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En Jos del Abo Aragón. en Jos de Teruel. en Jos del Jalón. en
Jos de Zarogoza. en lodo< Jos ca,n¡x:t>. dispares de ~ cajas
fualCSCQcade ti.~ apegMas a la tiCilaen la que viven.
CuellO ogls que se pwcnplD por ti Yque encajan perfectamente
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Descripción: l.a.alandra de Oupont, 6W peq~ño pajaro01.' 11 cm de longitud, de

.coror parOO.-rojizu; COT1 lista .wperCiliar blanca r <araaermico piro curvado r largo. ~e
a>perto, sus taracterístiros, tanta y reclamo yla cosrurrm.de correr a gran YeIocidad, la
})aren in:oofundíb!e, aunque ~ dificil de:KCi6n.

Distribución: Es-...a es¡¡ede se ha crerdo de disrribuCón exdL!5ivamente noneafricana,. y

~¡sr.allle ocasioll~J ffi la Europa med1terráneat aunr:¡tJe ya aprioopios de siglo habia sido
ótao'a (!¡¡ España pOI' ~unos autore; españoles yextranJeros, efllre otros por el eminente

naturartt..a pro:esor deJcolegio El salvador de Zaragoza en \907, el Padre longiMs Itavás,
Postefiormente,.<l'Jo omr.ólogo aragonés,Adalfo Ara9~ c01'lírandsro Remis, la desar
bren en la zona deBUjaraloz. 1.a rolaboradón de.Aragü~ CO!' el expertonarurafista local dI.'
SfldW.e, AntooÍ\J Herranz, perlllÍte establecer fa presencia definitiva (-emo rudificarrte en
Aragón. ¡rub6caf):io \o; primeros datosOOrtifiros. en la revista BRITIDl BIROS en 1983. Apartir!le es> fud¡a se publican d.túlS de ro presencia en (mes lugares áe España. yen el año
lS90.e ¡e,¡nza llrla rompleta rflñs!OO de le situación de la especie.
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Distribución: Enel valle del ~I), páramon!eJ Siste!":a fófr:ro, de la Meseta Norte Yde
Bur!f05, La Manma, Baza yen la zonalllSterade Almeria Enel valle del Ebr() ~ encuert.r~
en ZOna5 situadas entre 250'1 500 TlI€UOS de altitud yen Jos pára¡ro5 de Teruel~ mces
cercarlaS a {os 1.ooo!!lftl'C!.

Hábitat Esre ¡¡.ijara tiEne su nilbii'..a! en ranas ron malwa! en el que les arbustos tiene!',
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PobIaciórr. la oobIación espaftoIa se evalúa en t31m indIviduos, de laque existe en ka-

DIRECTOR:

gOl! casi el 50 %, siendo espedalmMte abl.Indante en las prO\liooas de Zaragoza yTerueI,
Debio ser especiau:nenteaound'arrte eo.la'tierra deaelchire en la que reábe la denominación po¡lllÍar de RoaN. en a.'u5Hin ¡; .l\I catacrerfsIiro feclamo._
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Conservación: El Muro ce ~a especie tigada a una vegetación de estructura tan concreta puede estar relacionado can ahandono. de ruttiltlS yel mantff1ímiento de la ganader!a
ex",ensi."a responsable, en gran parte, ~la fXisrel)da de esto:5lMorrales.
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EN LO S REGADíos ARAGONESES
Jose Luis Castro Polo.
Letrado del Departamento de Agricultura,

Jose M." Faci González

Ganaderra y Montes.

Los arrendamientos rústicos históricos han sido objeto
de regulación en la ley 1/1992 para dar una solución
definitiva a los problemas derivados de la subsistencia
de los mismos.
,

Servido de Invertigación Agraria

Angel Bercero Bercero
Servicio de Extensión Agfaria

momento de la entrada en vigor de la Ley, existe una

prórroga complementaria de l contrato de arrendamiento hasta la jubilación o invalidez permanente, y
como máximo hasta los 65 años.
En este período tampoco cabe subrogación

CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS HISTORICOS
al los anteriores al Código Civil
bl los anteriores a la ley de 15 de marzo de 1935 si el
arrendatario es cultivador personal
el los anteriores a 11 de agosto de 1942 con renta
regulada en una cantidad de trigo no superior a 40

qui nta les métricos y el arrendatario sea cultivador personal.

PRÓRROGA
1,- El plazo de finalización de los contratos se prorro-

ga hasta el 31 de diciembre de 1997. En este plazo no
cabe subrogación de derechos en favor del cónyuge o
descendientes.
2.- En este plazo puede ejercerse el derecho de acceso a la propiedad. El precio será la media aritmética
entre el valor catastral y el de mercado.
las Ju ntas Arbitrales, sin perjuicio de la posibilidad de
di rim ir judicialmente las controversias, podrán fijar el
precio si las partes no lo acordasen.
Si se eje rce el derecho de acceso a la propiedad el
arrendatario se obliga a cultivar personalmente las fincas al menos seis años.

INDEMNIZACiÓN POR ABANDONO
Si el arrendata rio deja las fincas li bres al fina lizar el
año agrícola de elCtinción del contrato, o se ve privado
de aquéllas par expropiación, tendrá derecho a la tercera parte del valor de dichas fincas.
El abono de dicha indemnización será previo al abandono de las fincas.
Si en el arrendamiento se incluye casa de labor habitada por el arrendatario, este tendrá derecho, salvo
expropiación, a continuar en la misma y en un 10 %de
la superficie de las fincas, con el límite de 1 hectárea,
abonando la renta que proceda.

PRÉSTAMOS YSUBVENOONES
Los arrendatarios que en los dos primeros años de
vigencia de la Ley comuniquen a la Administración su
intención de ejercitar el derecho de acceso a la propiedad se podrán acoger a préstamos y subvenciones.
Los préstamos tendrán un período de carencia de tres
años y de doce como mínimo de amortización a bajo
interés.

La instaladtin de las iJoqUi/1Ul de
aspersión cerrQ de la .rfide del
mm dísminuye li1S piráidJJs por ftlQ.
porrxiOO. g arrastre por el no.

MerMar dtl recvrrido deI!Wuo iruta·
fado tn l~ finca experimental del
5.l.t .l.fonJaífanJJ (Zmgoza)

PRÓRROGA COMPlEMENTARIA
Finali zada la prórroga sin ejercer el derecho, si el
arrendatario cultivador personal tiene 55 años en el

~
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N este trabajo se.presenta en primer lu ~ar un estu~i o. de la dirección
y velocidad del vIento en el observatorIo meteorologlCo de
Zaragoza-aeropuerto,
En segundo lugar, se analizan las relaciones existentes entre la
uniform idad del riego por aspersión y la velocidad del viento medida
durante las evaluaciones de riego rea lizadas en sistemas de aspersión
de distintos regadios aragoneses durante los años 1987, 1988 Y1989,
Por último, a partir de las estimas de evaporación y arrastre en los
sistemas fijos de aspersión, se analiza la relación existente entre estas
pérdidas de agua y la velocidad del viento,

E

B. ~aIOEl
El viento comúnmente viene definido por dos
magnitudes: la dirección de donde sopla y su
velocidad. Las medidas de dirección y velocidad
del viento se realizan con la veleta y el anemómetro respectivamente. La dirección se expresa
por las iniciales de los puntos cardina les de
donde proviene o en grados medidos desde el
Norte y la velocidad en rrJs o en km/h.
El viento está sometido a perturbaciones producidas por los obstáculos que tiene que atravesar y por el rozamiento con el suelo
(Jansá, 1969). Por esta
razón la velocidad de l
viento tiene una fuerte
variación con la altura
desde el suelo. la a~ura de medida de la
velocidad de l viento
difiere en los distintos
observatorios meteorológicos. Sin embargo,
• •
para uso agronom¡co
y
especialmente para los
estudios del efecto del
viento en cultivos y riegos se ha adoptado
una altura de l anemómetro sobre el suelo de
2 m (Doorenbos, 1976).
Apartir del perfillogarítmico del viento sobre la superficie del suelo,
la velocidad medida a una altura distinta se
puede convertir en velocidad a 2 m.
En muchos casos el relieve tiene una gran
influencia en la dirección dom inante de los
vientos. Asi, la disposición del Valle del Ebro,
orientado del NW al SE y de limitada por los
Pirineos y el Sistema Ibérico, da lugar a un viento característico denom inado «cierzo», cuyos
rasgos son la intermitencia y la constancia en la
dirección (Jansó, 1969).

I

y
El viento durante el riego es uno de los factores
que más influyen en el comportamiento de los
sistemas de aspersión.
Cuando el riego por aspersión se efectúa en

lintsJ dt p/urii¡mttros ptlI1l iD tralUDción di un ramlli mOr;1 ir riego fJ(Jf

¡--------====---¡

1Lijkl:siin; indoTm m U7III parce{fI de
fq finCll upirimEnla! dil S. l. A.. m
IlfonttllÜl1'l4.

condiciones de viento, desciende la uniformj~
dad de aplicación del riego en la parcela y
aumentan las pérdidas por evaporación yarrastre de las gotas de agua, lo cual se traduce en
un descenso de la dosis de riego realmente aplicada en el terreno.
Las pérdidas por evaporación se producen

El viento es un factor
climático que condiciona en muchos aspectos
a la producción agrícola. Puede tener efectos
positivos como el aporte de COl a las plantas,
la contribución al transporte de polen necesario para la fecundación
de las flores, la reducción de los riesgos de
heladas, etc; o negativos como desecación y
endurecimiento de suelos después de riegos o
lluvias, daños físicos en cultivos, tales como destrucción de hojas, brotes y ramas, transporte de
enfermedades y semillas de malas hierbas, erosión eólica, propagación del fuego, sequia producida por los fenómenos de advección debida al
movimiento de masas de aire seco y cálido, etc.
En la agricu ltura de regadio, el estud io del
viento tiene un interés ad icional debido a que
este factor afecta de form a considerable a la
distribución del agua de riego tanto en los riegos a pie como en los de aspersión.

cua ndo las gotas producidas por el aspersor
atraviesan el aire en su trayectoria hacia la
superficie del suelo. Dichas pérdidas dependen
fundamentalmente del tamaño de las gotas y
de las condiciones ambientales (viento, temperatura y humedad relativa del aire).
las perdidas por arrastre del viento se producen cuando las gotas de agua emitidas por los
aspersores son arrastradas fuera de la superficie regada antes de alcanzar la superficie del
suelo. Estas pérdidas dependen de la intensidad del viento y de la elevación de las boquillas
del aspersor sobre el suelo.
Durante el riego por aspersión las pérdidas por
evaporación y arrastre de agua por el viento se
producen sim ultáneamente, lo cual dificulta
enormemente su estimación individualizada
(Seginer, 1971).
En Aragón, el estudio de la interacción del viento en el riego por aspersión es especialmente
importante por dos motivos: 1) la existencia de
vientos fuertes y frecuentes con dirección dominante del NW-W (cierzo) y 2) la realización de
importantes transformaciones en regadío con
sistemas de aspersión.

Cu.lJincula i, pluriOmefrns tn un
$tdor di riqo por aspm.oi:in fijtl en
ÚljX1Trtla apaimtJllal
lit
IWarla IH~J dt /;¡ DJ¡HllJcitil
Ct!rwraJ ik JInIPI-

di,.

1

- El IRE EL COERCDT'E
RELACIOII
DE
ltu)
y LA VELOCIDAD DEL VD IOlVl
Figurtll: RepnsDJ1ación grdficll th

.la ñmItru:ias dt dñm:iOn 4J rienlo
!II

ti tJbk,w/oriB rnEf~ lit

Ziuago:a-aeroputrlo. J..q "«tItTIQQ

rn ratiD ditanin rs~ ti Úl
Iongitwi de IR bllml (CrIi1ko confrt:cilnIIil mi'! Jos dafos del ctniro MIJtD..
rrlrigim ZaII1i de ZataF8J.
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A partir de las evaluaciones de distintos sistemas de riego por aspersión de
La Loma de Quinto de Ebro, de Sariñena y de la finca experimental de
riegos de Vallarta realizadas de 1987
a 19B9, se ha estudiado la relación
entre el coeficiente de uniformidad
(CU) y la velocidad media del viento (u)
med ida in situ con un anemómetro
portátil a 2 mde a~ura durante las mismas (Faei y Bercero, 1989, 1991).
Dichas evaluaciones se rea lizaron uti·
lizando la metodológ ica de Merriam
et al. (1980). Faei y Bercero (1989) realizaron una descripción deta llada del
procedimiento utilizado.
El estudio de las relaciones entre CU y
u se ha realizado mediante la utiliza-
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Normalmente la uniformidad de la El estudio del viento se realizó a pardistribución del riego en los sistemas tir de un resumen de 306.374 datos
de aspersión se eva lúa a partir de los horarios de dirección y velocidad del
datos de la cantidad de agua recog i- viento medido a 21, 5 m de altura
da en una cuadrícula o línea de plu- sobre el suelo en el observatorio
meteorológico de Zaragoza-aeroviómetros.
Uno de los coeficientes más utiliza- puerto.
dos para describir la uniformidad del El resumen de datos de viento
riego por aspersión es el coeficiente incluía el período comprendido
de uniformidad de Christiansen entre 1942 y 1979 Yfue fac ilitado
(CU), que viene dado por la expre- por el Centro Meteorológico Zonal
de Zaragoza.
sión (Christiansen, 1942):
la Figura 1 muestra una representai =n
ción gráfica de la distribución de la
I di
CU = 1 _ ;.1
dirección de los vientos en el obser• 100
M- n
vatorio de Zaragoza-aeropuerto. En
un 10,1 % de las medidas hubo viento en calma (entre Oy 1 km/h) Yen el
donde:
n =Número total de pluviómetros resto se observa la existencia de
M = Ahura media de agua recogida vientos dominantes del W, WNW y
,"
1:id1= Suma de los va lores absolutos NW, que representan el 52,7 % del
,~
de las desviaciones respecto a la total de las observadones realizadas.
la Figura 2 presenta el histograma
altura media recogida.
Un valor del CU próximo a 100 ind e de frecuencias relativas de la velocica que el riego se ha distribuido de dad del viento medido a 21,5 m de
una forma muy homogénea en la
parcela mientras que un va lor bajo
Fig¡n6 1: f}iagrllma dr frrcumcias
indica una distribución desigual de l
.
,eIlIfi»as dt los ¡arores lrDrarios lit /a
nego.
refociMd del td.'J/W 11, j mde aftum
Los va lores hab itua les de CU para
tII.t/oostroalorio 1M!roro16gica dt
Zm-agtIZ1K1t1'fJ1Jumo (Grá1iro Ctnuhsistemas de aspers ión bien diseña ~ ron Jos dim del rmiro .lrfeJeo·
dos y en ausencia de viento deben
_ _ d<Z"",m).
superar el 80 % (Benami y Ofen,
1983)
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altura. Una vez que estos datos son
transformados a ve locidades de
viento a 2 m de altura, se observa
que en el 34 % de todos los datos
ana li zados la velocidad del viento
superó los 15,5 km/h.
Otros aspectos de interés obtenidos
de los datos de viento son los
siguientes: 1) en general la velocidad del viento diurno es superior a
la del viento nocturno, 2) las velocidades máximas se producen en los
meses de invierno y primavera y se
suavizan en los meses de verano y
3) en los meses de didembre a mayo
la velocidad máxima se produce de
las 12:00 a las 15:00 horas.
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En la Figura 4 se presentan solamente los datos de las evaluaciones de los
sistemad fijos. En este caso, el va lor
umbral de u es de 7,6 km/h. Por debajo de este umbral el valor medio de
CU es de un 75,6 %, valor similar al
obtenido para el conjunto de los sistemas de aspersión evaluados.
Un aspecto que se debe tener en
cuenta en estos resultados es que proceden de evaluaciones individua les y
de corta duración (inferior a los tiem·
pos de riego de los cultivos) y existe
evidencia de que cuanto mayor es el
tiempo de aplicación de l riego mayor
es la uniformidad obtenida y, además,
la uniformidad estacional, resultado
de la suma de los sucesivos riegos, es
en general mayor que la uniformidad
de los riegos individua les (Pair, 1968;
Benami, Ofen, 1983).

Figura 4: Re/aiJn rnirt ti crw!kitn/r
dt _ddt~ (al ,

fi1 fd "'lqd tIt!lllÍl!JlJJJ (u) nwditfrz a 1 m
lit aItum tiJ11vnJr rl riego ti! kzs rmfua·
OOltS «los Waili!5 f9os.

Figura .x ~csM fintt¡J tnirf l4S
pirdidas por WJ¡XJmciDn !l1lmIlIn {XJf d MUa y flllIt'odMd dIJ
cittt/o mrdiJD 11 2 m dt lIhun
duranJe ti mIO tJi lJzs etVluadones de los sisttm:s fiPs.
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ción de l modelo de Maas y Hoffman
(1977). Este modelo se uti liza para
describir la relación entre dos variables en la que la variable dependiente
(CU) toma un valor constante hasta
que la var iable independ iente (u)
alcanza un valor umbra l, a partir del
cual existe una relación lineal negativa
entre ambas variables (Figura 3).
De la observación de la figura 3 se
deduce que existe un valor umbral de
la velocidad del viento (u) a partir del
cual se produce un descenso lineal de
la uniformidad de los sistemas de
aspersión. Para el conjunto de todas
[as evaluaciones realizadas, este valor
umbral de u al que comienza a haber
un descenso del CU es de 15,5 kmih. Con
velocidades de viento inferiores el valor
medio de Cu se mantiene en el 77,5 %.
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sistemas fijos. Cuanto mayor es la
velocidad del viento mayores son las
pérdidas. Cabe destacar que incluso
en condiciones de calma estas pérdidas se sitúan en el 20,4 % del agua
aplicada.
los resultados obtenidos en los pivotes han sido similares a los de los sistemas fijos.

"'"so

perdidas realmente producidas en la aplicación del
riego y muy a menudo son mal interpretadas. Parte
de estas perdidas contribuyen a dism inuir las necesidades hidricas del cultivo, por lo cual no deberian
ser consideradas propiamente como ta les pérdidas.
En las evaluaciones de los sistemas fijos del presen·
te trabajo se ha encontrado una relación lineal
entre dichas ' pérdi das» y la velocidad del viento,
pero debido a la corta duración de las evaluaciones
y a las limitaciones expuestas de la propia metodología utilizada para la estimación, esta re lación
obtenida debe ser considerada con precaución.

F111AW

aumento de la humedad relativa del
aire, lo cual se traduce en un descenRe¡¡istrlltiJIr rntaitrioo di mo itJs.
so de la transpiración de las superfi·
IQfado en ÚI finca U{IIrimm1al del
cies vegetales (Silva, James, 1988).
s../. .t ¡/P.'bzfmianIl ~}.
Este descenso de la demanda evaporativa del cultivo producido por la
evaporación del agua de riego es de
muy dificil cuantificación (Cuenca,
1989).
En las evaluaciones de los sistemas
RELACIÓN ENTRE W PÉRDIDAS fijos del presente trabajo existió una
amplia variación de las pérdidas por
POR EYAPORAaÓN y
evaporación y arrastre. Dichas pérdiLA
DEL
(V)
das variaron entre el 14,0 y el 51 ,0 %
las pérdidas por evaporación y arras· del agua aplicada.
tre por el viento en el riego por asper- Los valores de las pérdidas de evaposión incluyen la fracción de agua que ración y arrastre pueden estar sobreconvert ida en vapor es transferida a valorados por los motivos siguientes:
la atmósfera y la fracción que es arras- 1) la duración de las evaluaciones fue
trada fuera del campo regado. Dichas solamente de 1 a 2 horas, mientras
pérdidas fueron estimadas en las eva- que la duración de los riegos normaluaciones de los sistemas fijos como la les de aspersión es sensiblemente
diferencia entre la pluviometria teóri· mayor. 2) el "ea de 1", pluviómetros
ca producida por los aspersores de es pequeña en comparación con la
acue rdo a su descarga y marco de ins- superficie de suelo evaluada y J)
talación y la realmente recogida en la existen pérdidas directas por evaporared de pluviométros.
ción de los pluviómetros.
La evaporación producida en el riego La figura 5 muestra la rel ac ión exispor aspersión produce generalmente tente, de tipo li neal, entre dichas pérun descenso de la temperatura y un didas y la velocidad del viento en los

Los resultados del trabajo confirman
la fuerte incidencia de la velocidad del
viento en la uniformidad de distribución
del riego en los sistemas de aspersión.
Para el conjunto de las evaluaciones
realizadas en los distintos sistemas se
ha encontrado un valor umbral de
15,5 km/h a partir del cual se produce
un descenso acusado de la uniformidad del riego. En los sistemas fijos
este valor umbral fue de solamente
7,6 km/h.
Del estudio de la frecuenci a de los
vientos en Zaragoza-aeropuerto se
deduce que en el 34 % de las observa·
ciones la velocidad del viento corregi·
do a 2 m de altura su peró este valor
umbral de 15,5 km/h. Estos resu~ados
indican que el viento en Aragón esta
afectando notablemente a la uniformidad de! riego por aspersión, por lo
cual este factor debe ser tenido en
cuenta en el diseño y manejo de estos
sistemas de riego. Así, el marco elegi·
do para los aspersores debe producir
un solape suficiente de las distribuciones de agua de los aspersores en condiciones de viento moderado. Asimismo, desde un punto de vista práctico
es recomendable evitar el riego por
aspe rsión en condiciones de viento
fuerte.
La estimación de las pérdidas por evaporación y arrastre por el viento en el
riego por aspersión es muy dificil, ya
que la metodolog ía normalmente utilizada (diferencia entre la descarga
de los aspersores y la cantidad de
agua recogida en una red de pluviómetros) no es representativa de las

Este trabajo ha sido financ iado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (proyectos
núm eros S.513 y 8.084). También extendemos
nuestro ag radecimiento al Centro Meteorológico
Zonal de Zaragoza por facilitar los dat", del viento.
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8 ANOS DE

Tres sistemas de mantenimiento del suelo han sido comparados desde
1983: a) laboreo tradicional, b) laboreo reducido, con tratam iento herbicida en bandas bajo las cepas, y c) no laboreo tota l a base de herbicidas.
El suelo es muy pedregoso y la precip itac ión anua l osciló entre 226 y
510 mm. La producción media de uva durante los ocho años fue un 8,2%
yun 13% más alta en laboreo reducido y no laboreo respectivamente que
en laboreo trad iciona l. Además, las parcelas con laboreo red ucido y no
laboreo produjeron un 21 %Y17 % más madera de poda que en laboreo
convenciona l. las dife rencias entre el peso de los granos, los sól idos
solubles, el pH y la acidez del mosto no fueron importantes .
•

METODOS YMAmIIALES

EN UN VIÑEDO DE CARIÑENA
UNQUE numerosos trabajos han demostrado que la producción en no laboreo no difiere de ~anera
importante del laboreo tradicional (AGULltON y col.. 1983; SCIENZA y VALENTI, 1984; GARCIA DE
LUJÁN y BUSTILLO, 1988), tanto en suelos de secano como en regadio, muchos viticultores piensan que
las técnicas de mantenimiento del suelo además de afectar a la producción de uva, también pueden
influir en la calidad.
Efectivamente, en algunos ensayos, se han observado diferencias en los contenidos de azücar y acidez
del mosto, siendo más bajos y más altos respectivamente, en las uvas cosechadas en no laboreo
comparados con las procedentes de parcelas labradas. Pero en otras ocasiones se han medido contenidos
de azúcar mayores en mostos de uvas procedentes de parcelas no labradas. (VAN HUYSSTEEN, 1986).
Hemos tratado de conocer el efecto a largo plazo de la reducción del laboreo y la aplicación de
herbicidas, en la producción y en algunos parámetros de la calidad del mosto en las condiciones de
cariñena, como continuación de otros trabajos publicados anteriormente (ZARAGOZA y col., 1988 Y 1990).

A

•

c.z.rag_
Uém.
J. Gómez·Aparisi,
J. M. Sopeña.
Dpto. de Agricultura, Ganadeda y Montes
de la Diputadón General de Aragón.

El ensayo se encuentra en un vi ñedo de D. A. Perdiguer, próximo a Cariñena (Zaragoza) y a una altitud sobre el nivel del mar de ,70 m, en un suelo
muy pedregoso con textura limo-arcillo-arenosa, un pH de 8,40 y 1,46%
de materia orgánica. la precipitación anua l se muestra en el Cuadro 1.
La variedad es , Garnacha, injertada en , 41-B " de 25 años de edad, plantada a un marco de 2,15 mx2,15 m.
El ensayo se inició en 1983 con un diseño totalmente al azar con 5 repeticiones, de parcelas elementa les de 275 m' y 58 cepas por parcela.
los sistemas de mantenimiento del suelo ensayados fuero n:
A- laboreo trad icional con pases de cultivador altemativamente cruzados, a una profundidad de 10-15 cm, desde la salida del invierno hasta el
verano.
S- laboreo reducido con tratamiento herbicida en la línea de las cepas y
pases de cultivador en la calle, en una sola dirección y
C- No Laboreo con aplicación de herbicida a la tota lidad de la superficie
del suelo.
Los tratam ientos herb icidas se describe n en el Cuadro 2. El número de
pases de cultivador en los sistemas A y Bfue variable seg ún la precipitación anua l, entre 3 y 6 pases en parcelas A y 2-3 en 8. Las ma las hierbas
consistían pri ncipalmente en Diplotaxis erucoides (ilviana blanca, oruga),
Amaranth us retroflexus (bleto) y Chenopodium album (cenizo).
Se to maron muestras al azar de 8-10 granos por racimo, de 20 cepas de l
centro de cada parcela, en el momento de la vendimia y se usaron para
hacer aná lisis del mosto, determinando:
1) Peso de 100 uvas.
2) pH del mosto obtenido de la muestra.
3) Acidez valorada expresada en gJ1 de ácido tartárico.
4) Sólidos solubles tota les medidos en grado Brix (% sacarosa peso/peso).
Se pesó la madera de poda de las 20 cepas por parcela en invierno, como
medida del vigor vegetativo.
Se hizo aná lisis de varianza de todos los parámetros para 105 datos anuales y datos acumulados de los ocho años.
Cuadro 1. Precipitación anua l en Cariñena
Aia

*Promedio
1984
1985
1986
1987

Los rulas p€dregasos que tunlO
abundan en AragOr¡ resporukrl muy
bien al usa raciona! de Iu!rbirilJas.

*Promed io de 40 años.

-

so2
369

m

510
354

Aña

m.

1988
1989
1990

575
340
373

•
Fig.1 . PRODUCOON ANUAl.. DE UVA
1M! ' " @ItSiIYO M c..ri~ (Ar'~ I)
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los valores medios de la producción de uva, madera
de poda y caracteosticas del mosto desde 1983a 1990
se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 2. Tratamientos herbicidas aplicados
a las Parcelas By e

los resultados anuales de la producción de uva y
madera de poda en los diferentes sistemas de mantenimiento del suelo se presentan en las figuras 1y 2.
En 1988 un ataque generalizado de mildiu redujo
considerablemente la producción. En las figuras 3y 4
se muestra la evolución a lo largo del tiempo de la

producción acumulada de uva y el vigor vegetativo.
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la flora arvense fue muy bien controlada con los her-
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limpias. El laboreo para el control de las malas hier-
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Glifosato 10+
simazina 28

A

bas fue satisfactorio a juicio del viticultor.

siendo las diferencias estadistica mente significativas
entre los tratamientos A y C. Algo más de producóón
también ha sido observada en parcelas de laboreo
reducido en un ensayo similar en la provincia de

Fig. 2. PESO DE LA MADERA DE PODA
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No se observaron diferencias significativas en
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y laboreo reducido (8) fueron un 13 % Y8,2 % más
altos que en las parcelas de laboreo tradicional (A).
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diciendo que es de gran interés reducir las
operaciones de laboreo en los suelos pedregosos de cariñena sin efectos negativos en la
producción de uva, si se emplean correctamente los herbicidas.

observar que los mejores resultados de los sistemas
con herbicidas se hacen patentes al 40 año yse mantienen a lo largo del tiempo.
Esto puede ser explicado por una mejor absoróón de

agua por las raices debida al menor daño delsistema
radicular en las parcelas donde se labra menos y a la

menor eli minadón de agua con el movimiento
de tierra al labrar (CHAMPAGNOl, 1984; VAN
HUYSSTEEN, 1986). En verano se ha detectado con

mayor frecuencia mas humedad en el suelo en las
parcelas B, como ha sido descrito anteriormente
(ZARAG02A, 1988). También se ha observado una

ligera aportac ión contra heladas primaverales en
parcelas menos labradas (SOENOA y VALENT, 1983),

lo que fue especialmente notorio en esta comarca en
1990. Se ha medido una temperatura del suelo significativamente más alta (0,5·2,3' O en no laboreo respecto a suelo labrado, en este mismo viñedo.

Fig . 4 . PESO ACl.IMUl.ADO MADERA DE POOA

desd.1983 a 1991.
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en el ensayo ~ Cariñena (AroagOn)
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Producdón de uva (g/cepa)
Peso de madera de poda (gfcepa)61 la
Peso de 100 gran," 191
pH del mosto

Sólidos solubles ('Brix)
Acidez titulable (gil tartarico)

1968,
"la
130,5
3,58
25~

<,83

NS: Las diferencias no fueron significativas.
s: Datos con letras distintas son diferentes (p <il,Ol)
segün el test de Newman-Keuls.

2119ab
744b
139,0
3,59
24,6
4,78

en otros ensayos (ZARAG02A, 1988).
De los datos obtenidos hasta ahora, y del
(ZARAG02A y col., 1988) es posible concluir

Cuadro 3, Producción media de uva,. peso de madera podada
y principales caracteristicas del mosto en los distintos sistemas

También en 1989 la producción de madera en las parcelas Afue significativamente mas baja que en Bo C.
En los gráficos de producción acumulada se puede

no fueron importantes. Se muestra cierta tendencia a obtener conteni'dos ligeramente
mayores de azúcar en los mostos de uvas
tomadas en parcelas de laboreo convencional, de acuerdo con los resu ltados descritos

positivo balance e<onómico ya demostrado

• c:

Madrid. (MENDIOLA y col., 1991).
En el anál isis de la madera de poda la producción

media de By efueron significativamente mas altas
que la media de A (21 %Y 17 % respectivamente).

podría mostrar la no limitación en el agua
absorbida, porque es un factor decisivo en el
peso. Las pequeñas diferencias observadas en
los datos de las principales características del
mosto; pH, sólidos solubles y acidez valorada

No fue necesario triItiIr

1991

En los ;táfiros de pm/IICdá! tKI11tlUÚJ·
da Si puttit D/¡wrar que los lTIIj)res
rtSlJifados de /05 sisitrruJ5 ron hmiridas !illwce:n paJentes al 4" año g j i
mantimm a iD ~ dtJ Úi!mptJ.
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m5b5
n1 bS
138,6 NS
3,58 NS
24,8NS
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Luis Cartos Alonso
Director Técnico de Koipesol Semillas

• El cultivo de lasoia
en segunda cosecha tiene
derecho asubvención
comuntlaria.
Ponemos asu disposición
las variedades más
adecuadas asu zona.
• Además cuente con
nuestro Asesoramiento
técnico akJ largo
de todo el cultivo.

Koipesol

Nla actualidad, la soja es el principal recurso mundial de proteínas y aceites
vegetales, estando E. E. U. U. a la cabeza de los paÍSES productores y exportadores
seguido de Brasil y Argentina.
La importancia y la difusión de la soja en el mundo no derivan sólo de sus
características de planta mejoradora de la fertilidad del suelo, en sentido
amplio, relativamente fácil de cultivar y capaz de proporcionar rentas
satisfactorias, sino debido sobre todo a su elevado contenido en aceite y
proteinas que hacen cada vez más interesante su empleo en alimentación
animal y humana.
La soja constituye la base de la industria de transfonnación en la Comunidad

E

Lo 50jQ .re QJ}opta biet.l a /ir l11JJi/br
parle th !Q5 terrenas.

El li1! Qi!tiro I{Ul puetit ~ Jm¡J()
rn l.' CIN1ItJ en 2."costdw.

Económica Europea, así como la fuente de proteínas vegetales más importante.
Anualmente se bituran en la C. E. E. alrededor de 12 millones de 1m de soja.

Det'FOO'I~

CJ MmRaltlls, ~¡.~, TeEkro~ 2655
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Desde 1979 el cultivo de la soja en España ha pasado por
varias etapas. en las que se han altemado la indiferencia con
periodos de fomento. Esto se ha reflejado en alzas y bajas
periódicas de la superficie del cultivo, sin que se haya producido una expansión real del mismo en relación con el esfuer·

zo puesto en ello.
las empresas KOIPESOl SEMilLAS y CEREOllBÉRICA pertenedentes al Grupo Ferruzzi han desarrollado desde 1990 en
España un amplio programa de difusión y promoción del cultivo de la Soja, centrado principalmente en el Val le del Ebro.
Este programa, apoyado en todo momento por un experi-

mentado grupo de especialistas italianos, ha estado estructurado en 3 equipos:
- Investigación: Realizándose ensayos de variedades, de
densidades, de siembras, de abonado, herbicidas, etc .., que
permitieran obtener el máximo de conocimiento del cultivo
«in situ»,
- Promoción: Dando a conocer a través de folletos informativos del cultivo, videos y comunicaciones, los conocimientos

sobre el cultivo de la soja.
- Difusión: Técnicos en contacto directo con el agricultor
asesorándolo en todo momento desde la siembra hasta la
cose<:ha.

GENERAUDADES DEL aJLJ1VO DE lA SOJA
la soja (Glycine max L) es una planta anual hernacea perte-

neciente a la familia Papilionaceae (llamada también legumi-

lIete de flores. Cada fruto posee de 1 a 4 semillas, siendo lo
mas común de 2 a 3.
las semillas tienen forma esférica yoval. Su tamaño depende de
la variedad y condiciones del cultivo. Suelen medir de 5 a
Bmmy el peso aproximado de 100 semillas es de ISa 20 gramos.

CUMA
la soja se adapta bien a la mayor parte de los climas de la
península y su área de cultivo coincide, en líneas generales,

con las zonas maiceras.
la soja es sensible, sobre todo en los primeros estados vegetativos, a las heladas.
En condiciones de campo, la temperatura mínima del terreno para la emergencia es de 100 e, mientras que su óptimo es
deI5alS"C.
la temperatura óptima para el crecimiento de la soja está
entre los 16 y 2)' C; debajo de los 10' C, el crecimiento se
frena fuertemente, así como con temperaturas superiores a
los 32' C.
la soja es un cultivo que puede hacerse tanto en 1.1 como en
2a cosecha.

SUELO
la soja se adapta bien a la mayor parte de los terrenos, siempre que tenga buena estructura y buen drenaje. la aireación
del suelo es fundamental para la fijadón de nitrógeno.
En lo que respecta a la reacción del suelo, la soja encuentra
las mejores condiciones de desarrollo con un pH entre 6 y
6.5. Sin embargo, el cultivo es comúnmente posible desde

Grmros d2 soja. el fruto (/!ama) poste
de la 4 stmilIJu sitndo lo mdSCOJJlJÍn

diJa3.

nosa), originaria de las provincias del Noroeste de China y de
Manchuria.
Es una planta anua l, de primavera-verano, cuya altura y
porte dependeran de la variedad, ciclo y época de siembra,
aunque puede oscilar entre 60 y 150 cm.
Posee un sistema radicular extendido, débilmente pivotante,
con abundantes ramificaciones laterales, estando presentes
en su estructura nudosidades producidas por las bacterias
fijadoras de nitrógeno, pertenecientes a la especie Bradirhizobium japonicum.
Los taHas, hojas y frutos están cubiertos, en mayor o menor
grado, por suaves pelos de color castaño o gris, dependiendo
de la variedad.
El fruto (vaina) se encuentra pendiente y agrupado en las
axilas de las ramificaciones, en número de 3-4 por cada rami-

terrenos ácidos, con pH próximo a 5. siempre que éstos sean
de origen organico, hasta suelos alcalinos, con un pH de By
siempre que haya un bajo porcentaje de caliza activa. Esto
último puede inducir clorosis férrica, a la cual [a soja es susceptible.
Los terrenos con alta salinidad están desaconsejados para la
soja. En cualquier caso, este cultivo resulta menos sensible
que el maíz.

Antes de la siembra es aconsejable nivelar correctamente el terreno con un ru[eado, a fin de favorecer
una profundidad de siembra constante, asegurar una
ráp ida germinación y reducir pérdida en la recolección.
Es aconsejable el uso de un rompecostras para favorecer la aireación del suelo y el desarrollo de las bacterias, así como para eliminar malas hierbas, desde que
se produzca la germinación hasta ruando la planta de
soja alcanza una altura de 10-30 cm. Esta practica no
está muy extendida en nuestro pafs.

ABONADO
Puesto que la soja es una planta leguminosa, posee la
propiedad de fijar nitrógeno atmosférico a través de
la simbiosis con las bacterias. la aplicación de fertilizantes nitrogenados contrarresta la actividad de las
bacterias de las raices, y la planta, en ese momento,
pasa a depender de l nitrógeno existente en el suelo.
Por esto, se aconseja no aportar nitrógeno en el abonado de fondo.
Cuando no haya formación de nódulos o la actividad
de éstos sea reducida, deberá aportarse nitrógeno en
cobertera, en cantidad que debera definirse en base a
la fertilidad del suelo y del estado del cultivo.
la aportación de fósforo y potasio debera hacerse
correctamente, en base al análisis del suelo. De manera general y sin considerar los factores que puedan
influir en la disponibilidad, se podría sugerir la aportación de las siguientes cantidades, en fondo y enterrando el abono con las labores de otoño o de invierno:
80-120 kglHa de P205
70-80 kglHa de K20
El abonado potásico puede omitirse en terrenos muy
ricos en este elemento. Es importante hacerlo en
terrenos arenosos con tendencia a ser carentes en este
elemento.

Dentro del programa de la Soja en el Valle del Ebro
hemos diferenciado siete zonas de actuación:
Zona 1: GERONA (El Ampurdan, Bajo Ampurd¿n y
Olot)
Zona 2: URGEll
Zona 3: MONZÓN-BINÉFAR
Zona 4: REGADíos DEL flUMEN-SARIÑENA
Zona. 5: CUENCAS DE lOS Ríos GÁllEGO ' EBRO y
JALON.
Zona 6: CINCO VI LLAS
Zona 7: NAVARRA-RIOlA.
En estas zonas la asistencia técnica constante que KO!PESOLSEMilLAS ha llevado a cabo con los agricultores
desde la siembra hasta las recolecciones, permitió
obtener los datos que exponemos a continuación. Se
comparan datos globa les de 1990 frente a los de 1991.

VAUI DEL EBRO
O
""iso"'bJo6n '% de los- ~
p:II' dRi Ot! prm,.;,., (Seg.n1¡ ttlSedIa)

1990

\IDEIZOW. 2 {URGB.HfRlDA¡
Disui.J;ión ~ dt Iosagricultore por das

de procu«iOn~ m mal

LABORES
Las labores, en el cultivo de la soja, deberan estar encaminadas a proporcionar un lecho de siembra suficientemente fino
para facilitar el contacto tierra-grano y una aireación adecuada para asegurar el desarrollo de las bacterias fijadoras
de nitrógeno. Al hacer las labores de preparación es impor·
tante tener presente la doble necesidad de no compactar el
suelo y de no hacerle perder humedad.

PRODUCCIÓNkglHa

1990

1991
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recoge los resúmenes de los trabajos elaborados por el Servicia de Investigación Agraria (S. l. AJ en las
revistas cientiflcas nacionales o internacionales, con el ánimo de Que lo fundamental de ros mismos sea
conocido por los agricultores V ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la D. G. A, Yque éstos puedan
acudir a la fuente original, caso de tratarse de un tema de su interés .
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Lepidóptero
de la familia Tortricidae
carlos Gómez de Aizpurua
Agenoa-de ~to kr.o.ente oe -r.t~¡jnd.

Enrique Maron Bemal
CefiO'O ele ~ YegctaI.
D,OUta':Xln Gener;31.(!e "':aQ01

dones importantes, repartidas por toda la geografía de
la Comunidad Autónoma.
Los primeros insectos recogidos fueron criados en
el Laboratorio del Centro de Protección Vegeta!. de la
Diputación General de AragÓn, asi como en el de la
Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid . .En la primavera de 1991 avivaron los imagos,
permit¡éndonos de esta manera proceder a su clasificadón entomológica, resultando ser Cydia fagigianda-

La diseminación de frutos en esta especie veget al
para su regeneración natural es muy interesante. AsI. es
a finales del verano cuando gran cantidad de semillas
Hegan al suelo. Si en este momento se ,h a proce.dido a
remover superfidalment e la tierra, podría obtenerse
una buena repobladón natural de esta especie autóctona en nuestra región. De ahí deriva nuestro. interés y
preocupación al constatar la presenda masiva de este.
lepidóptero en nuestros boSQues de hayas, pues pueoe
ocasionar importar:ltes desequilibrios bioecológicos.-de
trascendentes repercusiones..

\

I

El insecto tiene un c1do b¡ológico anua1. con una
sola generación. en la que el adulto o ¡m.ago vuela
durante los meses de junio-julio. Las mariposas hem bras reanzan la puesta entre los hayucos recientemente
formados. A los pocos días, una vez eclosionados' los
hueveciJIos, las orugas seil1trodudrán rapidamente en
et interior de! f ruto, consumiendo las semíllas en formación y pasando de un fruto a otro, según van aparedendo, hasta acabar totalmente con el endocarpio de
fa semma.

na (Z.!.
urante el otoño de 1990 observamos. en las
semillas caidas en las proximidades de las nuevas
hayas del Parque Natural de! Moncayo (zaragoza). unOS
pequeños ortflcios, La apar'iencia quepresentaban-éstos·
hada pensar que habian sido realizados por un insecto.

D

En colaboración con los responsables de los Servicios FOfeS-tales, fue recogida gran cantidad de mue,stras de hayucos, procedentes de las zonas más relevan-

tes de.hayas de todo el territorio aragonés. Buena parte
de las semillas estaban, en efecto, minadas por unas
pequeñas orugas, con el dorso de color rojo, mas o
menos intenso. De. todas las muestras reoogldas, el
número de hayucos sanos era mínImo. lo que nos hiZO
creer que este insecto podla estar presente en pobla-

En otoño de ese año completamos el mapa de distribución geográfica del insecto, present€ en los principales hayedos de Aragón. En t odos los casos fueron
encontradas semillas de hayas parasitadas por este lepidÓPtero, sobre todo abundantes en la zona de Manca·
yo, Selva de Oza, Circo de Pineta y en et valle de Tena.
Cydia fagiglandana es un insecto muy común en el
centro de Europa, viviendo sobre havedDs y bosques
de quercineas. En Aragón los hemos encontrado en
todas las muestras recogidas. dejando a su paso un
número muy reducido de frutos fértiles. Por ejemplO,
de las diversas muestras tomadas en la zona del Moncayo, el100.ll/c de los frutos aparecieron atacados. habien do perdido totalmente su valor reproductivo_

En los me~s de sePtiem'bre-octubre caen las orugas al suelo, abandonando los hayucos para encerrarse
en un capullo sedoso entre la hojarasca y pasando de
esta forma el inviemD en. diapausa. Crisá.lida en primavera, emergiendo las.- mariposas en verano, como acabamos de ver.
Vista de' un hayedo. Hecho {Huescal.

)

Larva en ültimo estadio.

Daños de Cydia fagiglandana en el hayuoo.

Imago de Cydia fagiglandana. Lepidóptero Tortriddae.

De cua¡quier manera, es muy posible que, debido a
la vecería del haya, entre 6·8 años, las poblaciones de
estos ¡nsectas se regulen de forma natural.
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NTAL DEL
UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA LA PRODUCCIÓN
AGRíCOLA ESPAÑOLA

,

,
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Raza FRISONA

Genealogia
Almudena Rodríguez

semental: HIGH POINT GAY CHIEf ET
Nacimiento: 16·5·88
N' Registro: 29191
CMigo 1. A: 3.11.044
Calificación morfológica: MUY BUENO
caracteristicas morfológicas
- Gran capacidad corporal Ynotable alzada
- Estilo Ycaracteres lecheros muy destacados
- Masculinidad acusada
- Amplia capacidad torácica
- Fortaleza de lomos
- Diámetros de grupa muy amplios
- Manifiesta calidad de hueso

Dirección General de Politka de Alimentación

Padre: WAlKWAY CHIEF MARK
N' Reg~tro: m3417

Subdirección General del /. N. D. O.

MUY BUENo-M Oro
IMl: +1.695 USA·9O 13.895 hijas
IMG: +0.03 % USA·9O 13.895 hijas
IMG: +0,03
USA·9O 7.545 hijas

A agricultura «Ecológica lt también conocida con
abas nombres como . biológicall, «orgánica»,
«biodinámica», es un sistema de producción que
exduye el empleo de productos quimicos de sintesis
como fertilizantes. pesticidas, etc.. recurriendo a una
serie de prácticas que le permita un desarrollo
compatible con el medio ambiente.

L

Madre: HIGH POINT GAY NemE
N' Registro: 2861125

Edad
8,06

Días
305

Kg leche %Grasa
9.811
4,7

Acumulada 10 lactac.: 86.532 Kg

- RECOMENDADO PARA MEJORAR TAMAÑO, CARÁCTER LECHERO YDIÁMETROS PELVIANOS
- N' cosis disponibles Banco de Semen: 13.375
- Destino de las dosis suministradas: Aragón, castilla·león
Valoraaón genético·funcional: Semental en prueba

•
•

Esta agricuttura se fundamenta en una serie de técnicas:
- Abonado orgánico que mantiene y recupera la fertilidad
de! suelo al enriquecerlo en humus yfavore<:er el desarrol lo de
las poblaciones miaoobianas, a la vez que aporta lentamente
los elementos nutritivos necesarios para el crecimiento de los
cultivos, reduce la erosión y aumenta la permeabilidad al agua
y al aire, por su efecto mejorante de la estructura del suelo,
evitándose las pérdidas por lixiviación y el desequilibrio mineral de los alimentos (p.e. exceso de nitritos en zanahorias).
La materia orgánica debe fermentarse aeróbicamente y puede
complementarse, en caso necesario, con abonos minerales a
base de rocas que se solubilizan muy lentamente.
El objetivo es logra r un suelo rico en actividad biológica,
estable yequilibrado.
- Rotaciones de cultivos que evitan el agotamiento de la tierra,
enriquecen el suelo en nitrógeno (leguminosas) y rompen los
ódos de las plagas yenfermedades.
- Siembra en franjas o siguiendo curvas de nivel para evitar la
erosión en terrenos con pendiente pronunciada.

F.l embolsmIo de los meIorotrmes awu
01 ron.wmirfor un producto casi nuIurttl

I

I
Control ie ID forma y cafiámJ
del agua de riego. Omal
Imperial de •.vaglin. (BarrñJ
Ik Casablanca. Zaragoza).
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- Aplicación de tecnologías
alimentarias no perjudiciales

para la salud, empleando ún~
- Labores poco profundas que no alteren
el orden natural de los horizontes del

(amente aditivos naturales o
aditivos no químicos de síntesis en dosis muy
restringidas.

Uno de los objetivos fundamentales de la
suelo.
-Control de la fo rma y calidad del agua agricultura ecológica es aprovechar de
forma óptima los recursos y el potencial
de riego.
- Incorporación al suelo de abonos verdes local de forma que se logre el máximo nivel
de autosufidencia. Dentro de este contexto
yrastrojos de cultivos.
- Control biológico de plagas y enfermeda- se enmarca la concepc ión de un sistema
des favoreciendo el desarrollo de los enemi- agro-ganadero que permita el reciclado de
gos naturales (p.3rásITos ydepredadores de nutrientes.
las plagas).
- Empleo de pesticidas vegetales (rotenona, piretrinas, etc.) o de sa les de cobre o DESARROLLO DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
azufre como fungicidas.
- Uso de feromonas que no estén en con- los antecedentes sobre las bases ideológitacto con las plantas {asociados a trampas o cas ytécnicas de la agricultura eco lógica
surgieron en Centroeuropa a principios del
a técnicas de confusión sexua O.
- Control de malas hierbas a través de méto- siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundos preventivos (suelos equilibrados. rotación dial. Sin embargo, su desarrollo real no se
'"' eu~iV05, laboreo super1idal) o con ... ,da produce hasta los años 60.
EnEspaña su aparición fue algo más tardía,
mecánica otérmica.
- Uso de microorganismos como el «8aci- introduciéndose a comienzos de los años
lIus Thurillgensisll contra orugas de lepidóp- 70, de la mano de algunos agricultores y
técnicos que habian practicado esta agriteros en cu~ivos hortícolas, vid y frutales.
- Cu~ivo de especies o variedades adaptadas al medio procurando mantener yconservar la diversidad genética.
- Potenciación del desarrollo y comporta- I Úl5lahores fJOCIJ profundas que
miento innato de los animales, evitando el
no altmlt! el ordm natural del
hacinamiento.
suelo. 5011 UIllI téc:niaI iT! la Agri- Empleo de productos medicamentosos
OIlluTll Etológitll. (R«Oita:ión
dllflpalattJ).
natura les restringiendo el uso de antibióticos y otras sustancias para casos imprescindibles, en [os que se debe guardar un periodo de suspensión del medicamento
superior al normalmente establecido.
- Desarrollo de los métodos profi lácticos
en las producciones anima les: pastoreo
rotativo, explotaciones ganaderas extensivas ysemiextensivas, una superficie por an ~
mal elevada, etc.
- Alimentación, en porcentajes muy elevados ototalmente, a base de piensos yforrajes de la agricu~ura ecológica.

cultura en otros países europeos, principa lmente en Francia.
En 1981, se constituyó la primera asociación y posteriormente se iniciaron los primeros contactos entre la Administración y
el sector para la regulación oficial de la
agricultura ecológica, que culminaron con
el Real Decreto 79511 988, de 15 de julio,
por el que se incluyen 105 productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de
productos químicos de sintesis en el rég imen de denominaciones de origen, específicas y genéricas establecido en la ley
2511970.
Posteriormente por Orden de 4 de octubre
de 1989, se aprobó el Reg lamento de la
Denominación Generica «Agricultura Ecológica», convirtiéndose España en el tercer
pa is europeo que contaba con legislación
en esta materia.
El Reglamento de la Denominación Genérica contenía unaserie de directrices de carácter básico que podríamos resumir en las
siguientes:
- Obligatoriedad de que todo aquel que
produzca o elabore productos de la agricultura ecológica se inscriba en los Registros de
Fincas ode Industrias de elaboración yenvasado.

UTIlJ de las obJeiiros IuruúJmenlales
de la agn·atliura ero/ógica e5 prch,;"
el empleo de produdrul¡Uimirns de
sintesil 9 ptJ!endar 9 amirolar las
rtturSDS tk orden ruJturrú en las suslJmcias que wemplean.

,

- El uso exclusivo de los nombres «ecológico», ebiológico», «biodinámica., «orgánico» y «obtenido sin el empleo de productos químicos
de síntesis»por aquellos que están inscritos en los registros del CRAE.
- Elestablecimiento de un sistema de control para los inscritos.
-la tipificación de las infracciones por incumplimiento del Reglamento yel procedimiento sancionador.
-la estructura, organización yfuncionamiento del Consejo Regulador encargado de aplicar el Reglamento. Este Consejo se elige democráticamente cada cuatro años por las personas inscritas en los Registros, de forma que es el propio sector el que, a traves de! Consejo
Regulador y las distintas administraciones, defiende y respalda la agricu~ura ecológica.
~iIbIit l . DistIit.=1t:_ ~-; supel ficie - la comercialización de
los productos bajo un aval
1Ro) JI!' ...ti...
común del Consejo Regula....,.
dor que garantiza su ori9lB
CUlTIVOS OOfNSIVOS
gen.
297
HORTAlIZAS
- El pago de unas exaccio294
- iire ~bre
nes, en función de la cant~
3
- irrvemade{O
dad de producto elabora·
1.608
OllVOS
do, que deberán satisfacer
VIÑA
lli
\10
- viaificaC\ón
los elaboradores inscritos.
15
-uva de mesa
las primeras elecciones
FRUTAlES
892
para eleg ir Jos vocales del
- fruto~ 5I!<OS
Consejo Regu lador de la
- dtricos
'74
Denominación Generica
- subtropicaJes
125

'"

- otros frutales

PASTOS YDEHESA
SUPERflOE TOl AL (Ha)

_H._de'"
Transformados vegetales
Envasado ftuta'.i y hortalizas

''''''il''
Queserías
Molinos de aceite
Total de industrias

«Agricultura Ecológica» se celebrarán antes de septiembre de 1992,
con lo cual para este año podremos contar con el primer Consejo elegido democráticamente.
El Consejo Regulador ha efectuado hasta estos momentos una labor
intensa, ya que, además de controlar y promocionar los productos de
la agricu~u ra ecológica, ha elaborado unos Cuadernos de Normas para
el cultivo, ganaderia y elaboración alimentaria que han de cumplir
todos aquellos que estén insuitos en los Registros de la denominación.
Cualquier persona que quiera inscribirse deberá dirigirse al CRAE, calle
Cervantes, 21, 2' piso, despacho 7·28014 Madrid, teléfono 911429 36 90,
Ysolicitar, mediante el impreso correspondiente la inscripción. Además
cumplimentará una encuesta donde se detallen pormenorizadamente
los cultivos, efectivos ganaderos o productos que elabora, sustancias
que emplea, situación de las fincas o industrias, etc. Una vez hecha la
solicitud, y cumplimentada la encuesta, los servicios del Consejo girarán la correspondiente visita de inspección y determinarán si la finca o
industria cumple con la normativa en agricultura ecológica o bien si
necesita un periodo de conversión.
En este último caso, se pueden comercializa r los productos de la agr~
cultura ecológica en conversión siempre que su etiquetado no induzca
a confusión con los que son realmente ecológicos yque esté autorizado por el Consejo Regulador.

PRODUCCIONES
Afinales de 1991 se habían inscrito 403 productores en el Registro de
Fincas del Consejo Regulador, que sumaban un total de 4.T/5 ha. En la
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actualidad, la mayor parte de las fincas ecológicas no superan las 5
ha. Sin embargo, en los últimos meses se detecta un aumento en
las inscripciones de fincas de mayor superficie. No obstante, la
agricultura ecológica constituye todavía una actividad secundaria en muchas explotaciones agrarias, ya que sólo el40 %de
los productores tienen la totalidad de su cultivo en agricu ltura
ecológica.

Como indica un retjente informe de la OCDE «las condiciones eco-

nómicas actuales están lejos de permitir estimular el crecimiento
económico rural mediante inversiones exógenas. Esto no significa
que estas inversiones desaparezcan totalmente, pero posiblemente
serán escasas yselectivas». Por este motivo aquellos proyectos que
requieran una menor inversión como la agricultura e<:ológica tendrán más posibilidad de desarrollarse.
Part?<e que las perspectivas de expansión económica en la C. E. E.

Ír;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;;;';;~iiii;;;;;;il50n

bastante limitadas aunque existen algunos segmentos de
mercado como el de los productos de calidad y algunos modos

de producción (agricultu ra ecológ ica) que tienen un mayor

futuro.
La Comunidad Económica Europea, consciente de la necesidad

de desarrollar una política ambiental indicaba en el Documento
de la Comisión «El futuro del Mundo Rural» (1988), la necesidad
de potenciar la agricu ltura ecológica. Este documento, que constituye en la actualidad el marco ideológico y práctico en el que
se desarrollará la agricultura europea de los próximos años, propició la aprobación el 24 de junio del Reglamento CEE 2092/91
Es rlecfSarit1 "duar al
del Consejo sobre la producción agrícola ecológica ysu presentamáIim,t1 kis trafamientos
ción en los productos agrarios y alimenticios.
j hactilQ shmpN ((¡n
El Reglamento Comunita rio entrará en vigor en sus aspectos
productm de buja ffJXia·
principales, el día 22 de abril de 1992, y se aplicará directamente
dad JI esc/lSa pmistmaa.
por el Consejo Regulador, que será el órgano encargado en España de asegurar el control de los productos ecológicos tal y como
se establece en el Reglamento CEE.
Además de proteger yconservar el medio ambiente la agricultur¡;;;;;;::;;;';;;;;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::::;;;;;';;,il ra ecológica ofrece una serie de ventajas socio-económicas:
1I
- Menor inversión en la mayoría de los casos.
- Mayor cantidad de mano de obra aprovechando la cualificación que aún no se ha perdido en muchos lugares de España.
- Disminuye el gasto en productos químicos (este gasto supuso
en España 50.000 millones durante 1988).
- Reduce excedentes.
- Produce un beneficio económico: por un lado estos productos
se venden entre su 20 y 40 %más caros y por otro los rendimientos no son muy inferio res a los de la agricultura convencional,
ÚI (¡limen/ación del S2C/or gana·
aunque dependen del cultivo. Según un informe de! Ministerio
dJ!ro Q b~ de produclns rwtura·
de Agricu ltura francés de 1975, los rend imientos en cereales,
les. comhimindolos (1)11 aditiros
excepto en maíz, eran prácticamente iguales en los dos tipos de
/TI) qufmicos de sintesis en dosis
agricultura, en el caso de las hortalizas, ligeramente inferiores
reslringidl1S, permite un marca
en agricultura ecológica, y en frutas algo menor.
idm para U1I ¡x¡lmdaI COTlJU·
Un reciente estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimidor que p()(.(¡ a{XICO ra calo·
mentadón sobre la comercialización de los productos ecológicos
f!J11ckJ d (ar/ar ouuitaliro de la
en España, indica que el consumidor todavía desconoce en gran
prl)liu<ri6n finaL
~~~~~~~~~~~~~~~U medida estos productos aunque existe un potencial de consum]L.:
dores que va ocupando lentamente una cuota en el mercado
que en los próximos años alcanzará niveles notorios.
Seg ún una encuesta realizada para este estud io el 54 %de 105
consumidores se sienten muy interesados en este tipo de producEl número de industrias de elaboración yenvasado inscritas en el
tos y el 30 %sienten algo de interés. Por ello, es previsible, que
Registro de Industrias es de 54 yse detallan en la Tabla 11. En su casi
al igua l que ocurre en otros países europeos, donde existe ya
totalidad son pequeñas industrias familiares o artesanales.
una demanda importante, el consumo de estos productos se
incremente en Jos próximos años.
PfRSPEGIVAS llE DESARROllO
En la actualidad, gran parte de la producción española se destina
DE LA AGRICULTURA ECOlÓGICA
a la exportación aunque ya van existiendo empresas que comerEspaña constITuye un lugar privilegiado para la práctica de la agr~
cializan en el mercado interior.
cultura ecológica tanto por características agroclimáticas como por
Por todas estas razones, la agricultura ecológica constituye una
su tradicional vocación hacia una agricultura predominantemente
vía más de diversificación de la producción ag raria que puede
extensiva que entronca con ligeras modificaciones con la agricultuocupar un puesto significativo desde el punto de vista cualitativo
ra ecológica. Prueba de ello, es que en los últimos años el sector se
dentro de la producción total.
ha desarrollado rápidamente.
Madrid, 9 de enero de 1992.

,

,

carlos Rincón Bravo.

e. E. N. 5. Y. R. A.

MO'lera (Zaragoza)

AS ...... de dispersión.
.
y explotadon
ecológica de unas determinadas razas. animales allá
donde la inadaptadón al medío y la perdida de
rentabilidad resulta el denominador común par. otras,
c...tihJyen en si el fundamento de la existencia de las
primeras y el interes de su cria.
La invasión de nuevas.veas de asentamiento par parte de
sus ancestros ha ido dando lugar a la diferenciación de
ramas en estrecha simbiosis con el medio natural propio
de su habitat. de<an$tdOSE con el devenir de los tiempos
en las diversas agrupaciones raciales que, con vocación
productiva difmntl!. en fundo. de su genotipo y la acción
del m>dio, han delimitado ron bastante precisión las zonas
geográfiC3S de expansión especifica de cada raza. b,dependiente,nente"l grado de cosmopolitismo de cada una de
ellas y sus posibilidades de explotación fuera de su
entorno ecológico.
Hasta aqui la vida ha evolucionado sobre .a tierra
modificando especies para su adaptadón a los cambios
medio-amb1entales yaeando nuevas espKies y razas por
mutación.
En el n' 19 de esta ",vista aludiamos a una t>Za de doble
aptitud. la Fleckvieh, de creciente car.icter
(osmopofrta.
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rocurro de rca P'Qfda alpÍTllJ en pa.;to
rv;J¡¡n¡/ di! SiErra.

En esta ocasión ocupa nuestras páginas otra raza también de aptitud mixta (carne-Ie<:he) y de re<:onocido prestigio universal por su
rusticidad ycapacidad de adaptación, por tanto, a las más variadas
condiciones climáticas yecológicas, si bien preferentemente adaptada al dificil medio ofrecido por las zonas de montaña. Esta es la
raza conocida en España como Parda Alpina y con el nombre de
5c~ en paises de Centro Europa, en re<:Uerdo al Cantón Suizo de
idéntica denominación, donde se originó. Tambiénconocida como
Bruna Alpina en ~alia; Brune des Alpes, en Francia; Braun~ch, en
Alemania y Brown Swiss en los paises de habla inglesa. Esta ú~ima
linea genética muy difundida en la actualidad, tras la selección y
fijación de sus caracteres lecheros predominantes sobre los rasgos
de producción cárnica, ycon aptitudes productivas tan acusadas
que llegan aalcanzar, aveces, niveles competitivos con los de dertas estirpes genéticas pertene<:ienies a razas de aptitud para la producción unilateral de le<:he.
Sin embargo es nue5tra inten<ión hacer mayor énfasis sobre el prototipo racial explotado, de forma tradicional, en su doble aptrrud
productiva y bajo condiciones de medio dificiles, donde juega un
papel singular la existencia oe los llamados .alpajes., comarcas de
pastos naturales situadas írecuentemente en ellimrte de la banda
forestal.

ORJGEN E
la Parda Alpina desdende de una de ~s más antiguas razas bovinas
Suizas, señalando las investigaciones practicadas su existencia ya en
~ época lacustre.
Su tronco originario se atribuye al Sos Taurus Braquicerus, una de
cuyas ramas, adaptada a la orografia de montaña (cantones de
Schwyz, de Obwalden, de los Orisons, de Appenzell yoe Saint-Gall),

dio lugar tras un importante proceso de selecdón a la actual raza
Parda AJpina.
la historia nos relata que fue en el Convento de Einsiedeln, el
cantón de Schwyz" donde se aplicaron los primeros métodos de
sele<:ción.

DISlRIBlICJÓ!j GEOGRAACA EIMPOIITANOA CENSAL
Anivel mundial, el importante censo racial, en torno a los 13 millones de cabezas, se distribuye predom'nantemente, como ya se ha
señalado, en el gran arco alpino yprealpino, habiéndose difundido
desde la Su~a Oriental a gran part, de la Centrale inciuso a la Zona
=

Los cuernos blancos con puntas negras y en lira alta, el morro
negro con orla p~tea<l<! alre<Jedor del hocico, las pezuñas negras
yel mechón oe la cola también de color pardo y aspecto de conjunto armónico sin rasgos acusados de producción unilateral,
caracteriza los ejemplares de la raza en pureza.
las vacas adultas llegan a alcanzar un peso vivo entre 575-650 Kg
con alzada media a la cruz oe 135 cm (minimo 130 cm), llegando
los toros a sobrepasar ligeramente los 1.000 Kg de peso vivo, con
una alzada media de 146 cm.

Meridional de oicho pais oe origen. Asimismo, ocupa la parte occidental de Austria, Alemania meridional y la Zona Septentrional oe
Italia; encontrándose también importantes contingentes en Francia
(departamentos del Chátillonnais ---óur del madzo central- y de
los Pirineos), España, Portugal, Yugoslavia y Bulgaria; asi como en
Greda, Turqu ia, Rusia, Argelia, África oel Sur, 1- E. U. U. yalgunos
países Sudamericanos.
En España lleva ya impiantaOa más de un siglo, según algunas referencias, si bien es criterio un¿mimemente a<eptado que su primer
asentamiento fue en el Pa ís Vasco, Cataluña y Asturias. Posteriormente, seria la Junta coordinadora de la Mejora Ganaoera la re>
ponsable del proceso de sele<:áón de la raza y de su movimiento
expansivo, reforzándose, por último, la labor de sele<:áón y mejora
a través del CENSYRA de león, Centro en el que se han venido desarrollando todas las Pruebas de Valoración In<lívidual Genético-Fundonal de Toros Jóvenes.
En nuestro pais, el censo racial ocupa el tercer lugar en el conjunto
de razas autóctonas e integradas, tras la Frisona y Rubia Ga llega,
llegando su poblaciÓ!1 a sobrepasar las 350.000 cabeza<
El libro Genealógico de la raza en Espa ña integra alredeoor de
14.000 reproductores inscritos, oistribuidos entre las Comunidacles
Autónomas de Castilla-león, Galicia, Asturias, Aragon, Cataluña,
Pa is Vasm, Navarra, Extremadura y Castilla-la Mancha, representando la primera en tomo al 90 %del censo total inscrito.
En Aragón, disponemos Oe un importante censo, si bien en su mayor~ no inscrito en el libro Genealógico. Se trata de una población de
unas 12.000 cabe.zas, en su mayoría pertenecientes al prototipo Oe
aptitOO óNersificada (came-keche), más próximo al originario de los
cantones Suizos, aún exento de la influencia genética de la variedad Brown-Swiss, versión americana de la raza, polarizada en la
producaón de leche, como anteriormente ha sido señalado.

PROTO I1'0 O
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Se trata de una raza de formato me<Jio, perñl recto yoe propolriones medias a longilíneilS, cuyo biotipo constitL<ion.al responde a un
equilibro anatómico yfuncional propio para la pro<Jucción mixta de
leche y carne, en un grado de armonizadón, salvo desviaciones
sele<:tivas, muy importante.
Su capa de color paroo uniforme, presenta ligera de<:010filCÍÓn centrífuga. Elcolor pardo oscila entre el claro y el oscuro (mas propio
oel macho).
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En led1e
El potencial genético oe la raza para ~ producdón oe le<:he es, asimismo, destacado,
Sin señalar los niveles productivos en aquellas líneas genéticas
hiperespedal~adas en la producción láctea, existen referendas de
producciones medias en su país de origen del orden de 4.203 Kg al
3,9 %de grasa en lactaciones tipo de 270-3050ia<
las publicaciones del M. A. P. A. sobre Controlle<:hero Oficial
ofrece los siguientes resultados:

"'~

la raza Parda, en su caracterización tradidonal para la producdÓ!1

mixta yexplotadaen zona de montaña, aunque aveces ocupando
también zonas bajas, posee un conjunto de virtudes que se nos
antoja resumir en las siguientes: Rusticidad, fertilidad elevada,
long~oad y pro<Juctividad muy bien balanceada.
Existen referencias de edad media al primer parto oe 33,B meses,
gozando de alumbramientos fáciles, como ya se ha indicado.
Por úhimo, es de oestacar también su aptitud para el cruzamiento
con razas altamente especializadas en la producción de carne.
Su facilidad de partos, su capadoad le<:hera ysus cualidades maternales, en general, constituyen ventajas sobresalientes para programas de Q'Uzamiento.

En carne
los ejemplares machos, sometioos a un régimen oe cebo oÍTe<:en
un incremento medio diario de peso superior a los 1.200 gramos.
poseen renoimientos a la canal hasta el 60 %Ypresentan unos
factores de calidad de la canal yde la carne manifiestamente interesantes.
SELECaÓN yMEJORA DE LA RAZA EN ESPAÑA
Si bien los pesos al nacimiento son elevados, paradójicamente,
no se destaca la raza por la dificultad de partosToda la labor en este campo se realiL: a través de la Asociación
las publicaciones del M. A- P. A- (1990), en informadón acumulada
Nacional de Cr~dores de Ganado Vacuno Selecto de raza Paroa,
relativa a 194 ejemplares sometidos a las Pruebas oe Valoración
con sede en león, yen su cali<!ao de EntiOad Colaboradora para el
Inórvidual, ofre<:en los siguientes resultados me<Jios referentes a la
desarrollo ygestión del libro Genealógico junto con la colaboraraza:
dón de Centros de Testaje oficialmente reconocidos.
los ritmos de crecimiento, con regi· -;:;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;::=;:;;,;;;;;;;
Si bien los numerosos antecedentes
men de alimentación no de cebo ,
del Ubro Genea lógico en España se
sino de futuros reproductores, son
remontan al año 1926, las disposidosimilares a los de la raza Rubia
nes oficiales más recientes yactualGallega (1.072 y 1.178 g), si bien por
mente vigentes se contemplan en la
debajo de la raza ~renaica (1.1% y
Orden del M. A. P. A. de 25 oe
1.330 g) y Asturiana de los Valles
febrero de 1989, por la que se actuali(1.1 58 y 1184).
za la Reglamentación Especifica del
No obstante, el jndice de ConservaLibro Genealógico, comprobación de
ción de Alimentos, tan importante
rendimientos yvaloración de reproen la economia de la prodtKción, es
ductore;
el mejor oe los hallados en el conAl tratarse de una raza re<:onodda por
junto de las razas bovinas de carne
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
sometidas oficialmente a las Prue.
,
d Alimentación {M. A- P. A.I dentro del
•
bas oe ValoradÓ!1lnoividual, mejoControl Ofrdal oe Rendimiento lecherando, incluso, los niveles correspondientes a la
ro, en unión de las razas Frisona y Fleckvieh, la
raza Asturiana de los Valles (4,4 y 4,3) YPirenaica
valoración genética de los feproductor~, se lleva
(S,O y4,7), a juzgar por los datos oe referencia.
a efecto a través de este importante instrumento
,
oficial.
,,41 . . as
~IQtEÚllI*hl'" "41 IjulJ15i
Su potencial genético, para la prooucción de
cwb·ptM
carne, se evalúa mediante las Pruebas de Valoradón Inoividual que contemplan los esq"mas de
2l9.7U7
5.917.91
200,16
selección de la raza, desarrolladas en los Centros
4Bll,63
FIesrn..
1.407
166,23
oficiales correspondiente<
P, Alpina
11.414
450'3.!XI
164.92
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EN EL MAESTRAZGO TUROLENSE
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Corresponde a la Comarca VI (M' de Agricultura-Teruel) la denominación de
Maestrazgo, aunque parte de las
localidades, 31 en tota l, estén ubicadas en las Sierras de Gúdar y El
Pobo. La población asciende a
7.700 habitantes y la altura media
supera los 1.200 m.
Los datos de superficie (ha) mas
sign ificativos se resumen en el cuadro siguiente:
5rT 11

carlos Barragán Bermejo

Servido Prol/incial de Agricultura, Ganaderia y Montes

A mitad Sur de la provincia de rerue' es
mo~tañosa. Sólo las llanadas del alto Jiloca y el
calJlPO de Visiedo son la excepción de una
orografa que da carácter peculiar a la agricultura
y ganadería.
Al SO de estas tierras turolenses se encuentra el
Maestrazgo, macizo que ocupa el espacio
geografico entre las estribaciones de la Sierra d.
Gudar y .1 límite con Castellón. aUa donde recuel
se asoma al Mediterraneo.
El Maesbazgo, tierra cargada de historia entre las
hueUas de El Cid Yel carlista Cabrera, acoge a un 5
% de la población provincial, no superando por
estas latitudes los 4 habitantes por kilómetro
uadrado_
Tiene, como todas las zonas montañosas del interior,
paisajes atractivos. ahora en proyeccion turistic.a
bajo el lema .donde el silencio habla. , pastizales,
masa forestal, deficientes comunicaciones
(actuaJmente induidas en un plan de mejora por
parte de la D. G_ A.), alto portentaje de jubilados.
bajo nivel de asociacionismo agrario y unas
explotaciones con ganadería extensiva y escasa
superficie dedicada a cereal. mayor en las zonas
más bajas, ya cercanas a la Hoya de TerueL

'"""

Pastizales

Erial a pastos
rOfl!51aJ

237181
15.422

4.'"
88.759
17.720
84.437

Regaclio! TOTAL

239374
1352
16.n4
I 5.024
41
O 88.159

LOS3

O

54

17.720

8445 1

El número de explotaciones se estima en
750, ten iendo un SS % de ell as la ganadería extensiva como orientación productiva.
De estas, 249 explotan vacuno de carne
aprovechando el pastizal natural y los eria·
les, habitando la tercera parte de sus titulares en las típicas masías, aunque simultaneen
la estancia con alguna vivienda en los pUf-bias durante los fines de semana.
Las razas explotadas son, preferentemente,
pardo alpina cruzada con algún tipo de
serrana ibérica al principio (aqu í le llaman
castellana) y con el charolés posteriormente, si bien ya se ubican en la zona núcleos
de vacuno seleccionado pirenaico, negra
ibérica avileña y últimamente pardo alpina
pura im portada de Suiza o adquirida en la
montana leonesa.

LOS GANADEROS
Si ya se afirma que el agricultor o ganadero

¡'isla piI1W1rimiaI de CtrnlarWja. en
pleno M«sbazgo.

de las zonas frías es mas propenso al individua lismo, quizás por las propias condicio·
nes climaticas o comunicaciones que difi·
cultan las relaciones humanas, cabe pensar
que este problema se agrava en las zonas
eminentemente montañosas.

,
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La rt1liI ~ fu¡ tenido WlfInolabk ir1/bJendo tIl SU au:mnimfo ron
iI f1t1lWdo aui:6LfoaJ.

Total
CultNos Herbaceos
Prade'as natlJraleS
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Habría que hacer unos estudios sociológicos para
definir el carácter de este ganadero maestrante
pero. de la relación profesiónal con ellos, hace ya
casi tres lustros. se deduce que no responden al
estereotipo, pues les agrada juntarse y compartir
las experiencias de su propia dedicación.
En las reuniones sobre temas puntuales y en las
específicas después para constituir la Asociación
hubo presencia abundante, a pesar que las incidencias climáticas en algunas ocasiones invitaban
a quedarse al calor del hogar. Quizás fueran conscientes desde el primer momento que el aislamiento de sus explotaciones no era bueno si los
propietarios adoptaban una actitud similar. Y así,
con este convencimiento y el transcurso del tiempo, el hombre de estas sierras, serrano por definición y tradición, ha ido evolucionando, como
demuestra la constitución de una Cooperativa de
servicios y comercialización de lechones en Canta• •
vieJa.

En una de las sesiones se lanzó la idea de
medio. los ganaderos están en fase de anota·
constituir una Asociación Profesional que
ción de necesidades llegando, según últimos
amalgamara. potenciara y coordinara las
(}r¡Q$tJedQdelos pradasdel
datos, a 30 km de alambre para cercas, 10 km
mejoras necesarias para afrontar la situa- L _ _ _ _-_ _ _ _ _~ de va lla y 10.000 postes de amarre. También
dón nueva impuesta por la polftica agraria
quieren iniciar un programa de mejora de pascomunitaria.
tizales, para lo que han solicitado asey asi, en el mes de abril de 1990,
soramiento especifico del Departanació la Asociación de Ganaderos de
mento de Agricultura, Ganadería y
I
Vacuno del Maestrazgo (GA. VA.
Montes, que mantiene un permanenMAES). Reuniones, contactos, camte contaao con la Asociadón a través
bio de impresiones, nombramiento
de los Servicios y Secciones corresponde grupo respons-able o Comisión •
dientes.
posturas decididas, dudas razonaEn el horizonte productivo se con·
bles, esperanza, expectación, todos
templa también la posible crianza de
los ingredientes de la promoción en
la ternera de pasto y algún aspecto
el medio rural, que tuvo un definitide la comercializadón cooperativa, ya
vo impulso con la visita a una zona
que los ganaderos están concienciapirenaica francesa, donde se explota
dos para renovar la estructura prola vaca gascona, cuyo grado de orga·
ductiva y comercial de su explotación
nización caló hondo en los ganadey adaptarse a los tiempos presentes
ros que se desplazaron.
de competitividad, como salvoconLa Comisión trabajó bien desde un
ducto de su propia supervivencia proprincipio, contactando con la Consefesional.
jería de la Diputación General de
En la belleza exterior de los pinares.
Aragón y con la Diputación Provin·
I
valles y pueblos de este Maestrazgo
cial para obtener apoyo económico
turolense sigue «hablando el silenque paliase la inversión en reposicio», como añorado sedante del ajetreo ciudadano. Pero sus
dón, pues el saneamiento planteaba problemas serios por el
interrogante del número de vacas de posible sacrificio.
habitantes ganaderos no están anclados en la contemplación
bucólica de esa belleza y donde antes an idaron los largos
Constituir una A. O. S. de ovino posteriormente fue fácil,
motivados ya para empresas mayores, para actuaciones de
pensamientos y la inquietud hoy se palpa la actitud coherenmás entidad, cuya dimensión en forma de resultados actuate y la respuesta positiva.
Así se va completando armónicamente lo que bien podría
les se refleja en el cuadro correspondiente.
llamarse un desarrollo sectorial de una zona de montaña. Y
eso, ante la incidencia de una política agraria comunitaria
(O .• D. DE1.I1ROGRAMA
que tanto preocupa en el agro turolense, es una postura
Otro objetivo que ya se está abordando es el cerramiento de
fincas de pasto, con una petición colectiva de subvención por
importante.

Rwnifm de gl171Qrkros de Gl y.4..
.'<lES.

DE MEJORA
Antes de 1979, cuando se hizo efectiva la preautonomía aragonesa, las localidades altas del
Maestrazgo cercanas a Castellón se atendían
desde aquella provincia, dentro de la labor del
Servido de Extensión Agraria. Así se había acordado con anterioridad debido a las duras condiciones climáticas invernales (las tremendas nevadas de antaño que relatan los lugareños) y a su
distancia a la capita l turolense, con puertos de
1.500 mincluidos.
Por aquel año, técnicos turolenses y castellonenses elaboramos un programa especifico de mejora para las explotaciones de vacuno extensivo.
Como puntos principales la paulatina sustitución
de las hembras de cria, que habian perdido
potencial genético debido a los diversos cruzamientos, la mejora de los pastizales y la >anidad.
Integradas después esas localidades de referencia, que se atendian desde Castellón, a la demarcación de dos Agencias Comarcales de Teruel,
pura lógica adm inistrativa, se potenciaron los
contactos con los ganaderos mediante reuniones,
visitas a fincas y mejoras comunitarias de caminos, en una especie de siembra metodológica
para afrontar un futuro previsible.
Este programa, sin resultados espectaculares, fue
sin duda el germen del puesto en marcha hace
dos años, aprovechando el impacto que suponía
la necesidad y posibilidad del saneamiento, como
requis ito previo para la debida integración de
este sector en la C. E.

Asociación Ganaderos de Vacuno del Maemazgo (GA.VA. MAES)

VACUNO

DescorgQ ti'! ümlar;,jQ tk

un cort1ingente de pardo-
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Es indiscutible que sólo el contacto más o
menos fluido de los técnicos con elcampo,
su presencia real y efectiva, permite abordar con entidad sus problemas. En esa
linea, por el Servicio Provincial de Agricul·
tura, Ganadería y Montes de Teruel, a través de la Sección de Extensión Agraria,
con la colaboración de la Sección de Producc ión y Sanidad Animal y el propio
Veterinario TItular, se programó un Cursi·
110 sobre la mejora de las explotaciones de
vacuno extensivo, al que acudieron más
de 40 ganaderos cada dia.

,.~ .. _- posrtNas:
. . bruce._
"'" ......
' W '-"ut:Ldl

..._._.
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_._

cabezas eliminadas por SCl(I ¡licio ___ ...
_.
. _... _ ..... _ ........_.....
_
-N° Novillas pardas con pedigree renovadas en pureza __._....
___ ......_ ... _._
"N' Sementales charoleses reocwados en pureza_ ... __
_._ .... _ .. _..... _..
~NJ

PROGRAMAS EN MAROtA

4.14)
4tJ
84

468
l2J
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• Elininación de animales positi'Jos penáJet'\tí!5 de sacrificio
• Constitut:i6n de A. O. s. vacuno

• AperbJra de Ubro Geneal6gico para la vacas Parda y Charo!esa
• Cubrir las reposiciones pendientes por sacrifICio de positivas
• Activar cobros a los gan.ldero5 de subvenciones ya concedidas
• Creación del Circuito de Inseminación Artifl(ial para las razas en pureza Parda y Charolesa.
OVINO

• Total animales 5iineados ._ ................ __ ............ _ ................................__ .............. __ .. _ .. _
• Positi"os de Brucelosis ..... _._ ..... _ .................. _ ......_............................. _......................................... ..

CAPRINO

_

.... .._

-

......_... _...

27.431
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90S
t7
108

11

I

I

y EL CONEJO SILVESTRE
OMO ya señalábamos en un articulo
previo, la alarmante situación por la que
atraviesan las poblaciones de conejo de
monte en nuestra Comunidad Autónoma ha
impulsado a la Diputación General de
Aragón, en colaboración con la Federación
Aragonesa de Caza a desarrollar un proyecto
para obtener las bases técnicas necesarias
para recuperar esta especie de capital
importancia en el ecosistema meditemineo.
En este sentido, los estudios financiados en
el programa Protección y Mejora del Medio
Natural de la Dirección General de
Conservación del Medio Natural se están
llevando a cabo por el Departamento de
Patología Animal, Facultad de
Veterinaria (Universidad de Zaragoza). Se
pretende profundizar en campos tales como
la optimización de las repoblaciones con esta
especie, la mejora de su aía en cautividad
con fines igualmente de repoblación. la
epidemiología de la Enfermedad Virica
Hemorragica del conejo y la lucha frente a
los artrópodos vectores de la mixomatosis.
Nuestro articulo anterior ofrecía una
panoramica general de la problemática de
esta especie, centrándose en la
descripción de las dos enfennedades que
limitan sus poblaciones. Además recogía una
serie de consideraciones acerca de las
repoblaciones y cría en cautividad que pueden
ser de gran interés aplicativo.
Abordarnos a continuacíón otro posible
campo de aduación en la recuperación del
conejo de monte: la lucha antivedorial
integrada como medio de reducir la
incidencia de la mixomatosis en las
poblaciones silvestres.

C

I

Cartos Gómez de Aizpurua
Agencia de Medio Ambiente de Madrid

Enrique Martín Bemal
(entTO de Protección Vegetal
Diputación General de Aragón
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La problematica originada por una enferme·
dad como la mixomatosis en una especie sil·
vestre supera una comprensión meramente
clinica. Mucho mas asequible en las explota·
ciones industriales, donde los factores extrin·
se<os son menos numerosos y más controla·
bies, la lucha frente a la mixomatosis de las
poblaciones silvestres tropieza con numerosos obstáculos inherentes a la ecología veto·
logia de los animales. Así, la realidad epidemiológica, las implicaciones ecológicas,
e<onómicas ysociológicas y, en consecuencia,
las posibles acciones encaminadas al control
de la enfermedad, son muy diferentes en un
conejar industrial que en el monte, no siendo
muchas veces extrapolables.
La historia de la mixomatosis es bien conoci·
da: Descubierto por Sanarelli en 1898, el virus
de la mixomatosis es endémico de los conej05
del género Sylvilagua (conejos americanos)
que son prácticamente insensibles a la enfermedad. Usandolo como arma biológica, en
1950 el virus fue introducido deliberadamente en Australia donde los conejos ocasiona·
ban graves pérdidas a la agricultura y consti·
tuían una plaga. En 1952, con fines similares
a los del caso de Australia se realizó la infe<'
ción de algunos conejos silvestres en Francia.
la inCidencia de la enfermedad fue catastrófica, registrandose mortalidades de hasta el
99,9% entre 105 conejos de campo. 5u expansion merced a los mosquitos y su mantenimiento en los focos originales gracias a las
pulgas, permitió que en 1953 la mixomatosis
se hubiera extendido a un gran número de
paises europeos, registrandose los primeros
casos en España (Gerona). De ahí continuó
propagándose por el resto de la geografía
ibérica, diezmando, en estos primeros años,
las poblaciones de conejos. Con el tiempo el
poder patógeno del virus disminuyó, debido
a la selección en la naturaleza de cepas de
virus poco patógenas y por ello más fre<uentemente transmitidas por los vectores. Al
mismo tiempo, las poblaciones de conejos fueron desarrollando cierta resistencia a la enfer·
medad de manera que se produjo una paulati·
na y lenta recuperación de los efectivos
poblacionales. En consecuencia, la mixoma·
tosis adquirió caracter endémico y, hasta el
momento, reaparece año tras año de forma
estacionaria .
•

TRANSaNDENCIA yEVOLUCION
DE LA ENFERMEDAD

(<<olea. de mUi'Slr;>(j di qrlropoJos ro
los cados. El mudifl rk 111 rniotnQÍau1!i1
ilj(¡(iada a fas moldrigums ptrmilird
CM OCi'1 cuali!:S snn la. medidl,/.5 mas eII·
Carij r\lra cmrJiatil alos r«lores di' la
miromatosi..l.
[apll/f!l di ru!i..'1~ sOOrr roneja rifO.

En su dia, se perdió en España la ocasión de
estudiar la evolU(:ión y consecuencias de este
experimento ecológico. los datos proceden·
tes de otros paises, así como algunas obser·
vaciones realizadas en el nuestro indican que
el dedive de las poblaciones de conejo causó
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dramáticos cambios en la flora y en la fauna.
Se favoreció la regeneración del bosque ydel
matorral y aumentó la producción de pasti·
zales y cereales, a la vez. que se redujo la
variabilidad de especies floristicas, llegando
a extinguirse localmente algunas de ellas. El
aumento de producción de los pastiz.ales
trajo consigo un incremento del numero de
algunos invertebrados y roedores, pero tamo
bién produjo el declive de algunas otras
especies de insectos. L05 cambios del biotopo
afectaron al hábitat ya los lugares de cría de
algunos reptiles y pequeñas aves. Simultánea·
mente, el incremento en las poblaciones de
roedores favore<ió a los pequeños predadores como comadrejas, cernicalos y mochue·
los, mientras que los grandes predadores:
águilas, ratoneros, buhos, y linces ycarroñeros como el alimoche resultaron muy perjudi·
cados por la rarificacion extrema de su presa
basica. Por otra parte, las especies competi·
doras, como faisanes, liebres o corzos apa·
rentemente se beneficiaron de la mayor disponibilidad de alimentos. Se puede decir que
la repercusión de esta enfermedad en el e<osistema mediterráneo ha sido mucho mas
amplia y de mayor trascendencia de lo que
habitualmente se piensa.
Las características y comportamiento en el
campo del agente etiológico de la enferme·
dad merecen tenerse presentes en un acerca·
miento a la epidemiología de la mixomatosis .
la resistencia de este virus (Poxvirus) es nota·
ble, pues en la piel de los animales muertos V
a temperatura ambiente sobrevive durante
250 dias; a bajas temperaturas 10' C) puede
permanecer activo durante dos años y resiste
la desecación durante 220 d!as. No obstante,
la luz yel calor, V, sobre todo, los rayos ultra·
violeta son capaces de destruirlo en poco
tiempo.
Se trata también de un agente muy virulento
y un solo virión inoculado subcutáneamente
puede producir la enfermedad. las secrecio·
nes nasales y conjuntivales, las heces y los
órganos de 105 conejos muertos representan
importantes fuentes del virus, y aun que el
contacto directo entre los animales es un
mecanismo de contagio fundamental. la vía

indirecta, a través de la picadura de artrópo·
dos se revela como el principal modo de transmisión de la enfermedad, de mantenimiento
de los focos enzoóticos y de diseminación a
zonas relativamente alejadas.

CÓMO DETECTAR UNA POBLACiÓN
DE
AFECTADA
la forma mas sencilla e inmediata de detec·
tar una población afectada es la observación
directa de los individuos enfermos. la sintomatologia mas frecuente en 105 animales sil·
vestres se incluye en las formas aguda y suba·
guda de la enfermedad, consistiendo en una
disminución del reflejo de la huida y aumento progresivo dellacrimeo que junto con la
congestion yedematizacion de los párpados
dificulta la visión. Es característica también la
aparición de edema yflujo nasal intenso y,
en fases más avanzadas, edema inflamatorio
en la región ano·genital. Posteriormente
hacen su aparición nódulos cutáneos en
diversas localizaciones por todo el cuerpo y
lesiones cefálicas que dan al animal enfermo
su aspecto caracteristico. Un alto porcentaje
de los animales que logran sobrevivir, tanto
machos como hembras, padecen secuelas
permanentes que afectan a la reproducción,
ocasionando esterilidad completa o incom·
pleta, con camadas más pequeñas y fre<uen·
tes abonos. la multiplicidad de formas clini·
cas (aguda, subaguda, crómca yamixomatica)
no sólo puede originar dificultades a la hora
del diagnostico clínico, sino que enmascara la
magnitud del problema en el campo.

LA CRíA EN CAUTIVIDAD, ASALVO DE
LA ENFERMEDAD
En los conejares industriales resulta posible
aplicar una serie de medidas preventivas que
mantengan a la poblacion a salvo de la enfer·
medad. La limpieza y desinfección de las
naves, la protección frente a los artrópodos
vectores, las cuarentenas a que se somete a
los animales de nueva compra, así como las

•

vacunaciones permiten controlar el proceso coo éxito. En el campo,
sin embargo, toda acción que se intente llevar a cabo queda enormemente limitada. Desde el momento en que no es posible capturar una parte de la población suficientementel]rande como para
que la v.3cunación de e~os individuos frene el avance de la enfermedad e ignorando, ademas en qué condiciones sanitarias y de
estrés se encuentran estos animales, lo que impide conocer cualserá
el efecto real de la varuna y cuánto durará, este método de lucha,
teórkamenteacorrsejable, íesulta muy insufidente en la practica.

MIXOMATOSlS
La lucha antivectoria l se ha revelado como el otro frente desde el
que combatir a la mixomatosis. Siendo el principal inconveniente de
la vacunación en el campo la imposibilidad de capturar vivos a un
nú¡nero sufkiente de animales para inocularles cualquiera de los
preparados vacuna les que existen, la lucha frente a los vectores
ofrece, a priori, la posibilidad de desarrollar una serie de medidas
efectivas que no requieran la ~empre engorrosa captura y manipulación -de 105 animales. Actualmente. muchas sociedades de cazadores fumigan periódicamente con insecticidas los cados de los cone,.
jos. la eficacia de esta med ida no se ha valorado con precisión, y
aunque algunos guardas ycazadores la juzgan empiricamente como
útil ybeneficiosa, se basan ún icamente en sus observaciones, 110
siempre muy rigurosas. Por otra parte, se. ignoran los posibles incon·
venientes de tal práctica, así como sus posibilidades de optimización. De igual manera, no se han seguido (ltros métodos de lucha
frente a vectores que-quizá pudieran resultar tan buenos o mejores
que fa fumigación de los cados.

IN'iESTlGAOON

curren en Aragón. Posteriormente, en una segunda fase de la investigaciÓl1, se podrán elegir o dese<har determinadas medidas de contro\
buscando siempre la adecuación a la realidad de nuestra Comunidad
Autónoma.

LOS VECTORES DE LA MlXOMATOSIS
Numerosas experiencias realizadas desde la introducción de la mixomatosis en Europa demuestran la importancia capital de la traflSm¡"
sión indirecta, por la picadura de artrópodos, en la epidemiologíade
la enfennedad.
El caracter de esta transmisión es meramente me<:ánico, es decir, las
vectores se c-ompartan como pequeñas agujas hipodérmicas vivien-tes que toman el virus al alimentarse sobre un conejo enfermo ylo
inocu lan al picar a otros individuos. No existe multiplicación del
agente dentro del cuerpo del artrópodo, como sucederla en una
transmisión vectorial biológica, sino que el virus permanece en las
piezas bucales de! vector sin sufrir modificaciones.
Las pecu liaridades de este mecanismo permiten una infectividad
inmediata del artrópodo hematófago una vez que ha tomado el
virus de un animal enfermo. Sin embargo, el periodo infectivo es
considerablemente bre.ve, de sólo unas semanas, salvo condiciones
EXcepcionales como puede ser la hibernación, que permite ro prolongación durante varios meses. Otra característica de este tipo de
transmfsión es la imposibilidad de que se produzca el paso del virus
a )a descendencia del artrópodo (transmisión verticaQ. Ast, aunque
se sabe que las larvas de las pu lgas del conejo pueden adquirir el
virus al ingerir las heces infectadas de las pulgas adultas, se ~ comprobado que la infectividad no se prolonga al estadio de imago.
Ademas, puesto que J05 virus permanecen en las piezas bucales de
los artrópodos y estas piezas se desprenden, en las sucesivas mudas
que experimenta el anima l, podemos 'Óescartar una transm isión
interestadia~ o paso del ~rus de una lase de desarrollo d~ artrópodo a otra. El caso de las garrapatas se ajusta al supuesto que acabamos de enunciar. las garrapatas del ¡;anejo pican a su hospedador
en los estadios de larva, ninfa y adulto, pudiéndose infectar, pero
realizan una sola toma en cada estadío y, a continuación, mudan, de
manera que pierde.n su capacidad infectante antes de volver a aH·
mentarse sobre otro conejo por lo que su poder vectorial puede, en
principio, desdeñarse.
Todas estas generalidades acerca del mecanismo de transmisión por
vectores de la m~omatosis están, por supuesto, sometidas a todas
las moóificaaone5 que los continuos descubrimientos relativas a la
epidemiología de la enfermedad puedan introducir. No obstante,
constituyen "Una explicación bastante aproximada de lo que se observa en la naturaleza.

En algunos paises europeos y en Aumalia se han realizado experienóas: que han recon'ocido la importancia de determinados artro.
podos vectores en la transmisión de la mixomatosls. Además, se ha
comprobado experimentalmente cómo la incidencia de la enfermedad disminuia considerablemente y el número de conejos sufría un
incremento esp-ectacular tras la reducción de tacarga de ectoparási~
tos de los animales. Estas: investigaciones permiten albergar esperanzas en el control de los vectores como una fX)sible med1da que
ayude a la recuperadón de las pDbladones de conejo de monte en
la Península Ibérica y, más con.cretamente en AragórL
Con el fin de desvelar esta posibilidad, las iovestigadones que se
desarrollan actua'l mente en la Unidad de Parasitologia de la Facu~
tad de Veterinaria de Zilragoza pretenden, en primer rugar, conOC,fr
qué. es.pe<fes componen esta entomofauna hematófaga asociada al
conejo, cual es su dclo vital y su ecotogia en nuestra región. Evidentemente, no podemos extrapolar estos factores partiendo de los
estudios realizadoS" en Fra ncia, lng laterra o ";;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::==::~:~r:¡¡:::::::::¡-]
Australia, donde las condiciones ecológicas 1I
pueden diferir en gran medida de las que (On·

MutStreo de los ectop;¡.rásilas de!
CJ:mí'jo rk monte.

LOS MOSQUITOS,

REDUCIR LA INCIDENOA DE LA MIXOMAT051S

Considerando la poca importancia que se atribuye a las garrapatas
del conejo, son los dipteros hematófagos y las pulgas quienes, según
la.bibliografia
consultada, desempeñan el papel principa len la transo
..
mlslon.
Si nos centramos en los dípteros ymás concretamente en los mosq uitos culkidos, advertimos que el cararter de vector mecánico conlleva
una escasa especificidad. Cualquier especie de mosquito capaz de
picar a un conejo es un vector potencial. En este sentido, se ha
demostrado el papel que Aroes annulipos, A cant3ll1, A [Urticus, A.

Numerosos trabajos de investigación se han llevado a cabo en distintas regiones del mundo acerca de las pulgas del conejo y su poder
vect.orial. Tanta es la importancia que se les atribuye en la transmi·
sión y mantenim iento de la mixomatosis que se han realizado infes·
taciones artificiales en los conejos de Australia con objeto de favore-cer el efecto de la enfermedad sobre las abultadas poblaciones de
l;¡gomorfos. Mientras tanto, en Europa se ha impulsado su estudio
buscando otra finalidad: la de procurar su control para reducir la
incidencia de la mixomatosis.
Existen unas cuantas especies de pul9as más o menos específicas del
conejo, cuyo cido vital podria resumirse a grosso modo, comenzan-do por los individuos adultos que, tras picar a su hospedador se aparean, realizando las hembras la oviposición en la tierra ydetritus que
tapizan las camaras ygalerías de las madrig.ueras. Favorecidos por
unas determinadas condiciones de temperatura y humedad relativa,
estos huevos eclosiona n, emergiendo las larvas que se nutren de la
materia orgánica en descomposición y de las heces de las pulgas
adu ltas, compuestas por sangre de conejo medio digerida. Tras
haberse alimentado suficientemente, estas larvas sufren el paso a
ninfa, recu briéndosEde un a protección de pequeños granos de
arena y otros materiales del suelo de las madrigueras. En este estadío, inmóviles y camufladas en la tierra, p.ueden sobrevivir durante
largo tiempo en espera de unas condiciones ambientales óptimas y
de presencia de hospedadores que d e ~encad ena ria n la emergencia
de los insectos adultos. Spilopsylfus runicufi, la pulga del conejo por
antonomasia, presenta la particularidad de precisar de un ractor
hormonal producido por la coneja al final de la gestación y princi pio
de fa cría para realizar la cópula y la oviposición, de manera que su
ciclo reproductivo depende íntimamente del de su hospedador.
En retación al poder vectorial, destaca en las pulgas su propensión a
cambiar de hospedador pudiendo picar a varios conejos en poco
tiempo, lo cual favore<:e la infección de todas los animales que conviven en un mismo cado o en una zona relativamente pequeña. Por
otra parte, la capacidad de permanecer inactivas durante meses en
el interior de los cados, constituye a las pulgas adultas en verdaderos
reservoríos de la enfermedad, ya que el virus puede sobrevivir ina~
terado en las piezas bucales de estos individuos hi bernados.
Además de Spilopsyl/uscunicufi, la pu lga mas representativa y la
única que pa rasita a much as poblaciones de conejos eu ro peos,
hemos identificado como parásitos habituales en el Valle del Ebro a
Xenopsyll. (UnilAlaris, Echidnophaga gallinacea y Glenopsylla lap·
revi ibera. ConcretamentE, Xenopsyfla runiCIJlaris y CaenopsyJla laptev; ibera son parásitos del conejo fundamentalmente ibéricos, cuyo
papel como vectores podría ser im portante en su area de distribución. Cada una de estas especies presenta diferencias en cuanto a su
ecologia y dinamica anual, lo que indudablemente ha de influir en
su importanda rea l como vector, asi como en el diseño de las medidas de control que se puedan efectuar. Sobre este pU ntO, la literatura.científica se extiende princi pa lmente en el caso de SpiJopsyllus
cuniruli, única especie incriminada en la transmisión de la enferme,.
dad engran parte de Europa y. Australia, pero apenas considera a las
otras, que, indudablemente no debendesdeñarse en nuestra región.

vexans, A caspius, A. detritus, Anophefes atroparvus, A. stephensi,
A maculipennis, Cufex modestus y Cu/iseta annufata desempeñan en
la trallS1Tlisión de la enfermedad en diversos lugares de Europa. Tal
variedad ha condicionado la emisión de diversas hipótesis acerca del
esquema epide miológico qu e explique el comporta miento de la
enfermedad en cada región estudiada. Así se achaca a unas especies
la apa ridón de los brotes de primavera mientras que otras serian las
responsables de los de otoño y algunas podrían comportarse como
reservorios invernales del virus, que permaneceria inalterado duran·
te el periodo de hibernación del mosquito.
En Aragón nuest ras iniciales prospecci ones pe rmiten destaca r a
(ulex pipiens yAedes detritus entre las especies implicadas. Ademas
hemos constatado la relación existente entre las tormentas de finales de verano y los brotesde mixomatosi5 en el campo. Tal relación se
explica por la necesidad de pequeñas masas de agua requeridas por
los mosquitos para criar. En el hábrlE:t seco del centro del Valle del
Ebro las tormentas estivales suponen un extraordinario aporte de
agua a jas charcas temporales, balsas y aljibes, únicos puntos del
secano aragonés que reúnen las condiciones idóneas para los mosquitos, de manera que tras una fuerte tormenta se produce una
auténtica explosión demogrMica de mosquitos y, al poco tiempo,
brotes de mixomatosis en las poblaciones de conejos aledañas.
Por otro lado, los muestreos sistematicos y periódicos que venimos
realizando en los cados de los conejos están demostrando el papel
de las madrigueras como lugares de hibernación para numerosos
mosquitos y otros insectos, que aprovechan las privilegiadas condi·
ciones ambientales de estos refugios (temperatura y humedad relativa no sujetas a las extremas variaciones del exterior). Este fenómeno
permitiría el mantenimiento de especímenes infectados durante
toda la estación desfavorable yfacilitaría que tales individuos picasen a los conejos que habitaran en la madriguera.
Ouos dípteros hematófagos previsiblemente involucrados en la
transmisión de la mixomatosis son las especies incluidas en el género
Phlebotomus. Estos insectos no se siNen de fas colecciones de agua
para realizar la puesta, sino que crían en grietas de las paredes y los
terraplenes o terrenos acddentados, siendo frecuentes enzonas muy
secas. Pueden alimentarse de sangre de conejo, se refugian e incluso
podrian criar en los cados, en donde los hemos ca ptu rado repletos
de sangre, por lo que su importancia epidemiológica en determina·
das zonas de Aragón podría ser grande.
Por último, la captu ra de ceratopogónidos picando a conejos enel
Valle del Ebro, sugiere la posibilidad de que estas especies deban
incluirse entre los dípteros vectores de la mixomatosis.
La lista, sin embargo, no deberia considerarse cerrada, pues todaVla
podrian incluirse otros dípteros como los simúlidos, de indudable
interés en otros lugares de Europa y probablemente en ¡as reg iones
montañosas de Arag.ón, pero quiza no tanto en el centro del Valle
del Ebro, donde el hábitat no reúne las condiciones que estos insectos precisan para criar.
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MÉTODOS DE LUCHA FRENTE ALOS VECTORES
De lo anteriormente expuesto se desp'rende que los dípteros (pri ncipalmente los culicidos) y las pulgas s.on los grupos faunísticos frente
a los que deberian orientarse las medidas antivectoriales.
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la ya comentada

escasez de zonas apropiadas
para el desarrolla de las larvas de 105 mosqui·
tos en gran parte del V.lle del Ebro "onsej. la
actuadón robre estos puntos (aljibes, balsas,
caniz.l" en ~ fondo de barr.ncos) repartidos
por, los. secanos .aragooese5.
El uso de larviadas
.
qUlmlcos no tOXIC05 para aves y mamITer05
podría recomendarse -en estos casos, as! como
.lgunos métooos de luch. biológica, entre los
que se incluirían la suelta de nematodos pará·
sitos de las larvas (Romanomermis rulicivorax),
protozoos, hongos y bacterias patógenas espedfitas como Bacillus thurigiensis. Todos estos
metodos se han experimentado en mayor o
menor medida y figuran entre los recomendados por la O. M. S. lógic.mente h.bri. que
adecuarlos a la realidad de cada zona a tratar,
en la que previamente se cartografiarían c.on
exactitud todos los puntos de cría de los mosqUit05. la existencia de r105, canales yregadíos
en las proximidades exigiría un planteamiento
diferente de estas medidas.
El interior de las madngueras de ,os conejos
p<lede ser otro foco de actuación contra los
ttectores. Ya hemos visto que los cados constit;yen un importante refugio para los mosquitas y ~ hábitat de cria de las pulgas. limitar
toda esta entamatauna endófila supondria
reducir considerablemente la carga de ectopa·
rásitos del coneio y, en consecuenóa, dificultar

..

103 transmisión de la mixomatosk por la picadu·
ra de 105 vectores. En principio, la fumigación
que actualmente se realiza en muchos COt05

de caza podría ser una medida .ceptable, .unque habría que añnar ciertos aspectos. como el
producto a utilizar, epoca del año, periodicidad, me<anismo de impulsión del producto y
otros detall...
En Ing 'aterra se ha comprobado el poderoso
efedo del oermetrin como limitador de la
pobladón de pulgas de los conejos. Otros productos qUlmicos se han utilizado con exito contra las pulgas de perros y g.tos o contra las de
los roedores en los paises donde la peste .menaza a !a salud pública. En general, se deberla
siempre optar por un insecticida coo un prolongado efecto residual y que a la vez presen·
tara la menor toxicidad frente a los conejos y
otros animales.
los metodos de lucha bíológica también ten·
drian "bid. en el control de las pulgas de los
conejos. Concretamente, se ha comprobado la
acción insectidda de ciertos hongos miaoscópicos del suelo,. algunas espedes de nematodos y baaerias como Bacillus rhurigiensis cuyas
apliGKiones prácticas todavia no se han expIotado en su totafid.d.
Por otra parte, se sabe que los an.ilogos sintetiros de hormonas juveniles de las pulgas.1tera~ la metamorfosis de estos insectos, ocasi~
nando la muene de las larvas o de las ninfas.

Su aplicadón, ya experimentada en pulgas del
género XenopsyUa que parasitan a los roedores, podría ser interesante en el caso que nos
ocupa.
Otras posibilidades diferentes a[ tratamiento
de ¡os cados pasan por la utilización de co[lares
insecticidas. base de diclorvós, con los que se
equiparía a una parte de [os conejos de deter·
minada población. Ensayado en Francia satis·
factoriamente, este método presenta el incon·
veniente de la necesaria captura de los
animales. Sin embargo, su gran eficacia quizá
aconsejada aplicarlo en cercados o en pequeñas poblaciones delimitadas.
Por último, destacamos [a existencia de dertos
insecticidas sistémicos que se administran a [os
conejos por medio de cebos esparcidos por el
campo, de manera .que 105 animales puedan
ingerirlos durante sus períodos de actividad.
Esta técnica se ha seguido en E.E. U.U. con
objeto de combatir algunas especies de pulgas
de roedores ylagomorros que pueden compor·
tarse como transmisores de la peste, por lo que
bien podria pensarse en su aplicación contra la
mixomatosis..

5!TI. OÓ
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De lo anteriormente expuesto se deduce la
importanda de desarrollar una lucha antive<'
tofia l integrada y radonal como medio para
reducir la incidencia de la mixomatosis en
nuestra comunidad autónoma. La Un idad de
Parasitología de la Facultad de Veterinaria trabaja actualmente en la elaboración de las
bases técnicas que permitan acometer la5
acciones recomendables en Aragón.
En este sentido, los muestreos periódicos que
realizamos en distintos puntos del Valle del
Ebro pretenden esclarecer la &ologia de las
principales espe<ies de pulgas y dipteros incriminados en !a transmisión de la mixomatosis,
con objeto de determinar las estrategias de
control más eficaces. Además se pretende
medir en ellaborarorio el grado de resistencia
y sensibilidad de las pulgas del conejo. difu.
rentes insecticidas corno paso previo a su testaje en el campo. Por último, el ensayo de las
medidas SUDuestamente adecuadas en dife·
rentes puntos representativos del hábitat del
conejo de monte en nuestra región, permitirá
cooocer su problemat!ca y eficada real.
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SUBVENCIOII ALA IllUS'lllIA
AGROALlMENTARIA

f

la actual situación de fuer.e comp;:-o:er.cia por la que aüaviesa el
seaor agroalimentario, hace necesario una serie de iniciativas y
apoy~

económicos tendentes a mejorar la capaóclad organizat~

va, de la oferta. calidad ycaradensticas diferenciales de las etrtpre"
sas ptoductof45, con el fin de mejorar la posidón enel mercado de
los producros agroalimentarios aragoneseí.
ElDepartamento de Agricultura del Ejecutivo aragonés subvencionara. directamente hasta el SO por 100, 1m gastm de ctmstitucihn,
consolidación yfuncionamiento administrativo que afKten a ~
Coosejos R~ul adores de las Denominaciones de Origen Genérkas
yEspeáficas.las Entidades Asociativas de fomento de la (jjlidad y
empresas que utilKen la marta tAragon Calidad Alimentaria•.
El Oeaeto que gestiona esta5 ayudas tambien contempla auxilios
para los gastos que puedNt ocasiMarse como coosecuencia de los
controles dE calidad, es:udios para 1.: conseaxión de 'Jna Oenorni""'" de Calda< pro<p«dón e in';estiga<ión de _
~.c.

•

SUBVENCIOI DEL COS IE
DE LOS SEGUROS AGRARiOS
DfrectlJfeS Ceneraks en el área de irwesligaci(in agraria rk las ) 7 CiJmunidJ¡·

des .-IuicimmIas se reunieron el ptJSI100 mes de abril mla sede de! Gobierno de
.4ragán de [a PfQZt1 dé los Sitios de Zarll(JOZtl. CfJT/ motico de la alebrad6n dt
itJ Comisirin Coordirli1dora de Inrestigacitir¡ Agraria.
lA inauguración est/J1X) JJle:iidida por el titular áef Departamento de .4gricu1futa. Ganaderia y Montes del Gobimw d2 .-tragtin. losi I.1rbitta, f/lJe destacó la
necesidad de que estas trabajos fJ11etkm sm.'ir de base IJltet7lJl1ira a los pll11l1eamientos de la reformade la Polffica Agrnria CWIll1lilaria IP.A. c/.
lA ..Jornada sobre el Ful!¡lf) rk 112 Inresh'gadOn .4gra1lo" rontó con la partia··
pad6n tk áifmn1es espaiaJktos como cl Direc1rJr General tk lru:esJigaci6n y
Tem>logia A/¡- de fu Consejma de .4gria¡1hm> del CoN..". deA"gOn.
/§nOdo Po/omn. ,;jef, de o;ru¡,;" de la CEE. Diongssios /Jessy11l5. ,; Dirn:/or
General d~ ln.sliJU1oSaci1J1Ial de Im:estigación y Tecnologia Agraria y .~.
mentana del.~W~4. Josi Nanuel Hemóndez .4breu. el Gestor del Programa
.\'acionaJ de 1m.:estigadÓf/ Agricofa. Luis ,\i1l:arro y T(!rr!SlI\,enditobal f Otllf)
del C<>ns€jo $aperi(¡f de /w:esJigaciones Cien1i1i,as ICS/CI.
lo reunkin en /¡¡ que el DepartamenJo de A.gricul!lJro. Ganaderia g JlonJes del
Gobimto dE :ttagál actuó conw anfitritin. abtmf6 entTe otras asuntos Id COt1tY.ICa(oria de proyectos de irwesfigaciÓTI para 1993. dOMe se analizaron las
características QlII han de romplir aquellos estlJdios que. prP:SeI'IÚJdOs por las
Olmunidades.-Iutónbmas. ,edbmdapogodei.\t-!PA
E.$lll Comisiún. C7wIa f1(J1' el Ministerio de Agricultura, Pesca y .'4limenlación
yen la que partkipwllas distintas regiones, se reUne peti6áicamenie ti! dife·
rentes ciudades españolas con el objetico de anali:ar. de forma conjunta,
aque:llós aspeclbs ~ dirtctamen!e inciden sobre éste importl1Jlte eje de desd·
rroI1o para Id futuro del S2dor.

"""""ro

ClMO tijXI de OJ~ de grantradición e importanda en la agriwa
aragonesa, que ~erná5ronstituyen la base economica de mLXhas reno
taS del sector, re ven amenazados campaña tras campaña por distintos
agef1tes climaOCos como el pedrisco. las heladas o elfuerte yiento.
Con la aprobación por el CollSejo de Gobierno de 10 Decretos parasutr
vendende parte del coste de contratacion de diferentes seguros agrarios (nueve de aitiYos Yuno para v.ocuno), la Cooseje1a de Agricultura
del Gobieroo de Aragón pretende ;arantizar mÍl1¡mamente la renta del
sec".cf Yen consecuencia, g¡ estabJñdad ero.'lomica.
los rultivos objeto de le subverrión, qu: en ningun caso sera inferiC1 al
25 por 100 del conjunto de (as sutwenciooesque otorgue I¡¡ Entidad
Estatal ~ Seguros Agrarios (ENESA}. son dos cereales de invierno, ie9uminosas grano, gira5Ol, ,ni"lIJna de almazar yde mesa, uva de vinificación yde mesa, horrimlas, miza yarroz ycereales de primavera.

DI
la Jnvffiigación Agraria es une de los e;es fundamentales de desarrollo
para el se<"..or, coer", fórmu~ adKuada para alcanzar alta! COta! en el
campo tfO\OlógKD. o.'yos ,vare sean ólfECtamente aplicab!E5 aun mejor
fuooonamier.tc ymayor rendimiento de las explotacicnes aqrar.as.
En este sentido, desde 1984 el Gob¡erno de Aragóll yeJConsejo Superior

de lM'estigaciones Cientificas (GIQ, desaJ"Ofiarl conjuntamente distintas
aaividac!e}atral·éI. de unCorweruo Marco, cuyaefecti vidad se incremerr
tara ahora conJafirma de un Ccr.~nio Específi.:o de Colabora ~6 n entre
ambas entidades (DGA-GlC), con el ohjetivo de unmejor aprmamiel1te de 10:5 reruOO5 humar,os ~ m.aierialel, especialmemeen elArea de Pro!lucoonAnimal yparticularmente, en el ámbitode lageréticaysarudad
ammale!..
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EL GOBIERNO DE ARAcóN FACLlTA EL ACCESO DE HUOS
DE AGRICULTORES ALAS RESIO
JUVEllLES

LA CQNSEJERÍA DE AGRICULTURA EXPLICA
AL SECTOR LAS CARACTERÍSTICAS DEL
NUEVO R. D. 1887/91

En la adjudicación de plazas se atendera a las especia les circunstancias económicas por las que atraviesa el sector.
El Gobierno de Aragón facilitara el acceso de hijos de agricultores a
las residencias de estudiantes, sobre las que la Comunidad Autónoma
posee competencias, atendiendo a la difícil situación e<:onómica por
la que atraviesa el sector agropecuario en estos ú/tl mos años.
Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre los Departamentos de
Cultu ra y Agricultura del Ejecutivo aragones, permitira a aquellos
jóvenes, hijos de agricultores y que por razones de estudio hayan de
desplazarse fuera de su domicilio habitual, acceder en cond iciones
favorables a las plazas que anualmente se convocan para las residencias jLNeni les «Ba ltasar Gracian», «.loaqurn Com", «Ramón y Cajal» y
IILu is Buñuel».
Las Residencias Juveniles están dirigidas a los alumnos que cursen
tanto estudios medios como universitarios, oscilando la cuota mensual a abonar entre las 20.000 y las 25.000 pesetas, con un descuento
del 30 por 100 a uno de los petidonarios, en el (aso de que se otorgue
plaza a más de un hermano.
En cuanto a la clasificación de las solicitudes, éstas se elegirán utilizando como baremo la renta per cápita, ordenadas de men or a
mayor, y en igualdad de indices se tendrá en cuenta el mejor expediente académico del solicitante.

TfotiCQS del Departamenta dsitonm 18 locaHdades aragone5GS para
adlnaT a [0., agricultores distintos aspedos di: las ayudas para la .~!ej/)
ra de 1m; Esiruduras Agrarias.
Este Real [)roela. 1.887/91. del ,vtinisterio de .4.gn·cultura, Pesca y.4fimenlaciÓT1aprobado por el conseja de .l1inistros el pasado mes de
diciembre y que sustituye al8tJ8J87, estipula las coodiciooes y mecanismos que deherdn Cll1lTplir fos agricultores si desean ser benefidarios di!
lflS auxilias regulados para la }.fejora de las Estructuras Agrarias.
Las dikren.tes CUestiOl7e5 e interrogantes que ya se han suscitado ante
esta nuera norma tan fundamental para el amplia CCJJectivo agropecuaria y el deseo del departamR:1/.to por facilitar al S2dar la mayar infannadon postble.han oCfJflSejado [a realtacWn de lDla serie de charlas, en
las que .-ig€nfes ik frtensifm .4qraria apegados por ticniros di! la Con-sejeria especializados en ayudas, han {adlitado documentación y han
dmlo te!iJues/Jl, a lodos aquellas dudas originadas por la aplicación del

reconocida tanto en el sector profesional hostelero
como en Ferias yCertámenes.
Recientemente dos empresas aragonesas, (aVISA de
Bamastro yBODEGAS MARTiNEZ GUTlÉRREZ de Cari·
ñena han sido galardonadas. Para obtener estos premios han tenido que competir (on otras primeras
bodegas de prestigio reconocido.
En el«XY TROFEO INTERNAOONAL DEALIMENTA·
OÓN y BEBIDAS, que tuvo lugar el pasado 10 de de
Marzo en Barcelona con motivo de la Feria Alimentaria, la Compañia Vitivinícola Aragonesa. S. A. (COVISA)
de Barbasrro (Huesca) fue premiado por el Grupo Editorial Trade leadre5'dub con el TROFEOINTERNAOeNAl DEAlJMENTAOÓN y ¡EliDAS 1992.
En la citada Feria Alimentaria de Barcelona pardtiparon importantes empresas tanto nacionales como
europeas.
En Luxemburgo, otra empresa aragonesa, BODEGAS
MARTiNEZ GlfTIERREZ. S. A. de la Denominación de
Origen Cariñena, cofl5f9uía el primer premio (on el

R. D. 1.887.
Estas charlas iníormutiPa> se han desarrollado de manera habitual, en
ayuntamientos, cooperatiros, casas de cultura y sa{ooes de actos de las
distintas localidades, simda la participación y el in/€1¿S demostrado
muy elecado en !as dzferenJ.es localidades de 1m tres prol.'incias arag/}-

PROVINCIAL DE ARADA

"'-'as.

En la tocafiáad turolense de AJcafiiz se celebró el pasado

.26 de abrü el Concurso Provincial de Atada, dentro de la
fase previa del Nacional y Mundial q~e tendrá lugar en
AIbame, del 27 al 31de mayo, bajo el lema AGRO'SL
Para poder llevarse a cabo la mencionada prueba pro'lintia! fue predsa la colaboración de Ibemja y la entidad
orsanizador.a fue fa Agrupación Local de Agricultores y
GanaOelos de Akañiz tAGRlGAQ. El' Jurado estaba compuesto por t!knkm de la D. 6'. A, agricultor.e:s alcañiz.ano5
~ de otras regiones integradas en ra AsOOación de Ar-adcr
res de España (ARADA) q.ue llegaron hasta Alcañiz-para la
ocasión y que hanamvatido, COI1 el propósito de hacer
bien las rosas, la tKnrca del labareoen un arte.
Los dos agricultores finalistas que más: puntos sumaron y
que por tanto estaran en Albacete en el Campeonato
MIJr.dial fuerorIc
1~ VAlEROCAlVDBIE\.S:A de IJINACElTE 143 puntos.
E ARMANDO lAFORAS FOZ de AlCAÑIZ: 136 puntos.

ABIERTO EL Pl.AZO DE INSCRIPCiÓN EN LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN AGRARIA
l..~ CO\SEJERl~ OfERTA .'1..\$ DE .;!nfJ PLAZAS P. \RA EL CURSO !(.;.~3

El Departamento d.. Agricultura, Ganadma y
."frmtes ha abierto el plazo de inscripción, para
folios aquillos alumnos lj ahmmrzs que desten injr:im o ctmtinuar su rormaci6n afparia en las
EScuelas de capacikrdón Agrflria dunmtr el curso
92f93, a Irm:es de las distintas enseñanzas crmr:er-

todas fJfJr el gObiemn de .-Irag&¡ con el :\fmisterio
de Edurución !I Ciencia. junto ron el de .4grirultu.--

ra. P&a yAlimentacion.
Lo olerla reglada qUEactualmtn!ese rea!i:o desde
la Consejtria en colaboración con la ministracMn centro/. comprerule la Formacitil PrufesiOnaJ
de Primer y Segundo Grario en [a tsptrialidad
agropecuaria, ~ (omo-Ios .1f6dulbs de nJ¿>eI 2en
las esptcialidade, en FruticuIJura. Horticultura y
úplotación Agr/)/'NCUaria. .-Idemds integra kIs CUT-

SOS ck Capataz .4grimla, ron las espedalidad25 en
Mede Etplotar:ión y Forestal
Este amplio U/i1tp(J de form1lCién para el sector, .52
ofrece a fraaés de las Escuelll!i de Capadtacion
Agraria de Terue~ Huesca, Joca g Morera, depindientes de la Consejería de..lgrirultura, con una
oferta de 252 plflZtlj para el ¡mítimo CU1StJ.
En todos Jos casas las e1/seiJm¡zasson gt"a!uüa:;,
corritrufo por CURTlta del alumno tan sólo Ws gas-

tas de matricul.adón y materittl escolar. MemJs
tOOas la5 cl!1/Jro5 ofra::en compIetIWllariamente el
régimen de inll!rnalkJ g media pensi6r¡. para aquellas jQftnl!S que rw puedan despll1ZllTSl! diar.iamente al Cenh-o.
En el taso de! intemado [os alumnos deberan
{KlI}I1T 29. (Xl() pesetas bime:stralmerl1e, romo parle
de los gas!fJS de manutenciórrg altJjamiento, al
hacerse cargo el Gobierna de Alagán de! resto dtl
coste. mientras que los medioper5ionisJas debertin
abr.mar 15.000 pese!aspor el mismo perfodfA
Toda la documentacioo sobre la preimcripdóTI
para los distintos cursas de FormaciÓTI Agraria
92.13. así (omo uTla inlamuuilm más com¡¡leta
sobre sus ronfenidos, podrá ser recf)gido tanto en
los Servicios Prorirlciales del Departamento. como
en las diferentes Agencias di aferrii6n .4grwia g
mIos ptopias Escue/Js de Capqcitaci6n Agraria.

vino tinto Señorio de Ja Obra --<asecha 1982- quedal1do por delante de un Rioja.Los miembros del Jurado eran profesionales de hostelería, los ~catadoresJ
de vino de restaural1tes, que es una figura tradicional
ymuy valorada en el sector hostelero europeo.
Elcertificado dice lo siguiente:
Nosotros la Hermandad de SOMOIJER, amateul'5
del Estado de Lunmbourg, reunidos el 12 de
Diciembre en HOWALD, hemos degustado, entre
otros, 6 vinos españoles seleccionados de diferentes regiones.
Los miembros partidpantes certiflCallnabet CM-

la calidad de nuestros vinos aragoneses está siendo

•
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siderado:

Ng 1; Vi no . sEÑo~ io DElA OBRA, (tinto) cosecha
19B2de la empresa BODEGAS MARTINEZ GUTIERREZ.
S. A de la O. O. Cariñena.
N~ 2: Vino lMARQUEs DECÁCERES! (tinto) cosecha de
1984 de la empresa UNiÓN VlTNINícoLA, S. A de la
D. O. Rioja.
y han otorgado un primer premio a estos dos
grandes vinos de muy alta calidad.

El

DECAI mAD DE ACS IES

El pasado dia 26 de Abril se celebró en Calaceite el Conruoo Calidad
de Aceite con motivo de las Primeras Jornadas del Aceite Virgen de
O!iva, siendo patrocinado por la fi rma Pieralisi, 5. A
Se presentaron veinte muestras, todas ellas de una extraordina ria
calidad, siendo elegidas en una primera cata las que representan a los
concursantes siguientes.
En la segunda y defin itiva cata, el Jurado prodamó los primeros pre-mios que quedaron establecidos de la forma siguiente:
1 ~ FERNANDO AlCOBER. de Valdetormo (Terue1) 32 puntos.
2i COOPERATIVA DE MAZALEÓN (lerueJ) 31,5 puntos.
3'-' COOPERATIVA DE MATARRAÑA DE CALACEITE (Terue!) 31,5 puntos
Menóón especial a SALVADORSOROlLA PON5, de Fraga (Huesca) por
su aceite obtenido de aceituna alberquina.
Al final del acto al que asistió un buen número de personas, se entregaron premios y galardones. don ÁNGEL POMARETA ESTEBAN, jefe
del Servkio Provincial de Agricultura, Ganaderia y Montes de la D. G.
A. en Teruel, hizo entrega de 3 placas a fos premiados.
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EL DEPARTAIfENro DE AGRlCUL'lf1RA DESTINA CERCA
DE 100 ,IflLW!iES PARA PROYECTOS DE ltfEJORA DE REGADiO
Doct comunidades de regantes optimizarán sus
adtWes sistemas de riego.
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El Departamento de Agricultura, Ganadería JI
Ilion/es uwertira rerea de 100 millontS de pesetas
en 00a proyectos di mejoro JI creodoo de infraes-

truduras básicas de regadío que 52 desarrollaran
en las tres procindas, alo largo de los próxim05

Los obras que rutTItan con una subcención del
Gobicmo de Ara~ que asciende a/30 ~ del caste
total del proyecto, sellet.'aran acabo e1l la prodn·
da de Huesca e7l la Comunidad de Regantes de
úz/ueza. la ComU1!idad de Reganles de Pomar de

DE AROGON
~andu!a Ja¡jfolia Med"1CUS)

I

Cinca y la Comunidad de Regantes "Derecha del
Sosa, de la Almunia de San Juan.
Por lo que respecta ala protinda de Teruellas
f1IJ!Pas se rillli:4rdn en los n'egos de /o Comunidad de Regantes de Libros. la Comunidad de
Regantes de .40umina y la Ccmunidad de Re!JfJTItes
fHuerta },'UI!IJ(J, de Coloceile.
Por tUtimo y en ZoragoZIJ, [as subvenciones esldn
dwmadas DID ComU1lidDd de Regantes •.4guas
JÓf:e1U!p en .-1guIlTÓn, .-Huma NUiC(JJ en .t.faeUa,
"Soto el 5ab de ZUtrD, Sindicato de Riegos de
/ofiraflores en Zorogo:o, 4?imer de .-ka_de Uzspe Y
Comunidad de Regantes de Belchife.
Lo realización de es/os pro!lec/os. comprende
según los casos, la construcción de depOsitas. halSllS. embalses reguladores. instalaciones para elet-adón de aguas g redes plimipales di ritgo. Estas
iniciDliras forman parle del Prog(]1T'.Q de Gobilmo
de la Consejeria de Agricultura para la cre«iÓTI de
nuevos regadíos y la mejora de los ya aislenles.
ean la finalidad de dolar al agrirulJor de la posibi·
lidad de diwsificar cultiros. según sus propias
necesidades !/ [a demanda del mercuoo.

dasfficadón. Pertenece a la famiHa de las labiadas; las partes utilizadas

obter'lCión d~ aceItes esencia1esde calidad en su destiJaciórt, permitina
aprovect¡ar nueruos recursos naturales yremabilizaria zonasactualrnenlf
improductivas.

Morfología: Es una mata perenne, leñosa en la base, de la que en pri-

Come~lización yUSOS: Del Espliego, se cornei'~ializan principalmen·

de la ~anta son: Hc;as ysumidades floridas.

mavera brotan nuevos tallos cuadrangulares Que pueden alcaliZa1 1,5D m
de aIrura Yen CU)'O extremo se forman eSDigas florales discom' uas. Floreceen mano a parur de julio, es una p1ama muy aromatica con olor a linalo/. onwI, y,karfor.

te rus aa!ites eseooals para la lnduruia de periumerla Ycosmetica, tam-

bien son muy apreciados en medicina natural ydietetica. TiB1E propiedades, digestivas. es:tJillUlames yarIDespasmoditas.

Hábitat ti una especie aromatica-meálCinal muy abundante en Dilema
flora aragonesa, habiendo sido en el pasado la especie con mayor inódenca en su.reooIe¡;ti6n espontánea para la industria de Perlumeria.
Su altitud optima se srtua elllle los éOO-l100m de altitud, prefiere dima
semiarido de inviernos fríos, YeI'ilnos call1fosos, las precipitaóooes med'JaS
de las comarcas en las q:Je abunda el EspilegO, oscilan e'1Ue lOS' 350-500
rn'm de pluviometria alllJales. requiere exposición soleada r lIe'ltilada. En
¡meas generales vive espontaneo sobre suelos pardo-colizos, pobres en
materia organica, con pH romprendidoentre 7,3y 8,4, pedregosos, s«os y
que drenen bien.

Investigación-Elperimerrtación: Junto aotras especies arooatíco-

...•,...

medicinales forma parte de un esudio que eJ GobieITlO Autóncm::l el traYés
del DepaJ'tallle(r.o de Agricultura. Ganaderia yMontes, viene desarrollan-do ~ ~ricu;'¡o(es colatJoradores en parcelas experimentales de las cornar~
(aS srgurenru:
- Moocayo-laragoza (A~l!d, 900 m, pretipitadórl, 500 mIm}
- 5oImntano-Hoya-Huesca (Altitud, 600 m, p¡-ecipitaci6n 550 mlm)
- Bajo Aragón-Terue! (Altitud, 800 prer.ipitadón 400 IT'Jm)
- Tierras Altas.del S.lberic!)-Teruel (Altitud, 1.000 In, preCIpitación 400

•
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OBRAS DE IJRlblkUCIURA
PARA IEiIlIfl
El Gobierno de Aragón ha aprobado obras

para el encauzamiento de manantiales. así
(omo del desaglie (olector de Monrea! del
Campo, por un importe superior a los 106
millones de pesetas, estando prevista la con·
dusión de estas mejoras para finales de 1993.
También en la pro . . incia de Teruel. debido a
la acusada dispersión de fincas y recogiendo
la solicitud de la mayoria de los propietarios
de tierras en la zona de Torralba de los Siso·
nes, la Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Montes lIe. . ará a cabo concentración pa r·
celaria, lo que supondrá una redistribución
de la tierra más acorde con las ne<esidades
de M propietarios y la mejora dE su infraestructura aallal de riego.
Infraesrruauras

Enel ~liego segun oatos contrastados, se han c!etfC".ac\o difereflCias sigJCativas ce adaptabilidad yproclUa::iÓll tanto en veroe como desti1ada en
las d"lStintas COmartas, io cual cooñrma la imponaooa ~e los dIseños &perimentales. Se considera n&e5arJo contar con e<otIpos seiecdonaa'os en la
anificaciOn del cu~..-o. por confirmaBe peores resut"¡¡¡aos de los erotipos
ocales menos seeccionaoos en ~n con las V411Eaaoes selecrionadas, para lCX'lSbj\Jir una mayor produccion ycalidad de la mawia primera
oOtenJda en aceites esenciiies.

DE
LA

o

DE AGRiOILTURA YEL MAPA

El Consejero de AgricuttuIa, Ganadería y Montes del Gobierno de AragOn. Jase Urbieta, firmó el
pasado 24 de abril jumo al Secretario General de Estructuras Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Atienza, dos convenios de colaboración entre ambas administra·

Importancia del adtivo: la ~ama<ión d" ~iegO se realiza roo ~,.

ClOnes.

El primer convenio, de Financiación para la Mejora de las Estructuras Agrarias, es consecuencia
del Real Decreto 1887191 yen él se concretan las ayudas que el sector recibira a tra . . és de Planes
de Mejora, Primera Instalación de Jóvenes, asi como otras líneas de auxilio.
la firma del segundo convenio, entre la Consejeria de Agricultura y el Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario {IRYOA}, detennina el programa de aauaciones conjuntas para 1992 en proyeaos de obras e investigaOón.

.-
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ta enraizada obtenida en ~. Apartir de! primer ario de planta(ión ~ debe efectuar \el recole«:ioo de la materia 'o'f.'fde producida. El ódo
produC":.Mi del Espliego sesitila e¡llIe kd·10ÑlOSde vida en plcrrtadcm.
El OJrtivo se adap-t3 bien a terrenos dE baja producción cerealiru. óesarro\lado como expfOtaoorl ~rtizad'a a~ de cooperativas o expkr.adones familíares modernas ydotadas De la infraestrUctura necesana para la

MAYE OOTACONb PARA LA LIKIIA COIITkA LOSIItEIIJIOS FORESTALES
la experienda de la ültlma campaña ha evidenciado el reducido grado de cobemJra que puede

prestar, a la totalidad de la superficie de AragOl\ tos medios desplazados poi' el ICONA. lo que
ha aconsejado al Depanamemo de Agricultura, Ganaderia y Mootes ha incrementar los recursos aereos en la lucha contra mcendios..
Con esta finalidad se destinan 65 millones de pesetas para alquiler de 3 helicópteros, uno por
pro. . incia (DarO(a, Montalbán y Ejea de los Caballeros), lo que permitira situar retenes en el
toco dell!lCSldio y a pocos minutos de declararse, y por lo tanto, actuar sobre el mismo antes
de que se extienda incontrolada mente.
Tambieo se destinan más de 85 millones: de pesetas para la (ooumción eventual, en el período
de junio a septiembre, del personal ne<:esario para constituir 53 retenes (14 peOOIlaS por reten),
distribuidos adecuadamente por toda la geografia aragonesa.
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