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EDITORIAL 3
ACUERDOS Y VALOR_ES
Estamos en tiempo de recolección, evaluación y
reflexión. Acaba el curso. La cosecha también llega
con el fin del curso escolar. Junio es el mes de los
premios y de las calabazas. El verano nos ofrece un
pequeño respiro para recomponer los pequeños desastres y proyectar un nuevo curso con propósito de
enmienda.

En ASAJA nuestro único interés –lo hemos dicho
muchas veces – es la defensa del interés general con
sentido común. Y es de sentido común que si Aragón
no tiene en cuenta a sus ganaderos y agricultores, el
Medio Rural seguirá desapareciendo y, como hemos
dicho también muchas veces, Aragón sin el Medio
Rural será Zaragoza pero no Aragón.

También concluye y comienza el curso y discurso
político. Después de una maratón de elecciones tocan los acuerdos entre los partidos políticos, parece
que hasta el momento sin resultados aparentes. Llegar a ACUERDOS donde impere el sentido común y
el interés general debería ser la meta por encima de
intereses partidistas. Para alcanzarlos hace falta honestidad y altura de miras en la búsqueda del bien común, pero hoy en día la palabra dada para mantener
lo acordado se pisotea entre partidos, organizaciones
y particulares demasiado a menudo.

Ya hemos estado con todos los grupos políticos en el Palacio de la Aljafería. No esperamos la solución de Palacio, pero si de las Cortes de Aragón.
Mientras los grupos políticos no tengan el valor de
proceder más allá de las bonitas palabras tendremos
un grave problema. Mientras los grupos políticos se
dejen arrastrar por el voto y las corrientes de opinión
seguiremos electrocutándonos lentamente.

¡Cuántas veces hemos comprobado que, lejos
de lo que nos dicen y prometen en sus discursos políticos, son sus intereses y no los nuestros los que
prevalecen!. Por eso, desde el Sector Agrario se vive
con incredulidad la aparente buena intención que nos
trasladan para la nueva Reforma de la Política Agraria
Común donde la obtención de resultados es el fin de
los nueve objetivos planteados. Dentro de esos nueve objetivos, el cambio climático, el medioambiente,
los ecosistemas, las limitaciones en el uso del agua,
de la tierra y el aire prevalecen por encima de la optimización de los recursos y el apoyo a aquéllos que
lo hacen posible: el hombre. Por eso repetimos tantas veces, “¿Medioambiente? No, gracias. Ambiente
completo, con el hombre en el centro que es quien
hace posible los encargos europeos del cuidado del
territorio, suelo, aire, agua, especies…”. ¿Qué es lo
que se viene produciendo? Una relegación constante
y continua, colocando bajo sospecha, al hombre rural.
Es indignante oír tanto discurso en torno al Medio
Rural precisamente por quienes no han hecho nada
por revertir esta situación. Es insultante la INDIGENCIA PRESUPUESTARIA continua que vive el Medio
Rural. Desde ASAJA no nos cansaremos de DENUNCIARLO, gobierne quien gobierne. Y tenemos que recordar, una vez más, que nuestra disposición es colaborar y ayudar al que gobierna, sea del color que sea,
siempre y cuando sea sensible a las necesidades e
intereses de los agricultores y ganaderos. Desgraciadamente no ha sido así ni con unos Gobiernos ni con
otros. Han fijado su mirada en el voto urbano y se han
olvidado, excepto para sus discursos preelectorales,
del Medio Rural.
JUNIO 2019

Hay que tener valor para colocar los “VALORES” por encima del precio de las cosas. La mayor
desgracia de nuestra sociedad es que esos valores
que aprendimos de nuestros mayores, ya no prevalecen. La INTEGRIDAD, la HONESTIDAD y la AUTENTICIDAD son un tesoro que no puede estar relegado
y escondido bajo siete llaves; con el pretexto de que
el mundo evoluciona y hay que adaptarse, porque no
son los valores sino el precio y los intereses particulares los que mandan hoy día. Y esto hace que lo que
realmente importa esté reconocido pero nada más.
Los valores suponen una gran molestia en el devenir
y los despropósitos de la sociedad moderna. ¿De qué
sirven los valores si los mantenemos atados con cadenas?. “Un barco está seguro en el puerto, pero los
barcos no sirven para eso” (Willian GT Shedd) . Los
valores tampoco sirven anclados en tierra.
Con el verano por delante también para nosotros
es tiempo de análisis y reflexión. Es la mejor manera
de coger impulso en la dirección que ASAJA siempre ha mantenido: defender sus valores con valor. A
pesar de que aun haciéndolo con educación y respeto moleste. Y muy a pesar también de que el “ancla”
también esté en nuestro derredor. A pesar pues de
todo, nuestra decisión es firme porque sentimos la
fuerza de ASAJA, la vuestra, aun cuando pretendan
minarla.
“El valor no es tener la fuerza para seguir adelante, está sucediendo cuando no tienes esa fuerza. “
Theodore Roosevelt
Desde ASAJA ARAGÓN os deseamos que tras la
cosecha y obligaciones podáis disfrutar este verano
de unos merecidos días de descanso.

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
Aragón
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Sube a primera clase.
Un auténtico grande. En cualquier momento, en cualquier lugar: El Fendt 200 Vario con
preinstalación de sistema de guiado y ventilador reversible, ofrece niveles excepcionales de
comodidad y eficiencia de trabajo en frutales, campos de forraje y viñedos.
Upgrade 200/300/500: Tu Fendt de 72 a 163 CV para tu explotación. Pregunta a tu
concesionario por las últimas ofertas.

Sube de nivel con Fendt.
Nunca fue tan fácil conducir un Fendt y nunca tan sencillo conseguir uno para tu
negocio gracias a los paquetes de Leasing de AGCO Finance. Individualmente
adaptados a tus necesidades., dinos cuánto necesitas, por cuánto tiempo y que
equipamiento te gustaría.

Fendt es una marca mundial de AGCO.

Aragón

fendt.es

Descubre más
en fendt.com/200-Vario
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Elegidos los cargos de la Junta
Directiva de ASAJA Huesca

T

ras la celebración, el pasado 12 de
Abril de 2019, en el Palacio de Congresos de Huesca, de la Asamblea
General de socios de Asaja Huesca y la Asamblea Electoral, los socios eligieron por unanimidad la nueva Junta Directiva.
En la nueva junta, compuesta por 20 miembros, continúan 16 de la anterior, y entran 4 nuevos miembros.

Tal como establecen los estatutos de la asociación, es la nueva Junta Directiva quién está
facultada para distribuir los cargos concretos de
la misma, por lo que el pasado 21 de mayo del
presente, se reunía por primera vez, dentro de
este nuevo mandato, quedando los cargos de la
siguiente manera:

Presidente: 		
Secretario General: 		
Vicepresidente primero:
Vicepresidentes segundos:
Director:			
Tesorero:			
Vocales:

JUNIO 2019

D. José Fernando Luna Maza
D. Ángel Samper Secorún
D. Jesús Escario Gracia
D. José Luis Romeo Martín
Dña. Ana Isabel Cases Silgo
D. Javier Folch Blanc
D. Santiago Escudero Escanilla
D. José Mª Alcacera Gracia
D. Antonio Barta Anoro
D. José Luis Cambra Gayan
D. Manuel Castán Turmo
D. Eduard Gallego Insa
D. Fernando Garcés Calvo
D. Raúl Jordán Pardo
D. Jordi Labrador Agustín
D. José Mª Orús Zamora
D. Javier Palacín Ariño
D. Fernando Regaño Blasco
D. Ramón Solanilla Lanau
D. Jorge Susín Matute

Aragón
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En esta nueva etapa, Asaja Huesca se marca objetivos claros, entre los que cabe mencionar, potenciar las territoriales y sectoriales
con que cuenta, como la de ganadería extensiva, porcino, olivar, almendras, la asociación
general de productores del maíz de España,
la nueva sectorial de agricultura ecológica,…
Objetivos como la seguir siendo la Asociación de referencia del mundo agropecuario
en la provincia de Huesca, ofrecer a nuestros
socios un servicio y una atención de máxima
calidad, continuar con la impartición de una
formación de calidad en todos los rincones de

Aragón

la provincia, la defensa del mundo rural, la lucha contra la despoblación,…
Seguir trabajando para que se aplique y
destine al sector agropecuario de nuestro territorio el presupuesto comprometido a nivel
regional, así como trabajar para que en las
negociaciones de la nueva Pac se aparquen
las demagogias, y se centren en fijar, en primer lugar, los presupuestos necesarios, para
posteriormente poder negociar las puntos importantes para seguir teniendo una Pac fuerte
dentro de la Unión Europea, simplificación de
la Pac,….

JUNIO 2019
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Previsiones cosecha cereales
invierno en Aragón 2019
Reducción de un 28% en la cosecha de cereales de invierno en una
campaña muy marcada por las condiciones meteorológicas
Las difíciles condiciones en las que se realizo la siembra, la ausencia de lluvia en algunas zonas, así como las heladas en otras son
la causa de esta reducción
Por el contrario, según como se puede
comprobar en los primeros campos que se
han cosechado, el grano es de buena calidad,
con un peso específico elevado debido a las
suaves temperaturas que se han dado en la
fase final de la maduración.

Con todas estas complicaciones las previsiones de cosecha de cereales de invierno,
cebada, trigo blando y trigo duro, en la provincia de Huesca son inferiores a las del año
pasado oscilando entre las 750.000 y 800.000
toneladas, entorno a un 28% menos.
Las zonas de regadío, salvo excepciones
también están viendo mermada la cosecha
entre un 15 y un 20% menos de producción.

Las siembras del cereal de invierno se vieron condicionadas en la mayor parte de nuestra provincia por las abundantes lluvias en la
época de siembra, que obligaron a realizar las
labores en malas condiciones o a retrasar la
misma, de tal manera que la variedad sembrada estaba fuera de su fecha óptima de siembra.
La primavera no arregló la mala situación
de partida, con una ausencia de lluvias que
ocasionaron un severo estrés a las plantas,
con elevadas temperaturas en febrero y marzo, con temperaturas muy bajas, en ocasiones
bajo cero, en la parte final de la primavera.
Como viene sucediendo en las últimas campañas, la elección de la variedad a sembrar
y la técnica de siembra se muestran determinantes a la hora de obtener una producción u
otra, encontrando diferencias significativas en
parcelas contiguas.
Las malas hierbas se muestran como una
de las más serias amenazas para la siembra
de cereal de invierno, ya que la ausencia de
herbicidas eficaces al cien por cien condiciona
la obtención de una cosecha aceptable y de
buena calidad en algunas zonas.
JUNIO 2019
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invierno en España 2019

La cosecha de cereales de invierno sufrirá un severo recorte y no llegará a
los 12,5 millones de toneladas
La Sectorial de Cereales de ASAJA, reunida en su convocatoria anual en Madrid,
ha evaluado los datos de avance de campaña y estima que la cosecha de cereales de
invierno de este año sufrirá una reducción
de más de 4 millones de toneladas. Esto supone un severo recorte en los datos de pro-

ducción respecto a los tres últimos años
cuando se alcanzaron los 16,8 millones de
toneladas de media. Fundamentalmente la
sequía, aunque también los daños derivados de las plagas de conejos y las malas
hierbas, han diezmado de forma importante
la cosecha de este año.

Según los cálculos de ASAJA, la cosecha
de cereales se verá reducida en un 37 %
respecto a la cosecha recogida en 2018.
Por cultivos, se espera una producción de
4,2 millones de toneladas en trigo blando;
815.000 toneladas en trigo duro; 6 millones
de toneladas en cebada; 807.000 toneladas
de avena; 160.000 toneladas de centeno y
425.000 toneladas de triticale. (Según datos
recogidos en el cuadro de más abajo).

En líneas generales se trata de una
campaña de producción media-baja, según
las zonas, debido a una sementera con
escasez de precipitaciones lo que provocó
una nascencia deficiente, un invierno muy
seco, con pocas reservas para los cultivos, y
una primavera escasa en precipitaciones.

Por zonas productoras, la zona sur de
Castilla y León y de Navarra, y las comunidades
de Aragón y Madrid son las más afectadas,
así como algunas zonas de las provincias
de Málaga y Toledo. Le siguen en menor
proporción de daños el resto de Castilla – La
Mancha, Extremadura y Andalucía.

Aragón

Otro problema añadido son los cuantiosos
daños registrados como consecuencia de la
fauna silvestre, conejos fundamentalmente
aunque también corzos, jabalíes y avutardas
que han diezmado la cosecha y que están
provocando el abandono del cultivo cerealista
en algunas zonas. La proliferación de malas
hierbas debido a la prohibición en el uso de
fitosanitarios en las superficies SIE (Superficies
de Interés Ecológico) están provocando que
muchos agricultores dediquen estas parcelas
a barbechos.
JUNIO 2019
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La principal preocupación de esta
sectorial sigue siendo el capítulo de
los precios que se encuentran en los
mismos niveles de hace 25 años,
con unos costes de producción muy
elevados. Esto está provocando el
cambio de cultivo hacia los cultivos
leñosos en zonas tradicionalmente
cereales. Esta circunstancia es
especialmente grave ya que somos
un país deficitario en cereales pienso
y dependemos de las importaciones
de países terceros.

INFORMACION SUEZ
La agricultura moderna se enfrenta a grandes
retos: desde optimizar el uso de recursos
preciados y escasos como el agua, hasta adaptar
los cultivos a las condiciones del entorno. Todo
ello respetando siempre las cada vez más
exigentes directrices internacionales sobre el
cuidado medioambiental.
SUEZ Agricultura acompaña a cada empresario
agrícola para hacer frente a los retos concretos
que plantee el sector e incrementar la rentabilidad
de su explotación, gracias a soluciones como la

modernización de regadíos, el uso de energías
renovables, el asesoramiento sobre tipos de
cultivo o la gestión integral de la finca, con un
modelo de financiación incluida.
Ante los grandes retos de la agricultura de
hoy y mañana, SUEZ Agricultura idea proyectos
llave en mano que ofrecen soluciones adaptadas
para avanzar hacia un modelo de agricultura más
eficiente, más rentable y más sostenible.
agricultura@suez.es
www.suez.es - www.suez-agriculture.com

Comprometidos con el agricultor.
En SUEZ Agricultura le ayudamos a
producir más, mejor y con menor coste.
Le acompañamos en todo el ciclo de producción y en la modernización de
las infraestructuras, con el fin de optimizar el consumo de agua y energía
y obtener la máxima rentabilidad en su cultivo.
suez.es
suez-agriculture.com

JUNIO 2019
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Especie invasora
AMARANTHUS PALMERI:
Ensayos y recomendaciones
En la Revista de Diciembre de 2018 de
ASAJA ARAGON, se trataba la problemática
de la presencia de la especie Amaranthus
palmeri, muy extendida y problemática en
muchos países, por su resistencia a los
tratamientos con herbicidas y en especial al
glifosato.
En aquel momento, se apuntaba que
el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), había
recogido semillas de Amaranthus palmeri,
en una parcela en particular, en las zonas de
Altorricón (Huesca) y Mequinenza (Zaragoza),
para estudiar tanto medidas que afecten a
la germinación, como a que herbicidas son
sensibles y/o resistentes la especie detectada.
Las semillas de la parcela de Altorricón se
recogieron en una parcela de cultivo con
tratamientos herbicidas anuales durante un
número de años desconocido, mientras que
las de Mequinenza son de zona no agrícola,
sin tratamientos herbicidas conocidos.
El pasado dos de mayo, el CITA y el
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
de la Dirección General de Alimentación y

Fomento Agroalimentario de la DGA (CSCV),
organizaron una Charla Informativa, en
Altorricón, para dar a conocer los primeros
resultados de los estudios realizados para el
control de esta mala hierba.
El primer ensayo de herbicidas, se ha
realizado en condiciones controladas de
temperatura y luz en cámara de cultivo
durante el pasado invierno. Este primer
estudio se complementará y ampliará con
otros, en invernadero y en campo, para ver
que materias activas son eficaces contra esta
mala hierba, y así poder llegar a conclusiones
más fundamentadas.
El estudio se dividió en tres ensayos,
tratándose las semillas de Amaranthus palmeri
en los siguientes estados:
•

PREEMERGENCIA

•

POSTEMERGENCIA TEMPRANA (2-4
Hojas)

•

POSTEMERGENCIA TARDIA (4-7 Hojas)

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – 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

Aragón
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

PREEMERGENCIA

POSTEMERGENCIA TEMPRANA (2-4 Hojas)

El resto de materias activas utilizadas presentaron eficiencias muy bajas.

POSTEMERGENCIA TEMPRANA (2-4 Hojas)

El resto de materias activas utilizadas presentaron eficiencias muy bajas.

JUNIO 2019
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De los resultados anteriores se observa
que, para las semillas estudiadas:
• Para obtener una mejor eficiencia en el
control de Amaranthus palmeri, el tratamiento
debe realizarse en POSTEMERGENCIA
TEMPRANA (2-4 Hojas), ya que es cuando
más efectivos son los herbicidas utilizados y
permite un control intercambiando materias
activas para no favorecer la aparición de
resistencias. De todos los tratamientos
el de POSTEMERGENCIA TARDIO (4-7
Hojas), es el menos recomendado, ya que
los herbicidas pierden su eficacia cuanto
mayor es el tamaño de las malas hierbas.
No olvidarse de las condiciones climáticas,
ya que pueden retrasar la realización de los
tratamientos en el momento más óptimo, al
no poder entrar a tratar y/o reducir por lavado
su eficacia.

Si bien los datos aun no pueden darse
como concluyentes, uno de los objetivos de
estos estudios era comprobar si ya existían
resistencias a glifosato como en muchos
países. El uso de glifosato y su expansión
en la década de los 70-80, ha permitido
la reducción del laboreo en los cultivos
extensivos, facilitando técnicas como la
agricultura de conservación y/o la siembra
directa, que son muy importantes en la
mejorar de la fertilidad de las grandes zonas
cerealistas (secanos áridos y semiáridos),
ya que reduce la erosión, la compactación y
las emisiones de gases (reducir la huella de
carbono). En fruticultura, también ha reducido
los costes del control de malas hierbas, ya que
la siega mecanizada tiene un mayor consumo
de gasóleo y de tiempo en mano de obra, que
la aplicación de los herbicidas.

•
El uso reiterado o no de herbicidas
sobre la población de Amaranthus palmeri,
de las que se tomaron las semillas para
realizar el estudio, ha influido en el resultado
de este primer estudio. Como se observa en
los datos de las tablas, las de la parcela de
Mequinenza, con menos presión teórica de
herbicidas, son más sensible a más materias
activas. Por el contrario, las de la parcela de
Altorricón, con mayor presión de herbicidas,
son más resistentes a muchas materias
activas. Sobre este aspecto, el CITA cree que
en función de donde se cogen las semillas y
de la presión de herbicidas que estas hayan
recibido en el pasado, los resultados pueden
variar con bastante seguridad. Es por ello que
está previsto ampliar el estudio al menos a
dos ensayos más.

974 40 18 53
660 18 20 16

OFERTA LIQUIDACIÓN DE ÁRBOLES
Y PLANTAS ORNAMENTALES

Aragón
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Es interesante mencionar, que vivimos en
un mundo globalizado y que los intercambios
comerciales entre países, en muchos
casos responden más a temas políticos
y/o geoestratégicos. Pero resulta al menos
sorprendente que se sigan importando
grano (maíz, soja, etc), que pueden estar
contaminados con semillas de Amaranthus
palmeri, de zonas donde se tiene certeza de
su presencia y de su resistencia a herbicidas,
máxime cuando, salvando las distancias y
sin querer establecer paralelismos, en otros
casos recientes como con la Xylella fastidiosa,
se ha establecido por el Ministerio, un Plan
de Contingencia para evitar la entrada y
propagación de la bacteria, que incluye tanto un
control fitosanitario en el país de origen previo
a la exportación, como un control fitosanitario
en frontera previo a su introducción en la UE.

infestación, y se realiza un ensayo, por si
hay que tomar medidas más restrictivas,
para evitar su expansión.

•
Existe la posibilidad de comunicar
voluntariamente a través de las OCAS,
para su análisis y estudio, aquellos casos
en los que exista la sospecha o la duda de la
existencia de esta especie en una parcela.

Por último y mientras tanto recordar que:
•
Se van a seguir con los controles de
campo, durante la presente campaña de cultivo
de maíz, en las zonas donde ya se detectó
el año pasado la presencia de Amaranthus
palmeri, para ver la evolución del grado de

JUNIO 2019

13

Aragón

14

La agroalimentacion impulsora
del empleo en 22 de las 33
comarcas de Aragón
Un potente motor del empleo que no ha dejado de
crecer en los últimos años
Según el informe publicado en este mes
de junio por la Asociación de Industrias
de Alimentación de Aragón (AIAA), el
sector da trabajo en nuestra Comunidad
Autónoma a 17.500 trabajadores directos,
un 16,6% más que en 2017, y un 36,70 %
más que en 2016. Se puede apreciar un
fuerte crecimiento del empleo motivado

Aragón

por el impulso de las exportaciones, de
los nuevos proyectos que se han instalado
en nuestra comunidad, y por la cada vez
mayor profesionalización de todo el sector.
La agroalimentación creció incluso en los
peores años de crisis. Actualmente factura
en torno a 4.500 millones de euros.

JUNIO 2019
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Fuente:
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ASAJA Huesca y El Centro Tecnológico
CIRCE presentan en la sede del MAPA las
conclusiones finales del proyecto
uP_running

El pasado día 12 de junio se celebró en
Madrid, en el salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el evento del final de divulgación de resultados del
proyecto uP_running . El evento ha sido un
gran éxito tanto de organización, con la colaboración del MAPA y de los socios participantes en el proyecto: el Centro Tecnológico
CIRCE y ASAJA Huesca, como en participación, quedando fuera del evento numerosos
interesados debido al aforo máximo de la sala.
Finalmente, para los que no pudieron asistir,
tuvieron la opción de seguir la jornada a través
de streaming (en directo por YouTube).
Este proyecto es una nueva iniciativa para
impulsar el uso energético de madera de podas agrícolas y renovación de plantaciones,
Aragón

con la participación 7 países a través del programa Horizonte2020. Centros tecnológicos
y organizaciones de España, Grecia, Italia
y Ucrania ha desarrollado el proyecto con la
colaboración de sus homólogos en Portugal,
Francia y Croacia.
El evento del final de divulgación de resultados del proyecto uP_running ha constado de
tres partes. La primera parte, más institucional, ha tenido como protagonista, en la inauguración, al Secretario General de Agricultura,
D. Fernando Miranda.La posterior ponencia
de la Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, Doña Isabel
Bombal. Le siguió una intervención del Presidente Nacional de ASAJA, D. Pedro Barato.
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El Ministerio ha mostrado gran interés en
el proyecto uP_running porque se adapta
perfectamente a su vocación en avanzar en
la estrategia de la bioeconomía y la economía circular, que en palabras del propio Secretario General de Agricultura del MAPA, la
bioeconomía no solamente ha venido para
quedarse si no que en los próximos años va
a incrementarse, ya que España en uno de
los países de la Unión que va más retrasado en este sentido. Los objetivos a impulsar
son: nuevas cadenas de valor mejorando la
posición del agricultor, aumentar la energía
renovable en agricultura, reducción de plásticos en el sector agrario y promover los bioplásticos biodegradables, revalorización y
aprovechamiento de residuos y subproductos, incidencia de bioeconomía en la lucha
contra el cambio climático, lucha contra el
despoblamiento, el desperdicio alimentario,
etc.

También participaron en este primer bloque un gran elenco de ponentes como el
representante de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión
Europea, el INIA, CDTI, IDEA y el Ministerio
de Transición Ecológica. Todas las ponencias
fueron muy interesantes, y podemos destacar, como resumen que pueda interesar al
sector agrario, que la visión para el año 2050
es una UE climáticamente neutra (reducción
de emisiones en todos los sectores); que los
presupuestos de la PAC 2021-2027 continuará organizada en torno a los dos pilares,
los pagos directos y el apoyo al desarrollo
rural, la presentación del grupo estratégico
SCAR en el desarrollo de la bioeconomía,
la presentación y objetivos de la Estrategia
de Economía Circular AGE, y que los presupuestos para el desarrollo del bloque de la
bioeconomía pasaran desde los 3.708 M€,
que tiene presupuestados en el Horizonte
2020 (2014-2020), a los 10.000 M€ para el
Horizonte Europe (2021-2027).

GAMA DE TRACTORES ESPECIALES NEW HOLLAND

lubricantes

BTS

TRACTORES DE CONFIANZA EN CUALQUIER LUGAR.

Premiado
Sistema Lift-O-Matic TM Plus

Exclusiva
TM
Cabina Blue Cab 4

Sistema intercambiable
SmartTrax TM

Potentes
Motores FPT Industrial

HUERTO, VIÑEDO, MONTAÑA, PERFILES BAJOS, PENDIENTES ESCARPADAS, HILERAS ESTRECHAS
O IMPLEMENTOS PESADOS. NO IMPORTA DONDE TRABAJES: CON UN NEW HOLLAND PODRÁS HACERLO.
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

www.newholland.es
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El segundo bloque estuvo dedicado al proyecto uP_running de aprovechamiento de los
restos de poda y arranque de plantaciones
como biomasa para la producción de energía.
El Secretario General de ASAJA Aragón, D.
Ángel Samper resaltó las oportunidades y barreras del proyecto, hizo hincapié en que la recomendación de la búsqueda del equilibrio en
los proyectos I+D+i entre el sector productor
y las plataformas tecnológicas, y que La participación del sector agrario debe ser por la vía
del convencimiento propio, como participantes en la cadena de generación de energía. Si
su participación depende de vías impuestas,
será contraproducente para el buen desarrollo
y su consolidación.

A continuación tomó la palabra el representante del Centro Tecnológico CIRCE como el
responsable del proyecto uP_running, D. Daniel García para explicar los resultados del
mismo, explicando el desarrollo con la creación de las cadenas de valor y aportando toda
la documentación resultante para que la actividad pueda ser una realidad, no solamente
en las conclusiones del proyecto, sino como
herramienta para ayudar en un futuro a que
se puedan crear más cadenas de valor.
Toda la información se encuentra en la página web del proyecto https://es.up-running.
eu/.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL
Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099

Aragón

JUNIO 2019

19
Siguió este bloque con las entidades y
empresas como ENCE, el Ayuntamiento de
Villafranca del Penedés, ATHISA biogeneración, Cooperativas Agro-alimentarias, el Ente
Vasco de la Energía, AVABIOM, BOSCAT,
ANECOOP, FEUGA, Grupo Operativo supra
autonómico del PNDR, UPA y CIRCE, que
presentaron sus casos de éxito sobre todo
en el aprovechamiento de restos de poda de
viña y olivo, y experiencias de proyectos que,
o bien ya llevan algunos años demostrando
que el aprovechamiento de los restos de podas y arranques agrícolas es posible, o bien
están empezando proyectos en este sentido.

generan energía con este producto para que
pueda usarse como enmienda en los cultivos.
Todos los asistentes coincidieron que es
un verdadero lujo el reunir tal elenco de participantes, con un tema sumamente importante en el avance de avanzar en la estrategia
de la bioeconomía y la economía circular y
se consideró el evento como todo un éxito.

El último bloque se reservó a ruegos y preguntas y conclusiones de la jornada, en la que
podemos destacar que varios participantes coincidieron en la necesidad de cambiar la normativa para que este tipo de madera no sea
considerada como “residuo” o “resto” y pase
a considerarse como subproducto para la generación de energía, de igual forma se solicitó
lo mismo para las cenizas de las calderas que

www.tecniriego.com

Tecniriego Binéfar, S.L.

1.º de Mayo, 56 · 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 42 82 16

Tecniriego Cat, S.L.

Pol. Ind. Torrefarrera · C/ Ponent, 32
25123 TORREFARRERA (Lleida)
Tel. 973 75 09 17
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Las organizaciones agrarias
presentan una candidatura
conjunta al comité aragonés de
Agricultura Ecológica
El equipo esta formado por
cinco productores y cuatro elaboradores, todos ellos operadores de agricultura ecológica
en Aragón:
•
Antonio Artal, Rafael Nasarre, Enrique Arceiz, Javier
Alfranca y Esther Ciria.
•
Silos Canfranc, SAT Ara
Calibre, Hacienda ecológica
ECOSTEAN y Lácteos Torre
del Conde.
En Zaragoza el 10 de mayo 2019, las cuatro organizaciones profesionales agrarias de
Aragón: ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA
llegaron a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta a la convocatoria de elecciones del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).

Detrás de estos operadores ecológicos han establecido también otros
nueve suplentes y nueve reservas, además
de todo un sector que quiere trabajar por la
agricultura ecológica en Aragón, con más de
800 registrados repartidos por todo el territorio.

Un acuerdo alcanzado con el objetivo de
seguir trabajando por la producción ecológica
en nuestra Comunidad, con un proyecto para
los cuatro próximos años que incluye:

Con fecha 17 de junio de 2019 el comité se
volvió a reunir para llevar a cabo la elección de
los cargos, siendo elegido como presidente:
Antonio Artal, (Ecolecera) por parte de UAGA.

•

•

Garantizar el funcionamiento del CAAE
y trazar un proyecto de funcionamiento
junto a la administración autonómica.
Implementar los puestos de trabajo
para el desarrollo adecuado del CAAE.

•

Promoción de la agricultura ecológica.

•

Continuar el plan de formación vigente
(viene del Plan estratégico de la producción ecológica de Aragón 2014)

•

Elaborar un plan estratégico de la ganadería ecológica.

•

Desarrollar proyectos, investigación y
asesoramiento en producción ecológica

Aragón

Por poarte de ASAJA Aragon los cargos
son:
-Titular productor: Vicepresidente, Rafa Nasarre
- Suplente: Luis Lascorz
- Reserva: Rosajo
- Titular comercializador: Luis Dominguez
(Ecostean)
- Suplente: Harineras Villamayor
- Reserva: C.R. Del Cinca
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ASAJA ARAGON alerta de la
paralización de los expedientes
ganaderos en el INAGA debido a
la salida del Decreto de Gestion
de estiercoles.
El día 8 de abril salió publicado el Decreto 53/2019 por el que se regula en Aragón la
gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación.
Para realizar nuevas explotaciones ganaderas o modificar las existentes es necesario
la incorporación de un plan de gestión de los
estiércoles o purines que regula este decreto,
cumpliendo con lo especificado en el anexo
II: Evaluación de los efectos acumulativos de

la aplicación de nitrógeno de origen ganadero
como fertilizante.
La incorporación de dicho efecto acumulativo en los 5 km adyacentes a la explotación,
sin haber dado instrucciones claras sobre que
significa, como y a quien se aplica dicho anexo
está generando el problema. Además, al no
haber solucionado las tablas de referencia de
producción, la cantidad de nitrógeno producido por plaza ganadera y no contemplar la posibilidad de extracción de las dobles cosechas
o de cultivos que sobrepasan las 210 UFN;
da como resultado, en muchos casos, que las
granjas o los proyectos se encuentre en zonas
de saturación con impactos severos o críticos.
Tal y como define este anexo, en zonas de
saturación superior del 50% supone un impacto crítico y por ello NO poder utilizar lo estiércoles y purines como fertilizantes (según el
anexo II). Para poder seguir con el expediente se exige por parte de la administración una
solución técnica para valorar positivamente el
proyecto en el INAGA. Dicha solución (Plantas de biogás, gestores de residuos…) no son
aplicables hoy en día en nuestra comunidad
Autónoma y esto puede provocar, tal y como
está ocurriendo, la paralización de las autorizaciones ambientales de ampliación o construcción de nuevas instalaciones ganaderas.

Aragón
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Si la saturación esta entre 0% y 50%
el impacto se considera severo y las medidas correctoras deben reducir el contenido de nitrógeno en la fertilización. Para
ello, si que hay soluciones técnicas viables en el mercado, pero hoy en día no se
tiene experiencia suficiente para implantarlos a prisa y corriendo sin saber por
parte del ganadero que medida es la más
interesante en cada caso.
Este decreto puede bloquear el desarrollo del sector porcino y del resto de
sectores ganaderos (la saturación afecta
a todos los sectores ganaderos incluido el
extensivo) y de la agroindustria ya instalada además de la que se pretende implantar en un futuro inmediato. Es por ello
que ASAJA pide a la administración que
solucione el caos que se esta generando

dentro del sector ganadero con la salida
del decreto.
Durante el mes de Mayo y Junio de
2019, técnicos de Asaja Huesca han organizado en diversos municipios (Ballobar,
Benabarre, Castillonroy, Estadilla, Graus,
Osso de Cinca, Peñalba, Sena,…), charlas con ganaderos del sector para explicar
el estado de situación tan grave que se
ha provocado con la publicación de ese
Decreto, así como para mostrar las diferentes alegaciones y acciones llevadas a
cabo por la organización Asaja para que
la Administración de soluciones a la gran
cantidad de expedientes expectantes que
hay que resolver, y de cara a defender la
viabilidad futura del sector en buena parte
del territorio aragonés (zonas de saturación crítica y severa).

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

WWW.GRAMIN.INFO
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ASAJA ARAGÓN denuncia los graves
ataques del Oso asesino Goiat en el
Pirineo Aragonés
Desde la entidad, exigen la retirada
urgente del oso Goiat, reiterando a las
autoridades políticas que su convivencia
es totalmente imposible, ya que afirman
que “donde hay lobos y osos no puede
haber ganadería”.
A esta grave situación, se le suma la
presencia del Oso Francés, introducido
por el Gobierno Francés en el Pirineo
Occidental (Navarra y Aragón).

Asaja Aragón alerta de los graves ataques
del Oso asesino Goiat, una raza muy peligrosa
que ha pasado de la parte catalana del Valle
de Arán a la Ribagorza, causando nuevas
muertes al ganado.
Según la última información recibida por
parte de los ganaderos, el oso asesino Goiat
ha sido visto en alguna población pequeña de
la zona catalana, y por el Camping de Bonansa
(Huesca).

Aragón

Por lo tanto, una situación crítica y
lamentable que afecta ya a varias zonas
de la parte oriental y occidental de Aragón,
causando muertes en animales, estrés y
nula producción debido a los abortos de
las hembras gestantes. Desde la entidad
tildan esta situación como “humillante
y de falta de respeto” al encontrase los
ganaderos afectados de forma desprotegida y
sin soluciones al respecto.
Dado que se trata de un tema de tal
gravedad, desde hoy, Asaja Aragón anuncian
movilizaciones por todo el territorio si las
autoridades políticas del Gobierno de Aragón
no toman cartas en el asunto lo antes posible.
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Asaja Huesca y Asaja Lleida se traladan
a Navarra en apoyo a UAGN (Unión de
Agricultores y Ganaderos de Navarra)
para exigir la retirada del Oso en los
Valles Pirenaicos
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UAGN considera "intolerable"
que los ganaderos tengan que
convivir con una osa eslovena
que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y que "se
desconoce el comportamiento que
pueda tener". Desde UAGN "no vamos a admitir que a día de hoy los
ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que
se han introducido en el territorio sin
tenernos en cuenta".
En febrero UAGN puso en marcha junto a
ASAJA Huesca y Asaja Lleida la plataforma
transpirenaica para trabajar conjuntamente
y poner en valor el papel de la ganadería
extensiva en el Pirineo. Durante estos meses han mantenido distintas reuniones con
la Administración en Navarra y Madrid, pero
sin respuesta clara. "De hecho se nos denegó
la invitación de UAGN por parte del Departamento para participar en una jornada que
celebramos la semana pasada sobre la ganadería extensiva”, expone Gonzalo Palacios,
vicepresidente de UAGN y ganadero del Izal,
valle de Salazar.
Así mismo, se redactó un manifiesto, firmado por el 99% de ganaderos de los Valles
Pirenaicos para ejercer presión ante la Administración de un tema que preocupa enormemente al sector.
En los últimos días, se han registrado tres
ataques a ganado, y "queda claro que el sistema de geolocalización no funciona puesto
que los avisos tardan horas en registrarse",
según han afirmado.
JUNIO 2019

“De momento ha sido el oso,
confiemos que no reintroduzcan el lobo. A mi
como ganadero del pirineo nadie me ha preguntado que me parecía la medida, y de la
noche a la mañana nos recorre por nuestros
pastos un animal agresivo, que ya ha realizado varios ataques a nuestros animales.
¿Solución? Ninguna. En el caso del valle de
Salazar ningún responsable nos ha dado ninguna indicación sobre cómo debemos proceder en caso de ataques, o de encontrarnos
con la osa. Sólo sabemos lo que ha aparecido
en prensa, nadie nos ha convocado a todo el
sector a una reunión.La Administración tiene
que tener en cuenta a los agentes del territorio
en la toma de decisiones sobre el medio rural,
de forma que las medidas medioambientales
que se tomen, tengan como prioridad garantizar el enfoque del medio rural y la pervivencia de la actividad económica que en ellos se
realiza. Por tanto es un error, una humillación
y una falta de respeto que no se cuente con
el sector a la hora de tomar decisiones como
introducir fauna salvaje en el territorio.
Aragón
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Se legisla sin tenernos en cuenta, prima
más la presión y los intereses de asociaciones
medioambientalistas, y nada los nuestros,
y muchas veces nos encontramos con una
legislación farragosa y muy difícil de cumplir,
y somos nosotros los que pagamos las
consecuencias. Muchas veces esto afecta
también a nuestra rentabilidad económica.
Es imprescindible establecer interlocución
debida con todas las administraciones y poner
en marcha cuantas medidas sean necesarias
para defender los intereses de la ganadería
extensiva en el pirineo frente a las agresiones
de índole ambiental, social o económica
originadas por el desconocimiento de la
realidad de nuestros pueblos y de nuestro
modo de vida”, manifiesta en una nota de
prensa Gonzalo Palacios.
Ángel Remírez, responsable jurídico
de UAGN, explica que "el Código Penal
establece que el que introdujera o liberara
especies de flora o fauna no autóctona, de
modo que perjudique el equilibrio biológico,
contraviniendo las leyes o disposiciones de
carácter general protectoras de las especies
de flora o fauna, será castigado con la pena
de prisión de cuatro meses a dos años o
multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo
caso, inhabilitación especial para profesión
u oficio para tiempo de uno a tres años. Por
consiguiente, podemos concluir que existen
varias vías por vía administrativa y judicial
para denunciar esta situación”.
FORO DE DEBATE
Desde UAGN han fomentado un foro
de debate, donde se han tenido en cuenta
otros agentes y opiniones sobre como tratar
la convivencia entre la fauna salvaje y la
ganadería extensiva en el territorio.
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El jueves 2 de mayo, UAGN reunió a
alrededor de 75 ganaderos de los Valles de
Salazar, Roncal y Aézcoa en la casa del Valle
de Ézcaroz para debatir la convivencia entre
la fauna salvaje y la ganadería extensiva, en
el marco de los Diálogos Agrarios, un espacio
de opinión que arrancó en 2018 para crear
debate sobre temas agrarios de actualidad
e interés, donde distintos expertos de nivel
expusieron diferentes puntos de vista.
Todas las opiniones coincidían en la
importancia de contar con el sector ganadero
en la toma de decisiones, puesto que es
el encargado de preservar la ganadería
extensiva.
"La ganadería extensiva es importante en
la gestión de los montes, crea puestos de
trabajo, mantiene la biodiversidad, previene
incendios y mantiene la población del medio
rural y merece todos los apoyos y estrategias
concretas, y la presencia del oso agrava esta
situación aún más. Y lo que es peor, el riesgo
de contagio de enfermedades de nuestro
ganado. Nosotros saneamos nuestras cabañas
todos los años, normalmente cuando están
recogidas en nuestras instalaciones por las
condiciones climatológicas, sacamos nuestro
ganado saneado y tenemos la incertidumbre
de los resultados que obtendremos durante la
siguiente campaña. ¿Qué garantías sanitarias
hay con la fauna silvestre?” expresaba
Gonzalo Palacios durante la jornada.
“O somos capaces de movilizarnos o
nuestros pueblos van a desaparecer. No al
oso y si a la unión de todos nosotros y a poder
ir judicialmente hasta el final cuando hay un
elemento de distorsión como puede ser el oso
el lobo o cualquier política medioambiental.
Solo unidos podremos conseguir las cosas",
han afirmado.
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Homenaje a la Trashumancia en
Huesca: en defensa de la ganadería
extensiva y el Medio Rural

El pasado 9 de Junio en Huesca se pudo
ver por las calles de Huesca en torno a 200
chotos como homenaje a la trashumancia
y en defensa de la ganadería extensiva y

JUNIO 2019

el Medio Rural. Organizado por la Plataforma en contra del lobo y oso de Aragón,
ahí estuvieron presentes muchos ganaderos de extensivo y socios de Asaja Huesca.

Aragón
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018: “PAISAJES
DE NUESTRO MUNDO RURAL”
El pasado mes de abril, se eligieron las
fotos ganadoras del concurso de fotografía.
El número de fotografías que se recibieron

a lo largo del año para el concurso fue de 65
Volvemos a publicarlas con una breve
reseña del autor sobre la imagen ganadora:

1er Premio: Juan José Bergua Carpi
Imagen tomada en el mes de abril
de 2018. La combinación de colores
del cielo junto con la colza, carrascas
y oliveras se unen para crear una
estampa de contrastes de la primavera
del Somontano, concretamente en el
municipio de Morilla (Ilche).

2º Premio: Judit Ballarín LLop
Foto tomada en el atardecer bajando
el Puerto de Gelada, en la montaña de
Senet (Alta Ribagorza).

3er. Premio: Judit Ballarín LLop
Foto tomada en la Plana Morrons,
en la montaña de Senet, en cota 2.200
metros. En esta foto se observa el
Aneto y su cordillera.

Aragón
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Demoagro

Del 21 al 23 de Mayo del presente,
tuvo lugar a 6 kms de Huesca, en la finca Castillo de Orús, la IV Edición de Demoagro. En esta edición fue la provincia
de Huesca la elegida para llevar a cabo
esta demostración de maquinaria agrícola, dónde se pudo observar más de
800 máquinas de 135 firmas distintas.
Todo un despliegue práctico del potencial que tiene el sector de la maquinaria
destinada al sector agropecuario, y que
pudieron ver los más de 22.000 asistentes que recorrieron las diferentes parcelas destinadas a las demostraciones.
Asaja Huesca estuvo presente
con un stand, invitada por la organización Ansemat (Asociación Española de Maquinaria Agrícola), dónde
se intercambiaron las diferentes impresiones de todos los socios, autoridades y personas que nos visitaron.

JUNIO 2019
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Charlas y Jornadas prácticas
Mayo y Junio 2019

Jornada de decreto de estiercoles en Peñalba

Jornada de decreto de estiecoles Ballobar

Jornada de decreto de estiercoles en Sena

jornada de decreto de estiercoles Graus

Jornada de decreto de estiercoles Osso de Cinca

Jornada de tecnologia aplicada a explotaciones de
almendros en San Lorenzo de Flumen

Jornada de tecnicos asesoramiento en explotaciones ganaderas
Aragón
(1)

Jornada de Tecnicos asesoramiento de tecnicos en explotación
de extensivos
(2)
JUNIO 2019
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jornada decreto estiecoles Benabarre

jornada decreto estiercoles Castillonroy

jornada decreto estiercoles Estadilla

CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
NOVEDADES EN EL
CULTIVO DEL ALMENDRO
LUGAR EN FERMA 2019
EN BARBASTRO
Inscripciones:  974 313242
JUNIO 2019

Aragón

32

LA APICULTURA LO AGUANTA
TODO
La apicultura pasa por momentos
críticos. Nos encontramos ante una crisis
del sector que sacude tanto al apicultor
aficionado de unas pocas colmenas,
como al profesional para quien las
abejas son su modo de vida.
Vamos a intentar desgranar los
problemas más importantes para intentar
buscar soluciones.
En principio y como casi siempre,
el principal problema es económico,
ha disminuido la rentabilidad de las
explotaciones, nos encontramos ante una
situación de mercado muy injusta, la miel
se paga muy barata y esto acarrea una
serie de problemas derivados que agravan
los habituales problemas cotidianos de
cualquier explotación agrícola-ganadera.
La primera consecuencia de este precio
tan bajo de la miel, es que el apicultor
al intentar mantener la rentabilidad de
su explotación, aumenta el número de
colmenas para suplir los bajos precios
con más producción. Más colmenas es
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igual a más trabajo. Esto acaba agotando
al apicultor que acaba dedicando menos
tiempo a cada colmena. La apicultura
actualmente es un oficio que requiere de
mucha atención y mimo, ya que la enorme
cantidad de factores que hay que controlar
cada temporada, hacen que los errores se
paguen caros: descontrol de enjambrazón,
descuidos en la nutrición de las colmenas,
no atender a las enfermas o zanganerías,
etc... Todo esto lleva a un descenso de
la producción y un aumento en el trabajo
de recuperación de colmenas. En lugar
de aumentar, la rentabilidad disminuye.
Tiene que darse un año extraordinario
para que este tipo de apicultura de muchas
colmenas y poca mano de obra funcione,
y eso no es lo habitual. Además, al haber
más colmenas, también se da una menor
oferta de sitios adecuados para ubicar
colmenares, se acaba por saturar áreas
de colmenas, con los consecuentes
problemas: quejas de vecinos, discusiones
entre apicultores, etc...
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La segunda consecuencia es la falta
de alegría económica en el sector, al que
le cuesta invertir en mejoras y plantear
estrategias de desarrollo.
Por citar otros problemas clásicos
diremos que la apicultura se encuentra
a merced de casi todo, la sequía y la
incertidumbre de las floraciones, complican
las cosechas cada año. Tener las
colmenas expuestas a los robos y actos
vandálicos es también un riesgo. El uso no
siempre correcto de pesticidas y demás
tratamientos fitosanitarios producen
envenenamientos e intoxicaciones en
los apiarios. Fauna silvestre protegida
como el abejaruco, cada año provoca
pérdidas incalculables en la producción
apícola. El insidioso parásito de la abeja,
bien conocido por los apicultores, llamado
varroa destructor, supone el mayor de los
quebraderos de cabeza. Este parásito tan
ligado por desgracia a la colmena, obliga
a hacer unos manejos y unos tratamientos
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que complican muchísimo la gestión de los
colmenares.
En el apartado de nuevos problemas,
nos encontramos con especies invasoras
y enfermedades exóticas. El avispón
asiático, vespa velutina, es un himenóptero
foráneo que está llamando a las puertas de
este territorio. Allí donde se ha instalado,
causa gran distorsión a apicultores y
vecinos. Aunque parece que nuestro
terreno no es muy favorable para su
expansión, no podemos bajar la guardia.
Además llegan nuevas enfermedades a
Europa, concretamente por el sur de Italia
y que podrían llegar para agravar aún
más la situación. Se trata del pequeño
escarabajo de la colmena, Aethina tumida,
otro huésped indeseable muy difícil de
erradicar cuando se instala en una zona.
Debemos estar alerta.
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Como puede verse, la situación es
altamente complicada.
Para comenzar a buscar soluciones:
Es necesario incidir sobre los
puntos fuertes, como la calidad del
producto y el beneficio medioambiental
que produce la abeja. También es necesario
reforzar los puntos débiles, mejorar la
formación de los apicultores y los procesos
de producción.
Para llegar a buen puerto, se deben
resolver los problemas históricos de
coordinación dentro del sector, asociaciones
apícolas, cooperativas y sindicatos deberían
plantear puntos fuertes en común de defensa
de la apicultura y exigir su cumplimiento.
Debemos ir juntos.
Ante esta situación el apicultor debe
seguir velando por producir bien, por tener
saludables sus colmenas e intentar buscar
soluciones en grupo.

Hay que plantear la promoción
de cultivos agrícolas de interés
apícola, buscar una coordinación con
agricultores.
Nos
encontramos
con
grandísimas extensiones de regadío donde
es difícil encontrar producciones agrarias que
tengan un buen aprovechamiento apícola,
se acaban haciendo los llamados “desiertos
verdes” donde grandísimas extensiones de
cultivo no aportan nada para la apicultura.
-

Se debería regular a nivel municipal
la creación de colmenares de uso público
que respeten las distancias y carezcan
de peligro, habría que facilitar a los
ayuntamientos un protocolo para la creación
de los mismos. Esto evitaría problemas entre
apicultores trashumantes y locales.
Es necesaria una revisión a fondo
de las ayudas a la apicultura para que
tengan el mayor efecto positivo y sean una
ayuda real y justa.
-

- Y sobre todo se debe
defender
y
revalorizar
la
producción
apícola
nacional para recuperar
la rentabilidad de las
explotaciones de manera
directa. Hay mucho trabajo
que hacer pero la abeja es
fuerte lo aguanta, todo como
los apicultores.
Son tiempos duros pero
el ejemplo que nos dan
diariamente nuestras abejas,
nos tiene que servir de
estímulo e inspiración. Ánimo
y a trabajar por nuestra
apicultura.
Artículo de Rodrigo Aliod
Veterinario ADS Apícola
Nº1 de Huesca
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ANTONIO ACHON SAMA, apicultor y socio
de ASAJA HUESCA, ha sido galardonado
por segundo año consecutivo en la FIRA
DE BALAGUER.
Ha conseguido el 3º premio a la mejor
miel en dicho certamen.
ANTONIO, apicultor fragatino, tiene
una gran experiencia en la elaboración de
miel. Él tiene sus propias colmenas, que
le abastecen de miel. También tiene un
moderno obrador, donde después de todos
los procesos, envasa su propia miel para
comercializarla.
En la foto, recibiendo el premio de manos
de ANTONIO GOMEZ PAJUELO, todo un
referente en el mundo apícola.
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ASAJA ARAGON se reune en La
Comandancia de la Guardia Civil de
Huesca para estrechar colaboración
contra los delitos al sector agricola y
ganadero
El pasado 27 de Mayo, la Dirección y
varios miembros de la Junta Directiva de
Asaja Huesca mantuvieron una reunión
con el Teniente Coronel de la Guardia
Civil y el Comandante para estrechar
colaboración entre el sector agropecuario
y la Guardia Civil de cara a evitar, en la
medida de lo posible, los delitos contra la
propiedad en fincas rústicas y ganaderas.

En esta cita se comentaron las
actuaciones en materia de prevención que
se vienen aplicando y que han dado lugar a
que el número de infracciones penales en
los últimos dos años haya disminuido un
23"6 %, gracias a la labor de los Puestos
de Seguridad Ciudadana, Equipos Roca y
Equipos de Policía Judicial de la Guardia
Civil.

El número de infracciones penales en
la provincia de Huesca ha disminuido un
23'6 % en los dos últimos años.

Estos últimos son los encargados de
la delincuencia organizada y de delitos de
ámbito nacional o internacional.

Desde 1978

Atención: Por ser socios de ASAJA,
les reparamos o sustituimos las lunas
de sus vehículos, disfrutando de
descuentos especiales aunque no tengan
contratado el seguro de lunas.

• Unidad móvil: Servicio de reparación
y sustitución a domicilio.
• Colaboramos con todas
las compañías de seguros.
• Más de 200 centros.
La cadena especialista en reparación y sustitución de lunas.

RALARSA, una solución para cada necesidad
Auto Cristal Ralarsa Huesca

Avda. de los Danzantes, 54 - 22005 (Huesca)
Tel. 974 034 799 / Huesca@ralarsa.com

SERVICIO
UNIDAD
MÓVIL

www.ralarsa.com
REPARAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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lanzar avisos que se reciben en la aplicación.
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También permite compartir la ubicación
con familiares o servicios de rescate y en
caso de emergencia la localización resulta
más rápida y precisa.
Nos trasladaron un decálogo de medidas
de seguridad y recomendaciones para
los agricultores y ganaderos que son las
siguientes:

También se expuso que sería bueno
trasladar a los agricultores y ganaderos la
necesidad de colaboración, y se les propuso
la posibilidad de realizarlo a través de la app
Alertcops
Se trata de una aplicación de uso sencillo,
para colaborar con la Guardia Civil en ayuda a
otro ciudadano como testigo de un delito o si
se es víctima del mismo.
Mediante esta aplicación se puede
contactar con la Guardia Civil vía chat, enviar
fotografías o videos, obteniendo una respuesta
inmediata. También puede ser utilizada para
estar prevenidos de incidencias en la zona
donde nos encontremos, siendo las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad los encargados de

Anote y guarde la numeración de sus
maquinarias o herramientas más valiosas.
Puede realizar una fotografía que en caso de
robo sería muy útil en la investigación.
No deje nada visible de valor. Dificulte la
acción del delincuente.
Si está presente durante la comisión de
un robo en su instalación protéjase en lugar
seguro y no se enfrente a los intrusos.
Tras un robo o cualquier otra actividad
delictiva llame inmediatamente al 062y no
toque nada, esto podría dificultar las labores
de investigación posteriores.
Una denuncia no formulada es una
posibilidad más para el delincuente.
"Estos consejos son aplicables a los
ciudadanos en general, de cara a evitar
cualquier tipo de delitos.

GALICIA
FERIA DEL MARISCO
Del 06 al 11 octubre

• TODO INCLUIDO - 483 €

EXCURSIÓN DE UN DÍA A LA PINEDA Y
CAMBRILS
NOS VAMOS A LA PLAYA
SÁBADO 29 de JUNIO TODO INCLUIDO: 40 €

RODA DE ISABENA - GRAUS - FONZ

(Monasterio - Catedral Roda de Isabena
- Graus y Quesos de Fonz) Sábado 6 de julio TODO INCLUIDO: 38 €

Organiza AFAMMER Altoaragón
Para más información: 974 315 089 / 607 515 359
Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza
JUNIO 2019
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Se vende

CUBA AGUA 10000 lt con motobomba. Muy buen
estado. 659482381
CULTIVADOR de 11 brazos en dos filas, rejas de
golondrina nuevas.Incluye rastrilla y rodillo. Buen
estado 679752973
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos con balllesta, anchura variable. Rueda de control. Buen estado. 679752973
REMOLQUE basculante 9.300 Kg, con sistema de
freno hidráulico y apertura sinfín puerta trasera
679752973
TRACTOR Massey Fergusson 3085. 92 CV , 10488
horas. Buen estado. Docum. en regla e itv favorable.
679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cuatro palos
689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva
651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill Master, con
picador, esparcidor y corte de maiz. 633948128
OVEJAS en zona Belver de Cinca 607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de 3 x
0,70 x 0,20 mt 629820306
SEMBRADORA Sola de 17 rejas. 645774377
TRAILLA 2,5 metros. 645774377
SUBSOLADOR con 5 pugas y rollo seminuevo.
645774377
ROTOEMPACADORA de cámara variable y ENSILADORA marca Krone en muy buen estado
676445382
REMOLQUE 8000 kilos con freno y basculante.
645774377
329 OVEJAS 607862317
MOTOR diesel con bomba 83 cv 6 cilindros. Económico y en buen estado. 636997938
BOMBA abonar por goteo y BICICLETA urbana
680542257
EXPLOTACIÓN PORCINA de 4160 plazas cerdos
engorde en finca de 5 has.regadío a 500 m. de
N-240 (zona Barbastro)
627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, etc.
696499995
CARRO Arcusín de paca pequeña en buen estado.
615459734
CHISEL Fayser 9 brazos 3 líneas con rodillo, SULFATADORA Multeyme de 1000 lt 629378622
2 DEPOSITOS vino de 300 lt 650296190
REMOLQUE 1500 kg 2 DESPELLEJADORAS de
almendras en Alpartir(Zaragoza) 650296190
SULFATADORA de brazos 9 metros y 400 litros inscrita en Roma. 650181279
DEPÓSITO de gasoleo de 200 litros homologado
para el transporte. 650181279
CULTIVADOR de 15 brazos plegable y TRACTOR
John Deere 21-40 con pala. 650181279
SEMBRADORA de cereal Solá de 3 metros rejas.
650181279
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, REMOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus. Plegable 616357097
RODILLO CULTIVADOR Mur tiro hidraulico, 17 brazos y tripuntal 620799944
130 OVEJAS 680447637
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 676790251
REMOLQUE Rigual 14000 tanden seminuevo
678840672
GRADA discos RT-L 26 discos 26¨ seminueva, ABOAragón
NADORA Cleris
3000 kg sistema Vicon 678840672

2 DEPOSITOS acero inoxidable de 300 l 650296190
MOTOSIERRA STILL 660265343
4 DEPOSITOS de vino acero inox. de 1000 l y equipo enfriador de vino para quitar poso 606147013
TRACTOR EBRO 6095 SIMPLE 636987128
500 OVEJAS 647369643
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465
SULFATADORA Fitosa Mod. Centauro 1600 l Precio 5000€ 660297917
SULFATADORA con barra para hervicida y cepillo
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
COSECHADORA Iasa 4.20 mt 626363124
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
DEPOSITO de poliester 3000 l sobre remolque con
ITV actualizada 620799944
OVEJAS RAZA xisqueta Soperira (Ribagorza)
615696698
CORTADORA DE SIERRA e hilerador de 4 soles.
Barato 607182389
SEGADORA 5 discos Kuhn y de 4 discos Vicon
671296550
PROYECTO GRANJA PORCINO 2000 plazas, ampliables, en Huerto (Huesca) 689386315
LOTE MAQUINAQRIA AGRICOLA: tractor, remolque, cortadora, abonadora, mula mecánica, etc
626893569
CUBIERTA de camión 13-80-20 en buen estado
655557229
TERNEROS
mamones
pintos
destetados
608196085

Compro
TRACTOR JOHN DEERE 4040 o 4240 609741824
SEGADORA DE DISCOS de 2,4 m ancho
636902686
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

Pisos - fincas – solares - derechos
VENDO 212 hectáreas de tierra en el pirineo aragonés. 669236521
BUSCO tierra para PAC regiones 0501 y 0402
619716382
COMRPO DERECHOS PAGO BASICO 610093619
BUSCO parcelas para arrendar secano y regadio en
zona Monegros 661640174
VENDO FINCA p/aspersión en Santalecina de 5
ha, ampliable hasta 12. Posibilidad pago aplazado
650691177
VENDO DERECHOS REGION 0301 609504640
VENDO FINCA 30 ha secano. Partida Valcuerna en
Fraga 974470085
ARRIENDO O TRASPASO explotación ovino 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
VENDO FINCA 3 ha con granja de terneros en Barbastro TM San Marco 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 (Zaragoza) 192
ha labor 148 ha pastos. 520.000 € 649390620976833050
BUSCO parcelas regadío en zona de Barbastro
676999740

Trabajo
SE OFRECE persona para trabajos de pastor, nave
cerdos o ganadería en general. 638057902
BUSCO HUERTO alquiler en Brabastro o alrededores 667252102
SE BUSCA ENCARGADO PARA FINCA EN SARIÑENA 651915977
SE OFRECE persona para trabajos de campo, albañileria y otros 651173578

Varios
NISSAN VANETE 200.000 Km. En buen estado 900
€ 689776360
REGALO MASTIN leonés de 5 o 6 años 689487868
BUSCO persona con título de transporte para legalizar una tarjeta de transporte de camión. 699374851
CITROEN XANTIA 660265343
VENDO CASA de pueblo de piedra en Biscarrues
(Huesca) 686643012
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 ALMENDRAS 645900318
Se realizan trabajos de ORUGA sin problemas de
piedra, económicos 633948128
Se realizan TRABAJOS AGRÍCOLAS CON TRACTOR (con aperos propios o del contratante, por horas o por hectáreas según se requiera) 619779221
Se hacen trabajos de DESPEDREGAR. Despedregadora Tiginer. 615926730
JUNIO 2019
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ESPECIAL

OSCAGRI

BIENESTAR ANIMAL

Potencia la salud y el bienestar en tu granja
Está científicamente demostrado
que los mosquitos se guían por el calor y el
CO2 que emiten las personas y los
animales.
La trampa antimosquitos AgriTrap
combina tres señuelos que los van a atraer:

eliminando todos los insectos

1. La lámpara UV LED de bajo
consumo emite una luz caliente e intensa
que los atrae desde lejos.
2. El CO2 emitido por un reflector
exclusivo de óxido de titanio (TiO2) los acerca
a los orificios.
3. Un silencioso aspirador inverso
los succiona a la jaula-trampa donde
mueren deshidratados.

• Sin insecticidas ni producos químicos
• 100% ecológico
• Sin mantenimiento
• Para uso interior o exterior
• Potencia: 28 y 35W
• Clase IPX4 a prueba de agua
• Material resistente al envejecimiento
para usos agropecuarios y al aire libre
• Protección: 35/40 m lineales

Potencia 35W
Protección hasta 4.000m2
Ref. TITÁN

Potencia 28W
Protección hasta 2.000m2
Ref. SATURNO

LITEROSCA, S.L.
Pol. Ind. El Sosal - C/ Cobalto 7
Parcela I-4 - 22500 Binéfar (Huesca)
Tfno. 974 432 593
OSCAGRI, S.A.
www.literosca.es
Carretera A 131, km 100 - 22005 Huesca
Aragón

Tfno. 974 230423
www.oscagri.es
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