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editorial

Compromiso
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
La agricultura y la ganadería son oficios que a pesar de los problemas, las incertidumbres y de las
calamidades tardan en reblar. Cuando la sequía o las pedregadas, uno o varios años, acaban con
nuestros cultivos siempre se pone confianza e ilusión en la siguiente campaña. Cuando una plaga o
enfermedad afecta a nuestras producciones o animales, persistimos hasta encontrar la solución y ver
como nuestros campos vuelven a dar cosecha y como nuestros animales se han recuperado.
Y ese ha sido, es y será el compromiso de UAGA; seguir luchando, trabajando y peleando por los
hombres y mujeres que constituyen la agricultura y ganadería profesional, competitiva y social, base
fundamental e imprescindible de lo que actualmente se conoce como el ARAGON VACIADO, expresión que se ha puesto de moda pero que cuando empezamos a concretar y reivindicar se sigue
quedando en el olvido. Por este compromiso, salimos a la calle en Madrid en defensa de nuestros
olivareros; en Tarbes (Francia) y Ansó por la ganadería extensiva; y por supuesto en Calatayud, el
pasado 19 de octubre, después de multitud de reuniones con los poderes públicos, con los actores
sociales y por supuesto después de exponer la problemática del sector de la fruta una y otra vez.
Los éxitos de las concentraciones fueron rotundos y se alzó la voz, no solo de una Comarca o de un
sector en particular, sino de la forma de entender el trabajo de esa agricultura profesional y social.
No se puede entender la lucha contra la despoblación sin poner delante la agricultura y la ganadería,
son las empresas que están en el territorio, son la base por la que se asientan la población y esta circunstancia ha de servir para empezar la hoja de ruta que la sociedad y las administraciones públicas
han de poner en marcha en pro de la reversión de ese Aragón vaciado.
La sociedad, agentes sociales y administraciones han de comprometerse de una vez por todas en la
búsqueda de soluciones eficaces para revertir la situación pero también en la búsqueda de medidas
de emergencia para salvar las verdaderas explotaciones profesionales y sociales que se asientan en
nuestro territorio rural.
Es muy duro ver nuestros jóvenes del sector frutícola que hablan de abandono por los abusos de la
cadena y la falta de viabilidad; o ganaderías de extensivo amenazadas por la rentabilidad y la fauna
salvaje reintroducida aleatoriamente; o recién incorporados a los que la burocracia y falta de empatía
les alargan las promesas de ayudas para afianzarse en el sector; o apicultores que compiten con la
falsedad del etiquetado de la miel; o las explotaciones de extensivos, ganadería o fruta, condicionadas por la falta de criterio objetivo de la empresa semi-pública Agroseguro; o una PAC que nunca
piensa en las explotaciones profesionales y sociales, en especial en las de aquellos agricultores y
agricultoras de las próximas décadas, etc, etc, etc.
Ante todo esto UAGA no puede ni estará impasible, seguirá luchando para que la legislación y el
presupuesto priorice la agricultura y ganadería que sustenta nuestro medio rural. Estaremos en las
mesas de negociación, en la calle, en los medios o donde mejor sirvamos. Ese es nuestro compromiso, con fuerza, rigor y análisis, sin generar falsas expectativas inalcanzables, pero con la tenacidad de
un sector que a pesar de las inclemencias del tiempo, las plagas o las enfermedades sigue luchando
por su supervivencia. n
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CURSOS

agenda

• APLICADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS nivel básico. Del 25 al 30 de noviembre,
en ZARAGOZA. Los interesados deberán inscribirse en la Oficina General de UAGA.
• APLICADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS nivel básico. Del 2 al 11 de diciembre, en ZUERA.
Los interesados deberán inscribirse en la Cooperativa.
• BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES GANADERAS, del 10 al 17 de diciembre,
en LANAJA. Los interesados deberán inscribirse en la Oficina UAGA-Huesca.
• BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES GANADERAS, del 16 al 20 de diciembre,
en ZARAGOZA. Los interesados deberán inscribirse en la Oficina General de UAGA.

anuncios
• VENDO 330 OVEJAS DE RAZA ARAGONESA
con cartilla ganadera. Zona del Jiloca. Teléfono: 978 739 011
• VENDO FINCA EN MAS DE LAS MATAS
(Comarca Bajo Aragón) de 13,21 Hectáreas en el Paraje “El Camarón”. Teléfono: 610 613 580
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• VENDO PARCELAS DE SECANO,
aproximadamente 40 Ha., en Lacorvilla y Valpalmas (Comarca Cinco Villas). Están en producción.
Teléfono: 976 436 074

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. Tels.: 976 632 337 - 628 52 69 47 • 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

UAGA solicita al Gobierno de
Aragón ayudas de emergencia
para los agricultores de
Calatayud
Otro verano más, las tormentas de
granizo volvieron a castigar la Comarca
de Catalayud. La tarde del 26 de
agosto el epicentro de la tormenta se
situó en la zona comprendida entre
Moros, Cervera de la Cañada y Aniñón.

climatologia adversa

tierras de aragón n

En la Comarca de Calatayud, los municipios afectados fueron Alhama,
Bubierca, Moros, Villalengua, Cervera de la Cañada, Villarroya de la Sierra
y Aniñon. Y en la Comarca de Aranda
también sufrieron daños las localidades de Illueca y Jarque, y en menor
medida Arándiga.
Los cultivos afectados fueron arrasados prácticamente al 100%. En lo
que respecta a la fruta, la manzana y
la pera eran las producciones que
estaban en plena campaña, pero
también quedaban variedades tardías de ciruela y melocotón que se
echaron a perder. La fuerza y el
tamaño del granizo no sólo provocaron daños en el fruto sino que
además lo desprendieron del árbol.

Además del granizo, la lluvia torrencial deshizo infraestructuras como
caminos, acequias y otros servicios.

La tormenta también afectó gravemente al viñedo, otro cultivo importante en la comarca y que todavía
no se había empezado a cosechar.
Lo mismo sucedió con el almendro y
el olivar.

Tras las graves heladas que se registraron en marzo en la ribera del
Manubles y que redujeron drásticamente las previsiones de cosecha,
esta tormenta fue la puntilla que fi-
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niquitó la posibilidad de tener ingresos para muchos agricultores de la
zona. Calatayud es la comarca
donde se registran más tormentas
y el sector agrario ha sufrido
muchas adversidades en los últimos cuatro años, lo que está poniendo en riesgo la rentabilidad de
esas explotaciones.

Tres días antes de la tormenta, el 23 de agosto, los responsables de la Comarca de Calatayud y el Secretario General de UAGA, José Mª
Alcubierre, se habían reunido con el Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, para trasladarle una serie de medidas estructurales para la
consolidación del sector primario como motor económico y de desarrollo de esta Comarca.

climatología adversa
6
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BALANCE DAÑOS TORMENTA
MUNICIPIO

Tras la pedregada, el 2 de septiembre, el Consejero de
Agricultura, Joaquín Olona, y el Director de Producción
Agraria, José Mª Salamero, se reunieron en Calatayud con
los alcaldes de los municipios afectados y con UAGA. Una
reunión en la que participaron activamente: Oscar Joven,
responsable comarcal en Calatayud; Alberto Ortego, coresponsable del Sector Fruta; y también José Mª Alcubierre, Secretario General.

HECTÁREAS

CULTIVO

ANIÑON

500

ALMENDRO

ANIÑON

290

CEREZO

ANIÑON

10

CIRUELO

ANIÑON

10

MANZANA

ANIÑON

50

MELOCOTON RECOLEC

ANIÑON

40

MELOCOTON SIN RECOLEC

ANIÑON

100

OLIVAR

ANIÑON

70

VIÑA

ATECA

20

MANZANO

ATECA

5

VIÑA

CERVERA

35

ALMENDRO

CERVERA

5

OLIVAR

CERVERA

220

VIÑA

GOTOR

42

ALMENDRO

GOTOR

15

OLIVAR

ILLUECA

55

ALMENDRO

ILLUECA

15

OLIVAR

MOROS

38

ALMENDRO

MOROS

55

CEREZO

MOROS

25

CIRUELO

MOROS

45

MANZANO

MOROS

15

MELOC

MOROS

38

VIÑA

Fuente: UAGA

En ese sentido, UAGA solicitó al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que estableciera una línea de ayudas

de emergencia para mitigar los problemas económicos que están padeciendo los agricultores de Calatayud 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

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

•

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€

•

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

sectores agrícolas
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Campaña de la fruta de hueso:
otro año más
A pocos días de finalizar la campaña de la recolección de
la fruta, los agricultores dan ya por seguro que se mantendrá la estimación inicial en cuanto al volumen recogido, salvo algunas Comarcas como Calatayud en la que
los accidentes climáticos les han golpeado durante toda
la campaña y la capacidad productora se ha mermado
considerablemente. Otra cosa es la rentabilidad de las
explotaciones, que cada vez están más comprometidas.
El análisis que podemos hacer es el siguiente:
En la campaña 2019, los precios en origen para melocotón o nectarina comenzaron en los mismos valores que
en la desastrosa campaña de 2017. A medida que ha
avanzado la campaña se han mantenido con más de
vigor que entonces, pero en muchos casos por debajo
de costes de producción.
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PROMEDIO DEL MARGEN ENTRE ORIGEN Y DESTINO

MELOCOTÓN

NECTARINA

2013

197%

132%

2014

539%

526%

2015

437%

411%

2016

254%

252%

2017

651%

594%

2018

398%

398%

2019

538%

543%

Fuente: Elaboración propia.

El MAPA situaba las cotizaciones en origen de melocotón
un 12% por debajo de la media de los últimos 5 años y
un 24% menos que en 2018, en su último boletín de análisis de campaña de fruta de hueso (semana 30). Esta
situación se repetía también para las cotizaciones salida
de OPFH. Según el índice de Precios Origen Destino
(IPOD), las cotizaciones en origen en melocotón han sido
26% y en nectarina un 27% por debajo de la media de
los 5 últimos años.
Si analizamos los márgenes, podemos observar cómo en
lo que va de campaña 2019, el margen medio origendestino se ha situado en un 538% para melocotón y un
543% para nectarina. En algunos meses ha superado el
600% la diferencia del precio origen al precio destino. De
hecho, estamos en el segundo mayor margen medio
para la nectarina, sólo superado por el margen que se dio
en el catastrófico año 2017, y el tercer margen medio
para el melocotón desde 2013.
En cambio 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. Unos datos
que contrastan con los datos del IPC publicado el 13 de
agosto, donde se señalaba que la subida del IPC era
consecuencia el precio de la fruta. Esto lo que nos lleva
una conclusión; la estrategia de las cadenas de distribu-

ción de ofrecer una fruta más barata al consumidor, que
es ruinosa para el agricultor, pero que aporta unos dividendos económicos muy beneficiosos para intermediarios y grandes superficies. Esto provoca un cambio de
modelo en el sector, en el que grandes inversores y capitales ajenos a la agricultura, están irrumpiendo y nos
están avocando a la desaparición de las explotaciones
familiares.
Tras varios años en los que los precios a los agricultores/
as en las distintas zonas de producción 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 campañas son muy
negativas por falta de liquidez y el alto
nivel de endeudamiento. Un escenario, muy complicado en el que si no se
toman medidas políticas, van a dejar
morir un sector muy importante económicamente, porque además de los
empleos directos que genera, también realiza grandes inversiones y es la
principal actividad productiva y económica de muchas comarcas n

50 Aniversario

Excusas de “mal
pagador”: fórmulas
encubiertas
para recortar los
precios al agricultor

sectores agrícolas

tierras de aragón n

Andrés Góngora,

responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG
Es habitual que los agricultores expliquemos nuestra realidad respecto a los bajos precios que percibimos,
muchas veces por debajo de los costes de producción,
presionados por los compradores, quienes dan forma al
reparto de valor en la cadena. También que planteemos
quejas por los elevados márgenes y los precios que
acaba pagando el consumidor. Siempre solemos hablar
de lo que nos pagan y de las formas directas de apretar
a la baja las cotizaciones, pero no de las formas indirectas que también sirven para que los compradores atrapen más margen.
Lo cierto es que se dan otros modos, menos explícitos,
de erosionar nuestros precios y los márgenes de nuestras cooperativas y empresas. Existen fórmulas por las
que la distribución comercial gana aún más y puede negociar mejor. Están, por ejemplo, las certificaciones y las
normas privadas de comercialización, que tienes que
cumplir sí o sí para poder venderles. Regulaciones
muchas veces caprichosas, con la supuesta defensa de
los intereses de consumidor como base pero sin fundamento científico, que sólo buscan controlar y manipular
las negociaciones comerciales.
Otro caso sangrante son los envases. La imposición de
un tipo determinado de embalaje, caja o envasado de un
determinado proveedor, por parte del comprador para
poder trabajar con él supone un claro abuso de poder
negociador. En muchas ocasiones lo que se impone
tiene un coste más elevado, llegando incluso a triplicar el
precio respecto a formatos similares que se pueden encontrar en el mercado y no responde a necesidades de
transporte o mejor conservación. Por otro lado, las empresas que los proveen están relacionadas o participadas por la empresa a la que vendemos, con lo ya se
puede imaginar dónde quedan los sobrecostes que nos
hacen asumir. Y para rematar, se impiden las compras conjuntas por parte
de las cooperativas, algo que ayudaría
a reducir el precio, y se imponen otras
condiciones como una compra mínima
anual de envases, por ejemplo.
Esta situación es preocupante y puede
ir a peor en un mundo que tiende a la
digitalización. El uso de plataformas de
datos, de distintas operativas digitales
o de software específico propiedad del

comprador, que hacen que el flujo de información pueda
ser controlado por la parte más fuerte, sólo servirán para
configurar una cadena menos sostenible, menos remuneradora para el agricultor e incidirá en mayores beneficios para quien ya obtiene la parte del león.
Es necesaria la regulación y el control de estas situaciones abusivas, dado que hasta ahora no tiene prohibiciones expresas o claras en la regulación estatal o europea,
ya sea en la Ley de Cadena o en la Directiva comunitaria
sobre prácticas comerciales desleales, por no hablar de
las dificultades para llevar este asunto ante las autoridades de competencia, que buen papel podrían hacer aquí,
pero que sólo parecen interesadas en asegurarse de que
no podamos defender un precio justo por nuestras frutas
y hortalizas. Todo queda al albur de posibles acuerdos
voluntarios, como por ejemplo, el Código de Buenas
Prácticas estatal, de aplicación sumamente limitada por
sólo estar presente una parte de la distribución comercial
y, por supuesto, del que quedan al margen el grueso de
nuestras producciones, que van a la exportación.
COAG ha denunciado públicamente estos hechos en repetidas ocasiones, así como ante las administraciones.
Dado que estas denuncias no han surtido efecto, porque
quienes nos administran no se atreven a defender a los
productores si tienen que molestar a la distribución, sólo
nos queda abierta la vía judicial.
Sí, desde luego no ayuda que los corredores, intermediarios, operadores y quienes van dando mordiscos a nuestro margen, tengan infinidad de teléfonos a los que llamar
para conseguir el mismo producto, pero el problema
tiene muchas más aristas y hay que atajarlo también por
esta vía que hace aguas. Es necesario intervenir y regular
para evitar más abusos n
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UAGA ha defendido en todo momento al Sector Fruta, negociando y presionando al Gobierno de Aragón para que
habilitase ayudas directas a los titulares de las explotaciones
frutícolas de la Comarca de Calatayud y también para los
productores del resto del territorio.
El 6 de septiembre, Toño Romé, Secretario Provincial UAGA-Zaragoza; Alberto Ortego y Oscar Moret, responsables
del Sector Fruta; y Beatriz Espuña y Laura Redondo, técnicas de las oﬁcinas de Fraga y de Caspe, mantuvieron una
reunión con el Director General de Producción Agraria del
Gobierno de Aragón. En este encuentro, le trasladamos a
José Mª Salamero la crítica situación de las explotaciones
frutícolas familiares, en una campaña de fruta de hueso desastrosa por culpa de los precios en origen, y con la amenaza del incremento salarial en la contratación de trabajadores
temporeros. También se habló de las líneas de seguro que existen actualmente y que no son una buena herramienta para
los agricultores de cara a garantizarles unas rentas mínimas en un año desastroso como ha sido 2019 n

Ante la crítica situación del sector frutícola, por culpa
de los bajos precios, y también de la Comarca de
Calatayud, agravada por la meteorología, UAGA
acordó movilizarse el 19 de octubre en la capital bilbilitana. El anuncio se hizo en rueda de prensa en
una parcela de manzanas de la Almunia. José Mª
Alcubierre, Secretario General UAGA; Alberto Ortego
y Óscar Moret, responsables Sector Fruta UAGA; y
Vicente López, responsable del Area de Relaciones
Laborales, alertaron de la «muerte» inminente del
modelo de fruticultura familiar e hicieron un llamamiento a la participación en la manifestación. Una
semana antes de la movilización se sumaron a la
convocatoria el resto de OPAs y también Cooperativas Agroalimentarias n
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Agricultor sufre un empeoramiento
en su recuperación
El 16 de septiembre Alberto Ortego, Co-responsable Sector Fruta de
UAGA, publicó en su perﬁl de Facebook la foto de una manzana de importación servida en el Hospital Ernest Lluch (Catalayud). Esta publicación tuvo
mucha repercusión en los medios de comunicación. Algunos incluso le preguntaron al Consejero de Agricultura y a la Consejera de Sanidad porqué se
servía fruta de importación en el hospital de una comarca productora de
manzanas.

El sábado (14 de septiembre) en el
hospital de Calatayud, un agricultor se
está recuperando de una dolencia fruto
de múltiples episodios de estrés y ansiedad, por ver cómo su explotación a
la que le ha dedicado toda su vida se
hunde sin remedio y con ello su futuro y
el de su familia. Todo por falta de apoyo de las administraciones.
El empeoramiento le sobrevino cuando en la hora de la merienda le entre-

garon una manzana «Melinda
Cal 20-24», cuando él ha tenido
que destinar su producción entera de Golden a cremogenado
a un importe de 0’12€/kg a los que
hay que descontar 0’10€/kg de coste
de frío en atmósfera controlada.

ASISTENCIA A LA CONCENTRACIÓN POR LA COMARCA AGRARIA
DE CALATAYUD, si queremos salvar
al agricultor y la comarca. El tratamiento definitivo está en manos de
nuestras administraciones autonómicas, y por ello tenemos que luchar.

El agricultor debido al empeoramiento
se encuentra en la UVI con respiración
asistida, en el mismo estado que se
encuentra la Comarca de Calatayud.
Por el momento los doctores han
prescrito que se produzca la MAXIMA

Esta noticia es una ironía. Se pretende
transmitir la injusticia que supone tener
que tirar nuestra producción de fruta y
mientras nuestra administración está
adquiriendo productos externos para
consumir en los hospitales n

La historia que debemos
contar
Óscar Moret Raluy

Responsable del Sector Fruta de UAGA
No surgió la fruticultura en las zonas del Bajo Cinca, Calatayud o La Almunia de Doña Godina por casualidad.
Surgió por el esfuerzo, la innovación y la lucha diaria de
familias enteras buscando un futuro y una forma de vida
en el Medio Rural.

sectores agrícolas
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Allá por los años 80, la fruticultura supuso muchas cosas para estas zonas, pero una por encima de todas:
PROGRESO. Un progreso que se tradujo en riqueza en
las zonas rurales donde se cultivó fruta dulce, permitiendo a las familias con explotaciones de tamaño pequeño
y medio, vivir de la tierra y ﬁjar una población, que, de
otro modo se hubiera trasladado al medio urbano. Fijar
la población se convirtió en la dinamización de la economía en el Medio Rural.
Esta dinámica económica y la rentabilidad de las explotaciones hizo que las familias siguieran invirtiendo tanto
en Agricultura, como en Ganadería: así llegó la ganadería
porcina y el vacuno. De esta manera, se frenaba el éxodo
que se produjo tras la Guerra Civil y durante la Transición
a los centros de trabajo de las capitales.
Con el aumento del consumo de fruta en España, y el inicio la exportación a Europa, las explotaciones crecieron y
con ello, la oferta de trabajo durante la campaña de recolección. Llegaron los inmigrantes temporeros de distintos
orígenes: argelinos, marroquíes, senegaleses, mauritanos... Poco a poco, las zonas frutícolas se convirtieron
en zonas de acogida, y los fruticultores cumplieron una
vez más una función social integrando a los trabajadores
en la sociedad: ¿quién no ha gestionado expedientes de
arraigo social para sus trabajadores?
Una vez más la fruticultura repartía riqueza y ﬁjaba población. Y es precisamente todo esto lo que está poniendo
en riesgo la continuada crisis de precios en origen del
sector. Los propietarios están perdiendo poder económico y patrimonio intentado salvar sus explotaciones.
Algunos están abandonando y a muchos otros se les
pasa por la cabeza hacerlo. El sistema socioeconómico
construido durante 30 años, con creación y reparto de
riqueza, con integración social, se ha puesto en riesgo
con un diferencial de precios desde el origen hasta el
consumidor ﬁnal del 600%.
En UAGA, nos hemos visto en la disyuntiva de ﬁrmar
o no ﬁrmar un convenio que suponía un aumento de
costes laborales directos en las explotaciones frutícolas. Nos hemos encontrado solos en una posición difícil de explicar socialmente, en la posición
de intentar controlar los costes laborales de la
producción agrícola, siendo conscientes de que el
verdadero problema es la falta de un precio justo en
origen.
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Por ello, hemos llegado a preguntarnos ¿quiénes somos?
pues bien, nosotros somos los de la Guerra del Maíz, los
que en el 75 sacaron los tractores a la calle para defender el mundo rural aragonés frente a la importación del
maíz americano; somos los que defendieron la seguridad
social agraria; somos los que defendían que el trabajador
agrario debía tener acceso a la Tierra, somos los del NO
AL TRASVASE, somos los de la PAC para el agricultor.
Nosotros no somos el consejo de Administración de una
gran empresa, no podemos negociar ERE’s, ni bajas salariales, ni jubilaciones anticipadas multitudinarias.
Nosotros no somos los que decimos «si el agricultor
no puede pagar el aumento del salario mínimo que
cierre y se dedique a otra cosa», si no que cuando un
producto tiene una diferencia de precio entre origen y
consumidor ﬁnal del 600%, lo normal sería que se redujeran esos márgenes y comisiones, que se revirtiera
el valor añadido de la fruta en el territorio, en el productor, y que ese productor pudiera pagar un mejor
sueldo a sus trabajadores.
Nos jugamos nuestro patrimonio, nuestro presente y
nuestro futuro.
En deﬁnitiva, somos los que queremos dejar a nuestros
hijos un Mundo Rural mejor... mejor para todos n

sectores agrícolas
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Imprescindible la colaboración
de todos para impedir la comercialización
de almendra robada

En plena campaña de recogida de frutos secos y ante
el repunte en los robos de almendras, mantuvimos
una reunión con la Guardia Civil para buscar medidas
que frenasen estos hurtos. En ese sentido, las fuerzas
de seguridad señalaron que es primordial impedir que
haya compradores o receptores de esa producción,
de ahí que en septiembre iniciasen una campaña de
inspecciones en los almacenes donde se recogen las
almendras.
Por nuestra parte, hicimos un llamamiento a la colaboración de todos los agricultores para que cumpliesen con la obligación de identificar la procedencia de
la cosecha de almendras al entregarla a los almacenistas. Solo así se puede identificar aquellas producciones de dudoso origen.
Es importante la implicación y colaboración del sector agrario en general con la Guardia Civil y reco-

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.

mendamos denunciar cualquier robo o práctica fraudulenta.
Por último, para atajar los robos en el campo, desde
UAGA hemos propuesto estas medidas:
-

Elaboración de mapas de cultivos y cosechas susceptibles de robos, para optimizar la presencia de
efectivos policiales en tiempo y forma. Asimismo,
deberían identificarse los puntos de mayor incidencia para concentrar esfuerzos.

-

Elaboración de un sistema electrónico de registro
de robos a nivel nacional, en colaboración con las
CC.AA, para cruzar datos y detectar de forma rápida y eficaz los casos de reincidentes.

-

Efectivos suficientes para la prevención, investigación y coordinación de los robos en el medio
rural n

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

tierras de aragón n
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Proyecto de “tecnología de
monitorización del bienestar
animal como vía para su
mejora y aumento de la
productividad en explotaciones
de ganado vacuno de cebo”
Este proyecto de cooperación se
puso en marcha en 2018 con la participación de UAGA, Daniel Viñuales
y Santolaria Ganadera S.C y con la
colaboración de GANADOS JIMENEZ CAMBRA S.L y la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza dentro de la
convocatoria de subvenciones del
Gobierno de Aragón en materia de
apoyo a acciones de cooperación
de agentes del sector agrario, ejercicio 2018.
Los objetivos perseguidos en dicho proyecto de cooperación han
sido, por un lado, determinar si el
sistema “unifeed” en explotaciones
de vacuno de cebo es viable económicamente y, por otro, veriﬁcar
si la nueva tecnología desarrollada
especíﬁcamente para terneros de
cebo, a través de un crotal CSense,
es capaz de automatizar la vigilancia
con el bienestar animal derivados de
la modiﬁcación de la alimentación.
Todo esto se desarrolla gracias a un
microchip incorporado en un crotal
que se coloca al ternero en el momento de la entrada en la explotación. Dicho crotal está emitiendo
señal continuamente a una base de
datos que recoge toda la información de este animal y de todos los
animales de la explotación.
Este crotal va recogiendo los pequeños movimientos como la rumia
o el movimiento propio del animal.
Así, estos datos se introducen en un
algoritmo los cuales son interpretados. Cualquier mínimo movimiento
el sistema lo recoge, y, de esta manera, queda reﬂejado cuándo el animal come, cuándo el animal rumia
y, también, cuándo el animal lleva
mucho tiempo postrado sin comer

App – Gráﬁco donde se observa la actividad de comer y la rumia del ternero 1344.

ni rumiar, lo que suele interpretarse
como signo de enfermedad. Incluso
se interpretan las situaciones de estrés que pueden sufrir los animales.
Gracias a este algoritmo interpretativo el sistema emite señales de alar-

ma tanto al ganadero como al veterinario de la explotación, a través de
una aplicación móvil, lo que facilita
y acelera la respuesta de actuación
de los mismos. El sistema te dice
exactamente qué animal presenta el

sectores ganaderos
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problema por lo que facilita la localización exacta del mismo, hecho que
ayuda mucho a ganaderos y veterinarios en explotaciones ganaderas
grandes.
El empleo de estos sensores y tecnología digital junto con el desarrollo de algoritmos ya estudiados que
interpretan resultados mejoran en
gran manera la atención individual
de los animales por parte de los ganaderos/veterinarios. Así, el análisis
de los patrones de actividad y rumia
en el vacuno de carne durante el período de pruebas ha demostrado ser
muy prometedor para permitir la detección temprana de los animales en
curso de enfermedad, tales como
BRD, cojeras o acidosis, identiﬁcando individuos que muestran un bajo
rendimiento.

Ternero con crotal CSense.

Con el proyecto se está observando
que los propios gráﬁcos muestran
algo muy interesante que es la capacidad de un sistema informático
objetivo y parametrizable de medir
el bienestar de un grupo de terneros
o de un ternero en concreto a través
de diferentes variables muy importantes como el tiempo de rumia y la
frecuencia respiratoria.
Por lo tanto, entre los aspectos y
ventajas que se consiguen con esta
tecnología de monitorización nos
encontramos con: una mejor toma
de decisiones en la explotación ganadera de cebo; se consigue maximizar el rendimiento de cada animal
y aumentar la productividad y rendimiento de la explotación de terneros
de cebo; individualizar el cuidado
de la salud y el bienestar animal de
cada ternero y, ya expuesto, facilitar
el diagnóstico precoz de las enfermedades, evitando en la medida de
lo posible el uso de tratamientos y
optimizando el uso responsable de
antibióticos y la actuación de los
servicios veterinarios.
Además, va a permitir diseñar granjas más sostenibles y rentables,
mejorando la calidad de vida de los
productores n
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App – Gráﬁco donde se observa que el ternero 2930, el 23 de septiembre estuvo postrado
y demasiado tiempo sin moverse, comer o rumiar, lo que nos puede indicar situación estresante o inicio de enfermedad.

App – Gráﬁco donde podemos observar la actividad de un grupo de terneros en cuanto a
rumia.
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Problemática por la presencia
de osos en el pirineo

Tras las reuniones celebradas en abril y en mayo, el 9 de
octubre, Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de Huesca, y Daniel Lacasa y Miguel Ara, responsables comarcales de Jacetania, volvieron a convocar el 9 de octubre,
en Hecho, a los ganadero se ovino de esta localidad, de
Aísa, Ansó, y Aragüés del Puerto.
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Consideramos necesario hacer mantener estos encuentros para poder trasladar a la Administración la realidad
de la situación cotidiana que sufren los ganaderos de ovino en estas zonas de montaña.
Todos los ganaderos volvieron a hacer hincapié en que
la presencia del oso les genera graves problemas e importantes sobrecostes. Y la opinión general es que “las
subvenciones no solucionan el problema de los ataques

y encima se da una mala imagen a la sociedad porque se
cobran ayudas”.
Reivindicaciones de los ganaderos:
-

Que las administraciones francesa y catalana retiren
los osos del Pirineo, porque son incompatibles con la
ganadería ovina.

-

Información actualizada y precisa indicando la localización de los osos para que los ganaderos puedan
tomar todas las medidas de protección que estén a
su alcance.

-

En caso de ataque, se debe indemnizar por los animales muertos y también calcular el lucro cesante.
Se deben compensar también los abortos y los animales heridos (ya que en muchas ocasiones mueren
pasados unos días). Y se debe indemnizar con más
agilidad.

Las compensaciones por ataques deberían ser más justas, en Francia pagan 460 € por oveja muerta por ataque
de oso.
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-

Los ganaderos que han sufrido ataque deberían cobrar 6 euros por oveja, según lo publicado en la Orden.

-

Compensación del trabajo del ganadero que está en
zona de oso porque tiene que estar vigilando el ganado las 24 horas del día.

-

Hacer pistas, refugios y mantenerlos en buen estado
porque los accesos a los puertos, en muchas ocasiones, son casi impracticables o no existen.

-

Construcción de refugios para los pastores y zonas
de vallados.

-

Los ayuntamientos deberían pedir ayudas al Patronato del Parque de Los Valles Occidentales para hacer
pistas n

Los conﬂictos surgen por
decidir sobre un territorio sin
contar con sus habitantes
Joaquín Solanilla

Secretario Provincial UAGA-Huesca

sectores ganaderos
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manifestamos en Aínsa, para defender nuestro sustento.

Tras leer el artículo de opinión del
Presidente de la Fundación Oso
Pardo “¿De verdad son los osos el
problema?”, publicado en Heraldo
el 27 de agosto, en primer lugar,
debo decirle señor Guillermo Palomero que no conoce la realidad del
Pirineo aragonés. Como Secretario
Provincial de UAGA Huesca y vecino
de la Comarca de Sobrarbe le puedo
asegurar que este territorio está
vivo, aquí hay población y actividad económica. Esta comarca, en
relación a otras zonas de Aragón, es
una de las que más incorporaciones
de jóvenes ganaderos tiene, sólo en
los últimos seis años han sido un total de 50. Es decir, de abandono del
territorio, nada.
Precisamente, nosotros, los que vivimos en estos pueblos de montaña, somos los que podemos decir
NO AL OSO, por el desasosiego
que nos produce la presencia de
grandes carnívoros en las proximidades de nuestras explotaciones. De la misma manera que
también decimos NO a la ganadería

industrial, por ser un modelo ajeno a
este territorio.
Es cierto que la desaparición de los
osos del Pirineo no va a solucionar
los problemas que padece la ganadería extensiva, pero sí los va a mitigar, y será un motivo menos para
abandonar esta actividad.
No solo nos inquieta la presencia de
Goiat, que con su voraz comportamiento en nada se asemeja a Paca
y Tola*, sino también la existencia
del resto de osos que rondan por el
Pirineo. Usted señala que Sarousse
no ha generado ningún conﬂicto social pero le aseguro que hace tres
años un amigo ganadero de LLert,
en el Valle de Bardají (Comarca de
la Ribagorza), plegó cansado de
los ataques de dicha osa. Y el otro
ganadero que queda en el pueblo,
resulta que tiene las ovejas en venta. Esos ganaderos desaparecieron
silenciosamente, por eso no hubo
problemas. Pero ya estamos cansados de que nos pongan palos en las
ruedas, por eso el 22 de agosto nos

Si entramos a analizar las cifras, la
primera pregunta es ¿cuántas ovejas hay en el Parque Natural de Somiedo? En la Comarca de Sobrarbe
tenemos 50.000 cabezas de ovino,
además de 8.800 vacas. El tamaño
del rebaño, sumado a las características físicas del terreno (aquí hay mucha piedra), nos obliga en el Pirineo
a realizar un manejo de la ganadería
extensiva (tanto de ovino como de
vacuno) totalmente diferente al que
se realiza en otros territorios. Mientras que en la Cordillera Cantábrica
los rebaños son de 30 ovejas y las
cierran todas las noches. En las Comarcas de Alto Gallego, Jacetania,
Sobrarbe y Ribagorza, los rebaños
que suben al puerto son de 1500
ovejas y como el terreno es muy escarpado, hay muchas zonas donde
es mejor dejar suelto al ganado ante
la diﬁcultad de reagruparlo por el peligro de despeñamiento.
Por otra parte, quisiera conocer la
respuesta a una cuestión que me
preocupa ¿cuántos osos tiene
que haber en España para que
sea sostenible la conservación
del Oso Pardo y se pueda estar
en convivencia?. Y en el pirineo,
¿cuántos osos calculan ustedes
que se pueden albergar sin que peligre la “convivencia sostenible” con
la ganadería? ¿Qué pasará cuando
lleguemos a esa cifra? ¿Qué haremos con los osos que empiecen a
sobrar?.
Somos conocedores de que entre
Asturias, Cantabria y el norte de
Palencia hay 300 osos. Las dos “familias” que había de plantígrados, la
asturiana y la cántabra, ya se han
unido y cada vez ocupan más territorio. Están conquistando zonas
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que no viven del turismo que genera
la presencia de los osos en el Parque de Somiedo. Con lo cual, los
problemas también están por venir.
Y lo mismo sucede con los pueblos
de la zona francesa. Varios ganaderos de Ariège (uno de los departamentos donde se reintrodujeron
osos), que participaron en la movilización de Aínsa, nos informaban
de que están sufriendo una media
de 25 ataques por semana. Que
en lo que va de año han perdido
unas 700 ovejas. Con estas cifras
también se plantean abandonar la
actividad.

Afortunadamente,
los
ganaderos aragoneses contamos con la
comprensión del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Nuestra administración autonómica no ha ﬁrmado ningún Proyecto Life de reintroducción, por eso
es sensible al problema social generado y claramente se ha decantado
por la realidad de las personas que
habitamos en este territorio. Y éste
es el quid del problema: los territorios pintamos poco para según qué
decisiones, usted lo reconoce en su
artículo. Deberíamos ser escuchados, bien tendremos que decidir

dónde queremos vivir. Durante
generaciones hemos vivido y seguiremos viviendo en estos pueblos del Pirineo. Esta experiencia
nos permite saber cuántas vacas y
ovejas podemos tener en cada localidad, eso se llama sostenibilidad.
Cuando venga a Aragón, está invitado a visitar el Pirineo para conocer
de cerca nuestra realidad y preocupación n
* Paca y Tola (esta última, muerta en 2018)
eran dos osas hermanas, que vivían en
cautividad, y han sido el reclamo turístico
del Parque Natural de Somiedo.

El sector apícola también sufre
los ataques de los osos
18

La presencia de los osos en el
Pirineo no sólo está siendo un
problema para los ganaderos
de ovino y vacuno. Este año, las
heladas tardías y la sequía mermaron la existencia de frutos silvestres y de brotes que sirven de
alimento a los plantígrados, por
eso, este verano los osos han
buscado otras fuentes de alimentación y se han cebado con las
colmenas.
Los apicultores no perciben ninguna indemnización por los daños sufridos por la acción del

oso. Una realidad que hace que
estos profesionales se sientan
desamparados por las administraciones públicas.
A la ausencia de indemnizaciones
por los daños en las colmenas, se
le suma otro agravio. La Orden
que publicó el Gobierno de Aragón el 17 de julio, por la que se
convocaban subvenciones para
la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y
a los desafíos sociote¬rritoriales,
sólo contemplaba como beneﬁciarios de las ayudas a los titulares de

explotaciones de ovino y caprino
extensivo.
Desde UAGA hemos alertado del
peligro que puede suponer, para
la ﬂora y fauna del Pirineo, que los
apicultores trashumantes dejen de
llevar sus colmenas a esta zona por
miedo a los daños que les puedan
ocasionar los osos. Recordamos
que las abejas son imprescindibles
en la polinización de las plantas
con ﬂores, y sin su participación se
rompería este ciclo tan importante
para el medio ambiente n

Manifiesto 19-octubre, Calatayud

“Por la supervivencia de las
explotaciones familiares
y el medio rural”

actividad sindical
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Aquí nos presentamos la mejor cosecha de la explotación familiar: sus hijos.
Somos producto forjado del esfuerzo, del sudor de las gentes del campo, marcados por las heladas de abril y
las sequías de mayo. Como cualquier niño, nuestros veranos eran de piscina y ﬁestas en los pueblos pero el
riesgo de tormenta con granizo se sentaba con nosotros a comer y los improperios a Agroseguro amenizaban
el postre. Todo esto junto con los turnos de riego y la parición de las ovejas, han marcado los tiempos de
nuestra infancia.
Cuando un año malo se hermanaba con otro peor, se graba a fuego en los recuerdos e imprime carácter y
repercute en la forma de afrontar la vida.
Hemos aprendido que la lechera tenía mucho cuento y que las matemáticas se estiran y se encogen.
Somos y queremos ser los herederos de esa cultura rural del esfuerzo y la lucha.
Amamos este territorio que modeló nuestra niñez y que forma parte de lo que somos. El campo representa la
tierra, el viento, el aire, el sol pero también, la libertad, la cercanía y la lucha por lo que se quiere.
¡¡ No dejemos que caigan las explotaciones familiares!!
¡¡ No dejemos que se vacíen nuestros pueblos!!
Luchemos por mantener las huellas que han dejado nuestros antepasados en los caminos, por mantener vivos
nuestros paisajes, nuestros hogares, nuestros recuerdos.
Luchemos para que Aragón no forme parte de la «España vaciada».
Esta lucha es un camino largo y lleno de piedras pero no olvidemos que los peores caminos son los que llevan
a los mejores lugares.

¡¡¡ POR NOSOTROS Y POR EL FUTURO DEL CAMPO: SIEMPRE HACIA DELANTE !!!

actividad sindical
20
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Tabla reivindicativa
19 octubre-Calatayud

La manifestación partió de la Puerta de Terrer, precedida por una treintena de tractores “fruteros”. El resto de tractores circularon detrás de
los manifestantes.

1.- DEFENSA DEL MODELO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN. Es necesaria
una apuesta clara por un modelo basado en un modelo de agricultura familiar, ya que este vertebra el territorio y
mantiene el medio rural.
El sector agrario es la principal actividad en nuestros pueblos, por tanto es una herramienta imprescindible para
luchar contra la despoblación.
2.- RELEVO GENERACIONAL E INCORPORACIÓN DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO. Mantenimiento de la
convocatoria de subvenciones y mejora de los programas de incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería.
Se debe de solucionar el problema del acceso al crédito de los jóvenes.
3.- PRECIOS JUSTOS PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS POR SUS PRODUCCIONES. Es indispensable poner en marcha mecanismos de regulación para evitar las prácticas abusivas y desleales entre agentes de la
cadena alimentaria: mantenimiento de los controles especíﬁcos de la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA); impulso a los contratos tipo homologados; …
4.- ETIQUETADO REAL DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN.
Es necesario un etiquetado en el que el consumidor pueda identiﬁcar el origen del producto, precio de compra al
agricultor y precio de venta ﬁnal, así como un cumplimiento de unos mínimos estándares de calidad en la venta del
producto.
5.- MEJORA EN LAS CONDICIONES DE LOS SEGUROS AGRARIOS. El seguro agrario debe ser una herramienta
fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el aumento de los riesgos para la agricultura debido a los efectos del cambio climático.
6.- APOYO A LAS EXPLOTACIONES FRUTÍCOLAS. El sector Fruta ha estado siempre orientado al mercado y
apenas cuenta con ayudas directas de la PAC. Por tanto, consideramos básico que los mercados retribuyan de
manera justa las producciones. Por esa razón, deben implementarse mecanismos que eviten la volatilidad de los
precios en origen, y normativas que prohíban prácticas comerciales poco transparentes. Un mejor control de las
importaciones y la preferencia comunitaria.
7.- APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA. Más apoyo a través de fondos PAC para que no desaparezcan el ovino
y vacuno en extensivo, y todos los beneﬁcios agroambientales que generan n

José Manuel Casado,
Responsable del
Sector Ovino, y Evelio
Ibarzo, Responsable
comarcal de Aranda,
acudieron con las
esquilas y no dejaron
de hacerlas sonar.
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La marea
amarilla
invadió
la ciudad
Bilbilitana.
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150 tractores procedentes de pueblos
de toda la comarca de Calatayud y
también de Tarazona, Borja, Aranda, La
Almunia y Daroca, llegaron al punto de
encuentro en el polígono Mediavega,
y de ahí circularon por el centro de la
ciudad.

Gemma Casado y José
Manuel Sebastián, hijos de
dos aﬁliados de UAGA, fueron
los jóvenes encargados de
poner voz al maniﬁesto y a las
reivindicaciones.
Agricultores y vecinos
de Munébrega y
Villalengua participaron
masivamente.
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Olivareros del Bajo Aragón
participaron en Madrid en la
manifestación en defensa del
olivar tradicional
El conjunto del sector olivarero español, representado en unidad de
acción por COAG, Asaja y UPA,
se manifestaron el 10 de octubre
en Madrid para denunciar la crítica situación que atraviesan más
250.000 familias de productores
por las pérdidas que soportan ante
los bajos precios del aceite de oliva
en origen. Miles de olivareros recorrieron las calles de la capital para
reclamar un paquete de medidas
que reactiven los bajos precios en
origen y garanticen un futuro digno
para las explotaciones de olivar tradicional.
TABLA REIVINDICATIVA:
PRECIOS JUSTOS PARA UN
OLIVAR VIVO
1. Exigimos precios justos para un
olivar.
2. Revisión completa del sistema
de almacenamiento privado, con
actualización inmediata de los
precios de desencadenamiento
que tengan en cuenta los costes
de producción.
3. Establecimiento de normas de
autorregulación del mercado

despoblamiento deben tener en
cuenta la capacidad del olivar
rentable para ﬁjar población.
7. Perseguir las actuaciones que
provocan una banalización del
aceite de oliva y su utilización
como producto reclamo. Promover un mejor conocimiento de
las calidades del aceite de oliva
por parte del consumidor.

con carácter obligatorio para
todo el sector.
4. La PAC debe asegurar el mantenimiento del olivar y el relevo
generacional.
5. Medidas de apoyo para los olivares con mayores diﬁcultades,
cuyo papel socioeconómico,
ambiental y paisajístico es fundamental para el mantenimiento
de nuestros pueblos.
6. Las políticas de lucha contra el

8. Legislar de manera clara y contundente para acabar con la
venta a pérdidas. Perseguir actuaciones que vulneren las normas de competencia y mejorar la
transparencia en la formación de
precios del aceite.
9. Apoyar la concentración y el
asociacionismo para mejorar el
valor añadido obtenido por los
productos.
10. Asegurar por parte de las administraciones la trazabilidad y
la calidad del producto ofrecida
por los productores y preservar
el prestigio del aceite de oliva español reconocido sobradamente
por su alta calidad a nivel mundial n

ACTIVACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PRIVADO
DEL ACEITE DE OLIVA
Cuatro días después de la manifestación en Madrid, el Comisario de Agricultura, Phil Hogan anunció la activación del sistema de almacenamiento privado del aceite de oliva. Valoramos positivamente esta medidas y esperamos que las cantidades, tiempo y presupuesto comunitario asociado sean los suﬁcientemente signiﬁcativos
para tener incidencia en el mercado y reactivar los precios anormalmente bajos.
Esta medida responde a una de las principales reivindicaciones del sector olivarero español para solventar la
grave crisis de precios, que en el último año ha supuesto más de 1.000 millones de pérdidas para los olivareros.
Llega tras tres multitudinarias manifestaciones en Jaén, Sevilla y Madrid, y el esfuerzo y espíritu reivindicativo del
conjunto del sector olivarero. Sin embargo, desde COAG se insta al Gobierno español a que siga avanzando en
cuestiones de carácter estructural que garanticen una estabilidad de precios y rentas a los productores y el futuro del olivar tradicional n
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Por un futuro digno
para el olivar tradicional
David Andreu Antolín,
Secretario Provincial UAGA-Teruel
La jornada del 10 de octubre fue
muy larga para todos los que desde
el Bajo Aragón y en representación
de UAGA acudimos a Madrid para
manifestarnos por unos “Precios
justos para un olivar vivo”.
El despertador sonó a las 4:00h.
Y aunque no era jornada de ir al
campo, la faena del día exigía madrugón. A las 5:45 horas, arrancaba un autobús desde Valdealgorfa,
con paradas en Alcañiz, Gargallo
y Monreal del Campo, hacia la capital.
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El olivar es el único cultivo posible en muchas zonas de rabioso
secano de Aragón. Un complemento a las rentas de cientos de
familias. Un cultivo tradicional que
además moldea el paisaje de nuestros pueblos. Pero los precios hace
tiempo que no acompañan. A pesar
de que la demanda crece por encima de la oferta y los consumidores
valoran el producto, las maniobras
especulativas están hundiendo
los precios en origen.
España es el principal productor de
aceite de oliva a nivel mundial, sin
embargo tenemos los precios en origen más bajos de toda la UE, incluso
por debajo de los costes de producción. El coste medio ponderado de
producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015
en 2,75 euros/kg. En 2018, se inició
la campaña con un 26% de caída de
precios (a una media de 3,53 €/kg)
y ha continuado la tendencia bajista
durante el presente año 2019, hasta
situarse en un 44% menos (una media de 1,99 €/kg en la primera semana de junio), en un contexto internacional de menor producción.
Precisamente por estos precios
tan bajos, la mayoría de las almazaras aún tiene aceite guardado
desde hace dos campañas. Imposible sacarlo al mercado. Y por eso
muchos agricultores no han podido

El 8 de octubre, en rueda de prensa, los representantes en Aragón de las organizaciones
convocantes (Upa, Asaja, UAGA y Cooperativas Agroalimentarias) trasladaron a los medios
de la tabla reivindicativa de la manifestación convocada en Madrid el 10 de octubre. David
Andreu, tercero por la izquierda, fue el encargado de informar en nombre de UAGA.

recibir la liquidación total de su producción.
Para revertir esta situación, una
de las medidas que reivindicamos es la activación del almacenamiento privado. De forma
que cuando el precio del aceite
baja de 1,80€/kg, la UE les paga a
las almazaras una ayuda a cambio
de mantener la producción almacenada y no sacarla al mercado.
Con esta fórmula se consigue que
suban los precios. Ocurre que ese
precio de activación del almacenamiento se fijó en los años 80 y
desde entonces los costes de producción se han incrementado, por
eso es importante en primer lugar
actualizar el precio de intervención
a 2,60€/kg.
Por otra parte, desde UAGA también lanzamos un llamamiento a los
consumidores: ¡ojo con los aceites
baratos!. Hay que desconfiar de
un producto que se vende como
aceite de oliva por menos de
2,75€/litro. Lamentablemente, la

falta de medios materiales y humanos impide llevar a cabo los controles necesarios en materia de trazabilidad, que permitan garantizar la
calidad y la pureza, eviten prácticas
fraudulentas relacionadas con las
mezclas de aceite y certifiquen que
el etiquetado ofrece una información
completa y rigurosa.
Y por si esto fuera poco, también
sufrimos las prácticas comerciales desleales de las cadenas de
distribución, que utilizan el aceite
de oliva como producto reclamo,
tirando por tierra la imagen de un
producto de excelencia y contribuyendo a la tendencia a la baja de
los precios.
Por todos estos motivos, numerosos agricultores de UAGA recorrimos la distancia que separa la
Puerta de Alcalá del Ministerio de
Agricultura, clamando: “Por el futuro del olivar tradicional de Aragón”.
Ese jueves, 10 de octubre, me acosté agotado a las 00:30h. pero con la
satisfacción del deber cumplido n

CONCENTRACIONES EN ANSÓ Y EN TARBES
CONTRA LA PRESENCIA DE OSOS EN EL PIRINEO
Muchos ganaderos de UAGA participaron el domingo 13 de octubre, a mediodía, en la concentración convocada en Ansó
por la «Plataforma contra el oso y el lobo en Aragón» contra la presencia del oso en el Pirineo y del lobo en Monegros.
«La ganadería extensiva agoniza, ¡Deﬁéndela!» fue el grito que lanzaron los ganaderos y vecinos de la zona al resto de la
sociedad, siempre acompañados del sonido de las esquilas.
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Antonio Casajús, ganadero de ovino de Hecho, sufrió un ataque de
oso a mitad de septiembre en el monte Lenito. Los localizadores de
los plantígrados posicionan a la osa Claverina en esa zona. Las consecuencias directas fueron 13 ovejas afectadas (9 cadáveres y 4
gravemente heridas) y 15 abortos. Pero a la hora de hacer el recuento, el 17 de octubre, descubrió que tenía un total de 23 ovejas desaparecidas.
En Ansó, Casajús relató a los medios como habían sido esas noches
en el puerto con el oso rondando al ganado. “En medio de la oscuridad, te despiertas con los ladridos de los mastines y el movimiento
de las ovejas corriendo de un lado a otro” n

Al día siguiente, lunes 14 de octubre, una delegación
de Huesca acudió a Tarbes (Francia) para apoyar a los
ganaderos del país vecino en una movilización en defensa
de la ganadería extensiva. En esta manifestación, organizada
por FDSEA y Jeunes Agriculteurs Syndicat, participaron
Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de UAGA-Huesca, y
Joaquín Lanau, ganadero de Labuerda. En señal de protesta
se esparció estiércol delante de la Prefactura n
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XII Semana agraria Monegros
El programa de la decana de las semanas agrarias se
presentó en rueda de prensa el 13 de septiembre, en la
oficina de Huesca. David Solano, miembro de la Comisión Ejecutiva; Valeriano Tella, Presidente de Femoga; y
Pedro Loscertales, responsable comarcal en Monegros,
fueron los encargados de informar sobre los temas y las
localidades de celebración de las charlas del 16 al 20 de
septiembre.
El lunes 16, se inauguraba la Semana Agraria en Villanueva de Sigena, con la intervención del alcalde de la
localidad, José Jaime Castillón; David Solano, miembro
de la Comisión Ejecutiva de UAGA; y Pedro Loscertales,
Responsable Comarcal de Monegros Huesca. Inés
Artero, Técnica de UAGA- Huesca, fue la encargada de
informar sobre las «Ayudas a la compra de maquinaria
agrícola», un tema que despertó el interés de muchos
afiliados.
La segunda jornada tuvo lugar en Lanaja el día 17, y la
información giró en torno a la producción de almendra.
Como ponentes intervinieron: José Luis Sánchez, responsable del Sector Frutos Secos de UAGA, que habló
de la «Actualidad del Sector de los frutos secos», y José
Manuel Penella, Presidente de la OPFH Ara Calibre, que
explicó los «Fondos operativos en frutos secos y en guisante de industria».
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En La Almolda, el miércoles, el tema fue la siembra directa. El primero en intervenir fue Carlos Molina, técnico
de Agracon, que explicó cómo realizar la «Siembra directa en secanos áridos». A continuación, Raquel Lamarca,
técnica de Fertinagro, habló sobre «Mejora y optimización de los purines en fertilización». Y por último, Inés
Artero, técnica de UAGA, explicó las «Ayudas a la compra
de sembradoras».
La última sesión de la Semana Agraria, en horario de
tarde, tuvo lugar en Tardienta para hablar sobre el rega-

dío como motor de desarrollo. La primera ponencia fue
«Regadíos de restitución grandes embalses» a cargo de
Rosendo Castillo, Presidente de Cingral. Seguidamente,
Jesús Nogués, Director General de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, informó sobre «Concentración Parcelaria y modernización de Regadíos».
El viernes día 20, como ya es tradición, en el Cine de
Sariñena, en horario de mañana y coincidiendo con la
inauguración de Femoga, tuvo lugar la jornada de clausura de la Semana Agraria de Monegros. Este año el encargado de abrirla fue Antonio Catón, Director de Cultivos
Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón,
habló de la «Situación del mercado de cereales». A continuación, el abogado Alvaro Enrech explicó la «Situación
procesal del embalse de Almudévar». Y por último, Raimundo Lafuente, técnico de la CHE, informó de los «Aspectos técnicos y estado actual de la construcción del
embalse».
Un año más, el público ha mostrado mucho interés en los
temas propuestos y ha llenado las salas donde se han
celebrado las charlas n
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Lanaja.

Villanueva de Sigena.

La Almolda.
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Tardienta.
Sariñena.

FEMOGA
Al igual que en años anteriores, hemos estado presentes en Femoga a
través de un stand, informando a agricultores y ganaderos de nuestra
actividad. Y también hemos intervenido en charlas informativas y mesas
redondas como la que organizó la “Plataforma contra el lobo y el oso en
Aragón” sobre la presencia de grandes carnívoros en nuestro territorio,
el domingo 22 de septiembre, y en la que intervino Joaquín Solanilla,
Secretario Provincial de Huesca n
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IV Semana agraria Sobrarbe y
Ribagorza

Broto.

Graus.

Tierrantona.

Durante la primera semana de septiembre tuvieron lugar las
tres charlas informativas de la cuarta edición de la Semana
Agraria de las Comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.
La jornada inaugural se celebró el lunes 2 de septiembre en
Broto. Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráﬁco
de Huesca informaron sobre “Circulación vial de maquinaria
y remolques agrícolas; y cabañeras».
El miércoles, en Graus, se trataron las «Zonas vulnerables»,
y la encargada de impartir la ponencia fue Marta Vallés, Téc-
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nica especialista en purines y Responsable técnica en zonas
vulnerables del Centro de Transferencia Agroalimentaria del
Gobierno de Aragón.
El jueves, día 5, tuvo lugar la última charla en Tierrantona
(La Fueva). Milagros Coca, Técnica del CITA, y Enrique
Marín, Asesor del Dpto. de Agricultura, informaron sobre las
«Características de los ortópteros (langosta) que están proliferando en el Valle de la Fueva. Recomendaciones para su
control» n

III Semana agraria Bajo Aragón
Histórico-José Luis Iranzo
Tras dos años celebrándose en mayo,
este año decidimos cambiar la fecha
de celebración de esta Semana Agraria para que no coincidiera con las
tareas agrícolas propias de la zona.
De esta forma, se programaron cuatro
charlas que tuvieron lugar del 21 al 24
de octubre.
La jornada inaugural tuvo lugar en
Cretas con un tema ya clásico: «Circulación vial de maquinaria agrícola»,
a cargo de los agentes de la Guardia
Civil del Subsector de Tráﬁco de

Teruel. El día 22, el punto encuentro
fue en Samper de Calanda. Allí el
abogado Álvaro Enrech impartió una
charla informativa sobre «Cesiones
patrimoniales y herencias» que resultó
de gran interés para los agricultores y
ganaderos que asistieron.
«Las novedades legislativas en gestión de Purines» fue el titulo de la
charla que ha se organizó en La Ginebrosa, y en la que intervino Enrique
Novales, Director General de Calidad
y Seguridad Alimentaria del Gobierno

de Aragón, para explicar los cambios
en la normativa.
Para la jornada de clausura, que tuvo
lugar en Andorra, el tema propuesto
fue: «Nuevos proyectos de parques
fotovoltaicos y planta de Pellets; y su
impacto en el sector agrario». Los ponentes fueron: José Antonio Pérez
Cebrián, Asesor Estratégico de Forestalia; Javier Villalta, Director de Arapellet; y Pablo Martínez, abogado de
UAGA n
La Ginebrosa

Cretas.
Samper

Andorra.
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SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
y UAGA-COAG prestan un servicio

psicosocial a familiares cuidadores
de dependientes del Medio Rural
El medio rural en Aragón como es bien conocido se encuentra más despoblado de lo que desearíamos y muy envejecido. Pero envejecer es vivir, y cierto es que con el transcurrir de los años las capacidades menguan, pero si desarrollamos acciones y actitudes para un envejecimiento activo y saludable, además de disfrutar de los buenos momentos,
estaremos previniendo la dependencia y la soledad.
Solidaridad Intergeneracional, con el apoyo inestimable de UAGA-COAG, está desarrollando en el medio rural de
Aragón, este Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF del Gobierno de
Aragón, y trata de mejorar la calidad de vida de las cuidadoras/es no profesionales, capacitándoles en las habilidades técnicas y personales del cuidado y de autocuidado, así como con intervenciones psicoterapéuticas y apoyo
psicosocial.
¿SERVICIOS QUE OFRECE?
1. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS ofrece orientación y asesoramiento personalizado dirigido
a cada problema y sus diferentes formas de resolución, con carácter preventivo y basado en la detección
precoz.
2. INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONALIZADA para aprender conductas eficaces que favorecen pensamientos y expectativas realistas sobre la situación de dependencia y reorganización de la dinámica
familiar.
3. ACCIONES FORMATIVAS GERONTOLÓGICAS y PSICOEDUCATIVAS para la mejora de las competencias
técnicas y habilidades instrumentales de la persona cuidadora, facilitando estrategias de planificación del cuidado y conocimientos básicos, técnicas de autocuidado, relajación, etc.
4. SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA CUIDADORA durante periodos acotados de tiempo, en
situaciones de urgente necesidad.
5. ACCIONES DE FOMENTO DE LA INTERRELACIÓN entre los beneficiarios a fin de mejorar su estado de
ánimo, a través de GRUPOS DE AYUDA MUTUA, grupos de duelo, o actividades sociales y de mediación, etc.
6. Programa de VOLUNTARIADO para favorecer el apoyo mutuo e incentivar el acompañamiento a personas
dependientes con familiares cuidadores, que visitará con la frecuencia acordada con la familia.
¿A QUIÉN SE DIRIGE? A Familiares cuidadores de personas mayores de 60 años dependientes, y/o con discapacidad, y/o frágiles por su elevada edad que necesitan cuidado.
También a Voluntarios/as que deseen apoyar y acompañar a las familias cuidadoras, aportando su tiempo y sus
habilidades para la vida en sociedad.
Este programa se está desarrollando en Comarcas de las tres provincias: Cinco Villas, Hoya de Huesca, ZaragozaGallego: Villanueva de Gallego, San Mateo de Gállego, Zuera y Jiloca.
MAS INFORMACIÓN: Teléfonos 976 66 17 17 y 900 101 332
Correo electrónico: siaragon@solidaridadintergeneracional.es. www.solidaridadintergeneracional.es y www.efamilia.es
A través de las oficinas que compartimos con UAGA-COAG
Colabora:

Realiza:
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Asambleas preparatorias manifestación Calatayud
De cara a movilización del 19 de octubre en Calatayud, para informar de la
crítica situación de los fruticultores pero también de los problemas del
sector agrario en general, se convocaron varias asambleas locales en la
Comarca de Calatayud para ir alentando el espíritu reivindicativo.
El 24 de septiembre se celebró en Arándiga una concurrida asamblea local
para informar de la situación de los cultivos extensivos, frutos secos, ovino
y fruta. También se trató la actualidad de las diferentes líneas de Agroseguro y la posición que defenderá la UAGA.
Y se concretaron las acciones de cara a la concentración en Calatayud.
Dos días después, la cita fue en Villalengua, y los aﬁliados también respondieron masivamente a la convocatoria. Alberto Ortego, Oscar Joven, Ferdinand Cookson, José Manuel Casado y José Luis Sánchez explicaron la
situación de los diferentes sectores.

III Feria de la fruta del valle del Manubles
Bajo un intenso calor se celebró en Moros la III Feria de la Fruta
del Valle del Manubles. UAGA estuvo presente a través de un
stand informativo, en el que los responsables comarcales y de
sectores informaron del trabajo que realizamos en defensa de
los fruticultores y de todo el sector primario de la Comarca de
Calatayud.
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Durante toda la jornada, no dejaron de recordar la importancia de
participar en la manifestación del 19 de octubre n

Feria ganadera de Mosqueruela
El fin de semana del 31 de agosto y 1 de septiembre, tuvo lugar la Feria de
Mosqueruela (Comarca Gudar- Javalambre). En este marco, UAGA organizó
dos charlas.
En las imágenes, la jornada del sábado, en la que el veterinario de la ADS de
Vacuno Teruel, Jesús Cavero, informó sobre “Parasitología en el vacuno” y
explicó qué tipos de parásitos existen, pérdidas económicas, tratamientos,
manejo rotacional preventivo, etc.
El domingo, el tema fue la «Mejora de la rentabilidad del vacuno a través de la
fertilidad» y lo impartió Honorio Carceller, veterinario gerente Embryofiv n

Homenaje a Joaquín Costa
Otro año más UAGA ha estado
presente en el homenaje que el
Ayuntamiento de Monzón y CEHIMO
le rinden a Joaquín Costa con
motivo del aniversario de su nacimiento. David Solano, miembro
de la Comisión Ejecutiva, y César
Benabarre, responsable de comarcal del Cinca Medio, fueron
los encargados de participar en la
ofrenda floral celebrada el 14 de
septiembre n

Avanzando en la formación de los
ganaderos
Ante las novedades legislativas en gestión de purines son muchos los ganaderos que nos demandan más información sobre esta materia. Con esa finalidad, organizamos dos jornadas técnicas, una en Fañanás (Hoya de
Huesca), el 25 de septiembre, y otra, el día 30, en Lécera. Los alumnos realizaron una visita de campo para adquirir conocimientos sobre analítica y aplicación. Y luego en el aula recibieron información sobre: normativa vigente; zonas vulnerables y nitratos; fertilización orgánica; y evaluación de cultivos tras fertilización.
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Fañanas

Lécera

Estos dos últimos meses han sido intensos en cuanto a formación, y estos son algunos de cursos que organizamos: Jornada técnica sobre Apicultura en Aínsa; Curso sobre ahorro hídrico en leñosos en Belchite; Curso de
horticultura en Alcañiz; Jornada técnica sobre cultivos alternativos, plantas aromáticas, en Sádaba; Jornada técnica sobre trazabilidad y circuitos cortos en Arándiga; ...
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Reunión sector
avícola

El Sector Avícola de la UAGA se reunió el
24 de octubre para hablar de la nueva ordenación del sector y de los problemas
que hay con las distancias entre las granjas n
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Medidas para minimizar el olor
de purin en Huesca
Ante la alarma generada en Huesca por el olor a purín en la ciudad
y alrededores, el 2 de octubre el alcalde, Luis Felipe, nos convocó a
UAGA y Asaja a una reunión para buscar medidas que minimizaran
los efectos de los vertidos de purines.
Desde UAGA hicimos un llamamiento a los agricultores para que,
durante la primera semana de octubre coincidiendo con la celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil, no echasen purín
o estiércol en las parcelas próximas a la capital oscense. Así mismo,
en la circular recordamos las recomendaciones básicas: no echar
purín en los días de viento; enterrarlo cuanto antes; y hacer la aplicación de forma escalonada, en el tiempo.
Por otra parte, en dicha reunión, los representantes del Ayuntamiento nos explicaron el contenido del borrador que están elaborando
sobre los vertidos de purines. En ese borrador se recogen algunas limitaciones relacionadas con horarios, condiciones
climatológicas, cumplimiento de distancias al casco urbano y fechas concretas en las que se prohibirá el vertido (festividades significadas o acontecimientos especiales).
En representación de UAGA asistieron al encuentro con Luis Felipe: José Mª Alcubierre, Secretario General, y Jesús
Ballarín, responsable comarcal de la Hoya n

Jornada Proyecto Concilia
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El 25 de octubre, en Sariñena, se celebró la jornada de cierre del proyecto Concilia: «Mujeres Comprometidas».
Como no podía ser de otra forma, UAGA estuvo muy presente, a través de las experiencias de Isabel Lisa,
agricultora y ganadera de Salas Altas (Comarca Somontano), y de Nazaret Sánchez, ganadera de porcino de
Sodeto n

Lambán y Olona anuncian
nueva Ley de Representatividad
El 18 de octubre, el Presidente de Aragón, Javier Lambán,
y el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, convocaron a todas las OPAs a una
reunión para informar de la creación de una nueva Ley de
“protección y modernización de la agricultura familiar y del
patrimonio agrario de Aragón”. Por un lado, el gobierno
autonómico anunció que trabaja en un texto para derogar
la Ley de Cámaras Agrarias, y por otro, estudia como fijar
la representatividad de las organizaciones agrarias.

actividad sindical

Tierras de aragón n

Como esta reunión se produjo en la víspera de la movilización
en Calatayud, José María Alcubierre, Secretario General, y
Toño Romé, Secretario Provincial de UAGA-Zaragoza, aprovecharon el encuentro para recordarles a Lambán y a Olona,
las medidas que debe articular el Gobierno de Aragón para
paliar la crisis de rentabilidad que están padeciendo los agricultores y ganaderos aragoneses n

¡Paramos por el futuro
de nuestros pueblos!
El 4 de octubre, la plataforma “Revuelta de la España Vaciada” convocó un paro,
de 5 minutos a mediodía, para volver a poner en primer plano los problemas que
sufren la mayoría de pueblos por culpa de la despoblación. En muchas localidades, las campanas de las iglesias rompieron el silencio y sonaron en señal de
protesta n

Presentación DATAGRI2019
El 30 de septiembre tuvo lugar en la sede del Gobierno de Aragón la
presentación de DATAGRI2019, foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario, que se celebra en Zaragoza los
días 14 y 15 de noviembre. Intervinieron en la rueda de prensa: José Mª
Alcubierre, Secretario General de UAGA; José Víctor Nogués, Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragon; José Luis Medina, portavoz de DatAgri; y Joaquín Olona, Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente n
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50 Años del Boletín Fitosanitario
de avisos e informaciones

Fue en 1969 cuando la Estación de Avisos Agrícolas de
Zaragoza inició su actividad, trabajando en ella un grupo
de técnicos y personal auxiliar que estudiaban la evolución de las plagas y las enfermedades de los principales
cultivos, para de este modo poder recomendar la manera más adecuada de controlarlas. Como herramienta
para difundir sus conocimientos y recomendaciones, en
1970 vio la luz el primer Boletín Fitosanitario de Avisos e
Informaciones que según se decía en su presentación,
tenía como primer objetivo “ayudar a los agricultores de
la provincia, informándoles sobre la evolución de los diferentes parásitos que atacan a sus cultivos, del momento
más oportuno para la realización de los tratamientos y de
los productos más aconsejables a utilizar”.
Estas publicaciones, que no tenían una periodicidad fija,
sino que se emitían cuando se consideraba preciso, eran
remitidos a las diferentes agencias del Servicio de Extensión Agraria, a las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos y de manera gratuita a todos aquellos
agricultores que así lo solicitaban. En el primer año se
editaron 9 boletines, en los que se abordaron el control
de plagas que afectaban a todos los cultivos frutales incluido el almendro, el viñedo, el olivar, la patata, la alfalfa,
el maíz, los cereales de invierno y la remolacha.
Debieron ser años de arduo trabajo en los que la vocación profesional y la ilusión por llevar adelante este proyecto, tenían que suplir grandes carencias materiales. El
personal de la estación de avisos se encargaba tanto de
la obtención de referencias técnicas, como de la elaboración del documento, de su impresión, doblado, ensobrado y franqueo.
En estos cincuenta años de vida, el boletín ha modificado varias veces su aspecto en lo que se refiere a la

introducción del color, cambios en la cabecera, en el maquetado y la inserción de fotografías y gráficos, siempre
tratando de adecuarlo a los nuevos tiempos. En 1990
tanto la información facilitada en el boletín como otros
temas de relevancia, se comenzó a divulgar a través de
un contestador telefónico automático, al que los agricultores podían llamar en cualquier momento para obtener
información sobre la situación de las plagas y enfermedades. A partir de 2010 comenzó la distribución a través
de medios electrónicos para todos aquellos suscriptores
que así lo solicitaron. En 2010 la periodicidad de la publicación pasó a ser bimensual y un año más tarde, se inició la distribución por procedimientos telemáticos de una
nueva publicación que pasó a denominarse “Informaciones Fitosanitarias” que llegan al suscriptor los meses en
los que no se publica el boletín.
Habitualmente, los contenidos se dividen en diferentes
apartados: especies frutales, olivar, viña, cultivos extensivos, hortalizas, herbicidas y plagas de cuarentena. Al
frente de cada uno de estas secciones hay al menos un
técnico especializado en el cultivo, que recaba la información disponible sobre los diferentes patógenos (fundamentalmente entre los datos suministrados por los
técnicos de las ATRIAS integradas en las redes de alerta y vigilancia fitosanitaria de Aragón), estudia todos los
métodos de control químicos y alternativos disponibles,
previamente filtrados por personal de apoyo del Centro
de Sanidad y Certificación Vegetal, para finalmente elaborar la recomendación que tras su unificación, revisión
y maquetado será publicada.
Hoy por hoy, el Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones es un referente en el ámbito de la sanidad vegetal,
y confiamos en que pueda seguir siéndolo en el futuro n
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Medidas para combatir la plaga
de conejos

Sigue creciendo la preocupación por los daños que provoca la plaga de conejos en muchas zonas de Aragón, y
por ese motivo el 25 de septiembre convocamos a los
responsables locales de los municipios que aparecen en
el Anexo II de la ORDEN DRS/632/2019, de 27 de mayo,
y también a los miembros del Área de Fauna, con el objetivo de evaluar la situación actual, y buscar soluciones.
Estos son los acuerdos que se tomaron:
1) Instar a los Ayuntamientos afectados a que manifiesten públicamente la grave situación.

“Debido a la grave situación que están atravesando los
agricultores de su municipio ante los cuantiosos daños
producidos en los campos de cultivo por la gran población de conejos existente, y ante las escasas medidas de
control existentes, pedimos su colaboración para afrontar la lucha contra esta especie invasora y se le insta para
que manifieste públicamente la mala situación que están
atravesando los agricultores de su municipio ante la
súper población de conejos dada en su municipio”.

6) Movilización.

En segundo lugar, para elaborar un informe de daños y
poder así cuantificar las pérdidas que se producen por
la incidencia de los conejos, hemos solicitado a los responsables locales que recopilen los datos de sus municipios: hectáreas afectadas, estimación en porcentaje
(%), cultivos dañados, explicación situación general del
municipio, y cualquier información que pueda ser de utilidad.

Siguiendo estas pautas de trabajo. En octubre se envió
una carta a los ayuntamientos en la que se les trasladaba
la siguiente petición:

Estos son los primeros pasos para atajar el problema de
la plaga de conejos. El Área de Fauna trabajará siguiendo
las líneas de acción fijadas en esta reunión n

2) Realizar un estudio de daños.
3) Buscar aliados como ADIF.
4) Rueda de prensa conjunta con los aliados.
5) Reunión con el Departamento de Agricultura.
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Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de herbáceos
extensivos
Este seguro cubre todas las adversidades climatológicas no controlable por el agricultor y que produzca una disminución en
el rendimiento de estas explotaciones en las producciones de arroz, cereales de invierno, leguminosas en grano, oleaginosas
cultivadas en secano y en regadío.
El rendimiento máximo asegurable viene ﬁjado individualmente a cada agricultor.
Se ha revisado la base de datos de asignación de coeﬁciente de rendimiento y coeﬁciente de tasa individualizad para los
módulos 1 y 2 en secano incluyendo las cosechas 2017 y 2018.
MÓDULO 1
Cubre todos los riesgos garantizados por explotación y comarca para secano y regadío.
Para los cultivos en secano, este módulo permite elegir un capital garantizado del 50, 60 o 70%.
MÓDULO 2
Secano: Cubre los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepciones por parcela. No nascencia, no implantación y resto
adversidades climáticas por explotación y comarca con la posibilidad de elegir un capital garantizado del 50, 60 o 70%
Regadío: Cubre todos los riesgos garantizados por parcelas.
MÓDULO P
Cubre los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales por parcela.
Se incluye una garantía a la paja de cereales de invierno con cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.
FINAL DE CONTRATACIÓN PARA EL MÓDULO 1 Y 2
Secano: Oleaginosas (Colza, lino semilla y camelina) 31/10/2019
Secano: Cereal invierno, leguminosas y oleaginosas (cártamo y girasol) el 20/12/2019
Regadío: Cereal invierno, leguminosas y oleaginosas el 15/06/2020
Arroz y Cereal primavera el 31/07/2020
FINAL DE CONTRATACIÓN PARA EL MÓDULO P
Secano y regadío: Cereal invierno, Leguminosas el 15/06/2020
Oleaginosas el 15/06/2020 menos el Girasol en Aragón que será el 15/07/2020
Cereal primavera y arroz el 31/07/2020
En el módulo 1 y 2 con posterioridad puede contratar un seguro complementario, que cubre el exceso de producción no
declarada en el seguro principal para los riesgos de Pedrisco e Incendio.
Se puede contratar de forma independiente el módulo 1 o el módulo 2 en las explotaciones de secano y regadío.
Modiﬁcación de la actual tabla de boniﬁcación, aplicando boniﬁcación del 5% para los que contrataron módulos 1 y 2 en
secano en el plan anterior y realicen la póliza antes de:
• Cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas (cártamo y girasol): Andalucía y Canarias antes del 31 octubre, y en
el resto antes del 15 de noviembre. Si la explotación tiene parcelas en diferentes comunidades autónomas, se deberá
coger la fecha más temprana.
• Resto de oleaginosas: antes del 30 de septiembre.
El sistema de seguros agrarios es viable gracias a la subvención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). La Diputación General de Aragón aporta
un porcentaje de subvención respecto a la subvención de ENESA.
2019
Base
Financ. SAECA

MÓDULO 1
75 %

SUBVENCION
MÓDULO 2
21
1

P(ARROZ Y FABES)
7
1

MÓDULO P
4
1

Colectivo

6

6

6

Caract.asegurado
Renovación
Reducción riesgo y condiciones
productivas
TOTAL

11
7

9
5

4,50
5

28 %

20,50 %

2
75 %

48 %

Ponte en contacto con cualquiera de nuestras oﬁcinas para más información y consultar tu rendimiento.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación n

seguros
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Exigimos mejoras en el seguro
de pastos
UAGA critica la ineﬁcacia de la línea de Agroseguro que
debe cubrir los gastos extraordinarios de los ganaderos
cuando no hay pastos por culpa de la sequía.
Esta póliza se puso en marcha por la demanda de los
propios ganaderos de ovino y vacuno en extensivo que
ante la ausencia de pastos, por la falta de lluvias y los
periodos de sequía cada vez más recurrentes, se ven
obligados a comprar piensos y forrajes para alimentar al
ganado. Precisamente, este seguro se creó para que los
ganaderos pudieran afrontar los gastos adicionales de
esa alimentación extra.
En cuanto al funcionamiento de esta línea, para realizar la
medición de la vegetación y determinar si hay sequía, y
por tanto ausencia de pastos, Agroseguro utiliza un satélite. Se considera que hay siniestro cuando esa medición
es inferior, en un determinado porcentaje, a la media de
la vegetación obtenida en el periodo 2000/2017. Debido
a la escasa pluviometría o a la anomalía de las lluvias,

ocurre que esa media o índice cada vez es más bajo y,
por esa razón, Agroseguro casi nunca reconoce que hay
sequía y, en consecuencia, tan apenas tramita siniestros
en pastos.
Por ese motivo, denunciamos que este seguro en lugar de cubrir el riesgo que sufren los ganaderos, supone un gasto más a sumar en los costes ﬁjos de la
explotación. Para conseguir que este seguro sea una
herramienta eﬁcaz y cubra los riesgos del ovino y vacuno en extensivo, exigimos a Agroseguro que cambie el
método de cálculo del índice de vegetación, sólo así se
podrá revertir la falta de interés de los ganaderos en su
contratación.
Por si esto fuera poco, además los ganaderos también
asumen otro tipo de seguros a los cuales se les aplica un
“malus” por siniestralidad de su explotación (por ejemplo:
muerte de los animales), es decir, sufren un recargo en
la prima n
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PREMIOS ALIANZA AGROALIMENTARIA
El 24 de octubre, en el Antiguo
Salón de Plenos de la Diputación
Provincial de Zaragoza, se entregaron los premios anuales de la
Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Es la sexta edición de estos
premios que tienen como objetivo
reconocer la aportación de personas y entidades a la creación y difusión de los valores relacionados
con la producción de alimentos y
el mundo rural.
El premio al Agricultor destacado
fue para la Asociación de Hortelanos de Zaragoza, que desde 1971 trabaja para mantener la actividad agrícola en la capital
aragonesa y hacer valer los productos locales.
En la categoría de Investigación e Innovación Agroalimentaria, el premio fue para el Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones por su labor de difusión, de gran valor tanto para técnicos como agricultores. Premio que coincide con la conmemoración
del 50 aniversario de la publicación del primer Boletín. (Ver más información en la página 34 de esta revista).
Y por último, el premio a la Industrialización y Comercialización Agroalimentaria se otorgó a la Red Ganadera Caspe por su modelo
de negocio y su repercusión en la sostenibilidad económica de la empresa familiar arraigada y desarrollada en el medio rural n

75 AÑOS DE BODEGA SAN VALERO

38

Coincidiendo con sus “75 vendimias”,
la Cooperativa Vinícola San Valero organizó el 28 de octubre una gran celebración a la que asistieron, entre otros,
el Ministro de Agricultura, Luis Planas;
el Presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán; y el Consejero de Agricultura, Joaquín Olona.
Bajo el nuevo nombre de Cooperativa
Vinícola San Valero, en sustitución de
Grupo BSV, se agrupan ahora cuatro
bodegas diferenciadas: la nueva Bodegaverde de San Valero, el mayor
viñedo ecológico de Aragón, que comercializará muy pronto sus primeros
vinos; Bodega Particular de San Valero, con una exclusiva gama de producción limitada; Bodega Gran Ducay,
única bodega de la D.O.P. Cariñena
inscrita en la D.O.P. Cava, y Bodega
San Valero (BSV), que con la entrada
de las nuevas generaciones renueva
toda su gama de productos.
La principal novedad es la apertura de
la nueva Bodegaverde de San Valero,
que la próxima primavera comenzará
a comercializar con este mismo nombre la línea de vinos ecológicos de
San Valero, ahondando en el respeto
al medioambiente como una de las líneas de futuro. Estos vinos culminan el
proyecto Almoecowine, tras un periodo

de cuatro años para la reconversión de
terrenos a las exigencias de la producción ecológica, certiﬁcada por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica,
y a la formación de los viticultores en
las prácticas agrarias, así como a la
adecuación de la bodega Cuevas de
Algairén, en Almonacid de la Sierra.
Con una producción de 1,5 millones de
kilos de uva, Bodegaverde es el mayor
viñedo ecológico de Aragón.
La Bodega Gran Ducay, inscrita en
la D.O.P. Cava, se ha aﬁanzado desde 1984 en una de las referencias del
cava aragonés y nacional. Por su parte,
Bodega Particular, fundada en 2014,
reúne la gama de vinos de producción
limitada. Una selección a partir de cepas centenarias de las variedades más
características de la D.O.P. Cariñena.

De izquierda a derecha: José Manuel
Tejero, Responsable del Sector Vino;
Luis Planas, Ministro de Agricultura; Nicolás Aldea; y Cyrill Moscheti, co-responsable Comarcal de Cariñena.

Y ﬁnalmente, Bodega San Valero (BSV)
que mantiene el espíritu de la fundada
en 1944 y agrupa a la mayoría de referencias.
Actualmente, la cooperativa suma 500
socios y 120 trabajadores, 4.000 hectáreas de viñedo y produce más de 15
millones de botellas al año y alrededor
de 11 millones de litros, tras una exitosa historia con hitos de innovación
como ser la primera bodega en España en realizar la vendimia controlada
o la primera en Aragón en embotellar
industrialmente o en elaborar caval n

FE DE ERRATAS. En el anterior número de Tierras de Aragón, en la página 37, se publicó la relación de
aﬁliados de UAGA que resultaron elegidos alcaldes y alcaldesas de sus localidades. Esa información tenía
algún error o estaba incompleta. Estos son los datos correctos:
En la provincia de Huesca: Castelﬂorite - Pedro Manuel Loscertales (PSOE); Pueyo Santa Cruz – José
Miguel López Puy (PP); Salas Altas - Isabel lisa (PSOE); Osso de Cinca - Javier Cónsul (PSOE); Nueno Guillermo Palacín (PSOE)
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ESTE AÑO JUGAMOS LA SUERTE AL NÚMERO 59.689.
COMPRA EN TU OFICINA MÁS PRÓXIMA TUS PARTICIPACIONES.

UAGA Informa
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.
Si aún no recibes los mensajes de “UAGA Informa”, ponte en contacto con la oﬁcina general y facilítanos
tu número de teléfono móvil para incluirte en la base de datos.

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.
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