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En los del Alto AragóIl. en los de TerueL en los del Jalón. en
los de ?magma en todos los campos. dispones de cuatro cajas
fuenes cerca de ti.. apegadas a la nella en la que viven.
CualTO cajas que se I"OOCUI'M por ti Yque encajan petfectamenle
con rus verdaderas necesidades, porque conocen de celca olá)
es tu campo de bamUa
CUlITO cajas abiertas al N"qOO. En todos los campos.

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

RURAL
RURAL
RURAL
RURAL

DEL ALTO ARAGON
DE TERUEL
DEL jALON
DE ZARAGOZA
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SURCOS

I
Descripción: la cabra montes, en am!)ielltes de caza denominada también macho

montés, es un iJl1gulado ~Ivestre de la familia de [O§ ~dos, con preseooa de C\JMIOS en
ambos leXos. Los de los machos JXl~en llegar a alcanzar hasta 1metro de ion9ítud, ~ su
forma es curvada hada a:rás yafuera, con ntJdos transver~les yquilla bien delim~ada, ron
forma de ¡ira ode cim~arra. los machos tienen barba. Ángel Cabrera, zoólogo español en
su fauna lberica: IThlmiferos, efl1914 da las siguientes para una macho de los Pirineos: 148
cm de longitud de cabeza ycuerpo y75 cm de altura en la cruz. El peso de los maUlO! se
sittia alrededorde los SS kg Yel de las hembras en 30 kg. El (olor del pelaje es pardo-<anela-gris daro COI1 mmas negras en patas, yvaria ~n sexos, eddd, estación deJ afio ylas
subespedes. El nombre dentifiro es (apra pyrenaica, existen tres 5~es: Capra pyrenaka, exdusiva del Pirineo, denominarla localmente BUCARDO; (apra pyrenaka hisp.Jnia y
Capra pyrenaica victoriae. Se extingLlió la 5ubespecie(aPio pyrenaKa lusitánica.

¡

""" qu ina d " 5''''''b.a d " ena

Au tor: Albtmo Cadarso Cord<m

N_ O 34
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Distribución: la especie es exdusiva de la Península IberKa, es un endemismo, ytie-

•

ne parientes cercanos en toda, tas montañas europeas, asiáticas eincluso nortea:nc~nas. La

especie mas cercana es el ibice de los Alpes. Los n(¡c!!os poblaciooales mas importantes en
España, se encuentran en la Sierra de Gredas, Mrt05 de Becerte yTortosa, Maeruaz90,
Sierra Nevada, sierras malagueñas en especial la Serranía de Ronda, Parque Nadooal de
Ordesa yMonte Perdido; sierras de Cazona, SeglJTa ylas Villas ySierra Morena.

GOBIERNO
DE ARAGON

Es realmente variado, existiendo tanto en las ~erras de marcado caracter
medrrerránw con ~((adón exclerófila domil'.ante como en las montañas ibéricas de tipo
alpirro con pinares y pastizales de alta monta~ ypresen<ia de niffl invernal.

Hábitat:

GOBI E RNO D E ARAGÓN
Depd.ta rn e nto
de AyroclJ ll\... r .. . Gan d d e rl ..
y Montes

Población: Las poblaciones españolas, correspondientes

~.
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tres subespe<ies diferentes,
son muy imponantes en numero ysu expansión artlJal ha sido y esta sienrlo tanto natural
como producto de sueltas y trastalb- de animales de unos lugares a otros, lo que ha
WPl.lesto el efecto indeseable de la hibridación
La población total española se e~alüa ef1la actualidad en má, de 25.000 ejemplares, sierldo
la pobIaciÓll mas importante la de Gredos (on mas de 6.000. La población de Cazorla, fue
diezmada redentemente por una eníermedad (la sama). En AragÓll existen los oodeos
poblacionales de Ordesa yMome Perdido con merlOS de 20 ejemplares y\os de 8eceile y
Maesuazgo con poblaciones ada año más awrnlames yen expansión espacial.

Biología reproductiva: La época de celo se sitúa entre los meses de octubre y
enero, dépenditndo de las zonas. Los partos, de 1a 2(abritos, se producen desde abril a
junio: En epoca de celo.son característicos los combates entre ma<hos para la selecdon de
r~roductores que organicen su harén de hembras.
l)lslribucion de la cabra m<\nle~ en la

Comunid:ul AIl\ónomn de ArJ.goo

•
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Es tru c turas Agra" .....

Francisco Scrra no Martinez
Je t e de Eq u 'po
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Jav,cr Cave.o C ano
Je t e <1,,1 S"'",<",o
do:.- ( " tens,on Ag'" '' ''

M- Jose Poblet Martíne:>:
J.'fa dé' SIXc,ón

Sección de Conservación de Flora y Fauna.
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Julio Gulral Pelegrin
Jefe d e Secc'ón
conserva <:,ón ele l a
Faun a y Flord

tural, constituye la piez.a de Cala mayor de mayOf interés en España, al ser una especie
mlusiva ypor j¡¡ bellez.a de SIJ5 trofeos. La pobladón de Ordesa, en inminente pe~gro de
&linción dispondrá en breve de un plan de fe<Llperadón yya existe un programa ~ investigadón especifico para su reprodllCOOn en cautividad. Para el resto de poblaciones es pre.
cisc clJ(1ocer la capacidad de carga del medio yplanes de gestión que irKJuyan seguimientos yplanes de caza adaptados acada nUde<l pobladonal, en especial para poblaciones que
ocupan territorios en varias comunidades autónomas.

FAUNA: LA CABRA MONTÉS

Cr,rtóbal Guerrero p .,yrona
Otor Gene ra l d e promooo n
Aq.a na

EdlJardo V i JII Mae so
Je f e d el Se N,e tO
d e InvestJgacoón A g ra r ia

Conservación: Además de [as cOflSidera<iones de interés ecológico, dentífico ycu~
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DECRETO 109/1992

CEREALES DE INVIERNO:
I

•

UTILIZACIÓN EN COMÚN DE LA MAQUINARIA

OBRAS, DE CREACIÓN, CONSERVAClON O
MEJORA DE CAMINOS RURALES

Javier Cavero Cano
Jefe del Servicio de Extensión Agraria. D. G. A.

Jose Luis Castro Polo.
Letrado del Departamento de Agricultura,
Ganaderia y Montes.

Como se recoge en la parte e'positiva del citado
Decreto "Uno de los medios para fomentar el desarrollo del sector agrario ... consiste en que el ámbito
rural disponga de unas redes viarias adecuadas, permitiendo su utilización en correspondencia con las

necesidades actuales».
A tal fin se establecen unas importantes ayudas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
cuyo contenido se resume a continuación:

Corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes aprobar en su caso, la solicitud, exigiéndose el Proyecto de Obra completo si su cuantia
excede de 10.000.000 pts., asi como el programa y
plazo máximo de ejecución.
Si la cuantía es inferior bastará con una Memoria
Técnica valorada.

CONTRO~ EVALUACiÓN YSEGUIMIENTO

DE LAS AYUDAS
OBJETO DE LAS AYUDAS
Creación, conservación y mejora de caminos rurales

Esta ta rea será realizada por la Dirección General de
Ordenación Rural.

que no pertenezcan a las redes nacionales, autonómicas ni provinciales.

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
los Ayuntamientos, Comunidades de Usuarios o
Cámaras Agrarias locales.
•

CUANTIADE LAS AYUDAS
- Hasta el 50 % para las áreas comprendi das dentro del objetivo 5.b
- Hasta el40 % para el resto de las áreas.

PROCEDIMIENTO DE CONCESiÓN DE AYUDAS
5e inicia con una solicitud acompañada de los informes técnico-económicos, que en el caso de la crea-

ción de nuevos caminos deberán contemplar la via·
bilidad económica y social.

as propuestas de reforma
de la PAC en los cereales
constituye un motivo de grave
preocupación para sus productores.
El descenso previsto de los precios,
aunque se compense en cierto modo por
ayudas directas a la superficie,
plantea a largo plazo la viabilidad
de las explotaciones cerealistas
en el caso de que estas ayudas fueran
recortadas o suprimidas.

L

Tren de siembras (l'Ullil'o L'T! 1Dl/J pasada)

"El coste de la maquinaria
para uso propio representa
el 50% del coste total
directo del cultivo»

Se pretende en este estudio, centrado principalmente en el cultivo de la cebada, evaluar las distintas alternativas de las explotaciones cerealistas en
su estrategia de reducción de costes_
El coste de la maquinaria incluye todas las labores a precio de mercado de alquiler corr€9ido por
un factor para eliminar la parte del coste correspondiente al beneficio empresarial. Es decir, viene
a representar la imputación que debería hacer el
agricultor por el uso de su propia maquinaria.

5.202 pta>'h,
10.567 pt,>'h,
1.894 pt,>'h,
26 pt,>'h,
25.664 pt, >'h,

•

12%
24,4%
4,4%

59,2%

Desarrollo I~!atioo de! cu!llro
del girascl en siemimJ áire('/(L

TOTAL

costes directos

43.353 pta>'h,

FUENTE: Costes de Producción. Red RECAM.
Servicio de Estudios y Programación
Departamento deAgricultura, Ganaderia y Montes
Diputación Gefll'fal de Aragón.

100
Es decir, de no actuar sobre los componentes
del coste directo de la cebada, cualquier tipo de
explotación cerealista con rendimientos inferiores
a esta cantidad no podría hacer frente al pago de
sus factores de producción.

El coste de maquinaria, según estos datos, representa casi el 60% del coste total directo del cultivo.
A largo plazo, si las compensaciones por superfiPor tanto, cualquier exito en la reducción de este
cie desaparecieran, en el caso de precios de 17
coste de maquinaria representará una importante
•
ptaslkg y 15 ptaslKg se tendrá la siguiente situación
contribución a reducir el coste total del cultivo.
(siempre ycuando se mantuviera el nivel de costes)
Se van a estudiar varios supuestos de utilización
de maquinaria al objeto de anali43.353 ptall11,
zar las diversas posibilidades exisRm:
~ 2.550 kghl'
.El
empleo
de
la
tentes:
17 ptasl<g
"
,
1 - Caso de cultivo con
maqumarla en comun
medios propios de maquinaria.
43353 ptaslh,
está basado en la
Rm:
~ 2.890 kgiha
2 - Caso de cultivo con siem15 pt,!I1<g
bra directa o sin laboreo.
racionalidad económica3 - Caso de cultivo con tren
El nivel de estos rendimientos
de siembra.
haría inviable la mayor parte de nuestra superficie de
secano para el cuttivo cerealista.
Análisis de 105 distintos casos
Si se toma como ejemplo de rendimiento medio
Ca_s.o_d~ _c!J11ivo con medi05 propios
el considerado para España de 2.500 kglha. y se es·
Se considera que viene representando, en primer
timan unos gastos fijos de explotación de 2.000.000
lugar, por los costes expuestos en el cuadro n.O 1.
ptas. (necesidades familiares, contribuciones, seguSegún este cuadro los costes directos del cultivo de
ros, etc...), se podría, tambien, estimar la dimensión
cebada son 43.353 pta5ltla. Al precio actual previsto
mínima viable (Dmv).
de 21 ptaSlkg. el rendimiento mínimo (Rm) necesa+
rio para cubrir esos costes directos se sitúa en:
2.000.000 ptas 2.000.000 ptas
Dmv~ -,----'-- ~
~ 219h,
43.353 pta>'h,
(2.5()()'2.065)
9.135 ptall11,
Rm:
= 2.065 kglh'
kglh' x21pt,!I1<g
21 pt,sncg

,

3.- la evolución a medio plazo de
plagas y enfermedades es también una
incógnita.

.

Cuadro número 1.
Costes directos de producción de cebada (ptsiha)
Sem illas
Fertil iza ntes
Fitosanitarios
Otros
Maquinaria

caso de cultl vo con siembra
directa o sin_laboreo
El coste de maquinaria, segun el cuadro n.O 1, en el coste de cultivo es de
25.664 ptasAla. Este coste debe corresponder a las labores de cultivo
y al alquiler de la cosechadora.
Se estima que la repercusión
de la cosechadora en este coste es de 4.000 ptaSl11a por lo
que el coste del resto de las
labores es de 21.664 ptaslha.
5egun Am,l P. (1992), el
tiempo de trabajo con el sistema tradicional de volteo para
el cultivo de la cebada es de ,
7,04 hlha y para el sistema de
siembra directa es de 2,35
hIh,.
El coste medio por hora de trabajo de
la maquinaria seria de 3.077 ptaslh, obtenido de la división entre 21 .664 ptaslha y
7,04 hIh,.
En el caso de siembra directa, cuya
labor dura aproximadamente 1M1a, el
coste de la mecanización del cu ltivo será:
Coste mecanización: 1,35 hlha tractor x 1077 pt,>'h + lh1h, x 6.000 pt,>'h,
alquiler: 10.154 ptas.
y. por tanto, en este caso, los costes
directos del cultivo con el sistema de
siembra directa serán:
Coste de los suministros:
: 17.688 pt,lI11,
Coste suplementario de herbicida:
: 1.000 ptasJh,
Corte de maquinaria (incluida recole<dón):
114.154 ptasJha l
Coste directo total:
I 32.842 ptall11,

I

I
I

... , una d< las pnncipale
,
, ,
r/as para ser competitn'o
en ?l nercado eu ropeo
la reducción de costes es de 10.511
ptas/ha, que supone un descenso del
24%, cifra altamente valiosa.
En este caso el rendimiento mínimo es:
Rm:

32.842 pl' >'h,
21 pt,sncg

= 1564 kglh'

~~o_ de

cultivo (011 tren
Mbra
~~
ro~)______________
.~loo~I®o
Se entiende por tren de
siembra al conjunto tractor equ ~
po especial que realiza en una
pasada todas las labores, incluida la siembra, de tipo tradicional
(preparación del terreno, abonado, siembra).
El tractor suele ser de doble
tracción y de elevada potencia
180 C. V. o más. El equipo especial más habitual está constituido por subsolador, rotavator,
rulo, sembradora·abonadora de
botas y rastra, dirigido hidráulicamente desde el tractor.
Este equipo es de alto rendimiento y
yla dimensión mínima viable:
el precio de alquiler oscila entre las
10.000 y 12.000 pt,"". Dado que puede
sembrar 1,5 haSl11. su coste de alqu iler
2JOO.00Ipta5 2.00I.00Ipta5
estada entre 6.700 ptslha y 8.000 ptslha.
0InIc
'
~ 10l ha
a.soo.l564)k~
19.656
las conclusiones económicas, pues,
111 pMg
analizadas en el epígrafe anterior pueden hacerse extensivas a este caso, con
En caso de precios inferiores, Jos ren- una posible diferencia entre 1.300 y
dimientos minimos y las dimensiones via- 2.000 ptslha de incremento del coste .
El empleo de esta técnica no plantea
bles serían:
tantas incógnitas como la siembra direc32.842 pt,lI11,
ta, ya que las labores que se realizan son
Rm 17~
~ 193~ Omv17 , 207 ha
17 pt,!I1<g
muy similares a las de la siembra tradicional y se dejan pocos residuos vegetales
32.842 ptalllla
en el terreno. la principal diferencia con
RmlS:
~219O;DmvI5 ~ 430h,
)a siembra tradicional, además de realizar
15 pt,!I1<g
todo en una pasada, es que con este procedimiento no se voltea la tierra como
El cambio del sistema de laboreo o de
con la labor de vertedera.
la técnica de cultivo ha producido, en
Este procedimiento presenta los ¡neste caso, un importante resultado en las
convenientes de su elevado precio y los
posibil idades de viabilidad de las explotagastos de mantenimiento, no presentanciones cerealistas. Sin embargo y, no
do tantas limitaciones en el tipo de terrenegando el aspecto positivo de estos cálno como el caso de la siembra directa.
culos. sería conveniente tener en cuenta
las siguientes matizaciones:
1.- No está probada la evolución del
El sistema de laboreo y el uso en
rendimiento con la aplicación de la técnicomún de la maquinaria
ca de siembre directa. Existen experiencias contradictorias.
2.- la técnica de siembra directa no
Sigue siendo una idea muy extendida
es aplicable a todo tipo de tierras. las tie- entre los agricultores que a más profunrras de textura franca y similar son las das y más numerosas labores las cosechas
serán cada vez mayores. Sin embargo, la
más aptas.
,Ltáquino di sitmbra direc/Q

1

realización con criterios económicos de las labores de cultivo
sitúan el óptimo económico alejado de esta idea basicamente
productivista.
Está claro que el primer objetivo técnico que se plantea
el agricultor cerealista es conseguir una nascencia adecuada
y un desarrollo vegetativo del cereal en sus primeras fases. El
procedimiento para conseguir este objetivo se basa en preparar el terreno de cultivo mediante labores, de forma que
la semilla encuentre un lecho donde su desarrollo sea sencillo y rapido. Pero, aquí surge la pregunta ¿sólo se garantiza
esta nascencia y desarrollo vegetativo adecuado con muchas
labores y espaciadas en el tiempo? La respuesta es claramente negativa. Pero, cuando se hace la misma pregunta y se
añade ¿a un coste minimo? La respuesta es definitivamente
negativa.
Precisamente, los sistemas de cultivo de siembra directa o
de tren de siembra pretenden resolver estas preguntas. Una
técnica se basa en responder al problema diciendo que la
semilla es muy pequeña y que para darle un lecho en condi·
ciones aceptables no es necesario mover repetidas veces toda
la superficie. la otra técnica responde al problema agrupan·
do todas las labores en una única pasada.
Sin embargo, el éxito de estos sistemas consiste no sólo
en que la técnica que plantean sea viable si no, fundamen·
talmente, que su empleo esté basado en la racionalidad eco• •
nomlca.

No conseguiremos estas reducciones
de costes si cada agricultor pretende
adoptar para su explotación individual
cualquiera de los sistemas. Dada su elevada productividad horana, su empleo
económico vendrá dado en función de
la agrupación de explotaciones para un
uso en común, ya sea alquilando el
equipo o adquiriéndolo para las explotaciones asociadas.
Desde el punto de vista del tiempo
disponible para realizar su labor estas
técnicas también presentan ventaja con
respecto al sistema tradicional, ya que su entrada en las fincas
en el periodo de siembra otoño-invierno se realiza con mayor
facilidad que en terrenos con laboreo previo.
Si suponemos un período aceptable de siembra con variedades adecuadas desde el 15 de octubre al1S de diciembre,
tenemos unos 60 dias teóricos de trabajo disponible. Es difícil

precisar, por la variabilidad climatica, las horas disponibles

En mi opinión el caste de fertilizadón

realmente, pero se puede estimar que en este período se

puede reducirse sin poner en peligro el

podrían sembrar un mínimo de 350-400 has.
El cuadro n.O 2 resume para los supuestos de precios de 21
ptaslkg YlS ptaslkg. el margen bruto que se obtendria según

rendimiento. Con las limitaciones que tiene una fórmula general de abonado, para
los secanos semiáridos se pocHa limitar a:

el sistema de siembra adoptado. Hay que precisar siempre de

que se parte de la hipótesis de mantenimiento de los rendimientos en los tres casos de tecnicas de siembra.

100 kglha de fosfato biamónico:

1 2.800 pta!ll1a 1

Cuadro número 2.
Margen Bruto en ptaslha. según sistema de cultivo.
LOOl ~~ !lOO (f. lOO)K~ llOO{f'

SistemalRdo..Sistema tradiciona l

647

9,1 47

19.647 30.147

Siembra directa

11.158 19.658 30.158

40.658

Tren de siembra

9.1 58

38.658

*) precio cebada: 21

-

17.658 28.158

piWKg_

SistematRdo. *

¡!DI ~ !lOO Kg\a

lOO) ~

15111 {f'

Sistema tradicional

-13.353 -5.853

1.647

9.147

Siembra directa

- 2.842

4.658

12.158

19.658

Tren de siembra

-4.842

2.658

10.158

17.658

"l precio (ebada: 15 ptaYkg

del 10% como conjunción de los tres
factores. Además, las semillas de variedades adecuadas ayudarán a conseguir
la no disminución de cosecha con sistemas de no laboreo.

Discusión y condusiones

Este estudio intenta reflejar la posibi120 kg/ha de urea o similar:
lidad real de disminuir costes de produc'13cc.l"'
20-pta
-!II1"--'
a 1 ción de los cereales. El análisis realizado,
aunque puede matizarse en varios senti·
100 kglha de potasa
dos, avala dicha posibilidad.
(300 kglha cada 3 años):
Si la experimentación y su aplicación
':'12"'.OC-::OO p-la!ll1-:-1
a 1 en estas técnicas de cultivo confirman los
datos expuestos, el cuadro número 3 nos
TOTAL fertilización 1 7.920 pta!ll1a 1 indica que el coste directo de producción
alcanzable a corto plazo estaría en
El ahorro por ha es de 2.647 ptas, 29.676 ptaslha. aproximadamente.
cifra también significativa. {Cavero,
1989}.
Cuadro numero 3
El tema de la semilla también puede
aportar a la reducción de costes. Por un Costes directos de prodllCcioo de cebada (ptaslha),
lado, habría que establecer con más
en ,aso de nllevas tec:ni,as de prooucdón.
precisión la dosis necesaria según la
técnica de siembra y las caracterlsticas
Fertilizantes
de la variedad. V, por otro lado, hay
7.920
27%
que esperar una tendencia decreciente
en los precios de la semilla debido al
Otros
26
descenso del precio de la propia cebada, las mejoras tecnológicas en la selec·
Mecanización
14.1 54
48%
ción y distribución de semillas, y el asoTotal Cosl" Directos 29.676 pta!ll1a
ciacionismo de los agricultores. El
calcular el posible ahorro se presenta,
en el caso de la semilla, más dificil de
precisar, pero, en todo caso, es posible
pensar a corto plazo en un descenso

Este coste supone una reducción de
13.677 ptas/ha. del coste de partida de
43.353 ptas/ha, o lo que es igual, se
puede conseguir un coste inferior en un
31,5%.
En este caso, el rendimiento mínimo
se sitúa en 1.413 kglha para un precio
de 21 ptasJ1<g. yen 1978 kglha para un
precio de 15 ptaslkg. con unas dimen·
siones mínimas viables de 88 ha. y 255
ha. respectivamente. Se debe recordar
que estas cifras se refieren al caso hipo·
tético de que no hubiese ninguna como
pensación a la disminución de precios.
Con la aprobación de la nueva P. A. C.
existe, al final del periodo de transidón, cuando el precio de intervención
sea de 15 ptas/kg, una prima por hectárea de aproximadamente 6.800 ptasfTm
en función del rendimiento regionalizado y que se hace extensiva a la superfi·
cie que obligatoriamente se debe dejar
en abandono.
las compensaciones previstas harán
que la dimensión de las cifras expuestas
se dulcifiquen, pero no se debe olvidar
que el objetivo de la empresa agraria,
como e~ de cualquier otra, es poder
llegar a ser viable a los precios de
mercado.
la aplicación de nuevas técnicas de
cultivo en un marco de organización
empresarial de uso en común de los
diversos factores de
producción es la
prindpal vía de ser
competitivos.
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Hace unos diez años la honicultura intensivo de
invernadero practicamente no se conocia en Aragón, En
los ultimas años este sistema de produccion ha incrementado su superficie de cultivo, no sólo en las proximidades de Zaragoza, es donde se inició esta evolución,
sino Que pueden encontrase mucha instalaciones de este
tipo de diferentes comarcas, siempre concentradas en
las proximidades de nudeos de población imponantes,
Este sistema de producción está afectando alas cosechas
al aire libre, Que están en franca regresión, Por ejemplo,
las superficies de tomate y borraja han ido des<endiendo drásticamente todos los años y dejarán de cultivarse
al aire libre, no sólo por los daños Que provocan las
heladas de invierno todos los años en la borraja y el
pedrisco de agosto y septiembre sobre el tomate, sino
por los elevados rendimientos Que se obtienen en invernadero con estas cosechas,
la producción de hortalizas bajo plástico ofrece
grandes ventajas. No sólo se consigue una protección
contra el clima y en conse<uencia, mejora rendimientos, sino Que también se obtiene,
1.- Mayor precocidad (adelanto de la cose<ha),
2,- Calendarios de re<oleccion más amplios.

1- Productos de mejor calidad

4.- Permite la introducción de nuevos cultivos, de
interés para el mercado, tal es el caso de la judia verde
y del pepino de tipo corto, los cuales han empezado a
cultivarse en Aragón gracia) a los invernaderos.

SITUACION ACTUAL
En la actualidad, están construidos y en producción
unos 500.000 m2 de invernaderos, distribuidos en unas
190-200 explotaciones, de las cuales más del 80 %
esta 'n encuadradas en explotaciones de «tipo fa mi·
liar». Se estima Que su aportación al subsector hortícola de la Región, con predos perdbidos por el agricultor,
alcanza los 4(1).500 millones de pts. Su rentabilidad
supera las 600-800 ptslm2 cifra que puede alcanzarse
con una alternativa a base de dos cosechas al año
(tomate+borraja, por ejemplo) aplicando pre<ios med ios
de campaña , Ello representa una fuente adicional de
ingresos a las explotaciones familiares, con mano de
obra excedentaria en determinadas épocas del año. muy
importante para este tipo de empresas. (Ver cuadro
numero 1).

CUADRO 1. SUPERFICIE DE CULTIVO EN INVERNADERO(M2):
EVOLUCION y LOCALlZACION.
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radicionalmente el abastecimiento al mercado local de hortalizas para
el consumo en fresco, se realiza con las producciones obtenidas en
explotaciones de pequeño tamaño, con cultivos al aire libre, localizadas
en los regadios de la Ribera del Ebro, próximas a los grandes centros de
consumo, como es el caso del mercado de Zaragoza capital. De esta forma
se proporciona al consumidor de la Región una amplia gama de
hortalizas, cuyos ciclos productivos están limitados por las condiciones
climáticas tan desfavorables en Aragón para el desarrollo de este sector.
Entre las hortalizas para fresco cultivadas al aire libre destacan la borraja
(una, 300 ha,), el tomate de plaza (150 ha,) y lechuga, tipo Romana.

T
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Estos da:os han ido recogiéndose por el Equipo de Horticultura a través del contacto direao con los hortelanos, a medida que se iban
construyendo los Invernaderos.
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siguiente clasificación, actua lizada al verano
del 91. (Ver cuadro 31
De un tipo a otro de explotación existen
grandes diferencias en cuanto a rentabilidad
anual (pWm2), no sólo como consecuencia de
los diferentes rendimientos que se obtienen,
sino por los mejores precios, tanto mas elevados cuanto mayor es la organización de la
producción y comercialización.
Para las explotaciones de «tipo familiar',
con una o dos cosechas al año como maximo,

TIPOS Y ESTRUCTURA DE LAS

EXPLOTACIONES:
la introducción del cultivo en invernadero, como una actividad adicional mas dentro
del conjunto de la explotación familiar, puede
modificar la organización y estructuras tradi~
cionales de los factores de producción.
la obtención de mayores ingresos y un uso
más intensivo de la tierra motivan al agricultor
a mejorar su capacitación empresarial y le exi·

Superficie media de invernaderos: De 1000 a 3000 m2..
Mano de Obra: Familiar y timitada (unas 2 lJTH) padre e hijo, que atienden a todas las necesidades de la
explotación extensiva. Cultiva en invernaderos en épocas en que estacionalmente sobra mano de obra.
Ingresos: Complementaríos a los de la explotación (2040 %del totaO, procedentes de la venta de una o dos

Familiar:

cosechas al año. {Borraja en invierno ytomateljudía o pepino en vefano}, con 4-5 meses al año en que el
invernadero no se aprov&ha.
Nivel tecnológico: Bajo. Usa las mismas técnicas de producción que aplica af aire libre. Con un manejo ycontrol del ambiente de los invernaderos defidente. Ventajas: Obtiene producciones fuera de época, que se

aJADRO N,' 3

venden a buen precio.

Comercialización: directa al mayorista del mercado y/o pabellón de situados bien a través de la se<ción de
hortalizas de la Cooperativa si existe. No manipula ni selecriona el producto. Esta venta individual y en
poca cantidad, con una oferta muy estad anal le impide obtener, muchas veces, buenos precios.
Son en general explotadones que no pretenden incrementar mas la ~perficie de invernaderos porque su
FACTOR lIMITANTE" la mano de obra disponible.
Superficie media de invernaderos: De 1000 a 5.000 m2.

Mano de obra: Familiar, con dedicación total a la horticutIDra intensiva. Con necesidades de mano de obra
eventual en épocas puntuales, procedente de la misma familia o con jornales del exterior pagados. Algunas explotaciones no han abandonado la producción extensiva tradicional, pero esta actividad ya es
secundaria.

Especializadas:

Son empresarios que van aumentando su superficie de invernadero según sus posibilidades de mano de obra,
que es factor limitante, (on el objetivo de ampliar la oferta de productos en el tiempo.

Gran
explotación

N" ode

Supe. ficie media

expJotadón

explotaciones

rubierta (m'I

Total
m'

0/0 sobre
JI.' eJ:p1ot.

s.rt. é

Familiar

14(H60

1.000-3.00{)

320.00{)

82%

64%

Especializada

20-30

3.000-8.000

80.000

16%

16%

G. explotación

4

>8.000

100.000

2%

20%

gen un maximo aprovechamiento de la mano
de obra, que suele ser excedentaria en algunas
épocas del año.
Muchas explotaciones han evolucionado,
ampliando sucesivamente la superficie cubier~
ta hasta convertirse en empresas muy rentables. orientadas exclusivamente a la producción intensiva de hortalizas.
Actualmente las explotaciones agrarias,
que se dedican en mayor o menor intensidad
a la producción de hOít.alizas bajo plastico,
pueden clasificarse en diferentes «tipos. en
función de los siguientes criterios:
1. Por el tamaño de la superficie cubierta.
2. Disponibilidades de mano de obra
familiar.
3. Nivel de ingresos que aporta el invernadero a la renta total de la explotación.
4. Nivel tecnológico del empresario.
5. Tipo de comercialización de productos.
Ner cuadro número 2)

Ingresos: Dependen en un 60=-80 % de esta orientación productiva, habiendo evolucionado de la explotadón
familiar tradicional a una orientación productiva hortkola. Alternativas mas intensas, distribuidas radonalmente a lo largo del año.
N'rveJ tecnológico: Elevado, generalmente especializadas en uno, dos o ues cultivos. Con producciones de
calidad, adaptadas a las ex(gencias del mercado. Exigen mas temología yestan abiertos a aplicarla.
Comercialización-: El empresario conoce la evolución de la demanda del mercado y de los precios. Planifica su
producción según la demande\, vendiendo generalmente, a traves de contratos de producción con empresas comertializadoras. o bien al pabellón de situados del mercado y/o venta directa a comercios. Manipula
y selecciona el producto, ofreciendo calidad y cantidades importantes.

Son explotaciones «especializadas~, con una base territorial de invernaderos muy elevada, y con características similares a estas, que trabajan bien como empresario individual o asociadas.
Superficie: Con mas de 10.000 hasta 34.000 m2 de invernadero.
Mano de obra: la familiar que se disponga, más uno o dos obreros fijos, con contratos eventuales en las recolecciones. El empresario se dedica mas a la labor de «gerente)}: buscando nuevos canales de comercialízación o mejorando los propios.
Ingresos: Muy levados. Procedentes en exclusiva de esta cantidad. Produce en cantidad y calidad todo el año
uno o dos cultivos.
Nivel tecnológico: Muy alto. El empresario actúa de técnico de su explotadón. Es receptivo a sugerencias que
le pueden interesar desde el punto de vista comercial. Máximo aprovechamiento del factor suelo y mano
de obra. Rotaciones muy intensas.
Comercialización: Contrato de producción a grandes empresas distribuidoras. Selecciona y manipula su producción, aportando un valor añadido con el que se beneficia, obteniendo mejores precios. Producción
escalonada y continua todo el año.
Aunque hay pocas explotaciones de este tipo en Aragón, conviene indicar que años atrás se iniciaron como
explotaciones de tipo familiar, que con una tecnmcación y espíritu empresarial óptimos llegan a ser explotaciones de alta rentabilidad.
Como caraaerística fundamental, estas grandes explotaciones se dedican básicamente a la comercialización
de la borraja.

Topo de
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IMPORTANOA ECONOMICA
Segun estos tres tipos de explotaciones, y
con los datos disponibles se puede hacer la

el agricultor puede obtener unos precios de
oportunidad muy rentables, que le proporcionan unos ingresos que en dos o tres campañas
amortizan las instalaciones.

PRlNOPAlES CARAmRISTlCAS
DE ESTE SISTEMA
DE PRODUCCION

ikdír:t1da ¡¡ flor amada.

la climatología aragonesa caracterizada
por inviernos largos y frias, veranos muy calurosos y humead relativa del aire muy baja,
acompañado de vientos frecuentes y secos, no
son las óptimas para este tipo de instalaciones. Aún así, los invernaderos crean en su
interior un ambiente favorable al desarrollo
de las plantas a lo largo de todo el cido de
cultivo.

Para conocer mejor las condiciones en que
Temperaturas:
se desarrolla este si~ema de producción
Desde el año 87 a 90, se han tomado diaintensiva de hortalizas, conviene describir y ñamente las temperaturas que se obtienen en
ana lizar aquellos aspectos relativos a las con- varios invernaderos de tres zonas diferentes:
didones dimaticas dentro del invernadero, Tarazona, 2aragoza capital yCInco Villas.
tipos de instalaciones y las técnicas más sobreLos valores medios tomados en estas
salientes que se aplican en los diferentes culti- comarcas, estimamos que representan de forvos. Asi podremos tener una idea mas exacta ma muy fiable las condiciones de temperatura
del comportamiento, situación actual y posib~ que se obtienen dentro de los invernaderos
lidades de mejora de este subsector Horticola. en un año de climatológica normal.
Condiciones ambienta les en el interior de
En el grafico número 1 se representan los
los invernaderos
valores más significativos, como son: Temperalos factores ambienta les de un invernade- tura media de máximas y mínimas (X,
ro, y que tienen una incidencia directa en los maxlmin "Q, y las maximas y mínimas absolurendimientos ycalidad de estas cosechas son:
tas. Ner gráfico número 1)
TEMPERATURA· HUMEDAD -lUMINOSIDAD

Humedad relativa

En general oscila entre 3S-60 %. Pocas
ve<es se alcanzan humedades del 80 % o
mayores, salvo coincidiendo con fechas de riego y el invernadero cerrado en días fríos y
húmedos.
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la luz solar es fundamental para el desarrollo de las plantas y es la unica fuente de
calor en los invernaderos fríos (sin calor artificial).
Su intensidad y duración diaria pueden
ser factor limitante para el establecimiento de
algunos cu)ti"os en determinadas épocas del
año.

Aún con estas limitaciones, las cond iciones de insolación anual
(horas de luz) y la insolación en otoño e invierno, en la provincia de
Zaragoza, son menores que las de otras provincias, lo que permite
la utilización de técnicas de protección que pueden anticipar el
estable<:imiento de algún cultivo a final del invierno o retrasar su
recolecciónen otoño.
(omo aspecto negativo respecto a las condiciones de luminosidad en otoño o invierno, hay que indicar que el Valle del Ebro se
suelen dar nieblas persistentes que reducen la luminosidad causando graves daños a ¡os cultivos implantados.
Se indican datos sobre las horas de luz anuales y la insolación
de otoño e invierno en la provincia de Zaragoza y en otras provincias. (Ver cuadro numero 4).

trpos de instalaciones
La mayoría de los invernaderos construidos, responden a criterios de bajo coste (850-1.200 ptsIm2, incluido el plástico). resistencia
i

, ,

Pimientos, lechugas (tipo Satavia e Iceberg), calabacín, melón, bisaltos y espárragos verdes. Otras explotaciones, muy pocas, se han
especializado en la producción de plantas con cepellón para la venta yen la producción de planta ornamental (flor cortada).
Acontinuación se indican algunos aspectos técnico-económicos mas característicos sobre los cultivos más importantes que
actualmente se dan en los invernaderos de Aragón.

El plástico usado en de 800 galgas de espesor (0.203 mm y un
peso de 187 gr;lm2).
Dimensiones: Es muy frecuente la instalación de unidades individuales separadas 1-2m. entre si. Suelen tener entre 560 y 800 m2,
con una anchura de 8-9 my longitudes de 70-100 mlineales.
Algunos invernaderos construidos por diferentes casas comerciales presentan mas ventajas que los descritos anteriormente. Tienen paredes laterales verticales, techo curvo, estructura galvanizada, con varios módulos (2 ó 3) adosados, que permiten la
instalación de sistemas de ventilación más prácticos (manuales y
automáticos), que ofre<en un mayor volumen, etc. El precio de coste de estos invernaderos puede alcanzar la dfra de 1.500 hasta
1000 ptslm2 o mas, dependiendo del tipo de complementos que se
añadan.

BORRAJA (8orago offidnalis L)
Es la hortaliza más cultivada en invernadero. Todas las explotaciones cultivan la borraja como cabeza de alternativa, con
siembras a partir de octubre hasta final del invierno, aunque
prácticamente puede cultivarse todo el año, siendo las recolecciones de invierno las más rentables, sobre todo cuando al aire
libre se han helado o ha finalizado su cosecha.

luz), coincidiendo con períodos de calor.
Se estiman una producción anual en invernadero del orden
de las 1500-4.000 Tm.
Se comercializa en fajos de plantas enteras de 10 hasta 20
kg. En los últimos, años, la concentración de la producción en
invierno ha impedido la obtención de precios elevados. Algunas
cose<has más tempranas o más tardias que las de mitad del
invierno alcanzan precios altamente rentables de hasta 100-150
pts/kg. El pre<io medio de campaña puede estimarse en 50-60
pts%kg, por lo que la producción total alcanza los 175-240
millones de pesetas.
las prodUCciones obtenidas en explotaciones especializadas
se comercia lizan con 105 peCiolos pelados y cortados, en bandejas de 600-800 grs netos, o bien plantas enteras embolsadas con
parte de los limbos cortados, con lo que se obtiene un valor
añadido que rentabiliza más la producción.
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aceptable a los agentes externos, (viento,nieve, etc). y facilidad
para cambiar ysujetar la cubierta.
Son instalaciones sencillas, muy poco herméticas, en las que
seria muy difícir y nada rentable la instalación de calefacción. Los
elementos constructivos más característicos son:
Estructura:: De tipo túnel, techo curvo,

a base de tubería galvanizada o no, que se -montan ydesmontan con relatrva facilidad.
CUbierta: De plástico flexible, a base de diferentes materiales,
como son el Polietileno normal (PE), PEtérmico de larga duración,
copolimeros EVA YPVc. Cada uno de ellos con diferentes propiedades y caracteristicas fisicas muy importantes, que exigen una elección adecuada.
Sujeción de la mbie¡ta: El plástico flexible en los invernaderos
más sencil los se sujeta enterrando los extremos en dos surcos a
ambos lados del invernadero. Se completa la sujeción con abrazaderas sobre los tubos fronta les yen las puertas.

De ahí que el cultivo al aire libre esté en dara regresión, no
sólo porque con el invernadero se han ampliado los periodos de
cosechas, sino por la mejor calidad, mayores rendimientos por
mI, y porque nunca sufre daños de heladas cuando se protege

La elección de uno u otro tipo debe responder a criterios económicos que permitan rentabilizar al maximo la inversión y en el
menor tiempo posible.

bajo pl,stico (aún por debajo de los O"C).

Efp eoes cultivadas

El destino de la producción de hortalizas bajo plástico se dirige
hacia el mercado interior de productos frescos, de superior calidad
y obtenidos en épocas ligeramente diferentes a las producidas al
aire libre, lo cual permite, en muchos casos, obtener Kprecios de
oportunidad- mas elevados.
Las especies que empezaron a ClJltivarse en invernadero fueron la borraja y el tomate de plaza. Estas han sido cultivadas
desde siempre a I aire libre. Problemas climáticos limITaban sus
rendimientos ycalidad. Después se introdujo el pepino, y en los
últimos años, ha tomado gran importancia la judía verde de
mata alta. El cultivo de la lechuga, rizada y o arrepollada, en
otoño-invierno, está adquiriendo importancia.
Algunos hortelanos han ido introduciendo en su alternativa
otras especies, pudiendo encontrarse en algunas explotaciones:

•

Los rendimientos en invernadero son variables según la época del año en que se cultive. De 6 a S kg/m2 es un rendimiento
que se considera normal, pudiendo alcanzarse hasta los 9-10
kglrrr. Las matas obtenidas son de mayor calidad que las producidas al aire libre, con peciolos más largos, mayor número de
brotes axilares, de más peso y más finos.
En muchas explotaciones se producen 2 y 3 cose<has de
borraja seguidas.
Es una planta muy rústica, que no presenta muchos problemas de cultivo. Las enfermedades más graves son el oidium y
Enthyloma borragine.
El mayor problema se presenta con las siembras tardías de 20
nova 10 dic., en las que es muy frecuente la «subida a flor», circunstancia favorecida por «dias cortos» (menos de 9 horas de

Otras partidas se destinan a la industria conservera.
TOMATE DE PLAZA (Solanum lycopersicum)
Es un cultivo tradicional de primavera-verano al aire libre, cuya
superficie está en regresión al pasar a ser una alternativa de invernadero, donde se obtienen mayores rendimientos, entre 8-10
kglrn2 de producción comercial y de mejor calidad, se alargan los
períodos de recolección hasta finales de septiembre y octubre, con
60 y 90 días de duración, se reducen 105 problemas de agrietado y
se eliminan los daños ocasionados por el pedrisco.
Las producciones de pleno verano, julio yagosto, destinadas al
mercado local de Zaragoza, alcanzan precios bastante bajos, pues
coincide con la oferta de otras regiones ycon un descenso muy significativo de la población de la capital.
La utilización de variedades más precoces yla aplicación de técnicas adecuadas, puede permitir producciones más rentables y tempranas (de 20 de mayo a 30 de junio) y más tardias (de septiembre
a octubre), que normalmente ofrecen precios de mercado más rentables, aún a costa de reducir los períodos de recolecdón a 30-40
dias ycon rendimientos más bajos de 4-6 kglrn2.

1)

{i/iio insfllfutiótt de

lUDIA VERDE EN ENRAME (?haseolus vulgan,)
En los u~imos años se ha introducido en la alternativa de
muchos invernaderos, con notable éxito económico, pues
aunque es muy exigente en mano de obra para la recolección, el agricultor está percibiendo precios muy remunerativos (de 150-200 p1Sl<g) que lo hace ser el cultivo rMs rentable, dentro del tipo de explotaciones que hemos
denominado «familiarE5J, sobre todo en aquellas que disponen de mano de obra propia.
Es un cultivo muy exigente en calor y las primeras siembras deben hacerse a partir de abril, para evitar lEños por
bajas temperaturas. La temperatura minima biológica es de
1~14°(, por debajo de este intervalo no se desarrolla.
los rendimIentos en invernadero oscilan entre 3-5
kglml, segun se prolongue el periodo de reco!Kción, que
suele ser de 45-60 días.
Se estima que se CIJltiva anualmente una superficie de

de 25 p5'kg, dan una producción de 6a-75 millones de
pesetas.
Calendaños de cultivos: Epoca< de ptoducción

los ciclos de producción de hortaliza bajo plástico completan y amplían la oferta de hortalizas frescas que se hace
al consumo local. proveniente de los rultivos al aire libre.
En el siguiente cuadro se indican las épocas de producción y periodos de ocupación del suelo, delas principales
hortalizas que en la actualidad mas se cultivan en los ¡nvernadefos de Aragón. Estos cidos, se realizan en la casi total..
dad de las explotado"" de tipo FAMIUAR Yen las EIPEOAlIZADAS, que se dedican a hortalizas frescas.. Ner cuadro
numero 5).
Tanto en invierno como en verano se pueden rultivas
otrasespeaes:
Notas;
Siembra o trasplante (Tomate: Sólo se uasplanta) ...... Recolección.

OJADRO N,' 5: CALENDARIO CULTIVOS DE INVERNADERO EN ARAGON,
NDEF M A MIII A

suelo leilas)

.- ........... _...... ......
_

orden de 100-150.000 rnl, que representa una producdón
de 350-500 Tm'año, equivalentes a 60-90 millones de peseta, (pre<io medio 180 p1Sl<g),
PEPINO nPO CORTD (Curumis satiws L)

Prácticamente no se cultiva al aire libre. Es también
muy exigente en temperaturas, por lo que su cultivo en
invernadero se ha extendido formando parte de las alternativas más frecuentes, ocupando los meses más calurosos
del verano.
En invernadero se obtienen rendimientos de 20-25
kglm1, en 2-3 meses de recolección. Exigente en mano de
obra en la cosecha, pero con pesos de 250-300 grs, se pueden recolectar de 120-140 kglhora, con dos o tres re<olecclones por semana.
Presenta el inconveniente de que los precios percibidos
por el agricultor, son muy variables en una misma campaña,
y de una semana a otra, con precios que pueden oscilar
entre las 20 y 50 ptslkg.
Se estima una produccion anual en 100-150.000 rnl, del
orden de 2.500-3.000 Tm, que 11 precio medio de campaña

lO

De 90 a 120 dias

En oIoño-invierno: Se producen lechugas, tipo Batavia
e Iceberg. cuyo destino son los mefcados del None. Navarra y País Vasc.o. Cultivo en expansióo en comarcas como
Cinco Villas. (las de tipo romana, o zaragozana, no se
adaptan a ru . os bajo plastico No cogollan.)
Guisantes tirabeques (bj~ltos), perejil. etc.
En primavera-verano: Pimiento. calabarin, melon
berenjena, etc.
Analizando estos calendarios de producciones se pueden establecer las siguientes conclusiones:
- El tiempo de orupaóÓf'l. de! suelo es, en general del
orden del 70 %, que se podna superar con una mejor planificación de rultivos, siempre contando con las disponibilidades de mano de obra de la explotación.
- Es perfectamente posible una mayor diversificadon
de producciones. tanto en el período invernal como estival.
- Con té<nicas de protección al cultivo se pueden
ampliar los cidos, adelantando ylo retrasando la entrada
en produccion, cuando la demanda y los precios del merca'
do sean más altos.

ESTe órbol ho visto noc:er y ho cobijado o pójor05 de lodos los especies.
Por sus romos han jugado y lrepado generaciones y generociooes de niños.
Su sombro aliViado el colO! d~ miles de excursionistas,
Durante años ha soportado ItINios torrenciales, fuertes nevadas
y furiosos vendavales...
Un pequeño descuido acabó con el y con murnislmos olras como él.
Uno cerillo, uno colillo mol opagodo, los ascuas de uno fogata,
lo quemo imprvdente de unos rostrojos o un simple trozo de cristal puede
acabar con lodo un bosque ESTUPIDAMENTE.

no

(
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Profundizar en las relaciones contractuales entre productores y transformadores yde éstos con la distribución es
uno de los retos que el sector agroalimentario aragonés
debe superar coo urgencia si pretende adecuarse con éxito
al nuevo marco de referencia establecido en la reciente
reforma de la P. A. C.
Parece daro que la problematica de las relaciones contractuales radica en el propio caracter biológico de las producciones agrarias, que le dan un alto grado de aleatoriedad y, por lo tanto, incitan a la especu lación, hacia arriba o
hacia abajo, depende del año, a los distintos agentes comerciales. Pero no es men05 claro que las dificultades, a la hora
de desarrollar unas sólidas relaciones contractuales, radican
en la escasa organización existente en los distintos eslabones que configuran la cadena alimentaria. No se entiende, si
no, el escaso desarrollo que la política contractual ha tenido
en nuestro pa is.

COMPRADOR-VENDEDOR
la ley 19/1982 sobre contratación de productos agrarios

es el marco lega l que regula las relaciones entre comprador
y vendedor, siendo sus objetivos más importantes:
- Ordenar las transacciones mediante la correspondiente fijadón de predos.
- Establecer las garantías necesarias para el mutuo
cumplimiento de las obligaciones contraídas.
- Fomentar una situación estable de los mercados.
En el ambito de nuestra Comun idad Autónoma el desarrollo de dicha normativa ha sido escaso y, salvo para productos como el tomate, forrajes deshidratados, melocotón,
etc, para los que existe en la normativa CEE una relación
estrecha entre pre<Ío garantizado, prima y contrato homologado, el desarrollo de estas prácticas comer<Íales ha sido
escaso.
El crecimiento de un tejido industrial importante en
estos últimos años, en el subsector conservero y congelador,

1~

-

interes pactado del 13,25 %, sobre el que el Departamento de
Agricu ura, Ganadería y Montes subsidiara hasta 4 puntos.
Para esta campaña, reunidas las partes interesadas bajo la
direcdón y supervisión de los funcionarios de la Dirección General
de Promoción Agraria, se han desarrollado y firmado los modelos
de contratos para los siguientes productos:
DEl1INO
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Distintas
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y la neresidad de buscar soluciones para sectores (omo el cerealista que ocupan amplias zonas de nuemos regad íos, ha llevado al
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes a establecer
un marco legal que fomente las relaciones contractuales entre los
productores e industriales de los distintos sectores productivos.

•
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DESARROUO CONTRACTUAL
El Decreto 107/92 de 26 de mayo, publicado en el B.OA n' 65,
regula la concesión de ayudas para el desarrollo de las relaciones
contractuales entre empresas, agrarias y transformadoras, de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Las ayudas se destinarán a subsidiar los intereses de los préstamos o el coste del descuento bancario ocasionado por la negociación de los pagares emitidos por la industria, como pago de la
materia prima, que como minimo deberá realizarse a los 15 dias
de su entrega en las industrias.
Al objeto de facilitar la financiadón de los gastos ocasionados
por el establecimiento de un régimen contractual para el >ector
hortofrutícola, el pasado 18 de junio se firmó un Convenio de
colaboración entre la D. G. A. Yla práctica totalidad de las Entidades finanderas que operan en nuestra región, en el que establecia
una línea global de aedito de 1.500 millones de pesetas, con un

,
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Para poder acogerse a los beneficios del Decreto 107/92 todos
los contratos firmados deben autorizarse en el Servicio de Industrialización y Comercialización Agrarias del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes.
El seguimiento de estos modelos de contrato, a efectos de
control, y resolución de las incidencias que pudieran surg ir en el
cumplimiento redproco de las obligaciones contraídas, se realizará por una Comisión de Seguimiento formada paritariamente por
los sectores afectados y con un Presidente y Secretario designados
por la Dirección General de Promoción Agraria de la Diputación
General de Aragón.
IlllStJaOOnes: Cortesia ro y CBT

lA coIiRor es 1JIIIl1urbJ/izD
objeto dt cor.tr.:t~
pí11Il tsiD r~.

II

recoge los resúmenes de los trabajos elaborados por el servicio de Investigación Agra ria (S. J. AJ en las
revistas cientificas nacionales o Internacionales, con el ánimo de Que [o fundamental de los mismos sea
conocido por los agricultores y ganaderos aragoneses, asi 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.

/ I\I!W00It """""""''' _
........ y ...... Dip<n>
ción General de Aragón. Apdo. m.sooeo ~
E,U'. de Hu!5Q, Ora. de Zara'F\ km 67, 20071 bsa.
TITULO:
dl6UHados de ensayos herbicidas sobre fnstlles javenes de
hLH!50.

Acta5 Reunión 1991 de la Sociedad Españo~ de Malhemologia.~

AIJlDRES

AlBAR, 1.; sOPEÑA, JJL ~ FERRER, R.; ZARAGOZA, C.

RESilME1t
&. l.rI /t;e!".o lit ~ec:arinas reClen plw..xias e."' ti' suelo t>tdtegusa

ffuesca se ensayaroo cxf'o..1'fer,

RESUM~N:

oo!'e': oe

~
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s;:nazna. pemlime-.ar,r.a, propiza.."1iÓcl eisoIaben OJ(I e oo,ietw ce obserlarsu setec·
tvidad Yeikacia- En otro hul!j.ooe amos de dos años e.~ lfI suelo ~gero ae Zarago-

za se ensa'¡oQfO" !os l!Ii5nos prodOClosexce;no isolaben. Ea (as n~ru.regadas ~
inI.noa:í::ln. Un(amen1e glufosM 1,00 ~~ o~uat O,4rHg..11a ambos ~zda.
cb; con perómru!ila 1,~ kg;m obnri~ mia sati>faco~ a Jos 40 ¡fas d; la

aplu.iOn, la ¡¡mazma a 1l9'ha prooup fuerte frtotOlki¡W en 1o5 arboles.. ~ los
O!!'elOS, ~ por got~ lO'i meiores fewltados se alcanzaror conglifosattll,44
kg.1ha l!'eZd.rl;l con ~mazina 1,00 tghla e COI'I oxifl. 0,48 - ;¡erCirnr..aUr,a 1.31
(g,1ha akls 6CJ dias lfI! la apmÓfT &leste er5a)l:l no se obserlaro~ claf.o!..

AUTORES
nTIlO:

CUENTA DE CREDITO PERMANENTE
•
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• La fórmula más favorable de flnanCl8Clon:
Ud. sólo paga intereses por la parte realmente
utilizada del crédito.
• Para atender todos los gastos de su campaña
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,

/" ?UBlJCAOÓN.: 5ert'icio de ~ Api.l. o;.ltJrió¡, General di! Aragón. Apartado m. iIJlD8Zatii'JU¡
CtntnI de Jrwestiqióones AgArias. Comuridad Autónoma de
la Rioja. AfIado.1&. 26080 Lograño.
nTUl.O:
«Ensayos herbicidas en ¡limiento (Clpsicum aMUII/ll) de sie¡n..
bra directa bajo acoldlado ¡llastico.
AllTORES
CAVERD, J~ ZARAGOZA. t; 5lJSO, M.l.; GIL. R.

RIJOO M. L. JmZ J I"ER'-l. L. Gl. l M.
1..1 industria en el Sist!rna A9I'o-AlimenariD de Araglin.
OIXl.lmentO de Trabajo 92/1. Unidad de E<.onomii r SocioIogia
Agrarias. SIA-OGA. Zaragoza. &3 pp,

RESlJM::N:
Utilizando información ¡r...lJJ'\dar;a ~ n-ediante d:1'l!fSaS tecnicas ce anális5 ~waria·
!1fe se anaftza. ~ ¡:runl! klgar, la ifrtlor,arri; ¡¡e la 1M en ~ -dne!'erttes com.llidades
a~lo!i. Apartir ~ infOItl,aciiJr¡ J1f'~ §t wan::m I!I !l'T'pIeo Yrrunero de
~;OS CJgfOioolQio.f!5 en k:Js dist.«.os sub<.et:tcm ~itos Con las Ultimas taDIa5 WlpUl.oIIQUI se eie!¡:J¡¡ un anáffs~ De la!: I!bu:m ele la :AA mn 1i5 ~
~ ramas inr:bstrialts de la region. fi'Iair.e':!e, se eswdia la aM.'Cr- de :a ba/a.~E
mri:lr agrWmernaria aIaI}l'le5il w,m el p¡mXIl§8.19!il

DlraMe 1991 se rea~u"tl'l C\.Iif!TD e<'.5ijOS sobre :res variedad!; d~ pitnfertto!idJra.
do !lajo acolchado ~ e'l rnmitun~ que se rego po.' sun:o;, Se ~ la se'.m,.~
dad ~ efwa ÓI! are-~_ na~da, detx.il J cIa.nazca aplioJM",os e pree!"l!!'ge<m Er post!!'le'geOOa Q.a hojas!: Qi"er.anliaa. nalllq::lall'JI1a, diQt¡1.
OOrlazone, aladar.
Yperélre3fi'\i. Tooos Di traOOient05 ~ el'
p-eewgeX.i resuharoo ~ em'pio eldisil agegma. si bJer¡ sólo dornzo.
~e a 1y2kg(nil Y!ietatiI a 4,5k!toa >010 {) 'Ilezclado toI1 dife!o.il'lll.il Controh la!;
malilS hierbas an.;alei, En ~ flre'gEOOa la pend'rnetalina a1)2 ~g,ta 1I'!lIfujo f¡tcr

Ó"I'l'.

loxiiliad,::1 resiO de tmamiemos re:s:.,'taroo~ derutando la efu:ii! de: c~
mazone a~), 1 Y2 ~~ ., d'le,,¡atiJ a 4.5 kg/tla, ~ romo las nowo zdas de esre. liItimo
ton difenamida ~ cinr:ldl~nJtl se ~on ~ifereocias de sele1iriiad e:rtre ..afie-
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PUBl.JCAOON:: EsaJ1!Ia 1Inivtr5itari¡ PoIitKnia de a AhI.ll'U de Doña Ga.j.
N ~). !)pp, di! Agricultln. GanaOeria yM0nt2s.
~ General de Aragón. 5IXIII8 Zar~
TliULO:
_Compactación superlicial del sueto i!I'I una 'Iiñi someticla i
distintas intensidades de laboreo.
AUTORES
PÉREZ. E; 50PENA. l.M.; ZARAGOZA. c.
REllJMEH.
Un 1Io'e1o ¡ledregoso de tria I'iña marr.m en no .eo lWOOle rtme iÍiOS,i! Ilase
de tr.uruerr.os herI:icidi!s ala totafdad óelllRlo. preserr.o iIli corq¡acacicrI SJpe!'
f(i¡J sigrOfl(T.;~ar"er".e mao,ur que en bl!O tradioonal, abase de pi5I3 de rul::vado' a-JZados a.-':fm~312n:e. J 1M' ~ WI!O redJ6clo, (Oi'i la mr..ad ce los pases Y
tmznll!!lro herbirida en 1Jao:ria¡. No 0!IS':aI1le. la ¡:rodua'i!i!l
de wa ~ el a!Ómiento de <as veles ~ s.penor er me se hab;a red:.o:Io e1 ¡¡toeo de alg!;N

ma

rr.arera.

carburantes, averías en maquinaria. impuestos, alfardas, etc.
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• Renovación automática, sin trámites ni gastos.
!lUBllCAOOtt: Servicio de 1n~ti1igación Agraria. DipuWón

....

• Intereses preferenciales.
""1UI.O:
Al,.'llB
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Apai t.cio m,500GB Zarig¡Iza.
dfMhl de I¡ temperatura ~ suelo en ti (OI¡bol de alglNS
malms estivaIesI.
lÓPEZ GAadA. M.' t; AGUDO BARRlUSO, M.; GOHZALEZ TOiR5,
It; GÓMEZ APAJU51, J~ ZARAGOZA lARIOS, t

RESúa

AHORROS

Se describen ~per;ef(~ sotll'e cor.::ol de malelaS desatToIladas en 1991 en Zaragoza.
la so:arizaciOO dt'! SlI"eJo mediantE S:t1i1';as d!. polieti~.(i transparenU! de 51) Y100 '1\ de
ti M co~ a diversas !!SIleci!!!i artenSeS., toI'Ila excepciór !le (ypeM rolJ¡~. ti!
&f l!Jji!f'!T'.e!l se akar,zilrtrl U!rn~JtUriIS rr.mrr.as de 60, 48,42' (a las ¡wtll'ldi.
_deO, 10, JlOJI dep!'OÍ'.mdari, ~.
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PEREZ YPBlg l., llAJII.IN GARAJE. M.
. AgriaI/tIn eixIustria iiiIinerMW.
Estr\ICtlR ECDIlÓIIIiCJ del valle del SIra.

iBIiMBt
Estr,xwra ~"".."",niCa del ~ del tbro f5lJT1a.xra alieaii1 que anam e.~ orof.Jndi.
-dad, (00 tri '~~ po )' acrES ole, la e:ano.m),¡ eJe Ara.:p1. Ma'o'alra J la lfuja. \l~
de liI!i zonas ¡r.otagOn¡;~ de la expa!lSÍÓnde los ai'Ios oct.enta en España. Oertro de tos
<mal~~ sectoT:a'ts, l?Ue capitufo estud~ la >1waciOn ymluciÓl'i de ~ agricuJtura y ~
in:iustria memaria de! valle cieJ Ebro dJan:e los allJ! oche!rta,:fl segu:¡OO lugar se
compara la ~ relativa de este esoacio e'.oI'IOOl~ ron ru:.odilb e!' el roni~ cel
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Lymantria monacha, Linneo

l
I

Rodotfo Hemández Alonso

Desde hace ya varios años se está haciendo el seguimien·
to de la distribución de este insecto y su nivel de población
por el tellitorio aragonés. Para ello se vien en utilizando
trampas secas, cargadas con sexferomonas.
En laprovincia de Huesca se ha verificado su presenCia en
las zonas de Bones, Hecho, Biescas, valle de Broto y Bielsa,
mientras que la Sierra de Santo Domingo y SalVatierra de
Escá constituyen los puntos en los que se ha detectado
lymantria monacha en la proVincia de zaragoza.
El mayor número de capturas se está detectando aciual·
mente en la provincia de Teruel, concretamente en Jabalo·
yas, Sierra de Albarradn. Por el contrario, en la Sierra de
Gúdar el número d'ecapiuras es muy bajo.
los promedios de capiuras masivas por trampeo se sitúo
an alrededor de 26·75 machos hallados en caba trampa.

Enrique Marti'n Bemal
Ernesto Zubiaurre Eizaguirre

Centro de Protecdón Vegetal Diputadón General de Aragón

INTRODUCCiÓN
la oruga de lymatria monacha, quizá más conocida por su

nombre vulgar de .mónaca~ o.monja~, es un peligroso defoliador primaveral perteneciente a ~ Família lymantriidae.
Aunque también se puede alimentar de otras especies vege·
tales como abetos, piceas, robles, hayas y abedules, en ESpa·
ña su dieta prinGipallaconstitUYe el Pino sUvestre.

EN ARACÓN

PUesta.

DESCRIPCiÓN YBIOLOCíA

DAÑOS

IMACO: ,El macho es algo más pequeño que la hembra.
las aJas son blanquecinas con llamativas manchas negras en
zig zag. Presenta amenas negras, pectinadas. Su tórax es
peludo y brillante, blanquecino, aunque más oscuro en la
zona ventral.
la hembra, muY semejante al macho, presenta en cambio
los anillos abdominales de color rojizo.

Se trata d.e una plaga de gran trascendencia en casi toda
Europa. puede llegar a producir defoliaciones parc~les, e
Incluso totales, en las zonas atacadas, presentando dos peli·
gros adicionales quenos hacen ver este tema con un interés
especial:
Por un lado, la alimentación de ~s orugas se produce en
un momento clave para el árbol, en los meses de mayo y
junio, momento en el que lasnuevas yemas van aoar lugar a
la fOliación esencial de ese año, con lo que se produce un
desequilibrio mayor que si la defoliación tuviera lugar en
invierno.
Además, cualquier debilitamiento en estos momentos
puede favorecer la col.onización de estos árboles por perta"
radares, principalmente Ips acuminatus, insecto Que en algu·
nas zonas alcanza nIveles muy altos de ataque, llegando a
causar siempre la muerte de los ejemplares atacadas.

PUESTA: la puesta es depositada por la hembra en las

resquebrajaduras del tronco de los árboles.
Orugas recién naddas, en fase de espejo.

ORIJGA: Pasa del coJor negruzco del principio al amari·

lIento·verdoso. presenta manchas oscuras. ES curioso su
segundo segmento por su tonalidad azulada. ,Al final de su
desarrollo larvario tiene un aspecto pinchudo.
CRJSÁLlDA: NO realiza capullo de protección, realiza ~

crisalidaci6n sobre lasramillas de losárboles.
TIenen un ciclo anual. Pasan el otoño, invierno y mitad de
la primavera en estado de huevo, eclosionando en los últi·
mas dlas de abril y primeros del mes de maya. Desde su naci·
miento, las orugas se alimentan de las aciculas de los pinos.
las emergencias de los primeros adultos se producen
desde la segunda quincena de juliO hasta la primera semana
de septiembre. podemos decir que el máximo de capiuras
de machos conseguidas en trampas de feromonas se regis·
tran en la segunda semana del mes 'de agosto.

Orugas en segundo estadio.

Adultos maCho y hembra.
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CONSIDERACiÓN FINAL
muY interesante conseguir detectar baños causa·
dos por este insecto. Pueden dar el aviso al Centro de Pro"
tección Vegetal de su provincia. lOS lugares preferentes de
ataque son ~s zonas de Pinus sylvemis y las fechas más idó'
neas para su observación serán al final de mayo y primera
quincena de junio.
Ser~

NTAL DEL

Raza FRISONA
Semental: ALTAGEN ASSURED
Nacimiento: 11·11·89
N' Registro: 655166
Código 1. A: 3.11.041
Calificación morfológica: MAs QUE BUENO
Caractertsticas morfológicas
- Muy buen desarrollo corporal
- Diámetros de grupa muy destacables
con isquiones deseables
- Tamaño sobresaliente
- Extremidades y aplomos correctos
- 8uena calidad de hueso
- Longitud corporal deseable
- Buena calidad lechera y estilo manifiesto
- SEMENTAL DE GRAN PORVENIR POR LA EVOLUCiÓN
DE SU TIPO CONFORMACiÓN COMO POR SU VALIOSA
COMBINACiÓN GENÉTICA
- N' Dosis disponibles Banco de Semen: 2.140
- Destino de las dosis suministradas: Aragón,
- Valoración genético·funcional:
semental en prueba

~ GOBIERNO
~ DEARAGON

Genealogia
Padre; BIS·MAY TRADITION CLEITU5
N' Registro: 1819085
TPI +8421PTAM +1604 80%REL
PTAF + 55 %F • 0.1 PTAP +46 %p. 0.2
PTAT +1.31 61%REL
UDDER COMP05ITE +.56
Madre: 5PRING FARM ASTRO ANNA ET
N.' Registro: 3169221
2,05
3,04
4,05
5,05
6,01
8,04

305
305
305
305
305
365

8.459
9.355
10.550
11.233
11.963
20.101

4,6
5,0
4,1
4,4
4,2 3,43X
4,2 3,4

6 LACTS.: 11.264,3231,4,5,108,3,4
6 LACTS. AVG. M206-F2S3·P321 %
BEST BCA BY: M288·F3l4·P321 %

•
•
•
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Los alirrwchts roinriikn ro
muludares 11 /Jt¡sum'OS
ron otras esptries d..> w'tS carrorit'ras,
romo crmidos. mlll11lOJ, buitres.
Ilgngdo Torrfl.

•

José Luis Tella Escobedo
Departamento de Biologla Animal (Vertebrados)
Facultad de Biología, Universidad de Barcelona

El alimoche (Neophron percnopierus) es el buitre eurGpeo de menor tamaño y, a diferencia del
resto, muestra un inequívoco carácter migratorio, no
permaneciendo ejemplares invernantes en el continente europeo salvo raras excepciones.
Durante la estación reproductora se reparte por
el área mediterránea, presentando una distribu·
ción cada vez más fragmentada. Esta es el resulta·
do de la generalizada regresión que ha sufrido
durante el presente siglo, que le ha llevado a desaparecer o a ver reducido su número en vastas re•
glones.
Entre los diferentes factores que han podido
limitar estas poblaciones de alimoches se encuentran las alteraciones de! hábitat, el acoso directo y
las molestias por parte del hombre, el uso de venenos y otros productos tóxicos, y el descenso de la
cabaña ganadera y de otras fuentes de alimento.
En cuanto a este último aspecto, la reciente reduc·
ción poblacional del conejo tras la aparición de una
nueva enfermedad (NHV) podría amenazar a corto
plazo el futuro del alimoche en algunas rf9iones
donde el conejo es la base de su alimentación.
En la actualidad, España reúne la mayor parte
de la población europea, albergando poco más de
1.300 parejas (Per.. el al.. 1990).
En el territorio de la Comunidad Autónoma d&
Aragón, en lo relativo a la Depresión del Ebro, se
instala una interesante población que ha sido obje·
to de estudio durante los últimos seis años. los
resultados obtenidos, sumados a otros estudios cursados en Navarra, han permitido desvelar aspectos
de su biolog ia que hasta ahora permanedan desconocidos.

BIOLOGíA YEVOLUCIÓN POBLAClONAL
•
EN LA DEPRESION DEL EBRO

l Alimoche es un ave que nidifica en la mayor parte de los paises mediterráneos, a donde migra desde sus cuarteles
de invernada en Africa.
Durante el presente siglo ha sufrido una acelerada regresión que le ha llevado a desaparecer de numeroso lugares yser
catalogado entre las 34 espe<ies que reciben la consideración de .amenazadas., según el Consejo de Europa. En España
esta calijicada .de interés espe<iah. en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
En la actualidad España recoge la mayor población europea de alimoches. presentando Navarra yAragon algunas de las
mayores densidades conocidas para la espede. Durante 1991 se ha realizado dentro del Programa de Protección
yMejora del Medio Natural del Departamento de Agricultura. Ganaderia yMontes de la DGA. un control
de la productividad de la espe<ie yseguimiento de los factores que condidonan la aia de la especie en el Valle del Ebro.
En los resultados del trabajo se ha comprobado la d'lSminución de practicamente el 50 %de las parejas reproductoras,
y un descenso Importante en la productividad debido basicamente a la fa~a del alimento, agudizada
por la regresión del conejo a causa de la NHV,
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IZACIO! SOCIA

los al imoches adoptan dos estrate·
gias diferentes según su estatus reproductor. los ejemplares reproductores
forman parejas estables que ocupan

•

.JJ~ adulto afim.>n¡tindosf
de U1W nmOlio dt ()(\'ja.
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Los dormideros de aJimod/t
se imM¡¡n f!1I griJTldes pillOS o5abirws
p¡;rria! o 100ubmmtl! 5rolS.
IIgl1()rto Torre}.

año tras otro los mismos cantiles, desde su llegada
de Africa (primeros de marzo) hasta su partida (primeros de septiembre). Se muestran territoriales,
defendiendo los alrededores del nido de aves de la
misma u otra especie.
Por el contrario, los alimoches no reproductores
son gregarios y se concentran en dormideros comu·
nales que pueden agrupar más de cien ejemplares
(Ceballol y Donázar. 199Oa; Tella, 1991a). De ellol.
casi tres cuartas partes son adultos, y el resto inmaduros y algún que otro joven del año. Estos grupos
van incrementando su tamaño en verano con la llegada tardía de inmaduros, y de adultos que posiblemente han sufrido un fracaso reproductor. Aunque los mecanismos de formación de estos
dormideros no son todavía a bien conocidos, se
observa su instalación en zonas con altas densidades de parejas reproductoras e importantes fuentes
de al imento.
La complejidad social de la especie se ve
aumentada por la existencia de tríos, comportamiento social descubierto recientemente en el que
el emparejamiento se da entre dos machos y una
hembra, que se producen con toda normalidad. Su
frecuencia de aparición es baja (S%), y todavía no

se conocen los efectos que pueden
desencadenar sobre el funcionamiento
de sus poblaciones.

tancia el conejo (57 %), que puede llegar a alcanzar el 75 % en aquellas que
ocupan barrancos y sierras interiores
(Tella, 199Ib).

USO DEL ESPACIO Y
ALlMENTACION
La construcción de nidos se limita a

cortados o cantiles que dispongan en su
proximidad de espacios abiertos donde
puedan buscar carroñas, que son la base
de su alimentación.

En el Valle del Ebro la poblaCión

reproductora ocupa tres unidades paisajisticas diferentes: la ribera del Ebro, sus
afluentes y los secanos interiores. En la
primera, los alimoches utilizan cortados
fluviales como áreas de nidificadon, y
bus<an su alimento tanto en las orillas
del Ebro como en las extensas zonas de

los alimoches no reproductores
muestran también un comportamiento
distinto. Dependen de fuentes puntuales
de alimento, como pueden ser áreas ricas
en conejo o, más frecuentemente, basureros o muladares, donde centran toda
su actividad. los dormideros se forman
en árboles muertos cercanos, y un mismo
alimoche puede visitar varios dormideros
en dias sucesivos. Se trata pues de un sistema de intercambio dinámico que
explota el alimento allí donde más abunda.

REPRODUCCION y PARAMETROS
REPRODUCTIVOS

matorral que lo rodean o entre los desechos generados por el hombre (vertede-

ros y muladares). Cabe destacar que el
alimoche tolera bartante bien la presencia humana (Ceballos y Donázar, 1989) y
que, en el caso de exirtir un muladar
dentro del territorio de una pareja, érta
obtiene la mayor parte del alimento en
el mismo (Ceballos y Donazar, 1988). De
esta forma, la dieta de estas parejas
ertaria constituida por carroñas de animales domésticos y de coneJos, peces y
aves en parecidas proporciones.
las parejas que nidifican en los cortados de 105 afluentes del Ebro encuentran mayores dificultades para obtener
peces, cobrando entonces mayor impor-

1A5 Cllrmias k conefl

corulituyrn la ba.... di lo
olimmtllciQn del alimoch,' m lo

D..prcsirm rkl Ebro. Mullo
Jimio a /lila Ikbre ulropdlad¡¡
(J. l. Trllo).
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los al imoches emplazan sus nidos en
cuevas o repisas de cortados de diferente
tamaño, evitando exposiciones hacia el
NW, que serían desfavorables climáticamente ([ella, 1988; CebaJlos y Donázar,
1989).
la densidad de parejas reproductoras
depende principalmente de la abundancia de canti les (Ceballos y Donázar, 1989),
si bien la disponibilidad de alimento puede jugar tambien un papel importante.
los huevos, en número de uno o dos
(media de 1,75, n=7), son depositados a
mediados de abril.Tras 42 días de incuba-

ción, llevada a cabo por los dos sexos,
nacen los pollos. El mas pequeño suele
morir durante sus primeros
diez dias de vida. En caso
contrario, ambos realizarán
sus primeros vuelos dos
meses y medio mas tarde, en
el mes de agosto. Mamo y
hembra se reparten las tareas de alimentación y cuidado de los pollos, actividades
que decrecen durante el
periodo de emancipación de
los mismos y a medida que
se acerca la partida migratoria hacia sus cuarteles de
invernada (Ceballos y Don,,,r, 199Ob),
que tiene lugar a principios de septiembre.
los parámetros reproductivos han
sido estudiados en base a 178 reproducciones seguidas desde 1980 en la
Depresión del Ebro, correspondientes a
58 parejas diferentes. Entre el 85-95 %

de las mismas realizan la puesta. Del 10
al 35 % de las puertas fracasan, según
los años, y de erta forma sólo un 57 a
86 % de las parejas consiguen fina lizar
la reproducción. los fracasos se producen principalmente a causa de pérdidas
parciales de la puesta y totales de
pollos, y de forma secundaria por la
ausencia de puesta.
Finalmente, la productividad oscila
en torno a 1.2 pollos volanderos por
pareja y año.

fiGURA 1
MODIFICAaONES EN lA DIETA DEL AUMOCIIE Df5DE 1986-1991
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pollos sacados adelante por la

población estudiada sea la
mitad que hace diez años
(Figura 1).

IMPORTANCIA DE LOS
MULADARES PARA LA
CONSERVACION DEL
ALIMOCHE.
la falta de alimento parece
ser una de las causas principales
de la regresión del alimoche en
la zona estudiada, por lo que las medidas de gestión encaminadas a la consel\lación de la espede deberán centrarse en asegurar la disponibilidad de carroñas mediante el mantenimiento e
incluso la potenciación de los muladares. Una mejor distribución
espacial, creando nuevos muladares en áreas necesitadas, asi
como la adecuación de los ya exirtentes, permitiria la reinrtalación de alimoches en territorios desocupados (hecho ya comprobado) y un aumento de la productividad. Asimismo, la existen-
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moche se ha virto rebajada a
0,8 pollos por par~ja yaño.
la combinación de la desaparición de parejas con el descenso de la productividad hace
que actualmente el número de

fiGURA 1
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_Wmoche adulto tn roero.

de ello, la productividad del ali-

DINAMICA POBLACIONAL E
INCIDENCIA DE LA NHV
DEL CONEJO.
Para conocer la evolución poblacional del alimoche en la última década,
se ha recabado información entre
naturalistas, pastores y agricultores en
un area delimitada de 7.500 km2 de la
Depresión. De esta forma se sabe que
entre 1940 y 1991 se han extinguido
de 23 a 28 parejas de 68 conocidas.
Esto supone un descenso numérico del

,

la aparición de una nueva
epizootia del conejo, la NHV, ha
provocado importantes cambios
en la alimentación y parametros
reproductivos del alimoche
(Figura 2). Su irrupción en 1989
produjo una reducción del 7590% de los conejos, situación
que todavia hoy no ha sido
superada. Como consecuencia

, ,

,

34 al 41 %, que con casi toda seguridad sera mayor. Con más precisión se
conoce la evolución entre 1980 y 1991,
en cuyo período parece aminora~e el
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cía de muladares puede favorecer la formación de dormideros
ya desaparecidos.
Sin embargo, en la actualidad se tiende a sustituir los
muladares por fosas asépticas,
intentando alcanzar así unas
mejores condiciones sanitarias.
En el caso de España, que alberga la mayor población europea de aves carroñeras, es necesario valorar el uso de los
muladares por estas aves ya
que, cuando los muladares estan adecuadamente instalados,
estas se ocupan perfectamente
de la eliminación de las carroñas vertidas evitando de este
modo problemas sanitarios.
Como solución al problema, se propone realizar estudios a
nivel regional sobre el aprove<hamiento de los diferentes tipos
de carroñas y muladares, para mantener aquellos en que los
aportes son eliminados de forma natural por las carroñeras. Sólo
así podremos garantizar el futuro de unas aves que, como el
alimoche y el quebrantahuesos, encuentran aquí sus últimos
reductos.

descenso (22-29%).

Más alarmante resulta todavia el
curso seguido por la población no
reproductora, cuya regresión alcanza
un 87 % entre la década de 105 60 Y la
actualidad.
Entre las causas de mortalidad,
figura la caza en primer lugar (78 %,
n=37). Sin embargo, esta no parece
justificar la acelerada desaparición de
la especie. Cabría pensar más bien en
una menor disponibilidad de alimento.
En este caso, el conejo, que supone la
base de la dieta en la zona, se vio
reducido drásticamente en los años
cincuenta con la llegada de la mixomatosis, repercutiendo negativamente
sobre la población de alimoches.
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15.000 MILLONES EN CRÉDITOS BLANDOS PARA
EFE' I OS DE LA CLIMATOLOGÍA ADVERSA
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El Gobierno de Aragón aportará 2.645 millones de pesetas.
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EL CENTRO DEINTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA .GALACHO DE LA ALFRANCA.
UN CENTRO PARA CONOCER EL RÍO EBRO
Conocer uno de 105 ecosistemas más repre;entativo5 y escasos de Aragón, acercar a 105
jóvenes la Naturaleza y, sobre todo, sensibilizar a
las personas de la ne<esidad de conservar ypro·
teger nuestro patrimonio natural, son algunos
de los muchos motivos que llevaron a la creadón
del Centro de Interpretadon de la Naturaleza
tGalacho de la Alfranca., pionero en nuestra
Comunidad Autónoma.
la andadura oficialde este Centro ha coincidido con el período escolar que ahora finaliza,
durante el rual unos 500 niños y jovenes de Zaragoza ysu proVlnda han visitado la Reserva Natural. Por otra parte, el numero de personas atendidas durante los fines de semana ydías festivos
de los meses de octubre, noviembre yprimero de
diciembre de 1991, ademas de los meses de abril,
mayo y junio del presente año; oscila en tomo a
las 1.500.
En el programa educativo y de atendón al
público participan además del Servicio ~rovincial
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputaljón General de Aragón a traves de su Sección
del Medio Natural, el Servicio de Obra Cultural
de Ibercaja a la que hay que agradecer muy sinceramente su apoyo firme al proyecto y las asociadones conservadonistas ANSAR (Asociación
•

,

Naturalista de Aragón) ySEO (Sociedad Española
de Ornitologia).
Las actividades que se desarrollan consisten
básicamente en recorrer un itinerario preestableado que refleja lo mas caracteristico de la Reserva Natural y que se realiza en la compañia de
dos monitores. AIraves de la observación de la
fallna y vegetación del Galacho se pretende sen~i bi!izar al participante en la importancia que
tienen los nos no sólo como eje de desarrollo
socioeconómico sino como fuentes de bjodivets~
dad.
En el Centro de Interpretadón se ofrece una
sencilla exposición sobre los Galachos, su gea,
flora y fauna; Uf! pase de diapositivas sobre la
Reserva Natural yse realizan una serie de pract~
cas como por ejemplo el estudio de la fauna del
lugar a tTaves del analisis de las egagrópilas de
las aves. También se puede observar una muestra
de la ictiofauna del paraje y llna serie de aves,
vivas e irrecuperables, procedentes del Centro de
Recuperación de la Fallna Silvestre.
Alos jóvenes que han pasado por el Centro
de Interpretadón se les ha echo entrega de una
libreta para notas y de un manual que describe
el itinerario. Este material ha sido elaborado gracias a la colaboración de lbercaja.

1.500 MILLONES EN LINEAS DE FINANCIACIÓN
PARA EL FO~IENTO DE LOS CONTRATOS AGRARIOS

I
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[/ Consejero de AgricuJtUJa, Ganadería!l Mon/es del Gobierno de Aragón, José llrbiefa, ha firmado lJ7l Ccm'l!1lio de CoJaboraciÓl! can diferentes entidades rtnOJ'lCieras, para
fomentar el desarrollo de los con/ralos enlre las empresas agrarias V las de industrialización de los productos agrarios.
Este tipo de inieiatiL'fl, única eumol)arJora en España, supone que el Departamento di
Agricultura, Ganaderia V Nontes pondrá a dkposiciórJ de las empresas productoras V
fronsfoT71U1doras arofJOl12Sl1S 1.500 miUooo de pesetas en créditos prefellmeiafes. con /UI
tipo de interés del 132j' nominol anual, g lDUl suÓ/'t?11ci6n de 4 puntas, con /DI plazo
de rmeimienJo de diez meses.
Ú1 filosolia que persigue el Coorenio firmado es fmanciar los gastos ocasionados por
la complQ de materias primas agrarias ron destino a U1/Il posterior industrializocifÍn con
lo que se C01ISigue compaginar oferta g demanda g al mismo tiempo, que la industria COJ!trate más produdos aragoneses.
Igua/mente. esta linea de actuacián pretende fomentar la estabilidad de los mercados
de los productos agrarios. así camo ordenar las relaciooes existentes enlre las emprfSOS
del sector y/as orientadas ala industdali1aci6n
l/DIfo a este Corwenio, el titular del Departamento de Agricultura ha linnado otro
acuerdo con las entidades rUl1JJlcieras, en el que se otorga sufx;enciones para la mejora de
fas candiciones de transformación y comercialización agroofimentaria g fomento de
aedO/les asocialiLYls, osi como fa prorroga de /DI Conrer¡¡"o firmado en /99 J, parllla mejora de la eficacia de Jas estructuras agrarias.

La reestructura<ión producida en el Departamento de Agricultura ha afectado también al equipo directivo de la revista .Surcos».

Ha pasado a ser Director de (a Revista, el
Director General de Promoción Agraria, don
Cristóbal Guerrero Peyrona. El Consejo de
Redacción queda compuesto por: Javier
Cavero Cano, Eduardo Vijil Maeso, M.' José
Poblet Martinez yJulio Guiral Pel€(jrin.
El nuevo «equipo» de Surcos de Aragón
giró visita a las instaladones de la editorial
Edelvives, empresa editora de la Revista. El
Director Técnico de la Editorial D. Jesüs Agudo, dio cumplida información sobre los procesos de realiza<ión de la publicación.
Desde aqui deseamos expresar nuestra
gratitud y reconocimiento, por los cuatro
años largos que ha estado al frente como
director de «:Surcos de Aragón», a D. Ignacio
Palazón Español. A la vez que le deseamos
los mejores éxitos en su nuevo destino como
Director General de Investigación y Tecnología Agraria. De igua( modo, expresamos
nuestro agradecimiento a los componentes
de! anterior Consejo de Redacción: D. Javier
Gros Zubiaga y D.1 Paloma Martinez Lasierra.

IlAUGURACIOII

Aragón,
para el

PARQUE DE RICLA
El pasado dia 21 de mayo fue inaugurado por el Consejero de Agricultura.
D. Jose Urbieta Gaje. el «Parque oe la Pista», en la ribereña localidad de Ricia. En
étCho aaa fue ilcompoai'lado por el
Alcalde di: la localidad. Diputado Provincial, Director General de Promoción
Agraria y otras autoridades.
la nueva zona verde esti ubicada
junto a [a guarderia y antigua discoteca,
en un IlJ9ar cénUito de la poblaóon. por
lo que )e espera sea muy frecuentado
pa ra uso y disfrute de la población:
El acto inaugural se vio ml.rf concurri·
do, terminándose con un vino español.
Seguidamente el Consejero y acom..
paflames visitaron otras obras del Departamento en Ricia.
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pstab ece las med das ne«sañas para avanzar

Tras ~ ~ fXT el Consej¡ ~ GcIJimrJ el P"'io diJ¡ 26 "'" el /)ttu/iro .4u!m. ha """" a.,
C>Ils ~ . • • Commialaim ,"",,,Estada'¡'¡ SiJ1Jr!grllJirJ
aE!Iaikar[XIra ,I/ejorar iz

1" _.mm

",,¡

!JI Conim'oft'Ü1 ~a ID Gñnan! booaJ, rmfco lI1l ~~ dt/a ~ del sait»
0!Jfm, f ~J;:rro _..trap! as[ crmxJ"di ID ir~?!Jtm:ia ({'.le p:!1a las !res pnliirim hu ~o 14 Prifiit:g
.J,gr1lJirJ _
"'" d
.~ mifm, "",... /o ÚlIIWJIiDll!Ím
fXT el l'.<partamen/!J de .'4ncu!!uro. Gimailril, H<ml~ emmi,. '" c..,¡¡¡ "" el Ffon estrállgira d'.4ragoo. rualts "" I~ ¡Jr!JbIwm tim1ammtalts de /lIa ir" produdim ,
WIW fa¡ objetiJ.w prioritarios, ¡endtrJes a~ t) aminorar los ¿mas ntgafi«Js qullas lBktenfts ciramstancit!s har. impt.teStoaI sedar IJI}IUlio.
f.run /os aljetioM mcia!~ 1'" nrrr, el texto """" a/os il>r~ d<si"", ., liiplimks:

rilO"'.'"

.a"',di¡

- Emar.~de/os_ruraItt
- úptip;;Jvr ltzs rDllaS agrarim alrs nirfIt.¡ Ii! airo! stduns.
- 1",_la tonlpe!¡'iriloi di., _~ productira¡ agrIIJirJs. ag1IJIJÚmilIIoi. , _
- Proteger el ..di¡ ,aturaI.
- Semibilizar ala scOOJaI aJl!. la ordbmatót, del sed" agrllJirJ
- b<lJjo., OIM•• _ lIt4"JJaJ """ "'.'" 11m _
lit ll&u¡aIl lnii¡mI.
ft:.!, aolas objdiros prfurftllJirJs. /o C _ "",. "'" an¡¡Iia 0lIIjunl> de...nills,~'"
IX'" aItmr"';""1 rJtdan re¡¡u/lID diJa1I1lmu, prr¡Iim¡Jim del""" agraria.
fstas m.... """'"' fXT /o o...j¡no de .'4n-. amlemp!m ~J, el_ ¡xrra"
a _ ect»>lI1iÍCD;
¡¡aro la rllJirJ,J1IizadD¡¡ de /lIas miiode¡ IX'" los ~OC... _ _ ,
"",,",l. f}I1f _ , el ,wañadiiJJ de /os praáJJCCiD11lS agrarias , [XIra los mediJj¡, romplement"'" de
d<smroIJo rural.

""" "" "/1,,,

del sector agrario

Los responsables de agricultura de las tres Comunidades Autónomas han acordado
crear dos comisiones de trabajo en las áreas de Investigación y Comercialización
los Consejeros de Agricultura de Aragón, Navarra yla Rioja,
acordaron mantener actuaciones comunes tendelltes a optimizar
el desarrollo agrario en la zona del Valle del Ebro.
Entre estas iniciativa5 destaca la creadón de la (omisión de
Tecnología. que
coordinada po< Aragó~ y cuyos objetivos
fundamentales se üaducen en una esrrech.: colaboración en los
ámbitos de la investigación agraria y la transferenóa tecnológica
en este mismo campo.
La Comisión de Tecnología abordara asuntos tales como los
efectos de la Reforma de la Politica Agraria (omun (PA(), la cal~
dad en las conservas, la tecnología agroalimentaria, los cultivos
alternativos o la agricultura biológica.
Además, yde forma sectorial esta (omisión analizara distintas
acruadones a desarrollar en el ambito de la ganaderia y la fnrtirultura, al tiempo que promocionara la formación de agricuhores y
funcionarios en las nuevas tecnologías.
Paralelamente. durante la reunión de Fomellas, los Consejeros
de Agricultura de las tres Comunidades Autónomas han éKOrdadO
crear una segunda: comisión, que desarrolle rodas aquellos aspectos relacionados con la comercialización de los prodoctos agrarios.

en e desarrol o agropecuario
OhN!"I'J'1.l,;¡¡¡¡¡'
•.• ~."

y La Rioja unen

A esta Comisión de Comercializadon correspondera avanzar
sobre distintas iniciativas como unifKar los apoyos que las tres
administraciones pres--an para la contratadón de los productos
hortofruticolas, así como la promoción conjunta de las variedades
productivas del Valle del Ebro en ferias nacionales e internacionales, apoyando marcas yempresas yal mismo tiempo, estableciendo
una oferta suficiente yhomogénea en calidad.
En este sentido se induye también la cooperaciórr entre los
té<nicos de las Estaciones de Viticultura y Enologia de Aragon,
Navarra y la Rioja, con la finalidad de intercambiar información
yexperiencias desarrolladas en cada Comunidad Autónoma
Otro de los asuntos analizados en la localidad Navarra de
Fomellas ha sido la inclusión de las esparragos de Aragon y La
Rioja, dentro de la Denominación de Origen [Esparragas de
Navarra», atendiendo a las normas especificas de calidad estableadas por el propio Consejo Regulador de este producto. En
este sentido, Aragón yLa Rioja han acordado mantener reun iones con productores y representantes de las indumias transformadoras, él fin de recebar su opinion en este amhito de colaboradán.

del""".

EXPORIBAGORZA'92
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ESTABLECE MÁS AYUDAS PARA
EL
DEL
EN EL SECTOR

El Ayunta.nUento y Consejo de DesarroDo de RIbagorza.
organizó. reoentemfllte. como tiene siendo tradici<lnaI. la

Las subvenciones oscilan entre el 20 % Y el 100 %
El ~ de AsriculMa, Ganadena Y
Montes del Gobierno de Ar.Igón ha reorganizado la
Mea de ayudas existentes, que oscilan entIe e! 21:1 '"
'1 el 100 " de subYención Directa, para ~mMl'
medidas que potenci~ el asociacionismo ~ ef1
sus a!.¡)i!CM de ~ y formaóón de gerentes y
socio>
Actualmente la consolidación y exp.1m del
asociacionismo agrario, es \I\il de !as condiciones
n«l!Sarias para el desarroOo óptimo del sector ante
la 'fuene CIlI'Zl)etencia enstentf' con otros paISeS, las
productiones emdentanas y ~ caida de los preoos

-eales entre otros aspectos, kI que supone un griln
e>fuerzo de formaciórr para los miembros de las
explotadooes agrar~
Este SlS!ft:1a de ayt.das. a las que pueden optar

la práctica totalidad de las diferentes entidades asodativas, Incll/ye cuatro grandes . eas que nciden
scm la gesWl em¡resarial. la formacion de agrirultores. la ronsolidación y¡;romoóón de entidades

asociativas y por ultimo. la utifizaó5n erl comUn de
meólOS de proGucdon.
Respecto ala mepa de la gestión empresarial.
tas 5I.lb'o'ellCiones del [)epartamemo de Agriculnsa
se orientarl Mea la reaJizaciCn de estudios de rentabilidad par.l inversores. la adquisicion de eqUIPOS

Yprogramas informa!ÍCos o la actualización adm~

rlistJativa ycontacte.
Otra de !as lineas objeto de SUbverlciones
recae sobre la formaoon del agncultor, con ayudas para que las entidades asociatIVaS puedarl
desarroDar y orgarlizar CUtKl5, seminanos o jornadas y al msno tiempo, posibmtar que sus miembros participen en diferentes actividades formAtI-

vas organizadas
lnr.itucianes.

po!'

otras :midaoes o

promoción y consoijdaciórI oe las er.tldades asociGuvas del sectO! agrarIO, es otro dt! los
aspectos que desarrollan las subvenciones de!
Oepartalllter\to de Agricultura, incidiendo tanto en
la

la realización de campañas de promoción de pr~
duct05 o el apoyo a los planes de inversión que
puedan solicitarse desde \as Lonjas YMerGldos de
Origen. (timo en afrontar parte de: los gastos

adminisuatlvos ocasionados pof la constitlJción de
las ef1tidades asociativas o el alquiler de locales
para el desarrollo de sus actividades. Es de destacar los mcentivos a la concentración de la gestión

empresarial ycomercial de las entidades asociativas, apoyando su capitafaación.

finalmente. y como medida para: reducir los

costes oe producción, tambiéf1 se establecen subvenciones para la adquisiOon de maqumaria de

utilización en com~n, con preferencia hacia la
introducción de nlJevas tecnologias, al tiemoo
que se contempla auxiliar l'COnómicamente la
connruccion o adQuisiclon de inmuebles, instalaciones y equip05 de uso general de los socios de
las entidades, que 5l.lpongan \/TIC me;ora en la

rentabilidad

•

•

exposición RIBAGORZA'92.
El Certamen fue inaugurado por el Consejero de IndusbU.
Comercio y Turismo D. Rifael Zapatero González}" el aclo de
clausura fue presidido por D. Emilio Eir03. González. Presidente del Gobierno de .o\ragón.
El sector agropecuario y el de maquinaria agrícola fueron
los más importantes de la Feria. Asimismo. eshr.ieron reptesentadas la Automoción, Hogar y Ser.icios. Sector Alimenbrio
y algunas instituciones, entre las cuales se encontraba la del
Gobierno de Aragón. con un stand del Departamento de Agricultura. Ganadería y Montes que cont6 con un buen número de
\isitantes que en su ~'Ol'Ía eran ganaderos)' agricultores de
las romaras de Ribagorza. Sobmbe y Somontano_

I
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OTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICI

• NOT

José Urbieta manifiesta al Ministro
de Agricultura que Aragón no puede aceptar
las cuotas de producción de cereal
planteadas por e MAPA
El Joint Nature Conservation Comittee (J.N.C.C) del Reino Unido
(Inglaterra, Escocia y Gales) organismo gubernamental responsable de
conservadón de la naturales, está realizando un proyecto de reintroducción de! milano real en Ing laterra y Escocia, en colaboración con la
Real Sociedad de Protetción de las Aves de ese país. iniáado en 1989.
Esta rapaz diurna ha sufrido, Yestá sufriendo, una drástica reducción en sus poblaciones habiendo desaparecido de gran parte de Europa (polonia, Austria, Hungria, Noruega, Dinamarca e Inglaterra excepto en Gales) a causa de la convergencia de varios factores: presión
cinegética, modificadón del hábitat (bosques), falta de alimento,
incremento de uso plaguicidas. En el Reino Unido sólo queda una
pequeña población en el Pais de Gales.
Con la finalidad de disponer de pollos para eje<utar el proyecto, el
J.N.ee solicitó la colaboradón de la Dire<ción General de Conservación del Medio Natural y de! Servkio de Me<!io Ambiente del Gobierno
de Navarra, Comunidades Autónomas en las que la población nidifl·
cal'lte de esta especie alcanza localmente densidades importantes.
Como resultado de esta colaboradón, que es poSible se prolongue
en 105 próximos años, durante los días 24 y 25 de mayo de 1992 el té<:·
nico lan M. Evans y el Agente Forestal Félix Compaired de la Sección
del Medio Natural del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y
Montes de Za ragoza, han realizado la recogida de un lote de 10 pollos
en los montes de las Cinco Villas, de un total de 30 nidos controlados
para realizar la operación. Estos pollos han sido trasladados, junto a
otros 10 obtenidos en Na . . arra, a las instalaciones del J. N. e e en
Escocia para una vez adaptados ser liberados en los lugares adecuados
donde se les suministra alimentación suplementaria y )€ realiza un
seguimiento de su adaptación al medio mediante radiomarcaje.

e!p05ICIOO.

Es una ~.m, p""'ne, l. OJ.I forma una """ que
puede alcaruat' más de 60 cm ce altura, le.ñ05a en la Me, con tanos rua.
drarIQ!llares que- se renuevan todos 1m años. las hojas son elípticas,
enfrentaria, de ur (00 verde intenso. Las flotes son ce color azul con
cie:10 matiz violare" florea a final de primavera e inicio de verano, la
plaflta despide un fue"e olor aro1T'.áñco ysu sabor es a:Tlaf9O, uno de sus
compol'lftltes más. importaSltes es la Tuyona.

Morfología:

se deben es<Jdiar por separcoo, para COfUXf( el comportamie'1to de ada~
tabllidad de los mtSfI10S Yla orodlJCCión y calidad de: !lroduao obtenido
(materia seca · aceITeS eserrtiale:s).1o cual redundaria en una mayor lffi!a-

bilidad delcurJvo.

Es una especie medicinal onginana ae los paises del Meáh~
rráneo Oriental, al ser wa plantil muy apreciada yutilizada desde la anu·
güe-daa, fue iI1troducid.'! en la Pe!: nsula lberlca yse adaptó pefectameme
en zonas áridas de !'!uestra Comunidad AiJtónoo".a.
Prefiere zonas altas de- exposicior soleada y ~tiJada, es una planta muy
roro que sopor.¡¡ ~os con tma alta cotJcentraciOO en carrza ypH de 6a
S, aunque prefiere sueJOS de c.onsisteocia media, algo ligeros ycalcáreos.

Importancia del cultivo:

5<J plantaoóll

"Iti" ~ ,,,n,,

con plantula eI1ra4zada producida en vivero-semmero. Enm en prodJJCCión
a partir óel seg¡.;ndo año, pudiendo durar SIl oc!o produaiVú 10 o mas
.ños.

Es una especie ír.:wesanre paG zooas aaualf/1ff!te improdúctivas. su ruItivo puede ser ampliamente met:anizado, siendo ~o dis¡¡oner de
instafadones, para la transformadó!! del ma:terial vegetal rec.oJe.aadc.

rlZallla ~:e!ia 5eCa ysus ace;tes esenciates par.¡ la Industria de R!oterapia,
Homeopatia, Dietetica Ypor la Industl'la FaTI".iI(!!J[¡G en general. frene
propiedades cicatrizanteS, antisudorales, antigtucemiantes. .wingemes.,

e,c...

Ployecto de investigación de plantas aromitiCas y medicinales

InvestigaciÓfH!xperimentación:

la sal •• oifia"l, ÍOf-

"'.a parte de las especies en e).'Lldio ql;e ti GobIerno Au!úI'lO(OO a través
Depar.amemo de Agricultuca, Gana!eria YMoo-.es, ~iene desarroHaildo ron agriculto~ colaboradores.
:.as parcelas e:tperimemaJes se enaJentran en las comarcas siglIient~

-
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jJR...,

- Moncayo- 1"'9'''

- Somontano· Hoya • !iuesca
-S,pAragon · TerueI

•

- Tier!'a5 anas dei Sistema lberico· Teruel

•
•

.....

_.

_ m Owar JiuiiEO emm
c..."

¡¡".p¡,s J _ Uan/o
Cri 1 00 los qut apa7KÍ11l m el
tnI?I'ICimat!J artía:la, qum.s, Q ~
~ erm hs au1!m d.!l roIraifm.
bit. PIo!,m en ti mi.vta¡ 1I1J1IIi!1(} lit
/antida

en

Comercialización y usos: De" Sal';' officina", ~ cornerd.·

R

1lUl'Gn!Sde/1IIÑnO.
Ftr mdiD le la [1m,,""
se ft(¡ifiUJ, citínJJstCMrlauJons f:

en aceite estncial obtenido, en la parcela ~perimental de!
Moncayo. Siendo una de las especies intOfPO!1das en el plan expedmenta!
con materia! seleccionado, se han deterudod'fererr..es ecatipos. klsruales

(OIIJO

Hábitat:

je:

En elmimtro an!i'JiJrdt .!i'Rcm OC .1I1m" ... riaitl
J.l !f1.lU'!l1IlIl'i Y 11 CIl\E.IJ
S/LVESTRE~, {XX !DI mrr etBtcriJl
se ariImdieroo /os 7limbrPs di!. k!.

offitinalis, se está (<qx>rtalldo romo lJna de las especies de
mi1fJl plasricicfad en los OI~!eS microdimas en esrudio, deruWldo
punrualmei1te por su ptOducdón, tamo efl Materia r i fecoJecrMia
la SaMa

trt~es de ta plama son: las hojas deseadas y~midades floridas.

encuentran desfasadas y por debato de los niveles actuales de producción, por
lo que su utilización por parte del Ministerio a la hora de calcular ayudas para
el sector, significarla una importante disminución del poder adquisitivo de los
agricultores aragoneses.
Duran:e la Conferencia Sectorial, Jos titulares de las Consejerías de Agricultura de Aragón, CastilJa-la Mancha, Navarra y Castilla y león, han manife5tado a Pedro SoIbes la ne<esidad de establecer y coordinar medidas de apoyo
conjuntas. para paliar los efectos negativ05 de la sequía en las rentas de los
agricultores de estas Comunidades Autónomas. al considerar insuficientes las
actuales lineas de auxilio estableadas por el MAPA
A este respecto, el Ministro de Agricultura ha anunciado que se reunira
(on los responsables de estas (1Jatro regiones, para analizar las posibles actuaciones a desarrollar en este ámbito, siempre teniendo corro referencia que se
trata de un sector que sufrira una pérdida en sus ingresos anuales debido a
una situación extrema como es la sequia.
José Urbieta ha planteado tambien al titular del MAPA. la difícil situación
de algunas comarcas aragonesas tras las reo entes tormentas de granizo, así
como la ne<.esidad de realizar un esfuerzo conjunto para intentar que las enti·
dades aseguradoras rubran las perdidas, en aquellos casos en los que los segu-.
ros se encuentran en periodo de carencia.

."En. palacio FiveDer, sede d.lnstinr~ Agriml.
(C¡¡¡lán. se celebró reOentrmer1e la XlI' EIpasióón
d,1Ubro Al""". Un objetilo d, l. Etposióónfu,
presentar la producción eOrtorial 00 año i991 re[a..
donada con la agricuttllra, ganadería. silvicultura y
activ••del , indU>trias afine\.
Otro objetivo de ele certamen cclebl'iido en
Barcelona fue el contribuir ydar aconocer entre k;I§
prol....... dO sector ypúbico interesado la difu.
>ión de técnicas y materias publicadas duran~e fI
pas,ado año tanto en el aspecto dentifM:o ytecnológico COO'lO en el oOOico. (SURCOS DE ARAGÓt-b
fue una de las revistas españolas iJMtad.."S a esta

. ..

Clasificación forma par~ de • famma d, 1" labiallas, Os "",es

El Consejero de Agricultu~, G.lnaderi. YMOIl'" del Gobierno de AJa·
gón, José Urbieta, ha planteado al Ministro de Agricultura, Pedro Solbes, que
Aragón 00 puede aceptar las aauales ruotas; de productión de cereal fijadas
por el Ministerio, al considerarlas desfavorables para elsector.
José Urbieta ha realizado estas afirmadones al titular del MAPA, durante
la (onfederadón Sectorial celebrada en Madrid, y en la que han participado
los titulares de las Consejerías de Agricultura de la practica totalidad de las
Comunidades Autónomas.
Para el Consejero Urbieta, las estadisticas que utiliza el MAPA en la confecciÓCl de las cuotas de rendimientos de cereal que corresponden a Aragón se
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I.oc;.¡rrzarión geog¡alia Ó@IosS&ijbSde p...tas
aromatXas r mtáocirales.

