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Porque en las Cajas Rurales nos hemos com-ertido. 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.
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Roundup PreSiembra es el herbicida de Monsonto e5pCCiol para presiembro de cultivos herb6ceos que,
por $U moyor concentrociOn de materia active y su especial combinocibn de coodyvvonlM, ofrece:
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• Máxima eficacia contra 105 maJas hierbas.
• Mínimo coste para usted.
El herbicida para presiembra m.!s eficaz y rentable.
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DURAOON V fiCHAS PREVISTAS

m JORNADAS AGRARIAS
Centro de EstUdios T6enicos Agrarioo

~MO!Ie;ro;; •.

Amplio programa de temas relacionadas:
con d sector agrario aa,gonés, Medio
Ambiente ~' la política a.,"f3ria en la
Agend, 2000.

(H"",,¡

xv REUNIÓ:< ANUAL DEL GRUPO

60 profesionales y técnicos anali:arán
Edificio Pignat:e11i durante tre; días. la problemática de las
masas forestales e;pañolas r los avances[D.G.A.I,
, ntosanitarios en materia forestal.

DE TRABAJO FITOSANITARIO DE
FORESTALE PARQUES YjARDD.'ES
Paro más infonnación: Td8'. 976-714664.

PREMIOS A LA INDUSTRIA POR U\.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Fallo. antes
;:klt5dt enero de 1998.

ConvOCltocia 91/98
Par;¡ mis iniormaci6n: fu

OIlSERVAOONE5

raJ,r=a

Ce! 9 de IlO\1e'IIlbre
al t6 de diciembre.

Pata más inÍ'tn'maci6n:

LUGAR

Se convocan cada dos años por la Direcci6n
General dd Mecho Ambiente, Seguridad
Nud~ v Prorección Civil de la Comisión
Europea. '

M>dnd

91-;¡57i \3
I

JORNADAS SOBRE GESTIÓN

AMBIEN't'<L EN LA AGRICULTURA
Y EN LA h'IDUSTRIA
COlwocatoria 97198

Pira lIIi5 ~: Tdd. 97623 O] SS

I

Ce! 27 al B de noviembre.

Se tratarán temas punruales como: la gesti6n
ambiental. sus instrumentos }' aplicación en
el sector a.,arano y agroindustrial. l.as normas

ISO l4COO de gestión ambiental, el E..MAS.
sistema comunitario de ecOgestiÓIl r de ecoI auditoria.

Publicaciones
Árboles de la
Península Ibérica
y Baleares

VII Seminario del
Agua para Periodistas
Es un libro edirado por el

La Península Ibérica e;¡ excepcional por la gran variedad

MmlSteno del Medio Ambiente a través de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y en él se

de especies arbóreas y bosques
que ¡xlSe'!. En nuestro país se
halla el mayor número de especies de árboles aut6ctonas diferentes de Europa.
La obra, perfecramente encuadernada. consta de 350 páginas y contiene en cada una de
ella~ ilustraciones a tOdo color
( .. más de 200 especies) del árbol. la hoja y las caractt!IÍSl;icas
técnicas, pictogramas con la
distribución de cada árbol. su
esrilo de vida y su naturaleza
(aut6ctono. exótico ylo asilvesrIado). Ha sido editado por Planeta.

t ranscribe puntuali:adamente
lo desarroilado en las dos jorna-

----,

Guia de insedos y
daños en las masas
foresta les de Aragón
Una obra como ésta, no es
nunca el fru to del azar. Es un
producto imeligeme del ,esón,
de las dous de observación. del
rigor, del buen gusto y de la capacidad de trabajo de los autores en su laboratorio de Mora
de Rubielos.
Sus autores son Rodolfn
Hemández Alonso y Víctor Pérez Fortea., con la colaboración
de Enrique Martín BernaL El
Ubro, editado por la Diputación
General de Arag6n. a través
del D;:partamento de Agriculrura y Medio Ambiente. Consta de 274 páginas con ilusmdones a color.

das que duró este VII Seminario del Agua para periodistas.
Se han respetado llreralmente

todas intervenciones con preguntas y respuestaS vello signi-

fica un lenguaje directo aun t:n
detrimento del sentido estilístico de las expresiones.
Todos aquellos inreresado:s
en esta publicación pueden dirigirse a la ÜJnfederación Hidrográfica del Ebro. ya que ha
sido editada con los propios
medios del gabinete de prensa
de dicha institución.

Contestación e n positivo
Leo el número 53 de la revista Surcos y en el apartado ('..orreo del Lector quedo enganchado con una
enjundiosa cart<l de Migud Gurcih:::. vecino de: Mainar. animando a la Concentración ParceLlria.
Nn sé si sahms, amigo Miguel, que el que esto escribe tuVO su pane de "culpa~ en la Conet:ntración de
R.,rascón, Torralbilla, Langa. Yillado:. etc .. y que también fue a ..:predicar .. a Mainar. Pero !':SO oc.urrió ya. hace más de 30 años. Sin embargo segUlmos casi igual en

la acrualidad.
Todos sabemO:\' que una de bs actuacione<; más iropomntes en cualquier sector económico en g~erdl, y
rnmbién lógicamente en el :sector agrario. es precisamente la mejora de las eSotf(!CWf¡)S. Pue<; hien, miles de
hectáreas de sec."lClQ correspondientes a numerosa~ localidades aragonesas están cspcr-.mdo que alguien las
movilice par:) conseguir la concemración, hecho que
disminuiría costes agrícolas y facilitaría d pa:.torL'O dd
ganado. amén de otraS numerosas ventajas.
Induso hay :on."l.<; nómriamente deprimidas a las
que se les intenta buscar sofISticadas y COStosas soluciones de supervivencia.
La concentrnción parcehria, soluci6n simple y directa, permitiría incrementar la renta y mejorar la calidad de vida de SUS habitantes. De entre el abultado
ramo de ejt-mrk)!;. destaco uno: la comarca de Daroca,
con miles de hectárea:; de cereal $..'C3flO. llanas y ~
cillas de concentra!'.
Gracias. Migue-l. 'i animo. porque espero que con
tu ejemplo salgdIl muchoe. como tú y tiren de este carro tan interesante pero olvidado. Bien dices cuando
:tdyiertes "sería una de las actuaciones rn:i::; barataS para la DCA,. y yo agrego .. y el beneficio enorme para
nuestros agricultore.'''._
Isidro Sier ra Alfranca

Informática
La caza en A r agón

La Guía de Ca:a en Arag6n
recoge de forma resumida )'
muy gráfica los pñncipales aspectos relacionados con la Ofden de vooas, periodos, días y
horarios hábiles de las temporndas 97-98 en las tres provincia'> aragonesas y sus esp<..'Cies
cineg('ticas.
Esra publicaci6n editada de
forma conjunta entre el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y las Cajas Rurales, Si'rn repartida de forma
gratuita a los cazadores al pasar
a recoger sus licencias por las
entidades de ahorro. al tiempo
que también estarán disponibles en la Federación Aragonesa de Ca"a y dependencias del
Departamento.

E ditorial

Hace uno afio terminé mi carrera de [ngeniero
Técnico Agrícola en la Escuela Pulitécnie<t de La Almunia de Doña Godina. En el mes de junio hice un
curso de informatica en la comunidad de Murcia 'f
cuál fue mi sorpresa cu"lIldo uno de los pfograma~ de
Esr.ldística Agraria "Elisa... especiali:.ado en análisis
de ensayos y encuestas agrMias había sido reali:::ado por
técnicos-funcionarios de la comunidad autónoma de
Aragón y se está utili=:mdo como uno de los programas
importantes en Murcia para técnicos agrfcolas de es:¡
comunidad)' para otras como es mi caso.
Sr que me guscaria que 3. través de su revista se divulgase este tipo de trabajos que hacen los técnicos del
Depanamemo de Agricultura para que muchos técnicos arngoneses conocieran este programa que pone en
práctica materias infonnáticas y estadísticas que son
reconocida~ en otras comunidades.
José 1"'{an uel Serrano
En Correo del le<tor I'KOgemos las inquietudM y opiniones de
nueSIJOS lectores en temas relacionados (On el sector agrario, el
medio ambiente y el mundo rural lits r;.artas dirigidas a esta sección no deber.in exceder de 30 r¡nea~ meanog raflalUs a d oble es....clo. Asimismo. deberán ir atOITIpaiiadas di!1 nombre. di rección y
ONI di!1 " ut or. Correo e1eclJ¿''''~o: SUR COSO.,r¡¡ga.b.es

La enología aragonesa,
a prueba
La cosecha de uva e l1 Amgón en las cuatro denominaciones de origen sobrepasará este año las
cien mil tond adas, lo que supone uno::; valore:> úmilares a los del año ante rior que fueron considerddos buenos tras arrastrar unas campañas de fuerte
.sequía y prooucciones que no superaban el 50 % de
la actual.
Pero la verdadera protagon i.sta de esta campaña
ha sido la climatología, que ha obliga do a los viticultores a cuidar con má::; esmero las cepas y la:>
uvas. Los remporales de lluvia y nieve de los primeros meses del a50, la fXJste rior sequía con alras tem~
peraruras en la primavera y un verano húmedo e
irregular provocó que los viticultores tuvienm que
tratar las viñas par.'! impedi:r el desarrollo de las enfermedades clásicas. Además del aspecto sanitario,
la fal ta de calor en los meses de verano condicionó
la madurdción e n sus niveles de concentración de
azúcares y otros compuesto::; que son los que a la
postre dan el carácter al vino .
Estos condlciona m es son los que van a pon er a
prueba a los en ólogos en los procesos de vin i fica~
ci6n, Lo que va a se r --como decimos e n el art ículo del Tema del Mes ,un a ñ o de examen técn ico.
Pero esre esfuerzo requiere una labor compartida en
la que además de los técn icos, los viticultores deben
toma r conciencia de que lo que producen es, ante
todo, vino y no solamente uva. Es decir, que cuan do cultiyen la viña piensen en el ti po de vino que
darán sus uvas, porque si los vinos no tienen ca~
lidad. las uvas tendrán que Liqu idarse a un prec io
bajo.
Esra labor se completa con el esla bón de la comercia lización, c uyos datos refe rentes a las ve n tas
de vino de ca lidad como las exportaciones reflejan
un a progresión ascendente en los últimos años, lo
que pone de m anifiesto la pujanza y e mpuje del sector, que ah ora más q ue n unca no puede bajar la
guardia y sobre todo auna r esfuerzos_
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U

tiempo irreg lar marca

del 97

Vendimia. El YOIumen de LJ\la recogido en Aragón superó ras 100.000 Tm en las cuatro denomlnaoooes ~ ongen.

Uno de I(J.~ principjo.~ básicos de la Enología moderna es que el l1ricultoT ante todo es productor de L'ino. Es
dec.-ir que cuando ndtit'a las l'¡iias debe estar pen$cll1do en tipo de <lino que van a dar ,sus ut·as. Pero si bien
(' 1 años wmrwlt',s este principio puede pasar des«percib~. en campañas como la actual todos tienen que
tenerlo muy prcs('1ue porque. a pesar de que la cosecha de u(las t 'a a ser buena t"11 cuamo a cantidad, sus
cal'(JcteTúr¡ra.~ eno~ca.~ presentan algunas dificultades, yeso ha obligado a tudos a poner clmárimo esmero. Si 10;<; l·inas no tit'7ll'71 culicUuf, la.~ Ul'a... se tcndnin que liquidar a Hn precio muy bajo.
MIGUEL

Falta de calor
El oidio en cambio ha sido muy difícil conrrolarlo y en
Además del aspectO sanitario de las UV"dS, Qml carnctealgunas \iñas se ha desarrollado bU enfermedad que produce la ruprura de la piel de los frucos dejando la puerta
rística de la cosecha del 9i ha sido la irregular maduración
motivada por el clima irregular de este \'erano. La falra de
abierta a la entrada del Borriris cinerea que es otro hongo que
provoca la podredumbre, el \·erdadero problema de las uvas.
calor ha influ ido ranto en la ocupación de las piscinas coLa botritis aparece cuando maduran los fruros y el ambienmo en el correcto desarrollo de las plantas cuyos frutos han
te es húmedo. A ,-eces, como ha ocurrido en el pasado mes
presentado una menor concentración de a:tÍCares y otro/>
de septiembre. e.l sol reseca la podredumbre pero la simple
compuestos que a la postre son los que d.'lO el carácter al v¡humedad de los remolques de vendimia hace que de nuevo
no. Este fen6meno ha sido general en toda la fruticulrura y
se active. Por estO el der..o con tooO lo molesto que resulta,
los consumidores se han percatado que las cereas, las ejes el gran aliado de los viticultores cuando las U\'a$ maduran
ruelas o los melocOtones en general han tenido este año
yel rocío en cambio. uno de sus enemigos.
menos saoor. Para \lI1a correcta vinificación las bodegas
La podredumbre reduce la cosecha pero sobre todo periu·
que saben lo que se juegan, han tenido que analizar el gradica a la calidad del vino porque el hongo botritis produce en
Jo de maduración de las parcelas más que en años normasu desarrollo un en:ima denominado 1acasaque acelera la oxi·
les para determinar el momento de la recolección ya que: el
dacióndemuchoscompuesros r::=-~--------------=:::=-----I adelanto o retraso de una
del mosto y del vino modifi- I
semana puede ser dcrermi cándole sus cualidades. Para
nante, y sobre todo han escol'ISI!gUir un producto de cali~ablecido unas normas de
dad hay que e.xuemar las prcvendimia muy estrictaS que
cauciones en la ,-endimia sesólo comparten los viticulparando las uvas sanas de las
{ores que enrienJen que el
pOOridas, por esto las ~
precio de sus uvas esm rclaexigen que en el rransporte los
donado con la calidad del
racimos se ualen con el misvino que prOOucen.
mo esmero que cuando se
mandan a la frutería, desePara los que no son profechanclo los rerno(ques apelmasionalcs de la Viticultura o
:ados }' prohibiendo la tradi.
Enología rodas esnlS precaucional práctica de pisar las
ciones les pueden parecer
uvas para llevar más carga. La
atenrnd..">S contra la naruralilxxIega que no ha}--a tomado
daddchinú,sinembari:.'onaestas precauciones posible- Campo de Borja . El (on~ José Ma/'1uet lasa y el pres!deme del Con.
da más lejos de la re'dlidad.
menee va a tener después pro- sejo Regulador Pedro Albar, durante la FfE5ta de la Vendimia.
Hay quien piensa que ~n la
blemas para vender el vino en
actualidad klS vinos son quie!l1lI;:rcado de calidad. En fm que este año obliga a los eoólomicos y que h vinos mrutales son los que se obtienen abangas a montar guardia y a demOStrar toda SU sabiduría y oficio,
donando a su suerte a las uvas y a los mOSlOS. Para. desechar
no sólo en lo que se refiere a lo puramente técOlCO sino a la caesta idea basta decir que el vino ~ ohtiene por la transfocpacidad de convicción para que las bodegas impongan las normaci6n bioquímica del :umo de uva, es docir que son procemas de \'eruHmia según sus criterios.
sos químicos producidos por seres vi\'\)5 y como es fácil enPRODUCCIÓN DE UVA EN ARAGÓN (M ILES DE Thi:)

Lom'TE

A cosecha de uvas del 97 va a resultar buena en
cuamo a cantidad ya que va a estar dentro de esos
límites que marca la media aritmética de los últimos años. Sin embargo la meteorología del verano ha puesto a prueba a los enólogos y a los viticultores por las dificultades que se han
encontrado. Las viñas, la vendimia y el nacimiento del vino han necesitado más cuidados que en un
año nonnal para evitar los accidentes que se originan en
años excepcionales como éste. Al fin 'i al cabo el vino es
como un ser que nace y siempre es más seguro crear el medio adecuado al proceso que dejado al capricho del azar, sobre roda si los consumidores exigen calidad.
Desde el temporal de lluvias y nieves de principios de
año hasta fmales de abril, el tiemp.::l fue muy sero y tal Ve:!
esto, provocó que las viñas brotaran de forma muy irregular,
como con pereza, produciéndose después una tloración muy

escalonado incluso dentro de una misma viña. Este desfa.;e
se ha ido arrastrando hasta el momento la maduración pero
no obstante. tras el cuajado de los frutns ya era fácil intuir
que l:t CO'iCCha de este año iba a ser buena.
En m:tyo llegaron las lluvias y con ellas los viticulm,
res tuvieron que empe:ar a tratar las viñas para impedir
el desarrollo de las enfermedades clásicas: el mildiu y el
oidio. El mildiu lo provoca un hongo que aparece con
humedad y temperaturas cálidas, pero este año la prevención y el tiempo fresco lo controlaron. Para dar una
idea de lo que representa esta enfermedad cuando las
condiciones le son propicias, en el año 1988 destruyó en
España más de la mitad de la cosecha de uvas y en el siglo pasado, cuando apareció en Europa por primera Ve!,
causó tal ruina en los cultivos de patata de Irlanda que
los nativos tuvieron que iniciar el gran éxodo hacia
América para huir del hambre.
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tendet, para que estOS sele:; ,"i,'os desarrollen adecuadamenle $U actividad necesitan un medio adecuado. jusro lo que

pretende la Enología. En fin, qUl! defender la vinificación

nantTal en estOS momentos. .salvando las distancias :oeria romo decir que !'oOfl mej~ Ja. n~ que nacen sin atenciones médica~ y ,in higiene que los conrrolaJos desde la gesración } \;g¡la~ por d pediatra.
Permanente preocupación por la calidad
Pero que no se riense que estO de los cuidados del úno
es una moda actual o una exigencia de los consumidores,
qUt: también 10 es. Al fin y al cabo Peynad, uno de los padres de la moderna Enología deda que si hay malos vinos es
porque hay malos bebedores. Existen d.,")Cumcntos recogidos
en un delicioso libro de María Lu: Rodrigo y All;-eno Sabio
echra.lo )X)r el Consejo Regulador de C..anñena, que descubren que ya en el siglo XV exi...tían medidas pard evitar las

comendaciones: ..que nuestros tinos no tengan la perfección a que pueden aspirar consiste en la poca mención ") cui-

dados que se pone al tTasmudarlos. 'j en no saber despojarlos
de sus heces, usando la clara de huet:o o cola de pescado. Las
cubas en que se encierra el ..mo san de rama. capacidad que
no se puede MctT la trasmudada sino en parwderas: por esro conrendría q~, haciendo los 't.'asas vinarios menores, se
colocasen en la bodega de modo que el "1no de los que están
superiores ca)'ese en los de abajo por un conducto de cuero,
edtando el coruacw con el aire exterior,..
I~lmente Asso cuenta que en el siglo XVIII la producción de \'lno en Zaragoza era muy abundante: y que el de
mejor calidad era el de Miralbueno pero «antes que los repeOdas riegos que alvJra pro¡xrrciona el nuew canal hubiese alterado la bondad del [rutO". Como.se ve las preocupaciones por
los cuidados del vino no son nada nuevos. incluso las restricciones que se deben poner en el riego de la \'id, pcl!¿mi-

Cariñena. El presidente Sal'ltlilgo Lan7Uela en'tlt'ga los ~ de la \/(!ndimia.

En el campo. El CO!1SeJerO!..asa y los témcos VlS!tMl1os \Iifledos de Canñena

malas prácoca~ eno16gicas. Las Corres de ~oo:a de 1348
estahlecieron derramar el ,'ino de quien COntravinierd el
fuero, se quemarán vajillos \'inari~ y se le obligara a pagar
una multa de 60 suelJo!;, a la \'e: que se recomendaba uoli:ar "3fX-1res de a..-ufre para combatir el a\'inagrado_ B fue·
ro ~rrobado en las Conl!.-. de CaIatayud de 1461,::.egún el
libro de Rodrigo y Sabio .. prohibía añadir )eso, calcina o sal

ca que se ha reavivaJo ahora que se ha suprimido la prohibición dt: regar las viña!;.

a las uras ... el dno asi como coLxar esIill sustancias en tinas . .
cubas pm-q,.. se consideraba una ¡mfctica pe.jwJicWl..
•
Jordán dt.! MO ~n )u Historia dI:: la Economía Política de Aragón (1798) hacía referencia a las deficientes
técnicas de elaboración de vino en el Ara2ón del siglo
y apron:chab;¡ la ocasión para hacer algunas re-
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En los últimos 10 años las

bod~ aragonesas que

han

con.~iderado al \ino como un unportante motor económico.
se han rnoJemi:aJo y han implantado unas técnicas de ela-

boración que penniten extremar los cuidados del \ino. Las
que han seguido con su filosofía tradicional languidecen poco a ?Jeo pero las reno\·adoras.las que son capaces de obteru:r productos d~ caliJad, han sido capaces de multiplicar las
"en~ en h mercados. La gran explosión económica del ú no de Aragón de los últimos años se ha producido fundamentalmente porque los cuidados han mejorado su calidad.
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Las Fiestas de la Vendimia de Cariñena y Campo de
Borja dieron el pasado mes de septiembre el pistoleca:o de
salida a una campaña en la que las condiciones climatológicas han sido uno de los factores detenninames. La
Denominación de Origen Cariñena fue la más madrugadora. El domingo, día 7 de septiembre, los vecinos de la
comarca y demás visitantes, muchos
de ellos despla:aclos desde Zarago:a
en el denominado .. uen del vino,,",
se dieron cita en la pla:a de Cariñena para festejar la XXXI edición.
El día, meteorológicameme hablando, ofreci6 sus mejores galas:
un sol radiante, que conforme
avan:aba la mañana se convirtió en
un sol de Justicia. La pla=a repleta
de público y las autoridades subidas
a la tarima. De las entrañas de la
fuente de la Mora manaban chorros
de un tinto cuyos "apares etílicos
envolvían el ambiente y sumían en
un suave sopor a los más próximos,
algunos de los cuales aprovechaban
para ahogar su sed con un buen trago de la fuente que un día al año
cambia su líquido elemento.
El acto estuVO presidido por el
presidente Santiago Lanzuela y
contó con Eloy Fe:mánde: Clemente, catedrático de Historia de Economía de la Universidad de Zarago:a, como mantenedor. quien evocó
las luchas de la viticultura aragonesa, en especial de Cariñena en los
años 20 y alabó el esfuer:o reali:ado
por las generaciones anteriores en
defensa de los intereses y recursos
de la comarca.

Por su parte, el presidente Santiago Lan.:uela, después de haber escuchado los discursos de los ponentes
que le precedieron, hi:o algunas reflexiones de carácter
social que preocupaban a alguna de las autoridades locales, para a renglón seguido destacar el esfuerzo por
mejorar la comerciali:ación de los caldos de Cariñena,
que «se ha puesro de manifiesro
-dijo-- en la puesta en marcha de la
mayor empresa comerciali:adora del
sector en Arag6n ... Al mismo tiempo destacó la reciente apertura de la
Casa de la Viña Y el Vmo, de la que
coment6 «es una muestra de la inquietud yel esfumo de las gentes de
esta comarca por cuidar y potenciar
su primer sector productivo'"

I

Clriñena. Los mozos prsan la uva.
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Tras la intervención del ilusue
mantenedor, se procedió al actO
de pisado de las primeras uvas y la
posterior entrega de premios en la
que fueron galardonados bodegas,
cooperativas y otras entidades por
su buen saber hacer y sus aportaciones para potenciar los vinos de
Cariñena. Una ve: concluida la
entrega de premios se fueron suce- Campo de Borja. Sale ~
diendo las intervenciones, siendo
el presidente del Consejo Regulador, Félix Báguena,
y el presidente del Gobierno de Aragón. los que cerraron el acto antes de que la comitiva se dirigiera
hasta las casetas de degustación.

Unos días después. en la pla:a
de Ain:6n se festejaba la VUI edición de la Fiesta de la Vendimia
del Campo de Borja, que estuvo
presidida por el consejero de Agncultura y MedIO Ambiente, José
Manuel Lasa, y que contó como
mantenedor con el periodista Da·
nie! Pére.!, quien habló de la necesidad de refor:ar la unidad entre
los pueblos que conforman la Denominación y el st:cwr cooperativo ... Cada pueblo I::S como una uva
que hace el racimo tan fuerte y
compacto .. , apuntó.
Pero la celebración de este año
en Campo de Borja tenía un sabor
especial La renovación de su imagen corporativa y logotipo de la
Denominación, que el presidente
del Consejo, Pedro Aibar, definió
como un paso importante en el
proceso de competiti\'idad de los
caldos de la comarca.

En la recogida e histórica pla:a
abarrotada de gentes, con los bal·
cones engalanados de fiesta, se dio
paso al tradicional acto de pisado
de las primeras uvas, cuyo mOstO
fue probado por las autoridades,
Tras la entrega de premios, y el
rumo de intervenciones, el acto
pnmer mosto
fue clausurado por el consejero José Manuel Lasa, quien resa1r6 la
valentía de los agricultores y empresarios de la zona y
manifestó su gratitud .. por ser un sector que lucha. que
trabaja y cada día con la cabe:a alta y está tirando de
la economía de la comarca ...

,
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El licor del otoño
EGURAMENTE una de las ra:ones por las
que los hombres vinculados al campo gozan de
un envidiable equilibrio mental acaso ahora
en peligro con la creciente mecanización- es
no sólo por el trato directo con la naturaleza SI no también por la cíclica sucesión de las !aoo..
res, por la alternancia estacional del crahajo.
Dicen los expertos que es bueno pam la estabilidad emocional sentirse instalados en el espacio y el tiempo, reconociendo el mundo circundante como propio, de modo que, al
margen de las sorpresas que nos trae el azar de los días, sepamos que lo impreviSible no rebasará unos márgenes de
SOl presa que lleguen a desorientamos. Frente al hombre de
la gran ciudad. para el que el tiempo es plano y la existen~
da monówna, el que se halla en contacto con la vida natural experimenta el paso de los días corno una novedad, pero una no\,edad SUjeta a riunos ciclic
previsible y conocida porque se inscribe en
un «eterno retomo" que hace del mundo
algo sólido, inconmO\'ible y fiable; un ámbito familiar y seguro.
Apenas era ayer cuando nos referíamos
a la vendimia y \'Uelve ya el otoño a ttaer~
nos arra ve: el traSiego del lagar y el aroma
del mosto. Desde entonces han pasado mu~
chas cosas que no podíamos predecir. Pero
sabíamos ya que para estas fechas \'ol\'ería~
mos a enconnamos con el vino y el mosto.
porque sabemos que el ciclo de la vida se re~
petirá hasta más allá de nuestra partida, como ha venido haciéndolo desde que Noé
mvemó el cristalino néctar de la vid.
Es bien derto, sin embargo, que aunque
lo importante pennane>..ca, lo accesorio se
tranSforma. Y no podemos imaginar cómo
fue el vino que bebCa e! patriarca ni cómo
las uvas que pisaba, porque en eso ha habi~
do modas. Por ejemplo. los griegos y los romanos nos habrtan considerado WlOS degenerados por consumir el vino ral como lo
hacemos. El vino puro sin «cortarlo_ con
m::s partes de agua p::lr lo menos, únicamen ~
te lo tomaban, paradójicamente, para desa~
\'UruU". Pero eso sí, vertido sobre el pan, como nosotrOS para merendar cuando éramos
niños. y dio era tan común que «:desayuna~ y «[omar ,,'ino
puro .. ~ designan con el mismo verro en griego clásico.
Probablemente los caldos de entonces serían más parecid()¡ a los nuestros de hace unos años que a los acruales. y
~ un cuerpo similar al que caracteri:aba a los de
i\ragén, rooavía utili:ados hoy, en su estado puro, para me~
}Orar los de otraS regiones vinícolas mediante un enriquece~
dor «coupage". Seguramente, aquellos celebrados mostos de
la Tarraconense eran de nuestra tierra, como sugiere el aná~
de los posos hallados en muchas ánforas imperiales.
En realidad, los romanos hacían algo todavía más arries~
gado, como era me:clar el vino con Olgarum.. , aquel condi~
mento preparado en las factorías de sala:ones de la Bética y
en especial de Gades con el intestino de los arenques y las

mis

caballas de salmuera, que no se ¡ecuaban en gastarlo los
..gourmets,. mái exquisiros, como Apicio, a cuyos paladares
no debía resultar ingrato a ju:gar p:>r el precio prohibitivo
que alcaruaba en el mercado. Pero nue:,-uo paladar debe di~
feri r sustancialmente del suyo, habiruado 5egÚn parece a sabores y aromas más contundentes.
Tampoco ima!,.rinamos cómo podía ser el vino que prefe~
rían en Babilonia --donde era ya conocido según los re:..·ri~
monios de la Biblia-, y cómo el que les gustaba a los egipcios, que le tenían gran aprecio pese a que la bebida más
común para el consumo diario era la cerveza.
El propio Apido nos da testimonio de un vino de gra~
nada:., dátiles e higos, y la Hisroria nos ha dejado constancia
de la afición por incorporar frutas o pétalos de flores al masro ya hecho. Un hábito que no tiene por qué solP¡endemos
ya que. en alguna medida, se ha prolongado bru.-ra nosotrOS
en e! vino de mel()CO{Ón y canela --de! que
ha quedado d melOCotón con vino como
JXl5tTe-, el «:urracapote- de los riojanos, y
la «:sangría,. extendida prácticamente por
[oda España.
Jean ~is Rovol supone que el licor
de uva fennemada debió imponerse al de
otras frutas por su variedad según las cepas,
la tierra y el clima, por su capacidad de en~
vejecer mediante la «:crian:a,. y gracias a su
tolerancia para viajar. Pero lo cieno es que
el "lOO ha dado origen a una serie de riqui~
simas expresiones culrurales, y ello no ran~
ro porque haya penetrado la vida medire~
rránea hasta el punto de nutrir sus
mitologías. desde las semitas a la griega, si~
no porque el hecho mismo de cararlo y solazarse con él se ha convenido casi en un ri~
ro y una forma de filosofía.
En este final de milenio en que las civil¡·
:aciones de! none han pretendido despla:ar
los mooos de vida meridionales, se ha de,
sencadenado una campaña Contra el vino
parecida a la que antes se libró contra e!
aceite de oliva, acusándolo de ser culpable
de la ele....ada tasa de alcoholismo juvenil.
Pero también el vino saldrá triunfante de
.~
esa insidia. Por el momento, se ha consta~
rada ya que la adicción alcohólica aumenta
en los países en que ha decrecido su consumo, ya que, por
ra:ones que se ignoran actualmente, se produce una mayor
demanda de licores destilados.
Una bebida capa: de renovarse cada año para volver a
seducir soslayando la rutina, es necesariamente una bebida
sabia.
Pero ha llegado la hora go:osa de catar el primer mos~
tO y no quiero entretenerles. Apréstense a paladearlo con
delectación y con mesura. Les deseo gratas sorpresas, perfumes fragantes , conversación amena y buena cosecha.
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l maú, la alfalfa, el girasol y los cereales de invierno (trigo y cebada) son en Aragón los cultivos herbáceos predominantes en el regadío.
A lo largo del decenio 1988-1997, tanto la Superficie ocupada por ~'tOS cultivos, como sus resul·
tados económicos, han experimentado cambios im·
portantes en lo cuantitativo y lo cualitativo.
El fac[Qr que más ha incidido en estos cambios ha sido,
con toda seguridad, la presencia de la nue.\·a PAC de her·
báceos que nació en el año 1992 y que ahora está, según
todo hace parecer, en un proceso de reconsiderac ión del
que surgirán, en breve, reformas concretas importantes.
En el Cuadro NlI 1se recoge la evolución de las superficies
de regadío ocupadas por esos cuatrO cultivos en el decenio.
En el Gráfico NlI 1 se aprecia lo siguienre:
-El suave y continuado crecimiento a lo largo de tOOo el
decenio de la superficie de alfalfa.
-El brusco descenso de la superficie de maú hasca 1993 y
su fuerte recuperación entre 1993 y 1997.
-El también brusco descenso de la superficie de cereales
de invierno y SU prácrico mantenimientO entre 1993 y 1997.
-El fuerte ascenso de la superficie de girasol enrre 1988 y
1993 Ysu brLl$CO descenso a partir de esa fecha.
Estas fuenes oscilaciones han sido debidas a la evolución
de las pr:i.mas comperu.-atorias de la PAC que en girasol han
sido descendentes desde 1993.
Para observar con mayor claridad los cambios en la ocu·
paci6n del regadío por estOS cuatro cultivos se han elaborado
dos nuevos gráficos, numerados con los epígrafes 22 Y3l1•
los gráficos NI! 2 YN.Q 3, ~rtanlas evoluciones habidas
en el quinquenio 1988-1992 (el N2 2) yen el quinquenio
1993-1997 (el N IJ 3) y a los que se han adjuntado las rectaS
que definen !as tendencias lineales de aumentos o disminuciones en el caso del maú y del girasol en esos periodos.
Los datos proceden de los datos estadrsticos oficiales emi·
ridos por el Departamento de Agricultura y Medio Ambien·
te de la Diputación General de Aragón.

Cultivos. a maíz en Arag60 ocupa 98.000 Ha en

e;ti3 campar\o.

En lo relativo a resultados económicos de los diferentes
cultivos. los datOS corresponden a los años 1994, 1995 Y1996
del Programa de Economía de la Producci6n It..graria. que ha
venido funcionando en Arag6n, bajo los auspicios del De·
partamento de Agricultura y Medio Ambiente.
En el Cuadro N2 2 se ofrecen los grandes números de los
resultados económicos de cada uno de tos cuatro cultivos en

los años 1994. 1995 y 19%_
los datos econ6micos, puesto que no responden a una
muesrra aleatoria escogida según criterios estadísticas, no
permiren inferir hipotéticas situaciones medias aragonesas y
los resultados quedan en una aportación que puede contri·
buir a mejorar el estudio de Wla realidad.
La metodología seguida ha sido la preconizada por RICA
(Rro de Infonnaci6n Cama/k Agcaria E~) y se ha basada
en las contabilidades suministradas por 120 e:\-plotaciones
~ aragonesas pertenecientes a la RECAN (Red Conta~
bIe Agclrria Española).

Agricultura
Según RICA. se denomina MARGEN BRUTO STANDARD al resultado de deducir de los ingresos rotales (prodllcci6n ,-,endida + Teempleo + autoc01b1DTlO + ~s) los
gastos directos habidos (semilla.s, fertili~t.es, fir.osa:nitarios ,
agua Y costes de segttrOs de cosechas).
Según esa misma metodología. se denomina MARGEN
BRUTO al resultado de restar al Ntargen Bruto Standard los
costes de maquinaria y mano de obra .
En nuestro caso los COStes de mano de obra y maquinaria
se han calculado a partir del conocimiento, a través de las
contabilidades, de los tiempos reales absorbidos por cada cul~
t¡vo y traS ello :)'e ha evaluado el coste de mercado de ese
tiempo de mano de obra y de maquinaria.
Indicar que rodas las explotaciones con est05 cultivos en
control riegan a pie y nin.,ouna riega por aspersi6n o con má~
quinas de riego, lo cual explica el alto consumo medio en mano de obm. y la dificultad de aplicar los índices que se obtie·
nen para parcelas ref,.ooas con orros sistemas.
En el c<oo de la alfalfa, el PrOOucco final vendido por las ex ~
ploraciones ha sido heno de alfalfa obtenido en la explotación,
en nirlooún caso ha habido ventas en verde a empres..'l:> d~~
dratadaras: los gastOS de maquinaria Ymano de obra aparecen
exagerados en est:e cultivo, pero hay que considerar la doble
circunsranda del riego a pie y de la venta en fonna de heno.
En el ca'iQ del maíz., la producción final lleva descamados,
directamente, \o:; gastos de secaje.
Tras estas premisas de tipo metodológico, indicar que el
Cuadro NI! 2 ofrece Jos dacos del trienio 1994-1996 y los gni.
Seos N9 4 al N!I 7 recogen los Jatos medios del trienio de ca·
da uno de los cuanu cultivos (media aritmética de las resultados
del trienio)
De la observaci6n de estos datos se obtienen algunas referencias que ayudan a explicar un poco mejor, quizá, la rea~
lidad prcx.luctiva agraria ara",oonesa del último trienio, datOS
que. en ocasiones, por Otra parte, pueden resultar un tamo

La Mesa del Maíz
El Mwlo dia uno de octubre se reunió, en una nueva
sesión, la Mesa de Estudio de Ja Problemtirü:a deL .Maíz,
actividad prOmtJ1..'it./a y contlOCllda por la Saciedad. Amy~
lum I¡,¿ro, S.A. (anres Campo E¡"o InJ",trial S.A.)
con sede en Zaragoza.
El Orden del día de la sesi6n permiti6 dar un repaso a
la situación posada J presente del cu1rit,·o del maíz, en sus
diversos componentes (superficies dedicadas a su cuIt¡,;o,
evoJuci6n de C05tes. precios y primas compert.'lawrill:s,
ea::.) a la nueva sirnaci6n que empieza a. !'Tarar de con.fi~
gttrar un nuevo marco para la agricultura de la. Unión Eu~
mpea (Agenda 2000, nueoo. re[armo. de la PAC, nueva.s
soiones de la Organización Mundial de Comercio, ete.)
y remarc6la necesidad de disponer de una Inte!p,ofesio~
na! dedicada al cereal, tema que constituirá el eje de la
próxima reunión del Grupo de trabajo.
Los ponentes de Tos diversos cont..--nidos del orden del
dia fi=on uicnic", de Amy/um [bCorica S.A.. del o,pa,tame11tC1 de Agriculnaa 'j Medio Ambiente de la Diputa·
ción General de Ara."cr6n y de la As0ciaa'6n Nacional de
Cultivadores de Mai:;:.
En la reuni6rl participaron también las Organizacio.nes Agrarias. fabricanteS de piensos y dir¿ctá'OS de em·
preY's asociari~'as agrarias.
.4.1 final de la densa reunión se acordó celebrar la. s.i~
guiente sesión en dick.>mbre, en los Iocab de Amylum
Ibérica S.A. y sobro: el tema monográft,co «Interprofesional del cereal ..

sorprendentes:

a) Ws inf,rreso:; totales mctlios del menio por hectárea
los encabe:a el maÍl: con 293.540 pras.jha., seguido del
heno de alfalfa con 180.569 ptas./ha., por c.l girasol
con 138.182 pos./ha. y acabando con e! trigo blando

con 132.870 pta,./hab) En esos ingresos la presencia de primas ha contribui~

do con 64.283 peas./ha. en los ingresos tocales del
mat, con CERO ptas./ha. en tos del heno de alfalh,
con 75.548 pras./ha. en lo:; del girasol y con 32.602
pras./ha. en los de! oigo blando.
e) Los gastos directos + maquinaría + mano de obra me~
dios del trienio para el maí: se han situado en unas alcisima5 141. 707 ptas./ha., en unas altas 118.1 41 ptas.
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Agricultura
para el heno de alfalfa, en unas discretas 75.561
ptaS. para el girasol o en unas muy discretas 64.997 ptas.
para el trigo blando.
d) El Margen Bruto por hectárea lo encabe:6 el mai(1;1.833 ptaS_/ha_). seguido del trigo blando (67.873
ptaS.!ha). seguido del girasol (62.62 1 ptas./ha) finalizando la .me la alfalfa (62.427 p",,-(ha-)
e) Ame una hipotética (y nada probable a corto pla:o)
desaparición de las primas compensatorias. la sirua~
ción en que hubieran quedado los márgenes brutos
de estos cuatro cultivos hubieran sido:
Mah, 875;0 ptaS/ha.
Alfalfa para heno: 62.427 ptas{ha.
Girasol: ~12.927 pras./ha.
T,igo blando, 3;.271 plaSjha
De la realidad de estos daros se deduce (de forma NO
gene.rali::able) que en este grupo de empresas :
a) Ell'MÍz, ~jorando sus costes de p!oo'lCrión (y ahí hay
cam ino por hacer) y sus resultados productivos (y
ahí también hay tema) puede, con penniso de los
precios. ser una planra casi imprescindible en la alternativa de regadío de estas explotaciones.
b) El girasol no parece tener demasiada futuTO como ac~
[ividad producti\·a directa y aunque admitiría algu~
nas mejoras en su horizonte productiva y la disminución de algunas pesetas en sus costes, sólo puede
ser interesante si se sigue manteniendo una política
agraria de primas altas a las oleaginosas.
c} La alfalfa está viviendo unos muy buenos años, re~
marndos por un año 1996 esplendoroso de precios y
de producción física por hectárea. La presencia de
una abundante indusoia desecadora ha contribuido
a ello. ~.a el punto que los resultados aquí reflejados han sida superados ampliamente por quienes
han podido vender directamente la materia prima
verde a las industrias.

el La productividad económica por unidad de superficie del trigo y la cebada no es tan alfa como la de la
alfalfa o la del maíz. pero sus bajas necesidades de
agua y de mano de obra los hacen interesantes ya que
ofrecen un ratio de Margen Brutofhora de trabajo
más alto que los otros tres cultivos estudiados. Su dd o (sobre [000 en la cebada) admite la posibilidad
de hacer oas su recolección, y en ocasiones, algún
otro cultivo.
En general se observa que las empresas que integran es-Ea muestra tienen una esrruc[ura de costes de producción
poco competitiva y nos induce a sospechar que, en general,
en Aragón, el problema de alros costes de producción es

Jornada.~ ~obre

Cultivos de regadío:

D ndasnos. en noviembre, j días. a derenninar.

•

muy común. •

Jornadas ~bre :\1ejora del Oli\·ar en:
Alcampel (3-7 de noviembre). A.:anuy (1Q.. 14 de noviembre).
Pomar de Cinca (17-21 de noviembre).
Para mujeres agricultoras en Ojos Negros (Tcrucll .
del 6 de OCtubre al 7 de no....iembre.
Curso nreve ~hre Ganado Pon.:inl):

CUADROl
RESUUADOS ECONÓMICOS POR HA DE CUATRO
CULTIVOS DE REGADío" LO LA.RGO DE J A.';;:-OS

1997

JOTI\3da :;obrl! Ganado Ovino:
Jornadas sobre Refonna dI! la OCM HoTtofruticola:
Ejea. 24 al 28 de rKv';emm.
Jornadas ~obre Cultivo~

LcñLl~O:'

de secano:

Munébrega, noyu~mbrc:.

Jornada sobre Mejora del Oli\"3r:
Cariñena, novit:mbre.

Jornadas sobre Chopo: Daroca.. no\·¡embre.
Jornada.......obre Alternativas del Secano:

TaUSl:e, ocrubre-nO\;embre.

Farlere, nonem.bre.
221.147
51.1I0
-77J04
-"-366
-18.151

131098

-29~U

~32.959

--41227

·58.957

-18.507
-1J.1JJ

·lasaZ

162113
O

·28.973

-é.854
59.SiI
64..515

3051i.3

153310
m.510

1.36.535
61267
1i268
-42.010

l1S.843

-38.lZZ

·18.863

O

·22.377
·61.803
·30.109

·29.883
-11.570
9-;.525

39.ZlJ

53.071

92.8;8
66J<O

.30112í1
231445
69.675
.'j(lA71
·38.H9
·19.397

lli9iJ

·30.961

58.837
-18.349
·30.375
~I 1.897

iJi.669
107.553
30.116
·3i..866
·19.714
-iJ15

212.649
'\4JQJ

1%.562
101781

89ili;
46.783

"3)3
n.764

22i973
O

·29.411
~2.820
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Zucra, ocrubre.

Akonchel de Ari:a, VI quincena de noviembre.
Jornadas subre Culti\·os Leño:ros de ... ~ano:

sobre Culti\w> Herbáceo... :
Ontlllar del Sal:, nCl\'iembre.
Jurnadas ~obre Cultivos HC"rbácl!o~:

ParncueUos de la Ribera: OcrubrNIO\·lembre.

San Mateo de Gállego, noviemhre.

Un ({iceberg)) preocupa

38.<00
·35.965
·19395
-UD

m.m

Cul~i\"Os LC"ño!lo~:

Más información: Tel.: 976 71 46 41

'<'-'43

217545
160560

sobre

Jomada~

29189

lZi.647

saOO7

Jorn.ada.~

Sádaha. octubre-~bre.

1021(19

iJ3110
4.5.180

~7.698

'

160.6li
68J)67
92.539

19-4.953
140.4.36

233.179
72Jl61

... 1"1
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Actividades formativas del Servicio
•
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rarla

De acuerdo con lC6 datOS dcllnstiruto Nacional de Estadística (INE) --media anual de 19% la agricultura da empleo al
10 % (4(1_600) del [mal de la poblaci60 ocupada arngon""
(4(1;'600)_
En este mismo año el sector agrícola ha soportado en
Aragón el 5 % de los accidentes de trabajo le\-es, el 20 % de
los gran!S y muy graves 'i el 9 % de los morrales. Nos esta-

-

mos refiriendo a los accidentes ocurridos en la explotación
agrícola, que han causado baja y de los que se ha presentado
parte de accidente.
Hay que tener en cuenta que, a efectos de protección por la
Segundad Social, el colectivo agrícola está COmpUt!SIO por rres
grupos,: los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y los
autónomos.
Respecto de los primeros, el Insticuto Nacional de l:a 5eguridad Social o l:a Mutua de Accidentes de Trabajo con la que el
empresario agñcola hay.:t contrar:ro la póli:a de accidenres de
erabaJo, se harán cargo del pago de la incaraddad temporal. desde el día siguiente al accidente con baja. No ocurre lo mismo
rtsftCto de !os trabajadores por cuenla propia y los autónomo;,
que cobran la baja en el trabajo únicamente a p-.mir del decimoquinto día y ello siempre que M)'tln optado por cubrir el riesgo de incapacidad temporaL
Así las cosas, es ramnable deducir que muchos agricultores
p:>r cuenta propia )' autónomos (más de los 3/4 del tota.1 de la
población agrícola ocupada) que sufren un accidente leve
-aunque: les impida trabajar- 00 presentan parte de acci-

dente si no tienen cubierto el ries<..'O de incapacidad temporal
o estiman que su duración será inferior a 15 días.
De lo anterior se desprende la aira siniestralidad de la agricultura, ~"a que las cifras reales de accidentes !eo.'es son muy superiores a las cstad&icas.. Resumiendo: las estadísticas de acci~
dentes de trabajo en la agricultura son falsas p:>tque en
mw::has ocasiones el agricuhor no pide la baja, no paseata el
parte de accidente.
Una agriculnrra a\~ exige -como en el resto de las actividades ecoo6micas- IIDaS condiciones de trabajo seguras: en
la urili:aci6n de los medi~ mecániC06, en el empleo de tos productos fitosanitarios y en el manejo del gam:lo.
España está a la cola de los países de la Unión Europea en lo
que a Seguridad }' Salud en el trabajo se refIere. Y denrro del
conjuoro de acri\'¡dades económicas. la consrruc.ci6n y la agriculrura son las que mas accidentes de trabajO tienen. No es ra:onable desde nin","Ún punto de visra -ni lepl, ni econ6miro-que los agricultores sufran el 20 % de los acooemes gra....es que
se producen en ~ (realmente. un mayor porcentaje re·
mendo en cuenta las consideraciones estadísticas anteriores). Es
una siruaciÓfl que necesariamente (enemas que mejorar. algo fa·
lla entre nuestroS agricult0re5 si la modernización de las explotaciones no lleva aparejada también una sensible mejora en Seguridad y Sal"d en d T""',jo.
Jasé Luis Martínc: 1 ca
Di"," c,.,...¡ &1_ Il¡w
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De todos los tn'owa1na$ LEAD ER II
de Ara.....mt, el GáUego·Svtón es, sin
duJarW, el benjamín. Benjamín pur
edad. por cuamo que fHe el último en
prcn~ntarse )' aprobarse y brnjamin
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por su tamaño, tan sólo acoge a 8 mu'
nicipios, el má.~ gnmde de los cuales

•

no supera los 1.300 habitantes )' en
donde 2 de eUas no llegan a los 100

habitanteS- NingU7w de los S ulatnza
LIS 10 habitanu..~/km; en densidad,
;inuW la "",,Jia 4,3 Iwb/km' (2.905
habJ6í5,5 km') .
Pt70 fu friald¡u1 rk la e5tadi...tka no
tiene ruuhJ qut' l'n con el espiritu de
su.> moroJares, que han sido capm:es
de _dar una experiencia como la
pre,~enre y que. " buen S~TO. sabrán

lfn,ar!a a buen pumo. Para ello, wdas lo.~ agemes sociales locale.~ de la
~OIUI st' Iwn estn.u"tUTado en cuatTo
áreas de trabajo: la.~ cooperatittas
agrarias, el turismo rural, las a.~ocia·
ciolle$ l't'cirwlcs)' culturak~ )' lu.~ (L'i{,..
daciones de mujeres.
H(L~tu d J1llIlJU'lltO la agricultura tTa·
dicimull de .""cano, can linoS Towi·
mienws aceptables )' nm una ganadeTia millU: racionalizada han sido )'
seguiTán sierul{l e/sustCTlto de la ,tma,
,.;in olvidar IltTa.' produccil17U's secun·
daria.;, nadu. desdeñables como el al·
mmdro, el cert'Z.o, el oLvo "! Ultima·
mrnte el gunudu porcino.

Con

~tu.5 premiVl.~ y ron un

pm:ile.
giado enWnto qul! pnnMrota, nace
Ad.:gaso, con la sana intencicin de intentar potenciar una serie di! actitoic.wdes qul! aistiendo de antaño no
fulhian llegado a desarrollm-se plena.
mente; 10.., pollns de carral de Lupiiién, la ~allilla de .Montmesa, la.~
seta.~ de la $itorra de WalTe, las cerc~a.~ de Bolea, la.~ almendras, los gar·
ban:;:1~~, los prodUl'WS dt- f>a:;teleria
(tortas de Il'Ur.;O, de rudulTtuJa o de
bi:.cocho),)' sin renunciar a cualquieT
innol'tlc1ún que redunde en el beneficio de la c(}Jl'ltD"ca, representan alguTUL.<; di' Ia., aIternarit:as a ck.'arrollar.

'Z

Loarre

La
Sotonera
Para contactar

ron ADEGASO

rta:a Mayor. 1

Iniciativas. B leader Gá\Jego-Sotón comprende ocho muniCIpiOS de 9'dl1 belleza parsa¡istIca.

22160 La l(mera
Bolea (HlJI"'SCa)
T. ILo 9;4 ¡l¡¡ 14
Fax: 974 27 25 69

RO\MÓN GRASA GR.'\SA'O)

N este espléndido encla....e encre la capital r los Pirineos, no p"eden pasar cba¡ i&ibi·
dos al gran público, belle::as naturales tan oororias como Los Mallos dt RigIo:¡ y el Castillo d< iAotre. y arquiteaura tan des,..,das como la CoIegiaCl d< Bolea, la Igbia d<
San Esteban de iAotre. la Ermita d< San J= de R""I, los ""'" d< más d< 30_""
_nicas, las cal:adas!O!!l3Ila5 y la igleOa panoqu;aI d< E.~ con "" "'P""'" oua-

d",de Goya.
En el aspecto deporti . . o son muchas las actividades a dest:ac.ar. desde la escalada en Riglos, E""ffl VLoam, , las aguas be,,'''' el rafting yel puenting po< el no Gallego. a las aguas
esrnoc"",,, d..n, las """",, las piraguas y la vela en los embalses de La Sownem. Ardisa, Las
~avas y la Peña, al ala delta y el paf3í"~llte en las sierras de Loarre y RigIos. a la cm con más
de !OcotOS entre caza ma~'or y ca:a menor, a la pesca mnro en el río Gallego como en los 4
paOt:aJ:l(JS, el smderL<;ffio, tanto a pie como en bici o a caballo, el tiro con arco, a.ryo c.ampronaro de Atagón se realt:ó d úlnmo año en el Castillo de l.oorre.
De los 1.194.441.876 pesetas que tiene este lrader de pre91p'lf'Sto hasta 1999, el apoyo tét.
nico al b,,:J1o rural ~I e:scilta e16 % 00.475. . pc::setai) yen este capíwlo se está trabajando en un profectO de elah:nción de una Red de Senderos-ltinerarios que acoja tambim a
las bicicletas y a los caball~ Existe otro pro'jmo para rtali:ar un Im'elltario del Patrimonio
Histérico-Anísrico, que postOüitaJá rut::lSculrurales en Ia:ona. Se está colaborando para la for-
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las aves en peligro de extinción en nUbllas siena), como el paso de las aves migraEOi ias.
la formación profesional y las ayooas a la contrataCión tienen concedido el5 % del ~.
supuestO (00.633.684 ¡:e;e:cas) y ya se ha r~lj:acil un Cur.so de Turismo Rural, 00'0 de Agn·
culrura Ecológica y un terceTO de. infOlTl'lática aplicada al Turismo Rural.
Al T""""" R"",I., k Otmga el 41'Ii> del p'esupuestO (493J;6.660 """"') ""lIi .demás
de colaborar en la consuucción de un Museo EmoIógico en Bolea, bi restaru:es P-crrectos que
han sido 4. los ha 0.icit:a:lo el sector de la restauración, 1 bar y 3 restauranres se beneficiarán
d, las ayooa, de L..Jcr.
El sector de la pequeña empresa. anesania y servicios acaparn el 21 % del presupuesto
(248.2i4.no pesetaS), aquí, tan sólo se ha p¡esemado 1m proyecto para instalar una peluquería.
La \:aloración y c:omercia!.i:ación de los prodoctos agrarios se lleva el 13 % del presupuesro (¡W.849.152 peseras) yÍIC han presentado un proyecto para el tooradodt!as almendras, otro
de envasado de garban:os y un tercero ck pronn:i6n en la
de Calidad de Aragétl, de los
poIk. de caral'

..c.
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GR.mco! . DfSGLOSEDE LA INVERSIÓN PRE\lSJA POR MIDlDAS
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mación de un Patranaro--Fi.mdación del Castillo de l..oarre, que facilite y ¡:xomtr\-a acciones
dentro del mismo. Está en e5tUdio la reah:aci6n de un mvemario omiro~ que ~ tanto

••"u,""

En d ultiroo capíndo, el de COnicrvación y mejora del medio amhlt:llre y del entexoo, con la misma dotaciOO que el anterior. U %
(160.849. lj2 pt:SetaS), se está aahajando para lhar adelante proyectOS ambiciosos.
Cada día va adquiriendo más importanCia la rulrura del ocio y es
difícil enconaar una :orla en donde se puedan ,'¡oplXciooar durante
todo el año, la:; opciones que se dan en esta Mancomunidad; desde las
deportes de avenrura, escalada, ala delta, parapente, rafting, puenting,
surf, vela; a los ckpones menos arriesgados, tiro con arco, remo, caza,
pesca, senderismo; a las T'UtlIS CJ.!rurales (ruta de los castillos. ruta de
las ermitaS. ruta dr: los pueblos, todo ello cuando se condu)'3 y divulgue el !m·t:ntario del Patrimonio H"¡stórico-Arti>tico, que va a ser
muy ro breve); a la ra:ogida de seras y otrOS produaoo del campo, endrinos, 6esas silvesnas, framOOesas, m(I<t5, a la ornitología. etc., ador-

nando tt:dJ t:Uo con una variada gascronomía que \'a desde las con.~~
bidas costillas de WdfiO a la lxasa, a la cocina casera que todavía se
conserva en algunas f'ordas y comedores, dejando para los más silmiras las excelencias de alguno de nuestros im¡xxtMtisimos ltstaumntes. En toda esta ¿ena son de destaCa! los produ:rus de la zona, las
aceitunas. las _, los ga<bamos, el oonIero, el pollo de cornI, Ias~·
mendras, las cere:as.1a bollería y la p3Steleria local, la malt::atlÍlIa, etc.
Cen tcxh estos .. Illimbres», una serie de peoonas, entrt: las que
como descendiente de la zona y como funcionario responsable de este !.eader por parte de la D.GA me cuento. esperamos confeccionar
un «cestO. del que, sin dudarlo en ningún momentO, e:.UtnOS con·
vencidos de que nos se:ntiremoo orgullosos. Al tiempo. •
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el Paogt-..a LEADER n

Estos datOS estadísrk!os del enromo rura:l fueron uno de los deto-

nantes para que la Unión Europea
consciente de que el territorio rural
está en plena decadencia, en marzo
de 1991 cre6 una iniciativa de desarrollo rural, denominada Leader I.
Concluida esta etapa. la Comisión
consideró seguir dirigiendo las actiddades emprendidas hasta 1999 al am-

•

paro del Leader 11, concediendo
ayuda comunitaria en forma de subvenciones globales para que los grupas locales apliquen medidas de desa-

Para contactar
con ASlADER

C/M,.dalena, 'n
+H12 Tramacascilla

rrollo que deberán ser innovadoras y
demosuativas.

_.
-

Servicios.
la comarca
lnloatNas

EsrEFANLA FRANmeX) &NIlO"!

La riquc::::a natUTal e hi.~tóricc.t de la Sierra de Albarracin son uno de .'iU$
principales rCCUT.ms de presente y de fUtllTO. La.~ \'anudas y densa.~ masas forestales de sus l'aUes )' los proftm.dos desfiladeros originados por I(ls
dos 4ue atrOl'iesan la comarca son algunos de los exponentes, que junto
a la arquitectura popular forman un conjunto unico )' e.spectucu.lur y son
pieza dat'e de las señas de identidad c.tragf1T\.esa.'i.
En este contexto, el pTowama LEADER es uno de los principales instrumentos de canalt:ación )" desarrollo socioeconómico de la ZOTU.I, a fra1:és de la A...sodación para el desarrollo rural de la Sierra de Albarraán

(ASL\DER) .

ASIADER aglutina a 30 municipios. con una población total de
5.802 habi t ante,~ y WIU superfi.cie de 1.534,1 km:.

Dos factores destacaríamos de su población:
-

Baja dem:idad de población: 3.8 habitantes por km:.

-

Enrejecimiento de la poblacián y ,le.~equilibrio en relación al número de hombres )' mujeres.

La rasa de nutalidad es de í,02

1~

% )· la mortalidad de 18.42 %V.

(T",,<I)

Para las zonas donde estas prácticas constituyen una novedad. se crea
el Programa de Adquisición de Capacidades y éste es el punto de partida
de ASIADER, que inicia su andadura como Innovación rural o Leader U
en diciembre de 1996.
Ft sistema productivo lo consriruye la ganadería, la foresta y el turismo, sectores envejecidos y con
prácticas muy tradicionales. es el reto que el programa Leader tiene en
esta comarca, abriendo excelemes
posibilidades para apoyar iniciativas
dinamizadoras en ámbitos estratégicos del desarrollo, como la mejora
de! capital humano, la impulsión de
instrumentos organizativos de! tejido socioec0n6mico local y la puesta
en marcha de acciones que revaloricen el territorio.
Para ello la Junta Directiva, COrn;
puesta por diez miembros - representantes de instiruciones y organizaciones sectoriales , debaten
criterios en la aplicación de ayudas
que han de servir parn generar em-

pleo y riqueza en la zona, aprovechando racionalmente los recursos
existentes en muchos casos infrauti!izados, y despertando nuevas inqu ietudes y actitudes en la población.
Desde el pasado diciembre, fecha
en que se presentan los primeros
proyectOS, han sido muchos y dife-

Te¡~f. 978-70
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Habitanres

6198

, ,,,978·706059

i802

J,78 MbJkm'

GR..rnco 1. DESGLOSE na PLl'i IDI.~~ POR A.JI'!llIE DE ~AI'iCI....aóN
INVERSlO!II TOIAl..: 8.516J48 ECUS (:1.379 MIUO}¡'ES DE PTAS.)

FEOCA

'"

•

>SE
l%

-

..

FEDER

GRAFKD l· DESGlOSE Df LA L~VERSlÓN PREVlSTA :POR MEl)IDAS
ll\'VERSION TOtAl.: lJi9 MIll.(X.c"E$ DE PIAS.

V~

, 1, '

•

en...,

"'"

rentes los promotores que han recibido asesoramiento en
ASIADER, fí.mdamemalmenre del sector turistico\ encaminado a la mejora de calidad, organizando el propio
sec.tor debates con alto nivel de panicipación.
La subvención que e! gt:upo de acción local ha concedido en este sector es de 29.823.516 pesetas, que representa el 29.31 % de la ayuda disponible y once son
los promotores beneficiarios.
Siete empresas de madera han acond icionado y
modernizado sus instalaciones, con una suh~ención de

15.460.950 pesetas, lo que supone el 17,68 % de la in-

versión que se prevé.
En industrias cárnicas se ha procedido a la contratación indefinida de tres trabajadores.
También han tenidO' lugar rehabilitaci6n de edifi.
cios y apertura de exposiciones.
Muchos son los proyectos que están en fase
de e."UJdio y muchas las espel"3I'lZ3!:i que los habitantes tienen puestaS en este instrumento de desarrollo ruml. •

La entrevista
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si lo mantuviéramos, la carne resultaría demasiado
roja.

-En la actualidad. las iniciativas que se ponen en

marcha, como la <te,. de Calidad de «Carne de Vacu;
no Natural ... que respalda el Gobierno de Aragón, vie;
nen a darle la ra:ón . ..

Pablo Uliaque Úbeda comenzó a trabajar en una explotación de vacuno para carne a los 18 años, tla<e ya mas de tres décadas. En la actualidad, junto con su hermano Antonio, es el responsable de la Sociedad Agraria de Transformación cHerederos de Antonio Uliaque., ubicada en la localidad zaragozana de Quinto de Ebro, que cuenta con 500 cabezas. A contracorriente, fue todo un pionero que siempre apostó por el engorde de los temeros según métodos naturales y el tiempo ha
venido a darle la razón. Lo que tiempo atrás era visto casi como una locura por no pocos ganaderos, ahora se ha revelado
como el mejor cam¡1lO para que el sector se recupere de todo el daño que ha tallSado la crisis de las vacas locas y las dudas
sanitarias de una carne hecha con sustancias prohibidas. Uliaque es uno de los pioneros en la producción de vacuno con ca-
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lidad certificada cC».

OseAR TOM.\5
-Los últimos años han
resultado duros pan los
criadores de temeros. ¿En
cuántas ocasiones ha estado
a punto de tirar la toalla y
abandonar la explotación.
-La verdad es que un
par de veces. No conseguíamos un margen suficiente de
beneficios. incluso perdíamos dinero. porque el ganado criado con alimemación
natural acumula más grasa y
obtenía un precio menor en
el mercado. Se daba el con·
trasentido. y aún ocurre por
desgracia, de que nuestra
carne, pese a que era de mayor cal idad, se pagaba menos
y, en algunos lugares, ni siquiE'J"a la aceptaban a menor
precio. Basta un dam para
comprender lo duros que han
resultado los últimos anos;
hemos pasado de una expl~
tación con hasta 1.300 cabezas para el engorde a, en la
actualidad, sólo ;00.
-¿No se sintió tentado a
cambiar su fil osofía de pr~
ducción?

«S i hubiéramos ucilizado
productos no autorizados
para blanquear la carne,
ahora estaríamos en mf!jor
situación económica.
Pero lo pn"ncipal en esta
vida es hacer
las cosas como es debido »

-No faltaba quien nos
trataba de ignorantes. Y la
verdad es que, echando las
cuentaS, si hubiésemos utili:ado productos no autorizados para blanquear la carne y quitar grasa, ahora estariamos en otra situación económica más holgada. Pero

siempre hemos pensado que
lo principal en esta vida es
mantener el prestigio de hacer las cosas como es debido.
Estamos convencidos de que
ha de prevalecer el buen ha·
•
cer y en eso seguunos.
-Y, para colmo, llegó la
crisis de las vacas locas ...
-Sí, y el consumo de
came de vacuno cayó un
40 %. Pero resulta revelador
que la carne natural que comercializamos en una gran
superficie de Zaragoza no bajó las vemas en ningún momento. Ya se ofrecía al comprador con el distintivo de
.. ex(ra_, en unas bandejas
amarillas, y en el etiquetado
se especifica la procedencia y
que se trara de carne de animales cebados exclusivamente con alimentos naturales.
Esta confian:a nos alentó a
seguir en la brecha.
-¿Cuáles son los alimentos naturales que
proporcionan a los terneros?

-Comen piensos concentrados que se elaboran
a partir de cebada, maíz,
harina de alfalfa y soja,
que se completan con un suplemento de sales minerales y vitaminas. También ensilado de maí;:. pero
s610 hasta dos meses antes del sacrificio porque,

•

-El hecho de que ya haya doce ganaderos y más de
mil cabe-..as dentro de esta línea de trabajo y nos hayamos constituido en asociación pone de manifiesto que
hay más gente que piensa como nosorros. Hay que ser
muy rigurosos para ofrecer una imagen de absoluta confian:3. Por ejemplo, para poder entrar en esÜl .. C,. de
Calidad hay que acreditar cinco años sin positivos en
los análisis de sustancias prohibidas.
-Son muchas las iniciativas de calidad certificada
que han surgido en territorio español . ¿Pueden crear
una imagen confusa en el consumidor?
-No, al contrario. Es bueno que proliferen en el
mercado las carnes debidamente acreditadas. porque
contribuyen a refor:ar la imagen de que merece la pena
contar con la garantía de que se está comprando un
producto natural. Por supuesto. partimos de la base de
que todos hemos de trabajar con seriedad y. por eso, en
Arag6n, se están e\'itando los apresuramiemos innece•
sanos.
- ¿De qué depende el éxito de la carne de vacuno
criado con alimentos naturales?
-De que el consumidor se deje llevar menos por la
vista y más por los criterios obj etivos de calidad. La carne menos roja y casi sin grasa, la que suelta agua en
cuanto cae en la sanen, puede tener mejor aspecto pero, en cuanto a sabor, no tiene comparación. BaSta probar una came de calidad para que se ponga en marcha
nueStra mejor ba=a de futuro: la publicidad del boca a
boca. Quienes la saborean ya no quieren ni oír hablar
de la Otra, por vistosa que resulte, y hay bastantes casos
de destacados médicos :arago:anos que vienen a compramos hasta lomos enteros. Siempre he dicho que el
peor enemigo de la carne de vacuno natural es el desconOCllmenw.
-¿Ya otros ganaderos?
-Han de convencerse por sí mismos. En realidad.
ha de convencerles el propio mercado rompiendo con
la tendencia de que la carne natural se pague a menor
precio que la que no lo es.
- ¿Cómo se consigue algo tan difícil como cambiar
los hábitos de consumo?
-Para eso, entre otras cosas, ha nacido la Asociación de Productores de Came de Vacuno Arag6n. Se
van a poner en marcha campañas de divulgación con
folletos, charlas. contactos con asociaciones de consumidores )' amas de casa, etc., en la que se insistirá en
que una carne ."istosa", mas blanca )' con menos grasa

Pablo Uliaque. Su exploladón cueflla con 500 cabezas de Varu"lO.

«E s bueno que prolj/"ere
la carne bqjo la «e»
de calidad porque rifúerza
la imagen de garantía»
no es sinónimo de calidad. sino de todo lo contrario.
mos conscientes de que no se conseguirán resultados
espectaculares de la n oche a la mañana. pero es que no
es ése el objetivo que se persigue. En nuestra explotación y en un plazo de, por ejemplo, cinco años. nos
confonnaríamos con poder comerciali.:ar toda nuesml
producción con esta .. e .. de Calidad y, a ser posible,
dentro del territorio de Aragón, 10 que serviría para que
resultase más sencillo el control.
-¿El aumento de precio puede suponer un obstáculo?
-No croo. Estamos hablando de que los productores cobremos tan sólo un ; % más Y que el ama de casa
tenga que pagar un sobreprecio de entre ISO y 200 pesetas. A cambio. recibirá unas garantías que merecen la
pena porque los controles son de [Otal garantfa. tan[O
los que se realizan en [Odas las explotaciones (no, si.mplememe. al a:ar) de los animales y de lo que comen.
como en el matadero O los establecimientos de venta.
Las canales están identificadas con tarjetas en las que
figura el número de registro de cada animal y la explotación de origen; pero es que. además, cada uno de los
despieces que adquiem el consumidor también contarán con esos datos, con lo que el seguimiento de la carne !leg-ará. por decirlo así, hasta el platO. Sabes a quién
le estás comprando la carne y el que la come sabe apreciar estOS detalles.

il
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Noticias Breves

I Departamento
de Agricultura
y Medio
Ambiente paga
3.700 millones en primas

de ovino y caprino
El Depanamemo de Agricultura y
Medio Ambiente ha efectuado el pago de las primas de ovino y caprino,
cuyo montanee total asciende a 3.753
millones de pesetas. Las primas. que
están enmarcadas en las ayudas de la
Política Agraria Comunitaria, corresponden al primer anticipo y prima es-
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aragoneses.
De la cifra total, 1.929 millones

Arrias

29360.657

Orras

23.5 16.669
389,8; 7,037

11 ganaderos.
En la actualidad. Aragón cuenta
con unos 500 ganaderos de vacuno
con cuota láctea, cuya producción tata] asignada asciende a 8.3.000 tonela-

d",.

SUBVENCIÓN

INVERSIÓN

Cooperiuiya

El Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente ha distribuido entre
un roral de 33 ganaderos aragoneses
una cuota láctea de 600 roneladas,
cantidad procedente del Plan. ac:ional de Abandono Voluntario de la
Producción. Por provincias. Huesca
ha contado con una asIgnación de
378 toneladas. que han beneficiado a
19 ganaderos. de los cuales, tres son
jóvenes agricultores. Por su pane, Terue! ha obtenido 8 toneladas distri.
buidas entre 2 ganaderos jóvenes que
se incorporan a la actividad y Zarago.a ha contado con 139 toneladas para

1997

'00

garán a un tmal de 7.481 ganaderos

33 ganaderos aragoneses

7 AÑos

300

S, A T_

la cuota
600 toneladas
de leche entre

probados
1,600 millones
en inversiones
para la indusflia
agroalimentaria

~

pecífica de la campaña de 1997, Ylle-

de pesetas corresponden al primer anticipo y el res[O; es decir, 1.824 millo.nes a la prima específica.
Unas primeras estimaciones del
importe fmal de la prima para la presente campaña de 1997 apunmn hacia Las 2.715 pesecas por animal para
el ovino y 2. 1i3 para el capnno, con
un suplemento de 1.097 pesetas para
las : onas dc-favorcddas. La cabaña de
ovino en Aragón con derecho a prima
asciende a un total de 2.3 millones de
animales y 47.800 cabra~.
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43,1
3,9
9,1
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20,4
12,1
6,4

21,0
28,5

as asociaciones agrarias aragonesas
invierten más de 500 millones
en maquinaria
Las asociaciones y agrupaciones agr~rias ara~,'onesas han invertido a lo largo de
1997 un mtal de 517 millones de pesetas en adquisición de maquinaria agrícola,
lo que supone un incremento cercano a132% respecto al ejercicio anterior cuando la inversión alcan:ó 389 millones. Estas inversiones, que forman parte del progrdma del Depanamento de Agriculrura y Medio Ambiente de Fomento del Asociacionismo Agrario, han contado con una ayuda de 120 millones de pesetas, que
se ha distribuido en los 111 expedientes aprobados.
El programa de Fomento al Asociacionismo Agrario tiene como objet ivo apo}'<Ir la compra de equipos que su¡xmgan una introducción de nuevas tecnologías
en la meami:ación para SU utili:ación común. En este sentido, yen función de las
necesidades detectadas en el .sector, el tipo de maquinaria subsidiada comprende:
sembradoras de siembra directa, anciheladas.. pOOa. recolección, abonos y forrajes,
principalmente. Asimismo, de la comparación entre los años 96 y 97 se deduce
que se ha producido una disminuci6n de las solicitudes para la protección antiheladas, mientraS que las inversiones en el resto de maquinaria se ha incrementado,
siendo las forrajeras las más solicitadas.
En cuanto al tipo de enridades auxiliadas son destacables las sociffiacks agra'
ri.as de transformación (SAT), cooperativas, asociaciones de muamienm integra·
do (ATRli\S ) y asociaciones de defensa sanitaria (ADS), principalmente.
Del total de los distintos gnrpos asociativos, el mayor número de expedientes ro-rresp:.mde a las cooperariv3$, con un total de 60 solicitudes. Durante este año se han
incrementado las inversiones y las subvenciones para todos los tipos de agrupacio.nes, con la excepci6n de las ATRIAS cuyas inversiones bajaron respecto al 96.
Para el consejero de Agriculrura y Medio Ambiente, José Manuel Lasa. la eVDlución de estas líneas de apoyo pone de manifiesto, el interés del sector por mejorar su competitividad, al tit:mpo que demuestra la apuc,--ra del Gobierno de Ara·
gón por fomentar y apoyar e( asodacionhmo agrario, uno de los eslabones en la
\<ertebrac:ión del medio rural aragonés.

,

El Departamento de A",aticulrura y
Medio Ambiente ha aprobado en septiembre un [ocal de 14 proyectos de
mejora y ampliación de instalaciones
de la industria agroalimentaria arago.nesa, que han supue.--r:o una inversión
de 1.662 miUanes de pesetas. Estas inversiones se centran principalmente en
instalaciones horrofrurícola. derivados
cárnicos y modernización de OOdegas, y
han contado con una subvención rotal
de 441 millones de pesetas.
Del total de los proyectos aproba,
dos. nue\·e corresponden a la provincia
de Huesca. con una inversión de 651
millones de pesetas y una subvención
de 176 millones. Los proyectos oscenses abarcan principalmente la modernización de instalaciones horrofru,
tícolas y ampliación de secaderos de
cereales y arroz.
En Terue! se han aprobado tres proyectOS, con una inversión lOta! de 102
millones de pesetas y una subvención
de 27 millones. De los tres proyectos
dos son del sector cárnico y el tercero
de ampliación de un cenrro de selección de semillas.
Respecto a Zaragoza., se han aprobado 12 proyectos, con una inversión
de 908 millones de pesetas y una sub-vención de 236 millones. Las iniciativas inversoras se cenoan en modemi:ación de bodegas de vino. secaderos
de grano y transformación cárnica
Con la aprobación de estas 24 iniciativas, el cómputo rotal a 10 largo de
esta legislatura: es decir, desde julio de
1995, a1can ..a los 265 proyectos de mejora Vampliación de instalaciones de la
indusoia agroalimentaria aragonesa.
Dichas iniciativas, que fonnan parte del programa quinquenal de la
Unión Europea de apayo al sector, suponen una inversión de unos 20.000
millones de pesetas, lo que pone de
manifiesto el dinamismo y la impar'
tancia del sector en la C::Omunidad Autónoma.
EstaS inversiones han contado a su
vez can una subvención de 5.800 mi·
llones de pesetas procedenres del fondo
comunitario FEOGA y del Ministerio
de Agricultura. Este cómputo inversor
sitúa a Aragón entre las comunidades
con mayor desarrollo e inversión del
sector agroalimentario.

---

nauguradas
las Oficinas
Comarcales
de Alagón y Taüsle
El coosejero de AgncuInaa y Med;o
Ambienre, José Manuel!=. ha _
rado l"Kientemente las oficinas comarc.a'" ...",,,,m.,,,,, ... (OCA) de Aiag6n y
Tauste (fQ(Q superior), CUl'3 pl1C&3 en
marcha ha <:XlIU3do con U!l3 inversión de

239 millones de IXS" 'as. AmOOs o6cinas
agruparán loi; senicios de extensi6n agI'3'
ria, \'ettrinarios, de prott:cci6n de la narurnI= y del Fondo E..paIioI de (J,,",,,,,
Agraria (FEGA), antiguo $enpa. Fstos
servicios eSr:mín 3tendidos por un tocl de
37 fUncionariOl!i.
Asimismo, en la misma jornada el
coosejero, que estuvo 3COffipañado por el
seaetano general técnico, Alfredo Boné,
apto\'tChó para visitar la OCA de Ejea en
donde, además de m3ntokl un encuentrO
roo ,1 peoonaI de b oficina, finnó un
convenio de colaboración con la Asocia-

etiIJanamiento
entJ e el jamón
de Teruel y el

vino de Rioja
Los consejeros de Agriculrura de
Arag6n y la Rioja. José Manuel Lasa, y
Javier Erro, respectivamente, han presidido recientemente en Logroño el
acto de hennanamiento entre el 1a,
m6n de Terue! y el Vino de Rioja, enmarcados en las Fiesta5 de la Vendimia
de la capital riojana. En el transcurso
del acto, el consejero destacó que esta
iniciativa _viene a estrechar un poco
más los la:os de unión entre ambas ro-munidades y a permitir conocemos
mejor,..

Disminuidos ~íquicos Cinco Villas, para la cesioo de ccnas dedicadas al

cióo de

(oruenlO y la ~ de la proJucción
agrio>la.

Respo:ro a la OCA de AJagón, la in_60 lDI3i dimibWda en das anualidades ha """""'" la; 21,3 nuliooes de po~ras, de los qur 16 mill.n::::s han sido
_<ahs po< el Deprurnmenro de Ag...ruhura y Medlo Ambiente y el resro por
el Ayunramiento. Estas o&inas dardn ser'
vicio a 17 localidades y contarán con un
p i5iJ03l de l8 funclonano:,.
En cuanto a la oficina de TalIste., la !J1,
versión ha sido de 2,6 m.i11on~ de pesctas,
de lo; que 2,1 han sido finand"",,, po< el
Oeparwncnto de Agriculnu:a y Medio
Ambiente y el resto p.:lfd propio ayuntamiento. las OCAS agrupan en un mffimo
espacio físico a los disantos setViciOli que
el DepartamentO tiene en el medio rural,
lo que redunda en una mejor atención al
usuario, que de oca ti:>rma puede realr:ar
todas las gestÍOr'\('S en un mismo espacio,
ahorrando así tiempo y cksplazamiemo..
a la ve: que tambi&.t SI! mejoran las condiciones de trabajo de los funcionarios.
En su intervención. I asa ha destacado
que Ara.:,<>6n y la Rioja .. tienen en el Valle
del Ebro su principal nexo de unión, que
forma parte de las señas de identidad de
ambas comunidades•. Para. el COIocjero,
el hermanamiento «tiene una doble lectura: el acercamiento culrural y el comer·
cial. Por otro lado el consejero destacó
que d Jamón de Terucl <ct:S el buque insignia del sector porcino en la provincia
rurolense, con un potencial de desarrollo
por el que debe aposw: el sector,..
Asimismo. eLc.onsejero y el presidente del Consejo Regulador del1amón de
Teruel, Enrique Sayona, fueron nombr¿¡dos Cofrades de Mérito de la C::Ofradía
del Vino de Rioja, en curo acto el consejero hizo algunas reflexiones históricas
y culturales sobre los caldos riojanos.
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A mejora de la situación experimentada en las co-

ARLETA
MA{terQ ·t rtrtrt:dl tle Q{tQ protlucción

Trigo Blando

PA
Trigos Duros

OIS
I
Con .segurulad el primero de otoño

REGALLO
7ldaplaci6n, produ=i6n'y calidad

marcas leridanas, no es motivo pan relajar las medidas preventivas adoptadas en la lucha contra la

••

P.P.c. en nuestra Comunidad Autónoma.
En este periodo cambian las condiciones climatológicas y ambientales (temperatura, mayor humedad, ere.) propias de la estación, favorecienJo la di.
fusión del virus.
Además no se puede olvidar que en Holanda no han

•

conseguido eliminar la epidemia y que siguen presentándose nuevo> focos.
Por todo ello, hay que seguir insistiendo en la necesidad
de mantener las medidas de bioseguridad con mayor rigor
en (Odas las granjas, controles en la compra de cerdos para
cebo y reproductores y prevenir la entrada de agentes externos que puedan introducir el virus de la enfermedad.
Principales medidas de bioseguridad qtre deben mantenerse:
l. En la gnnja
1.1. Tener los vados de desinfección con desinfectante
renovado periódicamente, principalmente sosa, al
2 % y al nivel adecuado.
1.2. Restringir la enrr..~da de personas ajenas el. la explo-

tación, técnicos y visitadores, tomando las medidas
de prevención (monos, ootas, etc.») de uso exclusivo en la explotación.
1.3. Destrucción higiénica o enterramiento de cadáveres en la propia exptocaci6n,
1.4. Conrrol de animales (perros y gatOs), revisi6n de
(elas pajareras, y que las puerras estén cerradas, para impedir la entrada de personas Yanimales ajenas
a la granja.

1.5, Seguir las pautas de desrati:ación, desinfección y
desinsecración.
1.6. Impedir la enrrada de ,'ehículos que no hayan sido
desinfectados previamente.
1. i. Llevar un registro de enuada de personas. n:hículos, visitadores y técnicos, para ¡xxIer conocer. ante la aparición de un foco, su origen.
1.8. Todos los cerdos deben estar identificados (R.O.

205/96).

2. El transporte
2.1. Todos los camiones de piensos de ganado deben es-tar desinfectados.

AGROMONEGROS, S.A•• Cf VIctoria, 1 • 50160 lEc!IiENA (ZARAGOZA) • Tel. (976) 16 82 89
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2.2. La puena de erurada será única y habrá que pasar
por el vado de desinfección.
2.3. Los conductores y acompañantes llevarán calzas.
botas y goLlOS que dejarán en la granja; no bajarán
de los vehículos sin tomar esta) medidas.

Poicino. Es el prvnet sector ganadero de- ArcIgón en volumen ecoo6mlCO.

2.4. Deben informar aJ granjero de su itinerario. A las
empresas integradoras de léricb se les exigirá la uti.
lizaci6n de otros camiones para estOS recorridos y
que no hayan tenido contacto con las :onas de protección y vigilancia.
2.5. La maquinaria agrícola utuizada en la explotación
debe ser controlada y desinfectada a la entrada de

la granja.
3. En animales
3.1. Toda entrada de cerdos deberá ir acompañada de la
documentaci6n sanitaria oficial e identificados de
foana que sea posible determinar rápidamente la
exploración de origen.
3 .2. Uevar el registro de la explotación yel censo ac·
ruali::ado. guardando copia de la documentación
sanitaria. de entradas y salidas..
3.3 . A los operadores que se dedican a recoger lechones,
se les exigirá los requisitos especificados en el [rang..
¡xm:e, además de la documentación sanitaria, itinerario, identificación, desinfección y que el \'ehiculo
esté registrado. El control de estos operadores debe
ser exhaustivo por la fácilidad con que se mueven
dentro de una comarca, con el peligro que supone
para la difusión del virus.
3.4. Las panidas que no cumplan los requisitos anterionnente expuestOS, deben ser rechazadas y comunicarlo a los servicios ofíciales veterinarios.
3.5. Ante cualquier sospecha de la enfermedad, avisar
rápidamente a los Servicios Oficiales Veterinarios
de la Zona. La rapidez es vital para evitar la difusión
del virus. .
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La
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Tecnología
rieta! a travh de la selección

¡'dad. Es"" ¡wcelas debían
tener además una antigüedad
de plantación de al menos 15
años. Una vez elegidas dichas
parcelas hay que recorretlas

Ion

tt\

dona!.

En cuanto a la variedad
Garnacha, esros trabajos pre~
vios se vienen desarroUando
en parcelas de Cariñena,

una primera observación

Longares, Villanueva

para comprobar que presentan un buen aspecto general
sanitario y productivo. Acep~
rada la parcela. deben examinarse codas las planeas para
señalar las mejores, aquellas
que presenten una buena pro-

edo
,
ragones

Huerva, MagaUón, Borja y

Fueooejalón, estando previsto extenderlos a viñedos de la
comarca de Calatayud. La va·
riedad Garnacha es la que
ocupa una mayor superficie

en Arag6n, con más de
26.319 ha en la provincia de
Zaragoza, según el registro vi·
tícola del MAPA 1996. Pare-

ducción. fettilidad, dk-posi·
ción de los racimos, erc., así
N A de las ideas más aceptadas acrualmente en
el mundo del vino es que, si se quiere e500 en
el fururo, hay que 3[X'Sr.ar por la calidad, que es,
cada ve: más. una exigencia ineludible dada la
tendencia de los melcados mundiales en los
que se aprecia, pot Wl lado. una disminución
del consumo global de vino ..-pe! cápi[31O.
mientras que. pot otra parte, aumenta paulatmaroente el
consumo de vino de calidad.
Para alcanzar esa cahdad deseable. uno de los aspectos
que naturalmerue más hay que cuidar es el de la uva producida. Esto es algo que han sabido desde siempre los países
pioneros en la prdctica de la calidad y por ello hace ya muchos decenios que en países como Alemania, y más tarde en
Francia, se iniciaron trabajos de selección clona! en la 'viña.
Es conocido el hecho de que en las viñas tradic.ionales
existe una gran heterogeneidad de las cepas, aun siendo de
la misma variedad, tamo en cuanto a su vigor, producción,
precocidad, forma y compacidad de los racimos, tamaño de
las bayas, etc., como en el contenido de azúcar de los mostos, acide=, etc.. Es lo que viene llamándose « ....ariedad po-

blación •.
Tamblén es conocKlo el hecho de que en determinados
paraje; se producen mejores uvas de vinificación que en
otros por una mejor interacción entre la plarua, el clima V
el suelo.
La Selección Clona!. Proceso

La selección consiste en elegir a los mejores individuos,
cepas, que están en I~ viñedos, y multiplicarlos \'egerarivamente de forma que los individuos producidos tengan la.s.
mismas características que la planta madre de que procede.
Naruralmente este es un proceso largo y prolongado hasta
que se consiguen las deseados resultadas de material vegetal
y pueden ponerse suficiente número de yemas de los mejores clones a disposición de I~ viveristas o de los viticulto-

",.

Pero además de realizar esa selección de individuos
pot sus características de cal idad, debe realizarse simultáneamente una selección sanitaria que nos gmantice que
esas mejores plantaS están exentaS de w principales virosis, que. caso de estar presentes en la cepa, pueden pro-

como que en su entorno mmediato no se encuentren
plantas enfennas o fallos.
Estas plantaS "'" .eguidas
durante al menos treS años en
campo. vendimiadas, pe-*::,
clasificados SUS racimos V SUS
bayas, pe na la madera de poda, anali:aOOs las lT1OSI:OS producidos en cuaruo a pacime-

cía, en función de esa impar-

base de
nuestros vinos, deseable reali·
zar la selección clona! a fin de
taru:ia como v"llriedad

obtener un material vegecal.,

unos clones perfectamente
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Vanedad clIJtÓClOf\a de Arag6n.

ducir mermas de producción de u,'as y de la calidad de
los vinos.
Después, las cabezas de clones elegidos sel án injertadas
en parcelas de comprobación de. clones, donde se estudiará
el comportamienro de éstos, tanto agronómico como enológico, ya que al disponer de un número suftcieme de plantas puede procederse a reali:.ar mictovinificaciones y por lo
tamo a un completo estudio del potencial enológico de ca~
da don. Por los resuh:ados obtenidos en estas parcelas se
efectúa la última elección de 1~ mejOtes clones, al tiempo
que se concluyen los testados oficiales de virosis a los que

habrán estado sometidos al menos durante tres años.
A partir de ese momento comien:a la multiplicación y
distribución de yemas de los clones seleccionados, dentro
del sistema de certificación.
Plan de actuación en Aragón

Era palpable en A~<'Ón la necbi.dad de iniciar trabajos
de selección clonal de nuesuas variedades principales y en
función de los medios disponibles se han desarrollado trabajos previos sobre la variedad. Moriste! del SomontanO y la
Garnacha en Cariñena, Campo de Borja y Calatayud, en
los que han colaborado el pe!sonal técnico de los Consejos
Reguladores y de la Unidad de Viticultura y Enología del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del (]o..
biemo de .>\cagón.
Para iniciar esta fase de la selección clona! ha sido necesario en primer lugar determinar. en contaClO con los \'¡ticultores y enólogos de cada zona, cuále; eran las parcelas
de las que provienen tradicionalmente las uvas de mejor ca-

oos enológicos y esrudirn

estadí.sticarnente los

resulta~

dos a 6n de eliminar aquellas
de peores caracterÍSl:icas.
Somontano

Los trabajos realizados en
el Somontano sobre la variedad Moristel se han desarrollado en el ámbito de la De~
nominación de Origen sobre
parcelas de socios de la Cooperariva de Barbastro, situadas en Salas AIras, Pozán
de Vero y SaJas Bajas. que
son rep¡esencativas de las 370
ha que ocupa esta variedad
aut6c:tona, que es fundamental en la elaboración de algunos de los v;n~ del Somontano, tanto rosados romo
tintOS jóvenes y de criama, a
los que dma de una personalidad y calidad que los difeltnda de los producidos en otraS
regiones vitivinícolas. Pero
esta variedad e:.'tá afectada
por diversos problemas en relación a su cultivo que han
ido provocando, a lo largo de
los años, un paulatino abandono, lo que ha nevado a
plantear como solución la rea1i:ación de una mejora va-

de

Moristel. Los trabillOS se realizan en el Somontano.

ESQUEMA DEL PROCESO
DE SElECCIÓN CLONAL

adaptados a nuestras condiciones de clima y suelo, bien
conocidos por nuestros enf>..
lagos y técnicos, con los que

realizar las fururas plantaciones y renovaciones de los vi·

ñedos de Arng6n.
Sobre esta base de trabajo
se va a desarrollar la Selección clona! de ambas varieda·
des, Moristel y Garnacha. A

fm se ha firmado redentemenre un Convenio de Colaboraci6n enere el Departa-

este

mento de

Agricultura

y

Medio Ambiente de la Diputación General de Arag6n,

los Consejos Reguladores de
Las Denominaciones de Ori·
gen Cariñena, Campo de
Borja. Somontano y Calarayud, así como las entidades fi~
nancieras: Caja de Abolíos
de la Inmaculada, Caja Rural
de Hueso, Caja Rural del Jalón, Caja Rural Provincial de

Zaragoza • n""",ja.
El pla:o previsto para su realización es de 8 años al cabo
de los cuales los resultados
obtenidos permitirán que los
nuevos viñedos contribuyan
de manera importante a la
mejora de la calidad que tiene
planteado codo el sec[Qr vitivinkola aragonés. •

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -_._- ---
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Tecnología

I
un número de años y cuanto más años mejor responder
mejor que otras.
En la adquisición de la semilla, es lógico que el agricultor prerenda si puede sacarla algunas peseras más barata, peTO también es verdad que tiene que tener pre$ente a la haroa de la siembra cominuar con ese espíritu de ahorro que le
movió en su compra. En los ensayos estadísticos que sembramos se pone el mismo número de semillas IX'r metro
cuadrado; en el siguiente cuadro reflejamos los datos referentes al último año:
Ante este cuadro {abajo} debemos reflexionar y una
vez la semilla en nuestro poder habrá que aju:.-rar la

20
20

sembradora a los kg/ha, pero combinándolo con el número de semillas por metro cuadrado que deseemos sembrar.
Más que controlar kg, hay que conrrolar semillas.
Variedades que más han destacado
en los últimos años
En los cuadros siguientes se reflejan las producciones
relativas medias de las variedades que más han destacado
en los microensayos con rebeión a la variedad testigo.
El número entre paréntesis indíca los años que se ha ensayado.

De 33.0 a 47,4 g

41

De 35J a 51,4 g
De 30,4 a 57,0 g

20

ll< 29,3,55,1 g

13

De 45,0 a 111,0 g

1

De 179,0 a 291,0 g

350
350

De 116 a 166

ll< 124, 180

400

De 122 a 228

450
1.50
17 -

De 132 a250
De68a 167
De 224 aJ64

-,
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Los datos expuesros hasta aquí deben considerarse como puntos de referencia sobre los cuales debe actuar el
agricultor. La respuesta de una nueva variedad debe ser
contrastada pre\iameme en la explotación del agricultor
o en Otras similares antes de sembrarla en gran superficie
yen este aspecto las Cooperativas pueden jugar un papel
muy tmportante.
En nuestra red de ensayos, además de los microensayos, se realizan demosnaciones con las variedades
que más destacan en los rnicroensayos de zonas afines.
(En la Información Técnica a la que hacemos referencia anteriormente quedan expuestos sus resultados), •

M>.NUEL PÉREZ BERGEs'"

,'! LmAJ r:~ DE OJJl\i(lOj l!fW.(f~
CEr.11<C DE rECMCAS ACiWl.\5

OMO todos los años el agricultor al llegar
estas fechas tiene que programar aunque sea
a grandes rasgos la distribución de sus cultivos para la próxima cosecha 'i conocidos éstOS tendrá que hacer frente a qué variedad
sembrar. Unas veces será la que le salió bien
el año anterior o la que a través de su cooperativa se está multiplicando, pero en otraS ocasiones se
verá en la necesidad de decidir enrre las que el sector comerdalle ofr/!"'...c:a.
En la Información Técnica n ll 26/1997 de este Cenrro
de Técnicas Agrarias se recogen los resultados de los ensayos realizados la pasada campaña y en este artículo reflejamos un r~umen del mismo.
Si bien la elección y acertar siempre fue difícil, pensa~
mas que mucho más lo es ahora cuando sobre todo en los
últimos años las condiciones agroclimáticas parece que

se salen de lo que siempre fue habitual. Los otoños suelen
ser muy lludosos por lo que las siembras en muchas :onas
no se pudieron terminar o hubo que rerrasarlas excesivamente. lo que puede hacer pensar a muchas agricultores
que lo mejor es sembrar cuanto antes no vaya a ser cosa
que luego no podamos enrrar en la parcela. Pero también
es cieno que los inviernos son muy secos y las temperaturas muy benignas, lo que hace que el cereal que nació con
un buen tempero no enraíce en profundidad y si las lluvias
primaverales se retraSan, 10 temprano sale más perjudica·
do que lo que se sembró más tarde o que las variedades de
espigado mas rardio. lo que sucederá el próximo año es algo que no sabemos predecir. Ante esta siruación (o que
hay que tener presente en la elección de las variedades es
que, lo que fue muy bien un año, puede no ser tan bueno
el siguiente si las circunstancias cambian. Será mucho más
seguro apostar por aquellas variedades que en la media de
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AS favorables condiciono cLmarológicas y la
efK3Cla y agilidad en
acotaciones de los medios de prevención v• extinción han sido las daves de IÚ!I- ~ resultados de la campaña de
incendios de 1997, que concluyó el pasado día
12 de OCtubre oas cerca de ocho mC::)eS de ope_

w
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Durante el dño ¡997, el número de incendios en Aragón
ha sido de 23..¡., con una suped'icie de 449 hectáreas, de la:;
que 90 fueron arboladas. Si comparamos e:.tos datos con los
de la campaña anterior podernos ver cómo en el número de:
incendios ha sido inferior en 30 a la del año anterior (264 en
el mismo penodo de 1996), siendo esta dfra la más baja desde 1992 (224 incendios en codo el año).
En o ranro a la superficie, pese a que los daros absolutos
existe un lige¡ o inclt:memo al pasar de 282 en 1996 a 449
en la presenre campaña, La eX'rensi6n arbolada, ha disminui-
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1118 (8)
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Amm>
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115 (6)
Hll (5)
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103 (4)

97

do. pasado de 99 en la camparu pasada a las 90 de la pre-

seme.
Por prO\:incias, Hucs.:a, con 340 hectáreas ha sido la
prO\"incia como mayor supo flcie quemada. seguida de Zarago:a. con 79 f Terue~ con 29 ha, cifras que son inferiores 3
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las del ano pasado en Zarago:a y Teruel y i:iUperiores en
Hueva

las causas de incendios forestales
La cau,aHdad de me""'"" foreswJes en la Comunidad de

108 (7)
100
100 17)

I

I

Aragón responde a dos componentes claramente definido¡¡:
por un lado. en invierno. principias de primavera ,"' septiembre, los incendios se deben a las quemas agrícolas r prácticas

Estadísticas en España
En "conjunto del Eswdoespoiiol, la superficie recom.
1RlGOS DURos. FUENDEJALÓN, SIERRA DE LUNA Y USID SON SECANO. MONTAÑANA y TAUS I E, REGADÍO
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da po. el fuego M sidJJ de 75.944 M qu" "",bién '"'''''.
represenrar un ,ulor inferitn a la media de los úlámos 15
años (,·alct mWo 100.000 M) , ID cual confirma las bue.
nas condiiones habidas este año en el conjunw del país,
Asimismo, en el comeXTO nacional podemos comprobwc6mo la superficie quemada en A,a¡¡ón ''/>'= el
1.9 % del rataL nacional, de la que tan sóIc O.OI % es superficie QI bolada Es importante de$war que pese a ser un
ano
ce favorable , en comunidades como
Casrilla·La Mlncha • O.1icia se han quemada ,",,",,,,,,
de ZZ.OOO hecráteas, ID '1'" rada""",,alra más la q;c",.
da de la Ialm de los medios de prevenci6n y extinción en
Com1Dlidodes como Aragón.

p3S1:orales. Es Jecir, los incendios se producen fundamentalmente por conductas negligentes. Respecto al \-etano. las

causas son ckbidas a Ia$ [Q"UUlrns $eC3S acompañadas
fuerte aparato eléctrico que cru:an nUCSCta geQgmffa.

de

.-\sumSOlO, la J,lSrincación de los p.:lSto\'O!. resultados de
este año se pueden resumir en unas condiciones climatológi-

cas fa\'orables; en la consolidación de la amrliación del pfa:o de prohibición del uso del fuego, de,Je el 1 de abril has..
el mes de OCtUbre; ampliación de la campaña dI! incendios a
254 días: la labor encomiable de los medios de extinción que
participan en el q:etatl\'o. -así como la regulac.wn de la realip
:ación de determinadas actnidades en el medio rural ~> el \'0.lunrariado medioambi<nral que esta campaña ha op=do ro<
segundo año consecutivo como esoategia preventiva de in-

cendios forestales.

Las cuadriOas
Asimismo, es importante destacar b labor de las Cl tadrillas forestales en Wl año en don.:k la lucha conua incendios
no ha sido excesivamente compleja. En este sentido, se continúa con la linea emprendida el pasado año, las cuadrillas
han desarrolWo laoo... en repruaci6n d. más d. 500 km.
además de la adecuación de 55 km de sendas, así como la~
bores de traramiento de plagas Y limpie::a y reparación de
áreas recreativas. El COSte roed dt la campaña, este año ha
sioode 1.010 millones de pesetas, distribuidos en los aparrados de pre\'enci6n, detecciÓD l extinción.
Los buenos resultados globales obtenidos en la campaña
de incendios de 1997, tanto por l.a:s favorables condiciones
mereorol6gicas habIdas, como por la eficacia y agilidad en
los medios de prevención y extinclÓn, pe¡ tniren pensar en la
oportunidad de consolida!- algunas d. las Ifneas estratégicas
que han enmarraclo las dos últimas campañas como el adelanto en la concrataci6n de medios que ha sido un elemento
decisivo. Asúnismo, las disposiciones relativas a quemas
agrfeo"" uso del fuego en barl>acoa; y medios aé,eos, han
contribuido de fOl lila posiriva. •

1
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dond Je nmógcfu..l proco:kmt.':) de fuente. agrarias o de (Itro
tipo y l<b condich)n~ mccliCl;)mbil:!ntales en Ias:QOa$ afectad",.
La- prO!:,'TdIrul:; de acoon se pondrán en aplicación en el
ph:o de cuatro años desde ~u dah"lC3ción e incluirán cl-ligat(\or
riamenre 001 ttlii!- relativas a: k\:i petiodu~ en l0J.5. que está rrr>h bida la apticactl..1n a las tietm de ddemlinaJO'> tipos de {milI:antes, ~ capacidaJ de !Q5, ranqu~ de alm<l"':~el'\to de
estiércol, la hmlt3.ción Jl: la apbcadon de ft:ttilizanrl:!S i.I la:;. tIl!lTa!:i que :;ea compatible con I~ práctiC<b 3$!f3.ria.s com:C«b v
que tdlga en cuenta k caraaerfsticas Jd sudo,
oondkkJ.ne; dimáoCdS, los us(!; ~ la Uert'3 V Iai pt1knC3:> a,..,~ r lk·
betá basa~ en un equIlibrio entre la canridad de nitn.'1!;J;;[lL)
que vayan a prt'Ci:.ar los cultlvos y la canriJaJ de nitrógeno que
los sue1o~ '1 h.:rtili.:antb rn'lpúrcionan a klS- cubin:lS incluy..:ndo
los compuc;:;ú"r' nir..rogenado-; procedentes de excremcn~:mi

r.eg;,lación Europea
En ¡991. el Corut::jU de b~ Comumdade:; ~
aprueoo la din·cti\'3 91/676 rdati\'a la prorecck'in de las a!!l.lt~
contrn la contaminación pnxlu(lJa ror kt5 nitratos urilj:a¿k>s
en la a..."Ticulrura. c~'n Jo.,):; of:.ji:u\,{". fundameruales el rnmeru
reducIr b contaminacióo cauOOa o provocada por h niua~
de ori~ \,."rMIú ,. el segunda actu.lf prcvl..'T\tivamente conm.
n~\'as contaminadone:< de dicha clase.
En España. el r~ dccrew 26I11996 d~ 16 de febrero
(roE, n. 1I 61 de 11 de m.'1r•.o .,obre rrvtri:ción de las ai..'U~
..ontra la contaminación rroducida por k.;, nitr'J.tu- proccden~
tl,.~ Je iuerues agraria" hco ~'<l la ..lirecrn"'3 comunitaria. Esta
dil\.'Cti\-a btaHecc que k", esrn..l()-'i mu:!mbrO:' ckh.:rán dt:tennina! las 4~ af~ra"¡;)<; ror la contaminación, ~. las aguas qUt:
podrían ,.crst: afecrada~ ror la ,<)n~minación ~1 no se toman
ml...JiJas ada:uaJa,
Con objeto de t:,taHccC'l" para todas ~ ·l!:l.m un nivd
¡;end'al .:k prvt!.'Ccián contra la clmtaminación. los EstaJ..~
Miembros. d~nrro de un p1a:.o de Jo., años <t p;utir Je la notifi~
C3Ctún de esta Directiva. ~ l dabocnán WlLl o trub códigos de
I

w

males. Akmá:s ~ra cada explotacIÓn unidad ganadera. la
cmtidad de e..~¿l'Cül aplicada a la tierra caJ<l año no podr..i ex·

ceder de una cantidad per htcrán:a tspeeificaJa que :$e fija. sal\'O casos particulares. en la cantidad dt: estiércol que contenca
170 KeN. Se! ~ indwt ml.:Jida:;. aJic onale5 o acci~ refor:ada.:; :>i a raí: Je la expend'.cia adquirida al aplicar to5 progra.rI\a!! de acaón :;e ~ara que la!. medida,.:. adoptadóhj na
fuesen la, !'Uficlente;.

pcicucas 'l~ COll~ ~e púdr:in porteten etOCtl' Il", agn~

FERl'A~UO ORÚS PuEYo
DoLORES Qt;n EZ SAEZ DE VII ERJ'

•

la cahdaJ de las. agua:; tanto ~u
pertlciales wmo subrerránea..... dehido a Iaagnculrura es un I'f'lblt:.ma muv at\ris;uo, 3Lm:qUeÚD.Kamente en \.o:; úlruno¡;¡ años haya suWdo Cl'tOO un
problt:ma rde\'3Ilte trente: a la opiruón púHica. Sin
emea@ si que Q ci.t:rt.) que eHa problemática ~
ha ido agravando en los últimos dnc~lenta años
con el
On!) de una agricultura de altos ~inpu[S" con un
zran oonsuma de agua. fertih:ante5 c:intétiCO!o \ l'!i".lllctos. firosarutarióS, orientada fundamer.r:almente hacia La producción \:
al mismo tit:.mpo con el desarrollo de una ganadería truCIl'lÍ\'3
que ha roto el equi[ihrio tradicional que de:Je d comid'l:O de
la agricultura se había establecido entre sudo, c.ulti\'o~. ganado
,A,. degradaci('"Il\ de

" hOmbre.

La capaciJad de rroducclón de lo.,; :tUtlo", en tUnc¡...ín fun~
damentalmente del clima pc..-rm.i.tia una d<.:remunada c:am ga~
nadera V una dc:tt:rmi.nada poblac¡ÓD humana alimentada con
bO'\ culti\'o.~ ji ganados; Iv" restoS de la:; cosechas v 135 dI!'Yec.~
dont::i dI.: los ganados volvían ai suelo y !ie establecía un ciclo
ili: fertilidad oarura1 entre la!' e:<uacciooes y las restituciones al
mismo. Site cido se I'OIl1pi6 con la aparición de b f....ml.i:an~
tes sllllétiC05 que aumentó la ;-reducción de los culth'm }' con
la aparición de los rien5O" compuestos, que aumentó la carga
ganadera de muchas zona5. Esto ha permitido poner a db'POSl'Ión del suelo y de la planta ingenteS cam:idades de nomento
-n11:n.lgeno, fósfor~\' potasiO- bien con Jo:. fertili:ant~ sint&
tiro> o con 1O:i estiércoles ammales....\sí aparece el fen6m~1"\I,) de
la contaminación que e:; lo mismo que el exceso re:specw al

equilibrio entre extr<lCCKJ!'I.c; v re:,tiruciool!$ de la agricultura
tmdu.:iooa .
El exceso ~ oitr&t;cno. en su ma)Of parte en fOnTLa de ion
nimto muy :>I.llubl.c V fácilroerue ~'lltable. es conJucido
con Io.s exc.edentt:.s ,,:k agua hacia 101; cauces de !gua surcrficia•
lo y o ...ul-tCUáhUA. aumauando la coocemración de este IÜn
en los mi.:imos \ii!!Unl 1).
La ingestión de agoua con contenido:; alrQ!; de nitrato puede
tener ef~ perjudiciales sobre la ~Iud humana motivo que
ha Ue\.",¡,&;, a la Cnión Eutopea y a la!' aurori~ sanitarias esrañol.b a establecer para la:; ~ p!.'ICabIe. una concenttaci6n
Je mtr.ltD máxIma toierable de 50 mg-L '. Aderná:; el ennquecimiento en numentes. fundameotalmente; nitrógeno y fósfo..
ro, de las a~ superficiales rroduce ti proc~ dd1OOl.inado
eurrvii:aci6n que com~te en un cn:cimieruo exagerado ~e la
\"t~j2~:tación 3(HáriC3 que al Je5C~ coruume ox.l~
d1.iminu...endo por lo tanto la cantidad de oxígeno dISUelto m
el agua necesario para la vida de otrOS organismos como los
peces.
El proceso de inoolJ:<XaC.ión del nitratO a los ac:uífe::rc6 es
lento. r Jepende <n gran ",.l,da de la d¡,porubiliJad de agua.
la VelOCIdad \k tnO\;micmo de la mimta en el subsuelo y la
profundidad del acuífero. Los efecta:; sobre tos acuiferos del U:iO
indÍSi.';minado de fertJi::ant~ niaogenados se han detecrado
así ~n mucha:;:onas con años de retraSO, ~. del mi:imo modo las
tlk:JOIiS en el uso de I~ estiércoles ~. fdtilhmte.-;. ni~
pan reducir esta c.ontanl.lnaci~ pueden no "me ~'k}adas
hasta que o-anscurran algunos anos desde su I!D.planración.

(ulr()reS de forma \... Iuntaria Ti ! 1.:s.taHoo..--rán, en .;:.bU necesano. un pr~ma Je tt1menro dI! la puesta en ej,,:cu":liin de J¡~
chos c.óJig,)<: de prácHcas ~ correctas. el cual incluirá
lxrnación e mforrnación de leo;. ,encuItan.::;.
También en un rla:o de ck~, .m..~ a partir JI,: la notiii.cacián
de esta Jtrectl\'a, h E.....a.-Io<: )..fiembr<."" deber.in &..-clarar COOlO
;,.mas \'Ulru::rables [(-.da:; la:; 5Up!' ftdes conoc,da,., de :>u [Cerito-rio cuva. escorrenrí;¡ tluya hach l.l~ aguas afectadas o susceptibles de ~. 00" :ona::; podrán ml',hticazse o ampliarse en tm
pla:o Ch:k'CUJdo \. como mírumo cada CUJ tro ~ a fin de reru:r
encu~nQcambG.'» tac~ no pre\ lSt..lS en el tnomentél de la
~:~1Ón aruenll[. En un p!a:o de Jos. afuY.. a partir de 1ade:~
~jcrtaci6n micial ~ l.'Srablec.erán rr'.Jgramas de acción respecto
de ~ :onas \'Ulnerables eleslcnada:;. Los programa, de acción

la ~tuaci6n ea .Ara;ón
La Cl'lfTluni.hd autóf\('ma de :\ragfin., a trn.n::s dd. Decreto
-7;199-, de 27 de mayodel GoblcrnOde Arag0n (BOA, n. ~ ó6
dI: tI de junio) aprueba el c -xiiro de buenas prácticas agrana.:.
de la Comunidad Autónoma y designa Jos areas dentro de
.~ cLlmo :ooas \Wnerables a la Cuntaminación de la"
aguas por los nitI'3tu" procederues de fumtes ~MÍ<b. &ta!>
ár~ 500 (1) Subpolfgono .le :a unidaJ hidrogeol~lca
n.1I 0937 ..JaIón-Huerva ... , que lndu\-,e 10,. núcleos de Calarorao. la Almunia de Doña Codina, Cariflena y tong-J.res ji (~)
Subpotí"f,'OOO de la Cnid:tJ hidrc))"!:oológica n.1/. 09.44 .. GJllo~
canta- que incluye los núclcc!o de Las Cuer~, T~. TI~rn.I~

renJrán tri cuenu k~ daros cicnt~ .. técniccr, de yue se dl'iro~, princlra!menre con referencia a las respectiva,) Jp(1n:a~

ha de los SI!oOn~ . 'SeDo.

FIGURA 1
ESQUEMA DEL CICLO DEL NITRÓGENO EN LOS SUELOS AGRÍCOLAS
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Medio Ambiente
El Ik...., 77/1991 del Gobtemo de Aragón iacul.. al
Con,ejero de Agnculrurn v Medio ""mMlt. "". establecer
los pO!!iatlli3:S de ALraacióu &Oh" las ZoolS VIIW,abIts. y
que.le acuerdo coo ti Real Dw,,,, 261/1996 ddlerán"" ,Iabe""*" en ti rI= de Jos """, a pani, de la designación m,cial de Las -:OllaS rulner:lbIes.
Para el estab1ec.uniemo Jt estOS progI'"dffia<; de actuación especfficos es ~ un conocuniento previo y s6lido de la caracrerÍsticas de ambas:OI\a$ que al menos deberá incluir las caractens.ticas hidrológicas~' qoímicas ck los suelos., la siruaciórl y
Jistnhución Je los cultivos así oomo-censas ganaderos de rodas
las especies, la c.apaciJaJ de almacenamiento y Jestu:o de l~
estiércoles de las explOllCiones ganaderas, y las pr.iGticas agnrolas de las:onas fundamentalmente en OGnto a manejo del
riego Y..le la fettih:adón ~rogenada ~ U~,,:en ~l planteamiento de un programa raClooal de fertilQClOt'J. rutrogenada

Encuentro Nacional
de Estudios sobre la
Cordillera Ibérica

que cmnpatibilice máximas producciones agrícolas con el man[enimÍdU'o de las calidad de las aguas.
Al mi5mo tiempo que: estos ~ de wuación, o
Incluso antes de p~.:lQerlos en marcha. ~ recomendable iniciar ensayo~ en c.atnpOf> ~es loca1i:adc~ en ambas
:onas para la comrrobacióo y el seguin:rienro de: 1os: mlSfl1l,)S ron
objetO de petmirir reajtJ:-ieS a la mayor Cm.-o1ad postble.

E Código de bo""as pr.icticas agrarias en Al ,pío
El cooigo de bueoJs poo,,,,, agr.uias, pmende rOOucula contaminación del agua por los nitraIOS de orieen agrario '!
recoge asi las recornenJaciones para una práct:iC'l racional de la
fertili:ación nlcrogenaJa, poruenOO a dL<opOSición de} culm"O el
nitrógeno estrictamente necesario y en el momentO más ade~
cuado. aphcación saá rigurosa en las :onas. declaradas como
vulnerables y .se entended como una recomendación para el
resto de la Comunidad Autónoma.
El códl.go ar~és recoge recomendaciones. ~eralc
sobre la aplicación de tertLlcanrel a los suelos. la aphcanÓfl de
fenili.:antes a terrenos mclinados f escarpados, hidromorfos o
inundados., cercanos a cur50S de agua V la capacidad }' el diseño de los tanques de al~mjenr.(l de estiércol
..
A pt::;ar de 3U IOn2itucl, la idea fimdamental del código ~
muy sencilla: hay que aplicar la dosi:; de nittógeoo que el OJ.ln~
\'0 ne<:~lta y en d momento en que éste ID necesita, efectuar
un manejo adecuado de los. resiJuos de los cultivas Vconuotar
el riego para e\'itar ~ pérdidas Je nitrato.
.
Para dl!temUnar las ihis Ó{'t:imas necesarias.. di...~
el riesgo de pérdIdas por percolaci6n. ha.,. que determinar en
pnmer lugar l<b nectsldaJes de los cultivos para una pnx1llcción óptima o al menos acepmble teniendo en cuenta la ~
lCación. geográfica. el suelo, el dima, el manejo y tipo de culri\"0 Y los ann:ccdenr~ de: la exploración. Las necesidades. de
fertili:ación se determ.in3rán entOnces a partir del conreOldo
inicial de nitrato en la :roa de raíces del culri\'o, el porcentaje
de mareria ocoánica y su posibilidad de minerali:ari6n, los residuos de la ~ anterior. los aportes de nutrientes de los
abonos ::ootécnicos y el posible aporte de nitrato con el agua de
riego o precipiraci.6n. Habiendo fijado la dosis se recomien~
fraccionar las aponaci0nt5 para responder mejor a las necesidades del cultivo en función de sus diferentes estadios y al mis-mo [iempO para rt\.i..~ a la baja la dosis si el objeo.vo de producc.ión no pudiera alcanzarse por causa del estado de los
cultivos (limitaCiones climáticas. enfenntdades, plagas, encamado).

Noticias Breves - Medio Ambiente

CMKe rlati." la il"lgestKln de agna con attO contenido de
p~ ptr}UdOt a la salud htnIana

trato

Además hay que procurar que las máquinas distribuidotas f
enterradoras de abonos e..'-tén bien regulada.. a fin de axgurar
una:; prestaciones míni.n"w de uniformidad en la aplicación de
los fenw:ames. En el caso Je utili:ac.ión de estiércoles fluido:;
es cor1\'enience envoker dicho estiércol ames de veinticuatrO
horas para e\"¡rar las pérdidas. de nitrógeno amoniacal por volatih:ación.

Un buen concrol )' manejo del riego es esencial para el

control de la lixiviación del nmaro ya que éste se disueh e fádlmeme en el a.:."U.<I: ~' es arrast::rado por la misma. Es necesario
optim;:ar el manejo del riego para evjtar las pérdidas de perrolación a~ue s¡'.::mpre renienJo en cuenta las nece;,idades de
la,'ado para evitar la acumulación de sal en la :ona de raices ck
los culti\·o:;. Una buena práC[ica del riego debe craw de e\itar
la pen:olación proiWlda y la escorre:ntía surerficial. dd agua y
del nioarodi.suelto en ella, a través de una blPna eticienciaen
la distribución del 3!!Ua, en la que es eseocia l la elección del
método de riego Y su manejo m función de las c.aracrerísticas
físicas. químicas y orQ!..'Táficas de] suelo, las exigencias f camcteristicas de los cultivos, la cantidad Y calidad del agua diSpOnible v w . . ariables climáticas, \' de unos volúmenes de riego
ac:oroes a las necesidacks de los eulriw)!'..
La intensificación de ~ actividades divulgati\'a:;
las
recomendaciones de este código de buenas prácticas. agrarias,
así como de las medidas t~ en los planes da! acruación de
las :onas \l1lnmlbles r su repexOJSión es imprescindible para
una buena marcha y comp¡eS¡6n de las medidas correctoras ',.
para concienciamos de que es tarea de rodas proteger la calidad

me

de nuestraS aguas.. •
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AJrededor de cien especialistas de lOdo el Estado Es¡Qfiol., se dieron cita en el
I Encuentro Nacional de Estudios Sobre
la Cordillera Ibérica, que ruvo lugar en
Tarazana entre el 10 y e.1 13 de septiembre del presente año.
I....os objetivos del certamen eran la>
de: intercambio de experiencias entre los
asistentes. Síntesis de los conocimiemos
existentes hasta el momento sobre la lbé,
rica y el de promover la divulgación y difusión a nivel nacional de sus valores naturales y p:>r ende de sus comarcas.
Analizando cada uno de ellos,.se puede llegar a la conclusión de que rodos se
alcan:aron .sobladameme. Así el intercambio de experiencias entre los as.k""tentes se manru"'O imensamente, ya que los
trabajos presentados por ponentes y romunicantes pueden calificaISe como de
un nive1 científico bastante alto y fueron
muy debatidos por los panicipantes de
cada una de las selS mesas temáticas en
que se dividió el Encuentro.
En cuantO a la difusión a nivel nacio..
nal de SUS ..-alares narurnles, se planteó la
dificulrad de conseguir un3 visión única y
general de la planificación y ordenación
de los mismos. ya que dentrO de la Cordi.
llera Ibérica no; enconnarnos con.seis Camuniclades Autónomas con competencias
asumida,.; al ies¡JeCto. Esto se inrentó solucionar con 4 ponencias compartidas, relativas a figuras de protección de diferentes
autooomí:as; Reserva de Ca:a de los Puer·
tOS de Beceite, Parque Narural de la De·
hesa del Moocayo. Microt:reso..>fVaS fk:rur:iQl'j del Maestra:go Valenciano y el Pian
de Ordenación de los Recwsos N3rurales
del Alto Tajo.
Na uno de los componenres de es..
ca mesa, expuso la situación de la planifi·
cación Vordenación de los espacios narurales en cada una de sus comunidacks.
pasando, desde las quejas \-alencianas por
00 contar con Wl4 Ley de E,spacios Naturales Protegidos y la escase: de los mismas
en esta comunidad; la del Director General de Media Natural de la Generalitat,
que intenta buscar la generación de recursos por parte de los propios espacios
naturales que le permimn, debido a la fult::I de presupuestos suficientes, acometer
la protecci6n de los mismos, o la postura
conciliadora del representante de la
OOA de no enfrenta r los espacios
naturales protegidos, con el
desarrollo socioeconórnico ~ las :003$
que los circund3n, ya que, según
D. Carlos Ontañ6n uno y otro tienen
que ir de la mano.

resentada la
nueva edición
de la Agenda
Escolar Medioambiental
El comeJero de Agriculturn y Medio
Ambiente, ]osé Manuel I asa, V representames de las Caí'" Rumies del Jalón.
~, Hu=¡ y Terud han presentado recientemehte la Agenda Escolar

97-98. que tiene un marcado carácter
mOOloambiencaL La publicación recoge
además de los apartados propios de
agenda, infannación relacionada con el
con:.umo del agua, la contaminación, la

•

nacurale:a en Aragón, así como tnfurmación sobre los espacios narurales protegido6 en nuestia comunidad autónoma.

La agenda está "ende entregada de
forma gratuita a todos los escolares aragonese de educación primaria y ha

contado con el patrOCinio de las Cajas
Rumies de Arngón.
El consejero en su mtervend6n señaló la importanCia del papel de los jóvenes en la sensibili:ación y formación
medioambienta~ al tiempo que destac6
la publicación de la agenda como iostrumeruo de apoyo en el conocimientO
y valoración del enromo que nos rodea.

-••

iplomas para
los voluntarios
medioambientales

Un tocal de 184 jóvenes perteneciemes a los grupos de voluntariado
medioambiental han recibido recientemente sus diplomas acreditativos en
reconocimiento a su labor en fuvor del
medio natural aragonés. L..os diplomas
fueron entregados por el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, José
Manuel Lasa. y el director general ad~
juntO de lbercaja, Fernando Vicente,
quienes destacaron la labor de colaboración y sensibilización de los voluntarios.. El programa de voluntariado medioambie.ntal ha entrado este año en
su segunda edición. con cinco grupos
de siete voluntarios en cuatro turnos
de 15 días. durante los meses de verano, ubicados en los principales espa~
cios protegidos de Aragón. El progrnroa se ha desarrollado en colaboración
con lbercaja.

arbastro lanza
su primer
certamen sobre
Inedio ambiente

Más de medio centenar de exPOS¡[Q-res procedentes de distintas comuDldades
autónomas se han dado cita en el salón de
Ecología y Medio Ambieme (Senda) de
Barbastro. El certamen, que este año ha
iniciado su andadura, ha centrado su
atención en temas como el tratamiento
de aguas y residuos. t!OergÍaS alternatlvas,
productos ecológicos. asesorfas medioambientales, reforestación y formación y
sensibiliz:ación medioambiental, entre
ouos.
Al acto in3ugural asistió en representación del Departamento, Pablo Munilla,
Director general del Medio Natural.
quien destacó esta novedosa iniciati....a, la
primera en Aragón con estaS carJCterísticas, al tiempo que deseó a la dirección del
certamen la continuidad y con'iolidación
de Senda•
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Medio Ambiente
biólogos permiten señalar que desde el año 1600 se han ex~
tinguido 36ianimales cuyos hábitats eran islas y 124 animales que vivían en continentes. En cuantO a plantaS se
han extinguido un rotal de 219 plantaS en islas y 380 de
distribución continental. Los números parecen bajos en relación al rnínimo-de 1.5 millones de e:;pedes existentes (es
la estima más baja posible). pero indican que es un proceSO real e innegable y repanido por todos los continentes.
En la actualidad podernos concluir que el riesgo de extinción de especies se ha incrementado en el mismo grado

que lo ha hecho la presión global sobre todos los ecosistemas, por el crecimiento de la poblaci6n mundial y la ex·
pansión de los métodos de aimsporte y el efecto de lasnuevas tecnologías.
Precaución
Tod~ los organismos internadonales, así como \.as
principales asociaciones no gubernamentales, en especial

las asociaciones de científicos han acordado, en ternas medioamientales, adoptar el principio de precaución. ¿Cómo
se aplica en este supuesro? No conociendo 10 que ocurre
realmente, y para eVlrar la irreversibilidad, es preciso ac~
ruar protegiendo a todas las especies y principales hábitat>,

Tritón de los Pirineos. El catalogo de Aragen recoge un total de 81 arwnale> en d¡ferentes categorias de amenaza

JULIO Gl.1JRAL 'PELEGRL'i 1'\

UA!\lOO rratamos con ~~cies de fauna V
flora sih·escres, la idea de amenaza se relaciona directamente con las posibilidades
de supenrivenda bajo los efectos de la pre~
sión 'B la (lue están sometidas sus poblaciones a. caw ,de las actividades directaS o in~
directas de los humanos.
Serán especies muy amena::adas aquellas sobre las que
las actividades humanas están produciendo pérdidas, en
general en poco tiempo, tanto de lugares donde desarrollar
su vida libremente Ho que se denoroina su hábitat) como
de individuos, es decir, afectando a su viabilidad poblaciona1 y SU demografía. Esras amenaza<¡ a las especies lo.san a
la biodiversidad, ya que es conocido que las espeCtes de
animales., planeas y Otros organismos vivos son un componente fundamental (aunque no único) de la biodiversidad.
Existen evidencias científicas suficientes para aceptar
la amenaza global a la biodiversidad como resultado de la
presí6n de la humanidad sobre los sisremas naturales. La
constataci6n de esta amen:a no es una cuestión derivada
de la opinión de algunos demíficos, ni siquiera de natura~
üstas o ecologistas jeremiacos. La gravedad dd problema
de la pérdida de biodiversidad mundial ha sido considerada por las Nacíones Unidas en la Cumbre de la Tierra y

.

JX)Srerionnente ha sida reco.nocida políricamen~~ por un
im{X)rtante número de gobIernos que han ratlfica~ el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se preparo en
Río de Janeiro el j de junio de 1995.
Una cuestión en discusión es la rdereme a cuándo la
amena:a se conviene enrie5go cieno de extinción. Tampoco sabemos con precision cuál es la taSa real de desapa~
rición definitiva de especies, a pesar de que algunos países
y organismos están reali=ando importantes esfuer:os para
calcular estos parámetros. En cualquier caso, aunque la ta53 fuera baja, los riesgos serían también importantes, pues
nada o casí nada conoce con precisión la cíencia sobre los
efectOS de la extinción en el funcionamiento de los ecosisremas. También existe un enorme desconocimiento sobre
lo que representan 13l:. especies en cuanto a su utilidad directa (económica) para la economía y la salud de los hu~
manos, en el presente y en el fururo.
Estadísticas
Para algunos grupos de animales y plantaS disponemos
de información en forma de datOS de los porcentajes de especies en peligro, por ej., paT3la~ aves y mamíferos elll %
de las especies de cada grupo esci en peligro. Para OtrOS
grupos es difícil calcularlo porque ni siquiera se co~oce el
número de especies que eX'isten. Los datos que manejan los

Grupo de murciélagos en una cueva.

:a. La experiencia indica qur:. al menos en el catálogo ame.ricano no se ha podiJo eliminar ninguna especie sino quesc
están incoJlX)ranoo a la categoría de "'en pel'i"aro», cada \-'ez

conrrolando los factores que conoibuyen al incremento
del riesgo de extinción, identificación con la máxima rapidez los com¡xmemes de la biodiversidad. restaurando en lo
posible lo deteriorado e inclu~'endo la conservación de la
biodh'ersidad en los programas y planes económicos.
¡Cómo se lleva a la práctica esta estrategia? En b"aña.
y en ?tragón se ha optado ~r establecer un catálogo de especies amena,Mas. En este catálogo se inscriben todas las
especies que se considera que están afectadas por perturba,..
dones que comprometen gravemente su supervivencia. La
inclusión de especies en el Catálogo. supone reconocer
que si queremos que sobrevivan, van a exigir apoyo especial en fanna de programas concreros de protección e incluso de recuperación (es decir, recuperar lo perdido en el
mínimo p!a:o posible). Este modelo es el establecido también en la legislación de USA y que se incorpora poca a
poco a la legislación de otroS países. La existencia de este catálogo y la inscripción de una especie en d mismo no supone dC5giaciadamente nin.,auna garanóa de supervivencia, ni
siquiera <k que un plazo corto pueda coru;eguirse quitar a
una detenninOOa cspede de las categorías de mayor amena-

más rápido, un número mayor de especies.

Sin embargo, la situación sería mucho más dramárica,
si es válida la e.wresión, si ni siquiera dispusiéramos de es~
te instrumento jurídico 'de protección) y adminisrradvo
(de gestión), por muy imperfecto que oos parezca en la formulaci6n legal adoptada en España. Existe cada \'e= mayor
coincidencia de opiniones sobre que la fórmula legal CQn~
tiene algunos conCeptos confusos. Además¡ posiblemente
las cuarro categorías en las que se organi:a el catálogo suponen una complicación para: su gestión e incluso para una
asignación precisa de las especies a cada una. Pero estas
circunstancias, subsanables en e.l futuro si fuera imprescindible, no invalidan este instrume.nto que incluye corno
unidad de conservación a las pobtacion~ y subespecies,
componentes rambién imponanres de la biodi...ersidad.
El Catálogo Nacional se elaooró apoyándose en la in;
formación científica existente en aquel momentO, que tOdo hay que decirlo, em bastante elemental en algunosgru.pos y casi mexls:ce01;e para otros (al meno<> par", el objetivo
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estas tareas, otras son más wgentes. Es imprescindible la
práctica diaria de n::speto de los compromisos derÍ\'3dos de
la catalogación en l~ decisiol\eS de otraS acrividade¡
--planes a~rios, forestale5, de ca~a,
urbanismo, gestión del agua-- (,cuánta gente todavía cons.idera la protec·
ción de las especies. de los .seres vivos.
de la naturale--..a. un obstáculo para !>'U
actividad y persiste en .ro empecina·
miento? Para e,'¡tar conflictos. simplificar y racionali:ar pllx:edimientos y
actuar en la legalidad es urgente la
práctica de conservaci6n SUStentada
en planes de acción CteJ.b1es (de recuperación, de conservación, de conser·
...-ación del hábitat) y elaooladO'i consíderando las opmiones más autoriiadas
)' los intereses afectados.
A esras altur.b del aroculo, algo·
nos lecrores podrán pensar que no vamos a tratar de las especies más importantes, las m<ú bonitas. Para
Hnali-ar este anículo v conremarles

de formalhar el catálogo). Se consideraron también las
obligaciones en const:rVaCión derivadas de la legislaci6n
de la Unión Europea (en espec.ialla Directiva de HábitatS)
r¡ del Convenio de Berna, que ya habían establecido de alguna manera sus carálogosde especies amena..adas (en sus
anejos). bajo la denominación más clásica de especies protegidas o especialmente protegidas.
Cuando se preparó el Omilogo regional para Aragón,
la referencia territOrial era más reducida, se había avanzado bastante en el estudio de la distribuci6n ck: muchas es-pecie:s (el avance más notorio y sistemático lo fue en las
plantas) y se habían introducido nuevos compromisos en
conservación de las especies. En concreto había entrado
en vigor la Directiva de Hábitats que ampliaba los grupos
afectados por medidas de protección de sus hábitats y de
las poblaciones.
Categorías de mayor riesgo
Se incorporaron al catálogo especies que no estaban en
el nacional; otras se incorporaron en categorías de mayor
riesgo o amena:a que las establecidas en el nacional (lo
que no debe parecer extraño al cambiar de escala espacial)
e incluso se incorporó alguna especie de reciente descripción la rana pirenaica, hasta ahora considerada prácticamente como exclusiva (endémica) del Alto ATacDÓn. La
excepción a codo lo anterior e5 la incorporación de la perla de ria, que se conocía en el ria Ebro a principios de siglo, que se daba por extinguida, pero para la que se adoptó
un criterio conservador colocándola en la categoría de interés especial, que en este caso coincidiría con la de la ino;uficientemenre conocida que usan orras instirudones como la UICN. Posteriormente el descubrimienro de una
pequeña población en el Canal Imperial, exigió su caralogadón urgente en peligro en el Catálogo Nacional. El d~
cubrimiento de poblac.iones en otroS tramos del Bajo Ebro
(en Cataluña) debe provocar una reflexión sobre la ¡mporta.ncia y urgencia de eswdios detallados para determinar la distribución al mmos de las e:s¡::«ies en las que España (y Arag6n) tienen mayor responsabilidad en
coruervar por estar sus poblaciones mundiales dviendo en
exclusiva en uno u otrO territorio.
En resumen, se intentó apUcar el principio de precau·
ción_ Se consideró que era mejor un primer catálogo (con
seguridad muy imperfecto) que no disponer del mismo. Se

z.patito de dama • .El catalogo expone UTl total de 105 plantas.
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incorporaron bas[3fl.[e5 especies, de grupos diferentes
(criptógamas. fanerógamas, inverteb~ artrópodos y no
amópodos. peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos). Al·
gunos grupos dominan el catálogo, los grandes venebrados, ~ro es un grupo muy amena:ado y relativamente
conocido y que la no catalogación de algunas especies hu·
biera sido incomprensible pata muchas personas.
La fonnalización de las listas (largas y tediosas.. con las
obligadas denominaciones científicas) no supone más que
cumpür la primera exigencia legal Ahora es precisa su de·
puración (¡debe quir:me alguna especie o subwpecie!) su
acrualu.aci6n (¿cuántas hay que incorporar de nuevo?) Vsu
mantenimiento. Aun siendo importantes e insoslayables
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salamandra común y sapo común) y dos peces (!a prácticamenre exunta anguila y el cada ,e: más raro lobo de
rio), un molusco (la osera de río) y trece insectos (que
comciden casi rOlalmente con los prote.
gidos por la Directn'a de Hábitars que están citados en Aragón, aunque falte al.
gún pequeño molusco)_
Repasado el listado del cuadro 2 st: re.
para enseguida que algunas especies consideradas en el Catálogo Nacional en la
categoría mas baja de amena::a, han sido
incorporadas a categorías superiore5. por
su situación en Ara,gón.
EstaS modificaciones .se han reati:ado
considerando datOS referentes al estado
de sus poblaciones, hábitats y amenazas,
lo que ha peilllit:do mejorar la precisión
en la asignaci6n de la categoría de ame..
na=2.. la mejora de la infoanacioo sobre
alguna especie podría aconsejar una retonna en la catalogación.
Endemismos

en parte, adoptaremos el criterio de ~~~~~;;=~~~~~::~
El catálogo incorpora un conjuruo de
tratar ere aquellas especies en pehgro .,..
plantas de las que es preciso considerar
FoIo lIIII Lo 2 ,;~
la importancia de los endemismos de
de aquellas que por su distribuci6n es Led\Uu común.
Aragón la comunidad que tiene maárea de distribución exclmwa de Arayor responsabilidad en su conservación, al ser exclusivas
gón o de los endemismos ibéncos, pero que están bien
o casi exclu<;"ivas de su territorio. Para empezar no se ha
representados en Arag6n y por tanto es muy importante
incorporado ninguna especie a la categoría. de creación
su conservaci6n en nuestra comunidad. CuatrO e~pecies
en el catálogo de Aragón, de extinguida. Esto no quiere
(Bordem chouardii, Cenuturea pinnam, Th'YfflUS Io.scossi )'
decir. que desgraciadamente no se incorpore en bre,'e al.
\-ella pseudocirysus subs.paui) son endémicas aragonesas,
guna, aunque el criterio para la mdusión exige que pa.o;en
todos los ejemplares conocidos están en Arag6n. están
50 ~ ..in ser observada en la naturaleza para estar con·
en peligro y es nuestra responsabilidad ex:c!ush'a su considerada extinguida.
seryaciÓn. Otros endemismos aragoneses, igualmente caVariedad de grupos
talegados aunque en categorías de menor amena:a son:
Sideriris ja\.dambTensis. Aquilegw gumensis. Petrocopris
En el cuadro I detallamos algunos aspect~ del catálacrassifolia, Perrocopru moruserratii, Armeria gado)'ana, [j_
go de; especies amena~adas de A.rag6n. Se ha incorporado
monium \.icicsoi. Borderea pirl1'..:JUl, Limonium ar~.
una importante variedad de grupas de plantaS v animales.
Perrocoptis pseudm:iscosa. y ouas). Algunos endemismos
De las llamadas ....ulgarmente plan~ inferiores se han inibéricos para los que la conservación en Arag6n es im.
corporado 10 especies diferentes: siete briófuos (2 bepátiportante son: Andosace popenaica, PuccineUiapungnes, Lycasy 5 musgos) y 3 helechos; doce insectos (3 coleópteros,
tmm flexuosum, Ferula J.oscosü, el aspr6n o Boleum aspe.
6 mariposas, un caballito del diablo V un orrópcero), un
rum, Jur.cus camabricus y algunas arras). Una
crustáceo (el conocido y mu', amena=ado cangrejO de río),
aproximación semejante podría haca se con algunos Irerun molusco de agua duke (la OStra o perla de agua dulce
tebrados. en los que la exclusividad no es [Qcal (con ex.
con una sola población conocida en Aragón), 29 al-es. 26
cepción de la endémica, rana puenaica). pero que en
mamíferos, 3 anfibios y tres reptiles. En estas categorías de
Arag6n encuentran hábitats adecuados y sus poblaciones
,'enebrados realmente son muchas más las especies, ya que
son importantes (alondra de Dupont, urogallo, grulla colas del catálogo nacional de mterés especial se consideran
mún, etc_).
incorporadas directamente al de Aragón. Es preciso por
Para ftnali:ar, propongo como no aventurado concluir
tanto completar el listado de especies de interés especial
que nos encontramos con un instrume.nto de reciente erecon [odas las que aparecen en esra categoría en el nacional
ación, que precisa de a¡xmadones de científicos) de los
y no aparecen en otras en el de Aragón.
ciudadanos para su mejora, consolid:tción \- acruali:adón.
Un aspectO imporrarue que no debe oh-idarse es la in·
Precisa además de un especial apoyo admi.ru5eranvo (no en
corporación al catálogo de Arag6n de un número imparvano es un registro público) y económico para lograr el ohcante de especies que no están en el nacional, un toral de
jetivo de contribuir decisivamente a la conservación de la
16 mamíferos (a destacar todas las musarañas, el eri:o cabiodiversidad ibérica y europea. Espero que ~"te an[culo
mún y el lirón gris), 9 a,'es (entre ellas, alondr.l: común,
contribuya modescunente a esrimular la concesión de es\-erdeciHo. pardillo, lúgano), do.:. reptiles (el galápago rotOS apoyos. •
mún y el endemi$rno pirenaíco que es la laganija rirenalca), ues anfibios (la endémica de Arag6n Rana pyrenoica,

