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El 15 de abril de 1912 el “Titanic” se hundió tras una lar-

ga serie de infortunios. Hoy, 109 años después, asistimos a 
otro hundimiento: el del Sector Agrario. Al igual que sucedió 
entonces, las decisiones desafortunadas se suceden unas a 
otras y, en el colmo del absurdo, mientras la nave se hunde 
simulan que todo está en orden. La noche trágica del hundi-
miento del Titanic, la Orquesta “Wallace Hartley Band” siguió 
desgranando las melodías de su repertorio como si nada 
sucediese. De igual modo, mientras la “música” del Decreto 
Transitorio sigue sonando en el Ministerio y en la Consejería 
de Agricultura, nuestra ganadería se hunde. 

Un poco antes de la medianoche, en las últimas horas 
del 14 de abril de 1912, el mayor barco del mundo navegaba 
a toda máquina a una velocidad de 22 nudos en una zona 
sembrada de icebergs. Fueron una gran imprudencia e irres-
ponsabilidad no sólo las decisiones previas al choque sino 
las que se tomaron después. La comisión de investigación 
posterior fue una autentica farsa. El Gobierno inglés no po-
día permitir culpar a la compañía inglesa “White Star Line”. 
Esto no sólo la hubiese llevado a la quiebra, sino que esta-
ban en juego otras muchas cosas, sobre todo el prestigio 
inglés. Por eso, tampoco se inculpó al capitán, ni se asumió 
responsabilidad alguna aunque se comprobó que el barco 
no llevaba suficientes botes salvavidas.

A la agricultura y a la ganadería hace días que las propias 
Administraciones las han dejado a la deriva en el océano, 
en un nuevo Titanic sin botes salvavidas. Al Medio Rural 
se le está ahogando en un mar de falsedades, en el oscuro 
océano de lo artificial y lo sintético, en el asfalto virtual de la 
ignorancia. Las víctimas de este naufragio, miles y miles de 
ganaderos de toda España, están condenados a su desapa-
rición por el empeño que muestran ambas Administraciones 
en cambiar sus propias reglas, que afectan no solo a los 
pastos sino a una “falsa” convergencia. Hacer converger a 
ganaderos con agricultores; esto es, animales con superficie 
agraria, una auténtica “ocurrencia” propia de extraños y no 
de propios. Cambiar las reglas sin crear otras nuevas es una 
grave irresponsabilidad para una Administración que, en lu-
gar de “hacer naufragar el barco” tendría que mantenerlo a 
flote, velando por los ganaderos. 

¿Quién o quiénes están provocado esta debacle? El ata-
que a nuestra agricultura y ganadería se viene produciendo 
desde hace mucho tiempo. El discurso animalista y el falso 
ecologismo han inundado todos los rincones y han consegui-
do que el experimento de alimentar a un hombre doblegado, 
separándolo de la moral y las raíces, haya dado sus frutos. 
Una vez logrado que el consumidor acepte esas contradic-
ciones sin cuestionarlas, es cuestión de tiempo que se llegue 
a “poner en valor” el desorden, priorizando lo “animal” so-
bre lo “humano”, relegando al hombre y sometiéndolo. Para 
este fin, los principios del orden natural del medio rural y de 
nuestros ancestros resultan molestos y hay que acabar con 
ellos. El lobo debe tener prioridad sobre el cordero. El fin, no 
es acabar con la ganadería sino acabar con los agricultores 
y ganaderos. Para ello hay que convencer a la sociedad de 
que hay cuestiones vitales de la actividad de agricultores y 
ganaderos que son nocivas. Pero como buen depredador, 
este nuevo “lobo”, necesita carne para sus propósitos: por 
eso crea carne sintética para los demás. Estas falsedades 
repetidas hasta la saciedad son los peligrosos icebergs con 
los que nos enfrentamos a diario. 

 ¿Cómo hemos podido llegar a este extremo? Cuestio-
namos la gestión del primer recurso del hombre a través 
de los tiempos: el agua. Mularroya, es el último episodio. 
Cuestionamos la actividad agroganadera cuando tenemos 
las neveras llenas. Cuestionamos el bienestar animal pero 
no nuestro propio bienestar. Y lo que es peor cuestionamos 
“la cuestión”, esto es preguntarnos si lo que hacemos es lo 
correcto. Demandarnos a nosotros mismos en nuestras pro-
pias contradicciones.

El pasado 5 de abril fuimos invitados a comparecer en 
las Cortes de Aragón para trasladar nuestra postura sobre 
la Ley por la que se modifican el Texto Refundido y la Ley 
de Tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Por un lado, manifestamos que éste, en plena 
pandemia, es el momento más inoportuno para plantear 
un aumento de tasas y precios públicos. Por otro lado, re-
cordamos que recientemente habíamos comparecido con 
motivo de la Ley de Simplificación Administrativa. En dicha 
ley para “simplificar” planteaban externalizar el trabajo de 
los funcionarios a través de las “entidades colaboradoras” y 
de las “declaraciones responsables”. Ahora en la nueva ley 
de tasas proponen aplicar tasas tanto a unas como a otras. 
Nos parece lamentable. Por un lado se sacan de encima su 
trabajo y por otro nos cobran por hacerlo. Asaja Aragón en 
su comparecencia en Cortes también denunció la doble im-
posición que estamos sufriendo. Pagamos impuestos para 
mantener la Función Pública y después nos cobran por las 
salidas de los funcionarios.

    Tiene que existir una extraordinaria regulación de la 
Función Pública y de la estructura funcionarial. Existen ex-
cepcionales funcionarios con una gran vocación de servicio, 
que están condicionados constantemente por el sistema. Y 
también existen despachos de funcionarios de alto rango, 
colocados en puestos de influencia y decisión que sin haber-
les votado nadie, están condicionando la vida del administra-
do con sus criterios ideológicos. No es casual que muchas 
de las decisiones políticas vengan precocinadas de estos 
despachos. En este sentido, las decisiones de “alta cocina” 
cobran especial relevancia.

  Los objetivos que se nos presentan del Green Deal 
son unos y la realidad es muy diferente. La contaminación 
es cosa de todos, pero desde agricultores y ganaderos no 
podemos soportar un “Green Deal” contaminado. En este 
número publicamos el excelente artículo de José Luis Ro-
meo, nuestro presidente del AGPME, “algunas ideas sobre 
la agricultura y el carbono”. Corregir y mejorar tiene que es-
tar en nuestro ADN pero también es justo y necesario que la 
sociedad ponga en valor lo que hacemos. 

   Mientras amenazan con hundirnos, agricultores y ga-
naderos, la “Wallace Hartley Band”, sigue tocando. Los ice-
bergs están dentro del barco, pero la orquesta sabe que los 
“lobos” serán los primeros en abandonarlo. En ese momen-
to, estaremos salvados.

HUNDIDOS COMO EL TITANIC

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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Asamblea General Ordinaria 
de Asaja Huesca  -  16 de Abril de 2021

El pasado viernes 16 de Abril de 
2021 tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Asaja Huesca, 

debidamente convocada, en el Gran Hotel 
Ciudad de Barbastro; cumpliendo todos los 
protocolos higiénico-sanitarios por moti-
vos del covid-19.

Presidiendo la misma, el Presidente, D. 
José Fernando Luna, el Secretario General, 
D. Ángel Samper, el Director, D. Javier Folch; 
y acompañándoles D. José Ortiz, en su con-
dición de Asesor Fiscal, y la letrada de la 
Organización, Doña Silvia Ballestín. 

D. J. FERNANDO LUNA, tras dar la 
Bienvenida a los asistentes, procedió a la 
presentación de la Asamblea.

DÑA. SILVIA BALLESTÍN, dio lec-
tura a la Acta anterior del 21-10-2020, la 
cual fue aprobada por unanimidad.

D. JOSÉ ORTIZ, abordó los puntos 
relativos a la lectura y aprobación de las 
Cuentas de Resultados y Balance del ejerci-

cio 2020, y la presentación del Presupuesto 
para el 2021, procediéndose a su aproba-
ción. Importante mencionar que el resulta-
do del ejercicio 2020 ha tenido resultado 
positivo, con un incremento respecto a los 
beneficios del 2019 del 3,8%.

D. JAVIER FOLCH, hizo un repaso 
exhaustivo del ejercicio 2020, detallando 
el porqué de los resultados positivos, y ha-
ciendo incapié en la comparativa de la evo-
lución de las diferentes magnitudes econó-
micas, así como de los servicios prestados 
en la organización: evolución nº de socios, 
Pac´s, servicios asesoramiento, cuadernos 
de campo, expedientes de incorporación, 
seguros, servicios laborales y fiscales,….

Resaltó, también, la apuesta por el factor 
humano con la contratación de varios téc-
nicos en el 2020, de cara a poder asumir el 
volumen de trabajo que nos llega, y como 
se han potenciado con más técnicos las di-
ferentes oficinas de Asaja.
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se presenta el nuevo ejercicio 2021 en cuan-
to a servicios prestados en la casa, formación, 
así como los nuevos servicios que ya se están 
prestando de Declaraciones de Estiércoles 
(AAIges).

D. ÁNGEL SAMPER, puso en valor el 
esfuerzo de toda la Organización por sacar 
adelante un ejercicio tan complicado como el 
2020. Lamentó la sobrecarga de trabajo que 
nos llega desde la Administración, muchas ve-
ces legislando sin evaluar el impacto real de 
las nuevas obligaciones y procedimientos que 
se le imponen al sector. 

Hizo un repaso de los encuentros más 
importantes con Asaja Huesca, tales como 
reuniones con la Consejería por el tema de 
los temporeros, del nuevo PDR, las interven-
ciones que ha tenido en Cortes respecto al 
proyecto de ley de simplificación administra-
tiva, del proyecto de ley de Tasas,…

También abordó nuestra posición respec-
to a la negativa de adherirnos a la propues-
ta legislativa planteada por el Consejero de 
Agricultura Familiar.

Detallo toda la problemática que nos ha 
llevado a manifestarnos en Huesca a favor de 
la Ganadería, por culpa del RD de Transición 
de la Pac.

Respecto a AGRICAragón se aprobó el in-
tegrarnos en dicha Entidad/Plataforma a tra-
vés de Asaja Aragón.

Se mostró el nuevo proyecto de remo-
delación del antiguo local/tienda, para con-
vertirlo en ampliación de oficinas, salón de 
juntas, y un amplio salón para eventos. Se 
aprobó el presupuesto para poder llevar a 
cabo la ejecución del mismo.

D. J. FERNANDO LUNA, pone en va-
lor el esfuerzo y trabajo interno de todo el 
personal, y labor positiva en la gestión eco-
nómica y financiera, felicitando a todo el 
equipo de técnicos, así como la gestión lleva-
da a cabo en la Dirección por Javier Folch, y 
por toda la ingente labor ante las institucio-
nes por parte del Secretario General, Ángel 
Samper.

Asimismo felicita a la Junta Directiva por 
su implicación a lo largo del año en las dife-
rentes sectoriales y en toda la labor de apo-
yo a la Organización.

Respecto a las funciones de representa-
ción de Asaja, tenemos presencia en muchos 
foros y necesitamos seguir estándolo para 
que la gente se conciencie del gran papel y 
relevancia de nuestro sector. Tanto en su la-
bor de representación como Presidente de 
Asaja Huesca, así como Presidente de Ceos/
Cepyme, el trabajo ha sido ingente.

Tras los ruegos y preguntas, el Presidente 
dió por finalizada la Asamblea General.
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¿Qué es AGRICAragón?

LA MAYOR PLATAFORMA ECONÓMICA DE ARAGÓN QUE REUNE A AGRICULTORES, 
GANADEROS, REGANTES, INDUSTRIAS Y COOPERATIVAS DE ARAGÓN

¿Quiénes la constituyen? 

El Consejero de Agricultura del Gobierno de 
Aragón se reune con AGRICAragón,
(Agricultores, Ganaderos, Regantes, Industrias y 
Cooperativas de Aragón)
El miércoles 17 de marzo los representantes de las Organizaciones que integran AGRICAragón 
se reunieron con el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón para presentarle y ex-
plicarle más pormenorizadamente los objetivos por los que ha nacido esta Plataforma/Entidad 
dentro 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 extre-
ma gravedad de dichos incumplimientos en la ejecución del presupuesto.
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La modificación del Programa de Desa-

rrollo Rural 2014-2020, ha supuesto un re-
corte 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 elimina-
ción de esas partidas oficialmente compro-
metidas 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. 

Nuestros representantes políticos no 
pueden estar hablando constantemente y 
defender al mundo rural, y de luchar contra 
la despoblación y la España vaciada, si sólo se 
quedan en palabras vacías. Hoy en día la lucha 
se realiza con PRESUPUESTO, y ejecutando 
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 pla-
taforma.

Sin recursos presupuestarios, no hay via-
bilidad 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 cons-
tructivo, nace AGRICAragón, como la mayor 
plataforma económica de Aragón, una plata-
forma que representa a uno de los sectores 
más estratégicos de Aragón, y fundamental 
en el desarrollo económico de nuestra Co-
munidad.

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, dina-
mizadores de nuestros pueblos, y cuidadores 
exquisitos del medio ambiente.

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099
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El programa de asesoramiento 2021 ya 
está en marcha en Aragón
El Departamento de Agricultura, Gana-

dería y Medio Ambiente pone en marcha un 
nuevo programa para el año 2021 tras la fir-
ma del contrato con las entidades asesoras.

La convocatoria ha recibido 3.078 solici-
tudes, un 38 % más que en la primera (2018). 
El 40% de ellas son de jóvenes agricultores 
incorporados al campo recientemente. 

En el caso de Asaja Aragón, con más 
de 20 Técnicos habilitados, prestará 
servicios de asesoramiento a 649 agri-
cultores y ganaderos durante el año 
2021.

Una de las políticas prioritarias para el 
Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente es la de la formación, la 
transferencia del conocimiento y la inno-
vación en todos los eslabones de la cadena 
del sector agroalimentario aragonés. En esta 
línea, tras la firma de los contratos con las 
entidades asesoras, el Gobierno de Aragón 
pone en marcha ya el cuarto programa de 
asesoramiento para explotaciones agrarias, 
dotado con un montante económico de 1,16 
millones de euros que cubrirán el coste del 
80 % de los asesoramientos, siendo que el 
20% restante lo asume cada agricultor inte-
resado.

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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El pasado 15 de noviembre de 2020, el 

Departamento de Agricultura publicada en 
el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la cuarta 
convocatoria del programa de asesoramiento 
para explotaciones agrícolas para el ejercicio 
2021. Gracias a ella, cada agricultor ha po-
dido solicitar adherirse al sistema, pudiendo 
elegir qué entidad de las seleccionadas quie-
re que le preste el servicio de asesoramiento 
en función de sus preferencias o incluso del 
precio ofertado. 

El objetivo es asegurar una transferencia 
de conocimiento eficaz hacia el sector que 
permita asentar los avances tecnológicos ac-
tualmente existentes, lo que redundará en la 
optimización de insumos y, por tanto, la me-
jora de la renta agraria. Pero el asesoramien-
to se ha concebido de un modo transversal, 
es decir, no únicamente afectará a aspectos 
técnico-productivos, sino también a otros de 
cumplimiento de normativa europea en ma-
teria de medioambiente, bienestar animal, o 
seguridad alimentaria, o los cada vez más ne-

cesarios conocimientos de gestión económi-
co-financiera de la propia explotación agra-
ria, así como el uso progresivo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
(TICs).

Son los jóvenes agricultores incorporados 
al sector en los últimos años los que tienen 
prioridad a la hora de poder participar en 
el sistema de asesoramiento, contando con 
un apoyo económico inmejorable para cum-
plir el requisito de asesoramiento durante 5 
años al que se ven obligados también por la 
normativa europea. Este colectivo supone el 
40 % de las solicitudes de asesoramiento de 
la presente convocatoria.

La ejecución de los servicios de asesora-
miento que recibirán los 3.078 agricultores y 
ganaderos va a suponer, por parte de las enti-
dades participantes, la movilización por todo 
el territorio aragonés, de casi un centenar de 
técnicos del sector agroalimentario arago-
nés, lo que sin duda contribuirá también a la 
dinamización de nuestro medio rural.
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Benefíciate del Convenio con             y                      : 

BONO de 3 % descuento en tu Proyecto de Riego 
y en la Ferretería Agro-Industrial a canjear en futuras compras de suministro

Necesario presentar certificado de socio de ASAJA
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Ya puedes solicitar la devolución 
del Impuesto Especial de Hidro-
carburos (I.E.H.) del Gasóleo B 
del 2020

*** Por normativas COVID-19, puedes llamarnos y nuestros técnicos 
te atenderán telefónicamente para gestionar la TRAMITACIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN, sin que tengas que desplazarte a nuestras oficinas.

Desde el 5 de abril de 2021 los agricultores y ganaderos puede solicitar la devolución 
del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos del gasóleo B de las facturas del ejercicio 
2020.

¿Quiénes tienen derecho a la devolución?

Los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan tenido derecho a la uti-
lización de gasóleo bonificado para uso agrícola y que efectivamente haya sido empleado 
como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, 
además, en relación con estas actividades, hayan estado inscritos en dicho periodo en el 
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

¿Qué consumos de gasóleo dan derecho a la devolución?

Los consumos realizados en:

Motores de tractores y maquinaria agrícola autorizados o no para circular por vías y te-
rrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura,

Motores de los aparatos y artefactos empleados en igual destino.

¿A cuánto asciende la devolución?

El importe a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000 
litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en 
la agricultura, incluida la horticultura, ganadería, y silvicultura durante el periodo indicado, 
expresado en miles de litros.

Llámanos y te tramitamos la solicitud

Barbastro 974 313 242 ▪ Huesca 974 240 061 ▪ Fraga 974 474 321
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El pasado jueves 15 de Abril de 2021, a las 11:00 hrs, tuvo lugar una Manifestación/concen-
tración en la Plaza López Allué de Huesca, cumpliendo todos los protocolos anti Covid-19, en 
defensa de la Ganadería de Aragón, respaldada por todas las organizaciones agrarias y entidades 
que representan a este sector.

A pesar de estar limitados por los protocolos de limitación de aforos, la Plaza se ocupó de 
forma completa por parte de los manifestantes, guardando en todo momento las medidas y 
distancias de seguridad establecidas.

Las entidades que secundaron la concentración son:

Concentración por la dignidad de 
la ganaderia de Aragón en Huesca

Dicha concentración responde a la problemática planteada a raíz de la publicación del Real 
Decreto 41/2021, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación de la 
PAC en el periodo transitorio 2021 y 2022, que dejan fuera de la posibilidad de estas ayudas 
a numerosas explotaciones ganaderas, poniendo en grave riesgo su viabilidad, con especial 
incidencia en el caso de los jóvenes que se han incorporado a la actividad, con lo que ello 
supondría en el tejido económico y social de nuestra Comunidad Autónoma.

A continuación, transcribimos el Manifiesto que se leyó en dicha concentración:
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El pasado mes de enero asistimos ató-
nitos a la publicación de un RD que se 

ha elaborado de espaldas al campo español 
y por tanto haciendo caso omiso a las in-
quietudes  del sector ganadero que ve con 
preocupación el tremendo impacto que ge-
nerarán los cambios planteados por el RD 
sobre la convergencia y la elegibilidad de su-
perficies de pastos.

Tras horas y semanas de intenso trabajo 
y varios intentos fallidos de diálogo  tanto a 
nivel nacional como autonómico para tratar 
este RD que regulará la PAC transitoria de 
los años 2021 y 2022, nuestra administración, 
no solo ha sido incapaz de poner en mar-
cha medidas de apoyo a los sectores gana-
deros tras un año de enormes dificultades 
económicas y en el que se está produciendo 
a pérdidas desde hace tiempo  si no que, con 
este panorama, publican un RD que expulsa-
rá de facto a un gran número de ganaderos 
del sistema de la PAC para un periodo de 
dos años que se suponía de transición fluida 
que, sin embargo, acabará provocando el cie-
rre de muchas granjas por toda la geografía 
ya que se les priva de la única herramienta 

de la que disponen para no verse abocados 
a salir del sistema, con la consiguiente pér-
dida de empleos y de movimiento económi-
co en el medio rural aragonés, donde la vida 
de muchos territorios rurales depende del 
mantenimiento de la ganadería. Amén de los 
jóvenes que se quedarían por el camino tra-
tando de incorporarse al medio para paliar el 
relevo generacional. 

Manifiesto leido en Huesca en la concentración del 15/04/2021
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Estas medidas pueden alcanzar un impac-
to en el sector cercano a los 25 millones de 
euros en Aragón y cuyas consecuencias serán 
la desaparición primero de ganaderos peque-
ños y medianos y posteriormente el creci-
miento de la intensificación e integración de 
los restantes, en total incoherencia con lo 
que la actual sociedad está demandando.

Explotaciones que generan empleo en el 
medio rural, que generan movimiento eco-
nómico, con grandes aportaciones al medio 
ambiente y que son el origen del tan admi-
rado modelo agroalimentario europeo, sin 
igual en todo el mundo en cuanto a calidad y 
garantías sanitarias.

Estas explotaciones se adaptaron a la nor-
mativa que en la reforma del 2015 tanto la 
administración nacional como autonómica 
promulgaron, dictando unas normas relati-
vas a la declaración de pastos por parte de 
las explotaciones ganaderas, y el aprovecha-
miento que en esos pastos se debía hacer.

Por tanto, ninguna de esas explotaciones 
ha mentido, engañado, o cometido ningún 
acto fraudulento o ilegal, como desde la ad-
ministración se ha insinuado en algunas oca-
siones.

No deja de sorprender además la dife-
rencia entre lo planteado por la Comisión 
Europea para adaptar al campo europeo a la 
nueva PAC que entrará en vigor en 2023 - 
ajustes financieros básicamente- y lo plantea-
do por el ministerio, que va mucho más allá.  

Este proceso de cambio se ha producido 
además con total opacidad, falta de diálogo y 
con la oposición de la mayoría de las organi-
zaciones representativas. Este proceso pone 
de manifiesto la falta de sensibilidad hacia 
la ganadería. Estamos convencidos del total 
desconocimiento por parte del mismo del 
impacto que estos cambios van a generar no 
sólo para los ganaderos si no para el conjun-
to del sector. 
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para intentar trabajar de manera conjunta 
con la administración central con el objetivo 
de encontrar una verdadera transición fluida 
que no suponga el cierre de granjas. 

Consideramos que no es el momento de 
plantear esta ruptura frente al periodo ante-
rior sino que se debe plantear una transición 
fluida hasta la entrada en vigor de la nueva 
PAC en 2023 permitiendo que las explota-
ciones ganaderas puedan continuar en la ac-
tividad productiva y contribuyendo al freno 
de la despoblación.

El sector está trabajando en la adaptación 
a los nuevos criterios de sostenibilidad y 
medioambientales que determinarán la nue-
va PAC 2023 y ha instado al Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, a que defienda el 
mantenimiento de las actuales condiciones 
durante el periodo transitorio 2021-2022, 
por todo lo que representan en el tejido eco-
nómico y social de la Comunidad Autónoma.

Webinar GRATUITO 
FORMACIÓN PRÁCTICA

15 horas

Orientada al conocimiento 
de tres importantes

herramientas digitales

Compra online - 5 horas
Firma digital - 5 horas 

Ahorro energético - 5 horas

Dirigido a toda persona 
con inquietudes 

en el aprendizaje online y 
empresas - micropymes

Organiza: AFAMMER Altoaragón
Información: 607 515 359
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Si la Consejería no ha sido capaz, de escu-

char ni de apoyar sus ganaderos, no ha sido 
capaz de parar este tema en el FEGA, sino al 
contrario, de apoyarlo, no ha sido capaz de 
establecer un plan alternativo, y cuando lo ha 
expuesto, han sido propuestas sin sentido y 
alejadas de la realidad del sector, debemos 
pedir responsabilidades a los gestores de 
este asunto.

La única solución que se les ha dado es 
que vendan esos derechos. Y como decimos 
aquí en Aragón “El que vende, acaba”.

Ante la negativa de comunicación por 
parte de nuestra administración y buscando 
una vía de diálogo hemos realizado distintas 
acciones como impugnar el RD a nivel nacio-
nal solicitando una medida cautelar ante el 
Tribunal Supremo, reuniones con represen-
tantes de los distintos grupos políticos a los 

que se ha trasladado esta cuestión tanto a 
nivel nacional como en las Cortes de Aragón 
y que nos han dado su apoyo.

Por eso estamos hoy aquí, todos juntos, 
Organizaciones Profesionales Agrarias, Coo-
perativas, Organizaciones Sectoriales, todos 
a una voz y compartiendo la misma preocu-
pación: la supervivencia de un buen número 
de explotaciones ganaderas de vacuno de 
cebo, vacuno de leche, vaca nodriza, ovino y 
caprino.

Seguiremos trabajando para que nuestros 
ganaderos tengan cabida en esta Pac y en la 
futura ya que estamos convencidos de que se 
trata de un sector comprometido, dispues-
to a adaptarse y a mantener el medio rural, 
siempre y cuando sean sostenibles económi-
camente.
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Madrid, 26 de marzo de 2021.- Las or-
ganizaciones profesionales agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA y las Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España han pedido al ministe-
rio de Agricultura la convocatoria urgente 
de la “Mesa Láctea” para buscar soluciones 
a la crítica situación que viven los ganaderos, 
asfixiados económicamente por unos cos-
tes de producción cada vez más altos y unos 
precios de venta de la leche inamovibles que 
no les permiten cubrir, siquiera, los costes de 
producción. Una evidencia más de que la Ley 
de la Cadena Agroalimentaria no está cum-
pliendo su objetivo. 

Desde hace varios meses, las fuertes su-
bidas de precios de las materias primas para 
la elaboración de los piensos, así como el 
encarecimiento de los precios de los carbu-
rantes, la energía y los costes salariales y de 
servicios están provocando un notable incre-
mento en los costes de producción de los 
ganaderos de leche. Unos costes que, como 
consecuencia del mal funcionamiento de la 
cadena alimentaria, no pueden ser repercuti-
dos y abocan a los productores a una situa-
ción límite.

Los precios que las industrias están pa-
gando a los ganaderos, y que están propo-

niendo en los nuevos contratos, siguen ina-
movibles por lo que los productores están 
siendo obligados a asumir toda la presión del 
incremento de costes y además a afirmar en 
contrato  que se cubren los costes de pro-
ducción, cuando la realidad es bien distinta.

Ni siquiera la apuesta decidida que los con-
sumidores han hecho por la leche producida 
en España, ha servido para que los producto-
res se vean remunerados convenientemente. 
A pesar de lo establecido en la Ley de la Ca-
dena Agroalimentaria, se comprueba una vez 
más que el precio de los productos agrarios 
sigue configurándose de manera descenden-
te, siendo el productor el gran perjudicado 
ante la imposición del valor del producto por 
parte del resto de agentes de la cadena. 

 Ante todo esto, las organizaciones agra-
rias ASAJA, COAG, y UPA y las Cooperativas 
Agro-alimentarias de España exigimos al mi-
nisterio de Agricultura que tome cartas en 
el asunto y que convoque de forma urgente 
la “Mesa Láctea” para poder encontrar so-
luciones a esta situación de grave incumpli-
miento de la Ley de la Cadena, una ley que 
ha sido recientemente modificada por el Go-
bierno pero que no está sirviendo para los 
fines para los que ha sido diseñada.   

Organizaciones agrarias y Cooperativas urgen 
al Ministerio a buscar soluciones a la debacle 
de los ganaderos de leche
- El fuerte incremento de los costes de producción unido al mal funcionamiento de la 
cadena alimentaria están ahogando las economías de los productores
- Exigimos al ministerio de Agricultura la convocatoria urgente de la Mesa Láctea para 
encontrar soluciones a esta grave situación
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Propuesta de Apoyo a la Ganadería 
Extensiva para la PAC 2023

La Plataforma para la Defensa de la Ganadería Extensiva de Aragón, integrada por 
las Organizaciones agrarias (ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA) y Cooperativas Agroali-
mentarias de Aragón, ante la preocupación común por la evolución de la ganadería ex-
tensiva en Aragón, ha venido manteniendo sucesivas reuniones, con el fin de elaborar y 
hacer llegar al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, esta propuesta 
conjunta en la que se plasman los apoyos necesarios de la nueva PAC para mejorar la 
renta de las ganaderías extensivas de Aragón y así su sostenibilidad.

Desde el sector de la ganadería extensi-
va de Aragón, conscientes de la importan-
cia de alcanzar un sector ganadero espe-
cializado, profesional, con futuro, con todo 
el compromiso con el cuidado y respeto 
a nuestro medio ambiente y la lucha para 
revertir el cambio climático, se quiere tras-
ladar a la Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, del Gobierno de 
Aragón y al Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación la siguiente propuesta de 
aplicación de los siguientes apoyos, en el 
marco de la PAC 2023.

La actual situación de disminución 
drástica de los rebaños, 60% de descen-
so en el caso del ovino y caprino de carne 
en Aragón, paralelo al paulatino desacopla-
miento de las ayudas PAC en estos mismos 
años, ha tenido una enorme repercusión 

en el empleo y en todos los aspectos 
económicos, sociales y medioambien-
tales que rodean esta actividad, que se rea-
liza precisamente en las zonas más despo-
bladas y necesitadas de la misma.

El análisis económico que anualmente 
lleva a cabo la Escuela Universitaria Poli-
técnica de Huesca en colaboración con 
Oviaragón, desde hace décadas dentro de 
la red nacional e internacional RENGRATI, 
demuestra que el nivel de ayudas que nece-
sita la explotación de tipo medio del sector 
ovino y caprino de carne en Aragón, para 
remunerar la mano de obra con la Renta 
de Referencia que se utiliza en Aragón es 
de 55,31 €/oveja que tienen que llegar en-
tre todas las líneas de ayuda que tenga la 
nueva PAC. (Estudio económico anexo al 
documento).
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en los pagos del hoy pago básico (PB) y en 
el futuro la ayuda básica a la renta (ABR), 
perjudica a aquellas explotaciones que 
cuentan con poca superficie útil admitida 
para este pago, como lo son las de ganade-
ría extensiva. 

Por todo ello, el sector considera que, 
de cara a afrontar los grandes retos es-
tructurales de la actualidad, evidencia-
dos aún más en esta crisis del COVID19, 
es necesario implementar una modificación 
de ciertas ayudas a los antedichos secto-
res, que implique una modulación de los 
mismos en función del cumplimiento de 
ciertos requisitos. Dichos criterios estarían 
relacionados con la mejora de la producti-
vidad, el relevo generacional, las razas au-
tóctonas, la concentración de la comercia-
lización, en cooperativas o bajo regímenes 
de calidad diferenciada.

Con esta diferenciación se pretende 
mejorar un mecanismo de financiación que 
contribuya decididamente a una mejora 
estructural del sector, buscándose estimu-
lar e incentivar la reestructuración de los 
sectores ganaderos en base a la profesio-
nalización, productividad, y la generación de 
riqueza y valor económico, social y medio-
ambiental a su alrededor.

Con estas propuestas se busca un me-
canismo de reparto de las ayudas que per-
mita un apoyo a la renta del ganadero, 
pero también que asegure el futuro de 
la producción en un proceso de orien-
tación continúa al mercado, a la me-
jora ambiental y a la sostenibilidad 
del sector y sus retos.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Esta forma de pago debe generar una PAC 

segura, dirigida a reforzar a las explotaciones 
profesionales.

Debería de estar modulada de manera 
que se premie, incentive o bonifique a las 
primeras 50 ha de estas explotaciones. 

PAGOS ACOPLADOS
De forma general las ayudas asociadas 

deben ir dirigidas exclusivamente a aquellos 
sectores vulnerables. Para la consideración 
de sectores vulnerables creemos que de-
bería ser cada comunidad autónoma quién 
tome la decisión, en función de sus datos y 
estudios internos, y determine cuáles son 
los sectores vulnerables en una determi-
nada zona.

SECTOR VACUNO
Los pagos que se deben fijar:

VACA NODRIZA

• 80% del montante destinado a nodrizas 
productivas en los últimos 18 meses.

• 20% del montante destinado a ganade-
ros que cumplan al menos 3 de los siguien-
tes 5 requisitos:

- Ser joven y/o mujer.

- Producción vinculada a un régimen de 
calidad diferenciada regulado y/o pro-

ducción bajo el sello ecológico y/o certi-
ficación en bienestar animal.

- Comercialización de circuito corto, 
local ó a través de una cooperativa de 
al menos el 50% de los terneros.

- Razas autóctonas inscritas en Libro 
genealógico

- Explotaciones en Zonas con Limita-
ciones Naturales.

Tramos de importes propuestos:

• Primeras 72 UGM: 250 euros

• Entre 73 UGM a 120 UGM: 150 
euros.

• Entre 121 y 160: 50 euros.

Nota: Está incluido el 15% de reposición.
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Se considera fundamental dotar de 

más importe para el sector de la gana-
dería extensiva en este pago, por consi-
derarlo el más justo y fácil de gestionar.

Sería necesario una discriminación de 
líneas de ayuda entre ovino en extensivo y 
en intensivo. Refiriéndonos en una discrimi-
nación positiva hacia el ovino extensivo.

Modulación del pago de la siguiente forma, 
en el caso de ovino y caprino de carne:

• 80% del pago como base a todos los 
animales adultos reproductores.

• 20% del pago restante destinado a ga-
naderos que cumplan al menos 3 de los si-
guientes 6 requisitos:

- Ser joven y/o mujer.

- Producción vinculada a un régimen de 
calidad diferenciada regulado (TA,…) y/o 
comercialización bajo el sello de produc-
ción ecológica.

- Comercialización a través de una coo-
perativa de comercialización ovina.

- Productividad mayor de 0,8 corde-
ros vendidos por oveja y año.

- Razas autóctonas inscritas en Libro 
genealógico

- Explotaciones en Zonas con Limita-
ciones Naturales. 

INTERVENCION SECTORIAL
Consideramos que estas intervenciones 

son claves a la hora de generar herramientas 
para el sector.

Se propone defender la inclusión del vacu-
no de carne, ovino y caprino de carne, como 
sectores susceptibles de realizar interven-
ciones sectoriales a través de progra-
mas operativos.

Se solicita, que los fondos destinados a in-
tervenciones sectoriales alcancen el máximo 
permitido en los proyectos de Reglamentos, 
esto es el 3% de los pagos directos.

Los retos a los que nos enfrentamos en 
la comercialización del futuro requie-
ren agrupaciones fuertes que agrupen 
la oferta orientada a lo que demanda 
el mercado y que sean capaces de arti-
cular mecanismos para valorar más el 
producto en el mismo con trazabilidad, con 
internacionalización, mejorando el consumo, 
con diferenciaciones de calidad, con garan-
tías sanitarias (ausencia total de residuos y 
reducción del uso de antibióticos).

Para todo ello estos sectores como ya han 
pedido otras comunidades necesitan de una 
intervención sectorial especifica que 
permita a las Organizaciones de Productores 
enfrentarse mejor a todos estos desafíos.

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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ECOESQUEMAS

El acceso a los eco-esquemas debe de 
limitarse a aquellos agricultores/gana-
deros profesionales.

ECO-ESQUEMA 1: AUMENTO 
DE LA CAPACIDAD DE SUMIDERO 
DE CARBONO EN LOS SUELOS Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS ME-
DIANTE EL IMPULSO DE LA GA-
NADERÍA EXTENSIVA.

El objetivo principal que debe buscar 
este ecoesquema es asegurar el pasto-
reo. Para ello creemos necesario que se 
establezcan los siguientes puntos:

- Se deben incluir las Has de pastos 
permanentes, pastos con arbolado, pas-
tos arbustivos y de menos de 5 años, 
barbechos y cereales de la propia ex-
plotación, así como las parcelas de tierra 
arable de terceros que pasta el ganadero 
con la autorización de estos.

- Se cumplirá un período mínimo de 
pastoreo en el conjunto de parcelas 
declaradas en la PAC. Se deben de ajus-
tar los días mínimos de pastoreo teniendo 
en cuenta las características agronómicas 
y geoclimáticas de las zonas (pluviometría, 
etc) y así evitar el sobrepastoreo, promo-
viendo un pastoreo sostenible de las zonas.

- Se debe articular el pago por UGM 
que pastorea, ligada al mantenimiento y 
pastoreo de unas superficies que mantu-
viesen unas cargas ganaderas mínimas y 
máximas.

- El ecoesquema debe estar ligado a 
UGM. 

Solicitamos el mayor presupuesto 
posible. Proponemos el siguiente modelo:

-    Prima base 120

- Complementos que deberían 
primarse:

• Complemento Red Natura

• Complemento razas autóctonas

• Complemento zonas riesgo de incendios.

• Complemento Pastoreo conducido

AGROAMBIENTALES

El PDR de Aragón, con sus diferentes 
intervenciones destinadas, entre otras: ase-
soramiento, cooperación, conservación de 
recursos genéticos, mejora de la sanidad 
animal, trasferencia, comercialización, for-
mación y las ayudas agroambientales, de-
berían tener su prioridad en la sostenibi-
lidad ambiental, social y económica de las 
explotaciones ganaderas extensivas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. En este 
sentido, entendemos como prioritarias las 
siguientes líneas de trabajo:

- Biodiversidad (Conservación de los 
recursos genéticos a través de las razas au-
tóctonas o locales de Aragón)

- Bienestar animal

- Producciones de calidad diferenciada

- Prados de siega

- Trashumancia

- Trastermitancia

- Acciones de cooperación (Asocia-
cionismo agrario que conlleve modelos de 
optimización de recursos económicos, de 
empleo y de mejoras estructurales de las 
ganaderías)

Esta nueva reforma de la PAC 2023-
2027 es la oportunidad que tendremos 
para proteger a la ganadería extensiva.
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- En el informe conjunto de alegaciones, se exige su retirada inmediata y la apertura de 
un proceso de diálogo con todos los actores implicados: organizaciones profesionales agrarias, 
ONGs medioambientalistas, expertos y CC.AA afectadas. 

- En los términos planteados, sólo se prioriza la expansión del lobo por la geografía espa-
ñola y su conexión con lobos de Francia e Italia, sin tener en cuenta las consecuencias econó-
micas, sociales y medioambientales para los ganaderos y la población del medio rural.

- Mientras tanto, se mantiene el proceso de movilizaciones en las CC.AA más afectadas. 

ASAJA, COAG y UPA muestran su rotundo 
rechazo al documento sobre la estrategia de 
gestión del lobo planteado por el Ministerio 
de Transición Ecológica

Madrid, 25 de marzo de 2021. Las organi-
zaciones profesionales agrarias, ASAJA COAG 
y UPA muestran su más rotundo rechazo al 
documento de bases para la elaboración de 
una estrategia para la conservación y gestión 
del lobo en España planteado por el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
Exigen su retirada inmediata y la apertura de 
un proceso de diálogo con todos los actores 
implicados (organizaciones profesionales agra-
rias, ONGs medioambientalistas, expertos 
y CC.AA afectadas) para negociar un nuevo 
plan de gestión y control del lobo que reco-
ja un análisis actualizado del número real de 
manadas y ejemplares que existen en España 
y las posibles medidas para facilitar la coexis-
tencia con la ganadería, el control poblacio-
nal y las compensaciones frente a los daños. 

Resulta intolerable que se intente legislar sobre el sector ganadero y el 
medio rural sin contar con los principales afectados
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Así se manifiesta en el informe conjunto 

de alegaciones, en el que se denuncia la nula 
participación de los colectivos ganaderos, 
principales afectados por las poblaciones 
de lobos, en los foros, comités técnicos de 
seguimiento y consultas para la implemen-
tación de medidas que van dirigidas y afec-
tan al sector agrario. Asimismo, se recogen 
los principales motivos del rechazo a dicho 
documento: 

- Rechazamos estas bases porque, en 
sí mismas, son ya una estrategia que sólo 
persigue la expansión del lobo por la geo-
grafía española y su conexión con lobos de 
Francia e Italia, sin tener en cuenta las con-
secuencias económicas, sociales y medio-
ambientales para los ganaderos y la pobla-
ción del medio rural.

- Rechazamos que el Ministerio de 
Transición Ecológica olvide que la ganadería 
extensiva  ha constituido tradicionalmente 
una actividad esencial para el mantenimien-
to del medio ambiente y de forma especial 
en las áreas de montaña. Generadora de 
empleos y economía, la ganadería extensiva 
y el mantenimiento de razas autóctonas ha 
resultado fundamental en la gestión de los 
recursos y la ordenación del territorio, ha-
biendo contribuido de forma determinante 
a la conformación del legado natural y la 
biodiversidad. 

- Rechazamos una valoración tan ses-
gada del conflicto que conlleva la coexis-
tencia con el lobo, criminalizando la actua-
ción del sector ganadero y sin reconocer 
que la problemática viene dada por la ex-
pansión geográfica del lobo y su exponen-
cial incremento poblacional. Esta situación 
deriva en un incremento del número de 

ataques en las explotaciones ganaderas, 
sin que la Administración competente es-
tablezca medidas dirigidas a conseguir una 
rápida compensación y un inmediato con-
trol poblacional.

Además, con este documento, el MITE-
CO olvida que los ataques de lobo no sólo 
provocan importantes perjuicios económi-
cos, sino una desestabilización de las pro-
ducciones y del programa de producción y 
de cría, sino también, un importante y grave 
impacto emocional en el ganadero.  “Está 
claro que los daños y secuelas que quedan 
en una explotación ganadera tras sufrir un 
ataque de lobo no han sido contemplados y 
vuelve a ser el sector ganadero el que debe 
cargar con un determinado nivel de daños. 
No se menciona en ninguna parte el com-
promiso de la viabilidad económica de las 
explotaciones”, han afirmado los máximos 
responsables de UPA, COAG y ASAJA. 

Mientras tanto, se mantiene el proceso 
de movilizaciones en las CC.AA. más afec-
tadas. Actualmente, el lobo ibérico es una 
especie en expansión en España. Su número 
no ha dejado de crecer en las últimas cua-
tro décadas y sus poblaciones en el noroes-
te peninsular son las de mayor densidad de 
toda Europa occidental. Esta abundancia, 
unido a la presencia de explotaciones de 
ganado extensivo en las zonas rurales, está 
generando un conflicto, que se ve agravado 
con medidas como las que pretende adop-
tar el Ministerio. Por tanto, los ganaderos/as, 
no entendemos que el Canis lupus precise 
una protección especial, como no lo hace 
en los países de nuestro entorno donde las 
medidas de control son más rigurosas. 
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El clima sigue siendo el factor dominan-
te que afecta al rendimiento y la ren-
tabilidad de los cultivos, pero la mayo-

ría de los agricultores siguen sin tener acceso 
a datos precisos en tiempo real. La compañía 
Sencrop propone, desde 2016, una solución 
basada en la recopilación de datos agroclima-
tológicos directamente de la parcela. Sencrop 
llegó a España en 2020 y su red de estacio-
nes conectadas puede ser utilizada tanto por 
agricultores, para su toma de decisión diaria, 
como por explotaciones individuales o den-
tro de una cooperativa para la monitorización 
de zonas más dispersas. 

Una búsqueda en Internet revelará varios 
tipos de estaciones meteorológicas dispo-
nibles, pero decidir cuál es la que mejor se 
adapta a las necesidades de una explotación 
es muy complicado.  Sencrop facilita dicha de-
cisión gracias a su modelo comercial único. La 
empresa francesa ofrece sus servicios a una 
red de expansión exponencial que cuenta con 
más de 15.000 dispositivos en toda Europa.

Como nos comenta Melissa Comellas, Di-
rectora de Ventas en España: "El año pasa-
do Sencrop abrió su división española 
para ofrecer un servicio de asistencia y 
ventas especializado, y rápidamente ha 
conseguido clientes entre los que se en-
cuentran agricultores, empresas de ser-
vicios, cooperativas, fabricantes de abo-
nos y fitosanitarios etc. Contamos con 
la confianza de firmas internacionales 
como Bayer, BASF, KWS pero también 
empresas implantadas a nivel regional 

en toda España en el sector fitofarma-
ceutico pero también con cooperativas 
como DCOOP, universidades o empre-
sas de servicios agrícolas. Desde el ini-
cio en 2020, las crecientes y diversifica-
das bases de clientes nos permitieron 
solidificar nuestra instalación para ace-
lerar el desarrollo de nuestra solución 
meteorológica de precisión. Las ofici-
nas de Madrid cuentan con un equipo 
de técnico y comercial de 3 personas 
con perspectivas de ampliación duran-
te este 2021.”

El concepto es sencillo: el agricultor adquie-
re una estación meteorológica a la empresa, la 
instala en un lugar adecuado y se inscribe en 
la comunidad Sencrop. A cambio, el usuario 
puede acceder a información meteorológica 
precisa y en tiempo real de su explotación 
desde cualquier lugar, con solo acceder a su 
cuenta desde un smartphone, una tableta o 
un ordenador.

Datos ultra locales, fiables y accesi-
bles para todos

Las estaciones son muy fáciles de instalar 
y están conectadas a una aplicación de fácil 
uso concebida para los agricultores. Los plu-
viómetros, anemómetros y sensores de hu-
medad foliar de Sencrop permiten un acceso 
inmediato y ultralocal a los datos meteoro-
lógicos a todos los profesionales del sector, 
desde cualquier lugar y de forma permanente.

Los usuarios pueden acceder a sus datos en 
tiempo real, personalizar los avisos para pro-
gramar un tratamiento en el mejor momento, 
e intervenir en caso de enfermedad o helada. 
Los diferentes cúmulos pueden ser calculados 
para posicionar un tratamiento después de 
una lluvia, o para prever los estados fenológi-
cos gracias a los grados-día y a la acumulación 
de horas de frío. Los datos meteorológicos 
pueden exportarse en varios formatos para 
su almacenamiento a largo plazo.

Sencrop, las estaciones agroclimáticas conectadas 
y ultralocales que han llegado a España
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sitivo

Además, también ayuda a reducir y opti-
mizar el uso de los tratamientos fitosanita-
rios gracias a una mejor eficiencia y por lo 
tanto, participa a la reducción de los costes 
ligados a los diferentes insumos y a mejorar 
el impacto medioambiental.  Además de las 
funcionalidades de la App, en España Sencrop 
ya trabaja en colaboración con algunos de 
los SSD (Sistemas de Soporte a la Decisión) 
más representativos para la producción de 
uva y fruta: VitiMeteo, Rimpro, Bayer, Frui-
tionn Vintel, y una colaboración con Corhize 
para seguimientos de riego.

Las estaciones son móviles y están geolo-
calizadas, y pueden trasladarse de una parce-
la a otra durante la temporada.  La conexión 
remota depende únicamente de una red de 
bajo consumo (Sigfox) llamada "0G", mucho 
más presente en las zonas rurales, sin zonas 
blancas y con un bajo consumo energético, 
lo que permite que las estaciones funcionen 

con baterías de larga duración de 2-3 años, 
con un nivel de mantenimiento casi nulo.

Herramienta colaborativa

Sencrop diseña algunas de las estaciones 
más eficaces y precisas del mercado, lo que 
las sitúa como la mejor elección en cuanto a 
relación calidad-precio. Hoy en día, Sencrop 
es líder europeo: más de 16.000 agricultores 
ya forman parte de esta comunidad, ya sea 
como empresa familiar o dentro de redes 
de cooperativas, como por ejemplo Bayer, 
DCOOP o CCV. Estas empresas  proporcio-
nan un servicio de calidad a su comunidad 
gracias a la creación de redes privadas inter-
conectadas, que permiten el acceso a varios 
sensores con ofertas de suscripciones exclu-
sivas. 

Publirrepor taje
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El Real Madrid firma un contrato 
para promocionar la carne sintética

ASAJA Aragón crítica la demonización 
de la ganadería por parte del Real Madrid

Según indica la web del Real Madrid, el 
equipo blanco ha suscrito un acuerdo con 
la multinacional Meatless Farm, empresa 
que se dedica a producir alimentos vegeta-
les con la misma apariencia que los origina-
les, lógicamente cárnicos, como salchichas o 
hamburguesas. Todo ello de cara a fomentar 
un menor consumo de carne, y promover 
el consumo de carne artificial o sintética.

Desde ASAJA Aragón se quiere recor-
dar al Real Madrid que está haciendo un 
flaco favor a la ganadería mundial, y parti-
cularmente a la española, poniendo en tela 
de juicio su sostenibilidad y lo saludable 
de sus productos, algo que está fuera de 
toda duda por mucho que ciertos secto-
res se empeñen en repetirlo una y otra vez.

 Con su capacidad de influir a la sociedad, 
lo que seguro que va a conseguir el Real 
Madrid es desmotivar y provocar el cierre 
de muchas explotaciones de ganadería en 
todo el territorio nacional, lo que conlleva-
rá no sólo la ruina de un sector, sino tam-
bién el abandono de muchas familias de los 
entornos rurales, y del cuidado y conserva-
ción del medio ambiente, generandose sel-
vas en vez de paisajes y bosques cuidados.

 Desde ASAJA Aragón esperamos ansio-
sos que el Real Madrid se replantee su con-
trato de publicidad con esta empresa dado 
su poder de influencia; y así  la sociedad tenga 
la libertad de elegir si comer carne produci-
da de forma natural y biológica, y con altores 
valores nutricionales, o bien comer carne 
producida artificialmente y en laboratorios. 

Nuevo disparate:
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agricultura y el carbono

Si cogemos cualquier guía de fertiliza-
ción en agricultura encontramos las 
recomendaciones de abonado para 

cualquier cultivo. Por ejemplo, en el caso del 
maíz, para obtener 12.000 kg. en una hectá-
rea debemos abonar el terreno con 324 kg. 
de nitrógeno, 120 kg. de fósforo (P2O5) y 
240 kg. de Potasa (K2O).  Los anteriores da-
tos se corresponden a las necesidades para 
el grano y para el resto de la estructura de 
la planta.

Por lo tanto, el agricultor añade 684 kg. de 
abono y obtiene 12.000 kg de grano, dejando 
además en el suelo el resto de la planta, es 
decir el rastrojo. La pregunta que debemos 
hacernos es ¿Cómo es posible que con 684 
kg produzcamos 12.000 kg? ¿De dónde salen 
los 11.316 kg de diferencia? Una parte de los 
12.000 kgs, un 15%, es agua. Eso son 1.800 kg. 
¿Y los 9.500 kg que quedan? La respuesta es 
que la planta lo toma del aire. Esos 9.500 kg 
son básicamente carbono que la planta ha ab-
sorbido del aire y lo ha convertido en granos 
de maíz. Y de paso la planta libera oxígeno.

Cada planta tiene sus necesidades y su ni-
vel de producción. Por ejemplo, en el caso del 
trigo se precisa utilizar unos 500 kg de abono 
para producir 7.000 kg de trigo. Pero, por su-
puesto, cuanto menos produzca una planta, 
menos carbono absorberá de la atmósfera. 

Cuanto más productiva sea una planta, más 
carbono toma de la atmósfera.

Por ejemplo, si repoblamos un monte con 
encinas, árboles de crecimiento muy lento, la 
absorción de carbono de la atmósfera será 
escaso.  El carbono se irá convirtiendo en 
madera, un depósito de carbono, muy poco 
a poco. 

José Luis Romeo Martín.
Presidente de AGPME
marzo de 2021.
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En la provincia de Huesca, zona de ve-

getación autóctona o las escasas produc-
ciones que se obtienen en los campos de 
cereales de secano, tienen muy poca reper-
cusión en la extracción de carbono atmos-
férico. Sin embargo, en los regadíos de esta 
misma provincia, con sus extraordinarios 
rendimientos en maíz, toman grandes canti-
dades de carbono de la atmósfera. ¿Cuánto 
supone eso? En los momentos en que el 
maíz tiene más vegetación, la extrac-
ción de carbono de la atmósfera por 
una hectárea de maíz es superior a la 
de una hectárea de selva amazónica. 
El crecimiento y capacidad de trans-
formación de materia inorgánica en 
materia orgánica del maíz es brutal.  Y 
eso es fruto de la selección realizadas por 
agricultores y científicos durante siglos.

Efectivamente, las plantas que hemos se-
leccionado para nuestra agricultura son las 
mejores, las más productivas y eficientes. 
Y entre los cereales (trigo, cebada, arroz, 
maíz…), que triunfaron porque son fáciles 
de conservar y transportar, el maíz es nues-
tro fórmula 1.

Todos venimos escuchando que las sel-
vas amazónicas son el pulmón del planeta. 
Se supone que, en general, las selvas tropi-
cales, absorben gran cantidad de carbono y 
liberan en el aire muchísimo oxígeno. Y yo 
así lo creía. Pero en realidad los suelos de 
las selvas son pobres. Las hojas y el material 
vegetal que cae de los árboles son trocea-
dos y descompuestos inmediatamente por 
un ejército de hormigas, termitas, insectos y 
microorganismos para ser rápidamente ab-
sorbido por las raíces de las plantas que allí 
crecen. Y debe hacerse con celeridad antes 
de que las frecuentes e intensas lluvias (la 
pluviometría en las selvas parte de 1.800 – 
2.000 l./m2 hasta los 10.000 l./m2) arrastren 
los nutrientes que puedan quedar.

En esas condiciones, las selvas tropicales 
son un depósito de carbono sólo por la par-

te verde de la vegetación que allí crece. Son 
los árboles y plantas vivas los que constitu-
yen el almacén de carbono. Pero no el suelo. 
Los suelos de las selvas tropicales contienen 
muy poco carbono. 

Con suelos pobres en nutrientes no es 
posible un gran crecimiento que resulte en 
una gran absorción de carbono de la atmos-
fera. En las selvas, que son importantísimas 
a nivel de biodiversidad, por lo que se re-
fiere al carbono se produce una actuación 
circular, esto es, muere vegetación y se des-
compone, emitiendo carbono, que es apro-
vechada como nutriente por otras plantas 
que absorben el carbono. Lo comido por lo 
servido.

La cuestión es, entonces ¿Cómo se redu-
ce el carbono de la atmósfera y dónde?

Para contestar a esta cuestión podemos 
plantearnos, como ejercicio teórico, cómo 
invertir el problema que tenemos hoy en día. 
Es decir, hasta hace 100 años teníamos un 
determinado nivel de carbono en la atmós-
fera. Ese nivel estaba equilibrado porque las 
emisiones de carbono se compensaban más 
o menos con la absorción de carbono por 
las plantas. El equilibrio se rompió cuando 
empezamos a utilizar carbón, petróleo y gas 
como fuentes de energía barata.

El carbón, el petróleo y el gas tienen un 
origen vegetal. Por lo tanto, lo primero que 
tenemos que saber es cómo se originaron 
esos depósitos de carbono que son el car-
bón o el petróleo. La respuesta a esta cues-
tión no está clara. El carbón parece proce-
der de grandes cantidades de árboles. Y el 
petróleo tal vez de grandes cantidades de 
algas. Pero en ambos casos esos grandes de-
pósitos vegetales tuvieron que estar en con-
diciones anaerobias o cualquier otra similar 
que evitara su descomposición mientras se 
producían los movimientos necesarios en la 
capa terrestre como para que quedaran de-
positados en el subsuelo. 
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Es decir, un árbol (que es un depósito de 

carbono), cuando se muere, cae al suelo y 
se pudre, emitiendo carbono a la atmósfera. 

¿En qué condiciones una gran cantidad de ár-
boles se muere y aguanta sin pudrirse hasta 
que, pasando siglos, los movimientos tectó-
nicos de la tierra los envuelvan para formar 
una mina de carbón? La respuesta es que no 
lo sabemos muy bien. Tal vez tiene que ver 

con condiciones muy frías (una glaciación) 
o muy secas. ¿Podemos hacer artificialmen-
te depósitos de vegetales bajo tierra o bajo 
el agua para volver a crear unas bolsas de 
carbono bajo el suelo? Imaginemos que ha-
cemos como con aquellos barcos cargados 
de café que se vertían al mar. ¿Enterrando o 
hundiendo materia orgánica detraemos car-
bono del ciclo?

He estado leyendo el libro de Bill Gates 
“Cómo evitar un desastre climático” y me ha 
parecido interesante. En mi opinión ha reali-
zado un buen trabajo porque el problema al 
que nos enfrentamos es de una complejidad 
extraordinaria y exige poner a trabajar a los 
mayores expertos en muchísimas especiali-
dades. Hay que tener muchos conocimientos 
de lo más diverso para afrontarlo y es muy 
difícil coordinar a tanta gente. Por otra par-
te, Bill Gates, desde su posición, ha podido 
acceder a mucha información que no está al 
alcance de todos.
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Los datos básicos que da son los siguien-

tes:

- Cada año emitimos a la atmósfera 
51.000 millones de toneladas de gases efecto 
invernadero.

Esta cifra debe reducirse a cero. El ejem-
plo que pone es una bañera que se va llenan-
do de agua y debemos evitar que rebose. No 
basta con disminuir el chorro de agua que 
cae, sino que hay que pararlo del todo.

El desglose de los 51.000 millones sería el 
siguiente:

• El 27 % se produce en la generación de 
electricidad.

• El 31 % en los procesos de fabricación.

• El 19 % en cultivos y cría de animales 
(9.690 mill. de Tn), de los cuales:

   ▪ 15,2 % (7.752) en ganadería

   ▪ 3,8 % (1.938) en el resto de agricultura

  - Un 70 % es básicamente por 
los fertilizantes (incluida su fabricación)

  - Un 30 % por deforestación.

• El 16 % es el transporte.

• El 7% es la calefacción y aire acondi-
cionado

El libro de Bill Gates se centra en el pro-
blema de reducir a cero las emisiones. Pero 
no entra, ni parece que nadie preste atención 
a la posibilidad de cómo disminuir el carbono 
de la atmósfera. En su ejemplo, cómo vaciar 
la bañera.

En el apartado de agricultura Bill Gates re-
cuerda alguna información interesante:

1. El proceso Haber – Bosch (por el que 
estos dos investigadores recibieron el pre-
mio Nobel en 1918 y 1931) permitió elabo-
rar nitrógeno sintético, solucionando la limi-
tación que tenía la agricultura para producir 
más. 

El nitrógeno es un elemento imprescin-
dible para obtener buenos rendimientos en 
agricultura. Como indica Bill Gates en su li-
bro, sin nitrógeno en agricultura la población 
mundial sería entre un 40 y un 50 % menor.

2. La revolución verde de Norman Bor-
laug (Premio Nobel de la Paz en 1970). En 
desarrollo de variedades enanas de trigo 
multiplicó el rendimiento de este cereal en 
pocos años. Lo realizado con trigo luego se 
desarrollo con arroz, maíz y otros cultivos. 
(Hoy la mejora genérica se hace con técni-
cas de edición genética mucho más seguras y 
prometedoras.)



AragónABRIL  2021

37
Como consecuencia de las aportaciones 

de estos sabios la producción de cerea-
les se ha triplicado desde 1950 a 1990 
con prácticamente la misma superficie 
agrícola cultivada. ¿Ha tenido esto re-
percusión en los gases de efecto inver-
nadero?

Lo cierto es que todo el mundo considera 
que la producción agraria estricta (sólo agri-
cultura sin ganadería) es generadora neta de 
gases efecto invernadero. Es decir, lo que se 
produce es digerido por animales y perso-
nas, generando carbono atmosférico. Y los 
restos vegetales que quedan en el campo se 
descomponen, generando también carbono 
atmosférico. Y por tanto, en esta visión, la 
agricultura no fija carbono.  

Fijémonos en que el cálculo de los gases 
efecto invernadero atribuidos a la agricultura 
estricta se hace trampa: 

- Se incluye como contaminación agraria 
el consumo de combustibles fósiles para pro-
ducir los abonos (se atribuye a este proceso 
industrial anterior un 1% del consumo mun-
dial de energía, que normalmente se hace 
con gas natural, pero que debería cambiarse 
por otro tipo de energías limpias. Este cam-
bio a energías limpias para producir abonos 
calcula Bill Gates que encarecería los abonos 
en USA un 20%).

- Y también carga a la agricultura los gases 
efecto invernadero que supone el consumo 
de los productos agrícolas. Es decir, el maíz 
puede consumirse (produciendo gases efec-
to invernadero al digerirse) o podría meterse 
en una bolsa en el fondo de una mina (con lo 
cual se extraería del ciclo del carbono para 
ser enterrado bajo tierra.) Y esta segunda 
decisión queda en manos de quien compra 
ese cereal.

¿Podemos decir, entonces, que todo el 
carbono que detrae la agricultura de la at-
mosfera, vuelve en un breve espacio de tiem-
po a la misma?

En realidad, esto no es así. Existen sumi-
deros de carbono en nuestros suelos. Por 
ejemplo, tenemos los suelos negros como 
los de Ucrania, llamados Chernozem. Y en 
general todos los encuadrados dentro de la 
denominación de Molisoles. 

Se trata de suelos que van del marrón os-
curo al negro que tienen una alta proporción 
de carbono. En Argentina son un 34% de la 
superficie. Pero también los encontramos al 
sur de Brasil, al sudeste de Australia y Sudá-
frica, en las grandes llanuras de Estados Uni-
dos o en Rusia. Su capa superficial, llamada 
Horizonte A, suele tener un espesor de 60 
a 80 cm, y tiene entre un 4% y un 6% de 
materia orgánica. Estos suelos se encuentran 
en zonas templadas, entorno al paralelo 50. 
¿Cómo se han generado? Evidentemente in-
corporando al suelo materia orgánica que se 
queda en el mismo porque su descomposi-
ción es escasa o muy lenta. Esos son sumide-
ros de carbono.



Aragón ABRIL  2021

38 
Pero además la incorporación de los res-

tos de cosecha a nuestros suelos agrícolas 
va incrementando cada año el porcentaje de 
materia orgánica y, por tanto, de carbono, a 
nuestros suelos. Las tierras de regadío de 
Riegos del Alto Aragón, del Canal de Aragón 
y Cataluña, o de los regadíos españoles, van 
subiendo progresivamente sus niveles de ma-
teria orgánica. Y esto está acreditado por los 
análisis que los agricultores hacemos de nues-
tros suelos para ajustar nuestros abonados a 
lo que precisan nuestros cultivos.

Y lo mismo podemos decir de los siste-
mas de no laboreo o mínimo laboreo que se 
están implantando en nuestros regadíos y se-
canos, técnicas englobadas dentro de lo que 
denominamos agricultura de conservación. 
Un compañero italiano me habló del esta-
blecimiento de un cinturón entorno a Milán 
como sumidero de carbono que consistía en 
el compromiso de los agricultores adheridos 
de pasarse a la siembra directa durante cinco 
años a cambio de una prima europea.
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Por lo tanto, no deben existir dudas: La 

agricultura fija carbono en el suelo. Cuanto 
más produce, más carbono fija. Ese carbono 
se queda en nuestros suelos y los mejora, y 
determinadas técnicas como la agricultura 
de conservación permiten mejorar la fijación 
de carbono en el suelo. 

Por eso pienso que algunas líneas de la Po-
lítica Agrícola Común son malas para el me-
dio ambiente. Es el caso de la obligatoriedad 
de abandonar un 5% de nuestras superficies 
para dedicarlas a un barbecho o a superficie 
de “interés ecológico” (que no se puede ni 
abonar ni sulfatar.) Es un 5% que no produce 
ni detrae carbono o lo hace a muy pequeña 
escala. 

O las restricciones que se anuncian res-
pecto al uso de fertilizantes o fitosanitarios 
en la futura PAC. Las consecuencias, evalua-
das ya por un informe del USDA (Ministerio 
de agricultura americano) serán la caída de 
nuestras producciones en un 15 o 20%. Y en 
consecuencia, también una menor absorción 

de carbono en la misma proporción. Es ir 
para atrás. 

También supondrá la importación a Eu-
ropa de aquellos productos que no produz-
camos. Esa importación dará lugar a que se 
arrasen selvas en otros lugares para producir 
lo que aquí ya no podamos producir, aumen-
tará el precio de los productos agrarios y su-
pondrá un aumento del hambre en el mundo. 
Es precisamente el motivo que se utilizó para 
rechazar el cultivo en Europa de plantas para 
producir biocombustibles: No debemos re-
ducir la producción alimentaria si queremos 
conservar las selvas o luchar contra el ham-
bre en el mundo. Y tampoco debemos hacer-
lo si perseguimos reducir el carbono en la 
atmósfera.

Realmente algunas de las líneas prin-
cipales de la PAC son muy malas para 
el medio ambiente, la seguridad ali-
mentaria europea y la lucha contra la 
lacra del hambre. 
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Cursos realizados por Asaja Huesca en 
este primer trimestre

ASAJA Huesca ha realizado unos cursos 
para el sector de los frutos secos a los que 
ha asistido un número limitado de alumnos 
para cumplir con la normativa actual.

Curso de poda del pistacho.

Realizado en Barbastro en el mes de 
febrero al que han asistido 15 personas. 
Curso que consideramos importante debido 
al interés que está adquiriendo el cultivo en 
nuestra provincia y región.

Curso sobre el cultivo del almendro

En el mes de marzo se ha realizado un curso 
de 20 horas sobre el cultivo del almendro, 
que ha sido impartido en su totalidad por 
el servicio técnico de ASAJA Huesca, en la 
localidad de Tudelilla en La Rioja. 

Es el segundo curso que se realiza de estas 
características programados por ASAJA 
Rioja, y hemos participado dentro del marco 
de colaboración de las dos ASAJAs.
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Asaja Huesca en las I Jornadas Agrarias de 
Fraga 2021

ASAJA Huesca ha estado presente en las 
I jornadas agrarias de Fraga 2021 gracias a 
la invitación de la organización. Las jornadas 
fueron grabadas para los medios de comuni-
cación de Fraga y también se colgaron en Fa-
cebook, actuando como moderador el Direc-
tor de Merco Fraga, D. José Ignacio Gramun.

En esta jornada intervino el téc-
nico representante de ASAJA Hues-

ca con la ponencia “El almendro: culti-
vo estratégico para la economía agraria”.

También intervinieron en primer lugar D. 
José María Salamero, Director de Producción 
Agraria del Gobierno de Aragón, con la po-
nencia “PAC- Novedades 2021”. Y en tercer 
lugar D. Juan José Orries, Gerente de la Coo-
perativa Agropecuaria del Cinca, con la po-
nencia “Fruta dulce – perspectivas de futuro”.

Cursos realizados por Orpo Aragón

Se ha realizado un Curso de ma-
nejo ecológico vs manejo tradicio-
nal del almendro, organizado por la 
Organización de Productores Oli-
vareros de Aragón subvencionados 
por el Departamento de Agricultu-
ra. Curso de 20 horas, 15 de ellas 
teóricas y 5 prácticas, realizado en 
Barbastro del 22 al 25 de marzo, 
y al que han asistido 15 personas.
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BISURCO de 2 rejas, SULFATADORA 800 li-
tros y CULTIVADOR de rejas Mur. 678567202
SUBSOLADOR 5 puas marca Nadal 
636997938
GRADA DE DISCOS (20 discos) y REMOL-
QUE de 7000 kilos. 678567202
COSECHADORA New Holland 1530 y CUBA 
Beguer 5000 litros. 671296550
SEGADORA Vicom de 4 discos y ABONA-
DORA Vicom y Solá. 671296550
SUBSOLADOR 5 puas y PICADORA. 
678567202
REMOLQUE plataforma 6 m, CULTIVADOR 
3,10 m, buen estado, TOLVAS de chapa con 
ruedas 2500 kg y  1500 kg, SILO 12000 kg 
629551233
CULTIVADOR de 13 rejas plegable 
650361183
HILADOR Kum de 3 metros y SEGADORA 
Kum de 5 discos. 671296550
MARCADOR HIDRAULICO 686643012
REMOLQUE 7000 kg de 2 ejes.  Buen esta-
do 653113003
REMOLQUE bañera 14000 kg 696218355
TRACTOR JD 3150 647898076
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, con 
preparador 647898076
ATOMIZADOR en buen estado. 620910511
TERNEROS DESTETADOS 608196085
REMOLQUE 10.000 kg, un eje, ruedas nue-
vas. ITV actualizada 645950161
CAJON protección hidrante de riego, 
panel sandwich, armazón perfil galva-
nizado, 2.60x1.00x1.02 puerta abatible 
679185569
TUBOS DE RIEGO a presión con caña y as-
persor, tambien carro para tractor 683241992
CUBIERTA REMOLQUE 335/80R20 
655557229
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 
679752973
1000 OVEJAS en Sariñena con dos paride-
ras legalizadas y opción a pastos 625871233
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 
3xX35 para varilla tipo Acudam.  De plástico 
opaco y con poco uso 610591346
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 cho-
rros, mecánica y platos p/sembrar maíz 
619243516
ATOMIZADOR TIFONE 2000 lt  Papeles en 
regla 620212779
REMOLQUE Rigual 7000 kg, 1 eje  muy 
buen estado  646839997
APERO susurador especial 5 puas con rodi-
llo.  Seminuevo 646839997
ABONADORA, sembradora de 2,5 metros de 
ancho y un molón. 660265343
LAND ROVER EVOQUE, terminación pure, 
diesel, cambio automático y 140.000 km 

637764012
VENDIMIADORA Braud SB65 con 4.000 
h, revisiones anuales, 18 años antigüedad.  
48.000 € 670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y de garbanzo 
699558688
CABEZAL de maiz Geringhoff .  Precio a con-
venir 633948128
PENTASURCO marca El Pino.  Buen estado 
606403450
SEMILLA de alfalfa y de garbanzo 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamo-
nes, con maquinaria y equipos. Buen estado. 
Zona de Sariñena. 300.000€.  609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 
70 marca class y una segadora URONE 
620910511
SEMILLA de Pirigallo.  Cantidad a convenir. 
Zona Ayerbe (Huesca) 651892625
TRACTOR Massey Ferguson 50 cv.  Muy 
económico 650296190
SULFATADORA Hardi de 1000 lt.  Elevación 
hidráulica 657908625
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381
SEMBRADORA de maiz 4 discos Gas-
pardo con microgranulador, bien cuidada.  
974305230
CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos 
665519454
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
PUERTA metálica 4x4  en 2 hojas 660166012
EXPLOTACIÓN PORCINA de  5200 plazas 
de cebo en finca de 4 ha regadío con almacen 
y vivienda zona BARBASTRO 627089483

COMPRO CASA O PISO en Barbastro 
667252102
TRACTOR EBRO 6125  doble tracción 
600219152
TRACTOR Viejo 620910511
GRUPO ELECTROGENO de 10 KBA 
608196085
TRACTOR JD con cabina GS2, con pala 
3150 o 3350, simple tracción 609741824

VENDO FINCA 12,75 ha, 8 de riego asper-
sión, resto secano 660297917
VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 de 
edificios, regadío con luz, a pie de carretera 
660297917
VENDO FINCA 7 ha con riego fijo con nave 
ganadera de 500 m2 660297917

VENDO EXPLO. GALLINAS de cria.  Semi-
nueva en Barbastro 660297917
VENDO FINCA 176 ha regadío con instala-
ciones y derechos PAC  660297917
COGER A MEDIAS HUERTO EN BARBAS-
TRO 667252102
VENDO 10 ha en Azara (Huesca) 628753202
VENDO FINCA de secano en Barbastro de 
95,65 a en partida Chesa Alta 626654581
BUSCO tierra para activar derechos, región 
301-7,8 has. y región 501 -6,1 has. en Ara-
gón, mejor Huesca. 636439283
VENDO OLIVAR de 0,6 ha en TM Fonz.  Va-
riedad Verdeña 679185569
VENDO  FINCA  3 ha con almacen de 350 
m2, luz, riego cobertura.  Partida Alcanetos 
de Barbastro  646769559
SE COMPRAN DERECHOS región 0402  20 
ha y región 1601  28 ha 687400476
ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGADIO 
zona Barbastro y Monzón 636797323
VENDO FINCA SECANO 526 ha , zona Sa-
riñena  1.706.000 €   Posibilidad  instal. Por-
cino 609669379
VENDO EXPLO. PORCINA p/2000 madres y 
cebadero de 4000 con fábrica de piensos y 
11 ha secano en comarca de Calatayud (Za-
ragoza)  2.100.00 €  609669379
FINCA SECANO 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 348 ha. Con maquinaria 
y 3 pozos de 21000 m3, GRANJAS de 5200 
cerdos en activo. Posibilidad de ampliar 3 nú-
cleos de producción. Calatayud   3.150.000€ 
609669379
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 10 ha frutales plena produc-
ción en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO GRANJA TERNEROS MAMO-
NES 440 plazas  en Castejón de Monegros 
610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisi-
ble en pastos) en zona de Peralta de Cala-
sanz (Huesca) 606394978
ALMACEN FRUTICOLA EN ZAIDIN, cáma-
ras frigorificas de 400.000 kg y demás com-
ponentes.  430.000 € 683618132

SERVICIO todo tipo de trabajos agricultura 
636797323
VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con 
despedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  
0,11 €/kg 627455948
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y 
OLIVO 651173578

Se vende

Varios

Pisos - fincas – solares - derechos

Compro

It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.
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¡Prueba  

FendtO
NE!
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Pol. Ind. Saso Verde  • Nave I-8 • 22200 Sariñena (HUESCA)          974 578 266
Pol. Ind. El Sosal • C/ Cobalto, 7 • Parcela I-4 • 22500 Binéfar (HUESCA)          974 432 593 
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