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Porque en las Cajas Rurales nos hemos con\·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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CAJA RURAL DE HU&lSCA
CAJA RURAL DE TERUel ,
CAJA
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Roundup PreSiembro es el herbicida de t.-\onsonlo especiel poro pref.iembro de cultivo!' herbáceos que,
por su mayor concentración de moteria activo y w ~pe:iol combinación de coodyuvanle!., ofrece:

• Máxima eficacia contra las ma las hierbas.
• Mínimo coste para usted.
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El herbicida para presiembro mas efica% y rentable .
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ellb evista. «Casi medio
millón de huevos salen cada
día de Villarreal de Huerva
hacia toda España».
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DURAOON" ~A5 PREVISTAS

la víti\-iniculrura, fabricantes de bebidas r
embotelladores en general 'i todos aquellos
Interesados en el tratamiento dd vino.

Del 27 alJ 1
Oeenero.

CAMPAi;¡A DE SENSIBILIZACIÓN

En""
Duración tk la campaña:
hasta juniil-I999.

Pan más información: Id. 976 i 1 40 00
Dirttci6n Go-...ul de Calidad AmbienCllI

OBSERVAOONES

I

I Amplia exposición para ~ profesionales de

ENOMAQ
Salón Internacional de l~ Maquinaria r
Equipos para Bodegas y del Embotenado
pm¡ mis infotmaci6n: Tdf:f. 976 53 +1 20

MEDIOAMBIENTAL
Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente

WtoAR

Comunidad
Autónoma
de Arngón

La campaña aOOrda la dífusión r sensibili:a-

ci60 de la culrura medioambiental en la soóedad aragonesa.

Temas: Modalidad A. Patología. Cirugia u
PRE.\II0 CORIS GRUART 1997
Facultad de Veterinaria de Zarago::a
MlgIJe1 s...rvet, I7i.

Obs[erricia vererinarias y sus ciencias básicas

Presentación de los trabajos

y retaciooadas.

hasra e128 de (cilLdO.

Modalidad B: Zoot.;cruca o

inspettión de

carnes ~. sus ciencias básicas relacionadas.
1
~

JORNADA NACIONAL DE LA
AEMS

En esl2 jomada se contempla los planes
de gestión, conservación y perspeCti\'aS
de la gestión de la pesca.

14 de fobno",.

P:lra mil; inf(lflll~: Td. 71 4D 00
Opro. de AgMculturu. Direccióa Ccnu:..J del
M~-dio N~tur3l

Buen inicio de la temporada
de caza
Tras cerca de dos meses de:¡de el inicio de la tem-

porada de caza, el sentimiento generalizado entre el
colectivo de ca:adore.s e5 de moderado optimil;mo.
Los que los fines de semana nos pateamos el monte
en busca de piezas podemos constarar en estOS primeros compases de i3 temporada los excelentes resultados que este año ha tenido la reproducción de
la perdiz, lo que se traduce en buenas jornadas de ca-

:a. También se puede coruratar la incidencia que
sobre el conejo sigue teniendo la mixoma[osi~ y [a
NHV, que mamiene sobre mínimos la población de
esta especie. En lo que respecta a las especies mib'T.uorias, se está retrasando la Ik-gada de zor..ales y
paloma fOrca:, posiblemente por las condiciones climatológicas. Para terminar, el plata fuerce. la e ra
m¡¡yor. que este año presenta una buenas ~lJCcti·
vas tanta en ciervo como en jabalí. Con esta situación y por su puesto con una conciencia de respeto
al medio natural esperamos disfrurar de una buena

(emporada.

Publicaciones

Raú l Giménez ( Pamplona)

Segundas jornadas
agrarias de la/ueza

E<;!e libro es un cacilogo-in-

\'entario de- pueblos aband..'rmdos y Sl'lTIiJeshabíro~ del Alto
Arag6n_ puede ser no .>6[0 una
h\::lTIlmicnta dI: onbaJO muy útil

LIs jornadas celehrnda;¡ en

Lalue:a. han sido reco<¿idas en esla publicación que ha logrado defmir c.laramentecuálcsSOI'l las bases fundamcnrales del desarrollo:
el agua, la formación, la juventud, el, asociacion¡,illlO y la iofor-

para investigadores, sino rambién para emprender acciones
positivas por bs Instituciones.

El Ubro muy cuidado, con ta-

mac:ltm.

Ellibto consta de 258 páginas
y en ellas estin perfectamente
plasmadas todas y cada una de !as
conferencias ron un perfecto sentido de Wlisis y que ponen daramente sobre el tapete los problemas estrucrurnles de ~>Ón
en el medio rural.
El libro que ha sido editado
por el Cenoo de Estudios Técnims Agrarios -Monegros- ha contado con la colaboración del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente entre Otros.

El sector porcino,
en la cuerda floja

Paisajes con M emoria

El campoyel
Ambiente

pru dums y abrillanrada en mate
cuenta con 268 páginas y las
imágents que a todo color-aparecen en las mismas !lOS pueden
ayudar a retener en hJ rerim esto:; pueblos que t:S parte del pacrimonio de

Arnp¡..

Guía de Guara
l..a:; iniciativas que esta Gufa
propone contribuyen de forma
positiva no sólo a ampliar los ro-

Relevantes personalidades de
la ciencia y de [a técnica agraria
aportan SU saber, a través de unas
páginas que pueden ser de utilidad para la sociedad en estos im-

nocimknros de la ;ona, :.mo la
.'>Cn:.ibil¡dad del público hacia el
respetO Y cuidado del entomo.
Una publicación en la que sus
autores hacen una cui,]ada sele<:d6n combinanda cómodas ruras
con otraS de carácter histórico e
incluso ya borradas por el paso
dd tiempo. Unos magníficos iti·
nerarios con fichas explicativas y
plaM6 a todo color completan
una CUIdadosísima publicación
que aJetlta con dos nuevos mapas a escala 1:40.0c0 que cubren
además del Parque y su :ona perifénca todas las grnndes pohlaciooa que sirven de acceso a esre espacio protegido.
Esta publicaci6n ha contado
con la colaboración del Depanamento de Agriculturn y Medio

portantes cometidos.

Ambiente

&htado por e[ Banco Cen-

ual Hispano .EI campo y el
Medio Ambiente. Un fuMO en

amonía,,_ Sinlct'lza a lo largo de
sus capírulos los- distintos elementos que componen el mundo agrario, con un meruajc común a todos ellos: hay que
cOr1$enrar para nuestra generación, y las fururas, el capital narural de que disponemos, pa.sando de una economía rural,
meramente' extraeriva, a una
eCOnomía sostenible.

El aurnr del libro ha sido José LlJIS Acín Fan[o, y ha contada también con la colaboración
del Gobierno de ArJgón y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Editorial

En el número anterior de Surcos he leída un artículo sobre las medidas de biaseguridad para la peste porcina. Que considero explican de: mnna reswuida las precauciones Que debemos tomar y las
medidas en los distintos apartados del sector. Como
ganadero de porcina he vivido a largo de este año
con en miedo metido en el cuerpo intentando tomar todas las p recauciones para. evitar posibles contagios derivados de los focos que surgieron en
Lérida. También es de: reconocer los esfuer:os reali:ados ~ los servicios veterinarios de la Diputación General de Arag6n en el control de los movimiemos de animales cnrre ambas comunidades,
aunque na puede deci r (a mismo de algunos colegas
del $CCrof.
Aunque b mayoría de los ganaderos de porcino
son O somos empresarios pequeños bien indept!ndiemes o trabajando para alguna integradora, pero
preocupados por el futuro del sector, existen a lgunos con pocos escrupulos. que sólo mimn la peseta
de forma inmediata sin que les preocupe ningún
a rra aspecro del secror. Por ello, sí haSta ahora nos
hemos librada de la peste no es grada;¡ a ellos sino
al rcsro del SI...'Ctor, a las medidas de la Administración y a una buena dosis de suerte.
Felipe P ére: (Zarago:a)
En

Co~

del Lectoo- reoogemos las inquietucl<!S y opiniofW!S. de

nul!Stros lectores en temas relad onado$ ton el 'leCtor agrario. el
medio ambiente y el mundo rural. Las cartas dirigidas a ena setd ón no deberan eue-der de 30 lIneas mecanografiadas a doble epacio. Asimismo. deberán ir a<ompañadas del nomble. direcdón y
ON! del autor.

Co~
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El consu 1110 navideño
de calidad
La cercanía de las fiestas navideñas acelera en la
sociedad la fiebre consumista, alcanzando su máximo frenesí en los días de celebración. Los producws
agroalimemarios, ~'treLlas del consumo ramo en el
ámbito familiar como en lo relacionado al regalo de
empresa: aguinaldos y cestas de navidad, son un
b uen ejemplo de que estas fechas, ante todo, son de
comer y beber bien.
Un apartado gastronómico que se centra sobre todo en productos de calidad, concepto muchas veces
mal utilizado, bien por desconocimiento o por picaresca. En nuestra comunidad, el secror de la transformaci6n agroalimentaria t2--rá ganando enteros d ía
a día como se refleja en las inversiones que los industriales, con el apoyo del Departamemo de Agricultura y Medio Ambiente, a través de distintas Ií~
neas de actuación, están desarrollando_
Unas inversiones que tienen como eslabón final
la comerciali:aci6n de sus -productos, que en un número cada vez mayor se encuentrnn amparados en
alguno de los rustimivos de garanúa de calidad, bien
bajo las denominaciones de origen o la .. e,. de calidad alimentaria. Precisamente, es este úLtimo apar~
rado el que está experimentando un mayor dinamis~
mo, con la inclusión de n uevos proouctos y la
creciente oolicitud de empresas que están dispuestas
a cumplir el reglamento para su catalogación.
Aspecto que demuesrra una mayor sensibilidad y
cultura hacia la calidad, tanto por la creciente demanda de los consumidores como por la estrategia
comercial de los propios industriales que buscan el
elemento diferenciador a la vez que un mayor valor
añadido. Una reciente encuesta de la Unión Europea ratifica esta tendencia, afirmando que los ciuda·
danos europeos cada vez se fijan más en la procedencia de los alimentos a la hora de hacer la compra.
Pero además de los aspectos comerciales, no podemos olvidar que Aragón es una comunidad con un
V:b'to territorio rural, en donde el sector agrario tiene un peso importante en el desarrollo socioecon6mico, por lo que consumiendo nuestros productos, y
en especial aquellos con calidad certificada, canuibuim os a mejorar las ren tas rurales y a vertebrar el territorio.

Tema del mes
Uno de los motivos del éxito [[.lIToneo de Lacasa. aJe~
má" de otros lb-pt!ClOS empresariales como la diversificación de la producción y las fuecres inversiones realizadas
en la renovación tecnológica, ha sido su capacidad de
adaptación a la nueva demanda. Un pona,·o: de la empresa manifiesta que en los últimos años ha c..xistido un
clara de:spla..<lIIliento del consumo hacia productn'> más
novedosos lXJrque eL concepto de Navidad ha salido de
lo puramente tradicional en la búsqueda de nuevas formas de celebración dentro de unCk:o parámetro:. de fie.La,
descanso. vacaciones con conceptos de alegria y lujo. Y
en esa búsqueda de prooucos novedosos. Lacasa, desde
los años 50. que sacó al mercaJo el primer turrón de chocolate y almendra, no ha parado de buscar nuevos tipos
dI! productos. En este momento comerciali:a 27 varied::!des de turrón entre pral inés de chocolate y turrones nadicionales, pero son Jos primeros los de mayor éxito por
su cardcter novedoso y actual.
Los datos económicos de Lacasa son elocuentes. En el
año 96 Facturaron 8.721 millones de peseras de los que
1.210 fueron el valor de las e."<portaciones y las expectari\'as para 1997 se sitúan en unas ventas de 9.500 millones de pesetas. El producto de más imp:mancia son los
Lacasitos r los Conguitos que representan el 42 % de las
ventas, mientras que los turrones ocupan el segunJo lugar con el 24 % de la factur..tción y una producción de
2.400 roneladas. La empresa, que inició su actividad en
Jaca en el año 1848 siguiendo la tradición chocolatera de
esa localidad altoaragonesa, en estos momentos es un
grupo empresarial con cuatro fábricas ubicadas en Utt'!x), Barcelona (ProJuctos Mauri, S. A.), Valladolid
(Bombonera Vallisoletana, S. A.) y Asturia.<; (Chocolates del Nane. S. A.).

I turrón,
d
q
u
iI

avidad

Tradición
ARDUL y Atien::a, S. A_. son el polo opue:.""to de Lacasa en cuanto a dimensiones de la empresa se refiere. La
primera, creada hace unos años por siete tr".ilbajac!.ores de
la antigua Zorraquino para se¡,,'lJir explorando la marca y
conrinuar con la pn.xlucci6n, puestO que la familia propietaria no iba a continuar con la actividad, mantiene
el
,
espíritu anesanal que siempre le ha caracteri:ad<J. Angela Junquera, gerente de ARDUL, dice que para innovar
Elaboración artesana. La prodUCCIÓn de guirlache es genuina de Aragón.

MIGUEL LoRENTE ('\

NTRE los cuarenta principales fabricantes de llJrrón destaca el toledano grupo Delaviuda, que
trdS la adquisición de El Almendro produce algo
más del 25 %. En tercer lugar, tras Sanchis Miro,
S. A., de Jijona (Antiu-Xi.xona y La Fama) aparece Lacasa, con el 7,5 % de la producción rotal,
que a su ve: es el principal fabricame de turrón de
chocolate. Desiderio Mira Miquel, S. L., de Zaragoza, con la marca Dordvent, ocupa dlugar 20 en el-ranking nacional; Ariema, de Areca, el 39, y fuera de las estadísticas de las 40 primeras empresas, Aragonesa de
Dulces, S. C (ARDUL), con la marca Zorraquino, sigue
con su tradicional prestigio en un segmento del mercado
muy especializado. Dor-,went y Zorraquino, rx>r su pane,
son los únicos elaboradores industriales de ¡:,'Uirlache, que
tienen grandes esperan:as en esta especialidad ara b1Qne-

sao aunque reconocen que para potenciarlo sena preciso

otorgarle la calificación comunitaria de Indicación Geográfica Protegida (lGP), que es lo que se ha venido canociendo en España como Denominación Específica.
Desde el puntO de vista de la prooucción a.,arana, la
industria del turrón es de suma importancia para el sector de la almendra. ya que anualmente consume del orden de las 18.000 toneladas y sólo las cuatro industrias
aragonesas son capaes de absorber tooa la prod uc,:ión de
la región, yd que sus necesidades anuales son de 2.-,00 taneladas, frente a unas cosechas que fluctúan según la meteorología entre las 2.200 toneladas del 95 y las 6.600 del
93 . Pero además de la producción industrial, tambíén
tiene gran im[X>rtancia la elaboración de turrones anesanos en los múltiples obradores que e."<isten y que resulta
muy difícil evaluar su produccíón.

Selección . El guirlache v.ene presmtado en pe>que!\3$ barritas.

Guirlache
El Guirlache es el turrón genuino de Aragón que
sigue consenlal1do el carácter artesanal característico. También se conoce en toda España /)ero .')"U consumo mayoritario se produce bá5icamente dentro de la
región. No obstante desde hace tres años está bastante introducido en la zona de Madrid can un consumo
contínuo durante todo el aiin. Los p-rincipales Jn'oductares son Zorraquino y D(lTIlt.'ent pero muchas confiterías lo elaboran en sus obradores. También Jta,. industrias que fabrican un guirlache: con sucedáneos, lo
que plantea la necesidad de protegerlo mediante una
Denominación Especifica para presenm las caracterÜncas y diferenciarlo de las malas imitaciones que
perjudican a su calidad e imagen. Este cipo de protección va acompañada de una promoción genérica
que pennite una ret;alorización del producto.
Historia
El origen del Guirlache rw se conoce can exactitud
pero conw el mazapán, es posible que proceda de la
época mu.rulmana puesto que se utilizan los mismos ingredientes. Además la elaboración del Guirlache (%
muy sencilla )' se puede preparar en cualquier cocina
doméstica. Se sabe que a finales del sigln pasado era un
postre muy popular en Zaragoza alcctnzando gran notoriedad en la celebre Exposición Hispano-Francesll de
1.908. donde !os confiteros mDntaron un pa.beUón prcr
pío pw-a elabonlT de cara al público el guirlache )' (,'etldalo en cajas metálicas con las banderas de FT<tncia y
E...paiia, según cuenta José VlCente Lasierra.

Elaboración
Sus componentes básicDs son la almendra y el
~car en la müma proporción )' se p-resenta en tiras
cortadas de un centímetro y medio de grosor, dos centímetros de ancho )' ~ de ~o. En la elaboración
hay que empezar por pelar las almendras que se ha·
ce fácilmente echándolas a rerrwjo en agua caliente .
Después se tuestan ligeramente en horno no mu)' caliente hasta que adquieran un tono dorado.
En un cazo esmaltado se añade el azúcar. Se pone a fuego lento hasta que Sf! convierta en caramelo
removiéndolo con una espátula de madera para que
no se pegue en las paredes. Cuando se ha alcanzado
el punto, se añaden las alm.endrlL~ tostados y SI! mezclan. bien con el caramelo pero poniendo atención para que la pasta rw se oscurezca en exceso. Rápidamente se vierte sobre una supetficie lisa (acero
inaridable, mármol, etc.) que previamente se ha untuda con aceite para que TW se pegue la mezcla y con
un raUo de refx1steri.a., se ertiende hasta darle el gro$Of deseod(l. A continuación se esparcen anises de
confitería por la superficie y con un cuchillo se igualan los bordes de toda la pieza extendido y casi fria
se cortan las barritas.
El sucedáneo de guirlache se elabQra con miel,
jarabes de glucosa. colorantes, almendras rotas y
otras sustancias no tradicionales .

1

Tema del mes
drra que escaT en Arag6n, y ~bería cumplir unas exig-endru
mínimas. AdemiÍS -insiste Ange!a- el guirlache es un turrún aragonés que siempre se ha itlentificadn con nuestra re-

Almacén. Las empresas aragonesas cuentan con modemOtS InS!alaClones

e investigar nuevos proJuctos es preci~ tener Wla gran
caraciJaJ inversor;¡. ",AdeTl1á.~ --dice Angela- Ias ll(WCdcu1es gllstan, sobre wdo si van arro¡xu!as nJ)l fuertes ilwersimleS en promoci6n, pero las lnodas igunl que t'ienen se t'lm
"! siempre hay <¡Ile estar en la t'OT"ágine de sacar nllet'OS produetOs» .

La m,lrca Zorraquinll se di.<;tribu)'e en el segmento de

gión. Parn experiencia tienen bastante con las frutas de
Aragón o el ma:apán. Las primeras se hacen en toda España y algunas con sucedáneo de chocolate y frutas confitadas ~in a:úcar. El ma:apán hasta se impona de Alemania ebhorado no con almendra sino con pepim de
alhariccx¡ue, ciruela o me!ocmón y estas cosas no hacen
m.:b que confundir al consumidor.
A ticn.:a, de Ateca, es otra ~mpresa peculiar en el
mundo del turrún que en los últimos años ha visto concemrdr la producción en manos de grandes upenldores,
sin duJn onigndo por el sistemn comercial que impone la
gnm distibución. Basta observar las cifras de dIStribución
rur canales según datos Nielsen, en las que se ve que los
hipennercados y los sU(1t'nnercados \'emlt:n el 88 % del
turrón y las tienJas tradicionales se quedan sólo con el
6 %. A pesar de la.;; dificultaJes de los pequeii.os productur~, Ariema ¡;e mantiene en una posición destacada
con una producción en t(mlO a la~ lOO toneladas según
la revisea Alimmket.
E~ta empresa la fundó Rufino Aticn:a en 1958, que
fue dIrector de fjbrica de Chocolatt.'s Hueso, también de
Ateca, hasta que c..1mhió de propiewrios y decidió indepenJi:arse con sus Jos hijus l\lle también tmbajaban con
él en la f,íbrica. En la :-IctualidaJ trabajan 6 personas Clln cnr.tcter fiJO y 4
ó 5 eventuales que conrnmm en la
campaii.a del turrón. Su especiHlidad
es el turrón de nata y nueces y su
mercado la región.

rr;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-l

la (iddid,-IlL porque los clientes St.'
repiten, ya Llue no buscan ni la promoción ni l<l~ ofenas que hilcen 1a:o.
tiendas, sino la calidad que ya conocen. Siempre han sid0 especia listas en chocolate que trn baj,m con
mimo siguiendo la traJici6n. ])e heModernidad y t rddición
cho bs instalaciones son como un
y entre la gran dimensión Je Lamu"co vivo que nunca se delx'ría
casa y el espíritu anesanal de Zormperder. aunque por ritzones Je la
quino)' Atienza, la marca Donwent
eJad hayan tenido que cambiar aldestaca por su capacidad emprendegunos componentes de las máquidOnJ, pero sin perder la tradición ininas, f't'ro en muy f'OCOS casos han
ciaJa por su fundaJor, Dcsiderio MinecesiwJo SlNl ru irbs towlmentc.
ra Miqucl, en 1949. En la actualidad
Producen 15 clases de turrón, trabatrabajan 80 personas y la producción
jan I1 persunns fijas más una veinsupem la~ 400 t,mclaJ as de 30 clase:;
tena de eventu<lles que contI'dtan
diferentes de wrrém que se distri buen la campaúa de NaVIdad, y aunyen pur buena parte del territorio naque su especialidad es el chocolate,
cional.
no pueden disimular su pasión por Ángela Junquera
Para José Miguel Mira, actual geel guirlache. del que producen
rente e hijo del fundador, el éxiw de
" El guirlache siempre
50.000 kilogramos a lo largo de tola empresa se debe a que han sabido
se ha identificado con Aragón"
Jo el afio, mmquf' I;:¡ N;:¡vid;:¡J se llemantener el espíri nJ organi:ativo de
va el 50 %. Lo h;:¡n introducido muy
su padre y la constancia l'n el trabajo. DesiJerio empe:ú
hien en el mercado de MaJrid y pknsiln que a este proa trabajar en um f<lbrica de turrones en su Jijona natal y
ducto se le podría sacu un mayor partido comerci¡ll a pedespués de haber sido reclumJo en la guerra del 36 lLlVO
sar de que su e1aoomci6n tiene que ser tot<llmente m;;)tlue \'olver a hacer la mili en Zaragoza. Tanto le gustó la
nual y únicamente se puede mercani:ar el troceado y
ciudad que anos después \'olvió cumo especial ista a monenvasado.
tar una fábrica de turrones y con eltiem¡X) sería propiePer9 pam explotar mejor el guirlache, segú n manItario único.
fiesta Angela Junquera, sería prec iso protegerlo medianComo Zorraquino, una de las especialidades de Dorate una denominación oficial. El guirlache se hace en toda.~
vent es el guirlache, rero José Miguel Mira no pueJe dipartes de modlJ diferente, porqW! no está regIamencado "Y cun
simular una cierta ~n \' idia sana de lo que han hecho con
el fin de reducir los costes, ha)' quien sustitu)'e el azúcar IX1T
el Jijona)' el Alicante. «Ames --dice rodos hacúlInos
SltCCMneos. Esto a k! larga SI/pone un desprestigio del proesws turrones y /o indicábamos en el etiq!lewdo, p...">fO desde
dw:w )' lill impedimenw para su expansiá71. Con ¡¡na Denoque consiguieron la Denominación Específica , esos nombres
mÍluICiÓn. el que quisiera 1ftiUzar esre nombre sabna q¡¡e ren-

sólo pueden utilizar los que perrenecen a ella y el resto renemos que poner ahora tHITón dl~ro o tHrrón blarulo. Nosorros
deberÚlmos IulCeT algo asr con nUesrro !{uirlache, porque también es un r:rroou.cro genláno)' tielle una rradición reconocida
por el uso a rrat'és de los años".
En este sentido, desde el Depanamento de Agricul-

,

tUrd y Medio Ambiente existe una actitud abien a a considerar nuevas incorporaciones de productos con una reglamentación específica para reconocer y certificar su
calidad. Los productos agroalimentarios con calidad certificada, bien bajo las rknommacioncs de O rigen o bajo
la «C,. de Calidad, contribuyen a refo rzar las señas de
identklaJ de Aragón.
C risis ind ustrial
La crisis que ha padecido el sector turronero tradicional deJijona también les ha afectado a las empresas
aragonesas, pero aquí han sabido superarla, con esfucr-

Turrón blando. E51a especialidad es muy apreciada por

pero con mejor suen e que muchas empresas alicantinas. Los fabricantes siempre h.acían las vt:ntas en

mas autori:adas pero de menor coste que repercuten en
las características del producto final.

:05

firme, pero hace algunos año~ algunos empe:aron a Je~
ja r el producto en depósito y esta estrategia arrastró al

~ con~mldor

la reglamentación técn ico-san itari,-l define al turesto. En estas condiciones los compradores hacían los
rrón como la masa Obtl'Tlida por cocción de miel y aZlkapedidos con cierta alegrfa y una ve: pasada la Navidad,
res, con u sin c/ara de huet'o o albúmina, con incorporalos fabricantes se encontraban con grandes devoluciuci6n J)(JS[erior )' amasado de almendras wsuulas, peladas o
ncs que tenían que desuuir. Las empresas aragonesas
con Piel. La miel podrá ser sustiruida [Otal o parcialmente
también han utilizado este sistema '----~-----------, por anícares en sus distintas clases y

en algunas ocasiones, pero su nederit.,ados. Como se ve, la definigntiva al juego Impuesto por la disción es muy amplia y da pie a que se
mbución también les ha im ped ido
empleen azúcares de remolacha, de
una mayor expansión. Sin embarcaña o simplemente glucosas líquigo, este conservadurismo razonado
das de otras procedencias. Los tucon el tiempo les ha favorecido,
rron es se clasifican en blando, duro,
aunque la crisis de empresas jijodiversos, con féculn., ma~apál1 )' manencas fabricantes de marcas tan
zapán con fécula, en función de inemblemáticas como El Almendro,
gredientcs empleados a los que se
La Jijonenca, 1.800, El Lobo, Teles exige unos contenidos mínlTnos
clo, cte., ha estado motlvaJa tamde almendra o del producto base
bién por ot ros aspectos empresaque se trate y unos contenIdos de
riales ajenos al propio turrón.
humedad, proteínas, grasa y ceniPrueba de ello ha sido el descenso
:as, según las categoría~ suprema,
de la producción que han padeciextra, ~tandard y popular.
do las fábricas de Jijona, que en
Algunos fabricantes reconocen
pocos añ os han perdido más de(
que los consumidores empiezan a
20 % del mercado, aunque conviedarse cuenta de la5 diferencias que
ne tener en cuenta que por eJem- José Miguel Mira
existen entre productos de la misplo El Almendro, con una produc« En Aragón deberíamos conseguir
ma clase, por esto una de las líneas
ción de 4 .300 tone(adas, la ha
de actuación del Consejo Regulauna Denominación Específica
adquirido Delaviuda, trasladando
dor de la Denominación Jijo na y
para nuestro Guirlache"
la fabricación a su sl.Je de Sonseca.
Alicante es la comunicación para
que se vaya aclarando el panomma come rcial y cada
El fenómeno de las marcas hlancas también ha sido
turrón pueda encontrar el segmento que le corresponcrucial para el sector turronero tradicional. La gran disde. Este Consejo Regulado r destina anualmente unas
t ribución, dicen los fabricantes, impone lInas condic iocifras importantes en promoción del producto y sob re
nes que dado su poder no les queda más remedio que
todo en defensa jurídica ante conflictos con fabri can acatar a ca mbio de reducir los márgenes de la productes franceses empeñados en seguir utili:ando los nomción. Antiguamente el precio del tutrón flu ctuaba sebres de Jij ona y Alicante a pesar de esta r proregidos
gún la COtización de la almendra pero ahor'J. eso ya no
por la legislación comunitaria. Todas estas acciones
lo nota el consumidor. Si a esto se le une que el turrón,
empie:an a recoger los frutos puesto que en el último
aunque está reglamentado (Real Decreto 1.787/82) en
año, según datos oficiales del Consejo Regulador, tT'dS
relación a las normas técnico-sanitarias, carece de una
un período de recon versión industrial por motivos
definición más concreta sobre aspectos de ca lidad , no es
meramente empresariales, la producción de turrón de
d ifícil comptender que el descenso de precio de las grancalidad ha empc:ado a crecer.
des ofe rtas vaya acompañada del empleo de materias pri-

---- - --

--

--~

..

,

Tema del mes

ra on
I
l. Turrones blando y duro. Elaborados e1(dusivamente con almendras peladas o con pie! y tostadas, miel, a..-úcares. dara de huevo o albúmina, agua y los aditivos aurori:ados.

4_Ma:apán. Elaborado con almendras, a:úcares y adi~
tivos autorizados.

I

Su"""",,

I

Euro>

TURRÓ~ DURO

5. Ma=apán con f&ula. En este caso se

permitirá la
adicción de f~las o harinas alimenticias hasta un contenido de 15% de alm ¡dén, expresado sobre extracro
seco.

,,
,

TURRÓ~ BLANDO

2. Turrones diversos. Elaborados con cualquier fruto

°

seco, pelado, crudo tostado, cacahuete, coco, cacao,
chocolate, yema de huevo, gelatinas alimenticias, iL-úca~
res y Otra:. materias básicas e ingredientes. No conten~
dfán féculas ni harinas.

,,,,,,,,",

Hum<dad (máximo)

12.0

Proteínas (mínimo)

4,5

12.1

G.rasa (mínimo)

Ceni:a5 (máximo)

1.1

I

Diferenciación de calidades. Según su composici6n y
atendiendo a los porcentajes mfnimos de almendra que a
continuación se detallan. los turrones blandos y duros se
clasifican en las siguientes calidades:

Turróo de coco
~="~ de coco )

.

45

9

38

de nieve o ma:apán

3. Turrones con féculas. Este üpo de turrones podrá
llevar además incorporadas féculas o harinas alimenticias
hasta un contenido máximo de 15% de almid6n calculado sobre extracto seco.

38

25

9

mínimo. respKD\"ameote, si

bien la suma de ambos

m~

gredientes no será inft:rior

al 45% en Suprema, 30138%
I!n Extra, al 25% en Stan~
dard y al 9% en Popular).

s..A. • CJ '" . . . 1 ·50180 l..EafBA CZ'ti'".AGOZ~· TIl tw8) 18 82.
35

23
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Agricultura
CUADRO 1.
DISTRIBUCIÓN COMARCAL POR RANGOS DE SUPERFICIE TOTAL (SECANO + REGADÍO)

a

(N" DE EXPLOTACIOl\.'ES POR COMARCA, Y GRUPO AL CUAL PERTENECEN SECANO +REGADío, REG ADío y SECANO)

COIJIGO

REGADío

COMARCA'

SECANO

En Aragón existen un total de

40.934 explotaciones agrarias
dedicadas a los cultivos de herbáceos. predominando las de
secano, aunque es importante

•

destacar que un gran número

son de carácter mixto. A lo largo de este artículo se hCKe una
dasifi~ción del tipo de explotaciones en Aragón. en lo reJ...
aonado a $U tamaño. comprobando que el 40% del computo
general (secano más regadío'
tienen una superficie comprendida entre 10 y 50 Has, lo que
supone unas 16.100 explotaciones. No obstante, al analizar independientemente el regadío
podemos comprobar que el 50%
tiene menos de 5 has, mientras
que en el secano la tendenóa se
invierte predominando las grandes explotadones.

1';

12.70 H .19 13.+'1

13.49 Ib.l S

8,7J

9.;2

126

3

.. ;

1

11'1

"

~

Finca. Un gran número de las

LUIS M. ROLDÁN FALf'
ERRITORIALlZAR el concepto explotación agraria
partiendo de solicirudes PAC es complicado, por un lado nos encontramos con la ubicación catastral de cada
una de las parcelas declaradas. por otro con el domicilio del declarnnte. Nonnalmente se imputa la exploración completa al municipio que contiene la mayor parte de la misma, considerando que en cultivas herbáceos
se declaran la casi totalidad de las parcelas (excepción de algunas no subvencionables), el análisis que se muestTa es representatioo de la población de explotaciones de culrit.'OS herbáceos aragonesas.
Con tooo ello, se pretende conocer la distribución territorial de frecuencias de las explotaciones con cultiv06 herbáceos
aragonesas en base a su tipologia estrictamente de dimensión
superficial. Para lo cual se han clasificado en estratos COrnunmente aceptados las 40.934 explotaciones PAC de Aragón ohteniendo por cada municipio y comarca su distribución. Aquí
se presentan los datos agrupados en las treinta y tres comarcas
aragonesas.
Con objeto de normalizar los resultados se han calculado los
porcentajes para cada uno de los rangos y a todo ello se le ha
aplicado un método de clasificación no jerarquizada a fin de caracterizar las 33 Comarcas Aragonesas en cuauo grupos homogeneos.
El mooelo de análisis adoptado ha sido un Cluster no Jerarquico. con él se han distribuido las comarcas en cuatro grupos
homogéneos, con la máxima divergencia entre ellos, cada grupo
es independiente y no estan relacionados entre sí. Dicho Cluster
se ha realizado con la distribución de frecuencias porcentuales de

1l

~.;l

..ulA!\llA

e~plotaciones

• RIBERA. ALTA Da EBRll

13.~ l16.i4 . 15.\II.l. I¡),~~

4.5;

111
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• JAW~ \II:IlIO
ZARAWZA

1;.73 .JI.'I~.
14.lIj lMi U,! O

11.9. 12,41 12,82
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_4 14.#1 12,15. 10,04 n,u S,7& 1 ~,1 7 14,96
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RIBER ... IHJA DEl EBRO

"

(""PE
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_
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las superficies de Secano+Regadío y así obtenido los grupos correspondientes. En el cuadro 1g se representa en color azul.
De la misma forma se han construido otros Cluster para la
agrupación de distribución de frecuencias comarcales de las superficies de regadío y posteriormente para las de secano. En el
cuadro 1g aparece la adscripción de cada grupo a la comarca correspondiente y el número de explotaciones de la comarca en
color verde para el regadío y marron para el secano. Las frecuencias de los gru¡x>S resultantes para el rcgaclío y para el secano se muestran más adelante.

:/\
_.,-

En este grupo domina el tamaño de explotaciones más
pequeñas. El 65% de las explotaciones pertenecientes a este grupo son inferiores a 10 Has. Aquí se situan las comar-

b.i ) 1],18 M; 10,31
lijO 1M. 11.09 1~.65
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agrarias aragonesa son de carácter mixto.

ANALISIS PARA LAS ~XPLOTACIONES
DE . SECANO+REGADIO.
Conclusiones:
En el cuadro 1 pueden observarse la distribución de frecuencias porcemualmeme por rango, así como el número de
explotaciones y grupo (Cluster) al que pertenece cada una de
las comarcas.
Más adelante, el cuadro 2 presenta los grupos característicos
con sus porcentajes por rango, número de comarcas y exploraciones afectadas.
A la vista de los datos se desprende que el 40% de las explotaciones tienen una superficie comprendida entre 10 y 50
Has, el 29% son explotaciones mayores de 50 Has y el31 % menores de 10 Has.

_"_"f-,l.,O,S'c·_"_~,l.,I~'T-_I,-+--:.,,,,_~I---j
lUi _ 1"J".¡,6+-¡".'~6,+.I"'eW,-,I"J".¡,6¡-,¡,.J,6+-,1,.O~1l~-"J__~
J9"'+-cl,-+--:¡"'~J_~'---j
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cas del Somontano del Moncayo, Campo de Boria y Ribera
Alta del Ebro; la actividad económica predominante suele
ser diferente a la de los cultivos herbaceos sujetos a primas
PAe- Herbáceos (vid, olivo, hortalizas, agricultura a tiempo
parcial). En el mapa están representadas de color blanco.
Grupo 2'1
A este grupo pertenecen aproximadamente el 30% de las
explotaciones de Aragón. El 60 % de las e.xplotaciones son superiores a JO Has. Se encuantran localizadas en dos grandes ronas: Las Comarcas Pirenaicas y las de Campo de Belchite, Caspe, Bajo Aragón, Bajo Manín, Cuencas Mineras, Andom,
Teruel y Calamocha. Pertenecen a este grupo las comarcas coloreadas en azul claro.
Grupo 39
Más del 50% de las explotaciones de Arag6n están situadas en este grupo. La distribuci6n observada es muy be·
terogenea, todos los estratos tienen porcentajes similares,

Z6.ISl
>e

kl.t1;(>

mUL'Stran en es te c:uadru.

si bien el comprendido entre 10 y 20 Has. es el dominante
con casi el 20%. Esto significa que hay gran diversidad de
tamaños de explotaciones. Corresponden a este grupo:
Cinco Villas, Hoya de Huesca. Monegro~, la litera, Somontano de Barbastro, Bajo Cinca, Cinca Medio, Aranda,
Jalón Medio, Zaragoza, Ribera Baja- del Ebro, Calatayud,
Campo de Cariñena, Campo de Daroca y Mararraña . Las
comarcas de este grupo se representan en el mapa de color
verde.
Grupo 4!.>
A este grupo pertenecen tres comarcas, con e16% de las exploraciones totales. Es el gnJpo de las grandes exploraciones,
más del 50% de las explotaciones sobrepasan las 100 Has. Se si[uan en la zona sur de Teruel y son las comarcas de Albarracín,
Gudar-Jabalambre y Maestrazgo, que pueden comprobarse al estar coloreadas en rojo.

!

LAS COMARCAS
ARAGONESAS
y SUS TIPOS

ANALISIS PARA
LAS EXPLO.TACIONES
DEREGADIO
Tras haber efectuado las agrupaciones comarcales correspondientes relativas a su distribución de frecuencias de
tamaños de explornción para el regadío
obtenemos los siguientes grupos. (Cuadro N.2 3)

03

DE EXPLOTACIÓN
•
SECANO+REGADIO

04

06

Conclusiones:
Aproximadamente el 50% de las
expotaciones de cultivos herbáceos
con regadío en Aragón tiene una superficie menor de 5 Has regadas. En
el CUadro 1!t puede comprobarse las
comarcas que corresponden a cada
grupo (colÚffioa grupos de color Verde).

10
17

20

Grupo 19
Se carac.teriza par tener el 54,6%
de las explotaciones una superficie inferior ti 2 Has \' el
es inferior a las
5 Has. A estei:ruPo pertenecen 14 comarcas y 3.588 explotaciones, lo que
supone el 13,5% del totaL &,-n;m muy
repartidas por todo Aragón. Como

28
26

29

Ag"cn _i<y

puede vme en el Cuadro 12 de color
verde lo forman ]acetania, Alto Gallego, Riooh>OrZa, Aranda, Jalón Medio,
Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Calamocha, Cuencas Mineras, Andorra, Maestrazgo, Albarradn, GudarJabalambre y Matarraña.

CorMrcaIes

.4
r

5

(GRtPOS- N"OO,,'RCAS I
(:l)

•

3 (15)

D

(12)
1
(3)
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CUADRO 2 . GRUPOS COMARCALES RESULTANTES PARA SECANO + REGADíO
~"OOMARC ... S

GRUPO

J

1

-,

()'~ HA

>- ,._,

,.

~"

I

'-, ,

~

U

8,82

)

•

")

,

o,n

lQ.~HA

16,l16

I2,H

S,"

8.-+7

1Z,48

,,s,

11.17

14,22

IS,OS

Ul,1 i

13,H

,

9 26

-"-,,

~

23,0+

3,1 4

:

.,5

2o-}OH.~

"""'<;,
HA

S-\OKA

2-$HA

i,n

,

,

5.31
18,iS

H ,92

:>looHA S

SO-lOOHA

'-0'. ,

I

27,14

,.

10,66

12,H
1

, TOTt\L ~,{P.

4 114
,
1 19 72
,

23540

;.¡ J
Totales

\JOS40.934

CUADRO 3. GRUPOS COMARCALES RESULTAN'IES PARA EL REGADíO

,.
1

CUADRO 4. GRUPOS COMARCALES RESULTANTES PARA EL SECANO

,

CRUPO

N: COMARCAS

1

1
J

4

1~

11

¡
:

J..

13

O-:HA

16.73
2.34
1.17
4,65

2--SHA

20,13

5.DJ
),18
9.20

i-l.:ft.-\

17.lI
7,51

4,"
n,i l

-+ ZQ.J{lHA

, I O-! OHA
,
1'/,50

7.40

9,"

liS)

,"-'

9,18
]6,9)

¡o,n
•

JO.50HA

Xl-100HA

> 100 HAS TOTAL E.XP.
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Grupo 29
Penenecen a este b>fUPO 13.556 eCl.:plotadones. las cuales se
di:."11ibuyen en lO coman::as. Más del ;O'}b de las explotaciones
con superficie regada superan las 5 Has de regadío. Componen
el grupo: Cinco Villas, Hoya de Huesca, Somontano de Barbasao, Cinca Medio, La Litera, Zarn",oo:a, Ribera Baja del Ebro,
Caspe y Bajo Martín.
Grupo 39
El 26% de las explOtaciones regadas se encuentran en este
grupo. Afecta a 8 comarcas, esta són: Sobrarbe. Somontano del
Moncayo, Campo de furja, Ribera alta del Ebro, Calatayud .
Campo de Belchite, Bajo Aragón. TerneL El 37,5% de las exploraciones tienen menúS de 2 Has reg,:¡das y el 65% menos de
5 Has. Aproximadamente el 35% de las explotaciones con riego de esras comarcas tienen más de 5 Has regadas..
Grupo 4
Es el grtr¡X) de las grandes exploraciones de regadío. el 70%
de ellas tienen más de 10 Has de regadío. Afecta únicameme a
la Comarca de los Mon~>TOS.

A."IALISIS PARA LAS EXPLOTACIONES
DE SECANO
Tras haber efectuado las a.,crrupaciones comarcales corre;..
pondientes relativas a su dimibución de fre::uencias de tamaños
de explOt:ación para el secano obtenemos los siguientes grupos.
(O"droN.' 4).
Conclusiones:
Hay 30.856 explotaciones con superficies de secano de cultivos herbáceos. esto sup:lOe que má'i del 75% del total de e),."ploraciones tienen superficies de secano, el 50% de ellas tienen más
de 30 Has. En el Mm 1g puede comprobarse las comarcas que
corre:'lXlnden a cada grupo (coiúmna grupos de color Marrón) .
Grupo 1°
Agrupa a las comarcas con las superficies menores de secano. Lo forman seis comarcas en las que los cultivos herbáceos
en secano no suelen tener relevancia., Cmca Medio, Litera, Somonrano del Mocayo, Comarca de Borja, Ribera alta del Ebro
y Mara!Tilfia. Solo el 11 % de las e.'{plotacion~ del grup:> son
mayores de 50 Has., siendo más del 50% de las explotaciones
inferiores a 10 Has.
Grupo 2')
Agrupa a 11 comarcas y un tot:aI de 8j58 exp!otaciones. El
38% de las mk.mas tienen más de 50 Has de: secano. El 73% de
las e."plor.aciooe$ superan las 20 Has. Las comarcas qUi:' pertenecen al grupo son: Jacetani.1, Alto Ga!lego, Sobrarbe, Bajo
Cinca, Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Cuencas Mineras, AndOTrd, Bajo .l\ragSn y Terue.!.
Grupo 31'
Son las comarcas del Maescra:go, AJb-<lIn~dn y Gudar-Ja.
balambre, afecta a 1.307 f')..l'loraciones. El 54% de ellas tienen
una superficie de secano superior a 100 Has.
Grupo 49
Es un grupo muy heterogeneo, cada uno de los esU"dtQS tiene una frecuencia aira de explotaciones con secano. Es el dominante pues a él pertenecen 17.384 explotaciones y 13 comarcas, Ribagoca, Cmco Villas. Hoya de HUt'SCa, Somonmno
de BarbastrO, Monegros, Aranda, Jalón Medio, Zara¡,'O'"...a, Ribera Baja del Ebro, Calatayud, Campo de Cariñena, umpo de
Daroca y Calamocha. E150% de las exploraciones su¡x-ran las
20 Has y el 28% son mayores de 50 Has. •
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ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROlLO
RURAL INTIGRAL
DE LAS COMARCAS
DEDAROCA
y

El área de la que es objeto el
Programa de Innovación Rural comprende B4 municipios
y 101 nadeas de población.
englobados en las comarcas
de Daroca y Calamocha_ A
efectos del programa. se considera una unica comarca (la
antigua Comunidad Histórica
de Daroca'. como fusión de
las mismas. lo que significa
la formación de una comarca
interprovincial. a caballo entre Teruel y Zarag.oz¡¡.. La extensión del territorio es de
J.348 km". con una población
de 24.352 habitantes, lo que
supone una deasidad de 7,73
hablkm". RespedO al LEADER I se produce una amp6ación significativa hacia Mo.real del Campo. recogiendo
este municipio, los de su in·
fluencia.
La Asociación para el Desarrollo Rural Integral (A.D.R.I.)

Daroca-CIlamocha nace en el
año 1991. con el objetivo de
gestionar el Programa LEADER (Relación entre Activi·
dades de Desarrollo de la
Economía Rural), iniciativa
comunitaria que apoya el desarrollo de I~ comarcas rurales s'
en las regiones
mas desfavorecidas de la
Unión Europea.
En el periodo del LEADER I
(1991-1993) el volumeo de in·

versión comprometida fue de
6S0 millones de pesetas. de
los cuales 221 millones fueron aportación de las Administraciones Públicas. esto
supuso una ejecución del 95
% del Programa inicial en
subvención y del 102 % en inversión ejecutada. Dentro de
la subvención global. el Deparlamento de Agricultura
aportO 75 millones al Programa. lo que supone un 31 % de
la subvención total.
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(ADRI)
ipkMs inc:lrridos c:o

d Prog, .... LEADER

Para contactar con ADRI
Q Mayor, 116 50360 Oa.roclíZarn!::l'C3)
Td./Fax: 976 &J 12 56
Ci M<1d.x d< l=;n, 6
y aula irúormátlCa

E'fl

44200 CaJa.nocty (TmK:J)
Tet./Fax: 9iS 73 12 37
Ci Oim>. 9· +lJOO M""",¡ Jd Compo
(Ternel)

Murucipins

Oarnea

JOSÉ AKIO\lO 5l\IÓN ReBlO"
L nut\'o Programa LEADER [J presentado por el grupo para el periodo 1995·
1999 contempla unas inversiones globales de 2.055 miUones de pesetas, de los
cuales 810 millones (e:I4iJ %) c.orresponde a las Administrnciones Públicas. y
1,265 millones a los promOl:úreS privados; el Depart:ll.ffia\.to de Agricultura de la
D.G.A. eonttibuye con una aportación de 102 millones de pesetaS.
Al comienzo dellEADER II se sentaron las bases y se establecieron los criterios
para poder definir las características y tipológía de las iniciativas que se deberí·
an de apoyar, y en su caso. impulsar, para rOOer conseguir el objeto prioritario de la Asoc.i(iCión: el desarrollo imegraI de la ~ona de aauaci6n, ranr.o en el aspecto económico como SQciaL, ad""d de la pob/a.:i5n local.
Las iniciari\-<1S que se vienen apoyando t"n el Programa están engtobada'i en los cin·
ca pilares siguientes:
l. Formación: a través del Programa Fonnari\'o de ADRl y apoyando ocros cursos
de promotOres privados. En lo que llevamos de LEA DER Il se han apoyado t 6 cursos
(5 de ellos con ADRI como promoror); esros cursos abarcan acO\'idades tanto de índole prof'esiooal como cultural y leueauva. También se está apoyando el autrempleo, ha~
ciendo especial incidencia en el empleo femenino, dwla la importancia que tiene el
aSem:amiemo de la mujer en el mundo rural.
2. Turismo rural: es la medida más desarrollada. apoyando mmo a las viviendas de
wrismo rural, mejoras del patrimonio en general y la promoción y divulgación de la a:,..
marca. Cabria desrncar como proyectos más relevantes la campaña de promoción rurística de la ciudad de Daraca (con la edición de un ddeo, guía y folleros turísticos), el
Museo del Vino en San Martín y los albergues de Anento y Gallocam:3.
1 Apxlas a pequeñas empttsaS, artesanía y serdcios: sobre todo de los sectores
agn:alimemario, así como la industria de la madera, carrinteria, albañilería. y el sector
artesanaL Son muy variados los proyecU)S auxiliados, pero por sus características el más
novedoso es la elaboración de Wl proyectO de 1+D ¡xlr la empresa Helicoides ¡xtrn eli~
minar un problema en la solJadura de unas pie:a~ para Otra empresa de la :OT'la.
4. Valoración agraria: ayuJas a InfraestrucwrdS cooperativas. secaderos de jamones
y OOOS. El proyecto más imrortame es la instalación de una empresa viverística y de
trabajos forestales en 1! ICo de jiloca.
5. Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno: acondicionamiento de
:onas verdes y mejora de patnmonio. En este apartado podemos destacar la actuación
en el yacimiento arqueológico de ...El Castellítr. en Berrueco, la restauración de una ano

Td.lF= 978 86 36 76

GRAFICO l· DESGLOSE DEL PlA.~fNA.~ POR RJt\'TE DE FlNANCl'~
rsVERSIÓN TOTAL: I.2.81J.~ ECUS (=U65 Mlll.D~'ES Df PTAS.)
I'SE

GR.iJK:o 2· DI5Gl.DSE DEL~ ~TERSIÓN PRE\1SIA POR MEDIDAS
INVERSIÓN l'OTAL; LOS5 MIl.U)!I¡'ES DE PrAS.
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Tejería para museo en Dlamocha y la instauración de un
aula permanente en Santed de ~ de papel.
Es irrqxnrante reseñar, pata poder \'3.locar la tncidmcia del
Programa de Desarrollo en la población af=ada. lo; "",,1..00.
del mismo en los años que lleva implantado, así hasta la fecha,
se han conseguido rromover bacia el autoempleo a 13 imciati·
\'aS, se han creado o mejorado 220 plazas en albergues, 110 plataS en Vi .... iendas de Turismo rural y 80 pLms en hosrnles; como
dato más destacado es la creación o mantenimiento de UJl(\'j 120
puestoS de trabajo a tiemp;> completo. -además de los puestos de
trabajo a tiempo parcial que suponen las plazas de Vi\'iendas de
Turismo Rural como complemento a las renras agrarias. Todo
ello sin menospreciar las inidatl\'3S de tipo cultural, patrimonial, recreativa y de mejora del medio ambiente que se han impulsado en los seis años de funcionamiento del Programa.
Para acceder a la Medida e de ~i6n Transnacional
es necesario presentar un proyecto conjunto con otros Progra~
tigua
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mas LEA.DER de 0tt0S países, por lo que ADRllo ha hecho junto con OlfOS Programas lEADER de Alemania YSuecia La ini·
Qati\'él surgió a partir de las Jornadas Internacionales de Desarrollo sostenible en humedales protegidos celebradas en Tomos,
El objetivo es promover el intdcambio cultural y la promoción
de los productos aut6ctonos enrre las distintas :onas de influencia del itinerario migratorio de la grulla.
&t la actualidad. el desarroUo de este segundo Programa LE·
ADER está stmOO bastante satisfactorio, tanto desde eL puma de
vista de [as cuantías económicas. puestO que se está ejecutando
la invmión prevista, como de la implicación de los distintos
agentes sociales en el Progrdma. Desde mi punto de vbt::!. el éxi·
to de este tipo de actuaciones radica en la participación de los
distintos agentes sociales, de manera que 1& decisiones que se
tomen estén consensuadas y estc!n encaminadas al desarrollo
global de la comarca.
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ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE LA COMARCA
DEL MONCAYO

Ma l8ján

(ASOMO)
Municipios incluidos en
el Programa tEADER

•

PYME5. Inioiluvas empresari¿¡les como una herboristeria y la faooc3C1Ó1l de quesos tienen cabida en el programa leader.

Extellil(ln

1.~)~
'"'k m'

MunKlpit¡..

1,

H<1~![im[~

:5.$}4
20,63 hab¡'L:m

Deruld.1d

El programa Leader-n ((MoncaJo-Campo de Barja,), aprobado en noviembre de 1996, supone una
inversión de 1.782 millones de pesetas. Los ]5 munidpios que se incluyen dentro del programa, con
una población de 25.834 habitantes y una extensión de 1.252 km', se beneficiarán de proyectos que

Para contactar
con ASOMO
Avda. Navarrn, 4, 31' B
50.500 T~r'lllQna
(Zarago:a)

GRAfICO 1• DESGLOSE DUIUN f1N:\¡\CIERO POR FUE.\'TE DE f1~ANCIACJóN
1~'nRSIÓN TOTAL: 10.998.200 ECUS (=1,'181 MlLW~l.S DE PTAs.)

Td., 976 64 46 96

F,d7664 46 96
GRAFlCO Z· DESGLOSE DE LA [~VERSIÓS PRE\'lSTA POR MEDIDAS
INVERSiÓN TOTAL: LiSl ~UUO\l'.S DE PTAS.

potenciarán sus recursos.
Dos factores marcan de manera positiva las posibilidades de desarrollo:
• La existencia de un elemento geográfico singular: El Parque Natural Dehesa de Moncayo, principal pulmon verde de la provincia de Zaragoza y el más próximo a su capital .
• Un rico patrimonio cultural, destacando el conjunto monumental de 'brazana·Sorja y el Monasterio dsterdense de Veruela que actúan como importantes polos de atracción turistica.
La agricultura tiene gran peso en la comarca. sobre todo los productos de calidad como el
espárrago, el olivo o la producción vitivinícola con denominación de origen Campo de Borja.
Mejorar estos recursos y promocionar otras actividades que pennitan aumentar el bienestar de
la zona es el objetivo de la Asociación para el Desanvllo de la Comarca del Moncayo, utilizando camo vehículo las ayudas del Leader 11.

FSE
FEOGA

'"

l%

FmE'

""

v.J.>n:ac ..\f¡ y ~,"""rrL>IClIOtot1

Jo

t.. ~.....,J",,~oJn "I;fllfIJ
IS''''

~ ....,,,.. '" 1 .... r<l>'..
.kl m"Lh" Jml-u:nr~
,~lyLl .1<0'>0,; 0 di

- - -'"_.

.-- ,1\-

'"

r"'lud'l:» ~~
!\CIe>oarulI

y"''''''''''''

-

"-,,,,,11,, ni",1

6%
-

J;lI'InAC1o.¡u
J'foft< ..""']
y ~~ ....la.
~Innl'¡""

5'\.
-

-

-

,,.

Tu",,", ....

r¡¡r~1

1'1%

)0,"( IGNACIO SECO BLANc:d"

A Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Moncayo (ASOMO) implica a instiruciones y particulares que buscan la mejora inte¡,,'11lJ de la comarca.
Nace en el año 1994, con el nn de elaoornr una estrategia de desarrollo adaptada a las características del
territorio que permita su inclusión en el Leader lJ.
En noviembre de 1996 se aprueba el prOb'Tama Leader
de la Comarca Moncayo-Campo de Borja.
Los 1. 782 millones ue pesetas que tiene asignados de inversión, dUTame los tres años de vigencia, se distribuyen en
cinco apartados: el apoyo técnico al desarrollo rural, la formación profesional y las ayuda~ a la contratación. el turismo
mml, la valoración y comerciali::ación de la producción
agmria y la conservación)' mejora del medio ambiente.
La cuantía destinada al apoyo técnico par'cI el desarrollo
rural es del 6 % (lOS millones dé pesetas). Varios proyecLOs
se han realizado al amparo de esta línea, pudiendo destclcar:

La elaboración de una página WEB de las comarcas, la
puesta en marcha de un boletúl de información, así como
el fomento del asociacionismo que está trabajando en la
formación de una agrupación de arresanos y otra de [uris-

mo.
La formación profesional y las ayuda~ a la contrntación
surxmell el 5 % (90 millones de pesetas), estando en proyecto dos cursillos de mantenimiento e instalación de calefacción)' climatización.
El turismo rural tiene una gran importancia como uno de
los motores de desarrollo de la zona, cuenta con el 33 % (585
millones de pesetas) de la inversión.
Se h...1l1 presentado dentro de esta línea 14 proyectOS, estando aprobados 9 con un compromiso de inversión de
99.Z22.484 pesetaS.
Hay que destacar entre éstos:

•

fu casas de turismo rural, la adecuación del Castillo de
Griscl I;'n posada; la imtalaci{m de un centro J<.' turismo
ecuestre en Santa Cm: de Moncayo, y el acondicionamientO del alber¡,'ue en Alcalá de M~ncayo.
A las pequeñas empresas, artesanía y servidos le corresponde el 29 % (526 millones de pesetas), siendo este sector
junco con el turístico el más imponante. de ahí la cuanúa
asignada.
El número de prorcctos presentados es de 29, puJit:ndo
dividirlos en;
• Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa no agraria; !6.
• Apoyo a Empresas de Servicio: 13.
Esta mt:dida tiene comprometidas 294.175.471 peseC'ilS,
siendo el montante de su ejecución el rn..is elevado.
La valoración}' comercialización Je la producción agraria supone el18 % (315 millones de pesetas).

El número de pruyL'Ctos t'::i de 17, destacando por su imporrancia en el sector un exp;::diente de apoyo a h) iost:lbci6n de una industria qucsem yel proyecto de publicidad )'
pmmodón de Bodegas Ar'dgonesas, S. A.
El nivel de gasto comprometido en esta línea es de
69.872.883 pese''''
Por último, en el capítulo de conservación y mejora del
medio ambiente y del entorno, se han presentado 10 expedientes, destacando 3 de renovación del Patrimonio Arquitectónico, el encuentro lntemacional de Micología y el 1
Congreso Nacional sohre la CordHlem Ibérica .
Siendo el turismo y las pequeñas empresas los motores
económicos, es hada est'dS actividades donde se dirigen la
mayoría de los recursos, sin olvidar Otras actividades que permitan a los habitantes de la :ona ser pro~nistas de su propio desarrollo.

.

Miguel Antonio Esteban

-Nuestros huevos están catalogados por la OCU
eneTe los tres mejores de España por !, ;ll calidad, por su
consistencia de clara y de yema, por su presentación.

de
I
I

~ 18-años, a su vuelta de la .mili., Miguel Antonio Esteban funes ya tenia las
ideas muy claras y logro convencer a su padre de que había que comprar un tractor
aunque el dinero no sobrase precisamente y
la familia contase <on sólo 20 hectareas pa·
ra cultivar. Trabajando tierras vecinas consi·
guió amortizar esa inversión y pensar en el
siguiente paso: una cosechadora arrastrada
Después vendria la primera cosechadora au·
topropulsada. y la segunda, los trabajos con
esa maquinaria en Guadalajara y AndaJuda.
las primeras doce mil gallinas ponedoras...
Su trabajo de cuarenta años, y el respaldo
de toda su familia han servido para que en
su pueblo, Villarreal de Huerva, se encuentre
una de las tres primeras explotadones- de
producdón de huevos de toda España, con
una calidad reconocida hasta por las mas
exigentes organizaciones de consumidores,
y que cuenten en diversos terminos municipales con más de 2.000 hectareas de tierras
de cultivo.

..J

Fue toda una sorpresa cuando nos enteramos por lla~
madas de nuestros propios clientes y viene a demostrar
que merece la pen a ser muy riguroso. Para empe:ar, en
la pre\"enci6n de las vacunacione.s. De hecho, cuando

de

de

•

03c:AR. TOMAs / PACO SERR.';'N"O
parte, también en viamos alglm cam ión a Barcelona, a
Murcia, incluso al extranjero: a Francia y Alemania.
- ¿Y el secreto de que los huevos de la Granja
Virgen del Rosario ~e comercialicen en todas las gran·
des superficies comerciales?
......-Sólo hay un secreto , si es que se le puede llamar
así: mantener la palabra empeñada. en precios O p la:os
de entrega, ganes o pierdas. Y hay que hacer muchos
viajes y pasar por muchas ent rev~tas con las directivas
de las grandes cadenas y convencerles dia a d ía con la
calidaJ y precio que les ofreces, ¡¡Jemás de atender a sus
peticiones de crear marcas propias para cada una. En es~
tos momentos, nuestros huevos se comerciali:.an bajo
cuatro marcas d iferentes ( .. Virgen del Rosario'" .. La
Vegan",., .. El Ponedero» y .. Pi ras, Pitas,.), pero en to~
das se puede leer que proceden de la Granja Virgen del
ROSiUio, con su número de registro corre::.-pondienre.
-En sus informes, las organizaciones de consu,
midores consideran s us productos entre los mejores
de toda España ...

1
I

«Nuestros huevos están
catalogados por la OCU
entre los tres mgores
de España»

las gallinas llegan a nuestras naves de puesta desde las

-¿Cuáles son los planes de futuro para la explo.-

de criade.ro, han recibido 13 6 14 vacunacion es. La ali~
mentación también hay que cuidarla y por eso nos ase~
gummo:; de su calidad utilizando únicamente para fabricar el pienso productos naolTales de primera; nada
de subprod uctos de matadero ni harinas de came. Para
mayor seguridad, cada d ía anali:amos un:.l muest ra de lo
que comen, y también cada ve: que se comprd una partida nueva de materia prima (maíz, ceb-.lda, soja) p~t'.:l el
pienso. Se [m ta de con.~guir la m,íxima calidad, que es
lo primero que hay que respemr, buscanJo el mejor pre~
cio para reducir el coS[O.

tación avícola?
-En avicultura siempre hay que seguir rentwrmrJo el

-En la producción de hue\'os también tienen ca~
bida los ordenadores y la tecnología punta ...
--Contamos con maquina ria de tccnologia norte~
ame r ica n a con la
que lIe\'amos traba~
jando desde hace ya
cinco años, aunque
rodav[a con t inúa
~iendo la más avan ~
:aJa. En España sólo
hay media. Jocena
más como ésta, capa~ 
ces de maneja r
90.000 huevos por
hora con su co rres~
pondien te conrrol
de calidad.

«Lo que vale son las ganas de trabqjar
hoy como el primer día, y tener la suerte
de que toda tuJamilia te ayude»

-¿Cómo fueron los comienzos de la Granja Vir~
gen del Rosario?
- H icimos las dos pri meras naves con la intención
de criar pollos, pero nos aconsejaron que la:. gallin as
podían ser mejor negocio e h icimos caso. Hemos ten ido de todo, años b u eno~, regulares y malos, pero aqu í
esta.mos gracias a la constancia de todos los de casa y.
poco a poco, se ha ido ampliando la explotación. cre ando incluso nuestra propia fábrica de piensos, hasta
que, en la act ualidad , contamos con medio millón de
gallinas y una producción diaria de 450.000 h uevas que
está ven dida al completo.
- ¿Cuáles son los mercados para una empresa que
mueve diariamente un volumen taD importante de
producto?
-El 90 % sale diariamente hacia Zarago;,a, hacia las
grandes áreas comerciales, de fo rma que el comprador
~ lleva a casa huevos que han sido puestos hace menos
de un día. Hay grandes superficies que lo:. distribuyen
por sus establecimien tos de toda Espana y, por nuestra

La entrevista

. l.i[:

material. Hay que cambiar las jaulas de gallin..'lS cada diez
o quince años y también hay que reparar las naves, ¡n~
corporarles ventilación y refrigeración, cambiar los aislantes y cerrar la estructura ... de las pr¡merd~ naves ya
sólo queda el esqueleto. Está comprobado que [as gallinas
necesitan una iluminaci6n menor que la que pmporciona la Iu: natural, para que estén menos nerviosas y se
produ:can menos bajas. Además, así la proJucción aumenta y el rarnaño de los huevos también.

-Tampoco se ha olvidado la agricultura...

-Por supuesr.o. Lo que es más, si en la avicultura iovenimos una peseta, en la agricultura dos. Por ejemplo.
acabamos de conseguir una fmea en Cariñena en la que
hay mucho por hacer
y renemos una
finca de regadío en
Alfamén de 350 hec·
táreas que nos COStó
much...,s sacrificios,
pero ahora nos re~
compensa porque una
sola persona puede
obtener dos cosechas
y una producción me ~
dia por hectárea de
22.00J kilos de cereal.
- ¿Cuál es la in·
fluenda de la explo--¿Hay muchos
tación avícola en
cas os en España
Villarreal de Huer~
comparables a su e.",~
va y los pueblos ve·
plotación de Villa~
cmos?
rreal?
-Qui.: á no esté
- N o muchos.
bie n qu e sea yo
Sociedades hay alguquien lo diga, pero
naS. pero pa rticulares
creo que sin la gran ~
Miguel
Antonio
Esteban.
El
~
apuesta
por
Id
calrdad.
sólo uno en Guada~
ja de prodUCción de
lajara y orro en Va~
h uevos. en la que
lIadolid. Lo que vale
rrabajan más de dos
«Las
gallinas
necesitan
son las ganas de tradocenas dt! perso~
bajar, hoy como el
nas • la mavoría de
una
iluminación
menor
primer día, y tener b
Villarreal y de los
suerte de que toda tu
que la natural, para que estén
pueblos de alrededor
fami lia te ayude tan.
(y los que vienen de
menos
nervIOSas
y
pongan
mas»
to como a mí la mía.
fuera también viven
Ha habido mamen ·
aquO, a lo mejor no
tos de tener una y otros de deber dos, porque- no siem habría escuelas porque no habría críos suficienres, ni
pre vien en las cosa.:;: tan bien como q uisieras y yo
bar, ni tanta actividad en establecimientos d e toda la
siempre he apostado por hacer invers iones. Pero ,
: ona con los continuos movimientos de cam ionltS
afortunadamente. tampoco tengo queja de las ent ida (aquí entran rodo~ los días 90.000 kilob'l"affiOS de pi en~
des finan cieras con las que he;' trabajado. con las que
so) ... Se ayuda ¡¡ darle v ida a todos estos pueblos y eso
se ha establecido tm-a relación de mutua con fian:a.
si que está bien .
•

-
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as inversiones en transfollnación y mejora
de regadios en Aragón durante 1997
ascendieron a 4 .500 millones
Las Inversiones en moJemi=aciCln )' cread";n de nuevos rq::adíos en A.ra&>Ón
durante 1997 ascendió en 4.500 millones de pesetai. de los que 1.919 han sido
aporta~ por el IAtmernmenro de A¡uiculrura y Medio Ambiente del GJt-.icrno
de Ardlo!:Ón ~' el rc.::.ro corresponden a la im'ersióo del MlnisteTlo de Af.tr1culrura.
El consejero de Agriculrura J Medio Arnhienre. J(J:ré Manuel Lba, ha com~
parecido recientemente ante la Comisión de Agricultura de las Cones de Aragón
para explicar la eyoludón Je la~ Ln\'t.-rslone. durante el presente ejercicio, de las
que dijo que del total aponaJo por ambas administraciones, 1.461 mllkmes han
estado dedicados a modemi=ación. En este contexto, el con:.cjero apuntó el ¡m~
pulso a la mcjora de antiguos regadíos. acometiendo obroob en 48.000 hectáreas,
con IIlversiones totales por valor de 3.714 millo ne., de 1m que el 60% son financiado:s por los propios agricultores. AsimIsmo, 1asa rccha:6 las criticas del gru~
po Socialista sohre la parali:ación de las obra:. de rrarufonnacidn en Monegros 11.
dando dato~ sobre la e\'olución de los tTaoojos en los distintn. ~{ore:., tanto t!I1
los dSpcctch de concentración parcelaria como acondicionamiento de cammos e
Instalaciones de bombeo.
En transformación. el Gobierno de Ara!..tón ha invertido a lo largo de este
año ~n rmal de 1.S?4 millones, nlleneras que la aportación del mini,;te~o ha ay
CI:.'Tldldo a l.l82 millones. No obstante, el consejero ree.mi<> que tooaVIa se l'Tl~
cuentta pendiente la aportaci6n extrapresupuestaria del Ministerio de Agricul~
rura cuyo compromiso asciende a 1.500 millones, lo 4ue tora li:<lrí<i una inversión
de 3.000 millones de peseta:..
Pard el Gobierno de Aragón, la t'ransfom'lación r meJor,.¡ de regadíos es un;!
JI.: la:; he.rramientas má:s eficaces para articular una política de. vertebraciún y de~
serrallo socioecómico de la comun ldaJ autónoma.

El consejero de Agricu lturd y
Medio Ambiente, José M¡mud La:.,.¡.
inauguró el pasado 13 de nO\'iembre
el secadero de cereales de Peralta Je
Ab)fea. El :>ecadero ha supuesto
una inversión de 53,5 millone) de
pe!'tt:t3:. y dará :.ervicio a la Sociedad
Cooperativa Agrícola de Barba,cro,
que cuenta con cerca de 800 !tocios y
cuyo vCllumen de producción a~icn
de a unas 7.400 tondaJas de mM: )
girasol. Asimismo. la inwrsián ha
contado con unas ayudas de más de
21 mt!lonC$ de peselt"lS. Por otm lado, el Avumamiento cedió la parcela d~ 6.000 metros cuadrados en la
que se asientan las instalaciones y financió la construcción de la báscu la.
El complej o está integrado por a1macen~:. y do~ hornfrt y tiene una capacidad de sccaJc de 12.000 kilos a la
hora.

tenido la aprobación del proyecto,
acordando la CClOce,;;ión de la. <>ub\"ención de hasta 420.CCO pra<:/h:t r h."Iyan
obtenido la concesión de agua:. de la
CHE. Los beneficiarios: podrán acce~
der a un pré~ramo de- hasta ¡ J millones/ha. con un plazo de amort~ión
de 15 años, con tres años de carencia,
:.icnJocl Interés máximo el ~,{JBOR a
un año.

El Plan b"tTatéglCO del Bajo Ebro
Aragt.m6 contempla la transfOtUl.1~
ción l:n ri~""gO de lO.OC() ha de rierra:;
de SI..'CanO agua:. abajo de Zacago:a enuc la~ localidades de Pastri: ~' Fayón,
lo que incluye un total de 34 munlCi~
pio:.. El pro~ ~'C[Q tiene un período de
ejecución de die: años.
El Plan, impulsado por el Depar~
lamentO de Agricultura y Medio

irmado
el convenio con
las Cajas
para la financiación
delPEBEA
El Consejero de Agriculrura y med l\l Ambiente, José Manuel I asa, l'
b responsables de seis entidade:, de
ahorro aragonesas (lbercaja, CA l,

Rurales de Zarago:a. Airo Ar-.l,...0ÓIl,
Ternel y JaUm) han finuaJo recien[e~
mente un cOIl\"enio de! colaboración
J:Qrd la financiación de la:. obras de

de lo:- proyeeros que
formen pune del Plan Estratégico del
tranSformación

Bajo Ebro Aragonés (PEBEA). El
acuerdo recoge que las entidades se

comprometen a h..,b¡litar una línea de
créditO preferenci.,l de 2.6OCl miUones
de pe:;et!l!i anuales, cuyos beneficiarios
~ aquellas persona:. que hayan oh-

irmados
•
conveniOS
con nueve
ayuntamientos
para crear OCAS

naugurado
el secadero
de cereales
de Peralta de Alcofea

.A..m.bicntc. tiene como uno de los as~
pec[Q,:; rná!. significativos el cambio
de filosofía de I~ proveeros de rraoo;..
formación en regadío, ya que con él
se abren las puertas a instrumento:.
altemari\'os que aceleren los plane:.
de modernización de nuestra a~:ri cul~
tura.
Tras la fIrma del convenio con Ia.~
Cajas, el Gobierno Je Alagón eL."I00rará y publIcará en breve el decreto y
la orden correspondu:!me que regula
el programa.

I

ragón
y Gafa/uña
coordinan
acciones agrarias
conjuntas
1..0:. consejeros de Agricultura de

Aragón y Cataluña, José Manuel
Lasa y Franse;c Marimón. respecri ~
\lamente, han mantenido redente~
mente una reunión en Lérida en la
que han acordado e:.-rrechar La coor~
dinadón en acciones a.,ararias de In~
rerés común. En concreto, han
abordado lemas como la evolución
de la peste porcina clásica (PPC), la
.sitwción de los segutOS agrarios y
perspectivas para el sector de forra~
¡es.
Respecto a la PPC ambas partes
han hecho hincapié en la necesidad
de intensifIcar las medidas de con~

trcl en el mO\'imiento de f.!3nado
porcino con el fin de evitar la posible propagación de focos de PPC,
así como potenciar el intercambio
de información en aspectos h igí¿ni~
co sanitario:; del sector.

El consejero Lasa esru\'O acompañado por el secretario general
técnico, Alfredo Soné, y el director
genera l de Producción, lndus~
triali2ación y Comerciah:ación
Agrarias, José Antonio Gu:mán,
Al término de la reunión. el conse~

jeTO 1 asa ha hecho una valoración
positiva, manifestando .. la ¡mpor~
rancla de esrrechar los la:.os de colaboración cmTe ambas comulllda~
des en asuntOS de interés común,
con el fin de diseñar criterios y es~
trategias homogéneas que e\'iten
posibles agravios en aspectOS o sec~
taTes de relevante imponancia so~
cioecon6mica ...
Re.-pccto a los seguros agrarios.

debatieron propuestaS rara COOT~
dinar medidas de apoyo al seguro
agropecuario. En Arag6n, la inversión toral en materia de seguros
agrarios asciende a cerca de 5.000
millones de pesetaS anuales. con
una superficie asegurada de 835.000
hectáreas y cerca de 48.000 póli:as.

E! consejero de Agriculrura y Medio
Ambiente, José Manuel Lasa, ha ftrma~
do recientemente convenios de colaboración con los rucaldes de nueve localidades aragonesas para la implantación
de oficinas comarcales agroambientales
(OCAs), cuya inversión total asciende a
86 millones de pesetas.
los acuerdos supondrán la ubicación
en un mismo espacio físico de los distintoS servicios que el Departamento tiene
en el medio rural. En rotal, las nuevas
oficinas albergarán a 13 1 funcionarios
de los distintOS servicios.
E! acuerdo finnado tiene dos partes;
por un lado, los convenios de implantación de nuevas oficinas que abarcan a
cinco municipios: Bujaralo:, Sos del Rey
Cat6lico, Tamarite de Litera, Alcorisa y
Zuera. Estas OCAs cuentan con una in~
versión total de 51,7 millones de pesew ,
distribu¡OOi en dos anualidades (97-98),
y OJya aportación del Gobierno de Ara~
gón asciende a 41 millones de pesetas.
Por otro lado, se han firmado aMen#
das de con"oenio con cuatro municipios
(Albanacín, Binéfar, Híjar, Muniesa)
para comt:~ la financiación de las
obra de
cuya dotación presupuestaria total asciende a 34 millones de
pesetas.

Sé

Asimismo, es destacable el re#
charo por ambas partes a la propues~
ta del Ministerio de Economía de
incluir el IVA en las sub\'enciones a
la transformación de forrajes. En este sentido, canco el PAR como CIU
e;cin trabajando para que queden
exenros de este impuesto, ra que in~
duso se había planreado su aplica~
ción con carácte.r retroact1VO. En
Arag6n, el sector forrajero. sólo en
subvenci.ones a la transformaci.6n
tiene un pe.:;o t:conÓmico de 7. O
millones al año, y eorIe las dos co~
munidades a.,arupan el 80% del sec~
mr en España.

alueza celebra
SUS terceras
jornadas agrarias
(írulo . AcciÓn Esrrucru~
1'31.. , el Centro de Esrudios Técnicos
Agrarios (CETA) Monegros ha cel e~
brado recientemente la tercera edición
de las jornadas agrarias, que han contado con una nu trida participaci6n y
un amplio programa de ponencias. En tre los aspectos abordados destacaron
el sistema cooperativo. la nueva ley de
agua, las explotaciones prioritarias, la
mujer y el autoe.mpleo en el medio ru~
ral y el medio amb1ente y la poLítica
agraria en la Agenda 2000. No obstan ~
te, los organi:adores h icieron hincapié
en la bú.~ueda de un nuevo modelo en
el sistema de concentración parcela~
ria. Coi ncidiendo con las sesiones, se
inauguraron dos obras de infrae-.muc~
ruta: un embal1>C regulador y una cubería subterránea, obras q ue van a redu~
cir el riempo de espera de los turnos
para regar.
Bajo el
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de porcino, a
La gestion técnic.económica de las explotaciones de- porcino en Aragón aborda dos altemativas principales: las explotaciones de mOl y las de ciclo cerrado. En este artiado. cuyos datos se han obtenido a

b'aves del programa infonnatico Gestiporc. se hace un minucioso analisis de los diferentes aspectos que
han contribuido a la gestión del sector a lo largo de los uttimos seis años. Como observaciones comunes a los dos tipos de explotación se puede decir que el ddo cerrado obtiene mejores resuttados técnicos que el de aia. cuyos resultados de este estudio reflejan una dudosa ~ntabilidad. En este senti-do. las explotaciones de ena deberían mejorar notablemeflte la productividad para obtener una mayor
diferencia entr@ el producto bnrto obtenido (ventas) y los gastos totales.

E ORÚS PuEYd"
N los cuadros que vamos a p¡cscntar, recogemos

-además de los resultados obtenidos en 1996-105 de
los seis años anteriores., en un pequei'io grupo de explOl:aciones de pnxIucción.
Corresponden, como ya se conocen nuestros leccores, a los obtenidos a través de la colaboración de
un pequeño grupo de ganaderos aragoneses con la
Adminisrración regional (Servicio de

Rerroonores
l. C<nm.Jo¡a.l.
2. Cenbs productivas

3. %R.poóciOO (,.001»
4. Cubncionescerdayaño
5. Machos p1tS{nrcs
6. Cerdas por macho
7. Consumo terda lOOi año
PARTOS·
8. Panos poi ttNa y año
9. Nacidos vi\'i)IS por parto
10. InRr\'3lo trine partOS
11. ~tb terda )' año
12. Monalida:! nacirnro..desttrr
13. Ptm mrd¡O al desrete
H Dur..oón lxnoOón
li lnter\'3lo ~m:.asbnOOn
16. Pro.lucn...w """ pmi
17. Ptruumndad m-..b a~

1S.

Fonnacioo y Exten-

o.s,,"'" "" """"'

(N~)

I

9096

169,1';
(J6,18
49.44
2.73
6.85
29,16
91,15

l58.&l
115.17
38J9
3.69
6.36
28,26
94,00
2,00
10,l5
(81,86

13,46

1.98
9.14
I84JO
(.89
15.03
7.51
18,98
H.(7

2156

~O.16

n,04

16.26
8.51

W.99
(6,65

158.6.1
126,00
•

2.68
6.(9
29.55

I

Si.
1.15
9,93
(69.70

1.95
18,34
728

(

.,l-:r,
8.iO

(69,04

133,45
46.84
'i"
5,51
37,l(

166.96
139)8
39,C9
1.83
4';5

.. ,
I

1.79
3.94
40,10
9Q.86

(68.43
(J1)i
53.65
2.92
4.46
45.79
92,li

162,69
130,24
44,99
2,91
5,40
35,lB
91.tJ

1,00

1.10

lJ:j,

10,20

10.1(

10,08
176,64
1,92
15,10
7M
2i.67
1424
11,69
1725
8.81

H9.7I
120,06
41,89

JS.H
I

93,37

88,52

1.08
10,12
1,92
(4.08
7;JJJ

2,08
10,15
I75Ji
1,95
15,15
6.7B

27,~

li.n

-'6

H.87
11.34
1¡,Ji
8.SJ

14.iO

11,57

22,61

1'"
'-J.

~n

15.70
11,68
liJI
8

18.02
8.96

18,11
9,O5

1.97
0,19
Z,lJ
25,61
58,45
10.18

2.11

(.91
0.30
1,91
23.14

1.83
O,J\

25,65
83,89'"
24,48

1.86
0.16
156
26,12
64,18
10.68

0.79
0.61
3,49·
95,12
140.03
(15.18)
53.60

¡,Ji
0,65
3,62'"
97.11
9QJ9
14,53
&1.87

0,89
0.62
l,B8
97,l5
108,89
16.14
5i,14

(,88

16,79
697

19iXJ
152.;

1-tJ-~ 1

, ~

(

m.96
1.99
13,65

m,os
, 191
1H1

~79

~76

-~
~,
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ry

.o

sión Agraria. Unidad de Monogástricos) con el plOglama informático ..Gestinporc•.
A través de esta colaOOrac.i6n, el ganadero dispone en su
propia exploración, dI! un instrumento eficaz para conocer y
programar SU actividad, día a día, o mes a mes, y evaluar
constantemente la situación. Con el análisis trimestral (así

como e.1 período de doce meses anteriores que tenninan con
el trimestre) que reali::a la Unidad de Monogástricos, el ganadero puede conocer además cuál es su situación con relación a la media del grupo colaborador, yen relación con las
mejores explotaciones.
Hay que aclarar que en este pequeño grupo de trabajo, la
clasificación del grupo .. de cabe~a,. no se reali:a únicamente por criterios técnicos (como p<X3rian ser el número de destetados o engordados por cerda. o cualquier otro de los innumerables índices técnicos, sino precisamente por criterios
económicos. como el Margen nero por ceda alojada, o el
Margen neto por UTH (Unidad uabajo-~). que DOS
indica la verdadera eficacia de la explotación, independientemente del tamaño de cada una de ellas.
Las elevadas inversiones que suponen iru; instalaciones
porcinas. el mantenimiento de las mismas en perfecto USO, el
afrontar los condicionamientos medioambientales (cada día
más lCSt¡ ictivos),los gastOS financieros de cualquier explOlaci6n, no pueden hacer olvidar conceptos tan imponanres
como amortizaciones de las instalaciones, el mantenimíenro
de las mismas, los gastos del reciclado del estiércol. ni las cargas financieras ...
Si queremos comparar distintos esquemas de gestión porcina, podemos encontramos coo alguna dificultad, dado que
se utilizan definiciones distintas para índices similares, pero
con todo, pe.r.sisten una serie de referencias como el n9 de
cerdas alojadas (o presentes) en la exploración. la mano de
obra empicada (nI! de horas al año) o los lechones o -gor-

19. % Mortalidad mensual oan.
20. Ganantia media diaria
21.1nJice tr3I:lSformaci6n (ero.)
22. Peso medIO salida
2). Cwación meJi:l tranSición
24. Consumo pienso/'kchón y mes
CEBO
25. % Mooahmd mmsual ctbo
26. Gananaa tnl'di:l diaria
India: uansí'orntltiún (&o,)
28. Ptm medio a la venta
29. f\n:iOO molia cebo
lO. Vendidos cerda y año (T - d
31. Gmswno ~ "'"

n

Porcino. Se10r gatIadero de mayor volumen ecM6rruto en Aragon.

dos,. producidos por cerda alojada, que son inequívocos para medir la eficacia récnica global.
Los Cuadros 0 9 1 Yni 2, corresponden a res"ltacklS de
Ciclo cerrado, y los nf! 3 y 4, a resultados de explotaciones
de Cría. Como puede observarse, además de la columna de
resultados de! año 1996 -punreada--. se recogen también
los \'alores medios del período considerado, en la última
columna. que permite hacerse una idea de unos valores
más estabili::ados en el tiempo.
Si tuviéramos que hacer un resumen de las exploraciones de ciclo cerrado, observando la columna de resultados
medios de los últimos siete años, diríamos que se trata de
granjas con un tamaño medio de 162,69 cerdas alojadas
(130.24 productivas), que han [en ido una reposición media de 44,99%. obtienen una media de 2,06 partOS por cerda alojada y año, con una productividad de 17.25 lechones

1,19
O.zS
1,51
26.16

59.5i
21.B
D,n

O,i 1
2.9\
95.35
108,15
16~

59.53

I

1~1

0,16

.

\21'.

)

destetados por cerda alojada y 16,24 animales (lechones
y/o, gordos) vendidos JXl' cerda (alojada) Yaño, Y una siruación de mercado favorable, confonne con los precios
del producto final: se tram de explotaciones que mayoritariamente venden sus animales como cebados.
Si una observación de carácter general tuviéramos que
hacer. respec[O a las eX'P1otaCiones de Cría de nuestra pequeña muesrra, sería la de su dudosa rentabilidad con los resultados técnicos que se obtienen de media. Tendrían que
mejorar notablemente la productividad para conseguir obrener una mayor diferencia entre el producto obtenido y los
gastos torales.
Como observaciones comunes a los dos tipos de explotación, pOOríamos indicar:

0,19

(,ss
2532
60,65
16,4()

1.15
0.58

¡.so

9700
101.91
163J
63,76

48,61

17,65
0.98
0,62
2.58
9i,57
1"UJ,
17Ji
)-7 r)

..

I

2!'ó

1.82
0.28
1.85

B,ll
49,92
19.60

15,06.
16.94
20.07

1,37

1.05
0.63
2,75
96.$
108.18
16,:4
61.04

0,61
2,60
97.36
tC3,13
li,ro
)5,19

- La relación enrre n!2 de cerdas alojadas y nI! de c~r'
das productivas, aparece idéntica en ambos grupos:
de 1,25. Es decir, hay presentes (25 cerdas por cada
(00 que ya han parido.
- En nuesrro caso panicular, y por tamo no generali:able, el grupo de ciclo cerrado obtiene mejores resultados técnicos que la de cría.
- la alimentación. como uno de los gast os de mayor
peso espedflco en el conjunto global de las explotaciones, tiene un mejor tratamiento: con precios de
piensos más baratos, en los ciclos cerrados que en la!'
explotaCiones de cría. •

,
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CUADRO 3. RESULTADO E!'\ EXPLOTACIONES DE CRíA (CO~TII\'UAC1ÓI'\)
AA.

I'
(VE/oi'TASI
33. Pn.. kg. kchón
3\. Pn.. kg, ,.00
35. Pn.. kg. J""oo.
J6, Tot. v~ prs{cerda alojada

1226.889

147,41
147.48
i1,36
195.9:16

323,06
101,99

1
151.411

109,16
230.793

17.

28.,34

pieru;C cebo

29,35

44,95

,

-

r~p05ici6n

17,69
138.991

GASTOS DlVERSOS/CERDA AWJ.
42. M~iariSn y veterinario
43. Energía
44. lVlantenimie:nto
45. Comerci31es y seguros
46. Otras Cll("gas y gastadi\'.

19.49!
51.21
31,03·
29.451

5.948
4.357
3.317

4.110:>
3J07
4.477
382
2.970

28S
3.192

47. *lmporrt alta5

13.403

7.377

17.12
126..314

1.400
SJIO
3.847
2.614
5.151
11.643
135.8651
9812

l3i.OO5

8.280
5.012
3.768
825

1J9.148
6.189
3.740

~9

31
30.7

32,34

JI,DI

s.m

8.900

9.6/6

8.256

13,72
1S,19
19,99
19 --

--"

lJ7.755

1J7.67S

(33.m)

,

no..

53.94

1

9526
121.589)

4.935
10.949

599

3056

51 :~~

4J1S
2.798
663
2.595
'17
(27.0561

1330

--,

9.130
7. 126
3.891
4.166
lO45
l2l6
537
844
3.195
J.1ól
12.805 1 11.403
131.6041 130.446)
9.982

•

1,

"

18. Oesretados POI camada

8,48

19. % Mortalidad mensual tran.
'O 1J.;rumo'13. ""'"a diarta
.

2$9
0,23

>

2,60
17.44
65.28
16,16

11. Indice tI<!Mormación (eco.)

11. Peso medio saliJa
2'>' Duración media transiCb.1D
24. Consumo pieroolledlÓD Vmes
CEBO
15. % Mortalidad mensual cebo
26. Ganancia media diaria
17. Indite. transformación (&0.)
28. Pe5Q m...4io a la vel!rn
29. l.1ura.:1Ól1 tn6..Iia cebo
30. Vendidos cerda y ano (Tr - Q)
31. Coruumo pi<nso/,enlo "'"

MANO DE OBRA/CERDA AlOJADA
Sú. Mano Ji: obra G5

1518;

51. Gastos Totaleqcr~erJa
IBumaGl .. G51 G.T.

,10;""

~l) u...bm&~ (~lt\U1ol ~,Clld<lik,*,.Jr

2.417

1.424

20.035

.201..C62
br, ".

3.577

20.777
i ]96J55

3.178
21.0S4

204.548

1.414

13.s36
199.6lJ

2.272

l.J81

12.443

21.986

197.705

2.474

20.778
10l.O78

'1.,....,..

2.
3.
4.
\.

%R~n (",ño<l<>l
Cubriciones cerda ~ año
Machos presentes

~

Cerd.'lS ¡xH' macho

Cerdas prQducti\'aS

1. Consumo tenia mes 30M
PARTOS,
a !'"artos por cerih i' liño
9. Nacidos vn'os por parto
10. ¡ntCl"\~d!Q en~ partm
11. Destetes cerda y año
12. }'1orrnlidad !\aC¡mto..de:srue
J 3. Peso medio al destete
14. Duración lact3Ción

15.lnten1llD&:srete<tihrición
15.PrOOuaivid1J ceda prod.

152,03
119,81
36,02
1.60
6,63
2l,H
95,28

Ift7
9,69
195,10
1,78
11,70
6,68
28.67
1S.64
1933

195,1S
36,76
2.81

220,71
173.99
45.55
2,85

4,18

3,11

63•83
91.19

71,19
a?,86
1,11

6,49
29,76

2.09
9,83
li4,58
1,98
15.68
6,JO
25.48

15.01

17,17

15.09

20.49

19,56

2034

142.02
11l,15

35Jl
lIIl
6,l!
22,61
92,+;
1.95
9,s5
187,03
1,93
16,14
6.87
29,04

147,88
116,90
37,69
2,92
4,iJ

H.26
93$5

1,14
9,32
110~8

1,78
13,5"9

2J4,l(!

9,i6
173,05
1.92
11.16
6,53
27,69
21.J7
22,29

.

170 9~:)
--

174,85
52,01
2M
4,11
59,07
87,49

I

8,08

(n:06)

16,94
8.17

""')
17.38

8.lO

11,88
8.85

2,03
0,17
1,76
17~2

43,42

14,26-

1,94
0,24
2,59
IMI
74,3811,83

I,n
0,20

3,1118.93
89JI'
11,1ó

0.66
0,23 "
1,58
18,39
51,73
11,45

I ,.1
,-

1,91

-D,N
1,44
1827
49,11
16,il

0 )1,99
18.12

.'

48,09
0 ,91

,

,
,

U56

15,29'

15,68

18,30'

19,71*

14,61
,

U 1J..o¡J;.cc,o ~ I~l DO OI! """"L, "'en ~10lcul.>J. la. ,""""" meJ.ao.

9.623

AA.

REPRODUcrORES
1. o,cd$ aJo;'>'

,
8.55

(0=6)

,

19)1

AA.

49. Carga. tm.:mcieras G4

(n:06)

•

_

pii.'rIS() reproductores
tru"lSiOOl.

(n=J )

1S6,l9
148.71
40,55
2,81

4,83
45Pi
91,63

1,04
9,79
118,60

2,03
9,70
119,81

1,92

I,BS

11.13
634
25.87
11,1l

13,11
656
27.0
1656

n,H

7.0,79

(..J)

1992
(,..¡

PRODUCTO BRlITO IVENTASI
3J. p", 19. ~
J;. p", kg. «1>0
35. p", kg. ~
}6. Toc. renras ptS/cerda alo¡U
GASTO DE
37. p",,,,p_~
3B. Po> kg.,.,.. t1'm5m
39. p", lo· ,_«1>0
~. p", lo· ,.,.. """Km
41. Itas. total pienso coosnm./
"'"' alojado 1,.".,001 Gl
GASTOS O1VERSOSICERDA AWJ.
41 Medioci6n y veterinario
43. Energíll

199'
(n=6)

246,50
(~,i5

70.n
65,365

I

n40

28,11

47ftl

29,54

48,11
1I,42
3i,45

lS.J8
54.07-

,

31m

38&84

3249

4H.2D*
139,55

•

129,109

31.91
Xi,03
52,11'
32,21

31,a?

19,5J

ó1,l1l

51!!J
31,04
32,i3

33,33

l2,so

45.850

#926

45161

53371

52.632

47.899

3.8'.0

UII

I 147S

2.662
1.831

3.144
l.8%
81S

5.147
2.88S
\.918
5J3

3J43
2.498
U04
951
2.013
11.W1

, '99
."
1.537

2.663

9504
122.1681
MI9

3.496

5.464

49. c.". '''''''''''' G4

5.%1

2.J56

50. ~1ano de obra

,il!J
95.482

1.681

45. Clrnmiales y stgUlOS
46. Otras cargas 'f ~ div,
47. Impon:e a![3S
ISwm i""" ""-1 Gl

30,19
54,73

J4;,jJ

45351

2.111
1.025
548
1.874
8.Sí7
(16.6261

#.'~

m,49
(43,31
IDI)8
85,166

14i1

¡ro
2174
L689
7.794
118.1C81

1.1C<i

110
1.532

110
I.1i6

1l.525

lJ.5611

(18166)

2,593

122.4121

11lC9
Il3348)

121.904J

fEO

6.2<."6

1B39

5.182

16511

2.674

)9)

JlOO

L912

U.222

,8.965

19385

18.590

18.626

l1J2S

81.550

9<l.llJ

90.351

IOlJi6

112.545

9513)

GASTOS

48. Amorri:a;;ión irunmilbdo G3

AWJ,

GASTOS

51.

"""'"'

.lojado ISwm GI. GIl G.T.

f

Tecnología
El servicio se dirige a agricultores y ganaderos, que necesitan conocer las características de sus prcxluctos (grasa del girasol, protema de la alfalfu. ... ) o de sus mctores de prOOucción
(proteína de un pienso ... ).
Unidad de residuos de pla"auicidas
• Objetivos:
Esta unidad se dedica al análisis de residuos de plaguicidas
en productos vegetales y otras materias.
Se controla en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón el contenido en dichos residuos en frutas y hortalizas
desde el punto de vista de la salud humana con vistas a que no
superen los Límites Máximos de Residuos pemt.itidos para el
consumo sin perjuicio para los coruiumidores.
Así mismo, se vigila el buen uso de !as materias activas plaguiddas, en cuantO a la utili:adón de las dosis correctas por
parte del agricultor, evitando de esta manera la contaminación
por las mismas de suelos yaguas.
•

Area de medios de producción
Unidad de suelos yaguas de riego
Unidad de fenilizantes y foliares
Interpretación y divulgación

Insbl..ciones. El Laboratorio se cre6 en 1971.

rio Ag

El

d

biental
•

su

I

SALVAOOR Co~OCS')

L LaOOratorio Agroambiental (LA) está dotado de un
equipamiento técnico que permite el desarrollo de las
técnicas de forma seriada, siendo sometidos los equip::>s
a un plan de mantenimiento preventivo y calibración,
a veces propio, otras conrrarado, según requerimientos.
A pesar de dio es precisa una continua actualización.
La calificación técnica de los probionales del LA permite desarrollar con garantías la analítica realizada en este centrO de trabajo y una constante puesta punto de nuevas técnicas,
lo que pennite mirar a los rctos del futuro con ilusión. En sucesivas colaboraciones iremos presennmdo el trabajo realizado
y los principales usuarios de nuestros servicios.
Servicios que ofrece cl Laboratorio Agroambiental
Actualmente el LA ofrece los siguiemes líneas de crabajo:
Unidad de calidad de alimentos cárnicos.
harinas Vderivados y conservas vegetales:
• Objetivos:
La actividad primordial de ~ Unidad son los análisis &ico-químicos como indicadores de calidad. de distintos PrOOuctOS alimenticios: productos cárnicos, conservas cárnicas y vegetales, productos derivados de cereales, bollería industrial,
miel.
Servicio prestado al sector agroalimentario a otrOS órganos
de la Adminisrración y también a consumidores interesados.

• Objetivos:
El funcionamiento de las unidades de Suelos y Aguas de
Riesgo, y de Fertilizantes y Foliares, está muy interrelacionado.
Conjuntamente con la interpretación propotcionan un servi~
cio de asesoramiento en cuestiones de nutrici6n vegetal y de
diagnóstico del sudo y el agua como recursos primordiales de la
producción agraria y de todos los ecosistemas terrestres.
Estas unidades contemplan los a-.1leCtOS más relevantes en
la nutrición de los cultivos; con un servicio de interpretaci6n

Unidad de grasas y lácteos
• Objetivos;
Realización de análisis físico--químicos de los productos:
aceites, aceitunas, orujos, alpechines y grasas, tanto de origen
vegetal como animal; leches, quesos y yogures.
Servicio prestado al Sector del Aceite, en relación con la
calidad, conservación, análisis organolépticos. Se realizan todo
tipo de análisis que demanda el sector, tanto productores, al~
mazaras, cooperativas y envasadores sobre: rendimiento graso
de la aceituna, análisis de los orujos y alpechines para conocer
el funcionamiento de la almazara, etc. También se presta servi~
cio a organismos de la Administración; relacionados con frau~
des., y con calidad alimentaria.
En productos lácteos se prestan servidos a ganaderos y con~
sumidores, así como organismos de la Administración.
Unidad de piensos y forrajes
• Objetivos:

La actividad analítica de Piensos y Forrajes, está centrada
en el análisis de los productOS o materias primas utilizados en la
alimentaCión del ganado.
La analítica de propiedades fundamentales de esos productos, como el contenido de proteína, grasa o fibra, tienen repercusión económica importante, por lo que esta unidad, que uri~
liza. los métodos oficiales, funciona en muchos casos como
laboratorio de contraste.

que integra el conjunto de los resultados y la información suministrada, prOJX>rcionando informes agronómicos que incluyen una orientación sobre las medidas a adoprar en función de
los resultados analíticos.
El asesoramiemo en la utilización de fenilizantes y manejo del suelo y el agua es parte fundamental de las buenas
prácticas agrícolas que cada Comunidad Autónoma vienen
obligada a articular en su territorio por normativas de carJcter medioambiental, como la Directiva del Consejo
91j676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación por nitratos utilizados en la agricultura, ° el
Real Decreto 1.310/90 relativo a la utilización de lodos de
depuración en el sector agrario.
El principal objetivo de las unidades imphcadas es el mejor
servicio al sector a",arario. Para ello, además de la realización de
análisis e informes técnicos., se panicipa activamente en tareas
de divulgación de la utilidad de este servicio, a través de charlas, cursos de formación de ~oriculrores y de publicaciones técnicas; y se colabora en la realización de ensayos de campo sobre manejo de suelos y fertilizames.
Unidad de medio ambiente atmosférico
• Objetivos:
El objetivo de la Unidad de Medio Ambiente del Laboratorio A.,oroambiencal se centra en elseguimiemo del problema
de la Contaminación Atmosférica en una de sus dos venientes,
la de inmisión (calidad del aire).
Proyectos
Estamos inmersos en dos procesos que van a modificar profundamente la sistemática de trabajo del personal de tite centro de trabajo:

26 años de servicio al sector
El 1afmarorio Agn>Dnb;erun1 " un "",.u.no pabüa¡ deprn.
dicue de ~ Dipu¡aci6n e_al de hagón; "'" detfirado a ~ ""'.
"(adán de análisis [i5ico-químicos J lÍe!1e romo objetivo prim.cmlial el
seruido al agriadr.or, a cooperatiu:lS, a empresas agrarias, sociedades
agrarias de transfonna.ci6n, agrupaciones para tratCD'llieruas iruegra~
dos, así como para at.ender la demanda. de analítiro deJos propios organi>mos de /ru Adminis.adon.o púbIm;.

En J982 cl alificio que ocupa. el Labcrar.orio sufre una gran remadeIaci6n irtterior que mejora las SlI1as de trabajo J los seruicios ge-

""'' '

En. 1985, por Real Decrero 320/1985, de 15 de marzo, se realiza la transfert:nda del Uiboraum:o Agra:rio del EWilw a la Comuni~
dad Au_ de A",~ln.
En 1986 ~ cre<>:i(m de ~ Eswrión de Vuia<lM, , En%gla. que
se surte inidaImence de algunas técnicos del IdmawricJ, se. r:rasw1a la

__".

'-'

lJIncariñn

=UOl w: vtnOS.

ESul ubicado en d Campus de Aula fu, en carretera de Mantañana, número 177, 50080 Zarago~, apanadode Correos 727, rellf - 9765761 /3·976 576138, fax 976 /31626.

En 1995 se integran en el Laboratorio .Agrario el [Llborf1Ll'1rit; de
Medio Ambiente )' el [aOOrarorio de Bajas Acá\!iAades, amb::ls de la
Dipwadón G,neral de A,agón. ~ ~ _
acruaI
de l..aImarorio Agn>Dnb;erun1 (en adeúmre LA). Se ,.¡"",¡" d r=ona! , d ~ de "'" da laborruorim , d Cen<n> de Control
de ~ Rol Re¡i<maI de InmisWn de
Atmoifbicos de
Aragórl (enadeLmre RR1CAA).

Historial

Comienza su andadura en agosw de 1971, can eL nombre de
Labo<awrio Agronómia> Re,ronaI, MuIn d primero de una mi de
laboraIOrios nacionales dependientes del Ministerio de Agriculcura.
Poco después le seguirúm otras die<: por roda. España. Poco sabemos de las razones por fas q¡.e.se decidió que el de Zaragoza juest!
el primero de esa serie de labaratarios. peTo sin dWla debi6 pesar el
he:cM de su emplaz.amiento dentrO del Campus de Aula Def, talO
k Los centros de investigación agraria más importante dd país, que
ya por enwn.ces tenía reconocido prestigio nacional e inrernacio--

naJ.
A lo 1m", de ¡", ""'" ha tenido "'"'" denominadon<S, Labo,,·
torio ~ariD Re¡i<mal, l..aImarorio ~ariD del Ebro , l..aImarorio
Agrario del Fundo en Zaragoza.

e"""""""",,,

Trayectoria

Desde su puesta en marcha hasta la fecha el LA. ha emitido
más de 160.C(X) boletines de análisis correspondienres a otras tantas muestras que incluyen los más diversos productoS. Se trata en
parte de tmálísis informativos. peTo también en buena paree de
análisis irliciab, cantro.dicurrios o dirimentes que tienen su origen
en inspecciones de fral/des, o en conflicws entre particulares, o entre isws y la Administración. Este cipo de trabajos obliga al LA. IJ.
mantener un alto ni\.>eJ de calidad de sus resultados, con la obligada imparcialidad, discreción y conf!denciaUdad que le son co:racre• •
mocas.

Medio Ambiente

Tecnología

de 2.500
• Redisrril",,'OO según 11'00.
• Demolición mrinas ~ obra.
VITRlNAS
OE GASES

• MOOificaclÓn Stsl:ern3 exaacción:
• rut-os mayor diámeuo
• modifiari'in chuneflt!3 extenor
• cambio motores y bomba o:a;nión~
impulsión,

\'3riador potencia

• reduc.ción superficie c:aptur:l.
• Adquisición y distribución por las salas

<1>1 LA..
Eq u ipa m iento . El laboratono centra SU actMdad en ocho areas.

• Diseño e implantación de un PLAN DE CALIDAD sigui~do .. los criterios generales para el funcionamimto de
los laboratorios de ensayo» según la norma UNE 6&501 ,
idéntica a la norma EN 4500 l.
• La adaptación a la normativa de prevención de riesgos laborales.

Plan de calidad
Se ha diseñado el plan general de calidad, se han elaborado por ¡=anal del LA los textos d", MANUAL DE CALIDAD y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GEN ERALES. Se ha sometido a información a todo el personal del LA
Ya los órganos de la OOA con resporuabilidades en el LA.
Se están redactando los Procedimienros NormalL.-ados de
Trabajo para cada una de las determinaciones.
Se vienen realizando por varias unidades del LA, en los
últimos años, ensayos intercorrelativos, con ouos laboratorios nacionales e internacionales, con la finalidad de la puesta a punto de la sistemática de trabajo.
Se ha constituido un grupo de trabajo oon los demás laboratorios del Departamento de AgriOllrura y de Sanidad a
fin de coordinar esfuer:os, especialmente en las im'ersiones
relativas al plan de calibración de equipos y en la im.planta~
ción del plan de riesgos laboraJes.
Se ha solicitado formalmente a la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), la acreditación en dererminacione>
de residuos de plaguicidas.

Pre"'ención de riesgos laborales
Es preciso p~tar un resumen de las medidas correctoras emprendidas y reali:adas en los dos últimos años.
Nos queda por delante el gran reto de adaptamos a sistemáticas de trabajo más documentadas y si cabe más metódi~
cas, pero a la vez queremos que una determinación del LA
tenga el mismo valor que el de cualquier ouo laboratorio del
mundo, como de hecho lo estamOS viendo a diario en los ensayos intercomparativos.
Por OtrO lado nuestro centrO de trabajo no tiene por qué
presentar ningún riesgo predecible en ninguno de sus puntos.
Por todo lo cual hemos asumido que la única fo rma de conseguir nuestros objetivos es con un trabajo de
equipo, •

EQU IPOS
PROTECCiÓN

· lnformaciOO. sobrt- su 1.t'D,
• Redacdon rrucedimientos con IIlc:lusión
de las mo,-la1idades de seguridad.

L\¡TIIVIDUAl

• Rt-.1Si6n r adquisición de más a.as con
filtroS de \-apcm org:inicos.
• ~lSición ~ EPlS r t'oonriíD para su
(Olltaa

ELEMENTOS
DEAcruAaó~
COLECTIVA

uri],-xión..

.<:00""'_

• i\J¡pJtsiciOO fUt.ru:es la\"3ljos.

l~STALACIÓN DE

• Reforma mqawión, cn la y corx!uc.tOS.

GASES

• Eliminación insra!adón propano.
• P-aso de propiedad a alquiler botellas.

' InscnpclÓn como pequeño J'ln!'rcror
residuos.
ALMACENAMIENTO • ¡"iOOiflcarión estantes ahnactn.
PRODUCTOS
' Consuucción r' ' : [3 residuos.
QUÍMICOS
, Adqumcifu annanos productOS
químicos para salas Iaborarorio.
RESPOSSABLE

<_"~

• lVIllu.;1UI1

J.

(spt'"ma

SEGURIDAD

PROTOCOLOS

• l1eparación a la \'C quesc dabor.m b;

I Refouaa mstalaci6n; !im.,;",odiooICes.
Vdifetmdales por áreas de trabajO
y tn cwdro disrriWción.
• RdOrmas puei ca> halL

PUERTAS ACCESO

• M«2nismo antipánico.

• Nuevas puerta5 acceso pñncipal.
FOR.\ lAC16N DEL
PERSONAL

EN SEGURIDAD

la

L programa de Aulasde ~turale:a e;ci basado en una
concepción pcicrica de la gestión de ¡en; tecwsos narurales como henamienra pedagógica a medio r largo
pla:o. En efecto, d avance prooucidoen matl!na de legi,~laci6n ambiental y creación de nuenl'i &paci\);
Narurales Protegidos. crea en la sociedad en general y
en los sectores de población más jóvenes en p<lrticular.
una:; carencias informativas, fruto de la tecnifkaci6n de los modelos de e'eSr¡ón ambiental.
Este: vacío informativo se suple, en buena medida, con programas~ífic05 dea1ucación ambienral dirigidos y adapc;w;los
a la reahdad ambiental de la comurM;vl aragonc:sa. en este sentido el programa de Aulas de Narurale:a viene. a olld:et un servicio gratuito específim para niños r jóvenes. que en ¿poca es0\"31 disfrutan del medIO ambiente

\idad, en este sentido $e conmbuye 3 descubnr un campo de tra-

baJo JiJigldo hacia el conocimiento del entorno a través de' acti\,tdades prácticas complementarias con la formación dreciJa en
JOb ccntr():) escolare:.,

¿Qué objeth'os cum[Jlc el plOglama de Aulas de Naturaleza?
Con carácter eenera~ e! rrograma de Aulas pretende unir
dos mundos .separados pero comergentes a medio pla:o: el mW1do ;Oven.y el med~o ambiente, afín de lograr un entendImIento
.le la realldad ambicrua1 de nuestra comunidad, procurando conseguir una mayor Implicación por parte de e>te sector social, en
actividades Vprogramas de medio ambiente,
Así mismo, el plOgtama está plante:ado para no redundar en
la retórica v mal planteada ITl\Jda del .. medio ambiente,., sino C()fin una forma d~ culrura ri<:a y Jin!lsa. que busca ame roda, 10ara¡¡oni!s.
p;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;~=;;:;:;;~~;;;;;;;;;;- grar una ma\·or calidad de \'ida de roda
1
la sociedad aro:--omdo por un entendímientv del med;o arnHellte COffi(I un
Participan tes en 1997
indjcador social r poütico de ~b
¡n.w-.ldas.
En la presente tctnpClI3da 199i el
Los objetivos planteados para el p!""Ol:!TUprograma de Auras fue ofertado a 145
roa de educ.ación se basan en el desagrupos. que durante el pdio.io de tiem~
rrollo y análi5b de la relacioo hom~re·
po comprendido entre ell de Juho r el
medio CQmú acror v promotor de
16 de agostO, desarrollaroo actividades
rualqmer acción sOOreel me.iio rorural,
JlIveOlles en las tres rrovindas 8ragolos podemos resumir en IOti siguienU!S
nes.1S, de todas ellas 32 entidades que
puntos:
sumaron un tocal de 1.536 paniciranteS de roda España, disfrutaron del proObj"oo grn<mL
grama compartiendo 1 ó J días de acti~
• Conseguir un mayor conocimIento
vidadcs con monitores esrecialbdos en acrividades de
del patrimonio natural aragonés, ;!. traVt!:' de b formación y
educación ambiental.
la experimentaoión ambIentaL
Más de 1JOO ~ que han participado este vernno en el
pr~m.a de aulas, son \'ecinos de 00<l5 comunidades, principal~
Objetivos específicos:
ffit':nte del País Vasco, Madrid y Valencia. para este sector de po• Clespenar el interés por el medio natural mediante el 00arrDblación el pU)glama de aulas juega un papel Importante ~<I que le;
110 de la percepción y la observación.
avuda ;) conocer con mayor acierto el patrimonio natural de nues• Descubrir la,; .relaciOne:; de dep..:nddlCia del hombre con d
tT3 c.omurudad, par.! el rt:St:O de p::uticirgntes, generalmente Jt'J\'e-"
medio narural asumiendo la necesidad de una utib:aci6n ranes del ambiro urbano de nuesua comunidad. resulta .:iOrprencional.
•
deme Oeso.,brir los \cOOres de DI I a ll:'~ una presrecti\'3
• lruroduci.r a las técn¡~ de campo. conjugando las difea vo'Ces ohidada par los n»:ldos de
·60 formal, bajo este
rentes Jbciplinas que confluyen en el estudio y comenfrx¡ue se ha uarado d Medio ambiente en ~ el campo, los
bce::i6n de la naturale:a.
~ ríai, b; moru:añas., estepas r el hombre como el<!memo
•
rrollar las actitudes participativas eo favor de la
común, como dos ';e.Jos pen:¡::iihnS que un día partieron Junt:05
conservación del medio naruraL
hacia un destino común., CODSi,.aamos que sea cierro.
• Oe;cubrir en el paisaje los signos de la viJa natural v de
los hombres.
.
¿Cómo funciona el programa de Aulas de Naturale::a?
El
te de Agricultura y Medio Ambiente da la
¡Cómo puedo solicitar la participación
de mi grupo en el Programar
nportun
a todas ia:; a'IOCiaciones y entidades )U\'erule:. a participar en el
recibiendo. quienes así lo decidan, aten~
ción
adaptada a las características d~ cada grupo,
1) Si tu grupo ya ha participado otrOS años en activiJades colo(nO de participantes, edad, problernitica:; específu:as etc). De esniales o campamentos en el ámbito de 1<1 comunidad autónoma, recibirás po. correo o Fax, la invitación con las insca manera se ~~igue aj~ los objetivos genc~tes del progratrucciones y tel¿fanos dé contactO.
ma, a las necesIdades y parncularidades blen soctales o formati\1iS, d~ cada gnJIX).
2) Si tu grupo rl.:ali:a por primera Ve! actividades Juveniles
Por otra parte se inician actividades educati"a:; sobre medio
en Ara2ÓO, puede> ponerte en contacto con el1Jerartamenambiente. que son connnuadas por los propios docentC;) en los
tO de Agriculrura y Medio Ambiente)' solicitar información
centros escolares o entidades juveniles organi:adora:. de la acti·
en el n 976- 11-48-14.
p ...

11W1AJO
~srALAC1ÓN
ELÉCTRICA

las

• Asistenr.ia a CUI5OS.

• Concmiación.

jl

•

Las

resid
•

•

I

•

de la

rl

I
Las distintas industrias de la alimenta·

ción

presentan

una

gran variedad y diver-

sidad de características que se extienden
tanto a la finalidad de
sus produdos como al

tamaño de sus instalao

clones.

En este articulo se
consideran, de forma

general. los aspectos
más annunes relativos

al uso del agua en este
tipo de industrias, los

efectos sobre el medio
receptor de los efluentes que se generan en
estas actividades y la
estrategia general pa-

ra resolver los problemas de la conUtmina-

ción de las aguas.

Industria cárnica. El sector tendrá

~

trataf SUS TeSlduos a parttr del afItl 2000.

JOSÉ L OI"FlI ElRO 1W.I"IÓN'o,

L consumo de agua en la industria alimentaria
se centra en dO!> usos fundamentales:
Aguas de proceso, que entran en contacto con
los productos y se incorporan a eUos. Su calidad
debe cumplir las normas de potabilidad con canteter general y, en algunos casos, puede ser más exigente: au..c;encia de cobre y bajos comenidos en hiello y
manganeso para la industria de derivadc6 lácteOS, ya que
estOS iones catah:an la oxidación de las grasas; estos dos
últimos cationes pueden proporcionar un color amarilIemo al a..""Úcar en su proceso de elaboración; la dure:a
puede dar mayor consistencia a ciertas conservas de fru(aS Y verduras pero se recomiendan niveles bajos para
conservas de legumbres; erc.

• Aguas de servicio, que no entran en contacto con
los productos. Su calidad debe cumplir unas especificaciones que eviten la fonnaci6n de incrustaciones y la corrosión en los circuitos de refrigeraci6n y calderas.
• Globalmente el seccor alimentario consume un
4 % del volumen de agua que demanda la indu.:.-nia

en general. y de este porcentaje entre el 80-90 % del
tOtal de las aguas utili=adas corresponden a las de serVIC IOS.

Efecros sobre el medio receptor
lna ve: urih:ada el agua en el ciclo productivo los
agentes contaminantes que se pueden aportar al medio
receptor son los siguientes:
- Acide: I alcalinidad.
lidos suspendidos OIeá;nicos e inorgánicos, ya sean
decamables o no.
- Materia orgánica que tendrá carácter biodegradable.
- ElementOS minerales nutrientes (nitrógeno y fósforo).
- Aceites y grasas.
- Sales minerales disueltas.
- Temperatura.
- Color.
- Los efectOS de estOS agentes sobre la calidad de las
aguas se resumen en los puntOS siguientes:

Medio Ambiente
Aridez - Alcalinidad - Altera
cos límite de \·ertido de pH
receptor).

=

los ecosistemas acuáti5.5 - 9.5 (según medio

Sólidos suspeudidos.- Si sediment'3n y son orgánicos

1

Sistemas de ttatamiento

Los procesos de tratamiento de a~ residuales deben plantearse de foona semejante a los procesos de
producción industriaL Se panirá de Ulla$ materia:; pri-

pueden reducir el oxígeno disuelto disponible y promas que en e:."te caso serán las aguas residuales rroduciducir los gases característicos de las fermentaciones
das en la industria alimentaria y se debed obtener un
producto terminado que corresponderá con el vertido
anaerobias. Con carácter general pueden afectar al
final que se incorporar.í generalmente a un cauce
paso de la radiación a tI'a\'és del agua y. en el fondo
del cauce, destruir
público o a un colector municipal. Como
las zonas de desove
TABLA J.
de los peces.
consecuencia del
SECTORES I~DUSTRIALES QUE DEBERÁ~ TRATAR
proc~ será necesaMateria orgániA PARTIR DE DICIEMBRE DEL Ar-; O 2000
rio realizar una in ca.- Que será metaversión para la consboli:ada por los mitrucci6n de la planta,
1. lndustriali:aci6n de la leche.
croorganismos del
existirán unos costes
cauce receptor con2. Productos elaborados del .sector horrofrutícola.
de explotación en
sumiendo oxígeno
3. Elaboración y embotellado de bebidas sin alcohol.
fonna de mano de
disuelto que se re4. Industrialización de la patata.
obra, energía consupondrá por disolumida y reanivQS.
5.
Industria
cárnica.
ci6n de este eleAdemás, los conta6.
Industria
cervecera.
memo desde el aire
minantes que se seen el agua. El ba7. Producción de alcohol y de bebidas alcohólicas.
paren del agua constance de oxígeno
•
•
8. Fabricación de piensos a partir de productos vegetales.
tltUlran
u n os
determinará el Yasubproductos que se9. Fabricación de gelatina y de cola a partir de cueros, pieles
lor de su concentrará necesario gestioy huesos.
ción, pudiéndose
nar correctameme.
Almacenes
de
malta.
10.
alcan:ar estados
Como fase previa
I L IndustriaLización del pescado.
anóxicos que elimia la definición de la
narán de los ríos tolínea de depuración
das las fOfmas de \'imás, adecuada será necesario
da aerobia.
considetar y optimizar los distinElementos nutrientes.- Que proros flujos que se recogen en la fi\'ocarán el desarrollo de microorgura 1.
ganismos autótrofos, equivalente
Efluerues generados. - Antes de
a un vertido potencial de materia
p roceder a la caracterizaci6n de
or&>ánica con su corre.-';pondiente
los vertidos que se van a depu •..tr
demanda de oxígeno.
la medida más rentable que se
Aceites y grasas._ Retardan el
c recimiento de las plantas, impiden la penetraCión de los rayos
solates y la aireaciÓn natural y
pueden actuar como tóxicos para
la vida acuát ica.
Sales minerales.- Incrementan
la salinidad del agua limitando
sus usos posteriores.

TemperatUra.- El oxígeno disuelto disminuye al aumentar la
temperatura y afecta además a las
especies acuáticas que puedan desarrollarse.

Color.- Además de producir
contaminaci6n estética, reduce la
penetraci6n de los rayos solares y
compromete el uso potable del
agua.

5.5 -9';
)00

Z
ausentes

, rngJI
mgII
[Ten_rurn. '(incremento)

)00

lOO

J'

1/40
mgII

ZOCO
Z

ZOCO
total

rngJI

ZO
50

ZO
40
6

puede adoptar es la de minimizar
tamo la carga contaminante como los caudales de aguas residuales. No hay que olvidar que el parámetro funcional de un buen
número de los equipos utili::ad
e n la depurac i6n de aguas residuales es el caudal y no la carga
conrn.minante.

Los criterios de minimi:aciÓD
aplicables se resumen e n los punt os siguiente;:

Buenas prácticas de opcracUln.

o

Formaci6n y motivaci6n del personal de plantilla para reducir las
pérdidas de agua y materias primas
consumiendo lo esuictamente ne-

cesario (sin ~re de inversión).

lnsrolnción de red separativa de
vertido.- Para la segregaci6n de

I

Medio Ambiente
\'enido:; de agua de r roceso contaminadas de las umpias
y de se.nidos (agua:. de lluvias. de refrigeración, conden~
sacios, etc.). Esta medida está especialmente indicada pa~
ra nueva constnJcción o ampliación de
insralaciones.
~yre

ciT·OJIaci6n del agua.A partir de un dia·
grama de bloques
acotado Jet rroceso
productiYo que defina caudales y especificaciones del agua
utili:aJa o generada
en caJa CCipa de fabricación, estudiar
las posibilidades de
rcutiH:ar (el vertido
de una etapa utili::arlo como alimcnra~
ción de Otra) y/o recircular la:. aguas (el
veniJo de una t..'t3pa.
con o sin tratam¡en·
00, utih:arlo como
alimentación de la misma etapa).

Subproductos.- Los comtituyen los contaminantes
que se separan del agua. Los subrroductoS que se generan en la i.ndustria alimenta ria, excepto los acei Tes y
grasas que deben gestiona.rse como tóxicos 'f pe1igrOSQS,
pueden .ser asi.milables a urbanas una vez acondjciona~
dos y limitando su concenido en humedad.
tm/e.rsi6n y cOSteS de expwraci6n.- Están condicionados por el tipo de tratamiento elegido. En el caso de algunos secrore~ de la industria alimentaria que presentan una actividad estacional. se encarece not'ablernente
la amortización de la instalación. El ,·ertido a colectores municipales con planta:. depuradoras que hayan pre~
visto Id incorporació n de los efluentes de ~re tipo de
industrias o 10l> sistt::ma.;¡ de tratamicoto conjunros para
varias industrias o roligonos industriales. puede red ..... ir
notablemente d problema.
El bmomi.o inversión - cosres de exploración con·
templado en las condiciones del enromo donde se instale la planta depuradora (dispombilidad de teuMO. clima,
erc.) influirJ du·ecrameme en el tipo de tecnología apli~
cable: "convencional" o de baJo coste de exploración.
Vertido firu:d.~ ~ límites de vertido e:.-rarán fijados
por la adminis.rración a través de la correspondienre
"aurori:ación dI! v~rtido".
Las aguas residuales se pueden incorporar a colector
municipal o directamente a cauce público. En el primer
caso serán las ordenan:as municipales las que fijen las
concentraciones má.ximas admisibles para cada pará~
meno, así como los correspondientes c.-mones de ve.rriJo y de depuraci6n.
En relación con el venido directo a cauce público.
la Oicccti\"3 del Consejo de 21 de mayo de 1991 ~bre

tratamlenro de las agua:. re:.iduales urbanas
(91/271/CEE), en el artículo 13 hace referencia a la
obligaCión d~ velar. por parte de lo:; Estado:; miembros, por que, a más
rnnlar el 31 de diciembre del ailo
2000, las a.:,<>uas residuales in dustriales
biodegradables pro-cedentes de un grupo de actividades
del secrer a limentario (ver Tab la 1)
que no penetren en
las inHalaciones

de tr3t::rmiento de
aguas resíduale:; urb~ se sometan a
una 3urori::ación específica del organis~
mo competente. Es~
te anículo afecla a
instalaciones con
una carga contaminante igual o superior a 4000 habitantes equiyaLentes. No consta que se baya pubucado
nonnativa comrlementarla al respecto.
Actualmente sería de aplicación el Real DecretO
849/86. de 11 de abril de 1986, de Dominio Púbhco Hidráulico. que aprueba el Reglamento que desarrolla los
titulos Preliminar. Y. IV. V. VI YVil de la Ley 29/85, de
2 de agosto de 198j, de Aguas. En él, el Capítulo n del
Título 1lI. en su anículo 2j 1, establece que las autori:acioncs de vertido, en cuanto a los límites cualitativos
y cuantitativos. no podrán superar Jos \'alores concenidos en la Tabla l del Anexo al Título IV, sa\\·o en aquellos caso~ en que la escasa importancia del etluente permita un menor rigor. Los parJmer;tTh que rueden
afectar a la indusuia alimentaria -5e han recogido en la

Tabla 2..
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Noticias Breves - Medio Ambiente
edio centenar
de técnicos
analizaron en
Zaragoza la situación de
la Sanidad Forestal
Alrl."dedor de medio centenar de
[,xnicos de las distintas comunidades
autónomas han debatido recientemente en Zarngo:a la siruadón de la
sanidad forestal en España. El congreso, que ha sido organi=ado por d
Departamento de Agricultura y Metliu Ambiente en coordinación con
el Ministerio de A~>ricultura, cumple
este año su XIV edición reW1iendo a
los mfí:: omos responsables en sanidad
forbwl de las comunidaJI!S autónomas y del ministerio.
El acto inaugural fue presidido
por el director general Jel Medio Na~
tural, Pablo Munilla, quien mamfestó que .la Situación sanitaria de los
~uc. y los avances recnológico:s
en la prc\ención y control de plaga:.
y enfermedades forestales son aspec·
tOl> dc la mayor imporrnncia en la
preservación de la biodh"crsidaJ de
nuestras masas forestales, así como
en la optimización de un apmvecha~
miento ordenado y sostenible,..
En Aragón, la superficie forestal
alcan..-a los 2,5 millones de hectáreas,
de las que 1,2 millones son arboladas.
Munilla ha destacado que para el
manrenimiemo de los eqUi librios
biológicos de esta superficie, se dedican :mualmente unos 40 millones de
pe:.er.as, con cargo a los presupuestos
asignados a la di rección general de!
Medio Natural. ... De esta forma se ha
podido atender en los último:> cinco
años .. -apuntó el direcror- .. a tran.~ de la aplicación de r:ratamienros
aéreo y terresues una superficie amo..
lada de 98.500 ha, lo que supone alrededor de 20.000 hectáreas anua~
les_. En el encuentro. también se
presentó la publicación frGUÚl de insectoS )' dañru en las masas faresraIes de
Ara.g6n.o, editado por el Departamento de Agricultura y Medio Am·
biente. El libro. que de forma muy
gráfica identifica las distintas espe·
deS que habitan los montes aragoneses, pretende acentuar la concienciación de los ciudadan~ respectO a la
importancia del mantenimiento de
una adecuada sanidad en nuestras
masas fo restales.

á s de SO.OOO
grullas pasan
por Gallocanta
El entorno de la Laguna de Gallo-camB ha recibido desde fmales de oc~
rum hasra rned.iodos de llO\;embre
la migraclón de: cientos de miles de
grullas en su \"iaje anual desde el nor~
te de Europa ha,-rn '" deh=s de Exrremadura donde posan el in,,·iemo.
Este año se han contabilizado alrrededor de 50.0c0 a\·cs, que durantt!
el día se encuentran dispersas por la
cuenca alimemánJa<;e en barb.:.>chos
'i sembrados y al caer la tarde se apro-ximan en grand\"~ bandada... ha:.ta h
carri::alcs ck la:. orillas de la Iagun."l
para pasar la noche.
La vuelta de la<; aves al atardecer es un c.s.pt.'Ctáculo impresionan -

el Premio d e

Medio Ambie nte
en Aragón
El Consejo de Gobiemo ha aprobado recientemente un decreto por el
que se instItuye el premio .,Medio
Ambiente de Arag6n .. a las acciones
en favor del Medio Ambiente. El premio, que tendrá una periodicidad
anual, tiene como objet ivo fomenrar
la .st::nsibilización social y la p'.micipación ciudadana sobre los temas 'f problemá:. ambien tales.
La participación está abierta a
personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas cuya actividad en favor del
medio ambiente se desarrolle rotal o

te cm-o punto de obervacii'lO mas
apropiado es la loma JllnJe C\t<Í
ubicada (a ermita de Gallocanca.
Precisamente el p.a:.adtl me:> Je n,)viembre el consejero Je A!-,'l"icultura ~ Medio Ambio,;nte. Jn:.ti Manuel
Lasa, acompañado dd p[c~ide nte
qel consejo de la Laguna, MIguel
Angel Guillén, y tL"Cn icns del departame n to ~·isit'M()n lá mna y tuvicron la ocasi6n de contemplar
la:; avcs.
En In. imagen, el cnnse}em está
acomp-<l.ñado d~l tl irecfllr gener<l.l
Jel McJio }.!atural. P-.ililo Munilia.
parcialmcntt: t:n Ardg\Ín y qUe ha~-an
destacado por su uayecroria. proyecto
o actividad concreta en defensa de los

valore: amblenrnle. naturale. en el
entorno físico 'f cu ltural de Aragón.
El premio se com"ocará mediante
una ()rd~n dd Departamento de Agriculrura y Medio Ambiente. en la que
se aprobarán las bases del premio y la
cuantía en metálico, así como el diploma acreditativo.
Las candidaturas podrán ser pre~
sentadas por los pror ios interesados o
por arras presonas. entidades o instiruciones que avalen su trayectoria en
el ámbito medioambiental. imporrancia del proyecto o actuación en la de~
fensa de dichos valores ambientales.
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con laderas casi vercicales en roruinua erosión, det más desconsola-dar aspeao ... ,.. Consecuencia de roda ello, igualmente a plill~
cipios de siglo, los servidos forestales corrf::j-pondientes acometieron la corrección del torrente, mediante la resamraci6n
hidro16gko-folwtal de la cuenca, labor que continuó hasta fechas recientes. Los trabajos acomt:tidos a lo largo de las primeras décadas de este siglo, fueron los siguiemes:
-Cuenca de recepción: El importante e.fuer.:o de reforestación re'dli::ado en su momento logró instaurar una serie de eco-

sistemas forest:ales permanentes e hidrológicamente funciona-

Obras.. Panoramic:a general de los tnlbap.; en el encauzamiento principal y encauzamiento auxiliar. En prtmer plano apare<:e el

~Que

2.

La tarde del dia 7 de Agosto de 1996 una fuerte tormenta descargó sobre la cuenca del

torrente de Aras, lo que provocó su crecida súbita y violenta. consecuencia de la cual se desmanteló el sistema corrector que se habia establecido mediante trabajos de corrección
hidrológico forestal desde las primeras décadas de este siglo, produciendo importantes
daños en núcleos urbanos e infraestructuras y provocando lamentablemente la pérdida de
numerosas vidas humanas en el Camping uLas Nieves)). En este artículo se analizan algunos
aspectos de la citada tormenta y sus efectos y se describen los trabajos que actualmente
está llevando a cabo el Gobierno de Aragón para el restablecimiento del sistema corrector.

les, can e:.--pedes climácicas o paTaclimácicas seriales propias
de la región biodimática foresta! a que corresponde la cuenca:
Pinus stlvesrns en las partes medias y bajas de la cuenca, y Pinus uncinata en la parte superior. Las principales masas boscosas con estructura at!:xStea que se: implantaron, se loca1ban
en las laderas de escorrentía directa a cauces principales y
cumplieron muy eficazmeme, como así se dernos.tr6 durante la
tormenta del 7 de Agosto de 1996. con el objetivo de laminar
y frenar el escurrimientO de las aguas superficiales, pluviales o
de fusión de nieve, evitando la producción de erosiones lami·
nares de los horizontes superiores del suelo.
-{Jarga7ua: La garganta del Torrente de Alás, considera·
da desde el punto de confluencia de los Torrentes de Betés 'i
Arás hasta el cono de deyección, fue corregida en base a la
construcción de una serie de estrucruras transversales de re·
tenida de acarreos, con muros longitudi.nales de unión entre
ellas en muchos casos, cuyos objetivos e.r:m fifar yesrabilí:ar
el lecho y conducir la entrega y la aducción de caudales al
encauzamiento construido en el cooo de deyección del rolIeme.
Conoae ~6i't La corrección del CODO de deyección del
Torrente de Arás se resolvi6 mediante la realización de un en·
cauzamiemo escalonado (34 escalones o esuibos), de 820 ro
de longitud, que ~a desde la com 910 m.s.n.m. hasta
la dt 8JO m.s.n.m. del do Gállego, dividiendo el cono de deyección en dos partes: la margen i:quierda se caracterizaba por
la presencia de una orla esrrecha (unos 50 m) de vegetación
riparia para seguir a continuación una amplia woa de campos
de cultiv-o y prados de: siega, lo QlJe denotaba la gran estabili-

cuentememe tienen lugar en esa parte del Pirineo, hacen que
sea t'sta una cuenca torrencial, con la típica moáología; cuenca de recepción, garganta y cono de deyección.
Desde principios de siglo se tiene constancia de la activi·
dad y efectOS causados por el torrente de Arás: frecuentes cor·
teS de la carretera a Panticosa y Francia. invasión de huertaS y
prados por arrastres, daños en los aprovecham.ientos hidráuli·
cos del propio tottente y del do Gállego, desestabilización y
desplome de laderas y consecuente pérdida de te.rLenos para
USO pecuario O forestal, erc. Según una descripción de la época, la garganta del torrente presentaba ... un a.speao amenazador,

La tormenta del 7 de agosto de 1996 y sus efectos
Según datoS dellnstiruto Nacional de Meteorología se es·
tima que la precipitación toral rná..xUna caída sobre la cuenca.
superó los 150 litros por ro!, enrre las 15 Ylas 21 horas, 00 existiendo registro hist6rico comparable en la zona. Sin embargo,
el hecho Jete! miname fue la intensidad máxima alcanzada,
que ~"Uper61os 150 ¡¡!raspo[ ro' en una hora. La lluvia caída
no fue uniforme en toda la cuenca, dándose el valor mínimo
en la cabecera del barranco de Aso y el máximo por encima de
la población de Betes..
Como consecuencia del intenso aguacero caído, las aguas
se concentraron rápidamente en los cauces, resultando ser el
barranco de Betés el que mayor caudal aportó, proporcionalmenr.e. las mlrgenes de este cauce sufrieron importantes erosiones y desplomes, dada la altura alcanzada por las aguas, que
superaron ampliamente el cauce aparente. cuyo aspecto hasta
ese momento era el de un inofensivo arroyo.
Tras la confluencia de los barrancos de Aso, Betés y la SelV3, el enorme caudal de -agua y materiales arrastrados se prec:i·
pitó por la garganta del torrente. provocando fuertes erosiones
en el lecho y las márgenes del cau<!C y aumentando progresivamente su carga. sólida y poder desaucror. Esre caudal desbJrdó
ampliamente la capacidad de los vertederos de h diques, la
mayoría de los cuales quedaron arruinados por exceso de carga
o socavación de sus cimientos.

Figura 1

CROQUIS DE UBICACIÓN
DE LAS OBRAS URGENTES
EN EL TORRENTE DE ARÁS

AK"lUI<lO PADRO S~1ARRO' " I JAVIER BlOfA L'CASTA'·'

A cuenca del torrente de Arás, con una superficie
de 18,5 km", se caracterha por tener sus laderas
con grandes desnh-eles r fuenes pendientes. Esta
orografía tiene su origen en la acción del antiguo
glaciar del vaUe de Tena. El SUStrato geol6gico es-tá constituido básicamente por rocas de tipo are·
nocas y margas, parcialmente cubierras por depósitos de citado glaciar (morrenas). Estos depósitos son muy
susceptibles a.la erosión hídrica y a los deslizamientos. Las es-pedales caracterfsticas fisiográficas y geológicas de la cuenca
del Anís, unido a los aguaceros de gran imensidad que fre·

dad hidrológica de este espado. Por contra, la margen derecha
del encauzamiento, ocupando la mayor pane del cono de deyección, se car:acterizaba por la presencia de W1 b:lsque ripario,
más o menos degradado y rquvenilizado, y ausencia casi absoluta de zonas intervenidas por la acthidad humana. Es en es·
ta :ona donde se instal6 el Camping .. Las Nieves» que fue tan
seriamente afectado por la inundación. El ~"tretI1D derecho
del cono de deyección limita con un piedemonte caracrer:i:a·
do por tatizaJes y fustales de pino silvemc_ La tormenta del día
7 de Agosoo de [9%, a la ,'el que provocó un deterioro im·
portante del encauzamientO antiguo, dererminó la acumulación de grandes cantidades de depósitos a lo largo y ancho del
conjunto del cono.
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Finalmente, la onda de 3\'enida. can W\3 importante car~
ga sólida. irrumpió desde la j!'argant3 en d cano de deyt.'Cci6n,
descargando los materiales más grueoos en el ,'értke del mis~
mo. E~ta descarga sepultó el inicio del encau:amiento.lo que
provocó que las aguas, ya libres de su carga, se extendiesen con
un calado geneül.lmente inferior a un merro ]XJr roda la an~
chura dd cono ck deyección, donde estaba situado e1 camping
"t.ru. Nieves ...
ConSl..'Cuencia de la tonnema se produjeron impmnntes
daños en las ~Iaciones dd Sobremome. desmantelamiento

del cauce del torrente de Beté$, desmantelamiento de sistema
corrector del tramo de garganm, daños en el encauzamiento,
daños en la carretera general y OtrJS infraestructuras aledañas,
daños en las instalaciones permanentes del camping, pérdidas
materiales de los. campístas y, lameI1l:ablememe la pérdida de
numerosas vidru; humanas.
Es importante indicar que las estructuras del sistema corrtctor, según se pudo comprobar, estaban ~ para caudales amados a intensidades de iluda de período de tecu-

Por su paree. la Dirección General de Conservación de
la Nacurale:a (Ministerio de Medio Ambiente) conjuntamente con la Dirección G~eral de Medio Natural (OptOde A~iculrura y MedioAmbieme). elaboró, con c:aq::o a los
1.200 millones de peset~ mtmcionacb, la relación de las
obras de más urgente ejecución (primero fase). En dicha re-lación figura la redacción de un Proyecto Integral de Restauración Hidrológico-Forestal de la cuenca del torrente de
Am, que contemplara, además de las obras urgentes. agueHas que se planteen como consecuencia de lth escuaios que
se están llevando a cabo, estando prevista su finali:ación antes del fin de este año.
Según se indica tn la Figura 1. la relación de acruaciones
urgentes que se están llevando a cabo son las siguientes:
- Reparación del encau:am¡entO wtente en el cono de
deyección.
- Construcción de un encau:amiemo auxiliar en el cono de
deyt:Cci6n para caudales extraordinari~

•

Medio Ambiente
Adicionalmente a estas ohras, ,;e complc.:ta b romera fase
de la COfTC(:c.ión con un Je.'1X:i< general. \. n::tirnJa do: acarrooOC¡:OSWlS m el enOlli amientO exÍ5-teme y:J.lTi3S al~.1a
rehabilitación ambienral en las :oros
afuctad..1S por erosiont!S, depósito.- \'
obras rropue.-."tas '!' los acceso"l<. a m.h...
~ w ejecución de esta ~a fase de la corrección se terminará 3OU'S'
.:k la nnali:ación de este año.
Una ve: concluida. eíta primem fase
,. de acuerdo con la información conte-niJa en el Proyecto Integral de Restau•
ración dd TOITtnte de Arás. .se prevé
acometer' una segunda fase que, con un
P""'f'"C'tO
de 924 millones de 1'"
:.<w, pcrnutirá la rcali:aci6n de una serie: de infraestructuras que culminarán el
di..'f<'tiiri\'o m ieuorde la cuenca. futre

Glohlmenre" rueden consiJerarse tr~ grandes estrategia-; Je
carácter complementario:
(a) Recuperación de: la cubierta vegetal_ La reforestación! La implantación de espcc.i,-~ \'I;~gcta
les. en gm...:ra1 de carácter arh.lreo, con
ind..:.pend..."I1cia de onos oI:ryeti\il~ cl)mpl~
mentados q~ rtJtXlan cumplir (incrr.::m~
[a de la biooh'crsidad, ffit.:),lrd glob~t dd
paL."<IJc, producción, etc•.•). satisface Jl'l'i
grandes. objeti\'('ti:

,
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ción .:k un rotal de quince diL/tJ"CS en Jit..."I\."'~ ubicac:ia:1tS esrrarégicb dt- los
t(.lellf~.i La Seh-a, Se[6 y .;\so, distmn..... traffiL"I:' de e:scoUeras. aL..~ v

-

Panora m ica. Encai'zatnlel"1to pnncipaf en los
ano!'

30_

rehabilitaCión aml:>idu:al de lo:; encarn~ atectldos.

La cuenca "ertiente. el fenómeno
torrencial \" la restaunlción
hidrológico-fQt estal

Vista general de la CCJrTección de los años 30. ~ los

trabaios de retOtestao6n ele laderas.

rrencia superior allez¡lmente exigible para las construcciones
hidráulicas de coorrol y conducción de caudales en á1eas de
asentamienteb poblacionales, Intensidad que fue superada ampliamente en la tormema del 7 de agosto de 1996_

Dique l de 1.1 (CMiecdón act\IaL Puede verse ~ éxito de 10$ tr.Ibajo5. de re-~ d!! la N'm:ta vegetal Al foodo se ~ las ~Setiontas de Afil5~.

- DiSPOSitj\'O de derivación Je QluJalQ exnaordinarias hacia en encau:amlemo auxiliar.
- Dique 1, Je retención de acarreos.
- Dique JI y connalique U-bis. de cierre del uamo de earganra.

las acruacíQOes urgenteS para la restauración
del Torrente de Arás
A las pocas horas Jet suceso, se puso en man:ha un dispositivo para atender las necesidades más wgentes en cuan ro a la
n.:parncióo de inftaólTUCruras y testililecimieruo de los servicios básicos.
El ConsejO de Ministros, en su reunión del día 20 de .:.epticmbre de 1996, acordó adoptar medidas financieras destinada, a reparar lo:. daños causados en infraestructuras por las
inundadones en el término municipal e Siesos, habilitando
para ello un erédlto de 1.200 millones de pesetas_ Adicionalmente, el Real Decrero Ley 13/1996, de 20 desepriembre, de·
claraba de emergencia las obras de restauración hidrológico fo-~tal y de conservación de .suelos a ejecutar en los territorios

alwados.

- DIque 1II y comra..hque llI-bis, de retención de. ",el! reos,
estabili:ac.ión dél cauce y coruolidaci6n de márgenes_
- Dique IV, refuer:o del dique n~ l-t de la anti.,oua COl reu:i6n.
-!);que V, refuer:o del d;qu-, n' 11 de b amigw =cWn.
- Dique VI. de retención de acarreos. est:ab¡laaciún del lecho dd cauce y consolidación de márgenes.
- Dique VII, de refor..amiemo r protección de la margen de·
recha y estahlhación del lecho del cauce alrededor del dí~
que n2 7 de la antigua corrección.
- Dique vm. refuer:o del dique n 2 5 de la antigua COlTección.
- Dique IX, de rerención selectiva de acarreos, estabilización del lecho del cauce y consolidación de ~es..
- Dil¡ue X, refuerzo del dil¡ue n2 2 de la antigua corrección
- Dique XI, refuer..Q del dique nD 1 de la antigua corrección

La cuenca vertiente puede consi.k.>rarsc. un gran cold"tor que rec'"Jge l~
precipitacicmes pluviales y ni\"'3.It'S y las
transf(:mll3 en escorrentía, 4lJe ori!!inao 10Ii ríos. Los factores que intct\'ienen en d r~imen de los ríos son, además Je las precipitaciones, las
caracteru."rica-. de $U cuenca: relie\'e,

suelo \' "'4'1..'tación.
Cuando uno o mas de esos Q"IfCS

Deterioros. El encauzamJento tras la nada.

- R.egulaci0n del r. 'gimen
.
hiJricll, mediante la di:.-minución d~ ti l!SCorrt'nría l>\lperficial. d control de b dínJmic3 [arreotial y la mejora gloh,¡ de las C0nJiclones
climáticas.
- Protección v me-jt1ra del suekl, mediantt: :ru fijación f'IOT la cuHerta yec-ernl.
(b) OnJen,ción VMejora d. las Masas
Arboladas: los rratamienros sd\"kolas en
las masas arbolada." dirIgido:¡ a su conser~
\"aCión \' a su mejora, de tal tOTma que,
además de potenCiar la bivdi ....ersidad. coorribuyan al mantt:nimidlt.) de la prnrf!.:ci6n y ~'t3biliJad Je l~ suelos, ~m l)(r.J$
de las tst:t,,{qria.$ clave en la lucha conna
la erosioo y la desertiÚcadon. En este <;en~
Odo_ la:; clarns. cortaS dI! rcecncración. po-das, Hmpie:as, desbroces .. la ellminaci6n
ylo extracción de resr~ de acruacfo~ ~I·
,"icolas, son acciones de la má.xllna impor~
tanda para la conservación )' mejma del
bosque mediterráneo que, además de <\'iegur.tr su aJecuaJo dCAA(follo y po<;ibiliarr el
cumplimii!nto de .su función ptOtcctora,
cuntribu,)t'D eOC.L"nleot\! al logm JI.!:;u regenernción n3wral una ve: alcanzada su

madurez.
(e) Hidrotécrúa.-. de Corrección: Se na·
ta de: la reali:acÚ.'lri de dift!n:n,~ trabajos de

estabili:ación de lader.L'o v callces con el (m
se rre:;enta .:Je.{a\"t.mtble (pIccipitadode controlar la; fenÓffiern.'1!' [orrencia~ de
ne; Intcn~, relie ...·e pronunciado,
caráct:er reCUITc:ntt'. La ti~ di! la.-¡ acsuel&lS poco peiüleable!' o muy erosi.:>ruaciones ~ \~ ~ función del ('foce;..)
nable;, rutie.na n:gt!tal poc.:l: .iesarrode degradación exi~1:eme ,. de las caracte11,,1,•... ) pued.:n J.s.,ncadenar>e fen6.
rf;ticas del medio en d que < rresertte. Bámena- lOlIenciales. caracreri:ados por
slcaTI'td\tc se pro.iucal dO" siruaciOl"h:S:
la presL"flCia de creci~ sWirns y \;0-- HidrO[~ IOngitudmales: ~c nrlican
lentas \. por concentraciones ele\-adas
para fijar y estaJ:.ili:ar la!' márgenes >; el lede m:lterial~ sólida; en la comente.
cho del cauce. Las más caracterísricas :<In
Por desgrncia, las coru;ecuencias de eslos encau:arnie.m¡);, la:. can.1.li:aciones y las
tI.):; fenómeno- ~e1en !'el' inundacioescolleras de prorocción de márgenes.
ne;., daños en ~ttucrura:;.. daños
- Hídrotémias O'aOS\'ersales: se arlican
en la agricultura y ganaJeóa y pérdida. Asp eeto a<tUa1. Al fondo puede obsE-rvarse: el con el ob¡'erivo de fijar el --'illonn.irudiD¡ql.Je 2.
....":",,
'"
de vida<; humanas.
nal del cauce. Suelen empk'aTSC los diques.
Para contrarrestar este fenómeno, surge la restaur3cion hiya sean de retención o de consolidación. en func~ delllbjedrol6gico-forestal de cuencas torrenciales corno desarroUo de
tivo de retenci('ín de materiales o de estabili:a.ción de hJer,c;
un conjuntO Je acciones de mejora de la cubit'rta n~ge.tal y
, Bt SEf'K() DE i'I\O"ECCa)t 00. MEOO """.AA...
libras de ln,...fYtmieria, armónicamente distribuiJas en la cuenca.
....,
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