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Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido, a
10 largo de muchos años, en especialistas en todas las
tareas agrícolas y ganaderas,
Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra, es
posible comprender al agricultor y sus problemas,
Sólo con el trabajo diario, bien hecho, podremos dejar
una huella pe. manente de nuestra labor,
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Editorial

Riegos
Muy señor mío:
Este invi~m(l he asIStido a

\JO

cuoo de riegos, subven-

cionado por la O.O.A. y me he dado cuenta que, en muchas ocasiones., los regdlltes hacemos ccr;as muy mal hechas
con el agua de riego y que fácilmente se podrían l'virnr, 'i
muchas de las correcciones sin necesidad de gBStar dinero

ni en reformas de acequias ni en nada.
Creo que es roralmente cierro que el saber de un tema
produce economías y eso es lo que veo que puede suceder
con [os cursos de capaciraci6n. en general, y con Jos de manejo de regadíos, en particular.
Mi deseo seri,l que la D.G.A. y su Deparramenro de
Agriculrura y Medio i\mbienre ampliara más sus programas de capacitación ab'I'3.ria.
Reciba mi aten to saludo.

Publicaciones

Francisco Canales
Malos olol'es y quema de hierbas

Árboles de Aragón
Es tma guía de árboles monumema!es y singula·
res <k t\ragón, Distribuida en varios apan:ados. presenta un amplísImo ItSUtnen de las especies
de la Comunidad Aw:6noma aIafJne5a Contiene
un plano de localtaóón de 191 árboles en un mventario que se inici6 en 1991 por pane de la división provincial dd Comt'!l3 en Teruel. Posteriormente este invenurio se realizó en Huesca y
Zarago:a con un toca! de 300 encuestliS elabooodas
por los agentes foremles.
En este libro SI! describen 6i especits (47 autóctonas V20 alÓClooas). La desrri¡x:i6n de las mismas
se hace a lla"és de una ficha, trufjCl® el número
que corresponde a cada ejemplar, para su locali:aCIÓn en el plano y en \as. relaciones que se adjuntan
en el mismo, la espec~ a que pertenece. Tambim se
hace referencia a la proV1flC¡a, al térmmo muruClpal
y paraje en un plano a escala 1:50.000.
El libro ha sido editado por ?ramo S. A. Yhan
colabolado espedalmente Ibercaja y el Departamen[O de Agricultura VMedio AmbIente.
El libro se encuentra en las principales librerías
aragonesas. Su precio es d~ 3.900 pas.

meas

La Política Agraria
Común en España
La prl.'SCnte publicación facilita
a lcs interesados del sector agrario
el marco norm;mvo que estara vi·
gente en nuestro país como miembro ~ la Unión Europta, en el ámbiw de gt.'Stión de 106 mercados
agrari06 en la campaña 1996-199i.
El libro consra de.308 páginas y
lo ha editado el ¡.,.{j¡¡jsterio de Agricultuffi, Pesca y Alimentación. En
el mll>"lllO también re recoge la culminación de la reforma de la PAC
emprendida en ¡ 992, la aprobación
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de las nUl'\'as per:>peetivas financieras a aplicar después de 1999, la<;
conclusiones de la Conferencia Interg'llbemamcntal inici¡¡J¡, en 1996
~' por Otro lado la redua:ión de los
COStes agrarios de la Uf. Así mismo, la integración y coherencia de
la PAC con la sanida.::! y el medio
ambiente Uevarn. entre otras cosas,
a la búsqut.'da d~ una nueva legitimidad para la PAe.

Guía de l as rapaces
de Aragón
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Aragón tiene en su extensa fauro.
y flora uno de los principales rectll3O!!
naturales. En el apartado de fauna, esta guía de rapaces es un buen ejemplo
de la rique:a ~' \'3riedad de especies que
habnan en nuestro'i montes.
Esta GWt de /as r$Cts en Arap¡
e:q:one las diferentes especies que VIven en nuestra comunidad autónoma.
En esta publicación se ~ en ev¡dencia las grms reducciones de! tamaño de los habitats, Joque df alguna
foona impide su supervivencia por falta de! espacio ~illli para ellas y SIJS ¡¡resa& También es cierro que cada ve: es

mayor la sensibilidad sobre la necesi·
dad de conselVal' Ypreservar ro:Ias las
formas ~ vida }' los ambientes narurab
El autor o David G6m~: Samitifr, que conoce perfectamente por
su trabajO el medio natural de las rapaCts y su entorno. La editorial es

Pirineo y ha sido promocionada por
el Departamento de Agricultul1l l'
Medio Ambiente.
El libro consta de 162 páginas
con imágenes a color, fichas y pla·
nos, donde aparece el entorno de
cada una de las rapaces.

Respetado dlrectar:
Descono:co cómo está !a normativa sobre purine:s
pero, una \·e: reconocida mi falta de información, si que
quiero hacer constar que los efectos de este tipo de abono
sobre e! medio ambiente corUlnúan siendo muy negativos.
Para comprobarlo basta con circular por las carreteras amgone.sas o acercarse al medio rural para convivir un día con
los familiares, pasear o hacer un recorrido en bicicleta.
A vece;, eso:; mismos malos olores im'aden los cascos
urbanos de los municipio> aragoneses. Entiendo que hay
que compatibili:ar la agricultura con el medio ambiente
pero, en estos casos, el Depanamento de Agriculrura y Medio Ambiente debería refur~r las labores de información a
los agricultores, inspección y control de este tipo de abonos
porque, de lo conerario, la caltdad de vida en el medio rural se va a resentir y mucho. Y todos sabemos que uno de
los grandes reclamos de presente y de futuro del medio rural es el contacro con la naruraleza, el paisaje, el oxígeno y,
en definitiva, el dl.qrute de un limpio y saludable entOmo.
Estoy seguro de que: en los países mis avanzados de la
Unión Europea este problema de contaminación por malos
olores lo tienen en \'¡as de solución.
Algo similar deberia hacerse, en cuanro a reforzar las
labore>; de vigilancia, con los irresponsables que todavía
continúan quemando a la brava las hierbas de los riba:os, y
los restos de las cosechas de cereales, con las consiguientes
humaredas y riesgo de incendios y de accidemes de tráfico
cuando lo hacen junro a las carreteras.
Gracia:; por su amabilidad. Saludos:
Sah'ador r..fartin Gracia
En COITl!<!) del Le<tor rNogemos las inqu ietudes y opiniones de
nuestros lectores en temas re lacionados con el sector agrario. el
medio ambiente '1 e l mundo rural. Las cartas d irigidas a esta seco
ción no deber'" exceder de 3D lin ... as mKanografiadas a dobl...
espacio. Asimismo, deberán ir acompañadas del nombre. dirN·
ción y DNI del autor.

Elecciones
a Cámaras Agrarias
El proceso eleccoral a Cámaras Agrarias Provinciales en
Aragón entra en su rectl final. El próximo día 20 de abril, las
organizaciones agrarias con representación en la comunidad
autónoma medirán su representativid'ld en el sector tras 19
años de vacío electoraL En esta ocasión se presentan un toral
de siete listaS provinciales, de las que tres corresponden a
UAGA, otras tres, a la coalición ASAjA-JjAA y una, aUPA,
que sólo se presenta en Huesca. En los últimos meses, las
organiraciones agrarias han desarrollado una intensa labor
electoral, que desde el Gobierno de Aragón ha escado apoyada con una campaña insrirucional de difusión invitando a los
profesionales del sector a pan icipar.
Aragón, que es la segunda comunidad después de Cataluña en celebrar elecciones en el campo, cuenta con un censo
electoral de lijOO personas. Desde su inicio, el proceso y la
precampaña elecroral se ha enfrentado a dos inconvenientes
principales: por un lado, la dispersión de la población mml por
el amplio terrirarto de la comunidad autónoma, y por el otro,
la ausencia de elecciones en el campo durante casi dos décadas supone una faltl de concienciación hacia el ejercicio electoral agrario.
Paralelamente a este proceso, se ha desarrollado el de liquidación de cámaras agrarias locales, que en fechas cercanas
a las elecciones se ha saldado con la ejecución de la práctica
torahdad de los efectivos, quedando tan sólo por resolver la
publicación de algunas resoluciones a las alegaciones presentadas.
En líneas generales, la precampaña electoral se ha desarrollado por unos cauces correctos, aunque conforme se acerca el día 20 y las organizaciones agrarias echan el rcsto, los actos e intervenciones suben de tono.
Para el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente,
estos comicios también sup::men un reto de organización y
gestión administrativa, ya que desde que el Consejero consensuó hace unos meses con las OPAS los pormenores de su
celebración, 10:; técnicos del Depanamento han elaborado y
coordinado un proyecto que engarzado como los cslaoones de
una cadena desembocará en la cita con las urnas.
Por ello, las elecciones del próximo día 20 de abril, ademas
de ser un reto en el aspecto organizativo, desvelarán la veniadera vinculación de los agricultores y ganaderos aragoneses
con las organizaciones profesionales, al tiempo que los esfuerzos de las partes imphcadas se verán recompemados si hay una
buena respuesta de panicipadón.

-

•

,

I
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cb los gastOS e intervenciones que se realtan en cada uno de ellos.
Con esros instrumentos, en el área de Gestión se han po::Iido de·

I

finir llI'lOi mOOelos caracteristicos de explotación, ~ las distintas
:onas agroclimálicas, .ZO, A BAJA MONTANA., .ZONA
MEDIA., .ZONA INTERMEDIA. y .ZONA SEMlÁRIDA •.
El interés de este análisis es mostrar al agriculror la vemaJ3 de
introducir nuevos s.istemas de laboreo. Para ello, vamos a anali:ar
las ventajas e inconvenientes que tiene adoptar estas nuevas rk·
meas y simplificar la maquinaria en la explorac.i6n-tipo elegida, siruada en nuestro enromo agrícola, a la que le hemos aplicado di·
versas variantes de laboreo.

Dada la amplirud del estudio, y ante la imposibilidad de abarcar
en estas páginas, nos vamos a referirexdusivamenre a la e..",plotaeióntipo de la Zona Semiárida. entendiendo como tal la que se encuentra entre la isoyera media anual de 500 mm, y la isoycta de 400 m.
Características de la explotación-tipo
Como primer paso se muesuan en el siguieme cuadro las prinCipales características de la explotación tradicional en dta :ona.
Est"ds son la~ que nos servirán como testigo para comparaciones
•

poorenores.

Explotación. la maquinaria '1 las mejOras productIVas son dos aspectOS Importantes en la compebtMdad del sector.
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de la

PEDRo ARNAL ATAREs 1")
A situación actual de la agricultura difiere susrancialmente de la que se practicaba no hace muchos años. La
evolución de los precios de los productos sigue una línea prácticamente horizontal. mientraS el precio de los
facrores de producción aumenta. Esro hace que el agriculror deba plantearse las distinras campañas desde

una ópcica diferente: ya que es muy difícil aumenrar las
rentaS mediame el aumento de los ingresos, habrá que tratar de teducir los costes.
Uno de los grandes problemas de la agricultura actual es el
sobredimensionamiento de la maquinaria. A ello se une el empleo
de técnicas y sistemas de laboreo que suponen una imponanre inversión de tiempo y dinero. El agricultOr a menudo no es plenamente consciente, por falta de referencias, del coste económico
que le supone la utilización de la maquinaria y del ahorro que le
puede suponer un cambio en sus técnicas de trabajo. Por este desconocimiento y por costumbre. prefiere la comodidad de hacer las
distinta<; labores según los hábitos adquiridos.

A lo largo de todo el trabajo aparece el término margen neto,
es decir, lo que nOSO(ros encendemos como rema del agricultor. En
realidad este margen neto es la suma de dos componentes: por un
lado, el sueldo del agricultor como trabajador de la exploración, y
por 000, el beneficio que se ha obtenido de la acriddad de la explotación como empresario agrícola.
Obtención de datos y definición de modelos
Para establecer unos modelos representativos de las explorndones de una :ona hay que obtener primero los datOS estadísticos
suficientes. Los modelos resultantes se van a denominar .explow-

dones-tipo •.
Con objew de conocer los cosres de producción de los diyersos
cultivos, ellnstituto TécnICO y de Gesti6n Agrícola de Navarra
concertó con varios agricultores la elaboración de unas ... Fichas de
cultivo» en las que se van anotando todas las inten'endones que
!oC realizan en cada parcela, así como \.as materias primas que se utilizan y las producciones que se obtienen. Además, en todos los ensayos que se reali:an de .Sistemas de laboreo,. se conrabiti:an to-

Aunque el volumen de inversión en maquinaria no es excesivameme elevado, puede observarse que esta es la partida de mayor gasto seguida de los gastos directos. En la acrual CO'junrma del
sector, es fundamenmI plantear un de..<;(enso de los costes de maquinaria para mejorar las remas, ya que los gasros directos están
muy ajustaJos de acuerdo con los datos obtenidos de la experimentación. Esto es lo que nos ha hecho encaminar nuestro esrudio
a imenrar rebajar los gastos en la pamda de maquinaria, diseñando distintos sistemas de trabajo el suelo.
Las renta<; pagadas se han valorado a 17.COO ptasfha, que es el
precio medio a que se paga en la :ona en que estamos trabajando.

Posibles alternativas a la situación actual
Distintos sistemas de laboreo
Una ve: definida la explotaci6n-tipo, nos vamos a centrar en
modeli:ar nuestra explotación para optimar tamo los recursos
como el margen a obtener.
Por eUo, nuestra modeli:ación va a ir encaminada a comparar
los disrimos sistemas de laboreo que. de acuerdo con la experimentación reali:ada por el I.TG. Agrícola, es posible realizar en
esta :ona agroclimárka, as! p:xlrem \'er la diferencia entre unos
y otros Ysu influencia en el margen neto finaL
Los si:i1emas de laboreo a esrudiar son los siguientes;
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ZONA SEMIARlDA (LABOREO TRADICIONAl)
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lnwrsión. total
.

m maq"maru:

-Tra:t/lI' 1 1WCV 1956

4.0Cil.0Cil
)5Q0Cil
1l0.0Cil
9O.0Cil
9O.0Cil
JOO.OCil
100.0Cil
150.0Cil
JOO.OCil

-8=
-Cu[nva.:klr
-R=
-Molón
-Remolque

- Abonadora

-Pu[veruaOOr
-&mlmodorn
~ maquinaria
Cosle labor media:

2318
621
420.0c0
37\
388
827

44l
9i7
1.010

3.000

4J24.6i5

Gasros directos:

1.415.185

-&n;]¡"

3l\B70
641.951
J07.\OO
140.864

-Abon<>
-Fiu:SllIitanos

- Laboreo Venkal

LV

-&guro. «>«M

-laboceo pemcial
- Equipo combirndo

LS
EC

Ga5ms en mitas pagadas:
Gastos maquinaria propia:

Rendimientos para cada sistema de laboreo
De cada sistema de laboreo, y para su posterior comparación con
el IaroretJ tradicional de la Explotación-TIpo, hema; anali:ado IQS

-'~ "

~-

-laboceo Trndicional (Testigo) LT

- No Laboreo (Siembra directa) NL
Denrm de este último sistema se contemplan dos variables según
la tenencia de la máquina. La sembrador;¡ de chorrillo directa es propia en el primer caso (NLp) yes alquilada en el orro (NLa).

.x

• • ,• ,..
-,

•

489.600
1.5 70.279

-o..ro. lijO!
~os

931.978
638J01

varia.bles

Gastos maquinaria alquilada:

537..300
483.052

Gastos generales:
\lARGE\:~TIOTOTAl

Margen netO/ha:

-Margen nero/ha propia
n neto/ha a renta

I

l .lt".llli

18.988

25.788
8.788
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Tema del mes
ITINERARIO .CEREAL TRAS CEREAL.

En la tabla que mosrramos a continuación podemos ver la rotación de nuesrra exploración-tipo.
Cll.ll\O I'RKEDE~TE

LUI. TRADICfO:->U
I'RECEDE~TE

Cereal t:r;g Cerea!
Cereal cra5 Yo
Cerea! t:r;g Barbecho
Veza traS Cerea!
Barbecho tras Cereal
Total hectáreas de cultivo extensivo:

I

I

LAR TRADIC¡O~Al.

LAB. TRADIC¡O~Al.

I

L\B. TR:\D1C¡O~ .-\l.

UB. TRADICIUNAL

SUPERFlCIl

35,4
4,0
14,3
4,0

14,3
72,0

No\'

Se puede obserYaf que los cultivos predominames son los
cereales, lo cual es lógico, ya que se tram de una explotación de
secano.
Después de conocer la rotación de cultiyos, podemos pasar a
definir los itinerarios.

Laboreo. lo5 OIIance5 tecnológICOS contribuyen a mejOrar los m.!!rgene5.

rendimientos obtenidos en las explotaciones y parcelas seleccionadas para definir dicha explotación. Con estos rendimientos hemos
calculado unos coeficientes basándonos para ello en el estudio de
242parcelas de cultivo y j 76 ensayos reali,ados a lo largo de 10 campañas. Estos coeficientes aparecen en el siguiente cuadro.

1

1

Vertical

0,93

Supe¡ficial

0,99
l,l'ó

directa)

-7%
-1%

0,98
I,l'ó

1,01

La forma de interpretar estos coeficientes es la siguiente.
Para una producción tes ti~o de 1 kg, en Laboreo Vertical se producen 0,96 kg, en el Superficial 0,99 kg, y en No Laboreo 1,06
Kg, o sea, cada sistema de laboreo varía como se muesrra en la
tabla.
A la vista de las diferencias porcentuales en la producción
de cada uno de los distintos sistemas de laboreo con re.speno al
testigo se comprueba que en ningún Ca50 se supera el 10 %, por
lo que podemos decir que no hay diferencias significativas en
la producción, y por ello no tendremos en cuenta los coeficientes, romando para todos los sistemas las mismas producciones.
R otación de cultivos
La rotación no es más que la definición de la situación en que
~ encuentra cada parcela (o una pane de la superficie de la explotación), bajo los parámerros de cultivo y cultivo anterior. La rotación tiene que tener carácter de continuidad. Esto quiere decir que
debemos de saber en todo momento el orden de sucesión de los
cultivos, para una serie de años determinados.

ltinerarios para cada
sistema de laboreo
Empezaremos por definir el concepto de itinerario. Un itinerario no es más que la sucesión de labores que se realizan en una
parcela a un cultivo en concrero. El itinerario ,...iene condicionado por el cultivo a implantar y por el cultivo anterior, o sea, depende directamente de la rotación.
Los itinerarios son distintos en cada sistema de laboreo.
Como ejemplo realizaremos el itinerario de .. Cereal [ras Cereal~ para todos los sistemas de laboreo. Hay que tener en cuenta que los itinerarios 50n distintos para "Cereal tras Veza-,
«Cereal rras Barbecho-. «Veza tras Cereal-, etc. Los itinerarios
pueden sufrir pequeñas variaciones denuo de cada una de las
explotaciones.
Hav labores comunes para todos los itinerarios como el abonado, la recolección, etc. Para resaltar las labores que cambian
de unos sistemas de laboreo a otros, las hemos puesto en mayúsculas.
Los trabajos de transporte no figuran en los itinerarios ya que
van unidos a otra labor: ahonado, siembra y recolección.
Analizando los itinerarios de cada sistema de laboreo tendremos los datos suficientes para calcular el parque necesario, las
horas de rrabajo, y la inversión a realizar en cada uno de ellos.
Parque de Maquinaria para cada sistema
de laboreo
Como es de suponer, los parques de maquinaria varían dependiendo del sistema de laboreo. El parque de maquinaria del
Laboreo Tradicional los podemos ver en el cuadro L Los parques
de maquinaria de los restantes sistemas de laboreo son los siglJientes:

-

Cultil"w

~
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Resultados de los distintos sistemas de laboreo
Una \'e: realizados los esrudios de la explotación-tipo según los
distinros sistemas de laboreo mencionados teniendo en cuema
para ello tamo la rotación de cultivos como el parque de maquinaria necesario en cada caso, se obtienen unos resultados que se recogen en el siguieme cuadro:

Se puede observar que todos los aparrados analizados dan distintos resultados en cada sistema a excepción de los Ingresos, que
son iguales en todos ellos, ya que hemos mantenido las mismas producciones y los mismos precios.

Utilización anual e inversión en maquinaria

En el gráfico siguienre se compara la utilización anual del tractor y de las máquinas de la explotación, así como la inversión necesaria en maquinaria para cada sisrema de laboreo.
Dentro de los sistemas de laboreo esrudiados vemos que [as
horas de trabajo tienden a di~minuir al ir simplificándose las la;
bores de preparación del suelo en los diferentes sistemas. No
ocurre lo mismo con la inversión, ya que los que menos inversión precisan son el Laboreo Superficial y el No laboreo con
maquinaria alquilada (NLa).

COMPARACiÓN DE DATOS SEGÚN SISTEMAS DE LABOREO

en maquinaria
Horas de tractor
(ñ;te labor media

5.500.000

5.880.000

5.150.000

532

470

3.003

1219

6.630.000

412

7.750.000
35l

's- I

5.862.523
Ingresos por ventaS

.E

GastOS du:ectos
GastOS rentas pagPdas
GastOS maq. propia
Gastos maq. alquilada
Gastos generales

4.550.COO

l+!

5.862.523

4324.675
L53i .84S

4314.675
1J3iS48

4324.675
1.537.848

4.324.675
1.537.848

4.324.675
1.537.848

4.324.615
1537.848

1.41 5.185
489.600
1.570.279
537300
483.052

1.415.185
489600
1.511.631
537300

1.415.185
489.6L'Il
L321.347
5JiJOO
446.927

1.415. LS5
489.600
1.488.9!2
5JiJOO
445. 7

1J70.282

1.570.282

489.600

489.600
958-944

448JDó

468.731

18.988
25.788
8.788

10.028
26.828
9.828

22.941
19.147

20.635
27.435
lO.435

18.628

19.276
26.076
9.016

466.;99

1.475.806
537300

987.077

Q,¡¡d

Q,¡¡d

CulrÍlw

Hay una serie de aperos comunes a todos los sistemas que no
figuran en el cuadro anterior, como son: remolque, abonadora y
pulverizador. La labor de recolección se hace, en todos los sistemas,
con máquina alquilada.
Dado el volumen de rrabajo de la exploración-tipo. se considera suficiente la tenencia de un solo tractor. Sin embargo, al igual
que en el caso de las máquinas. también el parque de tractores podría sufrir variaciones según el sistema de laboreo adoptado, aunque en este estudio no lo hemos considerddo.
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Margen [leto/ha
Margen neto/ha propia
Margen nrto{ha a rtntlI

12. i47
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Ingresos
Ya hemos comentado que los ingresos son los mismos para rodos los sistemas de bboreo, ya que se han tomado las mismas producciones y los mismos precios pard. tooos.
Por lo que se refiere a las prooucciones, hemos tomado los clatos medios de la zona en que se encuentra esta exploración-tipo en
un año normaL En cuanto a los precios y a los Pagos compensatorios de la UE, se han tomado los datos coITb-pondienres a la última campaña de comercialización, es decir la campaña 96j9i .
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Horas de maquinana
Coste labor media
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412

619

4324.675

6.487.013

1.537.848

'7~ Jw./
' 1'1.(. ~ 7'
~

1.415.185
489.60.1
1.321.347
537J.X1

1.122.777

12.947
19.747
1Z. 747

26.985
33.785
16.7S5

1.031
1.155
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Influencia del tamaño de la explotación
Además de la modificaciCm del sistema de laboreo de la explotación, QUa posibilidad qut' tiene el agricultor es ampliar la superficie trabajada a fin de tratar de !legar a la situación óptima de
utilización de la maquinaria exisrente en la explotación.
Para ello existen dos posibilidades: la primera, comprar tierra;
la segunda arrendarla, Al hacer la simulación de la explOtación podemos optar por la situación que deseemos, pero para conseguir resultados homogéneos, en la siguiente modelización, vamos a anali;ar el aumento de la explotación siguiendo la misma estructura que
hasta ahora, es decir, el 60 %es tierra en propiedad y el 40 %es rierra arrendada.
En el siguiente cuadro se analizan los resultados de cuatrOsimaciones: la inicial, con
una superficie de exp\o.ración de ha, otra con
108 ha (50 % mayor),
oua con 144 ha (100 %),
o sea el doble de la inicial, y otra con ISO ha
(1 50 % mayor). En todos
los casos, la explotación
se cultiva con e! sistema

Gastos
Las diferencias existentes en los Gastos de cada sistema ~ deben
a las peculiaridades de cada uno de dios..A..sí, los dos últimos sistemas
tienen más gastos directos al ser necesario un tratamiento de herbicida en presiembra.
Las diferencias en los
gastOO de maquinaria propia se generan por las diferencias en los parques
de maquinaria y por la
••
distinta utilización de ésta. Los gastos de maquinaria alquilada corresponden al pago de la
cosechadora alquilada, y
en el caso de NLa, además, con el de la sembradora alquilada.
Los gastOS generales
presentan diferencias debidas, fundamentalmente, a la variación de los
intereses del capital cirAperos. la utilización común de k> maquinana es otro avance de competrrividad.
culante que es distinto
en cada uno de los casos..
Resultados económicos (Margen neto)
El siguiente gráfico muestra los márgenes netos de los distintos
sistemas de laboree.
Puede observarse que, a excepción de No Laboreo NLp. en los
demás sistemas e! margen neto es superior al Laboreo Tradicional.
En el caso de esta exploración-tipo, el sistema de laboreo más adecuado sería el Laboreo Superficial, seguido del Equipo Combinado y de! Laboreo Vertical.

Tema del mes

n

de LABOREO SUPER·
FlCIAL, ya que no necesita adquirir maquinaria
nue\'a, y, en principio,
tiene tiempo disponible
suficieme.

Podemos observar cómo e! margen neto rotal
crece con e! tamaño de la

explotación, aunque no
de forma proporcional,
ya que hay un mejor
aprovechamiento del parque de maquinaria haciendo que los gastOS Mjos de la misma sean menos gravosos al rrabajar más horas a
lo largo de! ano, con lo que e! agricultor aumenta su beneficio de
fonna sustanciaL
La cuarta opción planteada, 180 ha, sería el límite técnico de ampliar la explotación tal y como está en la actualidad,
ya que para poder atender mayor superficie sería necesario
modificar el parque de maquinaria, pues las horas de trabajo

Gastos directos
Gastas rentas pagadas
Gastos maquinaria propia
Ga5((1; maquinaria alquilada

~=o¡h,

Margen nero/ha propia
Margen net~a a renta

734.400

1.655.770
805.950

8.649350
3.075,696

10.811.688
3.544.610

2.830..370
9i9,200
1.990.194
1. Oi 4.6('(l

~ 5"
J.
JI. 96 1•

29,004

35,&14
ISB04

1.224.COO

2.324.61i
lJ4J.l;Q

30.116
37.016
20.01.6

\'3n a aumemar y será difícil atenderlas en las debidas condiciones de calidad del trabajo con los equipos actuales de la exploración.
Conclusiones
Con lo \'isro hasta ahom podemos deducir que es posible recom'ertir la explotación tipo de la Zona Scmiárida:
- Mediante la adopción de otros sistemas de laboreo. Más
concretamente el sistema ideal sería el Laboreo Superficial. Con
respecto al Laboreo Trndicional, la organización dd trabajo mediante otros sistemas de laboreo es positiva por varias ra::ones:
La más importantes es el aumento del margen neto (Renta final del agricultor). Este incremenro es debido principalmence a la
disminución de la inversión, 10 que influye decisivamente en los
gastos de maquinaria propia.
Otra de las ra:ones es la disminución del número de horas de
trabajo, que puede llegar a ser menos de la mitad. que en Laboreo
TradicionaL Esto hace que nuestro trabajo sea mi<; [enrabie, pero
no ¡xxlemos aumentar el número de horas de utili.:ación para incrementar el margen finaL
- Aumentando la superficie trabajada, con el coruiguienre
aumenro de horas de utilización de nuestros equipos, bien uaoojando para ouos agricultores. o bien mediante la compra o, como
hemos anali:ado, mediante el arrendamientO de más tierra.
Este aumento de la superficie uabajada puede ser difícil, lo que
unido al comenratio anterior de la disminución del número de horas de rrabajo, nos hace pensar en la posibilidad de reorientar una
buena pane de nuestro tiempo a orro tipo de actividades dentro
del medio rural (im'emaderos, ganadería, turismo rural, etc.), diversificando así nuestro riesgo y aumentando considerablemenre
nuestros mgtCSOi).
- Para finali:ar, arra fonna de aumentar el margen nero de la
exploración sería la utili:::ación en común de la maquinaria con

Cuttivos_ El VIñedo es una de las prooumooes con alto ~alor añadido.

ottos agricultores (

¡edad, Círculo de maquinaria, CUMA, etc.),
con 10 que aumentaría el número de horas de uso de las mismas reduciéndose considerablemente su coste horario y, por lo mnto, los
gastos de maquinaria de la exrloración, Esto conl1eva un aumento
de! margen neto de la misma, que vendría añadid¡1 al que :;e obtiene
con los distintos sistemas de laboreo expuestos anteriormente . •
- Pedro
trabaja

Amaj

ffl ~

Atares

!OS 'JIl

exper!o en neeant¡,3(lon ag rarlil de origen

arago~

ql>€

I.T.G, d~ G<lblE'mo r\o3'1arro .

Está formulando desde hoce tiempo la rece5idad de reducir los COS':e5 de maQl.Iinaria
dgficoLo en las exp!otnao~ agrarias y. en este articulo. ofrece re5I.Iltados obtroídos en

es.¡ búsqul'd.l, rlOferidos a un area drnatica navalTil que se rep: te en muchas CQr1i!rca5
aragonesas como es la de las ooyetas er,tre 300 y400 mm de pl\J'liometria,
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del
El Gobierno de Aragan ha impulsado Wl. ambicioso plan que prevé la tran...fvnnaciún de 20.000
heCfárea.~ de tierra de secano en regadio en el bajo Ebro uTagQJ1és. con el fin de que la actn'idad
a,I!TÍcola )' agroindustrial se cam:iertan en un Tet1i!.~it'Q que pmnita generar rique:o:a, crear
empleo y ordenar el territorio en tomo a las márgenes del Ebro.

!

nios especific05 enrre la Admi·
mscración y las entidades fi·
nancieras, r con unas líneas de
suhenciones públicas a las que
tendrá acceso sólo cuando la
rransformación en riego esté
reali:ada, e\itando así la especulación y la corruptela La

Agricultura

Srperficie dominada por las rotas 240 Y280

\

!

propuesta de ayuda tendrá dos
líneas, por un lado, 45.000 pesetaS por hecrárea para elabo·
ración del pro~'ecto y conces.i6n de agua y, por el orro,
420.000 pesetaS por hectárea

A

para traru,-{ormación.
Respecto a la concesión de
agua, el Gobierno de Aragón,

••

en estrecha colaboración con
la Confederación Hidrogrnfica
del Ebro. ha negociado Vulti-

-

D

mado con ENHER, empresa

que explora los recursos hidroeléctricos de los pamanos de Mequtne~ y Ribarroja, acuerdos necesarios para facilitar a los em-

presarios la concesión. Dicha concesión de agua lleva implícita
la dinami:aci6n de tierras, por lo que el otorgamiento de la concesión caducará si en los tres afios siguientes no se realiza la
transformación de regadíos.
32 Municipios

En el Ebro. aguas ahajo de Zarager..a, se encuentra el único espa-

Pten"tac::ión. El COnsEjEro de Agricultura y MecfIO Amblente,.Iose Manuel Lasa, expuso las prmopaIes Ineas del PEBEA. El acto esruvo presuMo
por el PresIdente SanTH'go Lanzuela '1 también parooparon JavIef Aisa, director del estudio del Plan, '1 Tomás Sancho. pE5idente de la CHE.

,

M. O.
L Plan EstrateglCo del Bajo Ebro Ara.oooes (PEBEA),
que ha sido p~ntado recientemente por el conseje·
ro de Agricultura y Medio Ambiente, José Manuel
Lasa, en un acto público al que han asistido un ceno
cenar de personas, prevé que la iniciativa privada,
verdadero mOCor del plan, cuente con Ll!l programa de
ayudas públicas, incentivos financiecos y agilidad ad·
ministrativa.
En el acto de presentación, también participaron el presi·
dente Santiago Lan:uela, Javier Afsa, miembro de la CREA Y
direcror del estudio, j" Tomás Sancho. presidente de la CHE. En
SU intervención, el consejero hi:o una amplia exposición del pro-

li

cio de la úenca del Ebro que cuenta con agua ya regulada y en
abundancia para po:Ier acometer iniciativas empresariales de transfOllílación en regadío como base de un desarrollo agrcralimentario.
En este tramo del Río Ebro se encuenaan los embalses de Mequi.
nen:a )' Ribarroja, que inundan 130 km del río Ebro y que cuenca
con una capacidad de 1.801 km. volumen equivalente a! 46% de la
capacidad rocal de los embalses de Aragón. El esnrlio abarca a un
tocal de 32 municipios, con una e.'Ctensi6n de cultivo de 195.COJ
has, de las que 145.000 has son de secano V41.00) de r.gadío. Los
rendimienros del secano en los últimos años han sido inferiores a
¡.!XX) kWha de teleales, cultivándose gracias a la sub\'ención de la
PAC a11rigo dma. Et. el regadío. los rendimientos po, hectirea son
competitivos a nivel europeo y mundial.

grama en el que destacó el replanreamienro de la posición de la
Adrrúnisttaci6n.• A diferencm de la filosofía de \a; _des obras
de uansfunnación como Monegros y Bardenas, la máxima del
PEBEA es: El empresario agrario fomenta) la Administración le
ayuda~. En este sentido, Lasa a]X.l1ltó Que el objetivo -es que el
empresario agrario y agroindusrrial no pierda !.as energías en la bu~
rocracia inscitucional y se concentre de lleno en la explotación
que, a la postte, es la que crea rique::!. y empleo~. Para ello, la
IXiA facilitará sus rrámites y ayudará con carácter general al otorgamiento de concesiones de agua. ayudas estatales y comunitarias.
En cuanto a la obtención de ayudas instirucionales, el plan
persigue la agilidad de la financiación privada mediante conve-

Agua. Embalse de Mequinenza (Caspe).

I

Fo rmar 200 empresarios agrarios
El PEBEA pretende no sólo frenar el despoblamiento
del Bajo Ebro, smo además favorecer la atracción de población.
Para ello. el plan contempla la necesidad de formar al menos
200 empresarios agrarios y hasca
expenos en fruticultura.
honiculrura, comerciali:ación agraria y gestión empresarial.
La formación seguirá el modelo dual t'scueia-empresa. En cuanto a la estrategia empresarial, es preciso iniciar un proceso de
búsqueda de empresarios en el que la colaboración de las orga·
nizaciones empresariales es fundamental. l as campañas de difusión han de poner éntasis en atraer empresas que por su renombre o entidad puedan actuar como locomotoras del
desarrollo agroindustrial, que tiren .de las microempresas del
sector.
En lo que respecta a la ordenación tmirona!, la creación de
una mancha verde de regadíos y agroindustria entre Zaraga:a y
Fayón acerca por la distancia más cona Aragón al Mediterráneo.
Por e5lO, se hace necesario lograr esta continuidad en el eje económico del Ebro a"auas abajo de Zaragoza, lo que pennitir.j que
Aragón se conexione a una de Ias:onas más dmámicas de la economía española: el Arco Mediterráneo.

Medio Ambiente
El territorio del Bajo Ebro aragonés sufre una importante de#
gradación medioambiental por efectos de la erosión (superior a S
rm/año). De no existir ttansforrnadones en regadío, sería necesaria una regeneración medioambiencal basada fundamental·
mente en la forestaci6n. Asímismo, se requiere un estudio de impacto medioambiental general de la :ona, que preserve los
espacios no degradados como la Serreta NeoJ'a y la Laguna de
Chiprana ydefina las actuaciones encaminadas a la re.generación
de OtrOS espacios. La transformaci6n se realizará mediante un
modelo de sostenibllidad y respeto del medio natural, que resultará del C:itudio de impacto ambientaL

•

Agricultura

Noticias Breves

15 razones para aCGZileter ahora el
• Con d PEBEA se abren las puedas a
instrumentos a ltemarl\'OS que acele-
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Rentabilidad del Plan

I

La rentab,lidad dd PEBEA se ha estudiado en una doble vertiente: IX»' un lado, para el
empresario y, por el orro, para la Administración. En el primer caso se ha estimado la rentabilidad cid capital invertido para el empresario mediante la Tasa Interna de Recomo
(TIR). Asimismo, se ha tenido en cuenta una
financiación por parte de la Admmisuadón
del JO% (420.000 ptas/ha) para las [mnsi",·
mariones de riego. En los cmenos de evaluación también se han estudiado los rend1mientos de los cultivos, sus COStOS de exploración,
se ha considerado una amortización creciente
de las instalaciones y no se ha tenido en cuenta la inflación, por lo que son rentabIlidades
netas.

En este sentido. se puede apreciar -<uadro

1- que las remabilldades de h cultivos extensivos son altas, lanto por las impulsiones
de j'XlC3 altura como para las de mayor desniveL los cultivos exteru:i\'os -maí: .,. alfalfacuyas rcnrabH¡dadcs son menores aunque mas
constante, son muy sensihles a los COStos de
elevación y pueden resenurse de forma muy
apreciable ante la desaparición de las ayudas
rumumtanas.

Respecto a la rentabilidad para la Administración.las inversiones se verán recompen-

sadas en pan e por los impuestos recaudados de
la actividad empresarial y menores COStos socialcs. En defmuiva, las inversiones en educación e infraestructul"dS comuni tarias, así como
las suhvenciones)' préstamos a los empresarios
y agroíndusrriales no son un gravamen, sino
una inversión a largo pla::o muy rentable. •

ren (os planes de transformación en
regadío de nues~ cultl\'OS. Las elevaciones Jel SaJo Ebro suponen un
modclo complement:lrto ....que NI alremarivo- de 111 ~tr.u-egta de los gran~
des Planes Je Regadío (MOI1I!J.'T'()o.,
Barden:IS, etc.), los cUllles se),'turnn
contando COn el apoyo deciJujo del
Góbiemo de Aragón.

• En la act:u:llidad [a c.oru:esión de agu.'l~
consutuye un freno a las lmciam-a;,

empresariales del Bajo Ebro Aragonés
por lo que, en cualquier caso. es neceS$rio desbloquear ~ ri,eiJeccs adminisrrativa~.

• ~ 1q:;di'0!; dd Bajo Ebro

>< adaptan

perrecrameme a las grnndc. emplCSO/S
agrana:> de producci6n-tr.msmrmadón. por lo que al igual que se hace
con las empresas tndusoiaIes, es deseable que en nuestro rerrunno se inStalen
empresas grandesque sirvan de agenles
JmamOlOOres de las nucro-emptesas
agrana:;.
• LOtó

regadí~

dd BaJO Ebro Aragún6¡

sup¡men una invm,ón por hecr,íre'd

menor que los grandes regadíos y es<,
conllt'Va que la aportación de dinero
publico por hecl:área regad."t es menor.

• El mICrodima de Caspe es el que proWce con m;is precocidad y por tamo
en esa :ona es donde lTl(lyor \'alorañadido puede obtenerse con la:. tnlruifor-

PEBF~

gados como se pceo.'é en d BaJO Ebro
es un bien para la sociedad aragonesa

'" goner.oL

el

medioamblemal, [os repdios del BaJo Ebro
Ar~, al no necesitar regubción

• D.::J.e

punto de vista

aJlcional, suponen un menor Impacto
al enromo. Además, la :oru+ a ¡rr1gar
sufre en la acrualidad una importante
erosiónl por lo que la mnsfo rmoclón
en fe).radío con un plan do:: rd'ore.<:taCIÓ!l supone una lmportmte ~ne!"(t~
ción medioamblenral de la wna.

• El apostar por los regMíos del Sal<'
Ebro resulta poco ~ado. ya ~ al
aawse de muchas acTJ laciones indc:~
Ix:ndientes, no tiene la ngidez de la:,
w.mcb obras. Por otra patte el ~
de que sin nin,¡rona a}"tJda ~ haran
tn.'taIadQ una cuarentena de unportante:; empresarios ~nos es una ~
randa de que o una invCT5iQn atrncti-

va.

• Es un mornd\to oporruno para atraer
empresarios agrarios de otros temmrios. que han padecido los efectos de
la St-'quía hacia un territorio como el
Bajo EhrIJ Aragonés que cuenta con
agua abundantt:.
• E,;, un momt:ntO oponuno po!'quc las
,m!XJrnlml:S lI\'udas C(lmllniL'lria~ ¡x."T.
mlten C3pltal i:ar al étIlpresario agrano

para :acometer reromIaS esuucnll:a1es
qU(' lo ha",oan más comperim'O en un

furoro.

maciones en regadío.

• La

cid Sajo Ebro puede reabir
cOn mayor rnpidc: que 0I:rnS :oo.t. de
Aragón d efeCto d,fu...o,6n dd conlf'le~
JO fruticola dt: Urida) la difu;ión del
po.rente sector borticota del Delta Jel
:OfUI

Ebro y del Ao:o Mediterráneo.

. En

Ara..<>6n, con 69.(0) persona:, en

paro. el abordar lo que se ~'iene a defi-

n ir como la Opel verdt por el numero
de empleos que se pu....Ji!:n generar. es
una L"StrntL'gia de C:StabiliJ ad \' desarrollo social fundamattal.

• La captación de empresari06 audace:;,
emr rendedores, Innovadores y mies-

iquidado el saldo
de las primas de
•
•
oVIno y capnno

• ¡Con qué fe d pueblo aragonés \"'3 a
emprender un¡¡ jtl1I.n cncada del agua
si JonJe la tiene ya regulaJa, e!i el ~
radlgma de que d agua no es naJ¡¡ Sin
el empresanado agrano~
• ¡C&no la región aragonesa puede- pe-dir ..."fI'Ibal5es a la sociedad española ~i
el m¡¡yor y más estratégico embalse no
o;c apro\·...>cha?

• ¿Cómo negar la cesión de ajUat: a
otras cuencas hidrográficas si k,s ~m
balses dt, Mequineru.a r RHmroja, que
consuruyen la llave de 106 tr.l$vase5
no S<: aproVL-chan por desidia &.: hI n::~
gtón aragonesa!

I

El Dtpartamemo de Agricultura. y MediO Ambiente acaba de liquidar el saldo de
las primas de ovino y caprino correspon.
diente a la campaña de 1996, cuyo montante rotal asciende 1.975 millones de pesetas.
El saldo viene a completar los doo anncipos
anteriores y beneficia a un roral de 7.81 7 ganaderos aragoneses, de los que 2395 son de
Huesca; lCó7, de Temel, y los 2.3 55 restantes corresponden a ~oma. De esta forma,
el importe roral de las primas recibidas por
los ganaderos aragoneses a lo largo de la
campaña (dos anticipos más el saldo) asciende a un roral de 8.639 millone'i de pesetas, 10 que supone un descenso dd 32 % respecto ¡¡ la campaña precedente que: ascendió
a 11.205 millones. Las primas de ovino y caprino son fondo:. procedentes de la Unión
Europea de apoyo a las remas de ~ ganaderos y cuyo montante [rol depende de la
evolución de los precios de mercado del ganack,. Asimismo, el impone global por oveja en zona normal para la campaña de 1996
ha sido de 2.860 ¡:esetas y en :ona desfavorecida de J.883 pese""-

I desarrollo rural

centra el mensaje
del Departamento
en el stand de FIMA
El desarrollo rural es el tema elegido
para el stand de 1, RMA delllepmamen·
ro de Agricultura y Medio Ambiente. las
seis direcciones generales que conforman
el departamemo han aportando e1emenros
que \ienen a conformar un proyecw compacto y conjumado cuyo mensaje es el desarrollo rural en Aragón. El programa
LEADER. la uansformación V mejora de

regadíos, los productos agroalimentarios
de calidad, así como el medio narural o el
tratamiento de purines son algunos de los
tcmas que se exponen en la<; 200 metros
cuadrados que forman el stand. El espacio
se completa con una completa colección
de las publicaciones del departamento y
programa formativo, así como otros elementos de trasferencia de tecnología, aspectOS que contribuyen de forma direcra al
desarrollo del medio ruraL

naugurada
la Oficina Comarcal
de Borja
El con:sejt'fO de Agriculrurn í Medio
Ambiente, j""' Man,e1 Lasa, ha ma..g.rrado
recientella:mt: la ()lcina Comarcal !v¡¡.o-

ambi.ma! (OCA) de Ilooja, desde doruIe.,
dará servicio a un tocal de 18 municipios de
1, ,""""'- La OCA de I\xja, <i"' ha sido
la pnmera que r.e pone en marcha en este
proceso, agrupa los distintos senidos r:p.!e el
Departam..."'tlto tiene en el medio rural cocno
son las agencias de extenSión agraria, zona
veterinaria, gesti6n dt a~uIas y guardería<;
rolt:stalcs. D.tmnte el acto de inauguración..
el COllSejero estu\O ac.ompafi3do del alcalde
de Ilooja, u.. G.rriga, y del di",,,,, gen..ru
de Senicinl ~'''''''ks, Alfredo !loné. Asimi5mo, el ~ en sus palahas
del acto de inau¡,'UraCión, hi:o hincapié en

ecta final
de las elecciones

a Cámaras
Tras la proclamación de candidaturas el
pasado día 24 de mar:o, las elecciones a
Cámaras Agrarias Provinciales en Arag6n
entran en su recta fmal. El próximo día 20
de abril, fecha en la que se celebrarán los
comicios, las cuatro organizaciones agrarias
(dos de ellas se presentan en coalición
A5AjA y jóvenes Agricultores) UAGA y
VPA que presentan listas en las tres provincias medIrán su representatividad tras
19 años de vado electoral. En total se han
presentado siete listas provinciab, de las

los objWYOS de esta iniciativa entre los que
~ el mejaar las servicios del dep""".
!Oi':nro en el medio nrr.ll porenciando las
depeokncias """"""" "'" el fin de acer' " más b Adminil,adoo al ~
A..imOmo, ,ltsracoi b im¡xruncia de >larm las esrrucnaas aimmisl:ratt~-..s al mapa
comarcrl de nuesera comunidad.
B proyecto de oficinas comarcales recoIl" alrededo< de 4; depenJ,ndas en [oda b
Comunídad AlJtóooma, que se irán pooiendo en marcha en esta. legi~larura. A lo largo
del año pasado se Rnnaron convenios para
la implantación de nuevas oficina:. coo 21
ayunrarnien1T.6 (S en Huescn, 10 en 'Feroel y
9 en Zarngoza), que se vendrán a unir a las 8
que en la actuatm1 funcionan de forma integrad:¡ en insrabciones. propias o ce(hdas.
En """ fu""," J5 OCAs presrncin ..
servicios cerca de 680 funcionarios Y9qxm_
eirá una inversión de 205 millonc:¡.
que tres corresponden a VAGA, otraS trCS
a la coalición ASAJA-JJAA y VPA. que
sólo presenta una lista por provincia de
Huesca. En cuanto al encabezamiento de
dichas listas, por Zaragcr..a, VAGA ha presentado a Eduardo Navarro y la coalición

ASAjA·jjM , R,f.,el E.:,ncro. Po< Te·
tue! encabe:an las lisras, Pedro MuñO! por
coalición y Andrés Rubio por VAGA. En
cuanto a Huesca, VPA presenta a Miguel
Pena, VAGA, a Jaime Dena y ASAJA-

jjM, a s"1'3d,,, G"",
Asimimismo, se ha concluido el procesü
de liquidación de la práctica totalidad de las
cámaras agrarias locab, quedando por re·
soh'er la publicación en el BOA de algunas
re:.oluciones.
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El Canal de Aragón }' Cataluña fue inaugurado por
Alforua XlII en el año 1906.
La :;:mw regabl.e abarca Ji¡ parte baja de la inteTcuenca Segre-Cinca, limitando al Este con el Canal
de Piñana y al Oeste con los Tegadios tracliciO'J1!Lks del
Cinca.
La su"eTficie ccm.cesianal es de 104 .850 Has, repartidu$ en las pr0l1ncia.~ de Huesca)' Lérida.
Integran dicha :;:ona 130 Comunidro:les de Base )' tornas particulares.

ZONA DE REGADfO
CANAL DE ARAGON y CAT

Emeo(,. •
Sd' MI Ano

El canal principal tiene su origen en la presa de Ba·
rctsona (92,2 Hm3) can una longitud ck 123,8 Km.
A la altuTa de Coll de Fou puede recibir. a tTUt'és del
Canal de Enlace. las aportaciones del Noguera RibagoT'
:;:ana.

El problema dásico )' nv resuelto
ha.sta la {echa es
,
campletar la regulaci6n del río Esera.
Inicialmente Campo, seguido de Comunet han sido
prfJ)'ectos ¡alliJos. Ahora, Santa LiestTa, que se UjlL~ta a

Infraestructura. El canal fue ir;augurado en el afio 1906..

las exigencias medioambientales de nuestros días con el

Es de sobra conocida la falta de garantías en el suministro de
agua en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña. En estos

meirimo re.~peto por los núcleos urbanos, es nuestro
planteamiento junw con San Solrador, este ultimo a rea1~ar dentro de la :;::ona regable. En el acto reali:;::ado en
Tamarite de Litera el 14 de diciembre de 1996, los
3.500 regantes esC'UCharvn el comprfJ71liso formal por
parte de la M¡ni.~tfa de !\fedio Ambiente habel Tocino

de la licitación de dicha obra (de \'ital importancia para
la ;:ona regabl.e) , durante d año 1997.
Las 104.850 Has mantienen .~u ilu.~ión }. espl?7"~a
en ref cumplidas la.~ prmJll!sas de la Sra. ;\linima.
La Zona Regable manifiesta su finne l'Oluntad de ser
y continuar .l"iendo una ;:0110: de explotaciones rentable.;
y comptritims en el futuro, por lo cual ha inicitu:lo }·O
una andadura firme en el proceso de modemi~aciOn de
sus si~temas de riego, enrend.i.dill éstas en su globalidad,
e.:. decir, integrar)" cOOTdinur en un mi~'nW sistema. de

,
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conditCción ro alta, la regulación ro cubecn-a de mmunidad (embalses de cabecera de comunidad), la distri·
bución en baja, y finalmente el suministro en finca y
aplicación en parcew con métodos eficientes.

J. LUB P1Ru "' / JUUO TERRAZAS ,- ,

momentos, la dotaci6n media garanti:ada se cifra en tomo a los
i500 mlfHa. y año, cuando se estima que la dotación necesaria para el adecuado desarrollo de la :ona se situaría en unos 8.COO m;l{Ha.
Yaño, siempre y cuando la aplicación en parcela se haga de forma
eficieme.
Esta siruación se ve agravada por el hecho deque cuando el sistema del Ésera falla {aportaóones en verano de Jj a 4 m'/sg, y tan
sólo 92.2 Hml brutos de capacidad en el embalse de Barasona),las
44.67i Has dominadas desde Coll de Foix (Zona Baja) tiene la IX>"
sibilidad de ser abastecidas desde Sama Ana, quedando j 3. 72 j Has
desde Barasona hasta Coll de Foix (Zona Aira) abastecidas por el
caudal que aporte el río fuera en ese momento, lo cual genera un
desequilibrio interno imposible de subsanar si no es por medio de
aumentar la regulación del río Ésera, y con el fm de afectar lo mí·
nimo posible a la montaña, se pretende regular agua denue de la:ona re.,<>able.
Es de suma importancia tener preseme que no se trata de la
puesta en marcha de un nuevo regadío en el Canal de Arng6n y Cataluña. smo de paliar la grave falta de recursos hídricos regulados
que afecta a una zona regable cuya infraestructura (más adelante se
detalla) lleva muchos años en funcionamientO r en la que se pueden atender debidamente las concesiones.

11
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Regadíos

'

Finalmente en enero de 1992 se autorizó la redacción
del proyecto de ·Presa del Ésera en término municipal de Santa Liesrra (Huesca).

Voluntad de futuro: Modernización

1992
1993
1994
1995
1996

ConceptO de empresa agraria de regadío, cuyo R'[Q fundamental es la competirividad tanto en calidad como en precio de sus productos.
Hoy la empresa agraria en general se ha modemiz¡¡do en codos
los aspectos (nuevas variedades, productos fitosanirarios, óptima
mecani:ación, modernos métodos de Olltivo, Ctc.).

P1"oduc:c:ión. los riegos abarcan amplias exteroones de frutales.

ria es de regadío, es la puesta al día y modernización todo lo relacionado con la función de explotación que tiene por finalidad última la aplicación del agua a los cultiv~
Cultivos.. El regadío mejora los rendimientos de producción.

Este proceso que podemos denominar modernización de los sisremas de riego, en la :ona regable del C. A. C. se viene desarrollando de fonna imporrante a lo largo de estos últimos años alean·
oándose en tomo al 45 % de la superficie, en mayor o menor grado
de modemi:ación.
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tividad de la explotación.
Las piezas que integran la modernización son las que a conti·
nuación se relaran:
Embalse de Cabecera. de Comunidad o Toma de etmal. Consisten
en embalses situados en cabecera de Comunidad de Regantes o Tnma en Canal de las acequias de distribución con !as siguientes ca·
, .
ractenstlcas:
Almacenar el agua desde el momentO en que comienza la
campaña de riegos independientemente de qut" en ese preciso roomenro haya o no demanda interna. Tienen sus antecedentes en 105
llamados embalses de NOCHE, consistentes en pequeñas balsas sioradas en la cabecera de las tomas de las acequias de distribución, cu·
ya capacidad alcanza a recoger el sumiRblIO de agua del GlnaJ por la
noche, lo que conlleva un ahorro en el agua regulada en eabecera de
río al no perderse por la noche en los desa,,"ÜeS además de pcxlcr su·
primir tos riegos nocnrmos con los inconvenientes propios y la hu·
manización de las Iaborcs agrícolas así como de acequicrosetc. La ca·
pacidad óptima de dichos embalses de eabecera es la suficienrl::: para
almacenar agua para un c.k:lo dI::: riego (12 días aproximadamenre).
Conferir presión natural a la roma de entrada en la fmea en la medio
da de lo ~ible, dado que la repercusión de dicho aprovechamiento
sobre los COSt es de producción, en muchos casos, hace que la explotación agraria sea o no competitiva. Permite la mecanizadón en la
aplicación de! agua en parcela, pe6ibiliamdo el poder regar por la noche, cuando la encienda del riego es mayor, y permite el pasar de un
sistema de riego por tumos a riego a la demanda, racionalizando el
"'" del agua.
Fmalmenre, el riego a la demanda conlleva elll'iO de contadnres de agua en las treS siguientes fases:
• Distribución en alta (embalses de cabecera).
• Distribución en baja (entrada de flnca).
• Contador para la aplicación al cultivo. •
~

m:scem: l:E l,\.(CMlNOAO l:E ~
"" TIDico I:t lA(~

ID.OO

I

2.'i! Automatización del proceso de aplicación del agua en parcela como complememo imprescindible para racionali:ar la
acción de regar que contribuya decisivamente a la competi-

Este sistema de modernización, genuino del C. A. c., se apoya
Con fecha marzo de 19i6) se redactó el proyecto del embalse de en dos principios fundamemales:
~Manuel Lorenzo Pardo. (Campo), que ~teriotmeme fue desesti·
l.'i! Aprovechamiento de la energía pOtencial (diferencia de
mado.
cota) de nlJeStra zona que nos penni[e pasar a sistemas pre·
Como altem.1ova al anterior, en octubre de 1986 se roma la del
surizados (desde roma del canaJ hasta aplicación en parcecisión por pan:e de los órganos competenteS de incrementar la regula) mediante las obras e instalaciones que más adelante se
lación de! Esera por medio del embalse de Comunet, el cual, también
detallan.
fue desestimado.

l:m~j

4;0

CulTIVOS IlL~S I

La fase final que queda por modernizar, cuando la empresa agraI
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«La FIMA goza ahora de muy buena salud»

r;.

OSCAR T OMÁS

Juan José Vallado Emperador. director de AMA. FIMA
Ganadera y PROMOVEROE.

En tI uño 94, la Feria Intenu!CionaJ de la

.\lo''''"aria .<gnroW (ffiV\)

I

~

.bdOO1O
en do..l certámenes dI; carácter hiunual: el
dtdiado al srctvr g.:mudcrl}, que se !lobera
c$p.:,.ar hasta el mio pro.timo, 'j la que sr
ClIIlI;erte m d mejor esraparate dt todos Ius
awnce.s técniM J de maquinaria. Esta ulrima es la ~ se cdelrra rn la presente edioo. enr:re el 9;.' el 13 de abril. )' está pr{tisto que bata Terords, tanto en numero de
expruitores (1.200) como en afIu..'·nda de tisitanres (I60_ooo). Son cinco &as, de míircoks (L domingo, durante!us que la Feria de
¡\'¡uestras de Zllfag<,-a se conrirrte en tm
punto ik encuentro para la oferta ~' la demanda que se notará en los importantisimos
nJúmrntJ de ~ lfIU!' se r~an rn los
meses siguientes !l la celebración de la
FL\t4.. Út'i fabricantes .riemprr han mida·
do la imagen de los tractores, el prod¡tcto r.>!TeUa, pero el resto de equipos tmnbUin estan
mejorando su
presenranón
sustancialmente, tanto como h~ pmpios

stunds que pueden túilar.'it tU esta Feria,
qur se cuenta mere las cuarro mejarfs de
EUTl:lj:tl. La acrual edicWn cuenEa, además,
una actÑ.idad paralela not'Cdosa: la celebrocWn del Campronuto de España de

'::00

NW.
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productos que le interesan en un mismo pabellón, o en dos
como mucho. porque hemos agrupado a las empresas dedicadas al mismo subseccor. Hay un pabellón destinado a tracrores
y a una parte de recolección; uno más, al almacenamiento,
rraruporre y el resto de recolección; otro, a la siembra y al abonado; el cuarto, al riego, a la protección de los cultivos, al laboteo y al movimiento de tierras; otro más, a los componenres, a las insrimciones y a la indumia auxiliar, y, el último, al
monocultivo y al material de jardinería. La carpa, en cambio,
tiene un poco de todo.

- ¿lA FlMA de Zaragoza figura en la .. primera divi.siÓn,. de maquinaria ugTícoZa que se celebran en

Europa?

1.200 expositores

que ocupan una
superficie supenór a los
9 0 . 000 metros cuadrados

La sequía, las heladas I el granizo, la incertidumbre sobre la eoolución de la Politica Agraria Comunitaria .•. ¿El

mercado de la maquinaria agrícola se ha recuperado de la
recesión?
- La temporada pasada (96) ya comenzó a notarse una
recuperación que se tradujo en un aumento de las matriculaciones de tractOres respecto a la anterior (95) cifrado entre
i.OOD y 8.000 unidades. Y si ese parque se renueva, como el
resto de equipos depende directamente del tractor, automáticamente también hay renovación de la maquinaria. La
campaña del 96 fue ya buena y, por los datos que vamos conociendo, la actual va a resu ltar todavra mejor, sobre todo en
algunos subse<:tores.

- Si el mercado parece haber recuperado su buen tono,
ku ferias en gen.,.!, y la FlMA en particu1a" también /o
habrán nouulo ...

- Sí. Los «otros" profesionales de la agricultura (entiéndase comerciantes., distribuidores, concesionarios e importador.es) la encuadran en pie de igualdad denero del circuito
europeo. en el que sólo se cuentan arras treS: Bolonia, París y
Hannover. Quizá la que marque la pauta de cómo van a desarrollarse las demás sea la de BoJonia, pero porque se celebra
antes. Baste un dato como ejemplo: han sido invitados a la
AMA 12.000 profesionales de ese ámbito comercial de la agricultura de los cinco continentes.

- Por supucsm. Pasó la
crisis y, en estOS momentos,
la FIMA go:a de muy buena salud. No pxiía ser de
otra forma porque se trata
del gran escaparate de la
maquinaria agrícola. Vamos
a contar con todas las firmas representativas. Quizá
no en superficie porque,
ahora que comamos con
más pabellones cubienos,
los expositores no necesitan tanto espado como el
que ocupaban antes al aire
libre, pero en el número de
panicipames sí que nos hemos superado.

- ¡Cuál es la partici.. ,
oc"",.
P
- Estamos hablando de unos 1.200 expositores que ocuparán una superficie superior a los 90.000 metros cuadrados.
Y, en cualquier ca$O, también se ha aumentado la superficie
de exposición respecto a la edición del 95. En septiembre de
96 ya estaba ocupado todo el espacio de los pabellones cubiertos previstos para la presente FlMA., así que nos pianteamos habilitar una carpa prefabricada de otros 300 metros,
pero también se completó en un par de meses. Hasta la superficie al aire libre se ha incrementado pero, con todo, una
veintena de pequeñas firmas han tenido que renunciar a participar por falra de ubicación y se formó una lista de espera
con otras tantas.

- ¡Cómo se han organizado los contenidos de esta edición de la FlMA?

- Los sectores están bastante bien definidos. Cualquier
agricultor que acuda a visitarla podrá encontrar el8D % de los

•

•

Director. l a

pr~n

de mitantes es opumLSta.

- En la actualidad, la mayor pane de los premios están re-

lacionados con sistemas o dispositivos que permiten un mejor
U50 de la máquina, adaptarla mejor al hombre, la ergonomía,
o bien con [a protección de! medio ambiente. Resultará difícil
que salgan al mercado nuevas máquina.s. Puede ser, en todo
caso, que surja alguna innovación, pero ya muy puntual y
- ¡Cuál es la praisión de ,¡isitantes en esta edición?
orientada hacia acrividades muy concreras. En realidad, se rratará de la mejora de una máquina ya existente.
- El año pasado rondamos las 150.000 personas y, en
- Como buen anfitrión que es, aconseje al visitante
esta ocasión, esperamos llegar a las 160.000. Y ya es demasiacómo debe diseñar su visita a la FIMA.
do porque, si dividimos esa afluencia entre 105 cinco días, la
- En primer lugar, si pasa por Zaragoza, lo mejor es que
media es algo superior a las
deje allí el coche y utilice el
30.000 personas, pero no es
servicio de autobuses que heuna cifra real porque todos sa« l as innovaciones tecnológicas mOs dispuesto desde la plaza
bemos que la gran aglomerade! Emperador Carlos; así se
ción llegará con el fin de seestán relacionadas con un m,!jor podrá olvidar de los atascos.
mana. Pero tampoco es malo
uso de la maquinaria,
Si viene con el coche, deberá
que los dos primeros días redirigirse al parking e identifide la ergonom[ay el
sulten más tranquilos en cuancarse en los accesos habilitato a cifras de visitantes, pormedio ambiente»
dos para e! público, donde se
que son los que aprovechan
le entregará un mapa de
los distribuidores, importadoorientación con la diStribución de los pabellones y en el que
res, etc ... para realizar sus negocios. Es algo que pasa en todas
también figuran las firmas comerciales, para facilitar que calas ferias del mundo. El resto de los días está dedicado más al
da cuál encuentre más fácilmente lo que realmente le intepequeño negocio, prácticamente a la venta directa.
resa. Lo normal es que se dirija directamente al pabellón,
don de se encuentran esos productos que ha venido a ver y,
- ¿Y cuáles son las nooedades?
después, pasan al pabellón del componente, donde miran re~
- Podemos encontrarlas en las actividades paralelas.
puestOS que pueda necesitar para su explotación. Por último,
Además de celebrarse el Día del Agricultor y de los tradicioy si le queda tiempo, da una vuelta general por el resto de ex•
nales concursos de innovación técnica, este año hay que despomares.
tacar la celebración del Campeonato Nacional de Arada, que
- Pensemos en la próxima edición. ¡Ya hay ideas para
se celebra los días 9 y 10 en unos terrenos aledaños a la Feria
FIMA 99?
de Muestras 'i que redundará en una oferta aún mayor para el
- En esta edición se va a realizar una encuesta entre los
visitante. El problema surgirá si viene con la intención de paexposirores pensando en la del 99. Se están viendo tendencias
sar sólo un dla.
en e! resm de grandes ferias europeas y queremos conocer cuál
es la opini6n y los intereses de nuestros expositores. La FlMA
- Las iTlTl(MlaCWne.s tecnolDgi.cas, fO!1'le7lUUlas a través de
está en constante evolución, y quien piense que se expone
los premios que se conceden es este certamen, son otTa de
• •
siempre la misma maquinaria, se equivoca . •
sus caractensttcas
...

i1

••

Colaboración

Tecnología

La Feria

I

EOJEROO C"",do en ~ PIa:a de San Francisco
de AIcañi.! y la calle del Padre Villa! que se ensanchaba a su encuentro ----lo que entonces llamaban
significativamente 8 FeriaI-, se instalaban los
tratantes venidos de lejos con sus reatas de caba1\erías para venderlas a Jos agricultores de la cemarca. Yconservo aún la vaga memoria de cuando
las enormes galeras eruoldadas del Maesrrazgo acampaban en la Plaza
de Santo Domingo, junto a la ~ que le daba nombre y había sido el convenro de la Orden de Predicadores en el que se negoció la
Concordia que iba a hacer posible el Compromiso de Caspe.
Traían en las grandes oolsas de cáñamo tejido, una bullente po-blacióQ. de lechonciros vivaces, traviesos, movedizos, gruñidores e
irascibles como pequeñ05 demonios. Eran morenitos y velludos, y
miraban desconf¡adarnente, con sobrado motivo, porque aquellos
ganaderos de ne"aro blUSÓQ que los transportaban amorosamente
desde el Maestrazgo, venían a venderlos para que engordasen en la
tierra Baja donde aquellos montaraces .. tocinos morellanos~ eran
apreciados con toda justicia.
Por aquella fechas subian también
los carreteros valencianos a cambiar
sus naranjas por trapos en la Plaza de
los Almudines, convertida en una
suerte de vivac del . . Far West .. ,
mientras las caballerías rumiaban
paja mansamente de una bolsa
que sus cuidadores les sujetaban a
la cabe:ana. Nunca supe qué
virtud pudieran tener nuestros
pingos viejos y las alpargatas
usadas, para hacerlos preferibles
a los suyos hasta el extremo de
decidirles al viaje, o si es que
iban recogiendo percales, estambres, mU'ielinas, sedas, linos y esmmeñas por todos los
confines de la tierra incluida la propia. También ignoré siempre qué se pudiera hacer con aqueUa mercancía
que nosotros desdeñábamos, y cada Ve! que bajaba un puñado de
ropa entre la que incluía a veces alpargatas nuevas para completar el peso ---<on lo que daba muestras de mi singular sutilC"..a para los negocios-, me sentía culpable como si los engañásemos.
En aquellos años todo era un mercado, rodo era una feria, y las calles se animaban con la presencia desllS<Kh de loo forasteros que nos
descubrían ouas lenguas, nuevoo acentos y una brisa de novedad que
nos acercaba al mundo, como aquellos buhoneros que vendían codiciadas baratijas, o los saltimbanquis, volatineros, est:añador:es, «pellaires_, chamarileros y domadores 3!llbulances que traían una cabra equilibrista y un oso que bailaba (<< i Ur-si -li, úr -si-li, úr-si-h, úrsili pardi-!)
a los sones de una agria cometa desabrida y un tambor ronco.
Andando el tiempo, aquel \'iejo deslumbramiento que experimentaba por las ferias se consolidó al conocer durante mi época de
estudiante en Madrid a Alfredo Mafias, aragonés también, hombre
sensible y p!.."fIetrante, autor entonces ya de su primera comedia, ~ La

La

Ifalfa

feria de Cucmicabra", que tanto 6dro COSt."'Chó, y vendedor de gallinas con su padre, en tiempos no lejanos, por las ferias y mercadinos de esta lierra que ramo añorábamos emonees desde la distante
nostalgia.

Me contaba Alfredo h secretos de la feria por dentro, la emoción de los encuentros, la incenidumbre del traro, el descubrimiento de cuas gentes y Wl género de vida que se me antojaba apasionante. No podía peruar entonces que, andando el tiempo, yo mismo
iba a estar \'inculando durante años a las ferias y que viviría experiendas afines, aunque el marco fuese notablemente distinto de
aquel en que Alfredo se movía y yo sentí la primera fascinación en
mi infancia rural oojoara.,oonesa.
El mundo de Alfredo Mañas se inscribía en un panorama heroico y legendario. Era el univeoo del mercader que no sé por qué ha
gozado de poca consideración en la sociedad que nos ha precedido,
a lo mejor porque quería mostrarse hipócritameme disranre de quienes, a juicio de los más, cifraban su vida en acrecer su fortuna aunque en el fondo ellos también pensaran cínicamente.
Pero a despecho de tOOos, ese personaje que ha ido impregnándose del polvo de todos los caminos vendiendo ilusiones, ha sido un
vehículo de cultura, un tranmlOOr de noticias y novedades, un sembrador de costumbres y un cultivador de
ideas nuevas, que dejaba a su paso la fragancia de! aire fresco y renovado del que
•
•
se nutre el progreso.
Ha cambiado todo. es cierto, desde
aquellos lejanos días hasta éstos en que
se ha consolidado la FlMA, esa feria
de la maquinaria agrícola que nos
ha inducido a sustituir el asno por
el tractor, pero no la intima naturale<a del hombre. Por eso cuando
el prestigioso certamen aragonés
abre sus puercas se opera LmO de los
-acomecimiemos sociales que meh
jor resumen e interpretan probablemente la naturaleza del hombre, porque es
mercado y es fiesta, es trabajo y diálogo, es ocio y negocio. Y el ágora
de la; griegos Yla plaza porricada de los viejos burgos de Eurqla son,
antes que nada, feria, fiesta, diálogo y tertulia en que se cierran tratos,
se venden CU'iCdlas, se compran aperos ~' se sellan amistades. La vida
misma es una feria, y ésta, una actividad tan consustancial al quehacer cotidiano, que los días la1:orales, todos los de la semana salvo el
domin"oo en que la interdicción religiosa veta el trabajo, se han llamado siempre dias feriados.
Feriar es, pues, vivir. Y todos somos feriantes en perperuo tráfago vira! que, en un constante trueque, vendemos máquinas o ideas
o creencias. Ylas más de las veces, en el fondo de esa transacción no
anida la me-..quina pretensión de lucro sino el deseo de intercambiar,
la humana necesidad de ser útiles.
Cabría pensar incluso que el éxito de la Feria es la expresión de
nue.:í'tro propio triunfo.
DARÍO VIDAl
DE L~ RfALACA.D8.ilA DE Ml6LES Y BEllA'> ARTES r.E SAN uns.
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La ImlduccWn de pust(J$ puede ser \.rIUJ ultemutim l'iabL!
para los secanos cereali.~tu$ que han de ser abandonados,
Cvlno consecuencia de !ti eristenda de excedentes agTÍcG-la.~ (J de su baju rentabilidad_ Entre Iu.s diferentes ultemurjt·a..~ forrajeras que se tienen im'cstigandv t'l1 el $mido
de I nt'e.~rigru:-wn A.graria. la más tradidonal hu sido la
C(Jmtitución de pru.derCL~ P('Ttl1Wll>nl.eS m bu.~e u espi'ci~
flJrrajeru.~

permni's.

Se hml ensayado paru ello numerostlS especies y ll~cl.as,
c(m el fm de m&/Tar la wleTuncw ala sequia y la proebecián de {urraje. La mU)'OT dificultad que se ha encontrado
es que la época de crecimiento de las especies forrajeras
perennes ocurre ge-neralmt'Jlti' entre abril)' octubre, cuando las disponibilidades de ugua en el .melo son mClwres.
Por fanto, aunque- la 1llU)'orÍtJ de las especies muestran
u1Ia bue-na tfIterancia a f.a .~quía, f.a producárín de forruje resulta siempre escasa. ümtinuadamente destacan en
todru Ia.~ f1L~U)'05, la ulfalfa)' la esparl'eta o pij)irigalln, debido a que ms potf'll.tes sL~temas radiculares les pennitell
e:maer agua a pmfurulidades que no alc~an otras espedes_ De ellas, IlUestro trabajo lo hmw..¡ cnncentrado en la
alfalfa, dada su mayor duración, reparto escalonado b la
prodllcción y más amplia adaptación a los diferentes dimili.

IGNAOO ilELCAOO ENourrA ~

I
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Exisren tres tipos de alfalfas en función de la fonna de emirir
sus tallos: erectas, cuando los callos emergen verticalmente de
una corona esrrecha; rizomawsas, si los tallos ames de emerger
del suelo, recorren por debajo de tierra una distancia variable entre S y l5 cm; y eswloru1eras, cuando las planras tienen capacidad
para emitir tallos d~e raíces que crecen lateralmente bajo tierra
a l 6 2 metrOS de distancia de la planta madre. Estos dos últimos
tipos, Uamados alfalfas rastreras, se muesmm más tolerantes al
pastoreo, a! frío y a la sequía. dado que una parte de sus tallos, yemas y reservas nutritivas permanecen bajo el suelo protegidos del
ganado y de las adveT5idades climam!ógicas.
Las variedades que se comercializan en España penenecen al
grupo primero: alfalfas de credmienw erecto. Se encuentran, no obstante, alfalfas en estado silvesue: las mielgas, mielc.as o almiercas,
las cuales crecen en nuestros secanos Vque han sido clasificadas en

Pastos. Pueden ser

una buena aftefnatlVi!

para secanos cerealistas.

el grupo de las ri,zomatosas. En otros países, existe Wl3. ofena de variedades comercializadas rastreras que son recomendadas para pastoreo Vcondiciones climáticas difíciles.

R esultados de un ensayo
comparao• vo

Se han realizado numerosos ensayos de alfalfas en toda la reglón. Por su carácter ilustrativo, expondremos cl llevado a cabo en
la Escuela de Capacitación Agra.ria de San Bias (Temel), en colaboración con los p(Qfesores y personal técnico de la misma, a lo largo de seis campañas.
Se estudiaron catorce variedades clasificadas en tres tipos:
• De crecimiento erecto: Aragón, tierra de Campos, Ampur~
<lin, Totan<l, Akorocf.s, Adyra, Verdd, A."ida y Secano B,
rodas ellas españolas.
• De crecimiento rastrero: Dr;¡'lander, Kane y Rangelander,
procedentes de &tados Unidos y de Canadá.
• Mie.1gas: Dos muestras de semilla recogida en las localidades
de Epil, (Zaragoza) Y rancrudo (Terue\).
El ensayo se estableció en secano, en cierra de labor de la
E.c.A. de San Bias (Terud), a 900 m de altitud, con una precipitación media anual durante el período de ensayos de 473 mm y una
temperatura mÚlima absoluta de -lYC.
La siembra se realizó el25 de mano, a razón de 15 Kg de semilIa,1ha.. La nascencia fue byena, conrabilitándase a los tres meses de
la siembra 130 plam:as/m- . El año de siembra no se rt'aIL.-6 ningún
corte para facilitar la implantación.
En los cinco años siguientes, la producción anual de forraje,
expresada en Kg de materia secaJha (multiplicar J:Or 1,2 sise desea

"
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su transformación a heno) se resume en la tabla L Como puedeobservarse. desracaron alfa:lfas cultivadas de crecimiento erocto, entre ellas: Ad)'ta, Aragón, Venial y Secano B, con producciones med", po' campaña de 4.1XXl ~. Las a[fa[fus mmerns de origen
exrranjero ruvieron producciones inferiores, 3.100 I(gfha de media
por campaña, y las mielgas 2.100 ~a.
Se establecieron cuatro fechas de aprovechamiento en cada
campaña: finales de mayo, finales de juma-primeros de julio,
septiembre }' no\'it>mbre, siempre coincidiendo con las plantaS
en inicio de floradón o ya florecidas. En algunas campañas hu00 de eliminarse alguno de los aprovechamientos por ausencia
de forraje, debido a la escasez de lluvia'i. La producción media
por aprovechamiento se presenta en la tabla 2. En ella puede
apreciarse que, aproximadamente, el 50 % de la producción
anual de forraje en las alfalfas cultivadas erecras se alcanzó con
el primer aprovcchamienro, el 25 % con el segundo y el 25 %
eStante entre el tercero y cuartO aprovechamlenros.
En [as .[fa~as
rasrreras. lo mismo
que en las mielgas,
la producción se
concentró mayormente en el primer
aprovechamiento

Tecno ogla

!_

Consideraciones generales
sobre el uso de la alfalfa
en praderas de secano

elemen to. en función de los rendimientos esperados, es sufictente.
• Forma de aprottechamieruo

De lo expuesto anteriormente pueden extraerse algunas consideraciones a tener en cuenta cuanJo se pretende utilizar la alfalfa
en praderns de secano.

La alfalfa rrecisa de un adecuado aprovechamiento para
mantener su persistencia y para que no ocasione trastornos a los
animales que la pastan. Dos son las recomendaciones que se dan
habitualmente. La primera (oruJiste en establecer intervalos entre pastoreos para permitir la recuperación de las reservas de la
planta; se ha Hjado que el momento óptimo para iniciar cada
pastoreo, debe coincidir con el inicio o la plena floración del alfalfar. La segunda recomendación es que el ganado lleve un r.égimen de alimentación racional, no entre hambriento a la parcela y que su alimentación anterior no se haga en base a piensos
concentrados_

• Producción de jarraje

Las producciones de forraje obtenidas en el apartado anterior,
pueden consid""", medias para Arngón. Obviamente, la prodoc.
ción en secano está estrechamente ligada a la climatología, en lugares donde llueve más, los resu1rndos anteriores habrán de incrementarse, '1 en los lugares donde llueve menos, reducirse a ra:6n. en
ambo. casos, de I.IXXl Kg de materia seca por cada [00 [itrosde u"·
via. Por tanro. su capacidad de captación de agua deberá tenerse en
cuenta en ellllOOlenro de elegir la parcela, destinando apraderas de
alfalfa, las tiellas profundas O vales donde se acumula el a"aua.

Pastoreo. las alfalfas rastreras son las más !'e(omeodables.

• VarieMs recomendadas

En las explotaciones en las que se vaya a realizar una explorn-

• Me~1as

La agresividad de
la a~alfa po' la ea¡>tación del agua, supone un inconveniente para el
(6U %), en detri·
resto de las especies,
mento de la producespecialmente las
ción del tercero y
gramíneas, las cuacuarto aprovec'hales al tener un sistemientos, época en
ma radicular más
que las alfalfas rassuperficial quedan
tretas entran en reasfixiadas p'" [a al·
poso invernal.
falfa en la época de
Huoo una dissequía estival. Por
minución continuaeUn, las me",las só·
da del número de
lo pueden recomenplantaS presenres en
darse en lugares
e[ campo, desdí [as Ensayos. En el Departamento se han hecho pruebas con distinta5 alfalfas y esparcetas.
frescos donde la~
230 plantas/m de
precipitaciones son
media que se contabilizaron a los tres meses de la nascenc.ia, hasta
mayores. La mf"..cla con esparceta, metilo y raigros italiano en pro2
[as 37 plantas/m a[ final de [990, cuando se levantó el ensayo. &porciones de 8-25-5-5 Kg de semilla/ha, es la más recomendada.
ca reducción progresíva del número de planeas durante el periodo
de exploración es normal en un cultivo de alfalfa, considerándose
• Mm.jo del oJxiro
el umyral para el mantenimiento del cultivo en secano, de 50 planAcerrar en la fecha de siembra es uno de los principales retos
tas/m-.
que se pueden presentar a la hora de utililaT la alfalfa en secano. En
La muerte de plantaS no fue igual para rodas las variedades. Las
aquellos lugares donde las heladas invernales no son muy fuertes,
variedades que crecieron más en invierno, como Tmana, y las allas mayores posibilidades de éxito se a1caru:an sembrando en la sefalfas rasueras de origen exnanjero murieron en mayor proporción.
gunda quincena de noviembre para que la nascencia tenga lugar a
Las mielgas y [as alla[fus españolas Ampunlón y
de Campos
lo largo de! invierno. Cuando las heladas suponen un grave riesgo
fueron las más persistentes.
para las jóvenes plánrulas (altiplanos: de Teruel¡ por ejemplo) con..iene rerruar la siembra a los meses de abril y mayo. La dosis de
Al finalizar la última campaña, la pane del suelo que cubrísiembra utilizada oscilará enrre los 10 Kgfha en las zonas más secas
an las coronas de las plantas era del 25 %en las mielgas, muy sude Aragón y [os 20 KWha en las más hómedas.
perior al resto de las variedades, que en el caso de las de mayor
crecimiento invernal, no superó el 7 % de recubrimientO. El
El abonado mineral a base de fósforo y potasio se consimantenimiento de la cobenura del suelo es bueno, ya que, perdera imprescindible para mejorar los rendimiemos de la pramite una mayor protección del mismo.
dera. Una aplicación anual de 30-50 unidades/ha de cada

ción mixta de siega-pastoreo, se recomienda utilizar alfalfas erectas

de secano, tales como, Alcoroches, ..o\mpurdán y Tterra de Campos y,
evenrualmeme, si no se di:.-pont de. ninguna de ellas, Ara"uón. En si-

más recomendables; IamemablemencE:, no se dispone desemilla de
mielgas en el mercado, pero se espera que la haya en un futuro próximo. •

tuaciones más extensivas para pasroreo, las alfalfas rameras son las

Aragón
Tierra de Campos
Ampurdán
Totana
Alcoroches

Adyra
Secano B
Verdal
AtreVida
Drylander
Range!ander

,

Kan,
Épila
Pancrudo

3.205
2.882
2.1[6
).4[9
2.545
3.767
2.957
3.348
2946
2.13 [
2489
2.103
1.574
1.945

5.649
5. [87
./- {
47'-

5.035

5.lJl
5.126
5.193
5.498
5.m
5.031
4 [04
3.597
3.[04
2.206

5.IJ[

'n

LI

5.43[
4.117
5.771
5.674
6.4[6
5.8[8
5.137
4.540
4.577
4482
3.978
3.947

4. [9[
4.200
4.3IJ
4.286
4.[49
4.362
4.544
4.406
4.155
2.632
2.960
3344
2.229
Ll43

1.891
1.853
1.909
1.823
1.515
1.905
2.031
1.981
1.900
!.ZO[

[J26
1.30 [
739
681

20.073
[9.402
[8.495
[8.68[
[9.210
21.434
21.142
21.051
19.409
[6.[40
[5.457
14.81 7
[ 1.624
9.623

T"",

Erecta

Ramera
Mielga

1.832
1.629

UD

1.098
803
546

407
290
175

m
181

l)

Formación

de

,

y
El Dcrartam~nlo dt" Agricuhurol y .\Idio Ambiente del gobierno dt' Aral!ón, a lra\'é~ de

de Te.:nologfa Agraria, tiene encomendada.

enlr~

otras. la .Formación \' Capacitación _ de

la Dire<:ción General

agricuhore~ l ganadero~.

Para Jcsarrollar C'm función. la Dirección General de Tecnología Agraria ha colaborado un Plan de Formación \Capacitación A~raria a ejecutar en 199i. en el que ~c dclallan la~ a(tua(iont"~ rre\'bta~. La coordinación, fomento
\" ejecución de este Plan Jc Formación y Capacitación Agrarias corre~J'Onde al Sen'icio de Formación y Extensión
Agraria.
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La relación de actt\~daJes form.1tiVa<i que se mencioo~n es orirntati\':l, puestO
que alguna de Ia$ qut figuran ~a no desarrollarse o haccrln en fechas dis·
I1lltas, según las circunsranóas,
Para mayor aúormación, deberán dJri¡¡l!~ a JaSección de Coordinación de Ex·
tens1ón Agraria. SIta rn ti Edificio Pign~1e¡1i {paseo María Agustín, 36, tdéfonos 976 71 46 41 )' 976 71 50 48, fax 976 71 42 99), o a las <llCllI35 comarca·
les dd D..'¡lartlrrtenIOde Agncultura y MoolO Amblt'nte.
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CeT~a e.~ un

fruto que tiene
mucha aceptación por la rrta)'ona
de los c01b"Umidares )' siendo AragÓ'n el primer productor tk cer~as
a rutJel nacional, (por delante del
Valle delJerte), no dejamos pasar
la opommidad que nos brindó el
Comité Organizador de la Feria
del Equipamiento Agrí(ola, In .
dustrial y Comeróal de Fraga
(MERCO-EQWP'96), para conocer los gustos y preferenciru del
público tisitante en clIamo a las
cerezas en gentral y su..~ califica .
ciones en cuanto a cinco varieda·
des de cereza en particular.
Aunque el aspecto extenw de la
(freza es deci.~i ..'O para S1l elec ..
ciDn, el 90% de los encuesrados
mIara el sabor como el parámetro
más importante .

¿CÓMO PREFIERE LAS CEREZAS EN GENERAL!
ÁClDAS4%
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AMPARO UAM...&,lARES ORTEG.A.(")

ON motivo de la reali:ación de la VIl! edición de la
Feria del Equipamienro Agrícola, Industrial y ea...
merdal: MERCOEQUIP'%, que tuvo lu,.,aar en Fra'
ga, y dentro de la Jornada que sus organizadores de·
dicaron al cerezo, senos propuso montar un stand de
cerezas en el que, además de mostrar algunas variedades de las mismas y de distinras procedencias ara·
gonesas, el público pudiera. lOmar pane de una fonna más activa que
la meramente visual
Para ello,.se construyeron tres cabinas individ~les en las que se
habían servido en cinco piaras muestras de diStintas variedades de tt ..
reza sin poner sus nombres. Los degJ.budores, sin p~, tenían que re·
llenar un cuestionario que cO!lS!aba de dos parteS: en la primera pane
figuraban los datos identificativos del degustador como edad, sexo, profesión.localidad de proc:o:1encía y si era consumidor habirual de cere·
:as; en la segunda parte tenían que rellenar un cuestionario sobre que
atributos valoran más en una cereza, en general, sus preferencias en
cuanto al aspecto externo, color, firmeza, acide:., duL"Or, etc.
Con codos los cuestionarios que amablemente rellenaron todas
aquellas personas que quisieron inter;enir, hemos podido confeccionar las gráficas que a cootinuaci6n detallamos y de las que se pueden
ir sacando algunas conclusiones. Conclusiones que se irán ampliando
como esta y mediante análisis sensoriales de estos frutos, que no sólo
pueden servir de ayuda y orientación a los productores, sino también
al testo de los profesionales implicados en toda la cadena agroali.o
mentaria que vamos buscando el mismo objetivo:lLa calidad.

¿QUÉ VALORA MÁs EN LA CEREZA l

~~_\.\--//

Resumen

De las cerezas preferidas por sus aspecto externo destacó, con di .
ferencia, la variedad SUMWT, seguida de STARKY y a continua.
ción LAPlNS. La vari~dad VAN, no debió de resultar atraCtiva]Xl!
su poco calibre y la variedad NAPOLEÓN, tampOCo por su colora.
ción amarillenta sobre fondo rosado.
De las cerezas preferidas por su sabor, es la variedad lAPINS la
prefeñda, siguiendo casi por un igual STARKY y Stj}'1MIT. Mucho
menos votadas fueron VAN y NAPOLEÓ~, por lo que puede pen..
sarse que el juicio emitido en cuanto al sabor se ha visto dararoerue
influido por el aspectO externo tan poco atraaivo.
En ambos casos, no hubo diferencias significativas en las preferencias de cere-.as ¡'Xlr sexos.
En el apanado del cuestionario en el que se preguntaba qué va·
loraban ~ en una cereza, en genetal, se obtuvieron los siguientes
porcentajes:
90% .................. sabor
42% ............. . .... aspecto externo
32% ......... . ........ tamaño y firme-.a
m. .......... .. .. .. color

20% ............. _... facilidad de uso
Es curioso señalar que sí existen diferencias significativas en
cuanto a la proporción de hombres que no les importaba tanto el
color ni la facilidad de U50, como a las mujeres. .

~fENOS

FIRMES
20%

VARIEDADES DE CEREZA PREFERIDAS
POR EL ASPECTO EXTERNO

MOR.-\.OAS
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64%
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Bases o fundamentos del Sistema lsowean
Las bases en las que se sustenta son las siguientes:
• Sanimrias.. Las hembra:. adulras son inmunes a cidtos patógenos
endémicos existentes en la granja en el hato reproducmr.
los lechones son infectKlos por la madre en SI.! primera erapa de vida.
La medicación de las mames conduce a [a eliminación de otga;
nismos patógenos y la de sus lechones desde el nacimiento hasra!os
diez días.
El pojer separar las áreas de maternidad y gestaCión de las de
destete de los lechcmes reduce de forma susrancialla infección concinuada de las reproducwras a su descendencia. Por lo tamo. permire el conltOl de enfermedades principalmeme en las fases más caras
de la producción, recría y cebo.

• Productivas.
- Mejora de los rendimiemoo desde el desrere al cebo.
- .Aumemo de la ganancia media diaria (GMD).
- Disminución del índice de transformación dd pienso (lDl).
- Posibilidad de incrementar el n2 • de reprooucroras.
-lmportancia en granja de muldpli<:oción para la producción

de FI.

Ga naderia. En volumen económico. el porano es el primer sector ganadero en fa

Todo ello fundamentado en la diminaci6n de a"cemes patógenos.. Cobrando más importancia la s¡;,uregación de los lechones y la
edad al destete, perdiendo las medicaciones y \'l!Cl.tnadones.
La reducción de la inmuno-estimulaci6n debido a un menor
contacm con microorganismos. Así cuando el sistema irununitario
se estimule, se produce una reducción del apetito, con un consumo
de proteínas- al producirse la respuesta inmuniraria, y se ha comprobajo que los cerdos no estimulados inmunológicamente utilizan me·
jor k~ aminoácidos y micronutriemes, lo que se traduce en un au·
mento en la ganancia media diaria (GMD), el porcentaje de magro
l' una disminuci6n en el índice. de transfonnaci6n (lOT).

ComunidaO aragonesa.

La producción en múltiples fases ~ la aplicación comercial de la recnnlogía lSOWEA..."\' (ISD--aislado, "\\-cAtv=destete).
Durante la dicada de 1960, T. J. L Ale:mnder, de l.a Vnft'eTsidad de Cambridge en el Reino Unido, inició lo.~ trubajo.~
de cria~a artificial de lechones destetados prec~ente. Estos centros mantmieron un alto nird sanitario hasta que fuerun

Factores a tener en cuenta en las distintas fases
Sirio 1. (&¡mxfuama;)
Es imprescindible estabili:ar el cer® de reproductoras para que
la inmunidad maternal como protectora de la transmisión vertical
de la madre se cumpla, contar con una reposición de sanidad comprobada y un sistema de adaptaCión correcto.

infectados ptJT f1t'U1TlOl1ia enzonti.ca (E. P.). Dio origen a una nuem [arma de repoblar dichos centros llamada Medicated
Earl)' 'Veaning ¡)1, E. W.) o de.~tete precrr.. medicado (D. P. M.J.
La técnica misma se aplicó a granjas mideos pertenecientes a PIe (Alexander el aL , 1980).
En 1984 la comPañía PIe modifico las técnicas M. E. W. (Harris, 1988). Esta modificucián 1w dado origen a lns técnicas ISQ'iVEA..."\" (marca registrada de PIe) .
La producción en múltiples fases san ternologias emergentes en la industria porcina mundial ~. qu~cis cunstltu)'en la inIlIX'oción teOlowgica más i:mpartante empleada en la industria en los 1Ütimo5 diez años.

,
L sistema lSOVlEAN ha sido el cambio más revolucionario ocmrido en la industria porcina. Esta tecnología
permite la eLiminación de agentes patógenos con
aumentos crecientes de depósito muscular, asegura la
competitividad de la carne de cerdo en el comerdo de
hoy y en el futuro.
Este sistema de producci6n contrasta con los empleados en los
últimos años: granjas de cido cerrado o ciclo abierto con entrada de
animales a cebo de 18 a 20 kg., que inicialmente existen ¡.«as enfermedades; sin embargo, conforme va transcurriendo el tiempo, el

nivel sanitario empeora en función de las barreras sanitarias (bioseguridad de la granja) yde la eficacia en elll'iO de antibiócicos r vacunas, denominándose este proceso «agotamiento o cansancio de
las explotaciones.. , que da lugar a una eb'ada morbilidad y mortalidad, aumenta el índice de conveCii6n, baja la ganancia diaria, elevando los COStes de producción, cuando la competitividad en el secter porcino es muy elevada, siendo la sanidad el mayor
condicionante para situar a !as explornciones en el nivel adecuado
de rentabilidad.
fE. W. ha dado la respuestaa la nueva patokJa.,ía porcina: Aujeszky,
Haemmophilus, PRRS que se comrJe en las
cenados y con este
sistema de separación, impide la transmisión de una fase a QUa.

cm

Sirio 2. (NuneriasJ (de 5 a 20 kg.)
Oeste'" (18-21 dfus)
Se debe reducir el n. Q de orígenes de las lechoneras al máximo,
de similar estarus sanitario, así como el tiempo de llenado de cada
nave, si se pretende: opcimi:ar el costo de todo el sistema general.
El principal objetivo es sanimrio; en una primera etapa, es la reducción drá..,..ica de la presión de infección exisr:enre enue explotaciones. En una segunda erapa es plameable la utilizaci6n dd sistema para la erradicación de uenas enfermedades. Así el destete se
puede ptOOucir de los 10 a los 21 días, mientras que el segundo ohjerivo debe realizarse en funci6n de las enfermedades que se quieran
eliminar y las distancias entre las inscalaciones deben ser superiores
(2,5-3 km). A nivel comercial se trabaja con destetes en tDrnO a 1821 días de cara a lograr lechones con alto .. status sanitario~.
.Así pues, la.separación de los lechones en distintaS instalaciones
en el momento del destete y la adecuada práctica de un progrdma
vacunal en las cerdas reproductoras son un puma cla\'e para la práctica de esta bÜilteg1a sanitana.

Manejo. Ellsov-Jean

se fundamenta en bases sanitarIaS y productivas.

El sistema obliga a la construcción de locales de destete-recría
cuyas carncterísticas báSicas son las siguientes:
-Práctica estricta de la técnica de manejo tocio denuo-todo
fuer.¡.
-Los lechones se suministran de múltiples orígenes sanitarios.
~Pnkrica de medicacion~ especificas. y estratégicas.
~ lechones producidos en diferentes granjas se: destetan en estos
locales, permaneciendo en ellos hasr, alc.u= loo 20 kg. de peso mo.
El lechón destinado al cbtete en tres fuscs, debe- St:r con una
edad determinada, con un peso mínimo e micado a comer.

SirW J. (Cebo) (20 kg. asacrifici> 100 kg)
Las venrajas en esta fase son sanitaria-¡, pracricándose todO denuQ-rodo fuera.
Todos los lechones son de la misma semana de vida; se pueden
rea!i:ar de }-3,4 r~iones, llev-at un rrograma muy específico con
la edad los lechones, produciendo un crecimiento más rápido y mejorar el índice de transfonnadón.
Condiciones a tener en cuenta en el Sitio 2.
(Clave del Sistema)
l. Disraru:w.
En :únas de aira densidad porcina deben ser alejados, de~iendo
resperar una distancia mínima de 750 ID.
Esms distancias deben ampliarse dependiendo de la prc;encia de
carreteras, viencoo dominantes, mataderos, etc.

2. lnscalaciones.
Deben cumplir las normas de bienestar animal de. acuerdo al RD
1.048/1994, de 10 de mayo, Trasposición de la Directiva
91/630jCEE. En este RO se recoge las condiciones de espacios mínimos y condiciones de cría.
Debe tener calefacción y ventilación adecuados.

3. Trans~
Es un factor a conuclar, ya que tienen contacto con otraS explotaciones, mataderos y centros de recogida. La limpieza y de.infecci6n,
así como milírar el mismo medio de Wcomoción pard el tranSporte entre las diferentes fases., son faerures fundamentales a coruiderar.

,
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el traSlado de 105 animales para vida que deberán tener un peso mínimo de 18 kg. que
\;ene regulado por el RO 425/1985, de 20 de mano, {Xlrel que se establece el programa coordinado para la erradicaci6n de la Peste Porcina Africma (PPA).
Ha)' que cambiar la legislación que regula.

4. Control sanirmio
Debe controlarse al máximo: El uánsiro de personas, retirada de
puñnes, tdas anripajareTaS, ~'allado, etc., progratna'i de desinfección
r limpieza de ~'Uperficies y fosa de purines. Estas medidas de bi~
guridad desempeñan un importante papel en el desarrollo de las en-

fermedades.
5. Manejo de los animales
A la entrada es preciso separar los 1echones al destete por ramaño, siendo básica la homogeneidad y uniformidad. La práctica del
sistema de manejo todo dentro-todo fuera de fonoa esmcta, es condición indispo.1sable para alcanzar los objetivos previstos.

6. AiimenuJci<m
De1:::e piOgIdmarse un sistema de alimentación que p;:¡síbilite
una transformación en kg. carne, esencial para conseguir un cosro/lcg. competitivo.
Respecto al costo de un kg. repuesto en la fa..-e de cebo, la imponancia todavía es mayor (80-85 %). En la práctica de destetes
previos, los pieruos de Pre-staner se ven obligados a utilizar materias primas de gran calidad, para conseguir piensos ape(ecibles, digestibles. bien granulados y de elevada concenuación.
El manejo de 105. piensos en las diferemes fases produaivas del
cerdo es crucial, el ~--rado de carnes de los animales es un indicador
claro y fiable de un programa de alimemoción. Dada la influencia
del pienso en el coste productivo y en la calidad de la canal, es recomendable utilizar nh'eles elevados. de lisina, vigilar la calidad de
la grasa y controlar los aditivos.

i . R~s humanos
La especialización de los trabajadores de granja se comiene en
primordial, tiene que ir acorde al desarrollo de la empresa y a su filosofía. La especialidad debe ir dirigida al manejo, en reproductoras,
destetes y cebo. A nivel veterinario, es condición indi.:.-pensable po~ r amplios conocimientos de: la parologia infecciosa o no infecciosa, marcar las directrices, programas V niveles de actuación. Es
necesari;l: una máxima morh"ación, manteniendo una buena sintonización con los técnicos y la gerencia de la empresa.

!...os equipos humanos que las manejan, marcan las diferencias productivas entre explotaciones., penenecientes a una misma empresa.
Al realizar el destete hay siempre un porcentaje de cerdites que
se encuentran más retrasados, )' que deben apartarSe del hato hamogeneo, t:ra51adarlos a Otra unidad. rea1i:ando un manejo especifico y cuidadoso (mejora de calefacción, alimentación, durante los
primeros veinte días), hará bajar la mortalidad Vla diferencia de peso en la fase de cebo.
Ventajas e incomeruentcs de la. producción en treS fases!
Es apropiado para grandes empresas o cooperaüvas, que tienen
un mínimo de 1.500-5.COO cerdas distribuidas en diferentes explotaciones Vcon problemas sanitarios.
La despoblación-repoblación es muy costosa y a menudo no es
viable en las exploraciones que están situadas en zonas de alta densidad ganadera, puesro que el riesgo de infección es elevado.
Este manejo proporciona mayor rentabilidad cuanto peor es el
estado sanitario de las explotaciones ya existentes.
Los mayores inconvenientes son el mayor C05te del traIblJOrie y
la inversión a realizar.
Posibilidades de implantación en la Comunidad Autónoma de
Ara"coón;
La estructura del ganado porrino en la. Comunidad Auronoma de
Aragóo está formada ¡:.'OI' un total de 6.151 explotaciones, de las que
21)4 están integrn<bs (29 %) y 4.950 .b... Por cic"" de producciórt

Cerrndo
ProduCt.ión

Cebo

1.146
4.051
1.555

296
633

3.418

]J75

180

850

Ganadería
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Aragón ofrece grandes posibilidades por su territod~ ubicación
geográfica que facilita la exportación a la UE y el desarrotlo de nuevos regadíos.
Arag6n es la tercera comunidad autónoma en produCt.i6n porcina detrás de Carnluna y Castilla-León, pero con un gran mvel
tecnológico y una alta productividad ensus explotaciones.
Por su siruación geográfica, cercana a los grandes puertOS suministradores de materias primas para la fabricaci6n de píensos, y por
ser una zona cerealista y cercana a la {romera francesa es factible que
el porcino aún se de;a¡ 10Ue mucho más.
Esta tecnología nueva de producción, no hará que desaparezcan
los cicl~ cerrados. ni la producción en dos fases (granja lechoneracebo) pero sí que apare:can y se desarrollen nuevas explotaciones 'i
sistemas de producción en tres fase:. lo que dará un incremento importante de los censos.
Ara"a6n tiene recursal territoriales suficientes para que se implanten ~istemas de producción en tres fases. pero se debe hacer
con todas las medidas sanitarias adecuadas y respetando la legislación que hay sobre distancia entre granjas y siguiendo estudiando
nuevos sistemas de eliminación de primas.
Holanda hasta hace poco .modelo. de prodUCción porcina roTOpea se ve sacudida por una epidemia de PPC, difícil de erradicar,
por la alta concenuación i' dell5idad porcina en el sur de Holanda
Desarrollemos el ~cino en Aragón aprovechando nuestros reOlrsos: Tecnología, situaCión geográfica. territorio, recursos humanos,
apTO\-echémonos de las nuevas tecnologías (tres fases, [nseminaci6n
AnifidaL_) retOhagatMS un desarrollD armónico y conforme a la legislación para que sea un desarrollo estable y de fuMO. •
.m o;: !ao>(O OE SA~ 'ZI ioIItU.l

DISTA!iCl',S ESTIMADAS PARA LA TRA>.:SMI5IÓ,
MEDI.-\1\TE AEROSOLES
AGE~'1E

My~lasma

Hyopneumoniae
TOE (Gasrrointerisis tnnSnIisib!.e)
ActinobaciUus ¡:-leuropneur!K1niae

Rinitis Arrofka
StreptOCf\CIIS Suis

PRV
PRRS
STV

I

1.5 Km....

0.5 ;(
0.5 •
O~ •
1,5
1,5 ..
1,0 "
O<

P,ocIucción. El sector cuenta con un

El'I'FERMEDAD
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21
21
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Riniti!i Atrófica Progresiva

Enferm<d.d de A~",ky
Disentería Porcina
Gastroenteritis Transmisible

•
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Edad al destete
Peso al desr.etc
%bajas
IC

GMD

ENGORDE

17m dÚlS
4,j-6 Kgs.
1,6
1.6

I Peso inicio
Peso final
% !'ojas
IC

361lll"id GMD

19,i Kgs.
104 Kg.
1,5
2,6

700 wld

2,0.

EDAD AL OEoITIE YLA ELIMIN.\CIÓ;;
DE PATÓGENOS
AGE.Vlt

ro DIAS

Es significativo el n. 2 de cebaderos integrados {i5 %}, siendo las
principales empresas integradoras catalana5, na\'aITas y aragonesas.
En [996, el sector porcino aporta a la PFA alrededor de sesenta
mil millones de pesetas, superando a la producción de cultivos herbáceos. dando empleo fijo a 15.0Cú personas.
Las comarcas con mayor dependencia en SU PFA, del seCtor porcino son el Bajo AragóD. La Litera. Bajo Cinca VHoya de Huesca.
Este sistema es mu)' apropiado para grandes empresas integradoras y cooperativas que tengan un mínimo dI!: 2.500- 5.(xx) cerdas dil;tribuklas en diferentes exploracioncs.

Tecnología. La producción en múI'tiples fases es
innovaci6n.

una rmponante

,

Comercialización

El cooperaritimlo agrario cons·
rituye la fonruI mas representarim de la asociación empresa-

rial de los agricultores. Las
285 cooperativos aragonesas,
COI1 má.~

802

de 62.000 socio.~)' con

pue..~lUS

de trabajo fijos y

según las últimas estimaciones
con un wlumen de negocio su-

perior a la.~ 70.000 mill.ones tk
pesetas, cunsfitu:.:en uno de las
sectores eccruimicos de

ma~m

significooOOt mmémica y

:,"COQP.

~~SOClO5

HUESCA

57

10.00;

[61

[8307

mua

1;

[;.484

l36

[0';46

IZARAGOVI

[53

37.059

504

41.439

ARAGÓN

285

62.5 48

801

70.292
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Ir.stalaciones. las cooperatNaS aragonl!SaS han mf!JOf<Ido sus infraestructuras..

Estas cooperativas han venido desarrollando tradicionalmente una serie. de actividades económicas en relación
con las explotaciones de sus socios, tales como la comerciaH:ación y tran..qormación de sus productos, la explotación
en común y la de proporcionarles suministros y servicios,
por lo que es habitual que: las cooperativas realicen varias
actividades, integradas en secciones, siendo comenre que
cuenten con una sección de suministros y oua de comerciali:ación ylo industrialización.
La comerciali:ación de cereales es la actividad de mayor
importancia del cooperativismo aragonés. no obstante la
comerciali:ación hOrtoITurÍ(ola ha experimentado el mayor
desarrollo empresarial en los últimos años, mientras que las
bodef!"as y almazaras cooperativas siguen dedicándose en su
mayoría a una pdme.ra traTb-formaci6n con un escaso desarrollo comercial Lo que si hay que destacar es la importancia cada día mayor que adquiere la actividad de suministros
y servicios que desarrollan las cooperativas para sus socios.
En el Cuadro 11 se indica las principales actividades que desarrollan a través de sus secciones.
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Ganadeñ a . Porcino y O\'ino son los sectores más represet11atNos

AS cooperativas agrarias han surgido para mejorar la situación económica y social de los agricul.
tores; sus objetivos los constiruyen el hacer reno
rabie la actividad agraria, el mantener el tejido
agroindusrrial y las foonas de \-ida en el mundo
rural. En este COnte.Xto, deben acti\'ar los comporramientos del secmr, y en mayor medida en
esta década, en que se ha producido una rápida evolución
de la realidad económica, social r legisla[iva que. ha influido de forma muy directa en la actividad empresarial de las
mismas.
Como empresas, las cooperativas compilcn en mercados abiertos, en los que la libre competencia impera en un
elevado grado, lo que supone un reto al que deben enfrentarse con criterios de efi.cacia, modernidad y adaprándose a
las neces idades reales de la demanda. Por ello se debe tener en cuenta el papel que pueden desempeñar modelos
producri\'os poco eficientes en un escenario agrario exce·
dentario con mercados más liberalizados propiciados por
los Acuerdos del GAIT, en el que se producen un aumen~

del protagonismo del subsector transformador y diStribuidor en la cadena agroalimentaria, que en definitiva hacen
necesaria la búsqueda de acciones que garamicen la mejora
de las rentaS agrarias. Estas acciones seguramente deberán
complemenrarse mediante la búsqueda de mecanismos de
~ferencia o de captura de ,,-alores añadidos de procesos
conexos o relacionaJos con la producción.
to

El cooperativismo agrario en Aragón
El cooperativismo agrario en Arag6n co{miruye una de
las más importantes fuer.as asociativas con 285 entidades
funcionando regulannente, 62.548 socios agricultores y
70.292 millones de pesetaS de volumen de ventas anuales.
No obstante, presenta una gran heterogeneidad, tanto a nivel territorial como en relación a la actividad económica,
como se puede apreciar en el Cuadro 1 en que la provincia
de Zaragoza con el 53,68 % de las cooperativas y un volumen de negocio de 41.439 millones de pesetaS se sitúa en
cabeza. La provincia de Teruel sin embargo, con ma)'or número de sociedades no consigue superar a las de Huesca en
\'olumen de \-entas.
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En lo referente a su actividad económica, las cooperativas agrarias de .A.ragón concenrran el 27.29 % de la Pro-ducción Total Agraria de 1995, cifra muy inferior a la me·
dia comunitaria que supera al 60 % de la producción total
del sector agrario de la Unión Europea. No obstante, la
cuota de mercado que poseen los productos no transformados oscila enrre el 9,26 % para las hortalizas, elD,75 % en
frucas y el 42,90 % para los cereales. En cuanto a la elaboración de aceite (alma:aras) y de vino (bodegas) el porcen·
taje se sitúa en romo al 91,40 % y 86.5; %, respectiva·
mente.
Teniendo en cuenta su tamaño empresarial, se puede indicar que en general tanto por la cifra de negocio como por
el número de trabajadores por entidad se traca en la mayoría de los casos de pequeñas y medianas empresas, con un
volumen de negocio medio por cooperativa de 247 millones
de pesetas. con una media de unos Eres trabajadores fijos
más una contratación eventual para las diferentes campañas bastante importante; valores que resultan enormemen-

j)

"

Comercialización
te dispares según la actividad desarrollada por las mismas. El nú-

tantO cabe señalar

mero de socios por entidad, también, resulta reducido, en tomo
a las 219, también resulta reducido,cifra inferior a la media na-

tores Agrarios, cuyo fin es favorecer la concentraci6n de la
oferra y mejorar la organización de la producción frente al
mercado. También las Cooperativas tienen un papel importante en las próximas cefonnas de las O. C. M. del vino y

cional En el Cuadro 1II se expresa la dimensión económica del
cooperativismo aragonés en relación al españoL
Aunque resulta evidente que se ha producido un importan-

respecre de las Agrupaciones de Produc-

te crecimiento en el tamaño empresarial de las cooperativas ara-

del aceite.
El cooperativismo agrario aragonés tiene el deber

gonesas, sigue siendo una de las mayores debilidades su escasa

de hacer frente ron éxito a los retos de los próximos

CUADRO 111
EL COOPERATIVIS~IO AGRARIO ESPAKOL y ARAGONÉS COMO EMPRESA
co:«:EPTO

"

. , . " ". . . .

ENTIDADES ASOCIATIVAS
SOCIOS
VENTAS

EPA.~A 1990

,

<""''',

ARAGóN
l~
...• ,

3.414

285

62548

EMPLEO

831-467
551.000 millones ptas.
14.11 4

70.292 millones ptas.
S02

Volumen de oegocio por cooperativa

161 .394 millones ptas.

246,638 millones ptas.

245,30
7,06

219,17
2,81

N.pde socios por cooperatl\'a
N.p de empleados por cooperativa
dimensión O tamaño,
- - SI- se compara
max1me

años desarrollando y
potenciando las bazas de que dispone:
-la calidad de sus
productos.

con las medias de la
Unión Europea, -sensiblem.e nte may ore.s.
Con estas peculiaridades deben emprender
una profunda reforma
estructural, para poder
adaptarse a los cambios
que en las distintas Organizaciones Comunes

de Mercados se producen o están en vías de
reforma.

La política agraria
comunitaria y el
Cooperativismo
Agrario

Noticias Breves· Medio Ambiente

I

Instalaciones de la cooperativa de Albelda (Huesca).

La Política Agraria Comunitaria siempre ha estado en
clara sintonía con el cooperativismo a:grario, especialmente
en 10 referente a la mejora de las rentas de los agricultores;
por ello tanto en las políticas de precios y mercados i' mucho más en las socio estructurales, las convierte en instrumentos de las mismas.
Así, en la Organización Común de Mercados de Frutas
y Hortalizas (O. C. M.), recientemente aprobada, las organizaciones de Productores (basados en las cooperativas especialmente) son las piezas clave para organizar la oferta
como principales operadores comerciales que son. OtrO

-su dinamismo y capaCidad de adaptación a mercados en
plena evolución, en
que transfieren las
fundones de almacenamiento y gestión
de la s exist en c ias
a los producto res.
Qui eren asegurarse
un suministro cominuo y regular de productos durante largos
periodos de tiempo,
pero sin cargar con la

logística del almacenamiento.
--producción y servicios que ofrecen basados en un gran
respeto al medio ambiente, a la vez que pueden ofertar una
gama sana y diversificada de productoS al consumidor.
Conviene, por tanto, que ahonde en sus elementos más
positivos como son su orientación hacia el mercado, la descentralización de la gestión y la agrupación de la ofena, generalmente atomizada, para hacer posible la vida en el mundo rural, mediante la mejora del tejido agroindustrial r el de
rentabilizar la actividad agraria. •
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a población de
q uebrantah uesos

se recupera
El quebrantahuesos logra remontar el
vuelo. La población de esta rapaz autóctona del Pirineo en peligro de extinción
se ha duplicado a lo largo de las dos últimas décadas pasando de 25 parejas a principios de los años 80 a las j2 censadas el
año pasado. Esra trayectoria de recuperaci6n ha sido induso más marcada en Aragón, en donde en el último censo se han
contabilizado un total de 39 parejas reproductoras, lo que supone alrededor de
60 % de la población.

El consejero de Agricultura y Medio
Ambieme, 10sé Manuel Lasa, se ha desplazado reciememente hasta la Sierra de
Guara, en donde está operando la fundación para la CorL"Crvación del Quebrantahuesos -entidad colaboradora
del Departamento que desarrolla en plan
de recuperación- , para comprobar sobre el terreno el trabajo que está desarrollando este equipo de profesionales.
El consejero junIO a los responsables de
la Fundación se acercaron hasra el comedero de rapaces, ubicado en las inmediaciones de Bierge, que iirve a los técnicos como campo de trabajo para
estudiar el desarrollo de la especie. El
Plan de Recuperación del Quebrantahuesos está enmarcado en el programa
Lúe de la Unión Europea, que cuenta
con una vigencia de cuatro años y su
aprobación data de 1994, iniciándose
entonces los trabajos de marcaje y seguimiento de los animales. Asimismo, en
1996 con el fin de mejorar la operatividad del programa se firmó el convenio
de cooperación con la Fundación.
8 quebrantahuesos es la única ave
comedora de huesas del planeta y una de
las rapaces más grandes del Contineme
Europeo, con una envergadura que alcanza los 2,8 merros i' los 6 kilos de peso.
Geranio Ságuena, miembro de la
fundación, afLrma que la población se ha
estabilizado, con tendencia a mejorar,
aunque el mayor inconveniente es el bajo índice productivo: Sólo una de cada

tres

parejas consigue sacar adelante un

polloPara el consejero, .. la especie estaba
- y
dada por perdida como pasaba en Africa
en varios pumos del continente etlropeo,
i' aunque no se puede hablar de que no
existe peligro de extinción, el programa
llevado a cabo por la Fundación ha sido
un éxito,..

-

.....

naugurado el Cen tro
de la Fauna
del Pir ineo
8 Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, 1asé Manuel
Lasa, ha inaugurado recienremente en Aínsa el Centro de la
Fauna de los Pirineos, primero de
estaS c:aracreristicas en Aragón.
El centro, ubicado en la Torre del
Homenaje, abre en su primera fuse una sala de exposición 'i un salón de ~cias. Gerardo Bái""" explicó que la idea del
cenuo surgi6 al percibir que ha·
bía un vado sobre información
especializada en fauna pirenaica.
El centro, que en la primera fase
ha supuesto una inversión de cin·
co millones y ha contado con el
apoyo financiero del Departamento, permanecerá abieno los
fines de semana y permanentemente desde junio a septiembre.
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Vrw de los problemas ambienta·
les mU., impm1iuttes que afectun al
conjwlto de la ruenca mediteminea
y, deruro de cUa, a la Cmnunidad de
Aragán, es la erosián y desertifi.ca.
ciún. Se trata de un problema frente
al mal los poderes tyúbli.cos tienen
luchando cbae antiguo a tTa:¡;es de
la ejecución de t>oUticas de carrec·
ción hidroltígico foresltd (1Ti.entUdaS a
la conservación de las sucIos " a la
recuperación de la cubierta vegetal
La reciente puesta en marcha en
España y en Aragón de una serie de
Proyectos de Lucha Contra la Erosión y Desertificadán y Recuperación tk Ecosistemas Degrudados por
Incendios Forestales, bajo los au.~pi·
ciDs financieros de los Fondus de el)hesión cormmitarias, ha supuesto
un verdadero impulw a este tipo de
politicas. En efecto, la promulgación
del R,glamento (CE) n' 11~
del Can.~ejo. de 16 de ma}'O de 1994.
por el que se crea el Fondo de Cohe·
sión, ha supuesto In definición de un
marco jurídico 'Y presupuestario de
gran trascendencia, al c~arse
impnrtantes

linea.~

financieras, can

retornos del 80% de las nwersWnes,
que han rfl!Ctiwdt¡ las acciones pú.

blicas autonómicas para la lucha
contra este gruve prob/.ema.
A lo largu de las próximas líneas
se comentan mu:y esquemáticamente a1guna.~ e/m:es que caTl:lcte~an el
¡nob!ema de la erosión ~' desertificadón en Aragán, con especial aten·
ción a la problemática de los incendios {OTcstales como faeror de
agral!wmento del mismo, Y se ade-

lantan alguno< de In, <1'' ' ' "'" '"
pue¡.'ta en JJULrcha de los Fondos de
Cohesión va a representar para
nuestra Cmmmidad Autónoma.

.,:..

-

I

.RefC)l'estación pf'Otectora. La MaroJera, en Ejea de los CaballerO$.

Luc

contra la

.

Estrategias de lucha contra la erosión
Sea como fuere, la realidad es que la cuenca mediterránea presenta una elevada vulnerabilidad frente al fenómeno de la erosión,
¡:<lr lo que cb:le antiguo se ha \'enido luch:mdo conrra este pmbleroa, lucha que, de fOima simplificada, se ha venido materializando a
través de la puesta en ptacck.a de ues grandes esuategias de carácter
complementario:
(a) Recuperación de la cubierta vegetal. La refOtestación.
(b) Onkna<ión y mejooo de las ""'" arbo~Jas.
(e) HiJrotécnias de correcci6n,
A 10 largo de las próximas líneas se indican muy esquemáticamenre algunos aspectos técnicos que caracrerbm dichas esrruegias
de lucha conua la erosión..

(a) ReCllperación de la cubierta t'egetal. La reforestación,
Una de las acciones más im¡:<lrtanli!S, dentro de la emategia global de recuperación de la cubiena vegetal, es la reforestación, entendiéndose por ral la implantación de especies \'egetab. en general de carJcter arbóreo, que, con
independencia de otroS objerivos
complementarios que pudieran
c.onsirlerar:¡e (Lncremento de la
biodiversidad, mejora global del
paisaje, producción, etc,), en el
ambiente mediterráneo responde

fundamentalmente a la necesidad
de cubrir dos grandes objetivos, (i)
Regulación del régimen hídriro, y
A hístOria narural \'Íl1cula h realidad del ámbito mediterráneo con el fenómeno de
la erosión y la desenificación. Son diversas las razones que pueden explicar tal \.inculaci6n:
La comp"lejidad de la estructura: Yfuncionamiento de los emsisrema; medlterránt:os, supone un factor de vu:lnerabilidad frente al feru.lmeno de la erosión hidrica. En
efectO¡ la rl!getaci6n roo:iirerránea, caracterbda por una e..maordinaria dn'erslcbd ~
cuanto a comp::'6ici.ón, formas yesrrucrura, consecuencia de la multiplicidad de situaciones climáticas, geomorful6gkas)" edáficas, lo cual determina una importante heterogeneidad fIorimc:a y firosoc.iológica de las cubieo:as vegetales, cantril:tr¡e poderosamente a did!a vulnerabilidad, al mostrar comportamienros mrenciales en el ámbito nidrológioo,
La irregularidad de- la distribución e imtl1Sidad de las: precipitaCiones generan la típica di.
námica torrencial que domina las áreas mediterráneas de Ellma uasceudern:ia en la producción
del fenómeno erosivo,
la activldad dcl hombre en el ámbito mediterráneo Clmbién ha contribuido históricamen~
con una el'eYada (LICIta de responsabilidad en el inctemenrodel fenómeno de erosión. La traILqor,
madÓD dd bosque mediante b roturación indi$:rimindada dt: terreno:. de vocación típicamente
forestal, incluso en sítuación deele.'ada pendiente y dudosapor.enciaHdad agronómica, unido a un
fr(Cuente desu:roUo del plNOreo abusivo de cubiertas vegetales prec.:arias, son dara> ejemplo!; de
acciones de ori"oen antr6pico que han agravado a lo largo del tiempo el problema de la erosión,
Rna!mente. el fenómeno de los inc~ forestales. can Ímimameme ligado al Wque medí·
tercineo, es OlIO de los factores de vulnerabilidad del ecosistema frente al fenómeno eroo.ro, Es
bien sabido 'Plt el origen de loo incendios forestales en el ámbito meditenIDeo es de c:mícter na·
rural (elevaJas temperatura'> unido a fenómenos tor.mentosa;, con frecuencia acom~ de
gran apamo eléctrico y vienros atemporalm), pero también lo es de cadkrer ancrópico en \'fr·
rud del rradiciooal Vnegligente ""P1eo dellioego como insrnoroooto de gestión agrario, pr.icri<>.
mtmtt:. insustiruible en el medio rural

(ii) Protección r mejora del suelo.
(i) &gulación di! ré¡im¿n 1ulIri-

ca; ¡.,tediame la reforestación se
consi!!Ue:
•

Medio Ambiente
- Rjaci6n del suelo mediante la recupend6n de la rubierta ve-

ge¡al
- Aumento de la capacidad de retención de agua por el suelo 'i
aumento del agua disponible por la vegetaci6n implantada.
- Mejora de la estructura del suelo fucilirnndo la penerración de las
•
ralces.
- M~orn de b oo¡OOdad de ao:o~dadel ""lo. fuc¡litando la recupe·
ración dé SU ¡:<xeno:ia1 biol6gico y fuvorecierulo los P"l""l' edafog<nhiros

- Aumento de la fertilidad,
-Incremento de la biodiveISidad,
(b) Ordenación 'i Mejora de las Masas Arboladas
Los tramm.ieru0ll selvicobs en las masas arboladas~dirigioos.asu con·
servaciÓD y a :;u mejora, de. tal fo! ma que, además de ¡xxe:nciar la biodi·
,midad. "",,¡buyan,1 aoaruenimienrode b prorecri6n V"",,¡Iidi<lde
los suelos, son cuas de las emaregias clave en la luCha contra la erosión

yla""'_.

En "'" "mWo; las claras, coro
tas de

regdleración, pxbs. limPIe-

zas. Qest,roces y la eliminación y}o
extracción de re:;tCt; de acruac!ones
~lvírolas, son acr.iooes de. la má:..:i-

ma importancia para la consen:a·
coo y mejora del bosque mediterráneo que, además dt: ast:g'Ut8.I: su
adcoo:xlo d",rroIlo y posibilitar ,l
cumplimienro de su función prorectora., connibuyen eficazmente al
logro- de Sll regmerad6n narura1
una. vez: alcanzada su madurez, Por
otra parte. la explotación rac.iooal
del i;oo:¡ue da lugar <l su rejuvenecí·

miente, bcual incrementa su fm,'l.
.. '
Disminución de la escorrentla
•
ci6n prOtector..,
supedkial, al aumentar la in·
filuación. 10 cual contribuye, Grandes carca.v as. Estan originadas por fenómenos de erosión (e) Hidroticnias de Cor.reccian.
a su ,'e:, a aumentar las dispo- hídnca El Frasno (Zarago2a),
Se mea de la realr.:.3ciór¡.de di·
nibilidades de agua por parte de la vegetación.
ferentes traha)(\'i de estabilización de l~ ji cauces con el fin de con- Conrrol de la dinámica torrencial, en particular. control de a\'e~
trolar los. fenómenos torrenciales de carácter reeun:ente,l.a tipología de
nidas y disminución de ateuamiemos.
las acruaciones: es variada en fundoo del proceso de degradadoo. exis- Mejora global de las condiciones climáticas, que se mareriali:a en
[eNe y de las caracter:í.sticas del medio en el que se presente, BásiGun incremento de la precipitación y en una regulaciÓD térmica,
mente se producen dos siruaciooes:
(ii) Proteaión)' rngarndd SUlIo: la lefolestaCión en el ámbiro mt- Hidrorécnias longitudinales: se aplican para fijar y dotabilizar,
direnáneo es crucial para el logro de la protección y mejora del sueen Üm.ites predeterminados, las márgenes y el lecho dd cauce, freme
lo, per.;iguiéndose varios objetivos:
al régimen de descarga de caudales incidenmlesque se consideren
-
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rráneo, -son una de las causas directaS más importantes de los procesas erosi\"úS. Sin embargo, este fenómeno de los incendios, en los úl·
tlrn:os años esta experimenradc, [amo en Aragón como en el conjuneo de España. una evolución caractf'ri:ada por el incremeru:o del
número de inceruJios (riesgo) y por el aumento de la superfl:cie recorrida por los:•mismos (gravedad). En el Cuadro 2 se aprecia la evolución de los fndices de Riesgo y Gravedad de incendios forestales en
&r,¡¡¡, y Acag6n.
CL\DRI.."l 2

E\'OLCOÓ\ DE lOS Í\D!W DE RIEGO Y GR.'!'\ 'EPA!:'
DE l\"CE.'\DIO~ W ~r.-\...\.'!' y :\R.\Gl"'l~

E;p,¡j¡¡

-----

AIOlf,oón

O~

•
DiqU25. SarraJ'l(:c

Índi<e
de Riesgo (*)
•

dentro de dichos Ifmites. Las hidrorécnias longitudinales más carac·
terísr:icas son losen:cau...... mienros., las canalizaciones r las escolleras de
protección de márgenes,
- Hidrot6cnias transversales: se aplican con el Cíhjerivo de fijar
el perlillongituditud del ""ce. En limcióo de la pendiente<iellecho,
8e reah:an do!; tipos de hidrotécnias:
*En lechos con penáientes relao\'amtnte suav~ propias de trama; media;, la actuación más indicada es la COIbLrucción de: o:avie,¡¡as o umbrales

estabilbaOores.

• En lechos con pendientt:s. elevadas propias de barraru:os y tramas de cabecera., tas actuaciones más adecua~ son los" diques, ya se-

°

an de retención consolidación, en función del objetivo Je retenéón de materiales () de estabilhaciÓll de laderas respectivamente,
aunque tI;I algJ IDOS caSl"lS se cum.piar) simuh::áne.amence.

La problemática de 11 erosión hídrica
en España y AragóD

De acuerdo con darre recogidos en la Dirección G..-n:eral de Conservación de la ¡'1.turale.l (llOCN) del Mimsterio de Moo.o Am·
biente, tos nh-e1es de erosión en Atagóo y su .:omparari6n con el
conjunto de España., se p~tan eIul Cuadro 1.
Según se aprecia en el Gradro anterior,.1a superficie dd terrirorio a. la eoorunidad de A"Ilón i<crada P'" pmblemas de erosión
hídrica modetada y grave {pérdidas de rie:m .superiores a 1Z
Tn/ha,Iailo}, supera el 58%, en romo que para el conjunro del país,
-este problema se reduce et 53% del territorio. No obstante, en el caso de Arag6n se aprtél8.Tl fuertes diferencias provinciales derivadas,
enn:e oqas ra:ones, de la diferente inr1ue:ncia mediteminea existente
en cada una de las ot:5 provincias aragonesas. Así, parece coherente
que sea la provinda de Zarago:a la ~ afectada por la erosión, aro
casLun 40% de superficie afectada por pérdidas de suelo de más de 50
Tn/baIaño. En el otro extremo, se encuenua la provincia de Huesca
en la que este grado de pérrlidas de suero se reduce al 15% de la superikie [Otal. Finalmente., Teruel se mantiene en un nivel promedio
para el conjunto de la región.
L,s incendios forestales como factor- de gravedad

en "la erosión

Se 1m comentado anteriorrnem.e que los incendio,¡ futesiales, fe..
n6meno indisolublemente unido historia natural del ~1re medite-
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Según l"ede ob;en...,. en el Co>dro 2. en el caso de España. "
ha asistido a una evolución permanentemente creciente de los dos
Índices. siOlándonos en la acru.alirlad en llnCiS niveles 6 veces supedores que en los años OO. En d caso de la Comunidad de A~aón, la
evolución, dentro de unas niveles considerablemente más bajos,
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Número de Incendios

J4

J4

77

185

107

Superficie afectada arbobda (has)
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Cartero de P _ de 1995
Un total de 79 prop' 'mas componen la Cartera de Proyecros oo·
rrespondieme a 1995 aprobada por la Unión Europa mediante las De·
cisiones 95.11.61.010-1 de 12 de diciembre de 1995.95.11.61.009-1

de 18 de diciembre de 1995 l' 95.11.61.005·1 de 1de mar", de 1996,
que incluyen un porcentaje de reversión de! 80% de la inversión.

"'M'
J03

propuestas, ha quedado un presupuesto final de adjudicación de 1.231
mmooes de pesetaS. cuya d.istri.budóo por provinotas, acciones e in·
dicadn", [¡¡kas rete"""", aparece en ~ Co>dro 4.

Conca de Proyecros de 1996
Con el mísmo volumen p.resupuesmi.o que pare!. la Cartera de
1995, es decir 1.500 m.íUones de pesetaS, se presentó a la Uni6n Bu~
rope3, a comienzos del año 1996, la Ganeta de ProyectOS correspondieme a los Fondas de Cohesión de 1996.

De:1 rotal de propuestaS que integran la Cartera, 26 se refieren a
reforestación protecrora Vreposición de marras, 37 a ttaramientlli sehicolas de masas arboladas y 16 a hidrotécnias de corrección, canto tfaSI,'ersales (diques) txltOO Iongirudinales (escoUern. y defensa de mátgenes). Por
~ias, 31 se empla= en Huesa, JO en Ternel y 18 en Za.""",.
La puesta en marcha Iémica 'i adminisoariva de las propuestas se.
produjo en agosto de 1996 "1 actualmente la totalidad de las mismas
se encuentran adjudicadas, habiénche come:ruaOO ya su ejecución,

la Cartera se configura. en un rooJ de 54 propuestdS (22 en Huesca, 15 en Teruel ¡ 17 en Zm1l913), aniculJ.lasen 21 par.! refor",,·
ción prorectúnl., 22 para traeamtencos selvíco!as y1r para hidroréc-

que Rnalí:ará ~ 31 de diciembre de 1997.
La Carteta se aprobó con un presupuesto inicial de 1500 mJIo..
nes de pesems y lIaS concluir el procedimiento de conaataCiOO de las

,.. 5<1MOO!lE ~OOH 08. ~ MAMA

nias de corrección. Su distribución por provincias, ac.eiones e
indicadotes aparec.e en el Cuadro .5 y su aprohaci6ri por parte- de la
Unión Europea se producirá en breve. •

también manifiesta una tendencia de crecimienW muy importante.
Concrt.tameme, en Arag6n, d número medio anual de incendios
forestales, a5Í como la superficie (total 'f arbolada) recorrida por los
mismos, figura en el Cuadro 3.
A la vista de la evolución de los incendios forescales en nuestra ro-

munidad, como fuaor a. gtavedad en la problemática de la ""'00, pa.
rece desprenderse la necesidad de una acenruación de las políticas tendenres a la lucha preventiva conrra la erosión Va la recuperación de
ecOOs(tmas degradada; por incendia;. Esro es precIsamente \o que se
pretende con la puesta en marcha de los Proyecros de Lucha Conna la
!'ro;ión y lJe.ertifica<OO y Reaopernción de &.,;i"""" Degradada;
\XlI" Incendios Forestalesque, baJo la esrructura jurídica y financiera de
los Foodos de Cohesión comunitarios se estío. poniendo en marcha en
nuestro país, Vque, en lo que se refi"" al caso de la Cnmunidad de Ara·
gón. se da cuenta a c.onrinuadón.

Reforestl!CÍón (ha)
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-;--+-~
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Hidr. transv. (ml )

Hidr. lnng. (m.l.)

82.615

6.662

107.414

6.344

30.517

320

437.361

441.735

62.137

352.693

Los fondos de Cohesión para la lucha
contra la erosión en Aragón
En 1994 la Unión Europea pone en marcha un Plan de avudas fi·
nancieras para la lucha contra la erosión 'f desertif¡cación en el rsrado
español al amparo de! Re:Janw;nto (CE) n" 1164/94 del Consejo, de
16 de mayo de 1994, por el que'" crea el Fondo de Cohesi6o.
La previsiÓll inicial de participación de la Comunidad Autóno·
ma de Aragón con cargo a sus presupuestos, en este Plan, se estable·
ció en 1300 niillones de pesetaS anuales.. A finales de 1994 se presentó en Bruselas el Plan de .>\tagón.
Para cada una de las anualidades que imeg¡arl el Plan, es pertinente elaborar y prtSentar una Cartera de Proyectos, que debe ser
objeto de aprobación e;specmta por parte de la Comi:si6n Europea.
.-\s~ a comienws de: 1995, Aragón presentó SU primera Canera de
Proyectos, la de 1995.

LF.

I.F.

Reforestación (ha)

TOTAL

1.093

14i.OOJ

125
- .--O
()

SO.OOJ

6OO.00J

500.00J

800

2.981

1.088

4OO.00J

l.5oo.00J

Por úlrimo. merece destacarse que durante los primeros m~ de 1997 se. espera la convocatoria de una nueva Cartera de Proyecros que se.
escrucrurani de manera similar a los dos an!erior~

.
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Foto 4 . Enegreorruentos d(o brote!. en pe al
Foto 5 . EJlI ida;:Ic '5 en frutos ~

R. BALDlQ.iE/M. CAMBR\IC.l.ozA.'1O "
L _r...ego baaeriano- t!5 una gra"e en·
fe¡ Ulo:l~ fX'I' la ta reda Ernirua am~b
"'Oro que aÍecta a p!annt. ftn:knental·
"""'" de b familia de la" """""
, produc;eOOo, cuando ~ - . ;ro.
pomIn'" ¡:ddklas ecCl!lÓlltialS por da·
~ di~ en explocadones de frutalcs de pepita, así como en el scaor de plantBs
ornamentales pertenecientes a dicha familia (Co, _ . Ppacanma. c,,"'liU'> Sotbos, ere)
~ ·trib
l,Jll)

," ..
un'00 geograUUl

La enfermedad fue: JCiClita a finales del si210 pao;aM en Estados Unidos La f'iCseiloa en

Europa data de 1957 en Inglmrra, exceudim-.
dooe ~lC ru [00:t; los países del
none y de C<tmo,utqJa. ro. ident;fic"b en
1918 en el sur de Francia, 11 SO Iólómeuos d.! la
ftror", española. En 1962 fue detectada por
primera ve: en un país de la cuenca medmna·
neo (Egipto). En 1.. Glnm(}S "'"' b enknoe,
dad se ha extendido por disanros países medi·
t.crr'áncos que tienen caracreriSt:icas climáticas
y dt aJlti\'o similares a las e:spañohx. como
o,;¡m. lstael. Turquia. )crdaoia, Grecia, BuI.
genia, Italia y la antigua Yugoslavia.
En ¡¡gosto de. 1995 se detecta El'\It;nia
amylovora por primera vez en E.spaña en Le·
ro (Guipú:coa) sobre man:anos de sidra, a

10 bl6mea06 de la frontera francesa. ha·
biéndose demuldo !a plam:acióD afcctMa
En 1-996 se detectó por segunda \'e: en un
,;vero de la :ona centro, en plantas 1k Cza·
taegu& procedente de una importación efec·
ruada desde Bélgica el año anterior. habiéndose procedido inmediatamente a su
completa erradicación,
la .le,ettWn del fuego bacrenaru>
en España ha hecho que " "fuen:ro
las medidas rutinarias que ya se \'enían
aplicando en nuestra Comunidad
Autónoma cltsle ti año 1978.

Síntomas y daños

T0da5las ¡t<D res aéreas de las plantaS sensi·
bIes puedeo ser CO!ll3IlUna:l3s por d ¡mógeoo.
las 11cx,,, j brotes ÍÓ""'" son las átgano; más
set\Slbles Ydrode 9.Iden aparecer las síntomas
tniciales.
la bacteria prodoce el secado de las inflorescencias, decaimiento y muerte de brores )'
ramas, pudiendo Uegar a afectar a las ramas
gruesas ¡ troru:o, fonnando chancros. las flo.
res, frutos y hojas }<I secos permanecen en la
planta. Los brotesse curvan de una forma ca·
racreristi", dennmll1ada ''''\.,.)'' .le pastor... En la ::ona de a\"ancc de la enfermedad
y t:n el inrerior de la planta los tejidos aJ..
quiell;u un color difuso marrón·rojeo catac·
[erístico, En el peral se producen ennegrecimiemos dt flores, hojas r Íruros que le dan
un a:¡pecto de q...:roado por fuego. Sólo
cuando el tiempo es IempbJo 'i híi:meckJ se
producen e:rudaJos blanquecinos ~ forma
de gow sobre flores. frutos, pedúnculos, pe.

ciolos o brotes jÓ\'enes infectados.
Estos síntomas no deben corúundírr.e con
los produciJos por ocras bacraias como Pseu·
domonas syringae o¡xx roas par¡i.)iIDi, paróge.
nos o airerxiooes fisiológicas.
Los t!añl)S son siempre considerables, ya
que se localtan preferemerm:nte en las ramas
de fructificación vse ,'e aiPmda la cosecha dd
año Yla del año SJgUi.enre. Un porcentaje de·
\'300 de árOOles purJe llegar a mcrir en muy
poco ócmpo.
Transmisión

La compra o introducción de macíes \'egetales semibles (plantones,
parrones. yemas, plantas omamen~
rales, etc.) desde:onas afectadas en
la principald3 de diseminación de

la enfel1ucdad a larga distancia. Las

Plantas huésped
Los géneros de vegetales mas ¡m·
pomInteS S\lSCeptibles

de padece,

~

enfermedad son: Dlaeoonle!t;:S (espino
albar). Oxonea~ter, Cydonia (memo
brillero), Etytrobotry, Úli>1"<», Ma·
1", (mamano), Mesp;!", (níspero),!'y.
""ntl", ("PinO de fuego), Ppu,
(petal). Sotbus (,.mal) ¡ S","'.... ,

foto 1, Síntomas oracter\stlcos de dtJe90 biKteflaJ'lO¡O:
brotes dese<ados adquieren forma de cayado de pastor.

los

foto 2 . La bactena tambien afecta a madera de mas edad

Foto ] . Diferencia de :>ensibiJidad entre poIizadOl1!S y resto de
la ¡jantaci6n de peral

ave; migratorias pueden O'3nsportar
en sus paras exudados de E. amylovara. Una \'e;: instauraOO el primer
foco en una zona. los insectOS (fundamentalmente polinindmes), Uovia,
,;enro, riego POI aspersión. los insttumearos de poda y ""'" únb de ",¡".
JO. &senúnan la bacteria entre árlJoles
y para:las próximas

FoIO 6. FIoo!s. trutos ¡cr.oer¡es y
brotes son bs órganoS mas sertSt-

"'"

Foto 7.

Control

Para el contrOl de

Danos en CDlor:caSler

momento de aplicación se dehe
esta

enfermedad es

rrecioo tomar tres tipos de medkh;:

de rie:;gos para: obtener con la Iuchaquímic.a una eficacia aceptable

a) Pre\'t:nó\,as: El objao de aras M~ e; C\'itar la entrada de la enfermo.IaJ mediante la inttOOucci6n de malerial \-egeraI
CO{ll 2!11j¡ l.l1o:
- ~ mooducrr ~eme IoJO

y ~ibJe económicameme.
Por ooa r.lJte, ef\ los paises

donde" ha d.>arrollaOO la o:nf".
medal. las plantad""" de frutales
;;cn:;ibb, fundamentalmente la.<;
de [ft3l. hao "",do qu< ~
IJtili:ando só!.l Ja:. \'atio:Wes me[\O)~qbks. para la:; n~ plan-

ni~.rn

cooc:.epw vareta:. o m3tcnal piLO:dt=nre .k :on3S o ~ con fuegl bactenaoo.
La a4nsri.ín .le plant3S sen.qbles a esta enh.:rmed:.i &he efectuarse & l!I'l b. ..i\'1!JO!:
auu.~ y con g;uaru:ía:; S3!UtIii.1s V" exicir
.

con Jistintivu ZP.

OOIllei- J..a:.; ~;med:..ks muy ~I
bIes :;e han \o'bto obltnia· ¡
dr~ante.w pérdicb:Je reo-

el ~e fi[{~all.lrario
crwOdu como consecuencia dd cumrliinicn.
{(1 de la ~ia:ión \'1gtIUf- Si :se han reali:aJo anrerionnenre rbnta:K'ncs coo materia! ,.egt:tal ¡:!'octdente de
b pai<ó que sufren la enfermedad, (¡visar al
G..-nrro de Pror«ó6o Vegetal ante: w'Jlquier

tlIbilidai En "" ""tuIo, ""J'lO<'
~ a ronrmuaci(jn. J;¡ mform3Citír.
de que Ji~~IYlOI;..u [~ .

sínIOma~.

b) De erradicación: Si a pesar de la Bpli.
cación de la:;. medida:i pri:\ entivas finalmen-

acaba mtroJuct<nJa;e 13 ~ en
nuestro territooo, es ftmda!U(ntalla errndica.cm dt: ~)!, primeros focos (arrancando '!' que"""",1 J'lnl dinun:M la !ocre,;a o pata J..
minuir la cantidad de inóculo dKp;wtihk \'
reuasar la difusión de la enkrmedad a nlJe\'a:;
te

""'"el De com;vep: La OYl\'iVencLa coo
la enferme..hj se basa en un proerama inte·
l!>Jo de lucha quim.. , de md;d.; cuIn.a·
les \' santonas taRs como pxlao; v ~

de árlJob ......... rata reJucit tnócuIo. fe,.
rjlrnciooe; coorr"lIadas yutili"jlÓón Je \-arit>.
J..b rol.. ",,,, coo ¡, enfet1!l<doJ en las
plantaciones..
En cuanto a la lucha quimica hav que re·
ntf eIt QJt'Ilta qUl.; t:mten pocas mru:crias oc·
ti,'a'! au[ori:adas y utili:ables para combarire!
fut·~ !-a:[erlano y wn una eficacia media
(cohre ~ j".:&-:eryl-AB, ya que tan r.oIo l0gran
dL-rnmult 1n,6culo o inhlbtr .la multiplicación
de la hacrcria. El número de tratamieru:~ Yel
TU,lt.'\.t:>
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