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editorial

Trabajo, Responsabilidad, Valentía
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Como seres humanos tendemos a cometer un error común, fácil, que es buscar culpables fuera y no mirarnos en
el espejo. A todos nos pasa en alguna ocasión. El problema es cuando nos paraliza y dejamos la responsabilidad
exclusiva en los demás. Echamos la culpa al tráfico, a la falta de velocidad del coche, al conductor del autobús, etc,
pero no pensamos en que si hubiéramos salido antes, seguramente habríamos llegado a tiempo.
El sector agrario, no está alejado de dicha circunstancia. Solemos marcar los responsables de nuestra crítica situación a factores externos muy alejados de nuestra propia circunstancia y de nuestro control. Europa, políticos,
multinacionales, medios, etc, son en ocasiones foco inicial de nuestros males, y porque no decirlo, en ocasiones
tenemos razón, pero suele ser una mezcla de factores ajenos y propios. Los intereses son muchos, y la alimentación es un negocio primario, que pone y quita gobiernos, así como lo más necesario de la humanidad. Podremos
vivir sin móviles pero no sin pan. La agricultura, mejor dicho los y las agricultoras, sociales y profesionales, somos
monedas de cambio, ninguneados en demasiadas veces en pro de intereses económicos o estratégicos.
Pero hay momentos que tenemos que parar, y pensar lo que de manera individual podemos hacer por nosotros
mismos y por nuestros vecinos. Las acciones individuales, la implicación, razonada, compartida de muchos, llevan
a conseguir posiciones que nos benefician individualmente y como colectivo. De ello tenemos ejemplos: la bonificación de los seguros agrarios, la devolución del impuesto del gasoil, ….
Pero también esa falta de iniciativa personal unida a la decepción o la rutina nos lleva a abandonar planteamientos
de trabajo común que como profesionales deberíamos abanderar, como puede ser el cooperativismo, el agua y el
regadío, o las reformas en nuestro sector. Estamos equivocados si pensamos que todos están contra nosotros y
que van a venir de fuera a solucionar nuestros problemas.
No es nuevo que en ocasiones miremos para otro lado o “dejemos hacer” en estructuras que dependen de nosotros y porque no decirlo, nos pertenecen. Y ese espacio libre lleva a la desaparición o utilización errónea e
interesada para unos pocos que no pretenden ni el desarrollo agrario ni el de sus profesionales.
No es tarde, igual que año tras año, aprendemos en nuestros respectivos sectores agrícolas y ganaderos, también
hemos de aprender en la gestión y toma de decisiones que se toman y que nos afectan directamente. Y desde
análisis individual y personal, unido a un interés colectivo, hemos de sacar adelante proyectos de riegos, comercialización, cooperativismo, normativa PAC o cualquiera de los objetivos que nos ayuden a cada uno de nosotros
individual y colectivamente.
Este ha de ser el objetivo de la UAGA. Desde la responsabilidad y el análisis individual asumir decisiones con valentía para la defensa de nuestras explotaciones profesionales, competitivas pero sociales, lo que siempre ha sido
la explotación familiar agraria.
Y ha llegado el momento de trabajar unidos por un sector con hombres y mujeres trabajando las tierras de nuestros
pueblos. Hemos de alejar a todos los voceros que generan falsos ídolos y que nos quieren dar gato por liebre,
arduo trabajo en estos tiempos de redes sociales y fake news.
Ha llegado el momento de definir una PAC para el estado español que defienda nuestro modelo social y profesional. En UAGA, desde un proceso largo, en equipo, y participativo, hemos definido nuestra postura con el único
objeto de asegurar la agricultura con agricultores. Y estamos trabajando constantemente para que las instituciones
tengan claras las prioridades.
Desde cada uno de nuestros pueblos hemos de llevar con responsabilidad y valentía nuestras propuestas a las
instituciones, desde la Consejería al Ministerio, llegando incluso a la propia Comisión Europea. Y nosotros mimos,
en nuestros pueblos, hemos de apretar para que la voz del campo aragonés suene más fuerte que nunca en todas
las instituciones que definirán no solo nuestra propia circunstancia de vida, sino la de nuestro futuro.
Desde UAGA no vamos a parar, nos jugamos demasiado ■
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agenda

Te recordamos que para entrar a las oﬁcinas
de UAGA es necesario y obligatorio solicitar
cita previa, para respetar el aforo de cada
oﬁcina. Es imprescindible llevar mascarilla,
respetar la distancia de seguridad y utilizar el gel
hidroalcohólico que se facilitará en la entrada de
las oﬁcinas.

LABRAR
DEMOCRACIA
Y SEMBRAR
SINDICALISMO
Este el libro que editó
UAGA con motivo de su
25 aniversario. Las
personas interesadas
en tener un ejemplar
podéis solicitarlo en
el mail prensa@uagaaragon.com.
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- VENDO tractor John Deere 6400E.
23 años de antigüedad, en perfecto
estado, con ITV pasada e inscrito en
el ROMA.
Teléfono: 659 096 985

- VENDO cuba de purín de 8.000
litros. Marca Agudo. Galvanizada.
Teléfono: 659 096 985

UAGA oficinas
General y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. ZARAGOZA. Telf.: 976 352 950 • uaga@uaga-aragon.com
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. HUESCA. Telf.: 974 244 056 • huesca@uaga-aragon.com
Provincial de Teruel: Diputación, 1- 2º. CALAMOCHA. Telf.: 978 730 361 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. Tels.: 976 632 337 - 628 52 69 47 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600. Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com
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Crisis, crisis… huele a crisis
Clemente Garcés,
Con los años uno pierde frescura,
pero gana olfato, olfato para prever
lo que se avecina observando y
reﬂexionando sobre lo que acontece. Aunque en este caso leyendo lo
que se escribe en los últimos meses
no hace falta tenerlo muy ﬁno;
“crece el desvarío, los peces se
amotinan contra el dueño del río”
dice la canción de Sabina. Y es que,
muy probablemente cuando se
publique este artículo hará más falta
vista que olfato, porque la ﬁesta
habrá empezado, la crisis estará
servida.
En los últimos años no hay nada
que enfrente más a agricultores,
ganaderos y a sus organizaciones
que la PAC, mejor dicho, el reparto
de los fondos de la PAC. Lo entiendo, dichos fondos se han convertido tan determinantes para la supervivencia de muchas explotaciones
que es como si se pudiera controlar
el clima y tuviéramos que ponernos
de acuerdo en el momento, lugar e
intensidad donde se debiera producir la lluvia, el calor y el frío.
Por tanto, el “qué hay de lo mío”,
prima por ejemplo, sobre el análisis
de cómo antiguas ayudas ya bastante cuestionadas en su origen,

alguien lo duda formamos parte, en
los próximos años que nos van a
exigir a su vez importantes cambios
en nuestras vidas y nuestra actividad si queremos aprovechar las
enormes oportunidades que se van
a presentar con la preocupación por
lo medioambiental.

manoseadas en ocasiones por los
propios receptores e intervenidas
políticamente en muchos casos,
dieron lugar a los hoy llamados
derechos históricos, regionalizaciones varias, etc., y ojo cuando en
este país hablamos de derechos,
tela!. Siguiendo con la canción de
Sabina; “crisis en el ego, todos al
talego”.
En la actual coyuntura, el “qué hay
de lo mío”, neutraliza el análisis, el
debate y reﬂexión necesaria para
afrontar los importantísimos cambios que ya se están y se van a
producir en el mundo, del que por si

No cabe duda que la actual situación derivada del prolongado
estado de pandemia, empezamos
a estar todos ya un poco rayados,
la absurda obsesión por conservar el status en tiempos tan cambiantes, y la coincidencia de la
entrada en vigor de la nueva PAC
en el 2023 precedida de procesos
preelectorales previstos de por
medio, van a conformar la tormenta perfecta y por tanto van a
poner los nervios a flor de piel.
Ante la que se avecina…. suerte,
compañeros. Y a los dirigentes de
nuestra organización, temple,
postura clara, buena comunicación y anticipación a las consecuencias derivadas de los inevitables debates que se van a producir. Actuar a posteriori, además
de no servir para nada, trae malas
consecuencias. Veremos… ■

opinión

Afiliado de Bañón (Comarca Calamocha)
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El modelo social de agricultura:
si somos esenciales no
podemos ser invisibles
Eduardo Navarro Villarreal,
Consejero del CES España por COAG
Las grandes perturbaciones generadas por la pandemia Covid 19
han impactado en el sector agrario de lleno. Estamos en situación,
o al menos, estamos obligados a
evaluar realmente lo sucedido, sus
causas y las medidas tomadas tanto
por nuestro gobierno como por las
Comunidades Autónomas y la UE.
Algunas de las medidas implementadas, como los controles fronterizos y las limitaciones al movimiento
de las personas han producido disrupciones en el sector agrario y en el
conjunto de la cadena de suministros. Los representantes del sector
agrario hemos estado trabajando
para minimizar esas disrupciones y
garantizar el suministro alimentario.
Lo que ha quedado demostrado, y
así ha sido asumido por todos, es el
carácter estratégico de la agricultura
y la ganadería europea como garante de la seguridad alimentaria. El
sistema agroalimentario europeo es
una red compleja y soﬁsticada con
muchos sectores interrelacionados
y miles de empresas de todo tipo.
Aun así, todos reconocen que los
hombres y mujeres del campo son
el elemento básico de todo el entramado.
No obstante, la situación para los
agricultores es muy difícil, ya que la
crisis actual de la Covid 19 enlaza
con una crisis general de viabilidad
de las explotaciones agrarias del
modelo social de agricultura que
estalló de forma abrupta en 2019,
como pudo verse en las movilizaciones que sacudieron todo el país
hasta que sobrevino la pandemia de
2020.
Hoy más que nunca son necesarias
medidas urgentes de apoyo a las
personas que se dedican a la agricultura y la ganadería en Europa,
así como medidas de gestión del
propio mercado interior europeo. En
función de cual sea la reacción de
los poderes públicos para poner en
marcha estas medidas que se recla-

maban en 2019 y que siguen reclamándose ahora, habrá o no habrá
futuro para el modelo social de la
agricultura y para las zonas rurales.
Nuestros sectores agrarios ofrecen
un alto valor añadido a la ciudadanía, forman parte de un modelo europeo de vida y alimentación que
tenemos que intentar recuperar lo
antes posible. Lo que nos preocupa,
no es tanto proteger la producción
cuantitativamente, sino proteger
a las explotaciones que han sido
dañadas para que puedan seguir
adelante en el marco del modelo de
agricultura social y profesional que
defendemos.
En España la situación es muy preocupante. El campo de nuestro país
se juega el ser o no ser, y la PAC
2023-2027 va a marcar de una forma determinante el futuro de nuestros agricultores y agricultoras. Las
cifras no engañan y lo cierto es que
el relevo generacional que debía
darse no se ha dado suﬁcientemente. En la última década, 6 de cada
10 profesionales agrarios entraron
en periodo de jubilación, 20.200
activos dejaron de serlo y, por eso,
durante el periodo 2020-2030, de-

bemos incorporar a 20.000 nuevos
agricultores y agricultoras para garantizar este relevo generacional de
una forma sostenible. Pero en la actualidad las cifras de incorporación
no superan las 8.500 personas, por
lo tanto, la actual PAC y las políticas
agrarias del estado y de cada Comunidad Autónoma no están garantizando ni el relevo generacional ni,
por tanto, la pervivencia del modelo
social de agricultura familiar.
Nos encontramos con un proceso
puesto en marcha en el campo español que bien podíamos denominar
de “uberización” que pone contra
las cuerdas a 345.000 agricultores
profesionales. La brutal reconversión que ya se vislumbra, amenaza
con convertir a los profesionales
autónomos e independientes en
meros asalariados de grandes corporaciones agroalimentarias. COAG
presentó el primer estudio realizado en España sobre los efectos del
nuevo orden económico mundial en
el modelo social y familiar de agricultura y la conclusión es clara: si
el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en España,
el país camina hacia una agricultura

Tierras de aragón ■

Algunas de las cifras de dicho estudio son esclarecedoras: a día de
hoy, menos del 7% de las empresas
agrarias (el 6,6% exactamente) obtienen el 42% del valor de la producción total del campo español, y esto
según datos del propio Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
quien, con el título “Esenciales. La
agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional”, publica que en España hay
un millón de explotaciones agrarias
con titular físico, es decir, el 93,4 %
del total y que hay 65.000 sociedades (el 6,6%) cuyo objeto principal
es la producción primaria. Por ello,
es preciso recalcar que no es tanto
el volumen de producción del campo español lo que está en juego,
sin no la pervivencia del modelo de
agricultura que da vida a los pueblos
y vertebra nuestro medio rural. Los
agricultores y ganaderos del modelo social profesional están en riesgo
si no se apuesta por ellos y vamos,
de no tomar medidas efectivas para
que esto no ocurra, a la concentración de la producción y la creación
de oligopolios en manos, en no
pocos casos, de los fondos de inversión. El valor añadido del campo
español abandonaría así el paisaje
donde se genera para engrosar las
cuentas de, en el mejor de los ca-

opinión

sin agricultores, lo que se traduce,
además en una España cada vez
más vacía y menos vertebrada, con
centenares de enclaves habitados
desde hace milenios en riesgo de
desaparición.

sos, sociedades con domicilio ﬁscal
en la milla de oro de Madrid y fondos
de inversión que podrán dedicarse,
de verdad y sin contrapoder a especular con los alimentos de primera
necesidad. Por eso, no es solo un
sector económico el que está en
peligro, es la sociedad al completo.
¿Qué ocurrirá si la producción agraria y, por tanto, la alimentación y su
control se encontrasen en manos
ajenas? En una calamidad aguda
y pronunciada. Y ¿Si no dispusiéramos de sistemas productivos
propios y diversiﬁcados en la UE?
¿Hemos aprendido o no hemos
aprendido que el sector primario y
el modelo social y familiar es un sector estratégico en esta pandemia?
¿Qué ocurriría si un fondo de inversión sobre el que ningún gobierno
tiene mayor soberanía, decidiera,

por ejemplo, ante una catástrofe
que toda la producción del campo
español debe irse a países capaz
de pagarla mejor que nosotros mismos?
Los agricultores y ganaderos de la
explotación familiar agraria junto a
otros sectores hemos sido esenciales para garantizar la alimentación en
esta pandemia. Y queremos seguir
siéndolo. Por ello, para responder a
una crisis como la Covid 19 se ha
demostrado que necesitamos un tejido productivo fuerte y asentado en
el territorio, que elimine el riesgo que
supone para España y la UE depender de terceros países y sociedades
mercantiles multinacionales. O eso,
o dejar morir el modelo social de la
Agricultura y seguir permitiendo la
concentración de la producción ■
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La trashumancia se inició
en el Pirineo hace 7.300 años
Los restos más antiguos en Europa se
han encontrado entre los nacimientos del
Ésera y el Isábena
José Luis Alonso,

Ingeniero Agrónomo. Responsable Comarcal Huerva
Los restos más antiguos en Europa
se han encontrado entre los nacimientos del Ésera y el Isábena.
Siempre me rio cuando oigo lo de
que la montaña siempre va retrasada respecto al llano y pienso aquello
de “Perdónales señor, porque no
saben lo que dicen”.
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Para muestra bien vale un botón.
Escojamos la primera innovación
documentada que tenemos realizad
por los habitantes del Pirineo. Para
ello retrocedamos en el tiempo.
Estamos en el Pirineo unos 6.000
años antes de Cristo (a.C.), los hielos de la última glaciación han concluido hacia el 10.000 a.C. Los glaciares, cuyas lenguas tuvieron hasta
500 metros de espesor y morían a
solo 800 metros de altitud, han retrocedido mucho. El Pirineo y gran
parte de Europa se ha cubierto de
bosques y pastos. Aprovechándolos, en un largo y lento viaje de varias generaciones, desde el Próximo
Oriente llegan los primeros pastores
neolíticos con sus rebaños de ovejas y cabras. Traen un gran desarrollo tecnológico, cultural y humano
que han acumulado durante varios
milenios en su lugar de origen.
Unos 300 años después, hacia el
5.300 a.c., realizaron una innovación
trascendental al iniciar la trashumancia entre el llano y la montaña.
¿Cómo lo sabemos? Porque durante casi dos mil años, en su subida a
la montaña durante los meses de junio y julio, aprovecharon los pastos
del paraje de Selvaplana, (cerca del
Puerto de Aras y en el actual municipio de San Feliu de Veri-Bisaurri) y
encerraron sus rebaños en la cueva

Izquierda: Ubicación de la cueva de Els Trocs (señalada con una ﬂecha blanca). Derecha: Vista
de la entrada de la cueva desde el interior.
Foto: Tejedor-Rodríguez.

de Els Trocs, a más de 1.500 metros de altitud. Luego, en agosto, los
rebaños se desplazarían a los altos
valles y praderas pirenaicas, por encima de la cota de los 2.000 metros,
para poder encontrar pastos en estado óptimo.
En la cueva se han descubierto más
de 4.000 restos de ovejas y cabras
perfectamente estratiﬁcados en capas superpuestas según iba pasando
el tiempo. Estos restos han empezado a ser estudiados por un equipo de
investigadores, dirigidos por el Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, Manuel Rojo Guerra, y por el arqueólogo del Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, José
Ignacio Royo, y empezado a publicar
en la revista cientíﬁca PLOS ONE en
enero del año pasado .
¿Cómo han logrado saber que practicaban la trashumancia? os pregun-

tareis. Pues mediante un estudio de
los dientes realizado por la arqueozoóloga del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas) Marta Moreno García estudiando, en
los dientes que han encontrado, la
bioapatita (compuesto químico del
esmalte dentario). Su conclusión es
que vivían durante el otoño-invierno
en el valle, y eran llevados a la montaña en la primavera-verano. Con
ello los pastores neolíticos lograron que el ciclo reproductor de las
ovejas no dependiera de la estación
del año. Según los investigadores
«estamos ante la primera constatación cientíﬁca de este tipo de explotación pecuaria en toda Europa en
un momento muy temprano, que el
carbono 14 nos ha cifrado en unos
7.300 años aproximadamente y ha
demostrado que el fenómeno de la
trashumancia fue practicado por vez
primera durante el Neolítico”. Y, en

esa cueva, durante casi todo el periodo Neolítico, concretamente del 5.300 al 2.900 a.C.
En la cueva se han encontrado restos de hierbas, sin ﬂores ni granos maduros, por tanto cortadas entre el 15
de junio y el 10 de julio y, probablemente, utilizadas por
los pastores para acondicionar el suelo con una capa de
hierba.
Estos pastores no solo provocaban los partos en otoño, «fuera de temporada”, sino que lograron paulatinamente disminuir la mortalidad perinatal y una creciente
tasa de supervivencia de los individuos mayores de
seis meses de edad, y ello se sabe porque la frecuencia de los adultos entre los restos hallados aumenta
según disminuye su antigüedad. El objetivo, probablemente, sería el aumentar el tamaño de los rebaños y
su productividad.
Para corroborar sus tesis sobre el terreno los investigadores contaron con la ayuda del pastor Ramón Costa, y
su rebaño de 1.800 ovejas. Con él anduvieron el mismo
camino que presuntamente abrieron los pastores de la
zona hace miles de años, iniciando su viaje en las tierras
bajas del Valle del Ebro y llegando a la cota 2.000 en la
localidad de Cerler, pasando por la cueva de Els Trocs.
Por desgracia en la cueva no solo se ha descubierto la
primera innovación documentada de los pastores del

x

Pirineo sino, también, el primer crimen. En efecto en ella
se han encontrado los restos de un pequeño grupo familiar de cuatro niños, de entre 5-6 años, y cinco adultos, cuatro hombres y una mujer. El estudio genético
ha revelado que formaban parte de un grupo familiar.
La única mujer presente era de avanzada edad, unos
50 años lo que hace pensar que las mujeres más jóvenes, probablemente, fueron raptadas. Muchos de los
huesos muestran signos de extrema violencia. ¿Serían
vengados por sus familiares iniciando así la tradición,
que ha llegado hasta hoy, de resolución interna de los
crímenes entre los montañeses? No lo sabremos nunca, pero hay indicios que apuntan a que en la cueva se
practicaron, durante siglos, ritos religiosos relacionados
con el crimen.

opinión
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Volviendo al tema de la trashumancia señalar, como hacen los investigadores, la gran importancia de recuperar
la cultura pastoril, que no está escrita, porque los pastores no escriben nada, y su legado pasa de generación
en generación de forma oral. Por ello citan la frase de un
pastor de Fortanete (Teruel), en un programa de televisión sobre la trashumancia desde la costa mediterránea
al Maestrazgo turolense: «Cada vez que muere un pastor
es como si se quemara una biblioteca».
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Los Agricultores y la
colaboración con las
Administraciones en
situaciones complicadas
como la borrasca Filomena
Pedro Loscertales,
Co-responsable de UAGA en la Comarca Monegros-Huesca y Alcalde de Castelflorite
La borrasca Filomena ha puesto una vez más en valor el
carácter altruista y la voluntariedad de los ciudadanos del
mundo rural. Y, como ocurrió durante el conﬁnamiento,
los agricultores han jugado un papel esencial.
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Desde el primer momento, y como viene siendo habitual,
los que vivimos en el mundo rural estamos comprometidos con nuestro territorio. Los agricultores hemos estado
a la altura una vez más, acompañando a las administraciones públicas, trabajando codo con codo con ellas,
intentando aportar nuestro grano de arena para superar
los problemas como los generados por fenómenos meteorológicos como esta borrasca que durante la segunda
semana de enero cubrió con un manto blanco gran parte
del territorio.
Como socialista y agricultor que soy, estoy orgulloso de
cómo mis compañeros se han puesto a disposición de
los municipios y de las diferentes administraciones para
completar los servicios de retirada de nieve en accesos a
núcleos urbanos y vías de comunicación. Todo ello con
un único criterio: garantizar el interés general.

Es para nosotros una implicación habitual, porque somos los primeros en cuidar de nuestro entorno. A diario
nos dedicamos a cuidar el medioambiente, acción que
es intrínseca a nuestro quehacer cotidiano.

Durante los días posteriores al paso de la borrasca pudimos ver imágenes de grandes ciudades, y sobre todo
Madrid, donde los recursos invertidos, tanto materiales
como humanos, han sido ingentes.

Ahora vendrá el siguiente paso. El de comprobar cómo
quedan, a consecuencia de la borrasca, las infraestructuras agrícolas y ganaderas, los caminos, etc. Y ahí, de
nuevo, estaremos volcados con la administración, fundamentalmente la local, que es la que se implica más en
este día a día por la proximidad con el ciudadano. Son,
al ﬁn y al cabo, las que mejor conocen nuestras necesidades.

En el mundo rural, el esfuerzo también ha sido tremendo,
en colaboración con la administración local, provincial,
autonómica y del Estado, pero siendo conscientes de
que la dispersión de población, por la gran cantidad de
núcleos existentes, diﬁculta poder resolver todos los problemas generados en un corto espacio de tiempo.

Porque como agricultor, estoy convencido de que nuestro mundo rural tiene futuro, cuenta con posibilidades,
pero solamente podrá salir adelante si hay un compromiso como colectividad con nuestro territorio y con sus
gentes. Las administraciones locales, la tienen. Y sus habitantes también.

Sin embargo, ha destacado de nuevo por encima de
todo la cooperación ciudadana, viviendo momentos muy
complicados y cuyas consecuencias se vivieron durante
los días posteriores, con diﬁcultades debido al hielo que
trajo consigo la bajada de temperaturas.

Pero a la vez nos falta quizás creernos esa agricultura
de proximidad, esa agricultura que impulsa empresas
locales y genera una actividad económica tremenda en
el ámbito local, que apuesta por la sostenibilidad de los
territorios y que, por tanto, cree en el asentamiento poblacional. Creer en esa agricultura y ganadería que a la
vez es el germen de un sector pujante como es el de la
agroalimentación.

Los agricultores, con nuestros tractores y diferentes aperos, hemos complementado el esfuerzo que ha hecho la
administración, para llegar a todos los rincones, abriendo
paso para evitar que nadie se quedara aislado, ayudando
con la sal, distribuyéndola en carreteras y caminos, así
como en todo aquello que se nos ha pedido.

Mantenernos unidos es la única manera de que el mundo
rural, tal y como lo conocemos, siga dando pasos hacia
el futuro ■

Efectos de la borrasca Filomena

Las pérdidas en el olivar
por Filomena ascienden a
24 millones de euros
También se registraron cuantiosos
daños en los invernaderos de hortaliza de la huerta de Zaragoza al
derrumbarse por el peso de la nieve.

climatología adversa

tierras de aragón ■

Las abundantes precipitaciones en
forma de nieve, durante los días 8 y
9 de enero, cubrieron gran parte del
territorio de Aragón con un espeso
manto blanco. La borrasca Filomena nos dejó imágenes espectaculares en muchas localidades pero
también importantes daños en el
sector agrario, siendo los peor parados el olivar y los invernaderos de
hortaliza.
Además, a la nieve acumulada se le
sumaron las temperaturas extremas
de hasta -25 grados durante los
días posteriores.
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- OLIVAR:
Importantes daños por “tronchamiento” en las ramas e incluso en
el tronco de la mayoría de los olivos
de las Comarcas del Bajo Aragón
histórico, Calatayud, Caspe, Belchite y término municipal de Mequinenza.
De las 46.534 hectáreas de olivar
que hay en Aragón (dato del Ministerio de Agricultura), 27.000 has
se localizan en las Comarcas más
castigadas por el temporal, siendo
24.000 has de secano y unas 3.000
has de regadío. Lo que supone que
más del 58% de la superﬁcie cultivada de olivar en nuestra Comunidad
está afectada. Además, no podemos olvidar que el Bajo Aragón histórico ya sufrió daños en enero de
2020 como consecuencia del paso
de la Borrasca Gloria, por lo que el
olivar de esta zona ya acumula dos
años de afecciones y de pérdida de
rentas para los agricultores.

Para poder recuperar los olivos dañados es necesario cortar las ramas
“tronchadas”, lo que implica, por un
lado un importante esfuerzo laboral y
económico, porque para podar una 1
hectárea es necesario el trabajo de 5
operarios durante 8 horas, y por otro,
una importante merma en la producción durante los próximos 4 años.
En cuanto a las plantaciones jóvenes, el daño alcanza el 70% y las
pérdidas van a ser mayores ya que
la nieve ha partido los árboles y sólo
cabe la replantación de los mismos,
por lo que en este caso la recuperación del potencial productivo va a
ser más lento.
Además de los daños en la madera
del árbol, en comarcas como la de

Belchite todavía quedaba un 30%
de la cosecha de olivas sin recoger. Una producción que se ha
perdido.
Y por último, también cabe mencionar que se han registrado daños en
las instalaciones de riego, tanto por
congelación como por rotura debido
a la caída de las ramas.
El cálculo de los daños causados
por Filomena en el Olivar asciende
a 23.856.412,50 de euros. Una cifra
que se extrae partiendo de los diferentes rendimientos por hectárea
(producción) de las zonas más afectadas, diferenciando entre secano y
regadío, y estableciendo en 0.60 €/
kg el precio medio de la aceituna de
almazara.

climatología adversa

■ tierras de aragón
Esta valoración de las pérdidas es a 4 años, tiempo en el

sentido, estimamos que cada año se puede recuperar un

que se espera que el potencial productivo del olivar da-

25% de la cosecha. Por tanto, la merma económica de

ñado sea el mismo que tenía antes de la borrasca. En ese

los agricultores queda desglosada así:

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
2021

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
2022

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
2023

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
2024

9.677.700,00 €

7.258.275,00 €

4.501.012,50 €

2.419.425,00 €

- INVERNADEROS:
Se produjeron importantes afecciones en las instalaciones de invernaderos dedicados a la producción hortícola
ubicados en el término municipal de Zaragoza (en Peñaﬂor, Montañana, Santa Isabel y Cogullada) y alrededores
(Cuarte de Huerva y Cadrete).
Los invernaderos que se derrumbaron debido al peso de
la nieve acumulada son los conocidos como “tipo Capilla” o “tipo Almería”, unas infraestructuras de cubierta
plana, que pueden ser de plástico o de malla (para que
entre y salga el aire). Como consecuencia del desplome
de estas estructuras, la producción de borraja y acelga
quedó casi destruida por completo.

12

En cuanto a la hortaliza que se cultiva en exterior, el temporal tan apenas afectó la producción de coliﬂor, col de hoja o
brócoli. Sin embargo la abundante nieve, y sobre todo las
heladas de los días siguientes, sí que dañaron la borraja y
acelga. En ese sentido, los hortelanos estimaron una pérdida
en torno al 40-50% de la producción de hortaliza de invierno.
Lo peor de esta situación es que, tanto en el olivar tradicional como en la producción hortícola (en exterior y bajo
cubierta), es muy raro que dispongan de un seguro que
les cubra estos siniestros porque las condiciones económicas de esas pólizas hacen inviable su contratación.
Por eso desde UAGA seguiremos trabajando para logar
un seguro que dé cobertura a los titulares de explotaciones familiares, una herramienta fundamental para garantizar el futuro de los hortelanos y del olivar tradicional.

- GANADERÍA:
Las explotaciones ganaderas también sufrieron las consecuencias de la borrasca. Debido a la gran cantidad de

nieve, los ganaderos de gran parte del territorio tuvieron
problemas para acceder a las instalaciones, para llevar
agua y alimento a los animales. Además, en muchos
casos se les congelaron y rompieron las tuberías de las
granjas o naves.
Tampoco hay que olvidar el importante incremento en
los gastos que soportaron los ganaderos de extensivo al
tener que alimentar de forma extra a sus ovejas y vacas
con pienso y paja.

agilizar las ayudas”. De esta forma, se cumplían las reclamaciones de los agricultores de Belchite y el Bajo
Aragón.
Pero además, desde UAGA reclamamos al Gobierno de
Aragón que aprobaran con urgencia las siguientes medidas:
• Condonación de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social.
• Reducción a cero de los módulos para el olivar en el
cálculo de la renta durante dos ejercicios consecuti-

climatología adversa

tierras de aragón ■

vos, para compensar las pérdidas por ausencia de
beneﬁcios.
• Ayudas y moratorias a los préstamos contraídos, aplicación inmediata de medidas de liquidez que permita
solucionar los graves problemas actuales.
• Establecimiento de líneas de ﬁnanciación boniﬁcadas
y garantizadas por la administración con cobertura en
todo el territorio aragonés.
• Subrogación por parte de la administración autonómica del importe referente al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
• Que desde el Centro de Protección vegetal se preste asesoramiento y apoyo técnico a los agricultores
Los apicultores también calculan mermas importantes
en las colmenas, lo que conduce a una reducción en la
próxima cosecha de miel.

REIVINDICACIONES
El 19 de enero se aprobó en Consejo de Ministros la
declaración de zona catastróﬁca en ocho comunidades autónomas, entre ellas Aragón, “con el objetivo de

afectados, para un manejo adecuado del cultivo y
evitar así plagas posteriores.
• Apoyo de los trabajadores forestales en estas tareas
de poda y limpieza.
Tras la reunión mantenida el 8 de febrero con el Consejero de Agricultura, la única medida a la que se comprometió Joaquín Olona es a la ﬁnanciación boniﬁcada ■
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Año de nieves, año de bienes
Dejando a un lado los daños en el olivar y en los invernaderos, la copiosa nevada fue recibida por los habitantes
del medio rural, y particularmente por los y las profesionales agrarios, con los brazos abiertos. Como dice el refrán, la nieve es riqueza para el campo: deja importantes
reservas de agua, recupera los acuíferos y las bajas temperaturas ayudan a eliminar plagas y a que los leñosos
hagan el correspondiente parón vegetativo.
Filomena hizo que llegase la nieve a prácticamente todo
el territorio, a pueblos donde hacía muchos años que
no caía una nevada de esta magnitud. Y de esta forma,

la población pudo disfrutar del paisaje y de recoger en
fotografías y vídeos un hecho que hacía mucho no se
producía.
Además, como siempre, en estas ocasiones gracias a
la UAGA agradece y destaca la importante labor realizada, desde la mañana del día 9 de enero hasta hoy,
por todos los agricultores de Aragón. Ellos fueron los
encargados, con sus tractores y palas, de retirar la nieve y despejar las calles y vías de acceso en los pueblos y facilitar de esta manera la movilidad de todos
los vecinos.

Los frutales de Moros fotografiados por
José Manuel Casado desde el tractor.
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Una de las vacas de Joaquín
Gargallo de Mosqueruela.

José Antonio MIguel
caminando por la Laguna de
Gallocanta.

Los hermanos Urieta Lázaro
utilizaron este quad para
poder desplazarse por
Lécera.

Daniel Quilez con un chorlito de casi 3
metros.

Natalia Fanlo preparando el alimento de sus
ovejas.

Las ovejas de Evelio Ibarzo en Mesones
de Isuela.

Villalengua, pueblo de Óscar Joven.

Ayudas a la modernización de
explotaciones e incorporación
de jóvenes
El 24 de diciembre se publicó la ORDEN AGM/1324/2020, de 10 diciembre, por la que se convocan
subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2021.
Como novedad, este año en la
partida de gastos e inversiones para
la modernización, UAGA ha conseguido que estén incluidas dentro
del material subvencionable: la maquinaria para la recolección y manejo de los forrajes para explotaciones
ganaderas, las cubas y los localizadores de purín, las plantaciones de
frutales incluido el olivar de secano,
las granjas cunícolas, el vallado perimetral de ﬁncas de leñosos, así como el aumento del presupuesto
destinado a estas ayudas.
Lamentablemente en esta convocatoria no hemos conseguido que se incluyese la maquinaria especíﬁca para
agricultura ecológica y para la recolección del olivar, pero sí que los esparcidores de estiércoles sean auxiliables
para los agricultores ecológicos, aunque no tengan explotación ganadera.
• Gastos e inversiones
auxiliables MODERNIZACIÓN:
Tendrán la consideración de inversiones subvencionables para la modernización de explotaciones agrarias incluidas en planes de mejora
las siguientes, siempre adaptadas a
las dimensiones y características de
la explotación:
1. Construcción o mejora de bienes inmuebles.
a. Los alojamientos ganaderos e instalaciones complementarias, incluidos sistemas de alimentación
mecanizada para vacuno de leche, vacuno de carne (excluido el
cebo de terneros), equino para la
producción de carne, ovino, caprino y cunícola. Asimismo, podrán
subvencionarse inversiones para
las explotaciones de apicultura.
b. Los invernaderos y otras instalaciones complementarias desti-

nadas a cultivos intensivos que
se orienten a la producción de
hortalizas, frutas y hongos comestibles.
c. Los almacenes de maquinaria e
insumos agrarios adecuados a la
dimensión y características de la
explotación así como los locales
para productos ﬁtosanitarios.
2. Compra de nueva maquinaria
y equipo.
a. Máquinas de siembra directa
arrastradas, gradas de púas, picadoras o desbrozadoras y otros
elementos para la práctica de
agricultura de conservación.
b. Sistemas de autoguiado de labores agrarias y sistemas que
mejoren la ergonomía de la maquinaria agraria (asientos, etc..)
c. Maquinaria de uso ganadero tales como: hileradoras, empacadoras o rotoempacadoras, desemboladoras,
ensiladoras,
equipos unifeed, palas cargadoras, cubas para el transporte de
agua, cubas de purín, localizadores de purines, remolques esparcidores de estiércoles sólidos,…
d. Las torres antiheladas, mallas
antigranizo, vallado de plantaciones y otros sistemas de protección (fauna).
3. Costes generales vinculados a
las inversiones auxiliables tales
como honorarios de arquitectos, ingenieros y honorarios relativos al
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental,
incluidos los estudios de viabilidad y
licencias de obra.

4. Adquisición o desarrollo de
programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas, que pueden incluir entre otros:
a. Programas informáticos para la
mejora de la gestión de explotaciones agrarias.
b. Monitorización de cultivos y
otros servicios relacionados con
la agricultura de precisión.
c. Elementos que promuevan la digitalización y el uso de herramientas telemáticas, el acceso a redes
y, en general, la agricultura 4.0.
5. Inversiones para cumplir normas de la Unión Europea aplicables a la producción agraria y a
la seguridad laboral, solamente
para jóvenes que se establezcan
por primera vez en una explotación agrícola, siempre que se concedan durante un máximo de veinticuatro meses desde el inicio del
proceso de instalación.
6. Las inversiones necesarias
para el traslado por interés público, motivado por razones higiénico-sanitarias o ambientales, de
ediﬁcios e instalaciones ganaderas situados en núcleos de población o en suelo no urbanizable
cuando se incumplan distancias y
así sea certiﬁcado por el ayuntamiento correspondiente o cuando
éste haya denegado la regularización jurídico-administrativa de dichas instalaciones en su actual emplazamiento.
7. El equipamiento de tierras regables y la modernización o me-

ayudas

tierras de aragón ■
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■ tierras de aragón
ramiento necesarios para la instalación.
7. Pago de la primera anualidad
de un contrato de arrendamiento
de tierras de larga duración (mayor o igual a 10 años).

ayudas

8. Gastos de explotación correspondientes a la explotación declarada en la solicitud y ﬁnalmente certiﬁcada según los módulos recogidos
en el anexo III de la orden.
9. Construcción o mejora de bienes inmuebles.

CUANTÍA de la subvención:
• MODERNIZACIÓN
jora de sistemas de riego. Siendo
obligatorio disponer tanto de concesión de agua a fecha de resolución
de la convocatoria como de un sistema que permita medir el consumo de
agua mediante contador. Este sistema de medición puede formar parte
de la inversión objeto de la ayuda.
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8. Plantaciones frutales, de olivo
y de frondosas de crecimiento
lento micorrizadas con “tuber melanosporum” excepto viñedo de viniﬁcación. Incluirá la preparación previa
del terreno, la adquisición de planta
y de royalties, en su caso, las medidas de protección o de conducción
y vallado perimetral.
• Gastos e inversiones
auxiliables INCORPORACIÓN:
A efectos de la prima ligada al volumen de gastos necesarios para la
instalación de jóvenes, se podrán
considerar aquellos que, estando incluidos y justiﬁcados en el plan empresarial, y siendo coherentes con la
dimensión de la explotación y su
orientación productivas, se utilicen
para:
1. Todas las inversiones anteriormente detalladas.
2. Adecuación del capital territorial.
3. Adecuación del capital de explotación (maquinaria, equipos y
ganado reproductor), que puede incluir, entre otros:
- Maquinaria (incluida la de segunda mano).
- Ganado reproductor y sementales.
4. Aportación económica a la entidad asociativa para su integración como socio.
5. Gastos notariales y registrales
derivados de la instalación.
6. Gastos de formación y aseso-

El presupuesto para las subvenciones en modernización de explotaciones agrarias es de 18.000.000
euros y será ﬁnanciada por el FEADER (9.540.000 euros), la Comunidad
Autónoma (5.040.000 euros) y la Administración General del Estado
(3.420.000 euros). Las ayudas tendrán la forma de subvención de capital, aplicando los límites siguientes:
1. El volumen de inversión para el
periodo de los tres años naturales
anteriores a la resolución será de
hasta 120.000 euros por UTA, con
un límite máximo de 500.000 euros
por explotación y sin superar el límite por UTA.
2. El límite máximo de subvención será del 35% de la inversión
subvencionable, pudiéndose incrementar hasta en un máximo de
20 puntos porcentuales en los siguientes casos:
i) Inversiones realizadas por agricultores jóvenes que realicen la
instalación de forma simultánea,
estén en proceso de incorporación o la hayan realizado en los
últimos cinco años. Se aplicará
un incremento de hasta 10 puntos porcentuales.
ii) Inversiones en común de acuerdo al artículo 9.3 de la Orden de
bases reguladoras. Se aplicará
un incremento de 5 puntos porcentuales.
iii) Explotación
mayoritariamente
ubicada en zonas de montaña y
zonas con limitaciones especíﬁcas. Se aplicará un incremento
de 10 puntos porcentuales.
iv) Explotación
mayoritariamente
ubicada en zonas distintas de las
de montaña con limitaciones naturales. Se aplicará un incremento de 5 puntos porcentuales.
3. El límite máximo de subvención
en ningún caso superará el 55%.

4. El volumen mínimo de inversión auxiliable en la resolución y
certiﬁcación de un plan de mejora será de 6.000 euros
• INCORPORACIÓN
El presupuesto para las subvenciones en instalación de jóvenes
agricultores es de 12.000.000 euros y será ﬁnanciada por el FEADER
(9.600.000 euros) y la Comunidad
Autónoma (2.400.000 euros). De
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la orden de bases reguladoras, se aplicará un pago básico de 20.000 euros. El pago básico
se podrá incrementar en los siguientes supuestos:
1. Por la creación de una UTA adicional completa: 10.000 euros.
2. Según la ubicación de la mayor
parte de la explotación:
i) En zonas distintas de las de
montaña con limitaciones naturales: 2.000 euros.
ii) En zona de montaña y zonas con
limitaciones especíﬁcas: 5.000
euros.
3. En función del valor de producción estándar ajustada de la explotación por encima de la cuantía
equivalente necesaria para obtener el
35% de la Renta Unitaria de Trabajo:
i) De 8.000 a 25.000 euros: 10.000
euros.
ii) De 25.001 a 50.000 euros:
15.000 euros.
iii) De 50.001 a 75.000 euros:
17.500 euros.
iv) mayor de 75.000 euros: 20.000
euros.
4. En función del volumen de gastos necesarios para la puesta en
marcha de la explotación:
i) De 25.000 a 50.000 euros:
5.000 euros.
ii) De 50.001 a 100.000 euros:
8.000 euros.
iii) De 100.001 a 150.000 euros:
10.000 euros.
iv) Más de 150.000 euros: 15.000
euros.
Si estás interesado en solicitar cualquiera de las dos subvenciones ponte en contacto con tu oﬁcina más
próxima antes del 1 de marzo, ya
que para tramitar la ayuda es necesario confeccionar el plan empresarial y el plazo de presentación de
las solicitudes ﬁnaliza el día 15 de
marzo de 2021 ■

• Balance Agrario 2020

La climatología y los precios
dieron una de cal y otra de arena
En un año marcado por la Covid-19, el sector demostró ser
esencial por su capacidad de proveer de alimentos a la población y por la colaboración desinteresada en la desinfección de
calles y mobiliario público en los pueblos. Sin embargo, también
se nos señaló injustamente desde todos los sectores sociales
como los culpables de transmisión de la Covid durante la campaña de la fruta.

balance agrario

tierras de aragón ■

La climatología tuvo destacado protagonismo en 2020. Por un
lado, favoreció al sector herbáceos con incrementos del 34%
en las producciones de cereales de invierno, y por otro redujo
las producciones frutícolas en un 7%. En cuanto a los precios,
mejoraron en la fruta pero bajaron principalmente en los primeros meses de la campaña de cereales.
En comparación con el año 2019, en el que el sector agrícola vio
reducida su renta un -7%, en 2020 se incrementó en un +10,48%.
Respecto a los sectores ganaderos, la renta aumentó en un
+10,19%, por la componente del sector porcino, pero sin el porcino, el resto de sectores ganaderos redujeron sus ingresos -4,5%.
La Producción Final Agraria sumó 4.479.472.592 euros,
lo que supone un aumento del + 10,28 % respecto a 2019
(4.061.585.392 €). Si excluyésemos la componente del porcino el resultado sería del + 3,7%, por las pérdidas del resto de
sectores ganaderos.
En Aragón, la producción final agraria depende en un 34 % de
la actividad agrícola, mientras que el 66 % restante es aportado
por el sector ganadero. Destacando, en el agregado, la componente del sector porcino que representó el 48% del total, de ahí
que cualquier incidencia a la baja o alza de este sector desvirtúa
las cuentas del sector primario en nuestra Comunidad.

SECTORES AGRÍCOLAS
a. Herbáceos

Presentación del Balance Agrario 2020 en rueda de prensa mixta
(presencial y on-line) el 18 de diciembre. Intervinieron, de izquierda
a derecha de la imagen: Toño Romé, Secretario Provincial de Zaragoza; José María Alcubierre, Secretario General; y David Andreu,
Secretario Provincial de Teruel.

Así como la reducción de superficies de Avena y Centeno, y un
año más el incremento de superficies de siembra de Triticale.
La producción de cereales de invierno en secano y regadío asciende a 2.895.825 Tn, frente a las 2.160.000 Tn que se recolectaron en 2019 (+34%). El regadío supone en torno al 18%
de la superficie total de cereales de invierno, pero la producción
representa más del 32% del total.
Arroz: con una superficie de 4.300 Ha (- 8% respecto a 2019),
el cultivo va perdiendo superficie año tras año desde 2011 que
se sembraron 13.910 Ha. Esto es debido principalmente a que
las ayudas han pasado a Pago Desacoplado y a los precios
muy bajos respecto a los costes de producción.

Aún considerando como buena la cosecha de cereales de invierno, ésta fue irregular dentro del territorio. Se obtuvieron producciones muy dispares dentro de la misma comarca e incluso
dentro de la misma explotación, como consecuencia del ataque
de hongos por exceso de humedad, afectando principalmente a
los regadíos. También se notó en la expectativa de producciones
la falta de nutrientes en ciertos secanos.

La producción de Forrajes se sitúa en 1.100.000 Tn, en 84.100
Has. Las superficies de alfalfa se siguen manteniendo estables.

Uno de los grandes problemas que se enfrentan los cereales de
invierno año tras año, es la pérdida de cosecha a causa de los
daños por conejos. Cada año esta plaga se expande por más
territorio, causando daños en algún municipio de más del 20%
de la superficie cultivada en la localidad.

Precios: la campaña comenzó en mayo con fuertes recortes
en los principales cereales. En junio, en la Lonja del Ebro, la cebada cotizó con “precio de era” sin haber operaciones firmes,
con bajadas de más del 20% respecto al mismo mes del año
anterior.

La cosecha de cereales de invierno 2020, aumentó un
34% respecto al pasado año (en 2019 sufrió una merma del
-19%).
Este incremento de producción no se vio acompañado por los
precios (excepto en Trigo Duro). La campaña empezó con fuertes recortes de hasta el -20% respecto al año anterior y no se
recuperaron hasta bien entrado el mes de agosto/septiembre.
Es también destacable la reducción de superficies sembradas de
Trigo Duro, que fueron principalmente a Trigo Blando y Cebada.

Maíz: la producción alcanzó las 978.775 Toneladas en 84.390
Ha (-4.100 Has menos que en 2019). De este cultivo se llegaron a sembrar más de 95.000 Has, pero en los últimos años la
superficie sembrada se mantiene entre las 80/88.000 has, principalmente por las dobles cosechas en la provincia de Huesca.

La cebada mantuvo precios muy por debajo de los registrados
en 2019 hasta octubre. El trigo blando y el maíz empezaron a
recuperar precio a mitad de septiembre. Y el trigo duro mantuvo precios superiores a los de 2019 durante toda la campaña,
pero esta tendencia se revirtió a partir de noviembre.
Los productores aragoneses ingresaron en 2020 por la
venta de herbáceos un total de 853.910.350 euros, lo que
representa un aumento del +15,9% en los ingresos de los
productores respecto al año anterior.
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b. Leñosos
Fruta: El incremento de precio en origen, no compensa la
pérdida de producción.
La reducción de la producción vino provocada por un invierno
suave y una primavera bastante lluviosa que provocó problemas
en polinización y cuajado. Y también por las diferentes tormentas
de granizo que tuvieron lugar durante toda la campaña.
Durante el confinamiento aumentó el consumo interno de frutas y hortalizas, y eso es de agradecer. Además, las elevadas
temperaturas del verano en Europa propiciaron un aumento del
consumo de fruta de hueso, por lo que las exportaciones también aumentaron. Este factor sumado a que en otros países
competidores (Francia, Italia…) había escasez de producciones, dieron lugar a una campaña fluida en comercialización.
Respecto a las producciones de fruta, se recolectó un 7% menos de media que en 2019, hay que insistir en que por ejemplo
las producciones tempranas de cereza, que habitualmente tienen muy buenos precios, al ser de las primeras que entran en
el mercado, sufrieron pérdidas debido a las lluvias que se produjeron justo antes de su recolección. El resto de producciones
también se vieron mermadas debido a los frecuentes episodios
de granizo que este año recorrieron todo el territorio.
Tn 2019
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Tn 2020 Variación

ALBARICOQUE

20.936

22.118

6%

CEREZA

41.549

34.147

-18%

MELOCOTON

244.893

233.794

-5%

NECTARINA

158.694

151.214

-5%

CIRUELO

11.262

9.174

-19%

PERAL

54.153

47.133

-13%

MANZANO

93.522

86.242

-8%

625.009

583.823

-7%

Los productores de fruta, incluidos los de almendro, ingresaron: 393.010.312,31 euros, frente a los 391.884.847 € en 2019
(+0,29%). Otro año más, la almendra ha sido el producto que
mayor precio ha obtenido junto con la cereza.
Almendra: Regular campaña y precios más ajustados.
La campaña de la almendra no comenzó con buen pie. A los
bajos precios (comparados con otros años) se le sumaron los
numerosos daños derivados de la intensa actividad tormentosa, con fuertes pedriscos que dieron comienzo en el mes de
marzo y continuaron a lo largo del verano, y que supusieron
casi un millón de euros en Indemnizaciones. En Aragón, con
una superficie productiva de casi 62.000 has, se obtuvo una
cosecha de 16.849 Tn de grano de almendra, un 1,8 % menos
que el año anterior.
Las importaciones de California siguen haciendo estragos. El
precio de la almendra californiana, de peor calidad en comparación con la almendra española, fue un 33% mayor.
En cuanto a el rango de precios, la campaña 2020 estuvo en
una media de 3 €/kg en almendra comuna. Las almendras que
más calidad tienen son las variedades Largueta y Marcona, que
tienen una media de 4,5€/ kg y 5,50 €/kg respectivamente. Estas variedades se cultivan en secanos de nuestra comunidad,
por lo que los rendimientos por hectárea son bajos.
Cabe destacar la almendra ecológica sigue siendo una apuesta
segura en cuanto al cultivo y al precio. Es un producto que se
aprecia en el mercado y aunque su precio se situara en 7,70€/
kg de media, y esté por debajo de otros años, sigue siendo
interesante.
Viñedo: notable aumento de la cosecha.

Producción física de uva

2019

2020

Toneladas

122.415

155.545

Comparativa
de resultados
económicos

P.F.A. 2019

P.F.A. 2020

Total viñedo

42.750.000,00 €

54.140.750,00 €

Olivar: importante disminución de la producción
Producciones físicas de
Olivar

2018

2019

2020

Toneladas

56.000

55.500

46.200

Comparativa
de resultados
económicos

P.F.A. 2019

P.F.A. 2020

Total olivar

23.250.000,00 €

18.250.000,00 €

c. Hortícolas
En los cultivos hortícolas, seguimos manteniéndonos en el
entorno de las 12.500 Ha y las 255.000 Tn., con un valor de
103.750.000 €.
Tubérculos y cultivos Industriales con un valor de producción
de 14.500.000 €.
En resumen, el valor de la producción final agrícola de 2020
se cifró en 1.437.561.412€, si a esto le aumentamos los
38.500.000 € que cobró el sector en indemnizaciones por siniestralidad, lo ingresado en 2020 ascendió a 1.476.061.412€.
Esto supone un aumento del 10,48% respecto a la anterior
campaña.
P.F.A. 2019
Producción Final
Agrícola

P.F.A 2020

1.336.035.392,00 € 1.476.061.412,00 €

SECTORES GANADEROS
a. Porcino
Nuestra Comunidad se mantiene, desde hace dos años, como
el primer productor estatal de porcino de cebo, seguido por
Cataluña y Castilla y León. Con respecto a 2019, las explotaciones de porcino en Aragón aumentaron en 187.
En cuanto al censo, se registró un incremento de + 23 % en
las cabezas de porcino, de las cuales 2.313.582 son cerdos de
cebo (1.270.780 en Huesca, 544.103 en Teruel y 771.222 en
Zaragoza) y 562.038 madres (+ 3,3 % con respecto a 2019).
Comparando datos con el resto de países de la UE, España es
el primer país productor de porcino con más de 31 millones de
cabezas que suponen el 21,1 %, por delante de Alemania (17,6
%), Francia (9 %) y Dinamarca (8,5 %). A nivel mundial China
sigue siendo el primer país productor con el 43,8 %, le sigue la
UE con el 22,7 % y EEUU con el 11,8 %.
En lo que se refiere al comercio exterior, durante 2020 las exportaciones españolas aumentaron considerablemente en + 20
% en volumen y en + 27,5 % en valor económico. En el periodo
enero-septiembre China se mantuvo como el principal cliente
con el 43 % de las exportaciones totales, por delante de Francia (10,5 %), Italia (7 %) y Japón (4 %).
En cuanto al precio, la media de 2020 se estableció en 1,34 €/
kg, similar al año anterior con un pequeño descenso del – 0,7 %.

b. Ovino y caprino
El número de explotaciones de ovino y caprino en Aragón subió
a 4.735, lo que representa el 4,2 % del total estatal (114.035
explotaciones), un leve incremento respecto al año anterior en
+ 0,22%.

Según el SITRAN, en nuestro territorio se registran un total de
1.681.920 cabezas de ovino, el 10,4 % del total estatal. Nos
situamos por detrás de Extremadura (23 %), Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Andalucía (que se mantienen con un 15
% del censo total, cada una). Si nos fijamos en el censo de
ovejas reproductoras, Aragón tiene 1.231.115 ovejas (Huesca
372.305 ovejas; Teruel 435.361 ovejas y Zaragoza 423.450
ovejas), que supuso un pequeño descenso del – 0,88 % respecto a 2019 (había 1.242.084 ovejas). Por tanto, se puede
decir que la bajada acusada de los últimos 25 años (un -26 %)
en el censo de ovejas reproductoras se ha estabilizado.

En Aragón hay 188 explotaciones, de las cuales 150 están destinadas a la producción de gazapos para carne, lo que supone
un descenso del – 4,5%. De ellas, 19 explotaciones están ubicadas en Huesca, 34 en Zaragoza y 97 en Teruel.

Dentro de la UE, España representa el 18 % del censo y se
coloca en segundo lugar por detrás de Reino Unido que tiene
en torno a 22.756.000 cabezas y un 27 % del censo europeo.

En 2020 el precio medio marcado por la carne de conejo se
situó en torno a 1,71 €/kg, lo que supone respecto a 2019 un
– 5,20%.

En cuanto al caprino, el censo se situó en 53.505 cabezas, lo
que supone un pequeño descenso ( – 2,6 %) respecto a 2019
(54.916 cabezas).
En la producción de carne de ovino, los datos arrojan un descenso de – 1,28 % en las toneladas producidas. En caprino también
se registró un descenso en la producción del - 6,7 %.
Respecto a los precios, hay que recordar que durante el confinamiento por la COVID19 hubo semanas que la lonja del Ebro
dejó al ovino sin cotizar y que este producto apenas tenía salida. Posteriormente se recuperó en precio.

c. Vacuno de carne
En Aragón se contabilizan 4.235 explotaciones de vacuno de
carne, de las cuales 2.196 se clasifican como cebaderos (el 3
% del total nacional). Un total de 387.076 cabezas, de las que
47.400 son vacas nodrizas (+ 2,5 %).
Dentro de la UE, observamos que España se sitúa como el 4º
país en censo de vacuno con el 7,6 %, por detrás de Francia
(21 %), Alemania (13,5 %) y Reino Unido (11 %).
En cuanto a la producción de carne, ésta se incrementó en +
4 % alcanzando las 695,9 mil toneladas. Aragón dista mucho
de alcanzar a las comunidades con mayor producción, actualmente produce el 5,3 % del total. Las principales comunidades
productoras son Cataluña (21,5 %), Castilla y León (16,4 %) y
Galicia (14 %).
En relación a los precios, para la ternera de 300 kg categoría
U-3 se fijó de media de 3,49 €/kg, un descenso del – 6 % respecto a 2019. En general, debido a la pandemia de la COVID
19, el sector ha sufrido en gran medida las consecuencias de
los sucesivos confinamientos.

Si hablamos de consumo de carne de conejo a nivel nacional, durante este año 2020 se ha producido un pequeño incremento del + 3,5% en el consumo. Sin embargo, en Aragón la
producción de carne se situó en 1.728 toneladas y 1.512.000
conejos sacrificados, lo que supuso un notable descenso con
respecto a 2019 de – 20%.

f. Apícola
1.569 explotaciones en Aragón, lo que supone un descenso
del – 5,5% en el último año. De ellas, 216 explotaciones son
profesionales mientras que 1.281 son no profesionales y 72 explotaciones se desconoce.
Nuestra Comunidad sólo representa el 4,6 % de las explotaciones estatales; la primera es Castilla y León seguida de Andalucía y Galicia.
El censo de colmenas en Aragón es de 124.483. Se ha mantenido un número similar de colmenas respecto a 2019. Aunque
si comparamos la cifra con la de 2008, el número de colmenas
aumentó en + 26,5%. A nivel europeo, España es la primera en
censo de colmenas con el 16,4 %.
Se estima que la producción mielera disminuyó la campaña pasada en torno al 50 – 60%, debido a las adversas condiciones
climáticas.
Producción Final Ganadera
Porcino

2.109.811.180 €

Ovino

79.750.000 €

Bovino

329.293.750 €

Otras ganaderías

250.640.000 €

Productos ganaderos

195.750.000 €

Ingreso por seguros pecuarios

13.000.000 €

Total subsector ganaderos:

3.003.411.180 €

d. Avicultura de carne

SEGUROS AGRARIOS

En Aragón figuran un total de 392 explotaciones avícolas con
un total de 87.503.966 broilers. En los últimos 5 años el número
de explotaciones descendió un – 5 %. Nuestra Comunidad se
sitúa como la sexta en producción de carne de pollo, por detrás de Cataluña (con 28,7% del total), Comunidad Valenciana
(16,9% del total), Andalucía (el 15,8%) y Galicia (el 13,1%).

La siniestralidad ascendió a más de 51,5 millones de euros, un
40% más que en 2019. Los mayores daños económicos se
centran en frutales, en las Comarcas de Bajo Cinca y La Almunia de Doña Godina.

En Aragón se sacrificaron 3.120.000 broilers (– 13 %), lo que
significó unas 1.356 toneladas de carne (un acuciado descenso
del - 35 %). El precio fijado fue de 0,93 €/kg.

e. Cunícola
A nivel europeo, la producción de conejos está poco desarrollada y se concentra principalmente en España, Italia y Francia,
que abarcan el 85 % de la producción.
España mantiene un total de 3.833 explotaciones cunícolas, de
las cuales 1.760 se dedican a la producción de gazapos para
carne. Continúa la tendencia descendente de los últimos años
del número de explotaciones destinadas a carne, en el último
año un – 7%.

balance agrario
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ÁREA DE RELACIONES LABORALES
A pesar de la pandemia, se mantuvo el nivel de contratación
con una media de 14.249 contrataciones mensuales, un
-0,52% respecto al año anterior.
El sector agrario viene desde 2010 (11.818,76 contrataciones
medias) incrementando año tras año la contratación de trabajadores, lo que demuestra su importancia en nuestro territorio y
que, con independencia de sus resultados económicos, sigue
creando empleo. Esta tendencia creciente de contratación que
se venía produciendo en los últimos años se vio interrumpida
por la merma en la cantidad de fruta y la dificultad para encontrar mano de obra por la Covid ■
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• Movilización Área Jóvenes

La inocentada de Planas
y Olona
El 28 de diciembre, los jóvenes de
UAGA se concentraron frente a la
Delegación del Gobierno en Aragón
para reclamar un futuro para el sector primario y que la próxima PAC
se justa para agricultores/as y ganaderos/as.
La movilización comenzó con la lectura del maniﬁesto por Eva Lizama
de Gallocanta, que defendió la imagen del sector, felicitó a los agricultores y ganaderos por su labor durante la pandemia y advirtió de que
los jóvenes no dejarían de luchar
hasta que consiguiesen un futuro
digno en sus pueblos.
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Aprovechando el conocido “Día de
los Inocentes”, el Área de Jóvenes
decidió montar una breve actuación
teatral. Los protagonistas fueron,

como no podía ser de otra manera,
Luis Planas, Ministro de Agricultura
(interpretado por Miguel Dionis, responsable de UAGA en la Comarca
de Daroca), y Joaquín Olona, Consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón (interpretado por Adrián
Tambo, responsable del Área de
Jóvenes). En poco más de siete
minutos mostraron como las negociaciones de la nueva PAC, la ﬁgura
del agricultor genuino o los inexistentes cambios respecto a los derechos históricos, debilitan el futuro
del sector primario en Aragón y en
el resto de España. También hubo
críticas hacia la creciente entrada de
grandes empresas en el sector y la
poca ayuda hacia las cooperativas,
que ayudan a asentar población en
el mundo rural.

La jornada terminó con Tambo y
Dionis, todavía caracterizados como
Consejero y Ministro, registrando
una serie de preguntas y peticiones
en la Delegación del Gobierno.
Para acabar la jornada reivindicativa, Toño Romé, Secretario
Provincial de UAGA-Zaragoza y
responsable de acción sindical, y
José María Alcubierre, Secretario
General de UAGA, se dirigieron a
las personas concentradas en la
Plaza del Pilar para agradecer su
participación en la jornada y para
emplazarles a continuar en 2021,
un año que estará marcado por
las importantes negociaciones de
la PAC y por nuestras movilizaciones. ■

Dada la gravedad de la situación
sanitaria por la pandemia y debido
a las restricciones de movimiento,
fue una concentración limitada en
el número de participantes. Eso
sí, las personas que acudieron a
la Plaza del Pilar mantuvieron en
todo momento las distancias de
seguridad.

Eva Lizama de
Gallocanta durante la
lectura del maniﬁesto.
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El Ministro Planas y el Consejero Olona les
hacen promesas a los jóvenes, negocian con
grandes empresas del sector y les dan “palos” al
cooperativismo.

Adrián Tambo (de Joaquín Olona) y Miguel Dionis
(de Luis Planas) en la puerta de la Delegación del
Gobierno en Aragón, donde presentaron en el registro
el documento con las reivindicaciones del Área de
Jóvenes de UAGA.
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Alimentos para “la noche más
mágica”
Nuestra aﬁliación mostró una vez más
su lado solidario y varias personas
colaboraron en la campaña de recogida de alimentos de Aragón Radio
“La noche más mágica” donando una
muestra de sus producciones para
los comedores sociales. Los productos recogidos por UAGA fueron:
• Aceite ecológico de EcoMatarranya
• Vino de la bodega Marqués de
Almonacid

• Arroz de las Cinco
Villas
• Legumbres de Conservas Lorés
• Pasta y lentejas de
EcoLecera
• y carne de cordero
donada a través de
«Ganaderos y Solidarios».
En la imagen, José María Alcubierre, secretario general de UAGA,

haciendo entrega del lote de alimentos a Carlos Espatolero, director del
programa «De puertas al campo» y
coordinador de esta campaña ■

Campaña “Cómete Aragón”
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Durante el mes de diciembre pusimos en marcha una campaña para promocionar el consumo de los productos que producimos y elaboramos en nuestro territorio. Con la etiqueta #CómeteAragón acompañada del texto “quédate con lo de casa”,
desde las redes sociales y en los grupos de whatsapp, animamos a consumir cordero, aceite, ternera, verdura, arroz, fruta,
pollo, vino, miel… de Aragón.
Nuestros responsables sectoriales fueron el rostro de esta campaña en la mayoría de los anuncios ■

Ronda Asambleas en Huesca
Para trasladar toda la actualidad sobre
las novedades de la “Solicitud PAC
2021”, los requisitos para acogerse
a las ayudas de modernización e incorporación, resolver dudas sobre la
gestión de purines, y otros asuntos de
interés, organizamos tres asambleas
on-line en la provincia de Huesca.
La aﬁliación de las Comarcas de zona
de montaña (Jacetania, Alto Gállego,
Sobrarbe y Ribagorza) tuvo la jornada, el 5 de febrero, en el marco de
los actos organizados con motivo de
“La Ferieta de Aínsa”. A las gentes del
interior de la provincia (Hoya, Somon-

tano y Monegros) se les citó el día 10.
Y el 11 de febrero se informó a las Comarcas del este (Litera, Cinca Medio y
Bajo Cinca).
Este formato de asamblea por videoconferencia tuvo buena acogida entre
la aﬁliación.

En la provincia de Teruel también se
celebró una reunión on-line, el 4 de
febrero, para explicar la Orden de
subvenciones a la incorporación de
jóvenes y la modernización de explotaciones ■

Novedades solicitud PAC 2021
• TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA CON LA ADMINISTRACIÓN
Como sabéis todas las personas jurídicas están obligadas por Ley a relacionarse electrónicamente con
la administración. En 2021, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha establecido
como norma que todos aquellos perceptores PAC con unos ingresos superiores a 10.000€ de
pago base, se relacionen con la administración de forma electrónica. Esto supone que el Gobierno de
Aragón enviará las comunicaciones a esos perceptores por correo electrónico, y para poder acceder
a esas notiﬁcaciones estas personas deben disponer de un certiﬁcado electrónico o DNI electrónico.
• Por esta razón, desde UAGA os ofrecemos el servicio de “PAC PREMIUM”, de forma que nosotros
seremos los encargados de recibir y gestionar esas notiﬁcaciones.
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Aquellas personas que deseen más información sobre este servicio tendrán que ponerse en contacto
con su oﬁcina más próxima.
• PASTOS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE UTILIZACIÓN EN COMÚN
Para poder cobrar los derechos en este tipo de recintos, solo se admite como actividad el pastoreo con
animales de la propia explotación. Por lo tanto, el pastoreo por terceros (que hasta la fecha se admitía)
no sirve. Este cambio afecta a aquellos ganaderos y ganaderas que tienen derechos de pastos de Vacuno intensivo y también a las personas que ya no tienen ganado ovino o vacuno intensivo.
De momento no está muy claro cómo quedará deﬁnitivamente y tampoco si aún será mucho más restrictivo por la condicionalidad y la creación de condiciones.
Los que hubiesen hecho transmisión de derechos con arrendamiento de tierras en 2016 con una
duración de 5 años, tienen que volver a realizar otra vez dicha la transmisión (este año habrá muchos
más que el año pasado). La administración comunicará a los interesados esta ﬁnalización de arrendamiento y nos pasará a los colaboradores el listado.
• CONTROL POR MONITORIZACIÓN
Este año entran: los pequeños productores; la ayuda asociada a los frutos secos; la ayuda asociada y
agro-ambiental del arroz; y toda la provincia de ZARAGOZA.
• AGRO-AMBIENTALES
Se prorrogan todas las agro-ambientales.
Como novedad, en agricultura ecológica se permite el aumento del compromiso adquirido y se admitirán nuevos compromisarios para los dos próximos años.
• Los compromisarios de las agro-ambientales prorrogadas no serán penalizados si no cumplen
con el 90% del compromiso, sino que cobrarán según el % cumplido. NO se pueden subrogar.
En leñosos hay que declarar el tipo de cobertura de las calles y mantenimiento de esta.
En frutales y olivar, en la casilla “variedad” no se admite “sin variedad”. En olivar también hay que indicar si es tradicional, intensivo o superintensivo ■

Para informar sobre la posición de UAGA en
los puntos candentes de la Reforma de la
PAC, preparamos estos carteles que se difundieron entre la aﬁliación, en los medios de
comunicación y en redes sociales.
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2021, Año Internacional de las
Frutas y las Verduras
Pilar Errea Abad
Investigadora. Unidad de Hortofruticultura.
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2
El año 2021 ha sido designado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el
Año Internacional de las Frutas y las Verduras.
Esta celebración pretende concienciar sobre los beneﬁcios
que conlleva el consumo de frutas y verduras para la nutrición
y la salud, así como de la necesidad de promover sistemas
alimentarios sostenibles que fomenten dietas y estilos de vida
variados, equilibrados y saludables,
que incluyan una amplia gama de
alimentos y el consumo de frutas y
verduras en abundancia.
Pero la producción y consumo de
frutas y verduras también desarrolla
un papel muy importante en otros
aspectos, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad agrícola, la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida e ingresos
de los agricultores.

Frutas y verduras, fuentes de
salud
Las frutas y verduras son componentes fundamentales de una dieta
saludable. Muchas encuestas de
Salud, realizadas en distintos países de nuestro entorno, ponen de
maniﬁesto incidencias elevadas en
sobrepeso, obesidad, hipertensión
e hipercolesterolemia, asociadas
con el bajo consumo en frutas y
verduras, siendo este hecho reconocido como factor de riesgo de
las enfermedades cardiovasculares
y algunos tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
coloca el escaso consumo de fruta
y hortalizas en sexto lugar de entre los 20 factores de riesgo como
causa de la mortalidad humana,
inmediatamente después de otros
más conocidos como el tabaco y

el colesterol, y atribuye aproximadamente 3,9 millones de muertes al
año por este tipo de enfermedades
a la insuﬁciente ingesta de frutas y
verduras. Por ello, uno de los objetivos marcados en su estrategia sobre régimen alimentario y salud, se
centra en aumentar del consumo
de frutas y verduras para incluirlo
en las políticas y directrices dietéticas en todos los países.
Pero ¿por qué esta necesidad de
insistir en su consumo? Veamos
cuales son algunas de las características que presentan estos productos para entender su importancia en la alimentación y en la salud.
Las frutas y verduras juegan un papel fundamental en la prevención
de las enfermedades no transmisibles, especialmente por su
composición en antioxidantes que
estarían jugando un papel determinante en la respuesta protectora.
Muchas investigaciones parecen
corroborar que los antioxidantes
pueden anular los efectos perjudiciales de los radicales libres en las
células, y con la ingesta de frutas
y verduras ricas en polifenoles (antocianinas, ﬂavonas..) y carotenoides se tiene un riesgo más bajo de
padecer cáncer y enfermedades
cardíacas y una mayor probabilidad de retrasar el envejecimiento y evitar algunas enfermedades

neurológicas. Así mismo, las
vitaminas y minerales presentes en ellas, cumplen una serie
de funciones importantes en
el cuerpo. La vitamina A mantiene la salud ocular y refuerza
la inmunidad del cuerpo frente a las enfermedades infecciosas; el potasio promueve
el funcionamiento adecuado
de los nervios y los músculos;
y la vitaminas B es necesaria
para convertir los alimentos en
energía. Otras, como la vitamina C y la vitamina E, sirven como
poderosos antioxidantes que pueden proteger a las células de los
agentes cancerígenos. La vitamina
C, en particular, puede aumentar
la absorción corporal de calcio, un
mineral esencial para tener huesos y dientes fuertes, y del hierro
de otros alimentos. Muchas frutas
también son muy ricas en ﬁbra dietética, que puede ayudar a mover
sustancias potencialmente dañinas a través del tracto intestinal y
reducir los niveles de colesterol en
sangre. En general podemos decir
que la composición de frutas y verduras son un salvoconducto para
un buen funcionamiento de nuestro organismo y la prevención de
numerosas enfermedades.

Beneﬁcios para el medio
ambiente
Pero el consumo de frutas y hortalizas, no solo supone un enorme
beneﬁcio para nuestro organismo
y nuestra salud, sino que puede
contribuir de muchas maneras a la
sostenibilidad de nuestro planeta.
Por ejemplo, si atendemos al consumo de frutas y verduras de temporada. Actualmente tenemos al
alcance un gran número de frutas
y verduras, algunas no propias de
la época en que las tenemos, y nos

hemos acostumbrado tanto a ello que olvidamos los
beneﬁcios que tiene consumir los alimentos cultivados
cuando el clima les es más
propicio. Aportan sabores,
aromas y texturas genuinos,
pues pueden completar su
ciclo natural y son cosechados cuando maduran, y así
conservan mejor sus propiedades nutricionales. Además, no necesitan ser importados
de zonas lejanas, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema.
También se reduce, incluso se evita
el uso de fertilizantes y plaguicidas
artiﬁciales que se hacen necesarios
si se cultiva forzando a la planta a
crecer fuera de tiempo, cuando el
clima no le es favorable, y sometiéndola a tiempos de conservación
para su transporte.
También muy relacionado con la
presencia de frutas y verduras en
nuestros mercados, está el hecho
de las variedades que al ﬁnal se cultivan. La diversidad de estos cultivos es enorme, pero sin embargo,
en la actualidad sólo 150 cultivos
alimentan a la mayor parte de la
población mundial, y únicamente
12 de ellos proporcionan el 80 por
ciento de los alimentos procedentes de las plantas. Evitar la pérdida
de variabilidad en nuestros cultivos
es uno de los objetivos más importantes para preservar la sostenibilidad de nuestro sistema, no solo
para su inclusión en la oferta al
consumidor, sino porque la pérdida de variabilidad genética supone
una limitación de la capacidad de
responder a nuevas necesidades y
un incremento de la vulnerabilidad
de nuestros cultivos frente a cambios ambientales o a la aparición
de nuevas plagas o enfermedades. Esto adquiere especial importancia en un contexto de cambio
climático, que ya es una realidad
demostrada en múltiples estudios
cientíﬁcos y del que somos testigos
obligados en la actualidad. Por ello,
preservar la biodiversidad en especies frutales y vegetales reﬂejada
en las variedades locales es una de
las actuaciones que llevan, no solo
a la obtención de productos más
ricos y adaptados en nuestra alimentación, sino que favorece unas
prácticas agrícolas que implican la

baja o nula aplicación de insumos
y favorece el desarrollo sostenible y
las economías locales.
Por otro lado, la obtención de nuevas variedades frutales más adaptadas a los actuales condicionantes, es una vía fundamental para
afrontar este reto que supone el
cambio climático. La mejora genética en frutales y hortalizas se centra en la obtención de variedades
adaptadas a estas nuevas condiciones climáticas (particularmente
a la falta de frío invernal y a las altas
temperaturas en verano), así como
en la obtención de variedades resistentes a distintas enfermedades
y plagas que permitan la disminución del uso de productos ﬁtosanitarios, dañinos para la salud y el
medio ambiente.

¿Y el futuro? Tendencias e
investigación
Toda esta realidad supone afrontar
mediante la investigación, el reto
de dar respuesta a estas necesidades, tanto para profundizar en el
conocimiento de nuestras frutas y
verduras y su aportación a la dieta
para la prevención de enfermedades, como para afrontar los nuevos
desafíos ante el cambio climático y
su contribución al medio ambiente,
así como impulsar su valorización
en el mercado para contribuir a ese
aumento de su consumo.
En relación con los beneﬁcios saludables de las frutas y verduras,
tanto la OMS como la FAO han
lanzado la recomendación de consumir un mínimo de 400 g diarios
de frutas y verduras, tanto para la
prevención de estas enfermedades
crónicas como para mitigar varias
carencias de micronutrientes. Sin
embargo, los estudios muestran
que la mayoría de las poblaciones
no alcanzan sistemáticamente ni la
mitad de este objetivo. Según una

encuesta de la población de
la Unión Europea, en 2017,
solo una de cada cuatro
personas (27%) comía fruta
al menos dos veces al día.
Otro 37% de la población
de la UE comía fruta una
vez al día y el 36% restante
comía fruta con menos frecuencia o nada durante una
semana normal. Promover
su uso también va ligado al
conocimiento de las propiedades
funcionales de sus compuestos,
y algunos de los proyectos que
actualmente se desarrollan en el
CITA-IA2, tienen como objetivo
profundizar en estos aspectos. En
concreto, se avanza en el estudio
de compuestos bioactivos (capsaicinoides y capsinoides), con
efectos antioxidante, antitumoral y
antiobesidad, en pimiento, en el estudio de los efectos antidiabéticos
y antioxidantes de los polifenoles
en el caso de la manzana, y en la
biofortiﬁcacion de la lechuga, incrementando los contenidos en vitamina C y antocianidinas.
Por otro lado, la necesidad de
contribuir a un sistema más sostenible y la realidad de un cambio
climático que ya está afectando a
la producción de algunos cultivos,
y la presencia de nuevas plagas y
enfermedades, también se abordan
desde proyectos que responden
ante estas necesidades. Por ejemplo, desarrollando nuevos materiales que respondan a la resistencia
a enfermedades y plagas provocadas por este cambio climático,
como los que se llevan a cabo en
melón y sandía, y también en melocotonero, donde se usa la variabilidad fenotípica existente para la obtención de nuevas variedades con
resistencia natural a enfermedades
fúngicas, a ﬁsiopatías postcosecha,
así como con una excelente calidad
organoléptica, que permitan evitar,
o al menos minimizar, el uso de
productos químicos ■
*Artículo elaborado para la Escuela de
Familias en Agroalimentación, dentro
del proyecto «Alianza Agroalimentaria
Aragonesa: Estrategia conjunta de comunicación», con el apoyo del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y al Gobierno de Aragón.
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Rechazo al autoritarismo y
la hipocresía de la ministra
Teresa Ribera al expulsar a
la ganadería extensiva de su
milenario hábitat natural
La Comisión Estatal del Patrimonio
Natural, que engloba a los departamentos de medio ambiente de las
Comunidades Autónomas, reunida
el 4 de febrero, decidió con el voto
de calidad del Ministerio de Transición Ecológica que el lobo deje
de ser especie cinegética. Lamentamos que determinadas CC.AA.
que no tienen que lidiar con esta
problemática hayan condicionado
el futuro de grandes áreas rurales
de Asturias, Castilla León, Cantabria y Galicia, que concentran
el 98% de las lobos de España,
gracias a sus políticas de gestión
y conservación, pero que soportan
diariamente en sus explotaciones y
viviendas el insostenible incremento poblacional.
COAG rechaza rotundamente la actitud “arbitraria, antidemocrática” de
la ministra Teresa Ribera, que con
esta decisión expulsa a la ganadería extensiva de su milenario hábitat
natural. Revela además una gran
hipocresía, al defender por un lado
un modelo de producción sostenible
y políticas para revertir el despoblamiento de la España rural y por otro
amenazar el desarrollo de la ganadería extensiva.
Resulta inaceptable que se tomen
medidas de este calado sin escuchar
las propuestas de los afectados para
garantizar una convivencia sostenible
entre la ganadería y las especies silvestres. COAG siempre ha defendido
la coexistencia entre la actividad ganadera y las especies salvajes pero,
el insostenible crecimiento poblacional de manadas de lobo, jabalíes,
etc.. en los últimos años, evidencia la
necesidad de medidas para controlar
y ordenar la fauna.

Los lobos matan anualmente más de 15.000 cabezas de
ganado en nuestro país. A las
millonarias pérdidas económicas, se suman los graves efectos
sanitarios y reproductivos en las
cabañas ganaderas y el estrés de
las habitantes que viven en estas
áreas. La situación resulta tan preocupante que el propio Ministerio de Agricultura tuvo que lanzar
una advertencia, el pasado mes
de abril, para alertar a las Comunidades Autónomas de los riesgos
que entraña no ejercer el preceptivo control de la fauna silvestre.
La desidia en la gestión de tales
controles facilita los festines que
el lobo se pega con las cabezas
de ganado y la consiguiente sangría económica para el ganadero.
También, la propagación de enfermedades, que podrían derivar en
zoonosis, o sea, ser transmitidas
al ser humano, la producción de
daños en las explotaciones agrícolas mediante los cada vez más frecuentes destrozos de cosechas,
la creciente alarma en los pueblos
porque los lobos se acercan cada
vez más a las poblaciones, los
daños en infraestructuras básicas

y la generación de accidentes de
tráﬁco.
A medio plazo, hablamos de un
serio problema para la biodiversidad, al amenazar una práctica
ganadera como el pastoreo, con
especies autóctonas, para una
gestión sostenible del territorio
y el medio natural, (caldo de cultivo para la proliferación de incendios en época estival), y por
extensión para el mantenimiento
de la actividad agraria y la población en las zonas más desfavorecidas.
COAG llevará esta decisión ante las
instancias políticas y judiciales competentes para impedir que acabe en
ley y evitar así que el pastoreo y la
ganadería extensiva se conviertan
en una “actividad milenaria en peligro de extinción” ■

DECLARACIÓN ANUAL DE
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE
ESTIÉRCOLES
Declaración de la gestión realizada del purín o estiércol
generado en nuestra explotación de ganadería intensiva
durante el año 2020 (de enero a diciembre)

EXPLOTACIONES
OBLIGADAS

FORMA DE
PRESENTACIÓN

Tienen que realizarla los titulares
de explotaciones ganaderas
intesivas de:
Porcino
Aves
Terneros mamones y terneros
de cebo
Vacas de leche
Conejos

Se tramita de forma telemática
a través de la aplicación
AAIGES del Gobierno de
Aragón

DATOS QUE HAY
QUE DECLARAR

CÁLCULO DEL
VOLUMEN Y KILOS
DE NITRÓGENO

DATOS QUE TENGO
QUE LLEVAR UN
REGISTRO

- Datos de producción anual de

El cálculo del volumen de purín o
estiércol generado y del contenido
de N se puede calcular:
1. Con los datos aportados por las
tablas de referencia
2. Con un análisis realizado en la
propia explotación (conductímetro)
3. Con un análisis de un laboratorio.

Cada vez más tenemos que ir
acostumbrandonos a llevar un
registro de las aplicaciones de
purín o estiércol que hacemos.
Puede ser tan sencillo como ir
anotando en un cuaderno que
tengamos en la granja o en el
tractor las fechas en las que
aplicamos el purín y el estiércol,
las parcelas a las que hemos ido
y el número de cubas o
remolques que hemos aplicado
en una parcela o entre varias
parcelas

estiércol o purín (volumen y kilos
de N totales)
- Categoría animal y censo
- Fecha de aplicación
- Parcela en la que se aplica
- Volumen aplicado
- Titular PAC de la parcela

sectores ganaderos
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PLAZOS DE
PRESENTACIÓN
Explotaciones ganaderas con
LAAC sin tierras: hasta el 9 de
abril de 2021
Explotaciones ganaderas con
LAAC con tierras o AAI: hasta
el 30 de junio de 2021
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Son para Oírte Mejor
Daniel Quílez
Co-responsable Sector porcino UAGA
Es cierto que actualmente estamos
en una situación referente a la Peste Porcina Africana mejor que hace
un año. Entonces, el foco más cercano de la enfermedad se encontraba en la frontera franco belga,
pero recientemente, Bélgica se ha
declarado libre de PPA.
Esto nos enseña varias cosas. Primero, que una vez entrada, se puede controlar y vencer a la enfermedad con una estrategia adecuada y
con los pertinentes recursos económicos y humanos a disposición.
Segundo, que se puede hacer de
forma que tras notificarse en jabalíes, el foco principal de entrada, no
llegue a saltar a las granjas de blanco. Tercero, que se puede erradicar la enfermedad hasta en jabalíes. Si bien es cierto que serían
ventajistas mis palabras si no dijese
que el brote belga estaba situado
en una zona boscosa de fácil acotamiento. Nada comparado desde
luego a si se notificase en la sierra
Modorra.
Hoy, el foco más cercano es el de
la Alemania del este, frontera con
Polonia. Como habrán escuchado,
Alemania desde hace unos meses
es positiva en PPA en jabalíes. Esto
entre otras cosas significa el cierre
de algunos mercados asiáticos para el país germano, a resaltar el
meollo de la cuestión, China. Tras
unas exportaciones históricas batiendo mes a mes, récord tras récord, de un día para otro, cierre de
mercado. Excedente de carne, a
buscar nuevos mercados y a pre-

sionar el comunitario. Recientemente reunidos con un responsable del Ministerio, nos decía que
estaba sorprendido de lo bien que
los mercados estaban reaccionando al nuevo panorama. No me queda otra que discrepar. El 10 de
septiembre Alemania notificó el positivo. Entonces, la lonja de Lérida
marcaba 1,3 €/kg. Tras una primeras semanas de estancamiento,
nos encontramos dos meses después a 1,1€/Kg. Escribo estas líneas un 8 de diciembre de 2020,
435 años después de El milagro de
Empel, y es que parece que hace
falta eso, un milagro, para que termine la caída del precio del porcino. Esta semana, 2 cts. de pérdida,
3 cts. la anterior, la de antes 4 cts.
menos… El mercado europeo lleva
semanas saturado y se hunde como consecuencia de la sobreofer-

PRODUCTOS DE ARAGÓN
ELABORACIÓN ARTESANAL

C/ Francisco de Goya, 8
Tel. 627 702 571
50547 BURETA (Zaragoza)
E-mail: info@conservaslores.com
Web: www.conservaslores.com

ta. Esperemos que la sangría se
termine pronto. No tiene pinta.
Siempre he creído en Europa pero
nunca lo he hecho en la Unión Europea. Siempre he tenido la opinión
de que la UE está concebida a imagen y semejanza de Alemania. Que
responde a los intereses germanos
y que de unión justa y social entre
iguales no tiene nada. Supongo
que soy lo que los medios de ¿comunicación? llamarían euroescéptico. Y es que ejemplos sobran. No
hay más que fijarse en la creación
del Euro. Antes de ello, y citando al
profesor de economía de la Universidad de Zaragoza, Jorge Torres, el
tipo de cambio actuaba como estabilizador en las relaciones comerciales de los países europeos. Los
bienes y servicios producidos en
Alemania eran y son de gran calidad, pero la fortaleza del marco
alemán le restaban atractivo puesto
que para comprarlos se necesitaba
cambiar a pesetas, liras o las divisas que fuese por marcos. Con el
Euro, ese primer filtro desapareció
y los productos alemanes no solo
eran los mejores sino que además
ya no eran tan caros para el resto
de los países de la eurozona. Incluso el FMI ha estimado en varias

ocasiones que el tipo de cambio
real de Alemania se encuentra devaluado entre un 5 y un 15%. Pero
no nos vayamos tan lejos. Crisis
económica de 2008. La Gran Recesión. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria española, estimulado en parte por la banca alemana,
al Bundesbank le faltó tiempo para
presionar al BCE no desde luego
para que ayudase a una población
española sumamente endeudada
sino para proteger a su banca. Así,
Alemania presionó al BCE para que
prestase dinero al Estado español
no para inyectarlos a la economía o
para prestarlo a pymes ni y familias,
sino para amortizar la deuda que tenía la banca española con los bancos alemanes. Es decir, el rescate a
la banca española, inducido por Alemania y acometido por la UE, no tuvo como propósito evitar la caída de
los bancos españoles, sortear el
hundimiento de nuestra economía,
o ayudar a nuestros ciudadanos, sino que su fin último era que la banca
española tuviera liquidez para amortizar la deuda contraída con la alemana y que así esta gozase de salud. Además de esta forma una
deuda privada pasó a ser pública.
Así que, ejemplos sobran para creer
que ante una confrontación de intereses, la UE no permanecerá desde
luego imparcial.

Tras el cierre de mercados asiáticos y en concreto China, se encuentra Alemania con un excedente a colocar. Una grandísima
producción que sería un enorme
problema excepto porque estamos
hablando de Alemania. Nuevos
mercados y mientras tanto… Europa. Presión al mercado comunitario
y desplazamiento de otros productores del mismo. Entre ellos España. Nosotros seguimos batiendo
récords de exportaciones a China,
ya el 40% del total, dejando cada
vez más de lado a nuestros vecinos
europeos, perdiendo posición en
Europa. En Francia que siempre ha
sido nuestro principal mercado,
ahora el segundo con un 10% del
total… Pero,
¿y si el día de mañana fuésemos
nosotros los afectados por la PPA?.
Cierre de mercados asiáticos. ¿Y
nuestra producción? ,¿nuevos
mercados?, ¿al comunitario?, ¿copado por Alemania? La salida fácil,
rápida y posiblemente lógica sería
apostar por nuestros socios europeos, pero allí nos encontraríamos,
si la situación germana sigue igual,
con un mercado sobreabastecido,
dominado por los centroeuropeos,
¿y entonces qué?. Alemania tiene
potencial económico y capacidad e
influencia política e institucional para desplazar a cualquier país pro-

ductor del mercado porcino. Y a la
UE. ¿Nosotros? Poco de la una, y
nada de nada de las otras. En mi
opinión, viendo al gigante germano
y a la UE obedecer a su dedo inquisidor, mientras que hubiera un cerdo alemán sin colocar en el mercado, NO habría un cerdo español en
el mismo. Deseo fervientemente
equivocarme pero la capacidad política del estado español, me lleva a
pensar que una situación en España como está viviendo hoy Alemania, ni muchísimo menos seríamos
capaces de gestionarla de forma
siquiera similar a ellos. Quizás esta
vez sí, la UE actuase como moderador, como punto de concordia y
unión y se llegasen a grandes
acuerdos que beneficiasen a ambas partes. Motivos sobran para
pensar que no será así. Veremos
como acaba. Ojalá me equivoque.
Hace unos meses, escribía en esta
misma revista (N.º 243) un artículo
donde alertaba que aunque la situación del porcino era extraordinariamente buena, no podíamos tirar
cohetes pues el gigante con los
pies de barro tenía, entre otras
amenazas, a la PPA. Hoy, el lobo ya
nos ha enseñado las orejas. Esperemos que no nos coma ■
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Seguros agrarios cosecha 2021
seguros

SEGURO FRUTALES
Principales novedades
• Para la Comarca de Calatayud en el cultivo de Albaricoque, Ciruela y Melocotón en módulos 1, 2 y P (con Helada)
- Aplicación de los rendimientos históricos de cada parcela como rendimientos máximos a asegurar en lugar de los
rendimientos y tablas zonales que se han actualizado y serán de aplicación solamente en parcelas sin históricos.
- Se elimina de los zonales los rendimientos para las parcelas a marco no regular.
- Eliminación Coeﬁciente de rendimiento según medida bonus/malus.
• Nueva clasiﬁcación de variedades a efectos de precio en albarique, quitando algunas y creando nuevos restos de
variedades para cada grupo de recolección.
• Se mantienen las tarifas del año pasado.
Fecha ﬁnal contratación
CULTIVO

MODALIDAD

FECHA FINAL

TODAS LAS CLASES DE FRUTALES

MOD. 1 Y 2

28/02/2021

ALBARICOQUE
CIRUELA
MELOCOTON, NECTARINA,
PARAGUAYO Y PLATERINA
MANZANA Y PERA
TODAS LAS CLASES DE FRUTALES

MOD.P CON HELADA
MOD.P CON HELADA

28/02/2021
28/02/2021

FECHA POLIZA COMPLEMENTARIO
HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA
20/05/2021
CALATAYUD 31/05/2021
20/05/2021
20/05/2021

MOD. P CON HELADA

28/02/2021

20/05/2021

MOD. P CON HELADA
MOD. P PEDRISCO

10/03/2021
20/05/2021

20/05/2021
NO TIENE

SEGURO CEREZA
Principales novedades
• Se modiﬁcan las franquicias para el riesgo de lluvia en el módulo P. Se establece un mínimo indemnizable y franquicia según grupo varietal, tempranas 25%, media estación 20% y tardías 15%.
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Tarifas
Lluvia: se han revisado las tarifas según los resultados del seguro por comunidades para el riesgo de lluvia por parcelas módulo P.
En Aragón:
- Huesca: En la Comarca de Bajo Cinca bajada del 10% para las variedades de media estación y del 15% para las tardías.
- Zaragoza: En la Comarca de Calatayud bajada del 10% para las tardías.
Modiﬁcaciones generales
• Se subvencionan los recargos
• Se incrementa el porcentaje de subvención base de los módulos complementarios, excepto para el complementario
del módulo P.
• Se incrementa en 10 puntos el porcentaje de subvención para “JOVEN AGRICULTOR”.
Fecha ﬁnal contratación
MODALIDAD
MODULO P SIN HELADA (EN TERUEL SOLO CUENCA DEL JILOCA) Y (TODO ZARAGOZA MENOS CASPE)
MODULO P SIN HELADA, RESTO

FINAL CONTRATACION
30/04/2021
15/04/2021

Periodo Suscripción EXPLOTACIONES HERBÁCEOS Modulo P. Linea 309 Plan 2020 Cosecha 2021
MODULO PEDRISCO
CEREAL INVIERNO
CEREAL PRIMAVERA
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
ARROZ

TODOS
TODOS
TODOS
GIRASOL
RESTO OLEAG.
ARROZ

INICIO CONTRATACION
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021

FECHA FINAL
15/06/2021
31/07/2021
15/06/2021
15/07/2021
15/06/2021
31/07/2021

ULTIMO DIA PAGO
16/06/2021
02/08/2021
16/06/2021
16/07/2021
16/06/2021
02/08/2021

Periodo Suscripción OTROS CULTIVOS para pedrisco Plan 2020 Cosecha 2021
CULTIVO
OLIVAR PEDRISCO
ALMENDRO PEDRISCO
UVA
MODULO P CON HELADA
MODULO P SIN HELADA
COMPLEMENTARIO UVA C1 Y C2A
COMPLEMENTARIO UVA C2B Y C3

INICIO CONTRATACION

FINAL CONTRATACION

ULTIMO DIA DE PAGO

15/03/2021
01/03/2021

15/07/2021
15/05/2021

16/07/2021
17/05/2021

15/01/2021
25/03/2021
01/10/2020
01/10/2020

25/03/2021
30/04/2021
30/04/2021
25/03/2021

26/03/2021
03/05/2021
03/05/2021
26/03/2021

Para más información, ponte en contacto tu oﬁcina más próxima ■

tierras de aragón ■

fiscalidad

Se amplian las Reducciones
Fiscales para el ejercicio 2020
El Real Decreto Ley 35/2020 de 22
de diciembre establece una ampliación de las reducciones a aplicar
en el rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva (módulos) en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para determinar la renta a efectos
ﬁscales de las actividades agrícolas,
la mayoría de agricultores y ganaderos están acogidos al sistema de
Estimación Objetiva (Módulos). En
este sistema, a los ingresos (brutos)
de cada actividad agrícola, ganadera y forestal, se les aplicará el “índice
de rendimiento neto” que en cada
producto corresponda.
Estos índices son los que suelen reducirse para un sector o zona geográﬁca determinada, por haberse
visto afectado el desarrollo de las
actividades agrícolas o ganaderas
por incendios, inundaciones u otras
circunstancias excepcionales.
Posteriormente se deducen las

amortizaciones y otros índices correctores.
• Hasta ahora, existía una reducción del 5 por 100 del importe rendimiento neto de módulos obtenido hasta ahora.

Lo que hace el Real Decreto-ley
35/2020, de 22 de diciembre, en
su artículo 9 es AMPLIAR LA REDUCCIÓN DEL 5% AL 20% al
rendimiento obtenido después de
aplicar índices y amortizaciones.

• Para el año 2020 se establece como NOVEDAD una reducción del 20% del importe
rendimiento neto de módulos
obtenido hasta ahora.

• Esta reducción es independiente de las que puedan aprobarse por climatología adversa
u otras circunstancias excepcionales ■

Tarifa “planas”

Óscar Moret,
responsable del Sector Fruta de UAGA-COAG

Quien conoce bien el mundo rural y
las explotaciones familiares agrarias,
sabe de la importancia de la ﬁscalidad entorno a la regulación de los
módulos, sistema ﬁscal al que se
acogen la mayoría de pequeñas explotaciones y autónomos. La decisión del Gobierno de reducir un 20%
el tipo impositivo sobre el rendimiento neto, independientemente de las
circunstancias económicas, supone
un soplo de aire fresco para las denostadas economías rurales.
El panorama frutícola de los últimos
años es el siguiente: años malos en
los que se practica la economía de
subsistencia y años buenos donde
parte de los beneﬁcios necesarios
para viabilizar las explotaciones se

destinan a pagar a Hacienda y múltiples impuestos, sin capitalizar ni
modernizar las explotaciones. De
aquí la demanda de las organizaciones agrarias durante el pasado
invierno de una ﬁscalidad especial
para las zonas agrarias que además
de viabilizar las explotaciones contribuyera a frenar la despoblación. El
agricultor, además, es un poblador
agradecido con la tierra que le da de
comer y revierte esas ventajas ﬁscales en el territorio y en el Estado a
través de otros impuestos.
Tan importante como una Ley de la
Cadena que gestione la realidad del
mercado es una ﬁscalidad adecuada para el mundo rural, que suponga una inyección directa de capital a

las maltrechas economías de las explotaciones agrarias, sin necesidad
de activar las complicadas medidas
de regulación de mercados.
Una “Tarifa Planas” con una ﬁscalidad especial para el mundo rural,
el respeto a la cadena de valor de
los productos agrícolas con una ley
adecuada al respecto. Y lo más importante es una PAC orientada a la
supervivencia y a la rentabilidad de
las explotaciones familiares, que salvaría el mundo rural de la despoblación, el abandono y la decadencia…
Planas ha hecho un gesto, escucha; los demás tenemos que seguir
gritando por la dignidad del mundo
rural ■
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La época de la Resiliencia
Marcos Garcés Lizama

Miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA
y Coordinador de Juventudes Agrarias COAG
Mientras aquí estábamos con Filomena los griegos iban en caravana
a las playas porque en pleno enero estaban entre 25 y 30 grados (lo
normal es sobre 15º) y, a la vez, en
Estambul tenían el riesgo de quedarse sin agua en los próximos 45
días por la sequía más severa de la
última década.
Aunque le llamemos Planeta Tierra vivimos en un planeta líquido.
Nuestro ecosistema se desarrolla
en consonancia con los ciclos del
agua a través de las nubes. Este es
el problema del cambio climático,
que altera el ciclo de la hidrosfera. Por cada grado de temperatura
media terrestre que aumentamos
crece, aproximadamente, un 7% la
capacidad de retención de agua en
la atmosfera, produciendo fenómenos climáticos extremos: inviernos
excepcionalmente fríos, devastadoras inundaciones, largas sequias en
verano, incendios, huracanes…
Esta es la factura de entropía que
tenemos que pagar por los últimos
doscientos años viviendo de los depósitos de combustibles fósiles. Es
la deuda que tenemos pendiente.
Ya hay quienes prevén que entorno al año 2028 llegará el colapso
de nuestro sistema basado en los
combustibles fósiles, el estallido de
“la burbuja del carbono”, entre
otras cosas por que hay sectores
clave que se empiezan a alejar de
los combustibles fósiles y dependen
más de las energías renovables, mucho más baratas, como la solar o la
eólica. Este proceso está generando
una inmensa cantidad de “activos
obsoletos”, en algunos casos es
más barato construir nuevos proyectos de energías alternativas que
mantener las plantas actuales. Estamos ante la Tercera Revolución
Industrial.
El estallido de esta burbuja solo se
puede evitar con una descarbonización temprana, ya que va más allá
de la acción de los gobiernos, tiene
que ver con la revolución de la tec-

nología y el cambio de paradigma,
liderado por los nativos digitales que
se empiezan a concebir como un
grupo que habita una biosfera, empatizando con la situación del planeta. La clave es el estilo de vida que
tenemos.
Hace tiempo que se viene hablando
sobre el “Green New Deal Global”, haciendo referencia al New
Deal que Roosevelt aplicó en EE.UU
para luchar contra los efectos de la
Gran Depresión. Este, es el conjunto
de propuestas políticas y económicas para ayudar a abordar el calentamiento global y el agotamiento de
nuestro actual sistema. Un ejemplo
de ello es la Unión Europea, que en
2018 ya presento un plan para llegar a una “neutralidad climática” en
2050, pero antes, en el 2008 ya se
había ﬁjado objetivos previos para el
pasado año. 20% consumo de renovables, 20% aumento eﬁciencia
energética y reducción de un 20%
en emisiones de carbono en todos
los Estados Miembros.
Para una gran transformación hacen
falta tres elementos: un medio de
comunicación, una fuente de energía y un medio de transporte. Estos
elementos son los que posibilitan
al sistema operar como un todo.
Ahora tenemos internet, las nuevas
energías renovables y la logística de
vehículos eléctricos autónomos junto con el Internet de las cosas (IOT).
Ya son millones los sensores que
hay repartidos por todo el mundo,

en cualquier actividad, que recogen información creando lo que
se llama el big data y esto va a ir
en aumento. El internet de las cosas esta expandiéndose: sensores
recogiendo información, analizándose, que conectan todo a nivel
global, sobre todo al ser humano
con el entorno natural. Energía renovable junto con una monitorización que la hace altamente eﬁciente. Los costes de estas energías ya
están por los suelos y es previsible
que bajen más. Cada uno puede
acceder a la energía con una placa
o un aerogenerador. El sistema de
almacenaje, que es el que se pone
como excusa para decir que no se
puede vivir solo de estas energías,
está inmerso en un veloz desarrollo
y en una bajada del coste de las baterías y las pilas de hidrógeno, por
lo que no será un problema. Vamos
hacia una producción, distribución
y consumo de energía inteligente y
eﬁciente.
En este punto también tenemos que
hablar de movilidad. La industria del
transporte y la logística avanza hacia
la producción de vehículos eléctricos con un coste marginal cercano
a cero, que junto con la nueva economía colaborativa y el IOT crean
un nuevo escenario. Un estudio del
2017 realizado por RethinkX (líder
en investigación sobre transporte)
prevé que en el 2030 los vehículos
de combustión interna y propiedad
individual solo representarán el 40%
del total, se producirán hasta un
70% menos de camiones y coches
de pasajeros, lo que se traduce en
más “activos obsoletos”. Por ejemplo, BMW Ibérica acaba de anunciar
que medirá el éxito en nuestro país
por kilómetros de uso en vez de unidades vendidas.

el carbono presente en el suelo se
expulse a la atmósfera. Y este carbono, ya liberado, es uno de los
principales problemas.

Otra pieza determinante es el sector
inmobiliario, ya que es otro de los
grandes consumidores de energía.
Ya se está caminando hacia núcleos
eﬁcientes y conectados, ediﬁcios
más sostenibles energéticamente
y, de nuevo, junto al IOT con producción, consumo e intercambio
energético altamente eﬁciente. La
construcción (orientación, diseños,
materiales…) junto a estas tecnologías añaden el adjetivo inteligente al
concepto de ediﬁcio.

que, por ejemplo, las legumbres.
Aquí hay que señalar, y por eso importante el cambio de paradigma,
que el consumo y la demanda que
generamos como ciudadanos determina las producciones, es decir,
si quiero comer aguacate en agosto
en Bañón… tiene que venir de Sudamérica en un barco… y si somos
muchos los que queremos aguacate en agosto, esa demanda hará
que se cambie selva amazónica por
plantaciones.

Por último, y no menos importante, hay que incluir en este análisis a
nuestro sector, el agroalimentario,
otro gran consumidor de energía.
Es verdad que últimamente se ha
centrado el foco en exceso sobre
este sector, como si se obviaran
a los demás, y es injusto. Pero es
justo decir que está entre los más
contaminantes, que tiene un potencial enorme y que está en la relación
directa con el medio.

Otro aspecto fundamental en nuestro sector es el suelo, el cual tiene
una habilidad asombrosa de absorber y almacenar carbono. Pero mucho me temo que, para nosotros,
los agricultores, es un gran desconocido. Las plantas absorben CO2 y
utilizan el carbono como combustible, pero un 40% aproximadamente
lo introducen en el suelo, el cual es
utilizado por los microorganismos
para hacer llegar a las plantas nutrientes y minerales. En un puñado
de suelo sano hay más microrganismos que humanos han habitado la
tierra.

El famoso problema de las vacas,
analizado de forma racional, radica
en dos claves. La primera es que el
metano que expulsan es veinticinco
veces más habilitador del efecto invernadero que el CO2 y la segunda
es que la producción de proteína
animal requiere veinte veces más de
tierra y contamina veinte veces más

El problema aquí es que la erosión
producida por el laboreo junto a la
pérdida de la materia orgánica y la
disminución drástica del número
de microrganismos producen que

Está demostrado que hoy hace falta
más cantidad de nitrógeno para obtener una tonelada de cereal que en
la década de los 60. Y lo que es más
preocupante, la ONU prevé que la
mayor parte de la capa arable que
queda en el mundo desaparecerá
en 60 años. Este es el problema… y
parte de la solución, la mitigación del
cambio climático y la disminución de
CO2 en la atmósfera no puede conseguirse sin la absorción biológica
(plantas, animales y agricultura) de
este. Por eso un suelo con cubierta vegetal constante, reducción del
laboreo mecánico, rotación de cultivos, evitar el uso de herbicidas y
pesticidas y pastoreo ordenado de
ganado son prácticas esenciales en
la llamada agricultura del carbono.
No hay que olvidar que las vacas,
por ejemplo, son tanques de microbios que los reparten por el suelo.
Ni que la conjunción de suelo sano,
plantas y pastoreo es clave.
El INRA, el Instituto Francés de investigación agronómica, demostró
que el aumento de un 0,4% anual en
la captación de carbono en el suelo
equivale a lo que emite la humanidad anualmente y lanzó la iniciativa
4x1.000. También sabemos que si
aumentamos la materia orgánica
de nuestros suelos un 1% secuestramos 25 toneladas de CO2 de la
atmósfera por cada hectárea.
Por todo esto últimamente no dejamos de escuchar la importancia
que se le va a dar al cuidado del
suelo en la nueva PAC o el nuevo
concepto de alimentar a los microorganismos del suelo en vez de
abonar sin más en forma de planes
de fertilización, etc.
Si miramos la parte energética solo
el 7% de la energía que utiliza el
sector agrícola en Europa es renovable, y digo solo por que la media
energética global es de un 15%.
Pero también es justo decir que está
avanzando a pasos agigantados.
Explotaciones inteligentes (IOT de
nuevo), ahorro de insumos, agricultura ecológica, agricultura del carbono, pastoreo inteligente… Este es
el camino y la oportunidad.

medio ambiente
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la hora de producir que luego no se
tienen en cuenta en la comercialización de nuestros productos ni en los
requisitos de las exportaciones.

Ahora bien, una vez expuesta la situación quiero explicar los cuatro
motivos que me han llevado a la redacción de este artículo.
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El primero, es porque es el principal
reto al que nos enfrentamos como
sociedad y como especie. Los que
lo niegan o minimizan, a menudo
por absurdeces ideológicas o ignorancia, son un peligro para el resto.
La actual, y ya casi anterior, era del
petróleo, gas y carbón nos ha dado
la falsa sensación de que todo era
posible, ilimitado y casi gratis, que el
planeta está aquí para nuestro beneﬁcio.
El segundo motivo es la gran oportunidad que tiene el medio rural y la
agricultura en esta revolución. Para
este cambio serán necesarias la
construcción de redes inteligentes
de energía (producción, distribución y consumo), será necesario el
territorio para producirla mientras
seguimos produciendo alimentos,
materias primas y lo mantenemos
vivo y aquí tenemos un gran reto y
un papel clave.
Como medio rural tenemos el territorio y la diferencia la marcarán dos
aspectos. El primero es una elección, que vengan aquí, porque vendrán y están viniendo, unas pocas
empresas y monten sus parques
energéticos, o que nosotros, los
habitantes y entidades territoriales,
seamos participes de este desarrollo y utilicemos la riqueza reinvirtiéndola en el territorio para crear más
riqueza, no solo para tener unas
ﬁestas cinco veces más caras. El
segundo aspecto es la pelea por no
quedarnos atrás en esta transforma-

ción como ha pasado con otras.
A los agricultores y ganaderos,
como a cualquier sector, nos tienen
que exigir responsabilidad. Tenemos montes y cultivos que absorben CO2, tenemos cada vez más
conocimiento sobre como manejar
el suelo, como manejar nuestros
cultivos y como ser más sostenibles
y tenemos que aplicar este conocimiento. Hay que salir del convencionalismo que algunos tienen instalado en el manejo y planiﬁcación del
suelo y cultivos. Lo estamos viendo,
es cuestión de tiempo que nos obliguen, como pasa en el resto de sectores. La agricultura inteligente debe
estar al servicio de estos tres propósitos: eﬁciencia, sostenibilidad y vida
para el medio rural. Hay que democratizar las nuevas tecnologías, formar a los productores y poner a la
explotación familiar en el centro.
Ya empiezan a hacerse cooperativas de productores de energía renovable entre agricultores, abastecen
sus granjas y el resto va a la red. Al
igual que entre vecinos o pueblos.
La producción de alimentos es, y
siempre seguirá siendo, clave, eso
siempre es una responsabilidad y
una oportunidad.
Esta reﬂexión me lleva a criticar a
los que reaccionan radicalmente en
contra ante este proceso en vez de
integrarlo y analizarlo y a quienes
creen que por vivir en un pueblo o
ser agricultores nadie nos puede
decir nada de conservación del medio ambiente. Mirando las cifras no
nos cargan toda la factura, como
he escuchado por ahí, pero también
es verdad que nos exigen cosas a

Lo anterior me conduce al tercer
motivo, la coherencia y responsabilidad. Hay que ser serios, es fácil
poner el foco en los demás, en otros
sectores, países o regiones. ¿Sabéis que tiene treinta veces más impacto para el planeta utilizar en una
máquina de café un vaso de cartón
que uno de plástico? El problema es
lo que hacemos luego con ese plástico, si lo tiramos, lo reutilizamos o
reciclamos. Es como no comer carne porque contamina, pero a cambio cogemos veinte vuelos en un
año. Coherencia y empirismo ante
este reto, fuera demagogias y radicalismos.
El cuarto motivo es porque esta
transformación tiene que darse a
todos los niveles, todos los actores
son fundamentales, desde las grandes empresas o los gobiernos nacionales hasta los ayuntamientos de
los pueblos más pequeños y cada
uno de nosotros como individuo. Es
como la respuesta a cualquier crisis,
siempre hay quien la gestiona a alto
nivel, pero actúan y responden todos los niveles de la sociedad
Estamos a tiempo, como bien se
dice es la época de la resiliencia.
Las infraestructuras básicas de la I
Revolución Industrial se construyeron en treinta años, las de la II Revolución Industrial en veinticinco y las
necesarias para la III Revolución Industrial podrían construirse en menos de veinte. Nos enfrentamos a
cambios que van a alterar nuestras
vidas y no podemos mirar hacia otro
lado. Hay futuro y creo, sinceramente, que el medio rural y la agricultura
estamos en el punto calve, somos
determinantes (por eso se nos va a
exigir mucho) y tenemos una oportunidad ante nosotros. Eso sí, haciéndonos valer ■
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Las ayudas PAC para quien se
dedica a producir alimentos
Las agricultoras, agricultores, ganaderas y ganaderos que nos dedicamos en exclusiva a producir alimentos, que cotizamos a la seguridad
social por esta actividad y además
de estar empadronados en el medio rural, también vivimos en él y
hacemos uso de sus servicios, vertebrando el territorio y ﬁjando población, hemos visto que pese a recibir
ayudas PAC, que complementan
nuestros ingresos, para que el consumidor pueda adquirir alimentos
a un precio asequible, razón por la
que nació la PAC, esta premisa no
se está cumpliendo ya que el precio
de los alimentos se multiplica varias
veces de origen a destino. Nuestra
continuidad está en peligro, al tener
en muchos casos que vender por
debajo del precio de producción.

Queremos que las ayudas PAC sean
prioritarias para las personas que se
dedican en exclusiva a producir alimentos, en cualquier actividad dentro del sector primario.
Debemos romper con el mito esclavizante de este trabajo, si se asegura
la rentabilidad de las explotaciones,
con una ley de la cadena alimentaria
que asegure precios justos, las explotaciones que requieren una dedicación diaria podrían contratar a
alguien y gozar de unas merecidas
vacaciones.
La temida uberización del sector
está sucediendo de forma inminente
en aquellos lugares donde la presencia del sector secundario, y por
lo tanto también del terciario es más
fuerte.

Estas zonas no sufren la despoblación pero si una gran desruralización. Se da la paradoja que algunos
fondos destinados al desarrollo rural
han fomentado la creación de empresas de servicios agrícolas, en
detrimento de la incorporación de
jóvenes autónomos que trabajen en
su propia explotación. Éstos no encuentran tierras para trabajarlas, ya
que la mayoría están ligadas a justiﬁcar derechos históricos de personas
que no se dedican en exclusiva a la
actividad agraria y ganadera, y que
viven en las ciudades o incluso otras
personas que ya están jubiladas ■
Nota: Intervención de Blanca Bertol en el
Comité Económico y Social de España,
CESE, el 1 de febrero, en representación
COAG.
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FERNANDO CALVO RELEVA A LUIS ACÍN
AL FRENTE DE LA LONJA DEL EBRO
El 3 de febrero, el hasta entonces secretario general de la Lonja del Ebro, Fernando Calvo Tejedor, era elegido
presidente de la entidad en sustitución de Luis Acín, que dejaba el cargo por motivos personales.
Estos son algunos de los retos o prioridades de la Lonja del Ebro en esta nueva etapa son:
• Continuidad en el desarrollo de las actuales Mesas de Precios, para seguir estableciendo los índices de
precios orientativos no vinculantes entre las partes, en los diferentes sectores agropecuarios.
• Intentar aumentar el número de miembros de las Mesas de Precios, entre productores, y transformadores/
comercializadores.
• Continuar las gestiones realizadas para la constitución de la Mesa de la Trufa, por la importancia que supone
a nivel nacional e internacional.
• La creación de la Mesa de Frutas y Hortalizas, a nivel del Valle del Ebro, o en su defecto de Aragón.
• Continuar prestando la máxima colaboración en remisión de información estadística de precios al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ■

FALLECE JOSÉ ANTONIO BIESCAS
El 20 de enero fallecía a los 74 años el que fuera primer Consejero
de Economía del Gobierno de Aragón, de 1983 a 1987, con Santiago Marraco en la Presidencia.

36

José Antonio Biescas fue el encargado de gestionar la transferencia
de las primeras competencias. Pero muchas personas le recuerdan
por sus estudios y publicaciones sobre magnitudes económicas,
con especial atención al sector primario. En sus informes el sector
agrario siempre tenía destacada presencia, e incluso llegó a dedicar
uno de sus libros “a los hombres y mujeres del campo, a la UAGA”.
Descanse en paz ■

El Programa Concilia pone en marcha el ‘PUNTO VIOLETA’,
un espacio de igualdad en las bibliotecas rurales aragonesas
¿Puede la literatura trabajar el empoderamiento y la igualdad de la mujer
en el mundo rural? ¿Qué papel juegan las bibliotecas? El Programa Concilia, que se desarrolla en 13 comarcas aragonesas a través de 7 Grupos
de Acción Local, pone en marcha el proyecto Punto Violeta para trabajar
a favor de la igualdad en el mundo rural fomentando la visibilidad dentro
de las bibliotecas rurales de la literatura relacionada con igualdad y mujer.
Este proyecto tiene como misión poner en valor la importante producción
literaria de autoras de todos los tiempos y a su vez los libros que tiene
como argumento la mujer y su empoderamiento. De esta forma, los usuarios de las bibliotecas rurales podrán distinguir en el ámbito físico de la
biblioteca contenidos especíﬁcos de mujer.
El proyecto va más allá de la simple señalización de los espacios, para convertirse en un elemento dinamizador en
torno al concepto «mujer y la literatura», algo novedoso en el mundo rural y que forma parte de la razón del ser del
Programa Concilia.
Punto Violeta reúne, además, un listado inicial con 47 títulos de libros, sugeridos por la red de las bibliotecas de las
comarcas participantes. Los ayuntamientos se implican en la iniciativa destinando un presupuesto para la adquisición
de libros que hablen sobre la igualdad (Infantil, juvenil, adultos).
El Programa Concilia se desarrolla en las comarcas de Los Monegros, Somontano, Cinca Medio, Litera, Bajo Cinca,
Campo de Belchite, Jacetania, Alto Gállego ■
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El fallo de los VII Premios Alianza Agroalimentaria Aragonesa se hizo
público 28 de octubre. Desde entonces se está a la espera de que
la pandemia permita celebrar la gala de entrega de los galardones.
Estos premios tienen como objetivo reconocer la aportación de personas y entidades a la creación y difusión de los valores relacionados
con la producción de alimentos y el mundo rural. Los premiados
2020 son:
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Categoría: Industrialización y comercialización.- Grupo Esteban Marín
Empresa familiar emprendedora de la Comarca de Daroca, que agrupa a la empresa Avícola Virgen del
Rosario y la bodega Esteban Martín, entre otras empresas.

Categoría: Investigación e innovación agroalimentaria.- Grupo Térvalis
Más de 33 años apostando por la innovación en la producción de alimentos y en el medio rural. La economía circular forma parte del ADN del grupo y la constante inversión en I+D+i como columna vertebral de
todas sus actividades ha dado resultados extraordinarios que han podido aplicarse a todas las líneas del
grupo: desde la nutrición vegetal (con Fertinagro Biotech cuya máxima es la creación de productos eﬁcientes para el cultivo siempre cuidando del suelo), pasando por la nutrición animal y acabando en la humana.
Fruto del afán innovador y emprendedor que destila todo el grupo empresarial, en el año 2017, culminó
un proceso de I+D+i por el cual Airesano fue la primera empresa en Europa en conseguir el certiﬁcado de
AENOR que garantiza y reconoce un sistema de cría y producción porcina innovadora, extraordinaria y
sostenible tanto para el medioambiente, como para los animales y las personas: la cría de cerdos libre de
antibióticos desde el destete.

Categoría: Agricultor/Ganadero destacado.-Hermanos Urieta Lázaro
Empresa familiar ubicada en Lécera (Comarca Campo de Belchite), integrada por David (co-responsable del
Sector Porcino de UAGA), Mariano (co-responsable UAGA en Comarca Belchite) y Marta, que han recogido
el testigo de sus padres en la agricultura y ganadería.
Cuenta con una explotación porcina de 2500 cerdas reproductoras más auto reposición y con una explotación de 1000 has de secano, con toda la superﬁcie destinada a la producción de cereal ecológico.
Se trata de una empresa familiar, que ha sabido conjugar perfectamente el equilibrio entre la pujanza del
Sector Porcino, innovando constantemente, y el aprovechamiento del secano, reconvirtiéndolo a ecológico.
Tres jóvenes que han apostado por quedarse en su pueblo y que han generado 10 puestos de trabajo, lo
que sin duda supone un gran empuje al tejido social y económico de un pueblo y una comarca tan deprimida como la de Belchite.
Hermanos Urieta Lázaro es el mejor ejemplo de economía circular: granja de cerdos (que se alimentan
principalmente con pienso, provenientes de cereales) – esos cerdos generan purines – ese purín es un
abono para las tierras de cultivo – unas parcelas que producen cereal ecológico (certiﬁcado por el Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica).
La innovación y digitalización realizada en la granja de porcino les ha servido para ser reconocidos a nivel
estatal como candidatos a los Premios Porc D’Or en las últimas ediciones.

Categoría: Premio Especial.- Ganaderos y solidarios
Con el conﬁnamiento por la Covid, el sector ovino y caprino se convirtió en objeto de la especulación. A
los ganaderos no les pagaban nada por los corderos y cabritos, y sin embargo el precio ﬁnal al consumidor
tampoco bajaba. Ante esta situación, y como denuncia del abuso que estaban sufriendo, optaron por donar
sus animales a las personas o colectivos más desfavorecidos y vulnerables durante la pandemia. Nació así
la iniciativa “Ganaderos y Solidarios”, que luego se extendió a nivel estatal.
Los ganaderos regalaron sus corderos y cabritos a los hospitales, fuerzas de seguridad, residencias de
ancianos, comedores sociales…. Una realidad que fue posible gracias a la colaboración de los mataderos
y carnicerías, que se encargaron del sacriﬁcio y despiece de los animales ■
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LA GRANJA DE HERMANOS URIETA
SE ALZA CON EL PORC D’OR
La gala número 27 de los premios Porc D’Or fue retransmitida por streaming debido a las restricciones de la Covid. Y después de dos ediciones
consecutivas nominados, la granja de los hermanos Urieta Lázaro, de
Lécera, fue reconocida con el “Premio Especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” (MAPA) a la granja más valorada por sus
características en materia de “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”. Una merecida recompensa al trabajo de tantos años.
En 2018 habían sido nominados por LDCB (Lechones destetados por
cerda de baja), y en 2019 obtuvieron dos nominaciones, en el apartado
productividad numérica y también al Premio Especial del Ministerio de
Agricultura. Un galardón que sí recibieron el 27 de noviembre de 2020 ■

ADIÓS A MANOLO CALLE,
PRESIDENTE DE LOS HORTELANOS
A los 49 años y debido a una enfermedad fulminante, Manolo Calle
nos dejaba el pasado 4 de diciembre. AGRICULTOR, hombre honesto, sencillo, con un gran sentido del humor y muy cariñoso con su
familia y amigos.
Como presidente de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza, durante los últimos diez años, se preocupó de relanzar los productos de
la huerta, una labor que tuvo su reconocimiento en 2019 cuando la
Alianza Agroalimentaria les premió en la categoría de “Agricultor destacado”. Aquel 24 de octubre, al recoger el premio, Manolo recordaba
la dura lucha a la que venían enfrentándose los hortelanos para mantenerse y mantener el abastecimiento de hortaliza y verdura, a nuestros
mercados locales y de cercanía. Un alegato a favor de su profesión.
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Te vamos a echar de menos, compañero ■

UN BELEN REIVINDICATIVO CON PREMIO

Las técnicas de la Oﬁcina Provincial de UAGA-Huesca prepararon un Belén muy original para adornar la oﬁcina
durante el periodo navideño. Con ﬁguras de cartón representaron todos los elementos clásicos de los nacimientos,
pero en este caso acompañados de carteles reivindicativos, que contenían los mensajes y peticiones de UAGA
para un sector agrario con futuro y un medio rural vivo.
Este Belén reivindicativo, que despertó la curiosidad de la ciudadanía, obtuvo el 2º premio en el concurso «Ilumina
tu Navidad», que organiza el Ayuntamiento de Huesca, junto con la Asociación de Comerciantes y la Asociación
Provincial de Hostelería y Turismo ■

¡¡ ATENCIÓN AGRICULTORES!!
MEDIDAS CAMPAÑA AGRÍCOLA 2021: CONTRATACIONES
Orden de 18 de febrero del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón con medidas excepcionales en relación con la campaña agrícola 2021
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.
• Todas las personas físicas o jurídicas que declaren 1 o más hectáreas de
frutal en la solicitud PAC o en el Regepa están OBLIGADAS a presentar
una Declaración responsable en la que debe “identiﬁcar las superﬁcies de frutales, así como incluir las previsiones de producción y de
contratación laboral”. Importante: aunque NO se vaya a contratar hay
que presentar la Declaración, indicando que no se contrata.

servicios UAGA
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• Esta Declaración conlleva “cumplimiento de las obligaciones laborales y
sanitarias, así como de la constatación de que el trabajador dispone de un alojamiento adecuado, y en particular, de las medidas de
prevención y control contenidas en la Guía publicada en el anexo I de
esta Orden, con el compromiso de cumplir con las condiciones de los
alojamientos puestos a disposición de los trabajadores temporales por el
empleador”.
PLAZO PRESENTACIÓN: hasta 19 de marzo.

UAGA Informa
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Adaptándonos a los nuevos tiempos y para una mayor rapidez en las comunicaciones, hemos habilitado
un número de teléfono para enviar por WHATSAPP las convocatorias de reuniones, jornadas, movilizaciones e información de interés.

boletín de afiliación

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

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.

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO

SIN CAMPO
NO HAY VIDA

NUEVO SERVICIO PARA AFILIADOS

Auditoría de seguros GRATUITA Y SIN COMPROMISO

¿Sabes cuanto pagas por tus seguros? ¿Realmente sabes si estás bien asegurado?
Llámanos al 976352950 y concierta una cita con nuestro técnico

SEGURO

GANADO
ASEGURA TU EXPLOTACIÓN DE OVINO, VACUNO Y PORCINO CON LAS
MEJORES TARIFAS Y GARANTÍAS

DETALLE DE EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS
POR SER AFILIADO
• SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGRICULTORES,
INCLUIDO USO DE MAQUINARIA EN FINCAS PROPIAS
Y DE TERCEROS
CAPITAL ASEGURADO, 1.200.000€ y facturación < 250.000€.
Prima total anual 235,81€
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACIÓN DE
GANADO VACUNO NO BRAVO
CAPITAL ASEGURADO 600.000€ y cabezas de ganado hasta 150.
Prima total anual 136,20€

T. 976 48 29 70 - www.cominsl.com

