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3EDITORIAL
Han pasado unos días desde la “tractorada” que puso a los 

agricultores en las calles de Zaragoza. Han pasado los mismos 
días desde que ASAJA Aragón viajó a Bruselas para mantener 
una importante reunión en la Dirección General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea.

Una reunión de primer nivel, organizada por José Mª Cas-
tilla, responsable de la oficina de ASAJA en Bruselas, a la que 
acudimos representantes de ASAJA Aragón, Cantabria, An-
dalucía y Cataluña. La gravedad del asunto que llevábamos 
entre manos merecía la preparación y las reuniones previas 
mantenidas antes de acudir a la sede de la DG Environment 
European Commission, 

Allí dijimos alto y claro que la apuesta por el medioambien-
te tiene que prevalecer. La convivencia del lobo y la ganadería 
extensiva es imposible. Por consiguiente, hay que buscar una 
solución para el lobo lejos de la ganadería extensiva. Hay que 
revertir este despropósito medioambiental. La apuesta por el 
lobo frente a la ganadería extensiva es irresponsable e insul-
tante. 

Reconocemos que, aunque el trato hacia nosotros del 
Director for Natural Capital, D. Humberto Delgado Rosa, fue 
exquisito, la reunión fue decepcionante. Pudimos comprobar 
personalmente que el ENVI –organismo que  supuestamente 
tiene un carácter técnico- está más preocupado por las co-
rrientes mayoritarias, sensibilidades y flujos de votos que por 
la afección real a la Biodiversidad y al Medioambiente. Entien-
den muy bien lo que decimos, pero se dejan arrastrar por las 
corrientes del “lobo urbano”, más peligrosas incluso que los 
lobos que acechan a nuestros ganaderos. Tristemente, en la 
actualidad la ganadería extensiva es también “depredada” por 
la Administración Pública. 

Sin embargo, no vinimos con las manos vacías. Comproba-
mos, una vez más, que hemos de estar allí donde los políticos 
tratan de crear una realidad paralela, falsa y vergonzante, para 
nuestro medio rural. Vinimos con el convencimiento de que es 
necesario seguir denunciando las incoherencias que muestran 
los discursos políticos, que dicen comprendernos y, sin embar-
go, legislan contra los intereses del medio rural y, por ende, del 
interés general.

Por ello, a iniciativa de ASAJA Aragón, y con la colabora-
ción del resto de ASAJAs, estamos elaborando un documento 
denuncia a las Administraciones Públicas, en el que reflejamos 
todos los despropósitos, vejaciones y depredaciones que es-
tán realizando contra el mejor exponente del medio ambiente: 
la ganadería extensiva.

Aparte de ello, las Organizaciones Agrarias (todas menos 
una), Industrias, Cooperativas y Ferebro, hemos constituido la 
mayor plataforma económica de Aragón en defensa de dichos 
intereses. Lo que venimos relatando nos enseña a que desde 
el Medio Rural o aprendemos a constituir plataformas unidas 
o estamos perdidos: la UNION hace la FUERZA. Desde esta 
plataforma, en Aragón vamos a reclamar y conseguir para 
el medio rural lo que legítimamente nos pertenece: el presu-
puesto de Aragón está en torno a los 5.300 millones de euros. 
El compromiso con el medio rural a través de los planes de 
desarrollo está entre los 50 y 60 millones (dependiendo de la 
prórroga que se utilice) y se están invirtiendo sólo 27 frente a 
los 5.300 de presupuesto general. Eso es UN INSULTO PARA 
EL MEDIO RURAL.

Recientemente, desde algún medio de comunicación pre-
guntaban a alguna de las Organizaciones participantes en la 
“tractorada” del pasado 5 de diciembre por qué ASAJA no la 
había respaldado. En primer lugar, bastaba preguntarnos di-

rectamente a nosotros, somos muy claros y transparentes; 
quizá por eso quienes deberían hacerlo no lo hicieron. 

La iniciativa de la “tractorada” partió, en un primer momen-
to, de un grupo creado en las redes sociales que mostraba 
su inquietud por la subida del gasóleo. Las Organizaciones 
Agrarias consideramos entonces, de manera conjunta, que no 
debíamos dar cobertura a ese llamamiento por varias razones. 
En primer lugar, nadie perteneciente a esas plataformas se 
puso en contacto con nosotros ni nos hizo partícipes de lo que 
pretendían con tal iniciativa. De manera, que dar cobertura a 
iniciativas nacidas en las redes, sin reuniones previas ni plan-
teamientos claros es, cuando menos, aventurado. En segundo 
lugar, consideramos que el precio del gasóleo es un problema 
nacional que requiere de planteamientos, movilizaciones, res-
puestas y soluciones a ese nivel y, por tanto, suponía una pér-
dida de tiempo desgastar a nuestra gente en una movilización 
exclusivamente en Zaragoza, cuando las respuestas deben 
darlas en Madrid. En tercer lugar, son tantos y tan graves los 
problemas que debemos abordar (insuficiente presupuesto, 
los precios de nuestros productos, la normativa disparatada, la 
Política Agraria Común, la ganadería extensiva, el precio de la 
fruta, la despoblación, el falso ecologismo, etc. etc.) que pen-
samos que no es serio adherirse a iniciativas que surgen de 
redes sociales sin reuniones previas, ni tabla reivindicativa, ni 
acciones conjuntas a desarrollar. 

Por eso, nuestra sorpresa fue grande cuando estando de 
acuerdo en esto todas las Organizaciones, algunas acaban 
dando cobertura a esta plataforma virtual, pidiendo los permi-
sos para la tractorada. Para ASAJA lo más fácil hubiese sido 
colocarse de perfil y adherirse, pero ésa no es nuestra manera 
de actuar. Nosotros no buscamos réditos de imagen sino solu-
ciones para nuestros agricultores.

Desde ASAJA creemos que con la “tractorada” del pasado 
día 5 de diciembre se ha cruzado una línea peligrosa: estar al 
socaire de las redes sociales. Las organizaciones agrarias nos 
debemos a nuestros socios, en particular, y a la defensa del 
medio rural en general. Emplearemos todos nuestros recursos 
para ello, pero seamos serios, por favor.  

A aquéllos que preguntaban por qué ASAJA no participó, 
nosotros les preguntamos: después de todo el trabajo y el es-
fuerzo de los manifestantes… ahora ¿qué?

Como decía Bertrand Russell “lo más difícil en la vida es 
saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que que-
mar”. 

Desde ASAJA Aragón seguiremos cruzando puentes de 
entendimiento, esfuerzo y trabajo que conduzcan a resultados 
y quemaremos los puentes fantasmas, que salen de la nada y 
no llevan a ningún sitio.

 Dadas las fechas tan entrañables, nos gustaría haberos 
contado algún cuento como el año pasado, pero  no ha sido 
posible. Seguimos con los cuentos y las cuentas de las admi-
nistraciones públicas, en este caso en Aragón. Y recordamos 
una vez más que “cuentos sin cuentas son muy malos cuen-
tos”. Y seguimos con todos y cada uno de vuestros problemas 
que no son pocos. Desde ASAJA llegamos siempre a la Navi-
dad con la satisfacción de haber hecho todo lo que técnica y 
humanamente esta en nuestra mano.

¡El equipo de ASAJA os desea FELIZ NAVIDAD Y PRÓS-
PERO AÑO 2019!

Y AHORA ¿QUÉ?

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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Principales novedades de la 
normativa para la PAC 2019

A falta de unos dos meses para que comien-
ce la campaña PAC 2019, conviene revisar si 
nos afectan algunos de los cambios que apare-
cen en el Real Decreto 1378/2018 publicado en 
el BOE de 9 de noviembre de 2018 por el que 
se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 
1076/2014 y 1078/2014 dictados para la aplica-
ción de la Política Agrícola Común.

Entre todas las novedades introducidas para 
la próxima campaña queremos destacar las si-
guientes:

MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE 
NOVILLA: 

Bovinos hembras que no han parido todavía 
y que además del límite mínimo de edad de 8 
meses ya existente, se establece un límite máxi-
mo de 36 meses de edad.

NUEVA DEFINICIÓN: JEFE  DE EXPLOTACIÓN: 
Es la persona física responsable de las ope-

raciones financieras y de producción habituales 
y diarias de la explotación agrícola. En principio, 
simplemente servirá para la recogida de datos a 
efectos estadísticos.

PASTOS PERMANENTES UTILIZADOS EN 
COMÚN: 

Hasta ahora no se distinguían del resto de 
pastos y podía acreditarse la actividad agraria 
con el mantenimiento de la superficie (estercola-
do, fertilización, desbroce…). Desde 2019, para 
estos pastos permanentes de uso común esto 
ya no vale y la única actividad agraria admisible 
será el pastoreo.

SITUACIONES DE RIESGO: 
Se pasa a considerar como “situación de ries-

go” para el control de superficies abandonadas, 
declarar superficies de pastos a una distancia 
superior a 50 Km. de la ubicación principal de la 
explotación.

Si durante más de 5 años consecutivos, in-
cluido el año de presentación de la solicitud úni-
ca, se declara en un recinto, de forma reiterada, 
una actividad de mantenimiento de las recogi-
das en el anexo IV (laboreo, labor de limpieza 
en general de vegetación espontánea…) esta 
superficie no podrá utilizarse para el cobro de 
las ayudas, a no ser que se presente una alega-
ción al SIGPAC justificando una actividad agra-
ria, y tenga esta resolución positiva.

LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA

Fotografia para concurso: Pedro J.Garza Calvera
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CULTIVOS PROTEICOS: 

A partir de esta campaña no será nece-
sario disponer de pruebas, de venta o au-
toconsumo ganadero de las producciones, 
para poder acceder al cobro de las ayudas 
asociadas a los cultivos proteicos. Por otro 

lado se excluyen de este pago acoplado las 
producciones que se utilicen como abonado 
en verde, salvo causas de fuerza mayor de-
bidamente justificadas, y tampoco a las des-
tinadas a la obtención de semillas con fines 
comerciales.
CULTIVOS HORTÍCOLAS:

Deberán especificarse las especies a im-
plantar en cada campaña sobre la misma su-
perficie.
FRUTALES:

Deberá recogerse el año de plantación.
USO DE SEMILLA DE MAÍZ MODIFICADA 
GENÉTICAMENTE:

Se presentará una declaración responsable 
en la que se indique el nombre de la variedad 
así como que se es conocedor de la normativa 
aplicable a este tipo de variedades. 

SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO:
Como cultivo fijador de nitrógeno se incluye 

en la lista la crotalaria (Crotalaria juncea L.).
TITULARIDAD CATASTRAL DE LAS 
PARCELAS:

El nuevo Real Decreto mantiene que el ti-
tular catastral de las parcelas tiene derecho a 
conocer si, sobre sus parcelas, se ha presen-
tado una solicitud PAC y los cultivos que se 
han declarado, pero ahora se establece que 
podrá acceder a esta información a través de 
la sede electrónica del catastro, identificándo-
se mediante un certificado de firma digital. 
CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS: 

Será el nuevo ganadero el que perciba las 
ayudas por todos los animales presentes en 
la explotación independientemente de que la 
titularidad de los animales estuviera en alguna 
fecha de recuento a nombre del antiguo ga-
nadero. 
AYUDAS ASOCIADAS A LOS GANADEROS:

Con carácter general para todas las ayudas 
asociadas al sector ganadero, se introduce la 
definición de joven o nuevo ganadero, a los 
efectos de poder determinar correctamente la 
fecha en la que se cuentan los animales ele-
gibles. 

Para los jóvenes o nuevos ganaderos que 
se incorporen después del 1 de enero, se to-
marán como animales elegibles para la ayuda 
el 30 de abril en caso de vaca nodriza y vacu-
no de leche y la última declaración censal dis-
ponible a fecha final de plazo de modificación 
de la solicitud única para las explotaciones de 
ovino y caprino.
CALCULO DEL UMBRAL MÍNIMO DE 
MOVIMIENTOS PARA COBRAR LA AYUDA 
ASOCIADA AL OVINO: 

Para el cobro de esta ayuda, en el cálculo 
del umbral mínimo de movimientos (0,6 cor-
deros/cabeza) también podrán contabilizarse 
los animales nacidos en la explotación comer-
cializados para reposición con menos de 12 
meses con identificación individual. 

Para los casos de inicio de actividad y cam-
bios de titularidad que se hagan efectivos tras 
el 1 de junio del año anterior a la solicitud, los 
umbrales de producción se prorratearan en 
función de los meses de actividad. 
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La Sectorial de Porcino de ASAJA 
Huesca se reunió a primeros de 
diciembre con la Direccion General 
de Fomento Agroalimentario de la 
DGA

En el encuentro se trataron diversos temas 
de actualidad concernientes a la sector porcino 
como las ultimas noticias relativas a la situa-
ción de los focos de PPA en la Unión Europea, 
las actuaciones al respecto que van a realizar 
las diversas administraciones (ver recuadro), 

el nuevo decreto de gestión de estiércoles en 
Aragón, así como las modificaciones en materia 
de ordenación de explotaciones porcinas que se 
están planteando tanto a nivel autonómico como 
a nivel nacional.

ATENCIÓN
PARA COMPROBAR EL ESTADO DE BIOSEGURIDAD DE LAS GRANJAS PORCINAS SE 
VA A TENER QUE RELLENAR UNA ENCUESTA. EN CASO DE OBSERVARSE DEFICIEN-
TES EN LAS SIGUENTES CUESTIONES NO SE PERMITIRÁ ENTRADA DE NUEVOS 

ANIMALES TRAS FINALIZAR LA CRIANZA:

1. Vallado
2. Vado sanitario o sistema de desinfección de ruedas de vehículo
3. Ropa de uso exclusivo por el personal
4. Telas pajareras
5. Libro de registro de visitas y vehículos
6. Registro y documentos de limpieza, desinfección, desratización y 
desinsectación.



Aragón DICIEMBRE 2018

8 
AYUDAS Y SUBVENCIONES
INCORPORACION DE JOVENES A LA AGRICULTURA Y

MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES
INCORPORACION DE JOVENES A LA AGRICULTURA Y

MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES

Según nos informan desde el Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón está previsto que a finales de 
Diciembre se publique la NUEVA CONVOCATORIA para 2019 de las 
ayudas a la instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de 
explotaciones agrarias. El plazo, se prevé que esté abierto hasta Marzo 
de 2019.

NUEVA CONVOCATORIA para 2019

EN ASAJA HUESCA TE AYUDAMOS A ELABORAR EL PLAN EMPRESARIAL Y 
A COMPLETAR TODO EL EXPEDIENTE NECESARIO PARA PODER SOLICITAR 

ESTAS AYUDAS

Detallamos las Jornadas que llevaremos a cabo en diferentes puntos 
de la provincia para informar con detalle de este tipo de ayudas:

- 15 de Enero en Huesca, Salón CEOS – 19:00 hrs.
- 16 de Enero en Barbastro, Salón ASAJA – 19:00 hrs.
- 17 de Enero en Fraga, Salón ASAJA – 19:00 hrs.
- 22 de Enero en Boltaña, Salón de la Biblioteca – 19:00 hrs.
- 23 de Enero en Binéfar, Salón de la Lonja – 19:00 hrs.

Puedes solicitar toda la información que necesites en
Barbastro en el 974 313 242, o en Huesca en el 974 240 061
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CURSOS Y JORNADAS

Contactos: Jose Antonio y/o Eduardo Torres  974 313242

Tamarite de Litera         

             

INCORPORACION A LA EXPLOTACION AGRARIA 
100 horas

Huesca

BIENESTAR ANIMAL
Del 14 al 18 de enero en Cámara 
Agraria

Huesca

Huesca

Barbastro

MANIPULADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Básicos 25 horas

Del 21 al 28 de enero en la 
Cámara Agraria

Del 28 de enero al 5 de febrero 
en el Salón de ASAJA

Huesca

Barbastro

Cualificados: 60 horas
Del 4 al 22 de marzo en la 
Cámara Agraria

Del 11 de febrero al 1 de marzo 
en el Salón de ASAJA

Charlas informativas - Ayudas a la incorporación y modernización, 
pasado y futuro:
15 Enero en Huesca, Salón Ceos - 19:00h

16 Enero en Barbastro, Salón ASAJA - 19:00h

17 Enero en Fraga, Salón ASAJA - 19:00h

22 Enero en Boltaña,   Salón  de la Biblioteca - 19:00h

23 Enero en Binéfar, Salón Lonja - 19:00 h

Jornada de Truficultura: La legalización del riego y su afección en la PAC
19 de Enero en Graus, casa de la cultura 18:00 h

Jornada teórico-práctica de uso eficiente de purín 
7 de Febrero en Tamarite de Litera, Pabellón Municipal  9:00 hrs 

Inicio 24 de enero 2019 en 
oficinas de ASAJA 

Inicio 29 de enero 2019 en 
Cámara Agraria
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La Sectorial de Cambio Climático de Asaja 
Huesca presenta alegaciones al Catálogo 
Aragonés de Buenas Prácticas Agrarias para 
adaptarse al Cambio Climático
Este catálogo ha sido desarrollado 

dentro de los grupos de trabajo de AGRO-
CLIMA, organizados por el Gobierno de 
Aragón.

Tras varias reuniones de trabajo la 
Sectorial de Cambio Climático de Asa-
ja Huesca, se ha orientado al estudio y 
análisis de dicho catálogo, buscando pro-
puestas que beneficien el desarrollo de 
una agricultura y ganadería sostenibles 
tanto desde un punto de vista empresarial 
como ambiental.

Con fecha 30 de noviembre dicha Sec-
torial de Asaja Huesca, ha procedido a 
registrar y enviar las alegaciones que 
ha considerado oportunas de cara a que 
sean recogidas en el texto definitivo.
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Hasta el 21 de enero:
Modelo 111 retenciones 4T-2018

Hasta el 30 de enero:
Modelo 303 liquidación 4T-2018
Modelo 390 resumen anual IVA 2018
Modelo 190 resumen anual retenciones 2018
Modelo 184 informativo de entidades en atribución de rentas

Hasta el 28 de febrero:
Modelo 347 operaciones de más de 3.005,06 €

Volvemos a recordar a nuestros socios que todos los autónomos están obligados 
a darse de alta de NOTIFICACIONES TELEMATICAS con la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a realizar todos los trámites de manera telemática.  Más 
información en nuestras oficinas.

NOTICIAS INTERES FISCAL
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TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS
La explotación agraria de titularidad com-

partida es una unidad económica, sin perso-
nalidad jurídica y con efectos fiscales, que se 
constituye por un matrimonio, pareja de hecho 
o personas con una relación análoga de afec-
tividad, para la gestión conjunta de la explota-
ción agraria.

La legislación que regula a esta figura jurí-
dica es la siguiente:

• Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titu-
laridad compartida de las explotaciones agra-
rias. 

• LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23/03/2007, en su Artículo 20).

• Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, 
sobre titularidad compartida en las explotacio-
nes agrarias (BOE 26/03/2009, en su Artículo 
5, RETICOM).

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural. (BOE 
14/12/2007, en su Disposición adicional 4ª).

• Orden de 7 de marzo de 2012, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente por la que se crea el Registro de titula-
ridad compartida de explotaciones agrarias de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, modifica-
da por la Orden de 4 de junio de 2012 (ámbito 
rural y tramitación electrónica)

La constitución de la titularidad compartida 
de una explotación agraria no alterará el régi-
men jurídico de los bienes y derechos que la 
conforman ni el régimen jurídico matrimonial o 
pactos patrimoniales de las parejas de hecho 
ni el régimen sucesorio.

Requisitos de las personas titulares (art. 3): 
• Estar dados de alta en la Seguridad 

Social

• Ejercer la actividad agraria y trabajar 
en la misma de modo directo y personal

tal y como está definido en la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explota-
ciones agrarias

• Residir en el ámbito territorial rural en 
que radique la explotación

Régimen de titularidad compartida 
(art. 4 y 5)

• Las dos personas titulares pueden ejer-
cer la representación, gestión y administración 
de la explotación agraria en igualdad de condi-
ciones y a todos los efectos.

• La responsabilidad será directa, perso-
nal, solidaria e ilimitada de las dos personas 
titulares.

• Los rendimientos generados por la ex-
plotación se repartirán al 50 % entre ambas 
personas titulares de la explotación agraria de 
titularidad compartida.

974 40 18 53
660 18 20 16

Paseo San Juan Bosco, 53, bajos, local 1 · 22400 · MONZÓN

INGENIERÍA
OBRAS Y

SERVICIOS
AGRARIOS
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¿Por qué se consideró necesario articu-

lar la figura de titularidad compartida de las 
explotaciones?

• Invisibilización de las mujeres

• Falta de reconocimiento social y eco-
nómico

• Falta de reconocimiento profesional de 
las mujeres

• Adscripción sexista de roles

• Emigración femenina a las ciudades

• Masculinización rural del campo

• Efectos negativos sobre la agricultura 
familiar

Las explotaciones de titularidad comparti-
da serán consideradas prioritarias a los efec-
tos previstos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
siempre que la renta unitaria de trabajo que 

se obtenga de la explotación no supere en 
un 50 por 100 el máximo de lo establecido 
en la legislación correspondiente para las 
explotaciones prioritarias. Además, adicio-
nalmente a los requisitos previstos en el ar-
tículo 3 de la Ley 35/2011, uno de los dos 
titulares ha de tener la consideración de 
agricultor profesional, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 5 del artículo 2 de la 
Ley 19/1995.

Las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida deberán ser inscritas en Registro 
de la Comunidad Autónoma (a solicitar en la 
OCA con impreso normalizado)

A fecha 26 de noviembre de 2018 el núme-
ro de explotaciones inscritas en el Registro de 
Titularidad Compartida de Aragón asciende a 
23 explotaciones, lo que nos da una idea del 
escaso éxito que esta figura ha tenido.

NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
PLANTAS AGROINDUSTRIALES
CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 
RETIRADA DE URALITA

  WWW.GRAMIN.INFO
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14 Nueva página Web de ASAJA Huesca, 
tambien en version movil

Se trata de un nuevo escenario virtual, 
un espacio más dinámico y actual, dónde 
el contenido cobra especial relevancia, no 
sólo de cara al socio, sino también de cara a 
todos los actores del mundo rural y agrope-
cuario, y a la sociedad en general.

Una página web que se pretende sea, no 
sólo una espacio de información, sino tam-
bién una herramienta de consulta e interac-
ción  de los socios y potenciales socios con 

los Asesores Técnicos, dónde podrás inclu-
so resolver las primeras dudas sin tener que 
desplazarte a las oficinas.

Nuestra defensa por el Mundo Rural, 
la Agricultura, la Ganadería, los bosques 
y espacios naturales, el Medio Ambiente, 
los pueblos, nos requieren una adaptación 
constante a las nuevas tecnologías, y es por 
ello que hemos querido darle un protagonis-
mo especial a la web.

Ya puedes consultarla en:  www.asajahuesca.es

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – Alba López – María Valle
Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

Servicio jurídico de ASAJA Huesca para los socios
Para más información llamar a las oficinas de ASAJA en Barbastro. Tel. 974 313 242
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Balance año 2018 de ASAJA: Los 
altos coste de producción, las 
incidencias climáticas y la excesiva 
normativa marcan el año
La campaña agrícola se ha visto marcada 

por las incidencias climáticas, con un otoño e 
invierno muy secos que fueron seguidos de 
una primavera abundante en lluvias.

Esto ha causado irregularidad en las pro-
ducciones de CULTIVOS DE INVIERNO, que 
además han visto como los altos costes de 
producción, la dificultad en la realización de 
las labores y la aparición de enfermedades re-
ducían su rentabilidad.

En el caso de los CULTIVOS DE 
PRIMAVERA, la disponibilidad de agua de 
riego ha permitido realizar una campaña 
sin sobresaltos, si bien igual que en el caso 
anterior los costes de producción han lastrado 
su rentabilidad. 

Los CULTIVOS LEÑOSOS han sufrido 
suerte desigual, el almendro se vio afectado por 
el clima primaveral, con malas polinizaciones 
y heladas que redujeron considerablemente la 
cosecha, el olivo ha visto reducida una cosecha 
que se presentaba buenas perspectivas, 
debido a ataques de mosca, mientras que el 
viñedo ha tenido un buen año de producción, 

tras la desastrosa campaña del año anterior. 
En cuanto a la trufa, las producciones son 
aceptables.

GANADERIA EXTENSIVA: la campaña en 
ganadería extensiva se desarrollado marcado 
por diferentes causas:

Las complicadas condiciones climáticas 
por las fuertes lluvias han impedido las 
siembras y el normal desarrollo de los cultivos 
y forrajes en amplias zonas de la región.

Los ataques de grandes 
depredadores (oso y lobo) que se han 
producido en diferentes comarcas del 
norte y centro de  Aragón. Es una nueva 
vuelta de tuerca en la presión de estos 
grandes carnívoros y los políticos que los 
defienden sobre la actividad ganadera 
extensiva.

ASAJA Aragón y el sector de ganadería 
extensiva consideran incompatible la 
actividad de la ganadería extensiva con 
la presencia de estos depredadores.

ASAJA Aragón ha defendido siempre la 
importancia económica y social como fijador de 
población de la actividad ganadera extensiva, 
sobre todo en las zonas de montaña donde 
otro tipo de actividades están muy limitadas. 

Además hay que tener en cuenta los 
beneficios medioambientales de la actividad 
ganadera como gestión del territorio, lucha 
contra los incendios y de mejora de los 
ecosistemas y la biodiversidad. Esta es la 
postura que ASAJA ARAGON ha defendido 
en  Bruselas en las reuniones bilaterales con 
la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea que se han celebrado en 
junio y diciembre de 2018.

Fotografia para concurso:; Ines Samperi Tena
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Reglamento Omnibus:
La aprobación de este reglamento introdujo 

algunos cambios en la Reglamentación de 
PAC que afectan directamente a la ganadería 
extensiva:

CAP de Superficies Bajo arbolado: La 
aplicación de este Reglamento abría la 
posibilidad de asignar CAP a las superficies 
arboladas que realmente se pastorean. 

Pero el CAP de estas parcelas no se ha 
modificado de oficio directamente por la 
Administración, sino que ha sido necesario 
solicitar la alegación por parte del interesado 
parcela a parcela, con los problemas alargar 
la solicitud, declarar en precario sin saber si 
tendrán CAP y posibles retrasos en el cobro.

Desde ASAJA Aragón siempre se ha 
defendido que la modificación el CAP se hiciese 
de oficio directamente por la administración 
y esta postura de ha llevado hasta Bruselas 
en las reuniones bilaterales con la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea que se han celebrado en junio y 
diciembre de 2018

Cambio de Tierra Arable a Pastizales: En 
aplicación de este Reglamento las superficies 
de Tierra Arable que se han declarado durante 
varios años, seguidos de cultivo de forrajes 
sin que se realizase rotación de cultivos 
se han pasado de oficio a Pastizal (Pasto 
permanente), lo que en la práctica significa 
que para realizar un cambio de cultivo sea 

necesario pedir permiso y al dejar de ser 
TA se le asigna un CAP de oficio que en 
algunos casos ha sido incluso 0.

Otro factor de malestar en el sector es 
la modificación del CAP de las parcelas 
tras realizar la solicitud PAC usando este 
nuevo CAP para las inspecciones, lo que 
termina resultando en la aplicación de 
penalizaciones o retrasos en los cobros.

Aunque la finalidad de estas revisiones 
puede tener lógica en el caso de tierra arable, 
para el ganadero es imposible determinar si una 
parcela tiene el 45 o el 65 % de CAP, teniendo 
que aceptar por bueno el CAP asignado por la 
DGA y pudiendo ser responsable en todo caso 
de que esa superficie esté realmente pastada. 

Todos estos hechos unidos a la evolución 
de los mercados hacen que un año más 
sigamos hablando de un sector en crisis 
permanente, en el que la pérdida de actividad 
y censo parece no tener freno sobre todo en 
el caso del ovino, y que continúa trabajando y 
vendiendo en muchos casos por debajo de los 
costes de producción.

Esta dinámica negativa del sector se ve 
agravada cuando se considera además el 
problema del envejecimiento de la población 
activa ganadera, que hace que la previsión 
para los próximos años sea de un descenso 
acusado del número de explotaciones solo por 
jubilación y abandono de la actividad de los 
ganaderos.

El problema del envejecimiento 
del sector ganadero extensivo 
viene acompañado de la progresiva 
reducción del rendimiento 
económico de la actividad ganadera 
y su pérdida de peso en la producción 
final ganadera de la región, que 
junto con la falta de una apuesta 
firme y dotada presupuestariamente 
para la incorporación de jóvenes 
ganaderos hace muy difícil 
un relevo generacional que 
garantice la ganadera extensiva 
como una actividad económica y 
medioambiental necesaria para el 
mantenimiento del medio rural y la 
fijación de población.Fotografia para concurso:; Ramón Carrera Rami 
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18 EVOLUCIÓN ANUAL DEL VACUNO 
EXTENSIVO

Los diferentes precios de canales del año 
en los casos de añojo, ternera y novilla se han 
mantenido por encima de los fijados durante 
los años 2016 y 2017, presentando los mejores 
precios en febrero y con pequeñas variaciones 
pero siempre tendientes a la baja. En el caso 
de los precios de vaca para sacrificio la 
tendencia del año ha sido ascendente, con un 
máximo de precio en el mes de julio y ligeras 
bajadas posteriores.

En los animales vivos para cebo el 
comportamiento ha sido desigual: 

Los frisones de menos de un mes y los 
pasteros de 6/12 meses han evolucionado al 
alza, marcando máximos anuales durante el 
verano y posteriores bajadas manteniendo 
unas pautas de evolución muy similares a las 
del año anterior,

Los pasteros de 6/12 meses han 
evolucionado claramente al alza, marcando 
máximos anuales en agosto y posteriores 
bajadas pero siempre por encima de los 
precios de principio de año y sensiblemente 
mejores de los precios de los dos últimos años.

Los cruzados de menos de un mes la 
tendencia de precios ha sido claramente a la 
baja con pequeñas alzas puntuales siguiendo 
esta tendencia desde 2016 con fuertes bajadas 
acumuladas.

El comportamiento de la exportación 
también ha sido desigual, mientras que 
la exportación de canales ha bajado 
ligeramente respecto a 2017  (-10.000 Tm 
y -8,6%), la de animales vivos ha subido 
fuertemente (21.400 Tm y 32%).

En el caso de la importación sigue las 
mismas pautas, la importación de canales 
ha bajado ligeramente respecto a 2017  
(-900 Tm y -1,2%), la de animales vivos ha 
subido fuertemente (4.000 Tm y 8,2%).

El consumo de carne de vacuno sigue 
también la misma tendencia de descenso 
de los últimos años, bajando este año 
respecto al 2017 en -3,8%

En cuanto a los censos se aprecia 
una ligera tendencia al alza en el número 
de vacas nodrizas con un aumento de 

los animales primables de 3173 vacas en 
una proporción similar a la del resto del 
estado, aunque el número de explotaciones 
se mantiene estable en torno a las 1000 
explotaciones en nuestra comunidad.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL OVINO 
EXTENSIVO ARAGON

La tendencia del estado español marca 
una mínima reducción tanto en el número de 
hembras reproductoras como de censo total 
de ovino del 0,61%, deteniéndose al menos 
momentáneamente la fuerte caída de censo 
de hembras reproductoras  que en el periodo 
2007/2018 ha sufrido una pérdida del 34,38 % 
(6.597.936 hembras reproductoras menos).

En cuanto al censo total ovino Aragón 
presenta a fecha enero de 2018 un censo de 
1.742.133 animales, representando el 10,4% 
del censo nacional. 

El número de explotaciones de ovino en 
España ha cambiado  la dinámica de las 
últimas campañas deteniendo la reducción de 
explotaciones e incluso se ha dado un mínimo 
incremento del número de explotaciones de 
un 0,15 %, manteniendo su actividad unas 
4.854 explotaciones de ovino en Aragón de 
las que 3.730 pertenecen a la clasificación 
de reproducción para la producción de 
carne (enero del 18), representando Aragón 
respecto al Nº de explotaciones el 4,2 % de 
las explotaciones nacionales.

Fotografia para concurso:; David Saludes Mur
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En cuanto a las solicitudes de Ayuda 

Asociada de Explotaciones de ganado Ovino en 
Aragón se has aceptado (datos provisionales) 
2.575 solicitudes con un Nº de animales 
determinados (hembras reproductoras de 
explotaciones que cumplen los requisitos de 
vente 0,6 corderos/oveja/año) de 1.289.506 
animales. Estos datos representan un aumento 
considerable respecto al año 2017 (225.000 
animales  determinados más que en 2017 
en España y en el caso de Aragón en 2017 
se solicitaron  2.189 solicitudes y 1.243.071 
animales determinados). 

Ya con el pago acoplado del 2017 
ASAJA Aragón presentó ante el FEGA una 
reclamación puesto que no nos cuadraban 
los datos de animales determinados, 
teniendo finalmente que aceptar el FEGA 
que existía una diferencia entre los animales 

comunicados por algunas Comunidades 
Autónomas y los realmente pagados por lo 
que finalmente revisó el importes unitarios 
definitivo fijándolo en 12,108269 €/animal. 
Visto los datos provisionales avanzados 
por parte del FEGA, ASAJA Aragón estará 
vigilante sobre los datos definitivos de la 
ayuda Acoplada.

El comportamiento de los precios tras las 
fuertes bajadas después de navidad ha sido 
muy estable durante todo el año, teniendo su 
máximo anual entre agosto y septiembre y 
manteniendo este precio prácticamente hasta 
la campaña de Navidad, pero con un precio 
medio del año algo por debajo del año 2017

El consumo de carne de ovino en los hogares 
españoles continua a la baja, situándose en 
el año 2017 en 1,46kg/per capita, habiéndose 
reducido en 10 años un 45%.
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El valor económico de la importación 

de carne de ovino en el mercado español 
ha disminuido ligeramente un 6,9 %, 
disminuyendo igualmente el valor de las 
exportaciones un 4,1 %.

La importación de carne de ovino 
sin embargo mantiene una tendencia al 
alza, principalmente con origen Italia, 
especialmente preocupante es el aumento 
de las importaciones de carne de ovino en 
esta época de navidad cuando el tirón del 
consumo mejora los precios, resaltando la 
importancia que tiene que el consumidor 
revise el etiquetado de la carne que compra y 
apueste por la producción nacional. 

El SECTOR APÍCOLA también se ha 
visto afectado por las incidencias climáticas 
y la competencia de mieles extranjeras de 
dudoso origen y calidad.

Dentro de LAS GANADERÍAS 
INTENSIVAS PORCINO, VACUNO DE 
CEBO Y POLLO, mantienen una tendencia 
general alcista, debido en los dos primeros 
casos a la exportación, y en el segundo al 
consumo nacional. En el caso del porcino la 
amenaza de la PPA introduce incertidumbre 
en el sector, que confía en las excelentes 
prácticas en bioseguridad como freno ante la 
misma. El SECTOR CUNÍCOLA mantiene la 
crisis de anteriores campañas, con cierre de 
explotaciones y muy serias dudas sobre su 
futuro.

SECTOR FRUTA: aún con el amargo sabor 
de la pésima campaña 2017, los fruticultores 
aragoneses comenzaron la recolección de 
fruta dulce con unas previsiones de menor 
cantidad de fruta pero con mejor calidad.Estas 
previsiones cambian alrededor de mitad de 
Agosto donde las lluvias  y el granizo afectan 
a gran parte de la producción de la fruta dulce 
en toda la zona del Bajo Cinca.

Para los fruitcultores ha sido un año 
complicado, a pesar de que las previsiones 
de cosecha eran  buenas y existía esperanza 
de que hubiera  cierta recuperación de los 
precios y del sector, sabemos que no ha 

sido así. Han tenido muchas mermas por 
las inclemencias meteorológicas y no han 
sacado el rendimiento esperado. Las ventas 
en el sector han sido flojas respecto a las 
expectativas creadas. Los agricultores están 
muy decepcionados.

Durante el año nuestro secretario general de 
Asaja, Ángel Samper participó  en numerosas 
reuniones mantenidas con el Ministerio para 
buscar soluciones ante la grave crisis que 
soporta este sector de importancia estratégica 
en Aragón. Desde nuestra organización nos 
congratulamos que por fin se haya atendido 
desde las demás Organizaciones y desde 
el Ministerio, nuestra reivindicación sobre 
la urgente creación de la Interprofesional 
de la fruta de hueso. No es normal que un 
sector que tiene tantos problemas como el 
de la fruta no la tenga constituida para poder 
habilitar los mecanismos propios de las 
Interprofesionales. Por fin se están dando los 
primeros pasos. El Ministerio nos convoca en 
Enero  para ello.

Fotografia para concurso: Maria Jesus Morera 
Elpon
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Europea las Medidas de Protección e 
Indemnización como vía de solución 
en los ataques del lobo a la ganadería 
extensiva

Para Asaja las medidas propuestas por parte 
de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, consistentes en la 
protección de los rebaños frente al ataque 
de estos depredadores y la compensación 
por parte de las autoridades de los daños 
causados por los mismos, carecen de toda 
validez.

Por un lado la protección de los rebaños es 
inviable desde un punto de vista económico, 
teniendo en cuenta que son sistemas de 
producción de baja rentabilidad, con una 
extensa actividad de pastoreo gestionando un 
vasto territorio. Esto obliga a que los rebaños 
pasen mucho tiempo en amplias superficies 
valladas, en las que fácilmente se introducen 
los lobos.

En cuanto a la compensación por parte de 
las autoridades de los daños la experiencia 
nos dicen que carecen de toda credibilidad, 
ya que líneas de ayudas implementadas para 
compensar daños de otras especies animales 
no han sido pagadas a los afectados, que han 
tenido que recurrir a la vía judicial para ver 
reconocido su derecho al cobro.

Desde Asaja se destacó que es intolerable 
que una parte de la opinión pública, urbanita, 
con una información sesgada o una postura 
muy ideologizada marquen las directrices 
públicas en materia medioambiental, en lugar 
de buscar posturas técnicas y que protejan 
la labor medioambiental de la ganadería 
extensiva.

Asaja apeló a la Comisión a actuar con 
responsabilidad abordando los cambios 

necesarios en la Directiva de Hábitats, en lugar 
de la apuesta por el lobo frente a la ganadería 
extensiva. Se plantea la creación de una 
comisión técnica que aborde las cuestiones 
técnicas y medioambientales, relegando 
las corrientes de opinión pseudopolíticas, 
alejadas del interés general. Las cuestiones, 
medioambientales, territoriales, sanitarias 
(muchas enfermedades están llegando por la 
falta de rigor y control en la fauna), y sociales 
tienen que ser la prioridad en las políticas 
públicas.

 Para más información: Ángel Samper 
(ASAJA Aragón): 639 37 93 90

Una delegación formada por representantes de ASAJA Andalucía, Aragón, 
Cantabria y Cataluña defendieron esta postura en un encuentro mantenido el 

pasado 06 de Diciembre en Bruselas
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CRÉDITOS
DE CAMPAÑA

PRÉSTAMOS
DE INVERSIÓN

Granjas, naves, 
maquinaria,

nuevas plantaciones, 
puesta en regadío,…

ANTICIPO
DE SUBVENCIONES

INVITACIÓN A ASISTIR AL I 
CONGRESO IBÉRICO DEL MAIZ EN 
LISBOA (PORTUGAL)

Los días 13 y 14 de febrero de 2019 se 
celebrará en Lisboa el Primer Congreso 
Ibérico del Maíz organizado por ANPROMIS 
(la asociación de maiceros portugueses) y la 
Asociación General de Productores de Maíz 
de España (AGPME). Ambas asociaciones 
nos hemos unido para celebrar este evento 
habida cuenta de que la problemática que 
tenemos los productores de ambos países es 
muy similar y es muy bueno unir esfuerzos 
para tratar de mejorar el sector. 

Hemos invitado a los Ministros de 
Agricultura de España y Portugal, así como a 
profesores, expertos y altos funcionarios de la 
Unión Europea y de ambos países para hablar 
de cuestiones que, si bien afectan al maíz, 
tocan temas que afectan a la agricultura en 
general: la PAC, la despoblación del campo, las 
nuevas tecnologías en agricultura, el cambio 
climático… todos esos retos que afectan al 
futuro agrícola que podremos debatir con 
todos esos expertos y responsables. Habrá 
traducción simultánea para todos.

Además, hemos escogido unas fechas, 
el 13 y 14 de febrero, con poco trabajo 
agrícola que hacer; Y una ciudad, Lisboa, en 
la desembocadura del Tajo en el Atlántico, 
con clima suave, excelente comida marinera 

y antiguos tranvías, calles e historias, factores 
que permiten combinar los debates sobre 
agricultura con algo de turismo. Es una 
oportunidad para disfrutar de unos días 
agradables, incluso con nuestras parejas y 
por eso desde AGPME y ASAJA invitamos a 
todos los agricultores interesados a asistir.

AGPME y ASAJA estamos organizando 
un viaje a un buen precio que incluirá los 
vuelos, traslados aeropuerto y hotel.

Se prevé la salida para el día 12 de Febrero 
y regreso el 14 o 15 del mismo, de manera 
que dispongamos de tiempo para asistir al 
Congreso y disfrutar también de una ciudad 
tan atractiva como Lisboa.

Para más información, los que estéis 
interesados no tenéis más que llamar a 
nuestro teléfono en Barbastro 974313242 y 
preguntar por Vanesa.

Esperando poder compartir esta experiencia 
con vosotros, recibid un cordial saludo.

APRECIADOS COMPAÑEROS PRODUCTORES DE MAIZ:

José Luis Romeo
Presidente AGPME



AragónDICIEMBRE   2018

23



Aragón DICIEMBRE 2018

24 

1º Congreso Ibérico del Maíz 2019
(Altis Grand Hotel, Lisboa)

Dia 13 de Febrero (Miércoles)

10h30 | Apertura
José Luís Lopes (Presidente de Anpromis)
José Luís Romeo (Presidente de Agpme)
Daniel Peyraube (Presidente de la Cepm)
Luís Vieira (Secretário de Estado da Agricultura e Alimentación, Portugal) 

11h00: Los retos de la cohesión económica y social en los espacios rurales
Moderador: Vitor Andrade (Coordinador de Economia del Semanário Expresso)
Orador: Henrique Pereira dos Santos (Arquitecto Paisagista)
Comentaristas:
Álvaro Amaro (Presidente da Câmara Municipal da Guarda e membro del “Movimento por él In-
terior”, Portugal) 
Francisco Cordovil (Professor Aposentado do Iscte-Iul, Portugal)
Juan Valero de Palma (Fenacore, Espanha)
Debate

13h00 – Almuerzo

15h00 Maíz y desenvolvimiento de la Península Ibérica, una perspectiva 
histórica
Dulce Freire (Historiadora de la Universidad de Lisboa)

15h30 – Innovación: ¿Que desafíos para las próximas décadas?
Moderador: Luís Mira da Silva (Presidente de Inovisa; Potugal)
Orador: Elvira Fortunato (Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL, Portugal)
Algunos casos prácticos
Ángela Ribeiro (Centro de Automática y Robótica, Madrid, España)
Francisco Manso (CEO – Trigger Systems; Portugal)
Natalia Bellostas (Intiasa, Navarra, España)
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Dia 14 de Febrero (Jueves)

9h30 – La competitividad de la producción de maíz en los países del sur de 
Europa
Moderador: (Representante de Agpme) *
¿Qué herramientas tecnológicas para los próximos años?
Margarida Oliveira (ITQB-Nova; Portugal)
La estrategia portuguesa para la Promoción de la producción de cereales
Luís Souto Barreiros (Ministério de Agricultura de Portugal)
La producción de maíz en España - ¿Qué estrategia seguir?
Silvia Capdevilla Montes (Subdirectora General de Cultivos Herbáceos e Industriales, Mapama,
Espanha)
Debate

11h00 - Pausa
11h30 – Cambio climático: ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva realidad?
Moderador: José Nuncio (Presidente d´Irrigants d´Europe)
Plan para la Neutralidade Carbónica: desafios para la agricultura portuguesa
Francisco Avillez (Professor Emérito do Isa-UL e Coordenador Científico da Agroges, Portugal)
Alguns casos práticos:
Benvindo Maças (Iniav, Portugal)
Ignacio Lorite (IFAPA, Junta de Andalucía, España)
Debate

13h30 - Almuerzo debate ¿Qué desafíos enfrentam Portugal y España en el siglo 
XXI?
Marta Betanzos Roig (Embajadora de España en Lisboa)

15h30 | ¿Qué política agrícola común después de 2020?
Orador: João Pacheco (Think-Tank Farm Europe)
Moderador: Luís Bulhão Martins (Director de Anpromis)
Comentaristas:
Eduardo Diniz (Director General del Gabinete de Planeamiento e Políticas, Mafdr, Portugal)
Eduardo Oliveira e Sousa (Presidente de la Confederación de Agricultores, Portugal)
Fernando Miranda (Secretário-Geral de Agricultura y Alimentación, Mapa, España)
Pedro Barato (Presidente de Asaja, España)
Debate

17h00 | Cierre
José Luís Lopes (Presidente de Anpromis)
José Luís Romeo (Presidente de Agpme)
Luís Planas Puchades (Ministro de Agricultura, Pescas y Alimentación, España) *
Luís Capoulas Santos (Ministro de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural, Portugal)
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ATENCIÓN: 
Detección de mala hierba 
AMARANTHUS PALMERI

En recientes fechas se difundía la pre-
sencia de una especie de Amaranthus, muy 
extendida y problemática en Estados Uni-
dos y México, ya que existen sospechas de 
su resistencia tanto al Glifosato como a los 
herbicidas inhibidores de la fotosíntesis y la 
acetolactato sintetasa (ALS), que de confir-
marse supondría un grave problema de con-
trol tanto técnico como económico para los 
agricultores.

Se trata de la especie Amaranthus Palme-
ri, que se detectó por primera vez en el año 
2.007 en la provincia de Lleida (Menarguens 
y Lleida) y en la de Huesca (Binefar) estando 
hoy aun presentes allí donde fueron obser-
vadas por primera vez (Recasens y Conesa, 
2.011). Las plantas localizadas en Menar-
guens estaban tanto en los campos de cul-
tivo con en las márgenes adyacentes, mien-
tras que las de Lleida y Binefar solamente se 
situaban en las cunetas de la carretera. 

El porcentaje de parentesco, analizado 
mediante marcadores moleculares, entre las 
tres poblaciones de Amaranthus Palmeri en-
contradas en Cataluña y Aragón, apunta la 
posibilidad de que deriven de una misma po-
blación. Esta pudo haberse introducido tanto 
con la importación de semillas de cultivo para 
producción de harina o pienso. (Recasens y 
Osuna, 2.017), como su posterior reparto a 
las explotaciones ganaderas.

Características del Amaranthus 
Palmeri.

- Ciclo anual (Primavera-verano).

- Especie dioica, con flores femeninas 
(Foto Nº 1) y masculinas (Foto Nº 2) en plan-
tas separadas, que implica la polinización 
cruzada y la diversidad genética, factores 
que favorecen la rápida aparición de ge-
nes de resistencia a herbicidas, por ejemplo 
cuando se incrementa la presión de selec-
ción con el uso reiterado de herbicidas con 
el mismo mecanismo de acción.

- Las inflorescencias son largas y con 
escasa ramificaciones. Las femeninas pre-
sentan brácteas espinosas al tacto, mientras 
que las masculinas son suaves al tacto y 
desprenden polen cuando se las mueve.

- El tallo y hojas suelen carecer de pe-
los y vellosidades.

- El pecíolo de la hoja es igual o mayor 
al largo de la lámina (Foto Nº 3).

- De rápido crecimiento y competencia 
con los cultivos (puede alcanzar hasta los 3 
m. de altura, siendo habitual entre los 1,5 y 
los 2,4 m.).

- Produce abundante cantidad de se-
millas (pueden superar las 500.000 semillas 
por planta), de color marrón rojizo oscuro a 
marrón, de 1-1.2 mm de diámetro y brillantes 
(Foto Nº 4). 

- La germinación se realiza en los pri-
meros centímetros de suelo, compatible con 
la siembra directa. Se inicia con temperatu-
ras de 18ºC, alcanzando un óptimo a partir 
de los 25ºC. También se ha observado ger-
minación en ausencia de luz (Recasens y 
Osuna, 2.017).
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- Sistema radicular muy extenso, pro-
fundo y con sustancias tóxicas.

- En condiciones ideales pueden crecer 
de 3 a 5 centímetros por día.

- Soporta altas temperaturas y sequía.

- Rebrota tras siega o corte.

Problemática de la presencia del 
Amaranthus Palmeri en cultivos.

- Mala hierba de rápida expansión y 
afectación en la rentabilidad de los cultivos 
de verano (Maíz y Girasol). En Estados Uni-
dos, en cultivos de algodón, se ha detectado 
una reducción del 11% con 1 planta por m2, y 
de hasta el 59% con 10 plantas por m2.

- Produce alelopatía. Fenómeno bioló-
gico por el cual un organismo produce uno 
o más compuestos bioquímicos que influyen 
en el crecimiento, supervivencia o reproduc-
ción de otros organismos, reduciendo el cre-
cimiento y desarrollo de los cultivos adyacen-
tes. 

- La planta puede incluso ser tóxica 
para el ganado debido a la excesiva presen-
cia de nitratos en las hojas. El Amaranthus 
Palmeri tiene una tendencia a absorber gran 
cantidad de nitrógeno del suelo, y más si se 
cultiva en suelos excesivamente fertilizados.

- Dificulta las operaciones de recolec-
ción (cosechadora, ensilado), ya que los ta-
llos pueden alcanzar varios centímetros de 
grosor.

Vectores de contaminación del Amaran-
thus Palmeri.

- El viento al tratarse de una semilla 
muy volátil.

- Maquinaria agrícola. Principalmente 
recolectoras (cosechadoras, ensiladoras) y 
equipos de transporte de las cosechas (ca-
miones, remolques).

- Transporte de materias primas. Tanto 
los camiones que suministra materias primas 
a las empresas de harina y pienso, como los 
que los distribuyen a otras empresas y o ex-
plotaciones ganaderas.

- Deyecciones ganaderas. Las semillas 
conservan su capacidad de germinación tras 
el paso por el tracto digestivo de los anima-
les.

- Fauna, principalmente pájaros que se 
alimentan de las semillas.

PLANTA E INFLORESCENCIA FEMENINA PLANTA E INFLORESCENCIA MASCULINA

DETALLE DE TAMAÑO SEMILLA
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Métodos de lucha contra Amaranthus 

Palmeri.
- Laboreo con vertedera profundo. Solo 

realizar una pasada.

- Tratamiento con herbicida. Productos, 
dosis y aplicación en estudio.

- Rotación de cultivos, principalmente 
barbecho de verano y alfalfa.

- Limpieza de márgenes y aspersores.

- Limpieza de la maquinaria y equipos 
que tengan contacto con la especie.

- Limpieza de vías de comunicación, 
infraestructuras de riego y zonas de dominio 
público. Importancia de la comunicación en-
tre administraciones implicadas: Ministerio de 
Fomento, DGA, Confederación Hidrográfica, 
Diputaciones Provinciales, Comarcas, Munici-
pios.

Actuaciones por parte de la Administración.

El Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha recogi-
do semillas, para estudiar tanto medidas que 
afecten a la germinación, como a que herbi-
cidas son sensibles y/o resistentes la especie 
detectada. 

El Centro de Sanidad y Certificación Vege-
tal de la Dirección General de Alimentación y 
Fomento Agroalimentario de la DGA, está ac-
tuando a dos niveles:

- Realizando inspecciones por las 
zonas donde se ha detectado la presencia 
de Amaranthus Palmeri. Los propietarios 
de las parcelas afectadas, recibirán una 
carta con consejos y recomendaciones. 

- Comunicación voluntaria de presencia 
de Amaranthus Palmeri a través de las OCAS, 
para aquellos casos en los que exista la sos-
pecha o la duda de la existencia de esta espe-
cie en una parcela.

El objetivo es ir reduciendo la superficie 
afectada por esta especie, para frenar su ex-
pansión, y evitar tomar medidas más restricti-
vas como la prohibición de cultivos de verano 
(maíz y girasol), a excepción de alfalfa, como 
en el caso del teosinte en la zona de Mone-
gros.

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099

HOJA DE A.Palmeri y A. Retroflexus
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Y CIRCE PRESENTAN 

AL DIRECTOR DEL INAGA EL 
PROYECTO uP_running

ASAJA HUESCA y CIRCE presentaron el 
día 3 de diciembre de 2018 al Director del 
INAGA, D. Jesús Lobera, las conclusiones y 
recomendaciones  del proyecto europeo uP_
running para la valorización de los restos de 
poda agrícolas y de arranques de plantacio-
nes como biomasa.

El proyecto uP_running tiene como objeti-
vo desbloquear el alto potencial de la made-
ra de podas y arranques agrícolas en la UE 
y promover su uso sostenible como materia 
prima energética. Su vocación es aumentar 
la conciencia del sector agrario y del sector 
energético, que esta biomasa puede ser una 
fuente alternativa de energía, y reducir un es-
cepticismo general en relación con las dificul-
tades técnicas y los casos de experiencias no 
exitosas.

Otro objetivo general de esta iniciativa es 
demostrar la viabilidad de nuevas cadenas lo-
gísticas y modelos de negocio que permitan 
dicho aprovechamiento.

Dicho proyecto también ha sido presentado 
en estas fechas, entre otros:

- Al Director General de Desarrollo Rural 
D. Jesús Nogués.

- A la Directora General del MAPAMA 
Dña Esperanza Orellana.

- Al Director General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea D. Humberto Delgado 
Rosa.

La información sobre el proyecto está en 
https://es.up-running.eu/ y en https://www.
asajahuesca.es/
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Realizado el curso sobre el “Uso Energético 
de Biomasa de Podas Agrarias y 

Renovación de Plantaciones (PARP)”

El día 4 de diciembre de 2018 se ha rea-
lizado el curso sobre el “Uso Energético de 
Biomasa de Podas Agrarias y Renovación de 
Plantaciones (PARP)”. El propósito de este 
curso forma parte de un conjunto de acciones 
previstas dentro del proyecto uP_runnig, para 
el desarrollo de capacidades de asesores/
consultores en el sector agrario que desean 
saber más sobre la utilización energética de la 
poda de cultivos agrícolas y el arranque para 
renovación  de plantaciones de viñedos, oli-
vos, almendros y árboles frutales.

El objetivo de este curso es compartir la 
experiencia adquirida en la implementación 
del proyecto y brindarles a los consultores 
las herramientas principales para que puedan 
apoyar a los emprendedores; proporcionar 
a los alumnos asistentes materiales, datos y 
ejemplos de cadenas de valor ya existentes; 
ayudarles a comprender si la iniciativa tiene 
sentido, y cuáles son las principales deficien-
cias o riesgos.
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Gas propano, 
la energía que 
nos mueve

Condiciones especiales para la socios de Asaja

902 351 168 · informacion@vitogas.es · VITOGAS.ES CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASAJA

anuncio revista asaja.indd   1 09/05/2018   14:00:01

• UNA ENERGÍA ECONÓMICA

• UNA ENERGÍA LIMPIA Y RESPETUOSA 
CON MEDIO AMBIENTE.

• UNA ENERGÍA QUE LLEGA DONDE 
OTRAS NO LLEGAN 

• UNA ENERGÍA CÓMODA PARA TU 
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA

• UNA ENERGÍA SEGURA

¡¡¡ ATENCIÓN SOCIOS !!!
ASAJA HUESCA ha llegado a un acuerdo de colaboración 

con la empresa VITOGAS de Gas Propano.
(SOLICITA TU CERTIFICADO DE SOCIO DE ASAJA AL 974 313 242, Y ASÍ PODER 

ACOGERTE A LOS BENEFICIOS Y CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN)

¿QUÉ BENEFICIOS ME OFRECE LA ENERGIA GLP EN MI EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA?

 “AHORRA DINERO, AHORRA TIEMPO,…. UNA APUESTA SEGURA DE CALIDAD ENERGÉTICA 
PARA TI Y PARA TU EXPLOTACIÓN” 

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO AL 902 351 168  – información@vitogas.es
Y recuerda que necesitas acreditar tu condición de socio de ASAJA, solicita el Certificado de Socio al 974 313 242
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¡¡NO ARRIESGUES EL FUTURO DE TU EXPLOTACIÓN!! 
 

 Desde ASAJA Huesca, queremos hacer  un recordatorio ante la importancia y 
obligación legal de realizar el “Cuaderno Campo” (Libro de fitosanitarios y en Zonas 
vulnerables: Libro de abonado y de estiércol). La Administración está siendo cada 
vez más estricta en la aplicación de la normativa.

 Cada vez son más las inspecciones que se hacen avisando con pocos días de 
antelación, de aquí, nuestra insistencia en llevarlos al día.

 Una inspección de este tipo no solo conlleva que te pueden solicitar el Cuaderno 
del año actual,  sino hasta los tres últimos años. También, que si no están en regla o 
detectan alguna incidencia puedan aplicar sanciones económicas o penalizaciones 
en la PAC, Expedientes de Incorporación y Modernización.

 Desde ASAJA ponemos a tu alcance los servicios técnicos necesarios, dada la 
complejidad y dificultad que lleva la realización correcta de estos cuadernos. Puedes 
consultar con nuestros técnicos llamando a los telefonos:

 ▶ Barbastro: 974 313242
 ▶ Huesca: 974 240061
 ▶ Fraga: 974 473221
 ▶ Tamarite de Litera: 647 845893

 

¡No dudes en llamar para consultar!

“Cuaderno Campo”

Desde ASAJA ponemos a tu alcance los servicios técnicos necesarios

Cada vez son más las inspecciones

sanciones económicas o penalizaciones
en la PAC, Expedientes de Incorporación y Modernización.

¡No dudes en llamar para consultar!
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La política económica de Trump, no sólo es 

contraria a la que se llevó a cabo por la admi-
nistración de Obama (por ejemplo, con la firma 
del Tratado Transpacífico), sino que se opone 
al sistema de comercio mundial que se había 
generalizado en el sentido de expandir el libre 
comercio removiendo todo tipo de barreras al 
mismo, fueran o no arancelarias.

Para Trump el éxito o fracaso del sistema 
mundial de comercio, basado en las normas 
internacionales establecidas por la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), se debe 
medir con arreglo al déficit comercial de cada 
país. Y cuando Trump se fija en ese dato, a 
USA le va muy mal. El déficit comercial en 
2017 fue de 513.580 millones de dólares. 

Por países, el campeón es China. Para 
Trump que se permitiera el acceso de China 
a la OMC en 2001 ha sido el mayor error en la 
historia del sistema de comercio mundial, por-
que China tiene una moneda que no fluctúa, 
sino que su cambio se fija por el gobierno chi-
no (un cambio artificialmente bajo le permite 
exportar en condiciones ventajosas) y la ma-
yoría de sus empresas están controladas por 
su gobierno si no son directamente estatales. 
Para Trump, en China no existe una economía 
libre de mercado y sus normas proporcionan 

al gigante asiático unas ventajas injustas que 
le permitirían aprovecharse de otros países en 
el comercio internacional.

Trump considera que el ingreso de China 
en la OMC estuvo favorecido por las multi-
nacionales que pretendían fabricar en China 
a precio barato para vender sus productos 
en el resto del planeta, afectando gravemen-
te a la economía y puestos de trabajo norte-
americanos.

Trump establece una relación directa en-
tre el déficit comercial y el paro y la seguri-
dad nacional. Y puesto que los asuntos de 
seguridad nacional son competencia directa 
del presidente de los Estados Unidos, puede 
fijar directamente aranceles a determinados 
productos por razones de seguridad nacio-
nal. Así, para empezar, ha establecido aran-
celes del 25% al acero y del 15% al aluminio.

En coherencia con lo anterior, Trump rom-
pió con el Tratado Transpacífico, rompió con el 
acuerdo TLC que tenía con Canadá y México, 
y suspendió las negociaciones que se lleva-
ban a cabo con la Unión Europea. El tratado 
TLC lo ha renegociado estableciendo una se-
rie de normas de protección para los coches 
americanos (el 70% del acero debe ser de ori-
gen USA; el motor y la caja de cambios deben 
haberse fabricado en USA; las fábricas de au-
tomóviles estadounidenses en suelo mejicano 
deben pagar a los empleados un sueldo míni-
mo de 16 dólares la hora) y una serie de cau-
telas como que USA podrá abandonar el trata-
do si México o Canadá entran en negociación 
con una economía que no sea de mercado (es 
decir, China.)
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El conflicto con China tiene la aparien-

cia de que va a ser duradero. Y periódicos 
como el Wall Street Journal hablan directa-
mente de que se ha entrado en una “guerra 
fría” con China. Los aranceles establecidos 
por la administración Trump a las importa-
ciones chinas han sido respondidas con la 

fijación de aranceles a los productos america-
nos que importan los chinos, y en especial, los 
productos agrarios. Las importaciones chinas 
de productos agrarios en 2017 ascendieron a 
19.600 millones de dólares, fundamentalmen-
te soja:

En la siguiente tabla se observan los aran-
celes originales (de país amigo) a los totales 
resultantes de las dos subidas establecidas 
por los chinos en agosto de 2018.

Con estos aranceles, las exportaciones de 
USA a China en las siete semanas siguientes 
al 1 de septiembre de 2018, disminuyeron en 
un 97%.

USA (con 32 millones de Tn.) y Brasil (con 
54 millones de Tn.) suministraban el 90% de 
las importaciones chinas de soja. La soja que 
compra China supone el 62% de las impor-
taciones mundiales de soja. Con el estable-
cimiento de los aranceles chinos a USA, Chi-

na pasará a suministrarse de Brasil, Uruguay 
y Paraguay, países que tienen unos precios 
muy competitivos por la devaluación que han 
sufrido sus monedas.

Las exportaciones agrícolas USA han des-
cendido un 41%, a pesar de que hayan au-
mentado las compras en países como Egipto, 
UE (España) y algunos países asiáticos.

Las previsiones del gobierno USA respecto 
al próximo año son:

- Los 92-95 millones de ton. de soja que 
precisa China serán cubiertas por países sud-
americanos.

- Las exportaciones de productos agra-
rios USA descenderán sólo en un 6%, ya que 
aumentarán las importaciones desde la Unión 
Europea y otros países.

- La disputa con China generará nuevas 
inversiones en tecnología e infraestructura en 
los países sudamericanos y puede dar lugar a 
que las líneas de suministro a China cambien 
para siempre.

Para solucionar la grave crisis que afron-
tan los agricultores americanos, el gobierno 
Trump ha establecido una ayuda de 6.100 
millones de dólares destinados a los produc-
tores de cerdos, soja y sorgo principalmente. 
También, la reforma del sistema de Farm Bill 
americano (equivalente a nuestra PAC), y que 
se basa en un sistema de seguros de cosecha 
que garantiza un precio medio y una produc-
ción, ayudará a los agricultores americanos a 
sobrevivir. (Los precios de referencia en el pro-
grama Price Loss Coverage del Farm Bill son 
148 $/ton para maíz, 203 $/ton para el trigo y 
212 $/ton para la soja). Por otra parte, USA ha 
aumentado la producción de etanol obtenido 
de maíz, para absorber los excedentes.

La cosecha de maíz USA volverá a ser muy 
alta este año, con una estimación de 375 mi-
llones de Ton., y una media de 11,3 Ton. /Ha. Y 
para el año que viene se prevé una reducción 
de la superficie de soja a favor de la de maíz.
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En cuanto a Europa, Trump encargó un in-

forme sobre un posible acuerdo con la Unión 
Europea que estará finalizado en febrero de 
2019. Y, a partir de este informe abrirá nego-
ciaciones con la Unión Europea, pero con de-
terminados condicionantes:

- La negociación debe incluir la agricul-
tura (cuestión que no quería la UE).

- La negociación debe ser breve, como 
mucho unos pocos meses.

Las objeciones europeas en materia agrí-
cola (uso de hormonas en ganado, restriccio-
nes en fitosanitarios, transgénicos, etc…) y en 
otras cuestiones (sistemas de seguridad en 
los automóviles, emisión de contaminantes…) 
hacen probable que las negociaciones fraca-
sen.

USA establecerá aranceles del 25% sobre 
los automóviles y sus partes en el mes de mar-
zo de 2019 (para todo el mundo) y, a raíz de 
ello, es probable que la UE establezca como 
respuesta aranceles a productos USA. Y lo 

mismo sucederá con Japón. La cuestión es si 
USA puede sostener una guerra contra todos, 
incluidos aliados tradicionales como Europa y 
Japón.

Todos estos datos nos hacen pensar que 
en USA apuestan por que gran parte de los 
excedentes americanos vendrán a Europa. Tal 
vez porque con un arancel del 25% sobre los 
coches franceses y alemanes que se exportan 
a USA, se creará un grave problema industrial 
en el centro de Europa. Y que nos traguemos 
todas nuestras restricciones a fitosanitarios, 
biotecnología y seguridad alimentaria que en 
USA son diferentes a las de la UE. 

Y la segunda posibilidad es que manten-
gamos nuestros principios europeos, nos em-
pecemos a dar cuenta de nuestra dependen-
cia exterior en alimentación y empecemos a 
impulsar una agricultura productiva basada 
en criterios científicos y que establezca unos 
precios a los productos agrarios y alimenticios 
más reales.

BURGOS  
Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Fin de semana 23 y 24 de 
Febrero

VIAJE BURGOS Y SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA 

TODO INCLUIDO: 145  €

Sábado 2 de marzo
EXCURSIÓN A LAGUARDIA 
(Pueblo bonito de España)

 Y VIANA 
TODO INCLUIDO: 58  €

Organiza AFAMMER Altoaragón
Para más información: 974 315 089 / 607 515 359

Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza

LAGUARDIA Y VIANA
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SULFATADORA con barra para hervicida y ce-
pillo para recoger rama. 655557229
DOS TOROS TRASEROS DE TRACTOR 
nuevos, uno con ruedas y otro sin ruedas. 
655557229
60 TUBOS aluminio de 9 mt de 3 y 4 pulgadas 
679460910
PARTICULAR vende AVENA 676445382
300 OVEJAS xisquetas, muy buenas y 70 CA-
BRAS pirenaicas y del país 665967310
SEMBRANDORA maiz-pipas Gaspardo, se-
minueva, 4 discos con microgranuladores 
629378622
COSECHADORA Iasa 4.20 mt 626363124
PREPARADOR RUELLO CULTIVADOR semi-
nuevo, 3 mt 13 brazos 660297917
CORTE DE MAIZ 5 hileras Moresil, muy buen 
estado p/ John Deere  669337360
COSECHADORA JD Mod. 952. Buen estado.  
3 mt corte, puesta a punto.  4500€ 669337360
DESPELLEJADORA almendras al cardan del 
tractor.  En Alpartir (Zaragoza) 650296190
DEPOSITO de poliester 3000 l sobre remolque 
con ITV actualizada 620799944
OVEJAS RAZA xisqueta  Soperira (Ribagorza) 
615696698
REMOLQUE 1500 kg y despellejadora de al-
mendra eléctrica 657905839
CORTADORA DE SIERRA e hilerador de 4 so-
les.  Barato 607182389
SEMILLA de esparceta (pipirigallo) 651892625
SEGADORA 5 discos Kuhn y de 4 discos Vicon 
671296550
PROYECTO GRANJA PORCINO 2000 plazas, 
ampliables, en Huerto (Huesca) 689386315
LOTE MAQUINAQRIA AGRICOLA: tractor,rem
olque,cortadora,abonadora,mula mecánica,etc  
626893569
CUBIERTA de camión 13-80-20 en buen estado 
655557229
TERNEROS mamones pintos destetados 
608196085
REMOLQUE Beguer 6000 kg, todo en regla.  
2800€ 696826787
SULFATADORA 800 lt, REMOLQUE 7000 kg y 
GRADA 18 discos 678567202
TRACTOR John Deere 1635 y 1840 671296550
REMOLQUE Beguer 8000 kg carga 671296550
SEGADORA de hierba Mila de 2.20 mt y 
TRANSPORTADORA de tierra 620212779
MOTOCULTOR Pascuali 18 cv con motor 
arranque, podadora y fresa 620212779
MOTOR Diter 36 cv riego por aspersión 
620212779
BOMBAS de freno seminuevas p/ New Holland 
series M y TM 660297917
GENERADOR seminuevo 42 kw 1500 rpm mo-
tor FTP, 4300 h 660297917
TORO ELEVADOR para tractor 680542257
70 CABRAS pirenaicas 609770521
TRACTOR FIAT 75 cv c/remolque 5000 kg, 
ABONADORA 300 kg y RUELLO 608354905
ARADO TRISURCO Castillón, REMOLQUE 
Beguer 7000 kg. SULFATADORA Hardi 600 l. 
625051377
ABONADORA DE 400 kg, BISURCO marca 

Lombarte semiautomático 625051377
SILO de pienso de 17000 kg.  Económico 
655557229
VALLAS Y COMEDEROS para ovejas 
660265343
BOLAS ENSILADAS 636963910
REMOLQUE Bernacesa  10000 kg con sinfín  
680681667
CUATRISURCO Kleverland reversible de tiras y 
variable 680681667
SEMBRADORA Sola 3 mt,  SOLFATADORA 
Hardi 800 lt 636987128
SEMBRADORA maiz Kvernelan 8 filas de siem-
bra directa 699558688
14 PANELES refrigerantes p/granja de 2x1.10 
mts 650631689
ROTOVATOR mod. 2600 con rodillo perfecto 
estado 671296550
CUBA purin 5000 y 8000 l 671296550
DEPOSITO de poliester 5000 l 647840147
RULO de 3 m buén estado 653113003
GRADA de discos de 20 platos, ALADRO Lom-
barte 671296550
NIVEL con mira seminuevo 974571244
SEMBRADORA de maiz y girasol de 4 hileras 
974571244
CUBA AGUA 10.000 l galvanizada 659482381
CORNADIZAS para vacas 696218355
ARADO TRISURCO Fontan 120 muy bueno 
1500 € 609741824
COMPRESOR PODA, BISURCO Lombarte nº 
2 y RUELLO de tractor 654385976
CORTE DE MAIZ Clash 6 hileras plegable y 
CORTE DE MAIZ clash 5 hileras fijo  620910511
SEMBRADORA Solá Eurosem 888  3,5 ancho 
620910511

PARAGUAS RECOLECTOR DE ALMENDRAS 
606505808
TRACTOR JHON DEERE 3150 CABINA SG2 
609741824
TRACTOR LANZ 3806 (morro estrecho) y 
6516.  Pago contado. Valoro bién 669810695
TRACTOR simple 115 cv. 609741824

COMRPO DERECHOS PAGO BASICO 
610093619
BUSCO parcelas para arrendar secano y rega-
dio en zona Monegros 661640174
VENDO FINCA p/aspersión en Santalecina de 
5 ha, ampliable hasta 12. Posibilidad pago apla-
zado 650691177
VENDO DERECHOS REGION 0301 
609504640
VENDO FINCA 30 ha secano.  Partida Valcuer-
na en Fraga 974470085
ARRIENDO O TRASPASO explotación ovi-
no con tierra 30 ha, 800 ovejas capacidad 
647775184
VENDO FINCA  en Hoya de Huesca de 45 
ha, 700 m2 construidos, agua y electricidad 
699920141
VENDO 0,5 ha huerta con caseta en Soto Blas 
de Monzón 619702415

VENDO parcela 3 ha de huerta en Soto Blas de 
Monzón 619702415
VENDO 2 fincas de secano (15 ha) en Laluenga 
(Huesca) 608701612
CASA rústica 170 m2 independiente y refor-
mada en Barbastro, garaje y nave 900 m2 
669236521
VENDO FINCA  3 ha con granja de terneros en 
Barbastro  TM  San Marcos 682031243
VENDO DERECHOS de pago básico regiones 
2.03, 3.01, 5.03, 6.03 y 15.01 657904610
ARRIENDO 7 ha cultivos permanentes Región 
402 670648070
ALQUILO nave de 500 m2 en zona industrial 
Barbastro, buen precio 651173578
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978
VENDO FINCA secano en Azuara (Zarago-
za) 192 ha labor 148 ha pastos.  520.000 € 
649390620-976833050
BUSCO parcelas regadío en zona de Barbastro 
676999740

BUSCO HUERTO alquiler en Brabastro o alre-
dedores667252102
SE BUSCA ENCARGADO PARA FINCA EN 
SARIÑENA651915977
SE OFRECE persona para trabajos de campo, 
albañileria y otros 651173578

VENDO CASA de pueblo de piedra en Bisca-
rrues (Huesca) 686643012
SUZUKI VITARA 2.0 HDI   167.000 km 
660297917
VENDO CASA con terreno adosado en Azara 
(Huesca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y 
OLIVO 651173578
OFREZCO gratuitamente gomas de gotero  
649460559
BUSCO SOCIO AL 50% PARA MONTAR 
GRANJA PORCINO.  CUALQUIER PUEBLO 
672107455
Se realizan trabajos de gestión y aplicación de 
purines 608139146
BUSCO TIERRAS p/trabajar en arriendo o 
aparcería en zona Cinca Medio, Monegros y 
Somontano 607767153
VENDO patrimonio en Torrelabad (Huesca) 
688431915
Se realizan trabajos de RECOGIDA DE AL-
MENDRAS 645900318
Se realizan trabajos de ORUGA sin problemas 
de piedra, económicos 633948128
Se realizan TRABAJOS AGRÍCOLAS CON 
TRACTOR (con aperos propios o del contratan-
te, por horas o por hectáreas según se requie-
ra) 619779221
Se hacen trabajos de DESPEDREGAR. Despe-
dregadora Tiginer. 615926730
RENAULT MEGANE 70.000 km 660265343

Se vende

Compro

Pisos - fincas – solares

Trabajo
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