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En los del AIIO Aragón, en los de Teruel, en los del Jalón. en
los de Zaragoza. en todos los campos, dispones de cuatro cajas
fuertes cerca de ti. apegadas a la tierra en la que viven.
Cuatro cajas que se preocupan por ti y que encajan perfectamente
con bIS verdaderas necesidades, porque conocen de cerca cuál
es tú campo de batalla.
Cuatro cajas abiertas al campo. En todos los campos.

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

RURAL
RURAL
RURAL
RURAL

DEL ALTO ARAGON
DE TERUEL
DEL jALON
DE ZARAGOZA

Descripción. ti h1e, de lmIáe Qill..Tto Sierro ¡V,Wi!; ~ 1!fJ1, es ~

*'"

111m
'ilí\'l".! W de i:l5 pmoeranilrm: leh os de Ita' ~ SE l!OOJeIl.
trar. en la 2CI'Ia ~ rJf ds¡¡w Pl' piicea 'le ID el oamo aiiI}Js
9'laCio bdan 12 ~ ffI 18)'. apar.i de ejaolales ~ el el ~ om
~la ciudad de Zara<;ma SeG31aaeiza, aiemas&¡usu p:q ;eroiZla.'Xl (lOi 15
an en España), Pl' ~!N t~ dJ!x! tr':: reo:m tcciI el ClSp) ¡tila alea
anal basante la'ga,lr6 mm,¡ ¡J&121 lIJa I1I5t3I!lIa '7Tn. 7la5 ~

I

en ep:a de cekl. que es de!;ar.¡¡ ¡XI ~ l!Jiím CaCo CIiOO 1811O'm.1 de
gcrro fr9JI, Ser. ~ De esta ~ le piU¡:Oa de IJ'I ~ eio tf!rta:ulo iXJ erotilil ~ '" yla tm p-orninenl! coo g¡ar.I.a\~ de ¡jeme ~ a.,"lIli!!
mandib!las 8~ es:a d!5DrMto li: &Tes, ~ ~ 000 axro ¡PIlle.
lA tW m, rruy matde, de amarlsrto veOOso apardo. CM raops. vertICales cxuras 00' encimade ~ mira Exm: muM itsloiOseJual
~ ~ es exctusm de la ria!i df la regia! med]teflilieG,
tar:to d! Eilopa COOlO del nate de Afu. En España SE ~ en las a&aS del
lO

'1M< Aa. \egwa Guaó", y~.IJb."" ~

v_

AJc""""lQ'i6oo c"cd~ de Arwcpn
AlJTOR ~0Iei P~'"<:'"

N.O

*"tas

y" 'opa~

.
Ilf I!SI!:S

~ rr¿~ ~

lit.

EDFrA:

.
e;:as
u, cp;",a /I!IIJ}O::Ja'a ux31J«

~ ClJI sus '&o de I'OG, we
rr.r.:r.can iIJI.a Ui en lQQ0:ne5
de
,
. .
~

GO B IERN O DE ARAGON
"",,,,",-~
de AqnCUltura. G.J:n.;oderIa

.

5U!i ~ Scr.I2:o3'l5 iEsqx:w3 (l)üe atDelltaiaemea.

!rs.ro C;U.:lerdist p::r el lfuieliL qegaOoo$l:r lB'.n .;!i
r:J:l5U!i pOOIaacr.es er

~ ~fes¡'.iCla1

*

DICIEMBRE

¡ GOBIERNO
'. DE ARAGON

mer...e en la ruen¡¡¡ del Etro. tr ~qx¡ tOOíMa !ti 9:tOi'kXf con :Jiec!Di 9J cfsi.
tum., se ha óetec:aOO: en las CUlroS de ia; rios CD:a ~.a. (~ .. bHyf Y
ero yen~ o;as~ldxt!
Hábitat irom:lS neic6 YbaJa! de K! ~ ar ~ ci! • 11m Yzml5

oa

36

y MontP.>

(($, IC¡eR-

Cr,nat>.1 G uerr e ro P~"<>n<l
Otor GeI'W'..... de Pron>oc:oon

Ag ....na

la ,!Sta _IR J'llaIT'.afn IDS hmos, en a'!':i5I(! tt:Gi.'lII'!fm de ~
it!, SOO 5ii ¡;«6 r:\er..aIO de 15!25 ~ GCltifD se era¡¡= lÍe la ~
defensa de la; . . . ;s:q¡ooio IJllUi:q:otal¡)¡:¡ iW djcho ¡¡ocie a irm.ISos en
ép:a dt re¡rod 00.. irlIIuif en ero espetie::lE r.a!ltos I:aJdnb, EsIf DeI, es m
dat:lental~lelite \.11 ¡nt1ad1:r de if1t:erte!Jrm inlatiClls t'e iooOO del 00, aarl1.lTl'
00icb ~ asu aXc:waOOn mune"Ja 1iOO!ldoIo5 ~ rrmte 1m D
miento pi'arm p!)' la fIaiOO yextasiOO de Ia.ccla
Conservación. Esta especie se 1!"\Cl.e\11CI en fspaña gravt:lid! i!ITie!\aZaOO
1»' las ¡:edidas de Gitdad del halJi:a¡ iluWaI ag mmo Pl' se!' ¡:P.5iI de!!5peCie5 ew
~ ~ Se am::2'a espi!Of ¡;roreg(]¡; en el cEII:rnirOOc Caiwnio de 8e'.
na. S1bo RcfJ de bi Ver.e!=nOJ¡ ~ la crrOOe!2 en ¡8gD el:!l:1Jticn E.
cWio;P NaricniI de E:so:oeske iIIA'S k1 are ade es¡e:.idIrtteb, 00 ~
00 aItUi iziIja iJ p!5G ni k1 ¡msioo 00 a,-;onzada de e¡er,;A'61'!K5 omIStDS D
de ~ I!S::IS. Es;a ~ elige iil reAi>WllE!JI ,t\an De i1Ii1iEfO otr R·
!!'!!!'e ~ oneriM IEC5íiidS para malí<Bl'r tas oci'ttaónne5 !!fl ~. ~ maro, k:¡
wees~ de tasCLmrVtadb~

en 101 peninsula iberia,
(BItnnius ffuWati/is Asso, 11111)
(Toma 6 di! PHes CotitBl6itMs E~s.
CoIKd6n. TKnica.1COfUrIAapa. 1991)

FA UNA: EL FRAILE

4

LEGISLACIÓN: CREACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA

DJ:HECTOR:

BioIog¡¡. '..a aro OE reo!cc.mooes ewe :.lJO ~ qm. !:l!ie!:t:o:Iao ¡m

ArH de disu ibJción del hLile

2

CQ"SFH)

DE REDACClO 111:

5
12

J avi e r Ciov., r o Ciono
Jefe 0eI ServOCJO de Extens,ón

Ed ...... r d o V ¡li ! Maeso
Jefe d~ 1 Se ...... ICOO
de Invesl,gac,On Agran ..
Julio Guir;eoi Peleg d n
)E" I(' do:- 'S(!oc0()<'l
conservaccón de tilO

Faunu y flor"
M' Jase P oble1: Martinez
Jefa de:> SecCJén

Estructuras Agnonas

y

eOOl n i " " :

Fran<;;:KO s.err;!Ono M .. rtí nez

•

JeIE" eX. Equcpo
de CarwleS de Comunoc<K>O<'l

•

ASOCIACIONISMO AGRARIO. IITILlZAClON
DE LA MAQUINARIA EN COMÚN

16

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR

21
22
24
26

PUBLICADO POR EL S. ,. A.

PUB' 'caD,· o :
5 . E. A.
T~I~rono

EL cumvo DEL NOGAL

COLECClONABLE DE PLAGAS
•

COLECClONABLE DE GANADERIA
DENOMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUaOS
AGROALlMENTAR/OS ARAGONESES

22-43-00 (2835)

FiOJO.Ci<CP. CSI

-:5" ,

35

EFEaos DE LA CAZA DEL SARRIO

38

ÁRBOLES YARBUSTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS

43

FLORA: LA SALVIA DE ARAGÓN

E8R OJi bro, 5 . L

• NI!'

IMPRESIÓN :
Ed itorial Ed",lviv...s

Blennius IwriflIÍliSk;o. TrradIJ
dli liftro LAs peas ~ TIlS Q9l.J$

1

-_úmmoc.bo.
''''irid, ¡>6/.

D e pós it o Le gal : Z. S41 -8?

-

PERMITIDA lA REPROOUCaÓN de los artJevios publICados en esta revISta, citando fa procedencia Y autor de los m<$m05.

-

la l'I!II'isU: no se responsabihUl del conten,do de los arnculos firmados POf" sus autores..

EL CULTIVO DE
LEY 2/1992 DE 13 DE MARZO

I

EN EL VALLE DE JILOCA
DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
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Gobierno de katpI

L

primera MIlión que del>< der""!le de esta _ey ,proba" por las
(ortes de Aragón, hace referencia a su procedi "ento de elaboradon, yen
concreto al trámite de iniciativa legislativa; fue el pueblo aragonés através
de I~ firm~ de m~ de 1,.000 perlOn" de condioón política Magenesa
quien ejerció la iniciativa legislativa, ha<iendo uso y sujotind", a ~ dI>
pue\to en el artirulo 1,3 del ¡_to de Autonomia de Acagó~ yen la Ley
de C ~ de Aragón 7/1984 de 21 de diaembre regulado. de la ini<iativa
legislativapopular "te las Cort~ deAragón, yen 1, ley aCort~ de Aragón
7/1984 de 21 de diaembre reguladora de la iniciativa leg'¡ativa popular
"te la; Cort~ de Magón, pr~eniando la correspondiente proposici6n de
ley. Como ~ resalta en el ~,amDulo de la propia ley, es laprimera vez en la
hiStoria de España, que ha sido aprobada una ley, através de la iniciativa
legislativa popular.

Hasida la preocupación par la constante degradadón delos recursos naturales, eld"erioro de lanaturaleza, yla necesidad de mantener un medo do~
de cuedan vivir nuestros descendientes, los motivos que han mo\"ido a los
aragon~ aimpulsar la aprobación de laley 2/1992 de Co"~ de Arag6n.
De (enformldad con lo determinado en el anirulo 3\.1.10' del E",tuto de
Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma es titular de la competencia exclusiva en materia de .Montes, aprovechamiemos ySffYirios forestal" ri~ pecuarias, pa~os yespacios naturales protegidos en el marco de la
legisJa<i6n bloca del E~ado., yagrupand", en esas compete"i" ellegl>
ladar aragonés aprobó la ley Vl992, por la que ~ aea el Co"'jo de Pr~
te<dón de la Naturaleza como órgano colegiado, (or'I5IJ~ivo y de participadón en materia de protección de la naturaleza yde utilizadón radonal de
sus reruBOS, haJlandose adscrito al [)e.oartamento de Agricu Ta, GanadenayMontes.

ElConsejo " ~ote«ión de la Naturaleza er.ra (onstituido por personas de
recooodda compe~enda en [as ólSCi~inas relacionadas con elestudio, la promoón yla gestión de los espacios narurales; en el Consejo tienen cabida
representantes de la Administración, amonomica ylocal, de Entidad5 de la
Administrati6n del Estado (Confe<ieración Hidrog~1" del Ebro, Consejo
Superior de InveItJgaOones Gentifica5), de la Univerlidad de laragoz1, de
~s a9'-'t" sociales (sindicatos y asociationes empresarial,,), de 1" fe<iera·
ciones deportivas relacionadas con el medio natural y de asociaciones prerr
cupad~ por ladefensa y e\tUdio de la naturaleza yde defen~ del patrimo·
nio cultural
L1 Ley VI992 reconoce al Consejo fundones (omo: la rearuación de debat"
emisión de informes ydictamenes yef€ctUar propuestas sobre materias que
conciernan al Consejo; em~ión de informes )Obre anteproyectos de ley qUf
(a arterio de la Diputación GeneraO tengan destacada "astendencia en el
ambito medioambiental; pl'oponer la declaración de zonas como espacios
naturales protegidos. y modíficadOO ae las ya exister:.L:>S; realizar el segu~
miento de proD¡ema; ecológicos yespacios protegidOS; ypromover laeducadón ambiental, la inveltJgati6n tientifica, yla ólVUlga<ión y defensa de la
naturaleza. No obr..antelas relacionadas funciones quedan un tanto desfor·
taleddas, puesto que los informes propuestos y recomendaciones del Consejo de Protecci ' de la Naturaleza tienen c.araaer faruttativo y00 vmcu!ante.
BC_jo para e, desarrono" 1\l5 ~reas administrativas óllOOndrá del pero
sona! al servicio de la Comunidao Autonoma que sea necesario destinar al
•
mIsmo.
Para la ",1",d6n de sus funciones el Consejo de ~otecdón de la Na¡u~I~
la eestructura en el Pleno, las (omisiones de Trabajo q~ esteacuerde crear,
el Pr~idente, el l'<epreside " yel ""etario.

Antonio Casallo
Director del Cenuo de Semilfa. Gobierno de Aragan

Se p"sentan en este articulo las razones. ~ justificaciÓII ~ lústoria Ylos resuJtados de una plantación e¡perimental de
nogaie< que se real", en ~ Invierno de 191~ en una finca del Término Munidpaf de Oaroca, en la Ribera del Jiloca, parte
en terrenos de Vega yparte en las laderas vecina" en riego por goteo.
Alos 14 años de la plantación ya se dispor1e de.una pequeña serie de 'xperiencias ydatos !éari(OS y económicos que puede ser oportuno exponer brevement~ y transmitir alos agricultores de la regron que pu.Ó. estar inter.sados en la bU>
queda de alternativas de~.. sobre todo, teniendo en aI,,,ta que se bata de una . fila colaboradora> del Mini>tena de Agn<Uitwa (1982-1985) "",la función de que pudiera servir, en 511 dia. de experiencia pionera para la región.
Se. presentan. !""'> aqu~. de forma necesanamente resumida. los antecedentes, condidonantes • historia de esta plantaaon. No se Insiste demaslado.en los errores cometidos a lo largo de tantos años pues no son de ~ responsabilidad de los
nogales, 'lrlO de los que han dlngldo.1tuftivo y a 'u falta de experiencia,

Razones que justifican la plantación

La principal razón de la plantadón fue que ya, entonces, no se sabía qué hacer en una pequeña finca que
ten ia solamente 6 ha de regad ío y no más de 10 ha de
secano, con acequias derivadas del liloca y tierras muy
fértiles en la vega, y pobres en el secano, en un clima
muy fria y parcelación excesiva de dificil mecanización y
dificultades crecientes de mano de obra. Hoy en dia, después de la P. A. e, las dudas son todavía mayores que las
que se ten ían hace 14 años.

drá que en el año 2000 Aragón tendrá una comarca de
casi 1.000 kml con una densidad de 3,84 Hablkml y cerca
del 60% ded icado a la agricultura, es decir, prácticamen-

dad pequeña (10%) de heladas en la 2' qu incena de
mayo que es cuando florecen las flores femeninas de las
variedades tardías (datos personales-Daroca 1985-92),

te despoblada.

aunque se puedan helar los amentos mascu linos (gatos)

Se comprende, pues, que ante esta previsión socieeconómica había que plantearse la necesidad de experimentar algún nuevo cultivo que se adaptase a esta nue·
va situación sociológica de crisis poblacional y de crisis
mercados agrarios: el nogal se adaptaba, en principio,
bien a esta situación.

de las variedades protandras (más de la 1/2 de los años),

En efecto, en la comarca de Daroca, y seguramente

en la mayor parte de la Cuenca del Jiloca, la actual crisis
agrícola se inició mucho antes; Cultivos intensivos tales
como la manzana, el peral, la remolacha azucarera,
patatas, judías, etc. o extensivos, como los cereales o la
vid, fueron sometidos a distintos avatares de superproducción o excesivo coste de producción o de necesidades
de mano de obra, sin que aparecieran horizontes alternativos.
Recordemos, por un momento, que la antigua Comunidad de Daroca, cuyo Fuero data de 1142, inclu ía en sus
limites territoriales la Sexmas de Langa, Trassierra, Gallocanta, Barrachina, Honor de Huesa y de Rio Jiloca con 6
villas y 102 aldeas o pueblos, y que en la actualidad es
una comarca donde con mayor dramatismo se comprueba el crecimiento de la despoblación y desertización, con
pérdidas del 19,5% de la población entre 1950 y 1960 Y
del 333% entre 1%0 y 1970, alcanzando una pérdida de
despoblación del 55% entre 1940 y 1975.
La densidad actua l de población en la comarca de
Daroca es de 13 habitantes por km", 5 en Used y Ga llocanta, 6 en Romanos, 9 en Mainar, etc. La previsión de la
pobladón para el año 2000 es que aún siga bajando de
8.617 habitantes actuales a menos de 4.000_Esto supon-

El clima del nogal

Todos los fruta les son muy sensibles a las heladas de
primavera y el nogal más, por lo que hay que conocer
muy bien el riesgo de dichas heladas.
El riesgo de heladas primaverales en los Valles Medios
del Jalón y Jilaca, da los siguientes resultados (cálculo
personal):
localidad

metros
altitud

Abril

Mayo

Junio

Atiza
Calatayud

765

Oaroca
Calamocha
Monreal
Teruel

778
884
939
915

30%
26%
100%
100%
100%
lOOr.

12%
2%
22%
100%
100%
37%

O
O
O
15%
4%
1%

Sl4

Esos datos nos ind ican que no se puede cultivar el
nogal desde Daroca, Jiloca arriba, ni desde Ariza, Jalón
arriba y que desde Ariza a Daroca se corre una probabili-

ya que florecen en la 1 ~ quincena.

I

Quedan descontadas las variedades californ ianas, por
su floradón más temprana.
En todo caso hay que tener presente el riesgo de
heladas invernales inferiores a los _100 C, que en Daroca
pueden aparecer en diciembre (50%) y en Ariza y (¡¡ Iatayud (30%) aunque no se tenga experiencia personal de
daños con heladas de _10 0 C.
El suelo del nogal

El nogal, como otros frutales de hueso, o quiza aún
más claramente, necesita suelos permeables y profundos
como lo demuestra su existencia junto a las ramblas y los
bordes de acequias y ribazos. Las tierras de la finca obje-to de la experiencia cumplen, en efecto, con esta característica, ya que tres tipos agrológicos regadío antiguo
(1), rambla (2) y cerros (3), tienen características de suelo
ligero y permeable.
Como se ve, a nivel de textura no existen diferencias
significativas entre los 3 grupos agrológicos y corresponden a suelos fra ncos (1) y (3) Y franco-Arenoso el (2),
aunque quedan incompletamente descritos porque el
Grupo (2) tiene pedregosidad media y el grupo (3) alta,
que en cualquier caso aseguran la permeabilidad y la
aireación del suelo.

1WY}aJ americano.
(lNigra).

la experienda ha demostrado la adaptación de este

tipo de suelos al cultivo del nogal, tanto con patrón Jugla05

Características de los suelos de la finca
Tipo de suelo
Profundidad

XogaJes en riego

.~aiz.

por goleo en 1& liJderas

en /os dejos regadíos

ddJiloca.

del fibxo

dwpos y nogdes

1

SO

2

O

3

(cm)

SO

90

90
140

Arena
limo
Arcilla

43
39
17

47
31
20

-

48
36
15

47
38
14

58

8,4
3,0
22,1
250
8,6
2,3

8,6
1, 1
12,7
105
8,9
2,5

8,7
0,6
5,0
87
9,4
2,3

9,0
0,6
5,3
60
7,7
1,8

8,5
0,4
4,0
47
8,0
1,9

pH
Mat. org.%
Fósforo olsen,
Potasio ppm
% Carbonatos
% Caliza activo

O

20

20

SO

50
100

I
I

O
30

30
70

70
80

30

SS

10

-

15

31
61
17

8,8
0,3
6,0
33
8,2
1,7

8,7
1,2
2,7
53
24
5,2

8,0
0,7
4,0
47
26,9
5,2

1,3
3,3
33
43,8
4,1

-

1

•

I
regia como 1. nigra, aunque parece mejor adaptado el primero a las tierras con pH y carbonatos más altos del Grupo
(3) y el J. nigra a las tierras de vega del Grupo (1).

En lo que se refiere a la fertilidad solamente se puede comentar que la mayor fertilidad del Grupo (1) no se
ha notado hasta este año en el vigor de los árboles y el
tamaño de las nueces, mientras que la baja ferti lidad del

Suelo

,

P
%

N

1
1

%

1

K

Na

%

%

I

Grupo (3) ha dado lugar a un mayor número de frutos,
pero de menor tamaño y a esta zona ha quedado reducido el abonado aportado, en cualquier caso la baja fertilidad del suelo del Grupo (2) y (3) no ha sido un limite

serio para la producción económica de los nogales.
Se adjuntan los datos de aná lisis foliar realizadas en
el Laboratorio Agrario Regional, en septiembre, de 1992.

I

Ca
%

I

I

Mg
%

Fe
ppm

ca
ppm

Mn
ppm

Zn
ppm

-1

Grupo (1)

2,44

0,14

1,46

0,01

3,80

0,50

110

61

303

19

Grupo (Z)

2,17

0,11

1,78

0,00

2,80

0,34

123

260

269

23

1,92

0,09

1,28

0,00

3,00

0,45

138

126

280

15

Grupo (3)

,

,

Los datos del análisis foliar (octubre 1992) han confir·
mado una alimentación adecuada en los grupos (1) y (2),
comparando sus resultados con los obtenidos en Califor-

20 importador mundial a escasa distancia de la R. F. de
Alemania, prácticamente procedente de los EE. UU.

nia. En el Grupo (3) (Cerro) hay diferencias en N y P. que

(91 %) y Francia (6,0%). En 1989 la importación continuó
as<endiendo a 22.535 Tm (21.645 Tm de EE. UU. y 872

tendri¡n que ser tenidas en cuenta en el futuro.

Tm de Francia).

En efecto, el N debe ser mayor de 2,2% y el P mayor

La exportación tiene importancia en Francia con

de 0,10%.

2.662 Tm en su mayor parte destinadas a las CEE; lo mismo que Italia con 1.071 Tm; la de España es, por supuesto, prácticamente nula.

El mercado de las nueces
En la CEE los princi pales productores son en (1988)
Francia con 24.000 Tm, Italia y Grecia con 19.000 Tm;
España ha venido reduciendo su producción desde las
14.782 Tm de 1960 a las 9.329 de 1989, a pesar de la

entrada en producción de 1.481 ha nuevas ha debido a
la desaparición de 70.000 árboles disem inados cortados
para aprovechar su madera.
En Aragón se da como producción (1990) la de 92.000

kg procedentes de unos 7.900 nogales diseminados, de
18 ha de regadío en plantación regular y 126 ha de secano; las producciones unitarias estimadas son 6-10 kg por
árbol disem inado y de unos 20 kg en regadío y 10 en
secano en plantaciones regulares; como se ve, la producción regional aragonesa no llega al 1% de la producción
nacional.
En lo que se refiere a las importaciones, España presenta el caso más espectacular del mundo en lo que se
refiere al ritmo de crecimiento de las importaciones de
nuez, pasando de algunas decenas de Tm en los años 60
a las casi 17.000 Tm en el año 1983, convirtiéndose en el

bicidas.

nulo, sustituido por tratam ientos con her'

Abonado: 1/2 kg de urea en el crecimiento; 1 kg/por

americana han ido subiendo desde los 0,925 Slkg hasta
1,560 S/kg para la mejor calidad, llegando en 1981 a
1,700 I lkg, es decir ha oscilado entre 100-150 ptslkg en
origen, llegando a 1984 (con el la 1631pts) a las 206,70

Poda: de formación en vaso; de fructificación, eliminando anualmente las ramas principales mal colocadas.

En la Lonja de Barcelona los precios de la nuez oscilaron en noviembre y diciembre (precio máximo del año)
noticias que este año la nuez nacional (var. Hartley) se
está cotizando alrededor de las 300 ptsIkg (al por mayor).

."';ogaI qdrtlto.

Laboreo:

árbol de complejo 15:15:15 ó 8:1 2:24, con 1/2 kg de

de 1983190 entre las 230 ptslkg Y las 291 ptslkg. 5e tienen
•

No se van a detallar aquí todos los detalles de plantación y cultivo de los nogales, que para eso están los
libros especializados; solamente se van a subrayar algunas observaciones que han destacado:

En relación con los precios, los precios Foa de la nuez

pMg, precio que se ha venido manteniendo en los últimos anos.
•

El cultivo del nogal

En Mercazaragoza el precio de mayorista (1 991) de la
nuez cáscara francesa producida en Daroca (en sacos de

nitrosulfato amónico en primavera, a a partir del 50 año.

Tratamientos: 3 tratamientos con cobre en floración
para combatir la bacteriosis y antracnosis (podredumbre); 2 tratamientos controlados con trampas de feromonas, para la Carsocapsa (agusanado).
Riegos: de primeros de mayo a primeros de octubre
dos goteros de 41itros!hora, 24 horas cada 2 días .
En riego a pie, 2 riegos al mes.
Recolección: a fines de octubre o primeros de
noviembre, a mano por vareo o con mallos de goma.

15 kg) fue de 325 pts/kg, bastante más alto que el de la

nuez importada americana, debido a su mejor calidad
(más fresca).
Es decir, parece que existe un mercado potencial en la
EUR 12, de nueces de calidad a precios alrededor de las
300 p~g en origen agricultor.

Cálculo de costes del NOGAL

A continuación se analizan los costes de producción
en función de los datos aproximados obtenidos en los
últimos años (del 12 al 14).

,

Concepto
1. Costes directos
(Abonos, Produttos
fitosanitarios.
Herbicidas,. efectricidad
y otros suministros)
1.

Costes maquinaria
(Carburantes,

en 5 ha
470.000

ptslh.

45.000

9.000

94.000

reparaciones y repuestos)

3. Costes mano de obra
(tr.abajos contratados y propia).

115.000

130.000

16.000

4.2. Costes indirectos
700.000 140.000

(Amortización plantación.
renta de la tierra, intereses
capitales propios, mano de
obra fam iliar)
TOTAL Costes ind irectos

830.000 166.000

(OSTErOrAl

1.570.000 314.000

PRODUCTO 8RUTO
(7.500 kilos en 5 ha
.300 ptslkg).

1.150.000 450.000

MARGEN BRUTO

680.000 136.000

Del avance anterior se deduce que la unidad económica que permite obtener una renta fami liar mínima de
2 millones de pesetas anuales, sería del orden de las 10
ha de plantación puesto que tendrían t .360.000 pts de
margen bruto y más de 640.000 como ingreso por mano
de obra propia, a tiempo parcial.

-

•

•

Resumen y agradecimiento

(Cargas sociales, seguros,
gastos financieros, contribución)
calcul ados

La vida está llena, de curvas peligrosas, baches y
puntos negros ... El, afortunadamente, cada día,
tendrá menos.

45.000

4.1. Costes indirectos

pag.dos

los márgenes brutos alcanzados con el nogal superan
pues, al que se ha obtenido en 1991 en las plantaciones
aragonesas de melocotonero y manzano, y, por supuesto, dupl ican o triplican los obtenidos con el maiz, trigo y
girasol en regadio; solamente han quedado superados
por el peral y el arroz, aunque por supuesto en 1992 ya
no con el hundimiento de los precios de la fruta y el
arroz esta en revisión por la C. E. E.

•

la experiencia del cultivo de nogales, que aquí se ha

•

.
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resum ido, ha permitido abrir un horizonte a la esperanza
en la difici l coyuntura agrícola de la Ribera del Jiloca,
aquejada de grave crisis sociológica y bajo duros mínimos
cl imatológicos y estructurales, ag udizados por la crisis
general agrícola derivada de la aplicación de la P. A. C.

•

•

-, .
•

Se ha pretendido traslada r estos resuttados a los agricu ltores interesados de la Reg ión y se aprovecha también la ocasión para hacer constar que esta experi encia
personal y directa no hubiera sido posible sin la colaboración de distintos Ingenieros Agrónomos funcionarios.
hasta 1985. del Ministerio de Agr icu ltura y, ahora al frente de distintas fu nciones en el Departa mento de Agricu ltu ra, Ganadería y Montes de la D. G. A., entre los que
debo citar a E. Garcia Varillas, M. Ibáñez, J. Cervera, M.
Cambra, J. Betrán, R. Balduque, G. Cabrerizo, N. Zuriaga,
etc., lo que viene, también, a demostrar la eficacia de
determinadas unidades de la Adm inistración en el desarrollo y promoción de la agricultura aragonesa, entre los
que tengo que incluir ¡como no! al Centro de Semillas y
Plantas de Vivero, a cuya plantilla pertenece el autor de
este articulo.

•

•

La vida es como u n camino co n bach es. cur vas pel igrosas) puntos negros ... igual
sucede en algunas carretera'i. pe ro en

éSLaS.

a l m en os. pueden y deben solucionarse.

El Gobierno de Aragón. mediante el Plan de Carreteras. co nsu·uye ntte\'os trdmos,
realiza varian tes q ue con tri buye n a u na mayor fllli d ez del tráfico. Mejo ra la'i actua les
,·ías. el firme de las mismas ... elimi n a p u ntos negros. cun-dS peligrosas. instala
nu e\~as se iiali z~lCio n es
•

que faci litan la con d ucció n . Respeta.n d o el In edio ambiente ...

porque e l asfalto. a l fi n y a l cabo. a 'ifaJlO es .
El Plan de Ca rrete ras del Gobie m o de Aragón lienc C0ll10 fin ali dad o frece r más

•

segurid ad a las personas. creando n uc\"3S y mejores vías d e comuni cació n. d esde el
respeto a la n a tu raleza. l ' SLCd debe co nocer el esftlerzo d e LOdas las perso nas q ue
lrdbajan en esta ingente tarea. Llu eva o nic\·c. a l p ie de cad a o b ra. se h ace po!;ible

que el firme de nuestras carre te ras sea. día a día , más finn e r seguro.
EnAT~/o

pooducdoíoo de
""", ,,de
_100J1IO kg.

•

El asociccicnisma
catJ"i2rciol !J
¡m¡dudor puede
~deralas

exigiOCiastkl
•
mm 0JiJ.a.

y LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA EN COMÚN

La tecnologia agraria para su empleo

Feo. Javier Cavero Cano

a nivel de explotación, que suponga

Jefe de! Serr"icio de trli!Mión Agraria. _ Gobierno di: Aragón

una disminución de costes. ha avanza·
do notablemente: recolección mecanizada de diversas especies de frutas y
hortalizas, siembra directa en cultivos

Desde el tiempo en que el desarrollo de la agricultura europea
conducía a la obtención de producciones excedentarias y la P. A. C.
tomaba medidas de congelación de precios, estabilizadores, tasas
de corresponsabilidad, etc, se indicó la conveniencia de reorientar
105 programas de investigación, experimentación y divulgación en
el sector agrario a temas con inicidencia en la reducción de
costes, dejando los clásicos temas meramente productivistas. Se
debe, no obstante, reflexionar que la reducción de costes supone
tanto la posibilidad de disponer de una tecnología adecuada en
ese sentido como de la correcta organización empresarial para su
aplicación real.

herbáceos., laboreo mínimo.

etc. Sin

embargo, y, por lo menos, en nuestra
región, no puede decif5e que se ha
avanzado suficientemente en el segundo y decisivo componente de organizar
eficazmente el empleo de determinada
tecnolog ia.
El coste de producción de mas incidencia en los costes de explotación es

el de mecanizadón. La utilización de
la maquinaria en comun es la forma
adecuada de conseguir una reducción
significativa de los cortes y máxime
cuando se usa una tecnología de elevado rendimiento. Pero, por diversos
motivos y salvo excepciones, no se ha
conseguido articular una organización
que lleve a cabo con eficacia el
empleo de la maquinaria en común y
suponga con elJo un cambio verdadero en las estructuras de producción o
de costes de las explotaciones.
ANTECEDENTES EXISTENTES
•

El ros[eJe
produco"6n qut. mas

incide en losmstes
-de etpk¡faciM es fl
de mecmz¡iadM

F(¡lu: SCSTRAI.
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El movimiento asociativo agrario
aragonés se ha basado y se basa, fundamentalmente, en la existencia de
Cooperativas agrarias de comercializadón, siendo de carácter testimonial l'as
existentes de producdón. Podria, por
otro lado, alegarse la existencia de un
cierto número de S. A. T. que, en principio, serían el núcleo de una organización de producción en común, aunque esta figura asociativa también se
orienta, en otros casos, a la actividad

comercial. Sin embargo, de todos es
conocido que la principal motivación
de la constitución de este tipo de entidades no ha sido la utilización conjunta de maquinaria y más bien otras de
carácter familiar.
Por tanto, la vertebración de! sistema productivo agrario se sitúa en
la existencia de un asociacionismo de
acopio de producciones y sumin istros,
y además de carácter minifund ista,
en el que el productor actúa por libre
sin haberse desarrollado un sistema
organizativo racionaliza dar de [a utilización de los medios de producción
en común. La mayor parte de los
movimientos existentes en este sentido se han intentado realizar dentro
de esas entidades de tipo comercia l,
sin eva luar frecuentemente las necesidades rea les de los productores. La
mayoría de las real izaciones efectuadas hasta el momento en la utiliza·
ción conjunta de maquinaria, dentro
de las entidades asociativas existentes, han tenido un efecto poco positivo en la modificación de los hábitos
individualistas del uso de la maquinaria y, por consiguiente, en la reducción de costes en las explotaciones
agrarias. Esta tendencia ha conducido
al hecho preocupante de la desconfianza de los productores a la efectividad del uso en común de la maquinaria y a la paradoja de la toma de
conciencia de que la viabilidad de sus

ex.plotaciones debe buscarse precisamente en su uso.
ACTUACIONES POSIBLES

El panorama general descrito anteriormente y la necesidad de ampliar las
actividades de las Cooperativas existentes en la prestación de servicios nos
dan la base de los posibles modelos de
actuación a promover.
Unidades de servicios de
maquinaria, incluidos los círculos de
maquinaria, en el ámbito de las Cooperativas comerciales.
t-

2.- Creación de Cooperativas de
producción u otro tipo de asociaciones
de Maquinaria en comun y que, de
algun modo, vertebren su actividad
comercial a través de las Cooperativas
comerciales:.

Independientemente de las especificidades: de cada uno de estos dos
tipos de organizadón, el apoyo a las
.
.
. .
inverSIones en maqumana que se propongan deberia estar fundamentado
en lo siguiente:
1.- Plan de viabilidad justificativo

que la adquisición de la maquinaria
supone una reducción de costes para
las explotaciones con respecto a la
situación anterior. Es decir, debe suponer un cambio en la organizadón de
las explotaciones para el uso de la
citada maquinaria.

I

2.- Debe existir un compromiso
fehaciente de utilización por un grupo
suficiente de socios que respalden el
plan de viabilidad, debiendose conocer la superficie asociada comprometida, horas de trabajo por períodos, etc.
3.- Debe existir, en su caso, un
reglamento regulador de las condidones de utilización.

Dentro de estos principios generales y dados los dos modelos expuestos
en el campo del asociacionismo se
exponen unas reflexiones para cada
uno de ellos:
A) la creación de grupos de utilizaci ón de maquinaria en común dentro de las Cooperativas de carácter
comercial presenta el problema de la
responsabilidad financiera de la
adquisición de la máquina. En este
tipo de entidades la adquisición de
una determinada maquinaria suele
hacerse para uso de un grupo de
socios y, en general, no puede dar servicio a la mayoría de ellos. Siguiendo
lo explicado en el epígrafe anterior,
parece aconsejable que el compromiso
contraído para su utilización venga
acompañado del de financiación. No
se estima, pues, correcto que toda la
Cooperativa se responsabilice de un
bien a utilizar de forma restringida
por algunos socios.
Otra opción que tienen las Cooperativas comerciales es entrar en el
mundo de las empresas de servicios,
adquiriendo una serie de maquinas de
elevada demanda y organizando su
explotación para sus socios como cualquier empresa. Se piensa que con la
puesta en marcha de la PAC y la política de jubiladones anticipadas puede
ampliarse el mercado de propietarios
dispuestos a encargar todas las labores a una organización. Este mercado
debe ser tenido en cuenta por las Cooperativas para extender su actividad y
su capacidad de negocio.
los circu las de maquinaria, de forma resumida, consisten en que un
gerente o equipo técnico gerencial se
ocupa de regular las disponibilidades

y necesidades individuales de maquinaria de las explotaciones en diversas
épocas del año, de modo que se puedan establecer una serie de acuerdos
en precios, tipo de maquina, etc, entre
las explotaciones en disponibilidad de
una maquinaria específica en un
momento determinado y otras explotaciones que tienen una necesidad en
ese momento y que éstas, a su vez,
puedan ofertar otro tipo de maquinaria para ese período u otro, y asi sucesivamente. El equipo gerencial coordina estas ofertas y demandas y
planifica las actuaciones de acuerdo
con los socios integrantes del circulo.
los socios individuales son propietarios de su maquinaria y libres de
adquirir con su propia finanzación la
maquinaria que consideren oportuna
en función de las necesidades estimadas. los socios deberán contribuir únicamente mediante cuotas u otro sistema de pago al mantenimiento de la
infraestructura gerencial decidida por
el propio circulo. Es aconsejable la
existencia de un Reglamento regulador de las actividades y las diversas
situaciones de precios, calidades, controversias, etc, que puedan suceder.
El circulo de maquinaria no es una
figura específica de organización de la
utilización de maquinaria en común
en el ambito de las Cooperativas
comerciales y, es más, se podría argumentar que tampoco es una figura
asociativa típica, sino mejor una forma
de racionalizar el aprovechamiento de
forma técnica y organizada de la
maquinaria individual existente o de
la que se pueda planificar en el futuro
en el propio circulo. En mi opinión, el
fundamento ideológico de este sistema está mas ligado al racionalismo
económico individual que a los principios de tipo asociativo. Sin embargo,
no deja de ser un sistema a intenta r
ser realizado con éxito y una posible
actividad a encauzar por las Cooperativas. El aprovechamiento del personal
existente en las asociaciones agrarias
para encargarse de este servicio puede
también, además de racionalizar el

El

uso de la maquinaria de 105 asociados,
sef\'ir de empleo para personal excedente o, en su caso para su creación.

I

B) El modelo de constitución de nuevas entidades asociativas cuya finalidad
sea la utilización de maquinaria en
común, tiene, como ya adelantábamos,
poca tradición en nuestra región. los
casos más representativos se dan en
algunas S. A. T. Yen las Cooperativas de
Explotación Comunitaria de la tierra
donde, prácticamente, todos los medios
de producdón, y no sólo el de la maquinaria, son de uso en común, basados
fundamentalmente en la propiedad de
unas participaciones en la explotación y
no en una propiedad concreta de •determinadas fincas y parcelas. Este sistema
es conceptualmente el más apropiado,
eR principio, para el uso de la maquinaria en común. Sin embargo, no ha tenido desarrollo precisamente
por las
•
implicaciones del sistema en cuanto al
arraigado concepto existente de la propiedad de la tierra.

I?JzciI'xwlizar ti uso g

tlapt«'eChomimJo
de la mlX¡fJinorio. en
COI7J1in tkbe ser uno
de [($ OOjeIiL'OS.

los propios productores. Dentro de
una economía de mercado no se puede indefinidamente actuar de espa ldas a las situaciones de la demanda y
de los precios de los productos. Pero
esta economia de mercado permite y,
diría, exige cada vez más una organización productiva y comercial especializada, coordinada y orientada con
costes reducidos y precios competitivos a la que, en principio, el asociacionismo agrario puede dar respuesta
adecuada.

Cabria, pues, preguntarse, si puede
articularse en nuestra rf9ión, además
de los modelos expuestos anteriormente, el sistema del mantenillliento de la
propiedad territorial individual y el de
la propiedad común de ciertos medios
de producción como la maquinaria.
CONCLUSIONES

El análisis realizado anteriormente
nos lleva a considerar, desde luego sin
querer caer en ningún dogmatismo,
que la situación de partida del asociacionismo agrario en nuestra región se
asienta principalmente en agrupaciones de carácter comercial pero, y además, con una actividad derivada de
las decisiones de los productores y,
por tanto, en muchos casos desvirtuada con respecto a la demanda del
mercado. Su principal misión ha con·
sistido en intentar comercializar los
productos puestos a su disposición
por los productores tanto en cantidad
como en calidad. Pero esta situación
está acabada. De esto deben ser conscientes tanto estas entidades como

•

•

•

El productor no debe seguir aislado de la evolución de la demanda y
de 105 precios del mercado de sus productos, necesita de organizaciones
que le orienten no sólo de lo que
puede físicamente producir sino también de los predos que el mercado
esta dispuesto a pagar por sus productos. Esta demanda y estos precios
deben hacer meditar al productor
sobre sus costes de producción y la
viabilidad de su actua l sistema de
explotación. Por tanto, deberá reorientar su explotación hacia el tipo de
producciones demandadas y a 105 precios existentes. Esta situación le lleva
a la conveniencia de, por un lado, a
integrarse en entidades con capacidad de comercializar y orientar sus
producciones y, por otro lado, de
suministrarle medios de producción a
un coste que haga viable su actividad.
Por ello se debe tener una esperanza
optimista en la evolución del asociacionismo agrario. Podrán existir otras
alternativas, pero el asociacionismo
comercial y productor puede responder correctamente a las exigencias del
mercado.

Las entidades asociativas agrarias
tienen, pues, unas posibilidades de
ampliar y diversificar actividades que
no deben desaprovechar. Consecuentemente a la necesidad de estas entidades en concentrarse, crecer, etc, para
poder ofrecer al sector una comercialización competitiva de sus productos,
tienen la obligación de ofrecer una
serie de servicios a sus asociados con
incidencia directa en sus costes de producción, y, por tanto en la viabilidad
de sus explotaciones y en el ajuste de
sus estructuras productivas.
las Cooperativas de tipo comercial, la mayoría actual existente,
deben de ser capaces de explotar rentablemente las pOSibi lidades actuales,
que serán mayores en el futuro, del
uso de medios de producción en
común. Desarrollar secciones de
maquina ria, de acuerdo con los principios de eficacia y corresponsabilidad
anteriormente enunciados, de círculos
de maquinaria y/o entrar dentro del
campo de las empresas de servicios,
etc, son actuaciones que el mercado
les ofrece.
Por otro lado, seria conveniente
promocionar y apoyar la constitución
de Cooperativas especificas de uso
común de maquinaria que, bajo el res-peto de un rf9lamento, modificaran su

uso individual y, esto, con la conveniente intf9radón en una entidad comercial asociativa. Estas cooperativas de
maquinaria u otro tipo de personalidad
jurídica asociativa (Cooperativas de Trabajo Asociado, S. A. 1, etc), además de
emplear la maquinaria para sus propios
socios. podrían actuar en el ámbito de
prestación de servicios a otros agricultores y participar en el mercado de
arrendarciento de fincas, de forma que
se rentabilizase al máximo sus disponibilidades de mano de obra y maquinaria. Estos tipos de organización ofrecen, en mi opinión, un importante
campo de actuación a los agricultores
jóvenes que tomen el relevo en la agricultura de la nueva PAC Seria muy
conveniente, como ya se ha expuesto,
su constitución y su vertebración
comercial con las Cooperativas de esta
índole.
Podría pensarse que estos dos
modelos de organización de la utilización de maquinaria en común, dentro
de las entidades comerciales o en las
de carácter especifico, entrarían en
competencia. Sin embargo, las cooperativas de carácter específico para la
utilización de maquinaria siempre
podrían actuar como socios de las cooperativas comerciales o establecer
algunas fórmulas de colaboración _

ENSAYOS DE VARIEDADES
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Aviso

CAMPAÑA 1991-92

Stella

Kestel
Floriade
Marba
Torina

Isa-18049
Nm-0961
Linford

SG-4041
Peto.284
Matra
Antonio GarTalaga Palud
Alberto Alejandre Esteras

Fernando Villa Gil

Ceblan
Carmina

Centro de Transferenda Tecnológica

Bradoke

en Producción Vegetal

E. e A de Movera

Celesta
Woomera

... --.
333
454

-

406

238
333
250
454
384
263
217
244
312
217
238
333
357

cas._
Clause
Clause
Gandjan
Nickerson-Zwan
Dyna-Sem magro)

Jad Ibérica
lntersemillas
Nunhems
Sluis & Grao!
SJuis & Graot

Petoseed
Ramiro Armedo

Fitó
Peto
V1l1morin

Rijk Zwan
Teziers

Metodo. (onfección de planta en cepellón y plantadón
áceknle

manual a medio caballón, con diseño de bloques al azar con

coloración para

cuatro repeticiones. Longitud de la parcela 10 metros, con 20

amge/<ldo.

plantas por parcela.

15

20

25
FokJs: FER.'\t\TJO I1LLA

La coliflor es uno de los cultivos hortícol as de invierno de

mayor tradición en nuestros regadíos. En la actua lidad la
mayor superficie de cultivo es la destinada a la industria del
congelado, ten iendo menor importancia las cantidades para
consumo en fresco. la superficiede cultivo se estima en 719
hectáreas (Anuario Estadístico Agrario de Aragón, 1990) con
marcada tendencia al alza en las zonas tradicionales de culti·
va in dustrial.
En los últimos años, la Sección de Técnicas Agrarias ha
venido realizando ensayos de variedades a fin de conocer
las características de las mismas y su adaptación a nuestras
condiciones y a la industrialización.

1~

El trabajo que presentamos aquí es fruto de la colaboración entre la Escuela de Capacitación Agraria de Movera y el
Centro de Transferencia Tecnológica en Producción Vegetal,
ambos de la D. G. A.
localización: Finca de la Escuela de capacitación Agraria
de Movera.

Material y método:
Partimos de un grupo de variedades proporcionadas por
las distintas ca~s comerciales, todas de cido medio, cuya
relación y expresión de numero de semillas por gramo es la
siguiente:

,

Desarrollo de la experiencia
la parcela se encontraba nivelada con láser y con una
aportación de 35 Tmlha de estiércol del otoño anterior.
Abonado de fondo: 715 kglha de 12-12-24 equivalente a
86-86-172 U.fAla de N-P205-K20.
Abonado de cobertera: Dos aportaciones de Nitrato amónico 33,S % de SO U.fAla cada una, realizadas los dias 3 y 30
de octubre de 1991 .
Insecticida de suelo: Dyfonate a 55 kglha aplicado a todo
el terreno antes de realizar los caballones.
Fecha de realización de la siembra: 24 de junio de 1991 .
fecha de plantación: 8 de agosto de 1991.
Densidad de plantación: 27.776 plantaslha. Separación
entre lineas de 72 cm y entre plantas de 50 cm.
Esta densidad fue relativamente alta para las variedades
que presentaron un mayor desarrollo vegetativo.
Aplicadón de herbkida: Butisan a 2,2 IAla aplicado el 23
de agosto de 1991.

Tratamientos: las plagas que se presentaron fueron pu~
ganes y orugas y los tratamientos Que se realizaron fueron a
base de lannate, Drthene y Kárathe como insecticidas y
como fungicida para prevención de enfermedades se utilizó
Aviso. En todos los tratamientos se añadió mojante. las
fechas de aplicación fueron las siguientes: 6-9-9t, 1-10-91,21.
10-91.
Riegos: los n~esarios para mantener unas buenas condi.
ciones de cultivo.
Climatologia:

los datos registrados en 1991/92 los comparamos con fos
registros efectuados en el observatorio de Aula Dei en el
período comprendido entre enero de 1970 a mayo de 199Q
(pág. 18).
Comentario. Las temperaturas registradas durante el
mes de agosto fueron muy superiores a lo normal situándose
la temperatura media en 5,2" ( por encima de la del período.
Afortunadamente y a pesar de las elevadas temperaturas
registradas, prácticamente no tuvimos marras de trasplante
por haberlo realizado en cepellón.
El mes de septiembre siguió la misma tendencia termométrica que el anterior aunque la diferencie: no fue tan alta, 3,8
C. Sin embargo, fue mucho más lluvioso de lo normal.
En octubre y noviembre se normaliza la situación y se producen registros térmicos más bajos lo cual favor~e la inducción a flor del cultivo, que había desarrollado gracias a las
ll uvias de septiembre, un abundante follaje.
En el mes de noviembre se registraron en su primera
mitad heladas de poca intensidad y duración Que no afectaron a las inflorescencias Que se comenzaban a recolectar. Fue
a final de mes cuando se registró una helada de importancia
que no tuvo especial repercusión sobre el cultivo.
En el mes de diciembre se efectuaron varios registros de .
5° (, lo que produjo que algunas inflorescencias apareciesen
heladas. El mismo fenómeno se produjo en enero, aunque
podemos decir Que a excepción de Matra, el resto de las
variedades no han presentado daños apreoe:bles por efectos
del frio.
Q
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OóseJ/JOCMl tk eWi/¡N sobre los ensayas.
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las hojas protegen muy bien y las inflo-
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Blanco-crema

Muy buena
Mod".

5,ella

aaS'"..arrte blanca

Muy buena

Resultados
Comenzaremos señalando que los conteos efectuados para ver porcentajes de
enraizamiento, se situaron alrededor del 100 % en todas lasvariedades.
I(g_

~1I 1

p: 0,05.

Aná lisis estadistico
Para el análisisde las producciones hemospartido de las coliflores recolectadas
«en corona», es decir, para su comercialización en el mercado en fresco, Para su
utilización industrial (congeladoras) la coliflor ha de ir limpia de hojas, por lo que
a lo largo de todo el proceso de recolección se fueron tomando muestras para calcular el % de hoja que se cogía en cada variedad. Después se le ha aplicado este
porcentaje a la recolección de inflorescencias «en corona» y hemos obtenido
resultados de inflorescencias sin hojas.
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En primer lugar hay que señalar que este año el cuttivo sufrió un retraso bastante considerable con respecto a su situación en años anteriores. Todas las variedades estaban sufriendo retrasos en la recolección comparadas con las fechas de
otros años, posiblemente por causas climáticas.

t

abso luta = 26. 02'6
MOS 3195 'lo " 4.542
C.V. % " 12.272
las Ifilneda<I~ vnidas por la ml5lN lmea no pr~tan
cfiferell<:i Oll signifjc¡¡tiviI> ernre si .. nivel de p " 0,05.

1'&1'

1

d

"".
"""',,'
Mm.

50 4041
Flotlade
NUN 0961
Ke-.1:el
M¡so

rorino
Pete'284
(.am¡ina
Celesta

Ceblao

W""'"'"
Bradoke
ISA 18049

Mm

, I.CO.

..-

:111por'"

(heladas o enfermedades).

27.' "

Conclusiones y
recomendación provisional.

".."
26.389
~.3-47

25.000
24.653
24.6$3
24.653
24.653
2.1.553
l -H OS
24.".
1H\8
2;3.263

1

,

,

<>",

Mecfi¡ abl:l luu ,, 25.020
CV. % ,,7338

unida!

M.OS. al 95 % " al I plantasJh.J

pclf la ml5Mi Imea no pre;ent.n di:f@..
r~ lign iticatJv~ e<1tr.o si ~ nÍ'l'eI de p ~ 0,05,

Las Yill1ed¡¡Qe,¡

Va.iedad

Mm

11

2-5341

Matra

Crema
Crema

-

-

-

Para la industria del congelado es deseable una coloración más blanca manteniendo la compacidad y buena conformación, Por lo que podríamos decir que la coliflor que
es buena para la industria es buena para la plaza.

A la hora de elegir una variedad habra de tenerse en cuenta lo dilatado de su
período de recolección. Como puede verse en el cuadro n° 3, la mayoría de las
variedades se han recogido en el plazo de 1 mes, siendo lo normal cogerlasen 24 pasadas por lo que períodos mas largos con el cultivo en el campo y una vez
que se inicia la recolección ob liga a continuar la vigil ancia sobre el cultivo, con lo
que el gasto de mano de obra
puede ser considerable así como
F ,. .. *,u: le:d6R
el riesgo de daños en el cultivo
17

A la vista de todos los datos
expuestos hasta el momento podemos indicar que:
- Para el mercado en fresco
no es imprescind ible el que la
inflorescencia sea muy blanca,
admitiendo coloraciones algo
más cremosas siempre y cuando
la conformación y la compacidad
sean buenas.
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Aparecieron puntos negros en infloresceOOa.
Tamaño pequeño y a190 sensible al frio.
Tamaño pequeno e irr~ufar. -Granulosa.
Fue la peor variedad del ensayo. Apare-·
deron manchas anormales y necrosis en
hojas y perlas (baaeriosls), otras heladas
y de irregular tamaño.

que interesa seguir comprobado su calidad: Marba, Peto

284, (armina, Aviso, Bradoke, NUN 0%1 y GS 4041.
La variedad Matra, la mas plantada por el ag ricultor ha
presentado una fisiopatia que no pudo ser identificada, produciendo pellas manchadas y muy sensibilizadas al frío, por
lo que se recogieron muchas inflorescencias heladas:
Esta circunstancia explica el mal com portamiento de esta
variedad en el presente ensayo.
Para mm:at1n en fresco las coliflores se. preparan en "COTOf1IJJ>
(C(J1l algunas hojas),.
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rescencias son muy homogéneas. Algo
vellosas_
Protege muy bien la inflorescencia. Se
pasa con faciITdad.
Pella bien protegida por las hojas con
buena agrupación de recoletdón y
homogeneidad del tamaño.
Protege bien la pella pero es irregular en
tamaño.
Muy buena. Porte medio. Bien protegida.
Se pasaron con cierta fadlidad y aparedaen manchas oscuras.
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Las hojas protegen la inf10rescencia muy
bien.
Buena infloteSCencia aur.que se deberá
«tapar» algo:
Buena inflOrescencia
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A nuestro juicio las variedades que han producido mejores inflorescencias han sido: Woomera, (elesta y Stella, aunque estas dos últimas no son adecuadas para congelar; como
variedades que han dado un buen resultado en este ensayo y
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Esta sección recoge los resúmenes de los trabajos elaborados por el servicio de Investigación Agraria 15. 1. Al en las
diferentes revistas científicas nacionales o internacionales, con el animo de que lo fundamental de los mismos sea
concado por los agricultores V ganaderos aragoneses, así como por los técnicos de la D. G. A, Yque éstos puedan
acudir alafuente original, caso de tratarse de un tema de su interés.
pueUCAOÓN: liF UI {7-8}: 16-21. 1992.
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TITuLO:
AUTotl:

El pimiento Ysus variedades en España.
R. GIL ORTEGA.

RESUMEN:

Se repasa la importancia económka del pimiento dentro de la horticultura espaoola. Asi mismo, se detallan las principales zonas de cultivo ysu
evolución en los últimos años.. Tras fepasar las exi9encias agroóimátkas
de la es~ y Jos principales problemas del cultivo, con especia! referencia a las enfermedades, se detallan las variedades hoy en uso para el
mercado en fresco, la indlJStTÍa conservera y la transformación efI pimentón.

/ pu'UaOÓN, úpsin¡m Newsletter, 11: 29-30.
TfrulD:
~BiologKaI characterizatio of Spanish isolates of
tobamovirus •. caracterización biok)gica de aislados españoles de tobamovirus..
AUITORE5:
WIS ARTEAGA, M. GIL ORTEGA. R.
RESUMEN:

CUENTA DE CREDITO PERMANENTE
• La -fórmula más favorable de financiación:
Ud. sólo paga int ereses por la parte realmente
utilizada del crédito.

1

NlIM aiSlados de tobamovirus recogidos por nuestro Servi60 fueron
clasificados de acuerdo con la reacción biológica sobre una serie de plantas indicadoras. Tres de ellos fueron clasifICados como ToMV [Tomato
Masaie Virus). mientras que !os otros tres resuttaron pertenecer a PMMV
(Pepper Mild Mottle Virus). De aruerdo con las respuestas de genotipos
de pimiento que portal1 los diferentes genes l de resistencia, cir.::o de los
aiSlados PMMV, pertenecen al patotipo 1-2, mientras que el sexto fue
dasiflCado como patotipo 1-2-3.

PUBUCACJÓN: HF 111 (7-8): 37-42. 1992

TIrulO:
AUTOR:
RESUMEN:

La Ibisteza. causada por Phytophthora capsid

Lean en pimiento y sus formas de control.
R. GIL ORTEGA.

Se describe la enfermedad causada por P. capsici en pimiento y se repa-

san los posibles metodos de control, ya sean biológicos, mediante metodos rulturales, tratamientos químicos o la incorporaóón de resistencia
genética

PUBUCAOÓN:

capsicum Mewsletter 11: 35-36.

TiTulO:

Test fot resistance to Verticiltium tUIWae Kleb in cap.
sicum annwm L
BARRIUSO VARGAS, 1, GIL ORTEGA, R., PALAZÓN ESPA-

AUTOR:

ÑOl. (
RESUM E ~

Ensayo para resistencia a Verticilfrumdahariae Kleb en (apskum annuum L
Se inocularoo con V. dahliae diez genotipos de pimiento (Meten, Podaro~
lue>ia, SCM-334, (-16S, P.allagi. L-25, Linea 724, New Maico Ayn·l) recogi·
dos" por nuestro Servicio de diferentes paises, como resistMtes a dime parási-ro_ VoIo WOI'lder y Riguel fueron utilizados como ~ariedades testigo sL&epti~

Aunque fue diñdl establK~ diferencias estadístiGls entre genotipos, destacaron VoIo Wonder (0100 muy susceptible, Riguel y Meten como moderada-meme susceptibles y New Mfxico A. yTI-l como altamente resistentes.

• Para at ender todos los gastos de su campana
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo,
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, aHardas, etc.

I
•

• Renovación automática, sin trámites ni gastos.
• Intereses preferenciales.

\

HORROS

/"PUBUCAOÓN: Capsicum NewsleUer 11:37-38.
mULO:
Characterization of Vertkiflium dahliae Kleb isolates en a set of Capsicum $pp. 9 enot"m.
AUTOR:
BARRIUSO VARGAS, J.. PAWÓN ESPAÑOl.., c., GIL
ORTEGA. R.. DELGADO IZQUIERDO, l.
RESUMEN:

Caracterización de atslados de Vertkil/ium dahliae Kleb sobre varios
genotipos de Capsicum spp.
5€ evaluó el comportamiento patogenko de 19 aislados de V. daM¡¡e
sobre cinco genotipos de Capsirum durante dos años. los aislados se
habían obtenido a partír de plantas enfermas de pimiento. Entre los
genotipos de Capsicum se incluyeron tamo variedades de pimiento susceptibJes a V, dahliae (Yolo Wonder y Rigue!) como parcialmente resistentes (podarok, llsesia y (-1691. Los ensayps mostraron que solamentf
seis aislados eran capaces de distinguir entre variedades de pimiento que
por otra parte se ordenaron en cuanto a resistencia como se esperaba.
los aislados pudieron ser da~¡f¡cados por su diferente agresividad, pero
no se establecieron diferencias en virulencia.

PUBUCAOÓN: capsicum NewsItUer, spedal issue: 4HO.
TÍTULO:
Criterions for pepper selection on quíck emergenC! at
Iowtemperature.
AUITORE5:
CAVERO. J. GIL ORTEGA, R.
RESUMEN:
Cri'rerios de selección de pimiento par¡¡ rápida Mlergencia a bafa temperatura.
Se ensayó la germinación yemergencia de tres variedad5 de pimiento (BUleten, Piquillo de Lodosa y Pico de Mendavia) a ónco difertnles temperaturas:
13. 19, 25. 31 Y37' C. A37" ( 00 se obtuvo germinadÓfl o emergencia alguna.
En Buketen el incremento del tiempo medio de emergencia [TME) a baja temperatura se. debió prirdpalmente a un retraso en la germinailin (emisión de
radrcula) y no a LJTIa dismirllldÓfl w la velocidad de desarroUo de hipocotilo y
radfrula. flor tanto, para Buketen, la seleWón para rápida emergencia a baja
temperatura podria hacerse mediante la >ele«ión de semillas que germinan
más rápidamente a baja temperatura. El Piquillo y Pico el aumento de TME
cuando las tempera"..uras bajan a 13' (fue debido tanto a la germinación más
lenta como a la menor tasa de desarroJlo de hipocotilo yradirula, siendo ~
componente de mayor importancia. Por tanto, para Piquillo y Pko, la SeleccíÓfl
deooia hacerse fundamenta lmente por la emergwda.

I
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Miguel cambra Álvarez
Rafae l Balduque Martín

Centro de Protecaón Vegetal. Gobierno de Aragón

INTRODUCCiÓN
Además de las podredumbres de frutos, durante la conservación de manzanas y peras apa re,cen alteraciones que se
manifiestan durante la propia conservadón o a la salida hacia
el mercado.
Estas alteraciones son la causa de perdidas importantes que
pueden reducirse con la práctica de ciertas medidas agronómicas,. de
manejo y, algunas de ellas, mediante tratamientos
.

MANCHA AMARGA DE LAS MANZA NAS
Esta alteración, también conocida como Bitier pit, es la más
importante de las que afectan a las manzanas. Se manIfiesta con
la aparición de manchas redondeadas, deprimidas, y de color
verde oscuro que presentan un diámetro de 2 a 4 mm, loca lizadas preferentemente en el tercio inferior de la manzana. La (0loradón de la mancha pasa sucesivamente de verde a rojizo V,
por último, a marrón oscuro, teniendo debajo de la piel una masa esponjosa yseta, que alcanza poca profundidad.

I

J

la causa de esta alteración hay que buscarla en la deficiencia de calcio en el fruto, defidencia que puede quedar definida
durante las seis semanas posteriores al cuajado, causando la
Mancna amarga precoz o bien durante el verano cerca de la re·
colección, originando la Mancha amarga tardía.
Como en el caso de Escaldado, hay una serie de factores
agronómicos y climáticos que favorecen la presencia de Mancha
amarga: exceso de nitrógeno, potasio o magnesio, sequia, riegos
irr~ ula res y demasiado abundantes, cosecha escasa, podas seve·
ras, árboles excesivamente vigorosos yrem!ección temprana.
Por Jotanto, la pre.vención de esta alteración se debe basar en
un abonado y riego equilibrados, realización de podas ligeras,
aclareos escasos, recolección en el momento oportuno y, en general, procurar que la relación hojas-fruto nO sea muy elevada.

DESCOMPOSICiÓN DEL
CORAZÓN DE LAS PERAS

qutmlcos.

(onsiste en el reblandecimiento y coloración marrón de los
tejidos centrales del fruto, pudíendo e:ctenderse por toda la pulpa y alcanzar la pieLSe diferencia de la alteración conocida co·
mo Corazón pardo en que los tejidos son blandos, no hay cavidades o son muy pequeñas ysu desarrollo es muy rápido.
No hay métodos de lucha directa y única mente se puede ac·
tuar sobre los factores que favorecen esta alteración, como son:
la re<o!ección demasiado tard ía, la tardanza en la entrada en
cámara después de la recolección, el exceso de nitrógeno, los niveles bajos de recirculación de aire dentro de la cámara, los
bajos contenidos de COI cuando se trate de atmósfera controlada y las temperaturas superiores a la conservación de la variedad de que se trate.

ESCALDADO
Esta atteración afecta tanto a manzanas como a peTas. Consiste en el Q5cureomlento de la piel en mayor o menor extensión, pero raramente alcanza a la carne del fruto. Comienza preferentemente en la parte próxima al pedúnculo y afecta mas a
las zonas más verdes.
Normalmente, aparece después de los tres meses de conservación, se desarrolla rápidamente fuera de la cámara y, aunque
no afecta ni al sabor ni a la te:ctura, puede originar pérdidas por
deshidratación yes motivo claro de descenso de valor comercial.
Junto con Mancha amarga (Bitter pit), es la alteración más
frecuente de la fruta en cámara frigorífica.
Hay dos hipótesis respecto a su origen, Según una de ellas,
los frutos emiten sustancias volátifes durante la maduración,
que se acumulan en la piel hasta alcanzar niveles tóxicos. la segunda hipótesis atribuye al deterioro de las células de la epiderm¡s a la formación de alfa-farnaseno en la cera de la piel del fruto; dicha sustancia, al oxidarse, produce otras sustancias. tóxicas.
Esta alteración está favorecida por una serie de factores sobre algunos de los cuales se puede actuar para disminuir riesgo
de daños. Tajes factores son el exceso de nitrógeno o potasio.
riegos abundantes y demasiado espaciados, temperaturas eleva·
das y ambiente seco cerca de la recogida, recolección temprana,
uso de embalajes que difiaJltan la circuladón de aire y conser·
vación demasiado prolongada.
En cuanto a tratamientos químicos, pueden utilizarse anti:ox.idantes med iante ducha o termonebulización inmed iatamente
antes de la entrada en cá mara. En el mercado hay dos materias
activas autorizadas para este fin: difenil amina, que puede ser fi·
totósica en Golden, y etoxiqu ina, compatibles ambas con los
fungicidas autorizados en postcosecha y que deben emplearse
teniendo la preca ución de que la fruta entre seca en la cámara
después de)tratamiento.

El tratamiento químico para evitar o disminuir el problema
consistirá en la aportación de calcio mediante pulverizaciones
foliares, desde la mitad de mayo, real izando de 3 a 6 tratamien·
tos con una separación entre ellos de 15 dias.
En el mercado hay diversas formulaciones, como cloruro, ni·
trato y quelatos de calcio, que deben utilizarse preferentemen·
te con un mojante para favorecer lo absorción del calcio por los
fru tos, sobre todo cuando ést05 50n pequ.eños.
El numero conveniente de tratamientos, dependerá princi"pa lmente de la sensibilidad varietal, destacando como mucho·
más sensibles Reinetas yStarking yel resto del grupo Delicious.
También es recomendable hacer un tratamiento posterior a la
recolección utilizando doruro de calcio, puesto que aportar calcio
alfruto hace aumentar [a resistencia a algunas podredumbres.

CORAZÓN PARDO DE LAS PERAS

Manzana con Escaldado.

Aspecto inteñor de Mancha amarga.
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la alteración se inicia con la aparición de pequeñas zonas
pardas en la parte central del fruto, extend iéndose posteriormente a toda la zona carpelar, pero sin alc.anLar la piel.
Se diferencia de la Descomposición del corazón en que 105
tejidos afectados son secos y aparecen frecuentemente cavidades de tamaño regular o gran.de. Este problema -esta favorecido
por los mismos factores que la Descomposición del corazón, con
excepción del COz, puesto que es favorecida por un elevado con·
tenido de éste .
Para prevenir los daños debe prestarse especia r atención al
funcionamiento correcto <le los aparatos medidores de oxigeno
yanhidrido carbónico en las cámaras de atmósfera controlada.
L.\.ESIACIÓtlO
.
on:C~ÓN VEGET ..\.L.

61'0 PUEDEN RICURIUR A
f .-\.RA MA , 'OR INfOPJot..\.O ,
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Daños de Mancha amarga en manzana.

Pera Blanquilla con Descomposición interna.
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Raza FRISONA

Oenealogía

semental: ORASSHILL KOUGAR El
Nacimiento: 13-9-88
N0Registro: 29193
código I.A.: 3.11.045
Calificación morfológica: MÁS QUE BUENO

padre: BIS'MAY TRADmON CLEITUS
N° Registro: 1879085-EJ(
TPI + 8n / PTAM + 1675 78 % REl
PTAF + 55 % F -. 02 PTAP + 52 % P'.01
PTAT + 1.31 67 % REl
UOOER COMPOSrrE +.62
Madre: A LONSFARM ELEVATION KAY KIM
N° Registro: 4361231·MB

_ semental de tamaño sobresaliente.
_ MUV aousados caracteres lecheros.
_ Masculinidad manifiesta anmónicamente conjugada con un bella estilo.
_ APlomos correctos, fuertes articula·
ciones Ycalidad de hueso deseable.
_ Oiámetros de grupa amplios e iSQuiones deseables.
_ La armonia general del toro, su estatura, longitud corporal y estilo configuran su tipologia característica.
_ N0 Dosis disponibles Banco de Semen:
7.0SO.
_ Destino de las dosis suministradas:
Aragón

Edad

Días

2,03 305
3,05 305
4,07 305
Acumulada:

I

I
I
•

I
~

Kg leche %Grasa %Prot
8.99S
8.367
9.695
31 ,254

4,1
3,8
3,8
3,9

3,3
3,4
3,4
3,4

2 LACTS.AVO: M18H191·P198 %
BEST SCA 3Y: M18H194-P195 %
VALORACiÓN GENÉTICO-FUNCIONAL
Semental en prueba

0 .; ..... "0 . . . ,..
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LOS NUESTROS

I

DENOMINACIONES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
AGROALlMENTARIOS ARAGONESES

A
ragán, por su situaciÓII geográfica
y relieve, posee una producción agroa.

productos y que a lo largo de estos años de
funcionamiento ha consolidado ycoofirma·
do las expectativas puntas en su aceptadón
por los consumidores.

limentaria variada. En su territorio
coexisten produw.ones de tipo continental: cereale~ leche y productos cárnicos derivados del ganado ovino y Una Denominación Espeáfica
bovino, junto a otros de tipo mediteDentro de este mismo "SeCtor cárnico, la
rráneo: vino, aceite, frutas y hortalizas
aridez y las .Qrandes extensiones de pastos
como principales referencias.
de nuestra Comunidad, han becho posible
Nuestra Comunidad Autónoma ha que se desarrollase una importante produc·
venido realizando un amplio esfuerzo ción ovina que tiene como base la raza
en el campo de la protección a la cal;' llRasa Aragonesa» pero en la que participan
dad . limenlMia cuya competencia fue también la Ojinegra de Teruel y la Roja Bilasumida a partir del Real De<reto bilitana, y que ha dado lugar a la califica766184?
ción como Denominación Espe<ifica pal'-a el
.TERNASCO DE ARAGÓN" tamb~n como
primera denominación que ha sido ratificaúnco Denominación de Origen
da para este tipo de producción ovina.
Cuenta Aragón con cuatro DenominaCon este mismo criterio se pretende
.dones de Origen en el sector del vino. Los
viñedos en nuestra Comunidad estan situa-- avanzar en la -calificación con la Denominados en una altitud que oscila entre los 400 y ción para ouas producciones de nuestra
700 metros, ju~o donde las temperaturas Comunidad, citamos los Quesos -ya en
son templadas, las heladas no son proba- marcha-- el aceite de oliva, frutas, mieL
bles ni en primavera ni en otoño y con una longaniza, confrturas. Siempre con la idea
pluviometria que ronda los 500 mm, con lo de proteger en primer lugar los productos
OJal estas condidones permiten que la que tengan en su origen alguna de las cua·
maduración se produzca plenamente y con lidades más diferenciadoras y garantizar al
cierta lentitud, de tal modo que los vinos consumidor la calidad de las mismas. Todos
~os productos son y deben ser objeto de
resultan completos yequilibrados.
un control documental y un control físicoLa Denominación de Origen de «CAR~ quimico yorfanoléptico.
ÑENA» es una de las más antiguas de nuesAdemás: de las Denominaciones de cali·
tro país, a la que posteriormente se fueron
incorporando las del «CAMPO de B0RJA', dad existen en la mayoría de los paises de
,SOMONTANO, Y , CALATAYUD •. En ~e nuestro entorno económico otras inditaciosentido podemos decir que AragÓfl cuenta nes de calidad. Son aquellas que se instalan
con una superfide de viñedo amparado como distintivos para aquellos productos
bajo la calificadón de D. de o. de 4S.OOO que poseen características particulares que
hectáreas y en las que la Garnacha aparece los diferenc~ de los productos de su misma
como la variedad dominante, base para la naturaleza, son 105 de:
elaboración de tintos y rosados, a la que
acompañan la Tempranilla, Mazuela, Maca- Marca de calidad
beo, Cabernet Sauvignon.
Es evidente que efl el campo de las
Otra Denominación de Origen está en Denominaciones de calidad se tiene ya
el sector cárnico, que. es la Denominación amplia ycontrastada experiencia. Sabido es
de Origen del .JAMON DE TERUEl>, que que en la Comunidad Autónoma de Araprecisamente alcanzó la primera calificación gón, existe una amplia oferta alimentaria
en España con D. de 0.. para este grupo de de mercado que unida a [a más tradicional.

a la de tipo artesano, permite satisfacer la
demanda más exigente con una persona l~
dad propia y diferenciada. Por tanto, otros
productos pueden acceder él ser «MARCA
DE CAUDAD. que es otra figura legal, creada y registrada, por el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes del
Gobienno de Aragón ante la ne<esidad de
garanttzar, promocionar y defender la calidad de los productos agroalimentarios que
se elaboran ytransforman en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Gozan de unas
características diferenciales que los distingue de otros p¡oductos que no poseen la
,MARCA DE CALIDAD. Yque ademas cumplen una reglamentación técnica en la que
deben estar incluidos: definición del producto, composición y caracteristicas,. zonas
de producción, métodos de producoón y
elaboración, as! como niveles de calidad.

DE ARAGON
CON MUCHO GUSTO
Según la QoJen del Departamento de
Agriruttura de 30 de junio de 1992, los productos allmentarios que podran optar a la
.MARCA DE CAUDAD. son:
• Productos Gilmicos
• Productos lácteos
• Frutas y hortalizas (frescas
ytransformadas)
• Frutos secos
• Chocolates, dulces y pasteleria
• Miel
• Aceite y aceituna de mesa
• Pastas alimenticias

Revalorizar nuestras materias primas
No cabe duda de que todas estas
acciones comportan beneficios; uno de
ellos, muy importante, es que permite
organizar, en torno a una experiencia, a
todas las partes implicadas en la obtención de un producto concreto: los produc·
tos y transformadores, y [os consumidores
a 105 que S'e fes ofrece una verdadera
garantía de calidad. En definitiva, a todos
los grupos socio-económicos implicados
en la poUtica de fomento y promoción de
la calidad de los productos alimentarios.

En los tiempos en que vivimos, cuando media Europa se agrupa p:ara protegerse, y [a idea de un mercado interior
común está al alcaTl(e de la mano y cuando la situación de crisis generalizada en
el común denominador en todos los paí·
ses occidentales que presumiblemente
continuara en 1993, es más. que evidente
que las materias primas de calidad estan
siendo referencias importantes para e[
consumidor. Se constata que a nivel
popular, existe un resurgimiento de su
consumo. en Aragón, la dinámica empreiarial y el propio desarrollo económico
de nuestros productos de calidad aragoneses están contribuyendo a revalorizar
nuestra5 materias primas y estos, sin
duda, influirá en la mejora de los niveles
de renta a 105 agricultores y productores
aragoneses.
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CARIÑ ENA

El nuevo período que
inicia ahora el
Consejo prete.nde
servir para consolidar
la imagen
de los vinos de
Cariñena. poniendo
especial
atención en la
aceptación
y el interés que los
aragoneses
demuestran hacia los
caldos de esta zona.
Promocionar los vinos
Más de veinte millones de litros de
vino consumen anualmente los habitantes de Zaragoza, lo que representa casi la mitad del total del consumo
en toda la comunidad autónoma.

la capital aragonesa es el principal
foco de interes sobre el que recaerá n

la mayor parte de los esfuerzos económicos y humanos que desde la
denominación de origen «Cariñena_

quiere realizarse durante los próximos doce meses. Se trata de solventar as í una de las asignaturas pendientes de los vinos de la zona, la

hasta ahora exceSiva presencia en
foros y mercados internacionales de
los que no se ha conseguido sacar
una óptima rentabilidad, habiendo

dejado de lado al primer y más dir",·
to consumidor de los vinos de Cariñena, el público aragonés.

El Consejo Regulador pretende realizar encuentros dirigidos a la opinión
pública con el fin de acercarle los
aspectos de l vino de cariñena que
desconoce o que conoce mal. Para

ello se ha previsto la promoción de
los caldos de Cariñena a traves de
los distintos actos de máxima participación ciudadana, como pueden ser
las pequeñas ferias en la calle. Además, se pretende asistir a la
ya consolidada Feria Oficial y
Nacional de Muestras de
Zaragoza (FONM) y dentro de
las reducidas salidas que el
Consejo pretende realizar
fuera de Aragón, la atención
se centrará fundamentalmente en el Salón del Gourmet de
Madrid o en Barcelona, donde cada año se celebra uno
de los más prestigiosos certámenes europeos del mundo
de
la
alimentación,
Alimenta•
na.

En cuanto a las acciones más inmediatas a las que debe hacer frente el
Consejo Regulador destaca la presentación, en Zaragoza, de los primeros vinos de! año. Esta presenta-

Asimismo, el Consejo quiere
estar presente en todos los
certámenes feriales aragoneses en los que el vino tenga
algo que decir.

Los vinos del año
la labor promocional de los

vinos de cariñena se vera
apoyada por un reforzamiento de la propia imagen del
Consejo. Para ello se contara con el ción promociona!, que tendrá lugar
asesoramiento permanente de un entre los meses de noviembre y
responsabl.e de Relaciones Públicas diciembre, irá dirigida a personalidaconocedor del mundo de la comuni- des del mundo de la politica, la
cación y la imagen. De esta forma empresa y la comunicación, fundase pretende colaborar en la erradi- mentalmente.
cación de la imagen distorsionada ·Paralelamente, y coincidiendo con la
que se ha creado en torno a los segunda fase de la campaña publicivinos de esta comarca zaragozana, taria que la Diputación General de
cuya amplia gama de estilos y cali- Aragón ha venido rea lizando de los
dades es escasamente conocida. De productos con denom Inación de orihecho, el territorio que ocupa la gen en Aragón, el Consejo Reguladenominación de origen «Cariñe- dor se sumara a ella con la promona» goza de un microc!ima especial ción de sus vinos, en un intento de
que permite obtener vinos con gra- impulsar el consumo de productos
duaciones que van desde alta a aragoneses dentro de la propia
moderada.
comunidad.

ElMonGlyo, poderoso señor que domi-

na los tres grandes reinos de Castilla,
Navarra y Aragón, coronado durante
numerosos meses del año por su manto de
nieve, da nadmiento a un río, antiguamente muy caprichoso y hoy jalonado de
una GIma de piedras, es el no Huecha. Su
poderoso cauce poco después, se convierte en un gran valle, en el que se extienden
a lo largo y ancho los viñedos de la Denominación de Origen «campo de Bo~a•.

Tradición
Desde 1141 Yhana 1831 los monjes de
Veruela mantuvieron contacto con las
poblaciones de los alrededores, al Abad
Fray Martín de Vera (1676-1680) se deb<
toda la renovación de las viñas de Ainzón.

Por lo tanto, la influencia que tuvo el
Monasterio de Veruela en el desarrollo de
la vid, fue muy importante, conservando,
desarrollando y potenciando la yiticultura
que llega hasta nuestros dio<
la tradición histórica de las bodegas,
es igualmente la[ga, destacando las bo-

degas particulares existentes en todos los
munidpios de la zona, bien en montes o
cabezos cercanos al pueblo e induso bajo
las propias casas, tradición que sigue consefVándose hasta nuestros días..

los 350 Y700 msobre el n~el del mar, de
topografía suave. los suelos que predominan son pardo calizos y de terraza, pedregosos y con buena permeabilidad, reu·
niendo coodiciones muy adecuadas para
el cult~o de la ~d.

En estos momentos el concepto de
vino en España está en crisis y se está
deca ntando hacia la aceptación plena

Características de los vinos
Actualmente la D. O., está como
puesta por 9 bodegas, que elaboran
el vino procedente de más de 9.800
ha de viñedo, con variedades como
garnacha, tempranillo, mazuela y
cabemet en tintas y macabeo o moscatel en blancas.
Se elaboran vinos con las siguientes características:
TINTOS JÓVENES: Aromáticos, afrutados yfrescos.
TINTOS DE CRIANZA: Equilibrados y
redondos.
ROSADOS: De precioso color, frescos
y suaves.
BLANCOS: De delicado aroma, ligeros en boca, de color amarillo
paja, frescos y agradables.

La historia sigue su curso y es en 1978
cuando se reglamenta la D. O., consolidándose su aprobadón en abril de 1980.

Es a partir de la consol¡dadón
como D. O. ruando los vinos empiezan a atravesar fronteras llegando a
paises del Mercado Común e induso América. La ambición de comercialización y el
esfuerzo por presentar al mercado unos
vinos exquisitos de atta ca!idad, son los
factores que estan influyendo en la popularidad de los mismos.

El campo de Borja tiene un dima continental, (on influencia marcada delloer·
zo.. Los contrastes térmicos diurnos y
estadonales son acusados, con temperaturas muyextremas. la precipitadón es escasa, situándose en un promedio de 350 mm
en zonas bajas y hasta 430 mm en zonas
más elevadas. El relieve corresponde a una
sucesión de altiplanicies de altitud entre

Hay que señalar la capacidad de reacción del C. R. D. o. en circunstancias tan
adversas, las ganas de trabajar han
hecho que vayan materializándose las
iniciativas y proyectos, como la Agrupación para tratam ientos integrados, el
colectivo del seguro combinado de vid,
las campañas genéricas de promoción,
cunos de cata, estudio de mercado de

Circunstancias posteriores dieron paso
en los años 50 al cooperativismo formandose 6 bodegas cooperativas.

los vinos de Aragón, vídeo de promoción, nueva sede del C. R. y futuro museo
del vino.

de las exigencias y conceptos de calidad
e imagen del mercado internacional. En
consecuencia, es preciso y fundamental
el concepto de D. o. para la. ima:gen y el
prestigio de un vino. CAMPO DE BORJA,
tiene que seguir apostando fuerte por el
vino de calidad, participar y realizar
todo tipo de actos que ayuden a MEJORAR LA IMAGEN DEL MISMO Y DEFEN·
DER El MARIDAJE HOMBRE VINO en la
forma tradicional como un patrimonio
cultural y colaborar en la EDUCACiÓN
DE LA JUV ENTUD RESPECTO Al VINO, a
fin de que llegue a CONIUMIRlO DE
UNA FORMA CULTA, CIVILIZADA Y
MODERADA.

~--------------------------------------------------~~~~I
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Denominación de Ori ge n
«Somontano» se encuentra situada
en el centro de la Provincia de Huesca, al este de la capita l, al pie de las
sierras de Guara, Sevi l y Alquéza r.
Presenta tres zonas díferenciadas
como son: las sierras, el somontano
propiamente dicho y las llanuras.
Su emplaza miento medular en el
centro geográfico de la provincia,
equ'idistando perfectamente de sus
límites extremos., le confiere un valor
funcional de primer orden en el eje
sodoeconómico más pujante de la
provincia que articula la comunkación entre Aragón-Cataluña, de una
parte, y Navarra y Vascongadas de
otra.

Historia de siglos
La historia del viñedo en el
Somontano, se remonta a algunos
sig los a. e
Según documentos de la época,
en el año 500 a. e ya se cultivaba la
vid en el valle del Ebro, y en el siglo
JI a. e, ya existía gran producción
en esta zona, influyendo de forma
importante el .asentam iento de Jos
itál icos en la misma que introdujeron SIJS avanzadas técnicas vitivin icolas y crearon com pañías de
•
comercio.

En la Edad Med ia el cultivo de la
vid se extiende a toda la provincia,
debi do a las dificultades de comercialización.
Posteriormente, en el siglo XIX, el
ata.que de la filoxera en el viñedo
francés, contri buyó a un aumento de
la producción vinícola en la comarca,
provocando el aumento de las exportacion es y que durante este si glo, la
producción de vino en Huesca se fue-

ra ciñendo cada vez más al Somontano, debido a la especializadón de la
zona en la producción y a su buena
ca li dad.
En 1974 se solicita la Denomina-

ción de Ori gen al Ministerio de Agricultura, siendo aprobada por Orden
de 30 de octubre de 1984 del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes de la Diputación Genera l de
Aragón y ratificada por el Ministerio
de Agricu ltura por Orden de 14 de
junio de 1985.

Variedades
En la actualidad, las variedades que se clíltivan autorizadas para elaborar vi nos con
denominación de origen son
las tintas Moristel (autóctona), Tem pran illo, Garnacha,
ParreJeta y cabernet Sa uvig·
non y las blancas Macabeo,
Ga rnacha, Alcañón y Cnardonnay.
Los vi nos elaborados son
suaves, afrutados, de baja
graduación y con ligera acidez. Estas características se
derivan de una mezcla de las
variedades antes citadas, siendo menos frecuentes los vinos
monovarietales.

Sus bodegas
Las bodegas elaboradores
amparadas por la Denominación de Origen y sus marcas son:
• Compañía Vitivinícola Arag,onesa, S. A. (Viñas del Vera,
Chardonnay, Rosado Ca bernet Sa uvi gnon, Duque de
Azara, Val de Va').

CON M UCHO GUSTO
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• Bodegas Bornuel (San
lO, Barón de Erales).

lo ren~

• Bodegas fabregas (Campo San
Juan).
• Bodegas lalanne (Laura LaJanne, Viña San Marcos).
• Bodegas Monc1ús (Monclús,
Inés de MoneJús).
• Viñedos y Crianzas del Alto
Aragón, S_A.

Lacomarca de Ca!atayud ha sido, históri-

camente, una "Zona económica homogé:nea, con una actividad comercial centrada
en su capital, Calatayud, como cabecera
indiscutible del entorno. Su área de
influencia se extendió induso a localidades
de las vecinas provincias de Soria y Guada·
lajara. Hasta tal punto llego a ser amplio el
ambito de .su atracción y vigorosa SU
pujanza que. en el siglo pasadQ; estuvo a
punto de concretarse la creación de una
cuarta provincia aragonesa con capitalidad
en la antigua Augusta Snbilis.

Coordinar esfuerzos
Actualmente, con memos de comunica·
dón que fadlitan 1", ~rgos desplazamientos, ycon necesidades consumistas mayores
y más variadas, la ,Comunidad de (alatayud» ha visto mermados el vigor y la conesión que le dieron importancia histórica.
Para detener este proceso, hacerlo
reversible y recuperar la antigua importancia, debemos poner todos los medios a
nuestro alcance y la imaginación e ilusión
que se preosen,
El sector vrtivinko/a ha ~pezado, «despadco y " lIaOOko., poniendo su grano de
arena al coordinar sus esfuerzos,. mejorar sus
viñedos, modernizar sus bodegas y actuali¡:ar sus técnicas de elaboración para mostrar
la imagen de unos vinos que no nacen de la
nada, sino que tienen tras de si un rico pasado histórico y ru~ura !, y. una tradición que
se remonta a más de dos mnaños.
Marco Valerio Marcial, nacido en Bilbilis, educado en Hispania y trasladado a
Roma, hada en sus escritos referencia tanto a los vinos de su patria chica como a las
frutas y hortalizas de sus huertas. Con unos
veinte síglos de retraso, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAlA,
TAYUD, recoge sus recuerdos y se pone en
la tarea de dar a conocer estos vinos para
aprovechar el legado cultural que representa la selección de variedades llevada a
cabo a lo largo de los tiempos. y que, complementada con nuevas técnkas de cultivo
ymodernos métodos de elaboradón tienen
su colofón en un producto cultural de alta
calidad y""",da personalidad.

Al hacer referencia a los dos mil años
que nos separan de nuemo paisano Marcial conviene, aunque sea muy someramente, explicar que la actividad vitivinko·
la de la comarca no se ha extinguido
nunca, aunque durante la ocupación
musulmana el cultivo no fuera ni expansivo ni floreciente.
Durante muchos años, han sido
las ¡rutas de Calatayud el producto
estrella que ha relegado a segundo
plano a cualquier otra cosecha de ~a
comarca.

mercado es proclive a consu(l1ir lo que la
comarca, de modo natural, produce.
Somos conscientes de nuestras posibili,dades, no de5(onocemos las difiOJltades

Jóvenes, agradables
y refrescantes
Hasta fechas recientes los usos y
cortumhres alimenticios incluían en
la dieta alimentos energéticos copiosos, acompañados de un vino
adecuado -para ello, que debía servir
íambieo de combustible calÓfico
para desarrollar los ímprobos e5fuer-zos que las actividades manuales
requerian. Hoy la mecani¡:ación de
muchas actividades ha redlJÓdo
sobremanera el esfuerzo físico para
realizarlas, la metica wrpora l guia
las conductas de muchos ciudadanos,
salud y belleza son una preocupadón de muchas personas y, la dieta
se ha adecuado a la nueva situación
reduciendo tanto cantidad como
poder calórico, buscando en fa comida más la satisfacción de los sentidos que
el propio aporte energético. Las bebidas
acompañantes se han suavizado en la misma medida, con tendencia hacia vinos
agradables, refrescantes yjóvenes.

Cuando se es pequeño se puede
permitir el lujo de crecer
Calatayud, cuyos vfñedos se hallan en
altitudes que oscilan entre los 600 y 900 m,
no pudo ni puede hacer vinos generosos,
ni de cuerpo ni de alta graduación, pues el
clima mas fresco y el reducido período
vegetativo no lo permiten.
Se arranca, pues, la Denominadón de
Origen, en unos momentos en tos que el

que asumimos al irrumpir en el mercado
en un momento crítico, pero el sabernos
provistos de un entomo envidiable, de una
tecrrologia moder.na y de una ilusión a
toda prueba nos da fuerzas para decir.
AQUi ESTAMOS.
la importancia histórico.culturaf de la
tComunidad de Calatayudll no ha ido
pareja con el conocimiento de la calidad
de sus vinos, a pesar de que !a superficie
de secano dedicada a viñedo es mayor que
la de frutala
Nuevos hábitos de consumo, medios
de producción yelaboración más ponderados, permiten lan¡:ar de nuevo esta vieja
actividad, dejando un nuevo valor añadido
en la zona.
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determinadas d~e hace multitud de
años por la sabia tr.adidón. artesanía y climatología, se han sabido sacar a la luz con
la puesta 'en marcha de la Denominadón
de Origen más antigua de jamones en
España <TERUEl" dando"n sa~o e.specta·
cul" y pasando de un producto de autoconsumo o consumo entre los próximos. a
un producto de calidad que está llegando
3 los mercados europeos, conso1idánd05e
como alternativa al futuro desarrollo de la

.

.

provlnc.¡a

Garantia y calidad
Como otras Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador controJa los

diferentes procesos de producción, garantizando:

1. la procedencia de los cerdos, siempre de fa provincia, exclusivamente de las
granjas inscritas cuyo ganado retine tas
características raciales que contemple el
Reglamento.
L la edad (8 meses) y peso del (erdo
(mínimo 110 kilos), que ronjuntamemecon
la obligatoriedad de cartrar los lechones
determinan una calidad de carne ideal para
elaborar jamones y embutidos curados.
3. La alimentacióo" a base exclusiva-

mente de materias pñmas, vegetales naturales le confieren unas garantias al producto únicas: ,PRODUCTO NATURAlll.
4. Un proceso de elaboración del
jamón con poca sal, al estilo artesano,
ambiente natural y a una altitud minima
de 800 metros y durante un penooo 'superior al año.
5. Un sistema de identificación y control durante la crianza del cerdo y curadón del jamón, riguroso que finaliza con
calificación, en su caso, de la partida a través de! calado de las piezas y la aplicadón
de la marca a ru€fjO lo identif.ica: LA
ESTRELLA, situada en corteza del jamón.

características del Jamón de Teruel

• Forma alargada con corteza y
mantelliendo~a pata.
• Peso mínimo del jamón entero 7
kilos.
• TIempo de curación mlnimo 12
meses.
• Grasa untuosa e jnfiltrada en el
tejido muscular, de color blaf'l(o.
• Sabor delicado, poco salado.

¡Cómo comprobar las bondacles del
Jamón?
Degurtándolo todos los dias.
¿Cómo se degusta? En filetes muy
finos (Virutas), calentando el plato previamente¡ caso de que el jamón esté frio.

•

Desde siempre se conoce y utiliza el nombre «ternasco» para
aquellos corderos producidos en
Aragón que por su juventud y
crianza presentan las caraeteristicas diferenciadoras de su calidad.
El reto d.el Mercado Único nos
obliga a una disciplina en la producción y a una mayor competitividad en to comercial. La defensa de
la candad y la promoción de las
canales de ((Ternasco de Aragón»
es nuestro objetivo.

•

nerviOSO.

2. Rico en proteínas de fácil

El jamón entero está identificado con
una estrella de ocho puntas marcada a
f.uego y con la vitola o etiqueta enumera-

nasco de Aragón» surge como una
necesidad de diferenciar un •oro-dueto típico de nuestra región,
que por sus espedales condiciones
de producción y por proceder de
unas razas determinadas da lugar
a una carne de gran calidad por su
sabor, aroma y terneza.

Corderos: Juventud y crianza

las bondade.s de este produc·
to, no son pocas:
1. Se trata de un produao
como todas las carnes de porcino,
de niveles altos en vitarrunas del
Complejo 8 imprescindibles para
un buen funcionamiento y regeneración de células del sistema

Identificación del Jamón
de reruel

La Denominación Específica «Ter-

da en la cual se sitúa el logotipo (Arco
Mudéjar con jamón interior).

Caracteristicas nutritivas
del Jamón de reruel

Oígestibilidad.
3. la escasa concentraóón de
sal que tiene nuestro jamón favorece los procesos proteolíticos que
determinan las características se11'soriales típicas de! jamón de-alta calidad.
Los procesos proteolíticos se ven
aumentados en jamones como el nuestro,
sometido a un proceso de curado largo,
lento y en ambiente natural.
4. Grasa del jamón con doble propor·
ción de ácidos grasos insaturados, to que
permite mantener nIveles bajos de colesteroL

CON MUCHO GUSTO

«TERNASCO DE ARAGÓN "

JAMÓN DE TERUEL

Las bondades del ramón en Teruel,

Consejo Regu lador de la Denominación Especifica

Por ello y para diferenciar el
«Ternasco de Aragón» del resto de
los productos ovinos nadonales y
extranjeros, que a remolque del
«ternasco» intentan colocar su cordero en el mercado, se consideró
interesante protegerlo bajo una
denominación específka.

CALIDAD Del JAMÓN DE TERUEL
¡NDICE DE SALINIDAD

Comparación de características
técnicas del Jamón
•

•

•

creó una comisión de trabajo para definir lo que
debería ser el Reglamento de la
futura Denominación. EllO de
julio de 1989 y por orden del
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes de la D. G. A.
se aprueba este Reglamento. la
primera canal salió al mercado el
11 de noviembre de 1991. La ratificación a nivel nacional llegó el 5
de octubre de 1992.
Ya en 1987 se

' ~:lI""" .r:~
',,,,.. i b'!a:o
::: ~

Humedad
G",.
Intramuscular
ProteiN
Cloruro Sódico

49,8

SIl,)

48,5

7,3
36,3
6,5

4,5
ll,'

5,5
J,I

6.5

V

Indlce
de salinidad

14,9

17,1

12,J

Razas y edad de sacrificio
las razas ovinas que dan origen
a nuestros ternascos son tres: Rasa
Aragonesa, Ojinegra de Teruel y
Roya bilbilitana.
Los corderos se alimentan
desde que nacen con la leche
de la madre y sólo al final de
su periodo de crianza se [es
proporciona pienso.
La edad de sacrificio oscila

entre 70 y 90 días y el animal
pe<a de 18 a 24 kg. Esto nos
da unas canales entre 8,5 y
11,5 kg. La grasa externa
debe ser de (olor blanco y
consistencia firme y la interna
debe cubrir al menos medio
rinón, aunque nunca su totalidad.

Ya son 200 105 ganaderos
productores del «lA.»
los corderos que proceden.
de ganaderías registradas y
reúnen estas características y

otras que aquí no citamos son
sellados y, con su escarapela
correspondiente, salen al mercado como «Ternasco de Aragón».
Actualmente se sacrifica Ternasco de Aragón en tres mataderos: Mercazaragoza, C. B. r. de
Teruel y Matadero Municipal de
Huesca.

De las más de 600 solicitudes
de registro recibidas se han registrado como productoras de T. A.
alrededor de 200. Cuanoo se va a
cumplir el primer año de la apar ición de l Ternasco de Aragón en el
mercado ya se han presentado

27.000 corderos para su calificadón, 18.000 de los cuales han
sido declarados aptos y sellados
como T. A.
El futuro, que es prometedor,
depende de todos nosotros.

EFECTOS DE LA CAZA DE

CON MUCHO GUSTO

D E ARAGÓN

QUESOS DE ARAGÓ N

El queso en Aragón
El queso es 00 alimento vivo con un alto valor
nutritivo y(0/1 un desarroflo gastronómko dificil·
mente igualab•.

SU <artdad gastroOOmica ~ apoya en 1, veoatili·
dad de sus propiedades organolépticas, en su
riqueza indi\lidual yen la poca cantidad necesaria
para su degustación. Son alimentos para mejorar
la calidad de "da.

Elaboración aragonesa
en la elaboración de est"
prod_ está ""firmada en variados ",",os
<on firmas liIn docta< romo don Miguel de Cer·
la pasta _

vantes s.a..dra. Rupe!1D de NoI, Yel seilor Mar·
tillez Mintiño, que reproduce ia rereta de la Sopa
de Aragón. proba~e/W1te la primera marmita
,ál'tivad, ron el nombre de esta tierra.
En la _I~ad cualquier aro¡orés p¡.ode ¡fofru.
tar tos OlOres de. SLIS campos ron una tabla de
quesos Iuroamerrtll_e """nt,;
En el PjrinEOlos herederos de los vaUes de ANiJ
YHecho se ubican cerca o en los pueblos de Ram.
quero, Martes y Sahún y se completan con otros
de prooucción intermitente ycasi descorlocida.
Estos productores elaboran quesos de gran peGOnalidad, muy dife!'enc.iados entre 5~
Jurfán CidraolJe produce ql.leSOS de vaca. fres.:os
ysemicurados.
Con áweta perioátddad nos premia coo un qlJe-

so de predtación ácida mezdado <Dn aguaro;en.
te Ynueces. un verdadero "9'10 pa~ el palada,
denominado queso «La Pardina1.
Maoolo MondVs. utiT.. Y domestica Yensalza
leches de va<a, <abra yprobablemente oveja. SUs
elaborados son ¡frrerenles, originales y de gran

exquisitfz. r"", en su haber medallas de 0(0 Y
plata
Ca¡¡¡OfiI de Mur. cuando puede elabora quesos
de vaca en los a.raIes akanza momentos de gran
brillantez, con periodos en los que la peoonal,
dad " menos espec1>ruiar, Apenas sale de \)J
entorno. Pudo tener una medalla de pi""
l"
del Bajo Araaón tienen su histori,
mas reóente en el madurazgo de Maria Antol1ieta (1763) que se rinde a sus exquisiteces. Aprir1,~
pios de siglo lue!on galardonados con medall,
de oro en j, óud,d de Par~ SUs herederos acruales son la; siguienteS:
Ouelos de TronchOO; liguienrIo la tradición ~
eiabOf3n con leches de cabra ode ""'~ 1<900 la
esración del año. TleIle las hierllas, los ,romas, el
lugar y la herencia pa~ volver , se< todo en el
mundo del queso """'no, en donde tada di,
5lJpefil su propio rlStÓrl. Son quesos ricos en mati"" sin agujeros, equiI!brados. runpios y ~eoos
de saboreo, casi perieao< Don ~ijo!e sabia ~
quedeaa
Hermane< l'oIroIes. Elaboran quesos frescos y
rurado, 8 queso San!> Blrba~ es de "bta Y' n
pasteUrizar, un queso artesano de gran caridad.
Ion q_ sorptenden!es, de g~n aromaticidad,
perfectos de acidez y salaZÓl'\. Normalmente en

=

su jUS'"i.O punto de maduración.
Miguel Gracia f,ndos, Produce requesón y queSQS frescos yQJr¡¡do; Estos prod_1os eI,bora
con leche de vaca y cabra. pasteurizados yrufOdo; Son quesos muy iOOividualizados de reciente
aparición y pariente gesOOón. 110 "len de S1J
entomo.

C\Jesa< [05 1OJ.i¡:¡ Elaborados con leche de 0'Ieja
al 100%, sin pastaJrizar ycon una curación entre
3y 6 meses.. Es una joya gasb onómica. potente.
poderoso, ideal para los ,mbienll5 de gU5t05
ampI"lOS Ydn.rente5. Es único en su género.

De 00 os poobles elaboradores de é;ta no 1< di>
pone de dato;
L1 pnMnda de Zaragoza ha """ el nacimiento de tres queserías- de altos valOrES creativas y
ganadores de medalla y homenajes fuer¡¡ de
nuestro país.
ViII. Corona. Ubitada en la localidad de BBurgo
muy próxima a la gran urbe aragonesa de Zaragoza. Elabora quesos frescos y rurados. 8 una
empreJa semi-ind\5lria1. Sus q\reSOl muy finos. y
bien estructu~do;

Eiaborag_
.

Úffima
mente el denominado oQuitapeno;>. Untuoso,
def"", Y(J)!) el poder que ~ otorga un roidado
agua«fierr'" Es 111 queso que 00íci1men!e 1< deja
en el red¡iiente. Muy bien ~. Un éxito.
TórToles rruem Arrg¡;lnos. i l Quesos de Tarazona arruIados , ~ sombra del Moncayo. r"",
ganaderia ,,""" propia ycon 9J leche elabora
los quesos de San Prudeniio, queso rurado ""'"
con leche sin pasteurizar y merecedor de una

mied,lI, en Bilbao.
El Capricho del Vooe, su nombre lo acuña en un
capricho gastronomico con identidao y capaz de
mezda~ con todos los aromas y sabores de ios
productos aragoneses. B Candelón es un queso
en aceite aromatizado con las hierbas del Moncayo.
finalizar desoomlo la exigencia de la mocJemj.
dad para recogor y ,m~r pOOícas en vial de
extinguirse, tal romo OOJITe con la artesanía alimentaria que a su vez es ¡:ooadora de la imaginativa variedad de lo mal1lJal. Consumir un queso arteSano equivale a proteger y mnservar las
ganaderías de la """ Yel sistema ecológico que
eIlas mismas han ayudado a confirmar a traVés
de los tiempo;
,"f:dlo González Vívanco

DE LA RESERVA DE VIÑAMALA
Rafael Hidalgo
H & H Consultores
Juan XXUI, '9 - 22700 JACA

l sarrio (Rupicapra p. pyrenaica) es un componente esencial del
ecosistema subalpino en el Pirineo. Debido a su carácter de subespecie
autóctona de la alta monta ña pirenaica, goza de un interés creciente
como pieza de caza mayor por parte de 105 aficionados a la práctica cinegética.

E

Como consecuencia de la baja presión de depredación a la que se ven sometidas las poblaciones de este
ungulado en la vertiende sur del Pirineo, la reguladón

de sus efectivos depende cada vez en mayor medida de
la aedón humana. Esta acción de caza constituye la principal fuente de mortalidad del sarrio, causando variacio-

nes en el tamaño, la estructura y la dinámica de sus
poblaciones.
En cuanto que especie protegida de caza mayor, gran
parte de las poblaciones de sarrios se encuentran en
Aragón en las Reservas Nacionales de Caza, donde la
actividad cinegética está sometida a un Pfan de Aprove-

Sam·o o rebeco pirmaico

hembrag cría del año.

I
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chamiento previamente establecido. De este aprovechamiento se benefician las comunidades locales cuyos
territorios están catalogados como Reservas, generando
recursos económicos tanto directos, en forma de venta
de p~misos de caza y de reparto de ingresos de las
Reservas, como indirectos.
Por todo ello, el estudio de los efectos de la actividad
cinegética sobre la estabilidad de las poblaciones de
sarrio es básico de cara a optimizar la gestión de esta
•
especie.
Durante buena parte de los años 1989 y 1990 se estudió la población de sarrios de la Reserva Nacional de
Caza de Viñamala, en el Atto Aragón, con el objetivo de
averiguar el impacto que ejerce la actividad cinegética
sobre su estructura y su dinám ica.
Los sarrios en Viñamala, Ordesa y Monte Perdido
La Reserva de Viñamala se encuentra situada en el
Pirineo, central, delimitada por las cabeceras de los ríos
Gállego y Ara. Fue creada en 1966 y, tras la ampliación a
que fue sometida en 1990, ocupa en la actualidad una
superficie de xx.xxx ha, pertenecientes a los términos
municipales de Fanlo, Torla, Yésero, Biescas, Panticosa y
Sallent de Gállego, en la provincia de Huesca.
El territorio habitado por los sarrios abarca la mayor
parte de la Reserva, extendiéndose principalmente por
las pedrizas, los roquedos y las pr.aderas del nivel supraforestal. aunque varia en altitud según el transcurso de
las estaciones del año. De cara a la realización del estudio sobre el impacto de la taza se eligió como zona piloto el valle de Bujaruelo (figura 1), en función de su proximidad al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
santuario natural <:uya población de sarrios iba a ser
empleada como testigo para evaluar el grado de modificación de 105 parámetros ecológicos y etológicos de la
población de sarrios de la Reserva.
Los parámetros considerados para valorar el estado
actual de esta población son la densidad, la relación de
sexos, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad juvenrl.
el tamaño med io de los grupos, el gregarismo, la estruc-

tura social y la reacción de los animales ante perturbaciones humanas, expresada en forma de distancias de alarma, huida y escapatoria. En la tabla 1 se definen todos
el!os. Los datos referidos a cada una de estas variables
fueron recogidos sobre el terreno en el curso de recorri·
dos sistemáticos efectuados en las zonas de estudio.
Una situación demográfica diferente
Los resultados obtenidos muestran, segun se observa
en la tabla 2, que la densidad de pobladón en la Reserva
Nacional de Caza de Viñamala es menos de la mitad de
fa que existe en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. La relación de sexos aparece en ambas poblaciones claramente desequilibrada en favor de las hembras, en mayor medida de lo que suele ser habitual en
las poblaciones europeas de rebeco. Este desequilibrio
es menos acusado en el caso de los sarrios de la Reserva.
Tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad juvenil
son superiores en la poblacion de sarrios de la Reserva
de Viñamala. El tamaño medio de los grupos es asimismo mayor en este territorio que en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido.
En cuanto al gregarismo, los resultados obtenidos
(figura 2) indican una semejanza notable entre las dos
poblaciones estudiadas, en las que los animales solitarios
--o las hembras con su cría del año-- suponen aproximadamente la mitad de todos los grupos avistados. La diferencia más acusada entre ambas se refiere a la frecuencia
de aparición de los grupos de mayor tamaño, cuyo peso
es superior ~ la población de sarrios de la Reserva que
en la del Parque Nacional, lo que motiva, a su vez, que el
tamaño medio de los grupos sea mayor en aquélla.
La distancia de huida, finalmente, viene a ser aproximadamente el doble en la población de la Reserva de
Viñamala que en la del Parque Nacional. Las distancias de
escapatoria, por su parte, no han podido ser calculadas
fidedignamente, puesto que los animales, al huir, eran
con frecuencia perdidos de vista, de modo que a menudo
sólo se dispone de distancias mínimas a este respecto. Con
todo, las distancias de escapatoria de los sarrios parecen
ser semejantes en las dos zonas de estudio.
Los efectos de la caza

En conclusión, los efectos de la caza
en las poblaciones de sarrio del Pirineo
Central, evaluadas en la que habita la
Reserva Nacional de Caza de Viñamala,
se traducen en:
- Un aumento de la distancia de
huida de los animales ante la presencia
humana.

- Un menor desequilibrio en la relación de sexos,
como consecuencia probablemente de una competencia

intrasexua l menos intensa entre los machos adultos
durante el período de celo.
- Un incremento acusado en la tasa de natalidad, en

Tabla 2
Parámetros demográficos y distancias de reacdón
ante la presencia humana en las poblaciones de sarrio
de la Reserva Nacional de Caza de Viñamala y del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

forma de productividad compensatoria.
- Una disminución de la densidad de población
manteniéndola presumiblemente por debajo de la capa-

cidad de carga soportable por el ecosistema.
Por consiguiente, parece constatarse que la acción
continuada de la caza, a los niveles actuales, no provoca
en las pob laciones de sarrios anomalía alguna en su

estructura y su dinámica.
En definitiva, el efecto más relevante que causa la
actividad cinegética sobre las poblaciones pirenaicas de
sarrio no es tanto una variación en sus parámetros
demográficos o en su gregarismo cuanto una modificación de su conducta respecto de la presencia humana,
tornánd.ose notablemente más esquivos los an imales
que habitan en áreas de caza.
Tabla 1
Definición de los parámetros utilizados para eva luar
el impacto de la caza en las poblaciones de sarrio.

- Densidad de población: número de animales existentes por cada 100 ha de terreno.
- Relación de sexos: número de hembras
adu ltas existentes en una población por
cada macho adutto.
- Tasa de natalidad: porcentaje de hembras
adu ltas con cría tras la paridera.
- Tasa de mortal idad juven il: porcentaje de
cabritos que perecen antes de cumplir un
año de vida.
- Tamaño medio de los grupos: número promedio
.. de animales por grupo en una pobla-

Densidad
Relación de sexos
Tasa de natalidad
Tasa de
mortalidad juvenil
Tamaño medio
de los grupos
Distancia de hui da
Distancia de
escapatoria

Parque
Nad onal de
Ordesa y
Monte Perdido

Reserva
Nacional
de caza
de Viñamala

animales/100ha

animales/100ha

20-25
1:2,2
43,6%

7,6-8,6
1: 1,7
88,9%

48,0%

59,7%

2,8 animales

4,1 animales
135m

65 m
<85

m

> 70m

Deseo expreSQr mi agradecimiento a Julio Guiral, de
la Dirección General de Conservación del Medio Natura!,
de la Diputación Generaf de Aragón, por hacer posible
la ejecuaón del estudio del que se ha extraído este resumen: a Ricardo Garcia González, def Instituto Pirenaico
de Ecología, de Jaca, por facifitar los medios materiales
del Instituto para haberlo podido llevar a cabo; y, naturalmente, a la Guardería de la Reserva Nacional de Caza
de Viñamala y a la del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, por su colaboración en el trabajo de
campo.

Cfon.

- Pauta de gregarismo:
- Distancia de alarma: distancia a la que el
animal se apercibe de la presencia del
observador e interrumpe la actividad que,
en su caso, estuviera realizando, no perdiendo de vista al intruso.
- Distancia de huida: distancia mínima a la
que el animal permite la aproximación del
observador antes de emprender la huida.
- Distancia de escapatoria: distancia a la que el
an imal escapa desde la posición inicial en
que se encontraba cuando fue perturbado
por la presencia del observador.

Sarrios en hábitat

forestal inoemal.

,

Nacho adulta en roquedos
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PARA LA PROTECCION DE LOS CUlTIVOS

ASUMIR LA BIODIVERSIDAD
Eduardo Calleja Jimenez
Jefe de Equipo de Reforma y De5ilrrollo Agrario
Gobierno de Aragón

La Sección de Estructuras Agrarias del Servicio Provincial
de Agricultura, Ganaderia y Montes de la provincia de Za ragoza, ha realizado una implantación piloto de setos cortavientos, con criterios ecológicos, en el sector XXXII de Bardenas J, po!igonos J, KYlo
la zona de actuación ocupa 274 ha, propiedad del Ayuntamiento de Ejea de los Caba lleros, que alquila las parcelas a
cultivadores.
la transformación en regadio se llevó a cabo en 1.958,
pero la no ejecución de nivelaciones, el mal estado de conservación de las obras y el bajo caudal de las acequias, muchas
de ellas en tierra, indujo a su reparcelación, nivelación a laser
con capaceo y construcción de nuevas infraestructuras de
caminos, acequias y desagües, con un presupuesto de 280
millones de pesetas.
Esta actuación supuso la tata! eliminación de árboles,
arbustos y vegetación herbácea. El perjuicio ambiental fue
severo a nivel visual y para la vida silvestre, ya que la transformación en regadío inicial había cicatrizado y el aspecto era el
de una «vega tradicional».
Había escasos pero valiosos árboles aislados y conjuntos
de arbustos en las márgenes de las distintas tablas, totalmente estabilizadas por la vegetación herbácea.
Dado el aspecto arrasado que ofrecia la zona después de
la nivelación, se propuso al Ayuntamiento de Ejea, restaurar
de algún modo la biodiversidad destruida, pareciéndoles muy
adecuadas nuestras intenciones.
Se optó por la plantación de árboles y arbustos en forma
de seto, pero incorporando criterios ecológicos.
Estos setos pretenden ser una red básica a modo de muestra de 2',72 mllha, en espera de que con la iniciativa del cultivador o del Ayuntamiento se paroximen hasta 75 mlJha.
Según Guyot (1 970). en una cuadricula de 400 x 200, es 1,
densidad óptima para el valle medio del Ebro.
PARTICULARIDADES DE LA ACTUACiÓN

En ~ zonas 9atlil~ las
'Setos {O(ta\'Íe1!OS se han

"""""
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a implantación de setos, con uiterios ecológicos, puede constituir una medida
correctora del pe~u i do ambiental produddo por el paso de un regadío
tradicional a otro mas intensificado. Este es el objetivo de 5.954 mi de setos plantados
en Ejea de los Caballeros.
Según diversos autores, los setos aumentan los rendimientos y contribuyen a incrementar

L

la biodiversidad en el sistema agroecológico. Es decir, al favorecer un número superior de
especies, se garantiza la estabilidad y por tanto se disminuye la posibilidad de plagas.
Además, en este artículo se expone una estrategia para asumir, a nivel de ejecución, la

diversidad de una actuación especifica a sus circ:un5tandas, integrada y heterogénea,
como aportación al binomio agricultura y conservación de la naturaleza.

El poligono XXXII es atravesado por dos frecuentados
pasos de ganado, la «cabañera de la Bardena» y una cañada
secundaria. En los setos plantados en paralelos a estos camr+
nos se ha utilizado árboles de tamaño mínimo de 1,25 m de
altura para favorecer un rápido levantamiento de la vegetación y evitar daños por el ganado.
A nivel general, se ha con~u j do del Ayuntamiento una
moratoria de dos años en la entrada del ganado a rastrojear
para favorecer el desarrollo de los setos y [a consolidación de
los terraplenes de las obras. Además, se ha acordado el mantenimiento de los setos por parte de! Ayuntamiento, con la
supervisión técnica de la sección de Estructuras Agrarias.
EXPECTATIVAS

A los ocho meses de la actuación, el arraigo está en torno
a)90%.
La aceptación por parte de los cultivadores ha sido gene-

ra lmente buena.
Con la intención de concienciar a los agricultores de la
importancia de la vegetación en márgenes y li nderos, y reva-
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[orizar los setos, se ha realizado un tríptico genérico y divulgatorio mostrando los beneficios de su conservación.
Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea de
los caballeros, se va a enviar por correo un triptíco a cada
uno de los cultivadores y ganaderos de la zona de actuación,
con objeto de inducirl es a que respeten los setos al máximo.
CRITERIOS DE ELECCiÓN DE ESPECIES
VEGETALES

Ordenados por prioridades:
,. Disponibilidad en vivero en cantidad suficiente y precio
asumible.
2. Especies rústicas, de pocos cuidados, pH básicos y necesidades de agua baja ylo media.
3. Producción de bayas o frutos otoñales para la alimentación de aves insectívoras en época invernal (tanto sedentarias
como en paso migratorio).
4. Especies autóctonas (del piso de vegetación de la zona)
o exóticas pero muy integradas en este pa isaje agrario y no
Invasoras.
5. Especies de floración precoz (Rosáceas: acerlo, almendro,
cerezo, ciruelo, serva!, rosa canina, espino blanco) y productoras de néctar ya que a temperaturas superiores a 10-13" ( son
visitadas por controladores de plagas como Anthociridos, Syrphidos, Chrysopas, Hymenópteros. Esta aportación trófica es
particularmente útil en la época que precede a [a instalación
de las primeras poblaciones de plagas. La disponibilidad de un
complemento alimentario en post-invernación, favorece la
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maduración ovocitaria, aumenta la potencia de puesta y la
longevidad de los insenos depredadores (FAIVRE. 1989).
6. Atractivas para insectos polinizadores.
7. Tendencia al crecimiento de copas esbelta5 (verticales y
estrechas) o copas horizontales y rastreras, pero con altura
máxima tipo medio (5 metros).
8. Equilibrio entre perennes y caducas, para evitar una
excesiva impermeabilidad al viento, que generaria remolinos.
9. Utilizar, en el caso de frutales, portainjertos (producen
frutos ácidos y pequeños) para evitar «personas curiosas» que
puedan visitar los campos de hortalizas.
Criterios de diseño:

- Implantación en paralelo a obras lineales (caminos,
acequias y desagües).
- Orientación norte-sur y en el caso este-oeste proyectando la futura sombra sobre superficie ocupada por obras.
- Conseguir la estabilización de taludes de 0,5 metros a 3
metros de altura.
- Distribución homogénea de los set05 en la superficie de
actuación.
- Evitar sucesiones geométricas o alternantes de los pies.
-. No limitar la visibilidad en las curvas intersecciones de
caminos.
- Equilibrio entre especies; costo, caducidad, formas y
colores.
- Esca lonamiento temporal en la producción de frutos.

(forma y color) la localización de cada una de las agrupaciones.
- Para el jefe de la cuadrilla, se dibujó en unas cuartillas
plastificadas cada «secuencia tipoll y la traza que la representaba en el plano general.
Con estos sistemas definimos los setos, se trasmitió la
información a los distintos niveles labora les de la contrata y
pudimos reservar y adquirir la planta en vivero.

FIGURA 1. TIPOS DE SETOS JUNTO A CAMINOS. NUMERO DE PIES POR SO METROS .TlPO"
SKOONJUNTO

ACAMINO
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Técnica de plantación

Se han rea lizado hoyos de 40 x 40 x 40 cm con retroexcavadora una semana antes de la plantación. Mayor antelación
fue imposible por la evolución de la obra. De todos modos el
terreno estaba suficientemente aireado por el movimiento de
tierras para las nivelaciones.
Dada la excesiva permeabilidad del sustrato de los ta ludes
y pies de terraplenes constituidos por zahorra ca liza, en relleno de los hoyos se utilizó tierra vegetal (con los 20 primeros
cm de campos de labor). la plantación y cavado del alcorque
se hizo manua lmente.
El riego de plantación se rea lizó desde una cuba a pie
mediante una manguera. la primavera del 92 ha sido anorma lmente seca y como nuestro sustrato no retiene humedad
en superficie, además del riego de plantación, fueron necesarios tres riegos para cubrir el tiempo desde la plantación
hasta los riegos de los cultivos de verano (maíz, hortaliza,
girasol), que ya dieron una humed ad generalizada suficiente.

El ret o de la diversidad

Efectos de los set os

Realizar restauraciones de cubierta vegeta l a la medida de
las circunstancias: adaptando la ele{(ión de especies o métodos de preparación del suelo a las variaciones del terreno
(orientación, pendiente, litolog ía, etc.) o pretender diversificar al máximo el número de especies, en el caso de los setos,
conlleva un considerable incremento de la complejidad de la
actuación.
La dificultad que entraña transmitir al contratista y al personal de obra, la multitud de pequeñas y grandes diferencias
que hemos proyectado, supone que en muchas ocasiones se
opte por tratamientos homogéneos.
En el presente caso utilizamos para 4.301 pies 13 especies,
con 15 agrupaciones distintas de 3, 4 ó 5 especies por seto.
Ner figuras n° 1 y 2). Esta heterogeneidad fue transmitida al
contratista del siguiente modo:
- Se definió una «secuencia tipo» de 50 m. de largo,
(fi gura nO 3), por cada una de las 15 agrupaciones, indicando:
especies, sucesión y marco. En todo momento se evitaron
si metrías y alternancias de pies de especies diferentes, por
parecernos excesivamente artificial y ajardinado. Cada seto
tiene 200 metros como minimo de una misma agrupación.
Estos 200 mse definen repitiendo 4 veces la ((secuencia tipo».
De esta forma se pretende conseguir un efecto visual diversificado y naturalizado, con una secuencia dificil de ser local izada «por el ojo» de un observador a pie.
- Para el encargado de la contrata, se dibujó sobre un
plano parcelario de la zona (E. 1:5000) con distintas trazas

- Reducción de los daños mecánicos producidos por el
viento.
- Aumento de la temperatura y por tanto de la precocidad en regadío. Importante para la hortaliza yfruta les.
- Favorecen la nascencia al evitar la formación de costras.
- Reducen la erosión y favorecen la formación de suelo.
- Favorecen el vuelo de insectos pol inizadores.
- Reducen el consumo neto de agua por 105 cultivos al
disminuir la evapotranspiración potencial (E. T. P.).
- En las zonas fundamentalmente agrícolas son el único
refugio de la vida silvestre.
- Bombean nutrientes a la superficie, aportan materia
orgánica y disminuyen la posibil idad de eutrofización de las
aguas.
- Aumentan la biodiversidad, y por tanto dan estabilidad
al sistema agroecológlco, reduciendo la probabilidad, de que
aumente anorma lmente una población generando plaga. En
el Ampurdán se han llegado a detectar en los setos, Bespecies de anfibios, tO de reptiles, 20 de mamíferos y 56 de aves
nidificantes.
Por todo ello, en el valle medio del Ebro, se puede esperar
que los setos den lugar a incrementos de la producción considerables en cultivos horticolas en su área de influencia efectiva. La protección del seto alcanza unas 10 a 15 veces su altura
si la permeabilidad al viento del seto es del 50 % (Guyo~
1970).
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NOTA: (PI): Portainjerto.
(-) Incluye: Planta (con forma de transporte). apertura y cierre de hoyo, tierra vegeta l y primer riego.
Aproximadamente 100 ptsJpie.
FIGURA 2. TIPOS DE SETOS JUNTO A DESAGÜES Y TALUDES. NUMERO DE PIES POR 50 METROS .TlPO"
SECOON JUNTO
A
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NOTA: (PI): Portainjerto.
(r): Incluye: Planta (con forma de transporte), apertura y cierre de hoyo, tierra vegetal y primer riego.
Aproximadamente 100 ptsJpie.
FIGURA 3. EJEMPLOS DE .. SECUENCIA TIPO». C-2 (PARA TALUDES DE 1,5 A 5 MTS)
ENTREGADA ALOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA PLANTAOÓN
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Descri pción de la zona
- Localización: «El Saso»

(Ejea de los Caba1leros,
Zaragoza).
- Cota media: 349 m sobre el nivel del mar.
~ Clima:

I

Me<omeOiterráneo 11 (B'2), Semiárido (D).

- Pluviometría: 365 mm/año (influencia de riego).
- Suelo agronómicamente muy bueno. Granular, calizo,
«saSO», profundidad media 1,5 m. Subsuelo: «mallacán» (gra-

Casificación,-

fspect, pert<ne<iente a la familia iI< m-labiadas; las partes utif!Zadas de la pfanta son5\Ehojásy9JS sumidade5" floridas.

un arOOsto reñoso en la base. perenne, COIl tarros ruadrangulares que ptleden ronza' mas de 60 cm de alrura, algo rastreros rSf
renuevan todos los años.
las hojas son oputs"~ rormentosas. yestredtas, do? colar IIl!rUe en el ha)!
blanco algodol1OSt:5 en el e.'1V6.1.3s flore están tflSpUE!Stas en verOOIos apretadcr¡ de color azul violácro. f\ore{e a inicio de veFaflO; la ~aí1t¡.<lfrece un inten·
so olor alcanforado muy agradable yuno de sus rompooerttes l'l\S Hnportar.
tes es el alcanfor.
Hábitat.- Es Iffia especie aromátic~i{inal que forma parte de
la nora natural de los paises: dfl Sur de Europa, se adapta mt.ty bien a dimas
mediterrárJe:OS s:emiácidos yen la Península !beric~ es..:n AragÓl1 donde se:
encuentra más abundante su flora espontánea, de ahí que algunos autores la
denominen cSa:1via de AragÓlU. Es una especio? que fue recolectada en Aragón
a nivel espontáneo para la industria de licorería yperfumeria.
Es tma planta rústica que soportasuelos de poco fOMa, caljzos ypH superiOT a 8, atmQlie se da en tierras. bajas. preñefe zooc} ahas entre los 600 a
Morio~Íi.- ~

va «l:ementada» con carbonato (o3lcico).
- Topografía: 1 a 3 % de pendiente orientada al sur.
- Cultivos limítrofes: hortaliza (pimiento, tomate), culti-

vos de verano.
Parámetros de la actuació n
- Longitud de los setos: 5.954 m.
- nA de árboles: 3.1 24, n/\ de arbustos: 1.177.
- n> de especies utilizadas: 13.

-

(Salv;a lavandulaefolia)

n> de pies/tOO m (media): 67.
Presupuesto ejecución materia l: 1.240.517 pts.
Presupuesto medio/lOO m: 20.B35 p15.
MI de seto/ha: 21,72 (óptimo 75 mllha).
PtsJha media: 4.525,36.
% presupuesto setos/presupuesto total: 0,44 %.
Fecha de plantación: febrero del 92.
Empresa constructora: TRAGSA.

Obras a lternativas
En la presente actuación, con objeto de aumentar la biodiversidad, se optó por disponer los árboles y arbustos en forma de seto. Otra actuación alternativa podría ser haber creado rodales o bosquetes de vegetación en los extremos de
ángulos agudos de las «masas» (superficie de cultivo ini nterrumpido por obras lineales), por ser zonas de labor con
mayores tiempos muertos y peor utilización.
Como ventajas de esta alternativa:
- Menor posibilidad de daños en la plantación por el
paso de maqu inaria.
- Mayor facilidad de ejecución.
Como inconvenientes:
- Menor 9istribución espacial.
- Como inicialmente la influencia del riego sería menor,
se necesitaría mayores cuidados.
- No disfrutamos de jos beneficios agronómicos del efecto «seto contraviento».
- Se generaría un menor ecotomo (superficie de contacto entre sistemas diferenciados).
Como características:
,
- Se favorecería la nidificación arbórea de aves al crear
ambientes más protegidos visualmente.
- Se favorecería a la fauna voladora frente a la terrestre,
al disponer esta última de menos refugio en sus desplazamientos, pero también se generan «posaderos».
El ideal puede estar en la combinación de ambas actuaciones: setos y bosquetes.

las parcelas experimentales se encuentrar, lJókadas en las comarcas
1lgv!o?!lles:

- Moncayo· Zaragoza
- Bajo Aragón· Terue!
- SOroontano -Ha;a . HlJesca - Tierras Altas 00 Sistema Ibérico -Teru~
La laMa ce ,.dJagón, según datos obteni005 refl~¡¡. drlecencias significati·
'las en prodixrión (materia verde' recolectada y materia prima obtenida en
acenes esenciales), et1 las (O
marcas en estuélO, de ahíla impoi!3l'rCia de-~ diseños experimentales. Es
rte(esano- seleccionar la espE<ie en .íIJ adaptabilidad al Olltivc, produuian y
caRoadde la materia prima obtenida yabte.ndón de ecotipos ~ porte ergu~
do, ya quees una planta que tiffidf adesarrollar 5L5 taUos florares ra5trerlJ5, lo
aJal dificulta su recolecrián meanlzada.
Importancia del cultivo,- ta p.madÓ11 ~ efectliacon
~ántLJla enraizada producida en viwG-Semillero, dado el bajo poder germinativo de sus.5effiillilS; la reproducooo por dIvisión vege". puEde ser la r..ás
irrter5ante.. kúda su producción al segundo año-do? plantiKión pudiendo tener
lIn ciclo vegetatm en plarrtadón de 1JI'10510 años.
Esuna pierna ¡JOCo exigente fI1 sueJos, agrade<:e la ausencia de an:ilta yla
aft~~ sobre ~.niveI del mar, Sil OJIWo ¡x¡ede ser me:íanizado yse debe contar
mo insta!aclortes de transformación par¡¡ laobtendoo de su materia prilla en
hola ieta oaceite esencial.
Comercialización y US05,- ta s.•• de AragÓ11. ~
(omerdaJiza en hoja seca ~ a<e~e eserrdaJpara la industria de perfumeria, lic(Irería y farmacéutica en 9ffieraL TiMe apffcaciones \'Ul~erarias. diges:tNas,
(omo tónico, iIlltÍglLJCemianres, et:t
Proyecto de investigación de plantas aromáticas ymedicinales
fotos: 1. R\IlIl!o AAjuezar, e5pfdaIista en Plan!aS Arom.iTiCas yMedidnaJes

....

.l.tt1l.±600"ltS.
P'.I.t' tn& "dSO lI't!I
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