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It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

FendtONE.
La conexión perfecta 
entre oficina y máquina.
El único sistema abierto que te ofrece una experiencia de 
usuario única e integrada enfocada a optimizar todo el 
proceso de trabajo.
El poder de la información está en tus manos. Más información de FendtOne 

en www.fendt.com

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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LA Política ”AGRIA” Común (El Paraíso Perdido)

En el otoño de 1944, durante el “Hongerwinter” o 
“invierno del hambre”; los holandeses quedaron ase-
diados por los alemanes tras el infructuoso ataque 
de los aliados para controlar su retaguardia. El ase-
dio tuvo como consecuencia que los habitantes de 
ciudades como Ámsterdam o Róterdam solo pudie-
sen ingerir el 30% de las calorías necesarias en una 
dieta normal. Un mendrugo de pan era más valioso 
que un reloj de oro. Fueron momentos muy duros, 
momentos en los que los holandeses se comieron su 
propio jardín. La hierba y los tulipanes entraron en su 
dieta: “los tulipanes sabían asquerosos, tenían casi 
nulo valor energético y una toxicidad muy alta”. El 
hambre sembró miles de muertos entre ese invierno 
del 1944 y la primavera del 1945.

  Muchos años más tarde, Audrey Hepburn, 
consagrada ya como una estrella de Hollywood, se 
negó a interpretar “El diario de Ana Frank”; a pesar 
de ser el propio padre de Ana, Otto Frank -único so-
breviviente de “la Casa de Atrás” y del holocausto 
judío- quien le propuso el papel. Aunque Ana y Au-
drey no llegaron a conocerse, vivieron muy próximas 
el hambre y el horror de la guerra en la ciudad de 
Ámsterdam. Audrey Hepburn, al leer el diario de Ana 
Frank, revivió tantas coincidencias y desolación en 
su cruel infancia que le resultó imposible llevarlo a la 
pantalla. “Nunca he vuelto a ser la misma”- declaró.

  En 1957, con el dolor todavía presente en la 
memoria, nace en Roma la Comunidad Económica 
Europea. En julio de 1958 en la Conferencia celebra-
da en Stresa (Italia) se fijan las bases de la Política 
Agraria Común. El abastecimiento estable de ali-
mentos en los países de la Unión Europea era una 
cuestión ineludible. Para ello, eran necesarias tres 
cuestiones fundamentales: la unidad de mercados 
de los países miembros, la preferencia comunitaria 
de nuestros países frente a terceros y un presupues-
to común con base en la solidaridad financiera entre 
los países integrantes. En 1962, en Roma fruto de 
todo ello, nace la Política Agraria Común con un 
claro propósito: incentivar la producción.

 En 2018, casi 60 años después del nacimiento 
de la PAC, la Unión Europea elaboró un informe titu-
lado “Eurobarómetro. Europeos, agricultura y Políti-
ca Agraria Común”. En dicho informe el 92% de los 

ciudadanos de la Unión Europea consideraban im-
portante o muy importante la defensa de la vida rural 
y la agricultura en sus respectivos países. El Euro-
barómetro muestra un claro respaldo de los ciuda-
danos europeos a la Política Agrícola Común y a su 
papel como instrumento para garantizar la seguridad 
alimentaria en la Unión Europea, la conservación del 
medio ambiente, la lucha contra el cambio climático 
y el crecimiento y empleo en el medio rural. Más del 
60% de los encuestados indica que la política agrí-
cola común beneficia a todos los ciudadanos y más 
de nueve de cada diez piensan que la agricultura y 
las zonas rurales son importantes para el futuro de 
la UE. Entre las principales conclusiones extraídas 
por la Comisión Europea tras la elaboración de ese 
“Eurobarómetro” cabe destacar que una clara ma-
yoría de los ciudadanos consideran de gran impor-
tancia el papel del sector agrario para “proporcionar 
alimentos seguros, saludables y de buena calidad”. 

 Sin embargo, apenas 2 años después, en el dis-
curso de la Presidenta de la Comisión Von der Leyen 
sobre el estado de la Unión, pronunciado en la se-
sión plenaria del Parlamento Europeo el pasado 16 
de septiembre, asistimos a un verdadero alegato en 
defensa de una nueva generación, la denominada 
NextGenerationEU. A lo largo de las líneas de su 
intervención escrutamos frases tan grandilocuentes 
como “El futuro será lo que de él hagamos. Y Europa 
será lo que queramos que sea”. 

Tras el políticamente correcto discurso de Von 
der Leyen, está la inquietante realidad para nuestro 
sector. “El Pacto Verde Europeo es nuestro modelo 
para llevar a cabo esta transformación” (…) Tene-
mos que cambiar la forma en que tratamos la natu-
raleza, en que producimos y consumimos, vivimos y 
trabajamos, comemos y nos calentamos, viajamos y 
utilizamos el transporte. (…) Y velaré por qué tam-
bién lleve la financiación ecológica al siguiente nivel. 
Quiero que NextGenerationEU ponga en marcha 
una ola europea de renovación y convierta nues-
tra Unión en líder de la economía circular. Pero no 
se trata sólamente de un proyecto medioambiental 
o económico: debe ser un nuevo proyecto cultural 
para Europa.(…).¡Esto es NextGenerationEU. Esta 
es la Europa en la que queremos vivir!.

EDITORIAL
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Desde ASAJA nos preguntamos atónitos, si esa “ola” 
de renovación no viene de otro mar o de otro océano. 
En quién o en qué han basado el modelo que ahora tra-
tan de “vendernos”. Esa Europa ¿es la nuestra o es un 
experimento que ni sus mismos dirigentes saben hacia 
dónde va? En los últimos años, desde la Unión Euro-
pea se siembran discursos contradictorios y esa es, 
sin duda, su principal fragilidad.  Desde el sector 
agrario sufrimos una ideologización de la Política 
Agraria Común conducida por intereses económi-
cos y de “otro orden” donde los intereses no son 
agrarios ni comunes. Es un desorden mundial que le-
jos de buscar el beneficio de todos, busca esos “otros 
intereses”. Y aunque los que conspiran les seamos mo-
lestos, no dejaremos de denunciarlos vengan del club 
de los “miserables” o de los “poderosos”. Decía Sandro 
Pertini, “de los fumadores podemos aprender la toleran-
cia. Todavía no conozco uno sólo que se haya quejado 
de los no fumadores”.  Es demasiado habitual que los 
que no hacen nada por los demás sino aprovecharse, 
se presenten como mecenas y como los más tolerantes 
enarbolando la bandera de la salvación del mundo. El 
mal utiliza la tolerancia hasta que logra controlarlo todo. 
Después busca dominar y someter “el bien”.

  Hace años publicamos la editorial “El caos de la glo-
balización”, que hacía referencia a la brillante exposición 
de D. Julián Pavón en su libro “China ¿dragón o pará-
sito?”, sobre el modelo chino de expansión económica. 
“Un modelo que comienza con la creación de empre-
sas chinas, con chinos para vender productos chinos, 
fabricados por chinos en China”. En segundo lugar, “los 
ingresos que obtienen estas empresas chinas a través 
de los consumidores españoles- o de otros países, son 
incorporados a bancos chinos con lo que aumentan con-
tinuamente sus reservas de divisas”. Y en tercer lugar, 
“con ese dinero de los bancos chinos canalizados a Chi-
na, China puede comprar el mundo”. ”China, decía D. 
Julián, con una dictadura del proletariado, con un partido 
comunista que controla todo, está parasitando masiva-
mente las economías capitalistas del mundo occidental 
y además con sus propias armas”. 

  Ese mismo sistema es el que están utilizando “esos 
otros intereses” a los que antes aludíamos, que están 
por encima de los gobiernos y utilizan perversamente, 
al igual que los chinos, los rusos o los americanos, las 
sensibilidades y mecanismos políticos sean del color 
que sean, en beneficio propio. Más aún cuando las eco-
nomías de escala están más allá de donde alcanza la 

vista o el bolsillo; esto es, más allá de los bienes y 
servicios. Cuando el presente se mide con “fu-
turos” y lo etéreo y virtual forman parte de la eco-
nomía, no es extraño que se dé la depravación de 
utilizar como moneda de cambio, “la vida”, el aire, la 
tierra y el agua.   

  El Pacto Verde que cita Von der Leyen, desde luego 
¡está muy verde!, en la Estrategia de la Granja a la Mesa 
están sólo los comensales, pero falta la granja. Las 
exigencias internas de la UE en materia climática, 
medioambiental, de bienestar animal, de fitosanita-
rios, medicamentos, fertilizantes no ha contado con 
aquéllos que lo hacen posible y además chocan en su 
ejecución con los convenios que establecemos con paí-
ses terceros y con nuestra política de libre mercado. No 
sólo estamos perjudicando, asfixiando, y desincen-
tivando a nuestros agricultores, sino que estamos 
engañando constantemente al consumidor europeo. 
En resumidas cuentas, nos hacemos constantemente 
trampas al solitario, y para colmo, la necesidad de con-
trolar los desajustes y abusos en la cadena alimentaria 
chocan siempre con el Tribunal de la “In-competencia”. 
En el actual estadio de cosas, no podemos abordar un 
proyecto “global” con directrices europeas. 

  Europa apunta hacia una “NextGenerationUE” que 
pretende dejar atrás un humanismo que se presenta 
como algo caduco e incluso trasnochado, dando paso 
a una perversa corriente en la que se señala lo humano 
como un problema para el clima y la naturaleza. Y en 
este declinar del humanismo, en plena era digital, se nos 
muestra un porvenir inquietante, en el que se coloca en 
el centro el clima y la naturaleza, al que hay que rendir 
culto como si de un dios se tratara. 

Desde el ejercicio de la agricultura y la ganadería 
hemos venido sufriendo estas profundas desviaciones, 
que han ido tomando fuerza poco a poco. Al Medio Rural 
deberían de presentarnos como mentores y adalides del 
equilibrio necesario donde el ser humano es la solución 
y no el problema.

Tal vez, la “ruralización” del planeta con los va-
lores, sacrificio, entrega de quienes nos precedieron 
sea el mejor camino para su “urbanización”. Como 
dijo H.F. Hedge “Todos somos nuestros antepasados y 
nuestros herederos. Quien diseña honestamente su fu-
turo, ilustra ejemplarmente su pasado.” 

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón

EDITORIAL
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A fecha del cierre de la revista, estábamos 
a punto de celebrar la Asamblea General 
Ordinaria de Asaja Huesca.

Dicha Asamblea, prevista para el 03 de Abril, 
ya no pudo ser convocada al encontrarnos en 
pleno Estado de Alarma.

Con fecha 21 de Octubre, se ha convocado 
esta Asamblea, cumpliendo y siguiendo 
todos los protocolos de seguridad y sanidad 
obligados por la normativa vigente; y así 

poder dar trámite a puntos importantes del 
orden del día como la aprobación de cuentas 
del ejercicio 2019, aprobación del presupuesto 
operativo para el actual ejercicio, así como 
poder explicar las perspectivas y retos futuros, 
más aún con la incidencia del Covid-19.

En el próximo número de Diciembre, se 
informará más detalladamente de todo lo 
acontecido en esta Asamblea.

Celebración de la Asamblea General 
de ASAJA Huesca

Ahorra en 
tiempo y dinero
Una apuesta segura de
calidad energética para ti
y para tu explotación

Infórmate sin compromiso        911 227 638          informacion@vitogas.es
Solicita el Certificado de Socio ASAJA        974 313 242

Condiciones especiales para socios de Asaja

ASAJA OCTUBRE.indd   1 6/10/20   10:26
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Nuevo servicio desde ASAJA de tramitación 

del R.O.M.A. (Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola) ofrecido para sus socios

Informamos que desde hace 
unos meses hemos puesto el 
servicio para nuestros socios de la 
tramitación del R.O.M.A. (Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola).

No te compliques con todo el 
papeleo.

 Llámanos y te informaremos al 
974 313 242.  

NOTA DE INTERES
Suscríbete gratis, al canal de 
ASAJA Huesca en youtube y 

estarás al día de todos los eventos, 
informaciones y videos de ASAJA 

en tu móvil 
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de la PAC 2018-2019-2020
Según lo transmitido por la Dirección Ge-

neral de Producción Agraria del Gobierno de 
Aragón, el calendario previsto para realizar 
los próximos pagos que quedan pendientes 
correspondientes a las campañas PAC 2018 y 
2019 y el anticipo correspondiente a la campa-
ña PAC 2020, será el siguiente:

DISCIPLINA FINANCIERA SOLICITUD PAC 
2018

El pasado 9 de octubre se realizó el pago 
de la devolución de la Disciplina Financiera 
de la campaña 2018, por un importe total de 
5.114.000 € afectando a 25.804 beneficiarios.

CIERRE SOLICITUD PAC 2019

El pasado 2 de octubre se ejecutó un pago 
de cierre de la solicitud PAC 2019. Este pago 
fundamentalmente consiste en la regulariza-
ción del coeficiente de volcado del Pago Verde, 
que afecta a un total de 33.476 beneficiarios, 
con importes pequeños (Una media de 36 € 
por beneficiario), también se incluyen el pago 

de 310 beneficiarios de Pago básico, 5 del Ré-
gimen de pequeños y 26 del complemento de 
jóvenes, así como la regularización final de las 
ayudas asociadas por superficie.

Por otro lado informar que, según lo comu-
nicado por la Dirección General de Producción 
Agraria, los beneficiarios de ayudas PAC 2019, 
van a recibir una carta en la que se les comu-
nicará el resumen del importe percibido en esa 
campaña correspondiente a las ayudas direc-
tas, es decir, Pago Básico, Pago Verde, Régi-
men de Pequeños Agricultores, Pago Comple-
mentario a los Jóvenes Agricultores y Ayudas 
Asociadas de Superficie.

ANTICIPO PAC 2020

El pago del anticipo de la solicitud PAC 2020 
se va a realizar el próximo 30 de octubre, 
esté anticipo será del 70% de los regímenes 
de ayuda de Pago Básico, Pago Verde y Pago a 
Pequeños Agricultores.
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El FEGA ha publicado recientemente los im-
portes PROVISIONALES de las distintas ayu-
das acopladas agrícolas y ganaderas (excepto 
vacuno de cebo).

En el caso de Aragón las fechas para el pago 
de estas ayudas no están aún determinadas. 

AYUDA ASOCIADA PARA FRUTOS 
DE CÁSCARA

El pago acoplado provisional para frutos de 
cascara es 29,04 €/Ha

Desde esta campaña las superficies que 
solicitan esta Ayuda están revisadas por 
satélite Centinel.

Los requisitos principales para solicitar esta 
ayuda son:

• Tener una densidad mínima por has de 
80 árboles para almendro, 150 para avellano y 
30 para algarrobo.

• Tener una superficie mínima por parcela 
por la que se solicita la ayuda de 0,1 ha, y 
que la superficie mínima por explotación, por 
la que se solicita la ayuda, y que cumple el 
requisito anterior, sea de 0,5 ha.

• Ser cultivada en secano. En regadío 
exclusivamente para la especie avellano

AYUDA ASOCIADA A LOS 
CULTIVOS PROTEICOS

El pago acoplado provisional los cultivos 
proteicos es:

CULTIVO €/Ha
Proteicos 53,45 €/Ha
Oleaginosas (Max 50 Has) 40,28 €/Ha

Los requisitos principales para el cobro de 
esta ayuda son:

• Emplear semilla de alguna de las 
variedades comerciales

• Cultivar en recintos agrícolas de regadío, 
o en recintos de secano en aquellas municipios 
con IRC de cereales en secano mayor de 2000 
kg/ha

• Efectuar las labores agrícolas que 
aseguren el normal desarrollo del cultivo y 
mantenerlo en el terreno hasta alcanzar el 
estado fenológico que se indica a continuación:

• Proteaginosas y leguminosas para 
grano, incluida la soja: hasta el estado de 
madurez lechosa del grano. 

• Proteaginosas y leguminosas para 
aprovechamiento forrajero anual: hasta el 
inicio de la floración.

• Leguminosas forrajeras plurianuales: 
Durante todo el año.

• Oleaginosas, excepto soja: hasta el 
cuajado del grano.

AL ser el destino de esta ayuda contribuir 
a la alimentación del sector ganadero la 
administración puede pedir prueba documental 
del destino de la producción (Factura de venta 
o declaración de ganadero de consumo).

Importe provisional de las ayudas 
acopladas agricolas y ganaderas
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AYUDA ACOPLADA AL CULTIVO DEL 

ARROZ

El pago acoplado provisional para el cultivo 
del arroz es 120,179 €/Ha

Requisitos principales para el cobro:

• Cultivar arroz en recintos agrícolas de 
regadío.

• Emplear semilla de alguna de las 
variedades comerciales

• Llevar a cabo la siembra del arroz antes 
de la fecha límite del 30 de junio.

• Efectuar los trabajos normales 
requeridos para el cultivo del arroz y que este 
llegue a floración.

• Presentar las declaraciones de cosecha 
y existencia de arroz en las fechas establecidas

AYUDA ASOCIADA A LAS LEGUMBRES 
DE CALIDAD

El pago acoplado provisional para las 
legumbres de calidad es 192,71 €/Ha

Requisito principal para  el cobro: Podrán 
ser beneficiarios de la ayuda los agricultores 
que produzcan alguna de las legu¬minosas 
elegibles que aparecen en la parte I del 

anexo XI del Real Decreto 1075/201 y cuyas 
superficies estén registradas en D.O.P., I.G.P. 
o agricultura ecológica o denominaciones de 
calidad diferenciada.

AYUDA ASOCIADA PARA LAS 
EXPLOTACIONES DE OVINO/CAPRINO

El importe unitario provisional fijado para 
estas ayudas es:

• Explotaciones de Ovino en Región 
Peninsular: 11,601039 €/animal

• Explotaciones de Caprino en Región 
Peninsular: 6,570794€/animal

Para el pago de estas ayudas se tiene en 
cuenta el censo de hembras reproductoras a 
la fecha de 1 de enero de 2020 con un censo 
de hem¬bras elegibles igual o superior a 30.

Con el fin de evitar la creación de condiciones 
artificiales para percibir esta ayuda, las 
explotaciones deberán tener un mínimo de 
ventas de al menos 0,6 corderos/cabritos por 
hembra elegible, en el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo 
de 2020. Las explotaciones de leche una 
producción mínima de leche de 80 litros por 
reproductora y año.
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Es decir, como los decimales se redondean 

a favor del ganadero, para cobrar 100 ovejas 
hay que vender al menos 55 corderos en el 
periodo marcado. 

En cuanto a la subvenciones a las 
explotaciones ovinas/caprinas con 
dificultades de comercialización de corderos y 
cabritos por el COVID-19 se pagará con los 
datos de la ayuda acoplada de ovino/caprino 
sin tener que hacer una solicitud propia. El 
importe unitario máximo será de 7 euros 
por oveja y/o cabra elegible, con un 
máximo de 100 animales por beneficiario.

El pago de estas ayudas, se supone que 
será antes de fin de año y coincidirá con el 
pago del adelanto de las Ayudas Acopladas, 
pero no está confirmado.

AYUDA ASOCIADA PARA LAS 
EXPLOTACIONES QUE MANTENGAN 
VACAS NODRIZAS

El importe unitario provisional fijado para 
estas ayudas es:

• Explotaciones de vaca nodriza en 
región Peninsular: 90,115198€/animal

Serán animales elegibles las vacas nodrizas 
que han parido en los 20 meses previos al 
30 de abril de 2020, que pertenezcan a una 

raza cárnica o que procedan de un cruce con 
una de estas razas y que formen parte de un 
rebaño destinado a la cría de terneros para 
la producción de carne.

También podrán ser elegibles las novillas 
con todas las condiciones del apartado 
anterior, a excepción de la de haber parido. 
En todo caso el número de novillas elegible 
por explo¬tación no será superior al 15 % 
de las vacas nodrizas que resulten elegibles.

Para determinar los animales con 
derecho al cobro de esta ayuda se hará una 
comproba¬ción de los animales presentes 
en la explotación del solicitante a 1 de enero, 
otra a 30 de abril y dos comprobaciones 
más en fechas intermedias a determinar, 
en el periodo comprendido entre estas 
dos fechas, ambas iguales para todas las 
explotaciones de España. Los animales a 
computar serán aquéllos presentes en las 
cuatro comprobaciones realizadas.

En el caso de jóvenes ganaderos, y de 
ganaderos que comienzan su actividad, de 
2020, los animales con derecho al cobro 
de esta ayuda serán los animales elegibles 
presentes en la explotación a fecha de 30 de 
abril de 2020.

AYUDA ASOCIADAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE

El importe unitario provisional fijado para estas ayudas es:

Sub-régimen
Importe Unitario 

Provisional (€/ani-
mal)

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explotaciones de vacuno 
de leche situadas en la región España Peninsular

129,078532

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explotaciones de vacuno 
de leche situadas en la región Insular y Zonas Montaña

148,262196

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 primeras, de las explota-
ciones de vacuno de leche situadas en la región España Peninsular

64,539266

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 primeras, de las explota-
ciones de vacuno de leche situadas en la región Insular y Zonas Montaña

74,131098
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 Hasta un 22% más de densidad que las empacadoras grandes convencionales.
 Premiada caja de cambios intermedia que proporciona un arranque suave.
 65% más de autonomía gracias al almacenamiento de 36 bobinas de cuerda XL.
 Hasta un 26% más de resistencia a la tracción gracias a la tecnología de anudado Loop Master.
 Forraje sin restos de cuerda y campo sin contaminación gracias a Loop Master.
 Estilo y diseño inteligente con la mejor tecnología de su clase.

MENOS PACAS POR CAMPO. MÁS TONELADAS POR TRÁILER.

NUEVA BIGBALER HIGH DENSITY

EFICIENCIA TOTAL.

www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. 
*La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, 
consulte tarifas con su operador
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La ayuda se concederá por animal elegible 
y año. Serán animales elegibles las hembras 
de la especie bovina de aptitud láctea de edad 
igual o mayor a 24 meses a fecha 30 de abril 
de 2020.

Dentro de los requisitos que hay que 
cumplir está haber realizado entregas de leche 
a primeros compradores, al menos, durante 6 
meses en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2019 y el 30 septiembre de 2020, 
o haber presentado la declaración de ventas 
directas en este último año con cantidades 
vendidas.

AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLO-
TACIONES QUE MANTENGAN VACUNO 
CEBO

El importe unitario provisional fijado para 
estas ayudas NO ESTA PUBLICADO a fecha de 
redacción de este artículo.

Como orientación recordar los importes de-
finitivos campaña 2019

Recordar que los animales con derecho a 
cobro serán los bovinos de entre 6 y 24 meses 
de edad que hayan sido cebados entre el 1 de 
octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 
en la explotación del beneficiario o en un ceba-
dero comunitario y sacrificados en matadero, o 
ex¬portados, en ese mismo periodo.

En el caso de jóvenes ganaderos, y de 
ganaderos que comienzan su actividad, que se 
incorporen en una explotación ganadera con 
posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, 
los animales con derecho al cobro de esta 
ayuda serán los animales elegibles presentes 
en la explotación a fecha de 30 de abril.

Animales
Importe 
Unitario 

(€/animal)
Nacidos en la explotación 31,035080
No nacidos en la explotación 15,896795
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30/09/2020.- Representantes de sector 
agroalimentario autonómico agrupados en 
AGRICAragón y de CEOE Aragón se han re-
unido hoy en la sede empresarial para ana-
lizar las posibilidades de articular proyectos 
conjuntos en el sector que puedan optar a los 
fondos destinados a España por el Acuerdo 
Europeo para la Recuperación Económica. En 
el encuentro han participado distintas ramas 
y organizaciones del mundo agroganadero e 
industrial, buscando propiciar que surjan pro-
yectos cuyo impacto sectorial y territorial favo-
rezca su introducción en los planes y distribu-
ción de fondos europeos que se realice desde 
el Gobierno central.

La reunión ha estado encabezada por el 
Presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur,  y su 

Vicepresidente y Presidente de ASAJA Huesca 
y CEOS CEPYME Huesca, José Fernando Luna. 
También han asistido el Presidente de la Aso-
ciación de Industrias de Alimentación de Ara-
gón, Félix Longás (también Vicepresidente de 
CEOE Aragón), junto a su secretario general 
(Ignacio Domingo), José Víctor Nogués, Pre-
sidente de las  Cooperativas Agroalimentarias 
de Aragón; César Trillo, Presidente de Riegos 
del Altoaragón, así como el coodinador auto-
nómico de UPA, José María Roche; Federico 
Lorente por parte de ARAGA, el secretario ge-
neral de ASAJA (Ángel Samper y los directores 
generales de CEOE Aragón (Jesús Arnau), así 
como los de (Ana López) y Huesca (Salvador 
Cored).

CEOE Aragón y AGRICAragón se alían 
para impulsar proyectos en el sector 
agroalimentario que puedan optar a 
financiación de los fondos europeos para 
la recuperación

Tratarán de articular iniciativas conjuntas con impacto en la eficiencia, sostenibili-
dad y la vertebración territorial
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Incrementos en la eficiencia, producti-

vidad y retorno del sector a través de la 
digitalización, mejoras en la gestión y mi-
nimización de residuos como los purines y 
uso de recursos hídricos, aprovechamien-
tos energéticos ligados a la transición eco-
lógica y la economía circular o iniciativas se 
orienten a una mayor cercanía y servicio 
al consumidor son algunos de los 
planteamientos que han surgido en 
este encuentro. Las organizaciones 
del sector propiciarán la definición 
de iniciativas en estas y otras líneas 
en próximas fechas para que a tra-
vés de CEOE Aragón y con su res-
paldo puedan trasladarse al Gobier-
no autonómico para que presente 
iniciativas concretas, definidas y de 
impacto de cara al reparto nacional 
de los fondos.

Al igual que en la reunión del 
pasado día 22 entre empresas, Go-
bierno de Aragón y Consejo Em-
presarial de CEOE Aragón, se ha 
insistido en que, aunque los plazos, 
cuantías y criterios para la asigna-
ción de los recursos del Acuerdo no 

están todavía bien definidos, es importante 
que Aragón se posicione como una Comu-
nidad dinámica, con proyectos de inversión 
empresarial y sectorial concretos, viables y 
de futuro, que están en línea con las prio-
ridades de digitalización, economía verde y 
sostenibilidad, y formación para el empleo 
marcados por la Unión Europea.
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Los 140.000 millones de euros que co-
rresponden a España dentro del Acuerdo 
Europeo para la Recuperación Económica se 
distribuirán entre 2021 y 2023, incluyendo 
distintas vías (subvenciones, créditos, trans-
ferencias) y destinatarios al ámbito público 
y privado en función de los planes que defi-
na el Gobierno nacional para su asignación. 
En todo caso, se podrán aplicar a proyectos 
cuyo desarrollo esté entre febrero de este 
año y 2026, y ya se ha adelantado que no 
se distribuirán territorialmente por criterios 
de población, sino en función de proyectos 
e iniciativas concretas en las que, junto a 
su adecuación a las líneas de digitalización, 

transición ecológica y formación, se valorará 
la colaboración público-privada, el impacto 
sobre la vertebración territorial y el retorno 
y sostenibilidad económica.

Con actuaciones como la de hoy, CEOE 
Aragón, y AGRICAragón en este caso, busca 
potenciar, en colaboración con el Gobierno 
aragonés, las posibilidades de que Aragón y 
su tejido productivo opten a la mayor cuan-
tía de fondos posible, así como que lo hagan 
empresas de todos los tamaños tanto de 
forma independiente como agrupadas por 
sectores o iniciativas comunes.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu cosecha de uva

Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a que viticultores y 
explotaciones agrícolas continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas

te ayudarán a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de uva.

Oferta válida del 15 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2021 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación 
por el banco. Es necesario presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o bodega.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
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Madrid, 22 de septiembre de 2020.- El 
vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo 
ha sido elegido vicepresidente del Co-
mité de Organizaciones Profesionales 
Agrarias (COPA), órgano de representa-
ción de los agricultores europeos, en las 
elecciones celebradas en pasado viernes 
en Bruselas. Trabajará codo con codo 
con la francesa Christiane Lambert, de la 
organización FNSEA que ha sido elegida 
presidenta, en la defensa de todos los 
agricultores y ganaderos europeos.

Mas de 60 organizaciones agrarias eu-
ropeas han participado en el Praesidium del 
COPA convocado el pasado 18 de septiembre 
para celebrar elecciones a la renovación de sus 
cargos directivos. La candidatura encabezada 
por Christiane Lambert, en la que participaba 
Gallardo, se ha impuesto a la del polaco Wiktor 
Szmulewics de las Cámaras Agrarias Polacas. 

Junto a la presidenta Lambert también han 
sido elegidos, además del dirigente de ASAJA, 
el irlandés Tom Cullinan (de la IFA); el sueco 
Palle Borgström (LRF); el italiano Massimiliano 
Giansanti (Confagricultura); el croata Mladen 

Jakopovic (Cámara Agraria de Croacia) y el 
estonio Roomet Sormus (Cámara Agraria de 
Estonia).

Tras ser elegido, Pedro Gallardo declaró que 
será un placer trabajar desde el COPA para 
poner en valor nuestro modelo productivo y 
las necesidades de España y añadió

Pedro Gallardo, elegido vicepresidente 
del COPA para los proximos dos años
El vicepresidente nacional de ASAJA y presidente del Asaja-Cádiz contó con el apo-
yo del resto de organizaciones agrarias españolas

“Ponemos a disposición del Gobierno español esta vicepresidencia para conseguir una mejo-
ra del Marco Financiero Plurianual, una PAC más justa y un Pacto Verde donde el agricultor 
sea el centro del debate”
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vicepresidencia para intensificar la labor de lo-
bby en Bruselas y conseguir una mejora del 
Marco Financiero Plurianual que incluye con 
un recorte de casi un 10 % de la PAC; una 
PAC realista y aplicable para los agricultores; y 
un verdadero Pacto Verde europeo que ponga 
al agricultor en el centro del debate, ya que 
somos el único sector que es capaz de mitigar 
el cambio climático”. 

Las prioridades de Gallardo para este man-
dato se centran en defender la agricultura 
europea, con independencia del tamaño y la 
producción, desde un modelo empresarial y 
familiar que proporciona alimentos de calidad 
y genera empleo y riqueza y que ayuda a man-
tener vivos los pueblos. “Defenderé la agricul-
tura como una medicina para la despoblación 
que sufren las zonas rurales”. “Trabajaremos, 

igualmente, en hacer atractiva la incorpora-
ción de los jóvenes al sector primario y en pro-
mover el uso de la innovación, las nuevas tec-
nologías, la digitalización y la edición genética 
como herramientas esenciales para el futuro 
modelo europeo”.

Gallardo también apuesta por que la reci-
procidad y la preferencia comunitaria vuelvan 
a estar en el centro de las políticas comerciales 
de la UE y por que los productores europeos 
reciban un precio justo por sus productos y 
esto debe hacerse mediante una mejor distri-
bución del valor en la cadena agroalimentaria. 

La trayectoria de Pedro Gallardo en Europa 
viene avalada por una experiencia de más de 
15 años durante los cuales ha desempeñado 
tareas multisectoriales en distintas institucio-
nes como el CEJA, el COPA-COGECA o la FAO. 

*Productos acogidos a esta promoción: Eni i-Sigma Performance E7 15w40,  
Eni i-Sigma top MS 15w40, Eni i-Sigma top MS 10w30, Eni i-Sigma top MS 10w40, 
Eni i-Sigma top MS 5w30, Eni Multitech WB 10w30, Eni Multitech JD/F 10w30,  
Eni Multitech CVT 10w30, Eni Multitech THT 15w30 y Eni Multitech 15w40. 

Tallas de los regalos: Mono:  tallas S, M, L, XL y XXL; Chaleco: tallas XL y L; Polo: 
tallas M, L, XL, y XXL; Pantalón: tallas M, L, XL, y XXL; Chaqueta: tallas M, L, XL y XXL

Promoción válida del 1 de Septiembre  al 31 de Diciembre de 2020 o hasta agotar 
existencias. No acumulable a otras promociones. Más información en : 900 100 941

Eni para la Agricultura Promoción exclusiva
asociados ASAJA
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GRAN REPERCUSIÓN DE LA TERTULIA VIRTUAL:
“AGRICULTURA EUROPEA BIOTECNOLOGICA Y 

SOSTENIBLE, ¡YA!”
Organizada por la AGPME, ANPROMIS Y ASAJA 

Huesca el pasado 24 de septiembre,y antesala del 
II Congreso Ibérico del Maíz que se celebrará en 

septimebre de 2021

• Productores de maíz españoles y 
portugueses abordaron en una tertulia 
virtual organizada por AGPME, Anpromis 
y Asaja Huesca, y con la colaboración del 
Grupo Editorial Agrícola, el gran valor de la 
biotecnología.

• Bajo el claim 'Agricultura europea 
biotecnológica y sostenible, ¡YA!, expertos 
de primer nivel defendieron la aplicación de 
la I+D+i como garante de una producción 
de alimentos suficiente, segura y respetuosa 
con la sociedad y el medio ambiente.

• Ha servido de antesala del II Congreso 
Ibérico del Maíz, que se celebrará en 
septiembre de 2021 en Barbastro (Huesca) 
tras haber sido pospuesta su celebración 
este año por razones sanitarias.

La Asociación General de 
Productores de Maíz de España 
(AGPME), su homóloga portuguesa 
(Anpromis) y Asaja Huesca abordaron 
la tertulia virtual ‘Agricultura europea 
biotecnológica y sostenible, ¡YA!’, en la 
que expertos de alto nivel destacaron 
la importancia que tiene la aplicación 
de la biotecnología en el desarrollo de 
una agricultura sostenible.

La jornada ha servido como antesala del 
II Congreso Ibérico del Maíz, evento de 
referencia del maíz a nivel ibérico y europeo, 
cuya celebración estaba prevista para 
este mes de septiembre, pero que ha sido 
pospuesta a septiembre de 2021 por motivos 
sanitarios, debido a la actual incertidumbre 
generada por la evolución del coronavirus.

Biotecnología europea en maíz, 20 años de 
experiencia y 20 de retraso frente al resto del mundo
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presentación a cargo de los organizadores 
-Javier Folch, director de AGPME y de 
Asaja Huesca; José Luis Romeo, presidente 
de AGPME; y Jorge Neves, presidente de 
Anpromis-. Javier Folch fue el encargado 
de poner negro sobre blanco sobre el 
porqué de la organización seminario web. 
"Tenemos que demostrar a Europa que sin 
biotecnología no puede existir una óptima 
sostenibilidad. La biotecnología es necesaria 
para tener unas plantas sanas y fuertes. A 
pesar de las corrientes europeas que intentan 
infravalorar el papel de la biotecnología, 
esta es necesaria para buscar el equilibrio 
entre sostenibilidad y producción. Y este es 
el mensaje que debemos transmitir, porque 
somos nosotros quienes garantizamos la 
alimentación del mundo".

Una realidad que sitúa en posición de 
desventaja a los productores europeos en 
general y a los españoles y portugueses en 
particular, como recalcó José Luis Romeo. 
"El año pasado la UE importó 25 millones 
de toneladas de maíz y este año 18. Esas 
cantidades vienen porque nuestros aranceles 
para importar el maíz son muy bajos y porque 
tenemos tratados internacionales que les 
permiten importar a un arancel cero, como 
el de Canadá o los convenios con Ucrania, y 
por supuesto el último tratado con Mercosur, 
desde donde ya nos ha llegado 1 millón de 
toneladas de maíz sin arancel. Y todo ese 
maíz viene con biotecnología y tratamientos 

a los que no tenemos acceso porque están 
prohibidos en la UE". 

Desde Portugal, Jorge Neves puso en 
valor la resiliencia de los productores de maíz 
durante la pandemia y destacó la importancia 
de la defensa conjunta de los intereses de 
los productores del sur ante la UE porque, 
"los problemas de los productores del sur no 
son los mismos que los del norte de Europa". 
Entre los principales problemas mencionó la 
recuperación de los rendimientos, reforzar el 
papel de las organizaciones de productores 
para facilitar el acceso de los agricultores a 
las nuevas tecnologías, la escasez de agua o 
los objetivos marcados en el green deal.

La parte práctica del encuentro estuvo 
protagonizada por la presentación de un en-
sayo de campo de cultivo de maíz por parte 
de Carlos Martín Esteban, Market develo-
pment representative de Bayer CropScience, 
quien realizó una pormenorizada explicación 
de las investigaciones realizadas con Dekalb 
para poner a disposición de los agricultores 
la densidad más adecuada en función de 
cada ambiente. "En alta densidad no nos 
podemos permitir fallos ni de semilla ni de 
siembra", por ello, y para conseguir la máxi-
ma fiabilidad, estos trabajos cuentan con el 
apoyo de tecnología geoespacial, agricultura 
de precisión, sembradoras y cosechadoras 
adecuadas, entre otras herramientas.
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En defensa de la biotecnología

El núcleo central consistió en una tertulia, 
moderada por la directora de la Fundación An-
tama, Soledad de Juan, en la que participa-
ron Lluís Montoliu, investigador del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC); David 
Millán, jefe de producto de maíz y cereales 
de Syngenta España; Alberto Ojembarrena, 
director de Marketing de Semillas y Nuevos 
Cultivos de Corteva Agriscience; Esther He-
rranz, ex diputada del Parlamento Europeo 
(2002-2019) y antigua ponente de la reforma 
de la PAC; y el productor de maíz Santiago 
Escudero.

En su intervención, Montoliu hizo un ale-
gato en defensa de las nuevas tecnologías de 
edición genética, como es el CRISPR, de las 
que comentó "nos permiten un control de las 

modificaciones genéticas que nunca antes tu-
vimos", e incidió en la necesidad de adaptar 
la legislación europea para no seguir perdien-
do competitividad frente a otras regiones del 
mundo. Como ejemplos citó diversas plantas 
editadas y aprobadas para su comercializa-
ción en EE. UU., incluido el maíz ceroso (Waxy 
corn) de Pioneer DuPont.

Por su parte, David Millán detalló las accio-
nes y los pilares básicos del Good Growth Plan 
de Syngenta. Así explicó que el éxito cosecha-
do en la primera edición del Good Growth Plan 
sirvió a la compañía de aliciente para lanzar 
una segunda edición con objetivos actualiza-
dos en función de las necesidades de la so-
ciedad, que se apoya en tres pilares básicos: 
innovación, cambio climático y seguridad para 
las personas.
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explicó que los trabajos llevados a cabo por 
Syngenta se centran en mejora genética tra-
dicional enfocada a eficiencia de silo, mejora 
en el uso de recursos híbridos (híbridos Arte-
sian), combinación de maíz e Hyvido (cebada 
híbrida).

Y la diferencia de herramientas de edición 
disponibles en Europa con respecto a otros 
países centró la intervención de Alberto Oj-
embarrena. "Estamos estancados en 1998 en 
cuanto a biotecnología se refiere, y por ello, 
tenemos que enfocarnos en conseguir mayor 
rentabilidad y sostenibilidad en otro tipo de 
tecnologías, como son las digitales, la mejora 
de forrajes, la tolerancia a sequía o la búsque-
da de nuevas moléculas para la protección de 
la semilla".

Esther Herranz hizo una re-
flexión desde el punto de vista so-
cial y político de la investigación, la 
biotecnología y el sector primario. 
"En mi opinión hay una doble vara 
de medir en este asunto y ahora 
con el nuevo reto medioambiental 
que plantea la CE creo que debe-
mos ser claros con este asunto", 
ha remarcado. No sin añadir como 

conclusión "¿a quién beneficia los obstáculos a 
la biotecnología en estos momentos?" 

Para concluir, Santiago Escudero aportó su 
punto de vista como agricultor y productor de 
maíz. De esta forma, explicó qué supone el 
cultivo para la economía de agricultores como 
él, las ventajas medioambientales que ofrece 
a la sociedad, y los hándicaps y aspectos que 
más preocupan a los agricultores, como la en-
trada en Europa "de grandes cantidades de 
producto de otros países con diferentes tipos 
de OGMs aprobados, mientras aquí solo tene-
mos uno, el del taladro; y hemos de convivir 
con ese agravio comparativo". También hizo 
un alegato a favor de la colaboración público- 
privada, de la que comentó "debemos exigir 
que la administración no solo sea controlado-
ra, sino también colaboradora".

Entrevista en el programa Tempero Aragón TV
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Es muy importante resaltar el interés generado por esta webinar (tertulia virtual), ya que al 
cierre de esta revista, dicha jornada ha sido visualizada en Youtube por más de 1150 personas, 
lo que supone un éxito en este tipo de tertulias tan técnicas.

Si deseas visualizar dicha jornada, puedes hacerlo en el Canal de Youtube, introduciendo 
Asaja Huesca.

*** Y RECUERDA QUÉ SI QUIERES ESTAR ACTUALIZADO Y AL DÍA DE TODO LO QUE 
AFECTA AL MUNDO DEL MAÍZ, PUEDES HACERTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

PRODUCTORES DEL MAÍZ DE ESPAÑA (AGPME).
INFORMATE Y LLAMANOS A LAS OFICINAS DE BARBASTRO AL 974313242 Y PREGUNTA 

POR YURENA. MAS INFORMACIÓN EN www.agpme.es

La jornada estuvo patrocinada por Ba-
yer-Dekalb, Corteva Agriscience-Pioneer, 
Syngenta, Fundación Antama, Gobierno 
de Aragón y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). Además, contó 
con el copatrocinio de Timac Agro, Sym-
borg, Eurochem-Entec, Fundación Medio 
Rural, Riegos del Alto Aragón, Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Aragón, Banco Saba-
dell y Caixabank.
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La jornada abordó la problemática ge-
nerada en el sector ganadero por el decreto 
53/2019 del Gobierno de Aragón, que obliga 
a las explotaciones de ganadería intensiva a 
comunicar como realizan la gestión de las de-
yecciones ganaderas. Se contó con la partici-
pación de Enrique Novales, director general de 
Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno 
de Aragón, que explicó los pormenores de este 
decreto, y de José Antonio Salas, técnico de 
Asaja Huesca, que explicó los problemas que 

le genera al ganadero esta co-
municación, centrados funda-
mentalmente en la diferencia 
entre las tablas oficiales de 
producción de nitrógeno por 
plaza ganadera, y la produc-
ción real, mucho menor debido 
a las mejoras de alimentación 
en los animales, las mejoras 
genéticas de los mismos, y las 
mejoras en las instalaciones de 
las explotaciones.

Por parte de la Dirección General se insistió 
en que este año es el de inicio del sistema de 
comunicación, y que la intención no era san-
cionar sino que el sistema se pusiera en mar-
cha.

La jornada finalizo con un animado debate 
con el público asistente, y del público que es-
taba de forma virtual, muestra de la preocu-
pación causada en el sector ganadero por la 
aplicación de esta normativa.

Celebrada la Jornada Ganadera alternativa 
organizada por FEMOGA y ASAJA

Esta jornada sustituye a las tradicionales jornadas de Porcino en el siglo XXI 
pospuestas a 2021 a causa del COVID-19, y también pudo seguirse de forma 
virtual en tiempo real. 
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El pasado día 1 de octubre tuvo lugar la 
segunda Asamblea General Extraordinaria 
de la SAT de Almendras Alto Aragón en 
el Centro de Congresos y Exposiciones de 
Barbastro, lugar elegido para poder cumplir 
con las mismas medidas de seguridad fijadas 
administrativamente para el control de la 
COVID 19 y que se fijaron en la anterior 
asamblea general extraordinaria.

La convocatoria de esta asamblea 
general extraordinaria viene marcada por 
el compromiso asumido en la anterior 
asamblea del 17 de julio para explicar 
y someter a votación, las gestiones 
realizadas en la tasación y venta del local 
propiedad de la SAT de Almendras Alto 
Aragón en la calle Fernando el Católico; 
venta que en ésta asamblea se aprobó 
por unanimidad.

A continuación se dieron las 
explicaciones pertinentes para la 

adquisición de una parcela que se costeará 
con el dinero procedente de la venta del local, 
y cuya finalidad es la construcción de 
un almacén regulador para la recepción 
de almendra, tal como se adelantó en la 
anterior asamblea. Esta actuación de también 
se aprobó por unanimidad.

Al ser los dos únicos temas a tratar se 
admitieron, posteriormente, preguntas sobre 
otras cuestiones referentes a la comercialización 
en el punto de ruegos y preguntas.

Resultado de la segunda Asamblea General 
Extraordinaria de la SAT de Almendras Alto Aragón

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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FRUTA: Fin de campaña con sabor 
agridulce

Prácticamente concluida la campaña de 
recogida de fruta y sin ánimo de polemizar, 
desde ASAJA queremos dejar constancia 
de la exquisitez conque se ha comportado 
el sector y la total falta de sensibilidad de 
los distintos organismos y administraciones 
públicas cuando han puesto en tela de jui-
cio al mismo.

  En todo momento, los agricultores y 
empresas del sector, han puesto en mar-
cha todo lo que se les ha requerido para 
que la campaña de recogida de fruta, se 
desarrollase con el menor riesgo posible de 
contagio. ASAJA da fe de ello. 

   Si en algún momento, ha habido al-
guna actuación atípica e irregular, lo que 
tendría que haberse hecho es abordarla 
sin criminalizar al resto que han trabajado 
escrupulosamente procurando alimentos al 
servicio de todos nosotros.
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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

En otro orden de cosas, nos parece triste y 
lamentable que no exista un protocolo de ac-
tuación único para todas las CCAA y más aún, 
para todos los países de la Unión Europea. El 
Covid es un problema sanitario que afecta a 
todos por igual, y en aras a la responsabilidad 
de lo más sagrado que es la salud, debería 
haber un procedimiento único para todos los 
países y CCAA. Así pues, el hecho de que en 
el sector de la fruta se hayan realizado test 
sistemáticos que no se han hecho en el resto 
de sectores y CCAA, ha producido un mapa 
irreal, y una criminalización gratuita, a un sec-
tor que en aras al servicio 
de la sociedad, ha estado 
trabajando y más expues-
to al riesgo. A veces estas 
declaraciones desafortu-
nadas han tenido su ori-
gen en personas y enti-
dades que todavía no han 
vuelto a la normalidad.

  Desde ASAJA ARAGON 
Y LERIDA, nos parece 
muy desafortunado, haber 

puesto el punto de mira sobre un sector, al 
que contrariamente, tendríamos que haber 
agradecido su encomiable labor en medio de 
la pandemia; al igual que tenemos que agra-
decer a profesores, sanitarios, transportistas, 
mecánicos, industrias, establecimientos, co-
mercios, hostelería… y todo el sistema pro-
ductivo en general. Sería triste y lamentable, 
achacar a cualquiera de ellos, el puntual re-
punte del Covid en alguno de estos sectores 
en respuesta al servicio que están ejerciendo 
para todos nosotros.
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Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables 
Osso de Cinca 7 de octubre

Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables 
Sariñena 30 de septiembre

Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables 
La Puebla de Fantova 5 de agosto

Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables 
Capella 25 de agosto

Curso de fitosanitarios cualificado de Huesca septiembre curso de incorporación Barbastro septiembre-octubre

Cursos y Jornadas realizadas
Septiembre y Octubre 2020

Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables
alcampel 26 de agosto

Jornadas Sobre normativa Ganaderas y zonas vulnerables 
Biscarrues 8 de agosto
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Asaja HUESCA en colaboración con la ADS Apícola ha realizado en septiembre dos cursos de apicul-
tura. Ambos con una parte importante de prácticas, tanto en colmenar como en almacén apícola

 
•	 El primero fue de iniciación a la apicultura con el objetivo de formar a gente que se ha establecido 

de nuevo en el sector y tenía la siguiente temática:  El colmenar, producción apícola, sanidad, 
normativa, ayudas, tratamientos ecológicos 

•	 El segundo  fue el de reproducción del colmenar, enjambrazón y cría de reinas, curso para api-
cultores	experimentados,	la	temática	fue:	Planificación	de	la	cabaña	apícola,	cría	y	marcaje	de	
reinas y selección genética

Jornadas sobre el almendro maquinaria y evolución del sector en agosto

Curso cria de reinas Barbastro practica Curso cria de reinas Barbastro teoria

Curso iniciación Barbastro  teoria Cuso de iniciación Barbastro practica
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Tras el olivar y el viñedo, el almendro es el ter-
cer	 cultivo	 en	 España	 por	 superficie	 de	 cultivo,	
consolidando a la almendra como el fruto seco de 
mayor importancia en el arco Mediterráneo. Espa-
ña es el tercer país que más almendra produce, 
por detrás de Estados Unidos, que cultiva el 80% 
del total mundial, sobre todo, en California, y Aus-
tralia.	 En	 la	 actualidad,	 la	 superficie	 de	 cultivo	 de	
almendro supera las 657.000 hectáreas en Espa-
ña, una cifra que ha crecido un 25% en el último 
año, lo que pone de relieve que este fruto seco 
sigue despertando el interés de los productores, 
animados por la demanda mundial creciente y la 
rentabilidad del precio medio de los últimos años.

Esta tendencia está provocando el aumento de 
nuevas plantaciones, que se están focalizando, 
principalmente, en Castilla-La Mancha, seguidas, 
en este orden, de Andalucía, la Región de Murcia, 
Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana.

En los dos últimos años se han plantado en Es-
paña cerca de 200.000 hectáreas de almendro, se-
gún los últimos datos del Ministerio de Agricultura. 
De todas ellas, Aragón roza las 17.000 hectáreas 
de nuevas plantaciones, mientras que Cataluña 
supera las 8.500. Aragón supera las 70.000 hectá-
reas dedicadas al cultivo de este fruto seco y Ca-
taluña se acerca a las 60.000. Junto a este fruto 
seco, en ambas comunidades destacan las explo-
taciones dedicadas a olivar (102.000 hectáreas en 
Cataluña y 46.500 en Aragón), frutales (91.500 en 
tierras catalanas y 118.000 en territorio maño) y 
viñedo (53.000 en Cataluña y 35.000 en Aragón).

Bajo el sistema de almendro ecológico, la su-
perficie	total	registrada	en	España	es	superior	a	las	
124.000 hectáreas y supone el 84% del área total de 
producción ecológica de frutos secos. De esa super-
ficie,	Cataluña	cuenta	con	más	de	2.300	hectáreas,	
aunque la mayoría se encuentran en Andalucía 
(51.700) y Murcia (30.000). Este método de produc-
ción cuenta con una tendencia ascendente en Espa-
ña	en	cuanto	a	superficie	desde	2014,	idéntico	pun-
to	 de	 inflexión	experimentado	para	 la	 apuesta	por	
el cultivo en régimen de regadío, cuya producción 
está creciendo de forma constante desde ese año.

Precisamente, una de las claves del cultivo de 
almendro, para obtener una adecuada rentabilidad, 

radica en el regadío. En España, el 90% de la pro-
ducción de almendro se desarrolla en secano, lo que 
reduce notablemente la productividad, con un ratio 
medio de 150 kilos por hectárea que, como mucho, 
puede alcanzar los 500 kilos por hectárea. Sin em-
bargo, se ha logrado alcanzar e, incluso, superar los 
2.500 kilos por hectárea apostando por la instalación 
de	riego,	el	uso	de	variedades	autofértiles	de	flora-
ción tardía y extratardía y la aplicación de nuevos 
modelos	 agronómicos	 más	 rentables	 y	 eficientes.

Para conseguir este nivel de productividad, es 
necesario introducir mecanización en el manejo de 
la explotación, logrando una entrada en produc-
ción precoz, que tenga continuidad con un eleva-
do rendimiento y una recolección en continuo. Todo 
ello, gracias a una densidad de plantación inten-
siva, la elección óptima de la variedad en función 
de	la	climatología,	 los	condicionantes	de	 la	finca	y	
su tolerancia a plagas y enfermedades, acompa-
ñado de una óptima realización de tareas, entre 
ellas, la poda, el control de plagas y la fertirriga-
ción,	 así	 como	 la	eficiencia	energética	 y	de	 riego.

La disponibilidad del agua y su elevado precio en 
muchos territorios de España suponen otro obstá-
culo añadido a la hora de mejorar la rentabilidad del 
cultivo extensivo. El grupo Suez es una de las com-
pañías líderes en el mundo en la gestión de recursos 
hídricos y servicios medioambientales, que cuenta 
con una división especializada en agricultura desde 
hace años. Como especialistas en la optimización del 
agua para regadío, a través de Suez Agriculture ha 
desarrollado una ambiciosa apuesta para impulsar 
los cultivos de alto valor asesorando de forma perso-
nalizada a los productores para que puedan obtener 
la máxima rentabilidad de este tipo de explotaciones.

En este sentido, Suez Agriculture camina de la 
mano de los mejores especialistas, entre ellos, el 
Grupo del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) pertenecien-
te	 al	 	 Centro	 Superior	 de	 Investigaciones	Científi-
cas (CSIC), que lleva años trabajando en la mejo-
ra genética de la almendra. Gracias a ello, Suez 
Agriculture ofrece la posibilidad de producir este 
fruto seco en zonas más frías, paliando así la es-
casez de agua de territorios de climatología más 
suave, sin poner en riesgo la producción al evitar 
la amenaza que suponen las heladas primaverales.

Suez Agriculture, el aliado estratégico para 
implantar un modelo productivo de alta 

rentabilidad
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El trabajo desarrollado por el CITA ha permitido 
apostar por el cultivo de almendros en Aragón, 
en zonas donde antes se extendían viñedos y 
cereales, con todas las garantías que ofrece el 
respaldo de un proyecto integral y personaliza-
do, basado en la toma de las decisiones técni-
cas más adecuadas en cada momento (aseso-
ramiento agronómico, preparación del terreno, 
suministro de variedades y plantación, diseño 
y ejecución de la instalación de riego y abona-
do, así como equipamiento tecnológico para la 
gestión y monitorización completa de la explo-
tación) para obtener un modelo permanente 
de alta producción que genera una importan-
te rentabilidad. El desarrollo de estos proyec-
tos es extrapolable a otras zonas de España.
Para ello, Suez Agriculture pone a disposición de 
los agricultores un servicio integral para la explo-
tación,	‘llave	en	mano’,	facilitando	la	financiación	
necesaria para la puesta en marcha de este mode-
lo de cultivo, estudiando cada caso de forma indi-
vidual, con la opción de disponer de una carencia 
de hasta 4 años y plazos de pago de hasta 15 años.
El servicio integral de Suez Agriculture compren-
de el diseño de plantación más adecuado; el 
análisis del terreno, tanto de los condicionantes 
internos (topografía, climatología, estudio edafo-

lógico, del agua de riego y de vegetación), como 
de los condicionantes externos; el uso de planta 
certificada;	la	instalación	de	riego	(diseño	agronó-
mico para el cálculo de las necesidades hídricas 
y de los parámetros de riego, diseño hidráulico 
de	 la	 red	 de	 distribución	 para	 definir	 los	 secto-
res y la distribución de presiones y caudales, así 
como los equipos de riego y la elección de ma-
teriales, suministro, instalación y puesta en mar-
cha del sistema de riego; y tecnología Smart que 
incluye acceso individualizado a las parcelas de 
la explotación de las imágenes procesadas por 
los satélites Landsat 8 y Sentinel 2, que puede 
consultarse a través de cualquier dispositivo con 
conexión a internet, asesoramiento personaliza-
do sobre las necesidades hídricas netas del cul-
tivo con una semana de antelación y caracteriza-
ción del potencial productivo por zonas mediante 
la elaboración del Mapa de Zonas de Manejo.
Suez Agriculture se conforma como el aliado 
tecnológico estratégico para la toma de deci-
siones sobre cultivos de alto valor, facilitando el 
cambio de modelo productivo evitando errores y 
reduciendo al mínimo los riesgos asociados con 
proyectos de este tipo, gracias al asesoramiento 
personalizado	de	los	profesionales	más	cualifica-
dos y la tecnología agronómica más avanzada.
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El objetivo del proyecto, en el que participan 
como socios algunas de las OPAS presentes 
en Aragón, las Cooperativas Agroalimentarias, 
el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Aragón, Navarra y País Vasco y el 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón es el consolidar 
la puesta en funcionamiento de los servicios 
de asesoramiento por parte de agricultores, 
jóvenes agricultores, otros gestores de tierras, 
titulares forestales y PYMEs con actividad en 
zonas rurales.

Estos servicios de asesoramiento buscan 
mejorar la viabilidad y rentabilidad de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas, además 
de facilitar el relevo generacional mediante 
la entrada de productores adecuadamente 
formado. Con esto se pretende integrar mejor 
al productor en la cadena agroalimentaria, 
restablecer, conservar y mejorar los 
ecosistemas, lograr un uso más eficiente del 
agua y de la energía, impulsar el desarrollo de 
la bioeconomía y facilitar el uso de las fuentes 
renovables de energía, reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de amoníaco 
y fomentar la conservación y captura de 
carbono en los sectores agrícola y forestal.

Asaja Aragón participa en el  
proyecto de Cooperación Sistema de 
Asesoramiento Agrario (SIASA II)

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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Con todos estos antecedentes en 2016 
se presento a la convocatoria de Grupos de 
cooperación del PDR  de Aragón 2014-2020 
el proyecto de Sistema Integral de Asesora-
miento Agroalimentario (SIASA), que preten-
día crear un modelo de asesoramiento agroa-

limentario que permitiera prestar un servicio 
homogéneo y que respondiera las necesidades 
reales del sector.

Las fases de creación del modelo fueron las 
siguientes:

Fotos de la aplicación chill

Lo que se busca es retomar el servicio 
de Extensión Agraria, de gran utilidad en 
nuestro país en la segunda mitad del siglo 
pasado, y que tan buen recuerdo dejó en 
nuestros agricultores y ganaderos. 

Este servicio cambió su función para 
cubrir las necesidades administrativas que 
las ayudas de la Política Agrícola Común 
precisaron, perdiendo el sector primario un 
sistema contrastado de asesoramiento y 
transferencia de conocimiento.



Aragón OCTUBRE 2020

36 
Uno de los resultados de SIASA fue el 

desarrollo de la herramienta informática 
que permite dar soporte administrativo a la 
prestación de los servicios de asesoramiento 
en Aragón y la gestión de las distintas fases 
del sistema por parte de los distintos actores 
que participan en el mismo.

Sin embargo esta herramienta, vital en 
la gestión y control del asesoramiento, 
precisa de mejoras, que son las que se van 
a abordar en el proyecto SIASA II, y que 
son las siguientes:

• Alojamiento del sistema en la nube 
de Microsoft Azure.

• Alojamiento de la base de datos de 
usuario en Azure.

• Copias de seguridad

• Mantenimiento de infraestructura, 
de versiones, actualizaciones.

• Importación datos/tablas solicitudes 
de año n-1 a año n.

• Importación y carga a la aplicación 
Chil de Excel con datos de control 
administrativo cruzado, año n (de 6 a 8 
campos).

• Programación del sistema de subida 
y mantenimiento de fotos y otros archivos 
(pdf, word, jpg, etc.). 

• Programación del sistema de 
impresión múltiple de formularios (solicitud, 
contrato, diagnóstico, informe final...).

• Nuevos formularios: Diagnóstico 
situación inicial, quejas y sugerencias.

• Ficha de visitas: exportar datos de 
la ficha a Excel. 

• Depuración, corrección de bugs.

• Apertura y cierre de tablas, 
movimiento de datos de una tabla a otra.

• Gestión de los usuarios de las 
entidades. Autorizaciones.

• Soporte por email y teléfono a las 
entidades y al Gobierno de Aragón.

• Resolución de incidencias.

• Archivar la campaña anterior y 
distribución de las copias de seguridad al 
Gobierno de Aragón.

• Abrir la campaña, con un espacio 
propio, definición de tablas etc.

• Rediseñar los formularios oficiales 
de la nueva temporada

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea (FEADER) y el Gobierno de Aragón.
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SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 chorros, mecá-
nica y platos p/sembrar maíz 619243516
ATOMIZADOR TIFONE 2000 lt  Papeles en regla 
620212779
TRACTOR KUBOTA Mod. M-6950  80 cv  7000 h  
Buen estado 620212779
ABONADORA, sembradora de 2,5 metros de an-
cho y un molón. 660265343
LAND ROVER EVOQUE, terminación pure, diesel, 
cambio automático y 140.000 km 637764012
SEMBRADORA neumática aguirre de 5 metros de 
anchura de trabajo, en buen estado.  644485461
VENDIMIADORA Braud SB65 con 4.000 h, re-
visiones anuales, 18 años antigüedad.  48.000 € 
670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y de garbanzo 
699558688
CABEZAL de maiz Geringhoff .  Precio a convenir 
633948128
PENTASURCO marca El Pino.  Buen estado 
606403450
SEMILLA de alfalfa y de garbanzo 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, con 
maquinaria y equipos. Buen estado. Provincia de 
Huesca. 300.000€. 609669379
BORDA para rehabilitar como vivienda con 
10.000m2 de terreno rústico anexo. Cerca Ainsa 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. Posibilidad 
de ampliar 3 núcleos de producción. Con 3 po-
zos 21000M3 de agua. Calatayud (Zaragoza). 
3.150.000€ 609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 70 marca 
class y una segadora URONE 620910511
SEMILLA DE PIPIRIGALLO, CANTIDAD A CON-
VENIR. ZONA AYERBE (HUESCA), TELEFONO 
DE CONTACTO 651892625
SUZUKI SAMURAI LARGO año 1990, 99.700 km.  
Precio 2.000 € 652350024
TRACTOR Massey Ferguson 50 cv.  Muy econó-
mico 650296190
SULFATADORA Hardi de 1000 lt.  Elevación hi-
dráulica 657908625
DEPÓSITOS de 1000 lt limpios 608497015
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 659482381
1000 OVEJAS RASA ARAGONESA y PACAS de 
veza y abena en rama 665916129
CHISEL Vomer 19 brazos, 4,70 mt de labor 
660297917
GRADA DE DISCOS Gascón 36 platos 28".  Semi-
nueva primeros discos 660297917
150 CAÑAS GALVANIZADAS de 2 y 3 mt con 150 
aspersores 689409893
MOTOR Deutz 4 cilindros, 250 h y bomba vertical 
200.000 lt 689409893
SEMBRADORA de maiz 4 discos Gaspardo con 
microgranulador, bien cuidada. 974305230
450 OVEJAS en Monzón 650084922
CUBIERTA TRASERA TRACTOR Buen estado.   
Ref. 480/70r34 655557229

GRADA DISCOS Carsan de 22 discos, REMOL-
QUE Beguer de 8000 KG carga 671296550
PICADORA Ferrat de 2.30 mt, ROTOVATOR Agra-
tor de 2,60 mt 671296550
CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos 665519454
CHISEL Bagues de 5,5 m.  Plegable de 3 cuerpos 
665519454
VAREADOR de gancho de gasolina Stihl SP-481 
650424361
MATERIAL GANADERO por cierre de explotación 
669810695
CORTADORA Kuhw GM700,Rastrillo Bagues, Si-
los Metaga,Manga Quejas,Comederos  669810695
VALLAS  de varias medidas de explotaciones ga-
naderas. 607010851
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
MATERIAL APICOLA y FIAT 1.3 diesel 666056881
400 OVEJAS CON 40 CORDERAS 669810695
180 OVEJAS 662066501
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65  seminuevo 
607010851
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal de 
maíz 665519454
REMOLQUE coche, durmientes metálicos p/barri-
cas de 225 lt y garrafas 25 lt plástico uso alimenta-
rio 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 bal-
llesta, 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 Ferguson 3085. 92 CV , 10488 
horas. Buen estado. Docum. en regla e itv favora-
ble 679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cuatro palos 
689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva 
651392189
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 EN-
SILADORA marca Krone en muy buen estado 
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 maiz 5 hilos Gaspardo, REMOL-
QUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus.  Ple-
gable 616357097
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 676790251

TRACTOR JOHN DEERE 6420 PREMIUM 
609741824
TRACTOR 3350 simple tracción con cabina GS2 

609741824
INSTAL. GANADERA ternero de cebo, 300 plazas  
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 Laperdi-
guera 674493479
VENDO FINCA regadio en Barbastro partida Ferre-
ra 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 explota-
ción 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 Cari-
ñena. 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 alrede-
dores  a partir de 2 ha 636655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900 m2 en Ro-
bres 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 Polí-
go 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 despe-
dregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  0,11 
€/kg 627455948
BUSCO persona con título de transporte para 
legalizar una tarjeta de transporte de camión. 
699374851
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
BUSCO AUTONOMO agrario para llevar 2 granjas 
de terneros en Barbastro 605271111
BUSCO OPERARIO de tractor y cosechadora p/
empresa servicios agrícolas 610221282

Se vende

Varios

Compro

Pisos - fincas – solares - derechos
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Ensayos de Registro de Variedades (OEVV).
Rendimientos por zonas

Campaña 2013-14 Campaña 2014-15

Media Rdto Alto Rdto Bajo Media Rdto Alto Rto Bajo

Algoritmo 126 119 132 110 108 112

Soissons(T) 109 106 111 98 100 95

Berdun(T) 95 98 92 103 101 105

Craklin (T) 84 87 80 95 95 94

Nogal (T) 113 106 120 101 96 106

Producción media de las variedades de trigo blando obtenidas en 
el marco de GENVCE, durante las campañas 2015-2016 y 2016-
2017. 

Producción Índice productivo Nº de ensayos

Algoritmo 6.137,00 110 45

Botticelli (T) 5.848,00 105 45

Nogal (T) 5.275,00 95 45

Consejos para su utilización
Esta variedad de trigo está adaptada para 
siembras de otoño, finales de octubre, 
noviembre, y diciembre. La dosis de siembra 
recomendada oscila entre 160-210 kg/ha. 
Algoritmo es un trigo blando apto para siembras 
en cualquier ambiente, tanto regadío como todo 
tipo de secanos.

Algoritmo es un trigo de invierno y ciclo 
medio. Su planta es de altura media/alta y 
porte erecto lo que le hace ser muy resistente 
al encamado.  Es un trigo mocho, sin barba 
en las espigas de elevada fotosensibilidad y 
resistente al frío invernal.

Su peso específico es elevado. Tiene una 
calidad panificable superior de Grupo 3, con 
contenido de proteína medio/alto. 

Posee una excelente sanidad con buena 
resistencia al oídio y a la septoria y alta 
resistencia a la roya parda y media/alta a la 
roya amarilla. Su producción es estable en 
todas las zonas.

Trigo blando Algoritmo Solución ganadora NUEVO

Mocho

Estable

Fotosensible

Espiga: Mocho
Ahijamiento: Muy Bueno
Resistencia encamado: Muy buena
Época de siembra: Oct-Dic
Dosis de siembra: 160-210 kg/ha
Producción: Estable
Calidad: Harina de media fuerza y extensible
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Ensayos Previos al Registro
Campaña 2005-2006 Campaña 2006-2007

Icaria 117 Icaria 105

Hispanic (T) 104 Volley ( R) 104

Germania (T) 98 Alpha (T) 102

Alpha (T) 97 Germania (T) 95

Volley ( R) 91 Hispanic (T) 93

Ensayos del Registro de Variedades por CC.AA.
Aragón Castilla la Mancha Navarra Cataluña

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Icaria 115 111 111 113 109 112 100 111

Hispanic 101 105 109 111 107 112 105 111

Germania 101 97 92 97 96 95 90 93

Alpha 97 88 98 87 97 95 104 99

Naturel 118 97 102 90 96 93 102 96

Ensayos de organismos públicos en diferentes localidades a nivel nacional (rendimientos kg/ha)

 DGA - Aragón ITAP y Centro de Inves 
Cuenca  INTIA-Navarra IRTA-Cataluña ITACyL Xunta Galicia Camara Agraria-Soria Comunidad 

Madrid

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2010 2011 2010 2011 2010

Lechón Used Espuéndolas Horche Las Tiesas Artajona Miranda de 
Arganda Verdú Solsona Becerril de 

Campos (P) Mabegondo Covarrubias 
de Almazán Almazán Covarrubias 

de Almazán
Alcalá de 
Henares

Icaria 6.218 4.729 8.756 2.800 5.775 7.838 5.110 5.100 5.286 4.989 5.505 6.228 6.077 6.005 3.936 4.883

Hispanic - 4.527 7.415 2.425 6.114 - 5.288 3.953 3.901 3.785 6.099 6.082 - 5.589 - 4.118

Meseta 5.970 4.738 8.311 2.422 5.266 - 5.066 4.961 4.851 3.872 6.050 5.542 - 6.193 - 4.818

Volley 5.318 3.586 8.009 - - - - - - 4.275 - - - 5.837 - -

Pewter - 3.797 8.822 2.249 5.601 7.334 4.195 3.883 4.660 7.782 5.926 6.272 4.263 4.405 - 5.541

Cometa 5.606 - - 2.788 5.224 7.770 5.164 4.223 5.127 - - 5.220 4.717 - 4.431 4.863

Cebada Icaria Adaptabilidad total

Consejos para su utilización
Cebada apta para siembras de otoño, desde 
finales de octubre y primeros de noviembre, 
hasta enero. Se recomienda para cualquier 
ambiente tanto de regadío como de secano 
(subhúmedo, árido, semiárido, etc.) Dosis de 
siembra recomendada para secano: 140-180 
kg/ha por su gran capacidad de ahijamiento y 
para regadío hasta 180 kg/ha dependiendo de 
la fecha de siembra y la preparación del terreno.

Icaria fue inscrita en el Registro de Varieda-
des en marzo 2010 fruto de la colaboración 
de Agromonegros con la Estación Experi-
mental de Aula Dei del CSIC.

Es una cebada de ciclo medio y espigado 
precoz. Se caracteriza por su resistencia ex-
celente a enfermedades como Helmisthos-
porium, así como al frío y a la sequía. Su res-
puesta productiva es sobresaliente en todos 
los ambientes. Peso específico alto.

Rústica

Excelente resistencia

Rinde en todos los ambientes

Espiga: 2 c
Ahijamiento: Excelente
Resistencia encamado: Buena
Época de siembra: Oct-Nov
Dosis de siembra: 140-180 kg/ha
Producción: Excelente
Peso específico: 64-66 

Cebada Pirene Rentabilidad de leyenda

Consejos para su utilización
Cebada apta para siembras desde primeros 
de noviembre hasta enero, según destino y 
preparación del terreno. Válida para cualquier 
ambiente, ya sea regadío o secano. La dosis de 
siembra recomendada varía de 160-220 kg/ha 
según época de siembra y localización.

Pirene es una cebada de dos carreras con 
carácter maltero y de maduración precoz.

      es una cebada nueva, obtenida por 
Agromonegros en colaboración con la 
estación experimental Aula Dei. Inscrita en 
el Registro de Variedades en el año 2017, se 
caracteriza por su espiga pigmentada, porte 
medio/alto y espigado medio/precoz. Es de 
ciclo alternativo, da una gran producción, 
estable en todas las zonas, y su peso 
específico es elevado como demuestran los 
ensayos. 

Ensayos de Registro de Variedades (OEVV).
Rendimientos por zonas

Campaña 2014-15 Campaña 2015-16

Media Rdto Alto Rdto Bajo Media Rdto Alto Rto Bajo

Pirene 115 111 118 110 109 111

Hispanic (T) 107 103 111 101 101 101

Volley (T) 97 99 94 97 96 98

Meseta (T) 96 97 95 102 103 101

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

Variedades Producción (Kg/ha) Indice (%) Nº de ensayos

Pirene 5.297 103 31

Meseta (T) 5.212 101 35

Hispanic (T) 5.206 101 35

Pewter (T) 5.034 98 35

Carácter maltero

Maduración precoz

Estabilidad en todas las zonas

Espiga: 2 c
Ahijamiento: Muy bueno
Resistencia encamado: Moderadamente resistente
Época de siembra: Oct-Feb
Dosis de siembra: 160-220 kg/ha
Producción: Excelente
Peso específico: 64-68 

NUEVA
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Ensayos Previos al Registro
Campaña 2005-2006 Campaña 2006-2007

Icaria 117 Icaria 105

Hispanic (T) 104 Volley ( R) 104

Germania (T) 98 Alpha (T) 102

Alpha (T) 97 Germania (T) 95

Volley ( R) 91 Hispanic (T) 93

Ensayos del Registro de Variedades por CC.AA.
Aragón Castilla la Mancha Navarra Cataluña

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Icaria 115 111 111 113 109 112 100 111

Hispanic 101 105 109 111 107 112 105 111

Germania 101 97 92 97 96 95 90 93

Alpha 97 88 98 87 97 95 104 99

Naturel 118 97 102 90 96 93 102 96

Ensayos de organismos públicos en diferentes localidades a nivel nacional (rendimientos kg/ha)

 DGA - Aragón ITAP y Centro de Inves 
Cuenca  INTIA-Navarra IRTA-Cataluña ITACyL Xunta Galicia Camara Agraria-Soria Comunidad 

Madrid

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2010 2011 2010 2011 2010

Lechón Used Espuéndolas Horche Las Tiesas Artajona Miranda de 
Arganda Verdú Solsona Becerril de 

Campos (P) Mabegondo Covarrubias 
de Almazán Almazán Covarrubias 

de Almazán
Alcalá de 
Henares

Icaria 6.218 4.729 8.756 2.800 5.775 7.838 5.110 5.100 5.286 4.989 5.505 6.228 6.077 6.005 3.936 4.883

Hispanic - 4.527 7.415 2.425 6.114 - 5.288 3.953 3.901 3.785 6.099 6.082 - 5.589 - 4.118

Meseta 5.970 4.738 8.311 2.422 5.266 - 5.066 4.961 4.851 3.872 6.050 5.542 - 6.193 - 4.818

Volley 5.318 3.586 8.009 - - - - - - 4.275 - - - 5.837 - -

Pewter - 3.797 8.822 2.249 5.601 7.334 4.195 3.883 4.660 7.782 5.926 6.272 4.263 4.405 - 5.541

Cometa 5.606 - - 2.788 5.224 7.770 5.164 4.223 5.127 - - 5.220 4.717 - 4.431 4.863

Cebada Icaria Adaptabilidad total

Consejos para su utilización
Cebada apta para siembras de otoño, desde 
finales de octubre y primeros de noviembre, 
hasta enero. Se recomienda para cualquier 
ambiente tanto de regadío como de secano 
(subhúmedo, árido, semiárido, etc.) Dosis de 
siembra recomendada para secano: 140-180 
kg/ha por su gran capacidad de ahijamiento y 
para regadío hasta 180 kg/ha dependiendo de 
la fecha de siembra y la preparación del terreno.

Icaria fue inscrita en el Registro de Varieda-
des en marzo 2010 fruto de la colaboración 
de Agromonegros con la Estación Experi-
mental de Aula Dei del CSIC.

Es una cebada de ciclo medio y espigado 
precoz. Se caracteriza por su resistencia ex-
celente a enfermedades como Helmisthos-
porium, así como al frío y a la sequía. Su res-
puesta productiva es sobresaliente en todos 
los ambientes. Peso específico alto.

Rústica

Excelente resistencia

Rinde en todos los ambientes

Espiga: 2 c
Ahijamiento: Excelente
Resistencia encamado: Buena
Época de siembra: Oct-Nov
Dosis de siembra: 140-180 kg/ha
Producción: Excelente
Peso específico: 64-66 

Cebada Pirene Rentabilidad de leyenda

Consejos para su utilización
Cebada apta para siembras desde primeros 
de noviembre hasta enero, según destino y 
preparación del terreno. Válida para cualquier 
ambiente, ya sea regadío o secano. La dosis de 
siembra recomendada varía de 160-220 kg/ha 
según época de siembra y localización.

Pirene es una cebada de dos carreras con 
carácter maltero y de maduración precoz.

      es una cebada nueva, obtenida por 
Agromonegros en colaboración con la 
estación experimental Aula Dei. Inscrita en 
el Registro de Variedades en el año 2017, se 
caracteriza por su espiga pigmentada, porte 
medio/alto y espigado medio/precoz. Es de 
ciclo alternativo, da una gran producción, 
estable en todas las zonas, y su peso 
específico es elevado como demuestran los 
ensayos. 

Ensayos de Registro de Variedades (OEVV).
Rendimientos por zonas

Campaña 2014-15 Campaña 2015-16

Media Rdto Alto Rdto Bajo Media Rdto Alto Rto Bajo

Pirene 115 111 118 110 109 111

Hispanic (T) 107 103 111 101 101 101

Volley (T) 97 99 94 97 96 98

Meseta (T) 96 97 95 102 103 101

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

Variedades Producción (Kg/ha) Indice (%) Nº de ensayos

Pirene 5.297 103 31

Meseta (T) 5.212 101 35

Hispanic (T) 5.206 101 35

Pewter (T) 5.034 98 35

Carácter maltero

Maduración precoz

Estabilidad en todas las zonas

Espiga: 2 c
Ahijamiento: Muy bueno
Resistencia encamado: Moderadamente resistente
Época de siembra: Oct-Feb
Dosis de siembra: 160-220 kg/ha
Producción: Excelente
Peso específico: 64-68 

NUEVA
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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


