
AragónAGOSTO   2020

1
N.° 40 Agosto 2020

● Campaña maíz 2020: Buenas expectativas de producción

● II Congreso Ibérico del Maíz: Se traslada a septiembre 2021 



Aragón AGOSTO  2020

2 

EDITA:
Fundación Medio Rural D.L. HU-207-1982

Ed. Somport Of. 106 - Ciudad del Transporte 50.820 
Zaragoza Tel. 974 313 242 • 974 240 061

 www.asajahuesca.es

Zaragoza: Cervantes 42- 44  - 976 229 611
Huesca: Plaza Luis López Allue, 3  - 974 240 061
Barbastro: Fernando el Católico, 16 - 974 313 242

Fraga: Santa Catalina, 1 - 974 474 321
Tamarite de Litera: Ad San Vicente de Paul, 39 - 

647845893  

CONSEJO REDACCIÓN:
Emilia Guillén, José Fernando Luna,

Ángel Samper, Javier Folch, Gerardo Torralba
y técnicos de las oficinas de Zaragoza y Huesca

IMPRESIÓN: 
Gráficas Barbastro, S.L

MAQUETACIÓN - PUBLICIDAD
Raquel Cosculluela 

publicidad@asajahuesca.es
974 315 089 / 607 515 359

Sumario
5-6

8-11

14-15

16

20-22

24-25

Reforma de la PAC:

Campaña fruta dulce 2020

Servicios de asesoramiento de ASAJA a titulares de 
explotaciones agropecuarias

Proyecto de Orden por el que se modifica y designan las zonas vulnerables 
a la contaminación de nitratos de aragón, y se aprueba el V Programa de 
Actuación sobre las Zonas Vulnerables Designadas.

La Asociacion General de Productores del Maiz de España 
anuncia la suspensión del II Congreso Iberico del Maiz a 
celebrar en Barbastro (Huesca) para septiembre del 2021

Nace AGRICAragón, (Agricultores, Ganaderos, Regantes,
Industrias y Cooperativas de Aragón)



AragónAGOSTO   2020

3EDITORIAL
Hace apenas un mes se presentó ante los medios de 

comunicación la mayor Plataforma Económica en Aragón, 
“AGRICAragón” (Agricultores, Ganaderos, Regantes, In-
dustrias y Cooperativas de Aragón). En dicho acto explica-
mos el porqué de su creación y su importancia. Creemos 
que la única senda para defender nuestros intereses es la 
unión de quienes sufrimos las consecuencias del abando-
no, principalmente por ignorancia, de nuestro Medio Rural.

AGRICAragón nace con espíritu positivo, con vocación 
y voluntad firme de denunciar, abordar y corregir conjunta-
mente los desórdenes que, en cada una de las cuestiones, 
nos afectan a todos y cada uno de los agricultores, ganade-
ros, cooperativistas, regantes, organizaciones y empresas 
agroalimentarias. Nace con voluntad de servicio. No tiene 
voluntad política, pero sí aborda las cuestiones que nos 
ocupan, sean económicas, tecnológicas, culturales y so-
ciológicas, trasladando desde el conocimiento la verdadera 
realidad que padecemos.  Es muy doloroso que piensen, 
opinen y decidan por nosotros quienes no nos conocen.

La palabra Agricultura proviene del latín ager, agri (cam-
po de cultivo) y cultura, derivada del verbo colere (cultivar, 
habitar). Existen dos factores que condicionan el “cultivo” 
o la crianza en el campo. El primero es de orden natural y 
el segundo de orden humano. Estamos acostumbrados a 
asumir en el orden natural todos los “desórdenes” a los que 
la naturaleza nos tiene acostumbrados, pero no podemos 
sucumbir ni someternos a los desórdenes humanos.

En cuanto al primero, el orden natural, existen tres varia-
bles: el clima, el suelo y los factores biológicos y geológicos. 
Los episodios naturales hacen del agricultor un observador 
impenitente que a través de la contemplación y la acep-
tación de lo que le sobreviene por la propia naturaleza va 
haciéndose sencillo, humilde y sabio. El agricultor, lejos de 
lo que dicen, no es “conservador” sino un gran conversa-
dor con la madre naturaleza, quien le aconseja que guar-
de cuando es generosa, pues los tiempos de abundancia 
y carestía se alternan, y le enseña una de las principales 
virtudes: la prudencia. Y es ésta la que nos dicta uno de 
los principios básicos de la Economía: guardar cuando se 
puede, e invertir cuando se debe. Así pues, con respecto al 
ejercicio de la Agricultura no deberían extrañarnos las pa-
labras de Cicerón: “la agricultura es la profesión propia del 
sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna 
para todo hombre libre”.

La libertad no se compra ni se vende, se cultiva y se 
recoge en el orden natural y debería cultivarse y recogerse 
también en el orden humano. ¡Debería! si respondiese a los 
principios del orden y no del desorden. El orden humano 
contiene factores políticos, sociológicos, económicos, cul-
turales y tecnológicos. Sin embargo, el desorden humano 
extiende la derivación y la entelequia de estos mismos fac-
tores. A modo de ejemplo: el desorden rompe los principios 

básicos de la economía, provocando que nos endeudemos 
con lo que tenemos y lo que es peor, con lo que no tenemos. 

El nacimiento de AGRICAragón se ha debido a nuestro 
hartazgo ante el incumplimiento sistemático de los compro-
misos presupuestarios. Hemos comunicado por activa y por 
pasiva, a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, 
la gravedad de la situación: sin cuentas solo hay cuentos. 
Todos han reconocido el problema y nos dan la razón, pero 
nada se ha hecho, de manera que el problema cada día es 
más grave. Nos oyen, pero no nos atienden. Esperemos 
que ante la mayor plataforma económica de Aragón actúen 
de otra manera.

AGRICAragón merece un respeto, pero no solo por su 
importante peso económico en nuestra Comunidad Autóno-
ma, sino por su verdadero activo: el humano. Por delante de 
las cifras están las personas. Nuestros agricultores, gana-
deros, industrias agroalimentarias, regantes, cooperativis-
tas así lo han entendido siempre, anteponiendo sus raíces 
y sus sueños al rédito económico, manteniendo el territorio 
con su esfuerzo continuado.

  Con un tono cálido y amable, desde hace tiempo oímos 
hablar del abandono y los problemas del Medio Rural desde 
el plano político, los medios de comunicación  y la sociedad 
en general. Necesitamos que esa  comprensión y amabili-
dad se traduzcan en hechos. Desde el conocimiento de la 
realidad y con espíritu amigable y positivo recorreremos a 
menudo el camino de la interrelación con la Administración 
Pública, los políticos y la sociedad para limpiar de   espinas 
y malas hierbas el abandono a que viene siendo sometido  
el Medio Rural.  Dice un viejo proverbio: “si tienes un amigo 
visítalo con frecuencia pues las espinas y malas hierbas, 
invaden el camino por donde nadie pasa”. Todo el mundo 
nos quiere y habla constantemente del Medio Rural pero 
nadie hace nada al respecto. Queremos que las Administra-
ciones Públicas y los políticos recorran ese camino con el 
mismo espíritu que nosotros. Es un camino de ida y vuelta 
y nos gustaría  que  se recorriese, y que se recorriese así. 
No por la obligación de lo que AGRICAragón representa en 
números.

Desde estas líneas quiero agradecer a todos y cada uno 
de los representantes de las Organizaciones que integran 
AGRICAragón su sensibilidad y apuesta por el bien común. 
No tengo ninguna duda que son las personas las que hacen 
posible los grandes proyectos como éste, que nacen con 
decisión y vocación de servicio. 

Espero y deseo que la alegría por los éxitos de AGRI-
CAragón en la defensa de nuestros intereses, sustituya 
la frustración e impotencia que hemos sufrido demasiado 
tiempo. Estoy seguro que con esta unidad de acción, que 
sin duda es la mejor forma de sembrar, llegará una fructífera 
cosecha.

“AGRICAragón”: AGRICultura

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.

La temporada final 
del Fendt 200 V/F/P 
Vario ya está aquí.
Te damos cinco razones por las que deberías hacerte hoy 
mismo con el Fendt 200 V/F/P Vario más vendido en:  
www.fendt.com/200-vario

Contacta con tu concesionario Fendt hoy mismo para 
conseguir una oferta única.
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El 13 de julio de 2020, se hizo la presentación 
de AGRICAragón en el Salón de Actos de Casa 
Ganaderos en Zaragoza.

¿Quiénes la constituyen? 

- AIAA- Asociación de Industrias 
Alimentarias de Aragón 

- ARAGA-Asociación Regional de 
Agricultores y Ganaderos de Aragón

- ASAJA ARAGÓN- Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores

- FACA- Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón

- FEREBRO-Federación de Regantes de 
la Cuenca del Ebro

- UPA-Unión de Pequeños Agricultores 
de Aragón

¿Por qué se constituye?
Por la falta de apoyos económicos al Medio 

Rural en general. En materia presupuestaria, 
las profundas desviaciones en los compromisos 
con el sector en Aragón, originó que ya en el 
año 2018 estas organizaciones trasladaran en 
Cortes, y a cada uno de los grupos políticos, la 
extrema gravedad de dichos incumplimientos 
en la ejecución del presupuesto.

La modificación del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020, ha supuesto un recorte de 
más de la mitad de la aportación de la DGA, es 
decir 206 millones de los 395 comprometidos y 
que tenía que aportar el Gobierno de Aragón. 
En definitiva, la eliminación de esas partidas 
oficialmente comprometidas por el Gobierno 
de Aragón, supone que el PDR 2014-2020 se 
haya quedado en 737.288.952 €, frente a los 
943.521.390 € oficialmente comprometidos. 

Nace AGRICAragón, 
(Agricultores, Ganaderos, Regantes, 
Industrias y Cooperativas de Aragón)
La mayor plataforma económica de aragón que reune a agricultores, 
ganaderos, regantes, industrias y cooperativas de aragón
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Nuestros representantes políticos no pue-
den estar hablando constantemente y de-
fender al mundo rural, y de luchar contra la 
despoblación y la España vaciada, si sólo se 
quedan en palabras vacías. Hoy en día la lu-
cha se realiza con PRESUPUESTO, y ejecu-
tando y cumpliendo ese presupuesto. Son 
ya varios años advirtiendo y denunciando el 
alcance de este grave problema, sin ningún 
éxito por todas y cada una de las entidades de 
esta plataforma.

Tras el verano, ya está solicitada una com-
parecencia en Cortes de Aragón para volver 
a denunciar la deriva presupuestaria de estos 
últimos años, y que ha conllevado es estran-
gulamiento de muchos recursos destinados al 
sector primario, al mundo rural y a nuestros 
pueblos. Sin recursos presupuestarios, no hay 

viabilidad para las zonas de montaña, para las 
agroambientales, para las infraestructuras de 
regadíos, para la incorporación de jóvenes, 
para la modernización de explotaciones, para 
la viabilidad de empresas agroalimentarias.  

Con carácter crítico, integrador y construc-
tivo, nace AGRICAragón, como la mayor pla-
taforma económica de Aragón, una platafor-
ma que representa a uno de los sectores más 
estratégicos de Aragón, y fundamental en el 
desarrollo económico de nuestra Comunidad.

Defendemos un sector unido, y reivindica-
mos el peso real que tenemos en la sociedad, 
como motor de empleo en el mundo rural, y 
proveedores de alimentos al mundo, dinami-
zadores de nuestros pueblos, y cuidadores ex-
quisitos del medio ambiente.
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Los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los 27 han alcanzado un acuerdo 
básico para cerrar el Presupuesto de la 
Unión Europea para el periodo 2021-
2027  y el Fondo de Recuperación para 
la Pandemia. El Marco Financiero para 
este periodo será inferior al actual sin 
llegar al 1,1 billones de euros que pedía 

la Comisión Europea y también países 
como España.  Los fondos destinados a 
la agricultura se recortarán en un 10% 
pasando de 383.000 millones de euros 
a 343.900, un recorte que equivale a 
perder un año entero de pagos directos 
de la PAC en España.

España podría perder mas de 4.700 millones de euros de 
Fondos Agrícolas de la UE

Pedro Barato: “Es un golpe para la agricultura española, y los agricultores y ga-
naderos no se merecen este trato tras su comportamiento durante la pandemia 
y el reconocimiento social que han recibido”

Reforma de la PAC: Acuerdo del Consejo Europeo 
sobre el nuevo marco financiero PLURIANUAL 
2021-2027 pendiente de aprobacion por parte del 
Parlamento Europeo
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“Pese a que el presidente del Gobierno 

defendió que no aceptaría un presupuesto 
inferior al actual, la realidad es que el recorte 
es más que evidente y Sanchez habla de 
resultado exitoso y de acuerdo histórico cuando 
los agricultores y ganaderos van a perder cerca 
de 5.000 millones de euros durante el nuevo 
periodo”, ha señalado el presidente de ASAJA, 
Pedro Barato. 

Los fondos destinados a agricultura (Capitulo 
3: “Recursos Naturales y Medioambiente”) 
se recortarán en un 10% en el periodo 
2021/27 en comparación con el actual Marco 
Presupuestario 2014/20, pasando de los 
383.000 millones de Euros a 343.990 M€ en 
el nuevo periodo para toda la UE-27. Esto 
representa un recorte de casi  39.000 Millones 
de Euros en la UE-27 en el periodo, de los 
cuales 27.500M€ correspondieran a pagos 
directos y medidas de mercado y 11.350 M€ 
en recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un 9’6% en pagos 
directos y ayudas de mercado (Primer Pilar) 
y del 11% en Desarrollo Rural (Pilar 2), en 
precios de 2018 (constantes), que es como 
las Instituciones Europeas diseñan sus 
presupuestos.

Hay que recordar que en los Fondos de 
la Recuperación Next Generation UE se 
destinaba una pequeña partida de 15.000 
Millones de Euros al Desarrollo Rural. Pues 
bien, esta partida ha quedado reducida a la 
mitad y solo será de 7.500 millones de euros, es 
decir, el 1% del citado Fondo de Recuperación.  

Sin tener cálculos definitivos de reparto 
por países, pero teniendo en cuenta el peso 
de España en los fondos agrícolas de la UE 
(más del 13% en primer pilar y un 8’5% en 
Desarrollo Rural), España podría llegar a 
perder más de 4.740 millones de Euros en el 
periodo, el equivalente a un año entero de 
pagos directos dela PAC en nuestro país. 

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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OTRAS DISPOSICIONES QUE AFEC-

TAN A LA REFORMA DE LA PAC

LA PROPORCIÓN DEL GASTO DE LA PAC 
QUE SE DESTINARÁ A LA ACCIÓN POR EL 
CLIMA SERÁ DEL 40%, porcentaje que a ni-
vel global se establece en un 30%.

“CAPPING” O TECHO DE AYUDAS POR 
EXPLOTACIÓN: Será voluntario y se fijará en 
un máximo de 100.000 euros. Solo se aplicará 
a la ayuda básica a la renta para la sostenibi-
lidad (el actual Pago Básico). Al aplicarlo, los 
Estados miembros Estados miembros podrán 
detraer todos los gastos de carácter laboral.

RESERVA AGRÍCOLA Y DISCIPLINA FINAN-
CIERA: El importe de la reserva agrícola será 
de 450 millones EUR a precios corrientes al 
comienzo de cada año del periodo 2021-2027.

Los importes de la reserva para crisis en 
el sector agrícola no utilizados en el ejercicio 
2020 se prorrogarán al ejercicio 2021 a fin de 
constituir la reserva (los años exactos deben 
sincronizarse con el periodo transitorio de la 
PAC).

Los créditos no comprometidos de la re-
serva agrícola se prorrogarán para financiar 
la reserva agrícola. En caso de que se utilice 
la reserva, se repondrá utilizando los ingresos 
existentes asignados al FEAGA o los márgenes 
disponibles por debajo del sub-límite máximo 
del FEAGA o, como último recurso, aplicando 
el mecanismo de disciplina financiera.

FLEXIBILIDAD ENTRE PILARES: los Estados 
miembros podrán decidir transferir un 25% de 
los fondos de la partida de pagos directos a la 
de desarrollo rural y viceversa.

Esos porcentajes podrán ser mayores en 
determinados casos:

Del Primer Pilar al Pilar 2:

• 15% adicional para intervenciones finan-
ciadas por el Feader y dirigidas a objetivos 
medioambientales y climáticos específicos,

• 2% adicional para intervenciones finan-
ciadas por el Feader destinadas a apoyar a los 
jóvenes agricultores;

Del Pilar 2 al Primer Pilar:

• La transferencia podría llegar hasta el 30 
% para los Estados miembros cuyos pagos di-
rectos por hectárea queden por debajo del 90 
% de la media de la UE (España)
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ALGUNOS APUNTES DEL MAPA 

PREVIOS A LA CONFERENCIA 
SECTORIAL 23/07/2020 

• AGRICULTOR GENUINO: Quien 
ingrese entre el 20 y el 30% de los ingresos 
agrarios sobre los totales del beneficiario; 
España es un país de agricultura profesional, 
pero no a tiempo completo, pues solo el 29% 
de los ingresos de los perceptores de la PAC 
proceden de su renta agraria. 

• RÉGIMEN ESPECÍFICO PEQUEÑOS 
PERCEPTORES:. Pago anual a los pequeños 
agricultores por hectárea de entre 200 y 250€ 
a quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, 
sean o no genuinos. 300.000 beneficiarios 
quedarían fuera de la definición de agricultor 
genuino. (Deberán cumplir Condicionalidad 
Reforzada) 

• REGIONALIZACIÓN: Reducción del 
número de regiones (50 actualmente) y 
avanzar en la convergencia interna. 

• LIMITACION DE LOS PAGOS. Se 
recuerda que es voluntario para el EE.MM., 
según el acuerdo del Consejo. El MAPA 

propone aplicarlo en 100,000 €, con un 
descuento de unos 18.000 euros por 
trabajador y año. 

• AYUDA BÁSICA A LA RENTA, El 
MAPA quiere situarla en el 60% del total 
de los Pagos Directos.. 

• SUPRIMIR LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES (HISTÓRICOS). 
Se entiende que se quiere acabar con la 
referencia histórica del Pago Individual, a 
través de un proceso de convergencia de (x) 
años. 

• ECOESQUEMAS, prácticas como 
el pastoreo extensivo, ciertas cubiertas 
vegetales, determinadas rotaciones de 
cultivos el aumento de la agricultura ecológica 
o la reducción del uso de fitosanitarios y 
antibióticos. 

• CALENDARIO. Primer borrador del Plan 
Estratégico Nacional, para enviar a la Comisión 
Europea en abril 2021 y presentación oficial a 
mediados de ese año. Entrada en vigor el 1º 
de enero de 2023. 
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Fernando Luna, Presidente de Asaja 
Huesca, mantuvo un encuentro en Cadiz, 
el pasado mes de julio, con Pedro Gallardo, 
Presidente de Asaja Cadiz, y Vicepresidente 
de Asaja Nacional.

Tras mantener una reunión en la delegación 
de Asaja Cadiz, ambos se desplazaron 
a una Manifestación en Algeciras para 
apoyar a Asaja Andalucía junto con otras 
organizaciones agrarias para denunciar la 
invasión de productos marroquíes con unas 
exigencias mucho menores de trazabilidad y 
que siguen entrando en nuestro país.

El Presidente de ASAJA Huesca, 
Fernando Luna mantiene un encuentro 
con ASAJA Cadiz 

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

www.tecniriego.com

Foto Fernando Luna con Pedro Gallardo, 
Presidente de Asaja Cádiz
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El Representante Comercial de EE.UU con-
firma el mantenimiento del arancel del 25% 
tras un periodo de consultas. Los aranceles de 
EE.UU. del 25% ya están provocando gravísi-
mas pérdidas a nuestras producciones emble-
máticas. Se trata de un contencioso en el que 
la agricultura y los productos agroalimentarios 
se ven afectados sin ningún motivo. 

Tras la decisión adoptada ayer por la Oficina 
del Representante de Comercio norteamerica-
no, Robert Lighthizer de mantener, con algu-
na “ligeras modificaciones” los aranceles para 
algunos productos agrarios procedentes de la 
UE, especialmente de los países miembros del 
consorcio Airbus, entre los que se encuentra 
España, la Organización Agraria destaca que, 
a pesar de que se ha evitado un eventual in-
cremento de los mismos, la pérdida del merca-
do norteamericano para muchas de nuestras 
producciones emblemáticas (aceite de oliva, 
aceituna de mesa, frutas, vino, porcino  o de-
rivados lácteos) una dramática amenaza con 
los aranceles actuales del 25%.

Estos aranceles fueron impuestos en oc-
tubre del año pasado por la Administración 
USA como consecuencia de una sentencia de 
la OMC que condena a la Union Europea por 
unas subvenciones a la empresa aeronáutica 
AIRBUS, pero que penalizan a las exportacio-
nes agroalimentarias de determinados países, 
socios de dicho consorcio.

Una vez más, “los agricultores y ganaderos 
europeos, y en especial los españoles, se ven 
perjudicados por decisiones en los que ellos 
no tienen nada que ver”, ha afirmado el presi-
dente de ASAJA, Pedro Barato.

EE.UU. es el segundo destino extracomuni-
tario de las exportaciones agroalimentarias es-
pañolas, con cerca de 2.000 millones de Euros 
exportados en 2019, por lo que la imposición 

de estos aranceles y su continuidad en el tiem-
po podrían poner en peligro este destino prio-
ritario para nuestras exportaciones, incluso a 
los actuales niveles.

En este sentido, ASAJA sigue insistiendo 
ante nuestras administraciones nacional y 
comunitarias para intensifiquen sus gestio-
nes negociadoras y diplomáticas ante EE.UU. 
y ante la OMC para que se pronuncie sobre 
la decisiones adoptadas por la UE para com-
patibilizar el apoyo a la industria aeronáutica 
europea con las normas del comercio inter-
nacional, haga pública su resolución sobre el 
contenciosos Boeing que da la razón a la UE y 
le permitiría anunciar medidas de respuesta a 
los aranceles EE.UU., y ponga en marcha me-
didas internas para paliar los efectos de estos 
gravámenes a nuestras exportaciones, ya sea 
en gestión de los mercados afectados, en la 
promoción y búsqueda de nuevos mercados o 
directamente en apoyo a los productores afec-
tados por estos aranceles.

Para el sector agrario y agroalimentario, el 
mantenimiento de estos aranceles, no es una 
opción, y menos aún la solución, y solo cele-
braremos su eliminación total lo más rápido 
posible”, ha declarado Pedro Barato.

Caso Airbus: EEUU mantiene sus aranceles a 
productos agrarios. “El mantenimiento de aranceles 
a nuestras producciones no es una opción. Solo 
celebraremos su eliminación”, afirma Asaja
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La campaña de fruta comenzó con incerti-
dumbre entre los agricultores por dos cuestio-
nes: una, por la merma en la producción, que  
ha afectado sobre todo en la fruta de hueso y 
dos por la crisis sanitaria en la que el sector 
primario ha tenido que adaptarse a las nuevas 
medidas de seguridad laboral y distanciamien-
to social, llevando en su mayoría un estricto 
protocolo con toma de temperatura y de utili-
zación de mascarillas. 

 A finales del mes de abril Aragón afron-
taba  un problema añadido  que por la crisis 
sanitaria, impidió que muchos trabajadores 
del campo extranjeros pudieran desplazarse 
desde sus países de origen hasta la comuni-
dad autónoma para la recogida. Con el fin de 
evitar más problemas derivados de la falta de 
mano de obra, el sector agroalimentario busco 
soluciones para facilitar la incorporación de los 
temporeros a la recogida de frutos.

Desde ASAJA pusimos en marcha nuestra 
propia bolsa de empleo para poder cubrir la 
demanda con trabajadores locales, personas 
en situación de desempleo o extranjeros con 
permiso de trabajo. También por parte del 
INEM se han ido gestionando ofertas de em-
pleo que les hacen llegar a los empresarios a 
través del procedimiento habitual y derivándo-
les a los candidatos  que cumplen con el  perfil 
solicitado.

Tras una valoración global de campaña 
hemos observado que por suerte  la falta de 
trabajadores agrarios no se ha dejado notar 
en las labores del campo hasta la fecha. La 
campaña de recogida de fruta  se ha llevado 
a cabo con pocas afecciones, dado que tras 
las consecuencias del tiempo sobre todo en la 
fruta de hueso, las mermas han sido entre un 
15 y un 20%, alcanzando algunas fincas inclu-
so una disminución en la producción del 30% 
lo cual ha facilitado que la campaña se haya 
podido cubrir con los trabajadores de la zona.

En cuanto a las ventas y precios, constata-
mos que la temporada se ha ido desarrollando 
con buen ritmo de comercialización y  mejo-
res cotizaciones, salvo la ciruela, debido a una 
mayor demanda  y una menor producción.                                            

Las elevadas temperaturas en buena parte 
de Europa han propiciado un incremento de la 
demanda de fruta de hueso y además en los 
hogares españoles se ha aumentado el consu-
mo de fruta de hueso con un 24 % más que el 
año anterior.  

Para finalizar destacar que el sector prima-
rio y las industrias alimentarias han sido y son 
fundamentales en la actual crisis sanitaria para 
garantizar el abastecimiento de los alimentos 
a la población, pero suponen además un im-
portante motor para la economía del medio 
rural y para la lucha contra la despoblación.

Campaña fruta dulce 2020
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099

La orden SAN/641/2020, de 24 de julio, 
establece determinadas medidas urgentes 
aplicables a la contratación de trabajadores 
temporales agrarios en la presente campaña 
de la recolección de la fruta dulce para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

La Orden tiene por Objeto establecer la 
obligación de comunicar tanto las contrata-
ciones vigentes como las previsiones de con-
tratación de trabajadores agrarios temporales 
en la presente campaña agrícola. La Orden 
incluye una declaración responsable y modi-
fica el contenido de la Orden SAN/413/2020 
de 26 de Mayo para reforzar los dispositivos 
habilitados para garantizar el aislamiento de 
los trabajadores contagiados o sospechosos.

  Una vez concluidos los plazos, desde el 
Gobierno de Aragón nos trasladan la preocu-
pación por cuanto menos de la mitad han 
cumplimentado las declaraciones. 

  Desde ASAJA desde el ámbito colabo-
rativo que siempre hemos tenido y más aún 

en las cuestiones de orden sanitario, nos 
gustaría trasladar a la Administración Pública 
que vemos totalmente contraproducente las 
sanciones que pudieran derivarse a tal efec-
to. Al margen de cualquier tipo de recelos, 
el motivo de estar en plena recolección ha  
dificultado el cumplimiento. 

   Queremos apuntar también que el agri-
cultor no puede ejercer de “policía” con sus 
trabajadores. Es responsable de velar por la 
prevención y la seguridad en los tiempos de 
trabajo no fuera del mismo. Eso sí que sería 
actuar con signos de esclavitud como “apun-
taba” la ministra del ramo.

  También es necesario trasladar que la 
Administración Pública es la única responsa-
ble de los inmigrantes irregulares. Los “sin 
papeles” no pueden acceder al trabajo y no 
pueden ni deben vivir en la calle. La criminali-
zación gratuita del sector a veces se extiende 
por aquellos que extienden sus áreas de res-
ponsabilidad e irresponsabilidad a los demás. 
En este caso el inmigrante es la principal víc-
tima y la Administración el principal culpable.

Contrataciones fruta / Covid-19
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Servicios de asesoramiento de 
ASAJA a titulares de explotaciones 
agropecuarias
Tras la Resolución del 14 de Febrero de 

2020 del Director General de Desarrollo Ru-
ral, se estableció la relación de destinatarios 
seleccionados para recibir el sistema de ase-
soramiento para el ejercicio 2020.

En el caso concreto de Asaja Aragón, 573 
solicitudes fueron admitidas para recibir di-
chos servicios de asesoramiento.

En este ejercicio 2020, y dada la situación 
excepcional de la pandemia y el estado de 
alarma, desde la Comisión Europea y desde 
el Gobierno de Aragón se recomendó poten-
ciar todos los medios telemáticos a nuestro 
alcance para ofrecer, a través de nuestros 
técnicos, los citados servicios a nuestros so-
cios y asesorados, tales como diagnósticos 
telefónicos, videollamadas, correos electró-
nicos, mensajería a través de watsupp,…. 
De esta manera, se ha permitido reducir, en 

algunos casos, las visitas presenciales a las 
fincas y explotaciones de 4 a 3.

A fecha actual, y a pesar de las difíciles 
circunstancias que nos han tocado vivir, po-
demos valorar positivamente el desarrollo 
de estos servicios a los titulares de las ex-
plotaciones.

El objetivo final de estos servicios, 
tras las visitas efectuadas, no es otro 
que poder ofrecer a dichas explotacio-
nes, las recomendaciones necesarias 
para optimizar los cultivos, las traza-
bilidades de los productos, la gestión 
ganadera, aplicación de fitosanitarios 
y gestión de los cuadernos de campo, 
fertilizaciones eficientes,…etc; en aras 
a mejorar la rentabilidad económica y 
medioambiental de las explotaciones y 
empresas agrícolas.

Interesante visita de seguimiento de asesoramiento a explotacion del socio, Jorge Susin en Ayerbe 
con nuestro Técnico, Gerardo Torralba.
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El Decreto 53/2019 tiene como ámbito de 
aplicación el conjunto de explotaciones inten-
sivas ubicadas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Por lo tanto las explotaciones afectadas 
son:

Porcinas
Avícolas,
Bovino de cebo 
Bovino de leche 
Ovino de leche
Caprino de leche
Conejos 
Equino de cebo
Obligaciones según el Decreto 53:
A.- Para el caso de titulares de explotaciones 

con AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTE-
GRADA 

 Antes del 30/09/2020 deberéis pre-
sentar Declaración del Sistema de Gestión de 
estiércoles y/o purines en el INAGA.

 Antes del 30/09/2020 deberéis pre-

sentar la declaración Telemática de estiércoles 
y/o purines en el programa que la DGA ha habi-
litado para ello (programa AAIGES)  

B.- Para el caso de titulares de explotaciones 
con LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICA-
DA Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (PAC Agrico-
la) bajo la misma titularidad

 Antes del 30/09/2020 deberéis pre-
sentar Declaración del Sistema de Gestión de 
estiércoles y/o purines en el AYUNTAMIENTO.

 Antes del 30/09/2020 deberéis pre-
sentar la declaración Telemática de estiércoles 
y/o purines en el programa que la DGA ha habi-
litado para ello (programa AAIGES) 

C.- Para el caso de titulares de explotaciones 
con LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICA-
DA SIN EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (NO hay 
PAC AGRICOLA) bajo la misma titularidad:

 Antes del 30/09/2020 deben presen-
tar Declaración del Sistema de Gestión de estiér-
coles y purines en el AYUNTAMIENTO

Nuevas obligaciones ganaderas en cuanto a la gestión 
de estiércoles y purines de los ganaderos afectados 
por el Decreto 53

Para ayudar a los ganaderos desde ASAJA se ha implementado este servicio en las oficinas de 
la Organización, y consta de dos partes:

1º Análisis de la explotación ganadera para ayudar a elegir el sistema de gestión de estiércoles 
y purines (suministraremos el modelo para los ayuntamientos y el INAGA)

2ª Declaración anual de los estiércoles y/o purines vía telemática, donde cada ganadero 
especifica las parcelas donde cada año ha echado los estiércoles y/o purines (esto se hará de 
forma telemática con el programa AAIGES)

Contacta con nuestros técnicos al 974313242

SERVCIO DE AYUDA OFRECIDO POR ASAJA A SUS SOCIOS



Aragón AGOSTO  2020

18 

Charla Loporzano 30 de julio Charla Huesca 29 de julio

Charla Laluenga el 21 de  julio Charla Peralta de Alcofea 22 de julio

Charla Benabarre el 6 de agosto Charla Fonz el 4 de agosto

Cursos y Jornadas realizadas
Julio y Agosto 2020

Charla Barbastro 23 de julioCharla Estadilla 20 de julio
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Bloque  Normativas ganaderas y zonas vulnerables

Curso de Incorporación a la empresa agraria de 100 h  
Comienzo segunda quincena de septiembre. INSCRIBETE YA!

Barbastro

Debido a la situación Covid-19, estas charlas puedes sufrir modificaciones.
Si estás interesado, y dada la limitación de aforos por el tema Covid-19, es necesario inscribirte y 

reservar tu plaza En el teléfono 974 315089, e indícanos la localidad dónde deseas asistir.

Bloque  APICULTURA

Si estás interesado, y dada la limitación de aforos por el tema Covid-19, 
es necesario inscribirte y reservar tu plaza al 974 313 242

Debido a la situación Covid-19, estas charlas puedes sufrir modificaciones.
Si estás interesado, y dada la limitación de aforos por el tema Covid-19, es necesario inscribirte y 

reservar tu plaza al 974313242, e indícanos la localidad dónde deseas asistir.

Curso de Incorporación a la empresa agraria de 100 h
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11/08/2020 – nueva reunión de los 
representantes DE AGRICAragón

Tras haber pasado tan solo unos días 
desde la presentación de la Plataforma 
AGRICAragón, dicho organismo se ha vuelto 
a reunir con motivo de la publicación el 
29/07/2020 del Proyecto de Orden por el que 
se modifica y designan las zonas vulnerables a 
la contaminación de nitratos de Aragón, y se 
aprueba el V Programa de actuación sobre las 
zonas vulnerables designadas.

La reunión, a través de videoconferencia, se 
produjo el día 11 de Agosto del presente para 
analizar dicho Proyecto de Orden y proponer 
las ALEGACIONES pertinentes por parte de 
esta Plataforma.

A dicha reunión, también asistieron varios 
técnicos de las organizaciones que integran 
AGRICAragón, quiénes pondrán encima 
de la mesa las diferentes alegaciones, y así 
consensuar un documento de rigor que 
defienda los intereses del sector agroganadero 
de Aragón.

Proyecto de Orden por el que se modifica 
y designan las zonas vulnerables a la 
contaminación de nitratos de aragón, y se 
aprueba el V Programa de Actuación sobre las 
Zonas Vulnerables Designadas.

Agrario – Laboral – Civil – Penal – Matrimonial – Mercantil 
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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ÚLTIMA HORA

Asaja Aragón presenta alegaciones al 
borrador de orden que designa nuevas 
zonas vulnerables a la contaminación de 
las aguas por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias y aprueba el v programa 
de actuación en las mismas

La orden por una lado amplia las zonas 
vulnerables designadas el año pasado y 
aprueba el programa de actuación, el cual 
establece limitaciones a la fertilización de los 
cultivos, así como la obligación de llevanza 
de libros de registro en explotaciones 
agrícolas y ganaderas.

Los municipios afectados por la 
ampliación son los siguientes:

Municipios que pasan a ser zona 
vulnerable: Agón, Bisimbre, Fuentes de 
Ebro, Los Fayos, Magallón, Novillas, Pina 
de Ebro, Tarazona, Bierge, Estopiñan del 
Castillo, Arándiga, Paniza, Almonacid de 
la Cuba, Báguena, Cerveruela, Velilla del 
Jiloca, Berrueco, Caminreal, Las Cuerlas, La 
Iglesuela del Cid, Albalate de Cinca, Alcolea 
de Cinca, Ballobar, Castelflorite, Chalamera, 
San Miguel de Cinca, Sariñena, Sástago, 
Beceite, Cretas, Fabara, La Fresneda, La 
Portellada, Maella, Mazaleón, Nonaspe, 
Rafales, Torre del Compte, Valderrobres, 

Valdetormo, Alcañiz, Castelserás, Aguaviva, 
Bordón, Castellote, Las Parras de Castellote, 
Ariza, Cetina, Rubuales, Villastar, Villel.

Municipios que teniendo alguna parte 
de zona vulnerable en 2019 pasa a ser la 
totalidad del término: Alagón, Alcalá de 
Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Cadrete, 
Cuarte de Huerva, Figurruelas, Fréscano, 
Gallur, Grisén, la Joyosa, La Puebla de 
Alfindén, Luceni, Mallén, María de Huerva, 
Novallas, Pastriz, Pedrola, Pinseque, Pradilla 
de Ebro, Remolinos, Sobradiel, Tauste, 
Torres de Berrellén, Utebo, Villamayor 
de Gállego, Zaragoza, Biota, Ejea de los 
Caballeros, Gurrea de Gállego, San Mateo 
de Gállego, Villanueva de Gállego, Zuera, 
Calatorao, Alfamén, Almonacid de la Sierra, 
Cariñena, La Almunia de Doña Godina, 
Azuara, Lagata, Letux, Samper de Salz, 
Bujaraloz, Candasnos, Fraga, La Almolda, 
Ontiñena, Peñalba, Sena, Valfarta, 
Villanueva de Sigena.
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Las alegaciones que están preparando los servicios técnicos de Asaja se refieren tanto 
a esta ampliación de municipios como al contenido del programa de actuación, en la 
referente a:

• Cantidades de nitrógeno que se puede aplicar por cultivo.

• Cantidades de nitrógeno producidas por plaza ganadera y año.

• Estimación de las dobles cosechas en regadío.

• Posibilidad de aplicar purines en leguminosas de secano.

• Aplicaciones de pendiente

• No limitar aplicación en caso de riesgo de lluvias

En el próximo número de nuestra revista 
ampliaremos la información y detallaremos 
las alegaciones presentadas.

Aparte de las alegaciones presentadas 
como Asaja Aragón se está trabajando 
con la plataforma Agrica, de cuya creación 
os informamos en este número, en unas 
alegaciones conjuntas.

ALEGACIONES



AragónAGOSTO   2020

23

Jornada FERMA 
EL ALMENDRO Y EL OLIVO, CULTIVOS 

ESTRATÉGICOS EN LA ECONOMÍA AGRARIA 
(Plagas, enfermedades, recolección y aspectos económicos) 

LUGAR: Centro de Congresos de Barbastro. Pasillo planta baja. 

FECHA: 28 de agosto 
HORA: 9:00 horas en campo y 11:00 horas en el Centro de 
Congresos 

 
 

 
 

 
Organiza: 

              
Patrocina:  

                

RESERVA TU PLAZA (AFOROS LIMITADOS) 
Para más información: 974 313 242 José Antonio Salas y Eduardo Torres 
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La Asociacion General de 
Productores del Maiz de España 

anuncia la suspensión del 
II Congreso Iberico del Maiz a 

celebrar en Barbastro (Huesca), 
previsto para septiembre 

de 2020 y su traslado para 
septiembre del 2021

A pesar de la crisis del coronavirus, desde la Agp-
me, no se ha dejado de trabajar en la organización 
del II Congreso Ibérico de Maíz, pero a fecha actual 
no podemos más que lamentar que continuamos 
con un clima de incertidumbre con respecto a la cri-
sis del Covid-19.

Este evento, sucesor del celebrado en Lisboa en el 
año 2019, está concebido como el Congreso del Maíz 
más importantes dentro del sector, y por supuesto 
como el evento de referencia del maíz a nivel ibérico 
y europeo. Bajo esta premisa informamos que, tras 
la reunión de la Junta Directiva de la Agpme, se ha 
tomado la decisión de posponer y trasladar su cele-
bración para las mismas fechas en el 2021 (en torno 
a la 3ª semana de Septiembre de 2021).
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Si queremos informar que, dado que no 
celebraremos el Congreso este año, se ha 
decidido programar una webinar, para el día 
jueves 24 de septiembre del 2020, que ser-
virá como aperitivo del Congreso del 2021, y 
que contemplará una presentación de unos 
ensayos de campo, una intervención de al-
guna personalidad técnica, científica y políti-
ca, y finalmente un turno de preguntas.

Hemos de recordar que la Agpme, es una 
organización en defensa de los productores 
de maíz de España, con más de 30 años de 

experiencia. España con aproximadamente 
345.000 Has destinadas al cultivo del maíz, y 
con una producción de 3,7 Millones de tone-
ladas tiene junto a Portugal unas caracterís-
ticas diferentes en el cultivo de este cereal. 
Con más de 650 participantes, el Congreso 
de Lisboa en 2019, antecesor del de Barbas-
tro, fue todo un éxito a nivel europeo.

Tanto la Agpme, como Anpromis desde 
Portugal (coorganizadores) seguiremos tra-
bajando para que el II Congreso Ibérico del 
Maíz sea un éxito en el 2021.
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Los cultivos transgénicos han reducido 
el impacto ambiental agrario en un 
19% entre 1996 y 2018

PG Economics acaba de publicar el último 
informe del economista agrario Graham Brookes 
sobre los beneficios económicos y ambientales de 
los cultivos modificados genéticamente (MG) en 
el mundo. El estudio hace un completo análisis 
de los datos que se desprenden del cultivo de 
semillas transgénicas desde 1996 hasta 2018. 
Entre sus conclusiones se encuentran que en estos 
23 años los cultivos biotecnológicos han reducido 
el impacto ambiental agrario en un 19 por ciento.

En este periodo los cultivos MG redujeron la 
aplicación de productos fitosanitarios en 776 
millones de kg, una reducción global del 8,6%. 
Esto equivale a más de 1,6 veces el uso anual 
total de productos fitosanitarios de toda China. 
Como resultado de esta reducción, los agricultores 
redujeron el impacto ambiental asociado con sus 
prácticas de protección de cultivos en ese 19% 
mencionado antes.

Además, los cultivos MG han reducido 
significativamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero al permitir a los agricultores 
reducir la labranza, reduciendo la quema de 
combustibles fósiles y permitiendo que el suelo 
retenga más carbono. Si en 2018 no se hubieran 
cultivado variedades biotecnológicas se habrían 
emitido a la atmósfera 23.000 millones de Kg 
adicionales de dióxido de carbono, lo que equivale 
a agregar a la circulación mundial 15.3 millones 
de coches a las carreteras.
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Los agricultores que sembraron semillas 

MG en 2018 aumentaron sus ingresos en cas 
19.000 millones de dólares y redujeron las 
emisiones de carbono en 23.000 millones de 
Kg, el equivalente a retirar 15.3 millones de 
coches de las carreteras ese año. Por cada 
euro adicional invertido en estas semillas, 
los agricultores en países en desarrollo 
obtuvieron un ingreso adicional de 3.86 
euros. El ingreso adicional de los agricultores 
en países desarrollados fue de 2,99 euros por 
cada euro adicional invertido.

El beneficio económico neto a nivel de 
finca fue superior a las 16.600 millones de 
euros en 2018, lo que equivale a un aumento 
promedio en el ingreso de más de 90 euros 
por hectárea. De 1996 a 2018, el beneficio 
neto global de ingresos agrícolas fue de más 
de 197.300 millones de euros, lo que equivale 
a un aumento promedio de ingresos de 84.85 
euros por hectárea.

Durante estos 23 años de uso generalizado 
de semillas MG, la biotecnología agraria ha 
sido responsable de la producción mundial 
adicional de 278 millones de toneladas de 
soja, 498 millones de toneladas de maíz, 
32.6 millones de toneladas de algodón y 14 
millones de toneladas de colza. Solo en el 
caso del algodón y el maíz, sus producciones 
en este periodo se incrementaron en un 13.7 
y un 16.5 por ciento, respectivamente.

Si en 2018 no hubieran estado disponibles 
las variedades biotecnológicas, para obtener 
los niveles de producción registrados habría 
sido necesario el cultivo de 12.3 millones de 
hectáreas adicionales de soja, 3.1 millones 
de hectáreas de algodón y 0.7 millones de 
hectáreas de colza. Esto equivale a necesitar 
un 14 por ciento adicional de la tierra cultivable 
en los Estados Unidos, o aproximadamente el 
38 por ciento de la tierra cultivable en Brasil o 
el 16 por ciento del área de cultivo en China.

Publicado por Fundación ANTAMA
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El pasado día 17 de julio tuvo lugar la 
asamblea general de la SAT de Almendras 
Alto Aragón en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de Barbastro, lugar elegido para 
poder cumplir con las medidas de seguridad 
fijadas administrativamente para el control de 
la COVID 19. Para lo anterior, se cumplió con el 
aforo estricto permitido, el uso de mascarillas 
por todos los presentes, la toma de temperatura 
a la entrada, se dispensó gel hidroalcohólico, y 
ya en la Sala se establecieron las distancias de 

seguridad de 2 metros entre los asientos. Se 
solicitó, además, que a la salida se evitara la 
formación de grupos y se intentara desalojar 
las instalaciones a la mayor brevedad.

En total asisten a la convocatoria 14 socios 
presentes y 35 socios representados y un socio 
por videoconferencia.

La finalidad principal de la asamblea 
fue la exposición y posteriormente la 
aprobación de la solicitud de los fondos 
operativos para la anualidad 2021.

Celebrada la Asamablea General Extraordinaria 
de la SAT de Almendras Alto Aragón:
NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES
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También se aprobaron actuaciones para el 
interés general de los socios de la SAT de Al-
mendras en la búsqueda de ser más compe-
titivos en el sector y relacionado con el creci-
miento que todos deseamos como:

- autorizar a la Junta para que dé los pa-
sos necesarios para buscar un terreno donde 
construir un almacén, con vistas puestas en la 
ampliación de servicios en un futuro cercano.

- para ayudar al cometido anterior, se 
aprobó que la Junta inicie gestiones de venta 
del local que la SAT tiene en propiedad y que 
en la actualidad tiene poca utilidad a efectos 
operativos, por este motivo se tasará por una 
empresa independiente.

- otra de las medidas propuestas y 
aprobadas por unanimidad en la asamblea, 
fue la de mantener las cuotas por superficie 
tal y como estaban establecidas en los últimos 
años. Respecto a la cuota de socio, por el 
momento se mantendrá la cuota de los últimos 
años.

También queremos resaltar que participó a 
través de videoconferencia, el representante 
de la SAT Galera, de la Rioja quiénes se 
han integrado como socio agregador.

También se ha integrado como socio 
agregador, la Cooperativa de Barbastro 
al nuevo proyecto de la SAT de Almendra Alto 
Aragón.

974 400 847    www.peoniagestion.es

Si quieres en energíaREDUCIR TU GASTO ,
 contacta con nosotros: info@peoniagestion.esinfo@peoniagestion.es

con el CAMPO
Autoconsumo Fotovoltaico    Bombeo Solar

Gestión y Control Remoto    Instalaciones Aisladas
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El pasado  12 de Agosto de 2020, 
varios miembros de la Junta de la SAT 
de Almendras Alto Aragón se reunieron 
en Barbastro con miembros de la Junta 
Rectora de la SAT Galera de La Rioja, 
quién ha entrado a formar parta la 
SAT de Almendras Alto Aragón como 
socio agregador. Dicha reunión no ha 
tenido otro objetivo que planificar las 
diferentes acciones necesarias para 
dar inicio a la campaña de la almendra 
a nivel gestión, operativo, logístico, 
comercial y administrativo. 

La Sat de almendra Alto Aragón se 
reune con su nuevo socio agregador 
La Sat Galera de la Rioja
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Se está terminando en el taller de fabricación 
la máquina de recolección de almendras en la 
que ASAJA HUESCA  y la SAT de Almendras 
Alto Aragón participan asesorando en campo 
en las características y comportamiento de 
la misma. Tras varios ensayos realizados en 
distintas parcelas de almendros, midiendo 
diferentes parámetros y otros aspectos del 
trabajo, se han corregido algunos detalles que 
mejoran en la práctica su comportamiento 
para facilitar la recolección y que sea lo más 
eficiente posible.

Para este año 2020, se pretende realizar 
varias demostraciones en parcelas dónde no 
se puede practicar la recolección con paraguas 
invertido, aunque la versatilidad de la máquina 
permitirá la recolección en cualquier marco de 
plantación. 

Se iniciaran  en el marco de la jornada, 
que se realizara en FERMA el 28 de agosto y 
tendran continuidad a lo largo de septiembre. 
Mantendremos informados puntualmente a 
nuestros asociados, dónde explicaremos sus 
características y se podrá ver en funcionamiento 
en recolección real. 

Tras las demostraciones efectuadas, se 
iniciará el periodo de comercialización de la 
recolectora, para que se pueda disponer de 
ellas en la campaña del 2021. Asaja y la Sat 
de Almendras, están en conversaciones con 
el fabricante para que todos nuestros socios 
puedan disfrutar de mejores condiciones 
económicas, dado que hemos respaldado todo 
el proceso de pruebas y mejoras con nuestros 
técnicos.

A finales de agosto iniciamos las 
demostraciones de la nueva maquina 
para recoleccion de almendra
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EXCURSIÓN DE UN DÍA A VALLE DE 
TENA TREN TURISTICO

EXCURSIÓN DE UN DÍA A VALLE DE 
TENA TREN TURISTICO

Sábado 12 de septiembre - 
TODO INCLUIDO: 55 €

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

Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza
Plazas LIMITADAS  

EXCURSIÓN DE UN DÍA A PUEBLO 
MEDIEVAL DE TERUEL

EXCURSIÓN DE UN DÍA A PUEBLO 
MEDIEVAL DE TERUEL

Valderrobres - Cretas

Sábado 17 de OCTUBRE
 - TODO INCLUIDO: 60 €

LO MEJOR DE CANTABRIA: 12-16 de octubre Precio TODO Incluido 370 €
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Agromonegros cumple 40 AÑOS

Agromonegros, empresa familiar, de-
dicada a la producción y obtención de 
semilla certificada de la mejor calidad, 
ubicada en Leciñena, comarca de Los 
Monegros, celebra su 40 aniversario.

Fruto del esfuerzo, en la década de 
los 90 surgieron convenios públicos y 
privados para la conservación de varie-
dades, como el “Convenio Marco Go-
bierno de Aragón” o la relación con la 
compañía Anheuser Buch Company.

Asentados y consolidados como produc-
tores, Agromonegros dio un paso más en 
su andadura profesional y decidió apostar 
por desarrollar sus propias variedades con 
la firme creencia de que variedades nacio-
nales responderían mejor a las necesida-
des agroclimáticas de la Península Ibérica. 
Fruto de esta idea, en el año 2010 lanza-
ron al mercado sus primeras obtenciones 
propias, las cebadas Icaria y Forcada.

Hoy, la empresa que hace 40 años co-
menzó con la ilusión de ofrecer la semi-
lla más rentable para los agricultores de 
la zona, está consolidada en todo el país 
y es una de las pocas empresas espa-
ñolas que obtiene sus propias varieda-
des. La cebada Pirene, que incorporan 
este año al catálogo, es el último ejem-
plo procedente de sus planes de mejora 
que ya había dado sus frutos con otras 
3 cebadas propias y dos trigos duros.

Agromonegros además mira hacia el 
futuro. Tiene en fase de registro varias lí-
neas. Forma parte del proyecto BARISTA 
dedicado al desarrollo de nuevas varieda-
des de cebada. Es un proyecto europeo 
integrado por  8 países y que cuenta con 
la colaboración de 13 entidades públicas, 
como el CSIC en España y empresas pri-
vadas, siendo Agromonegros la única es-
pañola. Además, la empresa también cola-
bora en el Programa Nacional de Mejora de 
Cebadas en convenio con CSIC e ITACYL. 

Publirreportaje

Agromonegros cumple 40 AÑOS



Aragón AGOSTO  2020

34 
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, 
con maquinaria y equipos. Buen estado. Hues-
ca. 300.000€.  609669379
BORDA para rehabilitar como vivienda con 
10.000m2 de terreno rústico anexo. Cerca Ain-

sa y Boltaña, a 700 mts de altitud con acceso 
asfaltado , agua y luz. Lugar tranquilo y buenas 
vistas. Precio 70.000 €(negociable) 609669379
FINCA REGADIO de 95 Ha (30 de cultivo,25 
de almendros, 12 de trufa, 28 de monte), con 
casa de 700M2. Zona de Sádaba (Zaragoza). 
510.000€ 609669379
FINCA SECANO de 425Ha. Con maquinaria y 
GRANJAS de 5200 cerdos en activo. Posibili-
dad de ampliar 3 núcleos de producción. Con 
3 pozos 21000M3 de agua. Calatayud (Zarago-
za). 3.150.000€ 609669379
CORTE de maíz plegable de 6 hileras a 70 mar-
ca class y una segadora URONE 620910511
SEMILLA DE PIPIRIGALLO, CANTIDAD A 
CONVENIR. ZONA AYERBE (HUESCA), TE-
LEFONO DE CONTACO  651892625
FINCA 2 hectáreas término de Albelda 
696050086
SUZUKI SAMURAI LARGO año 1990, 99.700 
km.  Precio 2.000 € 652350024
TRACTOR Massey Ferguson 50 cv.  Muy eco-
nómico 650296190
SULFATADORA Hardi de 1000 lt.  Elevación 
hidráulica 657908625
DEPÓSITOS de 1000 lt limpios 608497015
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381
1000 OVEJAS RASA ARAGONESA y PACAS 
de veza y avena en rama 665916129
PREPARADOR Bagües con brazos de chisel 
en 3 líneas,  21 brazos, 6,25 mt 660297917
CHISEL Vomer 19 brazos, 4,70 mt de labor 
660297917
GRADA DE DISCOS Gascón 36 platos 28".  Se-
minueva primeros discos 660297917
SEMBRADORA siembra directa KUHN 
SD3000 de discos de 3 mts.  Muy buen estado 
605099380
150 CAÑAS GALVANIZADAS de 2 y 3 mt con 
150 aspersores 689409893
MOTOR Deutz 4 cilindros, 250 h y bomba verti-
cal 200.000 lt 689409893
SEMBRADORA de maíz 4 discos Gaspardo 
con microgranulador, bien cuidada.  974305230
60 VACAS Y NAVES P/500 TERNEROS Y MA-
MONERAS en Benabarre (Huesca) por jubila-
ción 616972173
450 OVEJAS en Monzón 650084922
EQUIPO ENFRIADOR de vino para quitar poso 
y líquidos alimenticios. 606147013
CUBIERTA TRASERA TRACTOR Buen esta-
do.655557229
GRADA DISCOS Carsan de 22 discos, REMOL-
QUE Beguer de 8000 KG carga 671296550
PICADORA Ferrat de 2.30 mt, ROTOVATOR 
Agrator de 2,60 mt 671296550
CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos 
665519454

CHISEL Bagues de 5,5 m.  Plegable de 3 cuer-
pos 665519454
DEPOSITO de hierro para agua 30.000 lt 
660265343
VAREADOR de gancho de gasolina Stihl SP-
481 650424361
MATERIAL GANADERO por cierre de explota-
ción 669810695
CORTADORA Kuhw GM700, Rastrillo Bagues, 
Silos Metaga,  Manga Quejas ,Comederos  
669810695
VALLAS de varias medidas de explotaciones 
ganaderas. 607010851
3 JAULAS de cría de conejos 678567202
MATERIAL APICOLA y FIAT 1.3 diésel 
666056881
400 OVEJAS CON 40 CORDERAS  669810695
180 OVEJAS 662066501
TRANSPSORTADORA de tierra de 1,5 mt 
620212779
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65 seminuevo 
607010851
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
SULFATADORA Hardi con ITV, 800 l. 12 mts. 
Ancho.  Económica  636987128
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal de 
maíz 665519454
REMOLQUE coche, durmientes metálicos p/
barricas de 225 lt y garrafas 25 lt plástico uso 
alimentario 606858296
PUERTA metálica 4x4 en 2 hojas 660166012
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 ba-
llesta, anchura variable. Rueda de control. Buen 
estado. 679752973
REMOLQUE basculante 9.300 Kg, con sistema 
de freno hidráulico y apertura sinfín puerta tra-
sera 679752973
TRACTOR Massey Ferguson 3085. 92 CV, 
10488 horas. Buen estado. Docum. en regla e 
itv favorable 679752973
SEMBRADORA de maíz y girasol de cuatro pa-
los 689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva 
651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill Mas-
ter, con picador, esparcidor y corte de maíz. 
633948128
OVEJAS en zona Belver de Cinca 607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de 3 
x 0,70 x 0,20 mt 629820306
ROTOEMPACADORA de cámara variable y 
ENSILADORA marca Krone en muy buen es-
tado 676445382
329 OVEJAS 607862317
EXPLOTACIÓN PORCINA de 5200 plazas de 
cebo en finca de 4 ha regadío con almacén y 
vivienda zona BARBASTRO 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, 
etc. 696499995
SEMBRADORA maíz 5 hilos Gaspardo, RE-
MOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076

LAND ROVER CORTO DE RUEDA ESTRE-
CHA 629363295
TRACTOR JOHN DEERE 6420 PREMIUM 
609741824
TRACTOR 3350 simple tracción con cabina 
GS2 609741824
INSTAL. GANADERA ternero de cebo, 300 pla-
zas mínimo, provincia Huesca 645609704
TRACTOR JOHN DEERE 110 CV  10-14 AÑOS 
650296190

VENDO PARCELA de 11000 m2 con luz, ideal 
p/placas solares o chalet, entre Laluenga y La-
perdiguera 674493479
VENDO FINCA regadio en Barbastro partida 
Ferrera Alta 628877282
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 18 ha frutales plena producción 
en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO FINCA de 12 ha con cobertura y ex-
plotación porcina de cebo de 1600 plazas en 
Monzón 628065083
VENDO FINCAS con permiso y proyecto para 
granjas de porcino  628065083
VENDO FINCAS agrícolas de secano y regadio 
en Somontano y Monegros 628065083
VENDO 15 ha viñas emparradas regadio.D.O 
Cariñena. 24.000€/ha 679699241
VENDO 2,40 ha viñas secano.D.O Cariñena. 
20.000€/ha  679699241
COMPRO DERECHOS región 1601 646953305
COMPRO FINCA RUSTICA en Barbastro y al-
rededores  a partir de 2 ha 636655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900 m2 en 
Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas  en Castejón de Monegros 610074501
ARRIENDO 2 fincas de olivos en Cregenzan 
(Huesca) 680103860
ALQUILO NAVE INDUSTRIAL de 500 m2 en 
Polígo Sepes de Huesca 626431858
VENDO FINCA en Barbastro partida Alcanetos 
con almacen, luz y agua 646769559
VENDO FINCA 2 ha en Castillazuelo Pol 2 Parc 
79  18.000€ 616672899
VENDO DERECHOS region 0501 678404795
VENDO 212 ha de tierra en el pirineo aragonés. 
669236521
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978

VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con des-
pedregadora Triginer. 615926730
BUSCO persona con título de transporte para 
legalizar una tarjeta de transporte de camión.  
699374851
BUSCO OPERARIO de tractor y cosechadora 
p/empresa servicios agrícolas 610221282

Se vende

Varios

Compro

Pisos - fincas – solares - derechos
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Trigo duro

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

Trigo blando

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

Cebada

Estrella Vigor y resistencia
Icaria Adaptabilidad total
Forcada En lo más alto
Pirene Rentabilidad de leyenda NUEVA

Baliner Máxima cosecha

Triticale

Verato Potencial y doble aptitud
Montijano Rústico y precoz

La semilla que mejora tu cosecha

(+34) 976 16 82 89
www.agromonegros.com


