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NORMATIVA C.E.E.

E

Reglamento C.E.E. n? 136/66 del Conseja
de 22 de septiembre. establece la Organización
común de mercados en el sector de materias
grasas, previendo, entre otras medidas, un rég i·
men de ayudas, posteriormente regulado en
los Reglamentos C.E.E. 2261/84 del Consejo de
17 de julio, y 3061/84 de la Comisión de 31 de
octubre.
Esta normativa comunitaria exige, como requisito para obtener las referidas ayudas. la autorización previa de las almazaras de aceite de oliva por los Estados miembros.
NORMATIVA ESPAÑOLA
La Orden de 25 de noviembre de 1991 del
Minist erio de Agri cult ura, Pesca y Alimentación
es la normativa actualmente vigente, habiendo
derogado la Orden de 10 de marzo de 1987.
El régimen juridico es el siguiente,
La autorización como requisito
para la obtención de ayudas
Conforme a lo previsto en el Reglamento
C.E.E. 2261 /84, mantiene la exigencia de obtener
la autorización previamente a la rea lización de
actividades en el marco del régimen de ayuda a
la prOducción de aceite de oliva.
Autorización provisional

Las almazaras Que no estén autorizadas con·
forme a la Orden derogada de 10 de marzo de
1987, y deseen obtener su autorización, presen·
tarán una solicitud con ese objeto, conforme a
modelos normalizados.

Autori zación definitiva
Se produce t ras la comprobación sobre el
terreno de los datos reflejadOS en la solicitud
(equipamiento técnico y capacidad real de mol·
turación y almacenamiento. etcJ
Fichero nacional
Con los datos suministrados por las Comuni·
dades Autónomas, la Administración del Estado
formará, a efectos de información y coordina·
ción. un fichero nacional de almazaras autorizadas.
Certificados
Las almazaras autorrzadas pueden expedir
certificados de entrada y molturación de
aceitunas.
Durante las tres campañas siguientes a la emi·
sión de los certif icados, se guardará duplicado de
los mismos y relación individualizada de los lotes
entregados por el oleicultor.

La otorgan las Comunidades Au tónomas a la Contabilidad
vista de los datos Que consten en el Registro de
Industrias Agrarias, y caduca al f inalizar la
Es igualmente obligatorio llevar una contabi·
lidad de existencias.
ca m pa~a .
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Aragen existen actualmente 413.436 hec·
Una de las objeciones a estas propuestas es
táreas en regadio m.GA., 19891. De ellas, más
la posib le salin idad de los suelos y materiales
del 70 % están situadas en la margen izquierda
subyacentes. La falta de cartografia de suelos
del Ebro. La gran diferencia de superficies de
sistemática y los resultados insuficientemente
regad io entre ambas márgenes del rio Ebro es
evaluados de las transformaciones ya efectua ·
debida fundamentalmente a la mayor abun·
das, mantienen el interrogante sobre la viabili·
dancia de recursos hi·
dad de dichas <rans·
dricos en la margen
formaciones.
EL SEGUIMIENTO DE LA
izquierda .
Resu miendo datos
SALINIDAD DEL SUELO AYUDA
Actua lmente, exis·
del IRYDA de varias fe·
ten propuestas de
A CONOCER LOS PROBLEMAS Y
chas, Herrero y Aragüés
nuevas transformacio·
(19881 señalan como
APLICAR SOLUCIONES EN LAS
nes de riego para la
afectadas por distintos
FUTURAS PUESTAS EN RIEGO.
margen derecha, bien
grados de sa li nidad
con agua rodada pro·
un 47 % de las 535.689
veniente de embalses o canales, o bien con agua
hectáreas correspondientes a varias zonas de la
elevada mediante riegos a presión .
cuenca del Ebro declaradas de interés nacional.
5
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Se apunta como valida la tecnologia de aspersión para evitar, o al menos disminuir, los
problemas de salinización El seguimiento de la
salinidad de suelos V aguas en las nuevas transf ormaciones en regadio es de gran utilidad para
controlar V detectar los posibles problemas derivados de la puesta en riego. tales como f onna ción de freaticos cerca de la superficie. falta de
drenaje. aumento de sal inidad del suelo. etc.
Dicho seguimiento puede resultar caro y engorroso. excepto si se utiliza un método rapido
que agilice los controles. Aragü és V Millan 11 9861
realizaron una revisión de diversos métodos de
medida de la salinidad del suelo estudiando sus
ventajas y lim itaciones.
En este trabajo se presentan los resultados
de un seguimiento del nuevo reg adio de Quinto real izado desde marzo de 1987. en el que se
trata de poner a punto una metodologia de trabajo sencilla y barata .
Paralelamente. se hace el seguimiento de una
parcela piloto en el regadio de Flumen-Monegros. con una densidad de muestras mayor.
LOCALlZACION y CONDICIONES
DEL POLíGONO DE RIEGO

QUinto esta situado a 40 km. al sureste de
Zaragoza. Tras la concentración parcelaria del
ténnino municipal. se transformaron 2.550 hectareas en regadio mediante impulsión de agua
del Ebro hasta una balsa en la loma del Cornero. A partir de ésta. se riega por aspersión y con
presión natural la mayor parte del poligono de
riego. Los sistemas de riego son : fijo enterrado.
pivotes Y maquinas laterales. Asimismo hay unas
50 hectareas en riego por goteo.
La mayor parte de la superficie regada ocupa
un saso de calizas lacustres, con frecuentes
rodales de yeso.
Los desniveles dentro del poligono son ligeros. quedando las vales funcionales V sus escarpes en el borde del pOligono regado. El drenaje profundo es practica mente nulo a causa de
la arcilla. Puede haber transmisión lateral a través de estratos calizos V de los rellenos de las
zanj as de instalación de tubos de riego.
En el saso hay ligeras depresiones cuya vegetación a menudo indica humedad. con encharcami en tos esporadicos. Éstos indujeron a la
construcción de drenaje después de comenzado el riego.
Las parcelas son en general grandes. predominando las de mas de 10 ha . Si a ello añadimos
que las zonas problematicas se eXCluyeron del
riego gracias al estudio previO de suelos. el
resultado es que existen pocas manchas con
6
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CrOQuis del (lolIgono de riego de Ouimo de Eb ro, con loea-

lizaclón de los puntos de observación Vzonas con síntomas
de salinidad ylo encharcamienro.

MÉTODO EMPLEADO EN EL SEGU IMI ENTO
OE LA SALIN IDAD

descensos importantes en los rendimientos. La
forma V distribución de dichas manchas. asi
como su pequeno tamano frente al de las parcelas. permite cult ivos no especialmente tolerantes a la salinidad. pese a alguna calva o a descensos localizados del rendimiento.
Las medias anuales de precipitación y t emperatura son 316 mm . V 14.7 oC en el observatorio de Zaragoza . Con los datos del observa-
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Valores mensuales de precipi tación según el observat orio de

Oulmo yagua de rie go aplicada en valdecorral, jumo con
evolución del nivel frearico en los punros de la val. Año 1988.

torio de Sastago-Gertusa. Faci 11988 1calcula
para el nuevo regadio de Duimo una lluvia
media efectiva anual de 287 mm. y una ETo
media anual de 1.197 mm. Según los datos facilitados por el Sindicato de Riegos de la Loma de
Quinto de Ebro. se bombearon 8.5 V 11 .0 hm'
en 1988 y 1989 respectivamente. El incremento se relaciona con la primavera muy lluviosa en
1988. A partir de 1989 comenzó a implantarse
alfalfa y ha continuado su expansión. Los principales cultivos son: maiz. trigo. cebada. girasol. guisantes. fruta les y pradera . incluyendo
alfalfa.
El agua de riego tiene una salinidad variable
según los meses. Se han observado valores de
1.5 dS/m a 25 oC medido en invierno y 2.5 dSlm
a 25 oC en septiembre.

,

Se comenzó el seguimiento en marzo de
1987. cuando el riego del poligono habia empezado parcialmente.
Se partió del estudio de suelos previo a la
transformación y se comprobaron las distintas
unidades fisiograficas. Una ve z delimitadas se
situaron los puntos de control en cada unidad.
en función de la superficie V previsión de problemas de encharcamiento y/O salinidad .
En el año 1987 se colocaron 26 pumas de
observación del nivel freatlco. consistentes en
un tubo de PVC de 50 mm. de diametro. clavado en el suelo hasta una profundidad de 2 m.
Al observarse posteriormente encharcamientos
por lluvias en las depreSiones del saso y las vales.
se ampliaron a 63.
Paralelamente a esto. se muestreó cada
punto con barrena hasta 2 m. de profundidad
va intervalos de 25 cm. Hav que tener en cuenta que el saso t iene una profundidad media de
suelo de 35 cm. V a partir de allí hay calizas cuarteadas. Impenetrables con barrena manual. Previamente a la recogida de muesuas de tierra se
hicieron lecturas de conductvidad aparente con
un sensor electromagnético en posición hori·
lOntal y verticallSEMH V SEMVI. según técnica
de Rhoades. descrita por Aragüés 11986. 19871.
Después se colocó un tubo perforado para anotar nivel de agua freat ica V ana lisis posterior de
la misma. Los niveles f reaticos se han venido
controlando cada mes y medio en época de
riego.
Debido a que los encharcamientos por lluvias
alarmaron a los gestores del regadio. se acometieron las obras de drenaje. Actualmente no
existen freaticos a la profundidad de muestreo.

La salinidad afecta a muchos suelos de Aragon,

RESULTADOS

Las lecturas de conductividad aparente con
SEM se convierten a salinidad de la solución
del suelo ICEe) hasta la profundidad deseada
mediante regresión lineal entre estas variables.
El mejor ajuste se obtiene de los 22 puntos
que t ienen profundidad de muestreo suf iCiente V estaban en óptimas condiciones de humedad en el momento de lectura con el sensor
electromagnético.
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Coeficiente de determinación . La lectura de! SEMH y
SEMVexplica el 87,4 % y 84,3 % de la salinidad expresada en dS/m respectlvamente.
En la parcela de Flumen-Monegros se han obtenIdo
r: de 0,92

de Oa 2 m. de profundidad

SEM en PQSloon vertical.
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La caracterización de las unidades fisiograficas se refleja en el siguiente cuadro:
Unidad fisiagráfica

Puntos mue5treados

N. o muestras

·CEe media

analizadas

(dS/m 25°CJ

"SAR

Ca/ Mg

3

N'

Prof. (cmJ

Saso

32

35

61

4.4

3,5

Vertientes arcillosas

9

115

4?

9.9

13.4

1.4

Depresiones del saso

6

150

37

16.4

25,3

1

Vales

8

140

54

4.5

3.8

,

2.8

·CEe = COnductividad eléctriCa del extraCto (salinidad)

• oSAR = Relacion de adsorción de sodio (proporci6n entre sodio y calCIo + magnesio)

Los desagües generales que aportan agua de retorno al rio t ien en una CE que oscila entre 9 y
12 dS/m.
D1SCUSION

CUENTA DE CREDITO PERMANENTE
• La fórmu la mas favorable de financia ción:
Ud. sólo paga intereses por la part e rea lmente

utilizada del crédno.
• Para atender todos los gastos de su campaña

agrícola y ganadera: Abonos, sem illas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria , impuestos, alfardas, etc.
• Renovación automática, sin trám ites ni gastos.
• Intereses preferenciales.

• CAJA DE

HORROS

El reconocimiento del poligono indicó la
complejidad de los suelos y su distribución.
Las especies cultivadas y sus extensiones va ·
rian de una campaña a otra, tantO para los cul·
tivos de verano como los de invierno,resultando una gran variabilidad espacio· temporal en la
aplicación del agua. Estas causas van a producir
cambios nora bies en el contenido toral de sales
del poligono y en la distribución de éstas. Lo
reciente del regad íO no permite señalar tendencias.
Los analisis indican saturación de sulfato y de
calcio, ya que el yeso es practicamente ubicuo
en el poligono, tal como se apreció de visu , Ello
concuerda con los SAR moderados e inexistencia de sintomas de sodificación edafica, que permite un buen f uncionamient o de los tubos de
drenaje.
La abundancia de magnesio es caracteristica
de las vertientes arcillosas y depresiones del saso.
sin que hasta la fecha se hayan detectado efectos especificos sobre las plantas, Deberá tenerse en cuenta la agresividad del magnesio, que
junto con el yeso, puede deteriorar algunos elementos de los sistemas de riego y de drenaje.
un aspecto a considerar es que los 22 puntos utilizados en el estudio de la relación entre
la CEe y los valores del SEM. no son representa·
tivos de los 63 muestreados en todo el poligono. Su selección esta sesgada al el iminar los
pun t os del saso, impenetrables con barrena
manual a partir de 35 cm. La salinidad media es
menor en esos puntos y ademas es posible que
para ellos se obt uvieran ecuaciones de calibra ción diferentes.
Por ello. la ut ilización de los planos de isoli·
neas de conductividad aparente para estimaciones absolutas de salinidad , que permiten la

comparación con ot ros regadios. debe hacerse
con prudencia y siempre con apoyo de calibra·
ciones.
CONCLUSIONES

Se han obtenido datos de CEe y contenidos
iónicos de suelos yaguas. utilizables en el futuro para determinar de modo directo las tendencias de salinidad en este regadio,
Las CE e iones de las aguas de drenaje pue·
den ser tenidos en cuenta al evaluar los impactos de nuevos regadios en la calidad de las aguas
del Ebro.
La exclusión de determinadas areas de riego.
graCias al estudio previo de suelos y la aplica·
ción moderada de agua en el riego, al ser por
aspersión. ha permitido que la afección por sali·
nidad a los cult ivos sea irrelevant e y muy loca·
lizada ,

o

" O
•

o

o

o

lsolmeas de conductividad aparente a partir de lecturas del
S.E.M. en abril de 1988. Refleja las zonas oroblemáticas.
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La representación de isolineas de lecturas de

SEM es capaz de ref lejar los rasgos más destacados de la distribución de la salinidad en este
poligono, y la precisión es suficiente en el intervalo de salinidad más elevada.
Para futuros seguimientos se considera suficiente:
1. Delimitar unidades f isiográficas.
2 . Señalar puntos de control en función de la
extensión de la unidad de suelos y previsible
problemática .
3. Una lectura anual con SEM después de unas
lluvi as.

4. Muestreo a intervalos de 25 cm. de profundidad en un porcentaj e de los puntos que se
haga lectura con SEM .
5. Elaboraci ón de mapas de isolineas de conductividad aparente y freáticos.
6. Correlación de lecturas de SEM con CEe de las
muestras hasta la profundidad deseada.
REFERENCIAS:

1989
D.G.A.
1988
Herrero y Aragüés
Aragüés y Milla
1986
Faci
1988
Aragüés
1986 Y1987
,

Transformadones en regadío. Elevación de agua
del no Ebro. ¡Oulnto de Eb ro. }
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Hoja ancha

El prestigio de ILOXAN se ha

comprobado desde ha~ 15 afias
por su excelente actividad contra
Avena loca, Vallico y Alpiste en los
cultivos de cereal.
Gracias a la profunda investigación
de
Jos
laboratorios
HOECHST A.G. (Alemania), sedo
de ARGOS, se ha
introducir una nueva
PUMA.

10

Cola de zona

Avena loca

PUMA es un herbicida específico
para trigo, controlando Avena loca,
Cola de zorra y Alpiste.

ofrece con los tres
productos ¡LOXAN , PUMA · Y

Con POSTA una sulfonil urea, se

Para

controla la mayor parte de las
malas hierbas de hoja ancha del

pueden dirigirse al departamento
técnico de ARGOS que les atenderá gustosamente.

cereal .

INDUSTRIAS OUIMICAS ARGOS, S.A.
PL VICENTE lBORRA, 4 TeL (96) 391 44 00 • Fax. (96) 391 11 46

46003 VAlENCIA (ESPAÑA)

ARGOS

POSTA, una solución individual y
completa para controlar las malas
hierbas en cereal .
hacer cualquier consulta

Desde el año 1970. en vista del deterioro de
los truferos naturales por la abusiva búsqueda
de la trufa y del valor que alcanza ésta en los
mercados. tras investigaciones realizadas en
laboratorios especializados. se ha llegado a
obtener plantones de encina. avellano y roble.
entre otros. debidamente micorrizados con la
trufa negra. esto es. que llevan este hongo asociado a las raices de aquéllos.

RAFAEL LOP EZ NAVARR ETE
JOS~ M. a TORRES BELMONTE

-

Estos plantones se crian en vivero. para posteriormente trasplantarlos en una parcela y
constituir en ella un verdadero cultivo de trufa
negra. pudiendo resultar una explotación muy
rentable a la espera de unos cuantos años
(según la especie del plantón. de 4 a 101. como
ya existe en algunos lugares.
Desde 1987 se empezaron a realizar algunas
plantaciones y. en este momento, ciñéndonos
exclusivamente a los términos municipales de
Sarrión y Manzanera, pueden existir ya mas de
15.000 plantas. esperando que dentro de unos
años sean productivas.
En el cercano pueblo de El Toro (Castellónl.
que pertenece a las estribaciones de la sierra
de Javalambre. ya exist en plantaciones en producción.
Este nuevo cultivo, todavia en experimentación. puede considerarse . en el momento
actual, como una de las alternativas - otra
puede ser el cultivo de plantas aromaticas- a
la agricultura y a la ganaderia, que han dejado
de ser rentables en la comarca considerada
(potencialmente agroforestall hoy muy deprimida social y económicament e.

Su aroma encandila Jos paladares.
Para buscar la trufa, los recolectores prefieren
los perros espedalmenre adiestrados. (Foros; Paco Serrano!.

EL ESPERANZADOR CULTIVO DE LA TRUFA NEGRA
LAS ESTRIBACIONES LA
RA DE
RE

12

GEOLOG íA
Desde el punto de vista geológiCO. tanto la
sierra de Javalambre como sus estribaciones.
está constituida. fundament almente. por formaciones calcareas -primordiales para el cultivo de la trufa- del Secundario (la mayoria del
Jurasicol y del Terciario. que condicionan su
hidrologia y vegetación.
Sólo en la cúpula del macizo de Javalambre
existe un depósito cuaternario de arcillas margosas y cantos de origen coluvial. que corresponde a la depresión sensiblemente circular
del Prado de Javalambre de casi un kilómetro
de diámetro.
También hay formaciones cuaternarias de
arenas. arcillas. limos y gravas en los lechos
de los barrancos. torrenteras. arroyos y cauces
de los rios.
RE LIEVE

El relieve es muy accidentado. partiendo de
la cota 2.020 m del pico de Javalambre (vértice geodésico de primer orden) a las cotas 820
metros por el oeste y 830 m por el este. ya en
el mismo cauce de los rios Turia y Mrjares respectivamente. con numerosos y profundos
barrancos. Sin embargo. por el est e se suaviza
a partir de la cota 980 m dando lugar a «Los lianas de Sarrión'. para luego descender a cotas
de 850 m en el propio cauce del rio de Valbona.

Consecuentemente con esto la Diputación
Provincial de Terue!. siguiendo el ,Programa de
subvenciones para el establecimiento de plantaciones truferas., para estimular este cultivo.
da una subvención a quien la solicita. cumpliendo determinadas condiciones.

En

España la trufa negra ITuber MelanosporumJ se da espontáneamente sólo en
determinados terrenos «truferos., con unas características edáficas y climáticas
muy concretas_ Estas zonas se encuentran en las provincias de Barcelona, Castellón,
Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Lérida, Navarra, Rioja, Soria, Tarragona,
Teruel, Valencia y Zaragoza.
Las consideracion es que hacemos en este estudio se refieren únicamente
a una zona dentro de la provincia de Teruel, que es la que comprende la sierra de
Javalambre con sus estribaciones_Principalmente, los términ os municipales de los
pueblos de la Mancomunidad Intermunicipal Turistica de Javalambre -Teruel
formada por: Arcos de las Salinas, Torrijas, Manzanera, Camarena de la Sierra, Sarrión,
Puebla de Valverde y Valacloche, cuya extensión es de 870 km', lo que supone
un 6 % de la superficie de la provincia_Concretamente algunas de estas últimas
son las que se analizan con más detalle_

otra bonificación, en este caso. por hectarea
plantada.

•

Se trata de una bonificación sobre el importe de la adquisición de los plantones micorrizados de vivero, puesto que éste es el principal gasto de primer establecimiento.
Independientemente de lo anterior. como
también es, al fin, una plantación forest al. se
pueden recibir de la Diput ación General de
Aragón auxilios de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 5/1 977 de 4 de enero de ,Fomento
de la Producción Forestal •. R.D.1.279/1978 de
2 de mayo del ,Reglamento para la aplicación
de la Ley de Fomento de la Producción Forestal, y otras Disposiciones en vigor. También es

Planeacion de encinas tru fe ras de 3 atlos. partida de Fuchma
(SarriónJ, altitud 960 m.
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Las cumbres son suaves V redondeadas, formando inmensas lomas cubiertas de chaparras
V de finos pastos.
Para nuestro estudio nos fijaremos sólo en
aquellas zonas con altitudes inferiores a los
1.300m .
HIDROLOGIA

Desde el punto de vista hidrológico:
- Por el oeste Vsur:
Todos los arroyos Vcauces que parten del
macizo son de régimen permanente, esto
es, los rios de Camarena, Riodeva VArcos
que son afluentes del Turia, V los rios de
Torrijas V de los Olmos que engrosan el
rio de Manzanera Vde éste al de Albentosa, para desaguar finalmente en el Mijares.
Además de los manantiales que dan origen a los afluentes expresados existen
otras fuentes aisladas, siempre de pequeño caudal V casi todas con agua de gran
calidad. estas son abundantisimas en un
radio de unos 3 km partiendo del vértice
de Javalambre.
- Por el este:
Sólo hay barrancos V ramblas de régimen
torrencial con un potencial de infiltración
muy elevado, debido a la permeabilidad
de los terrenos calcáreos que atraviesan
y son propicios a los flujOS de aguas subterráneas y SÓlO existen algunas f uentes
de naturaleza análoga a las citadas. Por
esta razón, en esta zona existe menos
vegetación.
Todas estas ramblas van a desembocar a
los rios de Valbona Vde Albentosa, engrosados, de forma considerable, por las caudalosas fuentes del Babor y Mas Rovo el
primero y por la de La Escaleruela el
segundo, que terminan formando el rio
Mijares propiamente dicho. Estos importantes manantiales ya afloran por debajo
de la cota 840 m.
VEGETACICN NATURAL

las variables meteorológicas y factores geofísicos de la zona estudiada condicionan una
vegetación que tiene que adaptarse a este
medio, bastante seco, especialmente en lo que
se refiere a la estructura de sus hojas, corte za
y crecimiento.
la cobertura vegetal espontánea por excelencia, hasta los 1.400 m de altitud, es la enci14

na (Quercus lIex) en todas sus manifestaciones,
dado el gran poder de adaptación que t iene
tanto por el clima como por el tipo de suelo.
Se encuentra dispersa lo mismo de forma
aislada que constituyendo encinares o carrascales.

•
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RELACIONES CLlMA-VEGETACICN.
ZONAS AGROCLlMÁTICAS

- Sabina alvar o vera (Juniperus Thurifera)
y sabina común (Juniperus sabina), entre
los 1.000 y los 1.500 m. SOn las más abundantes y se presentan tanto de forma aislada como en sabinares abiertos. Igualmente se dan en las lindes de las tierras
de labor, donde se desarrolla con más
rapidez y vigor. Es frecuente encontrar en
los sabinares entremezclados enebros
(Juniperus Oxicedrusl.

En los márgenes de los rios existen chopos,
álamos y olmos, lo mismo que en muchas partes bajas de barrancos, ramblas t orrenteras
donde hay humedad, así como en las proximidades de las fuentes.

•

,

- sabina negral. hasta los 1.000 m, también
llamada pudia.

Desde los 1.300 hasta los 1.800 m existen
pinos de distintas variedades, como son: Halipensis, Silvestre V Laricio, algunos de ellos procedentes de repoblación.

,

. ..

También abunda la sabina, muy adaptable a
los suelos secos V a las bajas temperaturas. Se
dan sus distintas variedades escalonadamente,
según la altitud, del siguiente modo:

- Chaparra o sabina rast rera ent re 1.500 V
2.000 m. Se extiende a ras del suelo ocupando, a veces, cada una de ellas una
superficie superior a los 20 m', donde atesora un excelente pasto. Son muy caracteristicas aquellas que se encuentran en
las inmediaciones de las cumbres de Javalambre.

•

"

En terrenos tan calcáreos, como los que nos
ocupa, es frecuente que degenere dando lugar
a la coscoja (Quercus Cocciferal. formando
muchas veces matorrales donde aparecen,
también entre otros, espinos, endrinos, aliagas
y abundantes plantas aromáticas y medicinales, como la ontina, el tomillo, el espliego, el
romero, etc ...
El suelo de estos carrascales y coscojales además de generar valiosos pastos para la ganadería, es, como ya se ha dicho, muy favorab le
para la trufa negra, pues prolifera muy bien en
est os terrenos.

..

Para determinar las zonas agroclimáticas,
que existen en la comarca en estudio, segUimos la clasificación de J. Papadakis.
La provincia de Teruel se divide en cinco

zonas. que son:
1. Mediterráneo continental cálido.
11. Mediterráneo continental templada .
111. Mediterráneo templado cálido.

IV. Mediterráneo templado fresco.
V. Mediterráneo templado fria.
en cuya tabla adjunta se especifican las características.

•

En el plano se observa que en la comarca
considerada existen las tres zonas agroclimáticas siguientes:
111. Comprende sólo una pequeña superficie

-

•
•

•

AGROCLlMATICAS

Según la bibliografía especializada consultada sobre la trufa negra V analizando el cuadro
adjunto, se concluve que:
- Los valores dados para las zonas agroclimáticas 111 y IV son adecuados -algunos,
incluso, ópt imos- para este tipo de cultivo y únicamente la pluviometria resulta
algo baja, ya que debería estar entre 600
V 900 mm. Este punto débil debe vigilarse cuidadosamente para esperar con certeza éxito en la producción .
- La zona agroclimática V, aunque su plu viometría es adecuada, resulta excesi vamente fria, pues posee una altitud
superior a los 1.600 m y va no tiene, precisamente. como «habitat_ la encina en
ella, por lo que no es recomendable el
expresado cultivo.
ANÁLISIS DEL SUELO

IV. Constituye la mayor parte de su extensión.

En general, el corte estratigráfico de est os
terrenos está constituido por formaciones triásicas, normalmente impermeables, seguidas
de las terciarias del Plioceno, a base de conglomerados y brechas calcáreas muy permeables, cuya capa originan las tierras de labor.

V. Contiene las cumbres del macizo de Javalambre y sus proximidades.

Se trata, por lo tanto, de suelos calcáreos y
francos, poco profundOS y con buen drenaje,

va en las proximidades de los cauces de
los ríos Turia V Mijares, por el W. y E. res pectivamente.
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adecuados para el cultivo de la trufa negra. No
obstante, siempre es imprescindible reali zar
un análisis previo de muestras tomadas adecuadamente de aquellas parcelas donde se vaya
a efectuar la plantación , de todos los parámetros fisicos y quimicos precisos, y determinantes.
Analizadas bastantes parcelas en los términos de Sarrión y Manzanera, dieron suelo adecuado para este cometido según los laborat orios:
- Del Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Andorra (TeruelJ.

VALORES DE LOS PARÁMETROS DE UN
TERRENO ADECUADO PARA
EL CULTIVO DE LA TRUFA NEGRA

Paramerro

oH
Conducri.vióa:d

Unidades

Es muy recomendab le, desde el punto de
vista del suelo, sembrar los plantones en terrenos de labor donde en alÍas ant eriores se cultivó cereales o plantas forrajeras.
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Otiles p ara inte rpretar e l análisis del suelo, realizado por el
labora torio de FESA.
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Aunque estas plantaciones no requ ieren
demasiados cuidados, para que tengan éxito,
se debe vigilar con esmero la falta de humedad
en el suelo siempre, pero especialmente cuando las plantas son jóvenes.

€lécrrica
Ma:rer.ia orgánica'

era..

terrenO pedregoso

,

arertOSO-ffmoso:litno-afriIloso;
fimo.-arenosQ; aral\OSO

Textula
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_

o
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•

{O,1 - 0.31

(8 -15) bPtimo '=' 10
UN
..
.
Utlles para Interpretar el analisis del suelo, realizado por el

laoOratorio del medio amolente de Andorra. de la Excelentlsima Diput3CiÓn de Teruel.

Para el cult ivo de la trufa negra, que se da
de forma nat ural en esta zona, se ha elegida
como especie de árbol la encina, ya que es la
cobertura vegetal espontánea de la comarca,
partiendo de plantones de ésta, correctamen te micorrizados por aquélla en laboratorios
garantizados .
Aunque la mayoria de los plan t ones adquiridos son , por lo tanto , de encina , se toman
también algunos de rob le y avellano, teniendo
en cuenta que el largo periodo de espera hasta
la producción de la trufa es bastante menor en
este último.
Se adopta , normalmente, una densidad
media de 350 a 400 plantas por hectárea, formando cuadros de 7 x 4 a 6 x 4 m, respectivamente. Es imprescindible dejar en todo el perimetro de las parcelas que se plantan una franja
de seguridad de unos 2 m de anchura, donde
no se pueden poner plant ones para que los
,quemados" en su dia, queden dentro de la
propiedad . Además la citada franja es utilisima
para la maniobrabilidad de los tnactores al realizar las labores correspondientes .
Las plantaciones se hacen, casi siempre, dentro del mes de marzo, ya que suele ser la época
más adecuada , atendiendo a la experiencia
obtenida de alÍas anteriores en la zona y a las
recomendaciones hechas para este t ipo de

Como la pluviometria en esta zona es algo
escasa para este cu ltivo, y más aún en los
meses de junio, julio y agosto, se debe llevar
un cuidadoso control meteorológico de lluvia .
Para ello, resu lta muy conveniente colocar en
las propias parcelas donde se han realizado las
plantaciones un sencillo pluviómetro tipo ,blister', de lectura directa , para det erminar con
facilidad las precipit aciones caidas mensua lment e. De este modo se puede esbmar correctamente los riegos a efectuar durante el tiempo seco y la cuantia de cada uno de ellos.

,,

Aproximadamente, como norma general, si
la pluviometria es adversa reqUiere los riegos
siguientes:

ELECCiÓN DE LA ESPECIE,
DENSIDAD Y ÉPOCA DE LA PLANTAC iÓN

VALO.RES DE LOS PARÁMETROS DEL SUELO
ADECUADO PARA EL CULTIVO DE LA
TRUFA NEGRA (TUBER MEiANOSPORUMl

parametro

EL RIEGO

Valor

-

- De FESA (Fertilizantes EspalÍoles SAJ
Se incluyen unas tablas para interpretar los
resultados de los análisis, según uno u otro de
los expresados laboratorios.

clima y suelo por los laboratorios especiali zados de las empresas productoras y suministradoras de los plantones.

- Se debe regar las plantas jóvenes para
favorecer su desarrollo, pero no excesivamente , aconsej ándose de 4 a 5 1. por
plant a con una frecuencia de cada 2 a 3
semanas según la intensidad de la sequia.
El agua se echará sobre un alcorque, realizado en cada planta, de un circu lo de
unos 60 cm de diámetro , que se tapará
inmediatamente después de efectuar el
riego tanto con una ligera capa de tierra
como con hierbas, namas, plástico, etc ....
a f in de disminuir la evaporación.
Asi pues, una estimación de las necesidades hidricas minimas aproximadas, en
época de sequia, podria ser por plantón :

I

,

• En junio = 1 vez a 5 1. = 5 1.
• En julio = 2 veces a 5 1. = 10 1.
• En agosto = 3 veces a S 1. = 151.
Total = 30 1.
Si existen 350 plantas por hectárea supone para est a superfice 10.500 1. = 10.5 m' .
- Cuando ya existen , quemados':
• En junio : 20 mm = 20 l/ m'
• En juliO y agosto: de 30 a 40 mm cada
tres semanas. Casi siempre es totalmente obligado un riego de 30 a 40 mm la
segunda quincena de agosto.

En amoas fOtos puede verse una pldntaCión recience de enci·
nas uuferas en marco de 5 x IJ. m donde. apenas. se pueden
apreciar los pequeños plancones cubiertos con hierbas para
disminuir la evaporación. La calidad de tierra de esta parcela corresponde a suelos calcareos terciarios sobre formaciones calizas jurásicas.
Partida de Sencigil rSarriÓnl. Altitud 1.050 m.
(Foto tomada de wa EJ.

Sólo a tit ulo orient ativo, pues depende, en
general, del t ipo de terreno, se ind ican los SIguientes va lores aproximados:
PrecipTtadón
fen mm =- lIm 2)

Humedad hasta la'
profundidad en el·sueJo
(en.-cm)

50

20
16

40
30
20

12
8

Como en las parcelas donde se siembran
estos plantones es poco frecuente que exista
en sus proximidades agua pana regar y si la hay,
no es abundante. se debe de pensar en el
modo de obtenerla , consumir la menos posible y al mismo tiempo, en su posible transporte.
Un modo de ahorrar agua, conservando la
humedad del suelo, es recubriéndolo con namas
17

de encina, paja, franjas de plastico negro perforado ... , como ya se ha indicado, o incluso
con piedras.
Una notable forma natural que ayuda a conservar la humedad de la tierra, en esta zona
estudiada, es la persistencia del viento solano
reinante que cargado de humedad penetra en
estas tierras calcareas y f rancas refrescándolas
con siderablemente.
El acarreo del agua se hace, frecuentemente, con bidones metalicos de 200 1. sobre
remolque o con remolque-cuba, arrast rados
tanto en un caso como en otro por un tractor.
Para pa liar lo anterior resulta practico, como
ya se ha hecho en algunas plantaciones de
almendros, construir dentro de la correspondient e parcela una caseta de dimensiones
reducidas con una pequeña cistema en su interio r, donde se almacenen las aguas pluviales
que durante el año recoge la cubierta de aquélla, con capacidad, al menos, suficient e para
hacer frente a las deficiencias hidricas mínimas
mas urgentes y, en especial. que cubra a la
sequia, casi segura, de agosto.
El volumen V total estimado en m' que se
pueden recoger anualmente de agua de lluvia
viene dado por:
V = Sxh
siendo:
S = la superf icie neta de la cubierta de la

caseta en m2 .
h = la altura de agua de lluvia caida o pluviometría anual del lugar en mm.= l/m'.
Este volumen seria la capacidad necesaria
que deberia t ener la cit ada cisterna en el caso
hipotético de que lloviese toda est a cant idad
de agua en un solo dia.
Teniendo en cuenta las pérdidas por evaporación y sabiendo que la pluviometria anual es
500 mm, el volumen en m' útil disponible para
riego, es aproximadamente:
Vu = 0.7 x S x h = 0,7 x 0,5 x S = 0,35 x S
valor que se puede tomar, como mínimo, para
la capacidad de la cisterna. Por lo tan t o, con
una caset a que tenga una cubierta de 30 m'
se pOdria obtener. en un año normal , los
10,5 m' de agua expresados anteriormente.
Es frecuente que el riego en el momento del
trasplante se haga t otalmente manual, e inclu·
so, en plantaciones pequeñas, a lo largo de los
primeros años, pero conviene estudiar un pro18

cedimiento de riego simple y económico, cuan·
do ya empiezan a iniciarse los «quemados».

parte, de polietileno de baja densidad, ya que
se trata de tuberias de diametros pequeños.

El riego por microaspersión es el mas ade·
cuado para este tipo de cultivo, pero precisa
bastante presión y abundante agua.

Se adopta una distribución de tuberías,
sobre el terreno, analoga a la ap licada en el
riego de los arboles frutales.

Por lo tanto, sería interesante instalar un
simplisimo riego por goteo, pues este sistema
necesita poca presión, ahorra considerable can·
tidad de agua y ademas esta dando buen resul·
tado en las zonas ya en producción.

Así pues, se describen esencialmente los ele·
mentas siguientes:

Para implantar un sencillo riego por goteo
necesita para su funcionamiento una mínima
presión en el agua que debe ser no inferior a
3 m.c.a. tsta se puede conseguir mediante la
instaladón de un depósrro para acumular agua
con una capacidad minima de 1.000 l., coloca·
do en un soporte adecuado adosado a la case·
ta, a 3 m de altura desde el nivel de la solera de
ésta.

cada uno tendra un caudal de 1 11h. y una
presión de trabajo de 2 m.c.a.
I

•

Como dentro de la caseta estara la cisterna,
con su solera tanto enterrada a 1 m de pro·
fundidad como al mismo nivel de aquélla, se
necesita una pequeñísima bomba de gasolina
o manual dejarro para elevar el agua hasta el
cit<:do depósito y llenarlo tantas veces como
haga fa lta.

- Portagoteros llamados también ramales
o laterales. Estas tuberias, en doble cola
de cerdo, Que llevaran instalados los goteros en derivación, se colocaran rodean·
do, al mismo tiempo, a dos arboles sobre
sus correspondientes 'quemados» -cada
uno de ellos se supone, en principio, un
circulo de centro en el tronco de cada
arbol lencinal y de diametro 1,5 m- sensiblemente en espiral. de forma que los
recubran lo mas uniforme posible. Los
goteros iran sobre el ramal ,pinchados, a
una separación de 0,4 m.
- Tuberías portarramales .
De éstas, a una separación constante, par·
tiran los descritos portagoteros.
- Tuberia secundaria.
De ésta, a una separación constante, sal·
dran los portarramales.

toste tendría doble función , ya que se puede
tomar el agua de él:
- Por medio de una manguera con longi ·
tud suficiente para que pueda llegar a
toda la parcela y de este modo realizar el
riego manualmente de las plantas jóve·
nes o, incluso, de los 'quemados' de los
arboles.
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Con esta simple inst alación se regara sólo
una pequeña zona de la parcela -cuya superficie se estima siempre como minimo, para este
estudio, de 1 ha- y habra, por tanto , que
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veces se precise para completar el riego de
aquélla.
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cubierta estara limpia, es conveniente al principio de la red colocar unos senCillos filtros, asi
como tratarla adecuadamente para evitar la for·
mación de algas.

- Goteros o emisores.

El expresado depósito podria ser cilíndrico
y de fibrocemento, ya que existe en el comer·
cio de estas dimensiones.

- Por una conducción principal que alimentara a una sencilla red de distribución
formada por tuberias, para terminar
regando a los ,quemados por medio de
los goteros.

- Tuberia principal.
Alimentara a la tubería secundaria.
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RESUMEN GENERAL DE LOS ENSAYOS
DE VARIEDADES DE GIRASOL
Dado el gran número de vanedades de gIrasol existenteS en el mercado.
con el Plan Reg ional de Experimentadón y Divulgadón se pretende ver la
respuesta de algunas de ellas en las prinCiPales zonas productoras de
girasol de nuestra región. los resultados de los ensayos estadístiCOS de
los últimos años son los que se indican en el cuad ro que se incJuye a
continuaoÓn . Con estos datos esperamos que el agricultor pueda tener
una referencia mas a la hora de sembrar En la Informadón Técnica que
recoge !Odas estos resultados podra encontrar mayor información.
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Con los datos acumulados de 105 microensavos realizados
en Castelflorite durante los últ imos 5 años, y tomando como
testigo (1001 la variedad Salilla x Sallana, las que mas han destacado
durante al menos 3 años han sido:

,

arras variedades Que destacaron

Co n 3 años de ensayo

Con 2 al'los de ensayo

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
DE VARIEDADES DE ARROZ
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La vanedad TamatO, con 2 anos de ensayo, obtiene un Indlce de 98.

El comportamiento anual de estas variedades queda reflejadO en el siguiente grafico:
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados de los últimos
cinco años, podemos decir:
- la variedad Ba lilla x Soll ana sigue siendo la
mas regu lar y productiva en las comarcas de
Monegros y Medio Cinca. La variedad Mareny,
a pesa r de t ener buenas perspectivas, no ha
logrado superar en la media de los 3 años a la
anterior.
- Puede ser interesant e segu ir experimentando
la variedad Nibio, ya que este año se ha comporrada como dclo muy corto: sembrada el 26
de mayo, para el 16 de septiembre ya estaba
cosechada . Sus rendimientos, tanto al molino
como en producción no parecen ser muy e[evados, pero seria interesante rea lizar algun

ensayo tras alguna cebada temprana para
observar su comportam iento como arroz de
segunda cosecha. El inconveniente que ha presentado de porte más alto y mayor sens ibili·
dad al encamado, pensamos puede disminu ir
con siembras mas tardias y abonado más con·
trolado .
- Sigue ext endi éndose la variedad Tainato, en
detriment o de la variedad lldo, en la comarca
de la Hoya de Huesca (CrañénJ. Su mejor aceptación a esos microdimas la hacen aconsejab le.
- l as variedades Leda , Clot y Tebre no parecen
muy convenientes para comarcas tardías (HOya
de Huesca y, presumiblement e, Cinco Villas),
debido a su cido excesivamente largo para esas
zonas agroclimadcas.
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RESUMEN GENERAL DE LOS ENSAYOS
MAPA DE

CICLOS 700-800

A continuación se incluyen las producciones medias de grano seco
por hectarea obtenidas en los ensayos con variedades de ciclos 700-800
en la media de 2 y 3 años de ensayo y comparadas con la variedad testigo
(P-3183), También se relacionan las producciones relativas medias de
otros malees Que prácticamente igualaron o superaron a est e mismo
tEstigo los años que se ensayaron.

VARIETAL PARA

En el presente mapa se resumen las variedades de maíz Que
más han destacado en las ubicaciones que se indican . las Que
lo hacen en al menos 3 años se señalan como buen comportamiento. Las que lo hacen en 2 como buenas perspectivas.
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primavera y tormentas de verano. Se desarrolla ráPi damente con el calor (resiste muy bien a la Sequial y comienza a perder el color verde y a florecer a fLnales de
septiembre con los primeros fríos. También es capaz de
germinar en septiembre produciendo f lores y frutos y
muriendo con las primeras heladas_La emisión de semillas se produce en invierno, dispersándolas a gOlpes, al
romperse el tallo y rodar de forma característica, lIeva-

M. A. MENDIOLA

:n 5lA. de Madndl
C. ZARAGOZA

se~o= (le 1nvt'St!9adón ~

1

J. M.~ SOPEÑA
lCe'ltrO de Prtltea:Ó" Veget<i~
Bepaícarn€f1Ul De Ag'icultura
~ade:ia ~

J

M:mes. JIjA

NOMBRES COMUNES:

salsola, capitana, palomera, pinchosa.

DISTRIBUCiÓN Y HÁBITAT
Se re considera original del Mediterráneo oriental
o del Asia central. Es una planta colonizadora capaz de
tolerar suelos muy salinos e infestar cultivos y barbechos
de zonas áridas y semiáridas o próximas al mar. Es infestante en los secanos y está presente en regadíos. Especialmente en cultivos leñosos o perennes: viña, almendro, espárrago_También en anuales estivales: remolacha,
giraso'l, liIiáoeas, y en los barbechos o rastrojos de los
cereales. rncluso puede plantear prOblemas en terrenos
sin cultivo, cunetas y zonas industriales.

a la siega. Comienza a aparecer cuando lOS cereales han
term inado su ciclo vegetativo' y normalmente se escapa a·los herbicidas hormonales porque nace después
de realizado el tratamiento habitual, a fines del ahijado.
Después de la cosecha se extiende por los rastrojos y también en los barbechos, a los que priva de su capacidad de
almacenamiento de agua ya que la extrae, con su raíz
pivotante, desde gran prOfundidad. Ello obliga a cont1nuos pases de cultivador _Desde estas zonas invade los
campos vecinos, rOdand'o en invierno.. Las vinas son especialmente infestadas al engancharse la Salso'lar en las
cepas. Las vallas o cercas pueden reducir su presencia, pero hay que limpiarlas periódicamente.
Las semf!las que se entierran profundamente con las
labores entran en latencia. Las que son enterradas en la
superficie, germinan rápidamente cuando hay humedad
y temperaturas suficientes.
En cuanto a los herbicidas hay Que tener en cuenta
Que, en general, es sensible a les persi stentes ~ de largo poder residual, aunque puede escapar por su germinación escalonada, y sistémicos pueden afectarta cuando está en plántuia, y especialmente si se agrega un
mojanre, ya que sus hojas son muy estrechas vel producto resbala sobre ellas.
Se indica a continuación su sensibilidad a los herbi~
ciclas, suponiendO la aplicación de una dosis media en el
momento recomendado y sin incidencias meteorOlógicas desfavorables.

Apiff/cion de Jasalsola agrupada, baJO rest05 de plantas adultas.

sensibilidad de Salsola a algunos herbicidas:
S: Sensible
MS: Medianamente sensible
R: Resistente
MR: Medianamente resistente
La floración se oroauce en oaubre.

simazina
TerblJtilazina+
Terbumetona
linumn
Diuron
Temacilo
Norflurazon
Diclobenil
Orica lina
Trifluralina
Metribuzina
Terbutrina
EPTC
MetolaCloro
Pendimetalina

CARACTERfsTICAS
Planta anual, erguida a erecto-ascendente, bastante
ramificada desde la base, con los tallos y ram ificaciones
estriados de blanco Orojo, de hasta 90 cm de altura, glabra o ligeramente híspida con los pelOS de tamaño variable, aracnoideos en las axilas de las hojas.
Las plántulas tienen cotiledones largamente lineares
y muero nadas en el ápice. Las primeras hojas son también lineares, de color verde oscuro y fonnan una pequeña mara.
Las hojas son ensanchadas en la base, decurrentes en
ocasiones, de 10 a 40 mm alternas, excepto las basales
Que son opuestas, lineales, cilíndricas, acuminadas con el
ápice muy espinoso en el extremo, y los bordes escariosas o afilados. Brácteas patentes, de 5 a B mm, unas ovales,
espinosas, con una flor bracteolada en su axila, y otras más
largas Que las flores aglomeradas. Bracteolas anchamente
ovales, muy espinosas y agudas, más largas Que las flores.
Las flores, solitarias o en glomérulos, de 2 a 4, están
situadas en las axilas de las hojas. De color verdoso, con
el perianto de consistencia variable formado por cinco
piezas, oval-acuminadas, generalmente con nervio medio, y desarrollando unas alas transversales de hasta
3 x 6 mm en la fructificación , ele tono rojizo, sinuaClas,
escariosas, igualandO o SObrepasando los lÓbulos, que a
veces son bastante rudimentarios.
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La plánrvta tiene hOjas

muv esuechas.

El fruto es un aquenio membranoso de 2-2,5 mm encerrado en el perianto, con las semillas casi del mismo
tamano, horizontales.

BIOLociA y FENOLOciA
Germina escalonada mente a partir del mes de marzo_
Las semillas son capaces de germinar en una amplia gama
de temperaturas, una vez satisfechas sus necesidades de
frío en postmaduración, especialmente con las lluvias de

•

I

RasUOjOmuy infestado de Salsola_

da por el vientO_se han contado en algunas plantas hasta 200.000 semfllas. se acumula en los ventisqueros,
vallas, setos, corta-vientos ... , a veces, en gran cantidad,
impidiendo el paso en los caminos. Es una planta tolerante a la seQufa, muy competidora p.or agua.

CONTROL
le gusta crecer en suelos libres de otras plantas, ya
que es muy sensible a la competencia. También lo es

S
S
MR
MS
MS
S
S
R
MS
MS
R

R
R
S

Metazol
Napropamida
propizamicla
Paraqu3t
Oxifluorfen
Glitosato
8entazOtl
ClorSlJlfu ron
Tribenuron
Tifensu!furon +
Tri benuron

S
R
R
MS'
MS'
MS'
MS'
MS
S

Antigramíneas

R

S
~4-{)
MS
Dicamba
MS
MCPA
MR
[OXiln il, bromoxinil MS'

• S en estado de pl¿ntula. No se controlan emergencias posteriores al tratam iento.

EClIRR1R A LA ESTAOÓN DE
M.\C10N pUEDEN R
PARA 1MyOR 1]'.'fOR, . PROTECClOI'l VEGETAL
AVISOS DEL CENTRO DE _
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Trucha arco-iris (Piscicultura del Monasterio de Piedra).

Los Centros de Piscicultura de la Diputación
General de Aragón son los siguientes:

1. centro de Piscicultura de Plandu·
viar. Esrá situado en la cuenca del río Ara. término municipal de Broto (Huescal, y dedicado
exclusivamente al cultivo de la t rucha común ISal·
mo trutIaL
2. Centro de Piscicultura del Monaste·
rio de Piedra. Situado en el río Píedra, térmi·
no municipal de Nuéva los (Zaragoza). Se erfa la
trucha común (Salmo Trutta) y trucha arco-iris
ISalmo gairdnerí·oncorhynchus mykissl.

3. centro de Piscicultura los pajares. Si·
tuado en el rio Guadalaviar, término municipal de
Albarracín lTeruelJ, destinado a trucha común
(Salmo trutIal y trucha arco-iris ISalmo gairdneri·
oncorhynchus mykissL

Piscifacroriá
ae Planauviar (Huesca).

JOSE LUIS J1M ÉNEZ SANCHEZ
lIITB<lNARIO

SE2V'CIO DE CONSaCVACION oo. J..'fOONATURAL

FOlOS: JOSe Luis Jiménez

E
Servicio de Conservación del Medio Natural del Departam ento de
Agricultura, Ganadería V Montes de la Diputación General de Aragón gestiona
tres Piscifactonas o Centros de Piscicultura de salmónidos runo en cada
provincial V otro de ciprínidos en Huesca.
Su finalidad principal es producir huevos, alevines, jaramugos V truchas
adultas con destino a la repoblación de los ríos, embalses V otras masas de
agua en régimen especial.
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En estos t feS Centros se cultiva también la
trucha común autóctona, para lo cual se recogen
del río en el momento de la f reza y se obtienen
huevos y alevines para repoblación, siendo los reproductores arrojados de nuevo al río.

4. Centro de Piscicultura de Plasencia
del Monte. Esta situado en la cu enca del rio So·
tón, término municipal de Plasencia del Monte
(Huescal, dedicado al cultivo de Clprínidos, carpa
(Ciprinus carpia), tenea ITinca r incal V centrarquidos, Black·bass IMicropterus salmoidesl.
Además existen 12 Centros de Piscicultura privados, que se ocupan f undamentalmente del seco

tor de la producción destinado al consumo, que
estan distribuidos de la siguiente forma, Huesca, 3;
Zaragoza, 2, y Teruel, 7.
La superficie en Aragón de las insta laciones
para el cultivo de t ruchas, comprendiendo las pi·
las y estanques, arroja un total de 76.1 48 metros
cuadrados, con una producción anual de 893 Tm.
y 27 millones de huevos embrionados 11 8 millo·
nes de trucha arco-iris V 9 de trucha común).
Estos Centros son llevados por 41 empleados
no cualificados V 10 técnicos.

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO
Y CONTROL SANITARIO
Para llevar a cabo esta labor, el Servicio de
Conservación del Medio Natural cOntÓ desde el
principio con el Laboratorio de Producción VSanidad Animal.
En los comienzos, cuando se planteó el problema, España no dispon ía de laboratorios esta·
tales ni privados en los que se pudieran diagnosticar con certeza los agentes etiológicos de los
procesos patológicos víricos de los peces, V, para
confirmar estos diagnóst icos, los piscicultores, V
el mismo ICONA, se veían obligados a enviar las
muest ras a Laboratorios de Ictiopatología de países europeos. Ante esta situación, se recurrió al
Departamento de Virología Animal del Inst ituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, que in icia
27
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en 1985 la puesta a punto de las técnicas específicas para el diagnóstico de las enfermedades
de los peces, ut ilizando un proyecto de

investi~

gación, en el marco de un convenio entre ellNIA
y el ICONA.
Posteriormente. el Departamento de patolo·
gía Animal de la Facultad de Vetennaria de Zara·
goza. especialmente en las cátedras de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología. y Par;isitos
y Enfermedades Parasitarias. creó un equipo de
Ictiopatología Que está trabajando activamente

en este campo.
Se comenzó por el estudio de los parámetros
epidemiológicos descriptivos (incidencia, preva·
lencia. morbilidad y distribución). para luego pa·
sar a una segunda fase de tipo analitlco. la cual
ha permitido conocer el comportamiento de estas enfermedades y por lo tanto instaurar programas de prevención y control. Se han venido
rea lizando simultáneamente en Jos Centros de

Piscicultura y en los ríos en cuyas cuencas estan
establecidas las piscifactorías, así como en las piscifactorías privadas. con objeto de elaborar un

mapa epidemiológico que ayude a conocer la situación para planificar la actuación.

El incremento de los intercambios internacionales de peces y de sus huevos embrionarios, ha
sido una de las principales causas de la diseminación de graves enfermedades infecciosas y parasi t arias especia lmente en salmónidos. Si a estos
problemas se añaden las deficiencias del manejo, altas densidades de población, deficiencias nutricionales. falta de limpieza de estanques y utensilios, asociados a las situaciones de estrés, hacen
que gran parte de los gérmenes Que habitual·
mente conviven con el pez (gérmenes saprofitos),
ante esta alteración de su estado fisiológico, se
convierten en patógenos y dan lugar a enfermedades.
Para conocer la situación sanitaria. se han realizado estud ios microbiológicos, víricos y parasitarios de los peces, y microbiológicos y físicoquímicos del agua, con los esquemas que seguidamente deta llamos.

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO
Se ha planteado la realización de un estudio
de la f lora bacteriana existente en las especies
ícticas de las piscifactorías y ríos aragoneses, con
el fin de obtener datos acerca de los agentes pa·
tógenos Que pueden afectar a los peces allí exis·
tentes, y que, potencialmente, pueden provocar
pérdidas en los ríos.
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Se han comprobado algunas enfermedades
de tipo bacteriano; sin embargo, solamente un
pequeño número de los agentes, especialmente
el grupo de los bacilos Gram negativos. son las
causantes de estos procesos.

Consistió en un control bacteriológico en cada
estación de los 4 últimos años, lo que supone que
se han efectuado en el período de estudio 16
controles.
Se recogían peces del interior de 105 estanques de las piscifactorías en lotes diferentes
según edades y procedencia, y en los ríos en la
entrada y salida de las mISmas Cuando los controles se reali zaron en ríos donde no existen pis·
cifactorías, se seleccionaron tres puntos diferentes separados al menos 1 kilómetro uno del Otro,
realizando tres lotes. uno por cada punto de recogida, teniendo siempre en cuenta que, en estos casos, podían existir especies diferentes. En
cada lote se seleccionaron de 5 a 7 peces, entre
aquellos Que presentaban un peor aspecto exter·
no y mayor debilidad.

ESTUDIO VIRICO

•

,

Una vez recogidos los peces, se procedía a realizar los controles microbiológicos, se hacía la
necropsia en condiciones de máxima asepsia,
abriendo la cavidad abdominal. ysembrando en
medios de cultivo, para crecimiento bacteriano
a partir de muestras de hígado. bazo, riñón anterior y branquias.

Recogida de muestras para el diagnóstico: Para la det ección de agentes virales se
recogen un mínimo de 10 peces Que presenten
manifestaciones típicas de la enfermedad.
Para un controlo muestreo de una piscifactoría, se toma un número mayor de peces que
resulte representa t ivo en cada caso. Con peces
cuya longitud sea menor de 5 cm, se considera
como muestra el pez entero, después de quitarle la cabeza y la cola. En los demás peces se re·
cogen con material estéril. parte del hígado. bazo.
riñón anterior y ciegos pilóricos.
AiSlamiento del virus: Los virus son aislados en cultivos celulares de líneas RTG-2 Ifibro·
blastos de gónadas de truchal y EPC lepithelioma
papulasum ciprinj). La incubación debe realizarse durante 7 días, con exámenes regulares para
observar si existen indicios de efecto citopático
IECP).

Las siembras se realizaron en medios de cultivo para crecimiento de bacterias de peces, Tripticasa Soja Agar ITSA). para la mayoría de las bac·
terias Gram negativas y algunas Gram positivas;
SKDM o Mueller·Hilton ad icionado de 1 % de Cis·
teína para aislamiento de Renibacterium salmoniarum. y Agar Cy¡:ophaga. para aislamiento de
Mixobacterias.

En líneas generales un control vírico se puede
realizar de diversas formas. bien por el método

directo, que comprende el aislamientO del agen·
te en cu ltivos histiotípicos de línea continua de
peces y posterior identificación mediante las técnicas serológicas de inmuno-fluorescencia, inmunoprecipitación, seroneutralización y fijación de
complemento.
También en este método directo se puede
tratar de identificarlo, sin necesidad de aislamiento r mediante microscopia electrónica o inmunofluorescencia.
Otro método es el método ind irecto. que
se basa en la detección en el suero de los peces
de anticuerpos específicos para un determinado
patógeno mediante técn icas serológicas.
La continuidad de estas prospecciones diag·
nósticas permitirá conocer en un futuro próximo
la distribución de estas enfermedades yestablece las medidas adecuadas dirigidas a su control
y posterior eliminación de las piSCifactorías ara·
gonesas.

ESTUDIO PARASITOLÓGICO
El paraSitismo es un fenómeno frecuente, por
no decir constant e, en Jos peces. Sin embargo, las
enfermedades parasitarias no se suelen exteriorizar, salvo cuando las condiciones ambientales
permiten la proliferación de los parásitos. Generalmente en estado libre los peces suelen presen-

Una vez en los laboratorios, se realizaba la incubación en estufas refrigeradas a 22 oC durante 48 horas las placas de TSA. y durante 20 días
el resto, ya que los gérmenes citados Que crecen
en esos medios lo hacen lentamente.
El crecimiento bacteriano se resembraba para
obtener un cultivo puro, y se realizaba la identificación de cada una de las bacterias mediante
pruebas clásicas de microscop ia y t inción. y prue·
bas bioquímicas. Los controles realizados en el período de estudio determinaron la presencia de 14
géneros bacterianos diferentes, entre los que se
encuentran gérmenes patógenos per se, Aeromonas spp y Vibrios SPP. y gérmenes saprofitos
que en condiciones f isiológicas anormales pueden transformarse en patógenos.
Dentro de la patología infecciosa. la causada
por agentes bacterianos, es la mas frecuente detectada en Aragón, relacionada estrechamente
con el clima.

,

Recogida de peces de la fauna natural (Rio Guadalaviar - TeruelJ con un equipo de pesca electrica
para su posterior anáfisis V control sanitario.
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tar una baja incidencia de enfermedades parasitarias; sin embargo, cuando se transforman sus
condiciones para su cultivo comercial, se provoca la aparición de una patologia parasitaria de
gran importancia, en lo que se refiere a su mOfbilidad y mortalidad.
En el grupo de los parásitos se incluyen seres
vivos de características muy dispares. Así tenemos seres unicelulares como los Protozoos, y seres pluricelulares como son los Tremátodos, Céstodos. Nemátodos. Acanthocéfalos y ArtrópOdos
Si bien rodas ellos son potencialmente patóge·
nos, y están ampliamente distribuidos, los Pro·
tozoos son los responsables de los índices más
altos de morbilidad y mortalidad en peces de
cultivo.
El trabajo, en lineas generales, consiste en conocer la epidemiología de las protozoosis más importantes en las t ruchas de piscifactorias. Entre
ellas son objeto de estudio la Costiasis ICostia necatrtX, f lagelado), Ictioftiriasis IIchthyophthirius
multifili is, mixosporidio) y PKD IProliferative Kid·
nel olseasel, enfermedad proliferat iva rena l. Es·
tos Protozoos constituyen el grupo de mayor importancia desde el punto de vista patógeno en
las truchas de piscifactorías y en general para
todos los peces.
También es necesario conocer la parasitofauna de las especies ícticas de vida silvestre (trucha,
ciprínidos, etcJ de los tramos anteriores y posteriores del rio donde se enclava la piscifacto·
ría. Esto perm it irá conocer la influencia de estas
especies sobre la patología parasitaria de las
t ruchas de las piscifactorías y de éstas sobre
las especies de vida libre Itramo posterior del
riol.

Norm almente para los salmónidos se como
prueban los siguientes parámetros, temperatu·
ra, porcentaje de saturación en oxígeno disuelto, pH , conductividad, alcalinidad, su lfatos,
nitratos, nitritos. amoníaco, cloruros, anhídrido
carbónico y materias en suspensión.

INCIDENCIA EN LA SALUD HUMANA
Los virus hallados en los peces no se multipli·
can generalmente en los mam iferos, ya que la
temperatura no les es apta .
En cuanto a la bacteriosis los peces pueden
ser vectores pasivos y no padecer la acción de los
gérmenes que transportan. En general no presentan apenas importancia, así como las parasitosis como consecuencia de la costumbre de eviscerar a los animales y someterlos a la cocción.

El control de la calidad del agua de entrada
es imprescind ible para toda piscifactoria, para

evitar riesgos y obtener resultados satisfactorios
en la explotaCión.

,

MEDIDAS GENERALES EN LA PREVENCiÓN
Y LUCHA CDNTRA LAS ENFERMEDADES

,

Se ha planteado una plan if icación sanitaria
con un conj unto de medidas, con las siguientes
facet as:

CERTIFICADO SANITARID
La Comunidad Autónoma aragonesa ha segui·

do las normas recomendadas por la Oficina Jnternacional de Epizootias para las certif icaciones sanitarias, en base a un control periódico, realizado
por Laboratorios oficiales, de los animales, hue·
vos embrionarios y semen en los Centros de Acuicultura.

prOfilaxis Centros de Piscicultura:
IN DEMN ES

Los análisis rea lizados permiten concluir que
los Centros de Piscicultura analizados, dependien·
tes del Departamento de Agricultura, Ganaderia
y Montes, están exentos de las enfermedades
que la aJE. ha incluido en la lista 8 del Cód igo
Zoosanitario Internacional. Que, asimismo, igualmente se cumplen las condiciones generales para
las explotaciones sometidas o control, como son
las inspecciones frecuentes y los exámenes de
Laboratorio ante la sospecha de cualquier proceso patológico, incluida la obligación de no intro·
ducir en estas explotaciones ejemplares de peces
que no cumplan el nivel sanitario de la propia explotación. Se han tomado las medidas adecuadas
de control y profilaxis sanitarias, obteniendo el
certificado sanitario correspondiente.

-Aislamiento riguroso.
- Vigilancia introducción: huevos - animales.
-Vigilancia densidades de población .
-Vigilancia higiene alimentaria.
-Desinfecciones periódicas.
-Protección riesgos aguas arriba.
-Exámenes periÓdicos de los peces.
-Disminución de la materia orgánica en suspenSlon.
- Vigilancia del agua

Se forma una pelusa algodonosa, de color gris
blanquecino o castaño, que aparece en animales
que sufrieron lesiones cutáneas como consecuencia del transporte o que padecen dermatitis en
el curso de una infección. El género sapro!egnia
parece ser el causante.
En los Centros de Piscicultura se tratan con
baños de algunos productos como sal común, sul·
fato de cobre o verde de malaquita.
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Uno de los pilares de la Politica Agrana Comu·
nitaria es la un idad de mercado que exige, entre
otras medidas, la armonización de las reglamentaciones sanit arias y veterinarias, para que los
productos ganaderos puedan circular libremen·
te en todos los paises de la CEE.
Se reconoce la necesidad de una coordinación
de esfuerzos para combatir las enfermedades de
los an imales acuáticos y evit ar su difusión entre
los diferentes países, teniendo en cuenta el incremento de las importaciones y exportaciones en
consonancia con el ráp ido avance de la acuicu ltura.
Ha sido publicada la Decisión del Consejo de
24·IX·90 ' por la que se establece una acción finan·
ciera comunitaria con vistas a erradicar la Necrosis hematopoyét ica infecciosa IN.H.IJ de los sal·
mónidos de la Comunidad,.
Se establece Que en una primera fase es preciso adoptar medidas de VigilanCia adecuadas, a
fin de disponer de información necesaria de esta
enfermedad y de la Septicemia hemorrágica vi·
ral IS.H.V.I, mediante una encuesta epidemia·
lógica.
Posteriormente, con fecha 19 de febrero de
1991, el Diario Oficial de las Comunidades Euro·
peas. ha publicado la DIRECTIVA DEL CONSEJQ de

IN FECTADOS
- Saneamiento: • Drástico e inmediato.
• Programado (a tamaño
comercial trucha).

MICOSIS
Una de las manifestaciones más conocidas en
los peces enfermos es la infestación por mohos
externos.

LUCHA CDNTRA LAS ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS DE LOS PECES EN LA CEE

ESTUDIO DEL AGUA
PeriódIcamente se toman muestras de agua
para análisis bacteriológico y físico-químico, teniendo en-cuenta que en la cría de peces son cuatrO los factores esenciales del agua:
-Su utilidad como medio indispensable para
la vida.
-Regulador de la temperatura corporal.
-Liquida nutritivo (aporta oxígeno y sales
minerales).
- Liquido depurador (elimina excreciones).

prOfilaxis Cuencas Hidrográficas:
,

1? Investigación de animales enfermos y portadores.
2? Eliminación y posterior repoblación con
sanos.
3.0 Control sanitario riguroso de los Centros
de Piscicu ltura de repob lación.
4' La unidad de lucha sanit aria incluye toda
la Cuenca Hidrográfica con afluentes y
Centros de Piscicultura.

laS [ruchas, después del desove, son [raradas
con [ra los paráSitos externos con un baño rápido
de sulfaro de cobre.
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ALI ENTACION
PRACTICA DEL
,

,
MagnífiCO ejemplar eJe trucha arco-iris. Esta especie se ha aclimatado perfectamente a nuestras aguas.
MuV resistente, se reproeJuce bien en cautividad.

la CEE. de 28 de enero de 1991. relativa a las con·
diciones de policía sanitaria apl icables a la puesta en el mercado de animales y de productos de
la acuicultura.
Esta directiva se publica para garantizar el desarrollo raciona l de la acuicultura y aumentar su
productividad. ya que es preciso establecer. en
el ámbito comunitario, las normas de policía sanitaria, evitando la propagación de enfermedades infecciosas. Además la situación zoosanitaria
de los animales no es homogénea en todo el te·
rritorio de la Comunidad. por lo que resulta apropiado definir los enterios y el procedimiento para
la concesión, el mantenimiento, la suspensión y
el restablecimiento de las autorizaciones de las
explotaciones. También es necesario establecer
los requisitos comunit arios aplicables a las importaciones de animales Y de productos de la acuicultura procedentes de países terceros.
En el anexo A se publiGl la lista de enfermedades. quedandO establecida de la forma siguiente:
LISTA 1(Enfermedades exóticas).
-NHl (Necrosis hematopoyética infecciosa!.
LISTA 11 (de declaración obligatoria!.
-SH V (Septicemia hemorrágica virall.
LISTA 111 (Los países que las tengan erradicadas
pueden poner trabas para las importaciones).
-NPI (Necrosis pancreática infecciosa).
-VPC Niremia primaveral de la ca rpa!.
-ERB (Enfermedad renal bacteriana).
-EBR (Enfermedad de la boca roja).
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-Girodact ilosis (Gyrodactylus salaris).
- Mixoboliasis (Mixosomiasis) Torneo.
-Furuncolisis del salmón atlántico.

CONCLUSiÓN
Desde hace varios años se está produciendo
un crecimiento progresivo de las enfermedades
de los peces, en consecuencia con los avances en
reproducción, técnicas de manejo y alimentación,
que han aumentado los problemas patológicos
propios de las explotaciones animales intensivas.
Su estudio y conocimien t o resulta imprescindible si se quiere obtener una buena rentab ilidad
de la piscicu ltura
La Comunidad AutÓnoma de Aragón lleva trabajando 6 anos en los estudios epidemiológicos
de las enfermedades de los peces de los Centros
de Piscicultura oficiales dependientes de la DGA.
piscifactorías privadas y Cuencas Hidrográficas.
Como línea prioritaria de desarrollo. debe f igurar la prevención y control de las enfermedades, así como la mejora de las técnicas de manejo y modernización de instalaciones; pero, sobre
todo. el control de la introducción de enfermedades en la instalación mediante huevos o
alevines.
El Departamento de Agricultura. Ganaderia y
Montes de la Diputación General de Aragón. estudia la posibilidad de la extensión a los piscicultores de la legislación sobre Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS1.

FERNANDO ABAD MAZA
E5pedalrsta f;anaderi:3 RumianteS (Jacal
servicio E:c:ellSión Agraria - D.CA

E n los últ imos años se está produciendo una
evolución de situaciones relacionadas con el
ganada ovino. que posiblemente van a condicionar su explotaCión y 105 sistemas de manejo
en el futuro.
Así nos encontramos:
- Una carencia creciente de mano de obra
especializada en el manejo del ganado
OVinO.

- Disminución de la rentabilidad del cereal y
previsible aumento de superfiCies de posible uso forrajero .
- Márgenes de rentabil idad del ovino cada
vez más ajustados, que obligan a una
mayor productividad por persona ooupada.
Estos y otros aspectos están ya provocando
cambios importantes en los aspectos básicos de
la explotación ovina. Asi:
- Cada vez es mayor el pastoreo en superficies cercadas, Que permiten una drástica
reducción de la mano de obra.

- Se tiende a abandonar el pastoreo de eriales y pastizales poco productivos. por el
eSGlso alimento que aportan y las grandes
necesidades de mano de obra que conllevan al no ser interesante su cercado.
- En explotaciones que utilizan rastrojeras
como parte importante de su alimentación, se tiende a incrementar sensible·
mente el numero de cabezas por persona.
- Hay una creciente adopción de sistemas
de ordenación de cubriCiones que faciliten
el manejo. reproducción y alimentación del
ganado, mejorando a su vez la productividad del mismo.
Todo lo anterior nos conduce a nuevos planteamientos en la alimentación del rebaño. que
básicamente se analizan a continuación .
NECESIDADES DE LA OVEJA

La oveja t iene unas necesidades diarias en
materia seGl (M.s.). unidades forrajeras (U.FU y
proteina digestible (P.DJ. en función de su situa33

ció n productiva, que con carácter aproximado
se detallan a continuación ;
Situación
.productiva

IOveja5 en
sOStenimiento
Ovejas en cubridón
Ovejasen
gestación avanzada
.~ejas.en lactadón

Kg, MS

U. F.L

gr. P.D.

O,9-1.1
1,1 - 1.3

0,6

60

0,8

80

1,1' 1,3

o,a

80

1,6 ' 1,8

1.2

160

A lo largo de un ciclo productivo normal , las
necesidades de la oveja evolucionan por tanto
de forma aproximada a la señalada en el siguiente gráfico;
UFUd.
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dificultad solamente puede salvarse adoptando
un sistema de ordenación de cubriciones Que,
manteniendo o mejorando la productividad, per,
mita situar a las ovejas en una sincronización productiva, y por tanto, en unas mismas necesidades alimenticias.
De est os sistemas, el más conocido y utilizado es el sistema de tres partos cada dos años,
también llamado sistema de tres parideras
anuales.
En el sigu iente esquema se expone el ciclo
productivo que lleva el rebaño a lo largo del año
y el paso de las ovejas de uno a otro lote, según
su situación productiva . En la parte inferior del
esquema se exponen , de acuerdo con el gráfico anterior, la evolución de necesidades de cada
uno de los lotes a lo largo del año.
En el esquema se han señalado como fechas
de parto los meses de enero, mayo y septiembre, pero pueden igualmente establecerse como
épocas de parto cualqu iera de los restantes
meses.

mo, puesto Que las propias ovejas se separan segun estén criando o no.
- Rebaño en dos lotes, Existen entonces dos
lotes completamente diferenciados en
cuanto a manejo y ubicación f isica, El lote
sin cordero tiene, durante períodos alternativos de 2 meses de duración , unas
necesidades de 0,6 ó 0,8 U,F.L.ldia, El lote
en gestación avanzada o con cordero,
t iene unas necesidades de 0,8 ó 1,2
U,F.,Udia, en periodos alternativos de 2
meses de duración.
,
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NECESIDADES DEL REBAÑO

Si los ciclos productivos de las ovejas de una
explotación no son coincidentes, se hace muy
dificil alimentar co rrect amente el reb año. Esa
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A continuación se exponen raciones que con
carácter aproximado cubren las necesidades del
rebaño en cada uno de los períOdOS hasta ahora
señalados.
De 0,6 U,F,Lldia,
- 3 / 3,5 kg, hierba verde + paja de cereal, a
discreción .
- 2 / 2,5 kg. hierba verde + heno mediocre
pradera, a discreción .
-1 kg , de heno de pradera + paja, a discreClan.
- 1 kg. de heno mediocre pradera + paja, tratada a discreción.
- Heno mediocre de pradera, a discreción.
- 1,25 kg , de pulpa de rnanzana + 0,75 kg.
de paja tratada.
De 0,8 U.EL/ día_
- 4,5 / 5 kg. hierba verde + heno mediocre
pradera , a discreción.
- 2 / 2,5 kg . hierba verde + heno pradera, a
discreción

J

- Raciones de 0,6 U.FL.ldia + 0,6 / 0,7 kg, de
pienso/ dia .
- Raciones de 0,8 U.FL.ldia + 0.4 / 0,5 kg. de
pienso/ día .
Todas estas raciones, en cualquiera de las circunstancias, exigen que simultáneamente el
ganado tenga a su libre disposición correctores
vitamínico-minerales.
CONCLUSIONES

El sistema de reproducción y alimentación
propuesto permite, por una parte, basar la alimentación del ganado en una ut il ización crecien t e de praderas cercadas aprovechadas
mediante pastoreo y en el autoconsumo de alimentos secos (pajas de cereal y henos).

Asimismo admite el establecimiento de dos
lotes totalmente diferenciados en cuanto a
manejo, lo que permite, dadas sus necesidades,
un autoconsumo total por parte del lote que no
está criando corderos.
Estos dos hechos suponen un drásti CO
aumento de la productividad, puesto que permiten un fuerte incremento del número de ovejas manejadas por persona.
Aparte de ello, la mejora en la alimentación
que con est e sistem a conseguimos, un ida a la
mejor eficacia reproductiva que con lleva el sistema de tres parideras al año, suponen la linea
de mejora mas clara en las explotadones en régi·
men de manejo semiinrensivo .

= ": LD112: Sin eN.
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Llegados a este punto se nos ofrecen dos
posibles manejos del rebaño ;
- Rebaño en un solo lote. A lo largo del año
existen tres periodos de dos meses de
duración cada uno, en que las necesidades
de TODAS las ovejas del rebaño son de 0,8
U.FL. / dia. Existen otros tres periodos de 2
meses en que las necesidades del ganado
que no cria son de 0,6 U.F..Udia y las del
que cria 1,2 U.FL.ldia. Estas últimas deben
llevar por tanto una alimentación suplementaria en aprisco de 0,6 U.F.. L.ldia respecto a las que no crian, El aporte de estos
dos tipos de raciones se simplifica al máxi34

RACIONES -TIPO

- Heno de pradera, a discreción.
- 2 kg , pulpa manzana + paja, tratada a discreción.
De 1,2 U.FLldia_

,
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CARLOS ONTAÑÓN CARRERA
Dlfecror de! ~r::¡t.Je Natu ral

Los espacios naturales protegidos, además de desempeñar un elevado
protagonismo en la protección V conservación del medio natural, han de
contribuir a fomentar V mejorar los niveles de conocimiento sobre
la naturaleza de la población.
En este sentido el Parque Natural de la DEHESA DEL MaNCA YO en su plan redor
de uso V gestión, documento marco de las aduaciones a realizar en el mismo,
recoge entre sus objetivos el de "promover la educación ambiental vel
conocimiento de los va lores ecológicos en general y del Parque en particular».
En cumplimiento de estos objetivos se ha abierto recientemente el Centro de
Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural de la DEHESA DEL MaNCA YO,
ubicado en el paraje denominado Agramonte, al pie de la carretera donde
confluyen las que dan acceso al mismo desde San Martín de Moncayo
y el Monasterio de veruela.

,

El especialista Freeman TIlden definió la imer·
pretadón como «una actividad humana que pretende revela r sentidos y relaciones mediante el
uso de objetivos, a través de experiencias inmediatas y medios ilust ra t ivos, en vez de dar una
simple inf ormación sobre los hechos»,
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El Centro de Interpretación pretende de esta
f orma motivar al visitante hacia los f enómenos

del Parque Natural , f avoreciendo un mayor
conocimient o subjetivo del mismo y alemanda
su capacidad de observación y deducción an t e
fenómenos y valores no explicados directa-

mente.

La interpretación dif iere. ent re ot ros aspec·
tos. de la inf ormación en que aquélla persigue
despentar el interés y la curiosidad del visitante
para seguir aprendiendo sobre los aspectos rela·

Una de las principales estrat egias de la interpretación es educar al público de una manera
indirecta, despertandO su deseo de contribuir

ci onados en el lugar que est a visitando.

a la conservación del medio natural, permitien -
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do ademas una visita mas rica y placentera, asi
como un uso mas consciente de un recurso de
alto valor natural y paisajistico.

EL CENTRO OE INTERPRETACiÓN
DE LA NATURALEZA
En el Centro de Interpretación, el lenguaje y
contenidos esta n enfocados predominantemente hacia los escolares, sin menoscabo de su
utilidad para cualquier tipo de visitantes.
Los medios y técnicas empleados se han
basado eminentemente en conseguir el maximo de participación del visitante, de cara a estimular una asimilación propia de los conceptos
vertidos, sin que ello requiera un esfuerzo personal. Los elementos interactivos utilizados plantean al visitante una especie de juego, cuyo
objetivo es adentrarse en las caracteristicas Y
funcionamiento del Moncayo en particular. y de
los espacios naturales en general.
Todo ello redundara en una mayor apreciación de la naturaleza V una mejor conservación
de dichos espacios.
Entre los elementos interactivos se pueden
señalar: programa informatico, sistemas electrónicos y mecan icos, maquetas , modelos,
muestras y moldes , retazos o copias de elementos naturales que estimulan , por su presentación, la capacidad de observación y deducción por parte del publiCO visitante de los
fenómenos naturales.
El contenido del Centro se estructura secuencialmente en 13 módulos, desarrollando cada
uno de ellos diversos aspectos que van desde
la historia geológica del sistema montañoso y
su proceso de formación, a la climatologia Singular del Moncayo, pasando por el analisis de su
flora y fauna.

Módulo 1;

El parQue Natural

Módulo 7:
El agua.

de la DEHESA
DEL MONCAYO.

Módulo 8'

Módulo 2:

Módulo 9:

Clima y vegetac ión.

Una p rofu nda fOsa.

Ar boles y arbustos.

MódulO 3:
Enormes fuerzas.
MódulO 4:

MódulO 10:

La hu ell a glaciar.

La fau na.

MódulO 5:

las setas.
MódulO 11:
Módulo 12:

Ag ua y hi elo.

El d ía y la noche.

MódulO 6:
El karst .

MódulO 13:
Rastros y señales.
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ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar desde el Centro
de Interpretación esta n orientadas a atender la
visita que se realiza al Parque Natural. asi cemo
a su fomento de una forma organizada .
El funcionamiento durante el ultimo trimestre de 1991 ha tenido un ca racter experimental, desarrollando practicamente su actividad
durante los fines de semana .
En 1992 esta previsto ponerlo en marcha a
cemienzos de la primavera cen un programa de
trabajo establecido, distinguiendo dos tipos de
actividades, que responden fundamentalmente a tipologias de uso bien diferenciadas.

En primer lugar se prevé una atención al visl·
tante que acude al Parque Natural de forma
individual. o en grupo familiar o de amigos, pero
siempre en numero reducido y generalmente
en medio de locomoción propio y coincidiendo
con sábados, domingos Y festivos. La atención
en este caso va dirigida a facilitar aquella información o explicación que se demande.
En segunda lugar la actividad del Centro de
Información es sustancialmente diferente, provocando desde él mismo la visita al Parque
Natural. que en este caso se caracteriza por ser
un grupo homogéneo Y numeroso el que la realiza . Ello requiere una labor de contacto previo,
fundamenta lmente dirigida a colegios, elaborándose además un programa de trabajo adaptado a las caracteristicas del grupo, incluyendo
entre otras actividades, además de la visita al
Centro, la realización de itinerarios guiados por
un equipo de monitores, al objeto de rentabilizar al máximo la visita en el aspecto educativo.

LUlSlORENTE IJIllAMJEVA
JOSÉ MANUel SÁNCHEZ SANZ
DOMINGO TRUJlUO GON2ÁlEZ
- Nat::..nlSX-

FOtoS: LUIS Lorente.

OrejudO septentrIOnal IPlecotus auriws!.

los murciélagos o Quirópteros, son los únicos mamíferos
Que están plenamente adaptados al vuelo batido, parecido al Que efectúan
algunas aves. Son uno de los órdenes más primitivos, emparentados
con el grupo de los insectivoros, de los Que parece ser que han evolucionado
para formar dos subórdenes diferentes.
Por un lado los Megachiroptera, de gran tamano, frugivoros,
V propios de regiones tropicales. Y por otro lado 105 MicroQuirópteros,
de menor tamaño, distribuidos por todos los continentes a excepción
de la Antártida, V único suborden presente en Aragón.

A

primera vista. los murdélagos ofrecen un aspec·
to de rata con alas. Los huesos del brazo son alargados. al igual Que los dedos, de forma Que Queda todo

unido por unas expansiones membranosas llamadas

,-pataglos.». también presentes a ambos lados de la
cola. Nuestros murdélagos tienen un tamaño y un
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Peso Que oscila entre los 18 cm de envergadura y
4 gr de peso del murciélago común fPipistrelfuspipis·

treJlus}. y los 46 cm de envergadura y los 75 gr de
peso del nóctulo grarde INvaalus tasiorJterusl Tienen
un sentido de la vista muy poco desarrollado, en cambio pOseen un complejO sistema de emisión y recepción de ultrasonidos Que les permite orientarse en la
más completa oscundad. Se alimentan de Insectos
Que capturan generalmente al vuelo y durame la noche. Durante los meses frios del año, cuando desaparecen sus presas, se entregan a un letargo invernal en
sus refugios, alImentándose de las reservas de grasa
acumuladas durante el verano. El celo tiene lugar en
otoño, las hembras fertilizadas ralentizan el proceso
de gestación durante la hibernadon hasta la prima·
vera. A finales de esta estacIón, dan a luz una o dos
crías Que permanecen aferradas al cuerpo de la ma·
dre incluso cuando ésta sale al exteríor en busca de
alimento. Poco después. las dejan colgando en el techo o pared del refugio hasta que pasada poco más
de un mes se ¡ndependizan.

VEINTE ESPECIES EN ARAGÓN
Hasta el momento se ha trabajado poco en el es~
rudio de los murciélagos de nuestra región. Las pros·
pecciones Que se han llevado a cabo son escasas y drspersas, y han servido para conocer sólo un poco la
composiaón específica de este orden de mamfferos,
Desde el año 1986. los que escribimos estas líneas. hemos prospectado numerosas localidades aragonesas.
Con esta labor, hemos podido incrementar sustandal·
menre el catálogo de especies mencIonadas, tanto a
nivel reg~onal como provincial. Para todo Aragón hemos registrado un total de 20 especies diferentes.
Este elevado número de especies es debido a la gran
diversidad de ambientes Que posee nuestra geogra~
fía. desde los bosques subalpinos a 2.000 m de altitud.
hasta los ambientes mediterraneos de la cubeta del
Ebro.
En Aragón podemos encontrar 3 familias diferen·
tes de murciélagos, de las 4 que se enruem:ran en
Europa.
-los murciélagos de herradura IRhinolophídae1
se caracterizan por poseer unas escrecencias nasales
de gran importancia para su sistema de ecolocadon,
que es uno de lOS mas evolucionados de toclas las especies del mundo. Suelen ser gregarios y de costumbres sedentarias y trogloditas. Cuando reposan lo ha~
cen cOlgad.os del techo. y recubren con las alas todo
el cuerpo. En Aragón han aparecido 3 espedes: el mur·
ciélago grande de herradura rRhinolophus ferrumeQuinum), el murciélago mediterraneo de herradura
fRh. euryaleJ, y el murciélago pequeño de herradura
IRh. hipposiderosJ. OCupan gran variedad de ambien·
tes, desde el piso montano hasta las zonas mas bajas
y mediterráneas.
-los vesoertmonldos Nesperti/Jomdael Se carac·
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terizan por tener aspecto de ratón, sin las apéndices
nasales de los murdélagos de herradura. Algunas especies realizan desplazamIentos migratorios de gran
.
.
ImpOrtanCia.
En Aragón se han hallado 17 especies. agrupadas
en 7 géneros.
Género Myous. se conocen 6 especies en la región.
El murciélago ratonero grande (Myoris myodsJ y el
muroélago ratonero mediano IMyotis blythiJ. SOn de
gran tamaño y muy dlfídles de diferenciar ef uno del
otro, su identificación reqUIere hacer un análisis eraneométrico. SOn de cosrumbres subterráneas, y a menudo se asocian con otras especies, se les encuentra
preferentemente en areas de tipo mediterráneo. De
menor tamaño y bastante ligados a medios acuáticos
están: el murciélago patudo (Myotis caoaccim), y el
murciélago ribereño (Mvoris daubenroniJ. El primero
hallado tan sólo en una localidad del prepirineo y el
segundO con mucha más frecuencia y Siempre federado a masas de agua. Algunos autores me mencionan la captura de alevines por parte de esta especie.
Del mismo tamai"lo, pero de diferentes costumbres,
tenemos al murciélago de Geoffroy (Myaris emarginatusJy el murCIélago de Natterer (Myoas narreren),
Que ocupan tantO espacIos abiertos como boscosos.
Género Nyctalus. SOn murciélagos de costumbres
forestales y migradoras. Se refugian preferentemenre en huecos de los arboles. En Aragón hemos hallado el nocrulo pequeño INyctalus leisien!, y la espeCIe
de mayor tamano de Europa, el nocrulo grande
lNyctalus laslo{JterusJ. Habitan los bosques planifolios
del PIrineo y el Moncayo.
Género EOtesicus. Representado en Aragón por el
murciélago hortelano (Epreslcus serorinusJ. Es una especie grande Que ocupa gran cantidad de biotopos.
Con frecuenCIa ligado a cultivos y núcfeos urbanos.
Género Pipísrrellus. MurCIélagos de pequeño tamaño, con 3 especIes conocidas en Aragén. El murdéla·
go común (Pipistre!lus f)l{Jistrellus), el más frecuente
de todos los murciélagos aragoneses, se puede decir
que está presente en todas las localidades. casi siem·
pre hallado cerca de medios antropógenos, aunque
a veces alejado de éstos. Menos frecuente es el murciélago montañero fPipisrrellus savilJ. ligado a zonas
montañosas de cualquier tipo. con afloramientos rocosos o edifiCIOS donde refugiarse. Y por último el
murdélago de borde daro IPipistreflus kuhllJ, un poco
más grande Que et mUrciélago común y en ambIenteS de tipo mediterráneo.
Género Plecorus. SOn especies de mediano tama·
ño Que se caracterizan por la enorme longitud de
los pabeUones auditivos. En Aragón se encuentran el
orejuda septentrional (Plecorus aurrrusJ y el ore·
judo meridional (Plecotus ausrriacust. El primero se
encuentra en areas boscosas de carácter centroeuropeo de los Pirineos y SIstema Ibérico. mientras que el
segunda es abundante en ambientes de tipo medIterráneo; con frecuencia se instala en construcciones
humanas.

Género Barbaste/la. Con una sola especie, el mur·
délago de bosque lBartJastefla barbastellusJ. localiZado en formaciones ÓDSCOsaS de caracter eurosiberiano del Pirineo y S&ema Ibérico.
Género Mimoprerus.· Subfamilia o familia diferente de los vespertilionidos, según autores y de origen
trepical. El murciélago de cueva rMimopterus schre¡·
bel51)representa a esta familia en Aragón~ De costum·
bres gregarias y cavernícolas, forma colomas muy
grandes, a veces de 1.000 hembras o mas. Efectúa
enormes desplazamientos migratorios. se enOJentra
en zonas despejadas Vkársticas del SIStema Ibérico y
Pirineos.
-los molosldos IMolossidaeJ. Un solo género en
Aragón, Tadariday con una especie, el murciélago rabudo fTadarida teniotisJ. Es un muraélago de gran tamaño, Que se caracteriza por el desplazamiento de las
orejas y labios hacia delante. que le da un aspecto grotesco. y por la cola. que le sobresale notablemente de
la membrana caudal. Es una especie muy repartida,
Que se refugia en fisuras y gnetas de áreas rocosas,
acantilados, simas. edificios. puentes, etc... Preferentemente en áreas cálidas con terrenos despejados.
los murdélagos han $ldo objeto de las más variadas suoersnciones negativas, fundadas en sus mISteriosas costumbres y su extraño asPecto. Nuestros
murciélagos son insectívoros. y no se alimentan de
sangre como muchas personas puedan creer. SU contribución a la economía agricola es enorme. se ha P<r
dido comprobar Que un murciélago consume caaa noche su propio Peso en insecro& mosquitos, mariposas
nocturnas, polillas, esG:arabaios voladores, etc...

.

,:

-

Murdélago pequeño eJe herradura fRhin%pt'/Us hlppcr
S!rJerOSJ, en fase eJe hflJernación.

l OS MURCIÉLAGOS Y LA ACRICUl TURA
Los beneficios Que reportan a la agricultura y los
bOSQues pueden ser comparados a los que generan
las aves insectívoras. No tienen enemigos narurales
potenciales, ocasionalmente son capturados por rapaces nocturnas y diurnas. Su úmco enemigo es el hombre, al alterar y destruir SL:5 hábltats y refugios. Otro
motivo que esrá causando una alarmante dlS'111nución
de efectivos e inefuso la desapanoón de poblaCIones
enteras en Europa, es la ingestión de insectos canta·
minados con bioddas. por su empleo masiVO en la agricultura. los murciélagos, como forma de vida, por su
contribución en el mantenímiento del equHibrio ecológico y su papel en la agricultura. merecen el máXimo
respeto. Todos los murciélagos del Estado Español. es'
tán protegidos mediante el Real Decreto 3.18111980.
V el convenio de Berna. acuerdo firmado por España.
y que también protege a todos los murCIélagos. El es·
tado de conservación de los murciélagos aragoneses
se puede consIderar aceptable, en comparación a
otras regiones españOlas donde la regresión es alarmante. Sin embargo, algunas personas del campo
apuntan que en otros tiempos eran mas abundantes,
y tal vez estén en lo cierto. lo Que si hemos podidO
comprobar es un progresivo deterioro de algunos refugIOS de especies cavernícolas por parte del espeleoturismo. Muchas cavernas han sido expoliadas y han
perdido la capaCidad de refugiOque les caractenzaba,
al ser sometídas a un intenso ajetreo de espeleólogos.
También hemos visto en algunas cuevas murciélagos
apedreados o Quemados con carburos, obra sin Jugar
a dudas de persanas mal llamadas espeleólogos
Sería necesario inventariar todos los refugios importantes de murciélagos y tomar medidas en aquellos que sufren agresiones como las menCIonadas ano
teriormente. Futuras prospecciones, en los medios
menos estudiados, como son las zonas boscosas del
Sistema Ibénco y Pirineos, darán a luz nuevos datos
de espeCIes rodavfa no citadas en Aragón .

MurcH!iago {fe bosque rBamaste/1a barbasrelluSJ.
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LA FIESTA DE LA CALIDAD

TRES PROGRAMAS DE LA
PARA

El
nomas se reunieron en Zaragoza en un Seminario, con el objetivo de

pasado 22 de enero, fes¡))nsables de las 17 comunidadesauro.

anallzar laaplicaciÓfl ygestión de la inidatNa LEAr:ER en mEstro.Dais.
Este programa comunitario, que desarrollará en Aragón tres de
los nueveproyectos aprobados, establece una sene de mecanismos
de acción local cuyo objetivo es promover el desarrollo rural, apl~
cando soluciones innovadoras que puedan serVIr de modelo para

arras zonas.
En Aragón la inversión total podria ascender a los 3.257 millcr
nes de pesetas, con una subvenCIón desde el organism ocomun~
tario que alcanzan"alos 754 millones de pesetaS para tres proyectos adesarrollar en las comarcas de150brarbe y Ribagorn, Daroca
y Calamochd, así como en diez municipios del Maestrazgo.
En el ámbitoagropecuario la indativaLeader en Aragón se concreta en aspectos tales como el desarrollo de la Industna agroal ~
mentaria, la sanidad pordna o la mejora de la calidad del vino

•

GRUPOS lEADEREN ARAGÓN APROBADOS POR LA CEE
CEDESOR de CAMpo· Centro de Desarrolk:l del Sobrarbev Ribagorza

- Ámbrto de actuación
- Población
-Superfioe
- Presupuesw del proyecto
- Subvención de la CEE

SObrarbe y Ribagorza
18,000 ha:'.

-

Ámbrto de acruaoÓl'l
Población
Superficie
Presupuesto del proyeao
Subvenaón de la CEE

-_ . .~ . . _---_ .. .. _--_ . _-_ . . ---_ . . _----_ .. . _--_ . _-_ ... --_ . . _.. -- .... _--_ . . _.. . __ .-_._----_ ... _---_ . _-_ . . _--_ .-----_ .. . _--_ . . _- _. _... - . . __ .- ..... __ . -

a436 km'
1.224,5 millones
273 millones

ADi<1de OAROCA YCALAMOChA· AsocIación de Desarrollo Rural
e Integral

D urante los pasados meses de noviembre y diciembre los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen de CARIÑENA, CAMPO DE
BORJA, SOMONTANO, CALATAYUD, JAMÓN DE TERUEl, la denominación
especifica TERNASCO DEARAGÓN Ylos artesanales QU ESOS DE ARAGÓN.
en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y
Montes, de la Diputación General de Aragón, organizaron una serie de
actos promodonales de dichos productos en el Hotel Palafox de Zarago·
za, el Hot el Pedro I de Huesca y la Escuela de Artes Aplicadas de Teruel,
En las jornadas desarrolladas con tal objet o fue presentada la cam·
paña Alimentos de Aragón con Denominación de Origen «LA FIESTA DE
LA CALIDAD» a los distintos sectores implicados: Hostelería, detallistas,
distribuidores, autoridades, asociaciones de consumidores y medios de
comunicación de todo Aragón.
Los asistentes a dichas jornadas pudieron const ata r «in situ» las
excelencias de los productos aragoneses, coincidiendo en señalarlos
como merecedores de una calidad constatada.
Una calidad que se manifiest a ya en los orígenes, con un cont rol
riguroso ejercido desde !osConsejos Reguladores correspondient es. Productos Que al ser calificados con la 0.0. son una auténtica garantía para
el consumidor.
Asi son los productos de Aragón con Denominación de Origen: Una
auténtica fiest a para los sentidos. LA FIESTA DE LA CALIDAD.

CEDEMATE de MOLINOS· Centro de Desarrollo del Maestrazgo de
Ternel

Oaroca y calamocha
20.000 hab.

- Ámbito de actuación

2.604 km"
573,55 millones
149,5 millones

- SuperfiCJe
- Presupuesto del proyecto
- SUbvenoón de la CEE

- Población

10 municipios del Maestrazgo
5481 hab.
1020 km'
1 <159 millones
331,5 millOlle5

NUEVA RENOVACION DE SUSCRIPCION A
{(SURCOS de ARACÓN"
Con el f in de actualizar el fichero de suscriptores, se ruega cumplimente esta
ficha si usted está interesado en seguir recibiendo .. SURCOS de ARAGÓN.

NOMBRE ______________________________________________________________
APELLIDOS.___________________________________________________________

DCA, COOPERATIVAS Y SINDICATOS EN, DESACUERDO
CON EL MAPA EN LA RECIONALlZACION DEL CEREAL

El

consejero de Agricultura, Ganadería y Montes,
José Urbieta, ha mostrado su rechazo a la propuesta
de regionalización de! cereal presentada por el Minis·
t erio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), al
considerar que perjudica seriamente [os intereses de
algunas comarcas aragonesas que verán disminuir sus
producciones reconocidas durante la pasada campaña.
La postu ra def endida desde la Consejería fue uná·
nimement e compartida por sindicatos y cooperat ivas
agrarias, en el transcurso de una reunión mantenida
con el titular del departamento el pasado día 8 de
enero, y cuyo resultado se ha concret ado en la ela·
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boración de una propuesta más amplia y equilibrada,
así como menos restrictiva, Que la of ertada desde
el MAPA.
Tanto la Adm inistración Regional como sindicatos
y cooperativas agrarias. consideran discriminatoria
respecto a otras comunidades autónomas la prepuesta de regionalización y comarcalización prevista
por el Ministerio para la Comunidad Autónoma de
Aragón, teniendo en cuenta Que se desconocen los cnt enos seguidos para la distribución de la producción
y que se penaliza seriamente a algunas comarcas con
la lógica preocupaCión del sector.

A0RICUlTOR

O

TÉCNICO

O

N.C DE SUSCRIPCiÓN

o REFERENCIA ACTUAL_ _ _ _ _ __

DIRECCIÓN __________________________________________________ _ _______
POBLAClÓN _____________________________________________ C P. ___________

PROVINCIA ___________________________________________________________

En el caso -de no recIbir su renovaoión antes del 31 DE MARZO
PRÓXIMO,

daremos por c.ancela·CIa su suscripcIón.

ENVIAR A: REVISTA «SURCOS d e A RACÓ N-

OEPARTAMENTO DE AGRlCULTURA, GANADERIA y MONTES
DE lA DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN .
Paseo Maria Agustin, 36
50071 ZARAGOZA

-
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las resúmenes de 105 trabajos elaborados por el Servicio de Investigación Agraria (S.LA.l en las
revistas científicas nacionales o intemacionales, con el animo de que lo fundamental de los mismos sea
conocido por los agricultores y ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la D.G.A., Vque éstos puedan
acu dir a la fuente ori ginal, caso de tratarse de un tema de su interés.
"PUBLJCAt!GN; Actas Horticultura, S:275=-281..
¡milO;
<C> ~cterizaci6n bJo~91C3 de , lsIotlos españoles de

PIlBLl:AaÓK Actas RortioJltura. &257·262
illL'lú
.Sel&clcn para ráplda germinación a baja temperarura en pimlento [C3ps/aJm mnuumU, ev. Btl ket~.

tohamovi~_

eros resultados),

A\f>ilRE$'

CAVERO, J.; GIL R.
R:'"'S1JMEN' :G !altarltdaa :le p~1'f!m'l gIAW'li Si!
~~
re ""lOs. <oo",,;;¡m j otro",,"" g!flIÚrocm, 1$

.~UmRE5,

~EWMEN

moonaroo

_f1S~ t3:~3S.:_:15 de)as~::e

_w"'~"_"co~re

lWSARTEACA, M.; Gil amGA R

..

El Departamento de Agricultura, Ga naderia y Montes de la Diputación General de Aragón anuncia la
apertu ra del plazo de PRE MATRiCULA para cursar los siguientes estudios:

1ÍelO>,j",," _~"ii/!lliIDÍIl' ~'C1-' ~~

\es"""'<)j~~..,;jage¡m_'M:D' 13'[ je

1as~!le"'00s _ _ 1Bli;3<0I\_
~~ cfaeiIeS,:geOOc !')'I3IlC!CmBs _

Qm::sntES
"_OI'~g_No"",iIfiE"",
~grrifmg'eil \lIat1!¡)l- 1m: a2S~ ¡¡j.sH"'!5)1yr~fimies
je ~eorJn:lClOO.J ~"'[ ~ a'2S'l(', 5eWSl:rfil 1m OCf'el.aocr:

• Técnico auxiliar en HORTICULTURA, Nivel 11 CEE. En E.C.A. de Movera.
• Técnico auxiliar en FRUTICULTURA, Nivel 11 CEE. En E.C.A. de Movera.

negafr" Y.EmE ;r,lI/i¡;iiIa "'" '" e"," "lITe y'"
~fín3Sre~;-3;WStaf~,lOS

• Técnico auxiliar en EXPLOTACIONES CON ORIENTACiÓN DE OVINO, Nivel II CEE.
En E.C.A. de Teruel.

'~s:Jg""'~llQ5ib!a""_'."",,,,

~JII~ freid emergeilCe oí Ave" fawa LaI)iIA ~enJls~p.
/uo'oVlcfarra in AragCifl, spain. Weed Research, 1991,
lITI:l1O:
.\UTORB:

\..

lJo1. 31, 29-3t
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• Técnico auxiliar en EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (F.P. 21.
En E.C.A. de Huesca y Movera.
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• Técnico auxiliar en EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (F.P. 11.
En E.C.A. de Huesca yTeruel.

• CAPATAZ FORESTAl. En E.C.A. de Jaca.
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INFORMACiÓN EN:
• Servicio de Formación Profesional Agraria
• AgenCias Comarcales de Extensión Agraria .
• En los propios Centros:
- Ec.A. de HUESCA. Apartado 91. 220S0 HUESCA.
Tel. (9741242673.
- E.cA de JACA. Apartado 16. 220S0 JACA (Huescal.
Tel. 19741 3619 S1.
- E.C.A. de MOVERA. B.O de Movera. 50194 MOVERAlZaragOzal
Te! 19761 Jl10 34.
- E.C.A. de TERUEL Apartado 100. 44DSO TERUEL.
Tel. 19741 60 29 OO.

?UaucAClÓN: Papeíes de Economia Española. Econo,mia delas
comunidades AUtOnamaS:AragÓJl,pp. 22H43.1991.
TillIl~
_
ywnertíaIIzaCiOO., ~"',. _r"""""".
AiIf~3c
Plm y PÉRg L; Ql ROK;,J. M.

RfSIJMm

"'"",_kls_6!5l\iiiol"'~'W.
""""_ 00 [; lOO\I5IJla ¡g¡_tar. ¡¡¡gores¡ i

""1'J>'1m.,_"""'meOOde"'_
aSiwnoSLl_
lEi
~

~~DJn¡

1llIl'

tei:i~m

8 análisis"" éaIarm ¡c""i;"erml
C¡, """"'.
~.f~;¡ ¡je sü sadocana'dal, ~aujf.!ltE

¡'¡_"'reinovegeil!¡,¡~-""",,,,,,e

_;llltrI~Uíótatle~<iiiade',=

ESCUELASDECAPACITACiÓN AGRARIA DE JACA, HUESCA, TERUEL y MOVERA {Zaragozal.
CENTROS PARA LA PROFESIONALlZACIÓN DELCAMPO ARAGONÉS.
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El que suscribe, D. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' D.NI _ _ _ _ _~,
nacido en ___________ _______~, provinda de
el dia _ _ _ de _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ de 19
en

,
, con residenda habitual

, provincia de' _ _ _ _ _ _~,

calle o plaza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, n.' ____ , Código Postal _ _ __
teléfono _ _ _ _ _ _ _ __

EXPON E:
Que deseando cursar en la Escuela de Capacitación Agraria de "' _______________ ,

,

Raza PARDA ALPINA

Cenealogía

semental: BOEBI

Padre: ROMANSHORN 4410-0S24

Nacimiento: 1-g..1988
N? Registro: 9505-0200 LEHN
CÓdigo lA: 3.12.001
Criador: Knechde Bruno
9050 AppenZell
propietario: O.G.PA

pais Origen: Suiza

dependiente de la Diputación General de Aragón, los estudios de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Caracteristicas mOrfOlógicas

_____ _____ , en régimen residencial de "', _______________,

-Acusados rasgos de productividad

y creyendo reunir los requisitOs para efectuar el ingreso en dicha Escuela,

-Conformación estilizada con Signos
de fineza Varmonía de formas.
-Destacada longitUd corporal y línea
doroo-Iumoar de fOrtaleza y rectitud

lechera.

ostensibles.

SOLICITA:
Ser admitido como aspirante a la selección de alumnos que compcndrá el curso al que se refiere esta instanda,
comprometiéndose al cumplimiento de lo establecido en la correspondiente convocatOria, cuyas bases conoce.

Madre: NORA 6623-{)200 lEHN
VG Leche: +461
Lact.

Dias

1~

290
292
295

2~
3~

Kg.

" prot
"2,9

lectle grasa
5.767 4,2
6.165 4,1
6.5S4 4,3

3,2
3,2

- Grupa amplia, con nacimiemo de cola
fino, horizontal y corto.
-Nalgas amPlias, descendidas, no muy mus-

culosas y perfilligeramenre $ubconvexo.
-EXtremidades finas, articulaciones vigorosas y aplomos muy correctos, con
movimientos ágiles y elegantes.

- semental RECOM ENDADO para la obtención de novillas en pureza dentro de la
aptitud lechera de la raza.
- N~ dosis disponibles en el Banco de semen; 3.245.

-Destino de las dosis suministradas; Aragón y castilla-león.
Valoración genético-funcional: semental en prueba.

y para que conste a los efectos opcrtunos, firma la presente instancia, en
_ __ _ _ _ _ _ __ ,a ___ de _ _ _ _ _ _ _ _ de 1992.

" Huesca, Jaca, Mover;, Teruel

:'" Internada, semioensión, externado

SR. DIRECTOR DE lA ESCUElA DE CAPACITACIÓN AGRARIA DE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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