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editorial

Expectativa
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
El tiempo pasa rápidamente en el sector agrario, ya terminamos el verano, donde el calor y los incendios
han sido el objeto de preocupación y la mirada constante de los medios de comunicación y de la sociedad.
Por ello nos tenemos que felicitar, por el comportamiento ejemplar de los profesionales del campo y de
los habitantes del medio rural (que por otra parte, somos los más perjudicados). El ejemplo lo hemos visto
en el incendio de la Sierra de Alcubierre, donde vimos la entrega y el sacrificio de los hombres y mujeres
del mundo rural por defender su territorio de un fuego generado por el tratamiento del mundo rural como
mera diversión para algunos.
Y divisamos ya el camino del otoño, planificando siembras, alimentación del ganado, podas, la bajada de
los animales de los puertos, etc. Nuestra expectativa, nuestra ilusión y nuestro trabajo se vuelven a poner
en marcha para una futura cosecha.
Pero esta expectativa también la esperamos del nuevo curso político que comienza. A pesar de la falta
de entendimiento del Gobierno Central, en nuestro territorio, Aragón, ha comenzado la IX legislatura, con
el acuerdo de cuatro fuerzas parlamentarias bajo el mandato de Javier Lambán, y con la continuidad de
Joaquín Olona en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que recupera la denominación clásica del área.
El trabajo es abundante y desde UAGA estaremos pendientes, como hemos hecho siempre, del curso
político que comienza en Aragón, ya no se está de funciones ni en precario, y hemos de abordar de una
manera decida en futuro.
Somos conscientes que no hay soluciones fáciles ni inmediatas, y que hemos de seguir trabajando, reivindicando y luchando, como hemos hecho este verano, con el oso y el lobo en defensa de la apicultura y de
la ganadería extensiva (también vigilantes de unos precios dignos); en el porcino con las tasas de revisión
ambiental por mejoras técnicas en la AAI; con la situación de precios del olivar; la preocupación por la
plaga de conejos en gran parte del territorio aragonés; en la defensa del regadío como es el embalse de
Almudévar; y sobre todo el sector de la fruta. Un sector que está pasando por una grave situación desde
hace ya varios años.
En las últimas campañas el modelo de explotación profesional, social y familiar, que nutre el mundo rural
en las comarcas fruteras se está poniendo en grave peligro. Acentuándose en la Comarca de Calatayud
por las adversidades climatológicas. Esta fatal coyuntura nos ha llevado a no poder firmar el convenio del
campo, ya que UAGA no puede darle la puntilla a un sector tan importante en Aragón como el de la fruta.
Ha de ser todo lo contrario. UAGA ha de ponerse al frente de la reivindicación del sector frutícola en Aragón, codo con codo con las explotaciones familiares, con las mujeres y hombres que luchan y se arriesgan
por sus explotaciones. Juntos hemos de detectar los errores, los abusos y los fallos que están llevando a
las exportaciones familiares, profesionales y sociales al riesgo de la supervivencia. Somos conscientes de
que son muchos los cambios que han de hacerse, que no son fáciles ni rápidos, pero se ha de empezar
a trabajar.
Estamos a la expectativa, pero trabajando. Exigimos una expectativa positiva, pero con nuestro compromiso. Somos conscientes que puede haber una expectativa que genere frustración, pero antes de rendirnos
lucharemos.
Aragón y su mundo rural no se pueden permitir un horizonte negro, hemos de trabajar y luchar para generar esperanzas para las futuras generaciones, y UAGA igual que hizo en el pasado luchará por el futuro de
los hombres y mujeres del campo n
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FERIAS

agenda

• XII SEMANA AGRARIA MONEGROS, del 16 al 20 de septiembre. Charlas informativas en:
Villanueva de Sigena, Lanaja, La Almolda, Tardienta y Sariñena.
• XXX FIESTA VENDIMIA D.O. CAMPO DE BORJA, 15 septiembre, Ainzón.
• 53ª FIESTA DE LA VENDIMIA DE CARIÑENA, 21 y 22 de septiembre
• III FERIA DE LA FRUTA DEL VALLE DEL MANUBLES, 28 y 29 de septiembre, Moros.
• FRUITT ATTRACCION, del 21 al 23 de octubre. IFEMA, Madrid

anuncios
• VENDO GPS SEMI-NUEVO, en perfecto estado. Modelo: CFX-750, Display EZ-Steer 53058-00.
Teléfono: 691 32 29 50
• ALQUILO ALMACÉN de 100 m2 con puerta grande en Farlete. Contrato de un año, renovable.
Teléfono: 655 011 049

AVISOS
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Nuevo teléfono oficina UAGA Caspe: 628 52 69 47

UAGA oficinas
Regional y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. ZARAGOZA. Telf.: 976 352 950 • uaga@uaga-aragon.com
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. HUESCA. Telf.: 974 244 056 • huesca@uaga-aragon.com
Provincial de Teruel: Diputación, 1- 2º. CALAMOCHA. Telf.: 978 730 361 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. Telf.: 976 632 337 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600.Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com
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Reivindicando la figura
del pastor
afiliado de Uncastillo

Era muy niño cuando un señor me
pregunto que si de mayor sería
pastor. No me dio tiempo a responder. Lo hizo él: “No lo seas, eso es lo
último”.
El cantautor José Luis Perales, le
puso música en su descrédito a
nuestra profesión: “y hablaron del
hijo de D. José, tan listo que parecía
y se ha metido a pastor”.
Llevo muchos años en esta profesión, que conlleva unas facetas imprescindibles y que son básicas en
el buen funcionamiento de una explotación. Y el que consigue dominarlas, que no es fácil, adquiere una
muy alta cualificación profesional. Es
muy importante conocer el ganado,
así se evita tener animales improductivos, dejar reposición de las
mejores ovejas, atender en la instalación cuando en el campo hemos
detectado problemas en alguna res,
etc.
El manejo en el campo es capital, adquiriendo más valor en la montaña,
procurando rentabilizar al máximo los

pastos, evitando el desgaste físico,
teniendo siempre controlado el
rebaño para que prevalezca un pastoreo armónico y pausado.
El aspecto sanitario también es vital.
Afrontamos los problemas más comunes como son malos partos, mamitis, timpanismos, etc. en el
ganado; y neumonías, colibacilosis,
coccidios, anemias, etc. en la cría.
Es cierto que el veterinario, ante un
proceso complicado, es el que diagnostica, pero somos los pastores
los que debemos evaluar si la reacción es positiva o no.
La alimentación del ganado es crucial. Buscando satisfacer sus necesidades, debemos analizar la relación calidad-precio y que la
composición de los piensos (proteínas, fibras, grasas, vitaminas, minerales,… ) queden reflejados en el
buen estado corporal de las ovejas y
en un desarrollo adecuado en los
corderos.
Un día, cuando mi padre y yo nos
dirigíamos a atender al ganado,

comentaron por la radio que la
economía española iba muy bien,
pues el Producto Interior Bruto
(PIB) había tenido un importante
crecimiento. Mi padre hizo la siguiente reflexión, en voz alta: “este
factor económico tendrá una gran
importancia en un país que tenga
una gran implantación de empresa
pública, y no es el caso del nuestro, además la gigantesca y demoledora deuda pública que soportamos también crece, teniendo que
aportar de los presupuestos generales del Estado una importantísima cuantía para satisfacer los elevados intereses y es bueno
recordar que se modificó la Constitución (artículo 135) para priorizar
el pago de esta deuda, poniendo
así en peligro la esencia de lo que
es el estado de bienestar, es decir:
pensiones, educación, sanidad,
cobertura a parados, ayudas a dependientes, …

opinión

Faustino Izaga Suñén,
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Mi padre también era pastor n

EBRO innova
Revista del sector industrial, agrícola y ganadero

El mejor escaparate para tus productos
Agricultura Ganadería Alimentación
Maquinaria Reportajes Ferias Entrevistas
Avda. Juan Pablo II, 64 50009 Zaragoza // 686 91 22 33 // info@ebroinnova.es // publicidad@ebroinnova.es // www.ebroinnova.es
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Orgullosos de la labor
de los agricultores y vecinos
en la extinción del incendio
de la Sierra de Alcubierre
Una chispa causada por una avería
en un “buggie”, entre Perdiguera y
Leciñena, provocó un fuego y posterior incendio que, del 23 al 26 de
julio, quemó 1.200 hectáreas en la
Sierra de Alcubierre.
La rápida intervención de los agricultores que acudieron con sus tractores, equipados con arados o cultivadores para realizar movimientos de
tierra, que actuaron de cortafuegos,
y con cubas de agua para mojar los
rastrojos, impidió que el incendio se
descontrolara.
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De las 1.200 Ha. afectadas, aproximadamente la mitad eran de monte
y la otra mitad superficie de cultivo.
Afortunadamente las pérdidas para
los agricultores no fueron elevadas
ya que la mayoría correspondía a
parcelas de cereal que habían sido
cosechadas. Sí que hay que lamentar las pérdidas medioambientales,
porque la superficie arrasada de
pinar, sabinas y monte bajo tardará
unos cuantos años en volver a recuperarse.

De izquierda a derecha: Juan Escuer, Toño Romé, Pedro Loscertales y José Luis Lasheras.

Toño Romé, Secretario Provincial
de UAGA-Zaragoza; José Luis Lasheras, Responsable Comarcal de
Monegros Zaragoza; y Pedro Loscertales, Responsable Comarcal de
Monegros Huesca, visitaron, el 26 de
julio, la zona afectada por el incendio
y felicitaron a los vecinos de estas localidades por el apoyo que prestaron
a los trabajadores del retén, a los que
les facilitaron comida y bebida durante los trabajos de extinción.
Los representantes de UAGA también se reunieron con el alcalde de
Leciñena, Raúl Gracia. Durante el
encuentro quedó constancia de la
importancia de que las administraciones aprendan a gestionar y canalizar toda esa colaboración vecinal
en la extinción de los incendios.

Este suceso sirvió para poner de
actualidad la peligrosidad de los vehículos turísticos que circulan por

los caminos rurales y que hasta
ahora pasaba inadvertida. Durante
la primera ola de calor, a finales de

junio, todos los focos apuntaban hacia “el riesgo” de la actividad de las
máquinas cosechadoras. Por ese
motivo, desde UAGA hicimos un llamamiento a todos los agricultores y
cosechadores para que extremaran
las precauciones.
Entonces, los agricultores demostraron su profesionalidad y tomaron
todas las medidas de prevención
posibles, incluida la paralización de
los trabajos en las horas centrales
del día. Por esta razón, nos indigna
saber que ese incendio fue provocado por un vehículo deportivo.

medio ambiente
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Los municipios rurales deberían denegar los permisos a las empresas
que organizan competiciones o exhibiciones deportivas con vehículos
a motor, ya que además del riesgo
de incendio, destrozan los caminos,
los cultivos, e incluso espantan al
ganado.
Por último, desde UAGA también
alertamos del grave problema que
van a tener los municipios de la
Sierra de Alcubierre (Leciñena, Perdiguera, Monegrillo y Farlete) por la
escasez de agua (un problema endémico en la zona), ya que los helicópteros que trabajaron en la extinción del incendio vaciaron la balsa
que garantiza el suministro de agua
de boca y para el ganado en esas
localidades n

Estas imágenes son buen ejemplo de la responsabilidad y buen hacer de los agricultores durante los
trabajos de cosecha.
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Falta de coordinación
en el Maestrazgo de los medios
antiincendios
Los agricultores y ganaderos de la comarca del Maestrazgo se sienten abandonados tras el incendio que calcinó el 4 de agosto una nave sita en una masía de Villarluengo.
Las quejas se centran principalmente en la respuesta de
los diferentes medios antiincendios disponibles. No es
comprensible que el protocolo de actuación de incendios
(PROCINFO), considere una Masía o una nave aislada en
medio del campo como zona urbana y los forestales de
Sarga no intervengan.
En este caso se dió la paradoja, que la Comarca disponía
de una autobomba en Villarluengo y esta no salió de cocheras dado que tienen un convenio con SARGA y solo a
partir de las 9 de la noche pasan a depender de Protección Civil, por lo que tardó casi dos horas en salir de cocheras desde que se inició el incendio. También se disponía en Cantavieja de una autobomba de la Comarca, pero
en ningún momento se movilizó. Tampoco es comprensible que los camiones de purín de la comarca no se movilizaran hasta el martes, cuando el fuego estaba apagado.

Es inadmisible que los agricultores de la zona sin ningún
tipo de preparación para estas tareas, sean los que
tengan que intervenir en el control de incendios por falta
de respuesta rápida de los profesionales, con el consiguiente riesgo tanto personal como de sus tractores y
cubas de agua.
Desde UAGA exigimos que a los almacenes agrícolas y
masías, en los territorios situados a gran distancia y con
malas comunicaciones para los equipos antiincendios,
se les considere zona de peligro forestal, y no zona
urbana.
También reclamamos que en estas zonas remotas y de
difícil acceso, a las cuadrillas forestales se les prepare
para que puedan intervenir con los medios disponibles
más cercanos hasta que lleguen los medios adecuados.
Por último, desde UAGA solicitamos la revisión de los
protocolos antiincendios y que se investigue si en Villarluengo hubo una posible negligencia en la respuesta al
control del incendio n
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No podrás quitártelo de la cabeza...
New Holland te ofrece una garantía
de 4 años o hasta 4.000 horas
en toda la gama de tractores
T6, T7 y T8, más confianza y tranquilidad.
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*

AÑOS

4DE AÑOS
GARANTÍA

lubricantes

ES REAL:

DE GARANTÍA

EN TODA LA GAMA DE TRACTORES

T6, T7 y T8 NEW HOLLAND

*CONSULTE CONDICIONES EN CONCESIONARIOS OFICIALES NEW HOLLAND.
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

Previsiones
de fruta de
pepita en
Europa
Hace algunos días se publicó la previsión de cosecha de manzana y pera europea, donde se ha
puesto de manifiesto que la adversa climatología
registrada en todas las zonas de producción marcará los volúmenes esta campaña, apuntando a
un descenso en los tonelajes. Con respecto al
año pasado, en manzana se prevé que alcance
10.556.000 toneladas, un 20% menos; en pera
se calcula 2.047.000 toneladas, un 14% menos.
Tanto en manzana (un 8%) como en pera (un 9%),
la producción prevista para este año 2019 está por
debajo de los 3 últimos años.

sectores agrícolas
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La previsión de cosecha de manzana en Europa,
por orden de producción es la siguiente:
1. Polonia: 2.710.000 toneladas, un 44% menos
que en 2018.
2. Italia: 2.195.000 toneladas, solo un 3% inferior
a la del año pasado.
3. Francia: 1.652.000 toneladas, un 12% más
respecto a 2018.
4. Alemania: 912.000 toneladas, un 17% menos
que el año pasado.
5. España: 542.000 toneladas, un 14% más que
en 2018.

En cuanto a la cosecha de pera en Europa, por
orden de producción, estas es la previsión:
1. Italia: 511.000 toneladas, se espera un 30%
menos que el año pasado.
2. Holanda: 379.000 toneladas, se prevé una cosecha de pera un 6% menor.
3. Bélgica: 331.000 toneladas, un 10% menos.
4. España: 311.000 toneladas, aumentará la cosecha un 4%.

Con respecto a la comercialización al haber menos producción en Europa, a priori, puede favorecer los precios, aunque todavía queda stock de
manzanas y están saliendo al mercado a precios
bajos n
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Nuestra fruta va de regalo,
lo que pagas es el plástico
David Borda,
Responsable del Sector de Fruta Dulce de COAG
Una campaña más –y ya van unas
cuantas– fruticultores y fruticultoras
no estamos obteniendo rentabilidad por nuestro trabajo y esfuerzo,
en definitiva, por nuestra fruta. Tenemos un sector que en lo macroeconómico va como un tiro. Tanto la
exportación, (creció un 20% en valor desde 2014 hasta 2018), como
el valor de la producción (se ha incrementado un 38% entre 2013 y
2018, hasta alcanzar más de 10.300
mill€, siendo el sector más relevante
de toda la agricultura española), o el
empleo (con alrededor de 150.000
trabajadores directos)… Pero el valor no llega al que cría la fruta. La
cadena de la fruta no genera valor
para el agricultor, más bien lo destruye, porque nos están haciendo
desaparecer. A las explotaciones
familiares, tradicionalmente punta
de lanza en el sector, nos llevan a
la ruina y somos reemplazados por
grandes extensiones e inversiones
especulativas, con otra filosofía de
funcionamiento. Este sector se caracterizaba por una media de edad
más joven que el resto de la agricultura. Esto está dejando de ser así.
Los jóvenes no quieren entrar. La
rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de
abandono del sector y despoblación
del medio rural.
Ahora, nuestra fruta va de regalo en
un plástico o envase. El consumidor
es lo que acaba pagando. No paga
los costes de producir la fruta, sino
los costes y márgenes de todos los
eslabones, menos los de los agricultores. Hemos construido una
cadena de valor en la que el precio
final incluye el envase, el plástico, el

transporte, la manipulación, en definitiva, los costes de todos los eslabones de la cadena y, desde luego,
sus márgenes, pero no incluye el
valor de la fruta. ¿Se imaginan pagar los extras y que les regalaran el
coche?
En esta campaña 2019 los precios
estamos percibiendo (en melocotón, un 26% por debajo de la media de las campañas 2013-2018,
según el IPOD de COAG), son las
peores cotizaciones medias para los
agricultores desde 2013, si exceptuamos 2017. Mientras, el margen
origen-destino se ha situado en un
538% para melocotón, claramente
por encima de la media de las últimas 5 campañas (413%). Nosotros
cobramos menos pero la cadena
absorbe más valor.
Está claro que debemos producir
fruta de calidad (sabor, calibre, firmeza…). Perfecto, eso sabemos
hacerlo. Y lo hacemos. Ahora bien,
los que compran en origen no lo pagan. Y como no se paga, cada vez
hay menos calidad y más morralla.
“Es lo que demanda el mercado,
amigo”. Luego, que si el consumidor
deja de comer fruta porque lo que
hay en los lineales es un horror… La
pescadilla que se muerde la cola.
Agricultores/as cada vez vamos
más ahogados y el recurso es producir más kilos con menos costes, a
costa de la calidad. Si hay que dar
una sola pasada para recolectar, se
hace. Se reducen costes de recolección, que no son moco de pavo
y se han duplicado en 10 años, y se
pierde calidad, porque da igual el
punto de madurez. Se está exten-

50 Aniversario

diendo esta práctica de las grandes
extensiones y grandes empresas
que no cuidan la calidad y buscan
kilos a bajo coste. Y esta batalla la
tenemos perdida frente a las producciones de terceros países.
Debemos poner en valor la fruta por
sí misma para que el consumidor
la pueda “a-preciar” cuando le llegue. Para ello, tienen que cambiar
muchas cosas. El cambio debe ser
profundo y lo primero es decidir si
queremos una agricultura con agricultores o una agricultura con grandes empresas y empleados en el
campo. Nosotros lo tenemos claro:
la empresa familiar, los agricultores
profesionales queremos seguir produciendo fruta. Ahora, las administraciones deben aclararse y dejar de
decir una cosa y mientras poner la
alfombra roja a las grandes empresas y al sector comercial.
En el terreno de lo concreto es necesario adoptar medidas legales
que permitan que cobremos por el
valor que generamos. Hay muchas
opciones pero, por ejemplo, la ley
de cadena debe ir más allá y defender los precios del eslabón más
débil, porque nuestras comercializadoras en origen no son capaces
de respetar nuestros costes de
producción frente a la distribución
comercial, que no piensa en la sostenibilidad futura de la cadena, sino
únicamente en su rentabilidad inmediata. También se debe impulsar
la cosecha en verde y no cosecha,
medidas que tienen un mayor efecto
y más ágil sobre el mercado porque
el producto no llega a la central y no
ejerce un efecto de “presión” para
darle salida, lo que redunda en la
renta del productor por producirse
un incremento de precio al reducirse
la oferta, pero también por soportar
un menor gasto en el proceso. Finalmente, tenemos que organizarnos
en origen, sí. Pero por mucho que
nos organicemos las empresas de
distribución siempre serán menos y
tienen la sartén por el mango. Hay
que regular. No queda otra n

La fruta de hueso más barata
al consumidor y ruinosa
para el agricultor
IPOD), mientras que los costes han crecido, de forma especial en el capítulo de mano de obra. El propio Ministerio
de Agricultura, en su último boletín de análisis de la campaña de fruta de hueso (semana 30), sitúa las cotizaciones
en origen de melocotón un 12% por debajo de la media de
los últimos 5 años y un -24% respecto a 2018.

Rueda de prensa el 23 de agosto. Oscar Moret y Alberto Ortego,
responsables del Sector Fruta de UAGA, y José Mª Alcubierre, Secretario General, denunciaron la crítica situación de las explotaciones familiares.

Las grandes cadenas distribución no están trasladando al
consumidor en toda su magnitud la bajada de precios que
sí están aplicando al agricultor. El resultado, un diferencial
que roza el 600% del árbol a la mesa.
El balance que arroja la primera mitad de la campaña de
fruta de hueso resulta desolador para los productores. El
análisis del Departamento de Economía Agraria de COAG
subraya los efectos de la nueva estrategia de las grandes cadenas de distribución: fruta de hueso más barata
al consumidor, ruinosa para el agricultor pero más beneficiosa para intermediarios y grandes superficies. Supone
una vuelta de tuerca más. Los productores de fruta “financiando” la nueva estrategia de las cadenas de distribución:
fruta más barata desde el inicio de la campaña de verano
(mayo) para que ese suelo marque la tónica en los meses
restantes y les facilite ganar cuota de mercado en frescos
respecto al comercio tradicional. De esta manera, se pierde el denominado “efecto de entrada” y la rentabilidad de
las zonas de producción más tempranas que solía ser habitual, por no hablar del resto de zonas que entran en el
mercado cuando se generaliza la campaña.
Los datos en el campo son más que elocuentes. El precio
de salida en mayo ha sido en un 43% menor en melocotón
que la media de los años 2013-2018 y un -47% en nectarina. Las gigantescas centrales de compra de la distribución
europea han ejercido una mayor presión a la baja en los
precios manteniendo los niveles de importaciones de fruta
tropical y su presencia en los lineales en las semanas clave
en las que salen al mercado las primeras partidas de fruta
española.
El consumidor sí ha podido acceder a fruta más barata,
(en mayo de 2018 el melocotón empezó a venderse en
destino a 3,79€/kg, mientras que en la presente campaña
se ha situado en 2,93€/kg), datos que contrastan con los
datos del IPC publicado el pasado 13 de agosto. En lo que
va de campaña (mayo-julio) los precios en el campo se
han situado por debajo de la media de los mismos meses
en las campañas 2013-2018, (-26% en melocotón y -27%
en nectarinas, según el Índice de Precios Origen-Destino

sectores agrícolas

tierras de aragón n

Aún así, si analizamos el diferencial de precio entre el árbol y la mesa, podemos observar cómo en lo que va de
campaña 2019, el margen medio origen-destino se ha situado en un 538% para melocotón y un 543% para nectarina, con niveles máximos en el mes de mayo de 633%
y 643% respectivamente. Tal y como se puede observar
en la siguiente tabla, diferenciales claramente por encima
de la media de las últimas 5 campañas. Es decir, no están
trasladando al consumidor en toda su magnitud la bajada
de precios que sí están aplicando al agricultor.
TABLA 1: Promedio del margen de mayo a julio
entre precio origen-destino
MELOCOTÓN

NECTARINA

2013/2018

413%

385%

2019

538%

543%

FIGURA 1: Evolución de precios origen-destino y
margen en melocotón 2013-2019

Fuente: elaboración COAG.

Tras varios años en los que los precios a los agricultores/
as se han situado por debajo de los costes de producción,
provocando la venta a pérdidas y llevando al abandono de
explotaciones familiares, la situación actual es muy complicada y las perspectivas para afrontar futuras campaña son
muy negativas por falta de liquidez y el alto nivel de endeudamiento. Se está acelerando un cambio de modelo en
nuestro sector frutícola. Los grandes inversores y capitales
ajenos al agro, que han aterrizado en este sector como un
elefante en una cacharrería, quieren quitarse de en medio
cuanto antes a las pequeñas y medianas explotaciones familiares para que no entorpezcamos el desarrollo de su
hoja de ruta y sus ansiados dividendos.
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El almendro de secano
necesita un Plan de
Reconversión
Las organizaciones agrarias (COAG, Asaja y Upa) y
Cooperativas Agro-alimentarias de España han realizado la revisión de la estimación de producción de
almendra, dando como resultado una previsión de

63.027 toneladas de almendra grano, lo que supone un incremento de la producción de cerca de un
2% más con respecto a la cosecha de la campaña
pasada.

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2019/2020
(tn. almendra grano)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PREVISIÓN 2019

VARIACIÓN CON
18/19

VARIACIÓN 2019
SOBRE LA MEDIA
2014-2018

Andalucía

11.500

14.950

+30,00%

+28,15%

Aragón

18.588

16.850

-9,35%

+7,78%

1.250

1.000

-20,00%

-24,03%

11.666

7.954

-31,82%

+9,08%

4.563

6.533

+43,17%

+60,76%

250

400

+60,00%

-36,16%

Murcia

5.520

5.800

+5,07%

+7,87%

Extremadura

2.000

2.460

+6,00%

+146,00%

Comunidad
Valenciana

6.500

6.890

+23,00%

+22,55%

190

200

+5,26%

-5,70%

62.027

63.037

+1,63%

+19,37%

Baleares
Castilla la Mancha
Cataluña
La Rioja
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PRODUCCIÓN 2018

Resto
TOTAL

Se mantienen los datos de estimación de cosecha en la
mayoría de las zonas. Murcia y Aragón han incrementado
la producción respecto a la dada en junio debido a que
se prevén mejores rendimientos. Situación que contrasta
con Extremadura y Baleares, donde la persistente sequía,
ha ocasionado un leve descenso de la estimación de producción dada en junio. En Andalucía, el incremento de las
producciones respecto de 2018 que ya se manifestó en
la primera estimación no ha sido homogéneo, destacando las reducciones importantes en zonas productoras de
Granada y Almería.
De forma general, se mantiene la buena calidad y el tamaño de las almendras.
En lo que respecta a Aragón, el aumento de producción
se debe a la mayor entrada de hectáreas de regadío ya
que cada vez más estamos viendo que en zonas productoras de regadío, se esta haciendo una reconversión
de las explotaciones hacia la almendra porque tiene más
rentabilidad que los frutales. Según los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura, la superficie de Almendro que había en Aragón en el 2018 era en secano
60.264 has y en regadío 14.811 has, de las cuales en
producción había 56.849 has de secano y 11.173 has
de regadío.

El cultivo de la almendra ( y otros frutos secos) y las actividades ligadas a él, tienen una gran relevancia desde
el punto de vista social y económico en el medio rural,
generando tejido social, empleo y ayudando al desarrollo de la población en el territorio. Además, es un cultivo
eficaz en la lucha contra la erosión, la desertización y la
conservación del paisaje, y en la mayoría de los casos,
las plantaciones de frutos secos se sitúan en regiones
donde no hay alternativa agronómica viable.
UAGA considera que la ayuda nacional al sector de frutos
de cáscara no debe eliminarse, sino que debe recuperar
las cuantías otorgadas previas a la crisis y que permitían la eficacia plena de esta medida. No existe consenso
suficiente para tomar una decisión de este calado, que
provoca la eliminación de una ayuda establecida en un
compromiso claro con la sostenibilidad del sector, que
ha permitido su mantenimiento y que sigue siendo imprescindible para la supervivencia del mismo.
El cultivo de la almendra de secano tienen rendimientos significativamente menores a los de regadío, lo que
deriva en unos escasos ingresos y baja rentabilidad.
Se trata de una producción localizada principalmente
en zonas con baja pluviometría, lugares con pendientes elevadas y zonas con alto riesgo de heladas. Por

todo ello, reclamamos la puesta en marcha de un plan
de reconversión que resulte eficaz para el sector y que
cuente con una cuantía económica suficiente. Ambas
líneas de apoyo pueden convivir en el tiempo y estar dotadas con suficiente presupuesto para cumplir con los
objetivos que persiguen. Por todo ello, se demanda que
se mantenga la ayuda por superficie, en modo y cuantía
acordes a sus necesidades, a la vez que se presupuesta una cantidad económica suficiente para realizar una
reconversión eficaz.
Además desde UAGA creemos que se debería promover
la creación de una Lonja del Ebro, para las cotizaciones
de la almendra, ya que con la parada veraniega de la
Lonja de Reus, se conoce que se están formalizando
contratos en Aragón de almendra Guara de entre 0.40
- 0.50€/kg por debajo de lo que se esta firmando en la
Lonja de Murcia y Albacete.
Con respecto a la campaña de recolección empezada
en según que Comarcas de nuestra Comunidad, se esperan que los precios sean “aceptables”, ya que la producción de almendra de California se prevé que caerá
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un 5%, y veremos como afectara la guerra comercial de
China-EEUU, –donde las importaciones han caído un 25
% en lo que va del año.

Otros frutos secos
La superficie de cultivo de pistacho en España ha aumentado casi un 30% en el último año, elevando a más
de 7.000 toneladas la producción total de este fruto.
Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de
Cultivos, publicada por el Ministerio de Agricultura, en
2017, en España se cultivaron 15.847 hectáreas de pistacho, una cifra que aumentó hasta las 20.415 hectáreas
de cultivo en el año 2018.
Muchos productores apuestan por el cultivo de pistacho
debido a su enorme potencial en un mercado que se
encuentra completamente en alza. El incremento de la
demanda de pistacho ha supuesto también un aumento
de la necesidad de tecnificar tanto la producción de la
planta como el cultivo del fruto. Veremos como va evolucionando n
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Ayudas para la prevención
de ataques de osos y lobos
El 17 de julio se publicó en el BOA la
Orden por la que se convocan subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales
y a los desafíos sociote-rritoriales para
el año 2019. Las medidas subvencionables tienen por objeto la ejecución
de actuaciones dirigidas a la protección
de las explotaciones ganaderas extensivas en zonas con presencia del oso
pardo o del lobo.
La cuantía total máxima para esta
convocatoria es de 400.000 euros,
100.000 euros menos que en la del
año pasado y el procedimiento de concesión de las subvenciones se realizará
conforme al procedimiento simplificado
de concurrencia competitiva.
Son susceptibles de subvención:
a) La adquisición de vallados fijos o
portátiles para el ganado si además
se adquiere pastor eléctrico o si el
solicitante acredita estar en posesión del mismo.
b) La adquisición de pastores eléctricos.
Las características de los vallados fijos
y portátiles y de los pastores eléctricos
deberán cumplir las características especificadas en la Orden.
c) La adquisición de perros de raza
mastín en cualquiera de sus variantes (montaña de los pirineos,
mastín del Pirineo, mastín español), puros o procedentes de cruces acreditados entre ejemplares
de estas razas, con un máximo de
dos mastines por explotación ganadera que posea hasta 500 cabezas de ganado y un mastín más
por cada 250 cabezas de ganado
adicionales que disponga la explotación, hasta un máximo de 4
mastines por solicitante; las actuaciones obligatorias para su inscripción en el registro de identificación
de animales de compañía (RIACA)
y la suscripción de seguros de responsabilidad civil.
Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán,
entre otros requisitos, ser titulares
de explotaciones de ganado ovino y
caprino extensivo que estén ubicadas en los municipios que se indican
en el cuadro adjunto, o sino puedan
acreditar la utilización de pastos en
alguno de los citados términos municipales, al menos durante las últimas
tres campañas.

Definen como Zona de Gestión 1 (ZG1)
a los polígonos catastrales que albergan áreas de presencia regular de osos
residentes, entendiendo como tales
aquellas en las que se ha detectado
un mínimo de 10 indicios de presencia
contrastados durante al año anterior al
de la convocatoria, o un mínimo de 25
indicios en los tres años anteriores a la
misma. Los beneficiarios ubicados en
estos sectores podrán recibir hasta el
100% de la ayuda final resultante.
Y como Zona de Gestión 2 (ZG2) a
los polígonos catastrales que albergan
áreas con presencia de osos ocasional o de baja intensidad, entendiendo
como tales aquellas en las que, siendo limítrofes con polígonos definidos
como ZG1, se ha demostrado en ellas
la presencia de ejemplares en los últimos 3 años, con un mínimo de 5 indicios localizados en ese periodo. Se
incluyen también aquí los polígonos situados en zonas fronterizas con áreas

de alta densidad o elevada presencia
de osos ubicadas en Francia o Cataluña, en las que igualmente se hayan
identificado al menos 5 indicios en los
últimos 3 años. Los beneficiarios ubicados en estos sectores podrán recibir
hasta el 60% de la ayuda final resultante.
Según el Gobierno de Aragón la finalidad de esta subvención es paliar los
sobrecostes derivados de las situaciones de riesgo provocadas por la presencia de estas especies y la adopción
de medidas de autoprotección como
incentivos a la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.
El sector ovino aragonés se encuentra
en una situación grave, el censo en los
últimos 15 años ha disminuido casi en
un 50%. A este descenso han contribuido diversos factores y la puntilla la
está poniendo la problemática que
existe en algunas zonas con la presencia del oso y el lobo n

El 18 de julio nos reunimos con la Directora
General de Sostenibilidad, Pilar Gómez, y el
Director de Alimentación, Enrique Novales,
para trasladarles la preocupación y dudas de
los ganaderos del Pirineo y de la Comarca de
Monegros por la publicación del borrador de
“subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales”. A la
reunión asistieron, Joaquín Solanilla (Secretario Provincial de Huesca), Ernesto Ferrer (ganadero de Sobrarbe, José Luis Lasheras
(Responsable Comarcal de Monegros Zaragoza) y Maximino Portaña (ganadero de Jacetania) n
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La administración tiene que
negociar con los ganaderos
Antonio Casajús,
ganadero de ovino del valle de Hecho y trashumante a Monegros.
El problema del oso y el lobo es diferente aunque ambos complicados de resolver. Lo mejor sería que no estuviera el lobo y que no se hubiera reintroducido osos,
peros están ahí.
La generación de ganaderos de ovino de hace 100 años
sí que conocieron los osos pero nosotros ya no, fue en
el año 1996 cuando se comenzó con la reintroducción.
Antiguamente si la presencia del oso o lobo causaba
problemas, se mataban y se premiaba al cazador, en la
actualidad es totalmente al contrario.
En nuestra sociedad tienen mucho peso los grupos ecologistas, animalistas y veganos, parece que son ellos los
que marcan el rumbo y además la sociedad se deja influenciar fácilmente por un concepto de ecologismo mal
entendido. Habría que escuchar también la versión del
colectivo ganaderos-agricultores y toda la problemática
que está sufriendo este sector en continuo descenso.
Hay que respetar la forma de vida del ganadero, somos
productores de alimentos, y hoy en día entre grupos
ecologistas y acuerdos como el de Mercosur, no pintamos nada. En esta sociedad en la que vivimos está
mejor visto el que protege al oso y al lobo que el que no
lo quiere porque le está arruinando la vida.
Es necesario buscar una solución válida entre ganaderos, políticos, administración pero no una solución impuesta por ellos. Nos encontramos ante la presencia de

osos, como Goiat, que presentan un comportamiento
totalmente depredador porque están acostumbrados a
que en el país de origen, Eslovenia, los alimenten con
ovejas muertas para cebarlos y de esta forma están
más cerca de los turistas. El caso del lobo de los Monegros es diferente al del oso, pero extraño porque es
un lobo que presenta un comportamiento irregular en
sus ataques. Ataca de vez en cuando y descoloca a
los ganaderos, entra en vallados altos y en la época de
verano desaparece.
Si entre todos no encontramos una solución válida y
viable que no suponga más horas de trabajo, de las
que ya de por sí se hacen, por tener que estar vigilando al ganado y por tanto, no disminuya la calidad
de vida; los pocos jóvenes que se han incorporado
en estas zonas con ganado ovino no tardarán mucho
tiempo en abandor la actividad y muy probablemente
el medio rural.
Es por ello, que hay que llegar a un consenso entre todas las partes. Por ejemplo, hacer rebaños de ovejas
más grandes entre varios ganaderos, mejorar los pastores eléctricos, tener más mastines, pastores que se
turnen en el cuidado del ganado en puerto, buscar pastos adecuados que cada vez es más complicado por la
situación en la que se encuentra el monte; en definitiva
reorganizarse y que los aportes económicos de la administración se dirijan al rebaño y no al ganadero n
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Renovación de las licencias
de Autorización Ambiental
Integrada

Hace ya dos años y medio, en concreto el 21 de febrero
de 2017, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de
la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos .
El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016 establece cuatro años después de la publicación de dicha
Decisión, para que el órgano competente revise y, si fuera
necesario, actualice todas las condiciones del permiso y
garantice que la instalación cumpla dichas condiciones. Según esto, toda instalación ganadera que posea Autorización
Ambiental Integrada deberá estar adaptada a las Mejores
Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión y la Administración deberá haber comprobado dicha adaptación a
través de la revisión de la autorización ambiental integrada
(AAI) como muy tarde el 21 de febrero de 2021.
Se entiende por:
-

Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar
un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.

-

Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación está diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada.

-

Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permite su aplicación en el contexto del
correspondiente sector industrial, en condiciones

De izquierda a derecha: Daniel Quilez, Jesús Lobera, José María
Alcubierre y David Urieta.

económicas y técnicamente viables, tomando en
consideración los costes y los beneficios, tanto
si las técnicas se utilizan o producen en España,
como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
Las instalaciones ganaderas que poseen Autorización
Ambiental Integrada son las que disponen, para la cría
intensiva, de más de:
a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras,
b) 75.000 pollos de engorde,
c) 40.000 patos u ocas,
d) 25.000 pavos,
e) 1.000 avestruces,
f) 200.000 perdices,
g) 600.000 codornices,
h) 2.500 emplazamientos para cerdos de cebo (de
más de 20 kg.)
i) 750 emplazamientos para cerdas reproductoras.
j) 530 emplazamientos para cerdas en ciclo cerrado.
En nuestra comunidad autónoma es el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) el que llevará a
cabo dichas comprobaciones. Este organismo durante estos dos años y medio no ha podido empezar a
realizar estos trámites por estar colapsado con las licencias de los parques fotovoltaicos y eólicos. Ahora,
cuando quedan menos de dos años para cumplir con

esta obligación, la administración ha empezado a enviar las primeras notificaciones a 300
titulares, de las 1.200 explotaciones que hay
en la Comunidad con Autorización Ambiental
Integrada. El orden de envío de la carta a las
instalaciones ganaderas ha sido aleatorio, no
hay ningún criterio de selección prioritario, según ha indicado el Inaga y todas la recibirán.
En la carta certificada que se está enviando se
indica la notificación de inicio de expediente
con instrucciones, la tasa a devengar por la revisión (690 euros) y un formulario a cumplimentar por cada explotación. En dicho formulario
ya vienen señaladas por defecto aquellas MTD
que son de obligado cumplimiento debiendo
marcar el ganadero aquéllas que está aplicando o prevé aplicar en sus instalaciones. Tras
cumplimentarse la documentación deberá ser
enviada al Inaga en el plazo de 15 días desde la recepción de la carta certificada.
Ante la preocupación de los ganaderos de porcino que
poseen AAI en sus instalaciones por lo desmesurado
de la tasa, UAGA solicitó una reunión con el Director
del Inaga, Jesús Lobera, para tratar este tema. Dicha
reunión tuvo lugar el día 25 de julio a la cual asistieron
José María Alcubierre, Secretario General, y los responsables del Sector Porcino, David Urieta y Daniel
Quilez.
Estamos de acuerdo con la realización de la revisión
de la Autorización Ambiental Integrada porque facilita
la adaptación tecnológica y el cumplimiento con la
normativa europea de Medioambiente pero nos parece excesiva la tasa de 690€ (finalmente parece que
son 650 € los que hay que abonar, Inaga cometió
un error en la cifra de la tasa y será subsanado). El
Director del Inaga se comprometió con UAGA a soli-
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citar en las Cortes de Aragón la compensación a los
ganaderos por el pago de esta tasa.
En el siguiente enlace del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se encuentra el documento “Guía de
las Mejores Técnicas Disponibles para reducir el impacto
ambiental de la ganadería”.
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/
ganaderia-y-medio-ambiente/jornadas-tecnicas-ypublicaciones/,
Es un documento basado en estudios detallados y complejos que han estudiado durante décadas la ganadería
en España. Se explica de forma divulgativa la importancia
del sector ganadero, los principales contaminantes, las
obligaciones de los ganaderos para cumplir con la normativa europea, qué métodos son eficaces en la reducción de los impactos y por último, el listado de las MTD
que se consideran adecuadas a los sectores porcino y
aviar (páginas 129-135). Puede servir de ayuda para rellenar la encuesta n
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¡Qué viene la peste!
Daniel Quílez,
co-responsable Sector Porcino UAGA

En primer lugar, la Peste Porcina Africana (PPA) no es
una zoonosis, actúa exclusivamente en cerdos y jabalíes.
El ser humano no se ve afectado por el hecho de consumir carne infectada de estos animales, en realidad, si
alguien la consumiese, podría portar el virus pero nunca
lo sabría, pues no tiene un mínimo efecto sobre las personas. De todas formas, para asegurarse de que la carne que comemos está libre de PPA, como siempre, por
salud personal, económica y de la sociedad, consume
producto origen España.
La PPA es la enfermedad más peligrosa a la que se enfrenta el porcino mundial. Con una morbilidad de casi el
100% y una mortalidad de casi el 100% y sin vacuna ni
cura, se trata de una amenaza sin paliativos. Es por ello,
que España, libre de la enfermedad desde hace décadas, ha de blindarse para evitar su entrada, focalizando en tres las principales vías de contagio: mediante la
entrada de lechones vivos, mediante jabalíes y mediante
productos cárnicos.
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El censo de cebaderos aumenta gradualmente, mientras que el de cerdas reproductoras permanece estable.
De algún lugar hay que sacar los cerdos que tenemos
que engordar. Esto nos ha llevado a que mientras que
en 2015 las importaciones de lechones eran menores de
500.000 cabezas, en el 2018 han estado por encima de
1.200.000 y en 2019 llevamos camino de superarlo. Responsables de la práctica totalidad de este movimiento de
animales vivos son 5 grandes integradoras. Parémonos
a pensar un momento. EL 94% de estos lechones vienen

de Dinamarca. ¿Sabemos realmente si los animales en
origen están como dicen que están? Para llegar a España, hay que atravesar, entre otros países, Bélgica. País
positivo en PPA en jabalíes. Muchas cosas pueden ocurrir por el camino y por ejemplo y estando de acuerdo
que la posibilidad es remota, la vía aerógena es un modo
de contaminación. Por ejemplo, el virus de la Fiebre Aftosa es capaz de viajar hasta 20km por el aire sobre la
superficie terrestre y hasta 300km por el aire sobre la
superficie marítima, o en la enfermedad del Aujzesky, se
ha comprobado que es capaz de hacerlo hasta 9km. En
diversas ocasiones he tenido posibilidad de preguntar a
expertos sobre la materia y veterinarios oficiales sobre la
distancia que el virus es capaz de viajar por el aire. En
algunas me han dado largas por respuesta, en otras me
han dicho que unos pocos metros, “¿pero cuántos son
unos pocos?”, “unos pocos”. Más vale prevenir que curar. Oficialmente no se considera como una vía de entrada probable y es un logro que el hecho de que al sangrar
todas las entradas en las 24 horas primeras de la llegada
de lechones a la granja, si se detectase el virus, no constaría como foco de enfermedad, ya que el mismo estaría
en el país de origen, por lo que no afectaría al tránsito
de animales ni a la exportación de la región y/o del país.
Sin embargo, cabe recordar que la última entrada de la
Peste Porcina Clásica fue mediante esta vía, mediante la
importación de cerdo vivo infectado.
El foco de jabalíes infectados más cercanos se encuentra
en la frontera franco belga. Actualmente no está controlado aunque están tomando medias necesarias y radicales. En República Checa, ejemplo de control y erradicación de la PPA, fue el ejército el encargado de cazar a los
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jabalíes; de momento, en esta zona son los cazadores.
Formados y subvencionados. Francia ha establecido una
partida presupuestaria para su caza a razón de 60€ el individuo. Polonia ha anunciado la caza de 200.000 ejemplares. Esperemos que sea suficiente y consigan frenar
su avance, porque en Alemania mueren anualmente
800.000 y su censo sigue aumentando.
A día de hoy la peste avanza hacia el sur. Está lejos pero
está. Es necesario establecer un plan de erradicación de
jabalíes por todo el territorio nacional, no hay más que
darse una vuelta por el medio rural para ver los estragos
que hacen en nuestra agricultura, una auténtica plaga,
sumada al peligro de ser vectores de enfermedades.
Especialmente en el norte de España, en los Pirineos,
puerta de entrada por el movimiento natural de estos animales, es imprescindible reducir drásticamente la cabaña
de jabalíes.
El tránsito de personas desde países afectados es posiblemente nuestra mayor amenaza. Poniendo el foco
de atención en Rumanía, donde la peste está descontrolada y donde el devenir de la población a España es
constante. Aunque desde COAG se ha solicitado al Ministerio el registro y retirada de alimentos cárnicos de
países positivos, en puertos, aeropuertos y carreteras,
es de nuestra responsabilidad tener absolutamente
concienciados a nuestros trabajadores que bajo ningún concepto han de traer productos cárnicos de sus
países de origen. El virus es capaz de sobrevivir 110
días en carne fresca y hasta 1000 días en congelada. Y
de hecho, no deberían ni consumirlos para no ser ellos
mismos portadores de la enfermedad (que les resultaría
inocua) y actuar como vectores de transmisión en nuestras explotaciones.
Supongo que por solidaridad, el asesoramiento que la
Comisión Europea está llevando a cabo con China es
positivo, y así ha de ser. No hay que olvidar sin embargo,
que parte de los históricos resultados actuales del sector
se debe a que este país, el primero del mundo en importación y uno de los mayores en producción, ha tenido

que sacrificar más de un tercio de su censo, y todavía no
se ha hecho con el control de la enfermedad. Esto se ha
traducido en un aumento de las importaciones solamente desde el mercado español de un 54,2% en volumen y
de un 87,2% en valor si comparamos el periodo eneromayo de 2018 frente al mismo periodo de 2019. Actualmente China importa un 65% de su total desde la UE, y
de ese 65%, el 25% proviene de España y otro 25% de
Alemania. Por tanto, a nadie se le escapa que cuando
China consiga hacerse con la enfermedad y recuperar su
cabaña, gran parte de esta cuota de mercado la vamos a
perder, así que, ¿qué haremos con esos animales?
Este asesoramiento ha de pagarse, y la mejor moneda
de cambio es que China acepte el principio de regionalización. Esto es considerar que España (o cualquier otro
país) está dividida en regiones (en nuestro caso correspondientes a las CCAA) y que cada una de ellas es independiente de las demás a la hora del movimiento de
animales. O lo que es lo mismo, que un foco en Aragón
solo paralizaría las exportaciones aragonesas mientras
que el resto de territorio nacional seguiría funcionando
con normalidad. Es imprescindible que China acepte
este principio para la salud y seguridad del sector, y el
momento óptimo de presión es ahora. Desde hace unos
meses, China tiene paralizada la importación de carme
porque no quiere pagar el alto precio actual, está tirando
de stock, y sus despensas están a punto de agotarse.
Necesita volver a mercado y comprar ingentes cantidades de carne. Este hecho sumado al asesoramiento continuo por parte de la UE hace que el momento sea éste.
China debe aceptar la regionalización ya.
Así que aunque la situación general del sector porcino
nacional sea actualmente muy buena, la sombra de la
PPA está ahí. No lancemos las campanas al vuelo, extrememos las precauciones en el movimiento de personas
desde países afectados, productos cárnicos y animales
vivos. Que no pasan más cosas porque no están de pasar, pero que si pueden pasar, pasarán n
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ESPECIAL APICULTURA
La abeja catalogada como el ser vivo
más importante del planeta
E

l Instituto Earthwatch concluyó en el último debate de la
Sociedad Geográfica Real de Londres, que las abejas
son el ser vivo más importante del Planeta, sin embargo,
los científicos también han anunciado que las abejas ya han
entrado en riesgo de extinción. En los últimos tiempos se ha
visto como las abejas han ido desapareciendo poco a poco.

Los motivos son distintos dependiendo de la región, pero
entre las principales razones están la deforestación masiva,
escasez de lugares seguros para los nidos, falta de flores,
uso descontrolado de pesticidas y cambios en los suelos,
entre otros. Los pesticidas contienen químicos que contaminan a los insectos y estos al dirigirse a sus colmenas
las contaminan haciendo que los productos generados por
las abejas también se vean afectados, y que la abeja reina
posiblemente huye, las otras abejas también lo hacen y las
larvas al no haber actividad también desaparecen.
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A partir de un estudio realizado se llegó a la conclusión
que las abejas son el único ser vivo que no es portador de
ningún tipo de patógeno, sin importar que sea un hongo,
un virus o una bacteria.
La agricultura del mundo depende en un 70% de estos
insectos, lo que representa que de 100 alimentos, 70 necesitan de las abejas para desarrollarse.

También la polinización que hacen las abejas permiten a
las plantas reproducirse, de las cuales millones de animales se alimentan, sin ellas, la fauna pronto comenzaría a
desaparecer.
Y, además, la miel que producen las abejas, no sólo sirven
de alimento, sino también aportan muchos beneficios a
nuestra salud y a nuestra piel.
También se ha observado que las ondas de la telefonía
móvil influyen muy negativamente en el comportamiento
y en la orientación de las abejas, y que hacen que éstas pierdan su sentido de dirección y pongan su vida en
peligro a consecuencia. Investigadores y biólogos realizaron experimentos donde pudieron demostrar que las
abejas en presencia de estas ondas, producen un ruido
diez veces mayor al habitual, comportamiento que se ha
observado lo realizan para avisarle a las otras abejas que
se encuentran en peligro y que es importante abandonar
la colmena.
Sí que existen soluciones al problema de la desaparición
de las mismas, el problema es que es muy difícil poder llevarlas a cabo, debido a que hay prácticas muy afianzadas
a la producción y a la agricultura.

La evolución de las explotaciones
apícolas nacionales y aragonesas
L

as explotaciones apícolas en
los últimos 10 años han seguido una tendencia ascendente
tanto a nivel nacional como a nivel autonómico aquí en Aragón.
A nivel nacional, enn los últimos
10 años las explotaciones se
han incrementado en un + 26%,
mientras que en Aragón se han
incrementado en torno a + 16%.
A fecha de Abril de 2019 Aragón
contaba con un total de 1.622
explotaciones apícolas, lo que representa el 5 % del total nacional.
Las comunidades autónomas con
mayor número de explotaciones
son Castilla y León (17,4% ), Andalucia (15,8%) y Galicia (13,3%).
En la siguiente tabla se puede
observar de forma actualizada el
censo apícola nacional y por comunidades autónomas:

Foto y datos: MAPA.
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Varroosis, el ácaro que más problemas
genera en la apicultura
E

n la actualidad la varroosis es la enfermedad de distribución mundial que más daños ocasiona a la apicultura. Es una acariosis externa causada por el ácaro
Varroa destructor que afecta tanto a la cría como a las
abejas adultas. Los daños que produce no sólo vienen
de su acción expoliadora, sino también porque favorece la
aparición generalizada de infecciones víricas y bacterianas.

limitarse exclusivamente a la aplicación de los tratamientos
con medicamentos sino que exige además un adecuado
manejo de las colonias en el marco de una estrategia integral de lucha frente a Varroa, contribuyendo así a la creación
de las condiciones necesarias para el control de esta parasitosis por debajo de umbrales dañinos y el mantenimiento de
esta actividad con un enfoque sostenible.

En España y resto de la Unión Europea, tiene un carácter
endémico. En España disponemos de un número limitado
de medicamentos veterinarios registrados por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
para la lucha y control frente a la varroosis. Además, en los
últimos años se han descrito resistencias a varios de estos
principios activos a causa de la adaptación del ácaro para
evadir la acción de estas sustancias, por lo que la estrategia
de lucha tradicional frente a Varroa destructor ya no puede

Varroa destructor puede estar presente en una colonia de
abejas sin producir efectos notables, pero puede causar
un repentino colapso, especialmente a finales del verano y
otoño. Sobre la colonia, un número pequeño de ácaros no
suele causar daños significativos, sin embargo, a partir de
ciertos niveles (más de 3 o 5 ácaros por cada 100 abejas)
puede ser dañino para su supervivencia.
LOS SIGNOS CLÍNICOS DE LA VARROOSIS SON:
• En las abejas adultas: Varroas foréticas (presencia de
ácaros sobre las abejas); abejas con alas deformadas
y/o atrofiadas; abejas con abdomen reducido.
• En la cría: Cría de abeja en mosaico/ cría salteada;
presencia de opérculos con pequeños agujeros; presencia de parásitos (de color marrón en el caso de las
hembras maduras, con estadios inmaduros de color
blanquecino) en las celdillas y sobre las larvas de abejas; abejas muertas con alas deformadas en celdillas
selladas, pupas muertas, abejas muertas emergiendo de las celdillas (sólo emerge la cabeza, con la
lengua sacada hacia fuera); canibalismo en las larvas

Foto: MAPA.
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o pupas; presencia de larvas de color marrón claro
a marrón; larvas muertas secas; presencia de pupas
de 5-7 días desoperculadas; aparición de momias
de micosis.

• En las inmediaciones de las piqueras: abejas con
alas deformadas caminando (suelen señalar la colmena parasitada); momias de micosis en los casos más
graves.

Las mieles más caras del mundo
L

a miel cuenta con variedades muy
selectas y exclusivas que hacen
que su precio estén al alcance de
unos pocos. Las mieles más caras
del mundo, son tipos de miel que se
elaboran de una forma muy concreta,
en un lugar muy especifico o que tienen propiedades únicas. La historia
detrás de cada miel también influye
en el precio final de producto. A continuación se detallan las mieles más
caras del mundo:
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1.- Miel de Elvish, Turquía – 5.000
euros/kg: se obtiene en una gruta a
1.800 metros de profundidad en la ciudad turca de Artvin. Los minerales que
se encuentran en el interior de la cueva
otorgan al producto unas propiedades
únicas, que hace que muchos la consideren también como la mejor miel que
hay en el mundo. Su color es dorado y
quien lo ha probado dice que su sabor
es realmente inigualable.
2.- Miel de Life Mel Honey, Israel –
420 euros/kg: miel muy valorada por
sus efectos terapéuticos. Las abejas
crean esta miel a partir de plantas
como el ginseng siberiano, la equinácea y la uncaria tomentosa, hierbas
que precisamente combinan muy
bien con otros productos de la colmena como la jalea real o el propóleo.
Posee un color oscuro y un sabor intenso.
3.- Miel de Yemen Sidr Honey –
280 euros/kg: La miel que las abejas
elaboran en Yemen, en el valle Do’an,
a partir del árbol Sidr. Dos veces al
año, los apicultores de Hadramaut se

reúnen para adentrase en las escarpadas montañas de la zona para obtener
de manera artesanal y sin productos
químicos la preciada miel de Sidr.
Tiene propiedades curativas, similares a las de la manuka, y, además,
destaca por sus altos niveles antioxidantes y refuerza el sistema inmunológico. Posee un color oscuro y una
textura consistente.
4.- Miel de Bashkiria, Rusia –
120-200 euros/kg: La zona está situada entre el río Volga y los Urales.
Las abejas de la zona extraen en los
meses de verano el néctar de la flor
del tilo que da como resultado la mejor miel que se puede encontrar en
la extensa Rusia. Se trata de un producto con un sabor muy apreciado y
característico y que posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias.
5.- Miel de la Ópera Garnier de
París, Francia – 120 euros/kg: La
miel que se produce en el tejado de
la Ópera Garnier de París es uno de
los casos más conocidos y admirados de apicultura urbana que hay en
el planeta, especialmente por el lugar tan simbólico en el que se lleva
a cabo. Desde hace más de veinte
años en el tejado las abejas hacen su
trabajo que da lugar a una pequeña
producción de 500 kilos al año. Es
una miel multifloral de color muy claro y de textura suave que tiene como
materia prima las flores de los jardines parisinos.
6.- Miel de la isla de Socotra, Yemen – 110 euros/kg: Procede de la

isla de Socotora o Socotra en Yemen. La flora autóctona de este pequeño paraíso da lugar a una miel
multifloral con un extraño sabor que
combina toques dulces y amargos.
Se le reconocen propiedades en la
lucha contra la diabetes. Se trata de
una de las mieles más raras.
7.- Miel del Himalaya, Nepal – 100
euros/kg: La miel del Himalaya se
obtiene en las escarpadas montañas
de esta cordillera y, para obtenerla,
los apicultores se tienen que suspender de grandes cuerdas para llegar hasta unas colmenas que se ubican en los lugares más recónditos
de las montañas. Es una miel multifloral que fabrica una abeja gigante
autóctona de la región que es capaz
de polinizar el 80% de las flores que
hay en la zona. Este endulzante también es conocido por poseer efectos
alucinógenos.
8.- Miel de manuka, Nueva Zelanda – 100 euros/kg: Las abejas producen esta miel gracias al néctar del
arbusto del mismo nombre, la manuka), que crece en el campo como
una planta salvaje. La etnia oceánica
maorí descubrió sus propiedades
hace miles de años y actualmente se exporta con un notable éxito.
El elevado precio o no de la miel de
manuka lo otorga el factor UMF (factor único de manuka) que indica la
capacidad antibacteriana que tiene
este producto. Todas las mieles de
manuka con UMF tienen garantizada
su pureza.
Fuente: the beekeeping of family.

El problema de la miel adulterada:
cómo reconocerla
La adulteración de la miel viene de
muchos años atrás, pero la magnitud
que está alcanzando en los últimos
años hace peligrar el negocio de miles de apicultores nacionales que ven
como sus explotaciones apícolas dejan de ser rentables. Y aquí algunos
países asiáticos tienen mucho que

ver y este problema se está agravando en los últimos años debido al
gran número de toneladas de miel
importadas, sobre todo, de China. Se
duda mucho de la calidad de la miel
importada de este país, cuya calidad
está muy por debajo de la calidad de
nuestras mieles nacionales.

Según el Codex Alimentarius cuya
norma es internacional (FAO), miel es
“la sustancia dulce natural producida
por abejas Apis mellifera a partir del
néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores
de plantas que quedan sobre partes
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vivas de las mismas y que las abejas
recogen, transforman y combinan
con sustancias específicas propias,
y depositan, deshidratan, almacenan
y dejan en el panal para que madure
y añeje.” También deja claro que a la
miel vendida como tal no puede agregársele ningún ingrediente ni aditivo, ni
tampoco quitarle ningún componente.
Los apicultores asiáticos suelen cosechar la miel inmadura y luego se le
colocan sustancias que atentan contra su pureza. La miel inmadura tiene
un 25% de humedad o más. Este sistema de producción hace necesaria
la existencia de fábricas de miel que
filtran, eventualmente diluyen y eliminan residuos, además de deshumidificarlos. Así, el proceso de secado y
maduración de la miel se completa en
fábricas en vez de ocurrir en la colmena. Además, para quitarle posibles residuos le agregan agua y la pasan por
una resina; con lo cual también quitan
otras propiedades como el aroma o
sustancias que aportan el color. En
otro orden, es frecuente el agregado
de diferentes materias que nada tienen que ver con la miel. El producto
obtenido con estos sistemas y comercializado a posteriori como miel,
no es compatible con la definición de
miel del Codex Alimentarius.
Desde el INTA consideran que la miel
está adulterada por estos motivos:
• Dilución intencional con jarabes de
menor precio (maíz, arroz, remolacha…).

• Cosecha de miel inmadura y secado de la misma por medios mecánicos.
• Uso de resinas de intercambio iónico para eliminar residuos y aclarar
el color de la miel.
En el mercado existen mieles adulteradas, muchas de ellas son mezclas
de miel con soluciones de glucosa,
algunas están ultra-filtradas, y la gran
mayoría contienen agua.
Así lo demostró un estudio realizado
en Texas donde se evaluaron 60 marcas de miel que se comercializan en
Estados Unidos con resultados sorprendentes.
Bryant, especialista en el polen, afirma que una miel que no contenga polen en su composición no se
puede considerar miel ya que pierde
todas las propiedades nutritivas y saludables. Por esta razón su estudio
se centró en analizar la cantidad de
polen para determinar la calidad de la
miel sometida a examen.
Los resultados fueron sorprendentes,
en el caso de los pequeños comercios el 76% de dichos productos no
contenían polen, en los grandes almacenes ese porcentaje fue del 77%,
y en farmacias y restaurantes de comida rápida el 100% de los productos examinados no contenía ni rastro
de polen.
Nunca podremos saber si la miel es
pura o adulterada sin abrir el envase, por lo tanto, es muy importan-

te leer bien el etiquetado antes de
comprar el producto. Para que la
miel sea pura y de calidad debes
asegurarte que en su listado de ingredientes no aparezca escrito “glucosa” o “jarabe de fructosa”. Estos
son aditivos utilizados con frecuencia para estirar la miel y evitar que
se solidifique.
Una vez en casa existen varios trucos
para saber si una miel es pura. Pon
una gota de miel sobre tu pulgar, si se
escurre y cae hacia un lado la miel no
es pura y si se mantiene ahí es pura.
Otra prueba la puedes hacer con un
vaso lleno de agua, si al añadir una
cucharada de miel esta se disuelve
rápido es falsa, si cae al fondo del
vaso es verdadera.
También podemos intentar caramelizarla. En un recipiente ponemos
unas cucharaditas de miel y lo calentamos en el microondas unos
minutos. La miel pura se habrá caramelizado, mientras que la adulterada se convertirá en espuma llena
de burbujas.
Por último, una prueba que no falla
pero que nos llevará un tiempo comprobar es la de la cristalización. Con
el tiempo la miel pura se cristaliza y
se convierte en una masa más sólida,
por el contrario, una miel adulterada
continuará siendo liquida como el primer día.

23

También podemos intentar caramelizarla. En un recipiente ponemos unas cucharaditas de miel y lo calentamos en el microondas un
minutos. La miel pura se habrá caramelizado, mientras que la adulterada se convertirá en espuma llena de burbujas.
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Por último, una prueba que no falla pero que nos llevará un tiempo comprobar es la de la cristalización. Con el tiempo la miel pura se crista
y se convierte en una masa más sólida, por el contrario, una miel adulterada continuará siendo liquida como el primer día.
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INTEROVIC somos todos
Francisco Marcén.
Ex Presidente INTEROVIC

Tras cuatro años en la presidencia
de Interovic, finalizó el 24 de abril el
mandato de la Junta Directiva y con
ella mi cargo.
En este periodo, hemos logrado el
consenso de toda la Interprofesional, productores, transformadores y
comercialización en torno a la promoción y el I+D que son los dos objetivos elegidos por INTEROVIC.
Hemos consolidado los 800.000 euros de recaudación anual con cinco
céntimos por cabeza al ganadero y
otros cinco al comercializador gracias a ello hemos multiplicado por
3,5 el presupuesto logrando campañas europeas que se acercan a
los tres millones.
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La más importante se desarrolla en
España, promocionando la carne de
cordero, lechal y cabrito, ligándola a
la sostenibilidad del medio rural de
donde procede.
La segunda es la promoción en
los países terceros, concretamente
Hong Kong, Israel, Arabia Saudita y
Emiratos Árabes, lugares donde las
empresas líderes están entrando,
pues nuestro cordero tiene nichos
de mercado en la gran mayoría de
países.
Con fondos propios de la Extensión
de Norma se ha trabajado la apertura del mercado chino, esperando se
produzca cuando se superen barreras burocráticas y se trabajan otros
países como Qatar, Singapur, etc.
También por segundo año consecutivo se ha puesto en marcha la
campaña de Origen Nacional para
que el consumidor busque la procedencia y elija. Se da la paradoja
que parte de nuestras campañas las
están aprovechando indirectamente los casi 800.000 lechales que se
importan desde miles de kilómetros
y tienen peor frescura y sabor, consiguiendo ofertas gancho de algunas de las principales cadenas de la
gran distribución.
Se ha hecho desde dos importantes
centros de investigación nutricional,

un estudio para la carne de cordero
y cabrito, con resultados muy positivos, que se están difundiendo a los
colectivos médicos y de nutricionistas que son los mejores prescriptores en temas de salud.
Con datos de la encuesta representativa que la Unión Europea obliga
a hacer tras cada año de campaña,
hemos conseguido reducir la caída
de consumo un 50% en los últimos
cinco años frente a los cinco anteriores (de 2007 a 2013).
Ha aumentado la frecuencia de
compra aunque en cantidades menores, sobre todo en lechal que ha
subido un 11% y el cordero un 4% y
sobre todo ha bajado los que no lo
habían comprado a lo largo del año
de un 41% a un 27%.
Se está trabajando en certificaciones de bienestar animal y estudios
de sostenibilidad que se divulgan
en la web de Interovic, así como
cientos de recetas en la web canal
cordero.
Por el plan de comunicación para la
promoción, el MAPA ha concebido
a Interovic el premio Alimentos de
España 2018.
Y para acabar, aunque no estaba
entre los objetivos de Interovic, fuimos citados para el grupo de traba-

jo que creó el comisario europeo P.
Hogan para frenar la caída del ovino.
Dadas mis raíces sindicales como
fundador de UAGA, con la hoja de
ruta acordada, fui a los grupos políticos españoles del Parlamento Europeo logrando el apoyo de los grupos
popular y socialista, presentando la
moción Esther Herranz del grupo
Popular
Finalmente, el 3 de mayo de 2018,
la Eurocámara apoyó por amplísima mayoría una declaración de 121
puntos que ningún sector ha conseguido.
Son las bases en las que deberá
basarse la futura PAC con nuevas
ayudas por la labor medio ambiental
y de interés público de esta ganadería, para lo que habrá que seguir trabajando en los estados miembros,
labor de las organizaciones agrarias
y cooperativas. Especial importancia tendrán las nuevas ayudas denominadas ecoesquemas.
Quedan muchas cosas pendientes
por hacer, en un sector muy vulnerable, el de la ganadería extensiva,
que necesita de la unión de todos
los agentes implicados en el sector
y un mayor apoyo de las administraciones públicas n

Todo para el pueblo,
pero sin el pueblo

José Manuel Casado,

Co-Responsable del Sector Ovino de UAGA

Este compacto del despotismo ilustrado es lo que
me viene a la cabeza con la
actual situación del sector
ovino.
Entonces unos pocos tomaban las decisiones en base a
«su razón» y a «su derecho»
y el pueblo cada vez vivía
peor.
Ahora tanto las diferentes
administraciones (europea,
española y aragonesa), como los comercializadores, lonjas, cooperativas,
y todo tipo de asociaciones vinculadas
al ovino dicen hacer muy bien su trabajo y proteger al ganadero, además
de defender su producto. Sin embargo, la realidad es que cada vez somos menos los ganaderos y con peor
cuenta de resultados.
Nada de lo antes citado es un fin en
sí mismo, sino instrumentos para defender al ganadero y sus productos,
cosa que los ganaderos no sé si percibimos, pero se pierden en mirarse el
ombligo y se olvidan de quien da sentido a su existencia y razón de ser.
No sé si es el mercado el que regula
los precios o son situaciones artificiales lo que nos tiene en esta ruina de
precios. No sé si tanta especulación

en la que cada eslabón de la cadena
de valor va cogiendo del que está más
abajo un porcentaje de sus teóricas
ganancias, hasta que llega al primero. Ese ya no puede coger de nadie y
soporta los palos de todos los demás
(pagando poco en origen, hay para
todos!).
Estamos sujetos a una trazabilidad
tremenda, a un bienestar animal y
condicionalidad en nuestras explotaciones muy duras, ¿dónde fallamos
los ganaderos? ¿Es nuestra incapacidad de producir mucho, bien y, sobre todo, barato ó es el ansia viva de
beneficios a costa del primer eslabón?
¿Hasta cuándo aguantaremos produciendo por debajo de los costes, por
el mero hecho de sentirnos realizados
como ganaderos?.

El ovino extensivo se desangra por momentos, con
todo lo que esto implica para
el medio rural y sus muchos
territorios baldíos de vida
humana. Todo ese valor
arrancado a los montes que
difícilmente tiene otro valor
económico. Todo lo que
conlleva la falta de pastoreo
y de fijar población en territorios deprimidos. Todo ese
valor y beneficio medioambiental dependerá de las ovejas en el
campo, no de la gente que dice defenderlas.
Supongo que carne no faltará, bastará
con traerla donde tienen las posibilidades de tirarla más barata. Será a ellos
a los que les corresponderá soportar
todo el entramado que soportamos
ahora nosotros.
Creo que estamos en el punto de no
retorno para el ovino, y creo que todos tendremos que acercar posturas
y hablar claro sobre qué se hace con
el sector. A nosotros, tanto entretenimiento ya no nos sirve para nada, nos
tiene al límite y la sensación que tenemos es muy diferente.

ENTRE TODOS LO MATABAN
Y EL SÓLO SE MURIÓ.

sectores ganaderos

tierras de aragón n
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Menos trabas para que la carne
de vacuno americana entre
en el Mercado Europeo
El 2 de agosto la Unión Europea firmó un nuevo tratado
comercial con EEUU que incrementa sustancialmente el
acceso de carne americana a los mercados europeos.
Los exportadores de carne de vacuno de EEUU se han
asegurado una cuota de 35.000 t. dentro del contingente
general de carne sin hormonas que se mantiene sin cambios en un total de 45.000 t. La UE ha recolocado esta
cuota de carne sin hormonas hacia los EEUU y ha dado
a los países de Sudamérica que tenían esta cuota, la
concesión de 99.000 t. adicionales establecidas en el
Acuerdo de Mercosur.
EEUU había amenazado con imponer aranceles a las importaciones de coches europeos, por lo que este acuerdo puede considerarse una concesión para tratar de
apaciguar las diferencias comerciales entre ambos bloques. No cabe duda que los productos agro-ganaderos
vuelven a utilizarse como moneda de cambio. Los ganaderos han vuelto a ser sacrificados para favorecer los intereses de otros sectores.
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Todas estas concesiones están poniendo a nuestros ganaderos contra las cuerdas, después de sufrir el Acuerdo
CETA con Canadá, el ya comentado Acuerdo con Mercosur y la amenaza de un Brexit duro el próximo 31 de
octubre que cerraría el mercado británico, esencial para
la producción europea. La saturación del mercado europeo se torna una amenaza cada vez más inexorable que
puede llevar a este sector a una profunda crisis.

como permitir el uso de ácido láctico para desinfección
de canales. Está en juego nuestro modelo de producción
y el mantenimiento de nuestra cabaña de vacuno. Este
modelo cumple los más elevados estándares de calidad
del mundo y las exigentes normas europeas de medio
ambiente y bienestar animal”.

Para Miguel Blanco, Secretario General de COAG, “este
Acuerdo sigue la pauta de otras negociaciones con
EEUU, dónde se han hecho concesiones tan importantes

Hemos reclamado a las Administraciones Europeas y de
nuestro país información detallada sobre los pormenores
de este Acuerdo y el alcance del mismo n

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN
tierras de aragón n

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO
DETALLAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
•

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGICULTORES, INCLUIDO USO DE MAQUINARIA EN FINCAS PROPIAS Y DE TERCEROS

•

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACION DE GANADO VACUNO NO BRAVO
CAPITAL ASEGURADO 600.000€ y cabezas de ganado hasta 150. Prima total anual 136,20€

•

agua

CAPITAL ASEGURADO, 600.000€ y facturación < 250.000€. Prima total anual 186,06€

SEGURO DE ACCIDENTES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS (sin reses bravas)

CAPITAL ASEGURADO 60.000. Fallecimiento, invalidez Permanente parcial, Asistencia Sanitaria Ilimitada
en centros concertados, cobertura 24H, baja temporal por accidente con capital de 60€ con franquicia de
7 días. Prima total anual. 207,04€
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ADEMÁS ASEGURA TU EXPLOTACION DE OVINO, VACUNO Y PORCINO
CON LAS MEJORES TARIFAS Y GARANTÍAS
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No a la reintroducción del oso
La Plaza Mayor Aínsa fue el punto final
de la multitudinaria manifestación que
recorrió las calles de la localidad para
reclamar una solución a los problemas
que está generando la reintroducción
del oso en el Pirineo. Bajo el lema «Por
la defensa de nuestros pueblos y la ganadería extensiva», ganaderos de Sobrarbe, Jacetania, Alto Gállego y Ribagorza, pero también de otros puntos
de Aragón, Navarra, Cataluña y Fran-

cia, mostraron su malestar por las decisiones que se adoptan desde las diferentes administraciones, sin contar
con ellos.
La preocupación por la presencia de
osos en el Pirineo aragonés aumentó
tras el ataque que causó la muerte de
dos terneros, a principios de julio, en
Plan y que el Gobierno de Aragón confirmó que había sido realizado por
Goiat. Un oso que está teniendo un

comportamiento depredador y que ha
causado daños al ganado de varios
municipios y a multitud de colmenas.
Desde UAGA rechazamos y nos oponemos a la reintroducción de osos en
el Pirineo porque estos programas (de
la Generalitat y del Gobierno francés)
no compensan los desproporcionados costes sociales y económicos
que dichos programas provocan en
Aragón n
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José María Alcubierre y
Joaquín Solanilla participaron
en una reunión con
representantes de todas las
organizaciones presentes en
la movilización de Aínsa.

actividad sindical
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El 14 de julio participamos en la movilización convocada en Plan (Comarca Sobrarbe) con el
lema “Pirineo vivo y protegido, NO al oso y al lobo». Ganaderos y vecinos de las Comarcas de
Sobrarbe y Ribagorza hicieron una batida simbólica, haciendo sonar los esquilos, para ahuyentar
a Goiat del Valle de Chistau. Unos días antes, el oso había matado a dos terneros y destrozado
unas colmenas n

El 2 de agosto, presentamos en la delegación del Departament de Territori i
Sostenibilitat en Lleida un escrito en el
“instamos a la Generalitat de Catalunya
a realizar cuantas acciones sean oportunas para la extracción y retirada del
oso Goiat del territorio aragonés, cuidando que ningún otro oso reintroducido por el Gobierno catalán acceda al
territorio aragonés y se responsabilice
de cuantos daños pueda ocasionar”.
En la foto, de izquierda a derecha: Joaquín Lanao (ganadero de Labuerda); un
ganadero catalán; el Presidente de
JARC-Lleida, Joan Carles Massot; y Joaquín Solanilla (Secretario Provincial de
Huesca) n
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¿Regadío o regadíos?
El 21 de junio, David Solano, miembro de la Comisión Ejecutiva, participó en el taller del Grupo Operativo «Partenariado del Agua del Ebro»,
en el que se debatió sobre el modelo de regadío en Aragón. Como
agricultor y presidente de Comunidad de Regantes habló sobre los
problemas actuales: la parcelación y la propiedad de la tierra. El objetivo es desarrollar un mapa de los regadíos en nuestra Comunidad Autónoma que permita tener una visión más enfocada de la realidad del
regadío: el modernizado, el tradicional y el periurbano.
Más información en: https://www.aguadelebro.es

Feria de la cereza de Calatayud
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El 28 de junio tuvo lugar el III Encuentro Profesional de la Cereza Comarca de Calatayud. Un año más, UAGA participó,
a través de un punto informativo, junto a los principales productores de cereza en fresco y empresas transformadoras
(conservas, confituras, frutas de Aragón, etc.).
En el encuentro se pudo observar y valorar las diferentes variedades de cerezas en función de su altitud, así como el
alto valor de la misma en transformación.
En la jornada intervinieron técnicos de la D.O.P Pera de Rincón, que explicaron los beneficios de una Denominación de
Origen de cara al desarrollo comercial de un producto n

FORMACIÓN
Éxito de participación en el curso de Soldadura Práctica que organizamos del 16
al 25 de julio, en las instalaciones del CPIFP Montearagón. Ya vamos por el segundo y sigue habiendo demanda.
Estos cursos son posibles gracias al apoyo del CEDER Monegros, cuyo presidente es José Manuel Penella n

Prevención
incendios
Seguimos colaborando con el Gobierno de Aragón
en prevención de incendios. Con esa finalidad, organizamos una charla informativa el 17 de julio en
Lanaja (Monegros Huesca) enfocada especialmente en los riesgos de las labores de cosecha n

Convenios del campo,
defendiendo los intereses
de los fruticultores
la realidad del sector agrario, y precisamente para ordenar correctamente las relaciones laborales es importante conocerlo, para no imponer nuevas obligaciones que no son requeridas por los trabajadores ni
por los agricultores.

Oscar Moret, co-responsable de Fruta; Vicente López, responsable
de Relaciones Laborales; David Solano, miembro de la Ejecutiva; y
Manuel Rausa, fruticultor de Fraga, intervinieron en rueda de prensa,
el 19 de julio, para explicar las razones por las cuales UAGA no firmaba el Convenio laboral del campo de la provincia de Huesca.

Continuamos en las mesas de negociación del Convenio del Campo, tanto en la provincia de Huesca como
en la de Zaragoza. Y por supuesto, seguimos interesados en alcanzar un acuerdo, con CC.OO. y UGT.
Representamos y defendemos los intereses de los
agricultores y ganaderos en esta negociación; y podemos decir sin tapujos que CC.OO. y UGT desconocen

Actualmente los agricultores que contratan trabajadores cumplen la normativa del Salario Mínimo Interprofesional. CC.OO. y UGT no están siendo flexibles en la
interpretación y fijan el coste por hora trabajada de un
peón en 7,15€/hora. Una cifra inasumible para los
agricultores, que recordemos son el eslabón más débil
de la cadena, ya que no pueden repercutir directamente esa subida en los costes de producción en el
precio de la fruta.
Desde UAGA consideramos que si la Ley fija que el
salario mínimo a percibir por un trabajador son 1.050€
al mes (pagas extras incluidas), si un trabajador del
campo recibe 6,73€/hora, y lo multiplicamos por 8 horas al día, y por 22 días laborables, está cobrando por
encima del SMI.
Queremos un convenio laboral del campo igual para
todo Aragón, e igual para toda España. No es de recibo que cada provincia tenga su convenio, y que haya
50 convenios diferentes para regular la relación laboral
entre agricultor y temporero n

AFECCIONES DE LA MOSCA NEGRA
EN EL GANADO
El 12 de julio los responsables del
Sector Ovino se reunieron con Enrique
Novales, Director General de Alimentación del Gobierno de Aragón, para
trasladarle los problemas que está
causando la mosca negra en el ganado,
sobre todo el ovino, que pasta en
zonas próximas al Ebro.
Novales informó de que debían ser los
responsables de UAGA, quienes trasladasen a la administración de su Comarca, el problema de Salud Pública
que sufren por las picaduras de mosca
negra no sólo los habitantes de la zona
sino también la ganadería. Debe ser la
propia Comarca quien solicite al Gobierno de Aragón (Departamento Sanidad) que se actúe y se hagan tratamientos (fumigación) para evitar la
afección de este insecto en las zonas
próximas al río n
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UAGA logra el compromiso
del alcalde de Alcañiz de igualar
en dos años el IBI rústico con el
urbano
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, ha
conseguido que el nuevo alcalde de Alcañiz, el socialista
Ignacio Urquizu, se comprometa a equiparar el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles rústico con el urbano en un plazo
máximo de 2 años.
Ante la preocupación de los
agricultores y ganaderos del
municipio de Alcañiz por el
tipo impositivo de IBI rústico,
del 1,10%, cuando por el IBI
urbano se paga el 0,65%, UAGA
se había reunido con el anterior alcalde, Juan Carlos Gracia (del PP),
para reclamarle “justicia tributaria” y
que igualara (como mínimo) el tipo
impositivo. A pesar de que el anterior regidor había aprobado la rebaja
del IBI rústico del 1,10% al 0,90%,
considerábamos que era una medida insuficiente y un agravio, ya que
encima de pagar más, en las zonas
rústicas se ofrecen menos servicios.

un plan de dinamización
de Agricultura en Alcañiz
(intensificar/genera valor
añadido; mercados de
proximidad; y agricultura
ecológica).

A la reunión con Urquizu, celebrada en la casa consistorial el 3 de
julio, asistieron en representación
de UAGA: David Andreu, Secretario
Provincial de Teruel; Antonio Egea,
responsable local en Alcañiz; y Pablo Martínez, responsable de los
Servicios Jurídicos.
En este encuentro, valoramos positivamente la creación de la Concejalía de Agricultura que ocupa Javier
Baigorri.
Se acordó que UAGA presentase

Por su parte, el nuevo
equipo de gobierno nos
indica que el ayuntamiento
es titular de muchas fincas sin trabajar, algunas
de regadío. Quieren hacer
inventario de todas las que
hay, para ofrecerlas a los
agricultores interesados.
Además, nos trasladaron las actuaciones que quieren llevar a cabo en
agroalimentación:
•

Ampliación de regadíos. Subir
regadío por encima de 400 m,
Canal Calanda-Alcañiz fuera de
cota.

•

Matadero de aves junto a cooperativa y grupo arcoíris.

•

Centro gestor de purines n

Avanzamos en la organización
de DATAGRI
pertos y casos de éxito a nivel mundial. El intenso programa intentará
dar respuesta a todas aquellas preguntas que aún nos surgen cuando
hablamos de digitalización agroalimentaria, y propondrán novedosas
soluciones para los problemas que
nos encontramos hoy en día en la
cadena de valor agroalimentaria.

El 7 de agosto nos reunimos con
Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza,
para hablar de la IV edición del Foro
DATAGRI, que se celebrará el 14 y
15 de noviembre en Zaragoza.
Como ya sabéis es el evento más

importante para el impulso de la
transformación digital en el sector
agroalimentario. Esta cita anual, que
se ha convertido imprescindible en
el panorama de la digitalización de
la cadena agroalimentaria, vuelve a
reunir a un completo panel de ex-

En la foto, de izquierda a derecha: José Luis de Miguel (Ejecutiva
COAG), Toño Romé, (Secretario
Provincial de UAGA-Zaragoza), Víctor Nogués (Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón,
Jorge Azcón (Alcalde de Zaragoza),
José María Alcubierre (Secretario
General de UAGA),Eva Fernández (Secretaria General Técnica de
UAGA), Adolfo Aragüés (Gerente
de Cooperativas Agroalimentarias)
y José Luis Molina (Presidente de
Hispatec) n

Jornada financiación en Calatayud
En respuesta a la preocupación de muchos agricultores de
la Comarca de Calatayud por la situación financiera de sus
explotaciones, el 11 de julio organizamos una jornada en
Paracuellos de Jiloca, para informar de los distintos productos
financieros. Intervinieron representantes de Bantierra, Ibercaja,
Banco Sabadell, Agrobank y BBVA n

SAN LORENZO 2019
Como ya es tradición, el 9
de agosto, día del pregón de
las Fiestas de San Lorenzo,
UAGA organizó un almuerzo
en la oficina de Huesca. Cada
año acuden más afiliados,
más técnicos y más invitados.
¡Una mañana de fiesta en
buena compañía! n

actividad sindical

Tierras de aragón n

33

desarrollo rural

n tierras de aragón

Gestión agronómica
innovadora de praderas y
prados de siega pirenaicos
El grupo operativo “GESTIÓN AGRONÓMICA INNOVADORA DE PRADERAS Y PRADOS DE SIEGA PIRENAICOS” ya está en su segundo año de funcionamiento.
Está formado por La Cooperativa Agropecuaria del Sobrarbe SCL, la Asociación de entidades locales del pirineo aragonés (ADELPA), la Universidad de Zaragoza y
UAGA, que además hace las veces de coordinador. Su
creación es consecuencia de las subvenciones en materia de cooperación de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020.

1. Establecimiento y control de las parcelas
experimentales

Cabe recordar el objetivo de este proyecto, con el que se
pretende proponer mejoras agronómicas e innovadoras
en la gestión de la producción forrajera de prados, praderas y cultivos forrajeros del Pirineo aragonés que con-

Se ha realizado un diseño de las parcelas experimentales
que ya fueron seleccionadas en noviembre de 2018. En
total, el ensayo cuenta con 12 parcelas en prados y praderas de 10 ganaderos diferentes.

34

sigan optimizar la cantidad de hierba producida, su calidad bromatológica y su composición florística.
Para poder estudiar cómo afectan los diferentes parámetros a estudiar tales como las fechas de siega y pastoreo,
la fertilización, la calidad de los henos ensilados y las
siembras sobre la calidad del forraje, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:

PRADO ALTA MONTAÑA

1 Escarrilla

2 Serveto

3 Eriste

4 Benasque

PRADO SIEGA
ESPONTÁNEO

5 Escarrilla

6 Linás de Broto

7 Saravillo

8 Castejón

9 Barós

10 Larrés

11 Boltaña

12 Tierrantona

PRADERA SIEMBRA

En cada una de las parcelas experimentales se ha instalado un cercado eléctrico que divide la parcela en 3 bloques con 6 mirco-parcelas en cada uno de ellos, sobre
las que se estudian los diferentes parámetros.

2. Seguimiento de producción y toma de
muestras de estas parcelas
Una vez se contaba con las parcelas experimentales definidas, se comenzó con la toma de muestras, que se ha
ido realizando a lo largo de 2019:
•

Medición de la producción en kg de forraje en verde
sobre cada una de las subparcelas, teniendo en
cuenta diferentes parámetros en cada subparcela
(fecha de corte y despuntes diferentes).

•

Toma de muestras de este forraje para su posterior
análisis. Se ha procedido a realizar la toma de 324
muestras.

3. Toma de muestras de henos y silos
De forma paralela, se ha realizado una toma de muestras
del forraje conservado de la campaña 2018 (de octubre
2018 a febrero 2019). Estas muestras provienen de los
mismos ganaderos que facilitan las parcelas experimen-

1. Establecimiento de parcelas en Escarrilla.

tales, en las diferentes formas de conservación del forraje (silo en bola, en trinchera y heno).

4. Análisis químico-bromatológicos de henos y
silos
Se han analizado en el laboratorio Agroambiental diferentes parámetros en las muestras de heno y ensilados

2. Toma de muestras
de forraje en Larrés.

como son la humedad, el pH, las cenizas,
proteína bruta y fibra ácido y neutro detergente, con el fin de determinar las características de cada una de las formas de conservación y analizar las diferencias entre
ellas.
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5. Análisis químico- bromatológico
de forraje en verde de muestras
de las parcelas experimentales
De igual modo, se han analizado muestras
de forraje en verde donde se miden los
mismos parámetros que en henos y ensilados. Una vez se obtengan los resultados
analíticos, se pretende comparar las producciones y calidad según las distintas
fechas de siega dentro de cada prado y
entre prados.

6. Siembras en prados
Por último, en marzo de 2019 se procedió a
la siembra de dos parcelas de prados de
siega, realizando siembra directa sobre las
mismas e implantando una mezcla de alfalfa,
festuca y dáctilo.
A finales de 2019 se prevé contar con los
resultados de los análisis obtenidos en este
año. Durante 2020, se repetirán los ensayos
para contar con dos campañas de referencia y será en Diciembre de 2020 cuando se
realice el informe final, y se extraigan las
conclusiones del proyecto n
3. Silo en trinchera en Viu de Linás.

EL POTENCIAL DEL MAXICÉN
BERLIN EXPORT INTERNATIONAL, S.L.
Tudela (Navarra) Tel. 948 413817 / Fax. 948 828437
www.berlinex.com – bioaga@bioaga.com
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus
abonos MAXICÉN conocidos internacionalmente por sus
excelentes resultados: producción y calidad, consiguiendo un
ALTO GRADO DE OMEGA 3 en todos los cultivos, hortalizas, frutas,
cereales, etc.
FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKOCEN: FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado en la U.E. para Agricultura Ecológica.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO:
Una a la TECNOLOGIA por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD,
Y TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

RÉCORDS DE PRODUCCION
CON MAXICÉN:
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso Esp. 73, con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. Peso Esp. 86’3, con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. y 2,1 mg/Kg. de Vit. A, con Omega 3
22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg. de triptófano, con Omega 3
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 8’9% BRIX Vit. A +29%, con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, 90% 1ª A, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + Vit A y C, con Omega 3
44.000 Kg. UVA de vino por Ha. con 11.3º, con Omega 3
110.000 kg. de PATATA por Ha.+46% Vitamina A, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol con el 46,13% Rto., con Omega 3
105.000 Kg. de MANZANA con Vit, B12 y Vit. D, con Omega 3
40.100 Kg. de AJOS por Ha. + Vit. A 170% + Vit. C 300%, con Omega3
70.000 Kg. CIRUELA GOLDEN PLUS por Ha. cal. 65/70 con Omega 3
28.000 Kg. de ALFALFA por Ha. + 24% proteína, con Omega 3
VARIAS MEDALLAS DE ORO, PLATA
Y BRONCE EN VINO
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Sesión pericial del juicio por el
embalse de Almudévar
El procedimiento escrito sobre la construcción del embalse de Almudévar, que se sigue en la Audiencia Nacional (Madrid), tras la demanda presentada por Ecologistas en Acción de Huesca contra el Ministerio para
la Transición Ecológica, y en la que UAGA también
es parte demandada al personarse en la causa como
apoyo del Ministerio, llegó el 10 de julio a las pruebas
periciales.
UAGA asistió a la comparecencia representada por
Pablo Martínez y Álvaro Enrech, abogados expertos
en materia hidráulica, y por el perito, Jesús Ollés, que
declaró como testigo. La sesión transcurrió satisfactoriamente.
En la exposición de los peritos quedó patente la corrección técnica y jurídica de la construcción del embalse de Almudévar, así como su sostenibilidad ambiental
y económica.
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El cierre del Sistema de Riegos del AltoAragón y la necesidad de garantizar de suministro de agua para los
regadíos hacen imprescindible aumentar la regulación, siendo la mejor alternativa el embalse Almudévar. Los peritos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el de UAGA, destacaron que no hay afección ambiental, y que se
cumple el principio de recuperación de costes. Y además, el coste energético también lo asumen en su totalidad
los regantes.
La construcción del embalse de Almudévar es la solución a la incertidumbre que provoca el cambio climático.
Cada vez llueve menos y cuando lo hace es de forma irregular, para combatir este problema la mejor manera es
haciendo obras de regulación n

tierras de aragón n
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LAMBAN REVALIDA CARGO AL FRENTE DE UN GOBIERNO
“CUATRIPARTITO”
El 26 de mayo, los aragoneses acudieron a una triple cita con las
urnas. A la convocatoria de elecciones municipales y europeas, también se le sumó la de las autonómicas.
Tras un intenso verano de negociaciones, el 31 de julio, Javier Lambán conseguía ser investido Presidente de Aragón por el Pleno de
las Cortes. El candidato socialista logró el respaldo de 36 diputados,
dos por encima de la mayoría absoluta. A los 24 escaños del PSOE,
se sumaron los 5 de Podemos, 3 de CHA, 3 del PAR, y también el
diputado de IU. En contra, los 16 votos del PP, 12 de Ciudadanos
y 3 de Vox.
Lambán revalidó el cargo y se convierte en el presidente de un gobierno de coalición con Podemos, CHA y PAR. En este “cuatripartito” las diez consejerías se reparten de la siguiente forma:
•

PSOE: Presidencia y Relaciones Institucionales; Economía, Planificación y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Hacienda y Administración Pública; Ciudadanía y Derechos Sociales; y Sanidad.

•

Podemos: Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

•

PAR: Vicepresidencia; e Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

•

CHA: Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

En lo que al Departamento de Agricultura se refiere, Joaquín Olona también repite en el cargo. Una consejería que recupera el
nombre tradicional, después de haber sido en los últimos cuatro años Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Tal
y como indica, en la editorial, José Mª Alcubierre, Secretario General de UAGA, “estaremos expectantes” al trabajo del nuevo
departamento.
No hay muchas novedades en la consejería. Continúan como Secretario General Técnico, José Luis Castellano; José María
Salamero, como Director General de Producción Agraria; Jesús Nogués, de Desarrollo Rural; y Enrique Novales también sigue
pero ahora como Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Y son nuevos: Diego Bayona, como Director General de Medio Natural y Gestión Forestal; y Marta de Santos, Directora general
de Cambio Climático y Educación Ambiental.
Y queda pendiente de nombrar al responsable de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria n

COMPAGINANDO LA ACTIVIDAD AGRARIA CON LA POLÍTICA
Muchos hombres y mujeres, agricultores y ganaderos afiliados a UAGA, no solo involucrados con la realidad de su actividad profesional y también con la de su entorno, decidieron dar un paso más y presentarse como candidatos a la alcaldía de su pueblo.
Algunos han conseguido que la lista que encabezaban fuera la más votada, otros no. Para todos ellos y ellas, los que han sido
elegidos alcaldes y alcaldesas, y para los que son concejales y concejalas: ¡ENHORABUENA!
Desde UAGA nuestro reconocimiento a los siguientes afiliados/as que ejercerán de alcaldes y alcaldesas los próximos cuatro años:
HUESCA:

TERUEL:

ZARAGOZA:

- Alberuela de Tubo - José Manuel
Penella (PSOE)
- Alcubierre - Álvaro Amador Lacambra
(PSOE)
- Arén - Miguel Gracia Ferrer (PSOE)
- Bailo - Martín Torres Ubieto (PSOE)
- Castelflorite - Pedro Manuel
Loscertales (PAR)
- La Fueva - José Ramón Laplana
Buetas (PSOE)
- Labuerda - Enrique Campo Sanz
(PSOE)
- Peralta de Alcofea - Sergio Gambau
Gracia (PSOE)
- El Pueyo de Araguás - José Ramón
Lafuerza Coronas (PSOE)
- Salas Bajas - Jorge José Gracia
Andreu (PSOE)
- San Miguel de Cinca - Elisa Sancho
Rodellar (PSOE)
- Vencillón - Ramón Capel Vitales
(PSOE)

- Azaila - Adolfo Tesán Bielsa (PSOE)
- Blancas - José Román Valenzuela
Esteban (PP)
- Cella - Juan Sánchez Hernández (PSOE)
- Frías de Albarracín – Benito Lacasa Frías
(PSOE)
- La Mata de los Olmos - Silvia Gimeno
Gascón, (PSOE). Además de alcaldesa,
también es Diputada en las Cortes de
Aragón.
- Mezquita de Jarque - Herminio Sancho
Íñiguez (PSOE). Además de alcalde,
también es Diputado en las Cortes
Generales
- Ojos Negros - Roberto Sanz Rubio
(PSOE)
- Rafales - José Ramón Arrufat Gauchola
(PAR)
- Torralba de los Sisones - Asterio Abad
Del Carmen (PAR)
- Torrijo del Campo - Ricardo Plumed Malo
(PAR)
- Valdealgorfa - Ángel Antolín Herrero (PAR)

- Aniñón - José Manuel Sebastián Roy
(PSOE)
- Arándiga - Emilio Garza Trasobares
(CHA)
- Boquiñeni - Juan Manuel Sanz
Lagunas (PP)
- Bordalba - Angel Caballero Renieblas
(PAR)
- Campillo - José Antonio Alonso
Alonso (PAR)
- Cimballa - Cecilio Roy Enguita (PAR)
- Fabara - Francisco Domenech
Villagrasa (PSOE)
- Muel - Israel Remón Bazán (PSOE)
- Munébrega - José Félix Lajusticia
Rubio (PSOE)
- Ruesca - Manuel Monge Barranco
(IU)
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NACE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PISTACHO
Debido al auge del cultivo del pistacho, el 22de junio se constituyó
la Asociación Española del Pistacho en la localidad toledana de Villacañas. Una asociación que nace de la unión de APPISTACO (Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores de Jaén),
Sociedad Cooperativa Naturduero (Castilla y León), PROPISTEX
(Asociación de Productores de Pistacho de Extremadura) y APISTAR
(Asociación de Pistacheros de Aragón), todas dedicadas al fomento
del cultivo del pistacho.
El objetivo de la asociación es sentar las bases y mecanismos para
asegurar un cultivo de calidad, garantizando procedimientos agrícolas, comerciales, administrativos, etc… comunes en todo el territorio
nacional y todo ello para poder crear una marca de calidad del pistacho español que sea reconocible y reconocida a nivel internacional.
Los objetivos son:

•

Conseguir mayor representación administrativa del cultivo como
por ejemplo autorización productos fitosanitarios, cobertura de
los seguros agrarios, ayudas a nivel nacional para la implantación del cultivo, cooperación con las diferentes administraciones para el estudio del cultivo, etc…

•

Unificar los diferentes mercados comerciales a nivel nacional.

•

Crear una marca del pistacho español con unos protocolos muy definidos y comunes en todo el territorio que nos lleve a
producir un fruto seco de una calidad excelente.

•

Y por último poner en marcha todos los mecanismos que favorezcan el cultivo del pistacho.

La junta directiva de la nueva Asociación está presidida por Julián Navarro de APPISTACO; el vicepresidente es Jorge Domínguez de NATURDUER; el secretario es Rogelio Guardado de PROPISTAEX; y el tesorero es Alejandro Bribian de APISTAR.
Además, hay cuatro vocales: José Luis Roj ( APPISTACO), Julio Alberto Martin (NATURDUERO), Carlos Romero (PROPISTAEX)
y Daniel García Martin ( APISTAR) n
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XII SEMANA AGRARIA MONEGROS
DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE
Lunes 16 de Septiembre: VILLANUEVA DE SIGENA

Jueves 19 de Septiembre: TARDIENTA

19:30 h Inauguración Semana agraria:

19:30 h “Regadíos de Restitución Grandes Embalses”

•

D. Joaquín Solanilla Secretario Provincial de UAGA.

•

•

D. José Jaime Castillón, Alcalde de Villanueva de Sigena.

19:45 h. “Ayudas a la compra de maquinaria agrícola”

20:15 h “Concentración Parcelaria y Modernización de
Regadíos”

•

•

Representante Dirección General de Desarrollo Rural.

•

Modera: César Trillo, Presidente Riegos del Alto Aragón.

Dña. Inés Artero, Técnica UAGA.

D. Rosendo Castillo, Presidente de Cingral.

Martes 17 de Septiembre: LANAJA
19:30 h “Actualidad del sector de los frutos secos”

Viernes 20 de Septiembre: SARIÑENA. Cine El Molino

•

11:00h Presentación de la jornada.

D. José Luis Sánchez , Responsable del Sector de
Frutos Secos de UAGA

•

D. Joaquín Solanilla Sanchón, Secretario Provincial de
UAGA en Huesca

20:00h “Fondos operativos en frutos secos y en guisante de
industria”

11:30h “Situación del mercado de cereales”

•

•

D. José Manuel Penella, Presidente OPFH AraCalibre.

Cooperativa Los Monegros

12:30 h Situación procesal de Embalse de Almudévar.
Miércoles 18 de Septiembre: LA ALMOLDA

•

D. Alvaro Enrech, Abogado

19:30 h “Siembra Directa en Secanos Áridos “

•

Técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

•

20:15 H “Ayudas a la Compra de Sembradoras”

14:00 Conclusiones de la jornada y Clausura de la Semana
Agraria

•

•

José Víctor Nogués, Presidente Coop. Los Monegros.

•

José María Alcubierre, Secretario General de UAGA

D. Carlos Molina, de AGRACON.
Dña. Inés Artero, Técnica UAGA.

tierras de aragón n

FAÑANAS (HUESCA),
Salón de Actos del Ayuntamiento
25 septiembre 2019
De 12:00 a 18:00 horas
Inscripciones en oficina UAGA- Huesca. C/ Coso Alto, 67. Tfno.: 974 244 056

noticias

JORNADAS TÉCNICAS DE UAGA
SOBRE GESTIÓN DE PURINES

LECERA (ZARAGOZA)
30 septiembre 2019
De 15:30 a 22:00 horas
Inscripciones en oficina General. C/ Lucas Gallego, 72. Tfno.: 976 352 950 n
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Adaptándonos a los nuevos tiempos y para una mayor rapidez en las comunicaciones, hemos habilitado
un número de teléfono para enviar por WHATSAPP las convocatorias de reuniones, jornadas, movilizaciones e información de interés. Para recibir los mensajes a través de listas de distribución debéis guardar
este número en vuestra agenda de contactos.

UAGA Informa: 619 35 29 50

boletín de afiliación

Importante: NO podéis llamar a este teléfono. Este número NO es para consultas.

Para afiliarse a la UAGA y recibir gratuitamente TIERRAS DE ARAGÓN en su domicilio, cumplimente los siguientes
datos y envíelos a: UAGA. C/ Lucas Gallego, 72, bajo - 50009 ZARAGOZA.
Nombre y apellidos.................................................................................................................................................
Domicilio.........................................................................................Localidad.........................................................
C.P.................................Tel....................................DNI....................................Fecha nacimiento..........................
Correo electrónico..................................................................................................................................................
Cultivos.................................................................................Ganadería..................................................................
Datos domiciliación bancaria:
IBAN......................................................................................................................................................................

Firma y Fecha........................................................

De conformidad con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
Si □ No □ consiente que
la UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON (UAGA), domiciliada en CALLE PEDRO LUCAS GALLEGO, 72, BAJO, CP 50009, ZARAGOZA trate los datos que nos ha proporcionado,
siendo responsable de los mismos, con la finalidad de cumplir con las gestiones propias de la organización profesional agraria.
Así mismo, le informamos que con su firma en el boletin nos da consentimiento para la cesión de los mismos a otras empresas colaboradoras de esta organización, como VARA Y COUDO, SL, con
el objeto de ofrecerle servicios complementarios a los de nuestra organización. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en todo momento, así como revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos para cualquiera de las finalidades descritas enviando una comunicación por escrito a UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON
(UAGA), CALLE PEDRO LUCAS GALLEGO, 72, BAJO, CP 50009, ZARAGOZA, acompañando copia de su documento de identidad.

