiencia de más de 10
mundo. pero con características completamente distin r:as
años en el sector del curtido de piell:S. en el que
en todos los aspectos. E.'ru! seCtor ha ido evolucionando en
ha ejercido distintas fu nciones. Su marcado carácter
10$ últimos anos, hasta
emprendedor, ju nto con sus
alcanzar un alro grado de
conocimientos, le han Becspcciali:aci6n tanro en
vado a afrontar dicho pro- poma
- como en promatena
yecto empresarial. Josep
es un
ducto acabado.
Costa 3teOOr.1 ampLios conoLa p iel de conejo es un
cimientos del !ieCtor obteniiniciada en
producto que compite en el
dos tr"d5 una larga tradición
mercado con la de corderos
familiar, cardGtcri:ada por su
y con lOi; distintos aniculos
capacidad de adaptación a
llamados de peletería fina,
los wosrnmes cambios de
automoción "
Como tal empresa de
las necesidades y exigencias
curtidos, el principal mercado de demanda de ma reri;¡
del sector. Consolidar y ampliar dicha r.mdición ~ los
prima es el de pieles frescas procedentes de los d istintos
principales moti\'os por los cuales se han propuesro Ik"var a
mataderos de animales y, en el caso de Beta Fues, S. L., las
cabo el presente proyecto con e l apoytJ de la Iniciativa
pieles frescas que se generan en los mataderos de conejos.
Comunitaria Leader JI. que gestiona la .A..sociaci6n para el
La relación roataderos-curtidore:; es sumamentt! beot:ficioDesarrollo de la Comarca del Moncayo (ASOMO).
sa para ambos pues los primeros constituyen el origen de
El objetivo de! proyecto es poder satisfacer la demanda
la ma teria prima y los segundos son quienes. aportan valor
del mercado nacional e internacional de pieles de conejo
añadido a unos residuos que, Jc orro modo, serían de d¡f[·
cun ida:; y acabadas, de origen español, en un idades indicil eliminación,
v id ua les y bandas de p ieles cosidas enrre sí, para abastecer

Proceso productivo
La actividad de cunidos de pieles en general se compone, básicamente, de los siguientes procesos: cunición,
tintura, confección de bandas y estampado de bandas.
Las fases del proceso productivo son: adquhici6n de la
materia prima en su estado natural procedente de los
mataderos de la :ona así como de 105 mataderos- de las
comunidades más próximas a la empresa; proceso de conservación en cámaras frigoríficas; lavado y remojo de la
piel mediante agua y detergentes biodegradables; prQC~
de descame de la piel; pique lado y curtido de la piel; seca~
do mediante maquinaria especiaHzad a; abatanado de la
piel; clasificado; proceso de terminados o semi terminados
(confección de bandas) y colocación del producto en el
mercado.
Cabe destacar que, en contra de la opinión generalizada pero poco conocedora del sector, las acrividaJes Je las
empresas de c.urt idos son completamente re:---petuosas con
el enromo. El sistema de depuración de aguas se concibe
como parte dd proceso de producción .
Beta Furs, SL, desarrolla su actividad en una planta
indusrrial situada en el polígono industrial de Tara::ona, de
1.600 m: distribuidos en las si~'1.lientes zonas: :ona Ribera:

Recursos humanos

ETA FURS, S .L, es una empresa de nueva creación promovida por Juan Ramos de Miguel y

Josep Costa Trachsel

instalada

~n

el polígono

tantO a empresas dedicadas al time

y esrampación como a

industrial de Tara:ana. J uan Ramos de Miguel

"
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La empresa Beca Furs, SL, instalada
en el polígono industrial de Tarazona,
ejemplo de la diversificación
empresarial
las comarcas
del Moncayo-Campo de Borja como
alternativa a la gran dependencia del
sector de la

La actividad que

real~

Bera Furs. S.L., ha incidido
positivamente en el mercado laboral de la :ona. ya que
permite la conrtaraci6n de personas de amnos sexos. Los
procesos son básicamente manuales y de difícil autom3.ti~
!aci6n requieren personal con experiencia en el sector de
la confección, lo que permite la creación d~ pue:,""tos de
trabajo indirectos en talleres de confección.
Los recursos human os son el facror de mayor repercusión, tantO en el coste de fabricación, como en la capacidad del producto, puesto que exige un considerable
número de mano de obra especializada en cada una de las
distintas operaciones del p roceso (descam ado, raspado,
clasificación y confección).
Para. la optimización de cada una Je lilS operaciones se
requiéren o~rarios con un alto grado de eflcienda, la
cual s<,Ho se adquiere tras un largo período de aprendi::aje
que suele osc ilar entre 2 y 6 meses.
La no disponibilidad de dicho person al en el mercado
laboral implicó la pue:.--ra en marcha de un proceso de formación reali:ado por la propia empresa y financiado a través del p lan formativo de la [niciatiya Leader II dd
Monc:;¡.yo ajustado a las necesidades de la propia empresa.
33
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Se tiene preyisto cubrir unas fases de acth-idad que
:s.upondrán la contr<l.[ación de_ 18 pcrsonas en la primera
fase. se pa:s.ará a 38 en la .segunda y se terminará con 50 en
la fase de plena expansión de la empresa.

•

z.e me quz.ere»

l nversión y ayuda

La inversi6n presentada a la Iniciativd leader TI del
Moncayo es de 72.051.698 ptaS.• di.':1:ribuidos en inversiones industriales, obra civil. maquinaria, instalaciones
induSO'iall:!S, depuradora, mobiJiario y equipos informáticos.
La ayuda asignada al proyecto es de 16.000.000 ptas.,
que rr:.prt!Sc':-ntan d 23% de la inversión p lan teada.. Po r lo
que se refiere al COSte del plan formativo, éste ha sido de

•

3.927 .000 p tas.; la ayuda Leader ha s.ido de 2.945.250
ptali., lo que supone el 75 %.
1\ (;¡f.<!N prima. 1.:, rcl:oc:tÓn
sa raro nmho:<..

Diversificación
Oesd~

el punto de "i.ta de Leader II y siguiendo !as

pautaS marcadas en la gestión del programa por parte de
la Asociación para el Desarrollo d e la Comarca del
Moncayo (ASOMO), este proyecm supone el encuentro
con otras alternativa.-, industriales que ponen en valor un
productO coruiderado nonnalmente como desecho inclus-

~-curnJore c:.

:\\Jluamenre beneficio-

trial yal mismo tiempo contribuye a diversificar la act ividad industrial de las comarcas del Moncayo-Campo de
Borja

tan

dependientes del sector de la automoción.
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Este artícu lo trata de interpretar las desventuras de una p la nta gram ínea. la Avena l oca
(en sus especies A.. fatua L y A.. sterilis ssp. y las subespecies de ésta, ludovidana y macrocarpa ). A pesar de que cada especie t iene alguna singularidad, una u otra está presente
e n la mayoría de los campos de secano de Aragón (y por extensión, de toda Espa ña).
A través de un d iálogo fl u ido con la cebada, desvela los muchos secretos que aún guarda
y que traen de cabeza a los cu ltivadores de cerea l. pues no logran eliminarla y, con razón,
la consideran una «(ma la hierba », indeseable en los cu lt ivos, porque com p ite v entaj osa~
mente con las p lantas cult ivadas por los nutrientes. e l espa cio y e l ag ua .
Es un d iálogo-recordatorio , puesto que la mayo ría de las cuestiones que aparecen son
obvias y cono cidas por e l agricultor. Pero e n much as zonas, con poco o nu lo barbecho, es
necesario espera r e l periodo de lluvias otoña les y realizar precip itadament e la s labores,
sin tiempo materia l para que las sem illas de malas hierbas germinen; también. por unas
razones u otras, cada vez desaparecen cult ivos a lternativos a l cereal. principalmente de
primavera (g iraso l y otros). l o cierto es que en los secanos sem iáridos y húmedos es una
crecie nte preocupación la infestación de avena loca que t iene n las pa rce las.
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AS(X1AClÓ~ PAR..-\ El.. DESARROLLO
DE L>\ COMARCA nn MOSCAYO

. . .
~~cc=
...
.~

.....

~

DIrección Gelleral de Estructuras Agrarias
:;er."l<:io.k tto...">arT(\11o R>11';11

_.

s....::a.:.~ de ['n.~"" Com"/'I¡t.~

A,-da. ;.i3'OIIrn, 4, 3.""8
30500 T;1.l"3~n~ (Lu~¡,,'o.... )
r"L , fax 9í6 64 46 96

J.. Des;.rwIl"

E.-]ittclO Pi~.. tdli
I:~

Mar¡a AgUSt¡n,

}6 -

--

SOC71 z,.'.<1lO::l

Tel., ~76 71 46 94

Juan Ramos de Miguel,

promotor de Beta Furs_

__ La formación es imprescindible. técnica" económicamente •
CE! ESTrNO VEGA ACEOO ("')

- ¿C6mo surge la instalación de
esta actividad en la comarca del
Moncayo-Campo de Borja?
-Par la proxiTnidod de la materia

¡mma y par las facilidades de implantación de m<et:as activiMdes que se nos
(¡!reCÍR:r(m.

-¿Cuáles han sido los p roblemas
más importantes para sacar adelante
e..''fe proyecto?
-La falLa de algunos sen 'icios ami_
Uares básicos para la industria en general,
como empresas de mantenimienw indw-
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tria!, y la coincidencia de la instalación
simultánea de Otras factOTÚlS que difrcu1·
taran la contraraci6n!k personal.

se deberían reali..-ar para impulsar el
desarrollo de la comarca del MoncayoCampo de Borja?

-¿Qué ha supuesto pa n
empresa la formación?

-l..ogísUcamerue, su situaeión geowáfica <!S inmejorable. can un bella )'
arracr:it'O rnWl7W '\. am una poblacián CUT!
inquie.nw. Qui::á sólo le falu la mejora
de alguno de !o.~ !Tes ejes de comunicación.
- ¿Qué perspectivas tiene para el
futuro?
-Consolidamos en el sector y al !a
comarca pata, luego, poder ampliar o
dil-crsifu:ar .

su

-Imprerindibk, técnica "j ecan6micamente . Para una peqttdia empre.Yl,
can una actiddad ca.~i nuet'a en la
comarca, el periodo de «no producti'Lridad~ du:rante

su pueSta en ftmcionamien-

ro es crftiro .

-Desde su posición de nuevos
empresarios en la : ona ¿qué acciones

•

Cebada.-¡Me quieres decir cuál es el secreto para
~<m>p<ri-""me casi siempre en mis cultit.'Os, cuando te he
manifestado en nuestras largas charlas de primavera que
no te quiero, que me ahogas, que mi espirir:u. es bueno y
de.<>eo complacer al agricultor dci.ndole todo el grano que
srry capa:.. de tmx!udr?
Avena loca (A.L..).- Tambi€rt te he dicho muchas t 'fUS
que no te esfuerces, que tus nohle.~ deseos no t.'an ccm mi filosofía: rengo que sobre.vivir por la sencilla ra..."Ún de que nadie ~

qJiiere . Tú., que eres de la farrulia , acabas de manifestar que ,.nl?
odia<; y no digamos nada del agricultor, que por todos los
medios trata de matarme , de eliminarme . Tengo much.as secretos, algunos de los cua.L!s aún son descanDcidos y no pretendas

jugar con nuestra obliga.cla convi't,t:ncia para sonsacármelos,
que es algo inútil. No obstante, pregunta, preguJ1ta , que.si ere~
hábil, tal ve;: obtengas alguna recomperua a tu teson.

Cebada. -Algo que me intriga e.speciabnen.te:

Cotwz.-

co situaciones en que el agricultor, para eliminarte, ha
arrancado todos tus plantas toe/as las tmmavcras duran te nuis de LO años y sigues naciendo todru las primavcTa..~. ¡Cuéntame CÓIlW es posible sobrevivir tanto tiempo?
A.L.-P¡/(~des

decirle a tu ami~ el agricuIWT que no se
esfuerce, que scry mu)' tozuda. Con las labores que él da en su..~
parcelas y especial1Th."'TUe con la t.tertt'tU,'Ta, me enderra a JO Ó 30
cm. AIlf estO">· mLC'I bien hasta que con otras labores me mue'l.'e )'
- me saca a la s1l{X'Tfu::ie donde inoolun!lI:riamerue me pone en con35
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alfavoriw del agricul.wr. Cubres r~ el suelo y alüJa.S
mucho, dejándome poco espacio y poca l~ , espedalrnerue bt'>
variedades agresIVas, rústicas y de pone elet:ado. A t.'eCes.
o.umdo en primat'era muo de germinar. no puedo por falu: &espacio, lo ocupas todo.
Cebc·do.-Si no entiendo mal, te encuentras mejor
Ta es una aliada efi~.
..
en ccnnpañía del trigo ...
A.L -Te /o acabo de tUdr. Si, 50)' capa;. de sobm.i, 'IT en
A.L.-..:\si es. Descono::::co la r~6n. pero ahora al agri~
las ;.onas profundtu del suelo mejor que ninguna otTa planra;
Cldwr de Zarago;::a le da por sembrar Wi cipo de trigr;l al qu¿
mis cuanriosas semillas el agriculzm las entierra con !a.~ /abolLaman duro (oigo oomentar que en la PAC cobran más dine~
res de 1.00e0 q¡u. practica en otoño. creando un resen.'orlo
ra por SIL cultivo) y que va a ser un amigo esruperulo. Mruea
.segl'TO de semillas para el fulUTO. Aunque un aiiD efimlrlo!
poco )' en primaloera es muy lento para cubrir el suelo )' con
todas Ins planUlS emergidas en [nimat.-eTa únicamente consigUe
esas amisrodes prospero mil)' bien. Como sigan as!. ten¡:o el
el efeao en esa campaña. Como he tralllllo ~ aplicm-rL,
fururo aseguTado.
amiga cebodn, allabTar al año siguiente , nutt.'l111lente "'Ui!/t'e
Pero también agrade..,-co la compañia del trigo blando. La
a parteT parte de las semiUns que están latenteS en el Slt.do el
t.-miet:J.ad Pané 247 no me gusta demasiado porque su rolla es
condiciones de ge'llllntU. De esre modo can send.I1o. me nenes
muy alta; Otras l'ariedades son comprensims J me dejan
por compañera.
pequeñru espadas que .son 5 ufi~
Cebado -No te fwgas
ci<?nte5 para mi desarrolla .
, , Desconozco la ratón~ pero ahora
la lin", que al¡¡u= agriCebada.- ¡Y del cent~~
al agricultor de Zarago~a le da
cultores ya empi.ez.wl a
no, que me di ces.'
por sembrar un tipo de trigo al que
conoceru )' cuando en una
A.L.-.Vo me gusta su
campana le das mucha lara
compañia. Crece bi<?n en
Llaman duro (oigo comentar que en la
)' no pueden eliminarte, ya
otoño, es alro y me ahoga.
PAC cobran más dinero por su cultivo)
no labran con vertedera:
Dcrnasiada compelDlCia.
)'
que
LU
a ser un amigo estupendo.
dan labores verticaLes en
Cebada.-¡Y el girasol?
Mateo poco )' en primavera es muy lento
sus fincas )' siembren ciclos
AL-Al "" una pImua
de cebada cortos. De este.
para cubrir el suela )' con esas amistades
que siembran en abril, me desmodo te destruyen cuando
tnrym en las fabor-es de prepa~
prospero
mu)'
bien.
Como
sigan
asi~ tengo
•
•
•
en mt."ten1O genrunas.
raci6n y 110 me queda tiempo
el futuro asegurado
A.L.-Pues, ciertamenpara t.'Oit·er a nacer)' compleua
te. emPie:::.o a temer dicha rico
el ciclo. Algunos agricul="
lUca porque esos agricultores demuestran que me conocen .
bi...."Tl lo conocen, pero S{rj oprimista por~ m los secanos la
Dile a tus amigos que si bien me hacen daño con esas práctiPAC 110 esomula su cultiVO)' SI! sembrará menas que ahora
cas cuLrumle.s , que no ~ hagan mucha.s ilu.sione.s. puesw que
Ceboda.-Hace años, el agricultor en otoño prendia
en tmcro-febrero únicamente pueden sembrar ciclo.s COTtUS de
fuego al rastrojo y paja de cereales. Actualmente, por
cebada )' si Uue1/e poco en prima..'era, cogen mert05 co.secha .
impedimento de la PAC y también por temor a los
Aunque practiquen esa uicnica en algunas parcela.~, nunca
incendios forestoles que tal práctica r>odía ocasionar,
podrán hacerla enensivo en toda la explotaCión y, por ella,
casi nadie 10 hace. Además, se está extendiendo la
seguro que sobret~,>iré. Además , es casi .seguro que de 00'05
práctica de q~ las cosechadoras troceen la paja, incor·
años cendré semi1la.s en las zonas profundas del suelo )' des~
porándola de este modo al suelo. ¿Desde tu punto tk
penar.! de mi la:r:o leUllgo cuando menos lo esperen.
cista, que me puedes decir de eUa!
Cebada .-¿Pero aclárate, cuándo genninas. qué
A.L.--Qtte me felidro por ello. Ambas técnicas me son
condiciones nece.~itas pa,.a ello?
muy grataS. Al quemar el rasrrojo destruú:tn muchas de mis semi;
A .L.-Tranquilizare, mi amiga. que no podrás conocer
llas qlle quedaIx.m imlo1idodas por la. acri6n del cal.or-. Si retiran
rodas mCi .secrews.. Necesiw humedad "\', como todos los seres
la pa¡a (empacan) , rambén /l,m" de las pwcd", muchas_·
~'it.'OS, oxígeno. Es por e1W que cuando mejor germino, como
llas. c:>mwnence, si la mxean y dejan roda en las parcelas, mis
tú , es cuando mi semilla está somt'T/l, a 5~IO on. de la supo~
semillas fm"1lbr...~ quedan en su irtLegridnd 'j la nanaale:p me data
{ici¡!. Pero si el invierno es muy seco. SD::' ~: de germinaT
opciones- de germinar, parque t.'OY a rsurr siempre al ara JIt). huY
en mal':'!), abril e incluso en mayo 'j si esas condiciones 1'lO se
cando sinwdones fatUTables para rt!pmdw i¡¡ne.
dan.. duermo, espero. Todo son estra¡egias pam sobre\.'¡vir )'
Cebada._¿Y cómo te tkfirnde.s con la compañia de
despismr a mi enemigo más temible , el agricultor.
Leguminosas grano!
Cebado. -¡Teme.s mi .sombra, mi cOOertuni del
A.L-Me gustan. Como las sirntbran en otOño , tengO
terreno?
todo el tiempo del mundo para gennmar. La ~ yel ye:ro CTe~
A.L.- Desde luego. A O, cebada, ce acompaiio porque
cen poco y me dan roda el espacio y la lu:::: que necesiw. ¡.\fe
110 me queda 7nás rel'1lt'dio; no si que le das pero eres el cere~
comprmdes? Son buenas compañeTas .

diciones de germinar, c.asz szempre en tu compaiiia, querida
cebada. Tenemos ah:o que TIOS difaeruia: a ti, cuando le ~~
rrWI, mueres. ~. En cambio. yo puedo .sobretivir
muchos años. É..¡a es una de mis Ctw/jrh/es más nombles que 1l1t
hace tan invulnerable.
Cebodn ,-Por lo que comentas, la l.aJxrr de ..,ertedc·

"

"

Cehufa.-.A.hm-a parece que está de actualidad una
téoW:"- qw llaman siembra directa donde no dan labm-es
de P""~ y me depositan en el suelo con una~·
ña OOelturO del terreno. Tengo entendido que, mtte.~ de
sembrarme. troum las parcda.~ con un herbicida. roto!
perra destruir toda la maleza. ¡Qué tal te 00 con este
modo de r..."ULtiIJCJT?

Mi semilla es muy ligero y t.'Oiuminosa y el tiento , la Uut"ia y
los animales .se encargan de transportarme a las fincas féniles
y labradas, que es donde mejcrr me encuentro. Todo el.secwr
conoce donde: esury porque soy aún }' espigada )' no me oc:ul~
w. pero hacen poco por destruirme en esos lugOTes donde eUos
no cultit-an cereales .
CeboAa.-Tengo entendido que en el mercado hay
unos productos que llaman heTbicidas y, que cuando se
tratan con ellos las pm-celas, a nosotros, los cereales, no

A.L.--C >rfIO estamOS sincerándonos. re diré que me
defi
0Im me: acvmodo perfectmnente a la ~,.'a situa.~
rulJl.
s técnicos t 'an diciendo par ahí que dicha [Jcnka
nO$ afectan )', en cambio, a ti te' destruyen, te matan.
A . L.~ienamenre, las empresas multinacionales de la
e5 rrr.¡'I: 11,..:¡;:: pa1'a luchar conlTa mi, puesto que. me destnt)~
industria química 110 paran de intestigar y de Ian:::ar al merca;
con ~ herbr.:ida que aplican en la parcela antes de sembrane .
Cornpr,,-~ds 'lite callo y obsen:o, pero lo cierro es que cuan·
do nua'OS productos paro que eL agricultor l'1lt' elimine, Tal vez
dD rratan 007l el herbicida apenas he g;;: j minado. y lo. hago en
sea.a los úrucos que les gusro porque hacen negocio con mi
tmm"':era ":00 la humednd del inl'iemo . Si sembraran en
pre.sencia. Pero, con sincerit/ad, 110 les tengO demasiado
miedo. El agriculrm es reacio o gastar 8~ 1O.eco pr.as./ha. qUe!
'-ebrer~~ me harían mucho daño, pero en siembras di!
nwii.o;l sOOrt!UlD perfectamence, sin problemas. Es más. me
es /o que t.Wen es[Q~ herbicidas y únicamente 105 usa cuando
gustu ese modO de laboreo e
obsen.'o que tengo demasiada
mdus lo pre¡io?f"o al de t.<em.
presencia en las parcelas.
Puedes decirle a tu amigo el agricultor
áeT
~ 5iempre queda
Pero también tengo mis
que no se esfuerce, que .sO)' muy ro;:w1a •
..Lguna :: ma aonde no ce.siem~
m.u:os de supeTt!i vencia:
Con las labores que él da en sus paTCelas
hran que ap!Ql't!Cho mu)' bien
muchas t.>ece5, si lIuet:e. germi~
(m'..,¡ Cm..·T~ sin difICUltad.
110 en ptillLat.'eTo Ot'am,ada y lo
y ~'Pecialmente con la vertedera~ me
C.ebodo.-¡CÓ7nO me
hago con mucho sigilo para no
entierra a 20 Ó 30 cm. Allí estoy mu)'
expücas que en ocasiones
prot.'lxar alarma, Ct.talldo el
bien hasta que con otras labores me
paso torio el invierno sin tu
agricultor se do cuenta, yo no
mueve )' me saca a la superficie donde
compañia h.a.sUl que de
quiere acruar porque ni esrd.5
involuntariamente me pone en
pronto emerges en Plinto·
mu'V crecida.: en cambio. "i0
WTO con una fu.er.:a inusi·
puedo desarrollarme y criar
condiciones de gel minar, casi siempre
tada!
muchas semillas paTa la cam~
en tu compajiia. querida cebada "
A.L.-Te lo t.'ertgO dicien·
paña sigWerue:.
dn 01 nJ.i¿$rro larga. charla:
Y no todos los herbicidas
aprcltledto romo nadie uxlos los recursos que la narura1e.:a me
aculan bien: los unos porque hay poca humedad en el suelo ,
brinda, En int1emo a l'tCes no se me dan las condiciones pre.
OtTOS porque esU1)' mUJ desarrollado , aLTas porq~ no he 1'Uld~
risru lJara 1'llJaT, pero esury alú, aga::::afWla Si las Utnias de
do. Sin embargo . he de reconocer que coAa dia hay pmduccrn
abriJ. son absmdmues. me 17Wt.-ili...--o y en unos cli'm apare:.co y
que me preocupan más , porque son mejores.
ce 5OlP'lendo. a [! y al agricultor, )'a desarienUJdo casi incapaz
Ademds. saIm que aJg.nu.. ~ unnbién ce af"'um
de controlarme porque ni has crecido '! si me trata de comba·
a ti, cebada, )' que alguna.~ t.'ariedades de trigo duro son sensi·
rir. hace daño con el rracror en eL cereal. Pura estrategia de
ble.s a muchos h..'1'hicidas . Todo me fauorece ,
supen l'rncia.
Pema pesar de w/os los problunas q~ me plantean. tTatO
Cebada..-Entonce.s, si eTl!S tan fuerte, ¡qué labores
de sobra'¡':iT }', por ella. Ie'I'IgO mis armas, que ce he expttesw,
te NnISOn ma.s problm¡as de supen:ivencia?
tal t.>e;::, más de lo que debiera.
A.L.-r...ro me RUSUln las labores superficiales y las siem~
Cebada.-Y si tienes tantas cinude.s, ¡pqr qué los
&ras umlias . porque si otoño e in demo son húmedos , me ani~
genetistas no apTOt'echan tw buenas cual¡cfodes?
man 01 gennmar )' enwnces soy muy vulnerable. De tOOos
A.L.-Es algo que desconlJtco. So)' fuerte y capaz ele
mcdtlS dile a tus protegidos , los agriculrores, que si quieren
producir en las peores condicione!i . Pero dicen que:rtU grano es
sembrar cerecrles de mt.ierno u:xlos los años , tendremas que
poco denso y, por ello , poco numot.o. Podrían mejoranne
acostumbrarnos a con m:ir junros. amiga cebada. parque no re
como han hecho con orras muchas planta.s. pero a mí nadie
, a Je¡a,. f_ce.
me quieTe, nodie aprecia las t.irrudes que atesoro.
Cebodo ._¿Cómo te diseminas con tanta facilidad?
A~.-Sobe:s lnU) bien que soy un elemento má..<; en el
"",-~. )' tengo mis armas. La cosechadora me expul'>a entre la
C- ) SERvJ<.X) f'R0\'IM:l.&J. PE AGlua.: m ,:",<., ÜJt,\üQ'¿,\..
pa¡a t"1 humbre no me quiere y me aparta del granCJ de los
O.c..~ !lE. c.o\LU'&'YUD.
.
tan pmruo como tiene ocosi6n.
.)Q"I¡ ~ tU crecer en las cuneras de las carreteras , ribo;
~'lS :v en cualquier ::::ona por apartada e insólita que pore~ca.
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SL\KXJÁN. en resumen, es un complejo sistema de

Identificación animal y redes de epidemiovigilancia

uevas
•

para el
ganado
JULIO C-\L\'O (*)

)OAQUiN MAleAS (U)
ALBERTO AR.-\l\DA

L

(*n)

Ganado vacuno. ToJo.¡ Io.s anunab de ~~ C>-pCC1C .e c:nc:uentrnn ldennfa:a,h; InJ,,·JduiI_
mente:, ...". ,hm. ,¡¡:>:iIifL'(:croin m ¡""""<' en. la5 ~ de C3mC IjUC ad.:¡u1a1l c:I ~

pasado 24 Je octubre -.e aprobó por el
Gobierno de Aragón el modelo de convenio al
que pueden adherirse los ganaderos aragone:.e:;
que lo de:.een para incol'f'Orarse a la red de epi~
demiovigilancia puesta en marcha por el
Departamento de Agricultura en coordrnaci6n
con el Ministerio de Agriculrura, Pesca y AlimenlaciÓn.
Esta red, que se conoce a nivel nacional como
•
SlMOOAN. está orientada de momento exclusivamente
al ganado \·acuno. Ello :!>ignifica un paso más. sin duda ~Ig~
nificativo. pero en modo alguno el último, de una Impor~
lante apuesta de futuro. con la que lle pretende aprovechar la:. potencialidades de: las nue\';\S tecnologías en
beneficio de la ganadería. Para un futuro próximo ya se
anuncia la puesta en marcha de SIMOPORC.
La necesidad de gatanti.::ar a los consumidores nivele;
cada ve:: más altos de segundad en su alimentación, Jumo
can la aparición de recieares r dramáticos episodiO!; de
enfermedades animales transmisible:. al hombre, como la
Encefalopatía E:,pongiforme &vina. que ha causado una
intensa alanna social, ha Ile\'ado a las autoridaJe:. comu·
nitarias a arbitrar mecanismos de seguimiento y vigilan·
cia sanitaria que faciliten el descubrimiento v elimina·
ci6n de codos aquellos animales enfermos o ponadores de
enfermedades. Son las llamadas redes de epidemlovigilancia. ba:.adas n o tantO en la reali-aci6n de las clásicas
encuestas epidemiológicas, sino en el concepto de rastreabilidod, que descansa. a su ve:. en un complejo sistema Je
identificación, regisuo de animales \ t!Xplotadones ganaderas y un exhaustivo seguimiento de los movimiento:. de
los animales entre d¡"tinras explocaciones desde su nacimientO hasta su rnuene.
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Es oovio que un sistema basado en la identificación y
re¡:;stro de animal~ y aplotaciont::. puede tener una más
amplia aplicación que la estrictamente sanicnria para ren~
rabili:ar las importantes in\'ersione:. que requiere. Todo el
conjuntO de programas puestos en marcha hasta ahora.
asi como la infraestructura de comunicaciones establecida, pennite abordar objetivos m:h amplios y ambiciosos
que los exigidos por la nOllllati\-d comunitaria. Este siste~
ma ha de configurarse. por tanto. Je una forma global que
contemple e integre las múltiples facetas de la actl\'idad
ganadera y la gestión administrativa de rcx:bs ellas.. No
pueden quedar al ma~, no obtantc. los aspectOS .:;anitarios. en sus dos \'cnientes: c¡:¡lificación sanitaria de las
e),-plotadones, consideradas cada una de ellas como una
unidad epidemiológica. y estado sanitario de los anunalcs.
AI¡::unas Je las utilidade5 que pUt.-oen obtenerse ~n las
siguienrC!i y en todas ellas está tmbaJando en la actualidad
el Departamento de Agricultura:
- Conrrol de la tramitaCión de las primas ganadera".
- Ge.-uón de los límiteS indi\'iduales de dcrech~ de
•
pnma.
- Gestión de la cuota láctea,
- Saneamiento ganadero para todo tipo de enferme~
dades., no neo nriamente transmisibles al hombre.
- Calificación sanitaria de explotaCiones,
- Control de la presencia de anaboli::ames y meJica~
memos en la carne.
- Movimiento pecuario.
- Cwción del Impacto medioambiental de l<b exrlo-raciones 'i el control de la sobrccaxga ganaderd. especial~
mente en ::onas vulnerables.
- Conocimiento Clitadístico y económico del :>eetOT.

Ganaderia

Jm'\cenamienro y tran:.misi6n de datOS en el que se ime:oran el ~lA,-PA r las comunidades autónomas, basado en
nuc:V:b tecnologías representadas por Internet .
•
A.wz6n Cl'lntribuye a SIMOOAN con la apollación e
:trercambio Je parte de:: lo:> datOS que gestiona y que de
momentO sólo se refieren al ganado vacuno.
H3!ita c.:l rft.:seme, todos los datOS han sido gestionados
por h. servicio:;. veterinari~ oficiales. pero a partir de
ahür.l. preci:;ameme por la decisión adoptada por el
GobIerno Je Aragón, los ganaderos podrán participar en
1 ge.tión e Intercambio de aqueHos datos de sus e),-plOla~
c "'\e. que son de obligada comunicación a SIMOGÁN,
il tOb ) baJa.~ Je anImales fundamentalmente. Se pretende
con.-.eguir wn cUo un importante ahorro de tiempo y
I..-'flero} e\'ita despla:amientos innecesari~ a las oficina:>
\, ten nana:.,
Toda, e.taS bases de dalos se alimentan mediame el
!crujo de IOformación obtenida en la:. :onas \'eterin.,3. través del llamado Programa de Gesti6n
Inj mn.ática de Zonas Vetennarias, de los equipos de
~.Uleamiento y del Cenrro de Sanidad .A..nimal por medio
del Programa de Saneamiemo Ganadero y de los matakr.)S donde <;e sacrifica \'3cuno en Aragón a tr<wés tam~
J:.lt."fl Je un rr~ ~-pecífko. Toda esta informaci6n se
obtiene ~' rrocesa en tiempo real e inmediatamente es
cU:l"ultable por!eb usuarios aurori=ados. Además, dentro
Je ¡"QCO 5e gem.-r.uán tablas estadi!.tíca:.. gráficos y mapas
J..: J~mbución mmadera actualt::ados diariamente, Los
ganaJeros podrán. en consecuencia, ~umini.:;trar ¡nfortrurC >n al ~LS[ema y obtener a cambiO determinad~
imrrl::'ol.'''' tales como documentos Jt! identificación indi\;Ju i de vacuno. e información procesada yactltali::ada
en úrma Je lIstados del cel1:>Q y animales presentes en
<OUS exp \l:lcione.~. así como la gestión m(onnati:ada de
h- libt'O:.'> de exrlotaciones ganaderas, a tra\·és también
de :Jn pr~ma específico adaptado a sus necesidad es.
Endc:ntemente, la
mIDen" má.. b-.blca de
1:: ~.nlidades que puedcn obtenen;e del ~i....reroa es la del Registro
OhcLaI de Exploraciones
\.. -"laera~ (para todo
rrrc de t:1>pecies), que
por pnmera ve: puede encontrarse permanentemente
lC
li::aJo \ consultable a tiempo real desde todas las
- mas \'erennarias de Aragón. ".;>[vidos provinciales y
~~tra O. La utilidad de esta hellamienta en el control de
ex:plútacionc- desde los punros de visea sanitario.
n..., toomr.lI::ntal, estadístico o de regulari:aci6n admtnis~
t"31 \ e:;, indudable y, próximamente. será objeto de una
nuc\ a regulaCión runmariva, en fase de elaboraci6n, para
t:u-la a las exi¡;encias y posibilidades actuales,
la ~nJa de la:. bases sobre la que se a:.ienra todo el
SI:h:.n está cunstituida por e l Registro de Animales, En

"

El PGIZV muut,;¡ ;¡utom.nic.iJment~ las ~ de ;¡n~ q.... se nao
redbido en una zona veterinaria, con posibilidcld de desplegar para atda
mov¡mj~nto un linado ~on 18 iOentifiaciofleS (ootal, rilU, se~o, edad,
estado wn'tario, etcJ yel l'listorial (explota<:lQnes PQf donde h.l pasado) de
todos ellos.
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la actualidad todúS los an imab de la

~-pecie

oonna se

encuentran identificados mdividualmente, mediante un
código ÚOlCO en tOO;;! la Unión Europea. y regisrrados de
tal manera que, dado el número de c rotal de un animal,
pueden conocerse tOOOS :>U:i daro::;; (sc..xo. ra::a. fecha de
nacimiemo. cratal de la madre), en qué explmaci6n se
encuentra en la actuaildaJ y toda:. las exploraciones por
las que ha pasado. en qué fechas y qué o rros animales le
acompañaban en cada uno de sus movimientos. Los pro-grama" necesaria: para gestionar tal nivel de in(onnación
son realmente complejos, pero mucho má:, Imponante es
la estructura necesaria r ara la capraci6n permanente de
esos datos. conforme :.e van praduciendo. El trabajo necesario es realmente grande r obliga a conti.nuos despla::amientcllS de los ganadero:. para comunicar esos datos. Ello
quedará solventado en gran medida cuando los ¡:oropios
ganaderos puedan \'olcar por sí mismos esa información,
Para la carga de e:,o:,
volúmenes tan importan~
tes de ín(onnación se han
y transmisión
habi litado sistemas de
códigos de barras, dotando a toda:; tas :ona<; \'eterinarias de lectole., de
fOUlla que se agili:a enor~
memente la captación de datos y se mimmi:a la pc:h>ibiJidad de cometer errores. Todos los documentos de idemi~
ficación de \'3CWlQ mCOflXlran la información debidamente codificada para su lectura automática.
Los programas necesarios y !lb bases de datos generadas residc:n en un ordenador central si tuado en la
Gerencia de Telecomunicaciones e Infonnárica de la
Diputaci6n General de Aragón y penntten el acceso a
tr3\'és de la Red Institucional del Gobierno de Aragón
desde todas las :onas vetennarias ..iisrribuiJas por nuestra
geografía, desde el Cenrro de Sanidad Amma! o desde los

SIMOGÁI\' es un complejo sistema
de almacenamiento
de
datos en el que se integran el MAPA
y las comunidades autónomas , ,
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matader.os ara1:.>(me:;e~ mt::diante conexión en red o a través de línea telefónica convencional o RDSI. Tola la
filosafí-a de funci onamiento re~ide en la conexión en
tiempo real: un dato
innoducido o modificado desde cualquiera
en conexión en
de los puntos de acce.so es inmediatamente
imroducido o
consultable por el
restO de los usuarios.
La creación de la
red de dgilancia sanitaria a ni vd nacional
(de momento sólo para el ganado vacuno) a partir del año
2000 va a exigir un permanente volcado de info rmación
desde nuestra ba~ de da ros a la base de datos nacio na l
gest ionada por el M.A.PA. Existe P<lta ello un PuntO Je
Intercambio de Datos (PID) que permite la conexión
enITe nuestro o rdenador central y el del ministerio, y a
través de él la conexión entre las distin tas comunidades
autónomas:. Ello ha exigido un alto grado de acuerdo en
la natura le:a )' formato de los daros puestOS a disposición
del sistema. De momento sólo seis comunidades autónomas, entre ellas Arag6n, han superado la certificación de
sus bases de datOS y se encuentran en la actualidad interconectadas a tra\·e::; del ÑlA.PA.
Lated de \igilancia debe furu:iona r, por lo tamo,
mediante la permanente comunicación (emisión de informaci6n y consultas) desde todos los usuarios., dependiendo de su nivel de acceso. Pane de estas comunicaciones ~
canalizará automáticamente por medio de aquellos protocolos (que 10'15 deben discriminar según su narurale:a) a
través de M ad rid hacia otras comunidades autónomas.
La existencia y disponibilidad de múltiples puntos de
acceso al PrO'Jlam3 es lo que permite ese volcado masi . .·o
de datos. que de otra fonna no sería posible. No cabe duda
de que con la inmediatez de las comunicackmes y las faci ·

lidades de consulta desde todas las :onas veterinarias arn~
gonesa:., a pie de explotación por moto. la to ma de decisiones que dety,,m adoptarse sobre los resultados del saneamiento ha de verse

, , Toda la filosofía de funcionamiento reside
la
tiempo real: un dato
modificado desde cualquiera
de los pumas de acceso es inmediatamente
consultable por el resto de los usuarios

Todas 105 Olnimales de ra especie bovi".. di~ponen de un dowmento de
lcJ entificaoón individual en el que (onnatl w! dat os, (ooifio!d05 ademá5
en códigos de barril'! que faólitan su Ied:ura informktica.

.. c::::J .. c::::J ... I
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a~>ili:ada.

Como conclusión,
se pretende, por tamo,
no solo dot:ir a la
Adminiscraci6n
de

•

más y mejores herramientas de gestión,
capaces de ofrecer una

mayor agilidad en la
toma de decisiones, un mejor conocimiento del sector
ganadero 'i unas mayores garantias al consumidor, sino fueilirdT también a l administrado sus relaciones con la
Adminimad6n y la gestión de sus e xplotaciones.

(*)
JEFE DE L.... SECOÓ:-l' DE PROCR.\.'\lA.S G.~'\jADEROS.
(**) JEFE DE L.... SECCIÓN DE OEs..A.RROLLQ I}"'FORMAnco.
(***) T~ICO INFORM..\noo.
A GUS IL"! PmoIGUER BRUN (*)

los estorninos no pueden induirse dentro de lo que genéricamente se denominan p lagas agrícolas. puesto que
tienen también un comportamiento beneficioso para la agricultura por su carácter insectívoro. aunque en algunas circunstancias y épocas pueden causar daños importantes a determinados cultivos y/ o infraestructuras,
tanto rurales como urbanas.
Desde el punto de vista económico, los daños más significativos los realizan sobre los cultivos e infraestructuras siguientes: cerezos, olivos, vid, piensos ganaderos, infraestructuras agro-ganaderas, subestaciones hidroeléctricas, zonas recreativas urbanas. mobiliario urbano. otras. en menor medida.
En cuanto a los riesgos sanitarios. no es prudente exagerar su influencia, ya que no se ha podido comprobar su
reladón con la salud humana ni animal, salvo en condiciones favorables de humedad, temperatura y otros. En
definitiva. sólo puede hablarse de riesgos sanITarios potenciales.

•

(;;.nado ",ioa.

En un

futuro, la>

redes di: epiJl!mio\·igilanci:l se: at.::nde-

!'fu :¡ tO<hll~ ~ g.an;tder;J$.

SIMOGÁN no 5010 se bas.a en un com plejo sistema inform;;tko, sino que la
,m:erCOfl<lXIM de las basM de datos requiere una important e infrafOSVuc,
rura de comunicaciones.

AYORITARIAM"EJ'..'TE se habla de dos espe-

cies: Estornino pimo (Srumu.s ndgaris)y
Estornino negro (Stumus unicoJor), que
pn:senmn características biológicas
~imüares. El estornino pinto, como su
nombre indíca, está salpicado de pintas
blancas, que son la principal caracteri:;tica que los
diferencia.
•A.mbos tienen el pico largo, puntiagudo
y de color amarillo. El plumaje es de
color negro con reflejos verde-a..-ulado:.. Su tamafio es aproximadamente de unos Z3 centímetros. Son capaces de
colarse por una abertura de 4,4 centímenos. Su peso
medio es de
75 gramos.

El estornino pinto (Stumus t.-'U.lgans), es originario de
Euroasia, desde donde se ha ido extendiend..., a lo largo de
este siglo, hasta colonizar regiones del oeste y sur de
Europa., África, Aus[ral ia y América. Su distribución y
l!.'l:pansi6n en Españ:! ha ido enaumenro desde 1940, principalmente ligada al desarrollo agro-ganadero, que ha
pue:.to a su disposición un potencial creciente
de comida disponible .
Ell!:5romino 0et.'tO (Srumus unicolor)
tiene, en cambio, hábitOS ~enta
rios. Ocupa una rest ringida
porción de Europa: .'>lJr
de Francia, península ibécica, sur de
Italia y narre de Africa. Se encuentra bien
repartido en la E:,-paña peninsular, sobre la que
reali:;a dcspla:amiemos nomádicos más o menns
importanres, relacionados con la disponibilidad
de comida a lo largo del año agrícola.
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Habitualmente pernoctan en carrizales (barrancos
vestidos de Anmdo phragmices). o bien en dormideros
urbanos. los cuales abandonan al amanecer, pudiendo
recorrer grandes distancias, 40 km e incluso más, en busca
de comida, hasta el mediodía, momento en el que inician
la v-uelta hacia d dormidero rural o urbano de:.-pués de
hacer múltiples paradas para alimentarse. Su ~'Uncia en
los dom1¡deros e:; utili:ada para descansar y comunicarse.
Únicamente duennen en periodos de tiempo breves de
unos 10 minutOS.

Son especies muy adapmdas a cualquier medio: bos~
ques, cultivos, SOtOS, pohlaciones urbanas. parques. etc.
Las :onas mayonnenle utiLi:adas <"-'11 España como dormideros san los carrizales pantanOSOl:i y las :onas arboladas
urbanas. Las zonas exploradas en busca de comida son:
crunpos agrícolas, granja:. y vertederos urbanos a cielo
abieno.
Pueden llegar a vivir más de 22 años, circunstancia
comprobada al recapturar animales anillados, aunque esta
situación es excepcional, ya que un gran número de eUos
muere en los primeros años de su vida. Viven en bandos
sumamente jerarquizados y organi:ados con hábitos muy
gregarios.
Son aves esencialmente oportunistas con relación a la
alimentación. Su dieta principal se compone de insectos
y caracoles de tamaño pl.'!qul!ÜO. El re:.-ro de su dieta e.s de
o rigen vegetal muy variada aunque tienen predilección
por Jos frutos de tonalidades rojas como olivas, cere-..as .
uvas y otras.

Jornadas sobre el control de estorninos
En el mes de septiembre de 1996, la Concejalfa de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. en cola~
boraci6n con el Departamento de Agricultura de!
Gobierno de Arag6n y la Escuela Universitaria
Politt:cnica de Huesca. dependiemede la Universidad de
ZaragQ't..a, organizó las primeras Jornadas sobre control de
estorninos. En ellas hubo cabida para todos los sectores de
la sociedad, ~' las ponencias. deoott;!S y asistentes quedaron
reflejados en el libro de Actas publicado por el
Ayuntamiento de Huesca.
Fue un intercambio de informaciones muy interesan'
te, que también dejó al descubiertO el gran número de
asuntOS que desconocemos sobre la apa.,ioname vida de
los estorninos. Ante la aparentemente sencilla pregunta
de cuántOS estorninos visitan España al año, no se sabía la
respuesta, por lo que como es de imaginar, surgió la
inquietud de averiguarlo y se llegó también al descubrimiemo de la dificulrad de la rarea.
Después de varios intentos fallidos, surgió La oferra del
presidente de la Federación Aragonesa de Ca73, José M."
.Arran: Gon:á1c:z, de reali:ar una encuesta di rigida a las cor['XII3ciones municipales y asociaciones de en. Como
re:,ulrado de la misma se elaboró. en colaboración con el
Servicio Provincial de i\,gri.cultura de Huesca, una tabla
que rtfleja lo que p<Xiriamos llamar aproximación al nivel
poblacional de estorninos y los daños que causan en
Aragón. Los datos reflejados sólo son un puntO de partida
sobre el que seguir trabajando, y como tales hay que verlos.

Conclusión
En resumen, la estrategia a utili:ar, ) con ella todos los

ATea Natural

Estrategias y métodos de protección
cacerias con escopetas

•

Son I..;tJIes en gran I'1"led>da, SU eftCaCia no
~Ui directarne1te' relacionada ron el número de
ca2Ddores. ni con ki IntenSidad Ycantidad de disparos realizados.. sino m.:is bien con la contmUldad de actuaciones en el uemoo (dlaS}Y con el
número dE' horas que se dedican cada día.

De acuerdo CO/llas normatIVas vigentes en
cada comu!lIoad autónoma se practican
desde hace mds de 50 años.. El destino de las
aves era el consumo hulTW1o_ Generalmente
estas cacerías, nocturnas, SE'. realIZan en der·
mtderos de carrizales, Son muy especIfICaS por
la forma de acwad6n. pues !lE' cazan única·

mente estorninos_
La captura con reOes oermrtía a $U vez la
comeraaf!ZaOÓ!l de la carne de los mas de
30.000 anéMdUúS ~ se podian recoger de
una sola vez. por ello su USO- estaba relativalT\ffi,e ex!end,oo. En ~ actualidad, si bien esta
fAt! Ilirrido excepcionalmente el uso de las I·ÜS.
no esta autorizada la c;omeroarlZaOón de la
carne de estOfnlno. por lo qJe praaicamente
esta desapareciendo es--.a practica de caza_

,

ModifiCitCiones de sus háhitat:s

e.,tre las más Slgl1lflCa1JVas pueden Ótar·
se: la ~lmitadOO de lOs predormidefos 'J
posadetos utilizadas pal<l su descafl!iO noctur·
no, Ias~ mas o me-nos severas de ar'ooles;
la cokx:aci6t1 de telas mrubcas, h¡1os y dema:s
elementos mecanices; la limitación de la comida disper1LbJe. evitando los vertederos a cielo
abierto 'i protegiendo Jos comederos de gran¡as- Estas actuaaon.es son altamente efectivas.
aunque, por su propia nalUl'aleza, no '>Orl
rnot-iodos de control pracbroS para usuariOS
independientes. Más bien son m~idas de prevención que corresponde usar a amohos coleetrvOS e instltuOOne5.

Métodos ahuyeatadoftS de las aves
Se ut.rlZ3n para ello las más "lanadas y
cada vez más sof¡stica~ moda~dades.
Algunas de las mas experimentadas son:

Cometas
El pnnopal Inconvenief1te del método.
razon por la que es poco útil, es que con poco
viento o viento vari"b!e, la cometa no:Se mantiene en el aire y tiende a caer ylo enred.Mse el
hilo que la SI.lJeta a la vegetaCión o esuuaur.a
próxima.
Glo bos
Existen de distintas figur-<lS, formas y colore!.. Son encacE5 durante cortoS espacios de
tJempo. por ~ que se hace necesano ir combi~
n.ándolos entre si. Resultan úilles como com-plemento de OUOS métodos. En orcul15tancias
de dw valor<!dón obJetrva, pueden ser enga·
I'iOsamente eficaces.

Cetreña
Es un método complicado de poner en
practiCa dadas las drticultades de su pues"..a a
pur,to y por precisar persona! muy especializado.

Ultrasonidos
Es un fMtOOo únicamente aplicab~ en
entornos no habitados, puesto que kI5 ultrasorudos que resul;Qn molestos par" las aves lo
son también para las personas 'J los animales
domésticos, Al no estar catalogados como
productos plaguicidas. no suelen llevar indiacone; de S€9uridcd y riesgo, pero ev,dente·
mente las deberian nevar
Repuls¡vos químicos
Este tipo de rep~ qufmJCQS ot-rea
oerto control, siempre limitado a la persisten·
oa del prod:JCtO. Sólo parecen ser especialmente eficaces ruando las aves d!Spor1en de
otras alterna¡rvas alimenticias o de descan5Cl.

Elementos proópticos

Son INteriales en general muy ú{¡!es.
ExISte un gran núme ro de elementOS a utilizar,
como. por ejemplo. espejos, papel de aluminIO
O OJalqu.er otro matenai qué genere bdlos
con la luz del sol y a poder ser que estén suspendidos de forma que ej VIentO provoque
cam bias continUOS en los ~éle¡os.
Elementos pirotécnicos
Resultan muy ÚtJIB. Su eficacia no se mide
por SI.! intensKiad SInO por la consranoa en su
empleo y la capacidad de sorpresa que sean
caoaces de generar en las aves, tanto por los
sonidos como por los destellos que pued.>n negar ¡¡ provocar los maten.;¡~ utilizados.
cañOf'les de gas
los modelos de un solo rubo de exp/osiOi1
fijo son poco efKaCe5. Por contr.a, si la direc:000 de- la explosión es cambiante, el intervalo
de las mt!jmas es aleatorio '1 se hace "ariar el
emplazamiento caca sem.mil, éstos resultan
efectivos

Un inconvefllente a tener en cuenta es el
ruido que generan. por lo que no deben usar~
se en zonas prOXlmas a lugares habitados.
Voces de alarma
Cuando la gama de sol"!idos- es muy vanada y ru calidad Dpi.lma, el metodc es inw-esame. al menos como una variante más de uti11ZaCI6n. Su utilidad pr.ktica se ve limitada a
unos pocos días. pues rápidamente descubre-n
e! erlgaflo y es preciso retirar el mecanismo. al
cabo de algun tlerr.po, puede "olver a utilizarse En las pruebas realizadas con elementos
comercializados. se ha detectado falta de efi·
cacla a ~ pocas semanas de mst<ll..rios. En
todos ellos se ha oetectado un<! «pobre banda
pasante de la grabación"_

por sus
comp&aciones de matlE'jo.la de<!ICaoón con·
unuada que precisa 'J los Impedlrl1en1:os lega.

Autómatas-espantapájai'05
Suele" ser fl9uras humanas que llevan
II'1corporados vanos de los elementO'> MS'téI
ahora seflalados. Su eficacia esta wpeditada ¡¡
ki molllh,dad del mtSrl10 y a su dlstmta 10000liza·

les para SI.! uso.

ción cad<! pocos dlas.

cajones trampa

Poco utiles en el .1mbrto

p~

Im.ta!a<; IÓn ¡j", i1:tk:; rara
<:aptur.. m""iva d.: cstomirlO!<.

métodos de control mencionados, puede ser de interés
según las circunstancias. Ahor.!. bien, en cuanto a su efic.acia, los métodos son efectivos o dejan eh! serlo en función
de la necesidad que tienen las aves de alimentarse o de elegir donnidero. Evidentemente. intentarán conseguir lo
mejor con el mínimo esfuer:o; en esa tesitura, cuantas más
tr'.ibas se le pongan, mejores resultados se conseguirán.
pero en caso de necesidad, hay que entender que estaS aves
arriesgan hasta la vida de parte de su poblaci6n para conseguir la supervivencia del resto y con esa disposición es
casi imposible obtener el éxito a veces e.-perado.
{-¡ ITA Pl.AOAS. SDw. Prov. HUE::;CA. J)PTO. ACRIa..JLruRA.
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