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Revista técnica det Departamento de Agricultura, canaderia y Montes de la Diputación General de Aragón

I

1

En la Caja tenemos todo para que tú crezcas con
tu cosecha

-Rnanciación especial para tus proyectos a largo
plazo
-Rnanciación de campaña para gastos de cultivo,
de forma automática con nuestro sislema

TARJETA VERDE.
- Participación en Sorteos de Viajes.

-Seguro de kcidentes de 1 millón de pIaS.
Especial para ti, por ser agricuftoc

Todas estas ventajas, domiciliando tu Seguridad
Social en la oficina de la Caja donde habitualmente
trabajas.
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto
posible. Para que tú y tu cosecha crezcáis juntos con
la Caja.
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La Lev 50/1985, de 27 de diciembre, de IncentivOS Regionales IBO.E. n.' 3, de 3 de enero de 19861persigue un

•

triple objetiVO:
1. Unificar el sistema actual de incentivos empresa·

riales.
2. Adapta rlo a la nueva estructura territorial del
Estado.
3 ArmOnIZar la legislaCión española con la politica de
las Comunidades Europeas.
Los incentivos regionales son las ayudas financieras
concedidas por el Estado para fomentar determinadas
actividades económicas o favorecer su localización en zonas concretas. Las ayudas pueden conSistir en subvenciones directas. bonificación de intereses, amortJzaoón
parcial de préstamos, o CUalqUier combinaCión de las anteriores y en bonrfic.aciones a la cuota empresarial de la
Seguridad Social. En la ley se prevén tres tipos de zonas
susceptibles de verse favoreCidas por Jos incentivos regionales.
al Zonas con menor nivel de desarrollo.
bJ Zonas de industrialización en declive.
d Zonas con circunstancias específicas.
El R.D.153511987, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985,
de Incentivos Regionales para la corrección de los deseqUilibrios económicos inrerterritoriales (8.0E n.a 299, de
15 de diciembrel, determina los critenos a los que se
debe atender para clasificar una zona como de promoción económica {nivel de desarrollo, renta, tasa de paro,
etcétera), f ijando en relación a los proyectos promocionables su concepto, requisitos y clases
Por R.o. 49111988, de 6 de mayo, se delimita la zona
promocionable de Aragón IB,OE n.' 124, de 24 de mayal.
El articulo 1 crea la zona promocionable de Aragón que
comprende todo el territorio de la Comunidad Autónoma, excepto las comarcas de Bardenas-Cinco Villas, Ribera del Ebro-Zaragoza, Bajo Aragón-Caspe, Hoya de Huesca y Bajo Cinca. Este Real Oecreto contempla tres tipos
de zonas promocionables. Con relación a [a agricultura
el artículo 7 enumera como sectores promocionables las
4

¡.;
;

, -,

•

•

•

industnas transfomnadoras -donde nenen cabida las farestales- y las industrias agroalimentarias, pero Estas
últimas en el marco de Jos crltenos recogidos en el R.O.
1462/1986, de 13 dejunio. Los incentivos pueden con·
cederse a las empresas cuyos proyectos de inversión
puedan encuadrarse dentro de 105 citados en el articulo 8 -provecto de creación de nuevo esrablecimienro,
proyecto de ampliación, proyecto de modErnización y
proyecto de traslado-, siempre que cumplan las condi·
ciones establecidas en el artículo 9 en cuanto a su viabilidad y financiaCión. Por otra parte, el articulo 10 recoge como Inversiones incentivables las realizadas dentro
de los siguientes conceptos: adquisición de terrenos,
obras de urbanización, obras en oficinas, laboratorios,
almacenes, edificios de servicios Industriales, trabajos de
planificación, ingeniería de proyecto, etc.
NO obstante, en el articulo 2 se recogen las limitaciones
de caracter general que afectan a este tipa de ayudas:
a) los incentivos no pueden superar un determinado
porcentaje para cada zona.
bJ los proyecros acogidos a los incentivos reg ionales
no podrán recibir otras ayudas financieras, salve las
permitidas excepaonalmente por el Ministerio de
Economia y Hacienda.
La competencia para la solicitud, tramitación, concesión y control de los Incentivos regionales, son ejercidas
conjuntamente por las Administraciones del Estado
- donde se ha creado la Dirección General de Incentivos
Regionales del Ministerio de Economia y Hacienda- Yde
la Comunidad Autónoma, si bien [a concesión o denega·
Clón en última instancia corresponde al Estado. Una adecuada aplicación de esta normativa en Aragón produClra avances importantes en 105 sectores forestal V
agroalimentano, alcanzandose un desarrollo económico
regional mas equilibrado.
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S igurendo la norma de ofrecer los resultados de los ensayos
lo antes posible, una vez finalizada larecoleCCIón, se pretende
con esta pUblicadon elaborada pOr el Equipa de Cultivos Extensivos del Servicio de Extensión Agraria, dar unas recomenda·
aones que sirvan de apoyo y onentaCJón al agncultor araga.
nés a la hora de tomar las próximas deCISiones de Siembra.
Al hacer una breve reseña de lapasada campaña pensamos
que todos o casi todos estaríamos de acuerdo en considerarla
atiplca o poco común. Las condiCIones climatológicas tan anor·
males en cuanto a elevada cantidad y distribución de la)Juvia
caída, principalmente en los secanos arietos y semi¿ridos de !a
Región, han hecho que los resultados de este año no sean comparables con los de años anteriores, aunque lógicamente hayan sido una realidad indiscutible.
Si se considerara como una mas desde el PUntO de VIsta agronómico y de valoración de resultados la campaña 1987·1988,
se pOdria correr el riesgo de sacar conclusiones erróneas y
transmitir esta confusión alos agricultores y lógicamente éste
no es el objetivo de la publicación, sino todo lo contrario. Por
esta razón se ha creído mas conveniente el presentar por se-

parado, SJO refundir, los resultados obtenidos este año con las
4·5 mejores variedades y las conclusiones obtenidas €f1 cam·
pañas antenores, y de esta forma aporrar mejor y mas clara
información,
los resultados numéricos que avalan ras conclusiones obtenidas, así como cualquier otra dase de Informadón, están adisposición de roda persona Que lo desee; solamente tiene que solicitarla alos Esoeaalistas de Cultivos Extensivos, alas AgencIaS
Comarcales del SEA. o a ~ Sección de Técnicas Agrarias. Datos complementarios t2mblén pueden encontrarse en las In·
formaciones Técnicas del Departamento nums. 12/1987 y
1311987.
El deseo de Que esta publicación llegue cuanto antes a los
agncultores y el retraso expenmentado este año en las recolecdones, han hecho que no se puedan tratar en lamisma otros
temas (Técnicas Culturales), que se ESpera hacer en próximas
infarmaciones. La decisión más priorrtaria para el agricultor de
qué vanedad sembrar, puede estar orientada y cubierta por
esta publicación.
5

Como se ha IndiCadO en otras ocaSiones los resultadOS obten dos en los ensayos t)ay Que acercarlOS a. agnru¡ror a través
de laS .demostraClones de resulrados" y es en esta linea de ac:uaoon donde las COOperatrvas pueden y deben JUgar un papellmportantlSlmo En ia pasada campaña han SIdo va"¡as las
qUe han colaborado con nosotros en este trabaja Vesperamos
que se IX)tenoe al maxrno esta partlopaaón en proximos años.
las orcunsranClas actuales del mercado hacen que Junto a
la producoon obtemda gJHa '. haya Que valorar la calidad. espeClalmente la calidad demandada IX)r el sector Industnal. por
10 Que el agricultor ha de tener muy presente este factor Por

parte ¡jej Departamento de Agncultura, Ganaderia YMontes
de la DCA, a través (je la .Mesa Secto",1 de Culnvos EX:ensivos>, ya se han mamen<lo contactos con los sectores ,ndusmal.
hannero y maltero. cuyas condUSlOnes se exponen en esta publ coclÓn, Es Idea pnontana y fundamental el conDI1~ar esta
labor con objeto de profundizar en este Importantisimo tema,
Esta Publlcaoon termina con dos mapas de recomendadon
vanetaL uno para secano y otro para regadio, Que SiendO con.
secuentes con lo antenormente Indicado, exponen las conclus,ones hab,das hasta 1987

ProgramaCIón cuyos resultados globales se exponen. Esperamos en proxlmos años profundizar mas en este InteresantÍSImo aspecto cultural. tanto desde el punto de VIsta product!o
YO como de cal,dao.
ALGUNAS CONSIDERAOONES S08RE LA CALIDAD
DE LOS CEREAlES
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Secanos andos del 2uera·Farlete
Valie del Ebro V BaJo Hljar-Fuende~ragon
,,100
secanos semlár cos ~erra de luna
d~ Va ie de, Ebro
lagunarrora
secanos anaos el€: las V_ledo
TI€r"as AIras del SIS- Argente
tema lberleo
Secanos semlá" dos USed
de;as -ierras Altas del Bordalba
SIstema lbenco
Secanos subhumedos Esquedas
de la Zona Subp'·
reMlca
Secanos humeoios del Perarrúa

Alcañlz. Almudevar.
Averbe, BelcMe, BIfléfar. Esquedas. CA O
IHuesca!, CAP, (HuescaJ, Gallocanta Herre·
ra de los Navarros. rl~
Jar. liuesca ~ana;a
Langa del CastUo .eañena ..ongares. Ontlnar Pina oe Ebro. Sádaba. San lambertc
:Zaragoza1 $anñena
SAl de Candasnos.
SAT de CUO€I, :auste. UT E CO (la'a·
goza" Valmuel v Zuera

Pinneo

Vaile Med,o del Ebro
V BaJO Aragon

MallenMontañana
Qu nrcrAlcañiz

Crnco V~las

sadaba
EJea
Taus¡e

Flumen-Monegros

Sannena
V anueva de
Slgena
castelflorte

Cinca tera

Selgua

Tierras AJtas del Slst.. Monreal del
ma Ilenco
campo
Terrer

CARACTERISTICAS DE LOSMICROENSAYOS

-

L

, . <.
,

-•
•

,

•

•

•

, .

•

_.••~,_24.,,_"~,,,~.~.
IdendfiCiJdo por su eOQue(iJ, se pes¡¡. i1I7oranOO el resJJIrEOo
corresoonOlenre en un¡¡ IIDrerE de CiJmpo con referencia d3ra a f¡¡
oarcel3 elemen!41 a Que COfTe5[J()II(Je.
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Ubicación: En fincas de agncu!tores colaboradores o en fincas oftClales, en ambos casos con caracteris:lca5 medias reoresentatlvas de la zona agrochmatica en cuestión.
Diseño estadístico: BlOQUes al azar con ruarfQ repetiOones,
Densidad de siembra: Las doSIS de "embra uOirzadas en todos los m,croensavos fueron, CE8ADA.l25 semIllas/m' en secano Vl7S semillas/m' en regadlo. TRIGO,l75 semillaslm' en
secano y400 semlllas/m2 en regadio.
Otras técnicas Culturales: 8 resto de las tecnicas culturales· laboreo. abonado, oracam""tos frrosanrranos, negos, etc.
fueron los que normalmente realizó en el resto de la parcela
el agncultor colaborador
Variedades ensayadas: En algunos ensayos se sembraron
COlecOOnes completas de trigos y cebadas, y en los restantes
se ensayaron 15 Ó 20 vanedades, Que comprendían las vanedades recomendadas, las que tenian buenas perspectrvas y las
novedades comerciales Que se ensayaban por primera vez.
Al objeto de comprobar el comportamiento agronóm ico de
variedades de cebada de Ciclo corto cuando se efectúa su Sl€lTlbra en época mas temprana ala que normalmente se suele reairzar, se Induyeron en los ensavos de variedades de cebada de
Cldo largo vanas cebadas de cldo cortO, representativaS de las
diferentes Entldades Comeraales asistentes a la Reumón de

AntenOl I ltente ya se ha hecho meoaon de la Importanaa ereoente Que tienepara el agncUltor el conSiderar no solamente
los aspectos cuantitativos Sino los cualltatrvos oe sus cosechas.
en vistas de una mas fuo! y mejOr comeroallzaoón.
Hay un pnnClplO básiCO, pracncamente aplicable a la mayoría <le los casos y es Que fa cantidad esta bastante reñida con
la calidad Es por esta razon por la Que el agricultor no se nene Que gUiar por los KgJHa. sacados sino por las pesetaslHa, ob·
tenidas
Si bien es muy dlfiol fijar el preciO de venta de una cosecha,
pues es una CircunstanCIa de la SituaCIón concreta del mercadO,lo Que si se puede Indicar es el potenCial ProductiVO relativo de una vanedad respecto aoua, hecho Que se reahza con
la recomendaCIón de vanedades. Onemar sobre las caracteris[leas cualitatrvas por las QUe el sector Industna¡ esta mas Interesado es cosa Que Intentaremos hacer a contmuacrón.
Cebada para pienso: AParte de otras exlgenoas Que puede Ir demandando el mercado. hoy dia los faaores Que mas In.
fluenaa tienen son. el peso específico yel calibre Estos factores los ha de tener en cuenta el agncultor, valOrarlos y ver Que
vanedad es la aue mejor se comporta en su explotaClon En general esta respuesta la enconuara mas favorable con cebadas
de dos carreras Que de 5elS carreras
Cebadas para maltería: Ademas de las condiCiones antenores de peso especifico y calibre. y un relativamente bajO contenido en protemas, hecho Que depende en gran medida de
las practrcas culturales, hay Que conSiderar la aptitud geneti·
ca Que de por si tienen las vanedades cerveceras para produCIr pror o mejor malta. Por los anallsls de las muestras realizaC3(13 saco se

dos años anrenores se puede deor Que·
Son mw buenas para malteria' 8eka VTrait O'Union.
SOn buenas para maltena: Hassan, Iranis, Irene, I(ym, Pen
y Zaida.
nenen buenas perspeaiva5 aunque hace Falta mayor comprobaoon Arabela, Klaxon, Marta, Flavia y Ofelia.
Ademas de estaS esta la Dobla ampliamente conOCIda oor
su producoón y calldad.
Trigos blanaos panificables: De los anál~s de ~ muestras
efectuados y de lOS contactos mantenidos con una parte Importante del sector harinero de la Reglon. se puede Indicar Que
hay disanto Interes comeraal por unas u otras vanedades, concretamente
Son de gran Interés para la Industria las variedadES: Rinconada, Aragón·Ol, Escualo, prineual, Ablaca V Alcalá.
SOn debasr3ntE fnreres las variedades: Astral, Aranda, Capitol, Marius, Alcotán, Areole, carat, Fiel, Gola, Maestro,
Mustang, !'€sudo, Talento, Abou,ir, Alejo, Costal. Glauco,
Novisad, Recital V sevillano.
loo de inferes normallas vanedades Anza, Alud, Arganda,
ASteroide, AZulón, Betres, Cárdeno, cartaya, Frandoc, Fes·
tin, Cargífaro, Lachish, Manero, Pane-247, Sureño, Titán,
Artal Bracero, Nivelo y Pistour.
Trigos duros: Los mas demandados por ej sector Industna
son el Bidi-17 y el Páramo, vanedades ambas de escaso techo
producovo De OtrOS mgos que tengan un mayor DOtenCial pro
ducovo hay muy buenas perspectIvaS con las vanedades, An·
tón, Aldeano V!abaco, pero se necesita mayO( comprobaOOn.
Para finalizar y como conclUSión general hay Que deCir que
contrastar la adapraClon o respuesta en Kg,lHa, y segUtr ofre·
Clendo resultados de las calidades, es una tarea Que podrá llevarse a cabo a través de los distlOtos ensayos y análiSIS que se
hagan. Hacer valer la calidad de la cosecha tendra Que ser fruto de una adecuada negoclaClQn entre el sector productor oro
ganlzado y el seaor ¡ndusmal consumidor,

oeiJ en la oarce/a efemenw corresoonOien(E con el fin de evlw confusiones y errotes de ¡tJentf(/4(J.
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TRIGOS Y CEBADAS DE REGADIO
RECOMENDACIONES TECN ICAS

CEREALES DE SECANO

CAMPAÑA 1988-1989

RECOMENDACIONES TECNICAS
CAMPAÑA 1988- 1989
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NOTA: Las variedades están relacionadas
de mayor a meno r interés .

Información elaborada por el Equipo de Cultivos EXtensivos del 5erviClO de Extensión Agraria de la DiputaCiÓn General de AragÓn.
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En dicho sistema, la refrlgeradón se basa en la absor·
Clón de calor por el agua cuando ésta se evapora A lo
largo de una de las paredes del Invernadero se hace pasar agua através de una manta que debe tener una alta
capaCidad para absorber agua. Dichas mantas, primera·
mente se dlseiíaron a base de virutas de madera, pero
ahora eXisten otras hechas de materrales SintétiCOS IR·
gura 1) o de algo parecido a cartón (celulosa! ondulado
y tratado espeaalmente para este uso (Figura 2). En la
pared opuesta se colocan ventiladores que extraen a,re
del invernadero (Figura 31. De esta forma el aire del ex·
terror entra através de lamanta húmedaen el inverna·
dero. El agua de la manta, mediante su evaporación par·
cia l, absorbe calor de, entre otros, el aire que pasa a su
través. De estaforma, el aire que entra en el lnvernadero puede ser refrigerado de 5 a12 'C respecto alatemo
peratura exterior, siempre que la humedad relativa (HR)
exterior sea baja. Esto es corriente en nuestra zona en
los meses más cálidos. siendo tamblen un Inconvenrente para el correcto desarrollo de los cultivos de Invernadero. Por ello. con este s5tema de refngeración, no sólo
tendriamos un alto rendimiento en la refrlgeraClon. Sino
que aumentariamos la humedad ambiente dentro del Invernadero a niveles más adecuados para las plantas A
titulo de ejemplo, en el Cuadro 1 pOdemos ver los Incrementos de hR que se producen dentro de Invernaderos
dotados con sistema de refrigeración, respecto a la HR
exterior en el área de Zaragoza
CUADRO 1

Humedades relativas IHRI mínimas medias
de los meses de julio y agosto fuera y dentro
de invernaderos dotados de sistema
de refrigeración evaporativa,
en el área de Zaragoza

Figura 4. E/ blanoueo exterior de invernaderos es Imprescindible para mejOlar el renaimiento del Sistema de r€frigef6Ción evaporativa.

En los últimos años se viene desarrollando en Aragón, parricularmente en los alrededores de Zaragoza,
el cultivo de hortalizas en invernadero. Se trata de invernaderos de estructura y cubierta sencilla,
es decir, sin ventanas, sin calefacción, etc.
El desarrollo de este tipo de cultivo se ha producido sobre Ygracias a una especie autóctona
como es la borraja. Esta suele ocupar el invernadero los meses fríos del año, por lo que los
agricultores pronto se plantearon el uso del invernadero en las épocas cálidas, con especies
térmicamente más exigentes, como el tomate, pimiento, pepino, calabacín, etc., o incluso plantas
ornamentales. Sin embargo, en la mayoría de las localidades, con la excepción de las que se
encuentran en zonas de altitud elevada, la experiencia demuestra que en época estival se producen
períodos de calor adversos para dichos cultivos. las temperaturas dentro del invernadero,
aun con ventilación, resultan con frecuencia 8 a 12 ' más altas que en el exterior. los efectos de las
temperaturas elevadas sobre los cultivos son variados.' diversos desarreglos vegetativos,
debilitamiento y reducción del tamaño de planta, aborto de yemas y flores, etc.
Sin embargo, en la ampliación del período de uso del invernadero, la refrigeración, y por tanto el uso
del invernadero en la época cálida del año, es mucho más barata que la calefacción del mismo.
Ésta es la razón por la que en este trabajo pretendemos dar unas ideas generales sobre cómo
refrigerar el invernadero de forma barata. NOS referimos al denominado <evaporative cooling system»
(sistema de refrigeración evaporatival.
10

HR % mínima media de julío y agosto
•

•

Aiío

exterior

interior

1986
1987

37
35

61
53

cias entre las paredes donde estén Situadas la manta y
los ventiladores. Cuando dicha distanCiaes mayor de60
metros, este tipo de instalaoón no es recomendable.
CUADRO 2

caudal de aire Im'/horal por m'
de invernadero de acuerdo con diferentes
distancias entre la manta y el ventilador
Dlstanoa Iml de la
manta al ventilador

12

18

24 30 a 60

Alre a mover m3/hora
por m' de
invernadero
325 230 190 165

145

Ejemplo, Si tenemos un invernadero de 16.7 m de lar·
go x 12 m de ancho, es decir de 200 m' , y la distanCia
entre las paredes donde deben Ir Situados lamantay los
ventiladores es la de 12 m, éstos deben mover.

230 x 200 = 46.000 m3lhora
TAMAÑO Y NÚMERO DE EXTRACTORES

Una vez conOCIdo el caudal de aire a mover hay que
selecCionar el tamaiío y número de extraCtores a
colocar
De acuerdo con los datos de Aome Engmeering and
Manufacturrng Company, el conjunto de extraCtores a
colocar deberán al menos igualar el caudal de aire a mover, calculándolo para una preslon estatlca de 2,5 milímetros de columna de agua Esta presión estatica tiene
en cuentala resistencia que los extractores van aencono
trar en mover el aire a través de la mantal21y en tener
queexpulsar el aire eventualmente contra un viento en
contra. En la práctica, si el extractor trabaja en descarga libre, es decir, que nada le ofrece resistencia aexpUlsar el aire, aquellapresión estática no es necesario tener·
la en cuenta.
Figura 1. M3nQ de glJ6ta smteaca
•

I
Dos cuestiones principales hay que resolver en una Ins·
talaclón de refrigeradón como la que venrmos ana l~a n
do. cuánto aire hay ouemover (dimenSionar los ventila·
dores) y qué supenfcie de manta hay que colocar.

•

CAUDAL DE AIRE A MOVER

En las condiciones de alt~ud coma las del área de Zara·
gaza. con una iluminaCión en torno a los 55.000 I U ~ lI,
para una máxima diferenciadetemperatura de4 'C en·
tre la pared de la manta y ladel ventilador, se deben mover por m' de invernadero. de acuerdo con la National
Greenhouse Manufacturers' Asociation (EE UUI, los
m'lhoraquese senalan en el Cuadro 2, según las distan·

6
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Por lo tanto, en el €j€I1lplo antenor, los 46000 m'frlora
segUlrian siendo el caudal giobal a mover por los exuactores Teniendo en cuenta Que es recomendable no situa' los emactores separados mas de 7,5 m y midiendo la pared donde se sitúan los mismos 16,7 m, serian
necesanos dos extractores, cada uno de los cuales debena mover un caudal de 46.000 m'frlora ,2 = 23.000
m1hora como minlmo. Seria ya cuestión de buscar en
los catalogos comeroales los extractores Que mejor se
adaptasen a esas eXigenCias

EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTRACTORES
Siempre Que sea posible, los extractores deberan colocarse para Que trabajen a favor del viento dominante. En caso contra no, su potencia deberá incrementarse al menos en un 10%.
Los extractores de un ,nvernadero no soplarán sobre
la manta de orro, a no ser Que haya una dlstanaa mlnlm3de 1 5m.
También se ev tara Que soplen unos extractores contra otros o contra obstaculos Que Impidan la salidaIrbre
dei a re En estOS casos. las caldas de rendimientO de los
exuactores son muy fue'tes
Rnalmente, el extracror debera colocarse a la altura
de las plantas para consegurr Que el alCe arcule entre
ellas.
FIgura 3. Detalle exrerlor de exuaaores en funcionamlento_tJeaen

SUPERFIGIE DE LA MANTA

CAUDAL DE AGUA

En el caso de mantas abase de Viruta de madera, Que
ya ca~ no se utiliza, o de materiales sintéticos de poco
espesor (1 cml, se acepta Que es necesario 1 m' de manta por cada 2.740 m'frlora a mover. En el ejemplo Que
venimos considerando harian falta

El caudal de agua necesario para humidificar la manta convenientemente se estima en 4,0 Vmm y m lineal
de manta Sintética, 7,5 Vmin y m Irneal de manta de celulosa tratada, mdependientemente de laaltura de ésta
El agua puede aportarse, bien mediante tuberia agUjereada colocada en la parte supenor de la manta, bien
mediante aspersión del agua contra la misma (FIgura 61.
El agua sobrante es recogidaen un canalón espeaal Que
colocado debajo de la manta (Figura 61 la conduce hasta un depósito desde donde vuelve a ser bombeada IFIgura 71. El depósito debe tener una capacidad de 20 li·
tros por cada m Irneal de manta. Frecuentemente hay
que rellenar el depÓSito de agua para compensar las pér·
didas de la misma, por lo que debe tener un aporte directo de agua que se regula mediante v¿lvula aCCIonada por Aorador.

46000 m'frlora 2 740 m'frlora = 16,8 m' de manta.

De acuerdo con ello, SI en el m~mo ejemplo cubnmos
con la manta la cara opuesta a la Que estan colocados
los extractores, Que ya diJimos tenia 16,7 m de largo, la
manta deberia tener una altura de 1 m.

•

Últimamente se vienen utilrzando cada vez mas las
mantas de celulosa tratada. De ellas se espera Que t engan una duración de 10 años, contra 1 campaña de du·
ración de las anteriores, por lo que aunque son inicialmente mas caras, a la larga resultan mas económicas. La
mas comente suele tener un espesor de 10 cm, aceptandose Que la superficie necesaria de ella es un 60 por 100
de la requenda por la antenor manta para hacer el mismo trabaja

•

En el ejemplo Que venimos conSiderando, seria necesano aportar agua en las sigUientes cantidades,
4,0 x 16,8 = 33,6 Vmin (manta SlntétlCal
7,5 x 10,1 = 75,8 Vmin (celulosa tratada'

En el Invernadero del ejemplO que venimos considerandO harian falta

mientras Que el depÓSito regulador deberia tener una
capaCidad minlma deo

16,8 x 0,6 = 10,1 m' de manta de celulosa tratada
de 10 cm de espesor,

20 x 16,8 = 336 1en el pnmer caso y
20 x 10,1 = 202 1en el segundo caso.

lo Que Implrcaria para mantas de 1 m de alt ura, 10,1 metros lineales.

Finalmente hay que tener en cuenta que a medida que
el agua se evapora de la superficie de la manta, las sales
disueltas en ella se concentran y tienden a depOSitarse
en la manta. Esto no es grave en las mantas sintéticas
que se cambian anualmente, pero si en las que han de
durar 10 años. Para evitarlo es necesano drenar el sistema con cantidades de agua Que, dependiendo del concenldo inicial de sales en el agua, oscilara entre 0,6 y
6 Vmin por cada 10 m Imeales de manta_

Figura 2. Panel de celulosa tra!3da

(rabilar iI favor de VIento ysm Que flJya OlJ5(JCulO ii f4 SiJ/1rJ,J del ¡¡Ife

•

•

figura 6. Mant¡¡ de glJ2l2 sJnteOCiJ fn la parte b¡¡p puedf1 verse lJII4
rutJeri¡¡ conteniendo lOs iJSfJ&S()re5 Que puJverfz3n el agiJiJ sobre Id
fT1iIf1Q ¡¡f entrilr en fundonanuento. Tilma/en puede 0/:J5ef'varsf1 en
liJ parte mfenor un cat18Jon que reruper;J liJ m;¡yor p¡¡ne de agu¡¡
sobrante. !43fjertUfa de liJ lIentan¡¡ puede mororlZarse con en J¡¡ figuf'i.

o hacerse manualmente

•

AUTOMATIZACiÓN DEL SISTEMA
•

Figura s. a SCm/)rEO mc¿nor no mepn set'lS/f)¡{!men{f
el rendlmll~n{o eJe! St$cel"lJ ~ refngeracron evaOOfZOv.3

Un tenmOstato debe ser instalado en el interior del Invernadero de tal fonma Que cuando la temperatura suba
por encima de la prefijada, ponga en marcha todo el si~
tema extractores, bomba del agua, etc
(1) En veraoo para conseguir un adecuaCiQ funaonamlemo de/ sistema de refngeraaón evaporanva, es conveniente. mediante
blanqueo o sombreo. reducir la intenSidad lumroosa a estos ni·
veles. QUe son los considerados aceptables para el cultiVO en ge.
neral. Con el blanaueo exterior IFlgura 4), frente al blanqueo o
sombreo Intenor (Figura 5). se consigue reduCir el efecto inver·
nadero y favorecer la refngeraClOn perseguida
(2)

12

A este respecto es Importante Que el invernadero sea lo más
estanco posible. En otro caso. una vez el extractor en funcionamiento, el arre entrara en e/Invernadero por cualqUier onfiero Que le ofrezca menos restSreOO3 Que la manta.

Figura 7. DepOSito reglJlat10r del agu¡¡ del SlSie~ de refnge~(jn
evapor:¡OIla. a flotildor reguJ¡¡ UI73 v;ifI!u/¡¡ Que pe, mite compensar
el gd5[o de ag/JiJ del SistefTIiJ.
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la

motivación de este trabajo es encontrar referen·
Clas generales para contrastar otros datos procedentes de explotaCIones IndIVIdualeso de pequeños grupos de éstas. en un horizonte histórico que tenga en
cuenta los aumentos de productivIdad Que se conSIguen con la introducción de mejores tecnicas. Tam·
blén al disponer de datos agregados de Aragón, sus
tres prOVinCIas y España se pueden hacer comparaCiones, ademas de valorar el efecto del regad lo frente al secano y en ambos el de la introduCCIón de nue-

vas técnicas
Se busca conocer la evolución de los rendimientos
de cereales en secano y regadio de EspaM, Aragón y

las provinCias de Zaragoza, Huesca y Teruel mediante
ecuaCIones lineales Que permitan ser comparadas y
extrapolar su tendencia_En el largo plazo se consigue
representar mejor la evolución de los rendimientos
con ecuaCIones no lineales, pero como primera aproXimación la función lineal tiene la ventaja de su sencillez para sacar conclUSiones. La ecuación representa los rendimientos en kg/ha, en f unción del tiempc
medido en años agricolas o campanas (cu adro n.O 1).
Los datos proceden de los Anuarios del Ministerio de
Agricultura y abarcan 26 campanas, desde 1959-60
<abscisa cero en los graficosl hasta la 1984-85 <abscisa 251,
15
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COMPARACiÓN DE RENDIMIENTOS
ENTRE ARAGÓN Y ESPAÑA

• Trigo en regadio = 73,38 kg/ha
72.98kg/ha

En el secano de Aragón la tendencia al crecimiento
de los rendimientos es pOSitiva, pero sólo son de 21 kg
por campaña para el trigo y 24 para la cebada. Ambos incrementos anuales son inferiores a Jos de Espa·
ña en su conjunto, de 37 kg para el trigo y 27 para la
cebada. Mientras que para la cebada las tendencias
son parecidas en el trigo se separan. Las diferencias
son significativas con el 95 % de probabilidades para
el trigo. pero no para la cebada_
Comparando 105 coefiCientes de correlación de las
estimaciones se mide la inseguridad Que el clima in·
troduce en los rendimientos del secano de Aragón_La
dispersión de los resultados de las últimas campañas
alrededor de la media. que se puede observar en lOS
gráficos, hace pensar Que la introducción de técnicas
en el secano es capaz de originar aumentos de rendimientos de la tierra, pero sólo ocurre cuando el clima
acompaña. Por esto, habría que considerar los prOblemas de gestión del secano con métodos Que consideren el riesgo de beneficio o pérdida relacionados con
la aleatoriedad de resultados.
En regadío se observan mayores aumentos de rendimientos en Aragón Que en España, pero las diferen·
cias son significativas sólo en el maíz. Las relaciones
entre los aumentos de rendimientos de Aragón y ESpaña han Sido,
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= 1.211

57,72 kg/ha
47,66 kg/ha

La cebada en regadio ha tenido incrementos de rendimiento en Aragón respecto a España algo mayores
que el maiz y bastante más que el trigo. En Aragón
la tendencia de los rendimientos de maíz y cebada en
las últimas campañas ha superado al conjunto de España. En cebada se partía de una situación inferior y
la tendencia se ha invertido y en maíz se partía de una
situación parecida, pero la tendencia es cada vez mas
favorable a Aragón.
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En secano no son significativas, para el95 % de probabilidades,las estimaciones de rendimientos de la cebada en Teruel y Zaragoza. En trigo las diferencias no
son significat ivas entre las tres provincias. Los mayores aumentos de rendimientos los tiene Huesca con
24 kglha y año, sin que difiera mucho de los 20 kglha
de Zaragoza y Terue!. En cebada el aumento de rendimiento es mayor en Huesca y la cantidad de 39 kglha
y año es bastante superior a la de Zaragoza. 18 kglha,
y más aún que la de TerueL 8 kg/ha. donde los rendimientos parecen estacionarios. Sólo hay diferencia
estadística entre Teruel y Huesca.
En regadio, los resultados más dispersos se dan
en Huesca. para trigo y cebada. En trigo los aumentos de rendimientos por campaña son mayores en Zaragoza y Teruel que en Huesca (104 kg/ha, 74 kglha
y 33 kg/ha, respectivamentel y en las tres provincias
las diferencias son significativas. Se observan tenden·
cias relativamente dispares, puesto Que el aumento
de Zaragoza respecto al de Huesca es mas de tres veces mayor; la provincia mejor situada en valores absolutos es Zaragoza y sus resultados est<in fuertemente correlacionados, no asi en Huesca, donde están más
dispersos.
En cebada las tendencias de aumento de rendimien·
tos no son tan dispares como en el trigo y las dtferen·
cias provinciales no son significativas. El aumento es
mayor en la provincia de Zaragoza 166 kg/ha y año)
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• Maiz en regadio = 197,08 kg/ha = 1.124
175.31 kglha
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• Cebada en regadio

COMPARACiÓN DE RENDIMIENTOS ENTRE HUESCA,
TERUEl y ZARAGOZA

:

frente a 63 kg en Teruel y 49 kg en Huesca. En valores absolutos la provincia mejor situada es Zaragoza.
El aumento de rendimientos de la cebada en el regadío de Teruel contrasta con la tendencia horizontal
y fuertemente aleatoria de los rendimientos en el se-

cano de esa provincia.
En maíz la correlación entre rendimientos y campaña es bastante alta en las tres provindas. Las diferencias de Teruel respecto a Zaragoza y Huesca 50n significativas, pero no entre estas dos últimas. Los

incrementos de 190 kg/ha y año en Zaragoza, 185 kg
en Huesca y 156 kg en Teruel contrastan con los que
aumentan el trigo y cebada regados En valores absolutos la provinCia mejor situada es Zaragoza y t iende a distanciarse. Parece como si en el cultivo de maíz
hubiera sido más homogéneo y a la vez, por la tendencia de los aumentos, también mas eficaz, pues el reno
dimiento de maiz en Aragón aumenta 197 kg/h a y
año, mientras que en trigo es 73 kg Yen cebada 57 kg.
El aumento de maiz respecto a trigo es 2.7 veces mayor y respecto a cebada 3,4 veces mayor.
" '1 'ur'r

-....

! '

¡

....

_

),

I ~_
,j'.

......

I '\

...--r

'"
..-1'
, ....'
,~( .. - / .... ~-,'¡
',-''''/.'''''''-'''

-~?

-

!

~.
',...'

......

-9/
,- ,
~K':-:

V ,,¡

,
~,
."''-.-i--',
.....,.. "
¡
.-'.;.--... -..J
~~......J

,

,--

., ......
"'-

-_.

.,

,_o

.

'

"o

.:

''

\:

--

"-'-1

--:C- .

"

.

,

'. ', j ' •

•

,-

-~
.~
,~
, ~,~,~
. ~,,~.~.~.~.~,,~.~-a-__i

•

,_.

-

00-

=

----

" L.

,

C '.

,•

,"',

,

•

••
••

.rrI~' ,
-- ., .'

,,• ',•

••

•

.

l
-"

...

..'"__'"'-_... .:}',

" -

/Í3r:}:-,¡¡v

--

"

-_.-

-v

• ,

,

,

...

, -•
, ,.

o

00

•

,

-

•
•

¡: :...J
' .-1""

V
V

-... <. <--- y-, v .

16

,

•

,---

"

....... " -

- ~----~--~--~

,-

-,-''''''k''- '
,
'-1
\/
'
--

"

o/

omoo

.
'"

:-. :

! ~
¡
-'

.-

-

';~

'.
,.,

,

.;;,,: -"

..;; ','

:'

oO

,

:'
,:
'

, ~ \ :'

',"

~

--

,

.."•

.

--

e'e

r

. ...

_.

. . ....
N_

•
•

,•

:'

i

¡,,:

•

,,

-

,

.

_.

'...... .......

.".-

-,_....

,
,• ,
I
",' ,,
\

..

"ti

,_

"'

.

,'. '",,

- !. --c,,-,.:-:,-;,--;.-;
. . -:-..--;-.-c;-"-c.; -;.;-;;-" ,... _'"

,_o.

--

17

---------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------

------

forografia: Manano lorente

RESUMEN

Suponiendo ~ue en los grandes agregados territoriales no cambia el uso agricola de la t ierra y que el
clima, distinto cada campaña, es estable en la serie larga, la causa Que explica los aumentos de rendimientos es la Introducción de mejores técn icas asociadas
caSI siempre al uso de capital (fertilizantes, herbicidas,
Simientes, laboreo, etO. Se puede pensar Que Aragón
ha sido comparativamente dinámico en la introducción de técnicas Que aumentan la productividad de
la tierra, pero esa capacidad sólo tiene posibilidad de
manifestarse en regadío_El secano tiene fuerteslimitaciones para aprovechar el progreso técnico futuro
que produzca aumento de productividad, además de
estar cerrado a la diversidad de aprovechamientos,
y aunque se investigan niveles adecuados de fertilizaCión en las grandes comarcas agroclimáticas, los
aumentos de productividad económica del secano
pueden venir por la reducción de costes de laboreo
y las economías de escala. En secano, independientemente de la calidad de las estadistlcas o el abandono
de tierras marginales, los resultados provinCiales ponen en eVidenCia la mejor aPtitud para los cereales de
InVierno de Huesca sobre Zaragoza V TerueL

•

-

En rrigo las fTIiJI/Ore5 aumentos t1e renrJinnento las tiene Huesa.

--------------------------- CUADRDN~1--------------------------

EvOlución de rendimientos de los cereales
SECANO

Espaii<l
Aragón
Huesca
Tervel
Zaragoza

TRIGO
Tendencia
RXV
Y=769,3 + 37,8,
0,772
O,5()9
Y=894,5 + 20,6'
Y=909,1 + 24,4,
0,569
Y= 734,3 + 20,6,
0~02
Y= 937,8 + 20,4' -'- 0,458

CEBADA
Sigo
51
Si
Si
51
Si

Tendencia

RXV

Y= 1.239,9 + 27,9,
Y= 1.263,1 + 23,7 x
y= 1.110,4 + 39,6 x
y = 1146,4 + 7,9 ,

0,605
0,4!i7
0,596
0,175
0,331

Y= 1.399 + 18,3'

Sigo
Si
Si
51
No
No

•

REGADío

España
Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza

TRIGO
Tendencia
Y= 1.824 + 73
Y=1.711 + 73,4 ,
Y= 1763,5 + 33,8x
Y= 1.403,6 + 74,3 x
Y= 1.859,5 + 104,4 x

,

RXV
0,941
0,864
0,553
0,889
0,944
.

Sigo
Si

51
Si
Si
Si

CEBAOA
Tendencia
Y= 2.235,2 + 47,7,
Y=2.083,3 + 57,7,
Y=2.078,8 + 49,8,
Y= 2086 T 63,7 x
Y=2.267,8 + 66,4 x

MAlZ

RXV

Sigo

0,804
0,783
0,661
0,670
0,822

Si
51
Si
Si
Si

Tendencia
Y= 2404,8 + 175,3,

Y= 2.328 + 197,1 x
Y= 1.508 + 185,8,
Y= 1.305,4 + 156,2 x
Y=2.892,6 + 190,7 x

Y= rendimiento en ,g/ha
, =campaña lXo = 1959-60
a = rendimiento d€ la campana 1959~0
b = crecimiento del rendimiento ¡X¡f campaña
Rxy = Coefidente de correladdn
SignificaCión al 95 % de probabilidades
ISe ha empleEdo el programa de dleulo elaborado (JOf LUIS Roldan)
Tenderoa' Y = a + bx

18
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RXV
0,973
0,958
0,924
0,851
0,927

Sig
Si
Si
Si
Si
Si

'25 =1984-85)

~ OIPUTACION
~ GENERAL

......... OEARAGON
Qepa l:anei Ita de Agricuttura
Qmderia y Montes

,

DE LA C.E.E.

POR LA
FRUTAS Y
1988/89

-

-

SERVICIO DE INDUSTRIALIZACiÓN
Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIAS

La CEE concede una ayuda a la producción a las Industrias que elaboren los siguientes productos [fansformados obtenidos a paror de frutas y hortalizas
recolectadas en la Comunidad.
El importe de la ayuda a la oroducción se fija antes
del inicio de cada campana en una cuantiá que permi-

• Reglamento n? 2243 188, de 19 de julio

ta competir en el mercado al producto comunitario
• Reglament o n? 2300 188, de 26 de julio

con el importada.

las ayudas anteriores se conceden a condición de

-Fija el precio mínimo que debe pagarse al productor de pera Wílliams destinada a la fabricación
de pera en almlbar:
20,946 ECU/1oo kg al salir de la explotaCión del
productor para productos culrivados en España.
3.230,145 pts/100 kg

Que la industria pague a los agricultores Que le suministran los productoS frescos un precio igualo superior al precio mínimo establecida anualmente por la
comunidad. El precio apagar debe esoecificarse en 105
contratos suscritos entre las industrias yJos agricufttr

res a sus asociaciones.
La adhesión de España a la CEE en el sector de fru·
tas y hortalizas transformadas tiene un período transitorio de siete años, que finaliza el 31 de diciembre
de 1992.
Para 105 prOdUCtOS Que en la comunidad reciben
ayuda a la producción, existe en España desde el momento de la adhesión un precio minimo, Que se va
aproximandO al comunitario en siete tramos iguales,
de forma Que al inicio de la campaña 1992-93 el precio minimo en apaña será el mismo de la CEE-ta Igual·
mente, existe una aproximaCión de ayudas.
Hasta fa campaña 1990-91, según las condiciones del
Tratado de AdhesiÓn, la ayuda a la producción para España estiÍ limitada cada campaña a unas cantidades
Que fija anualmente la Comunidad. A oartir de la campaña 1990-91/a tO(;Jlidad de la producción española
recibirá la ayuda comunitaria.
En el Boletín Oficial de las ComunicJades de fecha 26
deju/io, aparecen 105 Reglamentos aprObadOS por la
Comisión con todos 105 detalles de precias, ayudas y
cantidades correspondientes a la campaña 1988/ B9
y Que a continuación extractamos.
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• Reglamento n' 2302188, de 26 de julio
-Fija el precio mínimo que debe pagarse al produc·
tor de ciru elas pasas de Ente de la clase correspondiente a 66 frutos por 500 gramos,
137,511 ECUI100 kg.
21.205,983 pts/100 kg.
- Fija para el mismo producto la ayuda a la producCión:
41,791 ECU/1oo kg.
6.444,715 pts/100 kg.

-Fija la ayuda a la producción de pera Williams en
almibar,
9,783 ECU/100 kg.
1.508,666 pts/100 kg.

Para las campanas 1988/89 y 1989/90 se limita la
concesión de la ayuda a la producción a las cantida·
des siguientes, para España:
• Concentrado de tomates, 370.000 Tm tomate
fresco .
• Pelados enteros en conserva, 209.000 Tm tomate f resco.
• Orros producros: 88.000 Tm tomate fresco.

• Reglamento n' 2295 188, de 26 de julio
Establece para la campana 1988/89 preciOS y ayudas a la producción de productos transformados de
tomates.

PRECIO MíNIMO QUE DEBERÁ PACARSE A LOS PRODUCTORES
PRODUCTO

Tomates para la eiaboraClon de:
aJ COncentrado de tomate..
bJ Tomates pelados enteros o tomates peladOS enteros congelados:
- Variedad san Manano.
- Variedad Roma y arras variedades slmJares.
cJ Tomates pelados no enteros y tomates peladOS congelados no
enteros.
dJ COPOS de tomate.
e) Jugo de tomate.

[PreciO 00 ECU. 154.213 pts .J

ECU /100 kg de peso neto al salir de la explotaciÓn
del prOductor par;:¡ los productOS cultivados en;
OTROS ESTADOS
MIEMBROS
1

ESPAÑA

PORTUGAL

6.417

6.711

8,911

9,972
8,552

7.755

14.752
11,349

7,320
8.552
6.41 )

6,564
7.755
6.71 1

8,911
11,349
8,911
21

AYUDA A LA PRODUCCiÓN
ECU /100 kg de peso neto al salir de la exploración

del producwr ptlr.;¡ los productos cultivados en:
OTROS ESTAOOS
ESPAÑA
PORTUGAL

PRODUCTO

1 Concentrado de tomate con un conrenJdo medido en peso del
extracto seco IgLJal o superior al 28 % pero infenor al 30 %
2 Tomates pelados enteros
al De la vanedad san Marzano.
bJ De la vanedad Roma u otras vanedades similares

1'1

lO}

MIEMBROS (o.)

17.943

19.684

32.698

5.258
4.344

-

3.212

11.672
8.316
•

3 Tomates pelados ellteros congelados.
a) De la vanedad san Marzano
bJ De la vanedad Roma u otras vanedades Similares.

5,258
4.344

3.212

11.672
8.316

4 Tomates no enteros.

2.824

2.088

5.408

5 Tomates Deiados congelados no enteros,

2.824

2,088

5.408

59.707

65.800

108,806

4840

5.091

8,486

5,568
6,806

6.109
7.466

10,147
12.403

3.712

4.073

6.76 5

2.939

3.224

5.386

6 Copos de tomate..
7. Jugo de tomate con un contenido medido en peso del extracto
seco superior al 7 % pero Inferior al12 %:
al Con un contenido en peso seco Igualo supenor al 7 % pero
Inferio r al8 %.
b) Con un contenido en peso seco :gual o supenor al 8 % pero
Inferior aJ 10 %.
cJ Con un conten ido en peso seco Igual o superior al 10 %.

-

-

8. jugo de tomate con un contenido medIdo en peso dej extracto

seco inferior al 7 %.
al Con un contenido en peso seco ¡gual o superior al 5 %.
b/ Con un contenido en peso seco igualo superior al 4,5 % pero

inferior al 5 %
(") LaS

CU3ndo

ro.)

-

- VPortuga( respectivamente
en esta COlumna se aplICaran UI"ITtal"r1eT"lte cuando los produaos se uansrormen en España
prodLtCtOS se transformen fuera de Eso-aña o Portugal. no se ap]¡C3r.l ayuda alguna a la prooucooo

cantldades~Je apafecel'l
~Ie;

L~cantldades QUeaoarecen en esta

cOllJfT'na OOse a¡:JIlcaran cuando losprodut.wS se transformen en un Estacte ffi¡fffiIXo Que no sea Espafla o Portw·

gal CuandO ::ales o'oductos se transÍ"orn-e!"I en España o Portugal. ro se ap¡¡cará ayuda alguna a la prodUCCión

• Reglamento

n~

2299 / 88, de 26 de julio

~Fija

el precio mínimo que debe pagarse al productor de melocotones desbnados a la producción
de melocotón en almibar'
25.985 ECU/100 kg peso neto, al salir de la explo,
taClón del productor
4.007,225 ptS/100 kg

~Fija

la ayuda a la producdón del melocotón en
almlbar,
11.874 ECU/100 kg para product os obtenidos a
partir de materias primas cultivadas en Espafla.
1.831,125 ptsl100 kg.

• Reglamen to

n~

2297/ 88, de 26 de juliO

• Higos secos no transformados de la ",tegoría e
67.650 ECU/100 kg de peso neto. al salir de la
explotación del productor.
10.432.50 pts/100 kg,

-Fija la ayuda a la producción para la campaña
1988189 y para higos secos de la categoría e
32.665 ECU/100 kg. de peso neto.
5.037.367 ptsl100 kg.

..
•

lO •

•

Herbicida selectivo de pre y post emergencia
contra malas hierbas gramíneas y de hoja
ancha en el cultivo de crucíferas (colza, coles
y coliflores).

..

..

.....•

BASF Espanola SA
Paseo de Gracia, 99
Teléfono (93) 215 1354
08008 Barcelona

-Fija el precio mínimo que deberá pagarse a los
productores para,
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Para mayor información consulte con su
distribudor habitual de productos BASF.

Frtosaritarios

BASF

-

M~

JaSEOCHOA y C. ZARAGOZA

ES una especie bastante tolerante a lOS herbicidas
hormonales clásicos. La eficacia de éstos depende en
gran parte del tamaño de Veronica hederifOlia en el
momento de tratar. Cuanto más pequeña, más efica·
cia. Por lo que son recomendables los tratamientos
precoces. A continuación exponemos su sensibilidad
aproximada a algunos herbicidas autorizadOS en tri·
go y cebada, en condiciones nonmales de tratamien·
to en el campo, es decir, a una dosismedia y en el es·
tado recomendado por la casa, condiciones que
figurarán en la etiqueta de los envases.

1
J

1. M' SOPEÑA

Nombres comunes en Aragón: Hierba gallinera,
pro poli na, rastrera, tortoruelo, corrucuella.
se encuentra en toda Europa, Próximo oriente y región mediterránea. Es una espeCie frecuente en camPOS de cereales de invierno, ya que est;Í muy bien
adaptada al ciclo biológico de éstos, pero también es
frecuente en céspedes, frutales y hue=. Prefiere los
suelos limosos y ricos en elementos nutritivos.

Escala de sensibilidad aproximada

S: sensible
MS: medianamente sensible
MR: medianamente sensible
R: Resistente

CARACTERíSTICAS

La plántula tiene cotiledones patentes (10-12 mm
x 5·7 mml elípticos, redondeados en la base y en el
extremo superior. Generalmente tienen un característico pequeño mucrón en la extremidad del nervio.
El peciolo del cotiledón es corto con largos pelos blancos. LaS primeras hojas son opuestas y muy pubescen·
tes, las dos primeras tienen forma triangular, no presentandO más de tres lÓbulos e incluso, a veces, la
primera hoja no es lobulada.
La planta adulta tiene 10-16 cm de altura y es pubescente, Gon numerosos tallos rastreros. Las hOjas
son pecioladas de 5-15 mm, pelosas, con 3·7 lóbulos
poco prOfundos, el terminal mucho mayor que los la·
terales. Su forma recuerda a las de la hiedra y de ahí
el nombre de la especie. LaS hojas inferiores son
opuestas y las superiores alternas.
Flores pedunculadas, solitarias, pequeñas (4·9 mm),
de color azul pálido, lila o casi blancas, situados en las
axilas foliares. lOS sépalos son cordiformes en la base
y puntiagudOS en el extremo, presentando numero·
sos cilios.
Fruto de unos 5 mm en cápsula glabra, subglobo·
sa, tapada por el cáliz. semillas: alrededor de 200 por
planta y 4 por planta como máximo, de 2·3 mm.
FENOLOcíA

Planta anual de germinación escalonada de otoño
a invierno. Su floración se produce en enero-febrero
24

EsuJdo adulto Porte fd5DerO y flores ólanccrazutadilS. (FOtO M. RodrlguE:ZJ

I
Emergencia oraña!. l35 p¡jn(lJJas aparecen genera/menee agrupad3s.

Der:3lle ae una rama con frutos. 4 semi!f3s por ;rurr;. (Foto M. l10dnguezJ

MÉTODOS DE CONTROL

en barbechOs y parcelas sin labrar, febrero-marzo en
siembras de cereales. La planta comienza a secarse a
partir de abril. Sus semillas maduran a finales de la primavera, pasada la cual entran en un período de latencia, probablemente inducido por las altas temperatu·
ras, superiores a la máxima de germinación, y ya no
germinan hasta bien avanzado e) otoño. Constituye
parte de la flora típica de primavera que acampana
a los cereales.

ES una espeCie capaz de prosperar en suelos más o
menos mullidos. se adapta bien a suelos poco labrados, donde se aplican labores verticales Icincel o ' chi·
sel' ) o en no-Iaboreo.
Independientemente de una posible alternativa, en
las cultivos de trigo y cebada hay que recurrir neo
cesariamente a los tratamientos químiCOS para su
control.

2,4·0
24·0
,
+ dicamba
Bromofenoxim
+ terbutilazina
Bromoxinil
Bromoxinil
+ 2,4·0 éster
Bromoxinil
+ MCPP
Clorsulfuron
pre / post
Clortoluron
Clortoluron
+ terbutrina
OCPP
OPx-L5300
Fluroxypyr
Imazametabenz

MR
MS
S
R
R
MS
S/ MR
MR
MS
MS
MR
MS
MS

loxinil
loxinil
+ MCPP
loxinil
+ bromoxinil
t MCPP
ISOproturon
MCPA
MCPA
+ di camba
MCPP
Metabenzo·
tiazuron
Metoxuron
Trakolxydym
Trialato
Trifluralina
+ linuron .

S
S

S

R
MR
S
MR
S
MR
R
MS
S

NOTA:. En ros Boletines de AviSos se indicarán los nombres comercIales
Vcasas suminim-adoras de estaS materias i3CtJvas,asi como sus dosis medías Vobservaciones más importantes para cada prOducto.

ÓN PUEDEN RECURRIR ALA ES! ACiÓN DE
PARA MAYOR 1Nf{l~~C~ROTECCIÓN VEGETAl.
AVISOS DEL CEi'/TR
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J. l. PALOM ERO, A. MARTiNEZ
y C. ZARAGOZA
Cc.r'!Se,.ena oe Aqn cwtura, CJr\ade ..... y Mente$

HELlANTH US TUBEROSUS L.'" .m~~~"=:'':~~.~~
Familia: Compuestas
Género: Hellanthus.
Especie: Tuberosus L.
Nombres comunes:
Pataca, pataQuera, aguaturma, alcachof a de [ierra,
gigantllla, papa de caña, tupinambo.

MATRICARIA spp

VERON1CA spp

GALJUM APARINE

Descripción:
Planta herbácea vivaz, cultivada como anual. Mul·
t lpllcación por tubérculos, como patatas, Que se producen bajo tierra y persisten durante el invierno. Ta·
1105 reCIos y erectos, de 1·2,5 m. Hojas casi siempre
opuestas, de forma entre aovada y lanceolada, estrechadas en un peCiolo alado, y ásperas al tacto lo mis·
mo Que el girasol. Capitulas de 4·8 cm de diámetro,
mucho menores Que los del girasol, pero más COPIOsos y erectos. Florece de agosto a octubre.

FUMARlA OFFICINA LlS

CONTROL TOTAL de majas hierbas de hoja ancha.
Incluidas las resistentes:
Fumaria (conejitos), GaJi um , Verónica, Matricaria.

Aniten P

a base de flurenol, MCPA y MCPP, sales.

Banvel D a base de DICAMBA en forma de sal.

D

F

G

H

AHIJAOO

AH

ENCAÑADO

Herl:iatex
Dicamba

Hábitat:
Onglnaria de Aménca del Norte, fue Introducida en
Europa en el siglo XVI. Cultivada como hortaliza o
como forraje, nos la encontramos en las huertas y n·
bazos, en las proximidades de las tierras en Que se cul·
tIVÓ, necesitando gran humedad en el suelo. Es una
planta dif icil de erradicar.

a base de D1CAMBA, 2,4-0 y MCPA en
forma de sajes.

Otros herbicidas

AHIJAOO

Propiedades y usos:
Los tubérculos son comestibles y contienen inulina,
Que produce fructosa, por lo que es utilizada por los
diabétiCOS. Se suelen tomar rallados en ensalada, asa·
dos como boniatos o cocidos, recordando su sabor a
la alcachofa.

,

•

I

Helianrnus tuberosus L

Eli minación de malas hierbas de
HOJA ANCHA Y GRAMINEAS

Dosanex

a base de metoxurón .

Savirade

a base de metoxurón

ycJortolurón.

•

Aniten Ppara aplicaciones tempranas en mezcla con antigramíneas, clortolurón e isoproturón.
DISTRIBUIDORES:
E. SUERO . Ctra. Gallur, sIn. EJEA. Teléfono 66 12 80
SERTAGRO. Avda. Monegros , 23-25. HUESCA. Teléfono 22 97 11
C. VEGAS. el General Ricardos, 53. BARBASTRO. Teléfono 31 0445
J. TREll. CI Fermin Mur, 3. GRAUS. Teléfono 54 01 15
B. CANALES . CI Pío XII , sIn. SARIÑENA. Teléfono 57 07 30
RAFAEL SANZ. CI Ronda Ambeles, 48. TER UEL. Teléfono 60 83 54

SANDOZ, S.A.E.
División Agroquímicos
Gran Vía de les Corts Catalanes, 764

08013 BARCELONA. Tel. (93) 245 1700
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liJ especie ovina es el principal reservorio y fuente ce transmisidn de la enfermedad iif hombre.

a brucelosis es una enfermedad infecciosa de los
animales que, en determinadas circunstancias, puede transmitirse al hombre. Esta enfermedad origi·
na una serie de síntomas en los animales entre los
que destaca sobre todo el aborto. En el hombre se
caracteriza generalmente por fiebre, sudoración,
malestar general y dolores articulares. En términos
vulgares esta enfermedad es conocida como , Fiebres de Malta, o simplemente «Las Maltas». Para la
OMS, la brucelosis es responsable de más enfermos,
miseria y pérdidas económicas que ninguna otra
zoonosis. Su difusión es un claro indicador del desarrollo sanitano de un pais. Para nuestra desgra·
Cla, España ocupa uno de los primeros lugares
del rank ing mundial en cuanto a incidencia de la
misma.

A.S.E. n~ 16.!l95

La especie más importante en Aragón desde los
puntos de vista económico y de salud publica es B.
melitensis.
TRANSMISiÓN E IM PORTANCIA SOCIOLÓGICA

AGENTES CAUSANTES DE LA ENFERMEDAD

La distribución de la brucelosis humana en Espa·
ña es muy vanable, pero generalmente las reg io·
nes con censo ovino elevado son las más afectadas.
Los mayores niveles de incidencia se dan en Logro·
ño, Navarra, Aragón, MUrcia, las dos Castillas, León,
Andalucía Oriental y Extremadura. Sin embargo, las
zonas con el mayor censo de ganado vacuno nacio·
nal IGalicia y Cornisa cantábrica) poseen incidencias
muy bajas de bnucelosis humana. Esto puede ser un
indicador de la escasa importancia del ganado bovino lal que fundamentalmente parasita 8. abor·
t uS) en la transmisión de la infección al hombre.

La brucelosis está producida por bacterias que están clasificadas dentro del género 8rucella. Los ani·
males que parasitan con mayor frecuenc ia, las es·
pecies de este género y su transm isión al hombre
se resumen en el Cuadro 1.

Aunque existen multitud de vías de contagio, la
transm iSión de la enfermedad al hombre se real i·
za fundamentalmente por contacto directo con los
productos contaminados o por consumo de los
•
mismos.
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La brucelosis es considerada como una enfermedad profesional Las profesiones con mayor riesgo
de contagio son,
-Ganaderos y pastores
-Veterinarios.
-Carniceros.
-Personal de laboratorios de Mlcrobiologia.
-Tratantes y transportistas de ganado y estiércoL
La brucelosis supone el 25 % aproximadamente
del total de las enfermedades profesionales declaradas en nuestro pais. Aunque es una enfermedad
de declaración obligatoria, las cifras oficiales lalrededor de 8.000 casos anuales en España Y 500 en
Aragón) son muy inferiores a las reales. Si estas cifras se multiplicasen por 3, se obtendria un número de casos mas acorde con la realidad_
La enfermedad puede aparecer en cualquier época del año, espeCialmente los brotes urbanos por
contagio a través de leche y derivados_Sin embargo, a nivel rural existe una mayor incidencia de
brucelosis humana a finales del invierno y en primavera, debido a que es en esta época cuando se
producen la mayoria de los partos del ganado ovino y el contacto con los animales se Intensifica.
IMPORTANCIA ECONÓMICA
La brucelosis animal, al margen de su repercusión
en la salud humana, prOduce pérdidas económicas
cuantiosas en nuestro pais.

Los últimos datos oficiales publicados en 1982
estimaban una incidencia del 3,5 % en el ganado
vacuno nacional y del 7% del ovino y caprino. Con
estos niveles de Incidencia, y sin incluir las pérdidas
originadas por B. avis y S. suis (igualmente presentes en España), el Ministerio de Agricultura estimaba unas pérdidas anuales de casi 11.000 millones
de pesetas.
Según nuestros datos en Aragón, la incidencia varia mucho de unas zonas a otras, pero puede estimarse para el ganado vacuno en algo mas del6%
del censo_
Los resultados de una encuesta serológica llevada a cabo en 1983 en las 3 provincias aragonesas,
controlando 1_656 moruecos pertenecientes a 100
ganaderias ovinas, se expresan en el Cuadro 2.
Como puede apreciarse, más del16 % de los animales presentaban serologia positiva frente a S_melitensis o B. avis y más del 60% de las ganaderias
poseian uno o vanos moruecos positivos. Como
cada ganaderia pertenecia a un pueblo diferente,
de este Cuadro se puede deducir que casi la mitad
de los pueblos de Aragón poseian animales infectados por S_melitensis, con el consiguiente riesgo para la salud pública.
De tOdOS estos datos puede concluirse que, al menos en Aragón, las pérdidas económicas reales son
muy superiores a las oficiales y comprender la enorme difusión de la enfermedad_ Esto puede explicar
el por qué la brucelosis en el hombre se ha mantenido siempre en tasas tan elevadas.

AbOrtOS en ovejas va!rer.K/ones resdcutares en Jos momee$. son los prindpalesSIn(omas eJe la enfermedad en los animales.
'~·~II!S.r.,.

DIAGNÓSTICO Y TRATAM IENTO
En el momento actual se dispone de tecnologia
suficiente para un correcto diagnóstico de la enfermedad en el hombre y en los anlmales_
Un problema importante a considerar es que en
el hombre la enfermedad tarda en diagnosticarse,
con el consiguiente peligro de cronificación del proceso. No existe información fiable sobre el periodo medio que transcurre en un enfermo desde la
aparición de los primeros sintomas hasta que la enfermedad se le diagnostica, pero en la mayoria de
las ocasiones, este periodo es de varias semanas.
Este retraso en el diagnóstico es muy importante
porque puede dar lugar a complicaciones y a alargar el curso de la enfermedad hasta varios meses_
Seria deseable realizar campañas de informaCión
para el personal sanitario rural, dotándole de instrumentos simples para el diagnóstico precoz de
la infección_ Por ejemplo, ante un cuadro febril semejante a un proceso gripal, la realizaCión de una
aglutinación rápida en suero del paciente (Rosa Bengala) proporcionarla una valiOsa información en po-

cos minutos.
La brucelosis humana, diagnosticada tempranamente, suele tratarse con eficacia con antibióticos,
fundamentalmente tetraciclinas asociadas a estreptomicina o rifampiClna. El pronóstico suele ser
bueno.
Un caso particular que dene importancia en cuanto al tratamiento antibiótico, es el de la enfermedad adquirida por el veterinario a través de la cepa
Rev 1, que se utiliza como vacuna en el ganado ovino. Esta cepa de S_melitensis es dependiente de
la estreptomicina y, en consecuencia, el tratamiento con est e antibiótico está desaconsejado. En el
caso de veterinarios afectados, la realización de un
hemocultivo para identificar la cepa responsable seria de gran utllidad_
El tratamiento antibiótico en los animales está
desaconsejado por su elevado cost e y su dudoso
rendimiento. Tan sólo en animales excepcionalmente valiosos podria ser aconsejable la antibioterapia.
PREVENCiÓN
No existen vacunas para prevenir la enfermedad
en el hombre y, en consecuencia, la disminución del
riesgo de contagio en el hombre pasa por el cont rol de la enf ermedad en los animales. Esto, unido
a campañas de información y educaCión sanit aria

30

de la población rural, contribuiria a disminuir su incidencia en nuestra región.
En Ardgón hablar de brucelosis humana es hablar
fundamentalmente de brucelosis ovina, es decir, de
B_melitensis.
Las campañas de vacunación obligatoria de los
animales de reposición (corderas) y chotas de 3-6
meseS) con vacuna Rev 1 comenzaron en 1976_Estas campañas podrian haber conducido a una disminución radical de la brucelosis humana y sin embargo, esto no ha sido asi. Si consideramos que la
tasa de reposición en ovino es de alrededor del 20 %
anual, al cabo de 5-7 años, la totalidad del censo
deberla haberse vacunado. La realidad nos demuestra la falta de eficacia de este sistema en las condiciones de nuestro pais (Cuadro 3), lo que contribuye
al mantenimiento de altos niveles de incidencia de
enfermedad en los animales y por lo tanto en el
hombre_
La DiputaCión General de Aragón, consciente del
problema, comenzó Campañas de control en ovino alrededor del año 1984, basadas en la vacunadón de la totalidad de los animales, incluyendo machos Y ovejas gestantes en el último tercio de
gestación _Este t ipo de vacunación masiva es el sistema más rapido y económico para disminuir la incidencia de la enfermedad a corto plazo El problema principal es que la vacunaCión de ovejas a
principio o mitad de gestaCión va seguida de un importante número de abortos.
La Administración aprobó el uso de dosis reducidas (conteniendo 10' Rev 1) para la vacunación
masiva, independientemente del estado de gestación de los animales. Est e tipo de campaña, que sigue utilizándose en alguna región española, tampoco está exenta de riesgo, ya que un porcentaje
elevado de ovejas aborta si se vacunan a principio
o mitad de gestación_ En nuestra Comunidad, este
tipo de campañas no se está realizando ya. En el
momento presente, en el S.IA se está trabajando
en el desarrollo de métodos de vacunación masiva que carezcan de efect os secundarios. La utilizaCión de dosis reducidas de vacuna Rev 1 administrada por via conjuntlval es el sistema más
prometedor, aunque no está exento de compl icaciones cuando se vacunan animales gestantes.
En tanto no se desarrollen métodos de vacunación Inocuos para las ovejas gestantes, las campanas de vacunación masiva deberian realizarse en
ovejas vacias o en lactación y en moruecos. Una
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La brucelOsfs es una enfermed6d profesional, lOS ganaderos, {J3Slores ma[3{Jfes verenf/i1nos y r;erwnal de fabomonos

r1e miCrO!Jio/og(a son /as profesiones con tndyor riesgo de concagio

CUADRO 1

campaña de información para todos los técnicos in·
volucrados en el tema y para la poblaCión rura l se·
ria un complemento muy adecuado para conseguir
una meta, que la totalidad del censo oVino arago·
nés fuese vacunado en el plazo más breve de
t iempo.

Especies del género Brucella,
animales que parasitan con mayor Frecuencia
y su transmisión al hombre
Especie

e. aborrus
e. melitensis

parasitado

VACA
OVEJA
CABRA

Si

porcentaje de ganaderías ovinas aragonesas
y nivel medio de infección de las mismas

vacunaciones en relación con el censo total
de hembras reproductoras !mayores de 2 añosl

Si
Si
!elevad;¡
Ua más
inCldenaa) frecuente)
Si

Si

8 cams

PERRO

No
demostrada

Si

B. ovlS

OVEJA

Si

No
demostrada

No

N~

Si

CERDO

RATA
del desierto
, (neotoma
lepidal
,

CUADRO 3

EXistencia Transmisión
en España al hombre

e. suis

B. neotomae
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CUADRO 2

Animales
estudiados
(moruecos
adultosl
Ganaderias
controladas
(0)

Con

Con

infección

infección

%

por

por B.

infección

B. avis

melitensis

1.656

147

128

16,6

100

48

47

64 (")

En vanas ganaderías existian aos tipOS de mfección,

Especie

N? reproductoras N? vacunadas
(1 I
(21

%

Bovina

2.467.249

1.603.410

65,0

Ovina
capnna

10.998.194

4.047.398

36,8

1.976.959

386.877

19,6

(11 Censo de 1980.
(21 BOVIno: vacur,adas desde 1976 hasta rmyo 1981,
Ovmo vacunadas desde 1977 hasta mayo 1981.
caPrino: vacunadas desde 1978 hasta mayo 1981.
Fuente. Subd'rewon General ae Saruc1ad Animal i19B1),

Fuente, BU.SCO et al 11 9S3),

No
demostrada
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PROMOCiÓN DEL SECTOR

al sector agrícola y ganad

r

arago es

Nuestra reCiente adhesión a las COmslones Europeas ha puesto de

manrfiesro la defioer'iCla de nuestras estructuras comerC'aJes, Que las
hace Inadecuadas para 5Uperar las €Xlgenaas que se derivan de unos
mercados cada die mas compennvos. EJlo obliga aImpulsar la reforma
de dichas estructuras comerCIales. atraves de acaones de promoc.on
f.'JIaJ, qUe perml[an acceder conemo a mercados tamo nacionales
como IntemaDOr1aJes
]e erra parte, la parDCIoaoón en

los certamenes agrar:os representa la posibilidad de contrastar el nivel de compettMdad que los productos afaQOí1ESeS alcanzan, ola adía.ademas de que perrMen conocer
y adaOGlr los avances tecnologlcos que :.e ponen adlSPOSICIOIl de los

sectores agroallffiemanos.
En SiJffi3,)a concurrenciade nuestros productos en los Oí'StlntOS D¡;n·
toS geograficos, permltrrán Ir abrJendo nuevos mercados y conseguir
una tmagen de calidad Que servrrade marco de referenoa 2 laprorroDon de nuestra prodUCCIón agroahment2na
se nan recibido solicitudes para partlopar en la Fena de San Miguel
de Lénda, donde un conjunto de fruticulwres, vIVensras y conserveros {16 firmas comeroalesl concurren conjt.:ntamente en lJI1 stand de
Aragón
Igualmente. se han tram'Iado ayudas ~ra la FO.NM,. donde en el
paoolon agroallmentano partlcloancomo muestras de la produCQón
agroallmemana aragonesa distintas firmas comerciales.
ASImismo. se estan mamenlendo cOfItactos con el sector del VinO y
de quesos para acudir acertamenes Intemac!OfIales

-

BENEfiCIARIO:

Empresas OentJdades aragooesas mdlVlduales o50CJaresQue parDa·
pen en cerramenescomerClaJes ofenas con lafinalidad de promoCión
comerCial

CREDICAMPO CAl
CREDITOS DE CAMPAfilA
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA
INDUSTRIAS AGROALlMENT ARIAS
CREDITOS A COOPERA TIV AS
FOMENTO DE LA GANADERIA
COMPRA DE TIERRAS
NUEVOS REGADlOS
CREDITOS PARA LA VIVIENDA
•

RROS

GASTOS SUBVENCIONABLES:
JJ :n cer'lamenes comarcales,
1. Acondloonamlenta dei reClnw en cuanta afXlgencas temCD-

saManas.
2 Marenal de Informaoon y drfuSJón,
3 Apoyo al desplazamiento de profesiOflales para jornadas tec-

meas.
b) En certamenes regionales, naCloi1dles e rnternaClona.es
1, canon de InscnpCton y ocupaCión.
2. Decoraaon de los esoaClOS cOfltratados.
3 Marenal Informaoón y difusión
!l, Desplazamlemo de Uf12 persona para aSIstenCIa ajomadas.

ue

SUBVENCION:
r.asta el 30 %de los gastos subvenClOnables ycuando la sollOtud 5e

SER\i100 DE lNDUSTRIAUZAOON
V COMERCIALIZACIÓN A(j[(ARIA$

realice por una Cooperativa de segundo () ulrerior grado, o una Deno·
mlnaGón de Calidad hasta el 50 %
CUANTíAS MÁXIMAS:

Para el acoodlaonamento ce reontos, la subvenCión no superara.
a) Cerramenes comarcales: hasta 150.000 pesetas.
bJ Cerrámenes regmles, naclOi1dfes e tmemaoonales: hasta 5QO,00J
pesetas.
Para el resto de lOS gastos la subvenCIOfl no superara las 250.000 pesetas y cuando la soiiCl!ud la realice una Denominación de cal idad aragonesa oCOOperauva de segundo o ultenor grado, la c.tfra antenor se
podra elevar hasta 750000 pesetas como maXlmo,
La subvenCión se hará efectiva:
a) SO % a !ap~esemaaón de ra documentaClon
b; SO %a.ajust!f¡caclon de los gastos,
REOUISITOS:

En un plazo de un mes desde la~ inal :zacón de¡ certamen, se justlfi·
car.:in los gastos.
los ber.€floarIDS,en un plazo de dos meses, remltlran alaDireCCIón
General de Producción Agraria, memoriade las aCTIVIdades realizadas.
evalt.lando lOS resultados conseguidOS
Las ayudas son incompatibles con otras ayudas de la D.CA
El fa!seamiemo de daros determinará la revocaoón de la subvenciÓfl
y fa devoluCIOn de ,as cantidades ya recibid.3s.
SOUCITUDES:

La sollcrrud. dirigIda al COflS€JEfO de Agricultura, Ganadería y Montes
de la OCA deberá recoger
1. Datos de la empresa soliotante,
2. Datos del certamen, objeto de la sOliCItUd.
3. Memona explicar:va, debloomer.re presupuestada.
.d Imparte de la subvención solfotada.
TRAMITACiÓN:

Secaon de Industrias VComerctalizaoon Agraras (LCAJ de los Servi·
005 Provfooales de Agricultura, Ganadena y Mames de la Díputaaón
General ae Aragon en
HUESCA: Plaza Cervantes. 3. Teléfono 2212 SO.
TERUEl: ~aza San Juan, 5. TelelonOj 60 '813 Ó60 29 Ot
ZARA\JJZA vazqu€Z ¡je ~,;Ia, 8. ¡,leIono 55 sa 00,
LEGISLACiÓN:

O€creta 8611988, de 24 de mayo IB.O Po.. 1-6-881

AYUDA DE LA DCA
PARA
- - -LA CALIDAD DE LAS

E,

Convenio-Marco que se ha firmado el día 14 de
septiembre de 19BB es consecuencia de las inquietudes presentadas por el Sector de Semillas y por
los propios agricu ltores cerealistas de nuestra Comun idad Autónoma, en lo que se refiere al suministro de nuevas variedades de semillas adaptadas
a las extremas condiciones de aridez que se dan en
una gran parte de las zonas dedicadas a este cultivo en Aragón, cuya superficie se acerca a las
BOO.OOO hectáreas.
Por parte de la Diputación General de Aragón firmó el conveniOdon Javier ALVO (consejero del Departamento de Agricultura de la Diputación General de AragónJ y por el Sector de Semillas don Jaime
BAGÜÉS JIMÉNEZ, presidente de la Asociación de Semilllstas de Aragón; don Melchor RODRIGO MATEO,
presidente de la Cooperat iva Provincial Agraria
(UTECO, de Zaragoza, Sección Semilllstas); don José
María PARALED BASOLS, presidente de la Cooperativa Oscense de Huesca y don Mariano TOLOSANA
PUERTOLAS, presidente de la Cooperativa Provincial de Huesca. Además han dado su confDrmidad
y por consiguiente se adhieren a este convenio la
mayoría de las entidades productoras de semillas
aragonesas, así como varias de fuera de nuestra Cemunidad AUtónoma,
La Diputación General de Aragón, al objeto de desarrollar de la mejor forma pOSible las responsabilidades que bene en este tema, relativas al fomento
de prOducción de sem illas demandadas por nuestros agricultores y que al mismo tiempo ofrezcan
una calidad contrastada, ha considerado que la firma de este convenio puede resu ltar altamente positiva para este sector agríCOla de nuestra reg ión,
sobre todo si se tiene en cuenta la actual polít ica
de la CEE, la cual aumenta las exigencias de calidad
del grano (peso específ ico, ca lidad de trigos duros,
etcétera!.

SERVICIO DE PRODUCCiÓN
YSANIDAD VEGETAL

dad, tanto genética como específica, de variedades
que cumplan con las condiciones Siguientes;
al Que interese su cultivo a los agricultores de la
Comunidad Autónoma de Aragón, por su mejor
producción o calidad _

bj Que no existan en cantidad suficiente en el
mercado nacional, por ser nuevas variedades o selecciones de ecotipos aragoneses que hayan sido
obtenidas por intermedio de la Diputación General
de Aragón o por ser variedades de dominio público, de cultivo tradicional en Aragón, de las que no
exísta proceso conservador suficiente.
2, El fomento de la producción de semilla base
y Certificada R-1 y R-2, estableciendo las normas de
colaboración entre Productores Multiplicadores y
Productores Seleccionadores de las variedades indicadas en el punto anterior, encargados de su producción,
3_ La difusión de las nuevas variedades objeto del
presente convenio, arbitrando los medios necesarios, para su conocimiento y empleo por los agricultores,
En cuanto a los éxitos que se puedan obtener con
los trabajos que está previsto desarrollar, es evidente que se trata de una labor dificil y quizá no se pueFotografia: Servido Extensión

--
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4,' Finalmente, como dato altamente positivo,
cabe Significar que los técnicos aragoneses vienen
trabajando
, en este tema desde hace varios años y
como resultado ya concret o recientemente se han
presentado al Registro 3 variedades de cebada (2
procedentes del Servicio de Investigación Aragón
y 1 procedente de ICARDAI y 2 variedades de trigo
procedentes del CIMMYT, las cuales vienen mostrando una buena producción y calidad en los diversos experimentos realizados en Aragón_

1,' Aragón cuenta con técnicos muy cualificados
especializadOS en estos temas, tanto en lo que respecta a la fase de invest igación (Servicio de Investigación Agraria y Estación Experimental de Aula
DeD, como en su fase de experimentación y desarrollo (Centro de Semillas y Plantas de Vivero y especialistas del Servicio de Extensión Agraria), pero
además está previsto contar con la colaboración de
otros Centros de Mejora Nacionales e Internacionales, tales como el IRTA de Cataluña, ICARDA de Siria y ClMMYT de Méjico, los cuales están desarrollando líneas de trabajo de este t ipo_
2.' Nuestra Comunidad Autónoma cuenta con
un sector producror de semillas de cereales de gran
tradición y dinamismo_En la actualidad vienen desarrollando esta actividad 3 Productores Seleccionadores y 20 Productores Multiplicadores, Siendo
de destacar el hecho de que en Aragón se produce un 25 % de la semilla de cereales de nuestro pais,
con un valor que supera los 4.000 millones de
pesetas,

LICENCIAS DE

Y PESCA
LaDiputa<:ión General de AraQÓn ha esiabreciao recientemente la

expedición mecanizada de licendasde caza. pesca yembarcación me·
diante el traramremo rnFormaaco de este proceso adm inistrativo.

De esta manera,ronadjendo prácocamente con id entrada de la
pnmavera, época de maxlma af1uenaa en lapractica de la pesca se ha
rmaadolaexpediCión de las prImeras licencias mecanIzadas en el nue.
YO formato estableado PO( la ~ putadón General de AraQórl

La rmplamaClór! de este sistemase haefectuado rmcialmenteen el
ServrClO ProVinCial de Agncultul'03, Ganadería y Montes de Huesca con

3.' Las asociaciones profesionales aragonesas
apoyan igualmente la firma de este convenio_Por
otra parte, nuestros agricultores conocen las ventajas que puede suponer el disponer de este tipo
de semillas adaptadas a nuestras condiciones de
medio y clima, como lo demuestra el hecho de que
sigan cultivando las variedades de estas caracrerist icas logradas hace más de 30 años, la cebada ALBACETE y el trigo ARAGÓN 03.

re5tlltados satiSfactonos, llegando en laactualidad aefectuar laexpedrGón yentrega de liC€noas en el mIsmodíaenQuese recibe iasaHo.
rud, demorarujose como máximo la entrega' al díasiguiente.
Enbreve podra ampliarse este sistema a los servidos de zaragoza
yTeruei Con ellose conseguirá evitar las tradicionales esperas en colas
y las consiguientes demoras que en épocas punta se vertíanproou·
ciendo.
.
Tcdo ello responde alJJ1a seriede objetIVOS tE11ctenres aproporcio-

nar una mayor candad agillzando ymejorando los servicios deatenaón
al público, en este caso al deportista cazador ypescador Que sofidta
la correspondiente licenCia en nuestra Comunidao' Autónoma

ARAGONESES EN EL

CULTIVO

MAIZ

Durante los dias 13, 1d Y15de sepnembre,48agricultores aragone.
ses, acompañadOS de dos técnicos del Departamento de Agricun:ura,
GanaderiaVMontes de laD.GA. VIsitaron el 50 Salón sobre el tCultivo
del maiz), que organizado por las Federaaones Regronales de las ero
perativas de explotaCIÓn en común de maqurnana agrícola (CUM.ASl del
sudoeste de Francia. tuvo lugar en Hagetaubrn, cerca de Pau.
El viaje fue organizada por el citada Departamento V partJapan
agricuttores representantes de las Cooperativas aragonesas Que comer·

Los prinCipales objetivos del convenio son los tres
siguient es;
1. La producción de semilla Prebase (G-3) de Cereales, al menor precio posible, con la debida cali-

da avanzar tan deprisa como sería de desear, pero
en cualquier caso se puede decir que se cuenta con
los medios necesarIOs para que los posibles logros
sean razonablemente buenos; en este sentido cabe
significar lo sigUiente;

.

5~

aalizan maíz.
El programa det 5.° Salón aglutinó demostraC1ones de preparación de!
suelo para la siembra,reco!ecaón de grano yenSilado de! maíz; talleres dedrenaje, irrigación, informática eincorporación de agricultores
jóvenes; srands con las últimas rnáquirlas para el cultivo del maíz; de-bates sobre el porvenir del cultivo del maíz ymecanización racional,
yVItrinas con semillas de maíz yplantas para la alternativa de cultivos.

duro con f'fIi)u,riJl procedente del ClMMYT.
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El porenciar la polírica conrractual en el Sector Agrario es uno delos mecanismospara adecuar la oferta
ala demanda y, en definiriva, asegurar una situación esidble a losmercados agrarios.
como inrroducción valga esrepequeño resumen de los conrraras agrarios deaquellos productos más
represenidrivos de nuesrra Comunidad Autónoma.

DE

SERVlC IODE lNDUSTiI1AUZAOON
y COMERCtAUZAOON AGRARIAS

relaoo~es

-Anaiogameme pum firmarlo empresas comerciales e Indl..'Strlales a t~
tJlo royr.duaJ "Icor. capaCidad sufcjente pa8 absorber la cantidad efe! tada

L as:
corrrnuales ertre agnrJ :ores yelT'o'esas compradoras
previstas en la Ley 13/'982 Vdesarolcada en el R.o. 27071'1983. resp::¡nder
a as::res modalidades SIQ1.J emes

111. CONTRATQ>nPO
En aL/Sef1C1a de un Acuerdo CoI€Ctl'vtl omerprn!eslonal wra cualquier productO con los destll10s prevt5t05 En la Ley 1911982. S€ podra sollmar la ro
malogaaon d€ un Contrato-tlpo aefectos OE OOta:rer el reconOCImiento ds
M.nmno oe Agnculrura, Pesca y Ailmemacloll para los contratos dE mmpraver:a Que se estabiezcan con los produaores agrarIOS.
a I~greso en iaC:.E. ha supuesto el estab,eamlento de precIOS mm mas
oue oeben pagarse alos productores oor los mdusmales Que deseen rea·
bl" .25 avudas ala eJaboraclQn establecidos en la c.E.E.
~. fin de ::¡ue las empresas transforrnadoi.D puedan dtSjXl!l€f ce un docurrer.to auedrraovo de la contr2raaon de matena onma ante el orgamsmo
.ntervffitor des!gnaoo por el M.A.P .A,a efectos de larralTlJ:aaon dE las aYIJ·
das que concede la CEE, €. V,meno ha veruoo :1Omologando lOS amtratostiPO de compraventa para dIVersos prOOJCICS, mediante ordenes publlG
das en el BO.E

1. ACUERDOS INTERPROFESIONALES
-Con carrprofTlisos de larga d'JraclÓI1, como nv"llrrode dos años ydeamblto nacional. Se (One erran para Jn solo producto, pud endo esrao¡e:erse
uno Ovanos Acue:-dos lnterprofeslDI1ai€S en fundan de S\JS dlrecros desll·
r10S ·ndl15tna!es vlJ come:cJaJes.
11. ACUERDOS COlEC11VOS
- AdiferenCia de los Acueroos ImerprofeslO~ales el ar:1Illto terqonal puede esrar redliJdo auna reg on. prOVlnc;a acorr.arc.a determ.nada.
- Jl.IraCJon de un ¡¡F.o O oda proo'lXClva Infenor ad:cho periodo.
- ...¡omaiOgaoon reglOna! en ej caso df una sola Corrun dad Autónoma O
naCional ¡;or el M.A.P A en el caso de vanas.
-PUeden SiJscr brlo IrlQJ50 los prcduC'"..ores ag'aras lr.d·vIÓJales 5'€'1ipre
y:l.Lando suoerer 113 de. VIJI\.¡men rotal di: prodUCCIón abJe::o de artJe'do

CONTRATOS TIPO HOMOLOGADOS
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se~levanta

I domingo 16 deocrubre
la vecla:» de la caza menor. aves
acuancas y caza mayor en todo el remtoriode la Comunidad. Apartir
de ese día los cazadores Que QUieran €j€ícer esa actiVIdad re:reatlVa
podrán, SI usan los terrenos libres, cazar los JUEVes, domingos y fest¡.

vos en las provmoas de Zaragoza y"uesea, ylos dommgos '1 festivos
en la de ieruel SI pertenecen a sooedades Que son tlrulares de cotos
de caza o poseen perrmso para cazar en cotos en los que es m:u~r un
particular, los dias hábiles seran los que les comunlqU€ el mular yqUE
son losfijados en el denormnado Plan de caza que para cada coto haya
aprobaao et 5erv1OO PrOvÍnaal de AgnCUltura ce la provrnoa en la aue
esté ubrcado el mm En caso de QUe por alguna drcul15tancJa no tengan
aprobaoos Plan, los dias habffes seran los mlSffiOS QUE en los terrenos de
aprovechamiento anegenco comur., denominados vulgarmente libres.
SI la 'ech.3 de COfrlenzO de la aenvldad de caza es la misma En las
tres provincias aragonesas, no lo es en cambiO la de finahzaaÓn. E! ulmTlO dla de caza mellor es el 15 de enero en Zaragoza y el 5de febrero en Teruel VHuesca El Emblec¡mlento de las fechas de apel1ura y
(lerre es una de las oormas baslcaS de la denominada Orden de Vedas,
Que es dictada por el Depanamenw de Agnculrura, Ganadería VMontes al Q\je se le a51gnaroolas comP;[eroas en materia decaza, que nene
vaHdez anual y es renovada al frnal de cada mes de jUnio.
REGULACiÓN
La caza mayor. con J.abaií Vciervo COOlO espeoes más S!gnlficam'as,
la primera en casj todo el terrltono de Aragón y la segunda confinada
por el momento en DerI2S comarcas, comienza en la misma fecha que
la menOí, pero se prolonga hasta el domingo 29 de enero en Zarago·
za, el dla 5de febreroen Teruel y el 19 de febrero en Huesca. ~os días
habiles son todos los de ia semana en Zaragoza y Huesca, yexduSlVamente [os domingos y festJvos en Teruel
En la Orden se regulan [amOlen O[rdS modalidades de caza como
la caza en berrea de Ciervo, de sama y corzo, la caza del zorro yotros
predadores, de la perdiz raja con reclamo macho, la captura en VIVO
de aves canoras, la de perros aSilvestrados y la de palomas en pasos
tradicionales. La vanedad ycleJ1aCOmpieJldad, no hay Que negarlo, de
oertas regulaoones hacen indispensable una lectura detallada de la ¡j.
rada Orden que se publIca en el tBoletin Oficial de Aragón •.
En una reglón en la Que eXISten Importantes contrastes entre zonas con agncultura intenSiva y hábrrats semtnarurales, es log[oo que
existan conflictos entre agricultura ycaza,en especial en CIertas epocas, por el consumo deoertos cultivos por las especies de caza, sobre
tedo por el COOE)O, oervo,;aooi¡yoertas aves MOe! €:5torT"UOO otordo.
Por estarazón, la Oraen de Vedas establece en su articulo 10° los mecanismos para poder realtzar controles VredUClf en numero las pobla·
aones de estas ESpeCies, OJando entran en cor1f1icroy en cualqwer épo.
ca de! año. Estos controles exduyen en todos los casos el uso de cebos
envenenados y venenos por la PEligrosidad de su uso Vel efecto multiplicador al entrar en las redes tróficas afectando aespeaes amenazadas oen peligro de extinción. Los agricultores ycazadores afectados
deben dingrfS€ al5ervioo ProvJnoal de Agncultura, Ganadería y Montes para que, una vezIdenTIficadas las esoedes causantes de las daños,
establezca las medidas correctoras.

La dcn5Ídi>d di: pu<licf!s cs ""')O" cuamt) ~ lo;lI'\ado es d ¡>o1isajo:. por dia el
nÚInCrD <lo: ....,.;o(~ par I....:tln:a _
""9"¡;"'" m ~

RElAOON CON El MEDIO RURAL

Uro elevado porcentaje de la superficieOE la Comunidad Autónoma
está declarado comocoro de caza prívaaoVen este territorio ej titular del COto es e[ respoosable del cump/:miemo de las reglamEntaciones de cm asi corr.o de asegurar el raooMI aproyechamlento de la
fauna anegetlca Para esto es necesar.o eXigir alos cazadores alos Que
autoriza acazar en el cotoqueconozcan las espeaes cuya caza seautQrIZa, leenueguen l.on ~esumen de las capturas, realicen la aaNldad departvamente ysiguiendo las restnmones Que labrolcqta y el compor·
ramlento de cada espeCie Impor.en alapráctica de lacaza. Por estas
ralones y apoyaooose en esos daros. deben preparar anua1mente el
plan decaza,Que puede en ael1as casos ser de validez plurianual ydedicar algunos dias en época de veda aconocer el mome y lab!Ología
de las especies de caza, para así elaborar el plan con aiterios cada vez
con mayor ~ndamento oer,tiflCo.
La caza es üna actiVidad recreativa en el medio rural de gran incidencia sobre la calidad ecolOglCd de este. En terntonos decaza que son
sIStemas agrícolas (agros!stemaSllas especies de fauna están sometl.
¡jasa un con./unto de efectos negativos que condicionan su superVlVenCla, como son los trabajos de preoaraciOO del SUElO. la aplicacioo de abonos, productos fito yzoosanrranos, [os sjstEmas Vépocas de recogida,
los tipos de cultlvQS, laQuema de rasnojos, las niveJaciones, roturadones, el"mmación de margenES; actuaCJores que exigen ser realirdCiasen
las condiCiones técmcas precisas para Que su efecto negativo sobre la
fauna Cinegética sea el menor poSlole y así dichos agrosistEmas contengan poblaCiones exp[otables por caza con rentabilidad deportiva y
económica. En aU5er1aa de estas actuaciones, que consideren el menor Impacto negativc, es precrso Que los cazadores se convenzan de
que es indispensable realizar actuaciones de mejora de estos mediOS,
ademas de reducir la preSIón de caza, adecuando el número de caza.
dores por dia, la5 capturas, los dias habiles yel oeriodo alas posibHidades anegétlC2S de cada COto
B cazac10r Informado, conocedor ele especies y hábltats, practica
lacaza racioTl3¡ment2, realiza mejoras en el monte, disfrutay obtiene
el mayor número posible de capturas. 8 agncultor moderno debe pro
sar, preparando el futuro, Que las pOblationes de las espeaes de caza,
en espedallas de cm menor, pueden formar parte de su cosecha, generando beneficios adiáonales.
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d Manejo: Entre las distintas causas de manejo que

pueden incidir sobre el éxito o fracaso de la lA destacan la detección de celos (DE KRULF. 19851 y el mamen·
to fisiOlógiCO de la inseminaCión (manejo reproductivo).

di Alimentación: Qado que el estado nutriClonal de
los reproductores ejerce una notable infiuencia sobre la
esfera de la reproducCIón, los niveles cuanti y cualitativos de la alimentación y su regu laridad en el suministro,
carente de cambios bruscos y con el suficiente aporte
de agua de bebida Ifundamentalmente en la estaCión es
rival y muy específicamente en vacas de elevadas producciones lacteasi, constituyen parte de los condicionantes primarios en el resultado de la lA
el Ambiente: Acrualmeme se acepta de forma

una-

nlme Que los agentes ambientales pueden afectar, Inclu·
so definitivamente. la funcionalidad del eje hipotálamohlPóAso-gonadal.
En la medida en que la capaCidad para preservar la
temperatura normal del organismo par debajo de un nivel critiCO aumenta, es de esperar Que la raza o Indlvi·
duo de mayor adaptabilidad al calor mamfleste un ma·
yor grado de efectividad en un ambiente caluroso.
Por otra parte, se han PUESto de relieve 105 efectos del
cambio en el nivel de luminosidad sobre cierras reproductores estaCionales
El ma[~rim e5DermaDCO congelada cumoliro los minimos de ca1iC13d exigidos.

FRANCISCO JAVIER QUINTíN CASORRÁN
CENS"'?A

El

manten¡miento de un nivel de fertilidad satisfactorio es basico para el éxito de cua lquier programa de re-producción de ganado vacuno. Una reducción de dicho
nivel crea problemas para el ganadero de vacuno, para
los veterinanos y para todas las personas relacionadas
con la practica de la Inseminación ArtifiClal ll.A.I en el
campo ISALlSBURY et al.. 19781.
FACTORES
Para de'[ermlnar las causas de una reducción en el éxito de la lA sera suficiente fijar la atención en el acto de
lnseminaclón en si y observar 105 distimos factores Que
concurren:
Factores dependientes de la vaca
Los factores dependientes de la reproductord a inseminar que, en mayor o menor grado, pueden influir en
1~
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En la especie bovina el fotoperíodo ha sido considerado como un importante factor en el control de la estaClonalidad dentro del Ciclo reproductivo anual, aunque
la temperatura, régimen pluViométrico y aporre alimentario se muestran tamb¡én como factores ambientales
dominantes ICOLE et al.. 19841.
El aporte contlnuado de alimentos, la eliminación de
los efectos ambiemales adversos, etc., se han venido tradUClendo en una clara TendenCIa a la pérdida de la esTa-

cionalidad reproductiva. A pesar de ello. Sigue siendo
constatable la existencia de períodos no sólo de mayor
actividad sexual, sino también de mayor eficacia reproductiva (por ejemplo, menor frecuenda de celos silentes
durante la primavera en ganado vacuno).
Según SÁNCHEZ ESCAÑO et al. 119871entre los facto·
res ambientales Que inciden de manera mas imporrante sobre el nivel reproductivo destacan las altas tempe-raturas y la humedad.
También en los machos se ha apreciado un descenso
en la curva de producción espermática, coincidiendo con
una estaCión estival calurosa y húmeda. 23.3'C y 55.5
milímetros de precipitadón, respectivamente {RINCÓN,
C. 1986l.
2~

Factores relacionados con la dosis seminal
El matenal espermat lco congelada a aplicar median·
te inseminación cumplira los mínimos de calidad exigidos en cuanto a concentración (30 x 10fi espermatozoides/doslSl. motilldad individual post·descongelación
140%1. morfoanomalias Imaxlmo el 20%1. acrosomia. etc
De entre los factores de manejo de las dosis seminales, aparre de las adecuadas manipuladones encaminadas para su conservación prolongada en nitrógeno
liquido a -196 'C Ytransporte. se debe resaltar la des·
congelación de las mismas, destacando que no se descongelará nada mas que la dosis seminal de inmediata
aplicaCión. A nivel de laboratono la descongelación de la
dosisseminal (tanto en mini-pajuela como en pajuela medianal se realiza a 35 oC durante 21 segundos. En la
practica de campo se descongelara en agua a 32 ce
como maximo poniendo mucha atención al tiempo de
descongelación IM APA. 19851.
3~

FactOr humano
Las personas Que realizan la inseminación, ya sea el ve--

Fmores dt:{)endlt:ntt:s de fJ rt:proaucrora i1 inseminar: edatt estado sanitaflo, maneja, alimentación vamoiente.

el resultado mas o menos feliz de la depOSición del material seminal en el '[racto genital femenino, son Jos Que
se revisan a continuación:
a! Edad: En relación con sus efectos sobre la fertilidad
se han realizado numerosas Investigaciones, coincidiendo todas ellas con las condUSlones de TANABE et al.
11 9641. según las cuales la fertilidad aumenta hasta los
4 años de edad, manteniéndose nivelada hasta 105 6
años, para descender posteriormente de forma gradual.

bi Estado sanitario: SObre la eficacia reproductiva del
rebaño incidiran de forma negativa. aparte de las defi
Ciencias en materia de higiene Vprofilaxis del aparat:o
genital, todos aquellos procesos de tipo infeccioso (brucelosls, vibriosis, etcJ y parasitario (tricomoniasis, etc.!
que padezcan los animales, así como todo trastorno de
tipo anatomo-patológico, va sea hereditario o adquirido.
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terinarlo espeCialista en la materia responsable del cir·
cuito de lA (O 2499/1971 de 13 de agosto sobre Nor·
mas Reguladoras de la Reproducdón Ganaderal, ya sea
el ayudante nombrado para tal fin (o. de 29 de enero de
1975 que regula la participaCión de ayudantes para la
practICa apliGlIlva de la IAI, determinaran el grado de
eficacia de la LA. que, a su vez, estara en función del ni·
vel de preparación teóflco-práctica del insemina dar, de
la pulcritud o sensibilidad en el desarrollo de las diferen·
t es
manipulaciones y, en definitiva, en su nivel de efi·
,
cienCia.
RESULTADOS

En este trabajo consideramos uno de los factores meno
Clonados, el efecto de las distintas épocas del año sobre
la fertilidad, teniendo en cuenta que este aspecto se
debe mantener presente a la hora de enjuiciar cualquier
programa de lA
Para ello hemos reVisado, por periodos mensuales, los
resultados de dieCiocho circuitOs de lA de la provincia
de Zaragoza durante el período 1978·1987, en cuanto a,
- Número de vacas de raza Frisona Inseminadas.
-Número de inseminaciones realizadas.
- Porcentaje de No Retorno a 1 ~ inseminación, obtenido por la relaCión número de vacas insemina·
das x 100 / número de inseminaCiones real~adas.
Como resultado hemos obtenido Que el número medio de vacas inseminadas por año en la provincia de
Zaragoza es de 6.395 laproxlmadamente el 55 % del
censo de vacuno lechero de la provincial con 9,164 inseminaciones realizadas, siendo el porcentaje de No Retorno a 1.a insermnación de 67,9% (Tabla 1).
Observando la evolución del porcentaje mediOde No

Retorno a 1! i n~em¡nac¡ón a lo largo del año (Figura 1),
determinamos un nivel mas o menos estable de enero
ajulio Que disminuye a valores minimos en julio, agosro
YsePtiembre, para alcanzar de nuevo cifras normales en
octubre, nOViembre Vdiciembre.
Numerosos han sido los Investigadores que han estu·
diado los niveles de fertilidad relacionados con la esta·
clón del año, COinCidiendo todos ellos en que el verano
es la época del año con fertilidad mas baja ISAlI5BURY
et al , 19781,
La patogenia del denominado t,( sindrome de infertili·
dad, por stress del ca lor es mult ifactonal conjugandose e! Incremento de temperatura con desequilibrios hor·
monales, del trofismo celular, de la respuesta nerviosa
Yefectos bioquímicos ISÁNCHEZ ESCAÑO et al, 19871 ori·
glnando bien alteraciones en la ovulación, bien una disminución de la expresión éstrica externa aSOCiada a una
mala deteCCIón de celos ILÓPEZ, F" 19871, Asimismo las
temperaturas elevadas Originan alteraCJones en el desa·
rrollo embrionario que determinan una reducción de fer·
t llldad IGWAZOAU5KA5, F.C, 19851,
La causa de la evoludón estacional encontrada en los
resultados de lA en la proVi ncia de Zaragoza se debe a
la acción conjunta de los factores mencionados.

SI bien 105 resultados obtenidos son similares a 105 determinados por otros muchos autores y, sin considerar·
105 concluyem:es, denotamos su importancia como ex·
preSión, una vez mas, de la influenCia estaCional sobre
los resultados de Inseminación, que en cierto modo puede ser controlada, como puede deducirse, medianre una
JUICIOsa direcCión técnica de las explotaciones, a través
de acciones que irían encam1lradas a la reducción del in·
tervalo entre parras, de gran repercusión en la economía ganadera.
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Figura 1. Evolución del porcentaje medio de No RetomO a 1.~ inseminación a lo largo del ano en la ()rovinCia de zaragoza.

Periodo 1978-87.
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CRUCIGRAMA AGRARIO
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HORIZONTALES
1 Coosonar,re de lUZ. {OflSClQ'lte oe mufa. ? P'Jroort ataoa df rnlE'SeS. ruer~
ca Ier.a, etc Flúor ~fOro, V,J'!fti;i(j de judla dindnca 3 Parte aeI tronco
de un arool oor !1Ondesaten las r"rnas, plural cana De los cereales, separada
de grano. plural 4 CCM'lJu~ tO d€ ViCt'S sostenidas con ¡J"I armazon COrtar por
!!i PI! ma:.as de arboles. 5 VaneOad de tDmatede II'ldustna, PluraL I¡aneoad
de tl19O. plural 6 foJQMorecomerm de ur ;~ngICJdQ a oase de ctiO(e 'f mar.cocro Nombre comercia! de un enra¡zar.te otOlogco. 7. Dlcese de las plantas
eje tlef1en azucar otufOI S Semllia oeJ nabo, j)luraJ 9.. Sllaba De carro Lerras

IMPORTANTE EMPRESA MULTINACIONAL SUECA

ce sed<l- 10 HertlICiC.3 residual oe COfltacto 11 . SIOOS para (nar cro;jos. 12.
Plaga De la alfalfa. oIu~ Productos de! ;¡anar;Io lanar 13 Genero del ~am
~Jeso, 3o:Jrtu:ari1er:e, corchO. 14 RonzaJ élSldoal cabezon de una bestia In;ec!!Oda de- aollC3OOO al SlJelo 1S. 81 "ormaoó'1 (lOO palmeta. vaso. ea:. cacta
una ce las famas 5eC\Jl"Idaras que trKef'I a10 largo de las pnrlapa~, plural
Mala h erb-3 16 casa de campo y lator.e..zufre.. Consonante de rtM Marca
de' iectle 17 ~onsonante de SOl COr'IScI'lanre de silo

DEDICADA A LA COMERCIALlZACION DE EQUIPOS
PARA GRANJAS (ORDEÑO MECANICO DE VACAS,

VERTICALES
t Hldrogepo Consorw.te oe pera. Cortsooante de ~es, consonante ae matl.
2 Cierto ;anade, Rol' de OliVO. ptur<ll 3. Bolsa de peI~o t:sada POI los pa<;tQo

res led'lf ae Vegwa fermentac!a.: ClflJelo usadO como POrtau'l}efto Tonefes grardes, 5. Nombre c(,)I'"'I¿foal de un rung¡clda a::Jase ce foIpet Celdillas
ihlleOS que ccupan las sem~tas de los frutos caosul3reSl 6, COf1SOI1ar1te de
sal, Eru'e!l'l'let1ac del OliVO. pluraj. Consonante O€ :.odIO. 7. Animales con ellWO
Mas corro de ICregt;lar 8. 511aoa de ribazo. Letras oe ru~ 9 Dlcese del abo.
rll:l mrganrn 10 Con<;onarrte de cata Plaga deimanzano, 'emenll1O p!lóral.
C()(lS{]nante de boj 11 Planta<¡ comPUestas ¡jI.' tubér:ulos comestibles Dara
el g<nado Planta aa..atlCa de VIStOSaS flores. propia ce parQUeS y j(lrdnes. 12.
Cerdos c,~r er ::Jejo rOjO. CualQuiera Ce las OJtiltas que se ponen en el freno
para refrescar la oo:a del caballo 15 Dar balidos la oveJa· Separar pollitos eJe

I

• MANUS AGROIBERICA, S.A.

CABRAS Y OVEJAS, TANQUES DE REFRIGERACION,
PASTERIZADORES, ALlMENTACION PROGRAMADA, ETC.)

POllitas. rroen nacldilS. 14 5ul>Vanecad de' razo de ganaoo :ar\af rasa aragoneJa. plural, Reslduos ¡¡ue de;an en lo;, oesetJres las caballenas por estar du·
ros 15 Ccrsonantf oe fena_Conson~te de raza CCrlSonante ce mreL Con·
sonartte de mamO!1

JEROGLÍFICO AGI1AI!IO

31 28 31
30 500 30
31 31 30
31 30 31
¿Va riedad de almendro?
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LOS INTERESADOS PUEDEN PONERSE
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MANUS AGROIBERICA, S.A.
CI San José Artesano, 8
ALCOBENDAS (MADRID)
TELS. (91) 65321 54
65320 11
TELEX 23327

T

AL DEL

UO
ESTIVAL
ANTONIO 1, GORDO SERRANO
ce~:-c

OCTUBRE
ISOVETAS MEDIAS

f/e!eo rOlOgm Zonal c!eI Ecro

E

mes de septiembre ha sido muy par,
co en precipitaciones en la región aragonesa, manteniéndose la tónica del mes de
agosto, que también resulto muy seco. Se
puede, por lo tanto, afirmar que el estiaje
se ha prolongado en todo su rrgor, habiéndose registrado solamente precipitaciones
ofenómenos tormentosos de alguna significaCión en las comarcas del Pirineo y de la
Ibérica y en jos somontanos próximos.

Raza FRISONA

ARAGON
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«Septiembre, o seca las fuentes ose lleva

,-

los puentes), en esta ocasión se ha cumplido la Pflmera sentencia del mismo.

/'

",

En el aspecto térrnco se han dado fuer·

un acusado golpe de calor, registrándose
en dichas fechas las temperaturas máximas
del verano en numerosas localidades.
Con posteriondad, en cambiO, haaa laSEgunda decena d~ mes, tuvo lugar un im,
portante refrescaml€flto, siendo las temperaturas sens!blemente mferlores a las
normales; en muchas estaCiones de la Ribera del Ebro las temperatulds maxlmas des·
cend,eron entre diez yqUince grados en pocos dias,
Fue por estas fechas Que se vieron en
altas cotas del Pinneo las primeras nieves,
si bien éstas cayeron en poca cantidad.

En la última decena del mes se volVIÓ
alaruasl normalidad térmica, con leve tendencia a superarse algo los valores normales.

El temprano aerre de laediCión del presente numero de «Surcos~ nos Impide dar
cumplIda referen cia de los daros climatológicos del mes de 5epnembre relativos a
las tres capitales provínClales de Aragón,
como sueleser habITual en esta sección. En
46

semental, ElAN 6106 DE RETORTlll O

Padre, ROUND OAK RAG APPlE
El EVATlON

Nacimiento: 1&7-1976
Edad actual: 12 años
N~ Registro: SJ 971
código lA, 3,11.031
calificación morfológica: EXCELENTE

N? Registro: 1491007 «EX M. DE ORO:t
Madre, Al LANGROVE CENTURION
VIRGINIA

N? Registro: 2501998 Collar 407

"

De manera que SI, como dice el refran,

tes contrastes; de un lado, durante parte
de la primera decena del mes aSistimos a

Genealogia
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COfoI~AiAOO~ too a::Mí':.ÑEiAS DE ~.\SI.O

CONTROL DE DESCENDENCIA
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valoración genético-funcional

,

,

,,

.•

Características morfológicas
-De gran capacidad corporal.
-caracteres lecheros muy acusados.
--Grupa muy correcta.
-EXcelentes aplomos Vbuenas
aniculaciones.
-Gran tamano. Profundo.

Arnll"" d€I
conrrOl
?o

0pI>

"'"
"""'"
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I.aCtJ:dOnes normal1zaClas a 3CS OlaS
V6: años O€ ec!aCl
NUm. Ntim.
lantac.

,,¡as
54

67

"

leChe

Dlts"encias

Vatoraaón

~-

final

" ,rasa lecIl€
"
Po'"

"""

6,6 59 228

l ,4

904

"
"""
34

Num.
hijas

Num.

como

",'re,oc leche
" "

75 2,428 0,82

loa

"""8

,

•

'-'.'.

.

.'

',',': .._.

"

..

.... «1
'
".

',~'"

todo caso. esperamos incluiMos en el próximo número de la revista,

secanos queoen apunto para ~ ~bo res de
la estaCión.

Presentamos en esta pagina el mapa de
isoyetaS medias correspondiente al mes de
octubre para nuestra región; en él observamosque lamayor parte del temtono debe
reCibir precipitaciones mensuales supenores a lOS trernta litros por metro cuadrado.

Así nos lo confirman estOS refranes.
-(En octubre, toma [a yunta y cubre.»
-«QIJI€n Siembra asu hora, más veces rie

Es conveniente Que lleguen estas llUViaS
atiempo, de forma que se acreCienten los
caudales dllponlbles en los distintos cursos
Auviales y regadíos, asi como para que los

Que llora.'
-(Agua del diez al veinte, para todo es
conveniente.)

Bien recibidas seran entonces por nuestros agricultores estas pnmeras [Iuvias
otoñales.
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