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editorial

¿Somos o no estratégicos?
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Me gustaría antes de empezar esta editorial tener un recuerdo hacia toda la ciudadanía de
Ucrania que está sufriendo las consecuencias de la invasión inadmisible de su país por parte
de Rusia. Un conflicto que como hemos dicho desde UAGA tenemos que priorizar en este
momento, a pesar de todos los efectos económicos y sociales que esto conlleva. Ahora
tenemos que decir claro que LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS y la legalidad
internacional de la justa defensa del territorio ante una invasión cruel y letal. Por ello hemos
de mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano.
Y a partir ahí, ya podemos hablar de los efectos de la guerra. Además de las derivadas
económicas y sociales, también acarrea grandes especulaciones y abusos en los mercados.
Lo sufrimos en la energía y carburantes pero también en los mercados de cereales. Unas
consecuencias muy claras de la ausencia de medidas de mercado en las políticas agrarias.
Desde UAGA lo veíamos venir, ya lo anunciamos. Después de tantas reformas eliminando
figuras de mercado en las políticas europeas, la nueva PAC debería de servir, por lo menos,
como instrumento público de apoyo a un modelo profesional competitivo y social de
agricultura y ganadería, con vistas al fututo, a la renovación y al apoyo generacional. Pero en
vez de eso, el Ministro Planas ha dado una patada para adelante, manteniendo el “statu quo”
y dejando abandonado un sector estratégico como es el agrario a las corrientes perversas
de los mercados. Pero no solo ha sido el Ministro, muchos de los voceros de nuestro sector
no han querido (por miedo, desconocimiento o interés) abordar la PAC como un instrumento
de apuntalamiento de las explotaciones familiares. Y ahora debido al alza de los costes de
producción piden la destrucción de los mercados y la eliminación del capitalismo. Aquellos
que han permitido la extrema libertad de los mercados ahora se rasgan las vestiduras. La
PAC que no supieron defender como adultos la lloran como bebés.
El sector ha de decir basta !. Hemos de ejercer esa reivindicación rigurosa, estudiada y
coherente. Por eso, el 20 de marzo la coherencia de la postura de Aragón, que ha liderado
UAGA, se escuchará en las calles de Madrid. Una postura de PAC de futuro, unas medidas
para tener una Ley de la Cadena segura para nuestro sector, unas ayudas fiscales que
ayuden a nuestro modelo social y profesional, y por supuesto mayor sensibilidad hacia el
sector agrario y las explotaciones familiares.
Las personas que viven y trabajan en el campo son nuestra prioridad, nuestra misión,
siempre lo han sido, y va a tener que pasar una pandemia y lamentablemente una guerra
para que la sociedad y nuestros gobernantes vean de una vez por todas que los hombres y
mujeres que trabajan en las explotaciones profesionales, familiares y sociales somos
estratégicos, o por lo menos eso esperamos. Que no sea demasiado tarde.
PAZ ■
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FERIAS

agenda

• FIMA, del 26 al 30 de abril, en
Feria de Muestras de Zaragoza.
Encontrarás el stand de UAGA en
el Pabellón 3, junto al del Ministerio
de Agricultura y al del Gobierno de
Aragón.
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ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONSIGUE TU ENTRADA
TOTALMENTE GRATIS

• VALGA. 17ª Feria Agrícola,
Comercial y Ganadera de
Valdejalón, del 30 de abril al 2 de
mayo. Epila (Zaragoza)

• FERIA DEL AZAFRÁN. Del 3
al 5 de junio. Monreal del Campo
(Teruel)
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UAGA oficinas
General y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. ZARAGOZA. Telf.: 976 352 950 • uaga@uaga-aragon.com
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. HUESCA. Telf.: 974 244 056 • huesca@uaga-aragon.com
Provincial de Teruel: Diputación, 1- 2º. CALAMOCHA. Telf.: 978 730 361 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. Tels.: 976 632 337 - 628 52 69 47 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600. Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com
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Concurrencias climáticas
y otras bestias

Escucho con atención las declaraciones que van realizando los representantes de las diferentes administraciones y
también los de Agroseguro, seguramente forzadas por el
buen hacer de los alcaldes y los compañeros agricultores
y ganaderos, que año tras año ven arruinado su esfuerzo
por una ineﬁciente actuación en el río en nombre de la
ecología que tanto está de moda. Las mismas administraciones que son las encargadas de buscar el equilibrio
entre ecología y la protección de las cosas de comer.
No me sorprenden las palabras del representante de
Agroseguro, nada más lógico que la parte contratada
responda con celeridad a la parte contratante ante la
ocurrencia de un siniestro. Otra cosa será cuando se
apliquen las condiciones del contrato celebrado:
franquicias, estado de los cultivos, rendimientos
asegurados, y demás letras pequeñas que suelen
llevar a los contratantes y usuarios del sistema
nacional de seguros agrarios a una desilusión sistemática.
Sí que me sorprenden las palabras del Consejero de
Agricultura diciendo que a “dónde no llegue Agroseguro
llegará el Gobierno de Aragón”. Entiendo perfectamente
que los daños causados en infraestructuras de riego y en

Óscar Joven

Responsable de UAGA
caminos, la retirada de resien Comarca Calatayud
duos varios, y las nivelaciones de parcelas así como la
reparación de motas sea de obligado auxilio por las
administraciones. Pero las ocurrencias climáticas
que se pueden asegurar, porque existe una línea
aseguradora como puede ser una riada en un valle,
una helada en zonas de montaña o una sequía en
zona de secano, deben estar cubiertas por Agroseguro. Sin embargo, bien sabe el Gobierno de Aragón
que ésto no siempre es así.

opinión

En vísperas de la Navidad, viendo las noticias en televisión, veo los desastres ocasionados por el río Ebro a su
paso por Aragón, las miles de hectáreas anegadas por el
agua, los cultivos perdidos y las infraestructuras destrozadas. Entiendo muy bien a los compañeros ribereños,
nadie mejor para entender a un ribereño que otro ribereño,
salvando las distancias entre mi río, el Manubles, y el Ebro.

Desde la Comarca de Calatayud se ha planteado en
varias ocasiones la necesidad de reformar las líneas de
seguro porque están resultando ineﬁcaces. En muchos
casos son una cortina de humo o un cubre espaldas de
las administraciones con unas franquicias abusivas
desde el momento que la parte contratada te marca el
rendimiento de tu parcela por histórico de siniestrabilidad. Pero no voy a entrar a desmenuzar el seguro agrario, todas las personas que hayan suscrito una póliza
saben de lo que hablo.
Las ocurrencias climáticas están siendo cada vez más
cercanas en el tiempo. Y aunque siempre ha habido
riadas en los valles, heladas en las montañas y sequías
en los secanos, ante la cercanía en el tiempo de estas
ocurrencias, debido al cambio climático, se debe de
dotar a las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura y a la ganadería, de un seguro acorde a estas condiciones climáticas nuevas.
Tenemos que dejar de ser un número en la cuenta de
resultados en un conglomerado de aseguradoras, a ser
considerados como lo que somos: habitantes de un
medio rural, que muchos abandonaron por falta de rentabilidad, y sobre todo, productores de alimentos.
Para que el Gobierno de Aragón no se vea nunca más
en la tesitura de tener que cubrir la parte económica a la
que Agroseguro no llega, hay que darle una vuelta al
seguro agrario. Es una buena herramienta pero hay que
adaptarla con el consenso de las partes implicadas:
Agroseguro; la administración, que representada por
Enesa pone una respetable cantidad de dinero público;
y las agricultoras y agricultores o ganaderas y ganaderos.
En Calatayud producimos una de las mejores frutas de
España. Esto nos ha permitido ﬁjar población y crear una
economía comarcal basada en este producto, y que
repercute en que haya talleres, tiendas de insumos,
almacenes de manufactura, transportes, y que el desierto demográﬁco se ralentice.
Sin un compromiso claro y decidido de las administraciones para mantener esta red, esto se perderá. Nuestra
altitud nos da la calidad y en muchos casos nos resta
producción, al igual que un río da la fertilidad a la tierra y
en otros casos anega y destruye hectáreas. Las ocurrencias climáticas son singulares de cada zona pero las
bestias son comunes en todas.
Suerte a las compañeras y compañeros de la ribera del
Ebro, y que las promesas no se las lleve el agua ■
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Del 12 al 16 de diciembre se registró la última crecida extraordinaria

14.000 Hectáreas de cultivo
inundadas por el Ebro

Parcela de almendros en la Ribera Alta.
Registro de las crecidas del Ebro a su
paso por Boquiñeni.
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que contrastan con los facilitados
por SARGA tras la avenida extraordinaria de 2015, en la que murieron
6.400 cerdos, 3.220 ovejas y 661
vacas y terneros.

José María Alcubierre, Secretario General de UAGA, y Blanca Bertol, responsable
comarcal de Jalón-Ebro, atienden las explicaciones de Juan Manuel Sanz, alcalde de
Boquiñeni. Detrás la acumulación de los restos del panizo arrastrados por la corriente.

La crecida y desbordamiento del
río Ebro en todo su transcurso por
la provincia de Zaragoza supuso la
inundación de unas 14.000 hectáreas de cultivo, una cifra inferior a la
registrada en 2015, cuando se anegaron 15.063 Ha.
Las pérdidas económicas también
fueron inferiores a las registradas

hace seis años gracias a dos factores importantes. El primero, las previsiones de la Confederación Hidrográﬁca del Ebro que puso en alerta
a todas las poblaciones de la ribera
e hizo posible el desalojo y traslado
de todos los animales de las explotaciones ganaderas de la zona de
riesgo a zonas seguras. Unos datos

Pero el hecho de que no hubiera
que lamentar muertes de animales,
no signiﬁca que no haya pérdidas
económicas para los ganaderos. El
traslado de ovejas, terneros y cerdos a otros lugares implicó gastos
en el combustible de los desplazamientos y la alimentación extra
(piensos). Precisamente este último
punto es de vital importancia ya que
calculamos que unas 4.000 hectáreas de pastos quedaron anegadas,
lo que dejó sin fuente de alimento a
muchas explotaciones de ovino de
la ribera que, mientras el agua no se
retiró y se recuperaron esos eriales,
no pudieron sacar a su animales a
pastar.
El segundo factor que minimizó las
pérdidas agrícolas fue la fecha en la
que se produjo la avenida. A diferencia de la riada de marzo 2015, cuando
el cereal ya estaba crecido, diciem-

adversidades climáticas
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La huerta de Quinto sufrió importantes daños en los riegos.

bre es un momento de cierto parón
vegetativo en los cultivos. En las aproximadamente 4.500 hectáreas recién
sembradas de trigo, cebada y avena
principalmente, las pérdidas registradas varian según la situación y nivel
de las parcelas, yendo desde el 50%
hasta el 100% en aquellos recintos
más hondos donde el agua quedó
embalsada casi tres semanas. Unos
daños que se pueden agravar por la
sequedad de la tierra ante la falta de
lluvias durante este invierno y la imposibilidad de regar.
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En lo que respecta a la alfalfa son
unas 6.000 hectáreas las que se
cultivan en toda la ribera y tras el último corte realizado en noviembre,
están en reposo invernal, así que los
posibles daños serían los producidos por la acumulación de lodos,
que podrían asﬁxiar a la planta e impedir su rebrote en primavera.

ja,...), las pérdidas en las casi 250
hectáreas inundadas fueron del
100%.

cupación son los destrozos cau-

En el caso de la producción hortícola (col, brócoli, acelga, borra-

Además de los daños directos
sobre los cultivos, la gran preo-

instalaciones de riego, naves ga-

Estado catastrófico del riego en la huerta de Villafranca de Ebro.

sados por el empuje del agua en
las infraestructuras: acequias,
naderas, .... ■

Seguros Agrarios
Las riadas son cada vez más frecuentes, por tanto al aumentar el riesgo de siniestro, también aumenta el coste de la
póliza del seguro. De esta forma, cada vez son más los agricultores que optan por asegurar sus cultivos pero lamentablemente las indemnizaciones son cada año más bajas y no cubren la pérdida de la cosecha. En este sentido, el
Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, manifestó el 16 de diciembre que “a donde no pueda llegar Agroseguro por
razones de legalidad y normativa, llegará el Gobierno de Aragón”.
Como en cualquier catátrofe, la indemnización de los daños es el punto más conﬂictivo. Pero en este caso, las mujeres
y hombres profesionales de la agricultura se sienten doblemente castigados. Al hecho de que cada vez es más caro
contratar una póliza para asegurar un cultivo en la ribera del Ebro, se le añade que en las crecidas extraordinarias las
autoridades siempre toman la decisión de romper motas e inundar parcelas de cultivo para mitigar la fuerza del río y salvaguardar así el casco urbano de algunos pueblos y sobre todo, para causar el daño mínimo en la ciudad de Zaragoza.
En ese sentido, desde UAGA hemos denunciado que ese sacriﬁcio que hacen las gentes del campo al perder toda su
cosecha y por tanto su fuente de ingresos, no se ve recompensado ■
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Reunión de los afectados por las riadas
con Olona

De UAGA asistieron a esta reunión: Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva; Blanca Bertol, responsable en la Comarca Jalón-Ebro;
José Miguel Abenia, responsable en la Comarca Ebro; Roberto González, agricultor de Villafranca; y Pablo Martínez y Cristina Betrán,
técnicos de la organización.

El 21 de enero nos reunimos con el Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, para hablar de los daños ocasionados por la crecida extraordinaria del Ebro y trasladarle el
profundo malestar de los agricultores y ganaderos de los
pueblos ribereños por el estado de abandono del cauce
en muchos puntos.

8

Joaquín Olona reiteró la promesa, realizada en diciembre,
de que el Gobierno de Aragón indemnizará las pérdidas
que no cubran los seguros. Y también informó de la activación de préstamos para que los agricultores puedan
hacer segundas siembras.
Respecto a los gastos añadidos que han tenido que
afrontar los ganaderos, tanto los de ovino que se han
quedado sin pastos por la inundación, como los de vacuno y porcino que se han visto obligados a desalojar

a los animales de las naves, Olona indicó que deberán
presentar todos los gastos de alimentación y transporte
derivados de la riada.
En cuanto a la compra de tierras para ampliar la zona
dominio público del río y a la plantación de leñosos, a
las que se reﬁrió el Presidente de Aragón, Javier Lambán, el Consejero señaló que la plantación de chopos
se realizaría en zonas puntuales, muy próximas al río.
Pero primero se tendrán que ﬁjar las zonas interesantes
para la compra y plantación de chopos, y luego quien
voluntariamente se quiera acoger a esas ayudas, que
lo haga.
Desde UAGA le trasladamos que el arreglo de infraestructuras y motas debía ser lo más rápido posible para
evitar màs daños en las producciones ■

¿Qué hacemos con el Ebro?
José Ayesa
Agricultor de UAGA y alcalde de Novillas de 2003 a 2019

De nuevo a mediados de diciembre
y ahora en enero, la crecida del Ebro
ha golpeado salvajemente a la agricultura y ganadería del Valle Medio.
La política de proteger las zonas urbanas ha dado buen resultado pero
a costa de convertir el Valle Medio
en un inmerso pantano. Si no cambiamos la estrategia nos vamos a
cargar una de las huertas más productivas del mundo, donde se han
instalado la industria congeladora
y deshidratadoras de alfalfa, con el
consiguiente riesgo de empobrecimiento de los pueblos ribereños.
La solución pasa por dejarle al río su
espacio natural creando zonas inundables con apertura para las riadas
grandes pero para ello tiene que llevar aparejada la limpieza equilibrada
del cauce.
No se pueden aplicar las mismas
leyes medioambientales a los ríos
de los países del norte de Europa
que a los de España. Aquí, debido
a los pantanos, hay épocas de estiaje
en las que baja mucho el caudal del
auga y por ello prolifera la vegetación
que, con el paso de los años, obstruye el cauce y provoca grandes destrozos. Por esa razón, estos ríos tienen
que tener un trato diferente. Además,
se puede demostrar que una vez limpios disminuiría la elevación del agua,
se regenerarían rápidamente, y en absoluto perjudicaría a la fauna.

Ya es la segunda vez que en Novillas
la avenida ha arrancado arboledas
centenarias mientras el lecho del río
está lleno de vegetación y meandros
que en total ocupan cerca de treinta
hectáreas. Esto no hace más que
demostrar que la ecología a veces
desconoce las situaciones a las que
nos empuja la realidad.
En la última riada extraordinaria, que
ha sido la más grande, se ha demostrado que a su paso por Zaragoza el río ha llevado menos agua
mientras que en nuestra zona se
elevó unos treinta centímetros más
que los registros históricos. Como
se aprecia, la tendencia empeora la
situación en el Valle Medio.
Las obras que se hagan en el río tienen
que ser para prevenir, no para curar.
La situación es insostenible, en
el cauce del río se han cometido
muchos errores. El más grande a
principio de siglo y a instancias de
la Comunidad Económica Europea. Entonces el gobierno de turno
instaló en el Ebro la RED NATURA
2000, fue el principio del desastre
que venimos padeciendo.
Respecto al cultivo de leñosos en
las zonas bajas próximas al río, no
es una cosa reprochable pues con
fecha 21 de diciembre de 2018 una
ponencia elaborada por participantes de la Comisión del Agua en Aragón decía en su artículo 3:

“Desarrollo de actuaciones de mantenimiento y gestión integral del
cauce del río para la protección y
seguridad de núcleos urbanos, tales
como el retranqueo y/o eliminación
de motas y la retirada y reubicación
de gravas y vegetación entre otras
medidas, a ﬁn de aumentar la sección hidráulica del río y recuperar
su caudal portante, fundamentalmente en el tramo medio del Ebro
aragonés en el que se producen
graves retenciones de caudal. Para
ello habrá que destinar fondos económicos para la compra pública o
permuta de terrenos, o en aquellos casos la realización de los correspondientes procedimientos de
deslinde y recuperación del dominio
público hidraúlico”.
Hay que hacer una mesa de seguimiento en la que participen todos
los estamentos de Aragón. No se
puede eludir la realidad en nuestros
pueblos, disminuye la población y
vemos el futuro con pesimismo. No
se puede esperar a la próxima, hay
que actuar ya pues estamos a las
puertas de la España vaciada.
Por eso, la solución tiene que ser
política, todas las actuaciones que
se hacen en el río están coartadas
por las leyes medioambientales.
¡Es hora de que ese punto negro
que se ha convertido el Valle Medio
vea la luz! ■
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• Entrevista a Roberto y Luis González Lázaro

“Nos vamos a tener que
marchar de Villafranca, cerca
del río no tenemos futuro”
sufran más inundaciones es consecuencia directa, según los González
Lázaro, de este tramo de autopista.
“El 80% de la huerta de Villafranca
quedó anegada en la riada de diciembre. Junto con Quinto seremos
los pueblos más afectados en cuanto a tierra inundada” señala Luis.

Los daños y el seguro agrario

10

Las consecuencias de esta avenida
extraordinaria de diciembre es que
“el cereal está prácticamente muerto, Agroseguro nos ha reconocido el
50% de daño en alguna de las parcelas, y en la mayoría el 100%. Las
alfalfas se han quedado pendientes
hasta marzo, creemos que la mayoLos hermanos González Lázaro con José María Alcubierre. En primer término, Roberto, y a su ría se van a salvar y perderemos un
20% de las nuevas”.
lado, Luis.
La alegría y orgullo que tenía Roberto
González al ver que sus hijos decidían incorporarse a la agricultura se
ha empañado por culpa del Ebro.
Las cada vez más habituales crecidas extraordinarias y desbordamientos del río han generado en esta familia de Villafranca de Ebro un estado
de abatimiento y también de preocupación por el futuro de los hijos.

perior de Producción Agropecuaria.

El mayor se llama como su padre,
Roberto, tiene 26 años y estudió
grado medio de Producción Agropecuaria en la EFA El Salto de Zuera.
Se incorporó en 2018 con 40 hectáreas en arriendo, en la huerta de
Villafranca, que cultiva de trigo duro,
alfalfa, festuca, veza, sorgo y pasto
del Sudán. Y unas 8 hectáreas de triticale en el monte, de las cuales es
propietario.

La familia González Lázaro denuncia que desde que se construyó,
en 2008, la autopista ARA-A1, que
conecta Villafranca y El Burgo de
Ebro, las obras han modiﬁcado la
dirección de la corriente del río. En
concreto critican que los pilares del
puente fueron colocados en oblicuo
a la dirección del agua, “lo que hace
que las aguas sean empujadas o
conducidas hacia Villafranca”. Pero
además, tal y como indica Roberto,
el hijo mayor, “la elevación de la autopista sobre la huerta hace que esta
obra se convierta en un dique. Apenas hay aberturas para dejar pasar el
agua cuando hay crecida y los pasos
del puente tampoco son suﬁcientes”. Así que el hecho de que la Ribera Baja, y en concreto Villafranca,

Luis, el pequeño, tiene 22 años y se
incorporó en la convocatoria 2020
con 114 hectáreas, todas en arriendo, la mayoría sembradas trigo duro,
cebada y triticale en secano en los
municipios de Pina, Gelsa y Villafranca, y un poco de forraje en Villafranca. Al igual que su hermano, cursó
en la EFA El Salto Grado medio y su-

Ambos, junto con su padre, tienen
una sociedad para realizar trabajos a
terceros “porque nos obliga la economía”. De esta forma, hacen todos
los trabajos que conlleva el cultivo
de la alfalfa y también la cosecha del
cereal.

El origen del problema

En este punto, Roberto muestra su
enfado con el sistema de seguros
porque “la contratación de las pólizas solo sube en los pueblos que
se inundan, mientras que en otros
municipios de la ribera donde las
parcelas no se inundan, las tarifas
siguen igual” y como ejemplo, añade, “en Pina pagan menos por el
seguro que lo que pagamos los de
Villafranca”.
Pero el mayor problema para esta
familia es que “como agricultores
profesionales vivimos de los trabajos
que realizamos, hacemos trabajos a
terceros sobre todo en alfalfa para
las deshidratadoras, nos dedicamos
a cosechar, a rastrillar, ... y por culpa
de la riada este trabajo en la huerta
desaparece. Y esto no lo indemniza
nadie”. Sin duda, “el daño más grande viene por las parcelas de forraje
que nos coge el río” sentencia Luis.
Su hermano explica que “Agroseguro
ha puesto muchos problemas para
indemnizar las parcelas sembradas
de cereal, nos exigía que el cultivo
tuviera tres hojas, pero en esta zona
se siembra en noviembre así que es
imposible que un mes después el cereal estuviera tan crecido”.

El padre va un poco más lejos y pregunta “¿quién paga el arriendo en un
siniestro ordinario?”. Han tenido parcelas que han estado un mes bajo el
agua por eso Roberto (padre) incide,
con tristeza, en el hecho de que “la
inundación de nuestras parcelas salva los pueblos y las casas pero a la
hora de indemnizar el daño en nuestros cultivos, se olvidan totalmente
de nosotros”. Y añade “la administración no puede olvidar que con lo que
saco de mis campos pago mi casa
y el mantenimiento de la familia”. Y
nunca mejor dicho, porque además
del padre y los dos hijos, Marta Lázaro, la madre, también está de alta
como colaboradora en la explotación
de su marido.
La realidad es que, por un lado, la
huerta de Villafranca se inunda reiteradamente (años 2013, 2015, 2018
y 2021) y, por otro, que tanto Roberto como Luis han realizado unas
inversiones para poder incorporarse
como agricultores y tienen que afrontar esos pagos. Por eso su futuro no
está muy claro. “Nos vamos a tener
que marchar de la huerta, cerca del
río no tenemos futuro”. Y medio en
broma, o no (el tiempo lo dirá), dejan
caer “si esto sigue así y nos dejan,
nos vamos a Azuara (donde Roberto
padre tiene tierra) o a otro pueblo a
instalarnos como ganaderos”.
Entre los gastos ﬁjos, Roberto y Luis
indican que al llevar prácticamente la totalidad de sus propiedades
en arriendo, la suma de lo que pagan ambos por la tierra asciende a
15.000 euros. Un gasto que afrontan
con lo que reciben de la PAC. De ahí
que necesiten sacar buenas cose-

chas y seguir realizando los trabajos
a terceros para poder tener rentabilidad.

centración, como el río ha bajado deprisa, hubiera sido una regada gorda,
como una novatada”.

Luis está más desanimado porque
dispone de menos colchón, y se
queja de que “desde que me he incorporado, en este año y medio, ha
subido un montón el gasoil, las reparaciones, los abonos… y sin embargo nosotros no hemos podido subir
lo que cobramos por los trabajos que
hacemos en la alfalfa. Si subimos,
nos llaman ladrones”.

Los González Lázaro reclaman que
se arreglen con urgencia las infraestructuras de riego, que en el caso de
Villafranca han sufrido importantísimos daños; las motas para volver a
tener defensa contra el río; y también
los caminos. Y denuncian que “en
anteriores ocasiones hasta el mes de
mayo, los riegos no han estado reparados, y como suceda esto, este año
que venimos arrastrando un invierno
seco, como no podamos regar pronto, perderemos uno o dos cortes en
la alfalfa”.

Al tratarse de tres explotaciones
agrícolas separadas pero dentro
de la misma unidad familiar, se van
compensando las pérdidas, pero
“este año, al no poder realizar los
trabajos a terceros, por culpa de la
riada, vamos a tener muchas pérdidas”. Roberto se queja con amargura de que “los agricultores vamos a
sacar cosecha, y lo que queremos
es sembrar. Sin embargo los no
profesionales, como no hay ninguna rentabilidad preﬁeren no gastar y
dejar la tierra en barbecho, y aún así
cobran la PAC”.

La solución
A la pregunta ¿cuál puede ser la solución para evitar la inundación en la
huerta de Villafranca? Roberto dice
que “la concentración parcelaria sería la mejor opción, se podría nivelar
la zona de la huerta con pendiente
hacia el río, y así el agua podría salir
de las parcelas, habría escorrederos. Ahora no tenemos posibilidad
de evacuar el agua que queda embalsada”. Y entre risas, su hermano
apunta “si hubieramos tenido la con-
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Otros problemas
Si en la zona de huerta sufren las
envestidas del Ebro, en el monte es
la plaga de conejos la que les catiga los sembrados y la cosecha del
cereal. “Hemos hecho una prueba
en un campo de 6 hectareas en el
monte de Villafranca. Sembramos 2
hectáreas de cebada en el centro de
la parcela y alrededor triticale, y los
conejos se han comido toda la cebada sin tocar el triticale”. Y añaden que
“ahora que todos sembramos triticale también arrasan estas parcelas
porque pocos agricultores en estas
zonas siembran otro cereal”.
Y como remate, Roberto y Luis
muestran su preocupación e inseguridad por la futura PAC, por el poco
apoyo que les da a los jóvenes con el
mantenimiento de los derechos históricos ■
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Cambio de vida
José Miguel Abenia
Responsable UAGA en Ribera Baja del Ebro
En 2022 y con la última gran riada muy reciente, tras muchas reuniones y encuentros con representantes de las
diferentes administraciones, cuando la crecida es inminente y está causando tantos daños en los pueblos de la
ribera, las conclusiones de todos los ribereños afectados
es el mismo: hace falta una limpieza del cauce para minimizar los daños en estos municipios; control de la vegetación en los sotos de expansión del río sino no hacen su
labor; y extracción de sedimentos que el río deposita en
las zonas donde pierde velocidad (al año siguiente vuelve
a haber sedimentos pero si no se quitan se acumulan formando grandes islas de graba, que después se cubren
de vegetación creando grandes tapones en el cauce).

Me incorporé a la actividad agroganadera en 1996, en
Quinto, municipio de la Ribera Baja del Ebro. Con la ayuda y el trabajo conjunto con mi padre creamos una explotación dimensionada para poder vivir los dos.
La situación privilegiada que sentíamos tener por estar
en la ribera más amplia y fértil de España empezó a truncarse en 2003 con la primera gran riada, que rompió motas, anegó y destruyó campos de cultivo, infraestructuras agrarias, explotaciones ganaderas y puso en peligro
algunos cascos urbanos. Mi situación particular fue muy
dramática al tener una explotación de ovino en la zona de
huerta. Hasta allí llegó el agua y tuve que evacuar toda la
explotación. Por suerte salvé los animales, pero lo desesperante fue que durante unas semanas no pudimos
acceder a la nave ni a los pastos, el sustento de nuestras
ovejas.
Una situación que se repitió en dos ocasiones más (2007
y 2013). Al ver que el problema no cesaba decidimos
vender las ovejas y abandonar nuestra actividad, lo cual
ya supuso un cambio de vida importante.

Cuál ha sido nuestra sorpresa que este año, tras la riada
de diciembre, las administraciones con los expertos nos
comunican que tenemos que adaptarnos a las inundaciones, que solo se pueden salvar los cascos urbanos,
que nos van a comprar la tierra o si no que nos van a
enseñar a poner cultivos leñosos (chopos) en las zonas
inundables. Por supuesto todo ello sin contar con el beneplácito de municipios,de agricultoras y agricultores,
ganaderas y ganaderos afectados. ¿Cómo puede ser
que estemos tan equivocados cuando nuestros antepasados hacían lo mismo y no tenían problemas?. Y no
hay que olvidar que, en todos los pueblos donde se han
puesto en marcha regadíos, han copiado el sistema de
los primeros riegos, que es el que hemos aplicado historicamente en las huertas de la ribera.
Creo que la falta de actuaciones de las diferentes administraciones para paliar las afecciones en los pueblos
ribereños no debe condenarnos al abandono de nuestras huertas, con el que abocamos a nuestros municipios a la desaparición de cooperativas, deshidratadoras
de forraje, y cultivo de hortalizas, productos de conserva
y congelación. Cuando además ellos reconocen que las
pequeñas actuaciones (3-4% de masa forestal retirada y
nula extracción de sedimentos) es útil y sirve para mitigar
las crecidas. Lo que nosotros decimos es que se incida
en esa solución que además es de futuro porque el Ebro
genera riqueza y desarrollo en el medio rural.

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

Como siempre digo que cuenten con
nosotros para trabajar en la adecuación del cauce y paliar así los daños
de estas avenidas. Pero no podemos
colaborar en el abandono de nuestras
huertas. El cambio de nuestra agricultura y ganadería para poner chopos es
un paso atrás. Además de sacriﬁcar la
posibilidad de desarrollo de nuestros
pueblos. No queremos cambiar de
vida! ■

Actuaciones de la CHE para
mitigar los daños de las
inundaciones

José Luis Alonso

Co-responsable de UAGA en Comarca Huerva
y presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2003 a 2008
Una buena parte de la protección actual proviene de
actuaciones públicas de hace varias décadas con la
regulación en cabecera de los grandes aﬂuentes: Pantano del Ebro (inaugurado en 1952), Yesa (1960), Itoiz
(2002) y la puesta en funcionamiento, en 1997, del
SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Gracias a ellos en la riada de diciembre de 2021 la
CHE consiguió disminuir la punta de la crecida en más
de 1.000 m3/seg.
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Las avenidas extraordinarias son un fenómeno natural y por
tanto inevitables pero, por desgracia, cada vez con más caudal (por factores como el cambio climático) como podemos
observar con los datos de los últimos años en Castejón.
Es por tanto es aún más necesario que antes el actuar
para disminuir los daños que ocasionan y hacerlo (nos
guste o no) dentro de la normativa medioambiental vigente en toda Europa, ya que la mayor parte del cauce
del rio entre motas está protegido.
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NORMATIVA SOBRE INUNDACIONES
Por no citar la abundantísima legislación europea y española referente al medioambiente solo recordaremos las
referentes a evaluación y gestión de las inundaciones:
Directiva europea 2007/60, transpuesta a la legislación
española mediante el Real Decreto 903/2010 (2010) y

concretada en la Instrucción del Secretario de Estado
de Medio Ambiente para el desarrollo de actuaciones de
conservación, protección y recuperación en cauces de
dominio público hidráulico (ver recuadro adjunto) y en la
guía técnica de Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 82019).

Las actuaciones en cauces “que vayan a ejecutar las Confederaciones Hidrográﬁcas se centrarán en mejorar la continuidad ﬂuvial, mejorar la estructura del trazado de los cauces y recuperar antiguos meandros, la mejora del lecho
del río, podas y desbroces en la vegetación de ribera que mejoren su composición y estructura, retirada de elementos obstructivos, estabilización de márgenes en zonas con riesgo, lucha contra especies invasoras que puedan
afectar al estado de las masas de agua, la eliminación de infraestructuras obsoletas y la recuperación de cubierta
vegetal en márgenes y riberas”. (Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente)
Así como los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (Primer ciclo 2016, Segundo ciclo 2022) con
sus: Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación,

Mapa de caudales máximos en régimen natural y los
criterios para Adaptación y usos del suelo en zonas
inundables.

adversidades climáticas
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ESTRATEGIA EBRO RESILIENCE

Entre sus actuaciones, para conseguir un tramo

Como un sub-programa del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación la CHE, en colaboración con las Autonomías de La Rioja, Navarra y Aragón, ha diseñado la Estrategia Ebro Resilience, que afecta a un total de un total
324 km (divididos en 16 tramos ) de cauces en el tramo
medio del Ebro y tramos bajos de sus aﬂuentes, desde
la desembocadura del río Iregua en Logroño (La Rioja),
hasta La Zaida (Zaragoza), lo que supone un área de inﬂuencia con 1.033.000 habitantes.

medio del Ebro en el que las actividades econó-

Mejora de la capacidad de desagüe del cauce (recuperar la sección hidráulica inter-motas) principalmente
mediante las técnicas del “curage” o suprimiendo/retran-

queando/rebajando las motas para favorecer la expansión
del río y paliar los efectos erosivos de la corriente al reducirse la velocidad del ﬂujo circulante.

micas y los núcleos de población convivan con un
río Ebro en buen estado de conservación, están las
siguientes:
Mejora de las defensas estructurales como las actuales motas, especialmente las que deﬁenden los núcleos urbanos, con refuerzos y soluciones estructurales
que mejoren su protección.
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El ’courage’ es una técnica de pequeñas
actuaciones sostenibles, económica y
medioambientalmente, novedosa en España pero muy probada en Francia. Su
objetivo es facilitar de manera natural la
movilización de sedimentos en grandes
islas, mejanas y sotos, densamente colonizados por la vegetación, en diﬁcultan
gravemente el paso de la avenida. La actuación consiste en crear pasillos de poca
anchura clareando su vegetación, triturándola y extendiéndola en la zona y complementándolo con un ripado (labrado profundo) que rompa la coraza superﬁcial de
sedimentos para facilitar que se movilicen
de forma natural en las siguientes avenidas: De esta forma se facilita el paso de
la corriente, se diﬁculta que se consoliden
los sedimentos y, curiosamente, aumenta
la biodiversidad.
En estos momentos se ha actuado en varios ámbitos cuya superﬁcie acumulada
supera las 80 Has. Actualmente continúan
realizándose.
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Permeabilización de infraestructuras como puentes,
terraplenes de carreteras, etc. que retienen el agua y forman grandes superﬁcies embalsadas cuando el cauce
ha desbordado, en la llanura de inundación .
Cauces de alivio son nuevos brazos adicionales al
cauce principal, excavados con una cota de fondo superior a éste y que permiten que con niveles de agua
altos (avenida) el río derive por ellos una buena parte
de los caudales circulantes disminuyendo así la cota alcanzada.
Perímetros de seguridad que deﬁendan los núcleos
urbanos en aquellas situaciones en las que el río ha roto
o desbordado las motas. Se aprovechan caminos, carreteras, muros para construir un cordón que rodee al
casco urbano, retrasando/evitando su inundación.
Áreas de inundabilidad temporal sobre superﬁcies
agrícolas adyacentes al cauce, que permiten derivar y
almacenar temporalmente una parte de los caudales en
caso de avenida. Pueden ser controladas (con compuerta) o libres (sin compuerta). Actualmente todas las que
se están realizando son libres. Con ellas además de dis-

minuir algo la cota máxima aguas abajo también disminuyen los daños en los campos (al inundarse lentamente
de abajo hacia arriba y también por desaguarse antes) y
en las motas, ya que se reduce el salto de caída al ser
sobrepasada.
Actualmente las 11 áreas construidas (todas ellas en Aragón) permiten una derivación y almacenamiento temporal
superior a los 11 Hm3 con una ocupación de algo más
de 80 Has.

CONCLUSIÓN
Todas estas actuaciones son positivas, como vimos en
la avenida de ﬁnales de 2021, para proteger las poblaciones pero… es necesario plantear nuevas actuaciones que nos permitan que la huerta del Ebro recupere
su capacidad de producir alimentos para la población
urbana ¡y rentas para que sobrevivan nuestras familias
y pueblos! ■
* Fotografías tomadas de la web de la CHE.
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• BALANCE AGRARIO 2021

Un año marcado por los
precios de nuestros productos,
los costes de producción y el
gran ﬁasco de la política agraria
A pesar de la reducción del 7,5% en las produccionesde
cultivos herbáceos, el valor de ésta se incrementó en un
35% respecto al año por la subida del precio de los cereales, que alcanzaron precios desconocidos.

la que le generó dichos valores. Y no puede ser que España con las veinte regiones de pago que se plantean
ahora siga manteniendo más que el conjunto de países
de la UE que aplicaron el pago básico en 2013.

Por contra, cabe destacar la reducción de la producción
en frutales, sobre todo, del almendro y viñedo, que se
reduce en más de un 20%, lo que nos lleva a una reducción del 13% del valor de cosecha.

Por esto, desde UAGA seguiremos luchando para solucionar los problemas endémicos de la actual PAC, como
la desaparición de agricultor@s de sofá y perceptores no
legítimos, la supresión de los derechos históricos, y el
límite a los cobros «millonarios» de las grandes explotaciones, apoyando a los sectores estratégicos para el
territorio (como la ganadería extensiva) y la inclusión de
aquellos sectores que se quedaron fuera del pago básico
(frutas, hortalizas y vino).

En conjunto, la producción agrícola ascendió a
1.753.907.824€ (+17,31%), principalmente por el alza de
los cereales, ya que los leñosos tuvieron fuertes pérdidas
de producción en 2021.
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El valor de los sectores ganaderos ascendió en 2021 a
2.999.826.665€ (+2,91%), por los buenos precios ganaderos, excepto en los subsectores cunícola y porcino, principalmente, donde el incremento del 3% de la producción se
vio absorbido por la reducción de precio del ejercicio.
Tras dos años mareando la perdiz con la reforma de la
PAC, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, nos presentó finalmente un Plan Estratégico en el que se mantienen
los privilegios de los llamados derechos históricos.
Como hiciera Miguel Arias Cañete en 2013, se cambia
todo, para que todo siga igual, para que sigan cobrando
los mismos y se mantenga el status quo. De esta forma, se
patrimonializan las ayudas de la PAC, beneficiando económicamente a los no profesionales y perjudicando a los profesionales del sector agrario, pero con mayores exigencias
y en consecuencia, mayores costes de producción.
Desde UAGA pensamos que si se quiere mantener un
medio rural vivo que fije población y vertebre el territorio, las ayudas deben priorizar a la explotación familiar
y al profesional del sector agrario, entendido este como
aquel que se encuentra de alta en la Seguridad Social y
que un mínimo del 50% de sus rentas sean agrarias.
El ministro Planas tenía la obligación de revertir el statu
quo que se aplicó en la reforma de 2013, eliminando los
derechos históricos y reduciendo de forma importante
las regiones de pago. Es difícilmente justificable, seguir
manteniendo los valores de una actividad que se realizó
hace casi tres décadas, ya que la realidad actual es que
muchos de aquell@s agricultor@s y ganader@s o ya no
están, o están realizando una actividad muy diferente a

Un año más, el sector agrario mantuvo el nivel de contratación, con una media mensual de 13.382 contrataciones (enero-octubre). Un -0,70% respecto al año 2020,
principalmente por la reducción de cosecha de frutales a
causa de la climatología adversa en la provincia de Huesca. Estos datos demuestran la importancia del sector
agrario en Aragón, que con independencia de sus resultados económicos, sigue creado empleo.
La producción final agraria se cifró en 4.753.734.489€,
lo que supone un aumento del 7,79 % respecto al
año 2020 (4.410.061.412€). Una Producción Final que
en Aragón depende en un 36,9% de la actividad agrícola
y en un 63,10% del sector ganadero. Destaca en el agregado, el componente del sector porcino que representó
en 2021 el 41,77% del total, por lo que cualquier incidencia a la baja o al alza en este subsector desvirtúa las
cuentas del sector agrario en Aragón.
Por último, no podemos olvidarnos del fuerte incremento
de nuestros costes de producción (semillas, fertilizantes, gasóleo, energía, etc.). Los abonos duplicaron los
precios respecto al año anterior y cuando iniciamos las
siembras en otoño, la urea multiplicaba por tres el precio,
y el gasóleo lo pagamos un 70% más caro. Igualmente,
las ganaderas y ganaderos están viendo como los piensos siguen la misma escalada alcista de los cereales.

SECTORES AGRÍCOLAS
Herbáceos
Aún considerando la buena la cosecha de cereales de invierno al situarse por encima de la media de los últimos
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años, ésta fue irregular dentro del territorio, destacando
las bajas producciones en Monegros y zonas del Valle del
Ebro de la comarca de Zaragoza (Farlete, parte de La Almolda, Monegrillo, Pina, Quinto de Ebro, etc.), donde las
borrascas de primavera apenas dejaron precipitaciones.
A parte de los daños producidos por sequía (aunque no
tan severos como otros años), principalmente en las zonas indicadas anteriormente, se produjeron daños por
pedrisco en cereales a finales de mayo y principios de
junio cuando las parcelas se encontraban muy cerca de
la recolección.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los
cereales de invierno año tras año, es la pérdida de cosecha a causa de los daños producidos por conejos. Cada
año esta plaga se expande por más territorio, causando
daños totales en algún municipio en más del 20% de la
superficie cultivada.
UAGA cifra en un 7,50% la disminución de cosecha de
cereales de invierno 2021 respecto al año anterior, estando en 2021 por encima de la media de los últimos
años (hay que tener en cuenta que la pasada campaña
se consideró “histórica”).
Esta disminución de producción se vio acompañada por
una fuerte subida de los precios. El trigo blando se incrementó en un 47%; la cebada, en un 67%; el trigo duro,
en un 94%; y el maíz, en un 37%.
La producción de cereales de invierno en secano y regadío ascendió a 2.752.425 Toneladas. El regadío representa en torno al 22% de la superficie total destinada al
cultivo de cereales de invierno, pero en cuanto a cifras de
producción significa más del 35% del total.
El cultivo del Arroz, va perdiendo superficie año tras año
desde 2011. Entonces se sembraron 13.910 Ha, mientras que en 2021 sólo se declararon 3.850 hectáreas.
Esto es debido, principalmente, a que las ayudas han pasado a pago desacoplado y los precios de la cosecha no
son competitivos respecto a los costes de producción.
La producción de forrajes se sitúo en 1.070.000 Tn, en
82.100 Has.
Respecto al maíz, la producción fue de 1.040.000 toneladas
en 91.350 Has. (+7.850 Has que en 2020), fundamentalmente por las dobles cosechas en la provincia de Huesca.

Viñedo
La cosecha ascendió a 130.750 toneladas, una producción un 20% inferior a la del año anterior. Salvo Somontano que incrementa en un 20% la producción, el resto
de D.O.

Comparativa de resultados económicos:
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El valor de la cosecha, es una estimación aproximativa,
ya que las mayorías de las bodegas no liquidarán la cosecha hasta la próxima campaña o siguiente. Hasta el
mes de diciembre los vinos tanto tintos como blancos,
mantenían precios muy superiores al pasado año, pero
en estos momentos se sitúan por debajo.

Olivar
Tras mantener durante todo el año unos precios muy bajos, con el inicio de campaña estos están teniendo una
buena recuperación. A continuación se muestra la evolución de la producción física y de los resultados económicos del olivar:

Fruta y almendro: Descenso importante en las
producciones
La campaña 2021 de fruta ha estado condicionada por
la excepcionalidad de unas intensas heladas que se produjeron a finales de marzo. Las zonas más afectadas fueron las comarcas del Bajo-Cinca, Cinca-Medio, La Litera,
Calatayud, La Almunia, Jiloca y Bajo Aragón.
La coyuntura de baja producción europea favoreció que
se mantuvieran las exportaciones en volúmenes medios,
propiciando una revalorización del producto.

SECTORES GANADEROS
Sector Porcino
Aragón sigue siendo la primera comunidad a nivel estatal
en número de plazas de porcino con el 27% del total nacional. Si bien es cierto que en número de explotaciones
de porcino de cebo Cataluña es la primera con 4.033

balance agrario

■ tierras de aragón
explotaciones mientras que Aragón es la segunda con
3.356 explotaciones. El total de explotaciones de porcino en Aragón, según el último dato oficial es de 4.650
explotaciones.
Centrándonos en los precios, durante el primer semestre de 2021 los precios del porcino marcaron un
importante incremento hasta un máximo anual de
1,55 €/kg. A partir de junio, el precio se redujo drásticamente y de forma continua hasta finales de noviembre donde el precio se fijó en 1,02 €/kg. Así la media
hasta el mes de noviembre quedó en 1,28 €/kg, lo que
supone en la comparación interanual con el año pasado 2020 un descenso del 3%.

Sector ovino y caprino
El número de explotaciones activas en Aragón es de
2.759, lo que representa el 4% del total estatal. En comparación con el año anterior, las explotaciones de ovino
decrecieron en Aragón en –1,3 %.
Nuestra Comunidad es la quinta en censo de ovino con
el 10,4 %. Por detrás de Extremadura (24 %), Castilla y
León (16,6 %), Andalucía y Castilla La Mancha (15,5 %).
El censo autonómico de ovejas reproductoras se sitúa
en 1.313.805 ovejas (-1,6 % res pecto al año anterior).
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En cuanto a precios, en 2021 aumentaron considerablemente respecto al año anterior. Así, la media anual se fijó
en torno a 3,61 €/kg para el cordero de 25 kg, casi un
22 % más que en 2020. Respecto al cordero lechal de
11 kg, también se vio incrementado su precio en la comparación interanual con 2020, con una media en torno a
5,32 €/kg, un incremento del 14 %.

can a la producción de huevos y 43 explotaciones son
de aves de cría. Esto supone un incremento en el último
año del 10 %.

Sector Cunícola
Toda la producción y consumo de la UE está concentrada en nueve países, y fundamentalmente en los tres
primeros productores que son Francia, España e Italia,
que abarcan más del 85% de la producción comunitaria.
El último dato oficial de número de explotaciones cunícolas en España es de 3.372 explotaciones, esto indica que
en el último año el número de explotaciones cunícolas
descendió un 2 %.
A nivel de Aragón, el dato es de 181 explotaciones, el
65 % de las cuales están ubicadas en Teruel, el 22 % de
las explotaciones en Zaragoza y el 13 % explotaciones
en Huesca.

Sector Apícola
En Aragón tenemos 1.654 explotaciones apícolas, de
las que solamente el 14% son profesionales (230 explotaciones). Nuestra Comunidad sólo representa el 4,7 %
del total estatal. El número de explotaciones apícolas ha
incrementado en un 5%.

PRODUCCIÓN FINAL GANADERA

Sector Vacuno de carne
En Aragón hay 4.259 explotaciones de vacuno, que representa el 3 % de las explotaciones estatales. En cuanto
al censo, existen 475.615 cabezas de vacuno destinadas
a la producción de carne, 337.771 cabezas se localizan
en Huesca (71 %), 90.814 cabezas en Zaragoza, (19 %) y
47.461 cabezas en la provincia de Teruel (10 %). Por comarcas, destacan La Litera, Bajo Cinca y Hoya de Huesca.
Si hablamos de vacas nodrizas, Aragón tiene un último
censo oficial de 46.373 vacas .

Sector Avicultura de carne
En Aragón existen un total de 429 explotaciones avícolas, las cuales principalmente se clasifican dentro de las
explotaciones de producción. A nivel nacional existen un
total de 5.484 explotaciones avícolas.

Sector avícola de puesta
En 2021 el número de explotaciones se incrementó a nivel estatal en un 2,33 %. Si la comparación la ampliamos
al año 2013 observamos un aumento más que considerable en el número de explotaciones avícolas de puesta
a nivel en un 33%.
En Aragón existen actualmente un total de 102 explotaciones de gallinas ponedoras, de las cuales, 59 se dedi-

Estos datos representan un aumento del 2,91% respecto al año pasado (2.915.000.000€). Todos los subsectores ganaderos mantienen este año un incremento por el alza de los precios, excepto el sector porcino
que aun con incremento de la producción, su resultado es neutro al ser absorbido este por la bajada de
precios.
Todas las ganaderías se vieronmuy afectadas los el fuerte incremento de los piensos que han ido en paralelo a la
escalada de precios de los cereales.

SEGUROS AGRARIOS
La siniestralidad asciende a 70.849.385 €, un 38% más
que en el año 2020. El sector de la fruta concentra unas
indemnizaciones de 40.808.000 €, el 57% del total de
indemnizaciones. Siendo la provincia de Huesca la más
afectada con 26,7 Millones de Euros ■

Aragoneses responsables
sectoriales de COAG
Tras la XIV Asamblea General, celebrada en octubre de 2021, COAG ha ido celebrando reuniones sectoriales para
elegir a las personas que estarán al frente de los diferentes sectores durante los próximos cuatro años. Estos son los
aragoneses que han sido elegidos:
Francisco Ponce Lázaro
designado responsable
estatal de Frutos secos.
Natural de Aniñón (Comarca
de Calatayud), tiene 44
años y es Ingeniero Técnico
Agrícola. Ponce sustituye
a Bernardo Funes (de
Valdeltormo, Comarca
Matarraña) al que COAG
reconoció su importante
labor y esfuerzo en sus
años de dedicación al
sector.

María Carmelo
García Floría, de San
Lorenzo del Flumen
(Comarca Monegros),
renueva como
responsable del sector
del Arroz, cargo que
ocupa desde 2011.
Es Ingeniera Técnica
Agrícola.

Pedro Manuel
Loscertales Nogués,
de Castelﬂorite (Comarca
Monegros), continuará
como responsable del
Sector Apícola, cargo que
ocupa desde 2016.

Eloy Ureña Bondía.
Natural de Fayón
(Comarca Caspe), tiene
47 años, y seguirá
al frente del Sector
Avícola de COAG,
cargo que ocupa
desde agosto de 2020.

Expropiación
para ampliar el
aeropuerto de
Caudé
La ampliación del Aeropuerto Teruel implica la expropiación de 200
hectáreas de cultivo, todas de reciente concentración parcelaria.
Una situación que hipoteca la continuidad de varias explotaciones
agrícolas.
Nuestro abogado, Pablo Martínez, acudió el 10 de enero a Caudé
para reunirse en primer lugar con los agricultores afectados (16
propietarios y unos 10 arrendatarios), y tomar nota de las reivindicaciones. Posteriormente, él y una delegación de afectados se
reunieron con representantes del Aeropuerto y del Gobierno de
Aragón para negociar una solución más favorable para los agricultores perjudicados ■

actividad sindical

tierras de aragón ■
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Reunión con IU para hablar del
modelo de ganadería
El 14 de enero UAGA se reunió con el Coordinador de
Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, para zanjar la
polémica suscitada a raíz de la entrevista al Ministro de
Consumo, Alberto Garzón, en «The Guardian».
José María Alcubierre, Joaquín Solanilla y Javier Fatàs
le trasladaron la necesidad de ﬁjar límites a todos los
sectores ganaderos (vacuno, avícola y cunícola). Ya que
la regulación, como ya ocurre en el porcino, es la única
vía para garantizar la supervivencia del modelo social de
ganadería familiar.
Por su parte, IU se comprometió a buscar la fórmula
para blindar desde Las Cortes la agricultura familiar
sostenible, incluida la intensiva, con la limitación de las
dimensiones de las explotaciones ganaderas, y con la
implantación de unos contratos que garanticen una relación comercial justa entre integradora y ganadera/o ■

Ronda de Asambleas PAC
en Huesca y Teruel
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Durante la primera quincena de febrero, celebramos ronda de asambleas informativas en la provincia de Huesca (Somontano, Hoya, Cinca Medio, Jacetania, Sobrarbe, Ribagorza y Monegros) y también en las comarcas que quedaron
pendientes de la provincia de Teruel (Cuencas Mineras y Maestrazgo y Gudar Javalambre).
Las novedades de la PAC y también los requisitos para acogerse a las ayudas de incorporación y modernización de
explotaciones despertaron el interés de muchas personas, principalmente de los más jovenes ■

Aínsa.
Montanuy.

Cantavieja.

Muniesa.

Reunión con los grupos
parlamentarios por la Ley de
Agricultura Familiar
Ronda con todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón
y también con el Departamento de
Agricultura para hablar de la futura
Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar, y
trasladarles nuestras aportaciones
para mejorar el texto de este proyecto Ley ■

actividad sindical
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Reunión con el Departamento de Agricultura.
Chunta aragonesista.

Partido Aragonés.

Podemos.
Vox.

Ciudadanos.
Partido Popular.

Partido socialista

Alegaciones al 2º Pilar del PDR
Reunión con el Departamento de Agricultura para explicarles el porqué de cada una de las observaciones de UAGA
a las fichas financieras propuestas para el 2° pilar del Programa de Desarrollo Rural.
Esperamos que nuestras alegaciones sean atendidas y se
mejore así la distribución de los fondos destinados al Sector Agrario, con el único objetivo de que las ayudas lleguen
prioritariamente a las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura y ganadería, y a la explotación
familiar ■
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Impacto de la reforma laboral
en el sector agrario
La Reforma Laboral aprobada
mediante el Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, y
convalidada por el Congreso de los
Diputados el 3 de febrero, supone
importantes cambios para la contratación de personal que también
afectan al sector agrario.

1.- Desaparición (casi general)
de la contratación temporal.
La primera medida a destacar es
el cambio en el modelo de contratación. Desaparece el contrato por
obra y servicio y desaparecen los
contratos por circunstanciales del
mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos. Estos contratos, eran muy usados en el sector
para atender las necesidades de
mano de obra en las campañas de
recolección o de poda.
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Ahora todos los contratos de trabajo se presumen como de duración
indeﬁnida. La contratación temporal
sólo se permitirá en dos casos:
a.- Por circunstancias de la producción, con dos posibilidades
i.

Para el incremento ocasional e imprevisible,
siempre que no responda
a los supuestos del ﬁjodiscontinuo, o para cubrir
vacaciones.

ii. Para atender situaciones
ocasionales, previsibles
y que tengan una duración reducida y delimitada. Con un máximo de
90 días al año.

formales de justiﬁcación, comunicación a los representantes de los
trabajadores, y cubiertos por una
cláusula legal de adquisición de la
condición de ﬁjos en caso de incumplimientos por parte del empresario.

2. Para las tareas estacionales
(previsibles y que se repiten
en el tiempo), se generaliza
la ﬁgura del contrato ﬁjodiscontinuo.
Se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reﬂejar los
elementos esenciales de la actividad
laboral, entre otros, la duración del
periodo de actividad, la jornada y su
distribución horaria, si bien estos últimos podrán ﬁgurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción
en el momento del llamamiento.

Para nuestro sector, podemos considerar aplicable la contratación por
circunstancias de la producción
siempre que pueda justiﬁcarse que
la situación que motiva el contrato
es de duración reducida y con un
máximo de 90 días al año.

Esto es, debido a que las campañas se repiten, si bien el contrato se
interrumpe al ﬁnalizar la campaña,
la Ley obliga a que los trabajadores
sean ﬁjos obligando al empresario a
llamar al trabajador cuando vuelva a
comenzar la campaña. En caso de
falta de llamamiento, el trabajador
puede considerarse como despedido y reclamar la indemnización que
corresponda.

En todo caso, estos contratos temporales están sujetos a requisitos

La generalización de este tipo de
contrato nos llevará a tener que

b.- Por sustitución de persona
trabajadora.

prestar mucha atención a los
requisitos formales:
-

Contrato escrito, con estimación de la duración del trabajo y el tipo de jornada y su
duración. Criterios objetivos
y formales por los que debe
regirse el llamamiento.

-

Forma del llamamiento: En
todo caso, por escrito o por
otro medio que permita dejar
constancia de la debida notiﬁcación a la persona interesada con las indicaciones
precisas de las condiciones
de su incorporación y con
una antelación adecuada.

-

Plazos del llamamiento:
• Convenio de HUESCA: Con siete días de
preaviso, en función
de las necesidades de
la empresa por orden
de antigüedad. Podrá
hacerse mediante comunicación escrita al teléfono móvil del trabajador/a
o
mediante
otros
medios electrónicos. El
trabajador/a tendrá la
obligación de comunicar cualquier cambio en
el número de teléfono o

relaciones laborales
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dirección electrónica en el
que pretende se le comunique la citación.
• Convenio de ZARAGOZA: El llamamiento deberá hacerse mediante
comunicación escrita al
teléfono móvil del trabajador. El trabajador tendrá
la obligación de comunicar cualquier cambio
en el número de teléfono
en el que pretende se le
comunique la citación.
El llamamiento deberá
hacerse al menos con
tres días de antelación a la incorporación
al puesto de trabajo. Si el
trabajador no comparece, sin causa justiﬁcada,
en el día indicado, perderá los derechos que
pudieran corresponderle
en su condición de ﬁjo
discontinuo.
En cuanto al Fondo, el llamamiento
deberá tener la Identiﬁcación individual y correcta del trabajador, la
concreción de la jornada y tipo de
jornada y fecha de inicio y duración estimada del trabajo. También
será aconsejable con contenga una

obligaciones
LABORALES DE LAS
EMPRESAS
agricolas

y oscilar con temporales en los
picos. Si es algo que se repite
todas las temporadas, hay que
hacer un esfuerzo para tener un
suelo mínimo de ﬁjos y, cuando
estos fallen, recurrir a otros”.

advertencia de los efectos legales
derivados de la falta de atención al
llamamiento.

3.- Opinión de la Inspección de
Trabajo. Aunque corresponde a
los jueces aplicar e interpretar la
Ley, consideramos muy valiosa la
apreciación que haga la Inspección de Trabajo. Y este organismo
ha manifestado públicamente las
siguientes cuestiones:

“La norma no exige que ocupes
si no tienes trabajo. Puedes no
llamarlo porque no lo necesites ese año y sí al que viene. O
que esté trabajando hasta que
ﬁnalice la actividad. No es un
compromiso de actividad permanente durante todo el periodo” ■

“la estabilidad se puede dar a
través de ﬁjos discontinuos, si
son los que vienen cada año,

seguro convenio
accidentes

registro horario

Las empresas deberán tener un

de jornada, con el horario concreto de

seguro

para

posible

inicio y fin de la jornada de cada

muerte

o

de

trabajador de la plantilla.

la

cubrir

Se deberá garantizar el registro diario
la

invalidez

los

trabajadores.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL

RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LES EXIGE A
LAS EMPRESAS ANTE UNA INSPECCION DE TRABAJO

prl
Toda empresa debe contar con un plan de
prevención

que

incluya

la

estructura

organizativa, funciones, prácticas , procesos y
recursos para realizar la acción preventiva.
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PROTOCOLO DE PROTECCION
DE DATOS

Toda

La normativa de protección de

procedimientos que posibiliten darle

datos será obligatoria para las

curso.

empresas
clientes,

al

tratar

datos

proveedores

de
y

empleados, entre otros.

En UAGA tenemos convenios con empresas que realizan estos servicios.
Para realizar estos trámites puedes contactar con nuestras oficinas

empresa

debe implantar un

protocolo de acoso laboral y arbitrar los

PLAN DE IGUALDAD
Las

empresas

de

más

de

50

trabajadores deberán llevar un registro
de los valores medios de los salarios,
junto con un plan de igualdad.

relaciones laborales
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OBLIGACIONES EN MATERIA
TRUSKAVIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
EMPRESAS AGRICOLAS
TRAVEL AGENCY

1 East Peninsula St. (685) 5846 5845 (695) 6544 1488 info@truskavia.uk

1.OBLIGACION DE ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
El alta debe hacerse el día anterior a comenzar el
trabajo.

2.¿QUIEN PUEDE TRABAJAR?
Trabajadores que tengan su
VIGOR.

Importante;

autorización

para

revisar

trabajar

permiso de trabajo en

caducidad,

(cuenta

geográfica y el sector económico .

el

ajena)

,

tipo
la

de

zona

Recomendamos pedir pasaporte.

3 .REGISTRO DE JORNADA Y
JORNADAS .

COTIZACION

Obligatoriedad de llevar un registro horario diario,
indicando la hora de entrada y salida .
Deberá estar firmado por el

Trend for the

empresario
y el trabajador.
upcoming
year

Todas las jornadas trabajadas

deberán
ser
cotizadas.
only among
elderly
people but also
Cruising is getting more popular not
among the youth aged 24-35.

4. SALARIOS ,CONVENIO, PAGO DE
SALARIOS
Y P.R.L.
n texto
El pago salario será segun convenio agrario publicado .
El pago de la nómina OBLIGATORIAMENTE

ha de ser

por transferencia bancaria o cheque nominativo antes
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del 5ª día del mes siguiente al trabajado.

Todas las empresas tienen que tener contratada la

prevención de riesgos.
5. SMI 2022: SALARIO
laborales
CAMPAÑA AGRICOLA
HUESCA:
Salario Bruto:
€/hora : 7,95
€/dia(8h):63,64

PEON

en

la

TERUEL:

ZARAGOZA:

Salario Bruto:

Salario Bruto:

€/hora : 8,79

€/hora : 7,99

€/dia(8h): 70,31

€/dia(8h):63,93

6.EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
EMPRESAS DE SERVICIOS
La

responsabilidad

solidaria

de

los

Y

incumplimientos

laborales recae sobre el titular de la explotación .

Las condiciones salariales de los trabajadores de las
ETT serán las mismas que si son contratados por la
empresa

7.FIJOS

DISCONTINUOS

Todos los contratos que se realicen en campaña se
realizarán en la modalidad de fijos discontinuos.
Para más información consulta en tu oficina
más cercana

La guerra de Rusia contra Ucrania va a condicionar el mercado
de alimentación animal

INPULSE potenciará el cultivo
de leguminosas para reducir
la dependencia externa en
alimentación animal
El Grupo Operativo INPULSE (Innovando
para usar leguminosas en alimentación
animal) trabaja para reconectar la cadena
de alimentación animal en España, potenciando el cultivo de leguminosas y reducir
así la dependencia externa de proteína
para los piensos de nuestra ganadería.
El contexto actual abre una gran oportunidad para intentar fortalecer la cadena de
suministro de leguminosas producidas en
nuestro país. El aumento constante de las tensiones comerciales, incrementadas por la pandemia, y la mayor
volatilidad de las materias primas agrarias, sujetas a una
mayor demanda global y crisis de oferta por los efectos
del cambio climáticos, así como el déﬁcit productivo de
leguminosas en España, hacen necesaria una diversiﬁcación de la fuentes de suministro, altamente dependiente de importaciones, particularmente de soja.
Claro ejemplo de ello, es la guerra que se vive actualmente en territorio de Ucrania y que condicionará el
mercado de alimentación animal. En concreto, y al margen de la elevada importancia que tienen los envíos de
cereal o girasol de estos países, las importaciones de
Ucrania y Rusia suponen de media el 70% de las llegadas de guisante, una de las principales alternativas a la
soja, con más de 100.000 tn.
Estas situaciones suponen un grave riesgo para nuestra balanza de pagos, tiene efectos perjudiciales para
el medio y, lo que es más grave, supone un riesgo de
seguridad alimentaria, afectando a la competitividad
y sostenibilidad de la cadena de alimentación animal
por su situación de dependencia externa y poniendo a
nuestra industria cárnica en manos de las oscilaciones
del precio internacional de la soja y otras producciones.
Por otro lado, las leguminosas presentan una importancia destacada en la protección del medio ambiente y en
la lucha contra el cambio climático. Son cultivos resilientes que ofrecen nutrientes esenciales a los ecosistemas
biológicos, y ﬁjan nitrógeno que beneﬁcia a la salud del
suelo.
Además, las políticas en la UE y en España abogan
por una potenciación de estos cultivos, tanto por sus

sectores agrícolas
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beneﬁcios ambientales, como sociales y
económicos, ya sea en el marco del Pacto
Verde europeo o el Plan Proteico para la
UE, como en el propio Plan Estratégico
para la nueva PAC.
El proyecto innovador desarrollado por
este Grupo Operativo supra-autonómico
trabaja para dar respuesta a estas preocupaciones. Para ello, INPULSE sitúa como
principal objetivo el diseño y evaluación
de un mecanismo sistematizado para la potenciación
del cultivo y uso de leguminosas españolas adaptadas
a las necesidades de todos aquellos implicados en la
alimentación animal. La meta es contribuir a la diversiﬁcación del sistemas agroalimentarios en España, mejorando su sostenibilidad, favoreciendo la competitividad
y el desarrollo económico de la cadena, reduciendo la
actual dependencia de las importaciones en piensos.
A tal ﬁn, se diagnostican las necesidades de los distintos agentes, así como los requisitos nutricionales por
especie animal y estado productivo, se analiza la disponibilidad de las semillas de las leguminosas objeto de
estudio (haba, soja y guisante) y las empresas que las
comercializan, se estudian los protocolos de evaluación
que se están realizando para dichas leguminosas y se
trabaja para consensuar y validar, mediante su prueba en condiciones de ensayo real, un protocolo común
para el ensayo de variedades, adaptado a las peculiaridades de cada cultivo y zona.

El Grupo Operativo INPULSE
El Grupo Operativo INPULSE está constituido por: COAG,
la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales (CESFAC), Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón, el Instituto de Agricultura
Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (IAS-CSIC), el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). También participan como miembros colaboradores la Asociación Española de Leguminosas (AEL), el Centro Tecnológico CARTIF, ARS ALENDI, COVAP y la Fundación Española
para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA) ■
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COAG pide a gobierno y UE que
frenen el proceso de uberización
del campo y la apertura de
macrogranjas
En la reunión mantenida el 14 de enero con el Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y
con el Ministro de Agricultura, Luis Planas, COAG solicitó que pongan freno al proceso de uberización del
campo y a la puesta en marcha de de macrogranjas.
El aterrizaje de los fondos de inversión especulativos
en el sector, amenaza al modelo social y profesional
de agricultura y ganadería, mayoritario en Europa. Si el
nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone,
España camina hacia una agricultura sin agricultores.
La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza
con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias.

Asimismo, COAG pidió a Planas y Wojciechowski, que la
nueva reforma de la PAC priorice los apoyos a los agricultores y ganaderos profesionales, aquellos que trabajan
directamente en sus exploraciones y generan desarrollo
económico y social en el medio rural. En este sentido,
Miguel Padilla, Secretario General de COAG, hizo referencia a la deﬁnición de “agricultor activo”, que ﬁnalmente
se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los
titulares de explotaciones aunque su actividad agraria
sea insigniﬁcante. De esta manera, cerca de 250.000
perceptores PAC, cuya actividad agraria es insigniﬁcante
(menos del 10 % de sus ingresos totales), además de la
ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las
ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas.

COAG también alertó sobre los inquietantes efectos de
la concentración de la producción (y la riqueza) en un
puñado de empresas, al estilo del modelo de EE.UU. El
último informe sobre la caracterización del sector agrario
en el Estado español (publicado por el MAPA) es más
que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones
agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas.
Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.

Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el
40 % de los fondos agrarios de la UE iría destinado a
medidas medioambientales y climáticas. “Si la transición
verde comunitaria no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición justa,
podemos aﬁrmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar ﬁnanciando las políticas
ambientales de la UE», trasladó Padilla al ministro y al
comisario ■

Solicitamos a Garzón un apoyo sin
ﬁsuras a la ganadería profesional de
pequeñas y medianas explotaciones
Tras la polémica entrevista del diario británico ‘The Guardian’ al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus declaraciones sobre la ganadería, COAG se reunía
el 18 de enero con el ministro para reclamarle un apoyo sin ﬁsuras del Gobierno a
las pequeñas y medianas explotaciones
ganaderas de carácter profesional. La
columna vertebral de nuestro sector y el
modelo mayoritario en España y Europa.
Cerca de 365.000 pequeños y medianos
ganaderos y ganaderas que generan desarrollo económico y social en nuestros
pueblos y producen una carne de excelencia en base a los más altos estándares
del mundo en materia de calidad, sani-

dad, bienestar animal y respeto al medio
ambiente.
COAG solicitó al ministro de Consumo un
plan de apoyo concreto a este modelo
social de ganadería por parte del Gobierno, que potencie y proteja su desarrollo
sostenible ante el inquietante “proceso
de uberización del campo” y el aterrizaje de fondos de inversión especulativos.
Estos modelos son insostenibles. Llegan,
esquilman y se van. Como ejemplo, el
proyecto de macrogranja de 23.000 vacas de leche que se quiere instalar en
Noviercas. La producción anual estimada
vendría a sustituir a 432 explotaciones familiares, destruiría 726 empleos en zonas

rurales y generaría el doble de residuos
orgánicos que toda la población de Castilla y León.
Además, se le ha trasladado la preocupación por la criminalización que está
sufriendo la ganadería en los últimos
tiempos. Está totalmente injustiﬁcado
colocar a los ganaderos en el centro de
todos los males; necesitamos un debate
serio, sereno y riguroso sobre el modelo
de ganadería que queremos en España y
en Europa. Nos jugamos mantener un tejido productivo rentable y sostenible que
garantice nuestra soberanía alimentaria,
el futuro del medio rural y la gestión equilibrada de nuestro entorno natural ■

En pro de la ganadería intensiva
Jorge Lizama
ganadero de porcino de Gallocanta
puesto manos a la obra para evitar
despropósitos como éste.
Una vez hemos hablado de la excepción, la cual tiene muy pocos
adeptos, hablemos de la norma. La
cría de ganado en España se realiza en explotaciones familiares, y lo
vuelvo a recalcar, tanto en intensivo
como extensivo, y no tiene nada que
ver con las macrogranjas a las que
se reﬁere el señor ministro propias
de otros países como principalmente EEUU o China.
Escribo esta líneas sereno y calmado, tras la rabieta inicial que nos dio
a todos los ganaderos al leer las
declaraciones del ministro Garzón
en el diario “The Guardian” por ver
como un ministro de consumo confundía términos muy elementales y
que pueden llevar al equívoco a la
población ajena al sector.
Convendría deﬁnir primero el término “macrogranja”, yo, en la misma
línea que siguen las administraciones públicas, establecería el término “macrogranja” a partir de 864
UGM, sea en intensivo o en extensivo. Para evitarles una búsqueda,
la Unidad de Ganado Mayor es un
parámetro que establece las equivalencias entre las distintas especies ganaderas.
Así pues, en España, el término
“macrogranja” no tiene sentido si
hablamos de cabezas de ganado
como el porcino o el avícola, porque
la legislación vigente impide que se
realicen instalaciones que excedan
las 864 UGM. Si bien es cierto, en
otras especies como el vacuno, no
existe una limitación de número de
cabezas por explotación porque
hasta este momento no había surgido la necesidad legislativa de limitar este tipo de explotaciones. Para
que nos entendamos, es como si
nos hubieran prohibido montar en
bicicleta a más de 200 km/h, un sinsentido. Pero los tiempos cambian,
y los perﬁles ganaderos también. Y
lo que en unos determinados años
no tiene ni pies ni cabeza, poco
después aparece un proyecto para
23.000 vacas de leche en Noviercas, el equivalente a 23.000 UGM.
Pues eso, a más de 200 km/h con la
bicicleta ¡pero sin frenos! Afortunadamente, la administración ya se ha

Nuestras instalaciones, y ahora sí
me reﬁero solamente al intensivo,
son pioneras en innovación, aplican
la gestión de datos a gran escala o
“Big Data”, ofrecen a los animales
los estándares más altos de bienestar animal con estancias climatizadas, proporcionan la ración de
alimento adecuada en función de la
necesidad ﬁsiológica de cada animal, son auténticos castillos de bioseguridad, y además de cumplir las
normativas de protección ambiental
más exigentes del mundo, somos
capaces de exportar nuestra carne,
compitiendo en un libre mercado
con el resto de países de fuera de
la UE cuyas normativas son mucho
más laxas.
La ganadería intensiva en general y
la cría de ganado porcino en particular ha conseguido hacer
de la eﬁciencia productiva el
motor de su sostenibilidad. Y
la sostenibilidad a mi personalmente me gusta deﬁnirla
como un triángulo equilátero
en la que un lado corresponde a la sostenibilidad económica, otro a la sostenibilidad
social y el terceo a la sostenibilidad medioambiental.
Así pues, cualquier actividad
dejará de ser sostenible en
el momento que al triángulo
le falta cualquiera de sus lados. Por tanto, la ganadería
intensiva ha conseguido ser
rentable, revalorizar el cereal
producido en el entorno rural, vertebrar el territorio, y
además valorizar el purín y
los estiércoles como abono
orgánico reduciendo así la
importación de compuestos químicos nitrogenados
necesarios para el cultivo

de cereales… es decir, la ganadería junto con la agricultura se han
convertido en la simbiosis perfecta
para el desarrollo de una actividad
enmarcada dentro de la economía
circular.
Las primeras instalaciones intensivas en España llegaron en los años
sesenta, visto esto, no es difícil relacionar el consumo de carne con la
mejora cognitiva del cerebro del ser
humano. Es decir, la ganadería intensiva, además de democratizar la
proteína animal y hacerla asequible
para toda la población, contribuyó
y sigue contribuyendo a la época
de más desarrollo en la historia de
nuestro país.
Por último, si partimos de la base
de que vivimos en un Estado del
Bienestar como es España, en el
que queremos dar acceso y no privar del privilegio de comer carne a
la inmensa mayoría de la población,
debemos ser conscientes de que
es necesaria la ganadería, pero aún
más la intensiva. Una vez tengamos
claro esto, solo nos falta decidir si
optamos por la calidad de la carne
producida aquí, o preferimos “externalizar” la producción a terceros
países haciendo caso omiso a todos los antecedentes que está sembrando la COVID19 ■
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Un poco de cordura, por favor
Marcos Garcés Lizama,
miembro Comisión Ejecutiva UAGA-COAG
de excedentes y kilometro cero en el
alimento del ganado o el fertilizante
de la tierra (estiércoles), entre otras
cosas. Y sí, tampoco podemos negar que hay abominables ejemplos
de mal uso de los estiércoles que
se traducen en contaminación, pero
no es la norma, cuando se detectan
hay que denunciarlos y corregirlos y
cada vez hay más control e información sobre el manejo de estos.

La famosa entrevista al ministro Garzón en The Guardian (la auténtica,
no la versionada en función de intereses) quizá no sea para enfadarse
tanto, pero tampoco para aplaudirle.
Quitando lo obvio, el gravísimo error
de hablar en un medio extranjero de
que parte de la carne que exporta tu
país es de mala calidad (“poor quality meat”) y utiliza el maltrato animal,
el principal problema es que un ministro de un país con una sociedad
que por lo general desconoce el
sector que produce los alimentos,
contrapone ganadería extensiva con
macro-granjas, olvidando el resto
de los modelos. No los niega, pero
tampoco los nombra y es ahí donde
se genera esa confusión entre quien
no conoce el sector y le lleva a relacionar macro-granja con intensivo y
además, en la entrevista, se asocia
con el maltrato animal. Cuestión,
esta última, en la que no voy a profundizar porque conozco la normativa y controles que se aplican al respecto y si hay algún desalmado (que
puede haberlo, como en todos sectores) que maltrata ganado entiendo que se le aplica la ley. Es más,
hay muchísimo más control que en
el mundo animales domésticos, por
ejemplo, los estándares europeos
de bienestar animal están entre los
más altos del mundo.
El caso es que además de la ganadería extensiva, que en la mayoría

de las ocasiones es el modelo ideal
tanto agronómicamente, como social y medioambientalmente por excelencia, tenemos una ganadería,
denominada, para bien o para mal,
intensiva (y que no tiene que ver con
las macro-granjas), que aprovecha
las cosechas que se producen alrededor de la granja, produce animales de calidad, utilizan los estiércoles
de forma eﬁciente para fertilizar la
tierra (minimizando la huella agrícola
por el consumo de fertilizantes químicos), generan valor añadido en el
territorio y son parte esencial de ciclos de economía circular y/o bioeconomía. Y todo esto lo sé porque
soy agricultor y ganadero y participo
en un proyecto así, Naturuel, en la
provincia de Teruel, no porque me lo
haya contado nadie o lo haya visto
en un documental.
La agricultura y la ganadería, como
el resto de los sectores tenemos el
reto climático por delante, es obvio. Nuestro sector es clave porque
además de la necesaria reducción
en las emisiones y el estar en contacto directo con ecosistemas es
necesario almacenar parte del carbono de la atmosfera en el suelo.
Esto se consigue con un manejo
adecuado del suelo y una simbiosis de ganadería y agricultura que
se traduce en rotación de cultivos,
aprovechamiento de recursos y residuos mutuos, aprovechamiento

Creo que toda esta polémica nos
debe servir para aprender, al menos, tres cosas. La primera es que
tenemos que formar mejor a los
consumidores, enseñarles como es
el sector que produce los alimentos
y como se producen. La segunda
sería que el sector agrícola y ganadero debemos comunicar mejor,
enseñar mejor que hacemos, y no
podemos tolerar respuestas viscerales y de odio como las que hemos
visto estos días sin, además un mínimo análisis, ni tampoco debemos
atrincherarnos en el “vienen a por
mi” y no salir de ahí, debemos tener un dialogo constante con los
consumidores. Pero, sobre todo,
espero que todos hayamos visto
que tenemos pendiente un debate
de modelo agrícola y ganadero en
este país aplicando, eso sí, el conocimiento del objeto en cuestión y sin
fundamentalismos, porque mientras
el ministro de consumo dice esto la
política agraria y mercantil potencia el aterrizaje de megaproyectos
y fondos de inversión, o la entrada
de productos con sustancias prohibidas aquí que luego compiten de
tu a tu en los lineales sin un etiquetado claro con nuestros productos
y provocan pérdidas tremendas de
renta en el sector. Nos guste o no
mientras tengamos la costumbre de
comer todos los días habrá agricultura y ganadería y tenemos que elegir si la queremos con agricultores
y ganaderos en el territorio o con
grandes fondos que vienen y van sin
importarles el entorno ■
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Fertilización orgánica ¿sólo?
Los fertilizantes orgánicos como el estiércol o el purín permiten aportar los nutrientes
principales para el desarrollo de nuestros cultivos, ya que son ricos en N, P y K. Su aporte
también permite mejorar la estructura del suelo, aumentar su contenido en materia
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orgánica, ayudan a mejorar la capacidad de retener agua en suelo, mejora los suelos
erosionados, etc.
Además de todo esto, nos ayuda a fomentar la economía circular revalorizando los
estiércoles como fertilizantes orgánicos,disminuyen los costes de la explotación al reducir
la compra de fertilizantes minerales y con ello también, la emisión de CO2 por la sinteisis
de estos últimos.

Entoncés, ¿puedo utilizar sólo fertilizantes orgánicos para abonar mis campos o
tengo que recurrir obligatoriamente a la compra de fertilizantes inorgánicos?
La normativa de Zonas Vulnerables a la contaminación de nitratos, establece unos límites
máximos a los aportes de fertilizantes orgánicos de 210 kg de N orgánico/ha en zona No
vulnerable y de 170 kg en zono vulnerable, siempre que no se rebasen los necesidades
de la producción máxima de la región productiva.
Lo vemos con un ejemplo....

Caso 1: Agricultor de regadío que hace doble cosecha

En ambos casos, el agricultor tendría que recurrir a la compra de fertilizantes inorgánicos
para completar los ciclos de cultivo, aunque tenga a su disposición fertilizantes orgánicos
como estiércol o purín. Pese a que hace 2 cultivos en una misma campaña agrícola, no se
le permite aplicar las unidades máximas de Nitrógeno orgánico, 170 kg de N orgánico/ha,
en cada cultivo, sino que solamente está permitido en toda la campaña agrícola,
independientemente de estos 2 cultivos.
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Hacia una gestión responsable
del purín
A. Daudén, D. Quílez y E. Herrero

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Artículo elaborado para el blog «Escuela de Familias en Agroalimentación»
de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa

¿QUE ES EL PURÍN?
El estiércol es materia orgánica en
descomposición,
principalmente
excrementos animales, que se destina al abono de las tierras. También lo podemos deﬁnir como los
excrementos de la ganadería mezclados o no con material de cama,
en fase de descomposición, que
habitualmente se destina al abonado de las tierras. Identiﬁcamos
al estiércol como la materia sólida
que se recoge en los establos de
ganado vacuno, ovino, caprino y
equino. Utilizamos el término gallinaza para referirnos al estiércol de
granjas de aves. Nos referimos al
purín cuando el estiércol se obtiene en forma líquida, principalmente
en granjas de cerdos y vacuno de
leche. Se obtiene en forma líquida
porque es mezcla de las heces, la
orina y el agua de limpieza. El purín
contiene un porcentaje muy elevado de agua, aproximadamente un
95%. Por esta razón, se producen
grandes volúmenes y el contenido
en nutrientes es muy bajo. Esta
característica provoca que su gestión como fertilizante sea compleja,
puesto que requiere grandes in-

fraestructuras de almacenamiento
en las granjas y una logística de
transporte con cisternas y aplicación al campo importante.
Por tratarse de materia orgánica
en descomposición contiene una
gran cantidad de compuestos de
pequeño tamaño que alcanzan el
aire con facilidad y que son los que
generan su mal olor característico.
La forma más sostenible y eﬁciente
de gestionar el purín sigue siendo
su utilización como fertilizante orgánico en las tierras de cultivo bajo
criterios agronómicos. Por lo tanto,
la gestión del purín sigue teniendo
una dependencia directa de la agricultura.

CONTEXTO
En las últimas décadas se ha producido un desequilibrio entre la
agricultura y la ganadería. La ganadería intensiva ya no puede contemplarse desde la perspectiva de
un granjero que dispone y aprovecha el estiércol exclusivamente
para fertilizar sus tierras. La evolución ha sido, por cuestiones de
competitividad y eﬁciencia econó-

mica, hacia la intensiﬁcación basada en un crecimiento en tamaño de
las explotaciones y una especialización hacia una producción de carne de cerdo, pollo, huevos o leche
más industrializada y menos vinculada a la agricultura. España es el
primer productor de carne de cerdo
en Europa y el principal exportador
de carne y productos cárnicos al
resto del mundo. Aragón es la Comunidad con el censo de porcino
más alto (9,2 millones de plazas;
MAPA, 2021), que representa el
28% del censo nacional. Se producen aproximadamente 16 millones
de cerdos al año. La cantidad de
purín que se genera varía mucho
según el tipo de granja, hembras
reproductoras, lechones, cebo y
el tipo de manejo. Como aproximación, un cerdo en todo su ciclo
de vida produce 1 m3 o 1 tonelada
de purín, por lo tanto, en Aragón se
producen al año aprox. 16 millones
de toneladas de purín porcino.
El purín contiene suﬁciente cantidad de nitrógeno (N), fósforo
(P), potasio (K), micronutrientes
y materia orgánica (MO) para el
crecimiento de las plantas. Si se
gestiona adecuadamente, puede
sustituir cantidades importantes de
fertilizantes sintéticos o minerales.
Los agricultores pueden obtener
ahorros en costes de fertilización
de aprox. el 40%. Actualmente, el
coste de los fertilizantes minerales
se ha multiplicado por tres, por lo
que es un momento muy oportuno
para impulsar su utilización de forma racional.
Sin embargo, el uso de dosis excesivas, que sobrepasan la cantidad
de nutrientes que pueden absorber los cultivos, causa problemas
medioambientales. Las granjas
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tienen una dependencia directa de
la disponibilidad de superﬁcie de
cultivo en su entorno para gestionar el purín como fertilizante. Deben sortear otros condicionantes
como son los hábitos y aﬁnidades
de los agricultores, que no siempre
quieren utilizarlo; el tipo de cultivo,
que condiciona la dosis, el momento de aplicación, limitaciones de
la normativa o la meteorología. Su
uso está vinculado, principalmente,
a los cultivos herbáceos, especialmente al cultivo de cereales y cultivos forrajeros. Con frecuencia, el
proyecto de las explotaciones se
ha diseñado pensando en cumplir
con el requisito normativo de justiﬁcar la superﬁcie de tierra necesaria,
sin dedicar la necesaria atención a
la operatividad y el manejo cuando
la granja está en plena producción.
Además, la distribución de las explotaciones de ganado porcino no
es uniforme por todo el territorio,
sino que se concentra en determinadas zonas.
El incremento de la producción de
purín en el sector porcino ha ido
acompañado también por el crecimiento del sector vacuno de carne
y el sector avícola. Sin embargo,
no se ha producido una reducción
del consumo de fertilizantes minerales y sintéticos. La consecuencia
directa es el incremento de los excedentes de nutrientes aplicados
al suelo y por lo tanto de la contaminación. Para obtener una información más objetiva del riesgo
y efectos de la contaminación se
debe reducir la escala de la evaluación de aportes de nutrientes y
salida de productos, hasta llegar al
nivel de la parcela.

EFECTOS
MEDIOAMBIENTALES
La sobrecarga de nutrientes en el
sistema animal-suelo-planta genera problemas medioambientales,
como la contaminación del agua,
el suelo y el aire a escala local y
el cambio climático a escala global. Las pérdidas de N constituyen una de las mayores amenazas
medioambientales. Estas pérdidas
o emisiones provocan la eutroﬁ-

zación de las aguas continentales
y marinas, la contaminación del
aire, la pérdida de biodiversidad y
contribuyen al cambio climático y
a la pérdida de la capa de ozono.
Estos impactos contribuyen directa
o indirectamente a un número relevante de amenazas para la salud
humana, relacionadas con la alimentación, afecciones respiratorias, cardiopatías y algunos tipos
de cáncer. Para 2030 se espera
que se identiﬁquen las presiones
que ejercen los nuevos contaminantes emergentes (antibióticos,
resistencia a antibióticos, metabolitos hormonales) y las mezclas de
químicos.
Nitrato en el agua: El N que se
aplica al suelo, ya sea con el purín o con abonos minerales, y no
es aprovechado por los cultivos, se
lava con el agua de lluvia o de riego
y acaba generando la contaminación por nitrato de las aguas subterráneas y superﬁciales.
Emisiones de amoniaco. El N
se encuentra en el purín en forma
amoniacal, principalmente. Por
esta razón, cuando el purín está en
contacto con el aire, en las balsas
de almacenamiento o durante y
después de su aplicación al campo,
se emite al aire en forma de amoniaco. En la atmósfera el amoniaco es un precursor en la formación
de partículas de pequeño tamaño,
las micropartículas, que provocan
afecciones respiratorias y cardiovasculares.

Gases Efecto Invernadero (GEI).
En el almacenamiento del purín, por
la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, se
produce metano, un gas con un
efecto invernadero equivalente a 25
veces la del CO2. Según el inventario nacional de emisiones 2018
(MITECO 2020), a la gestión de
estiércoles (todas las especies) se
le atribuyen el 3% de las emisiones
totales de GEI. La categoría «gestión de estiércoles” recoge las emisiones de metano producidas por
el estiércol en el almacenamiento y
al sector porcino se le atribuyen el
76% de las mismas.
Antibióticos. El impacto del uso de
antibióticos en el desarrollo de genes de resistencia está considerado
como el efecto más importante que
pone el peligro el medio ambiente,
además de la salud humana y animal (Timmerer et al., 2020). Existen
evidencias cientíﬁcas que revelan el
contenido en antibióticos de los estiércoles y también la presencia de
residuos y metabolitos de antibióticos, de bacterias patógenas y de
zoonosis resistentes a antibióticos,
moléculas con información genética de resistencia a antibióticos y a
otros compuestos farmacológicos
(Rasschaert et al., 2020).

SOLUCIONES
El consumo de agua en la granja,
que se produce por fugas, bebederos inadecuados o desperdiciada
por los animales, es determinante en la gestión de los estiércoles,

puesto que es el factor clave para
incrementar la concentración de
nutrientes y reducir el volumen. La
instalación de contadores de agua
electrónicos, distribuidos de forma
estratégica por todas las naves, conectados entre sí y con sistema de
transmisión de datos hasta aplicaciones móviles es una de las medidas de mejor relación coste-beneﬁcio. Alimentación. Las mejoras en
la alimentación deben ir enfocadas
a mejorar la eﬁciencia de los nutrientes, especialmente en N y P.
Evacuación frecuente de los purines. A nivel constructivo se debe
invertir en nuevos diseños de instalación que reduzcan las emisiones
de NH3 y CH4 en el interior de la
granja, a la vez que contribuyan al
bienestar animal, como por ejemplo los sistemas de evacuación frecuente de los purines.
Olores. En cada proceso de manejo hay que evitar al máximo posible el contacto del purín con el aire.
En la granja con la cobertura de las
balsas de almacenamiento y en el
campo con sistemas de aplicación
que incorporen o entierren directamente el purín.
Fertilización: El purín es un subproducto o un recurso al que no se
le da valor, se mueve generalmente
en la delgada línea roja del residuo.
Sin embargo, se debe gestionar

como un recurso que permite reciclar y cerrar el ciclo de nutrientes,
como sustitutivo de la fertilización
mineral. La valorización como fertilizante orgánico requiere adaptarse a las necesidades que tiene el
agricultor, que es el cliente y usuario ﬁnal, a las condiciones exigidas
por el mercado de la fertilización y
a competir con la fertilización inorgánica. Debe gestionarse con los
principios básicos de una fertilización eﬁciente y responder a:
• ¿Qué se está aplicando?: conocer de forma precisa su composición en nutrientes.
• ¿Cuánto?: aplicación de la
dosis ajustada a los requerimientos agronómicos de los
cultivos, la composición y
respetando las regulaciones
medioambientales.
• ¿Cuándo?: en el momento
oportuno conforme a la demanda de nutrientes del cultivo.
• ¿Cómo?: con los equipos que
generen menos emisiones.
El objetivo debe ser maximizar el
aprovechamiento de nutrientes por
el cultivo y minimizar las pérdidas
al medio ambiente. Sincronizar la
disponibilidad con la demanda requiere disponer de la suﬁciente capacidad de almacenamiento y de la
logística de aplicación adecuadas.

Emisiones de Amoniaco. Para
reducir las emisiones en granja, la
medida más efectiva es la evacuación frecuente del purín del interior
de las naves y la cobertura de las
balsas de almacenamiento. En el
campo, el uso de aplicadores que
reduzcan en contacto con el aire ya
sea mediante tubos colgantes o inyección en el suelo. La acidiﬁcación
o el enfriamiento del purín también
reducen las emisiones.

sectores ganaderos
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Con el objetivo de reducir las emisiones de amoniaco, el CITA ha llevado a cabo el proyecto LIFE ARIMEDA (www.lifearimeda.eu). Los
resultados obtenidos han permitido
demostrar la viabilidad del uso de la
fracción líquida del purín mediante
fertirrigación en pivots o riego por
goteo enterrado, la sustitución de
los fertilizantes sintéticos habituales
y la reducción de las emisiones de
amoniaco.
Emisiones de Metano. La forma
más eﬁciente de reducir las emisiones de metano es mediante la
digestión anaerobia del purín y el
aprovechamiento del biogás que
se genera como fuente de energía.
La cobertura de las fosas con la recuperación del biogás y su aprovechamiento como fuente de energía
en la propia granja es la forma más
simple de reducir conjuntamente
las emisiones de amoniaco y metano ■
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olores. Los centros gestores
de estiércoles deben respetar
los criterios establecidos en el
proyecto LIFE ES-WAMAR, que
fue su origen y las experiencias
prácticas posteriores, y no convertirse en meros gestores de
documentos justiﬁcativos.
• El indicador más objetivo del
avance en la mejora de la gestión del estiércol como fertilizante orgánico será la reducción
del consumo de fertilizantes
inorgánicos, con independencia
de sus precios.

La gestión de estiércoles en el marco de la economía circular. Reciclaje de
nutrientes y generación de energía renovables
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Esta alternativa se va a poner en
práctica en el proyecto demostrativo LIFE CLINMED FARM, coordinado por el CITA, que acaba de
iniciarse y que pretende avanzar
hacia un modelo de granja climáticamente neutra.

Tratamientos
El purín que no pueda gestionarse con criterios agronómicos y de
forma responsable en las tierras de
cultivo debería ser dirigido a procesos de tratamiento, de forma prioritaria en aquellas zonas de elevada
concentración de ganadería intensiva.
Las tecnologías de tratamiento con
mejor perspectiva de futuro son las
que están diseñadas con el objetivo de la recuperación de nutrientes,
agua y energía, de modo que los
productos ﬁnales puedan exportarse a otras zonas con menor presión
ambiental o bien utilizarse como
materia prima para la producción
de biofertilizantes. Entre las tecnologías de este tipo se encuentran
las que van dirigidas a capturar el N
en forma de amoniaco con ácidos
(ácido nítrico, ácido sulfúrico) para
obtener productos ﬁnales valorizables como fertilizantes: el sulfato

amónico o nitrato amónico. Hay
distintos procesos de este tipo, conocidos como «stripping» o «scrubbing» o membranas de contacto.
Otro ejemplo es la recuperación
de P mediante la cristalización en
forma de estruvita, un proceso que
simultáneamente captura el P y el
N amoniacal.
La digestión anaerobia permite obtener biogás, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y
generar energía renovable, a la vez
que facilita la aplicación de otras
tecnologías, elimina los olores, reduce los patógenos y mejora el
producto ﬁnal como fertilizante. El
contenido en nutrientes no se reduce, por lo tanto, no disminuye
la dependencia de la superﬁcie de
cultivo.

PUNTOS CLAVE DE FUTURO
• A nivel agro-ganadero la gestión del purín como fertilizante se debe afrontar desde una
perspectiva estricta, profesional
y responsable; bajo criterios
agronómicos, aplicando al suelo solo lo que necesita el cultivo, en el momento adecuado
y con equipos que minimicen
las emisiones de amoniaco y

• En las áreas con desequilibrios
entre la producción de purín y la
disponibilidad de tierras de cultivo necesariamente se deben
implantar tecnologías de tratamiento.
• Se debe impulsar la investigación y la innovación que
deben ir dirigidas a desarrollar
nuevos procesos de tratamiento y gestión, mejorar su viabilidad técnica, reducir los costes
de su aplicación y poner en valor los productos ﬁnales.
• La administración pública
debe garantizar el manejo responsable del purín a pie de
campo y no únicamente a nivel
documental, de modo que se
cumpla la legislación y se eviten
las afecciones al medio ambiente y a la sociedad.
• El sector porcino debe internalizar los costes medioambientales de la producción cárnica
en toda la cadena de valor y
dar respuesta a la demanda de
la sociedad de alinear el crecimiento económico con la sostenibilidad.
• La sostenibilidad tiene una
componente
medioambiental
decisiva, por lo tanto, el sector porcino debe afrontar, con
perspectiva de futuro, su impacto en el medio ambiente y
los retos que debe asumir para
minimizarlo ■

Su utilización como producto reclamo en los lineales tensiona aún más la cadena de valor

El modelo “low-cost” de producción de
pollos salta por los aires ante el vertiginoso
aumento de los costes de producción
Situación crítica la que atraviesan
los ganaderos avícolas ante el brutal
incremento de los costes de producción, disparados por el vertiginoso aumento de los precios de
gasóleo (+40-60%), energía (luz y
gas +150%), plásticos (+50%), agua
(+30%), fertilizantes (+100%), y
piensos (+25%) durante los últimos
meses.
La producción avícola de carne
requiere un consumo de energía
muy elevado (luz, gas, gasóleo o
biomasa) para mantener una atmósfera favorable de temperatura,
humedad y luz las 24 horas, y
garantizar el bienestar de unos animales muy vulnerables a estas condiciones. Para los productores de
huevos (avicultura de puesta, un
sector muy tecniﬁcado), el precio de
la electricidad y los envases (+25%)
están afectando gravemente a la
rentabilidad de las explotaciones y,
si la situación no cambia, se agravará en verano, cuando se intensiﬁca
el uso de aparatos de ventilación y
humidiﬁcadores.
“Es demencial que la cadena de
valor del sector avícola se fundamente en una producción a pérdidas
para los ganaderos. Un aumento del
30% de los costes de piensos y
energía ha dilapidado los estrechos
márgenes de rentabilidad en el que

se mueven normalmente las pequeñas y medianas explotaciones. Se
esperan cierres masivos de granjas
si en las próximas semanas los precios no reﬂejan la escalada de costes”, aﬁrmó Eloy Ureña, responsable
del sector avícola de COAG, al tiempo que lamentaba que el pollo se
siga utilizando como productor reclamo por parte de las cadenas de distribución. “Este tipo de prácticas
comerciales tensionan aún más la
cadena de valor, hundiendo las cotizaciones del pollo en origen”.
COAG ha solicitado al Ministerio de
Agricultura una reunión urgente para
abordar esta delicada situación y
reclamar un paquete de medidas de
apoyo que eviten el cierre de granjas. ”Los precios pagados a los

ganaderos tienen que reﬂejar el
aumento de costes, tanto en los
contratos de los ganaderos que
trabajan con integradoras como en
los de aquellos que operan de forma
independiente. Es una de las condiciones a las que obliga la Ley de
Cadena Alimentaria”, remarcó el
responsable avícola de COAG.
Si no se corrigen estos desequilibrios, de cara al verano la falta de
rentabilidad de las explotaciones
puede llegar a provocar un desabastecimiento en el mercado de carne
avícola y huevos de proximidad, lo
que fomentará las importaciones de
países terceros, que no cumplen con
las exigentes normativas y altos
estándares en materia de sanidad,
calidad y bienestar animal de la UE ■

Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG y co-responsable del de UAGA

La cruda realidad de la carne más
consumida en España: el pollo
Primero de todo, agradecer al sector avícola de UAGA que me
permitan seguir como responsable junto con Santiago Samper
de Bujaraloz. Y lo mismo a la sectorial avícola de COAG por
ractificarme como responsable estatal para los próximos cuatro
años.
Hay mucho por hacer. A los problemas que veníamos arrastrando, se le ha sumado esta pandemia que nos está llevando a la
ruina porque nos hemos visto obligados a reducir la producción
de pollo, primero por el cierre del canal Horeca y luego por la
fuerte reducción del número de turistas (el pollo es un alimento
muy recurrente en los menús de las zonas turísticas) .
Y para rematarnos, se le añade ahora la subida de los costes
energéticos, que nos están apretando màs la soga. Tener menos producción y más gastos, no es compatible ni sostenible.

Entendemos la reducción porque no se pueden poner en nuestras granjas más pollos de los que se pueden vender, es lógico.
Pero esta escalada en los gastos energéticos está durando demasiado y no hay ninguna medida que la frene.
Los productores avícolas nos merecemos que este verano sea
o empiece a ser algo normal y que los precios energéticos empiecen a bajar, porque lo peor de esta situación es que esta
subida de costes no se ve reflejada en los lineales de los supermercados.
Otro problema que nos viene es la gripe aviar, ya que este año
está habiendo más casos en España. Desde Aragón y algunas
Comunidades se han tomado medidas de bioseguridad. Solo
queda esperar a que pasen las migraciones y que hagan el mínimo daño a nuestras aves ■
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UAGA presenta alegaciones al Plan
Hidrológico de la demarcación del Ebro
El cambio climático está generando
una serie de problemas en muchas
comarcas que hasta la fecha no los
tenían. El aumento de temperaturas
y la inestabilidad en las precipitaciones son realidades que tenemos
delante y que van a repercutir en las
actuales zonas de regadío, pero
sobre todo tendrán más incidencia
en las de secano. Por ese motivo, al
haber menos previsión de precipitaciones, el regadío será fundamental.
De ahí que insistamos en reclamar
apoyo a los suministros ganaderos
y a la creación de regadíos sociales
que, como pequeñas manchas verdes, permitan la subsistencia de las
explotaciones familiares y su papel
de cuidado del territorio.
Entre los ejes fundamentales de las
alegaciones presentadas por UAGA
están:

36

1.-Reserva concesiones para
que el Gobierno Aragón haga
regadíos sociales.
La ﬁnalidad es que todos los ahorros de aguas que provengan de
cualquier circunstancia, queden a
disposición del Gobierno de Aragón
para que, con ellos, se pueda tener
dotaciones suﬁcientes con las que
promover la creación de nuevos
regadíos de carácter social.

2.- Defensa de la agricultura
de ribera y el afán de extender
el dominio público hidráulico.
Ante la propuesta de extender el
dominio público hidráulico, imponiendo limitaciones a los cultivos y

nuevo aprovechamiento en la cuenca del río Aguas Vivas. Frente a ello,
UAGA propone:
-

plantaciones, así como fuertes condicionantes en la aplicación de nitratos, UAGA deﬁende los derechos de
los agricultores ribereños.

3.- Defensa usos ganaderos.
Desde UAGA se ha planteado una
clara prioridad del agua para usos
ganaderos, en casos de escasez
de aguas, debido a su mayor utilidad pública y sostenibilidad
ambiental.

4.- Defensa de Aguas
Subterráneas.
Frente a las rígidas prohibiciones
propuestas (que afectan a las zonas
de Cariñena/Alfamén, Alto Huerva/
perejiles y Belchite), UAGA plantea
un debate sosegado en el que se
analice correctamente la situación
en todas las masas de agua subterránea. Entretanto, proponemos
que se mantengan los actuales
aprovechamientos y que se permitan nuevas concesiones para la
agricultura y ganadería familiar.

5.- Particulamente, defensa de
la Cuenca del Aguas Vivas.
La Propuesta de Plan impide de
forma absoluta cualquier tipo de

-

-

Mayor rigor en la deﬁnición de
los índices de aprovechamiento
(superﬁcies, consumos y aportaciones).
Diferenciar las tres zonas hidrogeológicas.
Permitir los nuevos aprovechamientos necesarios para la agricultura y la ganadería familiar.
Analizar las aportaciones de
recurso desde otras cuencas.

En definitiva, UAGA pone de
manifiesto el fenómeno de las
“Cuencas Vaciadas” que coinciden con las Cuencas más “desagrarizadas”, ya que el principal
motor de asentamiento de población es el sector agrario sostenible, es decir, el vinculado al regadío y a la ganadería.
Por último, señalar los trámites administrativos que debe superar la propuesta de plan hidrológico de cuenca. En primer lugar será sometida a
la conformidad del Comité de
Autoridades Competentes de la
cuenca del Ebro. Después, el Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO) remitirá el proyecto de
plan hidrológico de cuenca al
Consejo Nacional del Agua para que
emita el informe preceptivo favorable. Emitido este informe, el MITECO
elevará al Gobierno los Planes
Hidrológicos para su aprobación
mediante Real Decreto ■

tierras de aragón ■

A día de hoy, la consecuencia más
grave de la falta de lluvias durante
este invierno son los estragos que
está haciendo la plaga de conejos en
las parcelas sembradas de cereal.
Además de las cuantiosas pérdidas
económicas, que sufren año tras
año, la preocupación de los agricultores esta campaña es cómo
demostrar que sus parcelas han
sido sembradas. Los conejos han
arrasado con todos los brotes de la
siembra y como no ha llovido, el
cereal no puede rebrotar. En la reunión mantenida el 28 de enero, con
el Director General de Producción
Agraria, UAGA ya alertó de los problemas que esta situación puede
acarrear a los profesionales agrarios a la hora de hacer la declaración de cultivos en la PAC. Como
solución, la administración propuso
abrir lo antes posible los expedientes PAC para que los afectados
pudieran aportar fotografías
georreferenciadas donde quedaran de maniﬁesto los daños en
la siembra. Una medida que esta
organización considera un parche
provisional y por eso instó a la
Administración a incluir una casilla
en la Solicitud PAC que permita
marcar las parcelas que reiteradamente sufren daños por conejos.
Los responsables del Área de
Fauna de UAGA llevan tres años de

intensa labor buscando soluciones
para acabar con la plaga de conejos, y fruto de ese trabajo es la
creación del grupo de cooperación
“GESTconejo”. Pero además también han recopilado una serie de
reivindicaciones que le trasladaron
al Consejero de Agricultura,
Joaquín Olona, el 9 de marzo.
• Indemnizaciones a los cultivos
afectados para atenuar las pérdidas sufridas por los agricultores. El Gobierno de Aragón es
quien gestiona la actividad de
la caza en Aragón y por ello
recibe unos ingresos, por tanto
debe destinar esos fondos a
las personas directamente
afectadas.
• Catalogación del conejo actual
como especie invasora. Este
conejo está acabando con la
biodiversidad de los ecosistemas, desplazando a otras especies y acabando con la ﬂora
autóctona.
• Reconocimiento por parte de la
administración de su responsabilidad en esta problemática. Ya
que potenció la recuperación de
esta especie de conejo de monte (haciendo un híbrido con el
doméstico) para colaborar en la
recuperación de sus depredadores.
• Inclusión de una casilla en la
Solicitud PAC para declarar las

•

•

•
•

•

parcelas que son afectadas en
años consecutivos.
Ayudas a la siembra de ciertas
variedades de Triticale. Este
cereal, de menor rendimiento
en cuanto a producción (por
eso los agricultores no acostumbran a sembrarlo), es un
alimento poco atractivo para los
conejos.
Actuaciones para evitar ciertas
enfermedades que tienen su
origen en el conejo, como pueden ser problemas con garrapatas en animales domésticos y
el propio hombre.
Que las pérdidas en los cultivos
no se vean repercutidas en la
PAC.
Ayudas para la intalación de
protectores y vallados en plantaciones de leñosos para evitar
los daños de los conejos. Los
vallados deben ser una medida
excepcional en aquellas zonas
de especial emergencia cinegética, ya que van contra la biodiversidad.
Los seguros ya no son la solución para indemnizar los daños
por fauna. Cuando un parte de
siniestro es recurrente, la subida de las franquicias y la bajada
de rendimientos impiden que
los agricultores puedan contratar esa póliza. Por tanto, hay
que buscar otra fórmula ■

fauna

UAGA exige al Gobierno de Aragón medidas
urgentes para paliar los daños que ocasiona
la plaga de conejos
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¡ NO A LA GUERRA !

noticias

Nuestra total repulsa a la invasión e intervención militar de Rusia en Ucrania. Y
nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano.
Se está hablando mucho de las consecuencias para la economía de España e
incluso de Aragón de esta intervención militar de Rusia en Ucrania. En ese sentido, desde UAGA hemos trasladado a los medios que ha estallado una guerra
y lo más importante es la seguridad de la población ucraniana, no el encarecimiento o el desabastecimiento de las materias primas. Ya habrá tiempo para
hablar de si llegan o no los barcos con abono y maíz a los puertos españoles,
y valorar los efectos de este ataque en la economía.
Conﬁamos en que la vía diplomática resuelva cuanto antes este conﬂicto bélico,
que se terminen las acciones militares y que se restablezca inmediatamente el
orden. Como ciudadanos de un mundo libre no podemos tolerar hechos tan reprobables ■

El drama del abandono de la fruticultura en “Alcarrás”
El Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín 2022 fue para ‘Alcarrás’,
de la barcelonesa Carla Simón. Una película, con actores no profesionales, que
cuenta la historia de la familia Solé y su última cosecha de melocotones antes de
que el propietario de las tierras las entregue a una empresa de placas solares.
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“Mientras contempla a una familia compuesta por tres generaciones de agricultores que se ve obligada a renunciar al terreno que lleva trabajando durante
décadas, y de ese modo reﬂexiona sobre un estilo de vida y una relación con el
mundo natural que se desvanecen, ‘Alcarrás’ es un ejemplo modélico de una
forma particularmente conmovedora de nostalgia [...] . ‘Alcarrás’ es un lamento
por la desaparición de la agricultura tradicional a causa de los nuevos modelos
económicos y también un un retrato de la volubilidad de los vínculos familiares
[...]. Es una experiencia sensorial: al verla es posible oler el aroma de los melocotones maduros, sentir en carne propia los ríos de sudor que recorren a quienes
los recolectan, notar un nudo en la garganta al contemplar cómo un árbol es
arrancado de la tierra”. Extracto de la crítica de Nando Salvà, para El Periódico.
La película se estrenará el 29 de abril ■

Convenio de colaboración con Caja Rural de Teruel
El apoyo a la agricultura y la ganadería se encuentra en el ADN de
Caja Rural de Teruel por eso el 7 de febrero, ﬁrmó convenios de
colaboración con los sindicatos agrarios que cuentan con presencia
en la provincia.
Los convenios contemplan una aportación económica destinada a la
realización de acciones formativas dirigidas a los aﬁliados de UAGA,
Asaja y Upa en la provincia de Teruel, con el objetivo de favorecer
su competitividad. Reconociendo de esta forma la labor que se realiza desde estos sectores que generan un impacto tan positivo en el
territorio y contribuyen a conservar la biodiversidad, los recursos de
nuestra tierra y a mantener población en las zonas rurales.
Ese compromiso del sector agrícola y ganadero con el mantenimiento y desarrollo del medio rural es compartido por Caja Rural de Teruel, como demuestra el mantenimiento de la atención presencial en su red de oﬁcinas,
acercando sus servicios a través de 74 oﬁcinas, de las que 60 se encuentran en poblaciones inferiores a 5.000
habitantes y 42 de ellas en localidades menores a 1.000 habitantes, en favor de la inclusión bancaria.
En la imagen, de derecha a izquierda: José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón; David Gutiérrez,
director general de Caja Rural de Teruel; David Andreu, secretario provincial de UAGA; y José Manuel Cebollada,
presidente provincial de Asaja-Teruel ■

Seguros de próxima
contratación
EXPLOTACIONES HERBÁCEOS
LINEA 309 PLAN 2021 COSECHA 2022
MODULO PEDRISCO

INICIO CONTRATACION

FECHA FINAL CONTRATACION

CEREAL INVIERNO

TODOS

01/03/2022

15/06/2022

CEREAL PRIMAVERA

TODOS

01/03/2022

31/07/2022

LEGUMINOSAS

TODOS

01/03/2022

15/06/2022

GIRASOL

01/03/2022

15/07/2022

RESTO OLEAG.

01/03/2022

15/06/2022

ARROZ

01/03/2022

31/07/2022

OLEAGINOSAS
ARROZ

servicios UAGA
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OTROS CULTIVOS PARA PEDRISCO
PLAN 2021 COSECHA 2022
CULTIVO

INICIO CONTRATACION

FINAL CONTRATACION

OLIVAR PEDRISCO

15/03/2022

15/07/2022

ALMENDRO PEDRISCO

01/03/2022

15/05/2022

UVA PEDRISCO

25/03/2022

30/04/2022

COMPLEMENTARIO UVA C1 Y C2A

01/10/2021

30/04/2022

COMPLEMENTARIO UVA C2B Y C3

01/10/2021

25/03/2022

UVA

Para otros cultivos no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

boletín de afiliación

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

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

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

39

■ tierras de aragón

40

