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Con esta frase LA CAJA quiere lograr un compromiso de presente
y de futuro .. Un compromiso con los agricultores ...
con los ganaderos ... con todas aquellas personas o empresas
relacionadas con este sector.
Deseamos ofrecerte, agricultor o ganadero, no sólo soluciones
crediticias o fÓI mulas bancarias tradicionales ... queremos llegar
más hondo. Queremos aportar las fó"nulas necesarias para que
el horizonte de nuestra ayuda sólo tenga un límite, tu imaginación.
Queremos, de ahora en adelante, agricultor, que detrás de tu trabajo
y tus deseos de progresar tengas un brazo fuerte que te anime,
ayude y apoye , LA CAJA.
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supuestos, los Organismos de
Cuenca -nombre atribuido

Las comun idades de Re·

gantes, instituciones de gran
arraigo social Vtradidonales
en nuestro Derecho, se regulan por lo dispuesto en el
capitu lo N del Titulo IV de ~
ley 29/85, de 2 de agosto,
de Aguas IBOE n~ 189 de 3
de agosto) y el Real oecreto
849/1986, de 11 de abril, por el
Que se aprueba el Reglamento
del COmln)o Público Hidráulico
lBOE n? 103, de 30 de abriD.
La Ley 29 /1985 -<¡ue deroga

por la nueva leya las actuales
Confederaciones -Hidrográficas-- pueden obligar ~ constitución de una comunidad
como requisito previo al otorgamiento de la concesión.
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Cuando su finalidad principal
sea ~ utilización de aguas para

el riegO, se denominan Comunidades de Regantes.
....
Las comunidades de Regarr
tes son calificadas como corporaciones de derecho públi-

expresamente la centenaria

ley de Aguas de 13dejunio de
1879- procede a generalizar este modelo asociativo con la

denominación de comunidades de usuarios. la nueva ley
Quiere aprovechar al máximo lOS aciertos de la anterior con·
servandO, encr€ OO'aS ••esta5 organizaciones por considerartas

adecuadas para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por los regantes. Incluso, en determinados

al Comunidad General: Integrada por varias comunidades

de usuarios para la defensa de sus dereChos yfOmento
de sus intereses.
b/ Junta Central de usuarios: COnstituida mediante acuer·
do enrre comunidades y IISIJariOS indMduales para proteger derechos e intereses frente a terceros.
cJ convenios específiCOS celebrados entre titulares de un
mismo aprovechamiento, ruando laS circunstancias del
mismo y el número de partícipes no aconseje otra de
las fórmulas a las Que hemos hecho referencia.
Toda COmunidad de Regantes consta de KtS órganos siguientes:
aJ La Junta General -Que COnstituida por todos los
usuarios- es el órgano fundamental. Tiene atribuida
múltiples competencias.
bJ La Junta de Gobierno, elegida por la Junta General, a la
Que corresponde la ejecución de las ordenanzas Vde los
acuerdos previos.
e) Un Jurada, que conoce de las cuestiones de hecho sus·
atadas entre los usuarios en el ámbito fijada en los Es·
tatutos.
4

co adscritas al OrganismO de
CUenca correspondiente y realizan -por mandato}egai y con

laautonomía Que en ella se les reconoce-Ias funciones de
pOlida, administración y distribución de las aguas que tengan concedidas por la Administración Pública.
Junto a las comunidades de usuarios la legislación vigente prevé otraS fórmulas asociativas:

Contra los acuerdos Vresoluciones de estos órganos cabe
inrerooner los reoJrs05 administrativos y judiciales previstos
en ~ ley de AgUas Ysu Reglamento.
los Estatutos u Ordenanzas --<edactados y e~tJorados POr
los propios usuarios- son la norma IUndamental de cada cemunidad. En los mismos se detennina la finalidad, árnMo te-

rritorial, explotaCión, representaCión y participadón de lOS
usuarios, así como la equitativa distribudón de kls gastos cemunes, tarifas y cánones dentro del marco fijado por nuestro ordenamiento juríCl)co. La aprobación adminisrrativa de
los EstatUtOS u ordenanzas comesponde a los organismos de

Cuenca.
La Disposición Final Cuarta de la ley 29 /85, de 2 de agosto,
de Aguas Vla Disposición Transitoria Primera del Real Decreto de 11 de abril de 1986, obligan a las Comunidades de Regantes a proceder a la revisión de sus Estatutos u Ordenanzas para adaptarlos a los principios de representatividad V
eso uClUra democrática. También se prevé ~ adecuadón de
las actuales Comunidades Generales y Sindicatos centrales a
las fórmUlas previstas en la nueva lev.

•

•

",'1('·1E5

HUESCA •

N

ueli aregión está situada en el nordeste
de la Península lbénca. COncretamente y con
rererenaa al mendiano de Madrid, ~ reg~
VI€CIe comprendida entre los 39D 50' Y42° 55'
de latitud norte y 4 o 44' de longitud este.
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La extensión de Aragón es de 47.668 bTI 2
con una poblaaón de1.214.096 habitantes. lo
Que supone una densidad de 25 habitikm2,
muy ínfenor ala media naCional que se sitúa
en 74 habltIKm 2. Hay que hacer constar que
más del 50 % de la población de la región
reside en la capital.

La pluviometría es muy irregular, tanto en
periodos mensuales como interarKJales, lo que
da lugar a una gran insegundad en las cose..
ellas de secano.
Las condlOOnes dimaticas de Aragón definen grandes comarcas de secano, con una
superficie aproximada de 1.500.000 has. de un
total de 1.900.000 has. de cultivo.
Sin embargo. no se puede hablar de secano glcbalmenre, pues lavariabilidad de las co.
sechas y rendlrruentos son diíerentes según
áreas. En términos generales pueden distJfl.
gUlrse tres tipos de secano: árido, semiárido
y húmedo. En cada uno de estos grupos tam·
bién se podría establecer una diferenciación
según distintos parámetros. Los parámetros
mas importantes que defiOO'1 lacalidad de un
suelo de secano son la profundidad. textura
y pendiente.
S secano árido y semiárido en Aragón re.
presentamás de las 314 partes de la superfi·
ce de secano, y deésas más de la mitad debe
consiclerarse árido.

. lANAJA
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SECANOS ARIDOS
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SEMIARIOOS

))

SUBHUMEOOS
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HUMEDOS
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a secano árido, en términos de rendimientOS agricoIas viene caracterizado POr una media de 12001.300 kglro. de cebada. Fm este
rendimiento medio tiene una gran variabilidad, dándose con frecuenda años de rend~
mientos de 80 kg.hla. e incluso inferiores. Los
rendimientos máximos rara vez superan los
2.300-2.500 kM". El sistema de culti", es ~
año v vez. Aeste grupo pertenecen la mayor
parte de los secanos de la provincia de Zaragoza; la comarca de $aMena y Fraga, de la
provincia de Huesca, y la de Hija¡', Alcai'liz y La
Alfambra. de Teruel.
a secaoo semiáriOO se caooeriza por uoos
fEfldimlentos medios de 2.300-2.600 kg,m.,
que rara vez descienden de los 1.700 kgJha.
y que en ocasiones pueden llegar a los 3.800
kglha. EJ sistema de cultivo predominante es
el monocultivo cerealista, donde a veces se
deja un 15·20 % de barbecho. Dentro de este
grupo se encuentra la parte alta de Cinco V~

-

lIas, ~ Somontano oscense, campo de Bor¡a.
tierra de Mootalbán, etc.

a secano húmedo se caractenza por unos

rendimie ItOS Que rara vez bajan de 3.200
kg.hla En este grupo pueden encuadrarse Jos
secanos de la Hoya de Huesca y del Pirineo.
La siruación agricola, de una forma SIfTlplista, puede resumirse as;, efSO %de la superfi.
de OJItivadIa en Aragón es de secano Vde ésta
el 87 % esta dedICada a cereales de Invienno
Vbarllechos. a 75 % de la supe¡f<~ de secano. es deor. ~ 60 % de la superficie total
cultivada puede considerarse árido o semiando.
PERSPECTIVAS

En laactualidad el cultivo cerealista de secano ha entrado en crisis. Las exigendas de la
CEE en ruanto apredos ycalidades,junto con
la existencia de excedentes y de productos
9.&ituti1'OS en la eI<ix>'adá1 de piensos. pone
en trance la des3pa<ición de numerosas expIotcK:iones y, con ello, el posible abandono del
OJoo de miles de has., con los proble'nas ecológicos, económicos y SCJdaIei que de ello puedan derivarse.
Según nuestros G~lcu¡os y como CIfras
orientativas, la dimensión mínima de una explotación cerealista de secano en función del
posible rendimiento seria:

Ser ,der, en cuaJqLier campo, propordoro una gran

Superficies mínimas cosechadas
SECANOS SEMIARIOOS

SéCANOS AAlOOS
Rdo. kg.l has.

SUpert. minim>a ha.

Rdo. kg.l has.

SU pert. minim>a ha.

1.000
1200
1.500
1.800
2.000

> 3.000
> 300
130
85
65

2.300
2.500
2.800
3.100
3.500

100

so
65
55
45

satisfacción y supone. ademós, uno gran responsabiidad.
AGRAR SEMIUAS, en base a su investigadón. astme la gran
respansabidad de poner e n sus manos semilas de
variedades cada vez más fiables y rentables.

MAlCES: AE·7SO, AE-703, AE-664, AE-7020, AE·707
DOMINO 450, HORREO 330, INRA 260, MAlZ FORRAJERO
GIRASOL: I/USTlFLOR, TOPFLOR, AI/fFLOR, CEI/FLOI/

Líder en SU campo

AGRAR SEMILlAS. SA Monosterlo de Cogullado. sIn..O Te l. 976-29 03 30 • 50014 Zaragoza
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La dimensión de las explotaciones en seca·
no es un factor fundamental para su V1 abil~
dad económica. Esto puede ser una orienta·
ción general para el secano. Las alternativas
de cultivos y de técnicas de producaón a las
actualmente existentes es un problema muy
comple)J. Las dedsiones de porrtica agraria de
la CEE van a tener una influencia decisiva en
laorientación de producciones. A pesar de la
dificultad de realizar una síntesis sobre las po.
sibles alternativas alas producciones actuales,
vamos atratar de dar unas indicaciones basadas en la opinión de expertos sobre el rema.
En primer lugar hay Que puntualizar Que, dadas las diferentes COI1cflCiones cümáticas y €dafológicas de los secanos y ~ diversas estruc·
turas organlzativas de las explotaciones, no
existen soludones globales y generales. Nos
centraremos en los secanos aridos y semiandos, que son 105 que presentan una mayor
dificultad.
En cuanto alos secanos andos, es opimón
de los eXPertos que la alternativa principal al
año y vez de cereal se centra en una orientación ganadera extensiva de ovino junto con
técnicas de cultivo basados en la reducción de
costes, fundamentalmente en laboreo y en
fertilización. El barbecho tendría un aprovechamiento con cultivos forrajeros anuales de
medicago, veza para pastoreo directo, guisante para forraje, etc. Estos pastos para el ganado, en combinadón con el cultrvo de ~ cebada, se complementaría con aprovechamienms
8

de praderas permanentes de caracter arbusttvo como Atriplex, sisallo, etc., y otras de
caracter herbaceo como mielgas, gramíneas
(Lolium rigiduml, esparceta, etc.
En los secanos semiaridos, ademas de la
onemaaón ganadera anteriormente expues·
ta, pueden ser viables y complementarios al
cereal cultivOS como guisantes proteaginosos,
yeros, etc., para alimentación animal-siempre y ruando se desarrolle un mercado para
estos productos-,y leguminosas oara consu·
mo humano como el garbanzo, lenteja, etc.
También tienen opción cultivos oleaginosos
como la colza, girasol y cártamo, Siempre que
en estos dos últimos se consiga adelantar las
ép.x;as de stembra al máxlmo posible. Las plantas aromaticas y la jojoba [para cosmétlcos)
son otras posibilidades.

_. _.--......
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Las especies leñosas como almendro, pistachero, cerezo, oirvo, etc., SOI1 alternativas,
Siempre y cuando se mejoren y adapten nuevas tecnologias en su cultivo (vanedades, marcos de plantación, mecanización, patrones,
etcétéral. Igualmente ciertas especies fores·
tales pueden jugar un pape/ Importante en la
limitación del problema de la desertización y
equilibrio ecológico de las áreas.
Las soludones yrespuestas a laproblemática de los secanos en Aragón son dificiles y
complejas. La Administración y el S€Ctor agrario deben coordinar sus acciones y hada ello
van orientadaslasactividades de sus responsables.
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LA LUCHA CONTRA LAS MALAS HIERBAS
EN MAIZ TIENE UN NOMBRE

NUDOR EXTRA
Y NUDOR
Oficina Comercial
Polígono S. Valero , 1
Tel! . 4941 12
ZARAGOZ A
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JESÚS ROMERO SAn
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I consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de no·
viembre de 1987, a propuesta del Ministerio de Agricultu·
ra, Pesca VAlimentación, ha adoptado el acuerdo por el Que
se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1988 lBoleón Oficial del Estado n' lOl, de fecha
10 de diciembre de 19871
El nuevo Plan de Seguros pretende reforzar la experiencia de esros últimos años, entendiendo siempre Que lOS
seguros Agrarios constituyen un elemento imprescindible
para garantizar la renta del sector agrario. Al mismo tiempo considera prioritario una serie de actuaciones Que
conso lide V perfeccione el sistema de seguros Agrarios.
También matiza Que no se concederán beneficios extraordinarios para los daños ocasionados en las prOducciones
asegurables por los riesgos contemplados en este Plan.
El MiniSterio de Economía y Hacienda, previo informe del
de Agricultura, Pesca y A1imentadón, procederá a la aprobación de nuevas condiciones generales antes del 1 de
junio de 1988 para los seguros Agrícolas V antes del 1
de mayo de 1988 para los seguros Pecuarios.

.,

seguro combII'I3ao oe heIaCIa y pedriSCO en
II'OiOaJtM
seguro comtJtnaóQ de helada VpedriSCo

en ¡¡en
seguro rombmaóo oe l'IeIaOa, peOOsco, vfento
y/o JJlIVía en 3JO
seguro combmado oe helada, oearisco. vientll
VIOlluvia en alcachOfa
5eguro combinado (le helada, pedrisco,
Viemo Vio!Juvia en berenjena
seguro combinado de helilaa oedrisco viento
Vi OlIIIvia en cebolla
seguro combinado de helada oedI iscD. viemo
ViOItNia en coiflor
~o combinado de helada pea iscc, vienm
V'o lI.Nia en fresa Vfresón

1-&1988
40

iE/;;;J(;'i:Jaa¡

~

seguro de oednSCO en aceltllna de almaz;ora
seguro ele Dednsco en acerruna de mesa
seguro combtnado de oea!StO y Iwia

,

4S
4S

15- ~·1988
15- 4-1988
1- -4·1988

"'algodón

Seguro combinado de VIEntO Ypeorisco
4S

",""llana

1- 3-1988

seguro combinaao oe peansco elCIreIldio
en CErealeS de IlWi6T10

2S

seguro oe pemsco en cereales O€ pnmavera
seguro c:ombtnaoo de neIaOa. Dednsco VHlM3

40

1- 3-1988
1- 3-1988

en """

15- 1·1988

en citFicos

.... :;'1988

Seguro combinado ae helada,
seguiO combínaoo oe heJaaa yviento
en ruJtivos protegíoos .
seguro combtliaOO oe hetaaa Vpea¡isco en
alDalicoque .
• •
seguro combiliaOO oe helaó:a y peorisco en
•

cirue/; ..

40

40

1- &1988

1-1J).1988

\eg1JrD combinado" helada peáJlCO, 1IIEI1tIl
YJOIuvia en guis3nte \WOE
\eg1JrD _ _ " hefada, f)€áiSCO VIentO

y. oluvi3 e.1 naoa vertle

1- &1988

5eg1lO combmado ce hel3óa, peonsco. VJet1tO
V/o lUvia en jOOia veróe
5egurQ CM'IDInaOO ce heI3óa, pecIIlSCO, vtenm
ylO11M3 en mekl'l
seguro CCiIlbinado de helada. pellriScO, viento

40

1- 1·1988

10

1- 1-1988
1- 1·198!l

enOiluminosasgrano
\eg1JrD " pedruco en lU¡x¡kI

Seguro de vtentO huracanaoo en pl3tano
Seguro c:ombInado CIe .oeonsca. VientO VllUvia
en Cilaco
seguro ccrnbnlaOO ce heIaaa, peariSCO, vIfntO

40

1· 5-198S

2S

1- 1-1988

4S
40

1· 3-1988
1- 4-1988

1-

Ylft.Nia en uva De mesa

~·198B

15- 2-1988

seguro c:ornIlIr1iJ(Io oe tleIiJCI¡:¡ vpedr&O en uva
oeViniflooón

40

6;

seguro oe peste oororla afncana

1· 2-1$11
1· 7·1$11

seguros iIIlegra/eS
Iil

" L1/l231otE
5eglro integral CIe cereales de invierno

en secano

1). 1·1988

en 5eC3t10

...

15- 8-1988

1· 9-198!l

1S- 1·1988

....

,. 9-1988

. •

seguro integral oe uva oe Vinificación €l'I1a
oenCllTlinaoétl de origen IRiojaJ Ven la isla
de tanzarote

l2S venraj¡¡s ae! empleo ae la fe((frrigaclón son pues, ademBs de Sllminiscrar perioaicamenre
der:emunacJas canMJdes ae abono Qve se traducen en un mayor aesaffOllo y produccion del JrtJol
en Que la eficaCia del alJono aumenra priJaicamenre, flastiJ Uegar a/100%, 10 Que Significa
un mayor anorro economlCOen mudlos C3S0S de abono v correctores férricos.
En un abonado nOrmJllas C3nrítJades se deben incrementar en un 2(H O%, (JJriJ compensar las perdidas
por la comperenCla de hierbas Vpor aueá3r fijado en el suelo en esrado ínaccesible {J6fi1la p/dnta.
ilSi como arrastre de aglJiJ, etc.

1· 1·1988

seguro combinado de helaoa, pedl&O, viento
viOnuvla en tomate ..
... . ..
seguro combinadO de helaoa. pednsco.viento
yioHuvia en zanahoria
Seguro COI'rIbmdo de PEárisco eIncEndio

~

Sir: emlJargo es una /4s(jtniJ el empleo de una msralJcJon ae nego J goreo, l.iI1icamenre para sarlSfacer
estas necesidades hidriCiJ5. aun con /as venGj3s Que de entrada ya lleva, pues al ¡g1JiJ/ Que este opa
de riego. iJproved'/a mejOr el agua aC1apt3ndOlo a /.as eXIgencias periódiCas del irOO/,
renemos con el un s!S(ema ¡tiOneo para ferolinr la P/anooon, iJUmenrando la eficacld del abono
yapl:candolo en funclon de las necesiaades nutritivas ae toao el cida vegetadvo del aroO!.

1· 1·1988

Seguro integral de leguminosas grano
1). 1-1988

Son caaa l/el más numerogs
/as expfOt3ciones de f/'Ut3/es,
sobre caaa las dediCiM al cultiVo
ae! melocotonero en el CilSO ael84;o Aragon.
Que ÜUlizan o apfiQn el si$(etniJ ae riego J goteo,
f)iJJQ SJtiSfJCer las ~
hÍdrIciJs de este cultivO, consigU/enao con ello un
m3';0r iJProved1Jmienro del aglJiJ de riego
par un 1300 y de OUO un mejor desaffOllO
da! JrtJol y Sll procJucoon JI escar majOr reguladiJS
sus nece51cJades penódicas ae JgIJiJ.

1- 1·19BS

5egt.VC integral de cebolla en la 1512

segllO comoll'laClo De heIaOa YpeOrisco en

"'31"""

1· 7·1988
1· 1·1988

viOnuvia-en sandia
F!fJ¡J lE flID'J

AlCA."rz CTeruell

15- 1·1988
15- 1·1988

ylo llUVia en pi/Tllemo
seguro comcinadO de helada, pednsco, viento

aBl

Espeoal:sta Fruticultura
SerVICIO ExtensIOn Agraria

seguro integral oe ganaao vacuno

...
I

Iil
Iil

1- 1-1988
1- 7-1$8

INSTALACIONES
P ara el empleo de la fen:irngaaón, será
precrso la IncorporaclÓfl de un tanque fertil~
zame donde se disolverá el abollo, antes de
su aplicaoón a la red de nego. Dicho tanque
debera estar situado en el esquema de la 1flStalaaán entre el filuo de arena y el de malla.
DIcho tallQUe, así como el material SItuado
después Iválvulas, empalmes,JUntas, eteJ, deberi3 ser de matenalll10XKiabIe o plástico para
el/ltar corrosiones.
la capacidad del tanque ira en función del
número de árboles a fertllIzar, aunque ante la
duda y de cara auna mayor comodidad en el
manejO es convemente inclinarse por un riCO
de buena capacidad. Aestos efectos los de
SIlO I,ros soo bastame adecuados y penruten
un manejo rapldo y cómodo a poco extensa
Que sea la plantación.

Otros elementos a 111corporar en el equipo
son un aQltador para la mezda y la bomba do-slficadora de Impulsos (eléctnca o hidráulica!,
QUe permite añadir la soluaón nutrItIva al
agua oe nego, dosrficandola adecuadamente
de cara a una buena asimilación por parte del
arool y sin problemas de salimoad.
También es conveniente el disponer de un
filtro de segundad antes de la iocorporaqón
a la red de riego

NECESIDADES NUTRITIVAS
A modo general y considerando las necesidades medias de una hectarea de melocotonero en plan produccion para 15.000 Kg. de
fruta y Que. en abonado normal, son conSiderando las pérdidas por fijación, all astre, etc.,
de 200 U.F. de nitrógeno, 60 U.F. de fosfónco
y 200 U.F. de ÓXido potasicO; para una fertili·
zaaon ,DO( medio del nego se considera ade-.
cuado unas aportaaooes ele 1110 U.f de N., 50

CIorDsis me/tJaJttmero.
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de P20 Y150 K20, que, como se aprecia, son
cantidades sensiblemente inferiores..
A partir de estas 15 -m. de fruta, por cada
tonelada mas habria que mcrementar 4 U.F.
df N, 1 de P,Ü y 5-6 de K,o.
DOSifiCACiÓN DURANTE El OCLO
VEGETATIVO

Para los dos primeros años de laplantaclÓíl,
suponrendo Que el abonado de fondo en preplantación haya sido el adecuado Vteniendo
en cuenta el correspondiente análisis de suelo preVIO, en el pnmer año será sufICiente la
aportaci6ll de 15 U.F. de N., y en el segundo
año el doble, es decir, 30 U.F. de ntT:rógeno,
auesto que de fondo ya lleva el suficiente
PA y KzÜ para estos dos primeros anos, así
como N. procedente de la mineralización del

elementos, siendo suficiente como media, a
nivel practiCO, aportar la rrutad cada uno de
estos aFios de las cantidades reseñadas por
meses como abonado de prodUCCIón.
CLASES DE ABONO YCANTIDADES
A APORTAR

A groso modo la gama de abonos autilizar
mediante el riego o fertlrngactón se puede
Teniendo en Ulenta la curva de necesidades
dividir en tres tipos: CRtsTAUNOS, LiOUIDOS y
en cuanto a cad2 macroelemento según el estiércol
SIMPLES CR5TALINOS PARA RIEGO,
ciclo vegetativo (floración-cuajadD-€ndureEstas cantidades se repartirán más o menos
cimiento huesomadurcdónl, habra que reparo
Cristalinos: Son sales minerales presentadas
a partes Iguales durante los meses de abril a
tIr estas necesidades a lo largo de! citado cido.
en forma de polvo cr1staJino, totalmente
agusro
empezando en marzo para atender las necesolubles y combinados en una gama muy
Q
Para el 3. y 4 .~ años amenores a la plena variada, de tal forma Que aparecen en el mero
sidades en Aoooón y brot~n del árboL Este
reparto a modo general puede ser el SlgUlerr entrada en prooucdón y una vez agotadas las cado diferentes combinaciones o fórmulas
te por meses y vanedades de septiembre- re5€rv3S procedentes del abonado de fondo, destinadas a una gran variedad de cultivos.
habra Que oensar en la aportación de los tres
ocrubre:
Este ti!Xl de alXlno apenas ofrece problemas
en su manejo, debido alagran solubilidad, acleUNIDADES
fERTIIJZANTES
más, al dOSificarlos en lasolución madre otanque de fertirrigadón, no tienen efectos sobre
N
p,o,
K20
las temperaturas. pH o incremento de lasal~
2,5
5
15
Marzo
.. .
nielad, con tal de que el agua de riego no pase
12,5
Abril · . . . " . . . . . . . . . . · . . . . .
12
30
de las concentraciones recomendadas por [a
Mayo
20
i,S
lO
· . . . ..
casa comercial y que sera normalmente de 0,5
5,5
JunIO . · . . . , . . . . .- , ,
28
lO
a 1,5 gramos de abono por litro.
,
.
,
7,5
15
Julio • • , . "
25
Suelen llevar ademas microelementos incor·
Agosto ,
,.
, ,
17
7,5
15
porados para corregir carencias mineraJes,
septiembre ........ .. . . ... ... · . . . . 1 . . .
5
15
normalmente llevan magnesio. boro y mo1()!1,S
TOTAL . . . .
se
150
libdeno

,

•

...

,

,
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El buen tiempo favorece
el desarroHo de la araña roja.
Es conveniente estar vigilante.
Observar la evolución de esta plaga
y tratar con Cropotex 50 WP
en el momento oportuno.
Estas son las ventajas que hacen
Que elegir eropote:-: 50 WP para
combatir la araña roja
es dar en el blanco:
• Control perfecto de la araña roja.

•

rOJa con
de campeonato

• Acción muy prolongada y sin
altibajos.
• Reducido numero de aplicaciones.
• Mecanismo de actuación
diferente del de los acaricidas
lradicionale:; y, con ello, ausencia
del peligro de aparición
de fenómenos de resislencias.
• EX"eleme fitocompatibilidad.
• Efecto secundario contra
el moteado.
• Rcs pela a los insectos útiles.

®Cropotex 50 WP

Bayer

B

A

BAV ER

V

Pau Claris, 196, 08037- Barcelona

13

Otro parecida utilizado por alguoos agricul·.
tores con buen resultado es el sigUiente:

El inconveniente mayor de este tipo de abo.

no es el excesivo cOSte de los mismos, resu~

tando un abonado caro por el momento.

UNIDADES

Fórmulas recomendables ro frutales: 8-4-10;
17·&18; 15-5·30.; 14·10-14, etc.

NITRÓGENO.

LíqUidos: Son también formulaciones com.
plejas con ampliagama de combinaCIOnes en
forma liqUida. OUizá no sean tan caros como
los cristalinos, pero requieren otro opa de tanque, son menos estables, suben algo el oH y
la salinidad, y ¡:x)r tanto requieren algo más de
precauaones en su maneJo.
Simples cristalinos para riego: Tienen la
gran ventaja de su costo económico, que hace
abaratar considerablemente este tipo de abo-

•

•

nado en comparadón con los reseñados anteriormente.
En cambio requieren unos cuidados especiales aue no se dan en los otros casos, ya que
modifican la temperatura de la solución y por

tantosu solubilidad. modmcan eJ pH yaumentan considerablemente la salinidad del agua.
los más empleados y recornendables, con
los que sueleser SJ.Jfidente para formular are
cuadameme, son: nitrato amónico soluble
{33.S % de N.l; nitrato porasico (13-0451 y fesfato monoamónico (12-61. 0). En caso de carenda de magnesio se puede utilizar también el
nitrato de magnesia.

Recomendaaones' Respecto al fosfato monoamómco en el tanque de disoludón no se
debe de pasar del 15-20 %en reladón al agua.
mientras que el nitra!O potásico se debe de
mezclar al 5. 7% de agua Respecro ala sallni·
dad el primero sube la conductiVidad 0,2
mmhosJcm y el segundo el 0.3 mmhoslcm.
El nitrato soluble no ofrece problemas en la
mezcla, Conviene realizar previamente tamo
bién el análisis de agua que se utiliza para seber la conductividad Ilnteresante que como
máximo poseen 1,5 mmhos). así como el pH.
Si este pH, que es el índice que mide la aadez
o alcalinidad. pasa de 7.5, no se debe utillzar
sulfato amón ico por reaccionar con aguas
alcalinas. como también puede haber problemas de solubilidad en este caso con el fosfa·
to monoamónico. en cuyo caso este t ipo de
abono habría que incorporarlo al suelo.
En todos los casos y como precaución de
cara ano aumentar la salinidad en el suelo. la
concentración que fe debe llegar al artol no
debe de pasar de 0.5 gramos de abono por
Irtro de agua,
cantidades a aportar; Al utilizar los complejos cristalinos o liQuidos habra que utilizar fórmulas que se adaptan alas necesidades men.
suales del CUltiVO señaladas antffiormente
aproximadas. o bien utilizar dos tipos de complejo. teniendo también un buen complemento para completar estas necesidades en el n~
trato amónico,

I
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El realizar estO es una Simple operaCIón matemática que cualquiera puede hacer, pudiendo recurrir en últImo caso a la ayuda de algún
técniCO.

Como·ejemplo se atan a continuación las
canti1:lades aproximadas a utilizar como abonaoo de produccíón por meses. utiHzando abonos simples crisralinos:

UNlo.ADES FERTIlIZANTESiHECTÁREA
FÓSFORO.

POTASIO.

12,5

15

16A

12,5

lO

19,6

7,5

lO

23A

5

lO

18,5

7,5

15

14,36

7,5

15

NITROGENO
•

MARZO.
4 Kg. de nitrato
8 de fosfato monoamónico
32 de nitrato potásiCO . . . . - .......
ABRil
19 Kg. de nitrato
21 de fosfato monoamónico
65 de nitrato potásiCO . _... .......... ..
MAYO.
32 Kg. de nrtrato
12 de fosfato monoamónico
65 de nitrato potásico ...... _ ..... . . . .
JUNIO
45 Kg. de nitrato
8 K,9- de fosfato monoamónico
65 Kg. de nitrato potásico ............. ..
JULIO
41 Kg. de nitrato
12 Kg. de fosfato monoamónlco
32 Kg. de nitrato potaslCO .............. . .
AGo.STO
28 Kg. de nitrato
12 Kg, de fosfato monoamónico
32 Kg. de nitrato potasico .. , .. , .. .......
SEPTIEMBRE
8 Kg. de fosfato moooamónico
32 de nitrato potásico
. . . ...... ...
To.TAl . , , ....... ......... . ... - .. .

6,28

5
1[)4

S
50.

15
150

ABRil
20,S Kg, de fosfato monoamónlco
y 65 Kg. de nitrato potásico .............. _
MAYO
12 Kg. de fosfato monoamónico,
65 Kg. de nitrato DOtáslCO
y 30 de nitrato 33 % ......................
JUNIO.
8,5 Kg. de fosfato monoamÓflico,
65 de nitrato potásico
y 58 de nitrato 33 % ...................
JULIO
12 Kg, de fosfato monoamónico.
32 de nitrato potásico
y 60 de nitrato 33% ... _.. . ....... . .. . ....
AGOSTO
12 Kg. de fosfato monoamónico
y 32 de nrrrato potásico ... ... ... , - .. . . ..
SEPTIEMBRE
8,5 Kg. de fosfato monoamónico
y 32 de nitrato POtásico .. _..... ... ......
TOTAL .. , .... . ....................

10.,91

FERTll~NTES

FÓSFORO.

12,5

POTASIO.

29,9

19,79

7,32

29.9

28,59

5,18

29,9

25A

7,32

14,72

5,6

7.32

14,72

5,1 6
95A5

5,18

14,72
133,86

44,82

Con este tipo de abonado se puede asegu.
rar que éste se está realizando de modo racio·
nal en cuantO a necesidades de producción,
con una eficacia del aoono al igual que con
otro tipo de complejos crtstalinos o liquidos
próxima al 100%.
Habra que vigilar cada mes los díasen que
se hace la aportadón de estos kilogramos de
abono. de cara ano superar la concentraciÓfl
de0.5 gAitro y según las necesidades hídricas
del mes.

Por ejemplo en marzoyabril, cuando la evaPJtranspiradón es todavía relativamente baja.

lo que se traduce en unas necesidades de 20
lJárbol y día aproximadamente y para no pasar de la atada concentración de abono. ha·
brá que fertmzar prácticamentetcdos los dlas,
es decir, las cantidades señaladas anteriormente de aboro y mes, reparodas entre 30 días.
En mayo ya será suficiente repartir la cant idad señalada en djas alternos. debido a los
mayores aportes de agua por día o mes y
árbol.
A partir de junio y ya hasta el final, por la
gran demanda de aguadiaria, será sufidente
con abonar al menos dos veces a la semana.t

CONSIDERACIONES FINALES

•
1.i En cualquier caso, abonar al menos dos
veces por semana, de cara auna buena eficacia del abonado.
2,11 Tanto antes deempezar aaplicar el abono como una vez finalizado, estarLO minutos
antes y 20 minutos al final regandocan agua
sola para asegurar una buena limpieza de toda
la instalación.
3.' Realizar análisis previos de agua decara
a obtener datos relativos a su alcalinidad y
conducrividad eléctrica.
4.1 En caso de ouda recurrir a los técnicos.
bien sea de carácter oficial o demandárselo a
los propios técnicos de la Empresaque sum~
nistre el abono (Servicio de asistencial.
5~ Es interesante el analisis foliar de nu·
trientes en campaña para corregir IXISibles
desequilibrios nutricionales.
5.a El abono en correctores férricos es tam .
bién necesario, Se pueden aplicar en abrilmayo, encantidades de1·2 gramos por árbol,
reoitienoo al caoo devarios días esta cantidad,
.caso de Que la observación del árbol así lo requiera, coma a lo largo del ciclo vegetativo.
Estos datos han sido obtenidos del segu ~
miento y anaJisis foliar de varias fincas colaboradoras en las comarcas de Alcañiz, Mas de las
Matas y Valderrobres. con ensayos de fertirrigación.
1 Para venfiCdr to:los estos datOS 'ie remite a la t'qa
divulgador;¡ B nego {XX' gotEO del Depar"'~ro de
Agncultura. Ganaderia y Montes de la Dltlutao6n
General de AraQÓI"J. publicada en ,98S.
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LAS MEDIDAS DE CONTROL

L a PAC es--I.á sufrrendo, en estOS Ú

años, una serIe de ajus,
tes que exigen una mayor apfOXimaoón a la realidad acrual

europea.
obstante, la COmurudad ha Intentado adaptarse a los desequilibnos que los nuevos acomecimlenros imponían sin entrar en
una reforma orofunda de la PAC.los obj€tJVOS fundamentales de
la PAC. pueden ser hoy todavia validos, pero las acdones y las medidas para alcanzarlos no pueden ser las mISmas Que las de hace
lO años.
Hechos como la crisis de matenas primas, como la elevación de
los costes energetrcos, hasta los mas recrentes de la rncof1Xlración
de España y Portugal, ha::en obligado una reforma en profundidad.
El problema fundamental que hoy dia tiene planteada la CEE.
es el de los excedentes y, w lo tamo, el cada día mas elevado costo
finanCIero que ello conlleva, pero es Que con la incorporación de
Greaa, Portugal y España, la agrcultura euJUpe> se puede deor Que
ha quedado reequilibrada ylas Orgaruzaoones de Mercaro IOC.MJ,
pensa:1as desde una mentalidad de autoprot€COÓn y sobre todo
desde los rntereses de un paiS concreto, ya no son vafidas.
Prrncrpros de la PACohasta ahora baslcos como la pro-:-ecdón en
frontera de cereales. aztkar, carne, etc., que P""JSeQuían precios rnteriores supenores al mundial. coextStJenCIo con sistemas mas liberalJzados para aquellos productos deficltarros, corro es el caso de
las ~utas y hortalIZas, aceite, =rutes secos, no :Ienerr ya sentido,
p.¡:es como se ha álCho, la COrnurudad se ha reequilibradO oor el SUr
~

LA CORRECCiÓN DE lOS EXCEDENTES AGRARIOS
La COmisión ha imentado poner remedio a los males que los ex·

cedentes producían a las arcas comunitarias. En el pasado, se Ini·
ció una polftlca de umbrales de garantía, de tasas de corresponsa·
biHdad, Que lo único que añadieron fue complicacion burocratica,
pero en poco ayudaron en cuanto a la elimlnadón de excedentes.
En 1985, y ante la tercera ampliaoón de la CEE., la Cormsrón planteó una tímida reforma de la PA.C., Vdigo tírruda porque no in;:entaba profundizar en el problema de fondo , sino Que
. analizaba las
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soIuaones desde una VlSIOIl muy secronalIZada. 8 libro verde de
Adnessen. desde los leJanos planes oe ManshoIt. ha SIdo el pomer
intentO de establecer unas bases raaonales oecamblO de la PACo
pero cuvos resultados no han sido todo lo exITOSOS que cabía es·
perar. sobre todo en la faceta de la po¡roca sodoestrucrural. tan
rmp::¡rtante para el Sur de la COmUOldad, por lo Que hoy. casi en
1988, se puede segUIr afirmando oue no deja de tener un carác·
ter puramente testlmonral este aspecro de las mejoras estruc·
turales
Postenormente, y Junto con la tabla de precios de la campaña
de 1986187 y cambien para esta última, se planteó por parte de la
COmtSlÓn una serie de medidas conexas, que por su dificultad fi·
nanciera tampoco han teniro muero éxito, yOtras como ei paquete
relativo a las ayudas para el cese de la acovrdad agraria, o el que
se refiere alas ayudas a las rentas agranas para tratar de superar
las dificultades origrnadas por la politlca restncriva de preoos y mero
cados, no han pasado de ser meras propuestas.

-

En ese animo de ir avanzando en la reforma de la PAC.. la COm¡.
SIOI1 aprOO:) una Comunicación: .Balance de las medidas ele control
de los mercados agrícolas y perspectivas de la PAC.,. en la Que se
analiza las distIntas medidasoue se han Ido tomando por la COmtSIÓf1 ante los espectaCUlares cambios QUe ha sufndo en los últImos
tiempos la agncultura europea y las profundas modlfcaaones d€I
COntexto ecorómico general en el Que se mueve, InclUIdos los de
los mercados agñcola5 mundiales.
La COrnunlCaCJÓl1 atada es la res¡)Uesta Que hace la ComiSIón a
la soIiatud de COnsejo para Que se estableciera un balance global
de los ajustes Que se habíarl aportado a dicha poIitica, con el fin de
Que se adopraran, sobre dicha base, las medidas romplementanas
necesarias, jrlduiclas aquellas que garanticen el pleno respeto de
la disciplina presupuestaria.
Las condusiones alas Que se llega en este documento plantean
un nuevo reto para el sector agrario español, A lo largo de estos
últimos años, se han venido realizando profundas modificaCIones
en el conjUnto de los mecanismos de gestión de la política agrfcola común, COn ellos se perseguia adecuar la oferta a la demanda,
como prinapal objetrvo para disminuir los costes fínancreros, ooro
además, caso de no consegurrse, se fue imolantando la idea de rr
hacrendo recaer sobre Jos productores una parte del coste de romerdalizac.XJn de los excedentes.

ESTASIUZAOCRES AGROPRESUPUESTARIOS
Aun:¡ue ~ rorres¡JOl"&ilijidad se implantó hace ya Ca5J diez años,
es aprinapios de la década de los ochenta ruando se instauraron
umbra'" de garantía de la QrOducdón. -establhzlIOOles presupUe5talllJS). DIchos estabilizadores han pasado de me os contrdadores
de la producción, a controlar tambtérr, y de forma dura y eficaz,
~ gasto presupuestario. la comiSJOO está decidida aCIJ€ en rvngún
caso se sobrepasen los presupuestos globales previstos, y para ello
propone la puesta en marcha de nuevos estabiliZadores agropresupuestarios en todas las Organizadones Comunes de Merca·
do IO.C.M.! con el fin citado, de poner baJO control los gastos agrícolas. Pero la propuesta va más lejos, ya Que para conseguir eficada Inmediata ante cualquier toma de decisiones que implicite la
puesta en marcha de algún dispositivo de estabmzaaón. se hace
necesario modificar los poderes respectIVOS del consejo y la Comi·
sión. no tanto para conseguir una mayor fiexibilizadón de la gestión, como para hacer Olmplir la disciplina presupuestana.

. un alto n

,,,,,sumo eXJge

~ de

rendimiento.

CJ

En septiembre de 1987, la Comisión aprobó su propuesta al COn
se.K> sobre la generaHzadón de los Estabilizadores ag~pues:
tarios Vla modificación de las O.C.M. sectoriales, propuestas Que
se resumen acontinuación VQue codavia deberl de ser aorobadas
P<J( ~ COfJsejo para su aolica06n.
En ~ Que conci€me a los mecanismos de estabiloaoon para ~
sector de las Oleaginosas se PIde, para la colZa. ~ girasol y la soja,
la supresión del tope que fijaba la cantidad máXlma garantizada.
Para el caso del aceite de oliva, el COOSejo intn:xruJO un sistema ele

cantidad máxima admitida para disfrutar de laayuda, con una redua:Ól de ésta en caso de sobrepasar átCha cantldad. La propuesta
de la COmlSiÓfl va en la direcaón de inrrodudr un mecanismo de
estabillzaaón de los prec.ioS de kls aceites vegetales,
En el sector del vino, para ~ QUe se prevé en 1987 un gasto presupuestario del orden de 1.500 millones de ECUS, no se ha aplicado hasta ahora ningún dispOSItivo de estabilizacrón presupuestana; las medidas sobre las pnmas al abandono definitivo, sobre
disminución en los preciOS de las destilaciones obligatorias o voluntarias, se pueden considerar como indirectamente controladoras
del gasto, si bien se insiste en la conveniencia de disminuir el precio de la destilación obligatoria, suprimir la ayuda al re3jmacenamiento y la garantía de buen fin. asi como en la nece51d~ de tomar antes de 1990 una dedsiórr !"Dbre el ennquecimiento.

Para el azúcar, se refuerzan los me:arlSlTlOS de estabiluml €XIStentes lruotas) oara conseguir una autonomía financiera a Ia~
plazo.

El azúcar es el único sector en Que práctICamente se autofinan-

da. pero para asegurar una mayor estabil¡d~ se propooe Que la
CamsiOO tenga !3;:uitad oara adaptar lacotización durante lacampaña en fundón de la evolución de los gastos.

Las modificadones Que se han ido IOrrooudendo en el sector lácteo van apennitir que a partrr de 1989 se alcance un equil;brio en
el mercado. Por ello, la Comisión propone prorrogar el sistema de
CUOtaS más alla de 1989 y consolidar la suspensión temporal de
éstas,
Tambrén para las habas, haboncillos y guisantes, se prooone introducir una cantidad máxima garantizada de 3,3 millones de Tm...
reduCIéndose el precio base si es suoorado did'lo toce.
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Para el conjunto de los cereales: maiz. sorgo, trigo blardo y duro,
cebada, se han venido tomando una serie de medidas correctoras
como la redl.lCti5n de los pre:ios de intervendón y de compra (96 %
del D. intervenciónl, as{ como el reforzamlento de una tasa de
corresponsabilidad entre otras. A pesar de ello, en el sector de Jos

cereales, los gastos han experimentado un fuerte aumento durante
Jos últimos afios, teniendo previsto que puedan llegar en 1388 a
los 925 millones de pesetas. Asi. la Comisión ha propuesto que se
fije anualmente una cantidad máxima de producción: 155 millones
de Tm.; sobrepasado este techo se IXIndrian en marcha correctivos tales como tasas de corresponsabilidad más elevadas, unido o
no ala disminución de Intervención, as¡ romo ala reducción del período de Intervención.

El ovino ycaprino es en la C.E.E. un sector deficitario. La tasa
de autoaprovisionamlento para la CE.E.-12 se situara en 1988 sobre el 82 %; a pesar de ello, es considerado p:¡r la ComiSión como
un sector costos y para el próximo año los gastos que desencadenará se aproxtmarán a los 924 millones de Ecus.
La Organización Común de Mercado para el ovino y caprino se

caracteriza por la existenda de un cierto número de acuerdos de
aurolimitación, firmados con lOS paises terceros productores y en
particular con Nueva Zelanda, por lo que las importaciones, sobre
todb de camecongelada y refrigerada, inciden negativamente en
los fr~giles mercados españoles. El horizonte del mercado único
para 1992 va aobligar a modificar una O.C.M., en la Que no se con·
templaba ningún estabilizador. Las perspectivas de ese mercado
único hacen necesaria la instauración para toda la COmunidad de
un régimen unificado basado en la Introducción progresiva de una
prima por oveja única, Que paralelamente deberá coincidir con un
progresivo desmantelamiento de la prima variable al sacrifido y del
cclawback1Que disfrutaban algunos Estados miembros. Las med~
das Que propone la COmisión todavia van más lejos, ya Que se corr
templa además la supresión progresiva de la intervención, asi como
la limitación del cobro de las primas alas 500 cabezas por explota·
dón (1.000 a zonas desfavorecidas).

El NUEVO HORIZONTE OEl ACTA ÚNICA

Estas son, entre otras, las reformas que la Comisión propone al
ConsejO, pero romo se puede apreciar, sigue siendo asignatura pen.
diente una reforma en profundidad que contemple la realidad
actual de la CE.E. Que romo decíamos al comienzo de estos comentarios, se ha equilibrado por el Sur. La reforma, si se realiza de una
forma parcelada, S€CtorialiZada, perjUÓlcará al sector agrario ara·
gonés yespañol. ya que en ella primaran mas los intereses nacio·
nales, la defensa de situadones privilegiadas, Que la solUCión y el
establecimiento de una nueva estrategia comunitaria.
La agricultura va no puede considerarse únicamente c!esde el punto de vista econórruco Vambiental. La agricultura pertenece al patrimonio de laComunidad y desempeña un papel social fundamental. En esta misma dirección, el Acta Única Europea, en su articulo

130 A. párrafo segundo, dice textualmente: ~ La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las difereocias ena-e las diversas
regiones y el retraso de las regIOnes menos favorecidas,.
Éste es el camino p:¡r el Que debiera condudrse la verdadera
reforma de laPAt, el cual permitira alcanzar la cohesión económ~
ca y social; en definitiva, conseguir el mercado interior que implj·
cara un espacio sin fronteras, en el que la libre circulación de mero
canClas. personas, servicios y capitales, esté garantizada. En este
sentido habría Que enmarcar el reciente acuerdo de Bruselas.

•

,
•

.ACUEROO OE BRUSELAS>
Contra tooo pron6stic:o, tos Jefes de Estado y de Gobiemo de tos
doce COnsiguieron e pasado día 13 de febrero un acuerdo que debe
permitlr alos Estados miembros abrir sus fronteras en 1992 y que
en sus aspectos más importantes se puede resumir como sigue:
1) fondos estructurales:

2) Disciplina presupuestaria:
La base de referencia para 1988 se establecerá en 27.000 millo-

nes de EcuS, con un tope de crecimiento anual que no podrá superar.eI 80% del crecimiento del P.N.B

Los créditos para estos fondos se duplicarán en 1993, en com·
paradón con 1987. Los créditos de compromiso se elevaran hasta
7.800 millones de Ecus para 1988 y experimentaran un aumento
de 1.350 mlllones anuales hasta su duplicadón en 1993.

El lfmite global de los recursos propios se establece en el 1.20%
del P.N.B. total de la CE.E.·12, para los créditos de pago, y en el
1.30% para los créditos de compromiso
8 tercer recurso de fondos propios estara constITUido por elIVA
para un tipo redamable del 1,4 %.
:;¡ Los Estabmzadores en la agricultura:
al Cereales

•

•

Se fija en 160 millones de Tm. la cantidad máxima garantizada
hasta 1992. Al principio de cada campaña se cobrará <a cuenta,
una rasa adicional no superior al 3%: si al final de la campaña no
se rebasara ose rebasara en menos de un 3% la cantidad maxima
garantIZada, esta taSa provisional se devolVería toral oparcialmente.
Si se supera dicho tope de producdón, at pnncipio de la campa.
ña siguiente se redudra el precio de intervención en un 3%por año.
La tasa de cor;esponsabll idad de base (3%) Ylatasa adicional se
cobrarán al primer comprador. Los pequeños agricultores quedan
exentos del pago de ambas tasas.
bJ Semillas oleaginosas y plantas prorelnicas
Las cantidades garantizadas hasta 90191 son para:
Colza: 4.5 millones de Tm. (C.E.E.·10; para Espana está previsto
un aumento).
Girasol: 2,0 millones de Tm. (C.E.E.·10; esta previsto aumento para
España!.
Soja: 1,3 millones de Tm. para la CE.E.·1 2.
Las plantas proteínicas: 3,5 millones de Tm. C.E.E.-12.
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Si se superan los límites señaladQs, para lacampaña en curso se
reduciran los precios Institudonale5: Indicativo para la colza, nab~
na y girasc( objetivo para la soja y predo mínimo y desencadenante
para guisantes y haboncillos, segun se trate de alimentadón humana o piensos, en un 0,45 %por cada 1% de excedente en laprimera campaña, y 0.50% porcada 1 % de excedentes en lasorras dos
campañas.
4) El abandono de tierras lSet·sidel
se acordó pagar primas a aquellos agricultores que acepten
situar en barbecho el 20 % de sus t ierras cultrvabJes durante cinco años y si el agricultor reduce hasta el 30 %recibira además de
una extensión de !a tasa de corresponsabilidad para 20 Tm. de los
cereales comercializados por éL
Las primas se sitúan entre 100 Y600 Ecuslhectárea y la Comun~
dad partldpará con el SO % para los primeros 200 Ecus, del 25 %
por los siguientes 200400 y del 15 % para Jos siguientes 4ClO-6OO
Ecus. se destina para este objetivo un total de 700 millones de Ecus.
51 En cuanto al cese de la actiVidad agrícola eJ COnsejo acuerda
crear un régimen comunrrario faOJltativo para favorecer el cese
de la actiVidad.
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ADOLFO ARAGÜÉS SANCHO
Pte. de la Asocoooo Esoar'iola
de ornitOlogía !S.E.OJ

E/ 19 de enero ha sido declarada <La lOmaza. de 8elChite
Refugio Nacional de caza, por medio
de un Decreto de la Diputación General de Aragón.
Con esta figura se pretende conseguir la efectiva defensa
de los ecosistemas singulares Vde sus poblaciones
de fauna silvestre, especies migratorias
Votras indígenas amenazadas de extinción.

LAS ESTEPAS

,

•

Desierto yestepa. De tooos los ténnioos geográficos, la palabra desierto es ~ Que más Intensamente llama la atel'l(;(¡(¡ del alma aragonesa.
¿OUé es la estepa?Asimilada a secano es un término biogeográfi·
co Que ha trascendido al lenguaje popular, sin que en los especialistas
haya una unanimidad de criterios al definirla En sentido estricto este
términosignifica desierto, considerado como un territorio no cultiva·
do y carentede arbustos oárboles ycubierto de agrupaciones herb¿.

LA LOMAZA

ceas xerofíticas. predominantemente gramíneas.
Estepa y desierto han definido siempre el vacio, a la falta de vida.
Aveces nuestra imaginadón, largamente influenciada por falsos prejUiaOS, se siente sobrecogida anteese vacío, ante laausencia de seres
vivos y la aparente desolación. Sin embargo, ni la estepa ni e desierto
están muertos ni estan vados. Ha sido nuestra imaginación quien ha
levantado ese notable error, según el cual laestepa es un lugar donde no se encuentra rastro de vida animal o el poco que hay se limita
aaquellOS seres vivos que determinan la actividad dnegética.
Con fines divulgativos Yde una manera un tanto simplista se suelen clasificar las estepas en de inviernos fríos o de inviernos calidos.
Las esteoas de inviemos frias son asimilables alas parameras y tienen
una amplia representadón en las dos Castillas y León, así como en las
tierras altas y llanas. En Aragón se pueden incluir en ellas las planadas
de las sierras turolenses y alguna de Zaragoza. En su origen y forma·
dón ha tenido el hombre un papel destacado, ya Que primitivamente
estas tierras formaban parte del bosque mediterraneo.
Por el contrario, las estepas cálldas, que son las que nos vamos a
referir en adelante, sólo se encuentran localizadas en Europa en la provirda de Almería, algo en ~ de Murcia y en las areas secaneras de la
depresión del valledel Ebro. Estas localidades son de una gran singularidad dentro de los medios naturales europeos: aparte de sus grandes valCX"es paisajísticos yestéticos representan desde el punto de vista
biológico un fascinante campo para lainvestigación y Que en muchos
aspectos aún resultan inéditos. La importancia de estos medios viene
remarcada por una de las ctasicas disyunciones, no sólo geográficas sino
también biológicas, eí\contrilf1dose un marcado paralelismo de estas
estepas con las ubicadas en las planicies del norte de Africa y en los
oredesiertos del AsiaCentral. Recorrer algunos lugares de latierra de
Belchite es como ser trasladado a Argelia o Marruecos, e induso a la
MOngolia.
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""""Hlstóncameme, buena parte de estas tierras aragonesas fueron
pxo alteradas dadasu baja calidad, SU extremada aridez y su alejamim
to de los núdeos rurales. Únicamente el ganado lanar abusó del sobrepastoreo. Pero a partir de la década de los años 60 y hasta la actual~
dad la duria cerealistal ha supuesto una bruta! agresión a estas
estepas. Prácticamente todas las tierras, fueran de lacalidad quefueran, con inclinación de menos deun 30%, han sido labradas de la ma.
nera más absurda y menos inteligente, En buena parte de ellas ni
SIquiera se han tenido en cuenta las más elementales pautas de
rentabilidad. El único caraaEr disuasorio ha sido si el tractor podía o
no oodia labrar. Naturalmente, el tractor ha p:xIido casi siempre y todO
esto ha tenido lugar con la indiferencia mas absurda por parte de laS
sucesivas administraciones.
De este modo, un medio natural específico nuestro, único por su
singularidad paisajística, botánica y faunística en tOOa Europa, ha Sido
abocado a su casi total desaparición.

Anteesta situación se hacía necesario intentar preservar por lo menos alguna de estas pocas áreas que aún nos quedaban. Después de
recorrer buena parte de los secanos aledaños alas tierras regadas por
el Ebro, pensamos que el área mas idónea para conservadón podíaser
~ lomazadeBelchite, lugar igualmente adecuado en laopinión de va·
nos técnicos dellCONA y de la Diputación General de Aragón. las fazones Que se pueden aducir son: su gran extensión, su nulo valor agn.
cola y pertenecer aentidad pública. Alos técnicos citados les pareció
Que era interesante y necesaria dicha conservaaoo y elaboraron el
oportuno esrudio Que fue presentado en los servicios correspondien·
tes de la Diputación General de Aragón. Desde el primer momento y
d~ u~ forma decisivae inequívoca el Ayuntamiento de Belchite, proPletano de estas tierras, no sólo aceptó este proyecto sino que se vol·
có en dar toda dase de facilidades para llevarlo adelante.
. También, desde que através de la SOCiedad Española de Omitologl~ se p~so en conocimiento delos medios proteccionistas europeos,
~ !meres para laconselVadón de una flora y una avifauna muy part~
culares, hemos recibido tooo el apoyo de estos organismos. Así des·
P~és de lavisita a,lalomaza de! profesor A. Game! delaRoyal SÓdecy
OT Preservaoon Blrds (R.S.P.B) de Inglaterra Vatravés de su mediación,
la comunida~, Económica Europea, mostró una gran sensibilidad por
;;'J. ~rvaaon, hasta el puntO de arbitrar unos primeros fonoos para
11lIClaf este proyecto. Después de una larga espera, por fin, acomienzos ~~I presente año, el Gobierno Regional aprobó el proyecto deproteccron de La lomaza a instancias del Departamento de Agricultura
Ganadería y Montes.
'

slÓn que QUede sin roturar en tooo el secano prÓXimo al valle del Ebro,
y Que, ca:eciendo ~e cualquier interés agrícola, representa un rasgo
del paJSaj€: que define al secano- aragonés. Al mismo tiempo se trata
de un laboratorio de lanaturaleza por su gran interés desde el punto
de vista botánico y faunístico, encontrandose en él una representa·
dón de vegetales y animales de gran singularidad, con escasa o nUla
representación en Europa, De ahí el enorme interés que para los medios dentific:os y conservadonistas europeos tiene la protecoón de este
medio narural.

El medio físico

la lomaza se encuentra situada en el término de Belchite, en e! kil&
metro 11,4 de la carretera Que va desde este pueblo aenlazar con la
nacional de Zaragoza aVinaroL COmo su nombre indica, se trata de
una loma de unas 1.000 Has. de extensión con suave pendiente hacia
el olivar de Codo y Be!cMe. Su inclinación en su parte SW es de alrededor del 12%. Contrariamente, su ladera Ncae apico sobre laconodda como Val del Falcino, con desniveles entre40 a70 m. la parteSE
Que mira hada Planerón, es mas accidentada y el terreno sufre cont~
nuas interrupciones en sus limites, produdéndose entrantes en forma
de barranqueras de origen pluvial. Desde el punto de vista geológico,
en los cortados se pUeden ver algunos estratos calcáreos, pero son los
yesos los que forman el sustrato térreo más re¡xesentativo. SObre este
medio tan hostil se ha desarrollado, una vegetación mesomedrrerránea
de caracter xerofitico muy desarrollado ya que las Uuvias en estos últi·
mos años han sido muy pobres y de marcado caooer estacional, no
han sobrepasado los 300 mm/afta. Esta baja pluviometriajunto atem·
peraturas extremas (4S a en verano y _ 10 D en invierno) y a vientos
Después de esta larga introducción alguien se puede preguntar: fuertes de hasta 100 km.Jl1ora serialan las condiciones favorables para
¿pero Qué es La lomaza? La lomaza es una zona esteparia de cerca de la aparición, sobre estos suelos yesosos y salinos, de la vegetación
1.CXXJ Has. de SUperficie, probablemente lamás uniforme en su exten- esteparia o incluso subdesértica.
21
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Herb·
vegetación

las aves

Gramineas y arbustos de pequeño a medio porte han colonizado
estos dllanQuizares» {palabra coo la que se define en la zona a los te-

Hemos dejado para el final e! referirnos ala fauna Que define y sustenta e!lf'\terés blOIOgICO de La lomaza y que le confiere su ongmaJi·
dad. las aves.

rrenos yesosos o saJinosJ. SOn sus espeCies más representativas aquí
el aroardin. la onOna, el sisallo, los asfOOelos y los haJianthenum. con
pequeños rlXfales de tomillo.

Para sobreVIVIr en suelos tan pobres, con altas remperawras yex·
trema andez, las plantas deben adaptarse ysu lucha para aoomlr agua
y resisnr el fuerte calor se manifIeSta en hojas mw reduCIdas en tamaño y en cierros momentos pueden llegar aestar carentes de ellas.
o incluso se convierten en espinas para evitar la pérdida de agua ¡::or
la transpiración. Sus colores son grises y fuera de la época de la flora-

CiOO, el follaje presentaun aspecto reseco. Las flores son peQuei'las y
efímeras, pero están bellamente coloreadas en el breve tlemoo Que
dura su f10raaón Pocos días después de las llUVIas, la lomaza se corr
Vierte en una pradería floral muJttcolor, pero para su correcto disfru·
te hay Que doblar las rodillas y abnr bien los OjOS al nivel del suelo SOlO
entonces se podrá conocer la gran belleza que se encuentra a nuestrOS pies. Si aesto añadimos, cuando en soledad contemplamos los derrublos d~ cabezo Los Dineros cayendo sobre la planicie de Planeron
con sus tintes rosas y rojizos, o cuando una cascada de luz matutina
lava las sombras de las hondonadas, Quiz~ entonces hayamos per1etra·
do un poco en el espintu Casi mágico de la estepa.

La fauna
Pero de este mundo de color tenemos Que pasar a un mundo de
VIda. ¡la fauna de LaLomaza! Los animales Que lacomponen, adapra.
dos Igualmente Que los vegeta¡es a este medio predesémco, tienen
mas semejanza con sus próximos panentes africanos QUe con los eura.
DeOS, de los Que se encuentran ampliamente distanaados.
La fauna entomológica está prácticamente inesrudiada. Ascendiendo en la escala zoológica, los alacranes, djv~ arañas y tarántulasJun-

tOcon vanedad de lagartIJas (induyendo la Singular COllfTOjal y ~ lagarto ocelado, estan bien representados. También estas espeoes
arumales, para combatir la aridez y el fuerte calor Junto coo horTnlgas
yroedores, se tieren QU€ enterrar a profurdidades más tMil1\€das. DeIJe
tenerse en cuenta oue,lXlI" etemPIo. cuando en La lomaza se dan temperaturas al sol de <15 en una madriguera situada a 50 cm de profundidad, rara vez se llegara a los 20°, pero además en &as galerias
la humedad es relativamente alta lo Que ayuda a los animales excavadores adisminuir sus pérdidas de agua. Además, para soportar, o mejOr, para evitar el intruso calor en las épocas de verano. los animales
tienen actlvKiades vespertinas y nocturnas. En l3tas épocas, a partir
de las once horas, l a Lomaza parece estar muerta, pero por el COOU3no al alba, de forma mas destacada, y al ponerse el sol, la VIda parece
reventar de acovidad y mOVImiento.
Q
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Hemos comentado Que las areas esteparias próXllTlaS al vaUe de!

Ebro y entre ellas La lomaza, SlJoonen un ecosistema yun paISaje engJnaI vsorprendente dentro de los medios naturales europeos lo mISmo pojemos afirmar de las espeaes oue las ocuoan. 51n duda alguna
laespeae reina y Que destaca sobre todas es la alondra de Dupont o
(rOClflJ; se trata de un alaudido al Que prácticamente se le cOl"!Sjdera
extingUido en Europa y del Quehasta 1982 no había referenCIas CIentíficas. Su conocimiento se basaba en unas pocas pieles y huevos en
el BntJSh Museum y en el museo de Histona Natural de Paris, así como
en unas pocas referencias bibliograficas para observaciones en Áfnca Esta especie ha pasado desapercibida para la aencia hasta la pu.
blicaoón de nuesuo trabajO en ~ BnOsh Blrds, recogiendo nuestra expenenc13 de observaciones. trampeas y conducta en diversos puntos
del secano aragor¡és y muy partlCulannente en La lomaza. Al crocin,
le sgueen orderI de lf1terés la te I era mansmeña la más oeaueña alorr
dra europea, también escasamente conocidaen los medios ornitológICOS. y muy particularmente las gangas y las ortegas, especies éstas
interesantisimas para los clentificas por sus singulares pautas de conduru y deadaptación amedios de aridez extrema y Que dan una pmcelada un tanto exótiCil a l2s aves de La Lomaza.
No faltan otras especies de alondr..s como las dos cogUjadas y la
terrera común, y como ave completamente alejada en ladaslficaaón
zoológICa, ¡j crepuSOJlar alcaraván. No es dJficil aqui obserVar ¡j vuelo
Cinegético del águila real que recorre estos secarrales en sus vagabundeos cazadores. Algo parecido realiza el halCÓfl peregrino, aunque
este es mucho más raro de observar, o el necrófago alimoche, reproductor en los derrubios próximos. Si se tiene suerte, y muy de tarde
en tarde. es posible visualizar alguna avutarda o sisón, ejemplares desgajadOS de las poblaciones relictas que se encuenuan en las proximJdades, y Que a veces buscan refugiOen La lomaza durante las fechas
CinegétiCas.

TerTnlnamos sa"laIardo oue la conservm 1de este medIo estep3ro
supone un hecho destacado dentro del protec:oorusmo esoañol La DIpu¡aaón GeneroI de Aragón en esta cx:a.ÓIl ha dado un gran paso aclelante en latarea de lasalvaguardia de nuestro patrimonio natural. por
lo Que la fel icitamos y nos felioramos, Esperemos esperanzados de que
manifestaCIones tan prometedoras tengan continuidad en acciones
similares sobre otros espacIOS naturales aragoneses amenazados de
desapafiClón y Que son las señas de Identidad de lagran diversidad de
nuestras tieneS

•

J

~

~\~t~

~\ lIt
.........

I
,"""
I
.....
l'
........
.......

~,

I

Elija el tipo de aplicación que mejor se adapte a su cultivo
• Tratamiento dirigido con
• Tratamiento a todo terreno
maquinaria de mecha
aprovechando la rotación del maíz
(humectación ó contacto), a partir con cultivos como trigo ó cebada
de 40 cm de altura de la mala
en postcosecha
hierba

A ~A I;or'ES A S

ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGONESAS, SA
División Agroquímica
DEl EGACION ZARAGOZA
MADRE RAFOlS. 2 Te!. ~ 2 9213

METOOOS DE CDNTROL
Como medida oreventiva, se debe tratar de evitar la infestación por semillas provenientes del agua de riegO, mediante la
limpieza de ribazos, canales y acequias.

(50rghum HalepenSeJ
)

J
O tros nombres comunes: Azuela, milloca, millaza, muina,

La lucha mecánica, en barbecho, consiste en pases de vertedera (hasta 10 cm. de profundidad), para llevar a la superficie
el mayor número de rizomas Vexponerlos a fa intemperie (he·
ladas en invierno Vdesecación total en verano). En verano se
debe regar para favorecer la brotación de los rizomas y pasar
a continuarion el cultivador o la fresadora para romperlos al rnaXimo y agotar sus reservas. Para ello es necesario repetir varias
veces este procedimiemo.
Los tratamieiltos herbiddas mas recomendables son a base
de g,tfosato. También pueden utilizarse ~uazifop , MSMA y

oJaza, villoca, cañota.
Planta de origen mediterráneo, es una de las inf2Stantes mas
importantes del mundO, ya que tiene una enorme distribución.
En España es especialmente invasora de los cultivos estivales en
regadío Vparticularmente bien adoptada a los frutales yal maíz.
En el Valle del Ebro, puede llegar a ser un factor limitame del
cultivO del maíz en algunas ocasiones. El uso de herbicidas resi-

Rizoma rtaHa SlJbterraneo).

duales, que controlan la mayor parte de malas hierbas anuales,
favorece la infestación de esta especie perenne, ya Que no contro lan los rizomas.

dalapon.
Con glifOsato los tratamientos seran dirigidos, no debiendo
mojar las pai tes verdes del cUltivo Vla dosis de 2,16 kg / ha.

c.tRACTERiSTlCAS

de m.a_, cuando la mala tlierba tenga más de 40 cm. de altura,
en junio, y 1,8 kg fha. de m.a. Oa) 2% desde juliO a mediados de
octubre, siendo recomendable utilizar menos de 150 11ha. de
caldo. En maiz, se debe tratar en septlembre-octubre, con las
plantas de maÍZ secándose y el Sorghum aún verde. En hOrticolas y en frutales da también buen resultado con mechas aba·

c:ramínea vivaz, erecta, herbácea con tallos cerosos, pudiendo
negar a medir 1-2 m. se reproduce por semillas detadl germi·
nación o por rizomas {taHos subterráneos) blancos o rojizos Que
pueden tener un grosor de 1-1,5 cm_ y numerosos nudos.
laS hojas son largas (60 cmJ y glabras (Sin pelOS) con un nervio blanco central característico y muy patente, vaina abierta
y lígUla membranosa dentada. No tiene aurículas.
Las inflOrescencias son paniculas piramidales de COlor marrón
rojizo o vioJáceo (amarillas al inicio de la floraciÓn) y posee nu·
merosas espiguillas con aristaS o sin ellas.
En estado de plántula (proveniente de semilla), se le reconoce por tener la sección de la vaina redondeada mo aplanada) y
el nervio central blanco y manifiesto, su lígula (2-3 mm.l es en
parte memb.ranosa y con cilios visibles.
Las semillas maduras enterradas en el suelo entran en taten·
cia, que suele durar un año.
El SOrghum pUede inhibirla germinación y e! crecimiento de
algunas especies cultivadas. Es huésped de parásitos, como el
virus del enanismo de! maíz. En grandes cantidades y bajo ciertas condiciones ambientales, puede ser tóxico para el ganado.
FENOLClGÍA

El Siguiente paso es controlar esta mala hierba cuando la infestación se manifiesta en rodales, antes de extenderse a una
superficie importante de la parcela. En este caso tOdavfa se puede hacer a base de tratamientos herbicidas (indicados más
abajO), no siendo recomendable en los cultivos en lineas, como
el maíz, los pases de cultivador, ya Que se favorece la diseminadón de los rizomas.
caso de Que la parcela tenga una infestación Que llegue a ser
limitante del cultivo, como en el caso del maíz, hay Que recurrir al barbecho Va una lucha integrada, combinando labores
mecánicas, tratamientos herbicidas y alternativas de
cultivo.

yeta al 20 %.
El fluazifop es selectivo para Cultivos de hoja ancha Vse pue-

I
J

de emplear en dos aplicaciones de 1 y O,5/1ha. de m.a., separadas por 15 días.
El MSMA se puede utilizar en frutales, sin moiar las partes ver·
des de los árboles. La dOSiS será de 2,5 kg fha. de m.a., con dos
aplicaciones, una cuando las hierbas estén en pleno crecimien·
ta, antes de la floración y otra a los 20 días.
Otro ProdUcto utilizable en alfalfa y canales de riego es el da'apen. se debe aplicar sobre las hierbas en crecimiento (5 sema·
nas después de la siembra o poco después de un corte cuando
las plantas tengan 5 cm. de altura), ames de la floración (en
alfalfa a 4,25 kg / ha. de m.a., en canales al 2%). Es más eficaz si
el Sorghum tiene 40 cm. de altura.
Una alternativa de cultivo eficaz para el control de SOrghum
es la alfalfa. También es bastante L1tilla siembra de girasol combinada con el tratamiento con fluazifOp.

Puede nacer de semilla o brotar de un trozo de rizoma en primavera ten zaragozaa primeros de abrill, desarrolL3ndose rápidamente en condiciones de humedad y temperaturas elevadas.
SU floración empieza a produdrse al principio del verano (a mediados de juniO) produciendo semillas durante todo el estio. COn
las heladas, en zonas continentales, comienza a amarillear, llegando a secarse la parte aérea completamente en pleno invier·
no (febrero).
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El merCado ovino está atravesando una situación no demasiado optimisra, de la Que ha sido
factor importante nuestra entrada en el Mercado Común. una de las posibles vías de defensa
de los intereses de la ganadería ovina aragonesa pOdría ser el reconocimiento de la Denominación
de Origen del Ternasco de Aragón, tanto pensando en el mercado español, como incluso posibilitando
la exportaCión. Para conseguirlo se orecisa unir esfuerzos, máxime en el momento actual
en Que por reciente Real Decreto se incluyen ya las carnes frescas en el régimen
de Denominaciones de Origen.
El GANADO OV1NO y El MERCADO COMÚN

LA CALIDAD OE NUESTRO TERNASCO

N

En este sentido es preciso destacar que desde antiguo era conocida y utilizada en AragÓfl
la denominación de «ternasco», aplicandola al
tipo comercial de cordero más usual y característico de la región y Que conllevaba dos
ideas básicas de calidad, Juventud y terneza,
unidas a una «terminación»correcta de la ca·
nal. Precisamente en nuestra tierra esto ha re
cho QUe la voz ctemasco», y por exrensoo tternasca" hayan quedado incluidas en el acervo
sem.antico aragonés como caHficativo de tierno y joven, dentro de la bondad o de la beldad en su caso. Esto Que puede aparentemente parecer fuera de lugar, no es ni más ni
menos que una confirmación más de la innegable calidad de esta pieza terminal del ciclo
ovíno, apartir de la sabiduria popular que rar.3
vez se engaña.

uestra entrada en el Mercado Común
alentó anticipadamente una serie de esperan·
zadas posibilidades para el ganadoovino español en general y muy en particular para el

aragonés.
Sin embargo, las cosas no han rodado tan
positivamente como en prindpio se DensÓ, ya

QUe también el Mercado COmún «entró en nosotrOSl con toda la cohorte de servidumbres

comerdales directas e indirectas, cupos con
terceros paises, etc, materializándose en una
serie de importaciones que han limitado y aún
hundido nuestro mercado ovino en mas de
una ocasión.

los ganaderos y técnicos se preguntan

ClBA-GEIGY

División Agricultura

cómo poder modificar favorablemente esta situación, Intentando en primer lugar ordenar
y defender nuestro mercado interior e incluso pasar a ta acción exterIor de forma d¡néim~
ca exportando canales de calidad.
En Aragón uno de los mecanismos que podría propidar la defensa de nuestra producción ovina seria precisamente la diferendadón
cualit<ltiva de nuestras canales de ternasco y
su promcoón a través del reconocimiento de
lacoITes¡x¡ndiente rDenominaclón de Drigerll.

Por otr.3 parte el trasVaSe comercial de nues-

uo cordero a lo largo de los años a otr.3S
regiones, hizo que igualmente fuera conocido
en toda España tanto por SU denomInación
(ternasco), como por su origen Wagón).
Así su nombre hizo fortuna, apoyado en la
calidad, creándose un reconocimiento extraoficial en el mercado que se veia confirmado
por la demanda y precio, haciendo de él uno

de los mejores y más representativos productos del camlX) aragonés.
Esto no pasó desapercibido por la Administración, de maner.3 Que el FORPPAreconoció
oficialmente la existencia de un ooevo tipo de
canal comerdal ovina enEspaña precisamente denominada TERNASCO (Orden 18-9-75 y
B.O. del E. l~9'¡SI .
Siendo nuestro temasco el sustancial motivador del nuevo tip:¡ comerdal, debemos pues
defender su calidad y características propias,
reconocidas anterrormente en el mercado
interior, ante otros posibles ternascos decualidades bien distintas.

¿POR QUE ES OISTlNTO NUESTRO TERNASCO?
Uno de los factores diferendales de su calidad reside en [a base genética (rasa aragonesa, fundamentalmente, Ojinegra de Teruel,
roya bi/bi/it aM, etcJ cuya precocidad perm~
tecanales perfectamenteengrasadas y terminadas a edades tempranas (SO-90 días) y pesos ligeros (10-1 2 kgJ de canal. Precisamente
estas características propiCIan unos variados
tratamientos culinarios que van desdeel simple «asar o freír, hasta los mas sofisticados,
alcanzando en todos ellos un ebouqueb de
lujo, que justifica objetivamente su precio.

Do nde el cro greSQ es camino
0 0" C a' •• $ocIE S. d ...... ,¡,n.

A~ HI~8·· o_~~e,_~'-'--.

27

- -

orros genotipos españoles tienen vocaciones camiceras bien distintas. Así las razas
lecheras y de lana basta (¡;/¡urra y lachal orief1.
tan su producción hacia el dechazo~, tipo
comercial diferente que en principio no es
directamente competitivo con el temasco.
La raza merina por su peculiar sistema ex·
tensivo de explotación, persigue mayoritariamente otro ttpO de cordero, en general menos joven y en muchas ocasiones mas pesado.
Rnalmente y dentro de las razas entrefinas
destacan la manchega ysegurefJa, genotipos
de buen crecim iento, pero menos precoces,
por lo que los depósitos adiposos aparecen
mas tardíamente, presentando canales de ter·
nasco aún no finalizadas, debiendo proyectar·
se hacia tipos de mayor peso, a fin de alcanzar un engrasamiento óptimo.
¿PODREMOS EXPORTAR TERNASCO?

En cuanto alas posibilidades de nuesu as canares ante una previsible ex¡:x)rtadón hacia el
exterior, es preciso difereociar daramente dos

factores cualitativos que suelen confundirse:
Calidad de la canal y calidad de la carne.
En general nuestras canales son ligeras y de
mediocre morfología, por lo que se van penalizadas en la Europa verde, en donde se produce mayontariameme un cordera pesado y
con una buena conformación.
Sin embargo si descendemos al punto real
de calidad que es precisamente lade la carne,
pues es el consumidor el eslabófl fina! de la cadena ya que es Quien la paga y consume, en·
contramos en muchas ocasiones una situación
totalmente diferente. Asi, las canales ligeras
procedentes de animales precoces y someti·
dos aun alto nivel alimenticio (ternasco), ofrecen en base asu menor edad, terneza y pero
fecta terminación una calidad de carne muy
superior ala procedente de las citadas canales pesadas, de mas edad, mayor dureza y peor
boUQuet. como ronsecuenda,. prtrnoción de
nuestro ternasco debe estar centrada en su
alta calidad de carne.
Por otra parte existen países en el entomo

europeo (Italia, por ejemplol en donde el con·
sumo de canales ligeras de cordero es habi·
tual, PJ!" lo que puede ser más fácil Vpróxima
la exportación hacia esas ~reas.
BEBEMOS UNIRESFUERZOS POR CONSEGUIR
LA DENOMINACION

Nosotros venimos batallando desde hace
años intenrnndo destacar el interés Que puede conllevar el reconocimiento de la Denomi·
nadón de Origen del Ternasco de Aragón a
través de trabajos técnico-cientfficos y de
reuniones con la Administración, con profesionales, cooperativas, ganaderos, mataderos,
etcétera, deseando despertar y aunar ilu·
siones.
Deseo animar una vez más con estas lineas

a todos los diferentes estamentos para que
comprendan la necesidacfurgente de movili·
zar5e afin de conseguir dicha denominación,
Que p,xIría amparar un producto homogéneo
y tipificado, de alta calidad.

-------

En este cam¡x¡ es preciso el apoyo roral de
la Administración Autonómica, que sabemos
se encuentra en estos momentos muy serrsi·
bilizada ante el tema, deseando acoja con el
máximo interés las diversas soHcrtudes que en
ese sentido sabemos le van llegando. Así sera
posible pasar pronto a una nueva etapa, ya
por parte de las organizaciones ganaderas y
el correspondiente Consejo Regulador, en la
aue se realicen las oportunas labores de már·
keting promocionando nuestro temasco.
Una nueva y ultimisima noticia nos alegra,
pues retira un escollo que dificultaba el reconocimiento de la Denominación de Origen del
Ternasco: Por Real Decreto 129711987 del
9-10-87 y B.O. del (del 20-10-87 <Se ¡nduy",

las carnes frescas ylos ffilbutidos curados en
el régimen de Denominaciones de Origen y [le..
nominaciones Genéricas y "Específicas, según
ley 25/1970 •.
Por tantO ya no podemos quedamos para-dos, pues no hay excusa que lo justifique. En

eJJo estamos y precisamente en estos dlas se
estan produciendo, bajo los ausoicios de la
Olpuradón General de Aragón, una serie de
reuniooes al efecto que pensamos pueden cu~
minar pronto en la puesta en mard1a de diclla
Denominación».
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INTERNACIONALES

E

n Holanda, tercera en la lista de exportadores más imDOrrantes del mundo de productos agrarios, todos los
años tienen Jugar unas ferias destacadas, Que por la ma·

Las afras ya muestran Que esta combinación de infor·
mación, exposición y demostraciones va a ser un éxito:
en 1986 participaron unas 125 organizaciones, empresas
e institutos, en tanto Que nada menos Que70.000 visitan·
tes acudieron a la magnífica estancia de Velder.
l even met Groen estará abierta los días 21 , 22 Y23 de
mayo de 1988, de 10,00 a 18,00 horas. La estancia es fácil·
mente accesible, tanto por automóvil como por medio
de servidos púbHcos. las Ferrocarriles Neerlandeses ¡ndu·
so tienen un tren especial para la estancia.

yor parte han llegadO a ser tantos centros de encuenuo

para el comercio internacional en este ramo, ya que decenas de miles de extranjeros han visitadO estos evene-

mentos agrarios.
MACROPAK'88

22 FERIA IN I ERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

Macropak'88 ocupará una superficie de unos 4O.00J rn2,
en OChO salones de exposición. Van a partiCipar más de
500 empresas.
La última éMacropak», que fue celebrada en 1985, con·
tó 465 expositores, de los cuales mas del 20% vino del exterior, de 28 países, registrando casi 25.0c0 visitantes,
de los cuales más del 20% extranjeros, viniendo de 59

VINlTALY

Vinos. DeiS a113 de abril. Verona (Italia).
WSWA

Vinos y licores, Del 17 al 20 de abnl. Bastan (Estados
Unidosl.

paIses.
La Macropal( 88 dará otra vez una idea completa del

EllAOH

ramo: máqUinas y sistemas de empaque, materiales de
empaque y las materias primas necesarias para ellO, apa·
raros para dosar, pesar,etiquetar, etc. AParte de ProdUC,
tos de la industria holandesa en este terreno, que goza
de una reputación excelente, se encontrará en la Macropak'8S una colección representativa de productos procedentes del resto de Europa industrializada, de los EStadOS
Unidos y del lejano Oriente.
se celebrara la Macropak'88 del lunes 11 hasta el viernes
15 de abril inclusive.
Horas de apertura: cada día, de las 9,3(}17,30 horas.

,

Maquinaria herfamienta. Del 27 de mayo al 5 de junio.
Buenos Aires !Argentina).
I

RECIONALES
DAROCA _ __ _ _ _ __

LEVEllIIET Cl/OBl

18/24 Marzo

I

Te lefonos (976) 31 32 11 " Y 3 1 50 13-
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E SOOSO ZARAGOZA

los dias 21, 22 Y23 de mayo vuelve a celebrarse la ma·
nifestación bienal leven met groen (Vivir con lo verdeJ,
en laestancia de ve/der, en Uempoe, Otra vez lOS visitan·
tes de Holanda y del exrranjero pOdrán Donerse al corriente en un ambiente descuidado de todos los desarrollos
de la vida rural.
Desarrollos éstos que nos tocan a todos nosotros: al
agrario en la explotación de su empresa, al veraneante
atraido por la naturaleza, etc.
Con el fin de presentarles todos aquellOS asuntos a los
visitantes de modo organizado, hemos escogidO cinco te·
mas: desarrollos en agrrcultura y hortiCUltura, recreo, ges·
tión de la naturaleza, cultivo de flores y hortalizas, y
animales.
AlIadO de estos temas pOdrá mirarse un programa con·
tinuo de presentación y demostración con caballOS, ga·
nado lechero, ovejas, cabras, perros, etc.

I

FeriaAgríCOlaGanadera e Industrial. Días 29 y 30 de abril
y 1 de mayo, Entidad organizadora: Ayuntamiento de
Daroca.
EXPORRI BAGOR2A ~

_ _ _ _ _ _ _ __

Feria comarcal de Graus, Del 7 al 8 de mayo, Entidad
organizadora: Ayuntamiento de Graus,
BINÉFAR ~_ _ __ __

Feria Provincial de Maquinaria AgrícOla Del 12 al 15 de
mayo. Entidad organizadora: Ayuntamiento de Binéfar,
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EUROPA NORTE Y SUR

E

I uso de paja y en particular paja !raLada,
tiene distinta concepción dentro de la Europa ~ver~ frente ala lf'Tledlterráne31. En efe:.
tO, labase alimentiCJa de los primeros es el DaSto y la paja t iene su uso especifiCO como
alimento de reserva para unos inviernos lar·
gos y duros. En la ribera mediterránea y de
modo particular en el narre de África, la problemática frecuente es la de proporcionar ali·
mentos a !os animales en épocas de «SeQuías»
y épocas de carencia en alimentos.

Con el fin de incrementar el valor nutritivo
y nivel de ingestión de la caja, en 1969, se de·
sarrolló en Noruega una técnica que consiste
en el tratamiento de lapaja con amoníaco anhidro. Actualmente se está tratando con esta
técnica alrededor del 20% de la paJa producida. En Dinamarca el tonelaje tratado es superior al noruego, pero no alcanzael 20 % de su
producción. En el resto de los paises de la Europa Norte, el desarrollo de estas técnicas ha
sido menor, habiendo ocurrido lo mismo en los
Estados Unidos y Canadá. En determinados
países del Este también ha sido desarrollada
la técnica del tratamiento de paja con amoníaco y existe especial interés en paises tropica·
les y del sudeste asiático por esta técnica.
En toda la ribera mediterranea es evidente
el Interés en estos temas, dado los largos pe.
riodos de seQuia Yla alta producción de paja;

32

tar drficil de solucionar. Sin embargo. mencio·
naremos alguna de las estimaciones litiles en
la practica:
-la paja de cereal cosechada en verano, a
pleno sol y en -dias seros, rontiene del Sa110%
de humedad.
-Las pajas empacadas por la manana o in·
cluso de noche, pueden contener entre el12
y el16 % de humedad.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA _UREA_
-Si ha existido lluvia, es necesario determi·
Es muy importante conocer )05 detalles del
nar su humedad utilizando un horno de desetratamiento de los subproduCtOS (paja y canocación.
te) con urea, al objeto de no cometer errores
-En el caso del canote de mafz y dada la va·
que puedan conllevar la no transformación de
la urea en amoniaco y encontrar urea residual nabilidad climarica de otoño-inviemo.la preen los subproductos tratados, con la cons~ dicción de humedad debe siempre realizarse
en el laboratorio mediante técnicas que dan
guiente pérdida de tiempo y dinero.
el resultado en unas pocas horas.
Es necesario:

sin embargo, unicamente en España se han in~
ciado campanas de CIerta envergadura para
aplicar esta técnica. La Dirección General de la
Producdón Agrana, en colatxxación con el Departamento de Agricultura de la Diputación
General de Aragón, ha subvencionado desde
1981 por valor de 29 millones de pesetas el
tratamiento con amoníaco anhidro.

1) Conocer con suficiente precisión la ca(1tidad de paja atratar ola cantidad que vamos
aalmacenar en una determinada pila, al objeto de poder dosificar correctamente la urea
aaplicar. Dos opciones puedefl adoptarse: pesar los remolques de paja, lo cual puede resultar engorroso, o bien pesar un cierto numero de pacas y multiplicar por el número de
ellas. El actuar «a ojO) es muy peligroso.
2) Estimar ej contenido en humedad de la
paja. Tema muy imporrante que puede resu ~

NU EVA GAMA DE TRACTORES

Usted no conocía los tractores de doble tracción M-f. Ya
es hora que los conozca. Hace más de 25 años que los
M-fde doble tracción se utilizan en el resto de Europa.
Más gama, más producto, más fuerte que nunca.

3) Conociendo la cantidad de paja y su humedad. hay que calcular acontinuación la cantidad de sustancia seca mediante esta sencilla fórmula:

Vis í tenos en FIMA, en el pabellón 7, cal le C,
stands núms. :57 a l 4:5

Cd1tidad ce t:a'1tn1ad de paj2 (ti x1100 - ~ Ce nlr.".Jmj)
paja seca 100
la dosis recomendable de urea a aplicar al
subproducto es del 3% sobre la sustancia
seca; dosis del 4-5 % se vienen también utili·
zando. No obstante, si se hace bien, el óptimo

MASSEY·

~as ~assey
M ASSAGRI. S. A . " .. , ....... __ ""'.lo......... .. _ _
....... :r-oo ....... ,""- ,_

""', "' •.,.. """'" """""','-""

r""" ,

que nunca

~yH~"' 5""
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económico seria el 3%. La urea que siempre
hemos utilizado para el tratamiento es ladestinada aalimentación del ganado. Debe evrtar·
se el uso de urea Que tenga contenidos en blt1re! u Otras formas de degradación lenta.

Efecto del tratamiento de una paja de cebada, con amoníaco anhidro O con urea
EnsayO comparativo sobre corderos
T

41 Preparar la disolución de la urea en agua
(si el agua esta templada se disuelve meJOrl
Las cantidades a utIlizar vienen dadas por:
--cantidad de urea, la fijada en el apartado
anterior (3l
-Cantidad de agua, lanecesaria para llevar
la humedad final de la paja en una zona como
prendida entre 25% y 35%.

Contenido proteína bruta % . . . . ... . .. .. . .
. .. . . . . . .. .. . . .. . . . .
•
Digestibilidad de la S. orgánica de la paja... . . . ... . . . . . . . . . . ... • .. • . . .
cantidad de paja ingerida grlkg de peso metabólico y día
. ... . .. .. . . . .. .. . . ..
•

El TRATAMIENTO CONAMONiACO ANHIDRO

Paja fresca a tratar: 20 t

En ~ número 3 de SURCOS DE ARAGÓN se
presentaba como actividad del Departamen·
to de Agricultura el oferrar a Jos ganaderos
con disponibilidad en pajas de cereal y/o canote de maiz.1a técnica para tratar los subproductos mencionados con amoniaco anhidro.

Humedad estimada: 12 %.

Nos parece oPOrtuno añadir al citado articu-

El siguiente ejemplo muestra la cantidad de

urea a utilizar yla cantidad de agua para ro
tener la humedad requerida.

-costsdeurea:4Ix

1~~12

lo los siguientes comentarios.

=o17,6IOfiEJaSfCa

-Aumentar la humedad de la paja aña·
diendo agua, puede ser favorable, pero la ex·
penencia muestra Que el agua se distribuye
mal en el subproducto y que el amoníaco puede concentrarse en las zonas más húmedas,
con el peligro de alguna intoxicación para los
animales. No recomendarnc:5 pues humedecer
!as pajas añadiéndoles agUdo

Detalle de la aplicadón de la solución urea.

--CartJdad lit agJa ef1fa M disolveremos la u~ea
1~O~S

1)

d ,S: deog¡¡¡.

-A su vez es muy peligroso suministrar alos
animales, como único alimento, paja tratada
durante periodos la("905. El límite de paja ITarada asuministrar no debe superar el 70% de
la dieta.

17,6
1-0,3S

-Debe asegurarse siempre que los aporres
minerales cubran las necesidades de los
animales.

--controlar coola máxima precisión las cantidades de paja a tratar, humedad y dosis de
amoníaco. Es aconsejable pesar preVIamente
vanas pacas de paja paracaJcular aproximadamente el peso de la pila.
-La técnica es sencilla, pero hay que respe-

rar todos los detalles numerados, Sería a su
vez recomendable acudir al laboratorio con
muestras de paja tratada para estar seguros
de la efectividad del tratamiento.
TRATAMIENTO CON UREA

La técnica amoníaco anhidro requiere una
clerta Q(ganizaciÓl1, previsiones, contratar ala
empresa Que efectúa el tratamiento y lo que
es más cuestionable, determinar el tamaño
mínimo de la pila atratar. al objeto de rentabilizar la movilización y desplazamiento del

es deCIr, necesitaremos entre 3.5 y 7.1 t de
agua, debiendo entenderse ambas cantidades
como mínima y máxima, dentro de una ZiJna
óPtima, CIertamente más favorable acercán·
danos al máximo.

P.,

Tracada

[estlgD

""""""

3,2
41,0
28,5

10,2
SS,3
43,0

Tratada
urea

9,8
SV
34,S

€Quip:¡ de tratamiento. En concreto, para cantldades moderadas de paja, no merecerá la
pena movilizar un tratamiento 13moníaco
anhidro».
Dtirante los últimos años, en el Centro de investigaciones Agrarias de Aula Dei hemos inidado una nueva línea de trabajo, similar al ITatamiento de paja con amoniaco anhidro y Que
puede ser complementaria. La óptica ha sido
siempre la de buscar una tecnologfa sencilla
y aplicable en la misma explotaoón.
La urea, bien conocida en el medio agrario,
en determinadas condiaones de humedad y
temperatura se transforma en amoníaco. fst3
reacción viene apoyada por la presenaa de
unas enzimas denominadas ureasas que están
presentes, normalmente en cantidades sufi·
cientes, en las mismas pajas. Consecuentemente, si aplicamos correctamente la urea a
una pila de pacas podemos conseguir al cabo
de aerto tiempo un tratamiento equivalente
al del amoníaco anhidro.
DETALLES IMPORTANTES A TENER
EN CUENTA (tanto en tratamiento
amoníaco como en tratamiento urea)

Realizados estos cálculos estamos ya en condiciones de ordenar la preparación de la dro
ludón en agua de la urea, Que deberemos bien
repartir y en su wtalidad en la pila de paja que
hemos previsto.

•

.

-

S) Coo lamisma técnlGl Que para el amonía·
co anhidro, se utiliza lámina de plástico en la
base y otra lámina que deberá recubnr toda
la Pila una vez confeccionada y tratada, con
el cierre final hermétiCO del conjunto.

--

•

•

•

.

•
•

-

Pila de paja tntada de gran tamano.

-

Sobre la lámina de la base se irán apilando
pacas por capas, rrarando con una regao"era
oalgún sísrema mecánico rodas yeacia una de .
las capas, procurando mOjar y repartir bien la
solución.
COnclu ida la operación del tratamiento se
procede al cierre. Al cabo de dos o cuatro
semanas se considera la reacdón como COIr
dUlda y el ali mento disponible. En verano con
altas temperaturas la reacción se conduye en
el tiempo indicado. En mviemJ son necesarias
seis semanas.
ca_ <#I'"",",,?f'
pnJttm '"

M U

=. D/n'-

""".c.a !IISf1"fuI.

ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS

Los primeros resultados obtenidos por nosotros, permiten concluir Que cuando el tra·
tamiemo con urea se hace en condiciones ade, el resultado final es muy parecida al
ron un buen tratamiento con amoniaco anhidro.
En el cuadro siguiente se muestra Que el
en proteína bruta lo hemos eleva3,2 % al 9,8 %COn relación ala paja tes·
que la digestibilidad de la susranciaorgá·
nica (verdadera medida del valor energético)
en la oaja testigo a 52,7% en
la tratada con urea y lo que es más importan·
te, la ingestión aumentó un 21 %.

- Tener siempre presente que una paja bien
tratada es comparable a un heno de calidad
media, pero carente de minerales. Por consiguiente, la paja constituirá siempre una par·
te de la ración no superior al70 %. El complemento mineral debe siempre suministrarse de
forma adicional.
-No tratar henos o forrajes ricos en azúcares solubles, ya que en estos casos se pueden
producir compuestos tóxiros (Metifimidazolesl,
parricularmenre en los tratamientos con
amoniaco.

-Es siempre recomendable, en especial
para tos primeros tratamientos, llevar muestras de paja tratada al laboratorío, al objeto
de comprobar laeficacia del tratamiento. La
proteina bruta de la paja tratada debe estar
comprendida entre el8 y el11 %, en caso contrario consu~ar a experros.
-Tanto el tratamiento amoníaco, como
urea, son extremadamente sencillos, pera hay
que respetar las condiciones explicadas.

U c*1'~ '" 1« :n..",,-..... "'...." .11
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En el número 666 de enero de 1988, de la revista Agricu ltura, aparece el artículo
-CUI TIVO ALOMAOO OEI MAíz>, de Antonio Casal/O, del cual extraemos las conclusiones
de esta experiencia de siembra del maíz en Aragón.

RESULTADOS YDlscuMN
Los resultados practicos de la experiencia de tecnologla del cul·

tivo del maíz indican que no sólo no parece Imposible el cultivo en
surcos de maíz, en los regadíos del valle del Ebro. sino Que se pue·
den alcanzar e, Incluso, superar 18.265Kg./HaJ lasproduCCIones en
llano16.990 KglHaJ Con el cultivo yriego en surcos yaplicaClón del
abonado loca/izado, se puede conseguir notable ahorro tanto de
agua de riegocomo de abono de /iJnOOldo orden del 20 y del lO 'lb,
respectivamente), en el cultivo de maíz.
El dato mas claro obtenido es Que el rendimiento del maíz en
cultiVO en llano varia mucho ( + 1.680 Kg}HaJdebido a que los de-

fectos de la nivelación ocasionan encharcamientos V asfixia radio
cular (<<cocidol) en las zonas bajas. siendo mucho menor (+ 620-860
KgJHaJ en el cultivo alomado. ya que se permite la oXigenación
de las raíces Situadas sobre el surco, al Quedar sin Inundar en su
totalidad,
Esta primera aproximación abre un camino para que la investigación y la expenmentaclón puedan comprobar o rechazar ésta,
al parecer, Interesante nueva técnica del cultiVO del maíz en Aragón, especialmente en tierras pesadas, Impermeables, que ofrecen
nesgo de asfiXia radicular por dificultades. en el (lego y deficiente
nivelación, o bien en zonas con escasez de agua

Primex tra CV

Primextra liquido

51;1'011
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P róximamente va atener lugar en zaragoza la celebradón
del certamen Que ha conseguido un reconocido prestigio
tanto a nivel europeo como mundial. La FeriaInternacional
de la MaQUinaria AgríCOla, Que el año pasado inauguraba un
marco mas acorde con la categoría alcanzada, tiene estable-

cida una Cita puntual con el más exigente criterio puesto al
servicio de la agricultura.
oel18 al24 de marzo del presente año tendrá abiertas sus

puertas el nuevo recinto ferial a todos cuantos viSitantes así
10 deseen. Para dar una idea en ofras de lo Que fue su anterior edición daremos lOS síguientes datos: FUeron diez los países participantes con pabellón ofidal y un conjunto de 1.200

firmas exPOsitoras pertenecientes a 33 países delmundo. Por
otra parte 298.804 personas visitaron Fima'87.
El avance del programa Que nos ha sidO facilitado por el
gabinete de prensa de la Feria de Muestl as refleja un aumen-

to Significativo en relación alos datos obtenidos en la anterior ediCión. Entre los actos a realizar en Fima destaca lajor-

CINTAS· TRANSPORTADORES
INSTALACION DE ARIDOS
CENTRALES DE HORMIGON

- --

nada del lunes 21, dedicada a1iXa Nacional del AgriOJItoc, con

una conferencia y tema específiCO sobre tecnologla5 y ~r5-

pectivas en los paises de ~ CEE Y ~ entrega de lOS premios
con motivO de la celebración de dicha jornada en los con-

cursos: Ilcooperadón y agricultura de grupo», «MejOras en
el desarrollo comunitario en el medio rural,. «.Agricultores
sobresalientes en actividades agrari~ e t:lncorporaoon de
agricultores jóvenes a la empresa agraria».
El miércoles 23 esta dedicado al Día de ~ comunidad ECOnómica Europea, con sesiones de trabajo y conferencias C?nvacadas por técnicos V personalidades de reconOCidO
prestigio.
En definitiva, una gran oportunidad de poder c~mprobar
el avance tecnológicO experimentada Yla evolUCión de.l?S
sistemas productivos. zaragoza será el centro de atraCClO~
en estos días de marzo por el escaparate Que supone.
Feria, Que en esta edición será la 22 Feria réalica IntemaODnal de la Maquinaria Agrícola.

Sin plazos de entrega
De hoy para mañana,
resuelva su problema de
manipulación con cintas TUSA.
La calidad de sus
elementos: banda. motor,
rodillos, estructura. y el
servicio de repuestos de
su d istribuidor oficia!, garantizan
su Inversión y el empleo continuo

de su cinta transportadora

CINTAS hechas para durar más

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA

•

39

2

lliCON

CALIDAD

INTROOUCClIÍN

En la presente informaClon se refl€jCIn algunos de los ensayos realizados en 1987 en los regadios del Alfambra y el Jilocasobre diferentes
aspectos del cuJovo del maíz, habiéndose extraído las cordusiones de la ilformaaón TécnICa 3J8S del Departamento de Agnrultura, Ganadena y Montes de la D.GA Estos ensayos forman parte del Programa de Transferencia Tecnológica al Sector Agrano, Que desde hace varios años
viene desarrollando la Diputación General de Aragón a través del Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Montes.
Los ensayos estadisticos se han realizado en bloques al azar con OJ3UO repetiCIones, en líneas de 20 metros hneatt3"vanedad y reoetl·
dón y sembrados a mano.
Las demostraCIones sesembraron en parcelas de gran CUltiVO, a máquina y con las variedades mejor adaptadas en los años anteriores.

El objetivo de estos ensayos es la recomendación de variedades más convenientes para el area de estos regadíos.
se l1a SeguidO estudiando /a posible adaptación de ciClOS más largos en las zonas más tempranas (Bajo Jiloca v Vega del Turja
Turolense), dándose las conclusiones obtenidas de Jos mismos.
También se ha seguido estudiando la I espuesta del cultivo al abOnado nitrogenado, para determinar el óptimo récnico-económico

del mismo.
CONCLUSIONES
1. Para los regadíos de las zonas más tardías Vde mayor altitud, desde Celia acala mocha (comarcas de Celia, Monreal del campo, calamocha y Alfambra), el cido límite se considera que es el 300. CIClos mas largos pueden ser problemáticos por las heladas otoñales y
las altas humedades en recolección.
En cuanto a vanedades, destacan: EVA, MONTEJO, lG-15, PX·20 y BRUTUS, ~endo esta última algo más irregular.

2. Para los regadíos de zonas más tempranas, Vega de Terue! y caJamocha, son interesantes los cidos 400.
En cuanto a variedades destacan: DOMINO v SABRINA, y ron buenas oerspectivas aunque en menor número de ensayos el Al TON.

3. Después de-los dos años de ensayos parece ser Que el dclo límite es el 500 en los regadíos más tempranosde la Vega del Turia
Turolense y BajOJiloca. Odos mayores, aunque más productivos, corren un riesgo por heladas otoñales y una humedad muy elevada
en recolección. El cuadro que se indica acontinuación soore el preCJo del kg de grano según sea la humedad en re::olecdón, puede ayudar
a dalificar este tema.
Dentro del dclo elegido, habrá que buscar las variedades más prOductivas.
4. Los óptimos técnicos económicos parecen obtenerse con unas 200 unidades denitrógenoen total, distribuidas aproXImadamente el 50 %
en sJembra y el otro 50 % en cobertera con maíz de 30-40 cm.

~ OIPUTACION

.......- GENERAL
-... OEARAGON

PRECIO DE 1 lC DE CRANO DE MAÍZ AL COSECHAR, 5ECÚN SEA LA HUMEDAD YElIllOPOIl i EOUE SUPONE SECARLO HASTA 14',
DE AaJERDO CON ALCUNAS DE LAS TABLAS QUE SE VIENEN APUCANDO
HUMEDAD
DELCRAJIIO

CRANO
'ECO A

ENRECOL

14'

14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'

1 kg
0.9881
0,9762
0.9638
0,9514
0.9390
0,9264
0,9135
0.9007
0.8876
0.8743
0,8611
0.8463
0,8315
0.8165
0,8011
0.7856

22'
23'
24'
25 '
26'
27'
28'
29'
30'

PRECIO DEl
SECADO / KC
DE CRANO H.

1,51
1,52
1.56
1.59
1,63
1.67
1,73
1,80
1.86
1,93
2,
2.09
2.19
2,27
2,40
2,53

CONMAÍ2
A 29 PTS
Kg a 14 °

CON MAiz

A 27 PTS
Kg a 14 °

CONMAÍ2
A 28 PT5
Kg a 14 °

27,25,1 6
24,83
24,46
24.09
23.72
23.34
22,93
22.51
22,10
21 ,67
21.24
20.76
20.26
19,77
19.22
18,68

28,26.1 5
25.81
25,42
25,04
24,66
24.26
23,84
23,41
22,99
22.55
22.11
21,60
21,09
20,59
20.03
19.46

29•
27,1 4
26.78
26.39
26,25,60
25,19
24.76
24,32
23.88
23,42
22.97
22,45
21.92
21.40
20.83
20,25

30,28,13
27.76
27,35
26.95
26,54
26,12
25,67
25.22
24.76
24,29
23,8 3
23,29
22 ,75
22,22
21.63
21 ,03

CON MAI2
A 26 PTS
Kg a 14 °

CON uAiz

26,24,18
23,86
23,49
23.14
22,78
22,41
22,02
21,61
21,21
20.80
20. 38
19,91
19.42
18.95
18.42
17.89

A 30 PTS
Kg a 14°
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NOTICIA BREVE DE HUESCA

ENSAYOS AGRíCOLAS EN EL JILOCA

La Asociación de Ganaderos de ovino «LANAR OSCAl, al objeto de
¡x¡tenciar la comercialización del cordero, se asocia a ((J.SA GANADE·
ROS, de Zaragoza, iniciando así una campaña de dífusión.

El pasadO día 2 de febrero, 50 agriCUltores turolenses del Área del
Jilcca, se reunieron en la Escuela de Capacitación Agraria de San 8las,
Junto a técnicos del Servido Provincial de Agricultura, Ganaderia y Montes de la D.GA en Teruel, para analizar los resultados obtenidos en los
variados ensayos y demostraciones implantados en la zona durante
el año 1987, sobre cultivos industriales, hortícolas, patata y maíz.

SECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA DE ZARAGOZA

se han finalizado los cursos de íncof1Xlradón al empresariado agrario (homologados ante )a c.E.EJ impartidos en la provinda, sobre los
temas de .Cultivos ExtensiVOSl en Ejea, (Fruticultura, en C3spe, (Horticultura Intensiva) y <Ganado ovino>en la E.CA de Movera y lCUn~
cutÍ"ur3J con base en Epila.

QtotoKERO
. tA5 SOBRE MEl
elebraron en
JORKADAS nCK\
d I "~do mes de febrero'~I~otonero, las

A estos rursos han asistido unos 160 jóvenes del sector agrario.

'~ 8 al ~ ~ e IJ<'......
Art'licas :,obre 1\11
Ganad
Durante los .li:l~
rrtes jamadas 1~,
tO de Agricultura,.
.
Aleani! unas Interesa actas por el oep~r:tam~tiC'J\torE5 del sa¡o ¡\ra
cuales fUeron organ~ GA. y la pS)CiaaOf1 de
delta 'f Montes de \a '
as sobre. pauon~ 'V

CRUCIGRAMA AGRARIO
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IOCOtoneíO alcarua
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MONREAL DEL CAMPO: CAPITAL DEL A2AFRÁN ARAGONÉS

De las. cerca de 1.00'J Has. que ocupa el cultivo del azafrán en Aragón, unas 900 Has. se ubican en la provincia de TerueL principalmente en las zonas de: Monrea/ del campo, Muniesa. Campo de Bello yCampo de Visiedo. obteniéndose en la primera las mejores calidades.
En años de dimatología normal. la floración se produce entre lasegunda quincena de octubre y!a primera semana de ooviembre, pericdo
en el que al amanecer de cada dia es necesario recoger las «rDSaSl, cuyo
pistilo da origen al azafrán, una vez Que se han cdesbriznadOt las rosas o flores, operación que requiere una habiJdestreza, rayana en arre,
y Que artesanalmente se reallza a nivel familiar.
La operación de! «desbriznel ha dado lugar a la celebración de va.

ríos conrursos, en los que se valora la rapidez en (mondar. adecuadamente un determinado número de rosas de azafrán; los cuales tienen
mayor arraiga, desde hace varios años, en la zona de MonreaJ del campo. Así este año se han celebrado concursos locales en Pozuel del campo, Caminreal, Villalba de los Morales, Torralba de los Sisones, Torrija
del Campo, Monreal del campo y Ojos Negros, en las categorias de infantiles y adultos; también han concursado los escolares y la tercera
edad.
El concurso provincial 5e desarrolló el día 8de noviembre en Monreal del campo, habiendo sido organizado por el Museo del Azafrán,
servido SOCial de Base YExtensión Agraria, con la colaboración de Ayuntamientos de la zona, Diputación Provincial, CAlAR y Diputación Ceneral de Aragón, así como varias Asoc:laciones Culturales de los pueblos de la comarca.

I
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Televisión Española en Aragón ha emitido el pnmero de !os programas que en colaboración con el Departamento de Agriru!tura, Ganadería y Montes de la DiputaCión General de Aragón va air lanzando cada
mes y en el que se quiere poner de manifiesto las diferentes facetas
del agro aragonés.
Dicho programa tendra una duración de treinta minutos yse em ~
tira a las 13,30, coincidiendo con el primer viernes de cada mes. En cada
emisión se desarrollaran 2 o 3 reportajes de carácter técnicodivulgativo, así como también CQf1tará con unas secciones de noticias,
agenda V preciOS agrarios.
TV. Aragón, considerando laimportancia del sector agrario aragonés, ha designado para la realización de este programa un gran eQu~
po técnico y humano. La realización correrá a cargo de Alfonso Sánchez y como presentadora M.a Pilar Zanón.
El primer prcqrama se emitió el pasado viernes Ven él se desarrollaron varios einteresantes relXlrtajes. Uno de ellos (al Que pertenece
la fotografía Que insertamosJ realizado en la Piscifactoría de la Dipu·
tación General de Aragón, junto al río Ara en Sarvisé o-tuescaJ, donde
se reproducen y desarrollan las truchas que luego repoblaran los ríos
aragoneses, asi como también a OtrOS pertenecientes a diversas camunidades Autónomas.
Desde estas líneas darnos la bienvenida al programa, a la par que
le deseamos toda dase de éxitos yseguro Que)os telespectadores agricultores del campo aragonés se sentirán a gusto COfl su emisión. P6í
lo deseamos.
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PRDCRAMA MENSUAL DE TV. DEDICADO
A LA AGRICULTURA ARAGONESA
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HORl20NTALES
1. Umbelífera l.I!i3Cla como condimento. casa comercial de ptaguiCiClaS.
2. tereaI oriQirI3riO de la Lnd"1íI. varieaad de manzana moóema. 3. cereales.
Parte de la semIlla. 4. Cilano de.... M!rIeOad de cebollal. Labrar. En HOndutaS,
gaJ/O ton las plumas de color de paja. Multinadonal fabriCante ele materias
activas plaguk:lóas.. 5. cartJono-azufre. edifiCiOs donde se crian. palomas.
OXigeno-n/U"ógeno.6. origeno. Amil"lCQcidos. Vitamina. 7. Parte de la leche,
Plural. 8. consonante de goteo. Te¡ Ienes acotados para la cm. Fósforo. 9.
cnnsonantes de raIXi. M~ áaiíinos en las huertas. MaCricuIa de traaor.
10. COiljuntO ele dos mulas de labranza. variedad de cebada, plural. EnFe¡ lile·
CIad del pimie lto lb istezaJ. Hortaliza Jitiácea. 11. ParttuJaridad de capa en
bOvino, plural variedad de berer\jena. 12.lIUrro. Nombre comerCial de un
fitOr:regulador del crecimiento abase de dimeolhidradda.13. cedna. sebj.
CIa obtenida por termentadón del zumo de manzanas, plUtal

VARROASIS EN LA PROVINCIA DE TERUEL

En laprovinoa de Teruel unos 200 apirultores exploran alrededor
de 18.000 colmenas, casi todas ellas del tipo Layens, con una producdon estimada en 1985 de 185.000 kilos de miel y10.000 Kilos de cera;
ello supone unos ingresos brutos de cerca de 75 millones de pesetas.
La mayor concentración de explotaciones apiro'as se da en el Bajo Aragón y en laserraníade Montalbán, siendo fre<:uente que tal actividad
sea compJememana de otras octIpadones.
En aquellas localidades donde el ataque es más preocupante, aunque sin graves consecuencias hasta ahora, se han celebrado, jX)r téc·
nicos del Departamento de Agricultura, Ganad~~ yMontes de la D.GA,
reuniones informativas con los apicultores afectados, Que han sido
complemento de las desarrolladas la pasada primavera en varias loca·
lidades de la provincia; a la vez, aaquellos apicultores Que se encuen·
tren inscritos en el Registro Oficial de Explotaciones Apicolas se les ha
prolXlrdonado gratuitamente el producto necesario para el tratamiento de sus colmenas, siendo deseable que todos los apicultores Que detecren lvarroasiSJ en sus romenares realicen los correspondientes tratamientos, ya que estamos en una época oportuna para ello; asi, la
prevista explosión de esta grave parasitosis en lapróxima primavera
la tendrán controlada y los perjuicios serán mínimos.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

Más de 3.CO'J exp[otadooes agropecuarias se integran en las 8 Agrupaciones de Productores Agranos. que actualmente hay constituidas
en la provincia de Teruel y que como actividades principales desarrollan la comerdalización de: teche de vaca (los Amantes de TerueD,
almendras (Bajo Aragón Turolense de Fuentespaldal, productos hartofrutkolas (San Miguel de Pu;g·Moreno y San Brauliode Hijarl, cereales
(San Brauliode Hijar yCereaJes Bajo Aragón de Alcafiiz) y productos del
ganado ovino (Cooperativa Teruel Ganadera de Celia y COOperativa Esperanza del Jiloca de calamochal.

VEmCA' ES

SOLUCIONES POR ORDEK ALFABEncO

1. Vocal de COI. 8emento base de Insec.t!cklas orgániCOs.. 2. OiStaflda en t!5
DIanGdones. Mala nlerDa graminea. 3. Clase de nUbe, plural. variedad de pe.
raI antigua, origen ae! peral de agua. 4. Yema vegetal Siglas de una hOrmona LI5iida en el aclareo ae las manzanas. S. Nombre. comerdaJ de un

A. A. A. AfRASA. AGROS. AJO. ALA AlAR. ALEOO. A.NA ANONA.. ARAR. ARROCES. A:NJ. BREST. CARACOlES. ORROS. C:OMINO. CONOS. es. O. DQW. ERAL ERES.
F. G. GAtA GANADOS. GERMEN. GJRA!lJl.ES. GIRO. CAAMA. LLJ. USlNAS.. MA.. MA·
RAS. MARCO. MEMOS. MUO. MlTAC. MOCAP. N. NATAS. O. O. O. o. o. OJO. ON.
ORO. OSAS. P. P. PAJAR. PAlOMARES. PAR. R. RS. RQWjAS. S. SAlAR. SAl.!NERAS.
SAM. SECA. SECO. SiDRAS.. SOLARA. T&ros. VASO. VEDADOS. w.

inSectió!Ja.nematodaa a base ce etoprOfos. Botínk:amente: frutos ae t!5
conife¡as. 6. Yoao. NoviOo menor ae dos años. Formación de poca, sin eje
Central.. VIrus.. 7. Nitrógeno. vaca jaspeada de coloraóc yblanco, plural. COnsonante de ajo. B.. Vocal ae 50!. Escarcna5. Parte ae! agua. S. Nomcre comerCial de un Jnsectidda-acar!dda a base de amitraz. 10. MembrlUer3. COnjuntos de aninaJes a001ésl1rns ce una miSma especie Que.se crían Juntos. A21Jfre.
11. RÚOF. Plant35lnaustrlalesOJeaglnosas. vocal ae miel. 12. COnsonanteae
pera Formes eras para sembrar hOIiaIi2as. Aplícase al fruto de cWara aura.
VItamIna. 13. campos. ClJT3r camescon sal. 14. vaneaaa de aIbaricoaue. Parte
de las aves. 1S.IJarieaaC ce uva aemesa.lJarledad de trigo, plural. 16. Fruto
subtrepJcal !dIlrImovaL lIlgar canee se guaraa la paja. 17. oeste Mentol. vocal ae heno.

BIBI..IOGRAFiA CONSllTADA
FrutlculttJra. Tamaro.-Hortkl.ilttJra. Tamaro.-Podas VdesarrolJQ5 de lOs
frutales. .Juscafr esa.-OJItivo de lOs fnJtales en España. J. de Hidalgo.-tonocimiento CIeI ganado. Del Rio. FIaduCCiones yprodUctos ganaderos. Del
Rio.~ jro Amedo, catiiogo de semillas. -Mariano SOrta, catalogo. de frutales.-1iOjas informativas, Estoción ele avisos. D.GA-Revista Stlrcos. D.GADiCCiOnario de la lengua española..-Heraldo de Arilgón.
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En aves la recuperación de precios de pollo, iniciada en las últimas semanas del mes de enero, se mantienen en
las cuatro semanas transcurridas de febrero, con ligeros avances, aunque sin llegar a los precios reales de
coste; en gallinas destaca las fuertes bajas en pesada yen menor cuantía en gallo, con precios más sostenidos
en semipesada y ligera, la situación del huevo sigue siendo de verdadera preocupación ante la continua
erosión de precios, Que cada vez los distancia de los cosees. El sector conejos, con fuerces oscilaciones de alzas
y bajas, se va manteniendo a niveles aceptables en su conjunto. El cerdo cebado no acaba de centrarse, debido
a las importaciones de la c.E.E., en su conjunto acusa fuertes pérdidas y de ánimo en la producción; los
lechOnes van adquiriendo firmeza en las últimas semanas, pero a la expectativa del cebado. En ganadOvacuno
se consolidaron precios en este mes de febrero, con repeticiones sucesivas, pero en la última semana cotizada
sufren bajas en todos los tipos V clases, ante cierta pesadez de ventas a nivel matadero. Recuperaciones en
ovino con alzas sucesivas de cuantía variable en las tres primeras semanas, para ceder ligeramente en la última,
al acusar ventils menos alegres en vivo yen canal. En cereales y leguminosas, mantenimiento con ligeras
variaciones en trigos y cebada y cesiones de precios en maíz, en tanto Que la alfalfa, con mayor interés
comprador, recupera posiciones.

LONJA ACROPECUARIA DEL EBRO · MERCADO EN ORICEN

AVES rs /granja en vivo)

1·2

POlio Broiler ........................... .
Galtina pesada . ...... . ...... . .......... .

-semipesada ......................... .
-ligera ... . ........................... .
Broiler canal s/ muel.

Matadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Gallo pesado .. ... ..... . .............. . .

HUEVOS BLANCOS
Clas. P. uni!
~ I granja en pts ldoc. sl clas.l
1·2 65+ gr.
3 60 a -j;5
4 55a_
5 50 a -55

Nombre Comerc.
5uperextra ... . ... . ..... .
Extra . . . . . .. .......... . .
Phmera . . .... . . . .... . .. .
segunda ... . .... . ... . . . .

6 45 a -SO Tercera ........... . . . .. .
7 40 a -45 Cuarta ... . .......... . . ..
8
- 40
Ou inta ... ... .... ...... ..
Rubios: Entre paréntesis.

(s /granja en vivo,
mino 200 hembra~

Hasta de 2 kg . . .. ... . .................. .

PORaNO DE ABASTO

selecto . ..... ... .... . . ... ........ ... . . .

fS /granja en vivo)

Normal .. ..... ..... ..... . .... . ... . ... . .
Graso . ....... . . . .... . . . ..... . .... ..... .
canal 11 ..... .. .......... . .... . ........ .

8-2

CEBAOA

Ent. alm. P.E. 64 . . . .. . .. .. . ... . .... . . . .. .
Ent alm. P.E. 61 163 ..... . . ...... ..... .. . .

26126,25

25,75126

26

26

Ent alm.. ... ... .... .... .......... . . . .. .
sal. alm. . .. .. .. . ... . . ............ ... . . .

27/27,20

26,50127

27

27

Grano húmedO base 14 Q sobre punto recep.
Grano seco s/sectl . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • •

27
27

27
26,75

26,50
26,50

26,50
26,50

Extra ... . . ... ...... .. ... . . . . . .. .... . .. .
Primera . .. .. . ......... .. . .. .. . ... ... .. .

5701575
535 / 540
5151520

5701575
5351540
515/ 520

5701575
535/ 540
515 / 520

5651570
5251530
5051510

5601565
530/ 535
5001505

560/ 565
5301535
500/505

5601565
5301535
5001505

555 / ~60

520/ 525
4901495

585/ 590
555 / 560
5301535

5851590
5551560
5301535

585 / 590
555 / 560
5301535

5801585
5451550
520/525

5701575
5401545
5251530

5701575
5401545
5251530

5701575
5401545
5251530

5651570
5301535
5151520

segunda . ......... .. . .. . ........ . ..... .

590/ 595
565/ 570
5351540

590/ 595
565/570
5351540

590/ 595
5651570
5351540

585/ 590
550/ 555
525 / 530

TERNERAS
19112 meses, 2001220 kglC.l

Extra ................................. .
Primera ...................... . ........ .
segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

575 / 580
555 / 560
5251530

5751580
5551560
525 /530

5751580
555/ 560
5251530

5701575
5451550
515/ 520

VACAS

Extra .. . ..... .. ..... ................ . . .

Primera . . ...... . ... ... . ... ... .. . ...... .
segunda . .... .. . ..... . ... .. ... .. ...... .
Industrial . . .. ... . . . ...... . ..... . ...... .

370
335
260
220

370
335
360
220

370
335
360
220

370
335
260
220

I Enr. 23 kg. 122125 kg.l ....... . ... . ..... .
11 Enr. 26 kg. 125/28 kg.l ................. .

300/ 310

290/300

3201330
3001310

325/ 335
305 1315

3201330
300/310

111

Enr. 30 kg. 128132 kg.l . .. .... . ........ . .
IV Enr. +32kg ............. .... . .. . . ... .
canal sl mat.

2401250
220/230

250/260
2301240

2551265
2351245

2501260
2301240

TipO I I1Hg.l . . . . . .. . ..... .. . . .. . .... .
Tipo 11112 kg .l .................. . ...... .

6901700
6551665

7301770
675 /685

7401750
685/695

7201730
665/675

Tipo 111114 kg.l ...... .. .. . . .. . .. ...... . . .
Tipo rll +14 kgJ . ... . ... .. . ........ . . .. .

550/ 560
5001510

57015SO
520/ 530

5801590
5301540

5601570
510/ 520

200
160
110
70

200
160
110
70

200
160
110
70

200
160
110

TRIGO BLANDO TIPO 11

MAi:z
VACUNO Isl mat,
rlA no incluido, Pts. kglCJ
AÑOJOS 1271 1320 kglc.l

Asociación
Defensa sanitaria ............ .
,
PalS . .. ... .. . .... . ..... ............... .

ALFALFA HENO

Ent alm. origen 1 ~
Ent alm. origen 2~
sal. alm. origen 1 ~
sal. alm. origen 2 ~

HENO MOLIDO 11 5116 % P.I

44

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

c. .................... .
SI cam. molfno 2~ c. ................. ... .
S/cam. molíno 1~

Extra ... .......... . . .. . .. ... . . . .... .. . .
primera . . .. .. ... ... ....... . .... .. . .... .

22·2

110
81
40/50
30135

114
81
45155
35140

118
81
45/55
35140

171,25
76

167,50
76

172,50
76

m ,50
76

PIs/ doc.
105 11071
95 197J
90 1921
SO
70
60
50

PIs/ doc.
105 11071
95 1971
90 1921
80
70
60
50

PIs/ doc.
102 11041
92 1941
85 1871
75
65
55
45

PIs/doc.
102 11041
92 1941
85 1871
75
65
55
45

segunda . .......... ... . ........ . . ... . . .

TERNERO 1221/270 kg / CJ

Extra . . . . . . . . . . . .. . ...... . ........ .

Primera .. . .......•...................
segunda .............................. .

TERNERAS
16/8 meses, 1801200 kg /c.l

Extra . . . .. . . .. .. . .. ... . ... . . . .... ... .. .

Primera . . .. .. .. .. .. .... ........ .... ... .
•

OVINO len vivo s/granja)
212

134
130
126
164,10

220
142
138
134
173,36

230
142
138
134
173,36

230
135
131
127
165,38

TERNASCO IIVA no incluidol

CORDERO

273
263

278
268

278
268

290
2BO

CORDERO

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

EXtra . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. ........... .
Primera . .... ......... ................. .

TERNERO 11801220 kg lC.I

113
81
40150
30135

22·2

Entalm ............................... .
sal. alm. . ............................. .

TRICO PIENSO

segunda .............................. .
15-2

15-2

P.E. 64 .. . .. .... .... .. ........... .. .. . . . 23,25123,50 23,25123,50 23,25 /23,75 23 ,25123,75
P.E. 61 163 . . . ........ . ..... .... ..... . .. .
22,50123
22,50123 22,75123,25 22,75123,25

Pago contddo
1.EClt00ES Ibase 18 kgJ
PIs/ kg, s/ e,pl. lam.

1·2

sal. alm. 51camión

AÑOJOS 1321 / 370 kg lc.l

SEMANAS

ClASE

CLASE

segunda . . . . . . . .. . . . . ... . ... . . . . ..... .

o 19
No

Calle 5an voto, n ~ 6, 1~ • ZARAGOZA • Teléfonos 22 59 81 Y 22 92 79
Contestador automático caja Rural provincial: Teléfono 224602
PRODUCTO

PRODUCTO

SEMANAS
8·2

Cordero recría base
14/15 13,50114,50
14/15
14115
10111
10/11 10,50/11,50 10,50/11 ,50
12/12,50
11 /12

12112,50
11 112

12/12,50
11 /12

12/12,50
11 /12

OVEJA lcanal slmatl

kgJ . ... .. ... . .

Extra .. . .......................... . ... .
Primera . .............................. .
segunda .......... . .. . ................ .

Industrial ....... ...... . ............ . ..

7Q
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y
DE LA DIPUT
Las
notas dimáticas mas destacables del
mes de enero en toda la región fueron la apre.

CENTRO DE SE

MAPA DE ISOTERMAS MEDIAS MENSUALES
DE LOS ÚLTIMOS AÑos PARA EL MES DE MARZO

dable suavidad térmica, Impropia de un mes

Que se caracteriza normalmente por ser de
pleno ri~r invernal, Vlas abundantes precip.

,

raciones. Que también resultaron daramente

ARAGON F'o.

superiores a las medias normales.

,.

.., -. .-, ....

-

---~

~ -J"

En términos generales, puede afirmarse
Que los valores alcanzados por las temperatu·
ras medias mensuales fueron, en numerosas
estaciones, superiores entre 2°e v4°C a los
valores oorrnales, configurándose as/ una in}
malia rémuca positiva muy notable.
Las precipitadooes registradas en el mes

-

~

•

1''IB'\ST1!O

fueron también superoret3 las normales en
prncticamem€ toda (a región, cifrándose, seg¡Jn las zonas, en valores comprendidos entre
un 50% hasta casi un 150% de exceso sobre
los estadísticamente esperables
Para dar una Idea de lo atemperado del
ambiente, baste citar Que en alguna estación
del valle rne:f1O no Iegj aregrstrarse ni un soo
dia de heada lcaso de Bo!ja y Zaragoza'Aero-

•

0 .

puerm), siendo frecuentes [os casos de locali·
dades de cota baja y media donde se registraron menos de"cinco días de helada en el mes,
valor Que resulta sorprendentemente bajo
para un mes de enero en nuestra zona.

,,/

Las mirumas ci>solutas de las tres capitales
de prowda fueron de O,7GC en Zaragoz;M
Aeropuerto, -o,SGC en HuescaIUonflonte y
-3,6°C en Teruel.
Las precipitaciones se reparoeron con der·
ta uniformidad a lo largo del mes, con mayor
incidencia en 1,?5 dos ultimas decenas del mismo, Fueron consecuencia de pasos de sistemas frontales atlánticos Que, arrastrados por
una circulación atmosférica marcadamente
zona! lesto es, del Wl, atravesaron la regm en
sucesivas oleadas.
En Zaragoza/Aeropuen:o se recogieron en

el mes 68.5 mm. de lluvia, 80,Smm en Hues~onflome y SO.8 mm. en TerueL
Las preCIPItaciones en forma de ni€\le quedaron prácticamenterestnngidas a las cotas
más altas de la Ibérica y Pirineos, como con·
secuencia de la suavidad de las temperaturas.

Estas drcunsrancias climattcas han favorecido una temprana nascef1da en los culovos,
asi corro la aparidOO de algunas plagas prematura<
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Genealogía

Raza PIRENAICA

EN FEBRERO. PRECIPITACIONES ESCASAS
la fecha del cierre de edidón permite hacer algún romentario sobre las características
del mes de febrero, en lo Que se refiere a sus
primeros veinte dias.
Por el momento, se mantiene laterderda
a latemplanza térmica, cormnuaaón, si bien
menOS marcada, de la del mes de enero. En
cambio. las precipitaciones están siendo bas.
tante mas escasas, con excepción de algún
punto de la zona pirenaICa y áreas del sur de
la provincia de Teruel,
sensibles estas
ultimas a la influencia mediterránea cuando
e~ste ftujO del S y SE.
Como orientación de cara ya al mes de
marzo, en el grafico QUe mostramos se dibujan las isotermas mecfas mensuales para dicho
mes en la región aragonesa.

mas

N? RegistrO: 14.797
Código lA : 329.016
Peso vivo: 1.100 Kg.

semental: BETY
Nacimiento: 16-6-80
Edad actual: 7 años

. - - ---<
.:- '
('r.' -

Confiemos pues en Que ya que enero (ni
fue cJaro ni heladeroJ(a:mtra lo que manda el
refránJ, tampoco se produzca en lo que Queda de invierno alguna de las temidas advec·
ciones de aire fria del NE, circunstancia que
seria muy negativa para nuestra agricultura,
teniendo en cuenta lo ade!antado de la estación en muchos aJltivos, y Que haria lamentablemente cierto OU o conocido I en áo QUe ros
habla de que eJa flor de febrero, no llega al
frutero).

En todo caso ~ tiempo IcronológlCO y atmosféncol tiene como siempre la últlma
palabra.
ANTONIO t GORDO SERRANO

centro Metecraógco Zonal
del Ebro.

Padre: N? Registro: 6.566
Madre: N? Registro: 3.693
Origen: ULZURRUN (Navarral
Criador: José M~ Cobos

Resultados prueba valoración genética (nSTAJEJ

• Ganancia media diaria de peso .....
• fndice de conversión de alimentos .
(Kg. concentraOo } Kg . de ganancial
• Peso vivo a los 12 meses de edad . . .
• rndice sintético de selección ...... .
• Clasificación: EXCELENTE

1.533 gr.
4,3
403 Kg.
3,46

-

caracteristicas morfOlógicas del semental:

•
•
•
•
•
•
•

caracteres raciales muy acusados.
Muy armónico.
Gran beneza de formas.
lOngilíneo.
Nalgas muy descendidas y muslos destacadamente amplios.
l inea dorso-Iumbar recta y de gran espesor muscular.
Muy profundo de pecho.

RECOMENDADO preferentemente para la cría en pureza.
N ~ dosis en el banco de semen: 17.500.
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