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editorial

Incertidumbre
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
Estamos en pleno verano, inmersos ya en la cosecha y en la campaña de recolección de fruta. Dos actividades muy importantes en Aragón, por lo que representan para la economía y por su valor social. Pero la meteorología también quiere ser
protagonista, y las elevadas temperaturas de final de junio pueden traernos problemas, habrá que estar pendientes de las
reservas de agua y de las tormentas.
El tiempo atmosférico es un factor importante en nuestro sector. Nuestro negocio está a la intemperie, trabajamos desprotegidos, expuestos a: pedregadas, heladas, riadas, sequías, ….. siempre a merced del tiempo. Y siembre con la incertidumbre de
si podremos tener unas producciones medias para asegurarnos la rentabilidad de nuestras explotaciones. No nos cansamos
de repetirlo, nosotros no podemos repercutir esos desafíos en los precios de nuestros productos. Por culpa de las políticas
vigentes, no tenemos control sobre los precios, estamos a merced de los mercados. ¿Cuánto vamos a percibir por la venta
de nuestro de cereal? ¿Cuánto vale nuestra fruta?
Después de la preocupación de hace unos meses por culpa de la falta de lluvias, al menos en muchas comarcas se a va a
poder cosechar. Cierto es que, como podréis ver en el informe que publicamos en esta revista, hay otras zonas donde no les
merece la pena meter la cosechadora. En esta situación, nos acordamos de los agricultores de Monegros Zaragoza, Cinco
Villas, Borja, Aranda, Calatayud, Bajo Aragón, Bajo Martín y Cuencas Mineras, profesionales que ven un año más como esas
parcelas de secano no alcanzan los rendimientos esperados y donde tampoco hay otras alternativas a esos cultivos para
seguir en la actividad agraria.
En cuanto a la campaña de fruta, también como se informa en este número, la previsión de recolección es buena, a excepción
de Catalayud. Una comarca donde también sufren reiteradamente las inclemencias atmosféricas, que están abocando a los
fruticultores a la ruina. Pero la noticia de una buena campaña, conlleva la preocupación de que se vuelvan a saturar los mercados y de que los precios percibidos no cubran los costes de producción. Y por si esto fuera poco, Putin ya ha anunciado
que mantiene el veto por quinto año, y además tenemos la incertidumbre del Brexit.
Para el sector de la fruta, la situación es similar a la de una tormenta perfecta: heladas, pedrisco, veto ruso, crisis de precios,
convenios del campo, falta de mano de obra temporera, … Tendremos que seguir trabajando, proponiendo medidas a la
administración e intentando llegar a acuerdos para evitar que la tormenta destruya este sector estratégico.
Para solucionar estos problemas estructurales necesitamos buenas políticas agrarias, medidas que garanticen la rentabilidad
de nuestras explotaciones. Somos el modelo sostenible, el que fija población en el territorio, no esos inversores extranjeros
que llegan a un pueblo, compran cientos de hectáreas para blanquear capital y encima nos hunden los precios.
Tras el intenso periodo electoral (locales, autonómicas, estatales y europeas), estamos a la espera de que se formen los gobiernos. A la expectativa de saber quienes estarán al frente de la Consejería, del Ministerio y en la UE. Nos jugamos mucho en
los próximos meses con la Reforma de la PAC y esperamos que esta incertidumbre se resuelva pronto, porque las políticas
agrarias no pueden seguir más tiempo en el limbo.
Pero no todo son malas noticias. El sector ecológico está de enhorabuena por el relevo en la presidencia del Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica. Desde aquí la felicitación a nuestro compañero Antonio Artal, que trabajará junto con Esther Ciria y
la SAT Ara Calibre. Les deseamos que consigan los objetivos propuestos para los próximos cuatro años.
También la enhorabuena a todos los hombres y mujeres que formáis parte de la UAGA. El Gobierno de Aragón ha premiado
nuestra labor con la Medalla al Mérito Social, un reconocimiento a 42 años defendiendo el sector agrario y el medio rural.
Es difícil pero trabajaremos entre todos y todas sin reblar para combatir todas estas incertidumbres n
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AVISOS

agenda

Nuevo teléfono oficina UAGA Caspe: 628 52 69 47

anuncios
ARRIENDO o compro terreno en ribera del Río Huerva para uso doméstico. Con o sin construcción.
Teléfono: 679 073 912

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

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

La agricultura se la juega en
la formación de los Nuevos
Gobiernos

Eduardo Navarro Villarreal.

Representante de COAG en el Consejo Económico y Social de España
Han pasado las elecciones generales, autonómicas, locales y Europeas y, la verdad, con importantes
novedades e incógnitas de cara al
futuro. La configuración de los
gobiernos europeo, español, autonómicos y locales incidirá directamente en el futuro de los agricultor@s
y ganader@s y en el medio rural.
Muchos retos y frentes abiertos
tenemos ya en este verano y otoño
próximo. El gobierno de España
tendrá que posicionarse ante la UE
sobre la Reforma de la PAC 20212027, tendrá que decidir el marco
financiero para el mismo periodo,
tendrá que votar a favor o en contra
de los Acuerdos Comerciales con

Mercosur, Nueva Zelanda, etc... Y la
duda es, estas decisiones ¿las
negociará con las Organizaciones
Agrarias y con las Comunidades
Autónomas?.
Los Gobiernos de nuestras Comunidades Autónomas van a tener que
decidir mucho de cara a los próximos años referente a la PAC y a los
presupuestos del Estado y de las
CCAA; ¿cuánto dinero para cofinanciar el 2ª pilar de la PAC para el
desarrollo rural? ¿qué objetivo se
marcan para la incorporación de
jóvenes a la agricultura y ganadería?. Si queremos seguir teniendo
los mismos agricultores y ganaderos que tenemos actualmente, se

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

Desde COAG proponemos, ante el
futuro de la UE, MAS y MEJOR
EUROPA para fortalecer el Modelo
Social y Profesional. Una agricultura
con agricultores y agricultoras. Hoy,
Europa se enmarca en un modelo
determinado, mayoritamiamente basado en el carácter profesional, la
eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los
hombres y mujeres del campo que
trabajan directamente sus explotaciones y viven de su actividad. Este
modelo entrega bienes de enorme

lubricantes

ES REAL:

necesitan 20.000 nuevos agricultores al año en toda España para
cubrir las bajas que se van a dar por
jubilación hasta el 2030.

opinión

tierras de aragón n

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

opinión

n tierras de aragón
valor a la sociedad europea, siendo
proveedor de alimentos sanos,
seguros, diversos, asequibles y de
calidad, contribuyendo así al equilibrio territorial, participando en la
conservación del medio ambiente y,
en definitiva, constituyendo una
pieza clave para el matenimiento del
tejido socio-económico de las zonas
rurales, así como la base para la
construcción de un potente sector
agroalimentario en Europa.
Paradójicamente, a pesar de todo lo
que ofrece a la sociedad, nuestro
modelo de agricultura se encuentra
debilitado y en decadencia, con
descensos en la venta agraria, desmantelamiento de la actividad productiva en amplios sectores y territorios Europeos, descensos de
producción, cierre de explotaciones
y pérdida de empleo, envejecimiento
de los agricultores....
Hasta ahora, la política agraria no ha
sido capaz de revertir este declive
confirmado.
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En los próximos años, el modelo
social y profesional de agricultura se
enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales. La agricultura

deberá garantizar, en primer lugar,
el derecho a una alimentación sana
para todas las personas, ante una
población global creciente y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria. En segundo lugar,
ésto deberá hacerlo de forma sostenible; preservando el medioambiente, la biodiversidad, el agua, el
suelo, el aire y contribuyendo a la
mitigación del cambio climático (a la
vez que se tendrá que adaptar a los
efectos adversos sobre la producción). En tercer lugar, deberá ser
más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a
la innovación y, especialmente, en el
caso de la energía, a fuentes renovables.
Y en cuarto lugar, deberá hacer
frente a los procesos de integración
en la cadena alimentaria y la implantación de macro explotaciones en
manos de grupos de inversión que
representan un modelo ajeno a lo
social y profesional, lo que amenaza
la continuidad de la explotación
agraria profesional independiente.
Por lo tanto, resulta imprescindible
abrir una reflexión profunda sobre la
ordenación en determinados secto-

res, en relación al desmesurado
tamaño de algunas expotaciones y
al modelo de producción.
Según la FAO, el 90% de todas las
fincas en el mundo, más de 500
millones, son administradas por
familias y el 84% de todas las fincas
son de menos de 2 hectáreas.
Hay muchos datos proporcionados
por la FAO que muestran que los
pequeños y medianos agricultores
alimentan al mundo. Son los que
producen el 76 % de los alimentos
que se consumen a nivel mundial.
Naciones Unidas ha declarado los
próximos 10 años como la década
de la agricultura familiar y para ello
va a implementar planes de Acción
donde exigirá a los gobiernos del
mundo la preservación de este
modelo de producción que alimenta
a la población mundial.
El Gobierno Europeo, el Gobierno
Español, nuestras autonomías y los
municipios, no tienen excusa para
no ponerse en acción:

«NUNCA ES TARDE
SI LA DICHA
ES BUENA» n

Seminario sobre el papel de
los consejos económicos y
sociales en Colombia
Colombia es un país
en el que, después del
acuerdo de paz firmado
entre el gobierno y las
FARC, se han abierto
fuentes de diálogo que
permitirán en el futuro
la estabilidad del territorio. Por ello, el Consejo
Económico Social de
España está desarrollando distintos seminarios
en toda latinoamérica
sobre el diálogo social
entre sindicatos de trabajadores, empresarios,
organizaciones agrarias,
cooperativas, etc... En
este marco, organizó en Cartage-

Sociales ante los nuevos
retos“. Un seminario en
el que participó Eduardo
Navarro, Consejero del
CES en representación
de COAG, para hablar
del importante papel que
juega el campesinado y la
agricultura y ganadería en
Colombia y en toda América del Sur.

na de Indias, del 5 al 7 de mayo, el
“Encuentro Cohexión Social. El papel de los Consejos Económicos y

La ponencia de Navarro
se centró el diálogo en
España y en Europa sobre las Políticas Agrarias,
los encuentros y desencuentros, y del papel de
COAG y Vía Campesina en el contexto internacional n

tierras de aragón n

eurona

conecta los pueblos
con una alternativa real de vida
y de negocio
En España aproximadamente un 10% de la población tiene escasa o nula conexión a
Internet, sobre todo en las zonas rurales y despobladas. Una situación que todavía impide
a miles de españoles realizar gestos tan cotidianos como mantener una videollamada con
su familia, ver películas en plataformas online o navegar por las redes sociales; afectando
no sólo a usuarios particulares, sino también a también a los autónomos y a las empresas.
Sin embargo, la tecnología satélite de Eurona ha llegado para revertir esta situación a
través de una conexión de alta velocidad que está permitiendo que estos lugares dejen de
ser los grandes olvidados de las «telecos». Su carácter global o su flexibilidad para ofrecer
cobertura en cualquier lugar, por recóndito que sea, garantizan el derecho de todos los
ciudadanos a estar conectados. Un impulso también a la economía de estas zonas, pues
permite el desarrollo de los negocios locales en estos municipios que luchan cada día
contra el fenómeno de la despoblación.
El compromiso de Eurona es acabar con la España Vaciada, dando a las personas una
oportunidad real de vida y de negocio gracias a la conexión de Internet vía Satélite.

Más información en www.eurona.com
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Cobertura

100%

garantizada

ILIMITADO

49
ANTES

Comercial

34
AHORA

LOS 2 PRIMEROS MESES

671 060 089
Sat Ilimitado 30: 50GB para navegar a 30 Megas luego sigue navegando a 3 Megas. Instalación
gratis sujeta a permanencia de 18 meses. Mas información en satelite.eurona.es
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La pujanza del sector ecológico
La superficie certificada en producción ecológica a nivel
mundial ha incrementado un 20% entre el año 2016 y
2017, aumentando en un 4,7% el número de operadores. En 2017 Europa disponía de 14,6 millones de hectáreas ecológicas, suponiendo un incremento del 7,6 %

con respecto al año anterior. Con 2,1 millones de hectáreas, España sigue siendo el país con el mayor área certificada en ecológico de Europa, seguida de Italia (1,9
millones de hectáreas) y Francia (1,7 millones de hectáreas).

Fuente: Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL)
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A nivel estatal, solo en el período 20102015 el crecimiento en superficie certificada ha sido superior al 19%, pero si
tenemos en cuenta los últimos diez
años, para el período 2006-2015 la superficie en producción ecológica ha
tenido un crecimiento superior al 112%.
La agricultura ecológica está presente en todas las Comunidades

CÓDIGO

Total

1
1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.3
1.2
1.6.1
1.8
2.1
3.1.1.1
3.1.1.4
3.1.3
3.1.4

Autónomas, aunque en proporciones dispares, al concentrarse más
del 48% de la superficie en Andalucía, seguida de más del 19% en
Castilla la Mancha.
En Aragón desde 2013 a 2017 la
superficie inscrita a certificación
ecológica ha disminuido en un
3,7%. Sin embargo, hay produc-

NIVEL

ciones en las que se ha incrementado de forma importante las hectáreas dedicadas a ese cultivo.
Como ejemplos, el caso de las hortalizas frescas, que ha aumentado
en un 187 %; las frutas de zonas
climáticas templadas un 91,8%; los
viñedos y los frutos secos, con un
incremento del 47%; y el olivar el
32,3%.

SUPERFICIE
TOTAL 2017

SUPERFICIE
TOTAL 2013

INCREMENTO
SUPERFICIE
TOTAL
(2013-2017)

Total Cultivos, (excluidos los huertos urbanos)

56.885,2000

59.058,7300

-3,7%

Cultivos de tierras arables
Cereales para la producción de grano incluido el
arroz y las parcelas destinadas a la producción de
semillas.
Trigo total
Trigo duro
Cebada
Legumbres secas y proteaginosas para la
producción de grano ( incluidas las mezclas de
cereales y legumbres y las parcelas destinadas a la
producción de semilla)
Hortalizas frescas
Barbechos
Pastos y praderas permanentes (excluidos los
pastos pobres)
Frutas de zonas climáticas templadas
Frutos secos
Viñedos
Olivar

39.161,8000

29.252,4000

34%

19.217,2100

31.505,8700

-39,0%

10.162,0800
8.186,8100
6.289,7500

9.914,3200
8.125,4800
7.935,9700

2,5%
0,8%
-20,7%

1.052,4200

4.138,3100

-74,6%

734,5500
15.581,3320

255,3790
16.118,7400

187,6%
-3,3%

9.345,0200

7.997,1300

16,9%

569,6800
2.492,4050
1.404,4700
3.251,3400

297,0000
1.695,6210
953,4400
2.457,7400

91,8%
47,0%
47,3%
32,3%

Datos del informe El sector ecológico en España. 2018 de EcoLogical.

¿Cuáles son las
razones por las que
este tipo
de agricultura sigue
creciendo?
La preocupación por los
problemas medio ambientales a nivel mundial es una
realidad tangible, siendo la
agricultura una más de las
áreas responsables de
estos hechos. Es por eso
que parte de los presupuestos destinados a desarrollo
rural, el segundo pilar de la
política agraria común, así
como presupuestos municipales e incluso empresas
privadas, están comenzando a destinarse para la promoción de acciones encaminadas a
la reconversión a ecológico de fincas
agrarias o industrias agroalimentarias y a fomentar el consumo de los
productos obtenidos de estas.
Es fácil caer en el pensamiento de
que el sector ha incrementado por
las subvenciones destinadas al
mismo, vislumbrando la ligera proporcionalidad entre el incremento de
las superficies ecológicas en las Comunidades Autónomas, respecto al
porcentaje de presupuesto destinado a agricultura ecológica en el programa de desarrollo rural 20142020 de cada CCAA. Sin embargo,
también es cierto que hay agricultores y agricultoras que están incrementando su preocupación sobre
las consecuencias que tiene la agricultura intensiva, tanto para su
propia salud como para el medio
ambiente.
Actualmente existen cantidad de
métodos de control de plagas y
enfermedades permitidos en
agricultura ecológica efectivos,
utilizados en multitud de ocasiones
en agricultura convencional. Los
abonos verdes, el compost o
abonos orgánicos certificados, provenientes de ganadería no intensiva, incrementan la fertilidad de la
tierra frente a la erosión y el empobrecimiento que provoca la fertilización mineral, dado que esta última
no alimenta a los organismos descomponedores de la materia orgánica, que son los que generan las
reservas de nutrientes en el suelo y
mejoran la estructura del mismo.
El manejo ecológico ayuda a en-

friar el planeta. Mediante un estudio del Instituto suizo de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL),
publicado en la revista Scientific Reports, han evaluado los flujos de
óxido nitroso (N2O) y metano, comprobando que los sistemas ecológicos reducen en un 40,2% las emisiones de N2O por hectárea en
comparación con los sistemas convencionales.
A su vez los datos nos corroboran
que el mercado ecológico en Europa
sigue creciendo, siendo a nivel mundial la que mayor proporción de las
ventas de alimentos ecológicos
tiene, aumentando en 2017 casi un
11% y alcanzando los 37,3 mil millones de euros. Dinamarca es el
primer país que supera la marca del
diez por ciento y tiene el porcentaje
ecológico más alto en todo el
mundo: 13,3%.
La ciudadanía está volviendo a
tomar conciencia, buscando productos locales y ecológicos, principalmente los alimentos de origen
vegetal, representando estos un
94% de la totalidad de alimentos
ecológicos.

¿Qué se está haciendo para
fomentarlo en España y en
Aragón?
El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha
elaborado la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020 como
respuesta a las necesidades del
sector ecológico y visto el importante
papel que juega en las políticas públicas de adaptación al Cambio Climá-

tico. Los objetivos generales
son:
• Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos.
• Contribuir a una mejor
vertebración sectorial de la
producción ecológica.
• Apoyar el crecimiento y
consolidación de la producción ecológica, con especial
atención a la ganadería
ecológica y al sector industrial.
• Estudiar el papel de la
producción ecológica en la
política de medio ambiente
y adaptación al cambio climático.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Zaragoza ha elaborado la “Estrategia por una alimentación sostenible
y saludable”, siguiendo la iniciativa
de otras ciudades y municipios estatales, todas ellas enlazadas en la
Red de ciudades por la agroecología desde la que se coordinan diferentes equipos de trabajo (entre los
que se encuentra la UAGA).
Los mercados agroecológicos locales de Huesca, Zaragoza y Teruel
siguen creciendo en público y en
productores, y las dinamizaciones
realizadas en estos espacios para
acercar a la ciudadanía los valores
de sosteniblidad y soberanía alimentaria se fomentan cada vez más.
UAGA también ha coordinado el
proyecto La Hoya Verde, cofinanciado por la Unión Europea en el marco
del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, que pretende mejorar el circuito agroalimentario de productos ecológicos y de
cercanía en la Comarca de la Hoya
de Huesca.
Todas estas iniciativas pretenden
motivar el consumo responsable, impulsar la transición hacia un manejo
agroecológico, apoyar iniciativas de
venta en circuitos cortos de comercialización, facilitar la transformación
agroalimentaria mejorando así la viabilidad de las explotaciones y sobretodo generar sinergias con personas
y entidades que deseen una agricultura más sostenible n

producción ecológica
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La muestra agroecológica de
Zaragoza cumple 10 años

El 6 de junio de 2009, diez productores ecológicos respondieron a la
llamada de UAGA, del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y de
CERAI, para ofrecer por primera vez
sus productos en el mercado agroecológico. Ese primer mercado se
hizo con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y el apoyo de
múltiples colectivos. Actualmente es
lo que conocemos como Muestra
Agroecológica de Zaragoza.
La cifra de productores ha ido aumentando con el paso de los años
hasta alcanzar los 35. Y de aquellos 10 pioneros, todavía continúan
participando en la Muestra seis de
ellos.
Con esta iniciativa, desde UAGA
pretendíamos, además de conseguir una nueva fuente de ingresos
para esos productores, sobre todo
acercar y dar a conocer el trabajo de
los agricultores y agricultoras a toda
la población de Zaragoza. Y la mejor
forma de hacerlo, era que los propios agricultores pusieran sus productos directamente a disposición
del consumidor.

Durante los primeros años, la muestra se realizaba en la Plaza Sinués
Urbiola el primer sábado del mes, y
cada tercer sábado, se desplazaba
su celebración a un barrio de la ciudad, para de esta forma cumplir con
uno de los objetivos de la muestra:
dar a conocer la producción ecológica a todos los sectores de la población. Tiempo después, la muestra
pasó a quedarse de forma fija y con
periodicidad quincenal en la Plaza
Sinués. Y ya en 2013 se consolidó
con la celebración semanal. El último cambio fue en 2016 cuando por
cuestión de espacio se trasladó su
celebración a la Plaza del Pilar, en la
zona de la Fuente de la hispanidad,
donde va a celebrar su décimo aniversario.
La Muestra Agroecológica de Zaragoza de caracteriza por ver el trabajo
del profesional desde las perspectiva
de la agricultura familiar, sin perder
de vista la necesidad de la profesionalización, en este aspecto son condiciones obligatorias para participar:
ser profesional de la agricultura o ganadería, vender tan solo los productos que uno mismo cultiva o produce,

o los productos transformados de
las propias producciones, y que han
de ser ofrecidos por el productor o
productora o bien un familiar directo,
para que de esta forma se garantice
este contacto entre los productores
y los consumidores. Por supuesto, al
ser una muestra agroecológica todos
los productos han de ser certificados
como producción ecológica o en reconversión.
Desde el primer mercado hasta
hoy mismo, hemos visto como los
consumidores de Zaragoza crecían
y se abrían nuevas tiendas dedicadas a la producción ecológica, y nos
gustaría creer que esta muestra ha
servido y está sirviendo para dar a
conocer la producción ecológica
y a sus productores, incentivando
su consumo al acercarlo más a los
consumidores.
A lo largo de estos años, la Muestra Agroecológica de Zaragoza ha
crecido, madurado e incluso se ha
reproducido, con la creación del
mercado agroecológico de Huesca
y más tarde con el mercado de Andorra, cada uno con sus características propias n

Antonio Artal:
Presidente del CAAE
Antonio Artal será quien
presida durante los próximos cuatro años el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Así lo
decidió la nueva Junta
Rectora en la reunión de
constitución celebrada el
17 de junio.

• Implementar los puestos de trabajo para el
desarrollo
adecuado
del CAAE.
• Promoción de la agricultura ecológica.
• Continuar el plan de formación vigente (viene
del Plan estratégico de
la producción ecológica
de Aragón 2014).

Con este nombramiento se pone punto final a
unos meses de intensas
reuniones y negociaciones tras el anuncio de
elecciones realizado por
el Gobierno de Aragón. El
primer paso se producía
el 10 de mayo, cuando
las cuatro organizaciones
agrarias de Aragón llegaban a un acuerdo para
presentar una candidatura conjunta. Un equipo
formado por cinco productores y cuatro elaboradores:
• Antonio Artal, Rafael Nasarre, Enrique Arceiz, Javier
Alfranca y Esther
Ciria.
• Silos Canfranc, SAT Ara Calibre, Hacienda ecológica
ECOSTEAN y Lácteos Torre
del Conde.

producción ecológica
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• Elaborar un plan estratégico de la ganadería
ecológica.
• Desarrollar proyectos,
investigación y asesoramiento en producción
ecológica.

Los objetivos de esta nueva Junta
Rectora son:
• Garantizar el funcionamiento
del CAAE y trazar un proyecto
de funcionamiento junto a la
administración autonómica.

Antonio Artal es agricultor
ecológico desde hace 24
años, socio fundador de
Ecolécera, y responsable del Sector Ecológico
de UAGA. Es productor
de cereales, legumbres
y vino en Lécera (Campo
de Belchite). En la Junta
Rectora, le acompaña
otra agricultora de UAGA, Esther Ciria, productora de vino y aceite ecológicos en Apiés, y responsable comarcal en Hoya de Huesca. Ambos
repiten como miembros de la Junta
Rectora del CAAE n
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Técnico de COAG desde hace más de 13 años, actualmente se encarga de
las áreas de cadena de valor agroalimentaria, economía e innovación y del
sector hortofrutícola. Es Doctor en Economía Agraria, Ingeniero Agrónomo
por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en el sector agrícola y de
la alimentación.
El 3 de abril participó en Zaragoza en la cuarta sesión del ciclo de conferencias dedicado al Aprovechamiento Alimentario, organizada por Ecodes,
la Academia Aragonesa de Gastronomía y la Dirección General de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. El título de su ponencia:
‘Aumentar el aprovechamiento de los alimentos. Una visión desde el sector
agrario’.

Todos los agentes de la cadena
deben colaborar para reducir
al mínimo el desperdicio
alimentario en el marco de
una cadena agroalimentaria
sostenible”
En cuanto al aprovechamiento alimentario y la cadena
de valor, Álvaro Areta participa en el Foro de Alto Nivel
de la Cadena Alimentaria de la Unión Europea, en el Observatorio de la Cadena y en la Comisión de seguimiento
de la Estrategia «Más alimento, menos desperdicio» del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como
en la iniciativa «La alimentación no tiene desperdicio» de
AECOC o en la Plataforma española del proyecto europeo REFRESH.
El 28% de la superficie agrícola del mundo (1.400 millones de hectáreas) se utiliza para producir alimentos que
se pierden o desperdician. Este desperdicio de alimentos
se produce desde que se recogen del campo hasta que
se sirven en el plato, conllevando un grave problema ético, social, ambiental y económico.

basura; y el ambiental, dado que se consumen muchos
recursos (agua, tierra, energía...) para la producción, procesado, comercialización? de los alimentos y si no se utilizan, el impacto es baldío.
Para los agricultores y agricultoras comprobar cómo el
fruto de su trabajo se convierte en un excedente alimentario o sufre el despilfarro es algo doloroso y absolutamente indeseado. Por ello, creemos que es necesario un compromiso firme de desarrollo sostenible
de la agricultura como base estratégica de apoyo para
una alimentación segura de toda la población. Una alimentación que no puede ser considerada como mera
mercancía para la especulación y enriquecimiento de
unos pocos, sino como un derecho universal de ciudadanía y un derecho de agricultores/as y ganaderos/as a
producir alimentos.

¿CUÁLES SON LAS AFECCIONES DIRECTAS
DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN LA
AGRICULTURA?

¿QUÉ CAUSAS PROVOCAN PRINCIPALMENTE
PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS?

El desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena, desde su inicio en el campo hasta el último eslabón en un
comedor, restaurante o en la cocina del consumidor, es
un grave problema y la necesidad de reducirla es una evidencia. Es un problema complejo, con muchos factores,
pero con tres vértices clave: el ético, ya que en un contexto mundial de altos niveles de hambruna y pobreza es
inaceptable el despilfarro de alimentos y la especulación;
el económico, porque no aprovechar las producciones
agrícolas y ganaderas, los alimentos, es tirar dinero a la

Las principales causas que generan desperdicio en el
sector primario son de índole económica o comercial.
Los mercados globalizados de alimentos están marcados por un elevado carácter especulativo, con grandes
flujos comerciales y largas cadenas de comercialización,
gran volatilidad de precios, y son culpables del montaje y
la explosión de enormes burbujas. Un modelo alimentario
tal, origina graves perjuicios al conjunto de la sociedad, y
a los consumidores en particular, y genera serios problemas de desaprovechamiento de alimentos en la cadena.

Por tanto, es el propio modelo productivo el que marca el paso, así como también lo hace la ineficiencia de la propia
cadena alimentaria a la hora de transmitir las demandas de los consumidores
y adaptarse a ellas. Lamentablemente,
las exigencias de la industria y la distribución exceden las normas públicas
de comercialización y van más allá, imponiendo requisitos por encima de la
legislación que en muchas ocasiones
sirven como elemento negociador sobre el precio, más que como argumento de mejora de la calidad ofrecida al
consumidor. De hecho, en campañas
cortas de producción, cuando no hay
kilos suficientes, curiosamente dichas
exigencias se rebajan.
Las circunstancias económicas del mercado marcan la
viabilidad de las producciones. Los precios en origen,
que no están regulados y sobre los que los agricultores
y ganaderos no tienen control y apenas influencia, hacen que las producciones puedan no llegar al mercado.
Incluso puede darse la situación que los propios costes
de recolección sean más elevados que el precio a percibir. También existen requisitos estéticos, no ligados a
la calidad intrínseca del producto, que provocan que se
desvíen de la cadena cuando serían perfectamente aptos
para el consumo humano.
Finalmente, es necesario señalar que las producciones
agrícolas y ganaderas son más inelásticas que la demanda. Un árbol frutal suele tardar más de 3 años en
comenzar a dar frutos, mientras que las inversiones en
explotaciones ganaderas tienen periodos de amortización muy largos. Pero incluso en producciones de temporada se dan dificultades de adaptación a la demanda
del consumidor y a sus variaciones, como pueden ser las
crisis alimentarias, que generan situaciones indeseadas
de desperdicio.
HOY EN DÍA, LA AGRICULTURA TRABAJA DE
LA MANO DE TECNOLOGÍA MUY AVANZADA,
¿CÓMO ES POSIBLE QUE HAYA TANTA PÉRDIDA
Y DESPERDICIO ALIMENTARIO?
Es necesario ser conscientes de que las producciones
agrarias tienen una serie de peculiaridades con las que
los agricultores y ganaderos han de convivir y que suponen condicionantes a la hora de abordar el desperdicio
alimentario en este eslabón, por exceder a su control.
Por ejemplo, la producción agrícola y ganadera tiene
un elevado grado de imprevisibilidad por las condiciones meteorológicas (sequías, granizos, heladas, lluvias
persistentes...), por las plagas o las enfermedades, que
afectan a la calidad de las producciones y a su cantidad. Por último, gran parte de las frutas y hortalizas o
las producciones ganaderas, son altamente perecederas
lo que obliga a su rápida comercialización, en muchas
ocasiones aceptando las condiciones impuestas por el
comprador para evitar el deterioro.
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Es cierto que hay margen de mejora, y cuestiones como
la digitalización puede ayudar a las explotaciones familiares a mejorar su productividad y optimizar el aprovechamiento de las producciones, por ejemplo, detectando
más rápidamente enfermedades y plagas para reducir
las pérdidas, o señalando el momento más adecuado
para realizar la recolección, en definitiva, ayudando a que
la toma de decisiones por los productores esté basada
en ciencia y datos.
¿QUÉ MEDIDAS HAY QUE TOMAR PARA
FORTALECER EL APROVECHAMIENTO
ALIMENTARIO DESDE EL SECTOR AGRARIO?
Para COAG la solución a esta situación pasa por revisar
el actual marco alimentario en el que nos encontramos.
Es necesario revertir la situación actual y sacar la alimentación de los mercados especulativos, para colocarla
como un derecho universal de ciudadanía y un derecho
de agricultores/as y ganaderos/as a producir alimentos.
Dicho esto, los agricultores y ganaderos no rechazan su
responsabilidad y son conscientes de que hay espacio
para mejorar y reducir el desperdicio alimentario en el
sector. La innovación en este caso es un aspecto fundamental. Mejoras en las prácticas de cultivo, en la eficiencia en la recolección, en la calidad de los productos, en
la adaptación a las necesidades del consumidor (mejora
varietal, mejora en los calendarios de comercialización...)
a través de una mejor colaboración de los distintos agentes de la cadena, o mejoras para disponer de un amplio abanico de herramientas para luchar contra plagas
y enfermedades, entre otros, son aspectos clave para
abordar este asunto.
Además, se debe mejorar la relación con el consumidor y
establecer relaciones de confianza. Todos los agentes de
la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor, pasando por industria y distribución, deben colaborar para
reducir al mínimo el desperdicio alimentario en el marco
de una cadena agroalimentaria sostenible. La visión de
cadena a la hora de abordar las soluciones al problema
es fundamental, ya que puede permitir una mejor planificación de la producción y de las cosechas y un mejor conocimiento de las demandas e intereses del consumidor.
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También es importante aumentar la relación y colaboración en el plano horizontal entre agricultores y ganaderos, por ejemplo. En este sentido, desde COAG se han
impulsado proyectos para conocer nuevas vías innovadoras de gestión de subproductos ganaderos en las
explotaciones agrícolas, de suministro a los ganaderos
productos que los agricultores no han podido vender o
restos vegetales que pueden incluirse en la alimentación
animal. Se trata de una forma de valorizar los productos
y reducir el desperdicio. Existen dificultades, como los
límites en lo que estos productos pueden entrar en la
ración de un animal o la gestión logística de los mismos,
pero es una práctica habitual y extendida.
¿QUÉ PARTE DE RESPONSABILIDAD DEL
DESPERDICIO ALIMENTARIO CORRESPONDE
AL CIUDADANO?
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Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en los hogares es donde se produce un
mayor desperdicio alimentario. Además, según las últimas informaciones, se ha producido un repunte en el último año y se ha roto la tendencia decreciente en cuanto
a volumen de comida no aprovechada. El consumidor es
clave, por tanto, en este aspecto. Ahora bien, no sólo por
cómo debe aprovechar los alimentos que compra, sino
también a la hora de elegirlos, dado que el acto de compra de los consumidores marca el modelo alimentario en
el que nos movemos. Cuestiones como elegir productos
de cercanía, de temporada, productos frescos o productos directamente adquiridos al productor, son posibilidades al alcance del consumidor y que permiten reducir el
desperdicio alimentario.
En COAG, por ejemplo, pusimos en marcha hace más
de ocho años, la iniciativa ARCo, Agricultura de Responsabilidad Compartida, que busca desarrollar relaciones
directas y estables entre las y los agricultores y el sector
consumidor, mediante canales cortos de comercialización. Creemos que promoviendo modelos de producción
y consumo, respetuosos con el entorno y socialmente
más sensibles, desde una perspectiva agroecológica,
podemos avanzar en la reducción de las pérdidas de alimentos.
Por otro lado, desde COAG también se han lanzado
diversas campañas de comunicación animando al
consumidor a apostar por los productos de temporada
y de proximidad, reduciendo las tasas de desperdicio
de estos al no verse sustituidos por otros alimentos
de fuera de temporada. Además, de esta forma, se
favorece la economía local y la actividad agraria esta-

tal, y el consumidor accede a alimentos más frescos
y que no han sufrido largos desplazamientos. En este
sentido, consideramos absolutamente imprescindible
un etiquetado claro. La información y formación del
consumidor es vital para afrontar el problema del desperdicio, no sólo en lo referente a los problemas para
discernir entre fechas de caducidad y de consumo
preferente, sino también respecto a la procedencia,
composición, etc.
¿CÓMO PODRÍA FAVORECER UNA MAYOR
REGULACIÓN DEL DESPERDICIO
ALIMENTARIO A LA LUCHA FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO?
Los efectos del cambio climático son ya evidentes y existe necesidad de mitigarlos y adaptarse a ellos. Los daños
causados por plagas y enfermedades a veces se vuelven
inevitables por condiciones más extremas o falta de disponibilidad de métodos para afrontarlas. Es decir, en un
contexto cambiante, la agricultura y la ganadería se ven
sumamente afectadas y pueden producirse más pérdidas de cosechas, por un lado, y un mayor desperdicio
alimentario, por otro. Es necesario conseguir una mejor
adaptación a las nuevas condiciones, en la medida de lo
posible. La innovación vuelve a ser un factor clave y también juega un papel relevante, un mejor aprovechamiento
de lo que producimos, ya que si reducimos al máximo
posible lo que desaprovechamos, reduciremos también
el impacto sobre el medio que genera dicho desperdicio, que como indicaba anteriormente, es de una cuantía
muy relevante.
En este sentido, es imprescindible incidir en la necesidad
de cambiar de modelo, apostar por
una agricultura de perspectiva agroecológica, con cadenas más cortas y
con productos frescos, de temporada
y cercanos al consumidor, que es factor clave en esta ecuación n
* Entrevista realizada por Alicia Maestre
para ECODES, Fundación Ecología y
Desarrollo.

El desperdicio alimentario
en los hogares españoles
aumentó casi el 9%
Según los datos recogidos en el Panel de cuantificación
del desperdicio alimentario en los hogares, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles desperdiciaron entre enero y diciembre de 2018 un
total de 1.339 millones de kg/l de alimentos y bebidas, lo
que supone un incremento del 8,9% con respecto al año
anterior, es decir, 109 millones de kg/l más.

Asimismo, 8 de cada 10 hogares reconocen tirar alimentos y bebidas a la basura. En este ámbito, el 81,5%
de los hogares tira productos tal y como los compraron,
sin haber sufrido ningún tipo de elaboración. Quienes
desperdician productos sin utilizar son principalmente
hogares familiares de hasta 49 años, con niños menores de 6 años o parejas sin hijos.

La tasa total de desperdicio, es decir, la proporción
aproximada entre los alimentos desechados y el total
de alimentos comprados, se sitúa en un 4,6% lo que
supone un aumento del 0,3% respecto a 2017.

Por zonas geográficas, Andalucía es la región que más
volumen de productos sin utilizar desperdicia, seguida
del Levante, el área metropolitana de Madrid, noreste
peninsular (Cataluña y Aragón), noroeste y centro peninsular, y Barcelona metropolitana.

El aumento del desperdicio alimentario en los hogares
se ha producido fundamentalmente por el repunte experimentado durante la primavera-verano de 2018 (10,5%
de incremento), caracterizado por las altas temperaturas.
Del volumen total de alimentos desechados, 1.127 millones de kg/l. corresponden a productos sin utilizar y
212 millones a alimentos cocinados (recetas). Como
puede observarse, la parte de recetas tan solo representa el 15,8% del volumen del desperdicio.
Entre los productos sin utilizar que más se desperdician
se encuentran las frutas y hortalizas y las verduras, con
un 46% del volumen de productos sin utilizar, seguido
de los derivados lácteos (13%). Por el contrario, se han
registrado disminuciones del desperdicio en el caso del
pan (5%) y del pescado (2,3%).
Por lo que respecta a alimentos cocinados, los platos
basados en legumbres, sopas, cremas y purés, y los
platos con base de carne y con base de arroz son las
recetas que más terminan en el cubo de la basura. Los
desperdicios más significativos en este apartado son
las lentejas, ensalada verde y tortilla de patata.

entrevista

tierras de aragón n

Andalucía es también la región que más volumen de
alimentos elaborados desperdicia, tras la que se sitúa
el área metropolitana madrileña, noroeste peninsular,
Levante, norte-centro, noreste peninsular y Barcelona
metropolitana.
El panel de cuantificación del MAPA proporciona información detallada de las cantidades de alimentos
desperdiciados en los hogares españoles. Es un instrumento informativo para concienciar sobre la compra responsable de alimentos y promover un consumo
ajustado a las necesidades alimentarias. El desperdicio
alimentario es una preocupación internacional. Reducirlo es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
Se puede consultar el panel de cuantificación del desperdicio alimentario en el siguiente enlace:
http://www.menosdesperdicio.es/definicionescifras/panel-de-cuantificaci%C3%B3n-del-desperdicio-alimentario-en-los-hogares-espa%
C3%B1oles n
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Cosecha cereales invierno en Aragón

Irregular y desigual cosecha
de cereal
La presente campaña de cereales
de invierno en Aragón está siendo
irregular y muy desigual. Se están
obteniendo cosechas muy dispares
dentro de la misma comarca e incluso dentro de la misma explotación,
como consecuencia de las heladas,
de las malas condiciones de siembra que se dieron en noviembre algunas zonas y, sobre todo, debido
a las escasas precipitaciones registradas durante los meses de febrero
y marzo, que hicieron temer lo peor.
Tras un invierno atípico, con pocas
precipitaciones y altas temperaturas, las lluvias de principios de abril
revirtieron los malos augurios y han
salvado la cosecha en gran parte
del territorio. Aún así, los rendimientos de los diferentes cereales (trigo
duro, trigo blando, cebada, avena,
triticale, …) están siendo inferiores
a los obtenidos la pasada campaña,
que fue de 2.641.725 Toneladas. En
ese sentido, ciframos en un 15% la
merma de la cosecha 2019 respecto a la del año pasado.
La situación, por provincias, es la
siguiente:
En Huesca, en las comarcas de Monegros, Bajo Cinca, Somontano, La
Litera, Cinca Medio y Hoya se están
obteniendo en secano producciones por debajo de la media aunque
con un grano de gran calidad al obtener un peso específico de 70 kg/
hl de media. En regadío, las producciones están siendo las habituales y
se puede hablar de medias de 6.000
kg/Ha. En las comarcas pirenaicas
la cosecha empieza más tarde y la
previsión es que disminuya el rendimiento medio debido a las heladas
tardías de primeros de mayo que
afectaron a muchas cebadas.
En la provincia de Zaragoza, la característica principal de esta campa-

ña es la desigualdad que hay entre
las diferentes comarcas, siendo la
zona del valle del Ebro la peor parada.

resintiendo por la falta de lluvias en
las últimas semanas y la calidad del
grano no será tan buena como se
esperaba.

En el Bajo Gállego, el trigo duro en
secano se sitúa en 1000-1.500 kg/
Ha, por debajo de la media (1.800
kg/Ha.), la cebada en secano en
2.000 kg/Ha (la media son 2.300 kg/
Ha.) y en regadío la cebada sale a
unos 6.500-7.000 kg/Ha.

En Monegros Zaragoza las cebadas
en secano están saliendo en muchas parcelas a 500 kg/Ha., muy
por debajo de la media, debido a
las escasas precipitaciones desde la siembra. Por este motivo, en
mayo, UAGA solicitó la autorización
excepcional del pastoreo en las parcelas que no se iban a poder cosechar. Sin embargo, en alguna zona
de esta comarca, en parcelas que
se sembraron coincidiendo con las
lluvias de noviembre, los rendimientos han alcanzado en algún caso los
1.200 kg/Ha.

En Cinco Villas, también dejando a
un lado la disparidad entre zonas,
en general será una cosecha normal
exceptuando la zona de secanos
áridos entre Ejea y Erla, en donde
muchas parcelas se han quedado
sin cosechar.
En la zona del Bajo Ebro, Belchite
y Caspe, también destaca la desigualdad entre parcelas del mismo
cultivo, pero en general la cosecha
será normal.
En Campo de Daroca, una zona
fresca con rendimientos muy altos
en producción de cereal, esperan
unos 3.200 kg/Ha. tanto en cebada como en trigo. Aunque se están

En la margen derecha del Ebro, en
las comarcas de Valdejalón, Campo de Borja y Aranda, donde el
cereal se siembra solo en secano,
los agricultores hablan de “media
cosecha”, las pérdidas son del 50%
de la producción. Y en Calatayud la
reducción es de un 30% respecto a
una cosecha normal.

En la provincia de Teruel, tras unas
campañas nefastas en los últimos
años, los agricultores de cereal tendrán por fin una buena cosecha. De
momento se ha comenzado a recoger en la zona del Bajo Aragón y por
el Jiloca, con rendimientos un poco
por debajo de la media, que van mejorando conforme vamos subiendo
en altitud hacia la zona de Andorra
donde se puede hablar de medias

ARAGON
CULTIVO

en cebada de unos 2.500 kg/Ha. En
el Bajo Martin y en el municipio de
Alcañiz son las zonas en las que se
están dando los rendimientos más
bajos, en torno a 1.000 kg/Ha. Lo
último que se cosecha de la provincia es la Sierra de Albarracín, allí se
esperan también cosechas irregulares debido a la sequía y a las heladas.

SUPERFICIE 2018

SUPERFICIE 2019

En cuanto a las hectáreas sembradas, esta campaña llama la atención
el incremento en la superficie de
triticale (ver comparativa de superficies 2018/2019). La alta resistencia
a enfermedades y lo poco atractivo
que resulta para los conejos ha hecho que este cereal se esté imponiendo en muchas comarcas como
Jacetania y Monegros (Huesca y
Zaragoza).
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DIFERENCIA 2018/2019

SECANO

REGADIO

SECANO

REGADIO

SECANO

REGADIO

TRIGO BLANDO

113419

32780

116827

32614

3408

-166

TRIGO DURO

83369

26447

61992

15820

-21377

-10627

CEBADA

342669

111714

366436

108200

23767

-3514

AVENA

26729

1869

24912

2031

-1817

162

CENTENO

14045

535

12870

588

-1175

53

17
TRITICALE

32515

2927

37698

3192

5183

265

Fuente: Gobierno de Aragón

Por último, en lo que se refiere a
los precios del cereal, después de
un año malo como fue 2018, esta
campaña parece que los precios

han remontado un poco respecto a
los del año pasado. Sin embargo,
esta mejoría no es suficiente para
obtener la rentabilidad necesaria,

ya que los costes de producción
(gasoil y fertilizantes) siguen por las
nubes n
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Campaña fruta 2019: buena
cosecha
En España la totalidad de la superficie plantada de melocotón, nectarina, albaricoque, cereza, ciruela y manzana, asciende a poco más de 200.000 Has. De ese total,
Aragón representa casi el 20%, ya que cuenta con más
de 38.000 hectáreas de fruta, lo que sitúa a nuestra Comunidad como una importante productora a nivel estatal.
Las principales zonas frutícolas en nuestro territorio son:
Valdejalón, Bajo Cinca, Calatayud, Aranda, Caspe, Bajo
Aragón, Matarraña y La Litera.
Según las producciones, la superficie de fruta se distribuye de la siguiente forma:
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HAS ESPAÑA

HAS ARAGÓN

CEREZA

27.592

8.246,16

ALBARICOQUE

21.002

2.512,68

MELOCOTÓN

52.141

13.313,21

NECTARINA

32.078

6.887,85

CIRUELA

15.199

1.068,12

PERALES

21.880

3.117,93

MANZANA

30.550

3.239,37

PREVISIONES ARAGÓN

200.442

38.385,32

En Aragón las previsiones de cosecha son dispares, por
ejemplo en albaricoque se esperan unas 22.000 toneladas. Se helaron las variedades más tempranas pero esa

Fuentes estadísticas del MAGRAMA y DGA

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
El invierno seco proporcionó al árbol las horas de frío
necesarias para producir una fruta de calidad. Pero las
bajas temperaturas registradas en marzo y abril, propiciaron las temidas heladas que afectaron sobre todo a la
Comarca de Calatayud. También se vieron afectadas por
las heladas y tendrán descenso de producción algunas
variedades de fruta temprana como el albaricoque o la
cereza en la Comarca de Caspe y el melocotón amarillo
en el Bajo Aragón.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099

falta de cosecha que se va a suplir con la entrada en
producción de cerca de 400 Has.
En cereza se esperan unas 24.200 Tn. En general, hay
un descenso en la producción de cerca del 33%, pero
hay zonas de la provincia de Zaragoza en las que su descenso será del 50% a causa de las heladas.
En ciruela también se prevé un descenso de cerca del 30%,
lo que significa que la cosecha podría rondar las 10.000 Tn.
En melocotón y nectarina se prevé que en conjunto haya
un aumento del 20% de cosecha, lo que supondría unas
51.000 Tn.. Por provincias, en Huesca está la cosecha
más que “completa” y en Teruel han tenido heladas en el
melocotón amarillo, al igual que en Calatayud, donde se
puede ver comprometida la cosecha.

Con respecto a la pera, se esperan unas 46.000 Tn. Aunque ha sufrido heladas, se cree que la merma en la producción será de un 15%, aunque todavía es pronto para
determinar cuál será ese porcentaje, ya que por ejemplo
en algunas variedades, como la Ercolini, la pérdida de
cosecha será del 100%.
En cuanto a la manzana, como las grandes zonas productoras son la Comarca de Valdejalón, en la que se
espera una cosecha completa, y la Comarca de Catalatuyud, donde la afección de las heladas ha echado a
perder un 40% de la cosecha, se espera una reducción
de cerca del 20% con respecto a 2018, lo que nos situaría en unas 80.000 Tn.

sectores agrícolas
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FUENTES ESTADÍSTICAS DEL MAGRAMA Y DGA
PRODUCTO

Tn 2018 ESPAÑA

TN 2018 ARAGÓN

TN 2019 ARAGÓN

VARIACIÓN ARAGÓN

CEREZA

101989

32289

24200

-33%

ALBARICOQUE

186468

21896

22000

0%

MELOCOTÓN

948623

278309

308000

10%

NECTARINA

566010

181376

202000

10%

CIRUELA

151145

13031

10000

-30%

PERALES

333132

53145

46000

-16%

MANZANA

515034

97373

80000

-22%

677.419

692.200

2%

En resumen, esperamos una cosecha de fruta de poco
más de 692.000 Tn, un 2% mayor que la anterior, esperemos que haya una comercialización fluida y que las
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cotizaciones sean correctas. El balance de la pasada
campaña fue que la producción de fruta disminuyó aproximadamente un 10% con respecto al año 2017 (año re-

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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cord de producciones), lo que produjo que hubiera una
comercialización fluida y cotizaciones correctas, salvo en
cereza y albaricoque.

MANO DE OBRA
Desde UAGA queremos recalcar que los agricultores
cumplen con el convenio agrícola. Y con respecto a la
mano de obra, agricultores de las comarcas Bajo Cinca,
Litera o Valdejalón, ante la inminente creación de cientos
de puesto de trabajo en esas zonas, ven como su campaña puede verse comprometida por la falta de la mano
de obra.
En la última reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Campañas Agrícolas de temporada, el informe presentado por el Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, indica
que de las 1.017 inspecciones realizadas en empresas
agrarias en nuestra Comunidad, sólo se detectaron 7
trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar y
134 trabajadores sin dar de alta en la seguridad social,
lo que representa el 0,01% de la totalidad de los trabajadores contratados, es decir el 99,9% de los agricultores cumplen.
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También señalar que como organización agraria profesional siempre hemos velado por el cumplimiento de
la normativa laboral, realizando asambleas informativas
para trasladar a todos los agricultores las novedades
en materia de contratación y prevención de riesgos laborales.
Otras cuestiones: PAC, cadena alimentaria, importaciones, fiscalidad y acceso a la financiación
• Se debe evitar la especulación en la cadena, tanto
en el ámbito estatal como a nivel de la UE, de tal manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a la situación de precios en origen y, por otro
lado, se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados. En este sentido, es necesario
mantener el sector de las frutas y hortalizas como
prioritario entre las actuaciones fijadas por el Plan
de Controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en lo que respecta especialmente a la contratación obligatoria establecida por
la Ley 12/2013. El fruticultor entrega su producto en
el almacén y no sabe su precio de venta hasta unos
meses después, según la ley de la cadena alimentaria el cobro de un producto perecedero, como es la
fruta, se debe pagar a los 30 días de su entrega, tal
y como nos denuncian los fruticultores hay mucho
incumplimiento de esta Ley.

• Denegación de nuevas concesiones en el sector de
frutas y hortalizas en el marco de acuerdos bilaterales
entre la UE y otros países. Mantenimiento de la preferencia comunitaria.
• Los seguros agrarios deben constituir una importante
herramienta de la política agraria, cuyo principal objetivo debe ser el de garantizar la estabilidad de la renta
ante los riesgos climáticos con el objetivo de llegar a la
estabilidad de ingresos.
• UAGA considera imprescindible desarrollar aún más
en el sistema de seguros agrarios y mejorarlo. La
partida presupuestaria para la subvención a los seguros agrarios, tanto del Ministerio como del Gobierno de Aragón, debería ser más alta y constante,
como apoyo al seguro agrario a favor de los agricultores/as a título principal y profesionales del sector,
para los que es fundamental disponer de herramientas como el seguro para garantizar su principal fuente de ingresos.
• El sector de la fruta dulce es crucial para el mantenimiento de la población en las amplias comarcas del
territorio español, siendo el sostén económico del
extenso territorio afectado. Somos las explotaciones
frutícolas familiares las que estamos fijando población
en el territorio y las que aseguramos la continuidad
de nuestros pueblos. Hemos visto como hay fruticultores que han tenido que dejar sus explotaciones
porque no las pueden mantener. Queremos seguir
manteniendo nuestras explotaciones y queremos vivir
de nuestro trabajo. Por lo que en estos momentos en
los que nos encontramos en la negociación del documento político más importante para las zonas rurales,
la Política Agraria Común, las administraciones han
de posicionarse claramente a favor de este modelo
que se ve amenazado por las inversiones externas, el
capital ajeno que busca sólo rendimientos económicos sin generar, entre otros, ni tejido social, ni mantenimiento de la población rural y del medio ambiente.
• nstamos al Gobierno de Aragón a que declare las
zonas afectadas por el fuego bacteriano en Aragón
zona protegida.
Llevamos ya cinco campañas sufriendo las consecuencias del veto ruso. Desde entonces las cotizaciones han
sido bajas o muy bajas, provocando la reducción de los
ingresos de los agricultores e incluso el abandono de explotaciones.
La situación actual es muy complicada. A ello hay que
sumar el incremento constante de los costes de producción y el estancamiento del consumo. A este respecto,
el último informe de la Comisión Europea prevé que el consumo del melocotón y la nectarina caiga en Europa
un 0,4 % anual, en beneficio de otras
frutas como los frutos rojos.

50 Aniversario

El colapso del mercado europeo (veto
ruso), las prácticas de la distribución
comercial y la escasez del uso y poca
efectividad de las medidas de regulación de mercado n

Primera estimación de cosecha en Aragón

Se prevé una cosecha de
almendra un 10% inferior
a la de la pasada campaña
Tras la reunión celebrada el 8 de mayo y en la que participamos UAGA, Asaja, UPA, Araga, AEOFRUSE y Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón, la previsión en Aragón es de un 10% menos de producción de almendra en grano respecto a la campaña 2018. Y esto, a pesar de que hay casi 4000 hectáreas más que el año pasado.

sectores agrícolas

tierras de aragón n

También cabe destacar que el rendimiento cáscara/pepita se ha mantenido pero que si sigue sin llover podría cambiar
y obtener todavía menos cosecha de la estimada.
ESTIMACIÓN DE COSECHA CAMPAÑA 2018/2019
PROVINCIA

HUESCA

ZARAGOZA

TERUEL

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ARAGÓN 2019
ARAGÓN 2018

PRODUCCION

COMÚN CLÁSICA

COMÚN TARDÍA

LARGUETA

MARCONA

CÁSCARA (Kg/Ha)

766

1.080

624

541

GRANO (Kg)

95.181

2.249.136

671.424

125.573

CÁSCARA (Kg/Ha)

529

1.206

476

501

GRANO (Kg)

560.062

9.240.368

1.031.525

137.879

CÁSCARA (Kg/Ha)

410

856

352

375

GRANO (Kg)

323.511

1.405.308

752.610

113.615

TOTAL

3.141.315

10.969.834

2.595.044

PRODUCCIÓN
TOTAL(Kg GRANO)

COMÚN CLÁSICA
(Kg GRANO)

COMÚN TARDÍA
(Kg GRANO)

LARGUETA
(Kg GRANO)

MARCONA
(Kg GRANO)

16.706.192
18.588.242

978.754
1.009.060

12.894.812
14.709.771

2.455.559
2.415.804

377.067
453.608

Resultados estimación de cosecha 2019-2020
Superficie total para el cálculo:
• Superficie PAC 2018: 72.215 has, supone aumento de 3.215 has.

Superficies productivas, según datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, utilizadas para
el cálculo:
• Superficie productiva secano: 56.849 hectáreas
• Superficie productiva regadío: 11.173 hectáreas
• Superficie productiva total para cálculo: 68.022 hectáreas.

Producciones y rendimiento:
• Producción estimada en cáscara: 57.739.113 kgs.
• Producción estimada en grano: 16.706.192 kgs.
• Rendimiento total en cáscara: 800 kgs/ha
• Rendimiento total en grano: 231 kgs/ha

Producciones y rendimiento 2018:
• Producción estimada en cáscara: 61.902.799 kgs.
• Producción estimada en grano: 18.023.985 kgs.
• Rendimiento total en cáscara: 857 kgs/ha
• Rendimiento total en grano: 249 kgs/ha n
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El “índice de riesgo por uso
del fuego” complicó la
realización de las quemas
Ante la inusual climatología registrada en los meses de febrero y
marzo, en los que los protagonistas
fueron la ausencia de precipitaciones, las altas temperaturas y los
vientos, los agricultores tuvieron
muchas dificultades para realizar
las labores agrícolas. Unos meses
en los que, entre otras faenas, se
realiza la poda de los árboles.
Esta situación provocó gran preocupación en muchas comarcas,
especialmente en el Bajo Aragón,
donde los restos de poda se fueron
acumulando sin que se pudieran
realizar las quemas. La situación se
complicó cuando llegó el 1 de abril,
periodo establecido como de peligro de incendios forestales y por
tanto de mayores restricciones a
los fuegos.
En ese contexto, y para buscar
soluciones al problema, David Andreu, Secretario Provincial de UAGA-Teruel, y Carlos Polo, técnico
de UAGA, mantuvieron una reunión
con el Director General de Gestión
Forestal del Gobierno de Aragón,
Angel Berzosa, para trasladarle la
necesidad de que se permitiese
quemar los restos de poda de los

frutales y almendros en el mismo
periodo que los restos de poda de
olivar, es decir hasta el 31 de mayo.
Por otra parte, aprovechamos la reunión para plantear a la administración una serie de mejoras en lo que
se refiere al Índice de riesgo por
uso del fuego en Aragón. Como es
sabido el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad publica
diariamente este Índice en el que se
informa si está permitido (verde) o
prohibido (rojo) la realización de los
usos del fuego contemplados en la
Orden anual de incendios. Un índice que se basa en las condiciones
meteorológicas.
Actualmente ese índice de riesgo
se calcula por comarcas. Un espacio geográfico demasiado amplio y
con muchas variaciones en cuanto
a las condiciones meteorológicas y
de terreno. Por tanto, para ajustarnos más a la realidad de cada zona
es imprescindible que se reduzca
el ámbito del cálculo. Desde UAGA
solicitamos que se publique el índice por municipios.
Otra reivindicación es que se amplíe el horario para poder realizar
las quemas. La normativa estable-

ce que el uso del fuego empieza
a las 7:00 horas y consideramos
que sería muy beneficioso para los
agricultores permitir que se realizaran las quemas desde las 5:00
horas.
El tema burocrático también centró
parte de las reclamaciones que hicimos desde UAGA a la Dirección
de Gestión Forestal. De esta forma,
hemos solicitado que se reduzcan
los trámites para solicitar el permiso de cara a realizar las quemas
agrícolas. En estos momentos, en
función de los restos vegetales que
se quieren destruir (poda frutales
y almendro; poda de olivo; ribazos…) hay que cubrir un impreso
para cada tipo de quema. Consideramos que tratándose siempre de
quemas agrícolas, debería habilitarse un único formulario.
La última propuesta lanzada a Gestión Forestal fue la creación de una
mesa de trabajo sobre la normativa de riesgo de incendios en la
que participe UAGA. Y sobre todo,
que la administración cuente con
nosotros a la hora de modificar la
normativa actual de prevención de
incendios n

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

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€

ADEMÁS ASEGURA TU EXPLOTACION DE OVINO, VACUNO Y PORCINO
CON LAS MEJORES TARIFAS Y GARANTÍAS
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Campaña saneamiento del
ganado vacuno en Teruel
El 13 de junio, responsables del sector vacuno de carne de UAGA y varios ganaderos de la zona del Maestrazgo mantuvimos una reunión en
Zaragoza, con el Jefe de Servicio
de Sanidad Animal del Gobierno
de Aragón, José Manuel Corzán, y
el Jefe de Unidad de Recursos Ganaderos del Servicio Provincial de
Teruel, Emilio Bobed, para hablar
de la manera proceder por parte de
la administración durante el saneamiento ganadero de ciertas explotaciones de vacuno en esa zona.
La reunión se solicitó porque considerábamos que el modo de proceder que se estaba llevando a cabo
durante el saneamiento estaba dejando en indefensión a varios ganaderos de vacuno.
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Durante el saneamiento ganadero
de varias explotaciones, la cual es
realizada por una empresa contratada por la administración, y, según el
equipo de saneamiento de esta empresa, aparecieron en la misma semana varios casos de vacas dudosas y positivas a tuberculosis. (Cabe
destacar que es un hecho relativamente frecuente en el saneamiento,
y, que el modo de proceder normal
es realizar una prueba comparada
en esos animales dudosos/positivos
que certifiquen que el animal realmente está infectado o no, ya que
suele dar reacciones cruzadas con
otro tipo de tuberculosis (aviar) que
no influye en la salud animal). Tras
la aparición de estas vacas, en vez
de realizarles la prueba comparada
que certificara el diagnóstico clínico
inicial, se les instó a los ganaderos
al sacrificio inmediato de estas reses
basándose en una encuesta de riesgo. Encuesta que, desde el sector
consideramos subjetiva y que no
afina bien ese riesgo real.
El problema principal del sacrificio sin confirmación definitiva del
diagnóstico clínico inicial, provoca
graves perjuicios económicos en la
explotación afectada, ya que el valor de esas vacas sacrificadas, que
suelen ser jóvenes, se ve reducido

drásticamente, más en cuanto, la
gran mayoría de las veces, estos
animales dan resultados favorables a la prueba confirmatoria definitiva. La prevalencia de tuberculosis en ganado vacuno en Aragón
es muy baja, menos del 1% por lo
que se detectan muy pocos casos
de positividad reales. Además, la
explotación tiene que pasar por un
nuevo saneamiento de todo el rebaño a los 60 días lo que conlleva
costes económicos en la misma
que no son compensados de ninguna forma.
Por eso, desde UAGA trasladamos
a la administración que no estamos
de acuerdo con el modo de proceder en estas explotaciones, que sufren agravio comparativo respecto a
otras explotaciones de esta Comunidad, en las que si se les realiza la
prueba comparada. Consideramos
que existen medidas más proporcionadas (que la normativa vigente
permite) que el sacrificio de un animal sin tener el diagnóstico definitivo de una enfermedad y así se lo
comentamos en la reunión.
Las conclusiones que podemos
sacar de la reunión son escasas,
ya que la administración no dio solución alguna porque, sí que estamos de acuerdo en que existe un
protocolo de actuación que hay que
seguir, pero este mismo programa

presenta un protocolo de flexibilización que permite más opciones que
el sacrificio del animal.
A partir de ahora, desde UAGA trabajaremos por llevar desde COAG
al Ministerio de Agricultura una serie
de propuestas como la modificación
de la encuesta de riesgo de forma
que afine más en la baremación del
riesgo real en estas situaciones; y
que no se realice negocio con estos
animales y que el ganadero perciba
realmente su precio.
Además, a nivel autonómico, desde
UAGA vamos a solicitar que exista
una línea de subvención adicional
para los ganaderos que se encuentren en esta situación y que puedan
compensar realmente las pérdidas
que les supone este sacrificio y que
incluya la reposición del animal sacrificado. Así mismo, reclamamos
que la administración revise el modo
de proceder de los equipos de saneamiento ya que el diagnóstico
clínico se realiza, además de la medida del pliegue cutáneo, en función
de unos signos como fiebre, dolor
en el punto de inoculación de tuberculina, disminución producción lechera, inflamación de ganglios, presencia de escaras, etc, y que, hay
veces, que los equipos no realizan
correctamente la observación de los
mismos, aunque sí que los reflejan
en el acta.

El sector del vacuno de carne considerara bloquear el saneamiento y, o
solicitar la dimisión del Jefe del Servicio Provincial de Teruel si la situación

contra estas explotaciones no mejora y se les sigue poniendo trabas.
La erradicación completa de esta
enfermedad es algo que persiguen

tanto ganaderos como administración y, los propios ganaderos, son
los primeros que no quieren tener un
animal enfermo en su explotación n

IMPORTES DEFINITIVOS
AYUDAS ASOCIADAS GANADERAS:
Para la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo en la campaña 2018
se han fijado los siguientes importes definitivos:
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• para terneros cebados en la misma explotación de nacimiento en la región España peninsular se ha establecido un importe unitario definitivo de 31,155237 €/animal.
• para terneros cebados que proceden de otra explotación en la región España peninsular se ha establecido un importe unitario definitivo de 16,282732 €/animal.

Para la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche en la campaña 2018:
• respecto a la región España peninsular el importe definitivo se ha fijado en 126,154720 €/animal.
• respecto a la región insular y zona de montaña el importe se ha fijado en 141,883304 €/animal.

Para la ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas se ha
fijado el importe unitario definitivo en 91,388308 €/animal.
Para la ayuda asociada para las explotaciones de caprino en la campaña 2018:
• en región Peninsular se ha establecido un importe unitario definitivo de 7,020299 €/animal.
• en la región España Insular y Zonas de Montaña el importe unitario definitivo se ha fijado en 8,830371 €/
animal.

Para la ayuda asociada para las explotaciones de ovino en la campaña 2018 se ha establecido un importe unitario definitivo de 11,792726 €/animal.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
NUEVAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS

Se informa a todos aquellos afiliados que estén interesados en llevar a cabo el proyecto de nuevas explotaciones ganaderas, sobre todo las de carácter intensivo como porcino, avícola, etc… que antes de encargar
el proyecto de la nueva explotación a unos ingenieros acudan a su respectivas OCAs para informarse de si la
ubicación donde tiene prevista la instalación de la nueva explotación permite la ejecución de la misma.
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Se deben informar antes ya que están apareciendo muchos casos de personas que están presentando proyectos de nuevas explotaciones ganaderas intensivas y estos proyectos se les deniega porque son zonas de
sobrecarga que han superado la admisión de purín/estiércol y no les permiten por este motivo la ejecución del
proyecto. El coste de la realización del proyecto es alto por lo que es un gasto económico perdido.
El problema existe al no poder gestionar correctamente el purín/estiércol ya que no se dispone de superficie
agrícola y, además, la situación actual es que existen en este momento dos centros gestores que están saturados y ya no admiten más purín.
Es un grave problema a la que la administración debe hacer frente de forma inmediata, pero hasta entonces
desde UAGA os queremos avisar de la situación para que os informéis antes correctamente de la ubicación n

¿Qué modelo de sostenibilidad
queremos para el pirineo?
Joaquín Solanilla

Secretario Provincial UAGA-Huesca
tra continuidad como ganaderos de extensivo. Uno de
los mayores problemas es la rentabilidad de nuestras
explotaciones, ya que el precio que percibimos por nuestro producto es igual al de hace 20 años, mientras que
los gastos de producción (piensos, gastos veterinarios,
seguros,…) van aumentando cada año.
Además para ser ganadero de ovino o de vacuno en extensivo hay que tener vocación. No es un oficio atractivo
para los jóvenes. Las condiciones de trabajo son duras,
exigen una presencia constante con los animales. Aquí
no hay relevo generacional, cada vez somos menos y
más mayores. Según los datos del Gobierno de Aragón,
el número de explotaciones de ovino en el año 2000 era
de 7.926, 18 años después la cifra se ha reducido a
3.069. Y también hemos perdido cabezas de ovino. En
2000 había 2.800.000 ovejas, y en diciembre de 2018,
los datos oficiales contabilizaban 1.718.716.

Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de UAGA-Huesca, participó el 9 de junio, junto con otros ganaderos de UAGA, en la movilización convocada por la “Plataforma contra el oso y el lobo en
Aragón”, en Huesca, en defensa de la ganadería extensiva y el
medio rural. 200 chotos recorrieron a mediodía las calles de la
capital oscense, desde “Desguaces Alonso” hasta la plaza Navarra, para rendir homenaje a la Trashumancia.

En las cuatro comarcas pirenaicas apenas vivimos
69.000 personas, tan sólo el 5,26% de la población total
de Aragón, y sin embargo, gestionamos el vasto territorio
que comprenden Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.
El sector agrario es una de las principales actividades
económicas en esta zona y la ganadería extensiva es una
pieza clave. Somos precisamente los ganaderos quienes
gestionamos gran parte de este territorio con nuestras
ovejas, cabras, y vacas, generando grandes beneficios
medioambientales.
Gracias a nuestro ganado que pastorea en los valles y las
zonas de puerto, a la limpieza y mantenimiento que hacen
de los montes, hay menos riesgo de sufrir grandes incendios forestales. En muchas zonas, la ganadería extensiva
garantiza también que se puedan realizar paseos, excursiones o marchas senderistas, porque impiden el cerramiento
de los montes.
Pero esta actividad milenaria está en serio peligro de extinción. Son muchos los problemas que amenazan nues-

Y en este panorama de complicada subsistencia, nos encontramos con la puntilla que puede terminar con la ganadería: la reintroducción del oso. Una reintroducción
que se está realizando con ejemplares procedentes de
Eslovenia, por tanto, con animales no autóctonos.
Que desde la administración se fuerce el regreso de una
especie que se extinguió o desapareció de nuestro territorio, y que para esa finalidad destine una buena partida
presupuestaria, indica cuales son las prioridades de
nuestros gobernantes. Apostar por la reintroducción del
oso supone echar el cerrojo a la actividad ganadera en el
Pirineo. ¿Qué ganadero se arriesga, con cuatro osos rondando por la zona occidental, a subir sus ovejas o vacas
al puerto?.
Las ayudas del Gobierno de Aragón no sirven ni como
parches. ¿Cómo cuantificar el daño ocasionado por un
oso?. No sólo es la pérdida de uno o varios animales, son
las consecuencias sobre el resto del rebaño.
La presencia del oso es una amenaza para la continuidad de nuestro oficio. Estamos indefensos y nuestros
animales expuestos a un peligro constante. Con esta
amenaza ¿qué joven va a querer dedicarse a la ganadería extensiva en estas comarcas?
El Gobierno de Aragón, el Ministerio de Agricultura y la
Unión Europea deberían apostar por los ganaderos, por
las personas que residen en el territorio, por una actividad económica que fija población. Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza se están vaciando n
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Denunciamos la aplicación de herbicidas
en vías pecuarias
UAGA ha vuelto a denunciar la aplicación de herbicidas para
combatir las malas hierbas en los márgenes de carreteras comarcales, locales e incluso vías pecuarias, sin que se señalice
o se informe de estos tratamientos, con el grave riesgo que
conlleva tanto para la salud de las personas como para la de
ARAGÓN agrario
los animales.
Tal y como recoge el Real Decreto 1311/2012 (publicado en
el BOE el 15 septiembre 2012), que regula el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, la Administración competente debe informar a los vecinos, directamente o a través de la empresa de tratamientos
que va a realizar la aplicación, del lugar y fecha de realización,
así como de la identificación de los productos fitosanitarios,
para adoptar las precauciones convenientes. Sin embargo,

según los testimonios de muchos agricultores y ganaderos,
los equipos de aplicación realizan los trabajos, incluso en vías
pecuarias, sin dejar aviso a través de señales o paneles informativos del tratamiento que han realizado.
Los ganaderos de ovino son los más perjudicados por esta
falta de información y reclaman en primer lugar que se respete
la prohibición de la aplicación de herbicidas en vías pecuarias.
Y que cuando se aplique en zonas próximas se ponga información durante unos días para que el ganadero evite pasar
por allí con las ovejas.
Además de las vías pecuarias, el uso de los herbicidas se realiza en muchos casos de forma indiscriminada sin tener en
cuenta que en algunas zonas hay balsas o fuentes públicas
que se ven afectadas n

Huevos camperos, ¿un negocio rentable?
Carlos Pujadas. Ingeniero Técnico Agrícola
EL CONSUMO DE HUEVOS
ALTERNATIVOS CRECE DE
FORMA IMPARABLE

28

cializar huevos de gallinas de jaula a
partir de 2025.
Y más recientemente, en 2017, las
grandes cadenas españolas MERCADONA o CARREFOUR se han
sumado al cambio evolutivo experimentado en Europa. El consumo de
huevos alternativos resulta ya imparable, donde dejarán de vender en
2025 huevos con su marca de gallinas en jaula.

El propósito de este artículo es informar sobre la evolución que está
teniendo el consumo de huevos
alternativos a nivel mundial.
Se entiende por huevo alternativo
todo aquel que no ha sido producido por gallinas enjauladas. Es decir,
el huevo alternativo puede ser producido por gallinas criadas en suelo, por gallinas camperas con salida a parques exteriores o gallinas
ecológicas, que además de tener
parques exteriores comen pienso
ecológico. El consumo de huevos
alternativos está en alza y su aumento es imparable.

NICHO DE MERCADO PARA
HUEVOS CAMPEROS DE
PEQUEÑA CAPACIDAD
Pero centrándonos en los huevos
camperos diremos que existe un nicho de mercado muy importante en
el que una persona joven y emprendedora, con una pequeña inversión,
va a ser capaz de desarrollar un modelo de negocio viable y contrastado.

EL DECLIVE DEL CONSUMO
DE HUEVOS PROCEDENTES
DE GALLINAS ENJAULADAS
REVISTA DELde
SECTOR
AGRÍCOLAya
ARAGONÉS
En noviembre
2014,
Alemania
se preocupaba por el consumo de huevos procedentes de gallinas
enjauladas.

En noviembre de 2015, LIDL DINAMARCA anunció que ya había
retirado los huevos procedentes de gallinas criadas en jaulas.
Cada vez más las grandes empresas se comprometen a no comercializar huevos de gallinas criadas en jaula. Algunas empresas
como BIMBO, NESTLÉ, MCDONALS O STARBUCKS ya están
en ello.
El 24 de agosto de 2016 la cadena de supermercados más importante de Reino Unido, TESCO, se comprometió a no comer-

La inversión para una explotación de
huevos camperos con capacidad para 540 gallinas camperas va
a oscilar entre los 25.000 y 30.000€. En este precio estaría incluido la nave móvil prefabricada necesaria para el alojamiento de
las gallinas camperas, todo el material de interior necesario para
cumplir con la normativa que regula el bienestar de las gallinas, la
parte proporcional del vallado e incluso los proyectos necesarios
para obtener la Licencia de Actividad y de Obras de la Nave Aviar,
la Licencia de Actividad y de Obras para el Centro de Clasificación de Huevos y la documentación necesaria para obtener el
número de registro sanitario para poder vender huevos.
// 15

Enlaces:
http://www.calidadagroambiental.com/presupuesto-nave-gallinas-camperas/
http://www.calidadagroambiental.com/consumo-de-huevos-alternativos/ n

UAGA recibe la medalla al Mérito
Social del Gobierno de Aragón
•
•

•
•

Como es habitual, con motivo de la celebración de la festividad de San Jorge,
Día de Aragón, el Gobierno autonómico hace entrega de los galardones que
reconocen la labor de destacadas personalidades o asociaciones aragonesas. De esta forma, este año, a propuesta del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, el Gobierno de
Aragón ha concedido la Medalla al
Mérito Social a las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias: UAGA,
ASAJA, UPA y ARAGA. El acto institucional tuvo lugar, el 22 de abril, en el
Museo de Huesca.
La Medalla al Mérito Social es un galardón de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que tiene por finalidad distinguir la destacada dedicación a trabajos, empresas o actividades que
procuren incrementar y mejorar el
espíritu asociativo de los aragoneses y la consecución de objetivos
comunes.
Según recoge el Decreto publicado
en el BOA el 15 de abril, estos son
los motivos que justifican la entrega
de este galardón a las OPAs:
El sector agroalimentario, en general, y el agrario, en particular, han
sido capaces de adaptarse a las
exigencias que la sociedad reclama
en cuanto a calidad de sus producciones y sostenibilidad ambiental y
se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma.
No puede entenderse la evolución
del sector agrario sin la fuerte y
activa presencia de sus Organizaciones Profesionales Agrarias, en

defensa no solo del sector sino, sobre
todo, del desarrollo rural en un territorio con dificultades añadidas derivadas del proceso de despoblación.
El papel de las Organizaciones Profesionales Agrarias en defensa de las
gentes y de los valores sociales y culturales del territorio aragonés debe ser
objeto de reconocimiento.
Buena prueba de este compromiso la
constituye los más de 10.000 agricultores y agricultoras integrados en las
cuatro organizaciones que legitiman
su papel destacado en la vertebración social y profesional del sector
primario:
• Juegan un importante papel en la
vertebración territorial y en la estabi-

•

•

lidad social y profesional, representando los intereses de los profesionales de la agricultura y ganadería.
Contribuyen a la promoción, información y divulgación de las políticas
agrarias.
Dan a conocer el papel de la agricultura como proveedor de servicios básicos para la sociedad y
como base del equilibrio territorial y
ambiental en las zonas rurales.
Mejoran el nivel de vida favoreciendo la competitividad y calidad de los
productos
Refuerzan el protagonismo de las
mujeres rurales en la responsabilidad de las explotaciones agrarias
familiares.
Realizan también actividades dirigidas a la innovación y transferencia y
a la promoción de la presencia
social en el sector agrario así como
de la representación institucional
que contribuye a su visibilidad.
Valorizan el trabajo de agricultores y
ganaderos como garantes de la biodiversidad y del medio ambiente.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, fue el encargado de
entregar los galardones a los secretarios generales de las cuatro OPAs. En
su discurso destacó que este premio
es “por su contribución al desarrollo
rural, por dar solidez al sector agroalimentario” y porque son “piezas absolutamente claves para la estrategia
contra la despoblación que concita
la unanimidad de toda la comunidad”.
A acto también asistieron el Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín
Olona, y la Consejera de Economía, Marta Gascón.
Por parte de UAGA, el encargado
de recoger la Medalla fue el Secretario General, José Mª Alcubierre,
quien estuvo arropado por una importante representación de sindicalistas, técnicas y tres ex-secretarios generales.
Fue una jornada festiva y de reconocimiento a la trayectoria de la
UAGA. Con 42 años de historia,
son muchas las personas que trabajaron y trabajan para hacer de
esta organización un referente de la
lucha a favor de los intereses de
agricultores y ganaderos, de los habitantes del medio rural, y de la dignificación de la actividad agraria n
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Ponemos en marcha las
Semanas Agrarias del Moncayo
y del Campo de Belchite
En nuestro objetivo de acercar la
información a los agricultores y ganaderos de las diferentes comarcas
de Aragón, este año hemos puesto en marcha dos nuevas semanas
agrarias, siguiendo el formato establecido de tres charlas informativas
programadas en tres localidades de
la comarca, habitualmente en horario de tarde.
La I Semana Agraria del Moncayo se celebró del 29 de abril al 3 de
mayo. La jornada inaugural tuvo lu-

gar en Fuendejalón y el tema central
fue la «Creación y financiación de
nuevos regadíos», a cargo de Rosendo Castillo, Presidente Cingral, y
David Solano, de la Comisión Ejecutiva de UAGA.
La segunda charla, “Daños agrarios
causados por la fauna cinegética”,
se celebró el día 30 de abril en Magallón y los ponentes fueron Nicolás Urbani, asesor técnico veterinario de la Real Federación Española
de Caza, y Toño Rom, Secretario

Provincial de UAGA Zaragoza, que
informó de los trabajos que estamos realizando para lograr una
mejor convivencia entre agricultura
y caza.
La última charla informativa fue el 2
de mayo en Mallén. Azucena Crespo, técnica responsable del Centro
Gestor de Purines de la ADS de
Ejea, y Sonia Aranda, veterinaria de
UAGA, informaron sobre la «Gestión
de purines» y del cumplimiento del
nuevo Decreto n
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Moncayo

Campo
Campo de
de Belchite
Belchite
Cinco días después se inauguraba también la primera edición de la Semana Agraria Campo de BELCHITE. De esta forma el 7 de mayo,
arrancaba la semana informativa hablando de «Concesión de aguas.
Trámites a realizar». La ponente fue Teresa Carceller, Jefa de Servicio
de Gestión y Planificación de Aguas Subterráneas de la CHE.
El día 9, también en Belchite, Javier Lucientes, profesor del Departamento de Patología Animal, del Instituto de Investigación Agroalimentario de Aragón IA2 (Facultad de Veterinaria de Zaragoza) y experto en
aves, impartió la charla «El Planerón y las aves de la estepa», durante
la cual se produjo un interesante debate entre los asistentes por las
limitaciones de la zona ZEPA.

IV Semana Agraria Bajo Cinca
La jornada inaugural tuvo lugar en Velilla de
Cinca el día 14 de mayo. Hasta allí se desplazaron Alberto Ortego, co-responsable del
Sector Fruta de UAGA, y Jorge Trigo, técnico
del ATRIA La Vega de Calatayud, para explicar
“¿Qué es residuo cero? ¿Cómo hacer residuo
cero en frutales? Fertilización en frutales en residuo cero y ecológico”.
El jueves día 16, Pablo Martínez, abogado de
UAGA, informó en el salón de actos de Mercofraga sobre las novedades en lo que a contratación de trabajadores agrarios se refiere:
convenio agrícola y registro de jornada.
En el marco de celebración de Mercoequip y
a una semana de las elecciones municipales
y autonómicas, consideramos que no podíamos dejar pasar la ocasión de programar el
sábado 18 de mayo, como broche final de la
IV Semana del Bajo Cinca, un debate sobre
política agraria. De esta manera, desde UAGA
invitamos a todos los partidos, con representación en las Cortes de Aragón, a intercambiar opiniones sobre los temas de actualidad.
A esta invitación acudieron: Antonio Romero,
en representación del PP; Gonzalo Palacín del
PSOE; Miriam Ferrer de Podemos; Luis Estaún
del PAR; Juanma Castell de Ciudadanos; y Javier Sánchez de IU. La representante de CHA,
Carmen Ruiz, no pudo asistir por un problema
de última hora.
Durante más de hora y media, los candidatos
esbozaron sus propuestas y debatieron sobre:
el mantenimiento o supresión de los derechos
históricos; la inclusión del sector Fruta en las
ayudas PAC; el modelo de ganadería; como
fomentar el relevo generacional y la incorporación de la mujer; y las medidas para combatir
la despoblación n

La tercera y última sesión de la Semana Agraria se celebró en Lécera
el sábado 11 de mayo, por la mañana, en el marco de la Feria Comarcal Expo Campo Belchite. Antonio Latorre, Jefe de la Sección de
Infraestructuras Rurales del Servicio Provincial de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, y José Antonio Miguel, miembro de la Junta de
Concentración Parcelaria, informaron sobre el procedimiento para llevar a cabo una concentración parcelaria en un municipio n
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VI Semana Agraria de la
Jacetania

Miguel Ara y Daniel Lacasa, Responsables Comarcales en Jacetania, intervinieron en la rueda de prensa para informar de la programación de la Semana Agraria.

Charla en Hecho sobre la situación de la ganadería extensiva.

Del 27 al 31 de mayo, como antesala de Expoforga,
UAGA organizó un año más la VI Semana Agraria de la
Jacetania, en colaboración con la Comarca.

Se aportaron datos sobre las Comunidades de Regantes
que existen en la Jacetania y sobre las concesiones de
agua que tienen. Del Estudio se destaca que hay un bajo
aprovechamiento de los recursos hídricos y hay grandes
posibilidades de mejora de estos recursos. En la actualidad, sólo entre un 20 y un 30% de la superficie que está
catalogada como regadío, está funcionando como tal.

La primera charla tuvo lugar en Hecho el día 27 y giró en
torno a la “Situación de la ganadería extensiva en el Pirineo”. Tal y como se había acordado un mes antes, en
una multitudinaria asamblea en el mismo Museo Pallar
D’Agustin, esta jornada se organizó para tratar el tema
de la presencia de los osos en el Pirineo y las afecciones
al ganado. Para informar sobre este asunto intervinieron
Gaspar Anabitarte, Secretario General de COAG Cantabria, y Pablo Martínez, abogado de UAGA. Anabitarte
explicó como se ha gestionado en Cantabria la presencia
de grandes carnívoros (osos y lobos). Y Martínez detalló
el tratamiento de los daños de fauna según la legislación
vigente.
El miércoles 29, se celebró en Jaca la jornada titulada
“Novedades técnicas introducidas en los seguros pecuarios”, en la que informó Juan Cruzán, Jefe de Zona de
Agroseguro. Y el viernes 31 el escenario para hablar de
regadíos fue Puente La Reina.
La reivindicación de ampliar la superficie de regadío en la
Jacetania viene de lejos. Hace unos años se hablaba de
subvencionar la transformación de más de 3.000 Has, tal
y como explicó Fernando Rey, técnico de medio ambiente de la comarca.
En esta Jornada se presentaron dos estudios que
pueden ayudar a desarrollar un programa de puesta en
marcha de regadíos. En primer lugar, Elena Abós e Iñigo
Orduna presentaron el Proyecto “Comunidades de Regantes en la Comarca de la Jacetania”, financiado por la
comarca.

Se destacó que a menudo, la persona que trabaja la
tierra no es la propietaria, entonces el arrendador no
puede arriesgarse a poner en marcha un regadío.

Lo positivo es que varios jóvenes de
esta comarca se han incorporado
a la actividad agraria y hay más
perspectivas de desarrollar un proyecto
de puesta en marcha de regadíos.
También es positivo que en la Jacetania haya un Vivero
de Empresas que puso en marcha ADECUARA, que
ayuda a poner en marcha Proyectos de transformación
de productos agrarios. Se estima que con la puesta en
marcha de regadíos, los agricultores diversificarían sus
producciones y podrían optar a cultivar productos hortícolas, frutales… y luego lanzarse en la transformación y
elaboración, con la ayuda del Vivero de Empresas ubicado en Jaca. También hay otro Vivero de Empresas en
Biescas.
En segundo lugar, el geólogo Xavi Ros presentó un estudio sobre las posibilidades de recursos hídricos en el
subsuelo de la Jacetania, y la posibilidad de emprender
unos regadíos sostenibles, pudiendo regar las plantaciones a través de pozos, y no construyendo grandes balsas
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como se pretendía hace unos años. El
sistema de riego se abarataría sustancialmente.
Para terminar la última jornada de la
Semana Agraria, David Solano, miembro
de la comisión ejecutiva de UAGA y Presidente de la Comunidad de Regantes XX
Bis del Cinca, hizo hincapié en la necesidad de modernizar las formas de riego.
Habló de las diferentes modalidades de
financiación para llevar a cabo las obras
de puesta en marcha de regadíos y también para la modernización. Insistió en
que es necesario modernizar las formas
de riego para ahorrar costes de producción.

Jornada sobre seguros pecuarios.

Detalló los beneficios del regadío
para las explotaciones ganaderas
que pueden aprovechar superficies
forrajeras todo el año y así
disponer de una alimentación
de calidad para sus ganados y
abaratar también los gastos de
alimentación.
Para concluir, se desprende que existe
un número apreciable de agricultores de
Jacetania que están interesados en modernizar sus explotaciones desarrollando
un regadío eficiente y sostenible n
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Jornada sobre regadíos en Puente La Reina.

Jornada sobre regadíos
en Puente la Reina

Aforo lleno en la reunión convocada el 26 de mayo en
Hecho para canalizar la preocupación de los ganaderos del Pirineo, tras los ataques de oso registrados en
Aragüés del Puerto y en Embún. Joaquín Solanilla, Se-

cretario Provincial de Huesca; Daniel Lacasa y Miguel
Ara, Responsables Comarcales de Jacetania; y Joaquín Lanao, de la Comarca Sobrarbe, dirigieron la
asamblea n
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II semana agraria Alto Teruel:
un éxito de participación
Del 21 al 30 de mayo tuvo lugar la
celebración de la II Semana Agraria Alto Teruel. Como ya se hizo el
año pasado, se programaron cinco
charlas, una por comarca, en Calamocha, Albarracín, Teruel, Maestrazgo y Cuencas Mineras.
La primera tuvo lugar el 21 de mayo
en Monreal del Campo. Bajo el título: «Nuevo Decreto regulación de la
gestión de estiércoles», Enrique Novales, Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
del Gobierno de Aragón, informó
de la nueva normativa. A continuación tuvo lugar un coloquio sobre
las «Alternativas de cultivo en regadío» moderado por Alberto Escura,
responsable comarcal de UAGA en
Calamocha.
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El 23 de mayo, en Orihuela del Tremedal, el tema de la charla fue «Daños agrarios causados por fauna
cinegética».

El nuevo Director de la Reserva de
Caza Montes Universales, Alfredo
Ferrán, detalló el plan de gestión de
la reserva para los próximos años. Y
Juan Cruzán, Director Territorial de
Agroseguro, informó sobre la evolución de los partes de daños en la
zona y explicó las líneas de seguro
habilitadas para dar cobertura a los
agricultores.
El lunes 27 de mayo, en horario de
mañana, se celebró la jornada correspondiente a la Comarca Teruel,
en la localidad de Camañas. Una
charla dirigida a los ganaderos de
Ovino y que giró en torno a tres temas:
• «Buenas prácticas en el uso de
antibióticos», a cargo de Mª José
Blasco, veterinaria de COTEVE,
S.L. (ADS Calamocha)
• «Control Ambiental en las instalaciones de ganado ovino», por

José Luis Blasco, veterinario de
MSD Animal Health.
• Y por último la exposición de un
caso práctico: Auditoría IRP (Integral Respiratory Program).
«La digitalización ganadera a través
de la identificación y localización del
ganado» fue el título de la jornada
celebrada en Cantavieja, el 28 de
mayo. La charla fue impartida por
Teodomiro Capilla, Director de DigitAnimal, empresa que ha creado un
sistema de localización y monitorización de animales, capaz de ubicarlos y detectar anomalías.
Y la semana agraria se cerró en Muniesa, el 30 de mayo. Dos agentes
de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Teruel informaron
sobre circulación vial de maquinaria
agrícola. Un tema de interés justo
antes de empezar la cosecha de
cereal n

Monreal. Alto Teruel.
Orihuela. Alto Teruel.

CAmañas. Alto Teruel.

Cantavieja.
Alto Teruel.

Muniesa. Alto Teruel.

Novedades contratación laboral
Multitudinaria asamblea en La Almunia, el 13 de mayo. Valoramos la
repercusión del nuevo salario mínimo interprofesional y de la nueva Ley de
control de jornada laboral.
Pablo Martínez, abogado de UAGA; Vicente López, responsable del Área de
Relaciones Laborales; y José Mª Alcubierre, Secretario General, informaron
del trabajo que estamos realizando en las negociaciones colectivas en
defensa del sector. Buscando garantizar la seguridad
jurídica en el trabajo de los agricultores.

El 15 de mayo, tuvo lugar otra asamblea
en Paracuellos de Jiloca sobre las
novedades en contratación. En esta
ocasión informaron: Francisco Ponce,
Secretario de Organización; Oscar
Joven, responsable comarcal de
Calatayud; Alberto Ortego, coresponsable del Sector Fruta; y Vicente
López, responsable del Área de
Relaciones Laborales. , detallan el
trabajo que estamos realizando en las
negociaciones colectivas en defensa del
sector.

actividad sindical
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En nuestro objetivo por acercar la información a todos los rincones, el 8 de junio convocamos
asamblea en Arándiga.
Oscar Joven, responsable comarcal de Calatayud, y Alberto Ortego, responsable del Sector Fruta,
fueron los encargados de informar sobre: las novedades laborales y el registro de jornada; las buenas
prácticas agrícolas y el control fitosanitario de los cultivos; la situación de la campaña de fruta en
Calatayud; medidas para tratar de revertir la situación crítica del sector fruta en la comarca; y
funciones del Atria La Vega.

Charla prevención de incendios
para cosechadores
Agricultores de la Comarca de Daroca participaron
el 14 de junio en una charla formativa sobre prevención de incendios, dirigida especialmente a aquellas
personas que manejan cosechadoras.
Una vez finalizada la formación, se aprovechó la reunión para celebrar una asamblea y tratar los asuntos de actualidad en la comarca n
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Reivindicamos en Demoagro
más presupuesto para el Plan
Renove de maquinaria agrícola
De cara a la futura negociación de los presupuestos
2020, hemos solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que duplique la partida económica
destinada al Plan de Renovación del Parque Nacional de
Maquinaria Agrícola (Plan Renove) ante la extraordinaria
demanda del presente ejercicio.
Tras varios años sin que hubiera convocatoria, en 2018
se publicó la orden de ayudas pero estaban principalmente destinadas a la renovación y adaptación de las
cubas de purines. El 12 de abril se volvió a publicar la
convocatoria, en esta ocasión abierta a la renovación de
tractores, máquinas automotrices de recolección, y máquinas arrastradas (abonadoras, equipos fitosanitarios,
sembradoras directas, …). Aunque el plazo para presentar la solicitud estaba abierto hasta el 15 de septiembre, en apenas un mes los 5 millones presupuestados por el MAPAMA
se agotaron, lo que prueba la gran demanda que hay en el sector para renovar la maquinaria.
Desde UAGA también hemos reclamado que el Plan Renove se publique de forma anual.
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Del 21 al 23 de mayo tuvo lugar, en la finca Castillo de Orús muy cerca de Huesca ciudad, la edición 2019 de DEMOAGRO,
demostración de maquinaria agrícola de carácter bienal, que organiza Ansemat (Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verde).
UAGA estuvo presente a través de un puesto informativo por el que fueron pasando muchos afiliados.
Para poner el broche final a nuestra participación en DEMOAGRO, el Área de Jóvenes organizó el 23 de mayo, en la oficina
de Huesca, una mesa redonda sobre «Innovación en el campo» n

Jornada sobre
concentración parcelaria
En respuesta al interés de los agricultores de la comarca del Bajo Martín,
el 15 de abril organizamos una charla informativa en Samper de Calanda,
en la que Alvaro Enrech, responsable del Área del Agua de UAGA, fue el
encargado de explicar los trámites que hay que realizar para llevar a cabo
una concentración parcelaria n

A tope con los cursos
de formación
Los meses de mayo y junio han sido muy activos en el Departamento
de Formación y se han organizado numerosos cursos; entre ellos varios
sobre emprendimiento y transformación agroalimentaria gracias a la financiación del proyecto Concilia y a la Diputación Provincial de Huesca. En la
foto, curso de Elaboración de Encurtidos en Huerta de Vero n

Los nuevos agricultores y agricultoras deben liderar
las estrategias frente al cambio climático para
garantizar un modelo de agricultura sostenible y
rentable
La FAO estima que en 2050 la producción agraria debería aumentar un 70% para poder dar de comer a toda la
población: 10.000 millones de bocas que alimentar. Los
recursos naturales son finitos y el cambio climático una
realidad: es imprescindible mejorar la productividad sin
multiplicar el uso de recursos naturales.
Los nuevos agricultores, millennials digitales, están ya
impulsando una nueva manera de entender la agricultura. Saben que deben aprovechar a fondo las potencialidades de la tecnología digital en el sector agro. La
nueva agricultura es mucho más que elaborar un producto. Las nuevas tecnologías permiten cultivar cada
terreno en función de sus necesidades de fertilizantes,
agua y fitosanitarios según la orografía, el tipo de suelo
y utilizando técnicas agronómicamente sostenibles. Y
todo ello es clave en un sector que tiene que enfrentarse a desafíos tan importantes como el cambio climático
que, en los próximos años, modificará tipos y zonas de
cultivo.
Estas y otras cuestiones fueran abordadas por un centenar de jóvenes agricultores/as y ganaderos/as de las
diferentes Comunidades Autónomas durante el Encuentro estatal de Juventudes Agrarias de COAG que del 31
de mayo al 2 de junio se celebró en Vitoria (Álava), y en el
que participó una delegación de jóvenes de Aragón. Bajo
el título, “Cambio climático y futuro sostenible”, durante
tres intensas jornadas los jóvenes analizaron el impacto
de este fenómeno en nuestra agricultura. “Somos conscientes de la emergencia climática y por ello queremos
abordar esta cuestión como parte del problema pero
también de la solución. Como productores de alimentos
y gestores del territorio somos al mismo tiempo responsables de la sostenibilidad del planeta. En Juventudes
Agrarias de COAG hemos concluido que tenemos que

jóvenes

tierras de aragón n

tratar las consecuencias de los problemas globales con
soluciones locales y ahí vamos a volcar todos nuestros
esfuerzos. Estamos en el mejor sector para cambiar las
cosas. Somos claves para exigir más investigación, innovación y formación”, subrayó Marcos Garcés, Coordinador de Juventudes Agrarias de COAG.
En ese sentido, los jóvenes reunidos en Álava hicieron
una apuesta por la educación del consumidor y de las
nuevas generaciones para mostrar la verdadera realidad
de la producción de alimentos y del modelo agrario europeo, el más seguro y sostenible a nivel mundial. “La
campaña ‘Somos Nuestra Tierra’ para impulsar la incorporación de jóvenes al campo y mejorar la imagen de la
actividad agraria como profesión camina en esa dirección”, destacó Garcés durante el encuentro.
Asimismo, se intercambiaron aprendizajes e información
sobre los planes de incorporación de jóvenes en las distintas regiones, para tomar nota de aquellas experiencias
más exitosas que pueden ser implementadas en el resto
de Comunidades Autónomas n

37

n tierras de aragón

noticias

PRIMER PASO PARA LOS REGADÍOS SOCIALES EN FUENTES
El 22 de mayo tuvo lugar, en el Ayuntamiento
de Fuentes de Ebro, la firma del convenio para
la puesta en marcha del regadío social en este
municipio de la Ribera Baja del Ebro. En el acto
institucional intervinieron: la Directora general
de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes),
María Rosa Cobo; el Consejero de Desarrollo
Rural, Joaquín Olona; y el Presidente de la Comunidad de Regantes del Monte de Fuentes de
Ebro, José Luis Gallego.
Este acuerdo supone la transformación de
1.816 hectáreas en regadío, actualmente destinadas mayoritariamente a cultivos extensivos
(50% maíz y 20% alfalfa) y en menor medida
a cultivos como el olivo, almendro, melocotón
y hortaliza. El coste de las obras superará los
21 millones de euros y será costeado a partes
iguales por los agricultores y por Acuaes. Se
espera que la transformación en regadío esté
en marcha para la campaña 2022.
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José Mª Alcubierre, Secretario General, y José
Miguel Abenia, responsable de la Comarca
Ebro, que acudieron al acto en representación
de UAGA, aprovecharon el encuentro con el
Presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, para trasladarle algunas reivindicaciones n

Exposición fotográfica: “ELLAS SON CAMPO”
Esta exposición forma parte del Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva de género, elaborado
en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza y financiado por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Este estudio tiene como objetivo principal el análisis y valoración
de la situación de las mujeres rurales aragonesas en la actualidad. A partir de esta premisa, es posible detectar las fortalezas y
las carencias de las mujeres y del conjunto de la población, con
el fin de realizar propuestas de mejora de la calidad de vida en
estos territorios.
La participación activa de las mujeres en el estudio ha revelado
sus necesidades y deseos, y sobre todo su implicación decidida
por permanecer en sus pueblos y su empeño en que sus hijos y
familias puedan elegir el lugar donde vivir.
La exposición quiere mostrar algunos elementos que nos permitan reconocer sus características sociodemográficas; pero
además, a través de las fotografías, paneles y audiovisuales
queremos cuestionarnos –y cuestionar al visitante- la realidad de
la vida cotidiana en el mundo rural, los problemas y las perspectivas que las mujeres poseen con respecto al mismo. Se presentan luces y sombras de un entorno y de un modo de vida en el
que ellas desarrollan todo su potencial.
Se puede visitar del 15 de junio al 21 de julio, en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR)
en Pastriz (Zaragoza) n

tierras de aragón n

Zaragoza acogerá durante el 14 y 15 de noviembre de
2019 la IV edición del Foro DATAGRI, el evento de referencia para el impulso de la transformación digital en
el sector agroalimentario. Así lo anunció el Comité Organizador 2019, durante la reunión celebrada en sede
ministerial el 27 de mayo, y en la que se confirmó el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Aragón, Foro Interalimentario, HISPASAT y John Deere.
Durante el encuentro, los promotores de #DATAGRI2019, (COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de
España, la compañía tecnológica HISPATEC y la ETSIAM de la Universidad de Córdoba), avanzaron que
durante dos días más de 1.500 profesionales analizarán el estado de la transformación digital en el sector

agroalimentario. Asimismo, confirmaron que la edición
de este año mantendrá una estructura similar a la del
año pasado en Córdoba: 14 de noviembre, “#ForumDay”, en el que se podrán contrastar las visiones de
más de 20 expertos internacionales y conocer los detalles de varios casos de éxito a nivel mundial en torno
a la digitalización de la cadena de valor agroalimentaria. El 15 de noviembre tendrá lugar el “#FarminDay”,
una jornada demostrativa en campo en la que el público asistente podrá descubrir las soluciones más
innovadoras relacionadas con la inteligencia artificial,
big-data, IOT “internet de las cosas”, sensorización,
conexiones vía satélite, etc…, aplicadas a la toma de
decisiones en el sector agroalimentario n
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Zaragoza acogerá la edición 2019
del Foro Datagri
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boletín de afiliación

Comité Organizador DATAGRI 2019 prresidido por la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Bombal.

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.

