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de
en marcha

Porque en las Cajas Rurales nos hemos conyertido. a
lo 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 permanente de nuestra labor.

•

I
•
•

CAJA RURAL DE HUeSCA
CAJA RURAL DE TEIWEI.

CAJA RURAL DE ZARAGOZA
.1.:-.OCL\l).\S .\L

EGUROS

GRARIOS UBVENCIONADOS
Su ....... ario

SURC0S
..

N.O 52

JUNIOIJUUO

1997

-~~--_ ~:

5 editorial.

La mujer agraria

aragonesa.

6 tema del mes.

La participación
de la mujer en el desarrollo rural.

12
ARAGON

agricuHura. La integración
ambiental del regadío.

f ,<1'T'ol del (aM!nIO d.! ,oI.:obcrilCiCtl p.l¡~ ~
P<O<tOOOI". ~ I.C:I PfQIl.xt(l:'; ~me<1tlroGS
.r¡¡qo""""a..~.

14

Edita:

comercialización.
La campaña de alimentos

GOBIERNO DE ARAGON

Depart... mento de AgTlc .... ltur ..

de calidad, en marcha.

y MediO Ambiente

• Nuevos productos

Po" M,H,a AqusV.... 36
50004 Z.. r .. gOUi

entran en la «O>.

Dhecl:or
J . Miguel

O~duna ~aso

Consejo

de Re 'acción

20 eub ¿vistas.

«5i te dejas
la pie( hay que lograr
resultados»

Javier uvero Cano
J~

Manuel Tabuenca

Ju.. ., C . Raba: Durlin

(MARíA LUISA GONZALVO).

C<>dos On"tao"lón C .. rrera

Adolfo

Ball~rn

Cantin

• «Pensaban que estábamos

M i gu .. 1 Loren t e BI ..,,<:o

jugando a empresarias»

,,

(JUMENA,

Cn ?rdinació ..

••

s. L).

31

Fran<:;sco Serrano M.,.."inez

•

EqUIpo de Pubhc<KCoon ....

GÚRATE.
RA
I
R
BH SALT

Publicidad

I • eiRl' a

medio

ambiellte~

Sanidad forestal.

tecnología. Velando por
la protección vegetal.

• La ley de envases reducirá
el volumen de residuos.

• Poda de la vid tras
accidentes meteorológicos (Ilj.

siá ..

E B ROU BR O. S . L.

.... pc'esión
Dep6sito l.-eg ... I, Z .541 -87

y-""-"

22

lj>I(ofono 97&71--46--31

TallerOl'S G r á f icos E delv,ves

D i'" ... ¡........ "'~

(~. 141

26

ganadería .
La inseminación artificial

mejora la genética equina.

(Pag. 26)

Opinión

Agenda
Correo deJ Lector

ALL'-'IE:-ITOS
DEARAGOK 1997
CALe-.; DA RIO DE

Campaña a lilllentas de calidad

rRO~IL)CIO!\lE5

dd ~Sal31

FERMA

de agosto de 1997

- - +-,- -

r

Feri,

FERIA GENERAL
DEMUESTRA S

de M~tr.r

x ED1CJÓr<

I

,-

'
••

._.

":JO. ~ .~ J&: k TId!3. Mdw ..\mbr:vt

In ~ tda.:~'n. b~ l!I ~ ~
COlIICId!. • a:r1ll2, \¡'«l!"ctl'I dritinrn> acrmJn:..~~
"MI.j¡¡¡¡¡ L iúJic.)QlI'l~pr~!¡ml !~
J ~ ¡¡bUl ll kitmc:t; f de b.:+t.h,.

J( Gran.aJ"

.----j

YMPOSIU M DE EXPOLIVA
TEL 951}27 49 76

2 " 3 dé octubre Jt: !99i

---E.\lI: C1.'IQ!!lt1l Je OIr.n.:r mtma."iomI

-

-----

- --_ .. _...

"-

rt't!~ una nutnda

1i al 2J de junio de 199i

Reservas de caza
y cotos sociales

Aves del Bajo Cinca

El cultivo del olivo
E:; un manual de elevado

nJ\'el téc n ico Jui~:pJu a t Oda" aquell!b p..:r¡;ún a.::. dd
'leCtor, agriculrores, 1flJuli~
eriales. tecnico,;, estlxhantes
y, ro l..'cnCr.:ll. a roclos aque~
nO!. intcrcsad(t) ('n d culril'o
de e"ta planta milena ria.
Se ha coml:>maJo lo:.
a \'ances rea[ i :ado~ en lo.h últimos 10 añn;;: con la~ :>Ul!ereneias 'f recomenJ."lCillne:.

do,'" cameler prácrico. que
permitieran ,.l lector r lantar
'i cultiy,l r con Cxito un olio
var y obtener unos proouc-

ms de caliJad a la lu: de

I~

con(\Clmiemo!i acruales y ld~

rrevisiones de fu turo.
El 1ir-ro coru,ta de 610
p{iginas, ~us (l ll (Qre-; son Barranco, Fem {indl..:1-Esco¡"ar y
L. R<llItl. cd itor('_~ cient i:(icoso Tiene un precio de

6.000

r~.

--

critenos generales que a acciones punruales de dudosa eflaK ~.

Ahora haría falra hacer un estudio serio para saber la
verdadera incidencia de esta campaña en defl::nsa de [o:¡
product.O:i de Calidad de la Comunidad Autónoma. Conocer si la importante inversión del Depamunenro junto con
las Dmominaciones de origen y [Odas aquellas empresas

Publicaciones
&.ta publicación tiene: la
\'i\-c:a ~- la sencill~ que ~e
del a>nracro directO con la
naturnle:a, de los apwue:t y
bocetos ik campo, y d atrncti\·0 de ,1J'O' tadones gráficas
que iJu~tran y cnrnrleran este
IIr-ro.
Pcrf...-ctamr.::ntc cr\cuadern<ldQ con tapa ~ du8S-, la~ pá~i
nas r(.'Cogen el pape! primordial ~l rin Cinca que permite
corutiruir un corredor . . col0gICO, t'n cspcciDl p .. rd las a\'e:;
migrnntCh-. El libro. que cons_
ta de SO p;¡gina~. esti il ustrado con imágena; y dibuj.:kJ a
todo color Je la :una dd BajO
CinCd y el conK'1)iJo, ~in duJ.¡ conrrit.u)'e: nn sólo a Jescrir.lr 'i d:tr a conocer un precioso rin cón del t(:rrilOrio
aragon6 :.100 4ue Juega un rapel .b-mcadl) en la labor de
concienciación y n::spd U hacia el meJ lu !1.<n urnl. Uno de
los mCJ~)fe;, recursos del futuro.
Esci editado por el CoIL"ejo Je Protección Je la Narural..:::a de Ara!!ún )' su autor e;
Carlo.<, Enrique: ?fanín.

EMlmado señor dhector:
Asisri al OCIO de pll:~ntacl6n en la campaña de Comumcoción e Imagen q~ t'1 Oepanamenro de Agriculrura
del Gobierno de Arng6n ha llevado a cabo con un gran
despliegue informativo. La panicipaciÓIl de empresas 1,'101boradorns y productores ha sido una de bs circunstancias
que más me han llamado la atención en d mismo. Cerca de
400 personas para conocer lo que iba a .ser la campaña es
todo un claro significativo. Todo parece indicar que la un¡d.od y la consecución de objetivos comunes se han puC1'-to
de acuerdo en una campaña publicitaria que atiende más a

Ara,,"iln nene en su lI"Il.djo I'l0ltuf".d WlóI de sus má::. caracterist iC1S ~as de identidad \' uno de kJS
~ 1l.'CUl'SOI> .k (urum.
Re:-eI"o;6 de Ca-a l Co[~

Cursos de riego
para regantes
Pa!':1 que el rie<,..'o >Ca rl'núlbit! requiere una eficienre tecnl>Iq.>ia. tanto en el cc:mrrol del
a~'Ua, cumu (.'1) otr.JS prJct icas
agronúmica:., \'a qlli: g...."'1lcralmente o;e rrec1satl mvet"'lont::.
e!C\·ad.1S.
En la p~~ r ubllClCkm
.)C cxplican J..' fOrma :.encilla los
principio-. OOsi.c~ Jc ~ y del
!Tlafle'J'l J.tl

oIJ.,'Ua:

Interrdacio-

nes enrre clima, <;Ueh a!..'ua v
rlanta, el{'\'3Ción 'i CimdUCCkln
dd agua. calidad Jet a~ de riego ~' ~istl~ ..le m.'gO ror gr.\\"edad. aspcr-.ión r gotr.'O. Se incluyen eJemph de cá 1cul~
sencdlo:; y :;c J;m recomendaciones práctica:. para conseguir
la máxima d ici...·ncia de ri~.
El libro, t':'Cmo en un len~'\IaJC .:>Cncillo )' asequible. cuen·
ta C\Jn el apoyo de n Unlet'OS(k;
e:..:.¡uem:b y dibujOS que facilitan
la romprem¡.Jn. &r:I edJ[aUo
por el Mml."itcrio de Agrkultu·
ra. p~ \' AlimentaciJll.

Social..-s. c; l4'l manual en el que
~ rL~ ck forma pormenori:3.
da la:. C3tdC[crN:icb particulares
de l("fj esracios cin~tkoi ge;t1OnaJos !XX' el Gobil-mo de :v agón,
Lb n1(x!aI IJ:We. de captu!':1 Y 11
,,~[encití n de licencias, entre
1.1tJlk> ~-pcct\k'. ,;00
to útil nl1 s610 para

un instrumen·

los aficiQn:w
a wca;;a. ~1OO pata roo:h. aquellos
que tienen cierto mter6 en mrx)Cl'1 la rique:.a de nue:>m fauJ)¡l .
L, puhlicac:i';n consta Je
orina r dos p:íginz; y en ella; 'iC
rcl1qa una "Cie.-k plaru"l< e lmá,..~
n.!:S de la población cincgLÜ3 'loe
lwblt) en ia:; I\e;en-a:; de Ca.." que
(,'eStklna la A.hrunisrnriJn.
Ha ,¡do editada par el Ot-parLllTlE'nto de A~ltura \ MedIO
Arnr,ente v b. COOIWnaci.ín ha
cornJo a C'lT!!O del ServicMl ;;le
Esraci(h }.;:¡¡fUl';lles Pwteg¡Jos,

Ca:a j" Pesca.

elahoradorns y disoibuidoras ~C()nesas q~ estamos acogLdas a este ..label.. ha merecido la pma 'i si los arngon~
empc::amos de \"erdad a consumIr prodUCtOS de Aragón.
VK(:D[e

MansaOO

I.,formación sobre ayudas
Muy sdior mío:
Antes de nada decir que fzOV un agricultor-ganadero y
además pre:;idente de un grupJ de agriculrores y ganaderos
en la :ona de la Hoya de Hue:sca.
En dicho grup;> nos junrnmos a menudo para tratar sobre nuesuos temas. novedades. experiencias, trabajo en común y un largo etcétera que nos ayuda, pienso que mucho.
en nuestra profesión y sobre todo nos manriene encendida
la llama de la ilusión que no es pocn en un medio como el
nuestrO.
El dirigirme a ust:ed en nombre de todO'> eUos es para
hacerle llegar que ~ notando la ause:ncia de una información de Ayuda al sector agrario en la revista SUR·
COS tk .>\rag6n, ya qu.. creemos que pese a que habrán
edirado algíin cmlago en este senrida, seria fundamental
qut: en la re~ista del Departamento ~ publicasen las vías de
Ayudas que extSten para adaptar y mt'jorar las esuucturas
de nuestras explotaciones..
Por om. pane sí que me guscar:ía felicitarle como Director de SURros de Aragón, la cual recibo asiduamente
desde hace die: años y tengo todos los números.. Y si h.. de
serie sincero cuando apareció el primer número y tuVieron
la amabiliad de en\'íarmela, no podía pensar que llegarían
hasta la fecha de hoy y con un nh'e( tan alto en su presenración como en el desarrollo de los diferentes temas que
rnlta~

Atentamente
Domin¡:o Sanjuoin

•

En CorTeO del Lector rKogrm.::t5 la!; inquietude-s y opiniones de
nuestroS lectores en temas ~laOonados con el sector a<;!rótrlo, el
medio ótmbiente y el mundo rural. Las cartall d irigidll5 a mi seco
dón no deberin eJ(cedet de 30 Ir~ mecanografiadas a doble
.spacio. Asimismo, deber;n ir acompañadas del nombre. dirK'
dón Y ONi del autor.

E dit orial

La mujer agraria
aragonesa
A lo largo de la historia, el papel de la mujer en el
sector agrario ha esrado relegado a un segundo plano
careciendo de reconocimiento tamo desde el plano
económico coroo social. A este comportamiento gene-

ral, en Aragón se ha sumado la falca de conocimiento
estadrstico que identificase las aponac.iones y caracte·
rísticas particulares de la mujer en las explotaciones

agranas.
Por ello, con el estudio que publicamos en las pági·

nas siguientes pretendemos hacer un primer acercamiento a la realidad aragonesa. El papel de la mujer aragonesa en el mundo rural presenta tres enfoques
principales: las labores compartidas dentro de la explotación familiar, la mujer rural asalariada y, ¡;x>r último,
como promotora de iniciativas en el secror agrario. En
el primer caso, el estudio realizado sobre una amplia
muescra en localidades del Valle Medio del Ebro pone

de manifiesto que la mujer con labor agraria se encuentra con mayOr frecuencia en las zonas semiáridas que
poseen secanos cerealistas y barbechos con baja concentración de ganado.
En el reparto de las tareas de campo. la mujer centra
su labor en procesos de henificadón, descarga y cultivos forrajeros, así como el manejo de hembras paridas
en lo relacionado al ganado ovino. En 10 que respecta
al aparrado de asalariadas, el estudio pone de manifiesto que la mayor concentración se centra en las mnas
con predominio de cultivos de viña,. frutales en secano .
pastizales autóctonos y cultivos forrajeros específicos.
En definitiva, la mujer agraria trabaja. sobre tcxlo en verano por la acumulación de tareas, hasta 16.4 horas al

dra.

A estOS dos modelos hay que añadir la mujer como
emprendedora de iniciativas agrarias, para lo que he·
mos enrrevistado a una ganadera de ovino y a las componentes de una sociedad limitada creada para tran.Y
fOil llar y comercializar mermeladas y conservas. En
ambos casos, su andadura en el mundo empresarial no
ha sido fácil , y"'3 que en en cuantO a las conserveras sus
propias familias en un principio no las tomaban en se·
rio. Por su parte, María -la ganadera de Fuendejalónes tajante en su enf<Xlue empresarial: "si te dejas la piel,
hay que lograr resultados .... Estos casos son, a buen seguro, una pequeña muestra del creciente dinamismo,
que unido a un mayor conocimiento y mejor valoración
de la labor de la mujer en el sector agrario aragonés
propi.ci.ará una sociedad más integrada y equilibrada.

•

Labores agra r ias. l...a gallilderiil 'J !.; trilnsformaciÓIl agroalrmelltaria son algunas de !as tareas..

el reto
El mundo de la mujer a.1:ruriu hu sufrido lnuficitnuUnu.-nte 1m des¡ntcr¿~ etick'l1t.e por parte del rcsto de los sectores sociu1es, ecoutÍl'IliCtr.i )' l)ulitil·rJ.~. La participuáún recmwcida de manera efecora de la mujer en [as aplotaciones
agnu~ estú C$trt'chwlU"rúe Ii.~l a una rt"l,a1or~acWn enmómica y social del trabajo rural en la L'nión Europea.
k.~

si1,,'Uiente$ pcigÍtUls Sf.' 1'U desgranando el papel de la mujcr mral aragonesa en
el sectur Qj.l'Tarw, lJu1'llU, qw: sc ha Lmnudl.l IUUI muplia muestra en el Valle Medio del EUro, ol:.'a base espacial ha
sido deümiwda agmdimáticumcllU' por su caráctn- sl'71liárido englobando términos municipal.es de la.s tre.~ pro-

En este- semicW, u lo- largu de

•

•

'l'lncll'L~.

Entre las principales COlU.-Ilf..~iune$ del e... tu.dio des[<u.-un que en el reparto de la.~ taTea.~ en el cuidado dd ganadu rn.'ilw, la camllcsinu tU'TU" (VrTlU principal turea el manejo general con las ht'71lbras jJarida..,. En lo que re$pecta
al reparto ck lus Lrubajos en tus CillJtPtlS, se ha ('1lCmltrado pre:>rncia destacada de la mujer ellla.~ !t.tl'ores manuales del proccso de h('11i{ic(lC'ión 'Y descarga. La principal incicj¡:nciu do.: wmujer en lus rr«hajo.~ intentos domésticus
se ha mnmLTadu t'11 /.a.~ :;:onas umgoncs«s semiárida.s C011 importancia de los CULt¡l!{)_~ forrajeros especificas.

DÉA DE LIMA VIDAl (')

N las sociedades agrarias tradicionales la división
sexual del trabajo en la esfera productiva es muy
variada (Bauaglini, 1993); esta flexibilidad en la
asignación de las tareas es una prueba de que la
división del trabajo no es algo .. narura],. ni algo
que viene ..dada .. por el papel que la mujer tiene
en la reproducción biol6gica y social, sino que las
formas de la organización del trabajo en la unidad fumi1iar
están muy determinadas por las condiciones materiales y sociales de cada período histórico (Cardesin, 1992; !.agra\'e,

1983 YKohl, 1978), así que la asignación por género de determinadas tareas es una creación ..cultural .. y que, por lo
tmro, es cambiante.
Por lo tanto el nivel y ti¡xl de empleo de la mujer no viene dado tan sólo por la siruación de las condicionantes objetivas de trabajo existentes en un detenninado contexto
social. El funcionamiento de las condiciones objetivas o estruCturaIes del acto proouctivo está mooificado en mayor o
menor grado por una serie de factores superesrrucrurales,
concretamente por el sisrema de valores e ideologías que
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prevalecen en un momento dado en la sociedad, y que se reflejan en una serie de medidas jurídicas y políticas que reruer.:an o modifican a la propia estrucrura productiva (Rieu,
1984; Gasson & Errington, 1993).
Si tomamos la mujer como el puntO de entrada al tema
más amplio del proceso de trabajo familia! rural, no se oculta el hecho de que los miembros dI:: la familia (marido y es¡x¡sa fundamentalmente), ocupan I::n este microsistema poskiones muy diferentes y desi¡:,'uales, estructuradas p:¡r
relaciones sociales dI:: poder que se sustentan en la divisi6n
sexual del trabajo y que vienen a refor..ar ésta.
Las referencias a la familia rural no son nuevas dentro de
las estudios analíticos del sector agrario, ya que las actividades económicas agrarias en la Europa contemporánea repe-san en su gran mayoría sobre las unidades de producci6n familiar (Bryden, 1994).
Es difícil gencrali:ar sobre las mujeres en el sector rural,
porque son muchas las regiones agrarias españolas con un
desarrollo muy distinto (Garda-Barrolomé, 1992). Considerando que la aponaci6n de la mujer en las familias rurales aragonesas en general es coruiderada importante, pero
desconocida, se pretende iniciar la descripci6n y d conocimiento de la laoor femenina para el mantenimiento y reprooucción de esros tipos de estructuras agrarias en determinadas zonas turales de Aragón.
Se procura estudiar el peml de mujer rural presente en
explotaciones de producción ovina o mixta ovino-cerealista fundamentahnente, a través de la identificación de la natULaleza del trabajo de la mujer. También en este estudio se
procura caracterizar el Nicho Laboral Agrario a tra\·tfs del
análisis de las labores vinculadas directamente. con el manejo general y ~1X"Cífico dd ganada avino, con las labores
del campo y labores de gestión y administración, CUfa responsabilidad sea rotal o parcial de la mujer campesina.
Metodología
El estudio se ha desarrollado en el Valle Medio del Ebro
y dentro de la Comunidad Autónoma Aragonesa, cuya 00se espacial fue delimitada agnx.limáticamentel por su carácter semiárido (Vida! e¡ al., 93), englobando (énumos municipales de las Provincias de Zara","O:.a, Teruel y Huesca.
Se ha procedida a la clasificación de la labor femenina de acuerdo con las tres nichos laborales que se describen aquí sintéticamente (Vidal, 1995): agrario, doméstico o asa la riado.
El «Nicho laboral Agraria - Nag" está constituido por
la combinación de labores a",arícolas y/a g'anaderas propia·
mente dichas de carácter eventual y/o constante, con labores de naturaleza doméstica de manutención y con labores
de producción agrícola y/o ganadera. de carácter auto--suministro. Este nicho implica el desarrolla combinado de nabajo doméstico con el agrario. Se denominan a las mujeres
del Nag, campesinas.
El subsistema .. Nicho Laboral Doméstico - Nad,. pretende apuntar hacia una posible categoría de análbis que se
adecúe a un proceso de trabajo que no se rige por relaciones
de mercado, sino, por relaciones de actividades económicas
que incluyen tanto la producción de los vaIort'S de uso como los de cambio. i\ sirnísmo que la actividad laboral podría
ser definida en relación a SU contribución a la producción
de bienes y servicios parJ. la satisfación de las necesidades

Cerezas en la A l m u n ia. Un grupo de mujeres dilsiflGil la

fruta.

humanas de la famUia. Se denominan las mujeres del Nad,
rurales domésticas.
La labor asalariada externa de la mujer del medio rural,
queda incotp9rada en el subsistema .. Ni.cho laboral Asalariado- Nas». Este se apoya en el análisis de que la inserción
de la mujer de origen agrario en la producción es resultante
de los mecanismos de reprooucci6n social. Considerando
que las actividades retribuidas de la mujer son a menudo
una extensi6n dI! su trabajO dom6;tico, se observa que cuando la mujer rraooja como asalariada, se la encuentra concencr.wa en las actividades menos permanentes y peor pagadas. Este nicho implica el desarrollo combinado de
trabajo doméstico y asalariado. Se denominan las mujeres
del Nas, rurales asalariadas.
El instrumento de recogida de información lo ha constituido una encuesta directa a la mujer rural en las unidades de
prooucci6n agraria fam iliares (UPAFs). Se han realizado un
[Otal de 7j encuestas (7j mujeres), repartidas según criteri05
de dispersión espacial en el área delimitada anteriormente.
Éstas están detenninadas por el grado de aridez y el tipo de
aprovechamiento agrícola vinculado con la concentración
ovina. El pt..~íooo al que iba referida la información recogida
era de una campaña (septiembre 1993 - septiembre 1994).
Para poder mostrar cómo la campesina y su marido se
reparten las tareas, se ha procedido a la descripción de cuáles son, nonnalmente los trabajos vinculados con el mane-

1
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jo del ganado ovino (alimentación pastoral-forrajera fundamentalmente) que cada miembro de la pareja realiza, así como los trabajos en los campos y otros trabajos. Para cada una
de las tres categorías generales de trabajos agrarios se ha calculado el grado de participación de las mujeres campesinas
en relación al total de esta submuesrra (N=42 mujeres).
Resultados
En seis zonas agrarias previamente establecidas de
acuerdo con Vida! er al. (1993), las UPAFs encuestadas han
sido repartidas:
- ZONA AGRARIA A: la mayor pan!! de la superficie
cultivada está ocupada por cereales y pastizales autóctonos
de secano. Poca disponibilidad de superficies forrajeras cultivadas Concentración ovina baja (media 0,5 cab/ha) Conjuntos municipales: Serranía de Montalbán - Terue! en clima Semi -Arido mesotérmico Il, y Fraga - Huesca en clima
Semi-árido mesotérmico III (13 municipios) NI! de UPAFs
encuestadas: 19
- ZONA AGRARIA B: cultivos extensivos de cereales
de secano (%% de la superficie cul tivada), áreas con gran
aridez, combinadas con áreas de menor índice árido; presencia de barbechos y menar disponibilidad de pastizales
con relación a la zona A. Los cultivos permanentes apenas
existen (0,12% de la superficie cultivada) Concentración
ovina baja (media 0,6 cab¡ha). Conjuntos municipales:
Qunpo de Ariza y Zona de Calamocha con clima SemiArido mesotérmico 1, y 19s Monegros - Zaragoza, Te,rue! y
Huesca, con climaSemi-Arido mesoténnico II (lB municipios) . NI! de UPAFs encuestadas: 24
- ZONA AGRARIA C: predominio de cultivos permanentes en secano (viña olivar y frutales). Presencia de
pastizales autóctonos y cultivos forrajeros específicos. La
concentración ovina es de las más bajas (media 0,3
cab/ha). Conjuntos municipales: Campo de Barja y término de Villarr9ya de la Sierra· Zaragoza, ambas zonas con
clima Semi·Arido mesotérmico Il (5 municipios). N9 de
UPAFs encuestadas: 10
- ZONA AGRARIA D: presencia impmame de cereales en regadío en la superficie cultivada (32,56%) y cultivos forrajeros con áiscreta panicipación (17, 71% sobre la
superficie cultivada). Cultivos pennanentes y otrOS culti vos con baja incidencia. Concentración Q"ina elevada
(media de 3,2 cab/ha). Conjunto municipal: Bajo Cinca
- Huesca. El munici pio de Chalamera presenta clima Se-
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Por triple jornada Iaooral se entiende: actividades imernas a la UPAF de carácter proouc.tivo y reproouctivo y trabajo asalariado extemo a la UPAE
Del total de la muestra de mujeres, el 27,7% desarrolla
trabajo interno en la UP.A.F de carácter reprooucrivo exclusivamente (Nad). Son denominadas mujeres rurales. Las
14,65% restantes, desarrollan trabajo interno reproductivo
y trabajo externo asalariado (Nas). Se denominan mujeres
rurales asalariadas.
En la Zona Agraria A la incidencia de los nichos laborales evidencia una proporción más representativa de
Nag (89,47%, 17 mujeres); en la Zona B, el Nag resalta
con 62,33% ; en la Zona C, los nichos Nad y Nas presentan 40% del total de mujeres de la zona en cada nicho
(4 y 4 mujeres respectivamente); en la Zona D, se encuentra el 57,14% en el Nag y el 42,86% en el Nas (4 y
3 mujeres respectivamente); en la Zona E, la mayor proporción de las mujeres se encuentran en el Nad (50%,6
mujeres), siendo seguidas por el Nag (33,33 %); y finalmente mayor presencia de Nad en la Zona F (66,66%, 2
mujeres) (Cuadro 1).
Se observa por consiguiente. que el Nicho Laboral."'arario (Nag) por su incidencia, evidencia el mayor peso numérico de mujeres campesinas en las Zonas de las Serranías de
Moncalbán y Jiloca Bajo y en Campo de Ariza y Monegros,
zonas de secanos cerealistas y barbechos imp:::.rtantes.
Las mujeres rurales asalariadas se concentran en las zonas
del Campo de Barja y Villarroya de la Sierra. Y las mujeres rurales domésticas se concentran en las ::onas de Alhama de Aragón y Calatayud, áreas de frutales de secano y regadío predominantes.

mi·Arido mesotérmico TI y el de Zaidín, clima Semi-Arido mesotérmico III (2 municipios) N9 de UPAFs encuestadas: 5
- ZONA AGRARlA E: cerealiculrura extensiva en secano y regadío. Los cultivos forraje.ros, pastizales autóctonos y los cultivos permanentes presentan baja incidencia
(18,09%,8,79% y 6,94% sobre el rotal de. la superficie cultivada respectivamente). Concentración ovina intermedia
(media 0,9 cab/ha). Conjunto municipal: Cinco Villas y
Gurrea del Gállego· Zaragoza (5 municipios). Los municipios de Ejea de los Caballeros, Santa Anastasia y G urrea
del Gállego son áridos a pesar de los regadíos localizados JI
los restantes de esta :ona semi-áridos. NI! de UPAFs encuestadas: 12
- ZONA AGRARLA. F: cultivos permanentes en secano y regadío. Los fru tales son el cultivo predominante
en secano y en regadío (conjuntamente con la viña JI el
olivar para e! secano). Ausencia de otros cultivos. Concentración ovina baja (media 0,5 cab/ha). Conjuntos
municipales: Alhama de Aragón y Calatayud - Zaragoza
(2 municipios). El primer término presenta clima semi·
árido mesmérmico 1, y el segundo mesotérmico 11. N'" de
UPAFs encuestadas: 3

La participación de la mujer rural dentro de la UPAF
Se parte de la conceptualización del subsistema Nicho laboral, previamente descrita: Nicho Laboral Agrario (Nag);
N;cho Laboral Domémco ( N,d); N;cho Laboral A>alariado
(Nas).

La incidencia de los nichos laborales
en las respectivas : onas agrarias

Tiempo asignado por la mujer a la UPAF
y dominio de actividad
En la zona de estudio enfocada globalmente, las mujeres

De las 75 mujeres encuestadas un 5733% desarrolla trabajo interno productivo agrario y reproductivo (Nag) y de
éstas, un 2,66% ejercen triple jornada laboral.

asignan de media 14,6 horas/día para el trabajo agrario
(Nag); 11,75 horas/día para el trabajo doméstico (Nad) y
12,75 horas Idía para el trabajo asalariado (Nas) .
La distribución del nI! de horas/día global por zonas y por
estaciones, evidencia una concentración de las tareas en verano, que asciende a 16,46 h/día en las agrarias; 13,14 h/día
en las domésticas y 13,40 h/día en las asalariadas.
El trabajo semanal estudiado en conjunto con el régimen de fin de semana, revela para cada nicho laroral un toral de 94,77 h/semana para el Nag; 76,37 h/semana para el
Nad; y 82,88 h/semana para el Nas.

CUADRO 2.
A.>&LlTUD DE LA JORNADA LABQRAL
DE ACUEROO CON LA ESTACION
y W NA AGRARIA

CUADRO 1.
INCIDENCIA DE WS NlCHOS LABORALES
SEGÚN LAS ZONAS AGRARIAS
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Tareas. la recog ida de fruta figura entre las labore5.

las campesinas (Nag) reservan 3.783 h
de su tiempo a la UP.I\F 0,6 UTH), las mujeres rurales domésticas (Nad) 3.654 h (1,5 UTH); y las mujeres rurales
Asf, en un año,

asalariadas (Nas) dedican en media 3.965 h (1,6 Ulli) a la
UPAF. En la zona de esrudio, estas cifras corresponden al
10,49% de tooa la mano de obra de las UPAFs con presencia de campesinas (n" 42).
TIempo de trabajo en función de la estación
y de la Zona Agraria
Se constata que las campesinas asignan menos tiempo
(14 h/dfa) a la UPAF a lo largo de cOOo el año en la zona C:
municipios de la Comarca de Borja y municipio de Villarroya de la Sierra, re¡,,>ión con presencia importante de viña,
olivar y frutales; hay una dedicación similar en las ZQnas A,
B, O y E (en media 16,5 h/día) en verano, aunque en la rona E, con cereaLlcultura extensiva de regadfo y secano, donde en otoño e invierno hay una reducción considerable de
la amplitud de la jornada laboral (1Z,5 y 9,83 h/día respectivamente). En las demás zonas la jornada se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el año.
Las mujeres rurales asalariadas presentan un acrecentamiento en su jornada laboral en las épocas de verano y primavera en las zonas A, O y E.
La zona C (Campo de Barja y Vil!arroya de la Síerra)
presenta una jornada laboral estable para los tres nichos laborales femenínos a lo largo de todo el año (Cuadro Z).

En % de UPAF,
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MANEJO CORDEROS

~~N~OCONLALANAj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ACOMPA..~AR PARlOONES
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Tema del mes
Reparto de los trabajos en el cuidado del ganado ovino
Acompañar !.as paridones se re\'ela la rarea con mayor
incidencia enr.re las 42 campesinas: el 54,76% de ellas esraba involucrada di rectamente en este trabajo. Siguen en
orden de importancia, el manejo con la lana (47,62%), el
manejo de los corderos (45,2 4%) y alimentación del rebaño de cría (45,24%). Las tareas donde la campesina tiene
participación poco apreciable son el pastoreo: 9,52% (4
mujeres, s.iendo 2 de la Zona A y 2 de la Zona B). y quitar
el est iércol: 9,52% (4 mujere~, siendo 3 de la Zona Ay 1

de la Zona B) (Gráfica 1)
Reparto de los trabajos en los campos
La preparación mecanizada del ~uelo es un trabajo
masculino. En la muestra analizada no se ha encontrado

ninguna mujer que ejecutara tal tarea. Sin embargo. en
lo referente a la pane mecanizada de los trabajos con el
heno (guad<lñar, hiler,H, voltt:ar, empacar y descargar) se
ha enconnado presencia del trabajo femenino en el
2.38% sobre el total de la muestra de campesinas en la
Zona A (Gráfica 2).
La participación más dtStacada de la mujer en &tI clase
de labores de campo está en labores manualt:S dd suelo
(26,19%), predominante en la Zona A. seguido de labores
manuales con el heno (19,05%), labores manuales de de:s~
carga con el heno (16,67%), que también ocurren en la lomI A, y, labores relacionadas ron frutas (el 14,29% en la re~
colección y el 11,90% en la cosecha), distribuida en las

Zonas A, B v O.
l.a5 ZonaS Agrarias e 'i F carecen de labores campesinas
femeninas en la muestra analizada.
Reparto de Otros Trabajos

A la campesina se le confian los trabajos administrativos
y de gestión. Más de la mitad de la muestra de mujeres campesinas asumía r~-pons..bilidades en este áreJ de gesti6n y
administración de las UPAs (el 5238% distribuido en las
Zonas A, B, D y E).
La contabilidad ~ respons<lbilidad dd 45,24% de las
mujeres concentrJdas en las Zonas A y B. También se han
encontrado campesinas que hacían [os cursos técnico:; para

la UPA (9,52% en las Zonas A y B).
Una de las tónicas en el apartado de .. otros trabajos" es
la presencia de la tareas domésticas para asalariados fijos vIo
eventuales cuya responsabilidad recae: sobre la mujer
(52,38% de las campesina.<; en las Zona~ A, B, e, o y E)
(Gcifica }).
•

GRAFlCA 2:

Conclusiones
La mujer con labor agraria se encuentra con mayor
frecuencia en las regiones semiáridas aragonesas que po~
seen secanos cerealistas y barbechos con baja concentración de ganado ovino: :onas de las Serran[as de M onta l ~
bán y Jiloca Bajo, y en Campo de Ariza y Monegros. En
el repartO de las tareas en el cuidado del ganado ovino,
la campesina tiene como principal tarea el manejo general con las hembras paridas. En el repartO de los trabajos
en los campos, se ha encontrado presencia de.stacada de
la campesina en las labores manuales del proceso de he~
nificación y descarga.
Se observa que la<; mujeres rurales asalariadHS se concentran en las Zonas de! Campo de Borja y Villarroya de la
Sierra. áreas con predominio de cultivos pennanentes de
viña y frutales en secano. pas[i:ales autóctonos y cultivos
forrajeros eSpe<.:íficos.

La principal incidencia de la mujer en los trabajos in~
ternos domésticos se ha encontrado en las :onas aragonesas
semiáridas con importancia de k:.s cultivOS forrajeros espe·
cíficos y de los matmrales: :onas de Alhama de Aragón y
Calatayud.
En relación al tiempo asigruldo por la mujer a la UPAF
se observa para [os tres nichos que ocurre una concentra·
ción de tareas en el verano, ascendiendo hasta 16,46 hams/Jía para las mujeres agrarias (Nag), rrincipalmente en
las Serranías de Montalbán, Jiloca Bajo, Campo de Ari:a y
Monegros.
En estos resultados se verifica en primer lugar cómo se
destaca la labor femenina agraria específica en :onru. de se·
canos cerealistaS y de baja concentrnción ovina. que re~
quieren un trabajo de mas intensidad y estabilidad estacional. En segundo lugar• .se observa que las rareas agrarias que
se reali:an en un come.xto de integración de la casa V la ex~
ploración, situados más cerca de b vivienda mantienen la
mujer asociada directa y fut:;rtemente tanto con la ganade~
ría ovina (paridanes, corderos, esquileo y animales enfermos), cnmn con la fruticultura y el cereal~forraje (trabajos
manuales del suelo, frumles y henos).
En la muestra anali:ada se observa que la organización
del trabajo a"arario refleja la inter....ención decisiva y espe~
cializada de la mujer en ese escenario tradicionalmente fi~
jada corno masculino, pero también feminizado por ser fa~
miliar. •
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rural

La cris~ de la agricultura )' sus repercusiones negatt..w en el normal:funcionamiento de las familias rurales y ma:ntrnimiento del
patrimonio rural, está exigiendo una redtfinición del sistema productivo, tanto alimentario como cultural. Se trata de un TUU'W sis·
tema de desarrollo rural
En este nuevo contexto, es precis<l tomar conciencia de las acritudes analiricas, innooadoras 'J acti.:as de las mujeres y CTi!ar nueUIS actit..¡dod es a partir de los recursos del territorio que tienen posibilidad de poder lanzar.se al mercado; m¡presas de artesanía ali·
mrntaria., artesanía local, gestión del medio rural, turismo rural, sen'idos de proximidad, etc_, para asegurar la colidad de tJida fa.
miliar y el mantenimiento del patrimonio cultura!)' rural.
El logro de una estrategia de desarrollo rural depende de la motilizadán de los conocimientos y de lo! recursos de toda la socit00d -hombres y mujeres rurales y de la tnusta en marcha de acciones que respondan a sus nccesWWrs tm'ersas. En cuanto a la
eficacia de una gestión de desarrollo, hay dDs principios que .ron esenciales: tener en cuenta la iguaMad de opcn:tun.idadrs entre los
hambres y las mujeres, y la participación de rodas y de todos.
Sin embargo, en el ámbito de lo social la mujer rural se ve afectada por la pen.~ de una serie de normas de com.it'eTJCia,
que por el apego a lo tradicional fomentan una clara &t1sión de los roles masculino)· femenino. En casa, admini.~tTan el hogar y cui·
dan de los hijos; en el pueblo, cubren los sen.icios sociales y culturales, a menudo n>luntariamente; económicamente, cuando no cPbran un salario ni son trabajadoras autónomas, colaboran acri..umente en la explotación agricola de UTJa forma tan decisiva como
cinuisibJo. a! no quedrrr recogida esta aportación en las estadistica:s.
Por todo ello,los ¡,lanes de ig1W1dad deben existir parque señalan el camino por donde ut'an,zar desde el trwtro de vista polirico.
De mMS los instrummtos financieros establecidos por la Unión Europea para fomentar la igual4ad de oportunidades en el mediD rural, la iniciatitlU LEADER merece especial atención; Ha hecho posible el inicia de toda una serie de ejemplos de iniciativas
empresariales tn oJJIOt1das tm mujeres en el marco del turismo rural, especialidades agroalimentarias locales ...
En el deseo de. que las mujeres prosigan esta t'W y desempeñen aún un papel más actit'O e innotudor en esta segunda fa.~ de la
iniciativa, apl.otando al máUmo las posibilidades que ofrece en el ámbito rural, el lruriruto Aragonés de la Mujer firmó un Conve~
nio de Colaboración con la Red Aragonesa de DesarrolL:t Local, par el que se ofrece a /.os PTo:.'ectos empresariales liderados por mujeres una asistencia técnica y acompañamiento de calidad que aumente la confianza de las mujeres en sí mismas y mejore sus com·
tJdrncia.s. de manera que se garantice el éxito de la empresa proyectado en alguna de las ~onas LEADER. Del mismo modo en el
marco de dicho Connmio, ellrutituto )' la Red Aragonesa de Desarrollo Lccal~ han presentado a la cant'OCatoria europea de acdones inrwl!tuwras de las agricultoras y mujeres del medio rural, un proyecro que de aprobarse conllemni la puesta en marcha de una
red de mujeres emprendedoras, la creación y {uncionamiento de un banco de tnidari\'<lS, prograrruu fu, matit'OS apoyados en un me·
ditJ de colllunicación de masas como soporte y la cdebración de un furo de mujeres emprendedoras del medio rural.
No es posibJ..: el de.sarrollo de un medio rural que garantice una tida. digna sin contar con las mujeres. Para eUo desde las lnro·
tucionr.s debe propiciane el ..cambio estructurat..., que pasa inaurabkmente por una tuJaptadón más ajustada entre las responsabi.
lidades domésticas y profesionales, y UT1ll estructura social que ofrezca, no sólo las mismas aponunuJades a hombres y mujeres para
su plena integración en todos lo! escmarius c1wla<Úmtls, sino tambibt las miSmas oportunidades a las mujeres del medio rural am
respecto a las del medio uibww.
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Reducir las concentrucione..o; de los efluentes
agrícolas~ aumentar !.os tiempos de concentración de la escorrenna y mantener una di.
IIJeTsidad de hábitats son algunos de los objetiros a incorporar en la transfonnacián en
regadío. Un ejemplo S011 la... medidas correc toras reaU...:adas en el sector VIIl de Barde·
n.a.~

,

lineal.

JI.
Estructuras..

EDUARDO CAllEJA JIMENEZf")

A aansformación en regadío conlleva un aumento del
uso de abonos y agroquímioos por el agriOllror con el
col.l.Si.guiente riesgo de nitrificaci6n, euaofizaci6n y con-

taminación de los o.nsos de aguas donde convergen los
efluentes.
Un planteamiento convencional de la reducción
de estos pe~uicia¡ pasa por la racionalización del uso de
factores de prodocción que fomenten las "prácticas del
hum agricultor;. . La experiencia n05 indica los limitados resulDidos
que se consiguen fCI estas vías y la dificultad de su contrOl en caso
de que se subvencionen o primen con fondos p:iblicos.
En el Sector VIII de Bardenas 11 se ha aplicado un enfoque alternativo a este problema consistente en la recreación de llanuras
de inundación mediante la restauración de una antigua gravera de
21,5 ha. propiedad de la Diputación General de AragÓll. En estas
'ZOI13S que se anegan perió:licamente es donde se implantan lo;
procesos narurales que extraen Jos nutrientes de los cauces V laminan los caudales de avenida.
La restauración ha consistido en la construcci6n de un dique de
400 metros de longitud y tres metros de alrura media con los reclwos de la excracción de áridos que había esparcin, generando
un vaso de 4 ha. de lámina de agua y un calado medio de l,5 metros. .A. este vaso convergen tres desagúes de la zona regable y cuatro acequias. La intensa extracción de áridos redujo la cota de esta
parcela por debajo de la lámina de agua del cootiguo río Arba de
Biel. Esta ciro.lnstancia jumo con la existencia de un azud que garamiza una cota de a"aua del río en aguas bajas ha pennitido construir un caño que extrae agua del río por gravedad cuando hay crecidas.. Esta entrada del agua a la bolsa supone una reducción del
cafldal de avenida en el río donde vierten el 60% de las desagües
de la zona regable. (Foto 1. Panorámica de la gran balsa).
La balsa tiene pane del fmda con sumatOS gravosos, por lo que
es penneable '1 ha permitido la generación de una gtau praderacon
pequeñas lagunas y bosquetes de ramariz en el resto de la parcela.
La consecuente oscilación de la lámina de agua de la balsa principal genera la exposición al sol de los sustratos aoJmlllacbs y la oxidación de los agroquimiCO'l que pom!Il. Las playas así creadas Pon
frecuentadas por vertebrados e invertebrados. Las plantaS aruáricas,

II

solera de las acequias. InclU:iO se ha conseguido una mayor e!a.o:ticidad de adaptación de las acequias a las /ÍJruras nivelaciones.
- Sustitución de los sifones por pasos de losa.
- Construcción de rampas laterales en las acequias cada 800
metrOS que permitirán la entrada o salida de las mismas.
- Experimentalmenre.se han. instalado ftanja:; angulares de un
material esrropaj<*O de nylon (enkamat) en las esquinas de 6 aro
quetaS de sifón del secror VII a medo de escalas para anftbios y
una tira de balb de procección de obra para. culebras. colocados
con tornillos. 8 resultado ha sido muy bueno, aunque no así para los pequeños mamíferos que nos las utilizan r mueren, quizá por
su rápido metabolismo y el choque ténnico que les supone el caer al agua. En orra acr:uación posterior en la acequia de 11arbad6n
en Bolja se: sustiwyó por chapa de acero inoxidable con muloperfornciones porque el material plástico perdí'a sus propiedades
mecánicas a las dos años con la acción solar.
Otras medidas correc:roras en acequia'i han sido la sustirudón
de grandes terraplenes por acoedl.lCttS "V la erullmción de la acequia
cuando el desmonte: sobrepasaba d 1j ro, reduciendo la superficie
ocupada. los arnstreS y las canteras de préstamo en un caso y los
\'t.':IteI".leros en el otro; y dando ptlllleabilidad de tránsito a la obra

las

Actuar dejando el mínimo «rastro,. posible
Dentro de esta línea se han r~li·ado distintaS medidas g~

caractetístlCas ambientales se deben contemplar en

ri~

las construcciones hidráulicas.

- Evitar la proliferación de coladas de Iimpie-r.3 de las cubas.
de hormi",a6n. para que 00 sean ...semillero.. de basureros. Se consiguió indicando un lugar prede..rerminado de \·ertido fácil de enterrar í con una intensa labor de seguimiento y educación ame
bien:tal. enrre la; operarios.
- Construcción de cuatrO balsas como punto de agua para
&una doméstica y silvestre aprovechando las cunetas de los nuevos caminos, siendo otra fOnTla de hacer pequeñas laminadones
de escorrencÍ2S.
- Rescauraci6n de las tres canteras de zahorra utilí:adas. La
metodología fue real1:ar el capaceo de la tierra. vegeta~ dejar taludes tendidos con la propia ext::racción del material para reducir
los costes de talu:ado y reponer la rierr~ vegetal una ..e: terminada. Las superficies gt.'neradas se destinaron alu.so agrícola.
- Reubicación las tra:aS de tal modo que n(I se desrruyera
ningún elemento paisajístico como balsas, eriales singulares, árboles aislados de pone, ruinas, etc.
- Construcción en la :ooa de riego por asptTIi(m de una ctoma de cubas,. de tratamiento para evitar que [amaran agua directamente de los barrancos o balsas.
Dificultades y limites de las medidas ambientales
La obra supone sólo la consrrucción de la infraestructura agraria secundaria con las limitaciones que dio supone.

praderas y árboles que proliferan en esta :ona hlímeda retienen en
sus tejidos nutrientes que de otra fOlll1a se acumularían en el cauce
alcanzando niveles no deseados. En definitiva, se trata de un "filtro

verde exrensivo>-.
Esta acruación supone una medida correcrora a la oansformación en regadío que conlleva el dragado, rectificación y canalización de los cursos de agua mediante sección rraperoi.dal de normigón si son de bajo caudal o con escollera y saltos de corazas si
son más imporrantes. Todo ello supone una reducción del tiempo
de concentración de las crecidas al dar más velocidad a las aguas,
reducir la rugosidad del cauce y eliminar las llanuras de inundación; además de suprimir la alternancia de rápidos Vremanso:; que
¡;utllite su colonización por fauna especifica.
Las acequias como trampas
Las acequias son una barrera infranqueable para los pequeños
vertebrados e invertebrados.. Estas obras lineales funcionan como
-sumidel"()S."o n.o selectivos para la tauna afectando de una forma severa a los eslabones de la cadena tr&ca. La menna de depredadores de plagas su¡:ondrá la eliminación de sus reguladores naturales y
por tamo la necesidad de aportación de pesticidas alagrobiosiscema. El efecto barrera generado dará pie a una obligada endogamia
para Icló supervivientes y el consiguiente deterioro genético.
El 70% del sector 'v1I.I se ha rransfonnado en regadío mediante la coruttucci6n de un.~ 55 km de acequias que peinan el
territorio. La penneabi1idad al tránsito de pequeños vertebrados
es otro de los objetivos de las medidas correcwras realUadas.
La construcción de acequias se plantea convencionalmente con
la disposición de tramOS de ... régimen lemo.. con tomas (pendicnre
menor deiS pe![ mil) adaptados al terreno mediante saltoS de diferentes alturas.. La acequia, cuando no Ile . .-a agua, es intransitable por
haber paredes verticales en los saltos, y las paredes verticales del cajero. Su diseño con. . .endonallas convierte en trampas mortales. Todo individuo que caiga se ahogará en las sifones de paso de caminos, areneros o se desecará sobre la soleta si su piel tiene que estar
húmeda. Las medidas c.orreaoras para evitarlo han consistida en:
-Sustitución de los salros pcx: rápidos con disipadores de energía
para adaptar las acequias al tel! eno y a la vez dar continuidad a la

,

El buen resulooo de algunas medidas COITt':Ctoras depende del
nivel de civismo y. del tip:t de prácticas culwrJ.1es y pastoreO que
realicen los agriculrOre$.
La larga duración de los trahIj~ administrad vos de diseño,
definición y ejecución de los proyectOS de infraesuuctura agraria
supone que por ellas pasen discintas personas, dejando cada una
su Impronta.

Agrobiosistema

Es un ecosL..;tema equilibrado por el hombre, qUt: simplifica
su esuuctura, espedali:a sus comunidades y cierra cicl.oo de materi."l. La agricultura ~·la ganadeña llevan el medio hacia etapas
sucesionales iniciales, donde la inestabilidad y la productividad
son más <lIras. Además para aumentarla, inrensifican y
concentran el flujo energético en unas pocas especies con
interés en el mercado.
La imponancia de su adecuada gestión se pone de manifiesro en procesos tan fundamentales como la erosión
-en España el 72% se proo.uce en ca.mposde cuh:ivo -el alhedo- energía solar teflejada por la superficie terrestre con
imporrantC'l repercusiones climatológicas- o la eficacia del
aprovechamiento del agua. En el C.,tálogo Nacional de
&-pec.ies Amenazadas (no. 439/90) el 75% 50n espt.'Cies
asociadas a medios NO arbóreos donde la a.griculrura }' la
ganadería son responsables de su calidad.
Conclusiones
La comparibilización de los valores nawrales can la {¡"<In:;fonnación en regadio en el &ctor VIII previsiblemente sólo va
a ser de una forma muy parcial.
Pretender la comparibilidad seria una incongruencia de fondo puesto que la transformación e.n regadío ya ~ja clara que 10
que se quiere es .,dejar de ser lo q,ue era - 5eCdno--- para rasar
a ser algo distinto --regadío---... Tendríamos que ir a una esca~
la mayor para conseguir la compatibilizaó6n: a través de la NO
mmsfonnación en regadfo parcial, siempre y cuando lo que quedase fuese [o sufkientetnl!nte r~presentativ() y bióticamente
viable de:! medio estepario yfo semiárioo.
Seria deseable que. planificación de las :onas regables prevean la transformación paisajística, ambient:ll y estética que ha de
producirse, además de la meramente productivista.
Evidentemeo~ estamos. en el inicio de una revisión de !as
operatorias mecánicas y las ..obras tipo" sin más, donde una "cul·
rura adminiSl!"ari\'a~ del [espeto ambiental, de la actuac.ión sostenible "V del esfuer.:.o por diversificar el medio generado por el regadío, tiene que ir madurando con la aplicación de nuevoo
criterios. •

,

Conseuencias de la e-pld ción del nuevo iEgadio _es' "n .......
- EliminaciÓ1:l de los barbet:hos que funcionan como praderas artifk:¡aIes rererUendo los nutrieme;; en otoño.
- Sustitución de los cultivos jXlf OCI"OS más altos.
- Aumento dd la~~' de la presencia hUIll3ru"l en el campo.
- EliminaciÓD de los eriales en llano '{ de buena parte de las microforma5" del pajsaje:. majanos de pi~s, ruinas, arboles aislados.._., en definitiV3, \a$ ronas de re-

fuglo, nidific:ación o invernada de buena parte de la vida sil\"e:;~ dd lugar.
- M.odiñcación de la cantidad )' calidad de los recursos h~ de la rona.
- La utili::aciÓrl de agroquímkos se multiplica por cinco ~to al secano autneTltllnoo los residuos en el agua y las cadenas n(¡ficas..
- Incremento de la productividad dd l.'COSiswna. ~ucción de la blOmasa pennaneme.

RCJIA ILC UCA
~

=[, 1..)44 ha.

$up.orf\Cte rt<.--go

a pie: 1..300 ha.

$u¡.-..'tticit .:lo! n.::go. pO( aspmio5n; 629 ro.
~ de camioos:

J5 km.
u;ngimd de \>OO!I1ias: 411;m.
I..oog¡rnd di: b:imm<:0! ~J5; 14 l.:m.
u)I.Igm."j di: ~
~ pw.=ib: 9 km.
I oogm...J di: tuk~ li) bn.

=

N." Je ~consmndas: 5.
Uinina nW:= dt> <lgIlII g,en~ 4.5 bao
Inicia de:: wI">b= 19'11, 6rWt.:.lCión. 1994.

n7 ~ Je l-'QIi..
Di=tor ~ 00r4' JOlIé l..u~ Casrdlano Pr.l~
p~ <lfI<'tIt31l\"Q;

-

Comercialización

" 1:

evos

uctos

en

MIGUEL LoRENlPo,

AS vacas
Foto de fam ilia.

El Consejero
de Agricultura
y Medio Amblente.
losé Manuel Lasa.
(1.· fila: qurnto
por la izquierda).
posa junto a los
presidentes de los
ConsejOS Reguladores
de la<
Denoffilnaoones
de Origen Y a los
representantes de los

co\ect1vos que
participan en la
campaña de
pralTlOdÓfl de los
productos
agroa)¡mentanos

de ca!ldad,
tras la firma
del acuerdo
de colaboración.

de

La

cali

•

1m

•

AJO el lema ",Culo dia, mejores" , el Depana·
mento de Agricultura y Medio Ambiente, los
consejos reguladores de las Denominaciones
de Origen y la Asociac1ón de Productores
Aragón Calidad Alimentaria han puesto en
marcha la campaña de promoción \' difusión
que se prolongará a lo largo de todo el año.
La campaña tuvo como punto de arranque la firma del
convenio de colaboración entre el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Manuel Lasa, y los rep[esentames de las cadenas de distribución con presencia en
Aragón de riendas especiali;>.adas, así como colectivos
profesionaJes y sociales, con el fin de c:suucrurar un programa con la mayor participación social posible V una coordinación que redunde en la optimi:aoión de los recur-

sos.
EJ consejero de;: Agricultura y Medio Ambiente, en el
acto de presentación, destacó, entre OU0S aspectOS, el esfuerzo de todas las panes implicadas que ..:ha dado como
resultado --<lijo- que por primera vez en la historia de!
Gobierno de Arag6n se ha conseguido agrupar en tomo a
un provecto de promoción de alimentos de calidad a un
abanico tan amplio de rolecrivos ...
Asirn ¡smo, Lasa hiw hincapié en la amplitud de la
campaña, que a diferencia de años anteriores, donde se

actuaba de forma puntual en fechas señaladas., está estructurada para que la difusión y sensibilización al consumidor se prolongue a lo largo de todo el año.
En llneas generales, la campaña gira en torno a tres
mensajes concreros: La vinculación histórica a los productos, su calidad reconocida que es motivo de orgullo,
así como su aportación económica a las rentas rurales.
Los alimentos de calidad, bien l:os amparados bajo al·
guna de las D. O. o bajo la marca Aragón Calidad Alimentaria no son sólo una clasificación o distintivo que
los diferencia del resto de los productos del mercado, sino una parte importante de la cultura y tradición aragonesa.
Asimismo, el mensaje incide en que consumiéndolos
se contribuye a la proSperidad de Aragón no sólo en el aspectO e:onómico sino en el social, ya que al formar parte
importante de las rentaS rurales ayuda a fijar la población
al medio.
La pre-<:entación de la campaña concluyó a la tarde
con una recepción social a la que asistieron cerca de 400
personas en un prestigioso establecimiento zaragozano en
donde el consejero apro\·echó para agradecer la ... valiosa
colaboración de las empresas de distribución, colectivos
profesionales y sociales, ya que sin VOSOtros -dijo- esta
campaña difícilmente hubiera salido adelante • . •

locas parece que fue el deroname pero

mucho ames, algunos ganaderos aragoneses ya

,

veían que la mejor manera de poner freno al
descenso del consumo de carne de vacuno era
parar el desprestigio que pendía sobre ella porque
en los consumidores pesaba demasiado el miedo
al fraude y a las hormonas. Cada noticia que los
medios de comunicación difundían sobre el hallazgo de
sustancias prohibidas en temeros o sobre la detención de
traficantes de hormonas y demás procluc·
ws premotores del engorde artificial de
los animales, era un nuevo eslabón en la
larga cadena del recha:o a la ternera.
Por estO, desde hace dos años unos
cuantos ganaderos e industriales se han
venido reuniendo con técnicos del De-

partamento de Agrkulrura y de la Facul·
tad de Veterinaria de Zaragoza para elaborar un reglamento que pennita
comercializar la carne que prooucen ü·
bre de roda sospecha, amparada con la

garantía que ofrece la marca de la Diputación General de Aragón ...Calidad Ali·
mentaria». El objetivo de estos ganade.
ros e industriales ha sido recuperar la
confianza de los consumidores en una
carne nurritiva, exquisita y sobre todo
sana, porque es su negooo.
DentrO de muy poco tiempo S"e va a
ver en las Cél.I)1icerías jugosas piezas de vacuno con la eei·
quera .. O... Esta indicará que proceden de animales sa·
nos, alimentados exclusivamente con productos vegeta·
les y sin sustancias fraudulentas que en ningún caso se
deberían utilizar pero que la realidad es otra. Los teme·
ros tienen que vivir en sistema extensivo o estabulados
pero con suficiente ~1>acio para que puedan desarrollar·
se en las mejores condiciones. El transporte a los mataderos se tiene que hacer en condiciones que no provoque nerviosismo ni malestar a los animales porque todo
lo que afecta al estado muscular, repercute después en la
carne.
Se exige rambién que la venta se haga como mínimo
siete días después del sacrificio p:)rque los músculos se
tienen que transformar en carne y necesitan un período
de maduraci6n. Muchas veces los metes de ternera aunque aparentan tiernos, resultan fibrosos porque aún conservan el estado de tensión muscular, sin embargo un
grueso chulecón bien madurado puede ser un suculento
manjar jugoso y tierno sin necesidad de mantenerlo largo tiempo al fuego. Evidentemente para que estO ocurra
la carne tiene que proceder de animales criados en las
cond.Jciones que exige el Reglamento de la orC.. porque
en el supuestO de que se empleen los aditivos clásicos
prohibidos, los filetes empiezan a desprender agua vendi-

da a precio de carne y la venta se tiene que hacer sin es·
perar al lógico período de maduración.
Pe:r:o la credibitidad de la garantía se tiene que soste·
nef en una serie de controles efectuados de modo imparcial para que esa certificación sea fiable. Por estO, la
propia Diputación General exige a las empresas amparadas en la .. C" establecer un plan de control con una en·
tidad autorizada para e,¡;e fin. En ~1:e sentido el Regla·
mento de la carne de vacuno ordena llevar a cada
productor un aucoconrro! y reali:.ar una
serie de análisis del pieoso, agua, orina,
sangre y pelo de los animales, además de
los que se realizan en los mataderos.
Arroz de Aragón
Aunque los consumidores no lo sepan,
Aragón es la tercera región española
productora de arre: pero ocurre que ce-mo ha tenido una aceptable demanda
entre. los grandes envasadores, nunca se
ha comercializado con nombre propio.
Ahora sin embargo, unas cuantas cooperarivas productoras han constiruido una
nueva empresa para comercializarlo y ya
lo han sacado con su propia marca y amparado en la «Cl'- para garantizar su cali~

dad.
En Arag6n se viene cultivando con

cierra inrensidad desde hace 50 años, en un principio en
los regadíos del canal de Arag6n y Cataluña y en las ri·
beras del Ebro y Cinca. y en la actualidad en las zonas de
nuevos regadíos de Monegros 'lCinco Villas·que están al
límite de su área geográfica de cu.ltivo, lo que le impide
producir grandes rendimientos a cambio de una. mayor
calidad que se S'upera, si cabe, con la utilización de tierras vírgenes y aguas limpias del Pirineo.
Los arroces comercializados con la marca «Aragán
Calidad Alimentaria»-, además de cultivarse en un medio
favorable para la calidad, están obrenidos mediante rué·
todos agrarios de producción integrada en los que se aplica
una combinación armónica de factores biológicos, agro.
químicos, químicos, biotecnológicos, con la fimudad de
optimizar la calidad del producto dando prioridad a los
métodos ecol6gicamente más seguros.
El Departamento de Agriculrura y Medio Ambienre
va a implantar tres nuevos Reglamentos para incorporar
otrOS tantos productos a la marca de garantía «Calidad
Alimentaria,. conocida populanneme como la «C". Se
trata de la carne de vacuno, la cebolla de Fuentes y el
arroz de Cinco Villas y Monegros. La complejidad de los
mercados e.xige a los productores establecer nuevas esnaregias apoyadas en la calidad con garantía. •
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El elixir d
srOY seguro de que si el Doctor FaU5lo hubiera
conocido el aceite de oliva no habría ,"endido SU
alma al diablo. porque puede decirse que es el
elixircle la longevidad detrás del que iban los eu¡opeos de su siglo. Pero como el doctor Fausto
era alemán y vecino}XX lo tanto del tirolés mm

Fi.schler, no tenia noticia de él. Lo gra,"e, sin embargo. no es que 10 ignorase aquél sino que lo descono:ca
é::,-te. porque es el mandamás de la Agricultura comunimria. Y reconocerán conmigo que irnos al infiemo por SU ignorancia no tendría ninguna gracia.
El señor Fischler, como es hwnano, barre para la propia
casa y prima la leche de sus vacas, el glucosado vino sintético alemán, y las margarinas cent.roeur0pe3S, condenándonos a sacrificar nuestta cabaña, a arrancar nuestras vides
ya talar nue:<.uos oli\'os, en detrimento no sólo de nuestra
economía sino también de la salud de 105 europeos. Algunos funcionarios comunitarios ponen escandalosamente de
manifiesto que el prO)'eOO de Euro¡kl no se sustenta en los
intereses de la población sino en los de ciertos grupos de
presión a los que impom¡. muy poco el bienestar de los ciudadanos mientraS sean saneadas sus cuenras de resultadas.

y para ese viaje no hadan falta alforjas. Sobre todo porq~

tal como están las COC'S no tenemos ni siquiera la libeu:ad
de seguir alimentándonos con nue:."O"OS productos., porque
nos multan si no Cúalpramos los que eUos noslmponen.
Subvenciones
Por eso es necesario valorar si es o no prudente aceptar: determinadas subvenciones que PUeddl damos. pan
para h~' y hambre para mañana, porque no piensen que
vayan a subvencionamos eternamente: cuando nos hallemos por entero a su merced, nuestro campo esté ya completamente desarmado y ~amos de sus ~poi taciones incluso para comer, nadie ya nos dará un duro.
Pero aunque el tema es de 1 de preocupar: no quema
ponenne triste. Sugetía antes que ouesU'a vid y nuestro
aceite no son úniclmefn:e pie:as clave de la economía sino también el fundamentO de nuestra Cultura. Y la Cultura es lo que da contenido a la existencia porque penetra
toda nuestra vida En nuestra cocina regional tenemos guisas adetetaOOs con olivas, existe en nuestro folklore un género de jotas que llamamos ",oliveras-, Vla toponimia de
media f...-paña o"tá imple<">.;nada del aroma del aceite V la
aceiruna. Por no salir de Aragón, ahí tenemos Cinco Olivas en Zar-agcna, Oliván en Huesca y Oliete. Cañi:ar del
Olivar, Calaceite y Vinaceite en Teruel. así como las alusiones musulmanas a Zatago:;a., comparada a un conar deperlas entre esmeraldas a causa de sus enronct:S \<-astos oIi\"lateS, adcmá:i de ouas referencias. entrañables como el Jra...
ma ",La Dama del Olivar.. que escribió TIrso de Malina tornando el argumemo y el escenario del Bajo Arag6n. La
oliva y el aceite forman parte de nuestra propia $lIyancia
aunque no pueda entenderlo un vaquero del Ti rol, dicho
sea con el mayor respeto. O, si lo entie.nde, habrá que bus~
cae otras ra:ones para explicar su determinación de acabar
con nuestras más singulares producciones al,"1"3rias.
Si el Comisario de Agriculrura, pretende acabar con
el aceite de oliva, habci que recordarle que la civíliza-

---

ción de OccidenH= que SUpUe$tamente es tambien la uva,
brotó en el Meditenáneo. donde el aceite era sagrado.
Aquellos, embalsamaban a sus muertos según técnicas secrecas y luego los friccionaban COn aceite. que era una garantía de inmortalidad, y de ahí proceden los "'santos óleos .. de la liturgia criStiana. En Grecia y Roma se ofrecía
aceite en los sacrificios ---de ahí nuesuas lamparillas- y
:.e lo aplicaban en el cuerpo después del baño y antes del
combate. Estos pueblos profundamente sabios intuíao
que el aceite de oliva era un elixir de vida. Con siglos di!
retraSO les ha dado la ra::6n la Ciencm.
Colesrerol
y cuando en 1985 los doctores Goldstein y Brown
recibieron el Premio Nobel por descubrir la relación entre el colesterol 'i las enfennedad.es cardiovasculares, no
se tardó en averiguar que el aceite de oliva evita la formació,n de placas de ateroma en las arterias, de modo
que no sólo no es perjudic.ial sino que tiene un efectO
rejU'o·enecedor sobre el organismo porque limita la pér~
dida de calcio, es altamente digestivo. facilita la absorción por el organismo de las viraminas y las sales minerales. Juan José Murillo, en su tesis doctoral dirigida por
e! profesor Grande Covián y publicada abreviadamente
no hace mucho, asegura además que ffil!jora también la
acti....idad sexual gracias a que el ácido linoUko que
contiene, favorece la símesb de prostaglandinas. y normaliza y equilibra la presi6n arterial estimulando la mO
vilidad de los músculos de fibra lisa como el cora:6Cl, de
manera que reduce el riesgo de infarto de miocardio.
No es que el aceite de oliva sea el Licor de Fierabrás
con que preteodra curarse Don QuijOte. ni tampoco el ungüento milagroso. Quienes le atribuyen tales propíedades
no son charlataneS de feria, sino científicos universalmente reconocidos y estudiosos que apoyan sus argumentOB en
la experimentación reiterada. De modo que para ponderar
su e....celencia sobre ottos aceiteS vegetales, y no digamOi
nada de las grasas que al parecer pretenden impom:mos
desde. fuera, no es preciso recurrir a sus propiedades mágicas' que. también las tenía según a.<:eguraban loo practicantes de la Ciencia Toledana. Pero todo eso lo ignora el comisario tirolés de Agricultura.
y no parece percara..-se de que acabar con este producla capiml. para nuestta economía y fundamental para la
Cultura es, además, un arenCldo concra la salud de los europeos. De los que tienen el privilegio de CCJrtiUmirlo, se
entiende. Y lo que debería procurnr es que. sin obligar a
nadie, pudieran gozarlo rodas tos consumidores del Continente que lo.deseasen. estimulando su produo.:ióo y no al
Te\"és. Eso sería lo óptimo. Lo contrario es igualar por de-bajo: es repartir el desconocimiento y la mis--'Ii.a, es distri~
buir equitativamente la posibilidad de enfermar au.rx¡ue
hay que suponer que el señor Fischler sabrá lo que hace.
Pero que nos deje hacer.
Aceptamos que esté más atento a OtrOS intereses que a
los de los consumidores europe05, pero no tiene derecho a
imponemos su suerte.
F
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a coalición ASAJA-Jóvenes Agricultores
obtiene el 57,09% de los votos frente al
41,8% de UAGA en las elecciones a Cámaras
Las Elecciones a Cámaras Agrarias Provinciaies en Arag6n se han saldado con
unos resultados que sitúan a la coalición Asaja-Jóvenes Agricultores como la organización más votada con un porcentaje total del 57,CB% de los votos, frente a
los 41.86% obtenidos por UAGA
La participación en el conjunto de la Comunidad Autónoma ha sido del
57,6%, con unos datos parciales muy similares en las tres provincias.. En total han
depositado su voto 15.816 profesionales del sector, de los que 6.090 corresponden
a Zaragoza, 4.704 ~n de Terue! y 5.032, de Huesca.
En cuanto al número de \'otilio la coalición Asaja-JJAA. ha obtenido un total
de 8.972, lo que supone 44 puestos de los 75 que conforma el total de las tres cámaras provinciales; UAGA ha registrado un cómputo global de 6.563, lo que re·
presenta 31 puesros en las cámaras provinciales, y UPA, que sólo presentaba una
lista por Huesca ha obtenido 169 voros, pero no ha alcanzado ningún puesto en la
cámara provincial.
La celebración de estos comicios en Aragón, segunda Comunidad Autónoma
en celebrarlos después de Cataluña, rompe con un vacío electoral de cerca de 20
años. Asimismo, es destacable la alta participación. que fue una de las principales
incógnitaS debido a la falta de referencia sobre la motivación del electorado tras
un períoJo tan largo sin elecciones en el campo. Además, es imponante hacer
mención a la buena coordinación y operatividad de todo el dispJsitivo electoral
desplegado p:)r el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, que facilitó la
normalidad de la jamada electoral y permitió a su término un ágil y efectivo recuentO y comunicación de los resultados.

elección e/anal
de la vid
Acuerdo entre la Diputación General de Aragón y entidades financieras para el desarrollo de la selección
clonal en la vid en las variedades autóctonas de garnacha y moristeL El
acuerdo tiene como objero la producción de plantas de vid de contrastada
calidad sanitaria, virivinfcola y perfectamente adaptadas a las condiciones
agroclimá[icas de cada una de las denominaciones de origen., con el fin de
abastecer a los viticultores aragoneses
que las demanden.

cuerdo para

lit

VOTth

El acuerdo tiene una dUr'dción de
ocho años y cuenra con una doración
económica de 42 millones de pesetas.
Por su parte, el Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente aportará las instalaciones y elementos
técnicos existentes en las bodegas piloto de Cariñena, Ainzón, Barbastro
y Calatayud, así como los medios
analíticos ~' personal técnicos, al
tiempo que la aportación ftnanciera
será de 16 millones, 2 por año.
Los consejos reguladores, por su
pane, aponarán las parcelas para desarrollar el proyecto y personal técnico
para el seguimiento del mismo, entre
otros aspectos.

I Departamento
.
asrgnara
600 toneladas
de leche entre
los productores
aragoneses
El Departamento -de Agriculru,
ra y Medio Ambiente asignará en
breve entre las explotaciones agrarias aragonesas un toral de 600 roneladas de leche procedentes de las
que se han acogido al plan nacional
de abandono volunrario y definiti;
va de la prOOucción lechera.
Esta cuota .láctea, que procede a
su vez de explotaciones ubicadas en
fa propia comunidad, tiene un valor
de mercado de unos 30 millones de
pesetas y su asignaci6n evitará en
parte las multas impuestas a los productores por exceso de producción.
Estas cantidades serán distribuidas en~ solicitantes que dispongan
de explotaCiones de vacuno de leche que tengan '3S.igna.da CUOta de
refeJenda individual y cumplan los
requisitos establecidos el día de en-

potenciar
el sector
agroindustrial

•

trada en vigor de la orden.
También podrán ser beneficia-

El consejero de Agricultura y Me-dio Ambiente, José Manuel Lasa, y los
representantes de 16 entidades financieras con implantación en Aragón
han firmado recientemente un com'enio de colaboración para la financiación de gastOS ocasionados por la compra de materias primas agrarias con
destino a la industrialización.
El acuerdo tiene como objetivo potenciar el sector de la transformación
a.,aroindustrial en la Comunidad Auro..
noma mejorando y ordenando las relaciones comerciales entre empresas
agrarias y de transformación y fomentando así una situación estable de los.
mercados.
El convenio, que tiene una vigencia anual, recoge enrre orros aspectOS
que las. emidades financieras finnantes
abren una lmea de crédito de 4.COJ
millones de pesetas. Por su pane, el
Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente ha habilitado una partida
de 80 mil.lones de ptas.

os ganaderos

rios los agricultores jóvenes que
cumpliendo los requisiros establecidos no tengan asignada cantidad de
referencia individual y deseen incorporarse a la actividad lechera.
En este grupo, la cantidad máxima a
asignar a cada productor será como
máximo de 6O.COO kg.
En Aragón existen un rotal de
500 ganaderos de vacuno con cuota
láctea, con una cantidad de rcl"erencia total de 83.c()o rondadas de leche.

aragoneses
919
millones en primas

para vacas nodrizas

•

El Depanamento de Agriculrura y
Medio Ambiente ha pagado un roral
de 919,3 millones de pesetas a ganaderos aragoneses en concepto de primas
por mantener vacas nodrizas.
Estas ayudas beneficiarán a un total
de 1.047 ganaderos, de los que 726 son
de Huesca, 272 de T<ruel y 49 de lamgo:a. Del total del pago de las primas,
810,7 millones de pesetas se realizan
con cargo al presupuesto comunitario
del programa FEOGA y los 108,6 millones restantes proceden de los fondos
denominados Prima Nacional.
El total de la<; vacas primadas es de
27.266, con una cuota individual de
29.942 pesetas por animal en lo que se
refiere a los fondos FEOGA más 3990
pesetaS de Prima Nacional RCSfkcto al
volumen total de ayu:las a vacas nodrizas, 543,4 millones corresponden a la
provincia de Huesca, 236,6 millones, a
Teruel y 139 millones, a Zaragoza.

irmado
el convenio con
ENHER para el
desarrollo del PEBEA
El consejero de Agriculrura y Medio Ambiente. José Manuel 1asa, y el
vicepresidente de la empresa hidroeléctrica ENHER, Amonio Pareja,
han fin:nado recientemente el convenio para la concesión de caudales de
agua que penuitan el desarrollo del
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).
El PEBEA establece las ba", parn
que la iniciativa privada pueda reali-

"" a lo hu&<> del periodo 1997·2006
la puesta en regadío de hasta 20.000
hectáreas con aguas procedentes del
tramo de río Ebro entre los municipios de Paso:i~ y Fay6n, incluyendo
los embalses de Mequinema y Ribaa oja mediante elevaciones de agua
desde el cauce del río o de los citados
embalses.
El acto, que se celebr6 en el incomparable marco del Castillo de
Mequinerua, estuvo presidido por el
presidente del Gobierno de Aragón,
Santiago lanzuela, y también asistió
Tomás Sancho. presidenre de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Entre los distintos aspeaos que
recoge el acuerdo destacan que -el
Gobierno de Alagón asume el compromiso de que el PEBEA se limitará
a una superficie regable de 20.0C"(} ha
y con una dot:ación de caudales miximo de 5_500 metroS cúbicos por hectárea y año. Asimismo, ambas panes
acuerdan que las condiciones técni~

cas de las estaciones de bombeo se es-

tablecerán de común acuerdo, al
tiempo que para que los proyecros de
concesión y ejeeuci6n puedan acogerse al PEBEA., el Gobierno deberá.
comprobar que éstos no condicionan
la explotación hidroeléctrica de am-

bos embalses.
Respecto a la inversión , el Gobtemo de Aragón para el PEBEA
tiene prevista una partida de 700
mi.llones de pesetaS para los- primeros cinco años. con objeto de financiar la extensi6n de la ted eléctrica
necesaria para la alimentación del
regadío.
Tras el acto de la firma, Lanzuela destacó que Los regadías,. las nuevas infraestructuraS hidciulicas yel
eficienre aprovechamiento del agua
constituyen uno de los objetivos
prindpales del Gobierno de Arag6n, al tiempo que subrayó las ra:ones de tipo social, económico y de
venebración del territorio que justifican actuaciones como el PE-

SEA.
Por su parte, el consejero Lasa,
apunt6 que a partir de ahora el desarrollo del plan corresponde ffl
gran medida al sector privado, y
mariro que el plan está orientado a
producciones de alra grado de valor
añadido, en referencia a frutales y
olivos. El vicepresídeme de E:.N"~
HER manifest6 que la reserva de
caudales de agua. supondrá una pérdida en la producción e1écrr1ca,
aunque destacó el incremento de
consumo a largo plazo, así como la
rentabilidad social y el valor añadi.do que los regadíos tendrán en esta
zona aragonesa.

Las entrevistas
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María Luisa Gonzalvo, ganadera de Fuendejalón
á SCAR ToMÁS

deja notar en sus criterios.

Cuando en el 98, su marido se
jubile y ella quede en solitario
al frente de las 1.300 ovejas,
comenzará a contar el plazo

Con la misma solrura con·
duce la camioneta que salta la
cerca del aprisco o se lamenta
por la falta de unión de los ga.
naderos. María Luisa Gonzal-

de un año que se ha marcado
para consegUIr que se cum~
plan sw objetivos de remabi~
lidad. Si no es así, echará la

va lleva diez años trabajando
con ovejas. En este momento,

1

persiana porque ..hay que tra,
bajar y duro, pero hasta un

con un rebaño de 1.300 cabe·

:as. Todos los dlas, recorre los

cierto punto. No es cuestión
de dejarte la piel todos los
días, si no obtienes campen,
S3Clones,..
En ese empeño, no confía
en recetas milagrosas, pero sí
en algo casi igual
de difícil de
,
encontrar: mas umon entre

caminos de los alrededores de
Fuendejal6n para conseguirles

un poco de pasto, una labor
nada fácil cuando lo habitual
es que. para llegar a un campo
dislx:mible. el rebaño tenga
que recorrer kilómerro y medio por un camino estrecho...
en el mejor de los casos.
Es un crabajo agotador. que
comienza al pumo de la mañana y no finaliza hasta que
cae la noche; la comida sale
del morral y se mastica al paso. Una de esas ocupaciones
que n o saben de días festivos
ni vacaciones y que tampoco penniten dejar parte de la
faena para el día siguiente.
e se lo cuenten a María
Luisa, que ni siquiera ha encontrado el momento oportuno para ¡:xx:ier operarse un pie. Nada que ver con la
famosa .. pata quebrada,. del dicho.
María Luisa es una de las pocas mujeres que han
asumido la responsabilidad de sacar adelante una exploración ganadera; en este caso, la S.A. T. .. El Redil ...
Y no le viene de familia. Su padre

era guarda del Canal de lOO"",

I

"-

los ganaderos. Desde su puntO
de vista, resultaría imprescindible que se organi:ascn más.
•
creando una coordinadora
que defendiera sus intereses.
Por ejemplo, les representaría
en los roces que están manteniendo con agricultores de la
:ona, una situación que complica el tan necesario acceso a pastOS para las ovejas. En estos encontronazos, lo
habitual es que nadie se beneficie y, en cambio. todas
las partes salgan perjudicadas.
Pero también encuentra argumentos pan! maneener el ánimo. A través de reuniones y revistaS, se ha
ido dando cuenta de que la carne del restO de países
de Europa no es de canta calidad como la que proporcionan nuesuos rebaños: .. Se
ve futuro. pero cambiando la
forma de llevar la ganadería. Deberla comercializar el propio ganadero. con una agrupación de
productores lo más amplia posi~
ble. Y eso que el Ternasco de
Aragón ha supuesto un impulso muy a tener en
cuenta, pero ni siquiera con eso basta».
María Luisa se sonríe cuando habla de la Facultad
de Pastores que podría fundar. Ya ha adiestrado en todos los secretos del oficio a unos cuantos. Y la suya no
sería una mala escuela. N o en vano, en un par de oca~
siones .. El Redil,. se ha visto compuesto y sin pastor: en
cierta ocasión no tan lejana, se fueron a la vez los cin·
co que había y tuvieron que hacer frente a la situación
y atender a las 3.000 ovejas. Para colmo, se encon traban en fechas de pano y, a lo largo de aquel mes casi
eterno nacieron 1.200 corderos.

«E l ternasco de Aragón
ha supuesto un impulso
ml{Ya tener en cuenta»

desde que se inauguró y ella se crió
en un caserío en el que había todo
tipo de animales de granja, así que
las ovejas tampoco le eran desco.nocidas. Pero, a los 22 años, se fue
a rrabajar a Pamplona. al H ospital Clínico Universitario , cosiendo. Se casó y, mienrras crió a sus hijos, n o
trabajó directa.mente con el ganado. Entonces no habfa
problema de mano de obra. Pero ese momento llegó y,
con los hijos ya hechos y derechos -y nada deseosos
de seguir en ese negocio--, arrimó el hombro. Enronces de dio cuenta de que la ganadería padecía muchas
carencias: .. :Mi marido me decía que siempre había sido así y yo le contestaba que alguna vez habría que
cambiar . Ahora ya se va convenciendo,..
Será por fonuna O por des<>racia. pero María Luisa
reconoce que tiene memalid;Jempresarial y que eso se

Corría mayo del 93 cuando tres vecinas de Co.:Ios
-Monserrat Navarro, M~ Cannen Juan y Sofía Menésse liaron la manta a la cabeza y decidieron jugarse el tOdo por el (Oda. De esa decisión surgió Jumena, S. L.,
una sociedad que está dando que hablar mucho más de
lo que los agoreros vaticinaban en sus primeros pasos y
que ya está pensando en ampliar su hori:onte a nuevas
actividades.
Estas tres mujeres hubieran querido formar una ceoperativa. pew les resultó imposible porque hacían fal~
ta al menos cinco personas.
.. Unos nos decían - recuerdan- que fuimos muy
valientes.. Nosotras. ahora que ya hemos pasado poI"'
todo. hay \'eces que creemos que fuimos unas inconscientes y ahora lo podríamos hacer mucho mejor•.. ,.. Pero la verdad es que son conscientes de que
hay que lanzarse a por todas y que, si se pierde mucho
tiempo haciendo planes, al final nada se pone en pie.
Ese no fue su caso y, todavía ahora. hay algunos que
no se creen que Monsern!t, Mil Cannen y Sofía estén
saliendo adelante. Cierto es
que los primeros tiempos
fueron duros y que sólo daba
para amormar y pagar su seguridad social, pero, desde el
pasado mes de enero, ya han
comenzado a cobrar.
Puede que tcx!avía no sea
una gran cantidad, pero supone un cambio SUStancia)
para las tres. En el mundo rmal, hasta ahora, la mujer
trabajaba y nadie se lo reconocía. Además de la casa y
105 corrales, colaboraba en la recolección de la fruta durante la campaña, supervisaba la educación de los hijos... pelO, desde la óptica masculina, se interpretaba
que era sólo una .. ayuda,.. EstaS ues mujeles, y muchas
ouas, aspiran a que sus méritOS no caigan en saco roro
y, «cuando Uevas un sueldo a casa, entonces el marido sí que te reconoce el trabajo. Al principio no.todos
lo veían.. claro. eran algo reacios. pero ya han visto
que no. Pe.nsaban que esl ábamos jugando a e:mpresicas pero se han dado cuenta de que. para nosotras. es~
to es tan serio como lo pueda ser el campo para ellos.
Somos empresarias arresanas,. . Sin embargo, piensan
que esa «ayuda,. también merece reconocimiento y que
habrLa que conseguir una titularidad companida de las
explotaciones para que marido y mujer gozasen de los
mismos derechos.
En cualquier caso, son decididas partidarias de crear
autoempleo en el medio rural, y todavía más en los pue-

Jumena S. L Montserrat. Carmen y Sofia forman

[a

soaedad.

blos pequenos, donde no hay otraS alternativas. Y en
Codos, como la rique:a viene de la fru!:a, consideraron
que su camino se pasaba por transfonnarla
Contaban con la experiencia de hacer la mermelada o la conserva casera, pero tenían que dar el salto de
entrar en los canales de venta consiguiendo un produc[O homogéneo que manruviese el sabor y las hechuras
del sabor y la textura tradicional. Ese ha sido su logro y
sus armas, las más naturales: melocotón, man::ana, ciruela, tomate, cere-..a, :anahoria, pt=ra, albaricoque, fresa, cabello de ángel ...
Sin duda, lo que más difícil les ha resultado es la comercialización. Empezaron visitando tienda por tienda
de Zarago:a, dejando muestra~.
Así fueron captando clientes.
Después, de fonna casual, contactaron con la asociación de artesanos Arteco, que con algunos
años más de experiencia a su:;
espaldas, les fueron enseñando a
evitar errores que ellos habían
cometido y les ofrecieron la
oponunidad de comenzar a asistir a ferias y, a b'taS alturas, ya son personajes habitua~
les en muchas de estas citas. Y no se confonnan. En
cuanto amorticen la actual innrsión, intentarán nuevos caminos. Como anticipo, quieren empe:ar este mismo año a trabajar con productoS de agriculrura ecológica: verdura y legumbre.
No dudan al señalar la principal clave de su éxito:
.,hemos conseguido mantener unas excelentes rela• ciQl!E;S...b9{rulIl3S y nos apoyamos mutuamente cuand~o 1'Jgp..na pasa por un mal momento y piensa en tirar la toalla. Eso nos permite seguir adelante ... La
o rra clave, si como tal se puede interpretar, es que la
tarea diaria resulta sagrada... y hay trabajo para todos
los días. A rgumentan, no sin razón, que, ...si tu eres
responsable en un trabajo por cuenta ajena, much o
más lo eres cuando trabajas para ti. Y los préstamos
te achuchan,..
Ilusión no les falta. La misma que el primer día,
cuando les tocÓ hacer de albañil pan! comenzar a adecuar su espacio de trabajo.

«H emos conseguido
mantener unas excelentes
relaciones humanasy
apoyamos mutuamente»
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Los S{'Tt'idns de Protección Vegeud del Departamento
de A",,"TicultuTa )' Medio Ambiente que tienen un canuter ejecutil'o. es decir, CU)'as funciones se traducen en la

adopcion de medidas

CI)lll..'Teta.~ )' rel.acionudu..~ 11U(I'

•

di·

las últinw.s fases. de los procesos --<071troles, recomendaciones. etc.- y también muy directamente con los dit'crsQs .H'ctore$ implicados:
conmmidoH's, comerciantes de ¡'egetales y prodm:tos ,'e·
getalcs. t11'Cri.~WS. agricultores. etc.

rectamente
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P. otección Vegetal. Técnic¡¡ del servicio, en labores de inves:tigaciOO.

AS funciones que esencialmente se les han
venido encomendando a este tipo de servidos
se pueden agrupar como sigue:

l. Control de los medios de defensa

2.147

Observaci6n dll'l!Cra

vege~

tal, fundamentalmente de los productos y material Atosanitario.
2. Pr:evención y lucha contra los agentes
•
nocIvos:

- Campañas Fitosanitatias con objetivos varios,
tanto de lucha directa masiva como de lucha con ca~
rácter experimemal o demostrath'o.
- Estac¡ones de Avisos Agrícolas.
- Fomento de las agrupaciones de agricultores pa~
ra la lucha en común.
- Servicio de consultas.
3. Inspección fitopatológica del material vegetal en
cuanto al cumplimiento de las disposic.iones legales y
reglamentarias sobre sanidad vegetaL
4. Laboratorios de diagnóstico.
Control de los medios de defensa vegetal
Paralelamente al gran impulso que ha tenido la
lucha qULmica y al conoci m iento de las grandes ven~
tajas, que sin duda tiene, ha progresado el conocimiento de los inconvenientes de los productos 'fito~
sanitarios, fundamentalmente para el agricultor, en
cuan'tO a los desequilibrios que pueden provocar en
las poblaciones de fitoparásítoS, para el medio am~
b iente y para el consumidor. Consecuentemente,
por parte de los servidos de protecc.ión se han desa~

rronado las funciones de control, que resumimos en
función de las principales normas en vigor:
- Medidas de control para el cumplimiento de la
Reglamenración T écnic.o~Sanitaria (R. D.

3349/1983). Reg~rro de Establecimiemos y Servidos P1<loouicidas.
- Control de [a experimentación, comercialización
y utilización de los prooucms firosanitarios (R.n

2163/1994).
- Control de residuos de productos fitosanitarios en

origen (R.O. 280/1994).
En cuantO al conuol de material fitosanitario, hay
que reconocer que, salvo casos excepc.iona:les., es una
asignatura pendiente, todavía más si tenemos en cuenta la importancia que desde los puntos de vista económico y medioambiental tiene la aplicación correcta de
los producros ntosanitarios.
Prevención r lucha contra los agentes nocivos
Estaciones de Avisos Agñcolas

En 1970 surgen las EstaCiones de Avisos Agrícolas como respuesta a la necesidad de racionalizar la lucha quí~
mica, denrro de la prevención y lucha conrra los agentes
nocivos, (antO desde un puntO de vista puramente económico de disminución de COSt OS de producción (costo de
productos) como desde el punto de vista de protección de
la fauna útil y de mayor protección del consumidor.

En principio, los objetivos eran fundamentalmente
los siguientes.:
- Conocinüento de la biología de los parásitos., de
la (enología de los cultivos y de la eficacia, selec-

laboratorio
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tividad y efectos .secundarios de los productos fitosanitarios.
- Recomendación directa a Jos agricultores. principalmente a t ravés del Boletín Fitosanitario de
Avisos e Informaciones, del momento de aplicación y productos a aplicar en funci6n de la presencia de determinados parásitos.
Paralelamenre, como consecuencia del trabajo necesario para cumplir estOS objetivos, dentro de las Esta~
ciones de Avisos se desarrollan los conceptos de Lucha
Dirigida (fase imennedia) y Lucha Inregrada, en los
que ya se tienen en cuenta los umbrales de mleranda y
niveles de daño económicos pam decidir la nece:.idad
de tma intervención, el empleo de uxlos los métodos de
lucha posibles, no solamente la lucha química, y la utilización de ésta dando prioridad a pesticidas r~-peruo
sos con la fauna útil

Los cambios que posteriormente se van a producir están implícitos en el desarrollo de estos concep~
tos. En efecro, su ap licación estricta exige que las
observaciones se realicen a nivel de cultivo homogé~
neo, es decir, a nivel de explotación e incluso de parcela, y Que los agricultores tengan una formación es~
pecifica en es:tos aspectos y un apoyo técnico
inmed iato. En este semido, estamos pasando de
unas recomendaciones realizadas a través del Boletín
de Avisos, fundamentadas en observaciones a nivel
comarcal y sin una necesidad de formación específica del agricuI.tor para su a p!i.cación, al nivel que aca~
bamos de fijar, que es el objetivo finaL
¿Cómo se están produciendo estos cambios? Naturalmente, se están produciendo de manera p rog[e~

siva -Asociaciones para Tra.tamientos Integrados
en Agriculrura (ATRIA), como pase inrermedio, y
Q
Producción ilntegrada- revista n 491 es decir, la
producción jmegrada es un objetivo final y durante
mucho tiempo encontraremos agricultores en rodas
las fases. con lo que las Estaciones de Avisos serán
necesarias duranre mucho riempo. Como ejemplo,
en nuestra Comunidad Autónoma hemos pasado de
2.900 suscriptores del &-lettn Fitosanitario de Avi~
sos e Informaciones en 1977 a los 15.200 que prácticamente se mantienen en los úlüffios años (gráficos 1 y 2), además de la infonnaci6n transmitida a
través dd servicio de contestador automático
-2.000 llamadas recibidas en 1996-. Para ATRlAS
y Producción integrada ver revistas de SURCOS
n.~

43 y 49.

Inspección fitopatológica
Uno de los aspectos más importan'tes de la protección de los cultivos es la lucha preventiva y, den~
trO de ella, tratar de evitar la in troducción de parási~
t OS desconocidos en una zona o país determinado a
rra,,·és del movimiento de vegetales o productos vegetales. A esto fue encaminada la inspección fitopawl6gica en fronteras, hasta nuestra entrada en
la Unión Europea --certificado fitosanitario-. A
partir de este momento, se trasladan los controles de
las fro nteras internas de la Comunidad a los lugares
de producci6n -lnspección fitosan ita ria en on ·
gen-, los controles de la producción de los terceros
países a las fronteras externas de la Comunidad y s_e
sustituye el certificado fitosanitaTio por un pasapor-

Tecnología

1,
te fitosanitario que corresponde al material que ha
superado tos controles l' al que acompañará durante
todos sus movimientos en la Comunidad.
Detrás de todo ello está el hacer compatible la
nece$aria prOtección freme a los agentes nocivos
con la norma general de l:a Uni6n Europea para codo tipo de produotos, cual es el facilitar la libre drculación de vegetales y productos vegetales con un
mínimo de prohibiciones, restricciones y formalidades. Pero, en 10 que afecta a protecdón vegetal, el
nue\'o sistema de prevención al respecto (inspección en campo, en los lugares de producción propia
y confianza en que el resto de los países cumplirán
estrictamente con las normas) se complica eno rme-

cad del diagnóstiGo como e l número de consulta:>
planteadas (Cuadro 1).
A partir de nuestra entrada en la U nión Europea,
con la puesta eu marcha del nuevo sistema de Gonaol, se produce un cambio sustancial, convin¡¿ndose ellaborarorio en un apoyo fundamental en la labor de inspeoción del material vegetal. Esto se
traduce, en primer lugar, en un aumento muy impor[ante del número de muest[35 a analizar, procedentes
de los muestreos masivos que cienen que realizarse
en cumplimiento de la nueva n ormativa. Eu segundo lugar, ha sido necesario realizar un gran esfuer:o
de adaptaci6n y puesta al día de los prOtocolos de
diagnóstico, comunes con los del resto de países de
la Unión Europea, con la dificultad añadida de que
mente.
por tratarse de parásitos de cuarentena son par:ás-Ítos
d
Como ejemplo i lustrativo, ;d~e=e:s=[a=d:ifi=·c=u=l:ra:.::
es::t:::::::::::----::;;::-:-_~:;:"'l
á
nuevos o desconocidos.
el hecho de que desde r
En el Cuadro 2 observanuesU"a entrada en la
mas el volumen del núUnión Europea se han demero de muestraS analite.crado en España del orzadas en 1996 en
den de 17 nuevos organisrelación con los princímas nocivos, lo que ha
pales parásitos de CU3obligado a la puesta en
renten a que pueden
marcha de un plan adicioafectar a nuestra Comunal, complementario al de
nidad Aut6noma en esla inspección en origen,
tOS momentos.
de seguimientos y de e,rraTocio ello ha hecho
dicadón cuando se consque una unidad de este
tata dicha presencia.
tipo, de apoyo a las EsraDurante 1996, e.r;1 cola~
ciones de Avisos y a la
boración con el Centro de
Inspección, se considere
SemUlas y Plamas de Viimprescindible en la orvero, se han realizado 318
visitas dentro del plan de Instalaciones.. VISta ex:ter:iof del edifioo del Centro de Prote<o6n ~tal. ganización actual y futura de los servicios de proinspecciones sistemáticas
tección vegera~ lo que justifica el importante. esfuerzo
a los 144 establecimientos inscritos en el Registro de
que se ha realizado para dotarla de los medios necesaProductores, Comerciantes e Importadores a que

obliga la legislación vigeme. Así mismo, en base a la
información recibida como consecuencia del fundo..
namiento del sistema de prevención a que aludimos
más arriba, se han llevado a cabo 275 visitas en inspecciones puntuales.

Laboratorios de diagnóstico
Consecuentemente, con la evolución de las líneas de actuación comentadas hasta aquí, los servicios
de diagnóstico también han ido pasando por varias
fases. Durante 1983 se consideró que el servicio de
consulta:;, que se venia prestando directamente den~
tro de la Estación de Avisos a los agricultores en
nuestra Comunidad Autónoma, necesitaba un apoyo
es'pecífico de métodos. de diagnóstico en laboratorio,
creándose una unidad al efecto, el LABORATORIO
DE DIAGNÓSTICO. A panir de este momemo, en
el que a su vez se constituyen las primeras ATRlAS,
va aumentando de forma progresiva tanto la dlficul-

•
nos.

Comentarios finales
Como colofón, nos gustaría resaltar la imprescindible colaboración con Otro tipo de servicios y unidades y la especialización del persona.l técnico necesaria para el ejercicio de las competencias en materia
de sanidad o protección vege'tal.
Asimismo, la complejidad progresiva de las funciones que se les han ido encargando a los servicios
de protección o sanidad de los vegetales, así como el
aumento y complejidad de las responsabilidades jurídicas de todos los sectores implicados en la protección vegetal, [ncluidas las disrintaS Administraciones, han hecho también imprescindible que el
personal técnico adscrito a este tipo de servicios deba poseer una adecuada y actualizada -Contlnua- especialización en la materia . •
~ mSEMOO~ r~
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P. CEBRlÁN / E. FRANOOI R. NÚÑEZ ,.,
OR segundo ano conseOtu:ivo (\Ter SURCOS n 2
47 de agosto de 1996) se continúa el ensayo de
distintas modalidades de poda aplicadas a la

las buenas condiciones climátícas dd año 1996 proporcionaron un COITecro desarrollo de las planeas, hasta el
puntO de que visualmente desaparecieron rodas las diferencias que pudieron apreciarse el año anterior.
La vendimia se real izó t?:l día 12 de septiembre de 1996,

viña después de accidentes metereológkos
(helada y granizo) como los ocurridos en 1995.
Con el fm de esrudiar el mejor sistema de poda
de regeneración se establecicronseguidamente, despu€s de los días necesarios para la rasación de daños, dos ensayos en las correspondientes parcelas, uno sobre la variedad
Garnacha y ouo sobre la variedad Tempranillo, formadas en
vaso v siruadas en el r¿nruno municipal de Cariñena.
~ aplicaron a las dos par:celas de viña las siguientes
modalidades de poda:

reniendo en cuenta las p-arcelas elementales de 10 plantas
y las 3 repeticiones establecidas.
Los datos tomados en campo sobre la prodUCción de
uvas fueron los kilogramos torales, el número de racímos
por parcela elemental y el peso de las 100 bayas, que figuran en los cuadros LA. y lB.
Posreriormenre .se realizaron las corre:::;·pondienres: miCIovinÜÍcaciones en la Cava de Almonadd, también por
modalidades de poda y repetición, y los resultados analíti·
cos de los vinos obtenidos figuran en tos cuadros. 2A y 2B.

Parcela de Garnacha,
l. Testigo sin podar.

2. Se corta el pulgar pof debajo del brote más alrQ y se
poda el brote inferior por encima de las yemas esti-

Conclusiones:

l..o5 resultados de este segundo año de ensayo han confirmado 1", de 1995, en el sentido de que la modalidad de
poda efecruada tras los daños y consistente en podar todos
los brotes de la cepa a dos yemas es la más conveniente,

pulares.

3. Se reali:a una poda igual a la de invierno. con aclareo
de pulgares para dejar la horquilla clásica de la zona.
4. Se poda toda la cepa dejando dos yemas en los: broemitidos.
En la parcela de Tempranillo se realizaron

además de ser la más económica y la que ofrece menos dificultades para su aplicación.
En efectO, en la. parcela de la variedad Tempranilla se
ha obtenido una mayor producción de uvas por cepa, mayor peso del racimo y más peso de las 100 bayas. En ClL.1nto a los dato!¡ analíticos del ·vino producido señalan que el
de la modalidad indicada presenta un mayor g¡:ado aleo'
hólico y es más equilibrado en los Otros parámecros que los.

teS

las mcxhli-

dadesdepodan' 1,2y4.
Los resultados de ambos ensayos en ese primer año die~
ron como conclusi6n que la mejor modalidad de p.xIa era
la nS! 4 que consiste en podar todos los brotes a dos yemas,
con aumentos de producción de entre el 140 Y el 170%
sobre las parcelas testigo sin podar y mejores caracrerísticas enológicas. en los vinos obtenidos.
Con objeto de estudiar si esa mejora, que suponía una
modalidad de poda sobre arras, se extendía más allá del
primer año. en el invierno siguicote se procedió a podar
todas las cepas de los ensayos recuperando la t¿cuica habirual de la zona, siguiendo con el cultivo normal durante
todo el cido siguieme.

de las demás modalidades.
En la parcela de la variedad Gamac.ha también se ob-

tiene una mayor producGión de un por cepa y maYOt pe:~
SO del racimo. En este caso, por los datos analíticos no se
observan diferencias cualitativas entre los vinos obtenidos
de las distintaS modalidades de poda estudiadas. _

•

DATOS MEDIOS DE PRODl'CC10:-;

CARACTERiSTlCAS DE LOS \l:-;OS
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razas
Los

A

incon\'enient~

se centran en

inseminación artificial
tres niveles:
equin~ (lAE) tiene su ante- Genético: riesgos de consanguicedente hist6rico en el siglo
nidad, si no se realiza una reproducXIV cuando, :i/:.':gÚn cuenta la
ción ordenada y dudas sobre la oerleyenda, un árabe logró fecificación de origen, los cuales son
cundar su yegua mediante la
eliminados mediante la identificaintroducción de un paño emción de todas las dosis seminales y
papado en el semen dcl admirado
el control de filiación obligatorio
caballo de su ri\'3J.
de las poblaciones sometidas a LA..
Desde el punto de vista concep.- Econ6mico: la l AE necesita
tual y de forma general, la LA. es el
de una tecnología superior a la
conjunto de operaciones necesarias
monta natural y de un coste más
para situar el mateñal fecundante
elevado en personal cualificado y
en el aparato genital femenino. Mematerial.
diante la lA se consigue dividir el
eyaculado obtenido en \"3rias dosis
- Técnico: toda manipulación
con el fin de inseminar varias hemde semen aumenta los riesgos de
bras a partir de un único salto y sedisminuir la fertilidad existiendo
paramos en el tiempo y en el espado
una gran variabilidad indú:idual
la eyaculaci6n de la inseminación. _.-.:~~~~~~~~~~~::~!J entre los reproductores sobre la apt:í~
Desde el Departamento de Agri- Mejora genética. B comandante Navarro. practi- rud dd semen a ser conservado.
cultura y Medio Ambiente median· cando una Insemmao6n arufiClal.
te un Convenio con el Cenrro de
Tecnología in.."ffllinación artificial equina
ReprodllCCi6n Equina nI! 5 de Torre Abejar (Zarago:a)
dependiente del Ministerio de Defensa, se fomenta y diDesde el puma de vista de manejo, las necesidades
funde la Inseminación Anifici,al Equina con semen con~
nutritivas del sem.ental no difieren de las del cabalto
gelado equino en razas autorizadas a la ve: que procede a
adulto que recibe una dieta de manten imiento, al mela formación de un Banco de Semen congelado como renos fuera de la temporada de monta, necesidades que
serva genética de especies equina y asnaL
aumentan el 25% durante la época de cubrición. La
tasa de alimentaci6n variará según la actividad, edad,
Ventajas e lncon..enientes de la lAE
temperamento, estado de los dientes (debe reali:arse
una revisi6n periódica de los mismos cada 6-8 meses) ,
La LA.E comporta ventajas de distinta índole, entre
disponibilidad de forraje y condiciones ambientales.
las que destacan:
El semental será alimentado para mantener una con~
_ A nivel sanitario: ausencia de contacto directo en~
dición corporal específica durame todo el año de
rre los reproductores y disminución de la contaminación
acuerdo a su variabilidad individual, de ahí la impormicrobiana a nivd de medio uterino debido a la esterili~
tanda de la persona responsable de la alimentación de
dad del material que se emplea en el proceso de insemilos sementales el cual reali:ará el juicio último para
nación.
asegurar que el caballo redbe el alimenro adecuado
para cubrir sus necesidades: los sementales que alean- A nivel de gestión de los reproducwres: los sementa:an un peso excesivo son propensos a padecer infosu~
les se economi:an al dh-minuir el número de salms y, por
ra, cólico, enfelllledades cardíacas a la ve: que poseen
consiguiente. el riesgo de accidentes, el número de bem~
una líbi.do menor.
bras por semental se puede aumentar o disminuir a vo~
Debemos considerar que todo reproducror debe so~
Iwltad en función del mismo; se puede realizar el segui ~
meterse a un examen de su estado general con el estu~
miento de la calidad seminal durante la estación de
dIO del monotipo y la relación entre masa muscular y
monta; por último, pennite conservar un material genéesquelética. Por otra parte se debe reall:ar el examen
tico impon:ame.
de su aparato genital tanto externo mediante la ins_ A nivel genético: permite conocer más rápidamenpección y palpación de! pene, prepucio, testículos,
te la calidad de los nuevos reproductores; aumenta la
cpidírumo y cordón espermático, como interno me~
prodUCCión de los sementales mejorantes; la congelación
dianre el reconocimiento rectal manual, ecográfico
pellllite la conservación de patrimonio genético para ray/o endosc6pico vía uretral.
tas de efectivos limitados.

•
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Profilácticamente. Jos reproductores se someten, en
general, a las vacunaciones de influenza equina, tétanos
y rinoneumonitis equina.
A simismo se deben realizar exámenes coprot6gicos
periódicos cada 6-8 meses. Si los sementales están permanentemente estabulados es suficiente con dos desparasitadones al año, mientras que si :>e encuentran
en régimen de pradera se aumenta a tres al año como
mínimo. teniendo en cuenta que se debe elegir un
producto efica:, el cual se debe cambiar para evitar resistencias, debemos tratar a todo el efectivo a la ve:
asegurándonos que el semental absorba toda la dosis
sum inistrada_
Por otra parte los reproductores deben cumplir las
condiciones de policía sanitaria aplicables en la Dirceav"a 92/65/CEE. decisión de la comisión de 6 de abril de
1995 en la que se especifica que lo; sementales estarán
exentos de anemia infecciosa equina, arteritis viral equina y meuitis contagiosa equina (TaylorelIa equigenirolis).
Por último, un ejercicio moderado favorece la capa~
ciclad productiva a la ve: que.' evita que los semenrales
adquieran vicios con motivo de permanecer constante~
mente en el box.
La recogida de semen se realiza mediante la vagina artificia! con la que recogemos el esperma con unas características similares a las flsiológicas. Existen una gran 1lariedad de V3.0ainas anificiales cuyo nombre indica el p:ru
que pcacrica la inseminación. Se desracan eres tipos de
vagina artificial y IXK' lo tanto ~ técnicas de recogida:
- Técnica c/asica: Modelo francés ", lora,.. americano
.Colorado.... y japonés .Nishika....'3>O.
- Técnica americana: que emplea una vagina cerrada
pero flexible, tipo ... Missouri.,..
- Técnica polaca que emplea una vagina abierta.

-

10m! Abejar. Ejt'fT1p1af del Centro Milita! de Reproducción Equr.a

De eno:e los problemas ligados a la recogida hacemos
referencia a aquellos relacionadas con:
-la ~na artifirial; tensión Je tas parede" temperatura (40-45°C), presión, lubricación, etc.
- el semental: variación en cuantO a la vagma a ur:i~
tizar, volumen de agua, etc.
- la persona que realiza la recogida el cual evitará cual~
quier alteración que impida saltar al :.emenral como lo
haría sobre una yegua.
La evaluación de las características seminales (con~
trastación seminal) incluye la derelluinaci6n de pará~
metros de tipo:
- r:nacroscópico; volumen. color, etc. del semen.

Producción y rendimiento espe. iIIático
Los principales factores que afectan la producción espemuitica del semental son:
- estación: como en la yegua la ~tación interviene sobre la fisiología. del semental pero más discreta·
mente. De mayo a julio (días largos) mejora el
.
respecto al tiempo de recogida y n1ÍmeTo de
saltos, aumenta el mumen filtrado y la cantidad de gel junto con u.n incremento en la producción numérica de espennatozoides .
- tamaño testicU1.ar! la estimación del peso testicular, íntimamente correlacionado con la producción
diaria de espe:nna.to::oides, es indispensable para la eooZ,mción de un reproductor, 'i ncrementando su peso
en 1 7 ~21 % durante los meses de verano en relación. con los de invierno.
- edad: si el parénquima testicular comie:n.ta a producir espemuu<r.:Oides con un rendimiento óptimo
hacia Los 2 ,5 años, los testículos alcanzan una raDa adulta hacia los 5 años obsen!ándose en este periodo
un aumento progresivo del número tk espe.matazoides PTlkiucidos y coruecu.tioomente de la concentración.
- ritmo de recogida: a partir de 3 ~aculaciones /JOT semana se obtiene la casi wtalidad de la producción testicular, cu.ando se efe:ctúan. varias eya.culaciones en el mismo día la disminución de un eyaculado al
siguieme aparece 1'JUL)' rcipida., en general el segundo e)'aodado contit:ne: .alretfudor del 50% de esperma.to-:oides que el primero.
- semental: la característica seminal que presenta más variación.en funciim del reprodu ctor es la concenuacién y por consiguiente el número toral de espennato:oides .
- rCLta.: existen diferencias según la aptitud de las distintas razas.
- condiciones de recogida: nivel de estimulación, factores psiquioos (dolm, miedo, etc.), interacción con
otros reproductores, etc. injiltirán dedsWamente en el éxito de la:r~

-
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Pr.icticas. Un grupo de e5Uld!an;:esve:erina~. en las insta1a<:lO/1e5 de
i'TlE'pra cabanar de Torre Abejar.

- microscópico: determinamos cómo se mueven los
espermatozoides (morilidad) cuántos hay en el eyacula~
do (concentración) y cómo son esas células espermáticas
(morfoanomalías y vitalidad).
- bioqufmic.o: determinación de pH.
- bacrerio16gic.o: calidad microbiológica caracreri:ada
por una cantidad mínima de gérmenes: contaminantes o
pat6genos oportunistas, constituyendo la flora urogcnioo
de los reproductores.
La dilución seminal tiene PO! objeto incrementar el
volumen de eyaculado para obtener el mayor número de
dosis seminales posibles con un número mínimo de es~
permawzoidcs cada una de ellas (en ganado equino al~
canzaroos un nivel de 500 millones de espermatozoides
por dosis seminal constituida por 8 pajuelas de 0,5 c.e.) a
la ve: que aportamos sustancias nutritivas ~' protectoras a
los espennat020ides para los procesos de manipulación a
los que se van a someter según la técnica que se vaya a
utilizar:
- inseminaci6n de esperma fresco: después de la re.c.ogida Las yeguas son inseminadas ya sea en los 30 minu~
tO'$ siguientes (lA inmediata) ya sea entre los 30 minu~
tOS y

12 horas (lA refrigerada a 4 "C).

- inseminación de espenna congelado: con una conservación indetellniruk:la del semen en nitrógeno líquido.
En este caso, los diluyentes están constituidos por macromoléculas (leche, yema, ere.), minerales (tampón), antibióticos (penicilina, ere.) y crioprotecror (glicerol).
La congelación seminal se puede realizar bien en vapores estáticos de nitrógeno líquido situando las rampas
de eúo".<>elación durante 1O minutos a 4 cm por encima
del niyel del mG."l1lO, bien en congeladores programables
con descenso de la temperatura a razón de 60 "C/min enrre + 4 "C y -lOO "C y de 30 "Qmin de -lOO "C a

_1 40°C.
La conservación en nitrógeno líquido es indeterminada teniendo en cuenta que manipularemos las pajuelas con rapidez y sumo cuidado para no elevar la temperatura ya que enseguida se alcanzan al manejar los

Formación

I
canisters temperaturas de -80 cC, :cna térmica de riesgo
para el semen.
La descongelación seminal se realiza en agua a 35 "C
durante JO segundos.
Para obtener buenos resultados en lA debemos aplicar las dosis seminales en el momenro óptimo. Algunos
autOres determinan que se debe insemin:n cada dos díascomenzando el segundo o tercer día del celo hasta que se
detecta la ovulación o la hembra no muestra signos de
ceJo. Se emplea la palpación ovárica transrectal y ecografía para detenninar más exactamente el momento de
la ovulación para minimbu el número de inseminaciones. Otros autores considerM que la inseminación cada
12 horas desde que se detecta un folículo preovulatorio
parece arrojar resultados más favorables que la efectuada
cada 24 horas. u[jlizándose alrededor de 3 dosis seminales por ciclo estral.
la fertilidad media que se obtiene mediante lA con
semen congelado al final de la época de celos es del
65 %, incidiendo en este pOrcentaje el nivel de fertilidad
del semental (variaciones entre O~75%) v el nivel de
efectividad del inseminador.

I

Oferta de estudios. curso 97/98.
en las Escuelas de Capacitación Agraria y Forestal
de la Diputación Ceneral de Aragón
1. Ciclos fonnath'os de grado medio (L.O.G.S.E. )
TÍTULOs

Inseminaci6n artificial equina en Aragón
Tiene su hase en el Com'enio de colaboración entre
el Depanamento de Agricultura y Medio Ambiente de
la Diputación General de Aragón, la Cátedra de Prl>'
ducción Animal del Depanamento de Producción Ani~
mal y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de
Zaragoza y el (:enero de Reproduc.ción Equina n 2 5 del
Servicio de Cría Caballar. Dicho Convenio nace de la
necesidad del fomento y de la cría de razas caballares au~
cóctonas en peligro de extinción: raza fu.-rurCÓn (Asru~
rías), Hispanl>'Bretón (Andalucía), Faca~Galizana (Ara~
gón y N::¡varra). Jaca-Na"::¡TTa (Navarra), Losino
(Aragón y Navarra), Mallorquina y Menorqllina (Balea~
res), Monchinas (Comunidad Valenciana) y Pottob
(Galicia) así como rmas asnales en parecida situación:
Andaluza o Cordobesa (Andalucía), Mallorquina (Bale~
ares), Catalana (Cataluña) y Zamorano~Leonés (Castilla-León), descritas en el RO 51/1995 de 20 de enero
(BOE n" 33 de 8-2-95) y RD 207/1996 de 9 de febmo

CENTROS QUE LO IMPARTEN

-

T écnico en .. Trabajos Forestales y Conservación
del Medio N atural,.

E.C.A. de Teruel y E.C.E de Jaca

-

T ec.n ico en «Explotaci.ones A grícolas Intensiva:.'"»

E.C.A. de Movera

-

Técnico en .. Explotacion es Agrícolas Extensivas»

E.CA. de Huesca

-

Técnico en ..Jardinería,.

E.c.A. de M overa y Huesca

2. F. P. de
-

2 ~'

grado. Rama Agraria

T écnico Especialista .. Explotaciones Agropecuaria.s>o

E.CA. de M overa y Huesca

3 . Programas de Garan tía Social
E.C_A.. de Huesca VTeruel

-

..Operario de Viveros y Jardines»

-

.. Operario de Actividades Forestales»

ELE de Jaca

Régimen residencial y de enseñanzas
las enseñanzas t ienen carácter oficial y gratuito, la asistencia a clase es obligatoria y la semana lectiva de lunes
•
a vternes.

(BOE n" 47 de 23-2-96).

Todos los centros referidos disponen de Residencia subvencionada y servicio de comedor en régimen de inter-

Asimismo, este convenio tiene por objeto el fomento y difusión de la Inseminación Artmdal con se~
men congelado equino en razas autorizadas y la creación de un banco de seme.n congelado de especies
equina y asnal.
En este último aspecto los resultados conseguidos en
el CENSYRA de Mowra (Zaragoza) en el último trimestre de 1995 se resumen en el cuadro siguiente:

nado, media pensión o externado, debiéndose aoonar al comienzo de: cada uno de los tres trimestres del curso,
35.000 ptas. e:n internado, y 17.500 ptas. a media pensión .

Ayudas al estudio
Los alumnos admitidos podrán solicitar BECAS al estudio según las normas establecidas por el MEe para cada
modalidad de estudios.

Información e inscripción:
E~cuela...

Burguete

Menorquina
PR Ambe

Anglo·á<abe
Total

2
1
1
I

5

75
87
31
64
247

-

de Capacitación Agraria de:

Huesca: Ctra. de Sariñena, km 4 - 22071 HUESCA ~ Tel. 24 26 73 - Fax 24 58 66

- Move... , Crra. de Pa",,,, km 3,6 - 50194 ZARAGOZA· TeL 58 62 84 - 58 63 30 - Fax 58 63 30
- Te~el, Barrio de San Bias . Apdo. 100, 44080 TERUEL . TeL 60 29 00 - Fax 60 06 l3
•

.

E..<icueIa de Capacitacil'Ín For e!">tal de:

- Jaca, Crra. de Pamplona, km 7 . 22700 JACA (Huesca) . TeL 36 19 81 - Fax 36 31 31.

.
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probación
provision al de los
PORN de Guara
y M on cayo
8 Depanamento de Agricultura y
Medio Ambiente ha procedido a la
Aprobación Provisional de los Planes
de Ordenación de los Recursos Nanrrales (FüRN) de la Commta del Moneayo y del Parque de la Sierra y los Cmo-nes de Guara, mediante publicación en
el Boletm Oficial de Aragón y la apertura. de un periodo de información pública y de consulta a las Administraciones afectadas.
En el roRN del Moncayo, que
afecta a un territorio de 24.396 ha, distribuido entre doce [¿rminos municipales, se establece la creflóón del Parque
NaUlral del Moncayo con una superficie de 10.110 ha. Este nuevo Parque
Natural engloba en su totalidad al acmal Parque Natural de la Dehesa del
Moncavo (.1 398 ha), donde se encuentran las mayores altirudes del maci:o
Ulomañoso, y reco<¿e algunos de los sistemas de mavor nllor ambiental de su
entorno que hasta la fecha no go:aban
de un suficiente nivel de protección.
Destaca la inclusión de los macizos calizos del Morrón v las Peñas de Herrera,
¡c¡í como las. cabecerdS de 1<Xi ríos HUi"
cha e ¡suela.
Por lo que se renere al PORN de la
Sierra de Guara, la superficie objeto del
PORN es de 80.793 ha, que coinciden
con la incluida en el Parque y Zon:1 Pe·
riférica de Protección en la Ley 14/1990,
de 27 de diciembre, con declaración del
Parque de la Sierrd y Cañones de Guara.
E1 Plan establece la zonificación intema
del Parque, definiendo en cada una de
las :o03s una normativa específi ca que
pretende gar,:mtizar la persi~t en cia de 1()S
ecosistemas, regular los USOS y actividades productivos y turísticos y fomentar
el lISO recreativo, científico y educativo.

•

anuel Pizan'O, nombrado presidente del
Patronato del Parque de Ordesa
Manuel Pizarro, p[esideott! de
Ibercaja, ha sido nombmdo presidente
del Patronato del Parque de Ordesa y
Monte Perdido en !a ultima sesión
plenaria celebrada recientemente en
la que también se incorporaron el res,
ta de los miembros del Patronato. Pi,
:arro sustituye en el cargo a Santiago
MalTOCO. Tras la celebración del acto,
Pizarra declaró su interés por desestacionali:ar el ruri:••DO, con objeto de
que el parque genere una mayor rique,
Z3 de los pueblos del enromo. Asimismo, destacó la import:mcia de ~
convivir el equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Por su parte, el
consejero de Agricultura. y Medio
..'\rnbiente, José Manuel .1..as::I, mo:;tró
su satisfacción por la incorporación de
Pi:arro al Patronato, del que destaCó

ques nacionales. En este sentido, destacó Ia$ modificaciones intrcxlucidas
mediante enmienda al Proyecto de

Ley, entre las que se encuentran las rclativas a la inclusión del concepto
desarrollo socioeconómico. así como
algunas que contemplan y amplían las
fimciones y objetivos de los Planes
Rectores de Uso y Gestión de los parques nacionales. Adem..1s 5en.'lló la posib¡l:¡dad de integl3r el cenrro de información al visitante de Ordesa dentro
de la red aragonesa de CentrOS de lnterpretación de la Naturaleza.

olocada la p rimera p iedra
del herbari o de Chiprana
El con'lejero de Agricultura y Me-

dio Ambicme, José Manuel Lasa, ha

La re¡;tJacifm ~ ~ acEÍ1.;Jad dd ~¡.:s uno
de 1m ~ de la I~ del I'ORN de la Sum-a
)' Cai~1I!S de Guara. La dedaraa6n,M nuem Parque No.!Wal dd Mon.::a:"o dará •
a la f1rtJl=."i6nde
la IM)U" J>:mf de la Sierra !m Si4 ~ ~=.

sus valores ramo en el campo de la
ge:.t:ión como de la preocupación me·
dioambienraL Asimismo, Lasa hizo
hincapié en el inicio de la nueva fase
en gestión compartida enrre Administración Central y CCAAs de los par-

participado recientemente en el acto
de colocación de la primera piedra del
herbario de Chiprana (Caspe). El
herbario de Chiprana surge del convenio de colaboración fi rmado enrre
el Depanamento y el Ayuntamiento y
cuenta con un presupuesro de trece
millones de pesetas, cuya ejecución se
completará a lo largo de dos años.
Las instalaciones albergarán la
colección de plantas cedidas por los

fa rmacéu ticos de la localidad, así
como un Laboratorio, una biblioteca y un centro de rrabajo. El herbario tiene una amplísima colección
de especies caT"dctcríst icas del en~
torno de las Sal¡.¡das de Chiprana.
las sal adas de Chiprana son un
conjunto endorreico de gran valor
ecológico formado por cuatro masas
de 3b"Ua: la salada Gr-,,),nde, la de Ro~
ces, el Prado del Farol y el Campo
de Saladas.

Elrt.nsi! Si

fCdes~.

Defoliación en

masa: de pmo silvestre.

de
La inestabilidad climática de

a
la..~ últ¡mCL~

dé,

cudas, particularmente lo.~ prolongados episodios
de sequía, estan pr01.'ocando entre otros efectos,
un debilitamiento generalhado de las masas bos~
cosas de nuestTU Comunidad A.utónoma con el
con..~iguicnte aumento de su rulncrabilidud frente al ataque de plagas)' enfennedades,lo cua1 es~
tú poniendo en msgo el mantenimiento del equi~
librin biológico de las mismas. E.~te hecho debe
exigir de los poderes públicos una intensificación
de sus acciones encaminadas tanto a la resolución de los problemas patológicos o purasitfJlógicas allá donde se presentan, como a la condeno
ciacihn de fa sociedad respecto de la importancia
del mantenimiento de una adecuada sanidad en
nuestras masas forestale s .
.-\. lo largo de la.~ próximas lineas se in.tenta
una apTOximacifin técnica al feninneno de las plagas ")" enfermedades de las masCL~ forestales de
Aragón. con indicaciun de su importancia eCO"nó~
mica y. ambiental. Igualmente .~e comentan las
actÍlidades que desde el Departamento de Agricultura")" !\fedio Ambiente de! Gobierno de ATa~
gón , se t·ienen desarrollando Cfm objeto de mejo~
TUl" el e,~tado sanitario de las mas(L~ furestule.~ .

N un ecosistema forestal convivel;l., juntO
con árboles y arbustos, OllOS seres vivos, ve~
geta les y animales: algun~ de ellos son PQEO
Hamari\"os O ioduro no perceptibles a simple
\.'k.-ra , per-o todos ellos juegan un papel fun~
damem al en el equilibrio yestabihdad de dicho ecosistema . Cuando la acrividad de un
organi smo no compromete la e¡Qstencia de los demás,
puede decirse que en el monte existe un equilibrio
bio16gioo. y que el desafIo U(.) de la biocenosis es no r~
mal Pero ese equilibrio es dinámico y puede verse
a fec~d o en cualquier momento, sea por la ac ción nc>civa de alguno de los elementos vivos del ecosistema,
sea por la acci6n de factores climátícos adversos. La
incidencia desfavorable del clima puede ser de fonna
directa sobre la masa arbórea produciendo algún ripo
de estrés, o indirecta favoreciendo la proliferación de
deter:mínlldos agentes patógenos.
Los desequilibrios más frecJJentes-que se producen en
el ámhiro forestal son los óCasionaJo.s por 10$ hongos pa~
t6genos y por los artrópodos fit;ófagos. los primeros son
los Cáll:i.'ntes <k la mayor pane ck las enf~n:nedaJes de
los montes (hay algunas originadas por virus y bacterias) ,
ro ientras que los segundos son los responsables del fenómeno de

las plaga>.

Jl

I

La aparición de una plaga fui eral puede deberse a va~
das ra:ooes. Generalmente son las condiciones dimáü~
cas las que más influyen, favoreciendo la reproducción
masiva de los insectos perjudiciales y debílitando las
condiciones fISiológIcas de la masa arbórea. Otras razo..
nes pueden estar vinculadas a la abundancia en el mon~

te de cierto material adecuado para la reproducción del
agente nocivQ, la desaparici6n o merma de los enemigos
naturales del insecto perjudicial, trabajos selvícolas mal
plOglamados o ejecutados, la introducción en el monte
de un insecto perjudicial no existente con anterioridad o
incluso la excesiva reducción de la variabilidad genética
que puede representar la selvi cultura dona!.
El desequilibrio producido en el monte por la apari-

ción de una plaga o enfermedad tiene diversas consecuencias. Así. puede ir desde un simple debilitamiento
hasta la muerte de la masa arbórea, pasando por la pérdida total O parcial del crec1miemo. El dafu dependerá de
la duración del ataque, de la época en que éste tiene lugar y de la parte del árbol afectada En ocasiones, los da-

Enfermedades y plagas forestal es
Las adversidades más frecuenteS que se presentan en el ámbito forestal pueden tener un origen de carácter ab¡órico debido 3: incidencias de tipo climático (sequías, heladas, glauCadas,._), ~lCO (carencias nutricionaIes, encharcamientos. ...),
contaminaciones, cuidados culrurales deficientes, eo.:., ... , o un
origen de carácter biótico. Entre estaS últimas se encuentran las
denominadas pwpiamente plagas y enfermedades forestales,
Sin ánimo de ser exhaustivos, en el Cuadro I se presenta
una relación de las enfermedades y las plagas más ímportantes
de una serie de especies forestales arbóreas caracterisocas de la
Comunidad de Arag6n. La presencia esporádica de estas especies u otras no recogidas en dicho el mdro, "\ieoe determinando
intervenciones habiOJa~ por parte de los servicios técrticos de

la DiputaCión General de Arag6n.
Sin embargo, en tos últimos años y como consecuencia fun·
damentalmente de la sequía prolongada que se ha regiscrado a 10
largo de la primera mitad de la década de los noventa, el panora;na ntosanitario de Aragón se ha agravado, favoreciéndose! el de·
sarrollo de niveles preocupantt5 de determinadas plagas y enfermedades e inclU50 provocando el fracase de algunas
repoblaciones. Se: puede afirmar que en este momento las adversi·
dades más preocupantes de las masas forestales de nuestra región
son las siguientes:
- p~ d.J pino (Tluunnrtopoea pit)ocampa) , "
sin duda la plaga forestal que más repercusión social riene del
momento. Este lepidóptero causa graves daños en los pinares,
particularmente en las repoblaciones jóvenes, provocando
fuertes defoliaciones que eventualmente debili.tan las planeas
haciéndolas más \-ulnerables a otrOS insectos perforadores y
hongos patógenos.
A ctualmente existen en Arag6n unas 400.000 ha de pinares invadidos por la procesionaria, con más de 160.000 ha fuertemente atacadas. Esta plaga está exigiendo en esros primeros
meses del año fuertes inver5íones para su contrO ~ que se desarrolla a través de estrategias combinadas de rraramiemos manuales (eliminación de bolsones), instalación de trampas con
feromona sexual.. cañón nebulizador rerrescre, traramientos aéreos (4.400 ha previstas en 1997), y protección de las poblaciones de aves insectfvoras específicas.
- L,mantria monacha: Un brote muy importante de esta
plaga está surgiendo actualmente en la comarca ruroia1se de

preocupantes en Aragón

los Mom es Universales, provocando en importantes extensiones de masas de pino silvestre, fuertes defoliaciones primaverales. Este lepidóptero ha sido objeto de realización en
est OS días de tratamientos aéreos en unas 1.200 ha seria·
mente afectadas.
- « Seca ~ de la encina.: Afet:ta a una serie de especies del
género Quercus, encinas (Q . ilex) y quejigos (Q. faginea )
en particular. Provoca un decaimiento generalizado de las
masas constituidas por estas especies. Aún no se conocen
con exactitud las causas, habiéndose apuntado varias explicaciones, la mayor parte de ellas referidas a una conjunción
de agenteS c.limát icos y organismos pat6genos. Un Proyecto
de Investigación que se está desarrollando en la actualidad a
rravés de la Unidad de Re<:ursos Fotestales del Servicio de
Investigación Agroalimentaria de la roA en colaboración
con el Servicio de Protección del Medio Natural, está tratando de derenninar con precls.ión las causas que están de·
trás de este fenómeno así como definir estrategias culrurales
adecuadas para su control.
- Perf(JTatlores: Se trata de un grupo de insectos oportunistas que más árboles pueden llegar a matar. Los hay específicos de pino silvestre (pinus sylvestris) como el lps acuminarus, capaz de ocasionar imporrantes daños en aquellas
zonas donde se abandonan restos de tratamiem os selvícolas
en épocas inadecuadas o parques de madera próximos al
monte. Un comportamiento parecido en pino silvestre y pino laticio (Pinu.s nigra) lo presenta lps sexdentatus particul:mnente en las áreas perimeu ales de zonas afectadas por
incendios forestales. Recientemente se ha citado en Aragan
una especie del género Pachyrinu.s que está causando daños
de cierta importancia en las masas de pino carrasco (Pinus
halepensis ).
- Muérdago: Un número importante de pinares yabetares está actualmente afectado por la fanerógama semiparasitaria Viscurn album, conocida en Arngón con el nombre
de ""visco,. . El muérdago ha sido objeto de aprovechamiento en el medio forestal como alimento de ganado. En la medida en que se ha ido reduciendo este empleo, su presencia
se ha ido generalizando y con ello se ha incrementado el debilitamiento de importantes masas forestales y su vulnerabilidad al araque de insectos xilófagos.
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ños directos que producen las plagas no son imponames
pero sí puede serlo el debilitamiento generali:ado que
pronxan en los árboles lo cual puede favorecet el posterior ataque de oeras plagas o enfermedades.

ticularmente destacado es el deterioro paisajfs~ico que
suele tener un profundo rechazo social. Incluso ocasionalmente son importantes las consecuencias que sobre
la salud pública plantean ciertos procesos urticantes o
alérgicos causados por determinadas plagas.

Repercusiones económicas y ambientales
Resulta complicado establecer una valoración económica de las COru;ecuenClas derivadas de las plagas y enfermedades foresrales, dada la dificultad de evaluar las
mermas productivas de las masas artx;,la.das afectadas,
panicularmente en masas adultas con rumos de aprovechamiento de varias decenas de años.
Qud uno de los casos mejor omntificable, por su importancia y por SU amplia presencia en el conjunto de la
regi6n, es el de la procesionaria dd pino. En efecto, como
término medio puede decirse que una infestación media de
entre un lO V un 40 % de los árboles afectados en una roasade pinar, supone pérdidas de crecimiento anual entre un
10 y un 50 %. Partiendo de la base de que en Aragón la in-

festación media de procesionaria ocupa unas 160.COO ha
de pinares y que la producción media de las mismas se s¡~
rúa en tomo a t,2 mI{ha/año. se obtendrían unas pérdidas
que oscilarían entre

1", 19.2oo y 96.000
ro ' anuales, lo que
traducido en pesetas,

cons'ider.moo un precio de la madera de
1100 pras/m', all ojaría unas pérdidas
económicas anuales
entre los 23 Ylos 115
millones de pesetas.
lo cual da una idea

Métodos de lucha. contra plagas
'Y enfet medades forestales

al Plagas

Se

ha dicho que un correcto estado selvícol:;l de la
masa forestal es imprescindible para la evitación del fe~

nÓfneno de la plaga. En este contexto, la rec.ogida o eliminación de los restOS de las COrtas, la extracci6n de tOcones., huroneo de los pies atacados o muertos y el
descorre:arl.o de pies apeados no susceptibles de extracción del monte, son actividades de gran importancia pa~
ra el mantenimiento de una masa forestal sin plagas. No
oh.-rante, cuando por las ra:ones que fueren, se produce
el fenómeno plaga, es pertinente una rápida actuación
que evite el agravamiento del problema y minimice su
impactO ecológico y económico. Para ello, y a modo de
resumen, puede hablarse de varios: métodos.de lucha:
a) Mecánicos: mediante el empleo de herramientas
y útiles adecuados
(machi las de espal-

da, tijeras, podones,
a.srilladoras, descor~
tezadoras, ... ), pue~
den contro1a.rse niveles incipientes de
ataques, intervenir
en árboles Singula-

res, pequeños nxbles o ernp1ea¡;se com-

clara del perjuicio

plementari.;lmeme

económico que esta

con otr05 métodos
de lucha.
b) Bióricosc es fre-

plaga representa.

Otro

caso repre-

sentativo puede ser
el planteado por am-

ques de plagas que

cuente el empleo de.
árboles-<ebo (apilado de leña fresca en

sin afectar significativamenre al creci-

puntos estratégicos
del monte), que sir'
.
ousionaria.
Detalle
del
bobón
con
orugas en 5." ~ larvano.
miento ruamecral de
ven de atracción palos árboles, provora numerosos perfo-radores. Se suelen emplear para el controL de dh·ersas
can deformaciones 'i torceduras en las guias, modificando sus pautas del crecimiento en altura. Este es, por
especies de lps, fusodes, Magdalis, Tomi.cus, etc.
e) Quún.icos: El empleo de firocidas suele ser impresejemplo el caso, también muy extendido en los pinares
cindible cuando la plaga supera el umbral de intervende Aragón, de la Rhyacionia buoliana. que cuando afecta
a lacizales o fustales, provoca defoonaciones en la madeción mecánica. El tratamiento químico en monte debe
ra que la hacen perder valoración económica.
reali?3tSe con la ayudade medíos aéreos dada la inviabiSin embargo, sin despreciar la importancia econólidad económica de su realización con medios terrestres.
mica de las plagas forestales. son mucho más importan~
Se apllC3n en el momento de máxima vulnerabilidad del
inse<:to al tnsecticida (primeros estadios de oruga, motes sus consecuencias ambientales. En efecto, la premento de la emergencia al exr.erioT,_.). Para tratamien
sencia de fuen:es ataques de plagas o enfermedades con
afecciones ,significativas sobre las masas forestales, pro~
tos punruales suele emplearse cañón nebufizador.
duce imponantes efectOS de deterioro ambiental vincud) Lucha biológica: Consiste en el empleo adecuado de
los enemigos narurales de las plagdS, entre los que las
lados a la propia pérdida de masas arboladas: desplazamiemos de fauna, proliferación de otros agentes
aves iruectivoras, las honnigas rojas y otros hiroenópreparógenos. pérdidas de protección de los suelos, desern5 o dípteros, ofrecen grandes resultados. Incluso con
quilibriOS en la regulación del régimen hídrico, ... Parfrecuencia se emplean deteiminadas bacterias o virus,
p

------1i
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el·ADRO 1

Actuaciones de la DGA en materia de Sanidad Forestal

.

PRI,CIPALES EXFERllEDADES y PL'GAS DE ALGL-';AS ESPECIES FORESTALES DE AR.,GÓ,

-

a) Enc uadre Administrativo
En el año 1983 la Comunidad Aut6noma de A~n asumió las funciones y competencias q~ en materia de sanidad
vegetal tenía hasta et-e momentO la Admmistración Central, creándose el Centro de PrOlccción Vegetal, que dependía

del Servicio ck Sanidad Vegetal de la Direcci6n General de Producdón Agraria. quien asumi6lcb actividades de sanidad
forestal. En 1985 !;C reforzaron dichas actividades con la incorporación a dicho Centro de diverso personal técnico fores.
tal e-.--pecializaJo en la problemática de la sanidad forc:stal de la Dirección General de Ordenadón Rural y el Laboratorio
de Sanidad Forestal de Mora de Rubielos (Ternel), hasta enronces pendlo::c.icnre al antiguo ICONA. Ene Laboratorio había sido creado en 1970 bajo los auspici06 de la Organi.:ación Internacional de Lucha Biológica (OlLB) para el desarro-110 pre(eiente de actividades de control, seguimienro e Investigación sobre la proces.ionaria del pino. Acrualmente. las actividades vinculadas a la prevención, lucha e ¡nv~[igaci6n de los diferentes aspectOS de las plagas y enfermedades
forestales, se encuadran en el Servido de Protecci6n del Medio Natural de la Dirección GencraJ del Medio Natura l del
Departamen to de Agricultura y Medio Ambiente de la DGA.
b ) lm'crsiones
En el Cuadro 2 se r[í~:sentan las inversiones e indIcadores físicos de actuación más relevantQ que en materia de sani·
dad forestal se ha venido realL:ando por parte de la DiputaCión General de Aragón en los últimos cinco años (período
1993,1997). Con una inn~ISión media (Capítulo VI) de unos 325 millones de pesetas anuales. se ha podido ate:nJer en
las últimOS cinco añ05, a través de la aplicación de tratamientos aéreos y terrestres. una superficie forestal arbolada de.
98500 ha, lo que representa una media anual de casi 20.000 has.. Al matgen de esta a tención directa sobre la ::.-upemcie
(orestal arbolada, se desarrollan todo un amplio con junto de actuaciones en materia de sanidad forestal tanto en el ám·
hito institucional como en e.l pri\~J:do: diagnóstico de :.inromarologías patológicas y parasit ológicas, tratamientos de árho-les singulares. atención de solicitudes, establecimiento r control de ensayos. seguimiento 5 control de poblaciones, edición Je boll!tines informati...·os y hojas ttcnicas, erc, ..
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b) Qufmico:s ~ El empleo de fUngiciJas es habitual en la
realización de tratamientos preventivos. Con e.l1os se
controla la difusión de la:; esporas de los hongos patóge·
no; o sus hifus de germinaó6n, d.spués de haber ,¡Jo
cransportado:. por el viento u OO"OS agentes- (aves. iru.ec.
OOS-_).

e} BiológJcos.: El emr1eo de enemi~ naturales de los
par.6genos (ore::iules es men~ frecuente. Sin embatgo
hay algún caso muy caracrenstico como por ejemplo, el
hongo hiperparásito Endom)'ces dedpiens que paras.iri:a
las lammillas de los carpóforos de Arrnillaria me!lea. Ex",·
ten igualmente algunos hongos antagónicos.

final
Como ha queJ<Klo dicho, la importaneia del mante·
nÍmiento de una adecuada sanidad en nuestras masas fu..
restales es elemento clave p.ara la conservación del me-

Comentario

Jio natural en su conjunto. La vlgilancia de la sanidad
Tr..u.lftiento _ •• ¡) Una avioneta fWTllga una masa forestal

que como el

BaciUus thuringiensis

son objeto de produc~

ci6n industrial
b) Enferuredade:s
AJ igual que en el caso de las ~~j los métodos pro·
ean para la pre\'en·
filácticos y cerapéutic~ que St:! e
ciÓrt y lucha contra
agruparse en:

las enfermooades fore:.-rales. pueden

a} M_, Se ",na de imped~ la extensión del pa.

tógeno destruyendo sus fructificaciones externas, los re·
siduos de la vegetación del año. las panes enfermas de los
árboles o incluso, destruyendo las plantas huéspedes que
con frecuencia precisan algunos hongos para complern.r
su ciclo biológico. Si el árbol está afectado en su roml¡·
dad, es pertinente su destrucción tota) y si la enfermedad
afecta al sistema radicular, es necesario exuaer el tocón

y la ffia}'or cantidad de raíces previo a su destruCción.

fOlesta~ es ejercida por la Administración sobre

P
L

todo con
el concuc:so de la Guardería Foteiotal que tiene una aira

A

especiali:ación en esta materia. Pero esa vigilancia no

G

puede ser sólo responsabilidad de los poduw públicos si·
no que la ciudadanía también debe igualmente ejercerla
observando la:; mas&; rorestales y ale. lando de los smb>-mas que pudieran relacionarse con la presencia de plagas
o enfermedades. En esr:e sentido, la Diputación General
de Aragón dispone de una tmportante esrruct:ura huma-

A

na y material en cada uno de los treS Servidos Provin,
ciales de Agricultura y Medio Ambiente. con capacidad
de respuesta suficiente ame las ¡k'1.llaf\das de la sociedad
aragonesa en este terreno. Animamos en consecuencia a

dicha sociedad a su participaci6n en esta importante ca·
rea colectiva. •

•

S

PAT~ARÁSITO

Pll'lOS

-

•

Medio Ambiente
-

Medio::; móviles Je reCl.)<",,.¡Ja :selectiva: camiones
recolector~ y comeneJt.lre.s de rcco.gida selectiva. Se Je~

berá amrliar 1<1 J l.ltación !.lema! de medios nlÓ\'iles, para
permirir [::1 recl..''I<!iJa seltttiv-a.

j
1 pasado día 25 de abril se public6 en el Bole,
tin Oficial del Estado, lIas su aprobación por

las c,rtes Generales, la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Em'ases y Residuos de Envases, casi
con un año de retraSO con respectO al plazo
que fijaba la Directiva 94/62/CE, del ParlamentO Europeo y del Consejo, relativa a En~
v~ y Residuos de Enyase:;, para que los Estados Micro,
bros l1e~ a cabo la r.rasrosidón de la misma a su
ordenamiento jurídico interno.
La elaboración y aprobación de esta ley no ha sido fá~
cáL Han sido n:iás de dos años de discusiones y más de. 16
los rorradores de la nOllllativa que se dieron a conocer, Las
presiones al gobierno por patte de diversos colectivos han
sido muy imponames., de forma que ha resultado imposible llegar a un total consen..<;Q en su contenido y alcance.
La principal
discwi6n se ha
centrado en la introducción de un
objetivo de reduc~
don en la. generación de residuos
de envases, que no
aparece en la Di,
recova, pero que
fmalmeme, tr-dS

- Papel-canó,"
- Vidrio,
• Phmicos,
• Aluminio'
_ HOjalara:
- Madera/tetrabrick:

ción de materiales en los residuos sólidos urbanos. En
la actualidad los dos únicos materiales que cuentan
con una recogida selectiva, más o menos extendida a
10 largo del territorio de la Comunidad Autónoma,
son el papel y el vidrio; recientemente se ha inidado
también la recogida selectiva de lataS de bebidas de
aluminio y de hojalata.
Sin crobargo todavía no se han implantado sistemas
de recogida selectiva para la totalidad de los residuos seSlidos urbanos.
Como en el res-

«cqgido en la Ley,
...

¡¡r;-,

I;~=~~~?=~~~!:~~~;;;:~~::;~~e,

:~

E~ liI1ey ttene

c:cmo objetivo reduar un 10% del total de residlJoSen onco años.

También hubo
un duro enfrentamiento entre el sector empresarial y las
organizaciones ecologistas en cuanto a la introducción
de un objetivo de reducción más esnicto, de un 20 %,
para los envases de p.ve, punto que finalmente no se
ha inchlldo.
Su incidencia en Arag6n

Si consideramos que en la Comunidad Autónoma de
Aragón se generan anualmente un toral de 4 15.000 Tm.
de residuos sólidos urbanos y, si aplicamos el mismo por~
centaje que para el restO de &paña del 31 %, tenemos
.que se generan anualmente un. total de 128.()(X) T ro.. de
residuos de envases, con la siguiente dist:riboci6n por roa'
reriales:

con~

secuencia de la

en los distintO&
borradores, se ba

en cinco años.

de España la

principal

y desapariciones

duostutaI
de de
envases
del
,,",i-

sarias: pl'mras de clasificación: 1.100 millfrta.s-: iO!'mIacw-

10.24Q Tm.
Vemos que existe un gran potencial de recupera~

varias apariciones

estableciendo un
obJetivo de reducción de un 10 %

Se puede hacer urul ~tilTWó6n de la:; im'l!r.:;il)~ nece-

38.400 Tm.
29.440 Tm.
37.120 T m
2.500 T rn.
10.240 Tm.

10

- Plancb dI! fl!cídaJo \' \'aJ~lri:a<:i6n de 10$ materiales Sl:paraJos procedentes J'o;! lus RSU. Se trataría de actividades t..x:vn6mica:, tk iniciari....<l privada, que pcnnitirían el apnJ\'ech<lmiemo de loo materiales reCUrerih.10S.

aplicación de la
Ley en Arngón
_ el desarrollo de sistemas
de recogida se~
lectiva de residuos sólidos
urbanos, la ins~
talación de
planras de clasi~
ficación V separación de materiales y el
desarrollo de
sistemas de reciclado y valorizaci.6n de los
distUlt06 nnate~

riales.

Necesidades en Aragón para el cumplimiento
de los objetivos:

Las infraestruCWras que se deberán desarrollat para la
puesta en marcha de sistemas de recogida seleotiva de residuos de envases y, en genera~ de residuos sólidos urbanos son:
- PlantaS de separación y clasificación de residuos: a
estas planras llegarían los residuos de envases separados
de la materia orgánica, y en ellas se llevarla a cabo su separación por tipos de materiales. Serán, previsiblemente,
de Iniciativa pública.
- Instalaciones auxiliares a las plantaS de clasifica~
dón: puntOS limpios y plantas de uansferencia de RSU .

nes alLxiliar~ (puntOS limp¡~ )' estaCiones de {~{eren
cia}; 730 mill/pt-1$; meJ.i('fii Je rransporte: 245 milI/peas;;
ccnrene.t,¡;o recogiJa selectiva: e5 mill/ptas.; Esto hace
un (OGll Je 2.200 mill/rras; qu~ .serán necesarios para la
ru~""t3 d.'!.

marcha de s~temas de TeL'O!!ida setecth"a.
La prohlemátic.1 medioomhienrol de b C:lWa<oes
Si rensamos en cualquier producto que se ru~....ia eno,)ntrar en c"Stos momentas (;0 el mercad",!, nos Jám~
cuenta J~ que casi toJos \ieorn cm'asaJ~. ya se:a t..'n su
pre;entacu.'in al púhlko, ,1 en el tra0"Púne ue...Je UI cm,
presa 4ue 10 h.. pruJUCiJLl h~T'<l el comercio <..lue lo ven~

Je. En algunos casos el envase c::> impr~in J iblc p'':tr.~ ~l
conservación y manipulación del proJucro. pc:ro en otn.)~
el em.oase es superfluo y f.'"'InTIa {':me J e una esmuegia de
vcnta.
En cu."l.lquk:r ,aso, una ve: o ..)¡\~Umi.Jo el producto, el
enV"l$C (' embalaje es desechadu y pa$tl !.l formar parte de
los rc:.idu¡)t; sói¡Jo-. uroon~. ~te hecho ha traído como
om.secuencia ..¡ue 3cn lalmeme una parte importante de
los r~iJu~ sóLiJo:; urP-.rnas sea la con&ituid.,. ~"IIo.')r lo:; re ..
siJuos Je envases. y embalajes.
En España, los residuos de envases y cmbalaj~ su~
ponen aproximadamente WI 31 % en f"CW de la rot¡¡~
lijad de los residuos sólidos urbanot> generdJot>, aunque el volumen que ocupan es. lOayi.,lr, J~ hast"d lm
40 %.
En 1('1:, btt'Jfic~ i:lJjumo:, ~ mu~[[a la compclSición
ml.'dií'! Je lt)!, re.-:iduUoi s6lidus urbanos en España, en lUlO
según lo:. Ji:sünros tipus de materiales y en el otrQ Jivi~
diéndl.}lo;. en tres fmcciones.: materia orgánica. residuos. de
envases y anos residuos inorg-Jnicos· (principalmente pa~
pel impreso, objetos de ptásrico y meral, madera. (C.xüles,

Reciclado y valoración
El obje'W de la Ley " ¡,re"",ir J ",Jud, el impocw

,obr, el

arrtbknre tú. los enrases y !agestión ck /.OS"T~ de L'7l.~
""" a /o /ar¡?p de rodo '" ddo de ,ida.
1Th....Jio

El ámbilo de aplicación ~n todos los envases y resiJuos de envases pu~nll) en d mercado y generdJos,
respectivamente, en el territorio del Estado.

La Ley est<.'lblece los objetivos de reciclado y valen:ackín de resiJu~ de envase:¡, fijados en la Directiva p'd'
ra el año 2001, al tiempo que fija unos ohjctivos inrer~

mOOios de reciclado, no incluidos en la misma, qUe
dclx-n cumplirse en d pla:o de 36 meses. Es la primera
ve: que una nonna relativa a los rcsidlJO::i sólidos urba~
n~, y en general a todos los residuos. impone objetivos
de reducción v de reciclado.
Esros objedvos. que deberán cumplirse en el <Ímbi,
ro de rodo el territorio nacional, son los siguientes;
Vc10ruación

Antes del 30 de junio del año 2001 se \'alnri:.ará d
50 % como mínimo y el 65 % como máximo, en peso,
de la {oralidad de: le)!:; residuos de envases.

Reciclado
Antes del 30 de junio del año 2001 se reciclará el
25 % como mínimo 'Ji, el 45 % como má.ximt1, en reso,

de la totalidad Je los materiales de em·asado que for~
men parte de los rt:!SidllCk> de envases. con un mÚlimo
de tul t 5 % en peso de cada material de envasado.
Antes Jel 25 de abril del año 2000 se reciclará un
mínimo Jell5 % en peso de la (Oralidad de 10f> residuos
de em-ases, con un mínimo de un 10 % en peso parcaJa tipo de material Je enV',l.s.ado.
Reducción
Ames del 30 de j unio del año 2001 se reducirá al
menos el
% en peso de la totalidad de los residuos

la

de envase.

A la vista de estOS objetivos se plantea la c.uesti6n
de cuál es la diferencia entre la valori:ación y el r(:'Ci,
dado. En la Ley. igual que en la Dir~tiva, se definen
•

asl:

- ReciclaJo: la transformación de los residuO$ óe
enva~, denrro Je un proceso de producci6n, paT<f
su fin inicial o paro orros fines, incluiJo el composra~
je y la biomenlOi:zación, pero no la recuperación Je
energía.
- Valorización: codo procedimiento que permita
el aprovechamiento de los recursos comen idos en los
residuos de em'ases, incluida la incineración con recuperación de energía.
De. acuerdo a cstaS definicionc-s parece que quizás la
única diferencia entre la.:; dos e~ que la valori:aci,5n,
además del reciclado, incluye también la incincr.ilctÓn
con recuperación de energía. Si e$,tO fuera así implicaría que al meno:¡ un porcentaje del 5 ~tl de lo:; residu~
de en\'ases ddxría rener c()mo destino la incinero.ición
con recuper.Kión Je enefl".;ía (el 5 % de diferenciO:! \:!nere el 45 % máxi.mo JI:.' reciclaJo y el 50 % mínimo
de va[ori:<lción fijados como ubjeriv~).
Adem~b de fijHt ~t~ ubjt'rivo:;.., la Ley e..rablect!
las mt!di.das neces.arias para que se desarrollt:n :::.i.stemas dt: recO<Ji.da se.lectiva de envases uz;ados O de re:::.iduos dt: enva~, <l::ií como si.stemas de reutilización,
recidado y valorl=ilci6n de los envases o r.e:.iJuCk, de
envases recogidos, ue forma que se puedan alcanzar
los mlsm(b.
La Ley incorpora wmbién los preceptOS Je la Di,
re<.:tiva comunit¡¡ri<l relativos a los requi.siro:. exigibles a los envases, el m.¡rcHdo v• sistema de identifica~
ción de envases y los ~istema~ de información }'
programaci.ón.

j]

•
etc.). O>mpQnmoo ami-os gráf¡o::~ nos damClS Clh!nta del
imf't)nante ~ que tl..:ncn kkt residuos de envases.
p.,m"",,

, 0_ H
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COMPOS1ClÓN R.S.u. (Por tipos de residuos)
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COMPOSICIÓN R.S.U. (Por materiales)
\1C»U..->
ru·,snc::x:t;

'"

-

! 1':\,

..

:'iE1'!ILE:::

,

- Papcl--cartón:
• Vidrio:
- Plísticos:
• Metales no

-~--

(aluminio):
84.000 Tm
- Metal fcrricos
(hoJala.,,),

El &-peC-ro má~ rreocupame de los residu(l!: procedentes de 10<0 em<lst!'!' y emh::l.lajes viene dado por el espectacular incremento que !>e ha producido c:n los últimos
años en la producción Jl! 10:;. mkmos.
Los residuos procedente:. de los env~ y embalaj~
han sido los principal~ causantes de mcremento en la
producción de residuos ur):.anos en los últimos años.
Mecanjsmos que establece la Ley de Envases
Ytt hemos ,... ~to que IJ Ley e!itablect: tJnn..., objeti\OS de
reciclado y \"alori:ación de residuos de envases que:;c I.kben alcanzar en [000 el cemwrio nacionaL Pues bten.
pat¡¡ garanti::ar el cumplimiento de los objetivos la Le;'
de:;arrolh:llos :;iguiente:- mecanismos:
• Oblig~ a I~ ..:nv..sadores y a los comcrdantC!' de
productos em'asaJos a colaborar r.:n la puesta en mar~
cha de ~is[emas de recogida sdectiva y recuperaci6n
de tos residuos de ';.us envases, Par.l ello les ofrece la
posihili.dad de optar ['OT dos posibles slStemas: el Si:;tema de dcr~:S:>iro, devolución y retomo y los Sistemas
Integrados.
Para: garantizar que 10:1 envasadores V comerciantes
cumplen este mandato, la Ley establece un régimen i;;IDcionador t.astantl! Juro, con :;anciont::::l de ha:>ta 10J mi~
flones de peseta:;. Por ejemrlo .si! con:;idera infracción
muy gra"e la puesta en el mercado de productos envasa·
dos sin estar ac~idos al sistema de depósito, devolución
)' retorno 1"11. a alguno de los sistemas integrados.
• Ohl1ga a los fabricantes e importadores de. envases
y dc materias primas rara la Fabricaci6n de envases, a hauerse cargo de lCK residuo~ Je sus envases, para su reutili:aci(m, reciclado o valori:aci<'in.
También I,:n este caso im~nc fut:rte'> sanciones a 105
agentes económicos por el incumplimiento de sus obli.
gaclon~.

1.260.000 T nL
966.000 T m_
1.218.000 T ffi_

(30 %)
(Z3 %)
(29 %)

férriCCh

-

\--dSC. YaccpYr la devoluciún o retomo de k~ ~khl(l" Je
em"a...;,e; y COyases u'aoJc):), J~"V,)I .... icnJú la mi...ma Clnti-

La procl'Kción de residuos
de envases en España
El consumo anual total de envases y embalajes
en E:.l'ai13 se e.tima en unas 5'5 mUlones de toneladas, que suponen cerca de 6O.0c0 mUlonl!S de ;:n\"ascs_
Una pane muy imponante de estas 5'5 miUones
de toneladas d~ Cllvases se conyerrirán, de5pués de su
utili:ación, en un residuo y entrnr.m en la comente
de los resiJ uos sólidos urban~
Se puede estimar que anualmeme ~ generan
una;, 4'2 Millones de tonelad.1S de residuos de envases, con la siguiente distribución por tipo de mareo
rial:

336.000 T ffi-

(2 %)

(8 %)

- Ocre:. (maderd,
rerrabrick),
36.000 Tm.
(8 %)
En cuanto a la SItuación de panida en España
con respecro al reciclado de cada ripo de material
es la si¡:,'uiente: (datos de 1995 )
- P<'Ipel-cart6n :
41 % (pane de este por'
c.entaje corresponde a papel impreso)
- Vidrio,
32 %
- Hojalata:
19 %
- Aluminio:
14 %
6%
- Plásdcos::
- Tettabrick:
1'5 %
Como \'cmos el cumplimiento de los objetivos
de la Ley requerirá un gran esfuer:o, especialmente
parJ algunos tipos de materiales CU"y<l situación de
partida es peor, como los plásticos o el terrabrick.

Medio Ambiente

I

Jad q~ haya cotte"pondido cobrar. Lo:; CTWa..;;cs ac0gidos
a e:;te si"teTna 1Ie'\-arán irnr1l$O un ~ímholo o leyenda qlX?
los idcnrifiqu(!. Este súnbolo será arrobado por el Mini.....
rerío de Mdio .-'\mbiente ~ tendrá valide: rara todo d
remronCl.

• Si:-reflla<; integrados: los em'3S..'tJores y comercian·
tI!:! podrán ~~'t:rse si lo Jt:Se31l a un si!;tema int~rado.
E"tOi ,iI.!'t~"ffi3::i ~c constituirán mediante acuerdos entre
lo~ "gente., econ(Jmico:; imrlicados (fabncames dc cm·a·
..cs y de materias prima., para en\'3.Se$, en\'as.wores, com~rd(l.ntC$, distri¡"uidort.'S, recuperadúres) y deberán ser
auwri:aJos por cada una de las Comunidad(;S Au(()noma~ en la., que ~ implanten terrirorialrncme.
u)!, sisremas imegmJos establecerán acucn:lo:! con I~
Enridadcs Locales para que éstas lleven a C"dro b rr::<:ogida :-.l:kcriva de los residuos de cm~ )' el trM'llip0rte
~t;l la.., planta:' Je separaci6n r clasificación, A cambio
el ,isrema inregn,oo pagará a ésta:> la diferencia Je COl:ite
enm: el ..istema orJinario de recogid;:j de basur.b en brutO y tratamiento en vertedero, y el :>btt!r:ru de recogid..'1
selecti ....a 'i clasificación de residuos dr.: envases.
El si.;¡ema integrado se financiará medianre el raqo
rtlf k'l.'; cm'asadores de una cantidad por cada eova.;,e
ru~lO en el mercado; a cambio los em-ases lle\'aJán un
d1stintivO o símbolo que demue:"ne:,."U participación en d
sbtema,

Los sistemas integl adús garami..-arán el posterior reci~
ciado O mlori:ación de lo6 residuos de em-ase<; mediante
t:nuega. en condiciones adecuadas de ~---parack"m ror
materiale.. a un recuperador, reciclador o valori:aJor, O
bien a los prOf'iC".lS fahricanres Je envases.
La característica funda~mI del si..,tema mre,.!rado
e; '1Ue no establece una red de recogida c:k los resiJuos de
envase:" al mnrcen del sistema & recogida del resto de
basur~ tomo que se sirve de los sistem~ de fI:c~iJa y de
gl.!S[i¡)n de las entida...les locales. a las ~ue ctlmpen;,"3 económicam(!nte por el sobrecosrc dlt.rivaoo de- la recogida
sell!Cti\'a.
~ d "i~iente gráfico se pre;enra de fúrm3 gráfica el
tunclonaatJenro de un sistema tntet,.>raJo.

del 1 de enero de 1988

,

prolllct<l>
~les

•

Consumidor

En\7S1dm:cs

R. S, U.

En la ley garami:a, por un lado, que se ...-an a poner en

marcha unos ~istemas de recogida selectiva de los residuo:; Je em'~ pre,erlJes en los residuos sólidos urbano:;
y, por otro !aJo, garanti::a que los residuos de cO\'3ses re·
cogi..:kh ~J.n apro\·echatk'l." posteriormente, es decir, que
serJo efectivamente reciclados. J.)e esta forma se aella el
círculo JI! la rtnlperaciún } apro\'echamiemo de los materiales dI! los c:I'l.V3.St!to.
Ve'.:ltn~ a continuaci6n la'> características de los dos
sistemas posiblt:s de participación de los envasadores en
la réCo<,.:iJa sek"Ctiv3 de residuos de envases:
• Sistema de Jep6siw, devolución y retomo: si optan
por 3COb>CN: a c:>te sistema, los em'asadores y comerciantC:s c:,;tarnn obligados a cobrar a su:¡; diemes. haSta el con·
sumidor final. una cantidad indi\'idualizada por cada en-

Financiación que se podría obtener de los Sistemas
Integrados_
HemO:.'i visto antes que los ~istcma~ integrados proporcionar.in fonJos a las entiJa..b locales paro Uevar a
cabo la recogiJa selectiva de lo:; rt':SiJut"lS Je envases. Para hacer una estirroci6n dd dinero que Se! podría obt...'l1Cf
en (o,:b la Comunidad Autónoma Je Aragón de lu.~ :-ist~ integrados hacemos IC)!; ..if.'lllemec: ;;upuestW

- Todos los em-ases SI.; ~onan a través de <>Isrem:e:>
integrnJos. es decir. nin.,.guno :;I;! acoge al sisrdl'W de dt:p(16ito. de\'olución y reromo.
- la:; rasas de \'enra del dimnri\'o del "is[~ma intl!waJo son similares a las del -punto verde.. trilnct!s
(ECO·EMBALLAGE)

"U

,
Obligaciones e.xigibles a partir

El..barroUo de sistema~ de recoglJ~ '!!dd:ti\~d r la
i~ta1ación de plantas de c1asificaclón \' --erarnciJn de
materiales. Se tenJrán 4ue pontr en marcha en los
próximos tres años rara que ~ pUl!dan ll<..'gar a cumplir
kl:i ubJetivos de recidaJo Je la Ley. Deberán M:r ¡m·
pubaJ().o) por las Administraciones pública" y para ello
COntardn con fmandadón pnx:eJt:nre de I(Y' ~i~tema~
Inregrados.
- El JesarroUode nwrca.ib para h Jisnru;l~ mat~ria
It:s Tt.'Ct.IJ:'Crados de los cn~ En la acrualid~ alguno:>
rn..'lr~riales ya tienen sal.iJa: papd, "¡Jri~ h("Jj;:j!ara, aluminio, perO Otros todavía no tk"tll;!n garantizado ~ rt!CicLJdo.
Se trata de W1a oporrunidad Je negocio que la ComunidaJ
Autónoma de Ara&'Ón no deberla desapmvochar.
-
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1

Consecuencia de la aplicac.ión de la Ley en España
~ apl icación Je la Ley tendrá, previsiblemente. las
~l~ll~nres con.'>I!Cuenclas:

Papel seartón
Vidrio

Plástico
Aluminio

i7J
1'1
12' 12

1n2

Hojalam
Compu<..'StOS

2'42

-"7
1_

TOTAL

38.400

29.400
31.120
2.300
10.240
10.140
128.000

279'2
JY3

450
30')

24'7
H'5
894

Es Jecir, se podrían obtener anualmente un total de
894 MiIll.mes de pesetas. Cm. e$n~ fonJo.. se deberla
cOtnf'<-"'nSat a los Ence:s LocaII!S ror el sobt't!Cf.~tt! t;'ntre la
rccoeiJa ...electivd y la recogida ordinaria v rratarnil!nto
en vertedel"tl conuolado.
'
Condu:.iÓn

La Ley 11/1997. de EnV3SC$ y Residuo:-, de EnVa.!ieS supone una

España y, en concreto para
ATagÓn. de impubar el desarrollo de si~tema.. i'I\~ilruacIas
de gestión de residuos sólidos urbaO()S, e:; d~ir, Je :.i5temas de ~ 'loe tengan el siguiente orden de rrioridad: reducckm, reurilí:ación, reciclado y \'alori:<teión y
dep&;ito en vt!rtOOero controlado,
La Ley re::-1'Onsabili:a de la gestión de loti residuo:> d~
enva'ieS a I()$ envasadore y comerciantes juntO con los
propi~ consumidore.'i)' las Adminiscrao(loes pública:., y
~tahlec,;: rIlt."Caoismos para que I(k; envasaJ",l['eS panicipen en la financiación de le); sistemas de: recogida --clectiV;:j Je resi.duos de envases. •
O{X'!rt:uniJaJ para

