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SITUACION ACTUAL
En primer lugar hay que precisar

que estas propuestas son, a nivel real y a efectos del empresario agrario, una declaración poHtica de intenciones y una toma de conciencia
de la necesidad y la posibi lidad fu-

tura de encontrar aplicaciones de
uso industrial a las producciones ac-

tualmente existentes o algunas
otras que se puedan incorporar
dentro de un futuro desarrollo del

sistema agro industria l.
En segundo lugar es necesario
afirmar que las posibilidades para

que estos cultivos alternativos supongan una verdadera alternativa
0,

cuando menos, una complemen-

tariedad y factor de equilibrio en el
mercado de las producciones actuales no reside especia lmente en la capacidad tecnológica de los produc-

•

tores agrarios si no en el desarrollo
de una demanda industria l que
valorice esos cu ltivos alternativos
ofreciendo al sector productor una
rentabilidad adecuada a su actividad empresarial.
Sin embargo, esta visión no de. be conducir a la opinión de que el
problema se traslada al sector in dustrial, ya que este dificilmente
puede demandar la materia prima
agrícola si el producto fina l resultante no tiene un precio competitivo con el obtenido utilizando otras
fuentes de materias primas. La solución a esta compleja situación no es
sólo tecnológica sino también y, por
lo menos en su inicio, una decisión
de po lítica económica y fiscal que
puede influir en el modelo futuro
de desarrollo de los pa ises.

La gran parte de los cu ltivos al ternativos que se plantean, enten·
diendo como alternativos no sólo
cultivos «nuevos» o poco extendidos sino también los actualmente
creadores de problemas excedentarios a los que se daría un uso
industrial, tienen ante si un reto de
competitividad y de transformación
tecnológica industrial. por supuesto, pero necesitan además que, en
muchos casos, se pueda demostrar y
concienciar a la sociedad que su utilización conduce a una mejor calidad de vida, a una conservación
mejor del medio ambiente y a un
equ ili brio en el desarrollo territorial de los diversos sectores econó•
mJCos.
GRUPOS DE CULTIVOS
Dentro de estos cultivos alternativos o de utilización alternativa a
la .alimentación
podríamos distin.
gUlr vanos grupos:
1. Grupo de cultivos energéticos:
sorgo, ma íz, trigo, cebada, remolacha, pataca, colza, girasol, etc. En
este grupo se incluirían pues, aquellos productos de los que se puede
obtener carburantes que sustituyan
a los derivados del petróleo e incluso para la producción de energía
eléctrica (caso del Cynara Cardunculus).

2. Grupo de cultivos para aceites
y grasas en la industria química: cártamo, ricino, lino, cáñamo, colza,
girasol. Estos productos pueden
prorporcionar a la industria ácidos
grasos para la fabricación de lubricantes, de plásticos. jabones. detergentes, etc.
3. Grupo de cultivos para la producción de celulosa: princi palmente
kenaf y sorgo.
4. Grupo de cultivos para aprovechamiento diverso: pataca para la

UU cultivos para uso industriaL
SQ"f/ /JT1{J de las altematiros.
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obtención de fructosa, lupinus para
alcaloides. miscalzus como material
de construcción, y, con un gran ¡nteres, las plantas aromaticas y medicinales, de uso en la industria de cosmética y farmacéutica.
Esta agrupación, sin pretender
se exhau!;tiva, recoge una gama de
productos de gran cultivo en nuestra reg ión y algunos otros con posibilidades de desarrollo siempre y
cuando, como ya decíamos anteriormente, se desarrolle paralelamente
una demanda industrial. Desde el
punto de vista agronómico la técnica de cultivo de la mayor parte de
estos productos no presenta graves
problemas, si exceptuamos el kenaf,
dado que ya son bien conocidos por
los agricultores y técnicos de nuestra reg ión o bien se podría resolver
con rapidez. Otra cosa es que las variedades actualmente cultivadas
con fines principalmente alimentarios tuvieran que ser sustituidas por
otras cuya composición en azucares,
ácidos grasos, etcétera, fueran mas
aptas para su nuevo uso industrial y,
en estos casos, sería necesaria una
investigación agraria que facilitara
la obtención de estas nuevas variedades. la técnica de cultivo de productos como la pataca, cártamo, ricino, lino, sorgo papelero, cynara,
plantas aromáticas, etc., se conoce,
por lo menos en parte, por haber sido cultivados en otras épocas y estar en campos de ensayo del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Montes.
DEMANDA INDUSTRIAL
El despegue, por tanto, de estas
producciones descansa, pues fundamentalmente en la existencia de la
correspondiente demanda industrial, con la complejidad que ya se
ha comentado. Cumplidos estos requ isitos, estas producciones podrían
suponer un horizonte muy importante para la rentabil idad y viabilidad de las explotaciones agrarias,
Cooperativas y el sector agroindustrial en general, adaptandose adecuadamente a la política de aba n·
dono de tierras y al equi librio de los
mercados de productos agr ícolas.
En otros países de la CEE (Alemania, Francia, Inglaterra) ya existe este tipo de diversificación de activi-

dades con cu ltivos de uso no alimentario y una politica contractual
para su regulación.
Se expone, a continuación. alguna información recog ida que avala
el interés de realizar esfuerzos en
conocer el desarrollo de estos productos:
a) la colza «tipo O» es rica en
contenido de ácido erúcico, que es
un ácido graso de cadena larga y
moinsaturado muy demandado en
la industria de detergentes, dispersantes, lubricantes, etc. Se estiman
unas ne<:esidades para Europa equivale-ntes a una superficie de colza
«O» de unas 40.000 ha.
De la colza se obtiene un biocarburante conocido con el nombre de
Diester de aplicación en los motores
Diesel y cuyo porvenir a medio plazo esta en función de la política fIScal que siga la CEE con los I(carburantes verdes». la competitividad
de este combustible en caso de con~
firmarse podia hacer factible la conveniencia de dedicar en nuestro
pa ís cerca de 400.000 ha. o mas.
b) El girasol «oleico», en el que
el típico elevado contenido en acido linoleico ha sido sustituido por
un contenido del 80% en ácido oleica, demandado tanto para uso alimentario como no alimentario. Se
estiman unas necesidades globales
de más de 100.000 ha., siempre y
cuando se consigan variedades con
un contenido superior al 80% en
ácido oleico.
c) El sorgo papelero puede tener
también su parte si la industria va
adaptando su tecnolog ia a las plantas anua les y si el cu ltivo recibe un
apoyo sim ilar al que recibirá la pol i·
tica de reforestación.
d) Los «bioalcoholes» o alcoholes procedentes de la fermentacion
de productos agrícolas ricos en almidón. En este grupo destaca el
bioetanol para mezclar con los actuales carburantes aumentando el
índice de octano y disminuyendo alrededor de un 2S% la tasa de emisión de CO. los cereales pueden
proporcionar este «bio», que en
una mezcla del S% con los carbu·
rantes actuales podr ía suponer una
superficie de cereales en España para este uso de medio millón de ha.
Igualmente se emplea el bioetanol

para la fabricación de aditivos y gasolinas del tipo ETBE, etc Con una
incorporación del 5% en todas las
gasolinas (en EE UU se autoriza has·
ta el 10%) no sería nada aventurado estimar unas necesidades de
unas 400.000 ha en España de cereales para estos usos.
e) Otros cultivos oleaginosos como el lino y el ricino pueden adquirir importancia próximamente. De
hecho la CEE importó en los últimos
años una media anual de más de
100.000 Tm de aceite de ricino y
más de 300.000 Tm de grano y
60.000 Tm de aceite de lino. Estas
necesidades podrían dar lugar al
empleo de 300.000 ha en la Europa
comunitaria para estos cultivos.
Es conven iente considerar que la
demanda de superficie agricola expuesta es una estimación obtenida
basada en diversas fuentes de información, y por tanto, debe tomarse
con las reservas oportunas pero,
también, como indicativas de las
posibilidades existentes y de recuperar cierto grado de esperanza y
de expectativas tan necesarias para
las iniciativas empresariales del sector agroindustriaL
En esta línea podria plantearse
ante las administraciones públ icas
un plan de apoyo paralelo al sector
ind ustrial que util izase las produc·
ciones agrícolas como materia prima para sus productos, estableciéndose un sistema contractual adecuado con los productores agríco las
y Sus asociaciones.
Dentro del marco de cultivos alternativos debe considerarse también el gran interes que presenta lo
que podria llamarse «sistemas de
agricultura alternativa ». 8ajo este
concepto podría considerarse la
producción de productos ecológicos
y la extensificación de los cu ltivos y
ganader ia.
PRODUCTOS BIOLÓGICOS:
CONCIENCIACiÓN DE
LA SOCIEDAD
Con respecto a los productos
biológicos la situación actua l en España y en nuestra región puede ca·
lificarse de incipiente. Existen posi·
bilidades generales de adaptar las
técn icas de producción adecuadas
para la obtención de productos bio·
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lógicos, siempre y cuando se definan con precisión las normas para
cada una de las distintas producciones, siendo las producciones de carácter anima l las que se encuentran
mas desasistidas. la expansión futura de este tipo de productos es, en
la actualidad, una incógn ita. Algunos estud ios prevén para el año
2000 una superficie de una 30.000
ha en España, existiendo una demanda para el mercado de exportación de productos como aceite de
oliva, citricos, frutos secos, vegeta les fuera de estación, legumbres.
También parece inferirse que la demanda doméstica de productos
biológicos a precios con prima es
bastante lim itada. Dentro de esta
incertidumbre puede evaluarse co·
mo positivo la concienciación de la
sociedad en la necesidad de una
alimentación sana y natural y en
unas técnicas productivas más respetuosas con el medio ambiente. El
correcto funcionamiento del CRAE
(Consejo Regulador de la Agricultura Ecológ ica), la disciplina de los
productores en el estricto control y
cumplimiento de las normas, la
promoción de estos productos, etc,
pueden crear la base de una futura
expansión de su demanda, que, a
mi juicio, sera limitada, pero que
también puede constituir una vía
más de sal ida de las producciones.
En cuanto a la extensificación,
autolimitación de los rendimientos
mediante el uso menos intensivo de
inputs, es una vía que está prevista
apoye la nueva PAC y que está dentro de la filosofia de una agricu ltu-

ra mas respetuosa con el medio ambiente. También, y en función del
nivel de apoyo que se asigne, esta
medida puede facilitar la reconversión a las técn icas de producción de
productos biológicos.

Discusión y conclusiones
En los parrafos anteriores se ha
expuesto una síntesis de la situación recogida actualmente sobre la
problemática de los cu ltivos alternativos y actividades simila res o
complementarias. Puede advertirse
que existen diversas posibil idades,
a nivel teórico, de ofrecer al sector
agrario una serie de actividades
económicas que valoricen sus empresas y liberen, en cierta medida,
al sector del ambiente de pesimismo en que está sumido. las princi·
pa les propuestas, o por lo menos
Las más conocidas, de la nueva PAC
son de carácter depresivo: dism inución fuerte de precios, primas por
abandono de tierras y hombres,
apoyo a la dism inuc ión de las producciones, etc.; y además, estas medidas son ya una realidad. la empresa agraria necesita, como cualotra empresa, tener un horizonte
de actuacion basado fundamentalmente en la remuneración de su actividad económica y comercial, y no
en la retribución del mantenimiento de sus factores productivos en
paro o subempleo, situación que
debe ser, en todo caso, de duración
temporal limitada. De ahí, la gran
importancia que debe darse a todas las propuestas dirigidas a ofrecer una gama de producciones ca-

paces de dar sa lida comercial a las
empresas agrarias. los cultivos alternativos, las producciones biológicas, etc., pueden representar la
salida esperada. Desgraciadamente, su puesta en marcha no esta al
nivel de las otras med idas de carácter restrictivo. Es, pues, necesario
que se hagan realidad lo antes po·
sible. A tal fin, se indica una serie
de acciones necesarias para pal iar
el panorama sombrío actua l en el
sector agrario:
1. Necesidad imperiosa de cerrar
el proceso de reforma de la PAC,
exigiendo se tenga en cuenta las diferentes estructuras productivas y
de costes de las explotaciones.
2. Incentivar la implantación de
las producciones y usos alternativos,
mediante la decid ida opción politi.
ca de favorecer la utilización industria l de materias primas de origen
vegeta l. primando fiscalmente su
empleo y ayudando a las industrias
en su reconversión tecno lógica.
3. Apoyo al desarrollo de una
política contractual entre el sector
agrar io e industrial que inicie, potencie y estabilice el aprovechamiento energético e industrial de
las producciones vegeta les.
4. Acciones instituciona les para
favorecer la producción y consumo
de productos biológ icos.
S. El sector cooperativo e indus·
trial deberían plantearse muy seriamente [as visitas comerciales a diversos países europeos al fin de
poder desarrollar también estos cultivos y conocer la posibilidad de su
transformación en nuestro pa ís.
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ANTE LA REFORMA DE LA PAC:
la nueva PAC, aprobada la última semana de
mayo por el Consejo de Ministros de la CEE, ha fijado
unos precios de intervención para Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas, inferiores a los hasta ahora

vigentes.
Para compensar al agricultor de las pérdidas de

renta que esta me-dida con lleva, se ha constituido un

ORIENTACIONES PARA LAS

mecanismo de pagos compensatorios para cuyo cál·
culo se crea la figura de la Superficie Sase o Superfi·
cies Máximas objeto de auxilio.
l os datos que exponemos en esta Información,
son los que se conocian el 31 de julio.

CEREALES

Siembro directa en cereal

Considerando el valor medio del ECU, vigente
para 1992-1993 para los cereales de 151,75 pts., los
precios únicos a efectos de intervención para todos
los cereales (trigo, cebada y maíz) serán los siguientes expresados en ECUSfTonelada y en pesetaslkilo en
los próximos años. A partir de la campaña 1993-94,
el precio de compra es igual al de intervención y no
el 94% como hasta ahora.

Rendimient os comarcales
Tras la últ ima propuesta del MAPA del 31 de julio,
las comarcas de Aragón y sus rendimientos en TmJHa
quedan así. (En las paginas S y 6 se indican las nuevas Comarcas creadas y las modificaciones habidas).
Secano. TmlHa

Precio
campaña

Adual

ECUSifm
Ptasll(ilo

155
23,52

1993194

117
17,75

1 99~I9S

108
t6,38

1995196

Huesca

Jacetania 1 2,5
Jacetania 1I 2,7

100
15,17

Sobrarbe
rubagoru
Hoya HU 1
Hoya HU11
Hoya HU 111

(Estos precios son los de campaña de comercia lización , que abarca del 1 de julio al 30 de junio, por
lo que los de la campaña 1993/94 corresponderan a
las siembras de este otoño de 1992).
Para defenderse de la entrada de cereales del
exterior, el Consejo consiguió fijar un arancel de 45
ECUSfTm (6,828 pts/kg).
las subvenciones a percibir por el agricultor vendrán en función de los rend imientos medios fijados
para cada una de las comarcas y la variación que
pueda experimentar el ECU.

Zaragoza

T""",I

Jiloca 1
Jn"" 11
2,7 Serrania Momalbán
2,7 Bajo Aragón
1,8 Semnia Albarracin
2,2 Hoya TE
2,5 Maestrazgo
2,0
1.1
1,8
2,2

2,5
2,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Somontano
Monegros
La litera I
La litera 11
Bajo Gnca 1,5

Ej<a de los e 1 1,5
Ejea de los e 11 1.8
Ejea de ~s elll 2,5
801a 1
2,0
1,5
801a11
Cllatayud 1 2,0
(,Iatayud 11
1,8
La Almunia 1 1,8
La Almunia U 1,2
Zaragoza I
1,2
Zaragoza n 1,8
oar", 1
2,0
Daroca 11
2,5
Caspe 1
1,5
ClIp" 11
1,2

Regadio. Tm/Ha (Se desglosa el maíz del resto de los cereales)
T..... I

Huesca

El agricultor dehe
decidir lo distribución
g siembras de sus adtiros {X/lO fa próximo.
CllI1'.paiia en base alo
momuJ. de fa e4C.

i siempre fue difícil dar orientaciones en las actividades
a desarrollar en el medio rural, mucho más lo es ahora,
cuando tenemos por delante la reforma de la PAC,
de la que tanto se ha escrito y oído y de la que tantas dudas
se tienen. Por ello y aunque pequemos de reiterativos,
consideramos de interés resumir algunos puntos antes de las
próximas siembras para que al agricultor le sirvan
de recordatorio y/u orientación, máxime cuando en el otoño
tiene que decidir al menos a grandes rasgos la distribución
de sus cultivos para la próxima campaña.

S

Comarca

Maiz

Resto
Cereal

Jacetania
50brarbe

6.4
6.4
6.4
6,4
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

3.5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Ribagorza
Hoya Norte
Hoya Sur

Somontano

Monegros
la litera
Bajo Cinca

Comatca

Jiloca
S. Montalban
Bajo Aragón

S. Albarracin
Hoya Teruel

Maestrazgo

Zaragoza

Maiz

Resto
Cereal

6.4
6.4
7,8
6.4
6.4
6.4

4,0
3,5
4,5
3,5
4,0
3.5

Comarca

Ejea
Borja Norte
Borja Sur

Calatayud
La Almunia

Zaragoza

Daroca
caspe

Maíz

7,8
7,8
7,8
6.4
7,8
7,8
6,4
7,8

Resto

Cereal.

5,0
5,0
4,5
4.0
4,5
5,0
4,0
4,5

Prima compensatorias/Ha previstas
según los rend imie ntos
RerlCltOllia
ECUSlTm

1.200 KglHa
1.500 "
1.8IJO "
2.000 "
2.200 "
2.500 "
2.700 "
3.500 KglHa
4.000 "
4.500 "
5.000 "
6.400 "
7,800 "

Cosecha 1993

Cosecha 1994

25
4.552
5.690
6.828
7.587
8.346
9.484
10.243
13178
15.175
17.071
18.968
24.280
29.591

35
6.373
7.966
9.559
10.622
11.684
13.278
14340
18.859
21.245
23.900
26.556
33.992
41.427

eo.echa 1995
45
8.194
10.243
12.290
13.657
15.022
17.071
18.437
23.900
27.31 S
30.729
34.143
43.704
53.264

cie que podrá sembrar cada agricultor no rebasará la

Regadío. PtsIha de ayuda prevista

que sembró algu no de los otoños de 1987, 1989 ó
1990.

Comarca

Huesca
R....
Oleaginosas

........

Girasol
PtasJHa

Jacetania
Sobrarbe
Ribagorza
Hoya Norte
Hoya Sur
Somontano
Monegros
La Litera
Bajo Cinca

48,138
48,138
48,138
48,138
55,182
55,182
55,182
55,182
55,182

72,213
72,213
72,213
72,213
82,781
82,781
82,781
82,781
82,781

Precio

campaña

CosedIa 1993

ECUlITm

17,75
~7

Cosecha 1995

108
16,38

117

Pesetas/Kilo
Subvención:

Cosecha 1994

100
15,7

ECUS/Ha cultivada, eqUivalente a 45.071

Con relación a[ seguro integral en e[ trigo duro,
se están estudiando nuevas condiciones, las cuales
pueden afectar a [os máximos asegurados.

.....

Zaragoza

reruel
Coma""

Jiloca
S. Montalbán
Bajo Aragón
S. Albarracín
Hoya Teruel
Maestrazgo

........

oleaginosas

54,008
50,486
63,401
50,486
54,008
50,486

Girasol
PlasMa

81.019
75,735
95,110
75,735
81,019
75,735

Comarca

Ejea Borja I
Borja N
Borja S
Calatayud

La Almunia
Zaragoza
Daroca
Caspe

R.n,
oleaginosas
P+r; !l/a

Girasol
PtasJHa

75,142
75,142
71,620
61,053
71,.620
75,142
61,053
71,620

112,723
112,723
107,439
91, 587
107,439
112,723
91,587
107,439

Para [a veza grano, [entejas y garbanzos se manti ene la subvención de 75 ECUSlha, con un máximo
de 300.000 ha para toda la Comunidad.
•

OLEAGINOSAS

ALFALFA
El sistema actual de ayuda a [a industria va a ser
cada vez menor y se espera que en su día se fije una
ayud a directa al agricu ltor.

(GIRASOL, COLZA, SOJA Y NABINA)

La ayuda prevista para este año es equivalente a
17.613 ptsfTm y Ha en el girasol y de 11.741 ptsfTm

Cuando se produzca más de 92 Tm de cereal, será
obligatorio retirar del cultivo como mínimo el 15%
de la superficie que estaba previsto sembrar.
Para el trigo duro, en la provincia de Za ragoza,
los precios garantizados y ayudas por campaña son
los que se indican a continuación, si bien la superfi-

Ha para el resto y se mantiene [a supresión del régimen de intervención_ Las ayudas previstas para las
próximas siembras serán las que se indican a conti·
nuación. Los rend imientos medios fijados en el secano son los mismos que para [os cereales. En el regadío son [a media ponderada entre los del maíz y el
resto de cereales.

RETlRAOA OE TIERRAS OEL CUIJIVO

Todos aquellos agricultores que produzcan más
de 92.000 kg de (ereales, vendrán obligados a retirar

Ú1 aylJ.da i1I el giraslJ!. es equiDaJenJe

a11.613pts./Tm.g Ha.

de este cultivo e[ 15% de la superficie prevista sembrar.
Por estas tierras que deje de sembrar, cobrará a
razón de 45 EC USlha multiplicado por el rendimiento

de su comarca.

PROTEAGINOSAS

Secano. TmlHa (Se desglosa e l maíz del resto de los cereales
Teruet

Huesca

Comarca

Jacetania I
Jacetania 11
Sobrarbe
Ribagorza
Hoya HU I
Hoya HU 11
Hoya HU 111

Somontano
Monegros
La Litera I
La litera 11
Bajo (inca

Resto

oleaginosas-

29.352
31.700
31.700
31.700
21.134
25.830
29.352
23482
14.089
21.134
25.830
17.611

Girasol

Comarca

44.032
47.555
47.555
47.555
31.703
38.748
44.032
35.226
21.135
31.703
38.748
26.419

Jiloca I
Jiloca 11
S. Montalbán
Bajo Aragón
Bajo Aragón
Hoya Teruel
Maestrazgo

Resto

oleaginosas

29.352
23.482
21.134
21.134
21.134
21.134
21.134

44.032
35.226
I 31.703
31.703
31.703
31.703
31.703

R<sto

Comar-ca

Girasol

o~irrosas

Ejea de los C. I
Ejea de los C. 11
Ejea de los C.

Borja I
Borja 11
Calatayud I
Calatayud 11

Almunia I
Almunia 11
Zaragoza I
Zaragoza H
Daroca I
Daroca 11
Caspe I
La
La

("pe 11

111

17.611
21.134
29.352
23.482
17.611
23.482
21.134
21.134
14.089
1'4.089
21 .1 34
23.482
29.352
17.611
14.089

Girasol

26.419
31.703
44.032
35.226
26.419
35.226
31.703
31.703
21.135
21.135
31.703
35.226
44.032
26.419
21.135

Comarca

(HABAS SECAS, HABONCILLOS,
GUISANTES SECOS Y ALTRAMUCES DULCES)

I

Zaragoza

Rendimiento

La prima compensatoria/Ha cultivada será de 65

ECUS!fm y [os rendimientos los asignados a[ cereal
de invierno. Con el va lor medio del ECU de 150,44

,

pts, la ayuda que representaría/Ha por comarcas
según las producciones serían:

Rendimiento . SUbvención

Rendimiento

Subvención

1.200 kglha
1.500 "
1.800 "
2.000 •
2.200 •
2.500 "

2.700 kglha
3.500 •

26.402
34.225
39.114
44.003
48.893

11.734
14.667
17.601
19.557
21.512
24.446

4.000 "
4.500 "
5.000 "

1.200
1.500
1.800
2.000
2.200
2.500
2.700
3.500
4.000
4.500
5.000
6.400
7.800

llaspara

A cobrar}

producir
9Z Tm

hectárea
abill1donada

76,66
61,33
51,1 1
46,00
41,81
36,80
34,07
26,28
23,00
20,40
18,40
14,37
11,79

8.194
10.243
12.290
13.657
15.022
17.071
18.437
23.900
27.315
30.729
34.1 43
43.704
53.264

11

El cuadro anterior resume la superficie máxima a

lIa, Mara, Miedes, Montón, Crera, Oseja, Rues·

sembrar para producir las 92 toneladas y las ptaslha

ca. Torrelapaja.
Calatayud 11: El resto de los municipios de esa

de ayuda que supondrá, según la comarca en la que
se encuentre la explotación, la superficie abandonada.

REFLEXIONES ANTE
ESTA SITUACiÓN

Comarca Agraria.

Si la reducción de costes debió ser siempre objeti·
vo de gran interés en las actividades agrarias, en las
circunstancias actuales pensamos que debe ser prin·
cipal y necesario. Por ello, las actividades de experi·
mentación de l pasado año tuvieron un fuerte impulso sobre este punto.

La Almunia 1: Caleena, Codos, Purujosa.

NUEVAS COMARCAS Y
MODIFICACiÓN DE MUNICIPIOS
SECANO
PROVINCIA DE HUESCA

Jacetania 1: Biescas, Hoz de Jaca, Yebra de Basa,
Yesero.
Jacetania 11: El resto de los municipios de esa Co·
marca Agraria.
Hoya de Huesea 1: Gurrea de Gállego, Robres,

Senes de Alcubierre, Tardienta, Torralba de
Aragón.
Hoya de Huesca 11: Alcala de Gurrea, Almuniente,
Ant illón, Sarbués, Grañén, Huerto, Pertusa,

Piraces, Salillas, Torres de Alcanadre, Torres de
Barbues, Tramaced.
Hoya de Huesca 111: El resto de los municipios de

esa Comarca Agraria.
La Litera 1: Alfantega, Altorrincón, Sinaced, Sinéfar, Esplús, Monzón, S. Miguel de Cinca, Pueyo

de Sta. Cruz, Tamarite.
la litera 11: El resto de los municipios de esa Comar·
ca Agraria.
PROVINCIA DE TERUEL
Jiloca 1: Saguena, Bello, Surbaguena, Castejón de
Tornos, Odón, S. Martín del Río, Tornos.

Jiloca 11: El resto de los municipios de esa Comarca
Agraria.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ejea de los C. 1: Castejón de Valdejasa, Pradilla de
Ebro, Tauste.
Ej ea de los C. 11: Ardi,., Asín, Ejea, Erla, El frago,
Luna, Murillo de Gallego, Orés, Las Pedro,.s,
Píedratajada, Puendeluna, Sta. Elulalia de
Gallego, Sierra de Luna.
Ejea de los C. 111: El resto de los municipios de esa

la

Almunia 11: El resto de los municipIOS de esa
Comarca Agraria.

Zaragoza 1: Almochuel, Belehite, Codo, f uentes de
Ebro, Gel,., Mediana. Pina, Quinto, Velilla de
Ebro.
Zaragoza 11: El resto de los Municipios de esa Co-

1. Maquinaria

marca Agraria.
Oaroca 1: Abanto, Aladrén, Herrera de 105 Navarros,
Luesma, Villar de los Navarros, Vistabella.

Oaroca 11: El resto de los municipios de esa Comarca
Agraria.
Caspe 1: La Almo lda.

Caspe 11: El resto de los municipios de esa Comarca
Agraria.

•

REGADíO

El agricultor tiene que ser consciente de que el
mayor capitulo de gastos en los cerea les los ocasiona
normalmente la mecanización y por ello debe inten·
tar conseguir con ellos la mayor optimización técni·
co·e<onómica posible. En ocasiones, los nuevos tipos
de maqu inaria que van apareciendo en el mercado
podrán ser una solución, pero antes de llegar a ellos
habrá que pensar si con su maquinaria actual puede
rentabilizar la explotación mod ificando el sistema
que esta lleva ndo.

PROVINCIA DE HUESCA

Para poder orientar al agricultor sobre los distin·
tos tipos de maquinaria que pueden llegar a jugar
un papel importante en este tema, el pasado año,
parte de los ensayos se centraron en comparar la
siembra trad icional que hacia el agricultor con la
siembra directa y los trenes de siembra.
las máquinas de siembra directa, como su nombre indica siembran sobre el propio rastrojo sin
haber hecho previamente ninguna labor, dando con

Hoya Huesca Sur: Alcalá de Gurrea, Almudevar, Al·
muniente. Antillón, Barbués, Callén, Grañén,
Gurrea de Gallego, Huerto, Marcén, Pertu,.,
Piracés, Robres, Salillas, Senés, Tardiente,
Torralba de Aragón, Torres de Alcanadre,

Torres de Barbués, Tramaced, Usón.
Hoya Huesca Norte: El resto de los mun icipios de
esa Comarca Agraria.

tendra que hacerse a través de Grupos de Agriculto-

res, Cooperativas y/o Empresas de Servicios.
Ante todas estas situaciones, el agricultor no pue·
de fijarse sólo en los kg/ha obtenidos, sino en la dife-

rencia entre ingresos y gastos, máxime cuando una
parte de los ingresos los va a obtener vía subvención.
Además de los ensayos estadísticos sobre sistemas
de laboreo que se \l ienen llevando en colaboración
con el Consejo Superior de Investigaciones Científi·
cas, y de los que en breve se espera ofrecer un ava n·
ce de resultados, en la pasada cosecha realizamos
varios por toda la Región, exponiendo a continua·
ción los kglha conseguidos en algunos de ellos. En

unos casos los ensayos ten ían 3 repeticiones por va·
riante y en otros una sola, en cuyo caso la superficie
de cada variante se aproximaba a una hectárea. En
su día, se descri birán estos ensayos con más detalle.

PROVINCIA DE ZARAGOZA

Borja Norte: Agón, Bisi mbre, Fréscano, Ga ll ur, Ma·
llén, Novillas.

Borja Sur: El resto de los municipios de esa Comar·
ca Agraria.

Provincia

Huesca
,

(omarca Agraria.
Borja 1: Alea la de Moncayo, Añón, Los fayos, Grisel,
Litago, Lituénigo, S. Martín de la Virgen del

localidad

Esquedas
Esquedas
Angüés
Angües
la Perdiguera
Graus
Huerto

,

Siembra
Siembra
directa I tradicional

Variedad

Fecha Siembra

Igri
19ri

Reinette
Reinette
Dobla

9 Noviembre
9 Noviembre
2l Noviembre
7 Enero
11 Noviembre
26 Noviembre
20 Noviembre

950
1.797
1.930
1.234
3,110
3.960
1.500

1150
1076
2.629
1.684
3.000
5.088
2.067

Barbarro~

7 Noviembre

Alpha

•

2.680
707

19 Noviembre
7 Noviembre
7 Enero
7 Enero

3.576
2.768
3.200
4.226

Kym
Kym

Tren de

Observaciones

siembra

-

Tierra Saso
Tierra Franca
-

1198

3130
4.745

-

-

-

2.878
692

-

Extrema sequ¡a

3.767
1153
4.000
5.310

3.750
3.800 '
5.220 •

•

Moncayo, Sta. Cruz de Moncayo, Trasmoz,
Vera de Moncayo.
Borja 11: El resto de 105 municipios de esa Comarca
Agraria.

Zaragoza

calatayud 1: Aranda de Moncayo, Belmonte de
Gracian, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Clarés de
Ribota, El f rasno, fuentes de Jiloca, Malanqui-

Teruel

li

antelación a la siembra un tratamiento herbicida
para eliminar los ricos y hierba que pueda haber.
los trenes de siembra puede ser variados. El que
ut ilizamos fue un apero que estaba compuesto por
subsolador, rotor, rodillo y sembradora, rea lizando la
siembra sobre el rastrojo en una sola pasada.
Sin pretender enjuiciar ni valorar uno u otro siste·
ma, si que vemos que estos sistemas de mecanización
pueden abaratar costes en las explotaciones y que en
un futuro en muchas comarcas se impondrán. Cierto
•
•
•
es que son maqulnas
caras y que necesitan
mayor
potencia para ser arrastradas, pero su explotac ión

En."q) de wriedades en triga

Gallocanta
Fuendejalón
Calaceite
TorraJba S¡son.
AI"" i, {Reg,1
AI""i, (Rey.1

Kym

Reinette
Dobla
Trigo (Anza)

T

I

Subsolador +S. Directa

llaboreo reducido
¡ Subsolador +S. directa

- --------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------~---- I
~

VARIEDADES CON MEJOR COMPORTAM IENTO EN REGADío
TRIGOS
BLANDOSC: L

TRIGOS
BlANDOS C.M.

TRIGOS

rfAADAS

DUROS

(KlOtARGO

.!

CEBADAS
CICLO CORTO

ESPECIES

Variedad

VaJle Medio
del Ebro y
Bajo Aragon

I

Referencia:
Montañana

Cinco Villas

Si consideramos que la maquina de siembra directa puede sembrar 1 ha a la hora y que el tren de
siembra, en parcela grande ha venido a resultar
entre las 8-10.000 pts/ha sembrada, creemos que son
cifras que nos tienen que hacer pensar. Nosotros
esperamos seguir con esta linea de trabajo para
poder ofrecer al agricultor resultados mas concretm.
Provisionalmente podemos decir que:

- El ahorro de gastos de mecanización en nuestros
cultivos de cereal puede ser una realidad, partiendo
del propio parque de maquinaria del agricultor.

- La siembra directa, técnica normal en muchos
países y frecuente en algunas regiones españolas,
podría ser de interés en algunas de nuestras zonas,
sobre todo en las más frescas, siempre que se sigan
unas norm as mínimas. Con esta técnica de cultivo, el
Seguro Integral reduce los rendimientos máximos
reconocidos en cada comarca al 90%.
- Las maquinas norma lmente pueden ir arrastradas o suspendidas. Las arrastradas necesitan menor
potencia, pero han de trabajar en parcelas mayores.
- La potencia necesaria para los trenes de siembra dependerá de los aperos que lo compongan,
pero en general son mayores que en las siembras
directas.
2. Tratamientos
Siendo las cebadas de 2 carreras y los trigos duros,
los cultivos más sensibles a los herbicidas antigramíneos (contra avena loca y vallico), en colaboración
con el Centro de Protección Vegetal y el SIA se han
seguido realizando dist intos ensayos con diversos

1~

Referencia:
Ejea
Tauste

Tren dtsiemhradindlL

Cinca-litera

productos para contrastar su eficacia y su importe
económ ico. El resu ltado de tales ensayos se recogerá
en una próxima publicación.
También en colaboración con el Centro de Protección Vegetal se han llevado a cabo ensayos de control
de plagas y enfermedades en el cultivo de la Colza.

. Referencia:
Selgua

Recital
Garant
Adalid
Soisson
Dollar
Admiral
Aboukir
Marius
Manero
Novisad
Recital
Garant
DeI!ar
Am¡ro

India

Yaños

Variedad

Indice
India
Indite
Variedad
Variedad
yana,
yanas
yanas

109 (' 1

Amón

110 (~

110 (3)

cartaya
Brío
Dollar
Adalid
Marco

110 (5)

107 (3)
11S(2)
ns~1

113 al
106 al
lOO
1071~

106 (6)
106 {6}
106(~

lOS {4}

114(31

Soi<so"

11(2}

Marius

lOO

Recital
Dellar
Abookir
Alod,
Adarld
H,go
Amiro
Marius

113(S}

'04 I~

Variedad

Indico
Yaños

Jabato
100 (SI
RegaHo
106 (31
Angre
102(31
Duradero 1M (21
Supradour 103 (21
Roqueño lOO
Rekrenda blandos

Osa
Viva

106 ('1

Oaxon

104 1' 1

105 (4)

Carneo

103(4)

Alpha

lOO

115(3)

112 (31

Anza

Cleo

'12 (3)
128(1)
119(2)

Pastel
Garbo
Jotine
casal
deo
Kym

lOO

Baroarrosa

111(~

"'"

1Hl(5)

Mogador

109(5)

Pastoral

'071~
113(3)

Kym

110(5)

' Ipha

100

K!axon

119(4)

114(5)

103(2)

Klaxon
Cameo

¡12(5)

'00

Gamo

119('1

Am",

98(51

118(4)

Brío
Apuesto

97(4)

Joline
Pastel

115(')

98(31

(leo

116(3)

Kym

100

101(4)

114(31

127(2)

.""

12l 121
100

Novisad
Brío
Adalid
OoHar
Ampuero
Itrio
Albe<,

107(4)

"""

104 {4}
109 (3)

106(31
10301
10301
'03(21
lOO

Kym (c.c.)
Volga

102(5)

¡lO (2)

lOS al

107 (6)
Antón
106 (5)
Jabato
Angré
110 (')
Duradero 110 (3)
Supradour 11 1 (2)
Roqueño lOO
Rekrern:ia blandos
A,,,,
114(4)

,

107 (4)

V,,,,

•

'10(3)

Klaxan (e.c.) 119 (3)

113. (3)

106(31
105(31
114(21
lOO

Sembradas con
las de ciclo largo

3. Abonado
F1umen

En colaboración con el Laboratorio Reg ional
Agrario, se están llevando a cabo alg unos ensayos en
los secanos de Esquedas y Sierra de Luna, a plazo de
3-4 cosechas con e,l Fósforo, Nitrógeno y Potasa.
Esperamos en breve poner a disposición del agricu ltor un avance de estos resultados.
4. Variedades

En la Información Técnica número 4/1992 de este
Centro de Transferencia Tecnológica recogemos los
resultados de los ensayos de variedades de la pasada
campaña. En las pagi nas siguientes resumimos los
resultados de la misma, haciendo constar que en este
último año no se pudieron obtener datos de Zuera,
Fuendejalón ni Sierra de Luna al no cosecharse por
sequía, pedrisco o no ser válidos los resu ltados. Para
estas ubicaciones se mantienen los resultados de
años anteriores.
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Referencia:
Sariñena
Caste'lfIorite

.""

110(Z1

•

.
Tierras Altas

•

Dollar
Albero

del Sistema
lberico
Referencia:
Monreal
Torremocha

Amoo
Brío
Adalid
Ampuero
Al"'"
Marco
Dollar

.""

l.Q4{S)

,

'08('1
11~31

104(31
11281

,

112(2)

103(2)

100

Nota: La variedad de trigo blando de oda medio Brío se canocia afios atrás con el nombre de DartañJn.
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VARIEDADES CON MEJOR COMPORTAMIENTO EN SECANO
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Referencia:
Hijar

Sumona
Cinco
Villas

Tipper

Ramona
Germania
Albacete

112m
114(6)
115(5)
128(2)
124(2)

100

Sembradas con las
de cido largo

Kym

1091~

Klaxon
lranrs

' 'O!
' 'O!

Albacete

100

R",,,,

9981

Sembrada; con las
de ciclo largo

Reinene
Steptoe

91171
91 I~

lranís

Reinene

1021~

Tlpper

102151
Germania 117(2)
Barbarrosa 100

Referencia:
Sierra luna
(Años ant)
Subzona
Cinca
litera

Dobla

5
U
B
H
U
M

Referencia:
Esqueáas

E
D

O
S

100

An"

Fiel
Titan
Recital
Amiro
Marius

y anos
111(2)

105121
104121
102121
100(2)
100

Indice

Variedad

RoqU€ño
Antón

y años
1HU)
111 (3)

Aldeano
MUrldial

104131
107 (2)
Bidi-17
100
Referencia blandos
Marius
99(3)

1D'1~

Aldeano

104(4)

Amoo

1021~

107(2)

Jabato
Peilafiel

111(4)
110(4)
110(4)
114131

100

Bidí-l1

100

Referencia blandos
Mar/us
125(4)

Referencia:
El Frago

lranis
Klaxon

102(81

102(B)
Reinette
•
Plaissant 1010)
5teptoe
102(6)
110(3)
Clarine
Germania 110m
Barbarrosa 100
H. Grignon Ola1

Plaissant 106~1
102(3)
Oarine
101(3)
Cobra
Barbarrosa 100

112a1

Marius
Aranda
Amiro
AJoda

1060!

112(2)

Anu

100

Marius
Redtal

1030)

Soisson
Alfori
Admira1
Xamo
An"

105(31
105(3)

100(5)
102(3)
127~1

Angre
Artena
Roqueño

108~1

107(2)

100

Referencia blandos
Marius
117(3)

Sembradas can las
de ciclo largo
9~51

9381
92(3)

Sembradas con las
de cido largo
118(3)
Amiro
111(3)
Klaxon
107(3)
Iranis

Kym

100(51

Sembradas con las
de ciclo largo
Iranis
Kfaxon

%(31
92141

'"Nota: [as producciones por hectarea en el ensayo de Zuera, fueron inferiores a ras de Fuendejalón e HfÍar.
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Indico

97121
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Iranís
Koru
Klaxon

RefeN!nOa:
Tamarite

5.

•

CELlA

AJpha
Reinette

Igri

M ONTALBAN

Vlsr ED O

ameriores

O

••

o

o

.

Dollar
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Referencia:
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E
R

•

•
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v.

.
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•
o
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O
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I
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Indice
Variedad
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DUROS
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o
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A
R
•

:....
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000

Referencia:
ZlSera"

India
Variedad
yanas

TRIGOS

TlUG05
8l..6.NDOS

CEBADAS
OClOCORJ:O

108(~

110~1

108(21

100

., ,

«MOVE
ce"DAS
aa.OLARGO

ESPEOES

ZOMAS
AGROQJMATlCAS Variedad

India!

y años

Seranos

'RADAS

aa.o COflTO
Variedad
eleo

' ' en

hlimedosdel
Pirineo

VoIga

Carneo
Flika
Referencia:

Garbo
Tennis

Torres de Esera

Kym

•

5e-anos

Mogador

104(~

Carneo

aridos de las

Albacete

ltare

Tierras Altas del

n_

Sistema Ibérico

Alpha

100
100(5)
99(7)

Reinrne

96(~

1!e¡ltOe

96(3)

Referencia:

IncfleO

y años

VarÑ!dad

127(~

117(5)
120(4)
115(4)
114(4)
116(3)
112(3)
100

Indke
y años

Variedad

PRIM ERA SELECCIÓN DE

Indice
y años

Odo Medio

_do

Ama

108(4)
103(4)
100(4)
104(3)
103(3)
106(1)
100

Amiro

115(3)

Adalid

103(4)

Huso

Tnana
Brío

_ro
Adalid
Albero

T.D'Unión
Kym

109(6)
112(4)
111(3)
1030)
100

Pistou
Recita!

Beka

920)

"'Marius
mo

102(3)
102(3)
100(6)
108(2)
100

Ca"""

108(6)
103(1)
104(')
101m
100
100(4)

Adalid

l00(~

Pistou

100(5)

Alud

101(4)

Camelot

nUGOS
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BL#.NDOS

RESISTENTE A LA SUBIDA A FLOR
José M.- Alvarez
SeNi60 de Investigadón Agraria
D. G. A.

•

Vasiedo
Argente

5e:aoo5
semiáridos de
Las TIerras altas
del Sistema
Ibérico

Clarine
102(~
Barbarrosa 100
Pastoral
98(3)
Germanía %(3)
Cobra
91(3)
Reinette
94(7)
?lais'sam ~6)
94{S)
V..

Referencia:

Used

Icare
Jo/me
Regata

Kym
Garbo

....

~8)

ID1Jnión 91(8)

Jabato
Antón
Peñafiel

Pané-247 100
99(6)
Manero
99(6)
Recital
Marius
%0)
Fiel
~)
97(4)
Astral

Angre
Regal10
Roqueño

Amiro

Mari..

99(3)

112(6)
108(~

110(1)
116(4)

110(4)
100

Referencia blandos
141(6)

INFORMACiÓN ELABORADA POR:
Un idad Técnica Cultivos Herbáceos
Unidad Técnica Cultivos Herbáceos.
Servicio de Estudios y Programación.

•

Con la colaboración de:
Albafat Borrás, Antonio: Borruey Aznar. Ángel: Cadarso Cordón, Alberto; Gutierrez López. Miguel y Vega Acedo, Celestino; de la Unidad Técnica Cultivos Herbáceos.

•

Callejas Esteban, Antonio; Navarro Félez, Luis y Roldan Fau, Luis M. del Servicio de Extensión Agraria.

•

Para más información, consulte a las Agencias de Extensión Agraria del Departamento.

A borraja (Borago
Officinalis L) es un
cultivo hortfcofa muy
característico del Valle
del Ebro. La especie es
oriunda de la cuenca
mediterránea (Simon et al ..
1984), y ya es mencionada
por Teofrasto en el siglo 11
antes de Cristo, asi como
por Dioscorides y Plinio
el Viejo, por sus cualidades
diuréticas, sudoríficas
.y expectorantes
(Gunther, 1934) .

L

Nota: La variedad de uigo blando de odo medio Brio se conada años atras con el nombre de Dartañán.

Cambra Mur, Jose Antonio
Perez Berges, Manuel
Tabuenca Martínez, J. Manuel

»

flanto poco desarrollada en floración (Foto F. ¡.ilIa).

Fernando Villa Gil
Centro de Transferencia Tecnológica
en Producdón Vegetal
D. G. A.

Recientemente ha aumentado el interes en la borraja
como fuente de ácido gamma-linolénicQ, un precursor de las
prostaglandinas (Willis, 1981; Cartero 1.988) utilizado como
tratamiento de ciertas enfermedades de la piel (Wright y
Surtan, 1982). ;a semina de borraja es la más rica fuente
conocida de addo gamma-linolénico, contiene del 28 al
38% de ¡ipidas, de los cuales entre un 17 y un 25% es ácido
gamma-linolénico (Wo~ et al., 1983; Whipkey et al., 1988).

En nuestro país. sin embargo, su utilización fundamental es para el consumo de Jos peciolos de sus hojas y eventualmente de sus vástagos flora les.
Se trata de una planta anual que puede alcanzar una
altura de 60 cm a 1 m, de hojas oblongas u ovales y
cubiertas, como toda la planta, de tricomas o vellosidades
de cierta consistencia que, fundamentalmen te en el cultivo al aire libre. pueden llegar a constituir auténticos pinchos.
los peciolos son más o menos largos y en algunos genotipos alados. la inflorescencia es una cima escorpioidea con
flores de un blanco azulado o violeta en los genotipos silvestres. los frutos son en lamento y las semillas son grandes de un color negruzco que se desprenden con suma
facilidad.
La borraja es una especie alógama. es decir, que una
planta necesr.a polen proveniente de otras plantas de la
especie para que la fecundación se verifique correctamente y se puedan producir los frutos y las semIllas. Esta polinización es llevada a cabo por insectos (polinización entomófila), fundamentalmente abejas. la alogamia. al igual
que la autogamia, no suele ser nunca estricta, y no lo es
en el caso de la borraja. de forma que siempre existe un
cieno grado de autogamia que permite la obtención de
alguna semil!a forzando la autofecundación.
En borraja la alogamia está favorecida por un sistema
de autoincompatibilidad incompleta, controlado poligénicamente y que se incrementa al aumentar la homocigosis,
de manera que a medida que se fuerza la autofecundación
(aumento de la homocigosis), ésta se hace más dificil (Crowe,1971).
la superficie cultivada anualmente en Aragón es de
unas 500 ha (Cotrina, 1991). repartidas entre cultivos al aire

libre y en invernadero.

Esta superiicie presenta una buena resistenda al frío
soportando heladas de poca intensidad. Con temperaturas
mas bajas de -3 C en adelante sufre quemaduras en las
hojas y se produce un desprendimiento de la epidermis en
los peciolos, produciéndose posteriormente un ennegrecimiento de los tejidos afectados que la inutilizan para el
consumo.
Esta es la razón por la que el cultivo pasó muy pronto a
los invernaderos donde su adaptación y difusión fue muy
buena y rápida. En cultivo bajo plástico, y con las protecciones que se utilizan hoy dia (plásticos adecuados y agrotextiles en el peor de los casos) la borraja no ha llegado a helarse pero se ha puesto de manifiesto la gran tendencia de
esta especie a subirse a flor a la salida del invierno.
La ~perficie total de invernaderos en nuestra Comunidad se puede cifrar actualmente en unos 504.000 m2, de
los que, al menos un 90% se dedican al cultivo de borraja
en ciclo invernal (octubre-marzo).
Durante las primaveras de los años 1"987, 1988 Y 1989
se hideron observaciones sobre los problemas que la subida a flor prematura de las borrajas cuJtivadas en ciclo
invernal ocasionaban a los agricultores, y que fueron especialmente graves en los ultimas años. Efectivamente, debido a la conjuncón de factores como fotoperíodos crecientes y haber sufrido epocas de bajas temperaturas, la
planta de borraja, que ha permanecido en cultivo de
invierno, incluso sin haber llegado a formar suficiente
masa vegetativa, emite el tallo floral produciéndose el
proceso de floración ~imuftilfiea en practiEamente toda la superfide arltivada durante el mes de marzo y
primeros dias de abril .
Ante este hecho, el agricultor se ve en la necesidad de
vender su producción en un plazo muy corto de tiempo. lo
que satura el mercado con un producto de baja calidad
(plantas subidas o «encanutadas») provocándose un hundimiento de los precios. O induso, en el caso de plantas poco
desarrolladas, puede verse en la necesidad de tener que
levantar el cultivo.
Ante esta problematica, el Centro de Transferencia Tecnológica en Producdón Vegetal y el Servido de Investigación Agraria de la D. G. A.. decidieron en 1989 iniciar uo
proceso de selección con el objetivo de obtener lineas de
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borraja con resistencia a la subida. En este articulo se expone este proceso de selección, que ha conducido, por el
momento, a la obtención de la línea «Movera •.

FASE 1
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PROCESO DE SELECCiÓN

•

•

El proceso de selecdón seguido es una variante de la
selección masal-genea!ógica. que se esquematiza gráficamente en la Figura 1.
De 3.000 plantas (Fase 1) procedentes de la siembra
de un invernadero ellO de diciembre de 1989, se seleccionaron aqueJlas que no iniciaban la subida a flor hasta
que habian desarrollado. al menos. 21 hojas. De esta
forma únicamente 21 plantas fueron seleccionadas. las restantes, no seleccionadas, se arrancaron.
A continuación se introdujo en el invernadero una co~
mena, previo ai5Iamiento del mismo mediante una malla
apropiada con objeto de que las abejas realizasen la polinización de las plantas selecdonadas sin inteNención de
polen extraño_
Después de la ferundación. el cuajado y la maduración
de la semilla. se recogió ésta sobre cada planta seleccionada por separado, de manera que al concluir este ciclo se
disponia de 21 lotes de semilla, cada uno de los cuales precedía de un planta diferente.
Al año siguiente (Fase 2), los 21 lotes, de semilla se sembraron en el mismo invernadero, de forma que con cada
uno de ellos se estableció una parcela que constaba de 90
plantas.
Estas parcelas se seleccionaron atendiendo, no sólo a la
resistencia a la subida a flor, sino también a otras características de interés, como son la ausencia de peciolos alados, la
uniformidad de la parcela o la no presencia de ciertos tipos
de deficiencias clorofllicas.
Asi se selecdonaron 4 parcelas, con las que repitió el
proceso del año anterior, volviendo a introducir abejas y
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FASE 2
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SEMIllA COMEAC1AL

recolectando las semillas de cada parcela de forma independiente.
Se obtuvieron de esta forma, 4 lineas de borraja con
una buena uniformidad y resistencia a la subida a flor, con
las que se realizaron ensayos en la Escuela de Capacitación
Agraria de Movera (Fase 3). Como resultado de los mismos,
una de elJas, cuyo comportamiento nos pareció más interesante y prometedor se incluyó en ensayos en todas las
zonas productoras de Aragón.
)~~

DOS

En el Cuadro 1 se resumen algunos de los resultados
más significativos de estos ensayos.

Cuadro 1. Pesos medios de plantas enteras, de peciolos y tallos florales ccanutos», de ¡a variedad _Movera.
y de las borrajas cultivadas por los agricultores, en diferentes Ioca:izadones de Aragon.
1

PISO de peciolos

•

Puofpb ,ta ehleriJ (g)

Lotalizacm
delensoyo

"';"de

_de

siembra recolección

•

Subidll a flor simIJlJánia
en un ina!madero

1'ellasidades de la borraja
/F~o F. Qnis).

Montañana
Villanueva de Ggo.
S. Gregario
Tarazana
Montañana
Ejea

2211192
911192
3/1192
3/12192
15/1192
3/12191

2114192
9/4192
14/4/92
3/4/92
914192
31/3/92

parte apwemable (g)
•

Borraja
_Monta»

653,4
614,3
491,6
581,6
714,9
841

Testigo

677,5
729,3
511,1
853,8
825,2
1355

T

~

de

BOhaja
_Mo'Jela»

Testigo

._..

447,6
349,3
248,3
283,3
422,2
392

296,5
268,3
123,9
218,3
388,1
381,2

94,2
70,1
70,0
127,2
42,5
241,6

_canutos.

Borraja

Testigo

185,4
241,2
180,5
372,7
161,4
542,5

(Folo F. l 'flIa/.

Ll

El peso de la borraja «Movera» tiende a ser ligerameme
inferior, sin que la diferencia llegue a ser estadísticamente
significativa, a la de las variedades cultivadas por los agricultores, cuando se cortan al mismo tiempo. Es importante
señalar que la fecha de recolección en todos los casos, ha
venido determinada por el estado de la borraja del agricultor, que en ese momento comenzaba a subirse y no era
poSible recolectarla más tarde, mientras que en el caso de
«Movera ) habría sido posible retrasar la recolección hasta
el mismo estado fenológico, con [o que su peso hubiera
sido superior. Sin embargo, el peso de [os peciolos ha sido
siempre superior en [a borraja «Movera», no hay que olvidar que son los pedolos la parte que se consume de la
planta, mientras que el peso de los ta llos florales «canutos»
siempre fue superior en el caso de las plantas de [os agricu ltores. Estos resultados indican que «Movera » es más resistente a la subida a flor que las borrajas testigo ya Que tuvo
menos tallos flora[es y de menor desarrollo, y por tanto su
rend imiento en peciolos fue muy superior a[ de las borrajas
de [os agricu[tores..
A la vista de los resultados obtenidos, y de [as op iniones manifestadas por [os agricultores que han conocido y

trabajado con la variedad «Movera», aparece claro el
interés de util izar esta nueva variedad como solución al
problema de la subida a flo r pri maveral de este cultivo,
por [o que la Administración de la Comun idad Autónoma
está estud iando la vía más adecuada para que este materia[ pueda !legar en las me.jores condiciones al ag ricultor.
la borraja «Movera » en cualquier caso permitirá alargar el dclo de cosecha bajo ln\lernadero y en cada exp lotación programar mejor la cosecha escalonando la producción.
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Esta sección recoge [os resúmenes de los trabajOS elabOrados por el servlcio de Investigación Agraria15. 1. AJ en las
dfferentes revistas cientificas nacionales o internacionales, con el ánimo de que lo fundamental de los mismos sea
conocido por los agricultores V ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la D. G. A, Vque éstos pUedan
acudir a la fuente original, caso de tratarse de un tema de su interés.
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(Fofo F. I'j/la).

PUIIUCAOÓN:

Monografía. 17: 2746. 1991.
_Los diferentes tipos ele canales ovinas
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11TUlO:

RESUMEN:
Es ~nte que en .eI Anuario de ~distica A9.raria del MAPAno \'Íenen
reflejados tOlOS los tipos de anales oVillas producidas en España. Yque dado
el alto n.Ode razas autóelonas y dffiorentes sistemas de producción utílizados
existen m tipos regionales de canales qve por su importancia socio-«Dr!Ómi:¡¡ deberian 5erref!ejados en dicho Aooario.
8 estudKl de los GMaderes o.sntitaiMls y ruafrtativos de kls" diferem:es tipos
de canales <omerciarrzadas, ayudarla a la cIarifiOO5n de{ mercado de la came
cMna, pues- pew ¡j~ ria desvelar el valor intrinseco de las canales e k.l ip: es lo
mSi(1 su candad.
De entre todos Ioi métodos que se han lItilizado para la desoipición de los
GIIacteres de la canales la rdasfficaciónl ef que ha demostrado ser mas 00ne0.

Peciolos!J tanos flarales (<<camttas.¡ d2la borraja ~}1Ol!e7"a~.
fFoto F. Villa).

A

PU8UCAOÓN: Cuadernos Aragoneses de Ec.onomía, 2" Epoca.
vol. 1, nUmo 2. pp. 411421
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Transmisión de enfennedacles por las semillas
de hortalizas. Su prevención.
R GIL ORTEGA.

AUTOR:
RESUMEN:
Eru hoja divulgadora amplía el trabajo lPreverv:rol1 de enfermedades
transmISibles por las semillas de hOr talizas" publkado por el Departa·
mento de Agrirultura de la Diputación General de Aragen en su Serie
DidáctiGl (6,t9O).
EI"i el trabajo en consideración se relacionan las principalesenfermeda·
des que pueden sertransmitidas por las semillas de las hortalizas, dal"i'
do posibl5scludones para prevenir esa trafl5lT1isión. Entre dichas solu·
óones se ana/izan tanto los tratamientos quimicos como los físiC05 y
los rnetodos de producciÓll de las semillas.

Se resume la irnportanaa e<enómica de la akadlofa en el Vane
Medio del Ebro !AragOn, La Rieja y Navarra). AcontinuaCÍÓfl s:e estudian los factores determinantes de la calidad de la zueca de planta-dÓfl de la variedad Blanca de Tudela. sus ¡ipos y rnutadones espontáneas y la jl'lfluenda del frío sobre la subida a flor.
Tras repasar las sele<dorte5 donales ~ sanitarias realizadas en España
sobre Blanca de Tudela, se dan normas praC".ka> para la seleo:ión de
meas para plantación.
Por otro lado, se resumen los primeros datos del ensayo en Aragón de
las nuevas variedades de multiplicación por semma.

AUIlORES:

Agricultura. Hoja Divulgadora

_Un análisis muttivariabte de la evolución de la
estructura ganadera en las comarcas aragonesas».

.tOieStiqación Agraria: Producción, Protección

Vegetales. Vol. 6 P): 319-BO. 1991,Descripción y evaluación de cuatro modelos de
t es puESta ele a.rttivam di! cebada a la salinidad•.
RO'O A.. AJlAGÜEs'" QU!lÉ! D.

AUTORB
RESUMEN:
En e\tf ttabajo se describen cuatro modetos de respuesta df tultiVos ¡; 1.:

5aIlnidad, di5OJtienOOsus ~entaJas y¡¡m~ dooe5, segun los resultados obt~
nidos en tres experimentos: en los ruales. se na determinado la re5plI€5'".a a
la salinidad de cultivares de cebada en las fa5e> de germir.a<iófl..ernergen·
ca. r.ascencia yadulta.
El modelo de respuesta li!"leal de tres rectas propuesto por Maas y Hoffman
(1977) yel rurvililleo propuestn por Van Genuchten (ISIB) son tos- mas atfe.
ct.Iados en todos los experimentos analizados, yla mo, ,onductividad eléc·
trica que realICe en un 50 % 100 el carácter estudiado, es el par.imetro mas
apropiado para evaluar la tolerancia a la salinidad de 105· rultivares de
cebada artalizados.

PUBlICAOON:

Timo:
AIJTORES:

XJornadas T@cnica5sobreRiegos.Asociación Española
de Riegos J Drenajes ([992): 101·11)9.
_efecto de la cobertura del suelo yde la enmienda de
ytso en la i"fI.ltraciOn del agua en riego por aspemón ••
Bf:RENGUER. M. J~ rAO J,. M., MARTiNEZ..(OB

Dr. WIS f'tREZ y PÉREZ

RESUMEN:
•

Eneste trabajo se estudió la evolución de la orientación ganadera en las
comarcas de Aragón. Se utilizan datoneferidos a los años 1972. 1982 Y
1986. Se aplica el método STATlS, téalica que permite el analisis simultanee de varias matrre de datos.l0:5 resultDdos muestran la heterogeneidad de la evoludón en las diferef1tes comarcas a lo largo del periodo
<onsidefado, ~ como la utilidad de este método para el estudio de
fel1OmeflClS" evolutivos muTtivaria6les.

,..;

~ l'rIlos afotmó sin <Cbe tura hobo'"

que se sitOO em:-e 4.5 y5,5 '1m11.
Por el COtÍla.'" la enm'enda de Yl5C en f5Í! lUeIo no tuvo nirqjn ereao sobre la infiltraclon ni scb'e el rer,dim]eJl'.o éei rultilo yiIS eotnp(:IIentes, \o que inOOria que la lispBsiOO
<Jlímica no ha sido imponanre et1 este suela.
EncmsewerCa..Ia; rat.ados de es:!! ensayo ~ie:w ~ la i~f:maóXt eo;;wo limitada
pr:r ~ Ít)"r'lrilrIde urJ.l castra !<.IjlE'ffJCj¡¡j creada coroo ~ de. inpactc de la; gcus.

.......
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En sarmientos; aparecen manchas de color achocolata-

J. Fontané Navarro
M. cambra Atvarez

Centro de Protección Vegetal. Diputación General de Aragón

o el viento. No suelen conservarse durante el
invierno en las condiciones climáticas de nuestra
región.
Cuando las temperaturas alcanzan los 15 y la humectación es de más de 15 horas, se producen las primeras
contaminadones, bien debido a la germinación de las
conidias, bien por el ataque directo del micelio a [os órganos que están en contacto con él.
Aunque la Botrytis es capaz, por sí sola, de entrar en
los tej idos vegetales, las heridas producidas por las Polillas
del racimo, oidio, pedrisco, etc., hacen favorecer extraor·
dinariamente su desarrollo.
las variedades de racimos muy compactos y aquellas
cuya epidermis del grano es muy fina son las más sensibles
a padecer esta enfermedad.
Q

La podredumbre gris de la vid, causada por el hongo

Botrytis cinerea, es una enfermedad extendida por todas
las comarcas vitícolas de Aragón. Aunque conocida desde
siempre por el agricultor; su presencia y las pérdidas que
ocasiona, tanto en cantidad como en calidad de la cosecha, se repiten cada año.

EPIDEMIOLOGíA
Es un hongo polífago, que se adapta muy bien a cualquier medio, desarrollándose fi3pidamente cuando las
condiciones climaticas le son favorables, principalmente la
humedad.
los órganos de conservación que aseguran la presencia
constante de la Botrytis sobre las cepas son:
- los esderocios, órganos principales de conservación invernal, visibles sobre los saneamientos en
forma de mandlas negruzcas irregulares.
- el micelio, órgano vegetativo filamentoso, que se
conserva durante el invierno en las grietas de la
madera y rara vez en las yemas.
- las conidias, órganos de multiplicación y de diseminación del hongo, al ser arrastrados por el agua

do, que en tiempo húmedo se recubren de una «pelusilla
gris». Al final de la vegetación éstas van tomando forma
más irregular y un color negruzco (esclerociosJ, sobre la
epidermis blanquecina de tos sarm ientos. los sarmientos
mal agostados suelen ser 105 mas atacados.
En racimos: antes de la floración, en los pedúnculos de
[os racimos aparecen manchas de color marrón oscuro,
que posteriormente se necrosan. Durante la floración-cuajado, estas manchas aparecen sobre [as inflorescencias y el
raspón. Después del envero y hasta la maduración se presenta sobre los granos el típico «moho gris», con fa posterior pudrición. los daños producidos en el racimo ocasionan pérdidas importantes, tanto en la cantidad como en
la calidad de la cosecha.

•

MEDIOS DE LUCHA

SíNTOMAS Y DAÑOS
la Botrytis puede atacar a todos los órganos verdes de
la cepa, aunque especialmente a los racimos ya desarrollados entre el envero y [a maduración.
En brotes: en e[ desborre, [as yemas se cubren de una
«pelusilla gris». produciendo su secado posterior.
En hojas: en los bordes del limbo aparecen manchas de
color marrón oscuro que acaban necrosando, presentando
entonces un tamaño y forma irregulares. los daños en
hoja son de escasa importancia, pues suele ser pequeño el
número de hojas atascadas.

FOCo en el racim o .

Medidas culturales:
- los restos de la poda deben ser debidamente quemados.
- Ha de realizarse el desnietado, e[ deshojado, asi
como todas aque!las labores que faciliten de alguna manera la aireación de los racimos.
- Se evitaran los excesos de abonado nitrogenado.
- Por último, se han de mantener las viñas en perfecto estado fitosanitario, evitando tos ataques de
oídio y, sobre todo. de Polilla del radmo.

Lucha quimica:
La lucha contra Botrytis cinerea se efectuara fundamentalmente de forma preventiva, para impedir de esta
manera el número y la época de las <ontaminaciones, evitando en lo posible los ataques tempranos.
Son aconsejables, al menos, tres tratamientos con alguno de los productos recomendados habitualmente por
este Centro de Protección Vegetal y que aparecen en el
Boletín Frtosanitaño que edita. Asi, [as fechas idóneas
para estos tratamientos deben realizarse:
1.0 A [a caída de capuchones florales.
2. 0 Al inicio del envero.
3.0 Veintiún dias antes de la recolección.

!
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DaM en brote joven (foto: J. l. Pérez Marin.
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GenealOgía

Semental: DARCROFT TRACK ET
Nacimiento: 9-6-88
N' Registro: 29192
Código l A.: 3.11.046
calificación morfológica: MÁS QUE BUENO

Padre: AKJNGSTEAD VAUANT rAS
N' Registro: 369275'MB·SP
1Mb 11
Can·89
IMG: -0,00%
can-89
1M!: .10
can-s9

CARAmRisnCAS MORFOLóGICAS
- Fuerte desarrollo corporal
- Esta",a muy destacad.. tamaño medio elevado y
longitud deseable
- Estilo y calidad lecher~ de nivel medio
- Fortaleza de lomos
- Amplia capacidad toraaca con destacada profundi·
dad depe<ho
- Grupa amplia, con anchura y colocación de ;,quienes deseabl6
- Extremidades robustas, sin signos de bastedad
- Buena calidad de hueso
- ConfCNillan la carii\.1efizadán de este magnífICO
reproducto, el vigor, tamaña, fortaleza de lomos y

I

89 hijas
89 hijas
89 hijas

Madre: DARCROFT NED BETTY

N.' Registro: lO29682·Ex
Edad

~

8,08

lOS

Kgleche
11.263

%Crasa
3,6

ACumulada 7 lactaciones: n.178 (g

CUENTA DE CREDITO PERMANENTE

corrección de inserciones corporales
EL PRESTIGIO DE su ASCENDENOA GENEAlOGICA REPRESENTA LA MEJOR GARANTlA
PARA SU UTIUZAOON EN PROGRAMAS DE MEJORA GENEnCA.
- N' Dosis di!j>Oftibles Banco de Semen: 12.635
- Destino de las dosis suministradas: Aragón
Valoración Genetice-funcional: Semental en prueba

• La fórmula más favorable de financiación:

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente
utilizada del crédito.
• Para atender todps los gastos de su campaña
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc.
• Renovación automática, sin trámites ni gastos.
• Intereses preferenciales.

• CAJA D
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AHORROS

POSIBILIDADES DE MEJORAS TECNICAS y ECONÓMICAS
Cuando se decide invertir en la construcción de un invernadero, se persigue siempre
un objetivo «económico», que se alcanza en
base a la obtención de tres resultados: Mayor

rendimiento por m2, una mejor calidad del
producto y producciones precoces, fuera de las

•

1. M. Prol Cirujeda
(MtrO de T~nsferencii TemoIógic;l

en Prrx/txr:iór¡ Vegetal

DE INVERNADERO EN ARAGON

D.G.A

épocas habituales en que se cose<ha al aire
libre. Ello exige la aplicación de unas tecnicas
de cultivos muy diferentes a las que se practican al aire libre, y Que mejoran la rentabilidad
de estas explotaciones.
A continuación y sin profundizar en cada
una de las técnicas que se deben poner en
practica en este sistema de producción, se
detallan aquellos aspectos que pueden mejorar los rendimientos y calidad de las producCiones.
Metodos sencillos de control y manejo
del ambiente interior:
Los invernaderos de la Región son de los
denominados genéricamente frios. La radiación del sol es la única fuente de calor, y en
nuestro caso, con los cultivos actua les no es
rentable la aplicación de calor artificial (estufas). Según el régimen de temperaturas que se
dan en los.ilwernadet-OS (ver gratico1t, sepresentan dos épocas probJematicas ell-Cuanto a
proporcionar a las plantas un ambiente óptimo: cEn invierno y en verano».
- En periodo invernal (15 odubre-15 mar-

zo):
En esta época las bajas temperaturas son
un factor limitante, lo que obliga a la «selección de cultivos». Sólo podrán cultivarse especies de hojas: borraja, lechuga, acelga, espinaca, etc.
Métodos para ahorrar energía:
1. la instalación de cortavientos mejora las

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 hortializas, cuyos
ciclos productivos están limitados por las condiciones climáticas tan
desfavorables en Aragón par el desarrollo de este sector. En esta segunda parte
y última, tratamos sobre las posibilidades técnicas y económicas de estas
explotaciones en invernadero.

T

condiciones térmicas de los invernaderos,
reducen las pérdidas de calor a través de la
cubierta y la renovación del aire interior.
2. Elección de materiales de cubierta que
mejoren el «efecto invernadero)}, con buenas
propiedades ópticas, que den máxima transparencia a las radiaciones de longitud de onda
cortas y media (rayos ultravioleta y luminosos),
y al mismo tiempo ofrezcan máxima opacidad
a las radiaciones infrarrojas (de longitud de
onda larga).
De mejores a peores propiedades estan los
siguientes plasticos:
P. V. C. - Polietileno de baja densidad.- E. V.
A. - Polietileno térmico de larga duración Polietileno normal.
3. Mejorar la estanqueidad, reduciendo al
máximo los huecos:

Utilización de mantas térmicas, pantallas
térmicas y doble cubienas.
- Construcción de pequeños túneles de
plástico en el interior, sobre la Ifnea de plantas. Más fácil en las primeras fases de desarrollo.
Inconveniente; Se reduce la luminosidad,
por lo que durante el dia deben evitarse estas
prácticas.
la aplicación de estos métodos conjuntamente, exigen un buen manejo y control de
los invernaderos, entendiendo por tal todas
las operaciones que sobre apertura y cierre de
la instalación deben hacerse diariamente,
sobre todo en dias de heladas.
Cuándo abrir y cerrar el invernadero:
1.Sin riego de heladas y días soleados:

Abrir la parte alta del invernadero en la dirección opuesta al viento (o si no se puede, la
puerta), evitando que la ventilación le dé
directamente al cultivo y así, además, reducir
la condensación sobre el plástico. Hacer esta
operación sobre el mediodía, cuando se ha
cal entado el invernadero a 10-15° C. Cerrar
antes de que se ponga el sol.
2. Sin heladas y días nublados: Abrirlo sólo
para reducír la excesiva condensación sobre el
plastico y cuando la temperatura exterior sea
más alta Al mediodia y 2-3 horas abierto.
3_ Con befadas nocturnas y días de sol;
Abrir pronto el invernadero antes de que les

I
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caliente el sol mucho, por la parte alta y opuesta al
viento. Abrir 2-3 horas por la mañana y cerrar al mediodia.
Si sop la cierzo, mejor no abrir el invernadero.
Si las heladas son muy fuertes, y la temperatura
interior desciende por debajo de los O" C, el manejo
podría ser el siguiente:
Abrir al medio día por arriba, poco a poco, mientras
haya' so l. Regar.5i hay aspersión mojar las plantas al
medio día. Después cerrar pronto el invernadero.

- En el período primavera-verano: Abril- septiembre
En esta época el problema ambiental se plantea en
la conven iencia y necesidad de mantener unas temperaturas internas de 30-35" C, con una humedad lo más
próxima al 75-80%, que son las óptimas para el mejor
desarrollo del cultivo y favorecen la floración, cuajado y
engrosamiento de los frutos.
En este periodo se superan temperaturas de 45" C
hasta 50" C, con unas humedades de 35-45% .

ca lienta, y provoca un incremento mayor de temperatu·
ra, que el que se puede alcanzar sin sombreado. Deben
utilizarse mallas de un 40-45% de sombreado.
2° Ventilación natural:

Es imprescindible mejorar los intercambios de aire
entre el interior y el exterior. Para ell o en invernaderos
tipo túnel, deben abrirse el mayor nú mero posible de
huecos, separando los plásticos, sobre todo en el cum·
brera. Una ventilación aceptable es cuando el número
de huecos alcanza el 20-25% de la superficie del suelo.
En 1.000 mI, abrir 200-250 mI como mínimo.

r

Refrigeración por evaporación de agua:

El agua al evaporarse absorbe calor del aire y provoca una reducción de la temperatura: Cualquier método
que permita aumentar la humedad del aire, contribuira
a reducir la temperatura interior.
Si se dispone de riego por aspersión, debe regarse
periódicamente durante 10-15 minutos para mojar
todo el suelo y asi favorecer la evaporación.

Material vegetal y producción de plantas
- Variedades: Los cultivares a utilizar deben adaptarse a las condiciones de cultivo en invernadero y sin
olvidar el tipo de cosecha que demanda el mercado. La
precocidad es una característica que no debe olvidarse
a la hora de elegir una variedad.
- Producción de plantas: La práct ica más utilizada
es la siembra directa, con borraja y judías. El tomate y
pepino se transp!antan, aunque algunos cultivadores
de pep ino aún realizan la siembra directa, depositando
2-3 semillas en pocetas.
Es más conveniente la utilización del trasplante con
cepellón, y las especies mencionadas lo admiten perfectamente igua l que la mayoría de las hortícolas. Su uso
ofrece las siguientes ventajas:
a) Reducción del tiempo de ocupación del suelo.
b) Entrada en producción homogénea, y un incremento del % de cosecha precoz (No se mejora el rendimiento final).
c) Se ahorra semilla y mano de obra en aclareos.
Como inconvenientes se pueden citar:
- Exigencia de cuidar el sem illero y gastos ad icionales en bandejas y turba .

especies de frutos son muy exigentes en Nitrógeno y
Potasio.
Riegos: La demanda en agua también es mayor. Las
plantas transpiran más en condiciones de temperatura
altas. En invernadero los riegos deben ser cortos y frecuentes, 1-2 por semana yen dosis de 30-50 m3/1.000
mI riego.
La Fertirrigación es el sistema ideal para aportar las
necesidades hídricas y de nutrientes que son variables
según la fase de cultivo.
Además, la instalación de sistemas de riego (aspersión y goteo) permiten un ahorro de mano de obra
importante.
Estas instalaciones exigen disponer permanentemente de agua, depósitos o pozos, y además, inversiones elevadas, pero que a corto plazo son rentables.

- Plagas y enfermedades
En invernadero, los riesgos de ataques de plagas y
enfermedades son muy elevados. Esto exige, o un
mayor control de las mismas con tratamientos preventivos, pero no implica que se haga un abuso de los pesticidas, que deben aplicarse con criterios de racionalidad,
en cuanto a frecuen cias y dosis de los tratamientos.

•

Patwramica erplut.ad6n de. inremadero.

I"entilm:icín. y encalado.

Métodos para reducir la temperatura:
1° Sombreado:

Su objetivo es reducir al máximo la entrada de
radiación solar,pudiendo conseguirse este efecto por
va rios procedimientos:
a} Encalados: A base de carbonato cálcico, cal apagada u otros productos comerciales. El carbonato cálcico es más adecuado para zonas secas, poco lluviosas.
Con 'este método se puede reducir la temperatura res·
pecto a otro invernadero sin encalar, de 2 a 4"C.
Pegas: La distribución al pintar no es homogénea, y
en dias nublados puede reducir mucho la luminosidad.
Exige mano de obra para pintar y li mpiarlo en otoño.
b) Mallas de sombreo: A instalar siempre que se
pueda en el exteri or, haciendo sombra a la cubierta o
sobre ella misma. Si se coloca en el interior, ésta se

Si es posible, se pueden utilizar nebul izadores o
boqui llas de baja presión, de 3-6 atmósferas, que permitan mezclar aire yagua, cuanto más finas sean las
partículas de agua, más eficiente es la refrigeración.
Existen otros métodos más complejos para la refrigeración del ambiente interior, de difícil instalación en
invernaderos sencil los.
Estimamos que combinando estos tres sistemas, pueden reducirse las temperaturas estivales en 6-8" C, suficientes para reducir significativamente la temperatura,
y mejorar los rendimientos y calidad de la cosecha.
Mejora de las tecnicas de producción
En genera! y sin profundizar en cada técn ica especifica, que no es objeto de este estudio, se dan unos criterios que bien aplicados suponen una mejora en el
resultado económico de la producción.

- Dedicar una parte del invernadero a producir
planta.
Otra pOSibilidad para el hortelano seria adquirir la
planta a semilleristas especia lizados, dedicándose él a la
conducción y cu idados del cultivo.

-Fertilización y riegos:

¡,

Abonados: En invernaderos las exigencias en fertilizantes son mayores que al aire li bre, no sólo por los
mayores rendimientos, sino porque los períodos de
recolección son mas largos, y las aportaciones deben
distribuirse convenientemente a lo largo del ciclo. Las

Sobre todo deben respetarse los plazos de seguridad y
usar los más inocuos y eficaces.
Con este sistema de producción, en un ambiente
mas o meno~ controlado, es más fácil la aplicadón de
sistemas integrados de lucha, que combinen practicas
de manejo, lucha biológ¡ca y mínimas aplicaciones, hasta unos niveles de control del patógeno que no afecten
al cu ltivo.

-Mejora de la alternativa
Ya se mencionaron las especies que tradicionalmente se cosechan en HlVernadero y el grado de ocupación
de los mismos. (70%).

I
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Los problemas que presenta el sector de hortalizas,
en general, son la falta de una oferta continuada en
cantidad deproductos y la nula normalización de los
mismos.
Es imprescindible, sobre todo si continua incrementándose la oferta de 105 mismos productos con la construcción de nuevos invernaderos, que el productor participe a traves de «asociaciones» en la venta en comun,
en la organización y concentración de la oferta. La
comercialización supone, además, aplicar las narmas de
calidad, seleccionando y clasificando el producto, para
lograr una presentación de «calidad» que mejore los
precios. Sería muy importante para el sector que ese
valor añadido revertiera en el sector agrario.

Dado lo elevado de la in~ersión en este tipo de construcciones conviene intensificar al máximo la rotación
de cUltivds, introduciendo nuevas especies de interés
para el mercado.
. ..
Técnicamente no es recomendable la repetlClon del
mismo cultivo en la parcela, para evitar infecciones del
suelo que provoquen mermas en los rendimientos (~n
sancio de suelos). Además, diversificando las espeCies,
se reduce la concentración de la producción en una misma época, con lo que se puede equilibrar la oferta con
la demanda, obteniéndose mejores precios.
Otras hortal izas Que pueden produdrse en los invernaderos fríos son:
- Cultivos de otoña-inviemo:
Acelga, lechugas, escarolas, rabanitos, guisante tirabeque (bisaltos) en otoño, ajetes, etc.
- Cultivos cálidos de primavera-verano:
Calabadn, berenjenas, pimiento, melón, flor cortada ...
Otro cultivo que puede ser interesante para invernadero: espárragos verdes.
Con esta gama de productos y conociendo la
demanda del mercado en cada momento se pueden
obtener rotaciones intensas que mantengan el nivel de
rentabi lidad que actualmente se obtienen con las alter·
nativas tradicionales.

RENTABILIDAD ECONÓMICA
DE ESTAS INSTALACIONES
Con las referencias técnica-económicas, obtenidas
por los Especialirtas del Centro, en los últimos años se
analiza una explotación de tipo familiar. cuyos datos
básicos para el estudio son los siguientes:
- Superficie bajo plástico: 1.000 rIT.
- Alternativas más frecuentes: Borraja [Invierno) +
tomate/pepinofJudía y tres cosechas de Borraja (De septiembre a junio-julio)
Invernadero tipo túnel, de 8,5 m ancho. Vida útil 8
años. Coste estructura 925 ptslm1•
Cubierta: Plástico flexible, de PE térmico de larga
duración y de 800 galgas de espesor.
Coste: 570 kg plástico x 310 ptslkg= 176.700 pis.
Coste de la inversión Total: 1.101.700 pts. (Incluido 1.
v. A.)

Mej ora de la comercialización

La comercialización de hortalizas para fresco, dado
su carácter perecedero, es el mayor problema que presenta este sirtema de producción en Aragón.
.
las ventajas que tienen los invernaderos: ProdUCCIOnes de mayor calidad e instalaciones próximas a los cen·
tros de consumo se pierden porque no existen canales
de comercialización que permitan aplicar las nor.~as de
calidad. y mejorar la manipulación y presentaclon del
producto.
.
Casi la totalidad de la producción de hortalizas la
vende directamente el agricultor, en Merca Zaragoza,
bien el pabellón de mayoristas o en el de situados.

Gastos de tractor y maquinaria para laboreo y acondicionamiento suelo:
Tractor: 2.500 pts/hora Mula mecánica: 1.000
ptslhora.
Mano de obra familiar: Se estima a 480 pt9'hora.
Datos técnicos--económicos de los cultivos:

CUADRO 6. GASTOS CULTIVO Y NECESIDADES DE MANO DE OBRAS (PTS. Y HORAS DE TRABAJO)

s.,

ti fKiI: 1.Il10 ar'

Preparación suelo para la siembra
Estercolado (1 año: 3 Tm a 1,5 ptslk:g)
Abonado (Fondo + Cobertera)
Siembra directa
Plantación (5 p'5"cepeflón)
Aclareos, escardas, repoO€t, aporcado
Colocación enMarados (malla) 1S pt5lm.l.
Dirigir planas: Podas, despuntes, deshojo
ManejO del riego (riegos)
Controf ambiente invernadero
Tratamientos ~ns. +Fung.)
Gastos Varios (agua, tierra, 10%)
Recolección
.
Viajes, transporte de cajas) descarga
COFlSUMOS TOTALES

13.500
2.250
5.150
).200

6
2

3
2

13.500
2.250
14.850
•

12.500
26

•

10.620

•

•
•

6

•

5

B.500
2.250
13.650
4.200

6
2
13

I

12
15
16
120
12
20

•

10.610
•

•

10.000

15

130
20.000

20

4.500
4.360
180
30.000

38.160

159

82.680

375

83.080

4

90

13.5.00

2
13
5

2.250
13.300
6.000

6
2
17
10

•

44-960
.00Ó

1.500
2.560

6

10

I

8
20
75
12
20
12

10.610
•

3.500

10
25
15
12
20
10

•

4400

•

365
10.000

40

63.510

512

393

Estudio económico: Resumen según alternativas
Del cuadro anterior y con los datos Base que se indican, se analiza el resuttado económico de las alternativas que
más se practican, en un año de producción.
CUADRO 7. RESULTADOS ECONOMICOS
AJternativas analizadas
Boorap..~

(1) Consumo horas mano de obra familiar
(2) Producóón vendible (p~1.000 m2)
(3) Gastos cultivos (g. variables)
(4) Gastos fijos (Amoruzacion invernones)
(5) Gastos mano de obra familiar (480 ptsAlora)
(6) Gastos capital invertido (Inversión total al 11%)

534
661 .000
120.840
192.415
256.320

Borraja pepino Bomja1udia

552
740.000

(7) Margen neto I2H3H4)

Retribución de la mano de obra (7)1(1)

(8) Beneficio empresarial(2}- G. Totales

477
900.000
114.480

121.187

192.415
264.960
1212.187

691
930.000
101.130
192.415
331.680
121.187

540.160
347.745
651 ptslh
·29.762

618.760
426.345
772 ptslh
40.613

828.270
635.855
920 pts/h
182.988

785.520
593.105
1.243 pts/h
242.958

8%

15%

27%

33%

121.240

I

RESULTADOS

Margen bruto 0).(3)

3 """""'i>

192.415

I

228.960
121.187

RENTAS" '0*0 DE LA INVERSIÓN:

(8}t(6)J1nver.;i6n total

,
Plecio

amortización

Valor

I

Amortización

Coste total

anual (pts)

(ptslaño)

104.065
88.350

192.415

residual
I

-t'

Estructura
Cubierta

Periodo

r

925.000
176.700

•

Kg producción vend ible (1.000 m2)
Precio medio campaña (90·91 ) ptslkg

10%

S añas
2 años

•

Borraja
6.000

50

•

TcMilate

,

Pepino

•

ludia venle

•

9.500
38

22 .000
20

3.500
180

CONCLUSIONES
1. la producción de hortalizas para mercado fresco bajo
plástico no sólo presenta en la actualidad una elevada rentabilidad, sino que remuneran indirectamente la mano de obra
familiar. También diversfica el riesgo de la explotación en su
conjunto, al disponer de otras fuentes de ingresos.
2. la alternativa Borraja-Tomate es la menos interesante
económicamente. Causas.: Bajos precios que alcanza el tomate
en julio--agosto, en el mercado de Zaragoza, meses en que se
cosecha el 60% de la producción. Interesa ir a producciones
de tomate más tempranas (20 mayo a 30 junio), o más tardías
(1 septiembre·octubre), que pueden alcanzar mejores precios.
3. Un incremento considerable de la superficie cultivada
de invemadero para mantener los niveles de rentabilidad calculados, exigirá:
a. Una mayor diversificación de los cultivos implantados.
b. Rotaciones más intensas (3 cosechas/año) y una planifiC3(ión de los calendarios de producción que eviten la concen-

tración
de la oferta en las mismas epocas y así evitar caldas de
•
precios.
Este sistema de producción de hortalizas está mejorando
105 ingresos de muchas familias de agricultores, y creemos que
a corto y medio plazo, aun incrementado la superficie cultivada, seguirá una evolución positiva en cuanto a su rentabilidad, siempre y cuando se vayan resolviendo los problemas
que se vienen detectando, que exigen una mayor diver.;ificación de cultivos, introduciendo nuevas altemativas, incluso
con rotaciones más intensas, que eviten desequilibrios entre
la oferta y la demanda para reducir la calda de precios.
Sobre todo es fundamental la organización del sector en
ttAsoc:iaciones de Productores,. que mejoren y participen en la
comercialización, en fases como la concentración de la oferta
(canalizando su producción), mejora de la calidad (con la selec~
ción y envasado de productos) y hasta la distribución. Concretamente: Hay que desechar la costumbre de que sea la «unidad
de producción», que es la explotación familiar, la encargada de
vender las cosechas a través del jefe de explotadón.

jj
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VACUNAS EN EL

1
,

or todos nosotros es de sobras conocida la importancia que
tienen las vacunas en nuestra propia salud. Desde que nacemos
nos aplican diferentes vacunas, cuando emprendemos un viaje
a ciertos paises se recomienda o es obligatoria alguna vacuna.
también durante el Sérvicio militar o en detenninados casos como
puede ser la vacuna del tétanos.
La aplicación de vacunas en diferentes especies animales
también se encuentra muy difundida, sobre todo en animales
de abasto o de renta, debido a las mültiples campañas
sanitarias llevadas a cabo en nuestro país yen nuestra

P

Guiodomestico.

Comunidad Autónoma de Aragón.
La aplicación de vacunas en nuestros animales de compañía.

de trabajo o de ocio se suele reducir unica y exclusivamente
a la campaña obligatoria sobre la rabia, cuando podríamos
evitar muchas enfermedades que terminan todos los años
con un gran numero de nuestros apreciados compañeros
o en algunos casos se podrian evitar problemas de riesgos
para nuestra propia salud.
Jes{1S Carios Romea
Vewinario
••

PenolDbo.
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LA VACUNA
la vacuna crea una cierta inmunidad
en el organismo sobre el cual se aplica
Con el término inmunidad se hace referencia a la capacidad que tiene un
determinado individuo de resistir frente
a una enfermedad concreta. Esta capacidad de resistencia depende de diferentes factores como pueden ser la edad, eJ
ambiente y su fortaleza física entre
otras. Esta resistencia se puede conseguir de dos formas diferentes: pasando
la enfermedad (no en todos los casos) o
bien adquiriendo esa capacidad sin
tener que pasar la enfermedad.
En el momento de nacer, la madre
ha proporcionado defensas contra ciertas enfermedades, y posteriormente, a
través de la leche seguirá proporcionando anticuerpos para que el recien nacido pueda hacer frente a multitud de
microorganismos, hasta que sea capaz,
con el tiempo, de desarrollar su propio
sistema defensivo. Por este motivo es
muy importante que todo ser recién
naddo tome la leche materna (calostro)
durante, por lo menos; los dos primeros
dias. de e-sta manera se consigue una
menor mortalidad infantil.
la otra forma de adquirir defensas
contra ciertas enfermedades, sin tener
que sufrirla, es mediante la aplicadón
de vacunas.
la aplicacion de las vacunas es relativamente reciente. En 1789. un médico
ingles. Edward Jenner. viendo que las
ordeñadoras de vacas no contraían la
mortal viruela y rolo presentaban unas
pequeñas vesículas en las manos que
terminaban desapareciendo, tuvo la
idea de inocular el contenido de estas
vesículas en un niño de 8 años qlle no
contrajo la terrible enfermedad. Aunque de una forma parecida se ven ia
practicando en China desde hacia
muchísimos años.. AcOJalmente la viruela humana ha sido erradicada de la Tierra. siendo la primera enfermedad sobre
quien se ha conseguido. As¡ surgió el
término vacuna, enfermedad de las
vacas, que continuamos aplicando para
esta forma de obtener defensas..
Existen hoy en día muchas formas
diferentes de obtener (as vacunas, siendo
algunas de ellas sumamente complefas y
laboriosas.. En el mercado nos encontrarnos con tres tipos. según la forma en
que se encuentra el agente infe<:cioso:

sas o inmunidad. las formas de atenuar
al agente infeccioso pueden ser median·
te la aplicación de calor, de prodU<tos
químicos que lo atenuan o por hacerle
pasar varias veces por animales o cultivos de celulas animales o humanas.
•

Vacunasinactivadas

El agente infeccioso se encuentra
«muerto», pudiendo estar íntegro o
bien alguna de sus partes. la respuesta
que dará el organismo será de menor
intensidad que en el caso anterior, por
lo que se les añaden sustancias denominadas adyuvantes que potencian la reacción del cuerpo.
Vacunas de recombinación
Han sido las últimas en aparecer. Se
basan en conseguir únicamente 105
genes responsables de que et cuerpo
reaccione y cree únicamente los anticuerpos especifKOS y exdusivos frente a
ese agente infeccioso.
las vacunas se pueden aplicar
mediante una inyección, intramuscular
o debajo de la piel (rabia). utilizando
aerosoles o sprays (aves) o bien por
boca, en alimento o agua de bebida

FALLOS EN LA VACUNACiÓN
Nos podemos encontrar algunos
casos en que tras la aplicación de una
vacuna o un plan vacuna!. el animal tratado enferma e induso muere de la
enfermedad de la cual se estuvo tratando. Esto puede ser debido a:
Existe un porcentaje de arlimales
que no van a presentar una respuesta
suficiente para que les proteja frente a
la enfermedad. Esto puede ser debido a
la edad. condiciones ambientales o
razones geneticas.
ClJalquier causa de estrés nos va a
disminuir la inmunidad por debilitar al
organismo. Puede ser por desnutrición,
preñez, parasitos, enfermedades, transporte, ejercicio intenso, etcétera,
la vacuna se ha realizado antes de
tiempo, no se ha respetado el calendarjo de vacunaciones, existiendo todavía
anticuerpos provenientes de la madre o
de una vacuna anterior.
Por defectos en la vacunación. la
vacuna se aplica de forma incorrecta, el
animal tenía la enfermedad antes de
vacunar, maniobras inadecuadas. etc.

{rabia}.

Hoy en dia tenemos vacunas que
protegen frente a un solo agente infeccioso y vacunas con las cuales protegemos contra varios agentes infecciosos.

RazaSamogedo
I
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Vaa.lnas vivas atenuadas
Contienen el agente infeccioso al
que.se le ha disminuido su capacidad de
producir la enfermedad pero no sus
características para que el cuerpo del
individuo reaccione creando sus defen-

j)
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•
Debido a alteraciones en la propia
vacuna. Por mal almacenaje, vacuna no
apropiada, defectos en la preparación,
etcetera.
No pueden considerarse como fallos
en la vacunación las reacciones que pueden presentar algunos organismos tras
la aplicación de una vacuna, como pueden ser elevadón de la temperatura, aletargamiento, reacciones alérgicas más o
menos graves (picores, hinchazón de la
zona, enrojecimiento) y en casos extremos la muerte. pues son debidos a una
respuesta exagerada por parte del propio organismo. Será conveniente vigilar
a nuestro animal durante los dias posteriores a IJna vacunación para prevenir
cualquier problema que pudiera surgir.
VACUNAOON EN EL PERRO

Existen varias enfermedades contra
las cua les se puede vacunar a nuestro
perro, aqui nos limitaremos a indicar
algunas de las enfermedades mas frecuentes en nuestra Comunidad Autónoma. Bien entendido, que la aplicación de
una vacunil vendrá dada por un veterinario que será en todo momento la persona más indicada para recomendar unil
determinada vacuna teniendo en cuenta
la edad del animal, vacunación previa de
la madre. lugar de residencia, trabajo
desarrollado y todos los aspectos que
puedan influir para una corrata protección de nuestro animal de compañ ia.
Antes de proceder a la aplicación de
una vacuna hay que tener en cuenta Que
el perro se halla convenientemente desparasitado y que no presente ningún sintoma óe enfermedad. pues la vacuna
tendría un menor efecto o incluso nulo_
No se debe de vacunar a perras gestantes
o que hayan parido hace poco tiempo.
Se pueden aplicar todas las vacunas
a cualqJier edad. pero-f1o a la vez a no
ser que vengan preparadas en conjunto
por un laboratorio. Es conveniente no
comenzar un plan vacunal antes de los 3
meses, debido a las defensas que le
aportó la madre, aunque en determinadas zonas esta pauta puede adelantarse
debido a altas tasas de enfermedad o
bien se pueden administrar sueros hasta
que el animal se encuentre en condiciones de vacunarse. Hay que esperar un
minimo de 15 dias entre una aplicación
vacunal y otra, para no interferir en la
creadón de defensas, y de esta forma
lograr una mayor y mejor protección.
Los animilles mas sensibles son los
cachorros y los perros viejos, aunque
paril una mejor seguridad es aconsejable la revacunación anual de todos los
animales. No se ha demostrado que la
administl"iKión de una vacuna disminu-

ya la capacidad olfativa ni de ningún
otro tipo en el perro.
Hepatitis contagiosa canina
Es una enfermedad virica que puede

afectar a los perros de cualquier edad
que no han sido vacunados, aunque se
da más frecuentemente en perros de
menos de 1 año de vida. las manifestadones dinicas de la enfermedad pueden
ser muy variables. y van desde la muerte
súbita y sin síntomas hasta la presentadón de alteraciones gastrointestinales
(vóm itos, diarreas, dolores abdominales,
etcétera).
Para la vaCl.Jnación se suelen utilizar
vacunas atenuadas. Aplicándose una
primera dosis a las 8-9 semanas de vida,
y UOCl segunda dosis, para una total protección de nuestro animal, entre las 10 y
12 semanas. Se recomienda la revacunación anual de todos los perros.
leptospirosis

Es unil enfermedad de origen bacteriano que puede afectar a los perros de
cualquier edad. Es una enfermedad con
una presentación clinica muy variada,
aunque los sintomas más frecuentes son
los debidos a una afecóón hepática
(vómitos, diarreas, inapetencia. icterida,
etcétera), y los sintomas de una insuficienda renal.
Est! enfermedad se da prindpalmente en animales con acceso a zonas
húmedas, que estan por tanto expuestos al contacto con roedores o en
ambientes por los que éstos merodean,
debido a que son estos animales (los
roedores) los que actúan de' reservarios
(eliminan las: bact.erias pero no enferman). Es de una gran importancia la
prevención de la leptospirosis puesto
que es también una enfermedad que
afecta al hombre. Actualmente se está
llevando a cabo un estUdio sobre las
personas afectadas en tas Comunidades
de Cataluña y Pais Valenciano.
la vacunación se recomienda a partir de las 8-9 semanas de vida, con una
segunda dosis a las 10-11 semanas, (on
la revacunación anual de todos los animates. Sin embargo. !a vacuna sólo ofrece una protección total entre 6 y 8
meses.. por lo que es recomendable
vacunar dos veces al año aquellos perros
que se encuentran en ambientes donde
la incidencia de lil enfermedad es alta.
Moquillo can ino (enfelliledad
de Carrl!)
Es una enfermedad virica. los animales más afectados son los cachorros,

aunque tambien se dan casos en anima-

les adultos. Se presenta con mucha frecuencia entre nuestros animales, sin
embargo últimamente han descendido
los casos en favor de otras patologias.
la presentación es muy diversa, pudiendo acontecer desde una muerte fulgurante (rara hoy en dial, pasando por
una man ifestación aguda con afecciones
gastrointestinales, respiratorias o nerviosas, o bien siendo un proceso de tipo
crónico careciendo de síntomas graves
evidentes. Existen animales que pueden
ser salvados en los inidos de la enfermedad aunque suelen quedar con afecciones de tipo nervioso.
la vacunación se realiza con vacuna
atenuada, apl icando una primera dosis
cuando el cachorro tiene entre B y 9
semanas, y una segunda dosis a las 1011 semanas de vida, con una dosis de
recuerdo todos los años..

1
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Parvovirosis canina
Es una enfermedad de tipo virico,
siendo hoy en dia la enfermedad de
lTIiIyor incidencia entre la colectividad
canina. Afecta predominantemente a
los cachorros, aunque no es cara la aparición también en anlmales adultos. la
presentación dínica mas caracteristica es
la forma aguda que cursa con graves
problemas gastrointestinales (vómitos,
diarreas. etcétera) que suelen causar la
muerte del animal en pocos dias si no
son tratados de forma conveniente.
la vaCl.Jnación suele realizarse con
vacuna viva atenuada, siendo re<omendable una primera dosis a las 6-7 semanas de vida, y una segunda dosis a las
8-10 semanas, (on la consiguiente revacunación anual de todos los perros.
Rabia
Es una enfermedad de origen vírico y
cuya vacunación es obfigatoria en nues-

tra Comunidad Autónoma y en España,
realizándose campañas institucionales
todos los años entre los meses de junio y
julio. No se han dado casos en la Peninsula Ibérica desde 1987, aunque suelen
aparecer algunos casos esporádicos en
Ceota y Melilla. Actualmente la rabia se
encuentra en Francia y en Marruecos,
con el consiguiente peligro que ello
supone para nuestros perros. para otros
animales (vacas, ovejas. caba llos, etcetera) y para nosotros mismos, debido a
que es una enfermedad que afecta al
hombre, siendo un grave perjuicio la
tenencia de an imales no vacunados.
la vacunación suele realizarse con
virus atenuado o inactivado, a partir de
los 3-6 meses de edad, realizándose una
revacunación todos los años.

i
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~A DE VACUNACION
CONTRA LA RABIA
Dell de Septiembre al 15 de Octubre.
Infónnate en LU Ayuntamiento, Zona Veterinaria,
Senicio Prmincial del DepartamentO
de Agricultura Ganadena y Montes
o en ro Veterinario

ARAGON
.
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Tos de las perreras
(traqueobronquitis)
Con este nombre ~ encuadran
varias enfermedades de tipo vírico que
afectan a animales de cualqu ier edad,
siendo mas grave en ca'dlOrros que pueden Uegar a morir. Es una enfermedad
que aparece en lugares donde existen
muchos perros conviviendo (locales de
guarda de perros, guarderías, criaderos.
residencias, etcétera), apareciendo sobre
todo entre cazadores. los sintomas clínicos consisten en la aparición de problemas respiratorios, afectando rápidamente a todos los animales del recinto.
La vacunación suele realizarse con
vacunas atenuadas. La aplicadón puede
hacerse a las 6-8 semanas de vida si el
animal convive en la perrera, o bien 1S
días antes de trasladarlo a uno de estos
lugares. ta n~varunación es anual.
VACUNACiÓN EN El GATO
Vamos a exponer las enfermedades
más frecuentes en el gato contr.a las
cuale5 exi5te actualmente una pauta de
vacunación adecuada.
. No existe ninguna vacuna obligatoria en España para los gatos. Sin embargo dado que alguna de sus enfermedades sí puede ser transmitida al ser
humano, la utilidad que tiene en nuestros hogares y -almacenes (de todos es
conocido el grave perjuicio que todos
los años causan los roedores en nuestras
reservas de grano y alimentos) y finalmente su adopción como mascota,
hacen necesario que disfruten de unas
condiciones sanitarias ade<:uadas.
las re<omendaciones son exactamente igual que en el caso del perro. El
animal tiene que estar desparasitado,
no presentar sintomas de enfermedad
ni sobre hembras gestantes.. Sjend~
aconsejable la revacunación anua l.
calicivirus

Es una enfermedad de tipo IJÍrioo,
pudiendo afectar a gatos de todas las
edades. siendo los más predispuestos los
animales jóvenes y los inmunode:pñmidos. Es el proceso respiratorio más frecuente en gatos. Cursa con afe<:dón de
las vías respiratorias, apare<:iendo rinitis
catarral, conjuntivitis y úlceras en la boca.
Si afecta al Plllmón causa neumonías que
pueden acabar ron la vida del animal.
La vacuna suete ser atenuada, aplicando una prima:! dosis a' las 8 semanas
y una segunda dosis a las 12 ~manas de
vida. Es aconsejab~e revacunar todos los
años a los gatos.
Clamidiasis
E ~ ~na enfennedad producida por
C1amldlas. Afecta a animales de todas

las edades. Presenta una graduación de
~ntomas que van desde una conjuntivitis o un edema conjuntival y fiebre, hasta alteraOones respiratorias graves ocasionando altos índices de mortalidad.
Esta enfermedad puede afectar al hombre, aunque con cuadros mas leves que
en el gato.
la vacunación se realiZi! con vacunas
atenuadas, y suele aplicarse junto a las
otras dos enfermedades respiratorias
del gato. Es aconsejable una primera
dosis a las 8 semanas y una segunda
dosis a las 12 semanas, con revacunaciones anuales.
leucemia felina
Es una enfermedad de tipo vírico.
Afecta a animales de todas las edades.
la dínica mas fre<:uente suele ser la aparición de tumores y las infecciones
secundarias debido a la bajada de
defensas del anima l; siendo también
freruente la aparición de abortos, procesos degenerativos y renales. con un
gran número de enfermedades que aparecen de forma secundaria. Su transmisión al hombre es todavia discutida, no
existiendo actualmente ningún estudio
que lo relacione de forma clara con alteraciones de la salud humana, aunque
experimenUllmente se ha comprobado
la pcxibilidad de infectar a otras espeDes.
La vacuna se realiza median.te la
aplicación de proteínas virales, estando
Indicada una primera dosis a las 9 semanas, una segunda dosis a las 11-12 semanas y una tercera dosis a las 37-38 semanas. Siendo la revacunación anual
aconsejable. Es obligatoria en desplazamientos por la Comunidad Europea.
Panleucopenia felina infecciosa
o tifus
Es una enferinedad de tipo vírico, de
fácil propagación entre la población
fefina. Se da con mayor frecuenda en
animales jóvenes. pudiendo causar la
muerte, mientras que en animales adultos los sintomas son menos graves. (Ufsa clínicamente con un proceso gastrointestinal.
la vacuna suele ser viva atenuada,
con un primera dosis a las 7-8 semanas y
una segunda dosis a las 12 semanas. Con
una revacunación aJll:laL
Rabia
~

una enfermedad de tipo vírico.
Puede afectar a animales de cualquier
edad. Actualmente tanto en nuestro
país como en nuestra Comunidad Autónoma no es una vacuna ob!igatoria,
aunque es recomendable dados los
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hábitos de nuestro animal de compañía.
Es una enfermedad que puede afectar
al hombre.
La vacuna es inactivada, se suele
usar la misma vacuna que para perros.
Se re<:omienda empezar la vacunación a
partir de 105 3-6 meses, con revacunacio-

nes anuales, aunque en gatos que no
salen de casa se ha demostrado efectiva
durante 3 años.
Rinotraqueitis infecciosa fe lina
Es un proceso de tipo virico, muy
contagio50. Afecta a animales de todas
las edades.. La mortalidad es elevada en
gatos jóvenes. sobre todo en la época
del destete, siendo inferior en animales
adultos, aunque puede dejar secuelas
romo rinitis y sinusitis crónicas. Afeda a
las vías respiratorias altas, provocando
estornudos. secreción nasal, conjuntivitis, abatimiento, etcétera.
la V"a{una puede ser viva modificada
o inactivada, con una primera dosis a las
8 semanas y una segunda dosis a las 12
semanas. Se recomienda la revacunación
anual, sobre todo en animales en contacto con otros gatos.
VACUNACiÓN
Será el veterinario quien en todo
momento nos podrá aconsejar sobre
cual puede ser la vacuna adecuada para
nuestro animal, cuándo habra que iniciar el plan de vacunadón, y quién nos
podrá resolver todas las dudas referentes a esta práctica de prevención de
enfermedades; él tiene los conocimientos y la experiencia necesaria, y sabrá
valorar los diferentes factores que influyen para que la varunación sea lo más
efectiva posible.
Son muchos: los motivos que podemos tener para vacunar a nuestros .seres
queridos:
Prevenir alguna de las enfermedades que pueden tener nuestro perro o
gato, evitando la enfermedad o incluso
la muerte.
Prevenir que una determinada
enfermedad se pueda propagar, afectando a otros animales, o con un peligro
para el ser humano. Siendo su objetivo
la erradicación de 1as enfermedades.
Prevenir el contagio de determinadas ('nfermedades de nuestros animales..
a laspersooas.
COn5e§uir una mayor cantidad y una
mejor calidad de vida a unos animales
que nos ayudan desinteresadamente en
multitud de trabajos, en nuestros
momentos de odo o simplemente de
aquellos animales que nos acompañan
diariamente en nuestras casas dándonos
cariño y compañia.

. El Programa de prevención, control yerradicación de Hidatido-

en Aragón se está desarrollando de acuerdo con las directrices
que aparecen. en .Ia publicación, .en su día distribuida y dada 'el
conocer en el ambrto de la ComUnidad Autónoma.
Dichas directrices ~n señaladas en el informe de la O.M.S.
«.Pau:tas para la Vigilanda, Prevendón. y Control de la Equinococosls-H!datl.dosiSll, y se han aplicado con éxito en algunos países del
he!nlsfeno sur (N~eva Zelanda! Australia, Argentina, Uruguay), asi
como en Comurndades Autonomas españolas (Rioja Navarra
Madrid, castilla-la Mancha).
"
~ragón es la .segunda Co;nunidad Autónoma coo mayor indde~CIa humana, SIendo especialmente importante en las comarcas
colindantes con Navarra, La Rioja y las dos Castillas.
En cuanto a la incidencia animal, el estudio realizado en cinco
mataderos de Aragón puso de manifiesto que el 75,44% del ovino
mayor de 5 años estaba afectado de hidatidosis.
las perdidas ocasionarlas el) Aragón por esta enfermedad en
1986.. se estimaron en 556 mmones de pesetas. ActtIalmente se
conSIdera que las pérdidas anuales no bajan de 1.000 millones/a·OO.
En el pasado Consejo de gobierno del día 17 de septiembre, se
a~ordó I~ prÓfTog~ en la ejecudón del Programa para losires próXImOS anos aprooandose un presupuesto de 426.000.000 para
SIS

1991, 1944 Y199\.

Hasta la fe<:ha se. han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
Tratamiento individualizado de perros
. ~ra cortar el ciclo biof6yico del parásfto se realiza la desparas~
tadon cada 6.semanas, en murüdpios inferiores a >_000 haMantes,
de ,t~~ . los perros, f!1ed¡ante .personal contl'atado. Con este fin
está dIVidida la Comumdad Autonoma en 45 zonas de actuación.
1990 a enero de 1991

El número de perros que se están desparasitando en- la iKhJafi·
dad por este sistema es (a juno ele 1992):
Huesca ..........._..............._........
24.437
T,,"eI ...................._ ........_c.
2aragoza ..................................
ARAGON ..................".. _.........

19.144
32.864
76.49\

El número deiratamientos anua15 supera los 530.000.
EdtKación Sanitaria
~ 1~ se ~~ venido celebrando reuniones para la presentac(on y drvulgaaon del Programa con todos los Sanitarios
loca~es ~~ las 50 Zon.~ iniriales de actuación. Se ha preparado la
publlcacon «PrevenClon y Contra! del Quiste bidatídico: Propuestas para el desarrollo de Programas a nivel local,.
.En coIaboradón con el Ministerio de Educación y Ciencia se
estan elaborando desde 1990 materrates para la educación- sanita·
ria de niños de educación primaria (6-12 años). Dicho materia!
estará preparado p~ra su incorporadón al próximo curso 92·91
Durante el penodo 1991-91 todas las zonas veteñnarias han
preparado ~. Pr~ra~a de Educación ~anitaria que se plantean
~mo pobtacon objetivo los grupos de nesgo (niños, pastores, carnKeros, cazadores, etc.).
Es 9~ dest~ca~ la presen~a, por primera vez, de Proyectos de
EducaClon ~anrtana en relaCJón a las zoonosis, aprobados por la
convocatona del Plao de Apoyo del Departamento de Sanidad
Bienestar Soci~ yTrabajo.
'

Divulgación Sanitaria
Entre febrero y junio de 1991 se ha desarrollado la campaña
de public~dad ~bre prevención de la enfermedad, que ha ,omprenátclo m~C1~f'les en prensa, cuñas radiofónicas, vallas, pases. de
N., folletos tTlpttcos, carteles, chapas, adhesivos, etc.

D~ARAGÓN
Previamente al desarrollo de la campaña se realizó Ulla encuesta sociológica sobre conocimient~ y habitas de la población con
respecto a los perros y la enfermedad.
Perros vagabundos. y sueltos
Se han elaborado a ~ivel prov¡n~ial. estudkls técnicos para la
puesta en marcha de. ~n. siste~a prOVinCial de recogida de perros y
debe someterse a anallsls conjunto con las Instituciones afectadas.
_ Tras varios años de contactos y preparación se prevé para este
ano .'.992 la puesta en marcha de unesíudio sobre cuantificación y
gestlon de perros vag.abundos y asilvestrados de acuerdo con la
Facultad de Veterinaria.
Puntos de sacrificio y tratamiento de decomisos
. _la reciente aparición de la Directiva 64/433, que regula las condiCIones de los mataderos, 5e9ún su volumen de saffiflCio, ha
supuest.o un fuerte ~Ida~~~ a los irrtentos de mejora que ya ~
apuntaban en I~ estudros tecnlcos del Departamento. Durante los
meses de marzo yabril se han recorrido las tres pravindas reuniendo a carnIceros y-ayuntamie~tos .
En ~~ momentos hay un plazo para la adaptación de los
es::ableomlentos ~ .la nueva normativa comunitaría y agotado el
mIsmo (31 de diCiembre de 1992) se procederá a' un control
exhaustivo del origen de las carnes. Esta situación ha de contribuir
de una manera decisiva a la reducción de la bidatidosis.
RESUIJADOS
Teniendo en cuenta que en ta Hidatidosis humana, objetivo
fina! del programa, el ctJrso de la enfermedad es- de varias decenas
de años. la !:abar que se desarrolla actualmente- no ~erá resultados
imputables racionalmente a la miS(l1a, hasta dentro de al merJos 1S
años para la Hldatidosis infantil y muchos más para los- adultos.
)ffl emQargo, se han previsto una ~rle de indicadores que permitirán conocer la efICacia de las medidas tomadas.
A.!os dos años y me0¡o de funconamiento <lel Progra'ma ya se
aptecla un espectaOJlar descenso de cisticercosis ovina, indícarlor
precoz de! programa, habiendo pasado de casi un 33% a un 99%
cumpliéndose de esta manera el objetivo del programa.
. ,

En la prodncio di. TerueJ
duranúeJ año 1991
se censanm 8.706 C1lbetas
de !Jll11i1do mamo.

ANTECEDENTES Y FINES
DE LAS CAMPAÑAS

nE S
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a necesidad de realizar actuaciones en el campo de ta Sanidad Animal surgen por

motivos económicos, sanrtarios y sociales.
nivel sattitano, las pnncipales- e.nfermedades que afedan a las producciones ganaderas

I epresentan

un grave peligro para las mismas.
A esto se 11M :a "mportanci..1 económica, ya que eE estado sanitario de las explotaciones
es un factor limitante. el" e rendimiento productivo, ocasionando pérdidas ndineclas., asl como
pé. d das directas por muerte. Además. en ocasiones. los aspectos sanitariOS
pueden suponer una Imitación a comercio pe<uario.
y finalmente, la importancia social radica en que algunas de estas enfermedades como

brucelosis, tuberculOSIs. y obas. son zoonosis. eme.mtdades transmisibles al hombre, 10 que
SiJpone un problema de Salud Pública, tanto para ganaderos y profesionales relacionados
con la ganaderia, como para los consumidores..
Por otra parte, ha)' que tener en cuenta nuestra actual condición de. pais comunitario.
"i mas concretamente 'ia proximidad a la fecha de apertura del Gran Mercado Único
Europeo.

, ,
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Por Orden del 28 de febrero de
1986, del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación. se establecieron
las bases para la realización de las
campañas de saneamiento ganadero a
nivel nacional.
la Comunidad Autónoma de Aragón, con competencias en esta materi~ por Orden de 26 de julio de 1988,
del Depart>menl0 de Agricultura,
Ganadería y Montes, estableció la obligatoriedad del saneamiento ganadero
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en la misma se hacia constar:
-La obligatoriedad de realizar la
lucha contra la tuberculosis, la brucelosis y la leucosis bovina.
- La correspondencia a los Servicios Provinciales del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes, por
medio de las Secciones de Producción
y Sanidad Animal, de la ejecución de
los planes de saneamiento.
Para el control de la Perineumonía
se venía investigando serol6gicamente
el 20% del censo de forma aleatoria
pero, como consecuencia de los focos
aparecidos en 1989, la investigación se
extendió a la totalidad del censo ganadero de la Comunidad Autónoma.
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El descmso
de los enf'ermeiJa¡}es ha. sido
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En la provinda de Teruet, durante
el año 1991. se censaron 8.706 cabezas
de ganado vacuno, distribuidas entre
472 propietarios, lo que supone un
escaso número de reses por explotación. De todas ellas, las dedicadas a la
producción de leche registraban menor
densidad.

Vacuno de leche
En 1991, el promedio de reses por
explotadón de vacuno lechero era de
13 cabezas, esto supone que la mayoria de las granjas de vacuno en la provinda de Teruel son escasamente productivas. No obstante, se ha observado
un aumento de una res por explotadón con respecto al año 1990, ya que
a pesar de producirse la desaparición
del 11 % de las explotaciones entre los
años en estudio (1991).91), la mayor
parte de estas tenían como media 2,9
cabezas, por Jo que el abandono de
estos ganaderos sólo se tradujo en un
descenso del 3% del vacuno lechero.
Se desprende de estos datos la
desaparición de las explotaciones
menos productivas y cabe suponer
que, entre 1991 y 1992, continuara
este descenso, atendiendo a las subvenciones por abandono de produc
ción de leche, sin que ello repercuta
significativamente en el número total
de cabezas, puesto que las explotaciones con más de trece reses tienden a
mantener o a aumentar ~ censo.
El descenso mas marcado se dio en
el número de machos, suponiendo la
desaparidón del 55% de los mismos.
las hembras sólo descendieron en un
3%. Este descenso en el número de
sementales implica que si en 1990 existía 1 macho por cada ro hembras, en
1991 se pasó a 160 vacas por macho.
Indudablemente este descenso en el
número de machos revela los buenos
resultados que la Inseminación Artificial está teniendo en nuestra provin-

cia, con 10 que eUo supone de beneficioso para el control de transmisión de
las enfermedades a las que está encaminado el saneamiento, principalmente si tenemos en cuenta que, como se
verá más adelante, el ¡ndice de positividad freme a tuberculosis es mucho
mayor en machos que en hembras.
carne
Dadas las características geográficas de la provincia. las explotaciones
de vacuno de carne se encuentran en
mejores condiciones para su mantenimiento que las de la leche.
En 1991 existían 202 explotaciones
de este ganado, agrupando 5.256
reses. De su estudio se deduce que,
como promedio, tienen las siguientes
características; 26 reses por expfotación
y 1 semental por cada 25,S hembras.
Vacuno de
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Esta campaña tiene como fin

detectar a los animales tuberculosos y
a los portadores de anticuerpos frente
a brucelosis, leucosis y perineumonía.
El saneamiento en los años 1990 y
1991 cubrió el 100% d~ vacuno de
leche y ha podido apreciarse un acelerado descenso en los niveles de incidencia de las enfermedades analizadas, aproximado al 50% entre las dos
campanas.
En vacuno de carne se inidó la
campaña en 199G con un sondeo de
cerca de un millar de animales, apare-

~1

TABLA 1
PORCENTAJES DE POSITIVIDAD'

ENFERMEDAD

Vacunocame
Hembra

Tubercu losis

8,6%

Brucelosis

2,5%

Leucosis

0,3%

Perineumonía

0%

I
I

Vacuno Leche

Macho

Hembra

14%

4,4%

15,6%

0%

0,3 %

0%

0%

0,03%

0%

0%

FIESTA DE LA VENDIMIA EN AINZÓN

Macho

I

0%

1

0%

1: Datos correspondientes a 1991

del"do un porcentaje de positivos, a
cualquiera de las enfermedades, próximo 3. 20%. Sin embargo, en 1991 se
investigó el 100% de las explotaciones
y pudo comprobarse que los animales
positivos no sllperaban el 15% de!

valiendo a 24.824,5 kg de canal, que
se tasaron en 4.715.296 pts.
El coste del saneamiento en concepto de indemnizaciones mas valor
de decomiso ha sido de 38.117.185 pIS.

censo, por lo que no conviene estable-

led.e
Durante 1990 se investigaron 3.546
animales y en 1991 la cifra se redujo a
3.450.
Ef primer año aparederon 331 animales positivos a alguno de los procesas en estud'o. El porcentaje desciende
manifiestamente en 1991 y tan sólo
aparecen 169 positivos (la distribu<ión
por sexos se detalla en la Tabla Q,
La enfermedad con mayor incidencia continúa siendo la tuberculosis:
305 hembras y 11 machos en 1990 y
153 hembras y 5 machos en 1991De los animales sacrificados en
1990, e¡ 29% de los mismos fueron
decomisados totaimente en el matadero, y en 1991, hasta el momento de
extraer estos datos, sólo se habían
decomisado un 12.4%de las reses.
El coste que supuso la campaña de
1990 en concepto de indemnizadones
y valores de decomiso en matadero
ascendió a 33.041.806 pts. En 1991, a
falta de sacrificar un 27,2% de los
positivos, estos costes alcanzaban
8.512.172 pts.

cer ninguna comparadón entre el sondeo de 1990 y la campaña de 1991.
los datos que a continuación se
analizan corresponden a los extraídos
hasta el31 de enero de 1992.
Vacuno de carne
La campaña de saneamiento de

1991 abarcó 5.057 hembras y 199
machos. resultando positvos a cualquiera de las enfermedades en estu-

dio 606 animales 111,5% del totall.
la enfermedad con mayor incidenda resultó ser la tuberculosis, seguida
de la brucelosis y con muy escasa
:mportancia la leucosis. no aparecien-

do ningún animal enfermo de perineumonía.
los machos sólo resultaron positivos a tuberculosis y lo fueron en concreto 28 animales. El mayor índice de
positividad en los machos supone un
riesgo constante para la difusión de la
enfermedad.
Dentro de los animales positivos,
aparecieron algunos positivos a dos
enfermedades al mismo tiempo: 10
hembras tuberculosas presentaban
anticuerpos a niveles significativos
frente a bMelosis y dos hembras
tuberculosas los presentaban frente a
leucosis.
Hasta el momento en que se había
sacrificado el 85% de los animales
positivos, 109 hebran sido sometidos a
decomiso total en el matadero, equi-

Vacuno de

" ES

• Al comparar los resultados de las
campañas de saneamiento de! vacuno
lechero con el vacuno de carne, se
comprueba que en las primeras los
índices de positividad son inferiores,
llegando al 7% menos del total de las
hembras analizadas en 1991. la causa

de

diferenda en los resultados
puede atribuirse, seguramente, al
mayor control sanitario y las condiciones higiénicas a las que siempre ha
estado sometido el vacuno lechero,
tanto en manejo como en la ¡ntrodue·
dón de nuevos animales, dadas las
caraaeristicas de su explotadón. A
esto puede añadirse que en las exp~
taciones de vacuno lechero se vienen
desarrollando campañas de saneamiento desde 1988, mientras que en el
vawno de came se iniciaron en 1990,
llegando a estar cOllbolado el 100%
del censo, por primera vez, en 1991.
• En todas las campañas ha resultado mayor el porcentaje de machos
positivos que el de hembras afectadas
por alguna enfermedad, ya que aque.llos se encuentran sometidos a mayor
riesgo de contagio por estar en contacto directo con mayor numero de
animales.
• El descenso de ia incidencia de
las enfermedades ha sido muy acelera·
do, aproximándose al 50% de una
campaña a la siguiente, con lo que
queda suficientemente demostrada la
eficiencia de estas campañas.
• Esta disminución de la ¡ncidenda
conlleva una reducción en el coste de
las indemnizaciones que ha supuesto
el 63% entre 1990 y 1991. Estos gastos
se verán reducidos, sobre todo por los
decomisos producidos, con la entrada
en vigor de la Directiva de la CEE en la
que se contempla la posibilidad de
aprovechamiento de las canales ani·
males procedentes de campañas de
saneamiento, siempre que cumplan
una serie de caracteristícas en fa im·
pecdón veterinaria post-mortem.
esta

El presidente del Gobierno de Aragón, Emilio
Eirea, acompañado por el Consejero de Agricu ltura, Ga nadería y Montes, José Urbieta, asistieron a
la celebración de la 111 Fiesta de la Vendimia, organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja, que tuvo lugar
el pasado 15 de septiembre en la localidad de
Ainzón.
Durante esta jornada, el Presidente y el Canse·
jera del Gobierno aragonés, además de probar el
primer mosto de la cose<:ha del 92, procedieron a
la inauguración de la nueva sede del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Campo
de Borja.
Según las prevision es de los viticultores del
Campo de Borja, se pueden asegurar unas buenas
calidades de uva en determinadas zonas de la
comarca. Pese a una disminución en la producción
durante la presente campaña, nada parece indicar

El Presidente I t1 Con.wjero de .lgricuJtura de{ Cobitmo IN.-Wgnn lÚI!rM rtr:i»dos
por el ,-UmIdp de !JJ /oraür!od lit Ain.:OO 11 el Prr:sidmte del Cmsejo fkgu/ador de /¡;¡
DerwmÍ1lJ1d6n de Origen riel Campo de BoIia.

que incidirán negativamente en las previsiones de
los viticultores de la comarca, al existir excedentes
de los dos años anteriores y una demanda de
mayor calidad frente a cantidad.

Infraestructuras agrarias

617 MUNICIPIOS ARAGONESES PODRÁN ACOGERSE A
SUBVENCIONES PARA lA MEJORA DE CAMINOS AGRíCOLAS
Las ayudas e<table<idas por el Departamento de Ag ricultura, potenciarán el desarrollo del medio rural.
617 municipios aragoneses, lo que representa un 85%
de la superficie de la Comunidad Autónoma, podrán acogerse a las subvenciones establecidas por el Departamento de Agricu ltura, Ganadería y Montes para [a mejora de
sus caminos agricolas.
Estas ayudas, cuyo destino es [a creación, conservadón y mejora de las redes viarias en el ámbito rural,
podrán ser solicitadas por los ayuntamientos y también,
por las comunidades de Usuarios y las Cámaras Agrarias
locales que tengan a su cargo la conservación o mejora
de los citados caminos.
Respecto a la cuantia de las subvenciones aportadas
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, alcanzarán hasta el 50% para aquellas áreas inclui·
das en el objetivo comunitario 5b), y hasta el 40% para
el resto de las zonas.
Actualmente, la mejora de las comunicaciones en el
ámbito rura l, resulta imprescind ible para un óptimo

fomento del desarrollo del sector agrario aragonés. Además, el uso de [a gran mayoria de los caminos rura les es
público y generalizado por lo que se estima necesario
garantizar su acondicionamiento, conservación, mejora o
nueva construcción, según las peticiones formu ladas desde los Ayuntamientos o Comunidades de Usuarios.
Las Comarcas incluidas dentro del objetivo comunit,rio 5b) y por tanto, posibles benefidarias de estas ayudas
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes
son las sigu ientes:
Provincia de Teruef:

Todos los municipios
Provincia de Huesca:

Jacetan ia, la litera, Monegros, Ribagorza, Sobrarbe,
Somontano,
Provincia de Zaragoza:

Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Almunia de Doña God ina, Belchite.

INAUGURAOÓN
DE LAS INSTAlACIONES
DE ARAGONESA DE ACEITE
DE OUVA ENALCAÑIZ
El Consejero de Agri(u~ura,
Ganadería y Montes del Gobierno
aragonés, .!ose Urbiru, ha inaugu-

rado en Alcañiz las nuevas instalaciones para el envasado de aceite de
Aragonesa de Aceites de Oliva, S. A.
Aragonesa de Aceites de Oliva
nace impulsada porla fganización de Productores de Aceite de
Oliva de Aragón, que reúne al 70%
de los Olivareros de la Comunidad

Autónoma, con el objeto de incrementar la rentabilidad del cu~ivo
del Olivo mediante una mejor
comercialización de la producdón.
Entre los integrantes de la Sociedad coexisten Cooperativas y 5. A
T. con industriales aragoneses.
Las nuevas instalaCiones permitirán envasar y comercializar los 6
millones de litros de AceITe de Ol~
va «Extra-Virgen» producidos por
los socios.

Ayudas sectoriales

VIAJE A FRANCIA

8.800 MILLONES DE PESETAS PARA COMPENSAR
EL DESCENSO EN LA RENTA DE LOS GANADEROS
9.000 ganaderos aragoneses percibirán a corto plazo 3,600 millones de pesetas
a través de las primas de ovino y caprino correspondientes a la campaña 1992.
El De~rtamento de Agrrcultura, Ganaderia y Montes gestionara cerca de 8.800 millones de pesetas, a
traves de 1.35 primas de ovino y caprino, con el objetlvo de compensar la disminución en la renta de alrededor de 9.000 ganaderos aragoneses.
.
El objeto de estas primas, cuyos fondos proceden del FEOGA-GARANTlA y gestiona integramenie el
Gobierno de Alagón, es auxiliar directamente a los productorES de carne de ovino ycaprino ante la pérdida
de renta que sufren durante la campaña de comercialización de SII5 produaos.
Como en años anteriores, los ganaderos aragoneses recibiran esta prima a lo largo de tres pagos, consis·
tentes en dos adelantos durante los próximos meses de 1992 y un fi niquito en el primer trimestre de 1991
Este último dependerá del precio que haya tenido la carne de ovino ycaprino durante el preente año.
Más de 3.600 millofles de pesetas, correspondiefltes al primer pago de estas primas, se haran efectivos a
corto plazo repartidos en 930 millones para la provincia de Huesca, 1.342 para Teruel y 1346 millones de
pesem para Zaragoza.
La prima ovino/caprino es debido a su cantidad, una de las lineas de a¡x¡yo a las rentas agrarias más
im¡x¡rtantes que recibe el sector a traves de iondos comunitarios, ~endo la Dirección General de Investiga,ión yTecnología Agraria del Departamento de Agricultura la encargada de su gestión y administración.
En la actual campaña de 1992, el censo de animales con derecho a prima casi alcanza los dos millones y
medio, de los que el 97% corresponde a la especie ovina y el 3%restante a la caprina, siendo las cuantías
calruladas para el primer pago en las zonas desfavoreddas de 1.686 pesetas por oveja y 1.172 pesetas ¡x¡r
cabra.
Respecto a las denominadas zonas no desfavorecidas, la cuantía que percibirán los productores disminuye sensiblemente, establedéndose en 856 pese~ por oveja y599 por cabra.
Durante la pasada campaña de 1991, casi 10.500 ganaderos de las tres provincias se acogierOl1 a esta
línea de ayudas gestionada j:Qr el Gobierno de Aragón, percibiendo en su conjunto más de 8500 millones
de pesetas de los cuales 3.300 millones tuvieron como destinatarios a productores de o'o'ino y caprino de la
provincia de Zaragoza, 2.835 millones a beneficiarios de Teruel y2.350 millones a ganaderos de Huesca.

VISITA A LA FERIA UNIVERSAL GANADERA

Dentro del programa de mejora de las explotaciones de varuno
extensivo del Maestrazgo turolense y organizado por el S. E. A. en
colaboración con la Asociación de Ganaderos de Vacuno. de ese Maestrazgo (GA. VA. MAES) se efectuó un viaje a la Feria Univer3al Ganadera de Salamanca (F. U. 6192), dentro de la semana dedicada al vacuno de aptitud cárn ica.

En el itinerario se induyeron tres visitas a explotaciones de vacuno extensivo, negra iberic:a avileña y morucha salmantina, para conocer de cerca las opiniones de los ganaderos de aquellas tierras sobre
las perspectivas que la reforma de la P. A. C. para ese sector les puede
deparar.
Tambien se tuvo una mesa redonda con el Gerente de la Asociación Nacional de Criadores de «Raza Avileñalt, debatiendo en profundidad y daridad las condiciones de futuro para el cebo de terneros y
comercialización de la carne, en base a experiencia de esa comercialización directa a carnicerias que efectúan ganaderos de dicha Asociación.
la visita al recinto feria l de Salamanca coincidió expresamente
con el t ConCUr30 Internacional de Charolés y el I Concurso Nacional
de limusin, estando también expuestos ejemplares de la morucha sal·
mantina y la avileña.la calidad de los animales am presentes y la propia dinámica de los Concursos, atrajeron notablemente la atención de
los 45 ganaderos participantes en el viaje. que no cesaron de e:t¡iresar
su satisfacción por la realización del mismo, tanto en el propio autobús como en el posterior encuentro con motivo de la Feria de Cantavieja, lo que demuestra el interés de estas actividades cuando se programan con la suficiente antelación y la debida oportunidad.

,

Para completar la forma ción recibida en Jos Cursos de Cultivos
Extensivos desarrollados por el Departamento en las locali dad~
turolenses de Torralba de Jos Sisones y Perales del Alfambra, se visitaron, al fina l de los mismos, diversos aspectos de la agricultura y
ganadería francesas, durante los días 21 al 23 de septiembre.

CURSOS DE
Con el propOsrta de proporcionar a la población del
medio rural información sobre la situación del sector
agrario y sobre posibles alter·
nativas de actividades complementarias de naturaleza
agraria o extraagraria (agroturismo, produc"<.os anesanates) que permitan mantener
tos ingresos familiares. el
Departamento de Agricuttura
destina ayudas para actividades formativas organtzadas y
desarrolladas por entidades e instituciones
(organizadones y sindicatos agrarios,
ayuntamientos y asociaciooes) sin animo
de 11JO'0.
EspeCial atención y dotación económica se destina a cursos esperificos para la
formación de mujeres agricultoras ---esposas o hijas de empresarios agrarios-- en
temas de (ontabilidad y gestión de la
empresa agraria. conservería vegetal, arte·
sania rural y turismo rural, entre otros para
los que se han concedido ayudas por
ímporte de casi 13 millones de pesetas
para 8 cursos de 200 horas lectivas que
imparten en las tres provindas, ayuntamientos, orga~izadones y sindicatos
(AFAMMER, JOVENES AGRICULTORES,
U_ G. T. YU. A. G. A., además de la EFA , El
Castillejolt de calamocha).
Están próximos a la clausura los que se
imparten en las localidades de 8arbastro y
Peralta de Alcofea y se inidaron las dases

DE

El programa fue tan variado como apretado, centrando la estancia en la parte sur del pais vecino, concretamente en la zona PauAuch-Tarbes.
Pudo comprobarse la situación actual y planteamientos de futuro de explotaciones cerealistas y ovinas. todas pertenecientes a
CUMAS. Se tuvo contacto con responsables de Cooperativas de cereal y ovino, con visita a las correspond ientes instalaciones, y criaderos de patos para fabricación de foie-gras, también en CUMA.
El recorrido por aquel panorama agrario se completó con la
cena en un albergue del agroturismo francés, valorando, positiva y
finalmente, el grado de organización de los empresarios agrarios
franceses y su activa participación y dependencia del asociacionismo
agrario, muy desarrollado alli.
Al regreso, se visitó la explotación de la Escuela de Capacitación
Agraria de Huesca, cambiando impresiones con el personal docente
durante la comida.
En el viaje participaron, también, agricultores adultos colaboradores de los ensayos que el Departamento lleva en la Cuen<a del
Jiloca turolense, efectuando todos, agricultores y los tres Técnicos
que les acompañaron, dos Agentes Polivalentes y un Monitor de la
E. C. A. de Teruel, una valoración positiva con aspectos destacables,
mas en el plazo empresarial que el netamente agronóm ico, aplicables de inmediato en la situadón que atraviesa la agricultura de la
parte alta de Teruel.

AGRICULTORAS

de los de Samper de Calanda y Ejea la
semana del21al 27 de septiembre pasado.
En fechas próximas comenzarán los.
que se han convocado en las localidades
de Cclamocha. Calatayud y Caspe.
El número de asistentes oscila alrededor de las 20 mujeres por curso que, hasta
el momento, demuestran mucho interés
por los. temas y partidpan activamente en
las actividades.
Desde que en 1987 y 1988 se impartió
el primero de los cursos en la localidad de
Ta\.ISÍe y a la vista del interes demostrado
por las asistentes, el Departamento destina
cada vez mayor parte de sus dotaciones a
fomentar el protagonismo de las asociaciones, entidades e insütudones que -C0l1 el
asesoramiento y supervisión del personal
técnico- imparte estos Cl/rsos Ci)n unos
buenos resultados tanto en los índices de
asistencia como del nivel de aprovecha·
miento.

ARTiCUlOS PARA
SU PUBLICACiÓN
EN SURCOS DE ARAGÓN
Recibimos (01"1 cierta frecuen6a
articulas de Jos lectores para su pubficación en «SURCOS DE ARAGÓN».
Todos ellos son personas interesadas
en temas agrarios. CM estas lineas
queremos seguir animando a nuestros
lectores para que sigan enviando sus
escritos sobre temas de utilidad para
la agricultura aragonesa. Asi mismo
se hacen públicas las condiciones
minimas para la publicaóón de OJalquier artírulo~ Estará mecanografiado, siendo imprescindible que estén
firmados y que en eUos figure el
domicilio, telefol.'lo y número del
D. N. 1. de sus autores.
II:.SURC05 DE. ARAGÓN" -se reselVa
el derecho de la pub!icadón de dichos
artíruJos, gratific.!mdose aquellos que
hayan sido publicados en la revista.
No se devolverán los originales no
solicitados, ni se facilitará informa·
ción postal y telefónica de ellos. El
sobre con el envío de dichos articules
y colaboraciones
, se dirigirá a t[SUR~
COS DE ARAGON~. Departamento de
Agricultura. GOBIERNO DE ARAGQN.
P. o María AguS"'Jn, 36. 50071 ZARAGOZA.
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Clasificación, Corresponde a lafamilia botanica de-las labiadas. las

- Bajo Arogón ~eru.I)
- TIerras Ar..as del Sinema lbérko (TerueO

Dartes útiles de la planta son: hojas ysumidades floridas.

I
•

}•
I Congreso Nacional de Economía y Sociología Agrarias. El (or¡greso de
la Asociadón Española de Economía ySociologia Agrariastiene lugar el mismo
aoo en que entra en funcionamiento la Reforma de la PoIitica Agraria Común,
que 6tableCf un nuevo marco de filosofía económica y producti~a q\lE" debe
generar lmportallteS moárficadorle5 de ambito social a (orto y medio plazo.

Muchas de las aponaclor\eS de este Congreso ayudaran a prever yconocer
mejor este impacto. En esta jlubrrcación se recogen todos los resúmenes de las
Comunicaciones presentadas.

perenne que forma' una mata de un
metro o más de altura, verde todo el año, con los tallos j~ cuadrados
en los cuales nacen hojas eofffiltadas que tienen forma flllear de un color
verde imenso- en el haz Yblanco en B reverso a causa de un espi'SO
tomento que las recubre. tn el encuemro de las 00j¡tS con el tzUo nacetl
ce este, breves rami1Mes de flores, de un color a-zu! parido. Fklre-ce durante casi todo el año, es inifllSamfnte aromatiro y contiene sobre todo,
pineno, canreno yÓneo!.

Importancia del cultivo, la plantación al terreno definitivo es
~veniente

efeauarla a partir de octubre, ron plánrula enraizada y produdda por sem¡lla o estaquilla. El semil!em dad1:l eJ baio poder germinan.
\lO de la serrnlla, deber realizarse ~ cama caliente a flllaLes de febrero;
para la obtención de estaqllilt'as se dispondrci de un mero a mediados de
mar:zo. Entra en Drooucri611 a partir del .segvOOo año de plantación y su
<ido pIlede durar g 6 1(1 añ~ es un. rultwo que puede ser me:anizado
ampliamente, debiendo contar ronlnstalaciones de destilación o secado,
para su ttansftmnadOO en materia seca o aceite es;enc.ial.

nas comarcas de nuestra CGmunidad Alrilnoma formando lo que. se denO"
minan romerales" que comprenden amprlaS zonas de terrenos aflZOS¡ muy
apreciada ~r sus numerosasapflCaCiones me<iióna\eos ySIl' aprovechamien·
"
to meJ¡,ero_

Prevenciones, control del QUISTE HIDATlOICO. AQba de aparecer, edit;do por el" Oepaí.a.":'IeflW de Sanidad, Bienestar Social yTrab:alo, la publicadon
PRMNOÓN y CONTROl OH QUlST! tllDATiDKO: PROPUESTAS PARA El
DESARROllO DE PROGRAMAS DEÁMBITO lOCAL
Esta publicación se enmarra en las actrvidades que esta desarrollando el
programa de Prevención, Control y Erradicación de la Hidatirlosis en Aragón y
lo ha redactadc un grupo de tknitos de diferentes colectivos sanitarios con
experiencia '( conodmiemOi de Promodón de la ~Iud.

Comercialización y usos. Es ooa especie mLIY interesante a
nivel comercial. 'P que es utilizada en el campo meó'idna!, CO>ll1etko y
(ood¡merrtario. rtene propiedades ertornaCa1es, antiespdSlltódit~ ytónicas, entre otras.
Proyecto ~ investigación de plantas aromáticas ymedicinales
Fotos: J.8uriilo A[quézar,
•
~ en Plantas Al'omáticasy Medidn.!1es

El Romero es l.lIla de las especies que se
el'l(",,¡adr,a de¡-,:.ro del esrudio que el Departamento de Agrirulrura, Ganadería y-Montes esta desarrollando con agrkuttore: colaboradores.
La Red Experimental se sitúa dentro de la:¡ comarcas siguientes:
- Ion-onfano-Ho¡a (Huesca)
- Mwayo (Zaragoza)
,,~vestigadón-Experimenf¡¡6ón.

~trabajn.

Material Seleccionado Morio!ógx.amente de ecotipos locales.. Didul material esta presentando algtmOS problemas de ada¡nabnidad al Cllttivo¡ ya
que des¡:més.de efectuada 9.meolección el rebrote es rooy lento" lo aJa!.
J\a{e descender ronsiderablememe ias pr.oducciones anuales. Es nete5afTO
seleccionar mejor nuesD'OS- ecatipos locales por tener una blJena calidad y
riqueza en aceites.esenda!'es y amphar el -estudio de adaptación a otras
zona5 posibles de ru~.

Hábitat Es una especie aromJtica--medkinal, mlly abundante enafgu-

411Tlque.es una espede que se <la desde 6 nivel del mar hasta una altura
de unes '1.2-00 r.-eu-os. prefiere tierras bajas ae clima semiárido ypredpita.
óones med'JaS que pueden oscilar entre 1os350-SOO mlm de nwia anuaL

CLONES DE CHOPO, Para el valle del Ebro. la PopulIru.'!lll'iI española, en
cuanto se refiere al material ~etal, se SUS'llnta ¡obre 1m red~d"J5imo número
de doll5, la mayoría de procedencia extranjera. Estos dones a;¡ortan entre stJS
mejores caracteristicas, las de ae<imientos generalmente aceptables y cierta
plasticidad bajo condiciones de atta calidad estacional.
En esta publicación se trata de delimitar la problemátlca que afeaa al culti·
vo de mopos en nuestro país, con especial atención a la alarmar:te realidad de
este cu1ti\'O en relación con la reduridisima base genética en [a que se 9JtterT!a.
y finalmente se proponen las vjas de soludón qlJE pueden ofrecerse a través de la inYestigaOón y, rrás COntl e<:amf!nte, atraves de lo mejora genftia.
Por último, se presenta un anexo ron la d&ripción complfta de la5 cara!:teristicas. morfológicas y rulturaJes de los 30 dones que son objeto de estudio en

las plámuJas de romero-l.ItIT¡zadas en el PI'atl Experimental procedían ~

Morfología. Es una planta

-

Reforma de la Politica Agraria Comem. Aplkaciones en Atagón. La
Reforma de la PAC (Política Agraria Comunitaria), ha suscitado una expecraá6n
y ha dado luqar a todo tipo de comentarios y en mochos casos a razonadas
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Aitim8111lQS.
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criticas.
COrlSClente de esta necessidad, eJ'DeparEafI'lemO de AgficB1tura, Ginaderia
y Mon~es de la Dipu;adñn General de AragÓfl eá'1ta este foIIeta orientativo de
¡z incidencia de la re:forma sobre los tres grandes grupos. de: CultiVOS herbaceo~, Ganadería y Medidas de acompañamiento, abarca:'ldo tamo la reglal"lel\tación comunITaria general como la que supone ~ aplicación a la agricuttura

_.

Con eDo se pretende contribuir a un mejor conocimiento de esta reforma
por los agricultores yganaderos de esta Comunidad Autónoma, con el objeto
de que puedan tomar sus deci~ones con el mejor nivel posible deinfOl'lTOOón.
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Loca!ii¡¡ción ~mKa de los ensayo:s ele plantas

aromáticas J meáiCnala.

