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editorial

La cuenta atrás
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
a e pectativa es la peor de las esperanzas para el ser humano, y las filtraciones que nos llegan del inisterio de gri
cultura (en ocasiones por los medios de comunicación veteranos especializados en el sector agrario) ya no pueden ser
peores.
l ministro uis lanas, que nos dio esperanzas en declaraciones y conferencias sectoriales a os atrás, y al que le
animábamos a la valent a en busca de una reforma
que revierta la constante desaparici n de profesionales de la
agricultura y la ganader a y por supuesto de la defensa de la agricultura familiar, ha abandonado a los hombres y mu
jeres que nos la jugamos diariamente.
l inistro de gricultura uis lanas nos ha traicionado, con el beneplácito del obierno de spa a, ya que no solo
apuesta por mantener la filosof a de la actual
, sino que ahonda en f rmulas para desproteger todav a más a los
profesionales. osicionamientos como el agricultor genuino, donde el mero hecho que cobrar un euro de ayudas
te define como agricultor la insistencia interesada en el mantenimiento de los mal llamados derechos hist ricos no se
puede admitir que el dinero público se gestione así) con una convergencia que se mantiene en el tiempo sin discriminar
la actividad ni la dependencia la fruta y hortaliza ni están ni se les espera, igual que la ganader a sin base territorial y
como remate de la jugada, la ayuda redistributiva o pagos acoplados, que van como un torpedo a la l nea de flotaci n
de la agricultura social profesional y familiar.
s pues el análisis es muy duro, el inistro lanas y el obierno de spa a han hecho o dos sordos al planteamiento
de rag n, eso o los negociadores del obierno de rag n no han tenido ni la habilidad, ni la estrategia, ni el acierto
para que se nos tome en cuenta en adrid. na postura que estaba pensada en la defensa de las personas que viven
y trabajan de y por la agricultura y la ganader a, no en los cheques territoriales o personales como defienden otras
omunidades.
quellos a los que se les llena la boca de pol ticas de stado miran para otro lado para defender posiciones y privilegios
de las pol ticas agrarias, algunos incluso quieren desviar la atenci n queriendo cambiar el sistema de libre mercado o
el propio sistema capitalista, pidiendo el e tremo o la utop a. ero hacen lo posible para no cambiar una ley o un plan
estrat gico
, para que as escondidos entre los discursos vac os y ut picos puedan seguir manteniendo privilegios
de esta injusta
y mientras tanto, miles de profesionales se nos quedan cada a o por el camino.
ste comienzo de campa a se nos está poniendo dif cil por todos los sitios. os precios de los combustibles, abonos,
fertilizantes o herbicidas, incluso el del hierro no paran de subir y eso se nota en nuestras casas. a fauna silvestre ame
naza cada a o a más e plotaciones, en especial los conejos, y los depredadores están incrementando su presencia en
nuestro territorio, como hemos visto este verano en la acetania.
uchas son las amenazas que nos llegan y estamos en la recta final de lo que puede ser un lastre o un salvavidas
para la futura d cada. i las ayudas p blicas, la
, se escriben para defender un modelo profesional, competitivo
y productivo desde un prisma social, es decir lo que siempre se ha llamado la agricultura familiar, podremos afrontar
amenazas que nos lleguen del mercado. e lo contrario se acabará con las agricultoras y agricultores tal y como los
conocemos.
or ello ha llegado el momento de apretar, es la recta final de la negociaci n, y es cierto que los augurios no son buenos
pero no podemos permitir que la propuesta de este inistro siga adelante y traicione a la agricultura familiar y profesio
nal. o podemos flaquear ahora, la postura coherente, racional y justa que desde
estamos defendiendo
tiene que seguir haci ndose o r, y en este tramo final de la negociaci n con más fuerza en rag n y en adrid. os que
nos la jugamos, la gente de
hemos de salir a gritarlo, a reivindicarlo ahora, no podemos quedarnos en la
protesta cuando la norma est ya escrita.
n no es aun tarde, el momento es ahora. a coherencia ha de abrirse paso. igamos en la lucha n
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FERIAS

ANUNCIOS

agenda

FERIA DEL AZAFRÁN: del al
onreal del ampo eruel

4

de octubre en

• BUSCO parcelas de regadío en
arriendo, para plantación de fruta,
en la provincia de Huesca.
Teléfono: 697 278 444

SMAGUA: del
al 2 de octubre en el recinto ferial
de aragoza.

CURSOS FORMACIÓN
esde
trabajamos cada a o para
poner al alcance de nuestra afiliaci n
una serie de cursos que os ayuden a
ampliar conocimientos en el ámbito
sectorial y también a adaptaros a las
nuevas demandas de la administración
pública que obliga a relacionarse con
ella de forma electr nica. se listado de
cursos lo podéis encontrar actualizado
en nuestra página eb
.uaga ara
gon.com . e animamos a consultarla
periódicamente para estar al tanto de
todas las acciones formativas que va
mos preparando.
En el caso de que no encuentres el curso que necesitas, ponte en contacto
con el epartamento de ormaci n llamando a la ficina eneral 7
2
0 y háznoslo saber.
n la imagen, curso de dministraci n lectr nica en gricultura y anader a. niciaci n impartido en
cera omarca elchite .
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tierras de aragón n

Óscar Joven Lapeña
Co-responsable comarcal de UAGA en Calatayud
o podemos ni debemos consentir que, mientras en la
definici n de agricultor genuino se abre la puerta a todas
las personas que tienen la agricultura como segunda y
tercera actividad, se deje fuera a profesionales que esta
mos sometidos a las dictaduras de los mercados. en
este caso, hablo de los que nos dedicamos al sector de
frutas y hortalizas, a los que poco tiempo nos queda
para tener otra actividad. ijamos poblaci n, generamos
empleo, y muchas veces ocupamos territorio que no es
apto para otros cultivos.

einte a os no es nada cantaba arlos ardel. esta
canción parece el tema de cabecera del ministro de
gricultura, uis planas.
einte a os son dos d cadas en las que la agricultura ha
e perimentado grandes cambios y variaciones como
toda la sociedad.
u sentido tiene entonces aplicar
pol ticas de hace veinte a os a la situaci n actual
stán igual hoy los mercados que hace veinte a os
e produce lo mismo que entonces
a pr ima reforma de la
tiene que ser una reforma
y no más de lo mismo vestido de otra manera. o pode
mos ni debemos consentir que, mientras se nos dice
que será profunda y social, se quiera seguir manteniendo
unos derechos hist ricos en base a producciones de
hace veinte a os.

a reforma tiene que ser profunda y social, se or minis
tro. no una fachada para que todo siga igual. iene que
priorizar a las personas que realmente vivimos de esto,
las que no tenemos otros ingresos para mantener a
nuestra familia, las que nos jugamos el 00% en nuestra
e plotaci n, y a los que realmente nos afecta una catás
trofe climática o de mercados. ualquiera puede ser
productor de alimentos pero no cualquiera debería ser
agricultor o ganadero, como no cualquiera es alba il,
ta ista, conductor, funcionario, o incluso ministro.
alent a, se or ministro, valent a. o es tan dif cil identifi
car a un agricultor o a un ganadero, solo hay que mirar
las manos y la cara para reconocer esas pieles curtidas
por el sol. renos a la cara y d ganos que nos deja
fuera, otra vez, a todos los profesionales de la fruticultu
ra. o se escude en más definiciones err neas. einte
a os es mucho tiempo, se or lanas. o queremos
olver a lo de siempre, queremos tener futuro en el
campo y vivir en nuestros pueblos n

opinión

El tango amargo de la
fruticultura
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Quién susurra en la oreja del
Ministro de Agricultura
opinión

José María Alcubierre Puértolas

6

Secretario General UAGA-COAG

euni n de las
s con el
chos hist ricos abolici n

inistro lanas durante

ist ricamente sabemos que las de
cisiones pol ticas muchas veces se
toman en us adi. ambi n sabemos
que las decisiones económicas pasan
por atalu a. lo que estamos des
cubriendo es que en las decisiones en
materia agraria es Andalucía la que
parece tener la voz determinante.
a reforma de la
ol tica gra
ria om n está encima de la mesa y
nunca ha estado tan caliente como
en estos momentos. esde rag n
se hecho una propuesta clara, co
herente y noble. na propuesta que
no está inspirada en cuánto se tiene
que llevar nuestro territorio, sino en
c mo se puede favorecer a la agri
cultura profesional y social, en c mo
se puede priorizar a esas mujeres y
hombres que trabajan directamente
en el sector primario, de una mane
ra profesional o principal. sta es la
gran directriz de la propuesta aragonesa. esa directriz no beneficia a
rag n per se sino que beneficia a
un modelo de agricultura social y fa
miliar, est donde est , aqu , en las
astillas, en la cornisa cantábrica o
en ndaluc a. n modelo que pone
en el centro a las mujeres y hom
bres que trabajan directamente en
la agricultura y en la ganader a.

20

.

omentos antes, los j venes de

¿Pero por qué el Ministro de
Agricultura ha cambiado de
opinión en estos momentos?
¿Por qué Luis Planas ha
virado en sus planteamientos
iniciales sobre la Política
Agraria?
uchos pol ticos y dirigentes ha
cen demagogia y ponen el foco en
esas peque as e plotaciones, que
a veces no viven de la agricultura
sino que la actividad agraria es un
complemento, para justificar que
esas ayudas están bien dirigidas.
in embargo, mientras apuntan
con el dedo a esas e plotaciones
por detrás están ayudando a las
grandes estructuras que se están
llevando de una forma silenciada,
y sin estar en el foco, el dinero p
blico. nas ayudas que van desti
nadas a grandes superficies mien
tras nos quieren hacer creer que
se está apoyando a los peque os
perceptores.
or ese motivo, en muchas ocasio
nes, desde
no entendemos
como aquellos que se denominan
organizaciones profesionales agra
rias no defienden realmente la pro
fesionalizaci n del sector. os da

lo hab an recibido al grito de

ere

verg enza ver como esas
s,
se alando a aquellas personas que
quizá tengan a la agricultura como
hobby o para las que la actividad
agraria no es su principal fuente de
ingresos, lo que están haciendo es
defender a esos grandes capitales
que están entrando en el sector
agrario.
Desde UAGA-COAG siempre le
hemos pedido valent a al inistro
lanas. alent a para romper con
un sistema de falsos derechos, de
fondos p blicos que jamás tendr a
que haberse dado un sistema de
asignaciones con referencias de
hace más de veinte a os un siste
ma que, igual me da en ndaluc a,
en las astillas, en alicia, o en las
islas, permite que haya gente que
está cobrando sin tener actividad
un sistema que no pone el foco en
la e plotaci n profesional, social y
familiar. iempre le hemos pedido
esa valentía pero vemos que el Ministro no escucha a los profesio
nales. o sabemos qui n susurra
en la oreja de uis lanas pero el
capital y los intereses económicos
están llevando a que las decisio
nes del inisterio protejan o man
tengan los privilegios de gente que

opinión

Tierras de aragón n

a despoblaci n se combate con una
justa para los profesionales. as mujeres y hombres que realmente se la juegan, titulares de e
plotaciones familiares, necesitan el apoyo de las instituciones p blicas.

está cobrando sin necesidad de
ejercer la actividad agraria, lo que
pone en riesgo de continuidad a la
agricultura con agricultoras y agricultores.
ablar de pol tica agraria es dif cil
porque muchas veces con escuetos
lemas de defensa de la agricultura
familiar, de defensa de la ganader a
e tensiva, de defensa del mundo
rural se cae en esl ganes publici
tarios que se hacen para generar un
ambiente de defensa de ese mundo
buc lico. e esta forma, gran par
te de la ciudadan a, desvinculada
del sector, cree que se está prote
giendo al medio rural, pero la reali
dad es que esos lemas nada tienen
que ver con la situación del sector
agrario porque los profesionales, las
mujeres y hombres que realmente
se la juegan, no están recibiendo el
apoyo de las instituciones p blicas.
Un apoyo traducido en ayudas para

paliar la pérdida de valor de sus producciones.
emos como hay gente que con
dinero p blico está cobrando por
haber tenido ganado hace más de
veinte a os, no por tenerlo ahora
por tener cultivos como arroz o trigos hace más de veinte a os, no
por tenerlos ahora. esto lo quiere
mantener el inistro. arece que
el gobierno de edro ánchez solo
rompe con el pasado en aspectos
sociales ley de eutanasia, ley del
aborto, ley de la memoria hist ri
ca,
ero cuando hay que tocar
al capital, le entra el miedo y ya
no son valientes. sa valent a que
estamos viendo para los indultos,
en pro de un mejor stado, ni se
la plantean para poder hacer una
reestructuración del sector agrario. arece mentira que se quiera
ser valiente para unas cosas y tan
conservador en lo econ mico.

este sector le ocurre lo mismo que
al de la electricidad, aqu nadie se
atreve a meter mano.
l final tendremos que felicitar a
todos aquellos que se han queda
do en casa, que no han movido un
dedo para movilizar, para cambiar,
para mejorar este sistema de pol
ticas p blicas agrarias. sa gente
que al mismo tiempo ha hecho des
pachos y ha intentado influir de una
manera rastrera para que los privilegios, sin que generen valor social,
econ mico y de trabajo, se sigan
manteniendo. todos aquellos a los
que ha escuchado el inistro desde
sus despachos, desde sus puestos
de influencia, desde su poder y des
preciando a la multitud de profesio
nales de la agricultura y la ganadería
que salieron por un cambio radical
de esta pol tica agraria. amentable
pero real n

7

n tierras de aragón

Carta abierta de miles de familias ganaderas a la ciudadanía

opinión

Lo que nos une

8

Charo Arredondo y Jaume Bernis
Responsables Sectores Ganaderos de la Comisión Ejecutiva de COAG
l de julio, el inistro de onsumo
publicaba un artículo en el que lanzaba una recomendación a la sociedad espa ola de moderar su ingesta
de carne. l tema de la carne no era
nuevo aunque s la forma de plan
tearlo lberto arz n hablaba en su
te to de que “no todos los modelos de producción agropecuaria
tienen el mismo impacto; hay
sistemas más sostenibles”. De la
noche a la ma ana se introdujo, en
las distendidas conversaciones de
sobremesa de todo el pa s, el deba
te sobre modelos de producción de
alimentos.
esde
llevamos a os de
fendiendo un esquema muy con
creto de ganadería y alertando de
la uberizaci n del campo espa ol
esto es, se alando la sustituci n de
peque as y medianas e plotaciones
por macrogranjas, oponi ndonos a
la desregulación de los mercados
agrarios, publicando informes, ela
borando estad sticas y, en definitiva,
haciendo sesudas reﬂexiones
que, casi siempre, se acaban leyendo en nuestro propio entorno
pero no llegan a esas sobremesas
que tanto se alargan.
a historia de los alimentos consu
midos en spa a ha estado vincu
lada, durante d cadas, a la historia
de muchas peque as y medianas
e plotaciones familiares y profesio
nales que aportaban a la sociedad
mucho más que s lo sus produc
tos. portaban poblaci n a las zo
nas rurales, de monta a o de dif cil
acceso aportaban mantenimien
to del territorio y los ecosistemas
aportaban formas tradicionales de
producci n y cultura pero, sobre
todo, aportaban resiliencia y amor
por un oficio. ste modelo de e plo
taci n a n está presente en nuestro
campo y sigue siendo el mayoritario
en n mero. ero no en producci n.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en el caso del sector lácteo
s lo el 2 % de las e plotaciones

produce ya más de la mitad de toda
la leche que se orde a en spa a.
Desde que se desreguló el mercado lácteo eliminando el sistema de
cuotas, en 20 , han desaparecido
de nuestro pa s .000 ganader as
(sobre todo las de menor tamao . n el caso del porcino, desde
2007 han desaparecido en spa a
22.7 0 peque as y medianas gana
der as y, durante el mismo periodo,
se han instalado
.
nuevas y
más grandes, y se ha incrementado
la producci n de carne en un %.
Esta progresiva concentración
de la producción en pocas manos es lo que llamamos “intensiﬁcación” y se da a costa del cierre
de miles de empresas familiares que
son incapaces de seguir compitiendo con las macroe plotaciones
(tanto de aquí como de otras partes del mundo . sta evoluci n no
ha sido casual, sino que se ha ido
fomentando durante años por
parte de las administraciones
públicas y las grandes empresas alimentarias espa olas y eu
ropeas.
A pesar de que nuestra organización
fue la primera en acu ar el t rmino
macrogranja para alertar de los
impactos del proyecto de 20.000
vacas lecheras que quiere instalarse
en oviercas oria , lo cierto es que

no e iste a d a de hoy una defini
ción consensuada de lo que es una
macrogranja . ampoco de otros
conceptos utilizados en los debates
de estos ltimos d as como agro
industria o ganader a e tensiva .
sta falta de concreci n, que para
la mayoría de la sociedad puede no
ser un problema, para los ganade
ros y ganaderas de
s lo es.
Lo es porque cuando se opone el
t rmino ganader a industrial
la
más intensiva o que aplica l gicas
de econom as de escala al de ga
nader a e tensiva justo la opues
ta , pero sin definirlas, la mayor a
de nosotros y nosotras no estamos
seguros de d nde nos situamos. Y,
si un modelo se señala ante la
opinión pública como positivo
o deseable y el otro, por oposición, se señala como lo contrario, saber dónde lo sitúan a uno
es tremendamente importante.
Entre la ganadería industrial y la
ganadería extensiva existe una
gran variedad de modelos de
ganadería en España: e plota
ciones con animales que pastorean
una parte del a o pero no todo ,
que aprovechan los recursos del
territorio aunque no lo hagan direc
tamente) o en las que se alimenta al
ganado con cultivos propios (que no
tienen por qu ser pastos . iles de

tierras de aragón n

ambi n tenemos claro que si, a
ra z de toda esta pol mica, la ciu
dadanía empieza a preocuparse por
cómo se producen los alimentos
que se consumen, habremos gana
do mucho. or eso, desde nuestra
organización animamos a la gente
a que, para empezar, busque en
las etiquetas el origen de los
productos. n muchos no lo van
a encontrar porque no es obligatorio indicarlo. n otros encontrarán
párrafos imposibles de descifrar o
letras de un tama o microsc pico.
Esto es así porque el origen de los
alimentos importa y las empresas
lo saben. o es lo mismo comprar
carne de un animal criado cerca
de casa que carne importada desde otro continente ni el impacto
medioambiental es el mismo ni el

modelo de producci n es el mismo.
ero y, ojo, porque esto es muy
importante) tampoco el precio es el
mismo.
La mayoría de alimentos importados son mucho más baratos
que los producidos en España
porque, al mismo tiempo que la
Unión Europea y nuestros Gobiernos e igen a nuestras ganader as
unas estrictas normas de producci n, favorecen, la entrada de ali
mentos producidos bajo estándares
más la os de seguridad alimentaria,
bienestar animal, impacto ambiental
o condiciones laborales ejemplos
como los tomates de Marruecos o
la miel de hina tenemos a monto
nes . os precios de entrada de las
importaciones llevan a os presio
nando a la baja los precios pagados
a nuestros ganaderos y ganaderas.
el precio percibido por los produc
tos es el grueso de los ingresos de
las e plotaciones.
Por eso también pedimos a la ciudadanía que se interese por los precios de los alimentos, que se pre
gunte a qué se deben esos euros
de diferencia entre unos productos
y otros. que e ija a los legisladores
normas que garanticen una adecuada remuneraci n del trabajo en el
campo y un reparto equilibrado de
los beneficios generados a lo largo
de toda la cadena alimentaria. La
ganadería es un trabajo que requiere 24 horas al día, 7 días a la
semana y que, a día de hoy, no

está siendo adecuadamente remunerado.
as e plotaciones que abando
nan son aquellas a las que ya no
les salen más las cuentas, por muy
competitivas que sean. roducir
al precio que e igen los mercados
mundiales sólo es posible a costa
de asumir la destrucci n de tejido
productivo de nuestros campos o
de la pérdida de calidad y garantías
de nuestros alimentos. a carne,
sea en mayor o en menor cantidad, seguirá comercializándose en
spa a en el corto y medio plazo.
La cuestión no es tanto cuánta,
sino cómo y quién la producirá y
cómo impactará eso en nuestros
territorios. Los productores y productoras espa oles somos garant a
de abastecimiento de alimentos y
asumimos nuestro compromiso y
responsabilidad en su producci n,
tal y como hemos hecho siempre.
ero, si queremos un debate honesto en este país sobre modelo
de alimentación, es imprescindible hablar también de precios.
En COAG somos los primeros interesados en mantener este debate.
mamos nuestro oficio y queremos
seguir ejerci ndolo, pero en unas
condiciones dignas. ontamos con
toda la ciudadanía para consensuar
qué queremos comer y cómo queremos que se produzca esa comida.
oberan a, al fin y al cabo. obera
nía alimentaria n

opinión

peque as y medianas ganader as
que aportamos mucho al territorio,
a la economía de los pueblos y que
fijamos poblaci n en la spa a más
despoblada. uyos ganaderos y ga
naderas trabajamos a peque a es
cala, estamos comprometidos con
la calidad de nuestras producciones
y el bienestar de nuestros animales.
omos ganader a e tensiva
,
pero no s lo ya que esa gran di
versidad de modelos intermedios, y
alejados del esquema de las gran
des empresas desvinculadas del territorio, tambi n está representado
en
. or eso tenemos claro
que ninguna de nuestras ganaderías
sobra.
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Vendimia 2021

Las buenas perspectivas
comerciales en el sector del
vino deben traducirse en
precios rentables para los
viticultores
A pesar de que las Denominaciones de Origen calculan una merma del 16% en la cosecha de uva,
la recuperación del consumo en bares, hoteles y
restaurantes, el aumento de las exportaciones y
la signiﬁcativa caída de la producción en Francia e
Italia, abren grandes oportunidades para abastecer
el mercado comunitario y mundial.
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n el inicio de la vendimia 202 , desde
re
clamamos que las buenas perspectivas comerciales para
los vinos espa oles se traduzcan en unos precios renta
bles para los viticultores.
El sector del vino es un pilar estratégico de la vertebraci n del territorio aragon s, con más de 4.000 familias de viticultores y cerca de 36.000 hectáreas de
viñedo y en el que más del 85% de la producción
está dentro de una ﬁgura de calidad diferenciada
con reconocimiento comunitario
e
. or
ese motivo, esperamos que las prácticas especulativas
de los grandes bodegueros e industriales no frenen de
forma artificial la subida de precios de la uva que dibujan
los fundamentos del mercado de oferta y demanda.

MENOS OFERTA:
Las cuatro denominaciones de origen protegidas (DOP)
de la comunidad, ari ena, orja, omontano y alata
yud, esperan una reducción de cosecha en torno a
un 16% respecto al a o anterior, al pasar de 154 a 126
millones de kilos de uva.
D.O.P. Somontano: .000 has y una previsi n de
millones de ilos de uva, un 20% más que el a o 2020.
stado sanitario muy bueno, por lo que se prev una muy
buena calidad del producto.
D.O.P. Borja: .200 has y una previsi n de cosecha entre
2 0 millones de ilos de uva, un % menos que en
2020. a variaci n de cosecha se debe a una primave
ra muy seca, estado sanitario muy bueno y temperaturas
muy buenas que auguran una buena calidad del producto.
D.O.P. Cariñena: .0 has y una previsi n de cosecha
de
millones de ilos de uva, un 2 % menos que el a o
pasado. a reducci n en la vendimia de este a o con res
pecto a la media se debe a la climatolog a de la campa a,

con precipitaciones por debajo de la media todo el a o, un
invierno con temperaturas muy fr as y unos meses de julio
y agosto calurosos, estado sanitario muy bueno.
D.O.P. Calatayud: . 00 has y una previsi n de cose
cha similar al a o 2020, 2 millones de ilos. n cuanto a
la calidad de la cosecha va a ser buena.

Zonas productoras en España y Europa:
a estimaci n de producci n para esta campa a 202 22
es de , millones de hectolitros, lo que supondr a un

descenso del % respecto a la anterior. as previsiones
de hl de vino en spa a son las siguientes astilla a
ancha 22,
hl estimados 2 %
tremadura 2,
hl 20 . alenciana 2,2 hl y una ca da del , % y
Aragón 969.400 hl, un 23,4% menos de vino.
os grandes pa ses productores, rancia e talia, esperan
reducciones a n más acusadas por las heladas tard as,
lo que mejorará la perspectiva comercial de los vinos es
pa oles. a producci n francesa de vino en 202 podr a
situarse, seg n el ministerio de agricultura galo, en un
nivel hist ricamente bajo. as autoridades francesas pre
v n una ca da de entre 2 % y 0%, debido tambi n a
algunas enfermedades de la vid, como oidio y mildiu, que
proliferaron debido a las lluvias de verano.

MAS DEMANDA:
ntre los factores que más están in uyendo en un ma
yor dinamismo en el mercado del vino se encuentra el
aumento del consumo en el canal oreca , por la re
cuperación de la actividad en bares y restaurantes y el
tir n del turismo nacional tras la fase más grave de la
pandemia. a propia ederaci n spa ola del ino
,
espera para mediados de 2022 , haber superado la cri
sis generada en el sector por las restricciones de la pandemia y volver a las ventas de 20 .
ste hecho tambi n se ha producido a nivel mundial, lo que
ha tenido su re ejo en el aumento de las e portaciones.
e momento, el mes de mayo ltimo
dato conocido ha sido el mejor mayo
de la serie hist rica en cuanto a e
portaciones y ello ha propiciado que
en los cinco primeros meses de 202 ,
los crecimientos sean ya del % en
valor y del 2 % en volumen, alcan
zándose los
, millones de litros y
los . 22, millones de euros. a su
presión de los aranceles de entrada
a
tambi n ha in uido en estas
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cifras. e abren e pectativas comerciales para los vinos y
resto de transformados vitivin colas espa oles, tanto para
abastecer a los mercados comunitarios como aquellos a
los que rancia e talia suministran habitualmente.

¿ESTO IMPLICA QUE TENGAMOS MEJORES
PRECIOS LOS VITICULTORES?
n rag n buena parte del sector vitivin cola está en
ooperativas, y los viticultores como socios de las mis
mas están e entos de la obligatoriedad de la formaliza
ci n de contratos. ueremos recordar que los agricultores que no sean socios de una cooperativa, sí
que están obligados a formalizar un contrato por
escrito con la bodega antes de la entrega de la uva de
vinificaci n. n dicho contrato se debe reﬂejar el precio que no debe estar por debajo del precio de coste de
producción) y debe ser abonado en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de entrega.
n este sentido,
pide a los viticultores que no
entreguen uva a precios por debajo de costes. n el
caso de encontrarse algún contrato de compra-venta
con cláusulas abusivas en las que les obliguen a re
conocer costes de producci n falsos, la organizaci n
agraria pone a disposici n sus servicios jur dicos para
tramitar una denuncia ante la
de forma totalmen
te anónima) por incumplimiento de la Ley de Cadena
Alimentaria n
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Virus de la Sharka
(Plum Pox Virus)

Técnico ATRIA El Bancal
¿Qué es la sharka?
a shar a o viruela de la ciruela es
una enfermedad causada por el
virus lum po virus
de sus
siglas en ingl s que afecta a las
plantas del g nero runus. s es
pecialmente perjudicial para alba
ricoquero, melocotonero y ciruelo.
isten varias variantes de este vi
rus. os e tractos de
pueden
clasificarse actualmente en siete
tipos o cepas, siendo dos los que
causan más da os, el tipo ideron
y el tipo arcus
. ste ltimo
fue detectado por primera vez en
junio de 2002 en el ajo rag n y
es el que está afectando a la zona
de aella y azale n.
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David Ariño

Sintomatología y daños
La aparición de síntomas y su intensidad dependen de la planta
hospedante y de las condiciones
climáticas pudiendo permanecer
el virus latente durante varios a os
en los climas fr os.
Los síntomas del PPV varían según
la especie afectada, siendo com n
manifestarse en hojas, brotes, cor
teza, p talos, frutos y huesos en el
campo, provocando una pérdida de calidad y caída prematura de los frutos.
intomatolog a en hojas consis
ten en una decoloraci n suave,
verde claro manchas, franjas o
anillos clor ticos aclaramiento o
amarilleo de las nerviaciones o
deformaci n foliar. uelen ser dis
tinguibles en las primeras fases de
la temporada de crecimiento.
intomatolog a oral pueden dar
se en los pétalos (decoloración) de
algunos cultivares de melocotonero cuando se infectan por
.
intomatolog a en frutos mues
tran manchas clor ticas o anillos o
líneas con una ligera pigmentación

amarilla. os frutos pueden defor
marse o adoptar una forma irregu
lar y desarrollar zonas marrones o
necr ticas bajo los anillos decolo
rados. demás, pueden mostrar
pardeamiento interno y gomosis
de la carne. n los casos graves,
los frutos enfermos caen prematu
ramente del árbol.
or lo general, los s ntomas son
más marcados en frutos de madu
raci n temprana.

Transmisión
A larga distancia se transmite a
trav s de material vegetal infecta
do yemas para injerto, patrones o
plantones .
A corta distancia es transmitido por
pulgones
yzus persicae, phis
gossypii, phis spiraecola, phis
fabae . ras su infecci n disponen
de unas pocas horas para trans
mitir la enfermedad a otros árboles
transmisi n no persistente .

Lucha
o hay ning n producto fitosani
tario que haya resultado ser eficaz
para el control de esta enferme
dad.

or lo tanto, la lucha se limitará a
la prevención utilizando material de plantación procedente
de viveros autorizados e igien
do su correspondiente pasaporte fitosanitario.
i el injerto es realizado por el
propio agricultor, el material ve
getal también debe de proceder de viveros autorizados.
En caso de detección se debe de
proceder al arranque para evitar
perjuicios a las parcelas colindan
tes y de la zona.

Determinación
Para su correcta determinación se
debe de acudir a un laboratorio
acreditado y reconocido. a toma
de muestras debe de seguir un
protocolo y debe de realizarla personal formado espec ficamente.
La determinación se realiza a través de la técnica ELISA (ensayo de
inmunoabsorci n enzimática n
Autoría fotos: Centro de Protección Vegetal.
obierno de rag n
epartament
d gricultura, amaderia, esca, limentaci
i edi atural. eneralitat de atalunya.

Foco de sharka en Maella y
Mazaleón
as peores e pectativas de los fruti
cultores de Maella y Mazaleón se
confirmaron cuando el entro de
Protección Vegetal del Gobierno de
Aragón decretó el arranque y destrucci n de la materia vegetal afecta
da por el virus har a tipo arcus .
na medida e trema, que en el caso
de Mazaléon supone la supresión
total en la localidad de los frutales de
hueso, especialmente melocot n, y
que conlleva el cierre de la cooperativa. os agricultores se quejan de las
formas de la administraci n, que ha
recogido las muestras sin estar presente el propietario de la parcela y
que no da opción a presentar un
contraanálisis.
El Gobierno de Aragón planteó dos
tipos de ayudas directas y comple
mentarias, con un presupuesto total
de millones de euros. as ayudas
directas van dirigidas a compensar
económicamente el arranque y el
lucro cesante del agricultor. epen
diendo de la edad del árbol, la com
pensación media recibida por los
afectados oscila entre los 0.000 y
2.000
a. na cantidad clara
mente insuficiente para cubrir las
p rdidas hasta que la parcela
replantada vuelve a producir, unos
cuatro a os de media. eg n nues
tros cálculos, la p rdida para el
agricultor asciende a 2 .000 euros
por hectárea.
Respecto a las complementarias,
la
public el
de julio la
22 202 de convo
catoria e traordinaria de ayudas en
materia de modernización dirigida
e clusivamente a los titulares de
e plotaciones agrarias en los muni
cipios de Maella y Mazaleón que
tuvieran una notificaci n escrita del
Gobierno de Aragón con la obligaci n de arrancar los frutales afecta
dos por el virus shar a, para que
procedieran a la reestructuración y
modernización de las parcelas damnificadas. so s con la limitaci n de
una superficie equivalente a la que
se hubiera visto afectada por medi
das fitosanitarias obligatorias de
arranque y destrucción del material
vegetal.
Los gastos subvencionables eran
los siguientes
- Labores de plantaciones de cul-

samblea informativa el 20 de julio en
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azale n para informar de la convocatoria de ayudas.

tivos le osos e cepto vi edo de
vinificaci n . ncluyendo la pre
paraci n previa del terreno, la
plantaci n, la adquisici n de
planta y de derechos de patente
vegetal, las medidas de protec
ción o de conducción y vallado
perimetral.
orres antiheladas, defensa anti
granizo y otros sistemas de protecci n frente a adversidades
climáticas.
- Costes generales vinculados a
las inversiones honorarios de
ingenieros y honorarios relativos
al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de
viabilidad y licencias de obra.
- El equipamiento de tierras regables y la modernizaci n o mejora
de sistemas de riego.
El presupuesto para esta convocatoria era de .000.000 euros.
la
cuantía individualizada de la subvención se determinaba atendiendo
a los siguientes criterios
- El volumen de inversión para el
periodo de los tres a os natura
les anteriores a la resolución
será de hasta 20.000 euros por
, con un l mite má imo de
00.000 euros por e plotaci n y
sin superar el l mite por
.
l l mite má imo de subvenci n
será del 0% de la inversi n
subvencionable, pudi ndose
incrementar hasta en un má imo
de 20 puntos porcentuales en el
caso de inversiones realizadas
por agricultores j venes que rea
licen la instalaci n de forma
simultánea.

-

El volumen mínimo de inversión
au iliable en la resoluci n y certi
ficaci n de un plan de mejora
será de .000 euros.

Debido a unas condiciones tan restrictivas, muchos agricultores no
han podido acogerse a estas ayu
das. os principales obstáculos han
sido por un lado, la dimensi n de las
parcelas, que al ser peque as, no
dan para llegar a la inversión mínima
solicitada. por otro, que la conce
sión de la subvención estaba condicionada a estar en la actividad agraria o 7 a os como m nimo, de ah
que a la gente que ronda los
0
a os no les interese.
unque el plazo se prorrog al
de septiembre, para que los afecta
dos dispusieran de más tiempo
para tramitar los proyectos de
modernizaci n, pocas personas
han presentado la solicitud de sub
venci n. n ese sentido y para que
los agricultores de Maella y Mazaleón no pierdan esta partida presupuestaria, hemos instado al onse
jero de gricultura, oaqu n lona, a
buscar otras f rmulas para invertir
los fondos sobrantes, de forma pro
porcional a las hectáreas arranca
das, en cada municipio. stas ayu
das pueden ir dirigidas a las coope
rativas afectadas a las comunida
des de regantes para la contratación de personal encargado de
desbrozar y limpiar las acequias
(medida imprescindible para garantizar la erradicaci n del virus pago
cuotas Seguridad Social autónomos
de los afectados ...n
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Plantas aromáticas y
medicinales
Juliana Navarro Rochas
Técnica Investigadora. Unidad de Recursos Forestales.
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2
En este artículo vamos a conocer un
poco más el e tenso conjunto de es
pecies botánicas que conforman las
plantas medicinales, aromáticas y con
dimentarias. odo este amplio grupo
de plantas presenta una característica
com n, y es su elevado contenido en
sustancias o principios activos, con
propiedades qu micas, bioqu micas u
organol pticas muy espec ficas, que
permiten la utilización de estas especies
vegetales o de sus preparados para fi
nes terap uticos plantas medicinales ,
aromáticos plantas aromáticas o de
esencias) y dietético gastronómicos
plantas condimentarias .
El valor de uso y económico de estas
plantas depende, además de la riqueza
o concentraci n de principios activos, de la rareza en que
se presentan en la naturaleza y de las dificultades para su
e tracci n.
¿Sabías que…?
esde los tiempos más remotos, probablemente des
de hace 0.000 a os, el hombre ha empleado las
plantas recogidas en la naturaleza para su alimentaci n y para otros muchos usos medicinales, obten
ci n de fibras y madera, conservaci n y aromatizaci n
de alimentos, droguer a y cosm tica.
n cuanto a la e tracci n de las plantas y su pos
terior uso, a partir de numerosos escritos y dibujos
se sabe que se realizaba ya en las culturas de civilizaciones muy antiguas. s , se conoce la utilizaci n
en Egipto del aceite de cedro y el uso del alambique
de destilaci n al menos desde el siglo
a. de .
unque las t cnicas de m todos de e tracci n, se
paraci n, aislamiento e identificaci n de los aceites
esenciales y otros principios activos de las plantas
se han desarrollado en poca relativamente reciente,
la destilaci n de las plantas se ha practicado desde
hace milenios en pa ses como hina, ndia o la anti
gua ersia. n la poca de la recia clásica tomaron
impulso los estudios acerca de las características y
las propiedades de las especies vegetales. rist te
les asignó a cada planta las virtudes entonces conocidas e inici una clasificaci n vegetal, que ampli
el botánico eofrasto, siguiendo unas pautas cien
t ficas. as plantas utilizadas como conservantes o
aromatizantes durante siglos fueron una e presi n
de riqueza y un medio de transacciones comerciales
y pago de impuestos.

n una primera apro imaci n a los mercados, las plan
tas aromáticas y medicinales se pueden distinguir en dos
grupos de productos
as plantas o partes de las mismas, enteras o trocea
das, en fresco o desecadas
os e tractos, aceites esenciales y oleorresinas obte
nidos como primera transformaci n de las plantas.
Ambos grupos constituyen las materias primas de las
industrias de perfumer a y cosm tica, farmac utica, ali
mentaria y qu mica, principales destinatarias de las plan
tas aromáticas y medicinales o de los productos de su
transformaci n.
n el ámbito de la producci n agraria relacionada con
estas especies, se encuentran
tipos de productos
principales seg n el grado de procesado, preparaci n o
transformaci n aterial vegetal en fresco raneles se
cos, constituidos por las plantas o partes de las mismas
convenientemente desecadas y ceites esenciales, pro
ductos de la destilaci n de las plantas aromáticas.
n el ámbito de la e plotaci n agr cola, se pueden llegar
a productos envasados condimentos, herbodiet ticos,
de perfumer a y cosm tica o de laboratorios de plantas
medicinales) cuya elaboración requiere cierto nivel de especializaci n. partir de este nivel entra en escena la in
dustria alimentaria, farmac utica o perfumero cosm tica.
radicionalmente, han sido los recolectores locales quie
nes han mantenido la producci n espa ola de plantas
medicinales y aromáticas, con escaso rigor en la presen
taci n, calidad y limpieza del producto.
or esta raz n, y sabiendo que las condiciones agro
climáticas de spa a son muy variadas y aptas para la
vegetaci n medicinal y aromática, si se convirtiese en
producción agrícola racionalizada como cultivo industrial
tendr a un alto grado de competitividad. in embargo, el

cultivo de estas especies en spa a
a n es escaso, y hay poco capital
para tecnificar la producci n y pro
cesado, además de la escasez de
mano de obra cualificada.
La oportunidad del sector viene
con la reciente demanda del mercado nternacional por productos,
subproductos y o mol culas de
origen natural de alta calidad, para
diversas industrias la cosm tica,
la de biopesticidas, la farmac u
tica y la de aditivos alimentarios,
por citar algunas. ste mercado
es muy competitivo y espec fico, y
requiere un producto final estable
en su composici n qu mica. stu
diar y promover el cultivo de plantas aromáticas y medicinales en la
comunidad de Aragón tiene su relevancia, primeramente, por la gran
abundancia de su ora silvestre
para estas especies. demás, una
gran cantidad de estas especies se
adaptan a las condiciones de suelos calizos, de baja fertilidad, a ve
ces salinos y a la baja pluviometr a
aqu registradas, como lo demos
tr la ed perimental de lantas
romáticas y edicinales de ra
g n urillo, 200 , un e tenso es
tudio realizado en zonas de secano
de la omunidad.
Cabe reconocer que la rentabilidad de una especie cultivada para
la obtención de aceites esenciales
depende de factores agron micos,
tecnológicos y económicos como
el rendimiento en aceite, los costes
de procesado industrial, la calidad
del aceite y las tendencias de la demanda. odo plan de desarrollo del
sector de plantas aromáticas para
la fabricaci n de aceites esenciales
debe partir de un estudio de mercado para evitar en lo posible la producción de aceites con problemas
de colocaci n comercial.

Un aspecto clave del aprovisionamiento de estos productos es la garantía que los proveedores pueden
ofrecer a la industria de regularidad
en los suministros, tanto en canti
dad como en calidad. a posibilidad
de ofrecer grandes vol menes a los
utilizadores industriales se está con
virtiendo en una de las principales
restricciones para el desarrollo de
este sector en el mundo. n princi
pio, puede aceptarse que los cos
tes de producción de las plantas en
el campo no son el nico factor de
competitividad y que ésta depende
de otros factores como la e istencia
de personal formado y una industria
transformadora eficiente.
Aspectos ambientales relacionados
con el cultivo de lantas romáticas
y Medicinales
omo toda actividad humana la
recogida de vegetaci n espontá
nea tiene efectos sobre el entorno
efectos que son más o menos sig
nificativos seg n las caracter sticas
de los factores ambientales direc
ta o indirectamente alterados y el
tipo e intensidad de los aprovecha
mientos.
or otro lado, frente a los problemas
previamente descritos, la recogida
de plantas silvestres aromáticas y
medicinales es una costumbre tradicional de muchas comarcas es
pa olas que ha ayudado a la pro
pagación del conocimiento de las
cualidades de las plantas y que permite a cualquiera que las conozca
aprovechar los efectos beneficiosos
de las mismas, aunque, e isten
riesgos asociados a su utilizaci n.
Estos riesgos se generan a partir
de la desinformaci n de las propie
dades y utilizaci n de las plantas, o
bien a través de la recogida de plantas contaminadas (metales pesados
o pesticidas, por ejemplo .

or lo tanto, la producci n o a uti
lizaci n de las plantas de e tractos
para su aprovechamiento, desde el
punto de vista medicinal, mel fero y
condimentario, debe de estar supe
ditada a su capacidad de conservar
el medio y especialmente el suelo.
n este sentido, es bien conocido el
papel protector de los suelos de los
matorrales adaptados a nuestras
condiciones edafoclimáticas, espe
cialmente en áreas con alto riesgo
de degradaci n.
La presencia de estas especies en
suelos degradados, incide en la for
maci n de estructuras que afectan
positivamente a las propiedades f
sicas del suelo, especialmente a los
parámetros que definen el r gimen
h drico del mismo. gualmente, la
utilizaci n de colmenas, ya que ac
túa en el proceso de polinización y
como consecuencia en el desarrollo, composici n de la comunidad
or stica y cobertura del suelo.
or ltimo, la presencia de estas
plantas proporciona una cubierta vegetal, protectora de los suelos. sta
cubierta, disipa la energ a con que la
gota de lluvia impacta sobre los hori
zontes superiores evitando procesos
de degradación de los elementos
estructurales superficiales, que se
rían el origen de una disminución de
la infiltraci n del suelo. omo conse
cuencia se reduce o se elimina la escorrent a y el transporte de s lidos,
afectando al proceso erosivo, que
puede llegar a anularse.
a investigaci n de lantas romáticas y
edicinales en el
está a cargo de la
r uliana avarro ocha, miembro del
2 desde 20 . ctualmente participa
en diversos proyectos regionales, nacio
nales e internacionales. omo respuesta
a la ausencia de formaci n espec fica en
este sector, está en ejecuci n el proyecto
FoRuO - Formación para promover nuevas
ocupaciones en el sector forestal y rural
octefa
o u , además
del recién aprobado grupo de cooperaci n, coordinado por el
, ecolecta
PAM - Puesta a punto de una metodología
para la valorizaci n y el aprovechamiento
de las plantas aromático medicinales en
los montes de secanos áridos, que viene
buscar alternativas a los cultivos tradicionales de baja rentabilidad en rag n n
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Proyecto PISTARA
l gran inter s mostrado por los agricultores aragoneses sobre el cultivo del pistacho, sumado
a la falta de informaci n sobre este cultivo nos ha llevado a desarrollar un proyecto de coope
raci n denominado
aracterizaci n ambiental y edáfica del territorio aragon s para
el cultivo del pistacho .
l grupo está integrado por los siguientes socios
BENEFICIARIOS:
sociaci n de istacheros de rag n ,
presa agroalimentaria ,
que es la coordinadora del proyecto , ebeca ul
no agricultora de pistachos , y ultivos orestales y icol gicos .
NO BENEFICIARIOS: staci n
nol gico de rag n .
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l objetivo del proyecto es realizar un mapa climático y edáfico del territorio aragon s.
ara realizar la caracterizaci n ambiental se van a instalar en parcelas de pistachos repartidas
por todo el territorio, unos sensores que medirán temperatura, humedad y precipitaciones, ya
que estas condiciones ambientales marcan procesos tan importantes como el desarrollo del
fruto, la poca de oraci n y recolecci n, el calibre del fruto o el prendimiento del injerto.
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ara realizar la caracterizaci n edáfica se van a rea
lizar análisis del suelo en las parcelas de estudio.
demás, se van a tomar los datos fenol gicos en
las parcelas donde se coloquen los sensores para
tener un estudio completo del desarrollo del cultivo
en funci n de los datos climáticos.
ambi n como parte del proyecto se van a realizar
unas plantaciones e perimentales de nuevas varie
dades de pistachos.
l cultivo del pistacho en rag n es innovador y de
reciente introducci n, como alternativa a otros cul
tivos principalmente en secano, por su alta rentabi
lidad, pero necesita apoyarse en estudios de ca
racter sticas agroedáficas de la zona, como de las
variedades a cultivar para conseguir un cultivo sostenible y rentable.

ebeca ul oreno
agricultora

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO

SIN CAMPO
NO HAY VIDA

sectores agrícolas

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

tierras de aragón n

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

17

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
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FORRAJES PIRENAICOS

En cuanto a la proteína media de los henos es de 9,7 %
mientras que la de los silos es más de dos puntos supe%.
a a d a, la rentabilidad de nuestras e plotaciones es rior
más12,0
ajustada,
lo que nos obliga a que sea necesa

rio optimizar el funcionamiento de las mismas.
a mayor a de las e plotaciones agropecuarias de monta a, alimentan a sus reses durante la estabula
ci n invernal con la hierba cosechada en los prados de la e plotaci n durante la campa a anterior. or
ello, la optimizaci n de estas e plotaciones pasa por mejorar la producci n y calidad del heno o silo ob
tenido en estos pastos.
s , los objetivos de este proyecto son optimizar la fertilizaci n de los prados de siega, para lo que se
estimarán las necesidades de fertilizaci n de los mismos, se caracterizarán los esti rcoles de estas e plo
taciones ganaderas y se mejorará la ensilabilidad del forraje, para ello se realizarán diferentes anal ticas.
18
32

ediante la ejecuci n de estos objetivos, se pretende establecer unas recomendaciones sobre la fertili
zaci n y la aptitud de la hierba para el ensilado, que permita optimizar el funcionamiento de estas e plo
Resultados obtenidos tras muestreo de henos y silos.
taciones.
Categorías del Valor Relativo del Forraje de Silos según ganaderos.

llevar a cabo
este proyecto,
ha creadoEn
el grupo de ooperaci n orrajes irenaicos que ya ha
Se hanara
analizado
los resultados
segúnse
ganaderos.
sidohay
estimado
dentro
la orden
202 de 2 de enero, por la que se convocan
general
mucho favorablemente,
margen de mejora
en la de
calidad
de
En el caso de ensilados, según su calidad fermentativa,
a accionesganaderos
de cooperaci
henossubvenciones
y silos, si biende
seapoyo
han identificado
con n de agentes del sector agrario, en el marco del ro
contenido
y proteico los resultados se conside esarrollo
ural para
ragsatisfactoria.
n 20 2020, para
el a o energético
202 .
henosgrama
excelentes
y silos de calidad
global
deran deficientes en el 70% de los casos.
os encargados de ejecutarlo serán La Cooperativa Agropecuaria del Sobrarbe SCL, la Asociación
de entidades locales del pirineo aragonés (ADELPA), la Universidad de Zaragoza y UAGA, que
además hará las veces de coordinador.

Resultado eENSILADO en base a su Calidad Global.

Calidad Global del Ensilado según ganaderos.

Se tiene previsto que se puedan tener todos los resultados de forraje en verde analizados e interpretados a finales de 2020, momento en que se realizará el informe final
y se extraerán las conclusiones del proyecto.

El lobo llega a la Jacetania
os primeros d as de agosto fue
ron bastante angustiosos para los
ganaderos de ovino de la Comarca
de Jacetania tras producirse varios
ataques de lobo a sus reba os en
oman s, anta ngracia y sove
ral. ue el propio obierno de ra
g n quien confirm que el autor del
ataque al reba o de anta ngracia
fue un lobo, por las mordeduras en
las ovejas muertas y porque las cá
maras detectaron su presencia.
nte la gravedad de los hechos,
que pone en jaque a las e plotacio
nes de numerosos ganaderos y por
tanto su viabilidad en el medio rural,
el 7 de agosto decidimos presen
tar una denuncia ante el Servicio de
rotecci n de la aturaleza,
, de la omandancia de la
uardia ivil de uesca.
ste fue el primer paso de
en
defensa de los ganaderos, a e pen
sas de que en septiembre se reanude el a o judicial, y el
le
traslade a la iscal a el caso.
Los ataques se repitieron en varias
ocasiones e, incluso fueron incre
mentando seg n pasaban los d as,
multiplicándose de forma alarmante
el n mero de reba os y ovejas afec
tadas. stamos convencidos de que
el autor es de todos estos ataques
fue el lobo ya que está demostrado
que el modus operandi era el mismo
que en los incidentes de los primeros d as y que confirm la dminis
traci n.
ero lo más curioso y chocante de
esta situaci n es que no hay e pli
caci n al hecho de que, de repente,
se produzcan esos ataques tan seguidos y en una zona muy determinada, más a n cuando en muchos
kilómetros a la redonda no se tiene
constancia de ningún suceso parecido. sta es la raz n por la que he
mos presentado la denuncia, para
que se inicie una investigación que
determine el origen genético de este
lobo y su forma de actuar.
El comportamiento del lobo en Arag n es totalmente incomprensible,
ya que hay largas pocas al a o en
las que el animal está silenciado sin
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e izquierda a derecha aniel acasa, responsable comarcal de
en acetania oa
qu n olanilla, ecretario rovincial de
en uesca y ergio arasa, joven ganadero
de anta ngracia que la madrugada del de agosto sufri un ataque de lobo, con un
primer balance de corderas muertas y varias heridas de gravedad.

atacar y de repente aparece en una
determinada zona, en este caso en
pleno agosto cuando las temperaturas son las más altas del a o.
sto nos lleva a sospechar que este
ejemplar está siendo capturado y
soltado en determinadas épocas del
a o.
a e pansi n del lobo a nuevas zo
nas de rag n y las p rdidas sufri
das por los ganaderos llevó a la Plataforma de efensa de la anader a
tensiva
, saja,
, ra
ga y Cooperativas Agroalimentarias)
a solicitar una reunión urgente con el
onsejero de gricultura, anader a
y Medio Ambiente del Gobierno de
rag n. oaqu n lona recibi a los
representantes de la lataforma el
2 de agosto en un encuentro que
result
decepcionante porque la
Administración no comprende la
impotencia y desamparo que sufren

los ganaderos ante la presencia del
lobo.
El Gobierno de Aragón solo plantea aumentar el presupuesto de
las ayudas dirigidas a los ganaderos que tienen su e plotaci n en la
zona de in uencia de grandes car
n voros y a adir más municipios.
Pero al tratarse de una subvención
enfocada a la adopci n de medidas
de prevenci n, como la compra de
mastines y la colocación de vallados electrificados, consideramos
que son insuficientes y desde lue
go, no reparan el da o y perjuicio
cuando se produce un ataque. or
esa raz n, la lataforma e igi al
onsejero la aprobaci n de ayu
das econ micas para los afecta
dos reales, no para el conjunto de
ganaderos de la zona de presencia
del lobo n

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
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Trigo duro Anvergur Amarillo y mucho más
Rusticidad
Calidad semolera
Adaptabilidad
Espiga: Marrón oscura
Ahijamiento: Bueno
Resistencia encamado: Resistente
Época de siembra: Oct-Dic
Dosis de siembra: 180-240 kg/ha
Producción: Excelente
Peso específico: 78-82
Calidad: IGC >106

Trigo duro de invierno, resistente al frío y gran
rusticidad frente al estrés hídrico. Variedad
de ciclo medio tardío con maduración media.
De porte medio y resistente al encamado
en regadíos. Buena sanidad, resistencia
20 a enfermedades en especial a la Roya y
Septoria. Espiga larga y compacta.
Anvergur es un trigo duro con una calidad
semolera excelente. Con contenido en
proteínas alto, índice amarillo muy alto,
vitrosidad muy buena.
Adaptado a zonas áridas, excelentes
resultados en todos los ambientes. Según
datos Agronómicos de los ensayos GENVCE
nº 1 en 2016.
Consejos para su utilización
Trigo duro adaptado para siembras de otoño
desde octubre a diciembre. Dosis recomendada
entre 180 – 240 kg/ha según fechas de siembra,
zonas y preparación del terreno. Se adapta a
zonas áridas con excelentes resultados en todos
los ambientes. En el 2016 fue número nº 1 en los
ensayos GENVCE.

www.agromonegros.com

Resultados de valor agronómico en los ensayos de la Red
GENVCE
Zonas templadas y frías. Campaña 2015-16
Producción
Índice
Media (kg/ha) Productivo

Proteína
(%)

Vitrosidad
(%)

Color Amarillo

Anvergur

6988

114

14

84

33

Don Ricardo (T)

6290

102

14

88

29

Amilcar (T)

6283

102

14

79

30

Avispa (T)

6005

98

14

86

30

Simeto (T)

6055

98

15

76

29

Resultados de valor agronómico en los ensayos de la Red
GENVCE
Zonas templadas y frías. Campaña 2016-17
Producción
Índice
Media (kg/ha) Productivo

Proteína
(%)

Vitrosidad
(%)

Color Amarillo

Anvergur

5634

109

15

97

19

Don Ricardo (T)

5596

108

16

97

16

Amilcar (T)

5424

105

15

97

15

Avispa (T)

5276

102

15

97

16

Simeto (T)

4405

85

16

66

16

Producción media obtenida en los ensayos GENVCE, zonas
templadas y frías, durante las campañas 2016-17 y 2017-18
Variedades

Producción (Kg/ha)

Indice (%)

Nº de ensayos

Aneto

6.501

115,0

17

Anvergur

6.412

113,4

18

Don Ricardo (T)

6.014

106,4

18

Amilcar (T)

5.912

104,6

18

Avispa (T)

5.844

103,4

18

Simeto (T)

4.838

85,6

13

Teléfono de Atención al Cliente: 976 16 82 89

tierras de aragón n

La semilla que mejora tu cosecha
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Cebada

Trigo duro

Estrella Vigor y resistencia
Icaria Adaptabilidad total
Asteroid Rendimiento estelar
Pirene Rentabilidad de leyenda
Baliner Máxima cosecha

Duroi El duro líder
Iberus El valor de lo nuestro
Aneto Rendimiento de altura
Anvergur Amarillo y mucho más

Trigo blando

Verato Potencial y doble aptitud
Montijano Rústico y precoz
Expotrac Resistente al frío y precoz

Arezzo El arte de producir
Basilio Producción y sanidad
Algoritmo Solución ganadora

Triticale

NOVEDAD

sectores ganaderos
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ESPECIAL APICULTURA

200 Colmenas

Daniel Gimeno

Apicultor de Foz Calanda (Comarca Bajo Aragón)
a actividad de la apicultura siempre ha sido fascinante,
tanto para los que la practican como para muchos que lo
ven desde fuera como algo casi m stico. uchos hemos
comenzado en ella como un hobby que te va engan
chando hasta que, casi sin darte cuenta, te encuentras
con que se ha convertido en tu forma de vida.
n ese crecimiento te das cuenta de que, más allá de esa
visi n romántica, cuando se convierte en una profesi n
tiene tambi n una parte importante de dureza traslados
nocturnos, cuando vas a cosechar la miel, hacer enjam
bres, etc. l tener más n mero de colmenas se convierte
en muchas horas de trabajo al sol, jornadas agotadoras
cuando entras en campa a te tienes que olvidar del ca
lendario y de los acontecimientos con familia y amigos.
in embargo, todo esto lo llevamos relativamente bien
en eso estamos de acuerdo cuando lo hablamos entre
compa eros , porque estamos enamorados de nuestro
trabajo y, cuando abrimos una colmena y está fuerte y
trabajando, nos da una satisfacci n que es dif cil de en
tender si no la has vivido. ero tambi n se viven momen
tos amargos cuando al abrir esa colmena la encuentras
d bil por enfermedad, sequ a, heladas o cualquier otro
inconveniente. esgraciadamente, estas situaciones se
dan cada vez con más frecuencia, y ah es cuando se
demuestra la verdadera profesionalidad del apicultor, ah
es cuando hay que apretar el ri n para encarar la situa
ci n cuando vienen mal dadas, ah es cuando se tiene
que aprender de los errores que todos hemos cometido
e intentar corregirlos y tambi n intentar que no se repitan.
n esta profesi n, como en cualquier otra, hay que hacer
una formaci n continua muy intensa, conocer bien las
necesidades sanitarias y alimenticias de las abejas, saber
leer el monte para intentar prever si va a ser una buena
oraci n o no, etc. es ah cuando algunos propietarios
de una e plotaci n ap cola les fallan a sus abejas. ay
muchos que tras varios reveses seguidos se plantean
abandonar la actividad siempre ha habido personas que
se han iniciado en la apicultura y luego la abandonan va
mos, como en cualquier otro trabajo . as personas que
quieran dedicarse a esta ocupaci n de forma profesional
y no tenerla como un entretenimiento, han de pensar que
se trata de una actividad econ mica, además de una pa
si n por lo que, como buenos aut nomos que somos,
si esto se hunde, se hunde nuestra familia con nosotros
poca broma . s pues, tenemos que aprender a ges
tionar bien la econom a de nuestra e plotaci n, hacer
análisis anuales para detectar d nde tenemos los fallos
y corregirlos, si no, se nos va el dinero por ah y tambi n
nuestro futuro. or lo tanto, los apicultores tenemos dos

misiones cuidar lo mejor posible de los animales y saber
gestionar la e plotaci n, ambas igual de importantes.
uando comenc en este mundo de la apicultura no ha
b a ning n tipo de ayuda para realizarla el que se dedica
ba a ella o sacaba miel, o se iba a otro sitio. n los análi
sis que se hac an entonces del sector, se ve a que hab a
muchas e plotaciones con menos de 0 colmenas, entre
0 y 00 casi no hab a, y de 00 cajas para arriba se
ensanchaba algo la pirámide. a lectura de estos datos
nos hac a ver que hab a un gran n mero de apicultores a
los que les encantaba la actividad y la ejerc an como en
tretenimiento teniendo unas pocas colmenas en el tramo
intermedio apenas hab a nadie ya que, tener una e plo
taci n mediana te daba mucho trabajo, pero no te daba
para vivir de la actividad y finalmente, en el tercer tramo,
estaban los que s viv an de la apicultura en e clusiva.
on el tiempo vinieron las ayudas. rimero las del lan
acional p cola, que sirvieron para modernizar el sec
tor se renov mucha colmena a la que apenas se le su
jetaban las tablas, se compraron modernos e tractores
el ctricos, se hicieron cursos de formaci n, marcando
as un antes y un despu s. uego vinieron las ayudas
agroambientales, y ah comenz un cambio tal vez no tan
positivo, ya que stas ven an a compensar unas p rdidas
que se produc an por el hecho de cumplir una serie de
requisitos medioambientales (requisitos no negociados
con el sector . in embargo, las ayudas no llegan a com
pensar la importante merma de producci n que muchos
a os se genera por cumplir con esos requisitos es más,
a muchos apicultores profesionales se nos ha pasado
por la cabeza en numerosas ocasiones renunciar a estas ayudas, puesto que el da o que se les hace muchos
a os a las colmenas por ajustarse a esas e igencias es
muy dif cil de corregir.
n estos a os se han producido un gran n mero de in
corporaciones, unos a las bravas y otros con ayudas de
incorporaci n de j venes. o l gico ser a que, tras estas
incorporaciones, vinieran los abandonos de un porcen

taje de ellos unos porque ven que la actividad, una vez
perdida esa parte l dica, no va con ellos otros porque
no les salen las cuentas. ero aqu viene lo curioso de
los datos, que muestran que un alto porcentaje no se
deshace de la e plotaci n, si no que decide me voy a
quedar con 200 colmenas y otro porcentaje, que no
es del sector agrario ni lo quiere ser , se ha montado la
e plotaci n con 200 colmenas . omo se puede ver,
es un n mero que se repite mucho y, si antes hab amos
visto que este tipo de e plotaci n no era atractivo, por
qu ahora s lo es
uriosamente, la modulaci n de las
últimas agroambientales establece que solo cobran ayuda las 220 primeras colmenas. s pues, si los que nos
dedicamos a producir miel (que es para lo que se iniciaba
uno en esta actividad hemos llegado a la conclusi n de
que dicha ayuda no nos compensa por los requisitos que
conlleva, tenemos que pensar que toda o gran parte de
esta ampliaci n de colmenas está enfocada más a recibir
la ayuda que a la producci n o no tengo respuesta a
estas preguntas, y t
ambi n se ha desarrollado la ley de venta directa, que
pudiendo ser interesante para una parte de apicultores
profesionales los que viven del sector agrario, vaya , no
solo se aplica a stos si no que si t ejerces otra pro
fesi n, estas jubilado o en cualquier otra circunstancia,
también puedes vender tanto miel como otros productos, sin cotizar a la eguridad ocial, cumpliendo solo
con unos limites en ilos y alg n otro peque o requisito.
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Desde el Gobierno de Aragón tampoco saben ni quién
lo tiene que controlar. n gricultura que si son los de
anidad, los de anidad que al rev s. el tema fiscal na
die sabe nada, como siempre se ha dicho, un pan como
unas ostias. todo esto, si nos preguntamos a qu tipo
de e plotaci n beneficia esta ley, volvemos a la misma
pregunta que se ha formulado antes.
esumiendo, como la dministraci n no haga caso a las
reivindicaciones que le vamos planteando, igual tenemos
que dejar el sector, de cotizar eguridad ocial, de pagar
impuestos y abandonarlo todo. so o quedarnos con
cuántas colmenas n

EXPERIENCIA PROPIA DE UN JOVEN QUE SE
INCORPORÓ EN EL SECTOR APÍCOLA
lberto llu es de onz n y se incorpor hace 2 a os como joven agricultor en el sector ap cola. conti
nuaci n, nos cuenta su e periencia como apicultor y la refle i n que hizo antes de decidirse a dedicarse a la
apicultura
e hace gracia esto de la apicultura, sacar la miel, venderla en tarros y contarles a los clientes el complejo
mundo de las abejas.
reo que voy a instalarme como joven agricultor en este sector, al fin y al cabo, no requiero de tierras que están
muy caras y parece que hay que invertir mucho menos que en otros sectores.
o tengo e periencia, pero me piden que me ponga entre 00 y 00 colmenas, lo necesario para vivir dicen ,
si empiezo con menos no me dan la ayuda , si espero no puedo cotizar en la seguridad social porque pierdo
la ocasi n a posteriori de hacer la instalaci n
oy a lanzarme
ras esto nos cuenta que esta es la refle i n que yo, como supongo muchos j venes apicultores, he tenido
antes de optar a la instalaci n de joven agricultor en el sector ap cola.
o me arrepiento porque he encontrado una forma de ganarme la vida con vocaci n, pues para soportar el calor
con el traje puesto, recibir aguijonazos de vez en cuando alergia incluida , echar noches moviendo colmenas
se requiere de vocaci n.
ero s , es verdad que se sufre mucho, la incertidumbre es inmensa, la obligaci n de comenzar con una gran
cantidad de colmenas sin ninguna e periencia es prácticamente una locura, el descontrol absoluto, si no llevas
dinero por delante la recuperaci n es larga y sacrificada.
o hecho, hecho está, pero de haberlo sabido quizá el planteamiento o la estrategia a seguir habr a sido diferen
te, no tengo la soluci n perfecta pero ofrezco mi testimonio de lo que puede suceder. i eres joven y quieres
instalarte con colmenas y tienes antes la oportunidad de trabajar para un apicultor e perimentado aprov chalo,
no hay libro que te prepare para la que te espera, sino mucha paciencia y moral, al final se controla y se disfruta.
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Selección natural de abeja con
rasgos resistentes a Varroa
(Varroa destructor)* y selección
artiﬁcial de Varroa resistente a
todo
esde la aparici n de la arroa se han ido sucediendo nu
merosos programas que buscan la clave con la que acabar
con este problema. n la actualidad e isten diferentes ma
nejos, tratamientos veterinarios o selecci n gen tica. sta
ltima es la l nea sobre la que se ha trabajado en dos apar
tados fundamentales, la de generar una abeja resistente y
la de encontrar características que otorgan resistencia en
colonias que de manera natural es resistente a arroa, en
todos estos casos hablamos de pis ellifera.
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l planteamiento inicial sale en base a un mapeo de oc e,
en 20 , en el que localiza 0 áreas donde se encuentran
poblaciones de pis ellifera que es resistente a arroa
estructor. ste mapeo y su estudio dan lugar a un desglo
se de características que permiten una convivencia menos
lesiva con arroa y la viabilidad de la colmena. l trabajo
que aqu se rese a busca encontrar una sola caracter stica
más rentable , ya que los otros estudios bareman hasta
siete caracter sticas diferentes, algo muy detallado y e ac
to pero que hace dif cil al apicultor plantearse el fomentar
una peque a selecci n.

racter sticas
or qu no ma imizar el mejor rasgo n
principio los resultados favorecen una selecci n en base a
la ensibilidad igi nica, es más, es relativamente accesi
ble para el apicultor hacer una selecci n básica de algunas
colmenas en concreto. ero aqu vemos un problema, las
abejas e cesivamente higi nicas pueden eliminar tanto cr a
enferma como cr a sana , además este acto higi nico
cuesta tiempo a la abeja que no invierte en otros trabajos
de la colonia. ambi n a adimos que el proceso de tape
y destape de op rculo además de tiempo, interrumpe el
desarrollo de la cr a.

n 7 se gener un mapeo de abejas en el bosque de
rnot dentro de un trabajo ajeno a arroa, tiempo des
pu s, ya en
se constata la presencia de arroa en
este bosque. n 2002 se siguen encontrando abejas en el
bosque con la misma densidad, estos enjambres segu an
teniendo varroa. ras un seguimiento, en 20 se constata
que la densidad segu a siendo la misma.

omo ideas finales adjuntas a un estudio gen tico de a
rroa se descubri otra cuesti n, al igual que los ácaros
evolucionan en base al acaricida, el desarrollar un rasgo
nico gen tico que elimine arroa, tambi n puede fomen
tar que la arroa evolucione para superarlo, con lo que ten
dr amos una vuelta al punto de partida. ados los resulta
dos las abejas que sobreviven lo hacen por una e presi n
de m ltiples factores, y no s lo uno, esta idea nos puede
valer para ver con más profundidad los esfuerzos que se
hacen en la cr a de abeja resistente a arroa, en este caso
podemos ver a criadores de abeja reina que testean cons
tantemente la sensibilidad higi nica, el trabajo aqu adap
tado nos demuestra que s lo un rasgo no es eficaz contra
arroa, y que poner todas las cartas de selecci n gen tica
en ese rasgo puede hacernos cometer el mismo error que
hicimos con los diferentes principios activos que hemos
usado estos ltimos
a os contra arroa, consiguiendo
seleccionar una arroa cada a o más resistente. enga
mos cuidado en seleccionar también una Varroa resistente
a las caracter sticas gen ticas de la abeja.

Visto esto se decide estudiar las características de estas
abejas, buscando cuál es la que más varroa elimina y c mo
identificarla. ejamos un resumen de los resultados del tra
bajo, dando lugar a
rooming desparasitaci n de varroa for tica entre
abejas , con un % de eliminaci n de arroa.
ensibilidad igi nica evaluada mediante congelado
de celda con cr a, con un margen entre el 7 %, 2 ho
ras despu s y el %,
horas más tarde.
o obstante, quedan más elementos en el trabajo, como
dos rasgos de resistencia que predominan, por un lado,
esta abeja es enjambradora y por otro el tiempo de de
sarrollo de la obrera es ligeramente menor, dando lugar a
una media reproductiva de arroa levemente inferior. o
que nos lleva a una re e i n, dadas los m ltiples rasgos de
resistencia y su dif cil combinaci n con una rentabilidad en
la e plotaci n
or qu invertir tiempo en m ltiples ca

daptado en base a los trabajos de ec , avid
eeley, ho
mas
ornell niversity, 20 .
isscher
eeley
2, eeley 2007, eeley et al. 20
i he
yev et al. 20
andame et al. 2002

Abejas y agricultura. Polinización
l t rmino polinizaci n hace referen
cia al desplazamiento del polen desde
una or que lo produce, a otra or de
su misma especie. ste fen meno tan
sencillo a primera vista, trae asociado
unas consecuencias inmediatas y de
gran trascendencia, como son la for
maci n del fruto, de una importancia
vital en la agricultura, y la formaci n de
la semilla, que le servirá al vegetal para
perpetuar su especie y multiplicarse.
TIPOS DE POLINIZACIÓN
unque muchos vegetales son herma
froditas, es decir, tienen ambos apara
tos reproductores masculino y feme
nino localizados en la misma or, casi
nunca se reproducen juntos autogamia
y el polen de una or viaja a otra or de
su misma especie, u otra de caracter sti
cas muy similares, para fecundarla.
sto es lo que se conoce como fecunda
ci n cruzada o heterogamia. ste fen me
no confiere a la descendencia un aumento
de las posibilidades de supervivencia al
mismo tiempo que una dotación genética distinta y variable, de tal manera que
la norma común en todos los vegetales y
sobre todo en aquellos de inter s agr cola,
es precisamente este tipo de fecundaci n,
que genera asimismo mayores resultados
productivos en las cosechas.
n l neas generales, hay tres tipos de
polinizaci n se llama anem fila cuan
do el polen llega a las ores transpor
tado por el viento hidr fila cuando el
transporte lo realiza el agua, y por lti
mo zo fila cuando corre a cargo de un
animal. ste ltimo caso es mucho más
frecuente y eficaz. entro de la poliniza
ci n zo fila, sin duda la más importante
es la entom fila, o sea, la polinizaci n
realizada por insectos polinizadores.
s , las ores y los insectos constituyen
el más claro ejemplo de mutualismo en
tre el reino animal y el vegetal.
i el color, la elegancia, la gracia y la
fragancia de las ores nos atraen y des
piertan nuestra sensibilidad, dentro del
universo natural no están concebidos

para representar nuestros sentimientos, sino para atraer a los insectos poli
nizadores, que hacen de intermediarios
en la fecundaci n.

tar como de polen. e hecho, los gra
nos de polen que transportan en sus
patas son, en el 0% de los casos, de
una sola especie en concreto.

LA ABEJA Y LA POLINIZACIÓN

La dimensión agrícola actual revaloriza
el papel de la abeja como profesional
de la polinizaci n. a modernizaci n de
la agricultura, basada en los monocul
tivos, los cultivos protegidos, el recur
so a la hibridaci n y el uso creciente
de variedades autoestériles requieren
un importante trabajo de polinizaci n,
concentrado en poco tiempo y en condiciones especiales invernaderos .

ntre la infinidad de insectos que parti
cipan en la polinizaci n, la abeja mel fera
pis mell fera es con mucho la más efi
caz. ste predominio se acent a en el
caso de las plantas de inter s agr cola.
i hace varios a os de cada cien insec
tos visitadores, las abejas eran 70 0,
hoy d a, debido al progresivo retroceso
de especies polinizadoras salvajes a
causa de las condiciones ambientales,
el porcentaje alcanza el 0 % de to
das las visitas de insectos. or lo tanto,
se puede considerar a la abeja como
una profesional de la polinizaci n.
aciendo un recuento, vemos que en
una colonia de medianas dimensiones
viven unos 0.000 individuos, de los que
2
unos 0.000 apro imadamente
más o menos salen todos los d as a por
polen y n ctar, con una frecuencia diaria
de
20 viajes, durante cada uno de
los cuales visitan de 0 a 0 ores.
na vez hechas las cuentas, para una
sola colonia, en un d a alcanzamos ya la
magnitud de millones de ores visitadas
diariamente.
i consideramos, por e perimentos rea
lizados, un radio medio de trabajo de
. 00 m, cada colmena se encargar a
de 700 hectáreas de terreno. i además
tenemos en cuenta que cada or cede
a la abeja n ctar en cantidades que se
miden en miligramos, para cada ilo de
miel hacen falta cientos de miles de visi
tas. ste rápido repaso nos puede dar
una idea de la magnitud del fen meno.
La gran capacidad de adaptación de la
abeja a cualquier tipo de ora es otro
tanto a su favor, y más a n al estar
combinada con su estricta fidelidad a
una especie vegetal dada, pues cuan
do las abejas han elegido una especie
determinada, trabajan con ella hasta
que agotan sus reservas tanto de néc-

sectoresganaderos
sectores
agrícolas

tierras de aragón n

ABEJAS Y AGRICULTURA
La agricultura es la primera y la auténtica
beneficiaria de los servicios prestados
por las abejas. u contribuci n en t rmi
nos econ micos es realmente significa
tiva, hasta tal punto que la renta directa
de la apicultura miel, cera, polen y otros
productos pasa a un segundo t rmino.
e ha intentado hacer una estimaci n
al respecto en muchos pa ses, y as ,
por ejemplo

-

n stados nidos se re eja una
proporción de 100 a 1000 veces
superior entre beneficios para la
agricultura y renta directa de los
productos de la colmena.
En Italia asimismo se puede considerar que la importancia de las
abejas como polinizadoras es 0
veces superior a los beneficios que
producen los productos de la colmena iordani 7 .
n rancia, seg n el ullet n echni
que, en
2, se cifr la incidencia
económica de la apicultura sobre
los distintos cultivos agrícolas en los
que act a, en 2 millones de euros
de beneficio. e estima as que las
abejas intervienen apro imadamen
te entre un
00%, dependiendo
de la especie de que se trate.

esulta ya indiscutible que las abejas,
y con ellas el sector ap cola, participan
en gran medida considerable en la producción agrícola n

BOLETÍN ESPECIAL APICULTURA,
ACOGIDO AL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA
ORDEN AGM/244/2021, de 23 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora
de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2021.
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Manifestación en Lisboa ante
el Consejo de Ministros de
Agricultura por una PAC más
justa y solidaria
na delegaci n de
viaj hasta isboa para parti
cipar el
de junio en una multitudinaria manifestaci n a
favor de una
que defienda el modelo social y profe
sional de agricultura y un medio rural vivo. na moviliza
ci n de ámbito europeo ante el onsejo de inistros de
Agricultura convocada por la CNA de Portugal y apoyada
por la oordinadora uropea a ampesina
, de
la cual
forma parte.
Las reivindicaciones de los participantes giraban todas
en torno a una vida digna para los hombres y mujeres
del campo y una ayuda mejor distribuida .
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en medio de la multitud de carteles reivindicativos, la
emblemática pancarta del rea de venes de
,
erechos hist ricos.
bolici n , acapar todas las
miradas de los asistentes y también de los medios de
comunicaci n. n mensaje muy claro incluso para las
agricultoras y agricultores portugueses.
n el actual debate de la eforma de la
para el pe
r odo 202 27 no es aceptable una
continuista que
apuesta por un mercado ultra liberalizado, por lo que
e igimos la recuperaci n de los instrumentos p blicos
de regulaci n del mercado y la producci n, con el fin de
permitir estabilidad, precios justos y una vida digna para
los hombres y mujeres del campo.
simismo, apoyamos la posici n del arlamento uropeo
en el trílogo en relación a que las importaciones agroalimentarias hacia la ni n uropea cumplan las mismas
normas que los agricultores y agricultoras europeos.
igimos un reparto equitativo de las ayudas, destinadas
únicamente a quienes mantienen la actividad y la producci n, con un l mite má imo por e plotaci n de 0.000 ,
así como la aplicación obligatoria del pago redistributivo
y el montante má imo permitido de ayudas asociadas.
echazamos la tasa plana por hectárea que beneficia a
los grandes terratenientes y perjudica especialmente a los
peque os y medianos agricultores y al sector ganadero.
pesar del discurso que pinta de verde la
, el cam
bio en las normas ambientales tiende a apoyar, como
siempre, a los grandes perceptores, que incluso generan
impactos negativos en el medio ambiente.
igimos la lucha contra la especulaci n bursátil con el
precio de los factores de producci n como los cereales
para la alimentaci n animal y una posici n firme en la lu
cha contra el oligopolio comercial de la gran distribuci n,

que impone precios bajos a la producci n, fiscalizando y
regulando su actividad.
edimos medidas para frenar la entrada de fondos de
inversi n en la agricultura, ocupando producci n y tie
rra. a
ignora por completo las consecuencias no
civas del fen meno de concentraci n de la producci n
en grandes grupos econ micos y, por el contrario, a n
las promueve ignora la entrada de la gran distribuci n
a la producci n primaria al monopolizar, por ejemplo,
todo el sector agrícola (una gran empresa puede controlar todo el circuito de la granja al plato o la tendencia
de los agricultores a ser meros proveedores de servicios de producci n para grandes unidades, lo que aca
ba aplastando a n más a los agricultores peque os y
medianos.
La Política Agrícola Común - PAC no puede seguir ignorando a los hombres y mujeres del campo, por eso una
nueva PAC tiene que reconocer su importancia y promo-

ver todos los mecanismos para su desarrollo, as
como la defensa de la soberan a alimentaria de los
pa ses.
a proliferaci n de los grandes grupos econ micos
y fondos de inversi n ha provocado la desaparici n
de millones de peque as y medianas e plotaciones
solo entre 20 y 20 se perdieron 2 millones de
e plotaciones familiares en la
, provocando una
concentraci n creciente de la producci n agr cola.
n la actualidad, el 2% de la
en la
está
controlada por solo % de los productores y las
mayores industrias agroalimentarias controlan el
2% de todo el mercado. na concentraci n don
de los únicos ganadores son los accionistas de estas empresas n
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e izquierda a derecha erdinand oo son,
ntonio iguel, avier atás y oaqu n anao.

ngeles

lonso,

strella

orata,

avid

odr guez,

a imino

ota a, os
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UAGA se reune con Eurodiputados
de Ciudadanos e Izquierda Unida
l eurodiputado de iudadanos,
drián
ázquez, acompa ado
amiro ominguez, iputado en
las ortes de rag n, visit el
de junio la e plotaci n de ovino de
Cristina Alós y Alberto Escura en
El Poyo del Cid (Comarca Calamocha . n la visita tambi n parti
ciparon os ntonio iguel, e
cretario Provincial de UAGA en
aragoza, y avid ndreu, ecre
tario Provincial de UAGA en
eruel, para trasladarles las reivin
dicaciones de nuestra organizaci n de cara a la reforma de la
.
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l
de julio, os
ar a lcubierre y
David Andreu se reunieron con Manu
ineda, eurodiputado de , y con lvaro
anz, diputado en las ortes de rag n,
para entregarles la tabla reivindicativa de
.

Encuentro con Carrefour
l
de julio, recibimos en nuestra sede al irector del
ipermercado arrefour ugusta, uan errando s n. n
encuentro en el que hablamos de la calidad de los productos
aragoneses y la importancia de que en estas grandes cadenas
de alimentación se apueste por tener en sus lineales productos
locales o de pro imidad.
os
ar a lcubierre y va ernández le trasladaron a
Ferrando un listado de responsables sectoriales y también
de productores artesanos de
para que arrefour se
dirija directamente a ellos de cara a establecer relaciones
comerciales.
or otra parte, la reuni n tambi n sirvi para instar al
responsable del hipermercado a vigilar el cumplimiento de la
ey de la adena limentaria, que proh be vender por debajo
de los costes de producci n y emplear los alimentos básicos como reclamo n

XV Asamblea General de COAG
celebrará de
forma presencial su
samblea los d as
y
20 de octubre en Madrid, en el otel udi
torium.

Los órganos a renovar
son
- COMISIÓN
EJECUTIVA

ormada por
perso
nas. ada ni n puede
Para poder estudiar y
presentar un candidato
debatir la
ropuesta
ante el leno a más
Marco de Política Agratardar en el Pleno anria y Desarrollo Rural de
terior a la samblea .
lo que cono
Los miembros de la
cemos como ponen
omisi n jecutiva se
cia
constituy
elegirán en la sam
un grupo de trabajo
blea mediante voto libre
compuesto por cinco
de y secreto, obteniendo
miembros de la Co- a oordinadora del 2 de julio fue la primera reuni n celebrada en
forma mi ta, presencialmente en el entro vico elicias y por videoconferencia. su nombramiento los
misi n jecutiva once
candidatos que alcanresponsables comaredro omáriz ocal
cen mayor número de
cales, de sectores y áreas y tres
osa entellas ocal
votos.
t cnicos. l documento elaborado
• Estrella Morata
ocal . es
Los miembros elegidos de la Comipor este grupo de trabajo más las
ponsable del Área de Igualdad de
si n jecutiva propondrán un ecre
enmiendas propuestas por algunas
UAGA
tario General a la Asamblea para su
comarcas se llevaron a debate a la
ratificaci n.
Funciones: presidir la samblea,
oordinadora eneral el 2 de julio.
ordenar y dirigir los debates, inter
El candidato de UAGA es Javier
omo balance del trabajo y com
pretar
y
aplicar
los
Estatutos
y
el
Fatás, miembro de la omisi n je
promiso de nuestra organización
eglamento
de
gimen
nterno,
cutiva por aragoza.
para mejorar la ponencia de
,
proclamar
candidaturas
y
electos
a
se redact un documento final con
- COMISIÓN DE GARANTÍAS
la omisi n jecutiva, velar porque
enmiendas.
ESTATUTARIAS
no haya contradicciones en los tra
a ha sido aprobada en el pleno, la
ntegrada por titulares y dos su
bajos de la samblea, proponer so
composición de la MESA DE LA XV
plentes
elegidos por la samblea.
luciones en caso de con icto y en
ASAMBLEA:
El candidato de UAGA es Luis
general, realizar aquellas acciones
nmaculada dá ez residenta
Miguel Quilez, afiliado de la o
necesarias para el buen cumplirisciliano osada ecretario
miento de los fines de la samblea.
marca de Daroca n
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economía

COAG publica un completo análisis, original y fresco,
sobre el futuro del sector agrario español en la nueva
economía digital y verde

“AGROMATRIX REVOLUTION”

profesional independiente pueda ser
rentable .

30

l director t cnico de
, os
uis iguel, toma como base el lti
mo informe del ministerio de gricul
tura, esca y limentaci n
sobre la estructura económica de
las e plotaciones agrarias espa o
las para formular la Ley del Hardware de la agricultura moderna:
economía de escala. e la mano
de este criterio, un valor mínimo de
dimensi n econ mica, variable en
el tiempo, es condici n necesaria
para que una e plotaci n agraria

e forma complementaria, el direc
tor técnico de COAG desarrolla la
segunda ley necesaria para operar
con ito en el nuevo conte to post
pandemia la Ley del Software de
la agricultura moderna; cooperaci n. a formulaci n de dicha ley
concluye que
la viabilidad eco
n mica, social y ambiental de una
explotación agrodigital vendrá
determinada por su adecuada integraci n en redes de conocimiento .
En este capítulo se desarrolla el concepto de e plotaci n agrodigital y
el carácter estrat gico de la
misma para facilitar la renta
bilidad de la actividad agraria y dar respuesta al mismo
tiempo a las nuevas demandas ciudadanas y al marco
regulatorio comunitario en
materia
medioambiental.
ras el tratamiento de los da
tos y el maridaje con ambas
leyes, el autor sostiene que,
del mill n de e plotaciones
e istentes, 0.000 están lla
madas a convertirse durante
la pr ima d cada en la co
lumna vertebral de nuestro
tejido productivo.
En el tercer bloque de contenidos, os
uis
iguel
desarrolla una teoría para
garantizar la rentabilidad
del modelo social y profesional agrario y caminar
hacia “una agricultura con

agricultores” del siglo XXI. ntes,
en el ep grafe l ran reinicio del
Foro de Davos o cómo conseguir
que las pymes, aut nomos y traba
jadores paguen la factura de la tran
sici n hacia una econom a digital y
verde , alerta, con argumentos muy
s lidos, sobre los peligros de abra
zar sin matices la propuesta de las
lites econ micas globales. n el
caso de la agricultura y la alimentaci n, el modelo social y profesio
nal de agricultura es mayoritario en
uropa, estando integrado por un
gran número de unidades de producci n independientes, en manos
de los hombres y mujeres del cam
po y distribuido por todo el territorio.
s una agricultura con agricultores
y es también un modelo de vida y
alimentaci n. ste modelo es radi
calmente incompatible con el paradigma tecnol gico inhumano que
ran einicio del
nos propone el
oro de atos, d nde la tecnolog a
no ayuda o complementa, sino que
sustituye al agricultor , afirma.
a parte final del estudio recoge 22
líneas de actuación para crear un
marco pol tico y econ mico favora
ble al modelo social y profesional de
agricultura y a las peque as y me
dianas e plotaciones.
DESCARGA COMPLETA
“AGROMATRIX REVOLUTION”
en
http://www.coag.org/
download-doc/355262
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Proyecto: GEST-Conejo

l objetivo de los grupos de cooperaci n es que se pueda dar soluciones a los problemas concretos del medio
rural, mejorando la competitividad del sector agroalimentario, todo ello en el marco de la gesti n eficiente de
recursos para lograr un crecimiento sostenible.
os da os ocasionados por los conejos en los diferentes cultivos del territorio aragon s han impulsado un
proyecto de cooperaci n denominado est conejo en el t rmino municipal de uera, municipio enumerado en
el ne o del lan eneral de aza, afectado por la superpoblaci n de conejos.
os integrantes de este grupo de cooperaci n son
rag n,
ra y

ociedad ooperativa graria an icer de uera y
, quien además act a como coordinador.

ni n de gricultores y

anaderos de

yuntamiento de uera, otos municipales del yuntamiento de uera ontes de ue
uilatos , ederaci n de unicipios, entro de nvestigaci n y ecnolog a groalimentaria de rag n
, nizar epartamento de iencia grarias y del edio atural , e
nstituto ireinaco de colog a .

El objetivo de Gest-conejo es la gestión de las poblaciones de conejo silvestre y de su hábitat para
reducir su impacto negativo en la actividad agraria. Para ello se va a realizar una caracterización del
territorio para deﬁnir las zonas de actuación y hacer un conteo de los censos.
entro de las zonas de actuaci n habrá una zona control, una zona de sincronizaci n del ciclo de cultivo, otra
zona de control poblacional de conejos y por ltimo una zona en la que se realizará tanto el control poblacional
de conejos como la sincronizaci n del ciclo de cultivo.
na vez definidas las zonas de actuaci n se procederá al control poblacional de lagomorfos, que consistirá en
la e tracci n de los conejos de las madrigueras y la posterior modificaci n sustancial del terreno.
tra de las actividades que se van a realizar es una plantaci n e perimental con diferentes cultivos para estu
diar el atractivo que tienen estos entre los conejos.
or lo tanto, con la ejecuci n de este proyecto se pretende disminuir la poblaci n de conejos y en consecuen
cia los da os ocasionados en los cultivos para que los agricultores no se vean condicionados a la elecci n de
un cultivo con menor rendimiento.

Coto Municipal
«Montes de Zuera»
Coto Municipal
«Puilatos»
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seguros

Agroseguro registra el peor mes de
junio de la historia del seguro agrario
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El comportamiento meteorológico del primer semestre de
202 , marcado por numerosos fen menos de grave in
cidencia, provoc que las indemnizaciones previstas por
groseguro para los siniestros ocurridos entre enero y ju
nio se elevasen hasta los
,2 millones de euros, lo que
supone un 22% más que en el mismo periodo del a o
anterior. a superficie siniestrada total en spa a se situ
en las 0.
hectáreas, un 7 % más que en 2020.
n semestre muy complicado nieve, viento, helada, llu
via y pedrisco 202 está teniendo un comportamiento
meteorol gico convulso, con continuos fen menos ad
versos para el campo.
n enero, la borrasca ilomena provoc abundantes pre
cipitaciones de nieve, fuertes rachas de viento y, poste
riormente, un descenso muy acusado de temperaturas,
que llegaron a alcanzar los 20 en el interior es el caso
de muchas zonas de rag n .
as fuertes heladas de marzo y abril, especialmente
graves en la omarca del ajo inca, se produjeron en
un momento cr tico para el cultivo, comprometiendo la
cosecha de albaricoque, cereza, ciruela y melocot n,
además de las variedades más adelantadas de pepita,
principalmente pera.
as heladas de mediados de abril tambi n incidieron en
buena parte del vi edo, al haberse iniciado ya su ciclo
vegetativo anual.
partir de mayo, las reiteradas tormentas acompa adas
de pedrisco provocaron graves siniestros en cultivos her

báceos y frutales de varias zonas de spa a y en gran
parte del territorio aragon s.
stos episodios tormentosos convirtieron el mes de junio
en el peor de la historia del sistema de seguros agra
rios, con indemnizaciones para las producciones agr co
las por valor de
,2 millones de euros, lo que supera
en casi un % el valor alcanzado en junio de 2020 con
0 , 2 millones que tambi n registr una gran actividad
tormentosa.
l pedrisco es el riesgo que más da os provoc en los
diferentes cultivos de toda spa a durante junio, con
indemnizaciones valoradas en 7 ,
millones de euros
más del 7 % del total del mes y una superficie afec
tada superior a las
0. 00 hectáreas. continuaci n,
se sit an las intensas precipitaciones que habitualmente
acompa an al granizo, que acumulan da os valorados
en casi 2 millones de euros. mbos riesgos suman el
% del total de las indemnizaciones de junio.
or cultivos, los más afectados han sido los herbáceos,
las hortalizas, la uva de vino y la fruta. iendo astilla a
ancha, astilla y e n, tremadura y rag n las co
munidades más da adas en este per odo.
En cuanto a las indemnizaciones abonadas a productores de fruta, son los fruticultores de urcia los que enca
bezan la lista con 0, millones de euros. es siguen los
de atalu a y rag n, con , y , millones respec
tivamente n
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seguros

SEGURO PARA FRUTOS SECOS

ste seguro se compone de
dulos

m

Módulo 1: cubre los da os ocasio
nados por los riesgos de pedrisco,
riesgos e cepcionales fauna sil
vestre, incendio, inundaci n lluvia
torrencial, lluvia persistente y viento
huracanado y resto de adversidades
climáticas a nivel de explotación.
Módulo 2: cubre los riesgos a nivel
de parcela, menos los riesgos e cep
cionales que son a nivel explotación.

Módulo P: Se cubren todos los riesgos de pedrisco y riesgos e cepcio
nales a nivel de parcela.

para pedrisco y riesgos e cepciona
les en el cual la subvención base se
ha incrementado puntos quedando
en un %.

n los m dulos y 2, el cultivo del al
mendro tiene un rendimiento establecido por el MAPA a cada productor
con un garantizado de un 70%, 0%
o 0% del rendimiento asegurado.
Se puede solicitar revisión del rendimiento asignado. as parcelas ase
guradas en el módulo 1 y 2 pueden
contratar un seguro complementario

ovedad se subvencionan los recar
gos.
Inicio contratación: 1 septiembre
La subvención que concede el Ministerio de gricultura, esca y limen
taci n, a trav s de nesa para este
seguro puede llegar al 7 % n

TIPO

Módulo 1

Módulo 2

Módulo P

SUBVENCION

% subvención

% subvención

% subvención

Base

0

0

Por colectivo

0

0

Resto
características

Características
asegurado

21

21

7

7

Joven
agricultor

Resto
características

Joven
agricultor

Resto
características

Joven
agricultor

0

0

11

21

Por continuidad

0

0

7

7

Por reducción de
riesgo

0

0

2

2

0

0

Por
fraccionamiento

0

0

1

1

1

1

7 %

7 %

MAXIMA

ara más informaci n ponte en contacto con tu oficina de

2
.

rt culo redactado por el departamento de seguros de
y financiado por la ntidad statal de eguros grarios, . .
, inisterio de gricultura, esca y limentaci n n

33

desarrollo rural

n tierras de aragón

34

Tercer año del Grupo de
Cooperación Sistema de
Asesoramiento Agrario (SIASA II)
20/10/20 11:48:18
40o23’13”N - 1o 13’2”W
Unnamed Road, 44396 Teruel, España

El Grupo de Cooperación Sistema
de Asesoramiento Agrario (SIASA II),
constituido dentro del marco de las
subvenciones de apoyo a acciones
de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para 2019, continúa
ejecutándose, en su tercera anualidad.

Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos en Aragón (UPA Aragón)
y Federación Aragonesa de
Cooperativas Agrarias como socios
beneficiarios y por el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco y
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA)
como socios colaboradores.

El grupo SIASA II, está constituido
por la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón (UAGA
COAG), la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (ASAJA), la

El grupo de cooperación SIASA II ha
permitido desarrollar la herramienta
de gestión y control necesaria para
la ejecución de la medida 2 del PDR
2014-2020, que fomenta la utiliza-

ción de los servicios de asesoramiento por parte de agricultores,
jóvenes agricultores, otros gestores
de tierras, titulares forestales y
PYMEs con actividad en zonas rurales, con objeto de mejorar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, así como a su sostenibilidad.
Esta herramienta ha sido desarrollada por chil.me, plataforma de servicios y hosting web sectorial y especializada, que tiene como objetivo
aportar soluciones tecnológicas de
alto valor añadido en un entorno
web 2.0.

Campaña de información y sensibilización sobre las buenas
prácticas laborales en el sector agrario

Por un empleo de calidad
Coincidiendo con la campaña de
recogida de la fruta de verano y los
preparativos para la próxima vendimia, COAG lanzaba un vídeo divulgativo para informar y sensibilizar
sobre las buenas prácticas laborales
en el sector agrario. La historia de
Javier De Pablo y Óscar, dos productores de cerezas de Huesca, y la
relación con sus trabajadores que
se recoge en el vídeo es la de la inmensa mayoría de los agricultores
profesionales de este país. Durante
el año pasado, en el 99,4% de las
inspecciones laborales realizadas el
campo no se detectó ningún tipo de
incumplimiento de la normativa vigente, según datos del propio
Ministerio de Trabajo. Sin embargo,
somos los primeros interesados en
que haya tolerancia cero con las
irregularidades en materia de contratación. Unos pocos no pueden
ensuciar la imagen de todo un sector que apuesta por generar un
empleo de calidad. Somos el pulmón económico y social de cientos
de familias que se desplazan a
nuestros pueblos por un puesto de
trabajo y debemos ejercer ese papel
con responsabilidad y empatía.
Esta actuación se enmarca dentro
de la campaña estatal para la promoción de la igualdad de trato y no
discriminación laboral en el campo
que COAG desarrollará durante el
segundo semestre de 2021. Durante
los próximos meses se publicará
una guía informativa dirigida a los
trabajadores/as y empleadores
agrarios, con el fin de prevenir la
discriminación en el acceso y la estabilidad laboral, así como promover
la igualdad de trato en el trabajo
agrario, se centrará en los siguientes aspectos y sus novedades:
• Prácticas de contratación de trabajadores/as
extranjeras.
Novedades de la reforma laboral
y seguridad social (régimen general, contratación de persona
extranjeras que se encuentran
en nuestro país).
• Sensibilización en materia de regulación normativa en el marco

relaciones laborales
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de la inmigración. Ley de extranjería, sanidad, mujeres extranjeras y violencia de género, reagrupación familiar, arraigo laboral
y arraigo social, servicios sociales,....
• Situación de los alojamientos.
Normativa sobre alojamientos
destinados a trabajadores/as
agrarios. Disponibilidad y sensibilización relacionada con sus
condiciones.
• Medidas de prevención ante una
pandemia.
• Prevención de riesgos laborales.
Medidas específicas de prevención y expansión de un virus
• Control del virus en las explotaciones agrícolas que contratan
temporeros/as.
• Derechos y obligaciones de las
partes firmantes de convenios
colectivos en el sector agrario.
Convenios colectivos, legislación

laboral. Información general en la
materia.
• Concatenación / enlace de campañas agrarias con otros territorios.
• Información en materia socio-laboral.
• Mafias laborales y economía sumergida en el sector agrario.
Además, se realizarán tres encuentros en distintas provincias en los
que, agentes sociales, representantes de colectivos de empleadores, trabajadores y de la sociedad
rural, intercambiarán impresiones y
experiencias en torno a la igualdad
de trato y la gestión de la diversidad en el ámbito laboral del sector
agrario.
Vídeo de la campaña en:
https://youtu.be/o-E-7dyDBJM
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FRUTOS SECOS ALCAÑIZ APRUEBA LA INTEGRACIÓN
CON UNIÓ NUTS
a samblea de rutos ecos lca iz aprob
la integraci n con la cooperativa ni
uts,
cooperativa lider en spa a en materia de fru
tos secos, con el objetivo de crecer, sumar, y
dar una mejor respuesta a los socios.
El acuerdo alcanzado contempla un proceso
de integraci n a 2 a os. ni
uts se va a ha
cer cargo de la gestión de las instalaciones de
rutos ecos lca iz a partir del de agosto,
de cara a esta pr ima la campa a 202 . as
instalaciones en el polígono industrial las Orcas, dedicadas al secado, almacenado, des
cascarado, repelado e industrializado de la al
mendra, van a permitir aumentar la capacidad
de producci n y transformaci n de almendra del grupo en un 0%. l acuerdo tambi n incluye las instalaciones de
rutos ecos lca iz en uentespalda.
or otra parte, la cooperativa San Nicolás de Tolentino de lmonacid de la ierra ha habilitado un almac n para
la recepci n de almendra de cara a la campa a que acaba de comenzar. sta cooperativa actuará como interme
diaria entre los agricultores que depositen su producción y Unió Nuts n
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TRIGO DURO. UNA OPORTUNIDAD
PARA MEJORAR EL BENEFICIO
l catálogo de gromonegros destaca por su completa propuesta de trigos
duros perfectamente adaptada a cualquier ambiente y ciclo vegetativo den
tro de nuestro territorio
n los ltimos a os la superficie dedicada a trigo duro ha ido descendien
do, no as la demanda de la industria transformadora. a situaci n actual
del mercado de cereales coloca el precio del trigo duro camino de record
hist rico.
s probable que muchos agricultores, aragoneses y de otras regiones, vean
en la suma de estos factores una buena oportunidad para sembrar trigo
duro.
ara atender con garant as esta demanda, la oferta de gromonegros es
particularmente sobresaliente, con cuatro variedades en su catálogo be
rus, neto, nvergur y uroi, que aportarán calidad y rentabilidad.
Iberus es un trigo duro de invierno de ciclo medio adaptado a siembras de
oto o. osee una buena sanidad y se adapta muy bien a zonas áridas. u
roi, de e celente peso espec fico y calibre, destaca por su buen rendimiento
en todos los terrenos y ptimo en regad o, llegando a producciones superio
res a los .000 g ha. neto tiene un alto potencial productivo, dando grandes resultados en todos los ambientes
es resistente al encamado y a enfermedades, sobre todo roya y o do. nvergur es una variedad perfectamente
adaptada a zonas áridas, de ciclo medio tard o con maduraci n media destaca por su e celente calidad semolera,
con alto ndice amarillo y por su sobresaliente productividad.
gromonegros es una de las pocas empresas espa olas que obtiene sus propias variedades para ofrecer la se
milla más rentable a los agricultores. on berus y neto, procedentes de sus planes de mejora, uroi y nvergur
seleccionadas tras varios a os de ensayos, la empresa cubre todas las zonas agroclimáticas de rag n para
satisfacer la demanda de los agricultores y poder ocupar un mercado de mayor valor a adido y necesario para la
industria aragonesa n

tierras de aragón n

noticias

EL PROYECTO DE LA DUPLICACIÓN DE LA A-127 INCLUIRÁ
MÁS ACCESOS Y SE PERMITIRÁ LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
ras la multitudinaria tractorada
del de junio de auste a allur
y las posteriores reuniones con
el onsejero de ertebraci n del
erritorio, ovilidad y ivienda,
os uis oro, la administraci n
trabaja en otro proyecto del tra
zado.
l obierno de rag n está es
tudiando las alegaciones presentadas y la inclusión de cambios técnicos en el proyecto de
trazado que servirá de base para
el proyecto de obra y la licitación
de la misma.
n la ltima reuni n, os
uis
oro inform que además de incluir algunas cuestiones t cnicas para los accesos, hemos recogido la necesidad
manifiesta de que los veh culos agr colas puedan circular por la nueva
27 . e mantiene el proyecto previsto
de dos calzadas con dos carriles de circulación en cada una de ellas y se va a aumentar la permeabilidad de la
27 sustituyendo algunos pasos a nivel por rotondas de radio amplio para facilitar los accesos a la v a y tambi n
el acceso a fincas. nos cambios que que permitirán hacer compatible la carretera con las necesidades de los
veh culos agr colas.
as modificaciones al trazado se van a realizar en el periodo de alegaciones y se espera que a primeros del 2022
se pueda iniciar ya la licitaci n del proyecto. ntre las mejoras más destacadas en lo que se refiere al trazado, están
los enlaces con la carretera de acceso a uceni y las cone iones con anta ngracia y ancho barca. demás,
se mantiene la ampliaci n de a metros de las v as de servicio paralelas a la
27, para uso de veh culos agr
colas n

‘SI NO LO VES, ECO NO ES’
s el t tulo de la campa a de Aragón
Ecológico para concienciar al consumidor a la hora de adquirir producto
certiﬁcado en ecológico. l objetivo es
dar a conocer la importancia de mirar las
etiquetas para saber si realmente el producto que nos ofrecen como ecol gico lo
es realmente.
mo diferenciar un producto ecol gico
de uno convencional
Como distintivo para que el consumidor
pueda diferenciar los productos ecol gi
cos, todas las unidades envasadas, de
berán llevar impreso el logotipo de la
y
el código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecol gico además de su propia marca y los t rminos
espec ficos de la producci n ecol gica convencional n
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‘LA SENDA DEL PASTOR’ RECORRE LA EXPERIENCIA
DE UN OFICIO QUE PERECE

noticias

a senda del pastor , debut documental de la
directora aragonesa ilvia radas, narra con
una visión renovada el día a día de quienes se
dedican a este trabajo. a pel cula, cuyo es
treno está previsto para 2022, muestra las vi
vencias recogidas durante un a o de la mano
de seis pastores y sus familias, que ven c mo
el oficio que aman llega a su fin.
l documental hace un recorrido que permite
comprender c mo los pastores han llegado
hasta el momento actual y hacia d nde se
dirigen. simismo, a senda del pastor re
e iona sobre una forma de vida que trata de
preservar una profesión antigua que parece no tener lugar conforme la sociedad evoluciona. ara plasmar todo esto, el equipo de la pel cula ha
recorrido durante más de un año las tres provincias aragonesas y oria. n concreto, las localidades de i
llanueva de állego y uera, en aragoza alderrobres, alve, isiedo, inares de ora y osqueruela, en eruel
iu de inás, inás de roto y roto, en uesca y obar y lmajano, en oria.
Una llamada a la reﬂexión

i intenci n con este documental es hacer una llamada a la reﬂexión, que cualquier persona pueda plantearse
cuestiones y genere sus propias opiniones. e tratado de abordar el oficio de cerca, más allá del mensaje inspi
racional, revelando tanto las virtudes como las desavenencias. ara m , ha supuesto un viaje de descubrimiento y
aprendizaje personal. e encontrado sabidur a tras un entramado de pensamientos muy opuestos , ha se alado
ilvia radas.
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a senda del pastor realiza una apuesta visual y sonora muy cuidada que es guiada por la voz de los propios
pastores, algo poco habitual en documentales sobre estos temas en spa a. Un largometraje a medio camino
entre el género etnográﬁco y social, que logra emocionar al espectador a través de una serie de entrevistas
intimistas que trascienden del propio oficio.
a pel cula ha contado con la colaboraci n de la iputaci n de aragoza, del
eruel y yuntamiento de aragoza y con el apoyo de rag n
n

obierno de rag n, iputaci n de

Caja Rural de Aragón apoya la creación de regadíos
en la provincia de Huesca
a entidad bancaria apoya la transforma
ción de secano a regadío de cerca de mil
quinientas hectáreas distribuidas en los
t rminos municipales de ari ena, lche,
l ormillo, eralta de lcofea y an i
guel de inca, con una inversi n de ,
millones de euros. l n mero de benefi
ciarios asciende a ciento treinta personas.
Este proyecto que impulsa el regadío y la
gesti n eficiente de los recursos h dricos,
por goteo y por aspersi n, cuenta con el
apoyo y la subvención del Gobierno de
e izquierda a derecha, lejandro anuza, director territorial de aja ural de rag n rag n y financiaci n por parte de otras
en uesca avid olano, presidente de la omunidad de egantes del ector
is
entidades financieras que completan un
del anal del inca y avier znar, regante de la comunidad presente en el acto de
total de , millones de euros de inver
firma de la financiaci n.
si n.
a omunidad de egantes del ector
is del anal del inca, dependiente de la omunidad eneral de iegos
del lto rag n, dinamiza esta iniciativa en una zona eminentemente agr cola y ganadera, cercana a dos de los prin
cipales n cleos de la provincia de uesca arbastro y onz n . na iniciativa en la que ha estado muy implicado
avid olano, miembro de la omisi n jecutiva de
y presidente de esta omunidad de egantes n

Eva Fernández Villoslada
Ex – Secretaria General Técnica de UAGA COAG

Hasta siempre
ras a os de intenso trabajo en
en los que no s lo he
aportado, sino que, especialmente he recibido mucho a nivel
profesional y personal, finalizo una etapa en la que, aunque
hemos tenido que superar dificultades, sobre todo, hemos
alcanzado importantes itos.

organización interna
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ierro un gran periodo en
, una organizaci n con una
historia, un presente y un futuro e cepcionales en la que he
trabajado durante nueve emocionantes a os intentando su
mar y mejorar, donde ha primado el esfuerzo, el compromiso
y la dedicaci n, as como, la satisfacci n del trabajo realizado
gracias, sobre todo, a un equipo t cnico de gran nivel profe
sional, entusiasta y muy comprometido con el sector agrario,
sin los cuales no hubiera sido posible progresar.
provecho para agradecer a las diferentes omisiones jecutivas, con las que he tenido el placer
de compartir estos nueve a os, su confianza y respaldo para construir un nuevo modelo de ges
ti n. ntre todos hemos sabido encontrar el camino y mantenernos en una senda de crecimiento
equilibrado.
hora se abre para m una nueva etapa profesional llena de ilusi n, de nuevos retos y proyectos
que la vida me irá desvelando, aunque siempre contareis con mi apoyo y colaboraci n. ero, os
dejo en buenas manos , ya que a finales de septiembre se incorpora la nueva ecretaria eneral
cnica, rant a lorriaga, icenciada en irecci n y dministraci n de mpresas y icenciada
en erecho, que además cuenta con un áster en uditor a y iderazgo irectivo y más de
a os en puestos de direcci n y estoy segura de que hará, todav a más grande, a
.

boletín de afiliación

racias a toda la familia de uagueros por vuestro apoyo. os vemos en el camino

ara afiliarse a la
datos y env elos a

y recibir gratuitamente
.
ucas allego, 72, bajo

000

n

en su domicilio, cumplimente los siguientes
.

ombre y apellidos.................................................................................................................................................
omicilio......................................................................................... ocalidad.........................................................
. ................................. el....................................

.................................... echa nacimiento..........................

orreo electr nico..................................................................................................................................................
ultivos................................................................................. anader a..................................................................
atos domiciliaci n bancaria
......................................................................................................................................................................

irma y echa........................................................

e conformidad con el nuevo eglamento eneral de rotecci n de atos
,
Si □ No □ consiente que
la
, domiciliada en
, 72,
,
000 ,
trate los datos que nos ha proporcionado,
siendo responsable de los mismos, con la finalidad de cumplir con las gestiones propias de la organizaci n profesional agraria.
s mismo, le informamos que con su firma en el boletin nos da consentimiento para la cesi n de los mismos a otras empresas colaboradoras de esta organizaci n, como
, , con
el objeto de ofrecerle servicios complementarios a los de nuestra organizaci n. sted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificaci n, cancelaci n y oposici n en todo momento, as como re
vocar el consentimiento del tratamiento de sus datos para cualquiera de las finalidades descritas enviando una comunicaci n por escrito a
,
, 72,
,
000 ,
, acompa ando copia de su documento de identidad.
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