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EDITORIAL

El término “España Vaciada” se ha hecho casi viral. 
Cualquier español sabe a qué se refiere y generalmente 
arranca muestras de solidaridad tan solo escucharlo. Tan 
es así que hasta se va a erigir, si no lo ha hecho ya, en 
marca electoral.

Sin embargo, quienes vivimos y “sufrimos” la realidad 
que hay detrás de ese término sabemos que no hay fór-
mulas mágicas que puedan reconstruir lo destruido duran-
te décadas, la mayoría de las veces por simple dejadez y 
abandono de los políticos de turno.

Por eso, hartos ya de ser utilizados incluso en la termi-
nología, hemos dicho ¡BASTA!. Y el próximo 20 de marzo 
agricultores, ganaderos y todo el Medio Rural nos daremos 
cita en Madrid para formar parte de una gran manifesta-
ción que comenzará en la Puerta de Alcalá y finalizará en 
la Plaza de Santa Cruz, frente a la sede del Ministerio de 
Medio Ambiente. Nuestras reivindicaciones tienen que 
llegar a todos los rincones de España.

Son tantos los problemas que venimos sufriendo que si 
los enumerásemos llenaríamos una enciclopedia. La lista de 
razones y sinrazones es interminable y la falta de respuesta 
de nuestras Instituciones también. Lo venimos denuncian-
do en sucesivas editoriales y con ello tan solo arrancamos 
alguna promesa y muchas palmaditas en la espalda, eso sí. 
Con palmaditas, Señorías, no se come.

Venimos repitiendo hasta la saciedad que la INDIGEN-
CIA PRESUPUESTARIA a la que nos condenan un año tras 
otro es la raíz de la mayoría de los problemas. “Sin cuentas, 
cuentos” como hemos dicho en más de una ocasión. Solo 
tenemos que analizar con cifras y datos las partidas que 
la España “viciada” ha destinado a la España “vaciada” 
para darnos cuenta de que todos los apoyos con que 
se llenan la boca son una auténtica farsa. Basta compro-
bar la dotación de los PDR de Aragón, principal fuente de 
apoyo al Medio Rural en las CCAA; con respecto al perio-
do 2007-2013, los apoyos presupuestarios con fondos de 
Aragón se estrangularon a la mitad y a un tercio por parte 
del Ministerio. Esto ha sucedido al mismo tiempo que los 
Presupuestos Generales de nuestra Comunidad Autónoma 
han pasado de 4.500 a 6.500 millones de euros. En mayor 
o menor grado esta situación se ha repetido en casi todas 
las Comunidades Autónomas. 

A pesar de la evidencia presupuestaria, los políticos han 
intensificado hasta la saciedad sus discursos de apoyo a 
la España “vaciada” con variadas puestas en escena para 
convencernos de que están sensibilizados con nuestra si-
tuación; mientras tanto siguen con sus medidas de siem-
pre; así que al final, como tantas veces, van a conseguir lo 
contrario de lo que predican.  Me niego a pensar que haya 
un grado de premeditación en esta “deconstrucción” -por 
seguir un término de moda- de la España rural. Sin embar-
go, sí que hay un grado elevado de contaminación mental 
en quienes nos gobiernan.

Cuando una sociedad permite que los disparates se 
conviertan en Ley, como así está ocurriendo, tenemos un 
gravísimo problema. La España Viciada ha trastocado 
nuestros valores, presentando lo peor como lo mejor y 
lo bueno como pernicioso. Cuando la ética y la moral no 
están presentes, los vicios y disparates pueden llegar a con-
vertirse en virtud. Recientemente me decía un responsable 
político: “las leyes dirán lo que quieran, pero la sociedad va 
por delante de la ley”. No es cierto; estamos constatando 
que cuando un disparate se convierte en ley la sociedad 
deja de verlo como tal y ese disparate se “normaliza”. 
El problema se ha agravado cuando los “viciosos de pata 
negra” han encontrado el camino a través de las leyes, 
un camino inmejorable para sus propósitos. Decía Cice-
rón: “me avergüenzo de esos filósofos que no quieren des-
terrar ningún vicio sino está castigado por el juez”. Ahora, 
nos hemos convertido todos en grandes filósofos, en 
salvadores de vicios propios y causas ajenas.

Este relato ideológico, tan alejado muchas veces del 
sentido común, se ha infiltrado hasta tal punto que las me-
didas políticas no tienen más objetivo que el cumplimiento 
de ese ideario, cueste lo que cueste. Un ideario que ya ni si-
quiera es suyo, sino que es dirigido y hasta subvencionado 
por lobbies de toda calaña, cuyos fines últimos nos dejarían 
de piedra si llegásemos a conocerlos. 

Como ejemplo, hace unas semanas llegó a mis manos 
“El informe Kissinger NSSM 200”, documento Memorán-
dum de Estudio para la Seguridad Nacional nº200”. Parece 
ciencia ficción, pero no lo es sino un plan secreto que el 
Secretario de Estado H.Kissinger envió al Presidente de los 
EEUU Richard Nixon. En él desgrana cómo hacerse con los 
recursos estratégicos usando el control de la natalidad y la 
producción de alimentos como arma de control. Para con-
seguir el fin, el informe contenía también un plan para pre-
sentar como cuestiones sociales y no económicas, la razón 
principal. En la segunda parte de dicho informe se detalla el 
engaño y la estrategia global, en la que se indica la necesi-
dad de crear instituciones voluntarias independientes para 
llevar a cabo su plan. Estas instituciones de voluntarios son 
lo que actualmente conocemos como las ONG. A raíz del 
informe Kissinger se creó una Comisión para el Crecimiento 
Demográfico y el Futuro de Norteamérica. Dicha Comisión, 
fue presidida por John D. Rockefeller III. El informe Kissin-
ger fue clasificado y protegido como “confidencial” en 1974, 
pero fue desclasificado en 1984. Es público en la red en 
estos momentos. Acercarse a su lectura nos ayuda a abrir 
los ojos. Es por ello por lo que nos preguntamos: ¿Como 
es posible que confluyan los intereses de los Rockefe-
ller de turno con las ideologías que odian lo que repre-
sentan? En este momento con el rechazo a la carne está 
ocurriendo lo mismo

Vivimos en una sociedad fácilmente manipulable y 
existen poderosísimos lobbies que lo saben. Pueden 
hacer lo que quieran, incluso lo más abominable como aca-
bamos de relatar. Allí donde ponen su foco ideológico se 
emplean a fondo con todos los medios posibles para cam-
biar los valores que, en definitiva, son los que sustentan 
la sociedad. Podemos comprobar que de un tiempo a esta 
parte la carne, la leche, los animales, nuestros productos 
agrarios y sistemas de producción están constantemente 
en tela de juicio. Una poderosísima campaña en contra está 
cambiando la percepción de la sociedad, especialmente de 
los jóvenes. Expresiones que hace unos años nos resulta-
rían inverosímiles por ridículas, tales como “yo no como ca-
dáveres de animales” ahora forman parte del ideario de una 
corriente ideológica muy fuerte que está trasladando a 
la sociedad una idea tergiversada y también perversa 
del trato que el medio rural da a los animales. La última 
vuelta de tuerca es el Anteproyecto de Ley de Protección y 
Derechos de los Animales. Ante este despropósito nos pre-
guntamos: ¿por ley conseguirán convertir a los anima-
les en humanos y a los humanos en bestias?... tiempo 
al tiempo.

Curiosamente, la ONU ha elegido el 20 de marzo para 
celebrar el “Día Internacional de la Felicidad” manifes-
tando que “la felicidad individual pasa por la felicidad global 
con la colaboración de todos. No dejemos a nadie atrás. 
Luchemos por nuestros Objetivo de Desarrollo Sostenible” 
Espero y deseo que esta coincidencia no sea casual y que 
los deseos de la Asamblea General de la ONU se cumplan 
también con los nuestros. La felicidad de todos no pue-
de ser posible dando la espalda a la sostenibilidad del 
Medio Rural. 

Por ello, EL 20 DE MARZO TENEMOS QUE ESTAR 
TODOS EN MADRID PARA ALZAR NUESTRA VOZ Y DE-
FENDER NUESTROS VALORES. UNA SOCIEDAD QUE 
ABANDONA AL MEDIO RURAL ESTÁ CONDENADA AL 
FRACASO.

¡TE ESPERAMOS!

LA ESPAÑA VICIADA

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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CAMPAÑA PAC 2022

Como en años anteriores, estamos en 
las fechas de realización de las solicitudes 
de ayudas PAC para esta campaña. 

El plazo para este año termina el 
próximo día 30 de abril.

Un año más los agricultores y ganaderos 
tenemos a nuestro servicio un competente 
equipo técnico para la elaboración de vues-
tros expedientes y dar cumplimento al vo-
lumen de exigencias y particularidades que 
conlleva cada año la correcta tramitación 
de la PAC.

Este año hay una serie de novedades 
importantes que es importante que co-
nozcáis, estas son:

CONVERGENCIA: Si quieres com-
probar cuál es el valor de tus derechos de 
cara a esta campaña, comunícanoslo cuan-
do hagamos la PAC y te daremos esta in-
formación. 

FOTOGRAFIAS GEORREFEREN-
CIADAS: En algunos expedientes, es ne-
cesario subir fotografías georreferenciadas, 
se necesitaran dos de cada recinto. Te infor-
maremos en caso de necesitarlas.

COMUNICACIONES TELEMÁTI-
CAS CON LA ADMINISTRACIÓN: 
A partir de esta campaña PAC 2022, todos 
aquellos beneficiarios de PAC que cobren 
más de 5.000 € de Pago Base, así como 
todas las sociedades, están obligados a co-
municarse electrónicamente con la Admi-
nistración, es decir tendrán que contar con 
un Certificado Electrónico del titular, para 
poder realizar las gestiones necesarias a lo 
largo del año. Si lo prefiere le podemos ayu-
dar en estas gestiones a través de nuestro 
Servicio de Presentación Alegaciones Tele-
máticas, cuyo coste son 30 € y es exclusivo 
para socios. 

TODO EL EQUIPO DE TECNICOS DE ASAJA HUESCA ESTÁ A TU 
DISPOSICIÓN PARA TRAMITAR TU PAC

TU PAC EN BUENAS MANOS

RECUERDA: CON ASAJA TE ASEGURAS LA MEJOR TRANQUILIDAD EN LA 
TRAMITACIÓN DE TU PAC U OTRAS DECLARACIONES, Y EL RESTO DEL AÑO 

TAMBIÉN EN CASO DE TENER QUE EFECTUAR CUALQUIER ALEGACIÓN

RECUERDA. TU SEGURO AGRARIO MEJOR EN ASAJA

TIENES A TU DISPOSICION EL DEPARTAMENTO PROFESIONAL DE 
SEGUROS DE ASAJA HUESCA FORMADO POR TECNICOS CUALIFICADOS

Cuando vengas a realizar tu PAC, pregunta por las condiciones del seguro agrario. 
Te podemos hacer un presupuesto sin compromiso. Facilidades en la contratación, y en 
caso de siniestro nos encargamos de la tramitación, y si llega el caso contraperitación con 
nuestros técnicos.

Además, tramitamos toda clase de seguros con unas buenas condiciones.  Autos, tractores, 
maquinaria agrícola, hogar, explotaciones agrarias y ganaderas, salud, vida…

PROFESIONAL DE 
SEGUROS DE  ASAJA HUESCA

toda clase de seguros con unas buenas condiciones. 
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Esta situación de sequía viene precedida 
por “un mes de diciembre de viento y un 
mes de enero de mucho hielo”. Ambas son 
propicias para que el cereal “enraíce” si 
posteriormente llegan las lluvias, situación 
que no se ha producido a fechas de media-
dos de febrero del presente. Además de 
no haber precipitaciones, el hielo ha 
dado paso a grandes oscilaciones tér-
micas. Esto es muy malo porque la 
tierra no tiene tempero y ya se está 
notando muchísima disminución de 
volumen vegetativo, por lo que los ce-
reales, en vez de ganar, están perdiendo el 
vigor y fuerza necesaria para su desarrollo 
vegetativo normal.

Respecto a los fruticultores, también 
empieza a existir preocupación porque 
en determinadas cuencas hidrográficas no 
hay agua suficiente embalsada para 
iniciar una campaña de riego total.

Desde Asaja lamentamos que a esta 
situación se une unos costes de pro-
ducción “altísimos” después de que 
“gasóleos, abonos, fitosanitarios han 
multiplicado sus precios por dos”; 
así como unos costes de energéticos 
(electricidad, gas,…) disparados por 
la nubes.

Desde Asaja, confiamos que en las 
próximas semana podamos ver que las 
borrascas hacen su aparición en las tierras 
aragonesas, y así poder salvar las cosechas 
de invierno que supusieron unos costes 
más elevados que los de las cosechas de 
años anteriores.

Alarma en el campo aragonés ante la 
falta de lluvias
A 20 de febrero,  Asaja Aragón muestra su pre-
ocupación por la falta de lluvias en el campo ara-
gonés y el posible desastre en la pérdida de cose-
cha para muchos agricultores.
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Con objeto de dar un servicio más cer-
cano a los socios de la comarca de Los Mo-
negros y comarcas vecinas, Asaja Huesca 
abre a mediados de febrero oficina en 
Sariñena.

Hemos visto que cada vez se hace más 
necesaria nuestra presencia en las cabece-
ras de aquellas comarcas dónde la agricul-
tura y la ganadería requieren de infinidad 
de trámites y asesoramiento técnico. Por 
ello, hace 4 años se abrió la oficina de Ta-
marite de Litera, y ahora se ha visto nece-
sario abrir en Sariñena.

Esta oficina está situada en el Pasaje Co-
mercial de la Calle Pio XII nº 30, Local 15. 
El local está frente a la Oficina Comarcal 
Agroambiental (OCA) de Sariñena.

Inicialmente estará abierta al público los 
lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:00 
y de 15:00 a 18:00, ampliándose el horario 
en los meses sucesivos.

Con esta apertura ya son 5 las oficinas 
que disponen los socios a los largo y ancho 
de la provincia de Huesca: Barbastro, Hues-
ca, Fraga, Sariñena y Tamarite de Litera.

ASAJA Huesca abre oficina en Sariñena.
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El pasado 28 de Enero el Departamento 
de agricultura publicó el DECRETO-LEY 
por el que se habilitan una serie de ayudas 
para reparar los daños producidos por las 
riadas del río Ebro en los meses de diciem-
bre de 2021 y enero de 2022.

Dicha norma establece, entre otras, una 
serie de actuaciones destinadas a paliar los 
daños materiales en producciones e infra-
estructuras de explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

Para percibir estas ayudas será necesario 
haber suscrito póliza de seguro agrario de 
producciones, así como que las infraestruc-
turas afectadas dispongan de las precepti-
vas autorizaciones administrativas. Asimis-
mo, deber ser declarantes de la solicitud 
conjunta de ayudas PAC.

A la espera de que se publique la Orden 
de convocatoria para solicitar estas ayudas 
el departamento de agricultura ha habilita-
do un procedimiento de DECLARACION 
EXTRAORDINARIA DE DAÑOS, específi-
co sólo para el supuesto concreto en que 
sea necesario reparar los daños estructura-
les o implantar o reimplantar un cultivo. En 
estos casos concretos será necesario 
presentar una declaración de daños 
en la OCA correspondiente y previa-
mente haber realizado fotos de las 
parcelas con la aplicación SGA-Fot.

En los siguientes apartados se acompa-
ñan CONDICIONES necesarias para el 
cobro de las ayudas, así como las diferentes 
CASUISTICAS que se pueden generar 
en los expedientes.

▪ BENEFICIARIOS

Será el titular de la declaración PAC 
2021 o REGEPA de la parcela con daños. 
En casos excepcionales de transmisión de 
parcelas se podrá tener en cuenta la PAC 
2022. En el caso de ganaderos estar en el 
REGA.

▪ INDEMNIZACIÓN PARA PRO-
DUCCIONES AGRICOLAS Y GA-
NADERAS

Las valoraciones las realizará SARGA.

En la solicitud deben quedar claros los 
datos de la parcela, cultivo y % de daño.

La parcela con daños debe estar en la 
declaración de PAC 2021 o REGEPA a fe-
cha 15/12/2021 del solicitante de la ayuda. 
Puede haber excepciones si se ha transmi-
tido la parcela.

▪ CASUISTICAS

Caso 1.- El titular tiene póliza de 
seguro en vigor para la parcela y pro-
ducción siniestrada 

1.1. Se encuentra en periodo de garan-
tías para esta campaña

La indemnización será la que le corres-
ponda en función de la póliza de seguro y 
condiciones y lo pagará Agroseguro.

Ayudas por las daños de las riadas del Rio Ebro

Procedimiento de declaracion extraordinaria – condiciones y requisitos
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1.2. Los daños no están garantizados. Su-

puestos:

a) Fecha de contratación tardía en rela-
ción con el siniestro

b) No alcanza el estado fenológico: ce-
real de invierno no lo cubre hasta estado 
fenológico 3 hojas

c) El seguro no cubre el periodo no pro-
ductivo como en las hortalizas.

Agroseguro se desplaza a la parcela y le-
vanta “hoja de campo” en la que hace cons-
tar los motivos por los que el siniestro no 
está cubierto. Además, el perito deja cons-
tancia del cultivo existente y, en muchos 
casos, del daño observado. El interesado 
debe guardar copia de la “hoja de campo” 
y aportarla junto a la solicitud de ayudas 
cuando se abra la convocatoria. Si tiene pri-
sa en levantar cultivo o reparar infraestruc-
turas debe seguir los pasos de la circular. La 
valoración la realizará SARGA y la indemni-
zación la pagará la DGA en base a los 
módulos que se aprueben. En relación 
con eventos anteriores mencionar 
que el módulo se minorará al menos 
en el 20% por aplicar una reducción 
equivalente a la franquicia que se apli-
ca los asegurados del tipo 1.1. 

1.3. El titular no realiza declaración 
de siniestro. No se indemnizarán las 
producciones.

Caso 2.- El titular NO tiene 
póliza de seguro en vigor para la 
parcela y producción siniestrada 

Prácticamente todos los cultivos 
están en las situaciones previstas en el 
Decreto Ley. Por tanto, habrá que ver 
si en el Plan de Seguro anterior (2020) 

el solicitante tenía alguna póliza de seguro a 
su nombre que incluya el producto que se 
ha siniestrado. En ese caso se actuará como 
en el caso 1.2.

En el supuesto de que no tuviese ese 
cultivo la campaña anterior, se comprobará 
que el cultivo declarado en la parcela sinies-
trada en la campaña 2021 estuviese asegu-
rado. En ese caso se actuará como en el 
caso 1.2.

Caso 3.- Producciones ganaderas

El ganado debe estar incluido en una pó-
liza de seguro (de vida, no es válido el de 
retirada y destrucción) y la ubicación de 
la explotación en REGA encontrarse en la 
zona inundada y a nombre del solicitante 
de la ayuda

En los demás casos no correspon-
de indemnización para producciones 
agrícolas, ni ganaderas, ni para restau-
ración de explotaciones.
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Ahorra en 
tiempo y dinero
U n a  a p u e s t a  s e g u r a  d e  c a l i d a d  e n e r g é t i c a 

p a r a  t i  y  p a r a  t u  e x p l o t a c i ó n

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

Condiciones especiales para socios de Asaja

ASAJA CERDOS.indd   1 8/2/22   12:02

EL 20 DE MARZO A MADRID CON 
ASAJA ARAGÓN

Desde Asaja y resto de organizaciones se pondrán autobuses 
desde diferentes puntos de Aragón para poder participar en la 

Manifestación

AUTOBUSES GRATUITOS PARA IR A MADRID

APÚNTATE EN CUALQUIERA DE LAS 
OFICINAS DE ASAJA O EN EL 974 313 242

AUTOBUSES GRATUITOS PARA IR A MADRID
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El sector del campo salió a la calle. La 
asociación Alma Rural, reunió a distintos 
grupos de ganaderos, agricultores y pesca-
dores de todo el país, manifestándose en el 
centro de Madrid en protesta por la situa-
ción que vive el campo.

Situación insostenible de subida de pre-
cios, altos costes de producción que hacen 
insostenible la continuidad de muchas ex-
plotaciones,  y la competencia desleal que 
se debe soportar con productos de terce-
ros países; así como reivindicar la modifica-
ción de la futura ley de protección animal, 
la reducción de restricciones a la pesca tra-

dicional, que se proteja al ganadero frente 
al lobo, o los precios de la leche.

El campo aragonés estuvo en dicha ma-
nifestación, con representantes de sus or-
ganizaciones agrarias.

ASAJA ARAGÓN, también estuvo 
presente. Adherida a dichas reivindicacio-
nes, siempre apoyando cualquier reivindi-
cación en favor del mundo rural, en unos 
momentos complicados por la falta de con-
sideración por parte de nuestros gober-
nantes hacia un sector esencial y estraté-
gico, tal como se ha demostrado en estos 
tiempos de pandemia. 

El mundo rural se manifestó en Madrid el 
pasado 23 de enero, y Asaja Aragón, también, 
llevó sus protestas a la capital.
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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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Javier Folch, Director de Asaja Aragón, 
se mostró contundente en sus declara-
ciones:

¿Porqué no se dice que volar a 
Roma emite más CO2 que comer 
carne todo el año?

Parece ser que este Ministerio dotado 
con 60 millones de euros para 2021, 
se ha empeñado en ejecutar su presu-
puesto atentando de una forma meridiana 
contra el sector primario, un sector don-
de nuestro país es una potencia mundial 
y ejemplo de exquisitez en la producción.

¿Como se puede salir al extran-
jero, y denunciar ante un periódico 
inglés a la ganadería española, y más 
concretamente a la ganadería inten-
siva?.

¿Este señor no sabe que somos el 2º 
país con más esperanza de vida del 
Mundo detrás de Japón y que en 2040 
pasaremos a ser el 1º?, y que en el año 
2019 España fue elegido el país más salu-
dable del Mundo según el índice Bloom-
berg Healthiest Country.

Un Ministro debe ser un gran em-
bajador de nuestros productos en el ex-
tranjero, pero es que además, no sólo ha 
de defenderlos, es que en este caso debe-
ría presumir de las bondades de nuestros 
alimentos incluidos los cárnicos produci-
dos en extensivo y en intensivo.

¿Si dejamos de producir aquí, qué ali-
mentos comeremos?, ¿de qué país nos lle-
garán?: de China, del Congo,….; ¿con qué 
seguridad alimentaria?

La ganadería extensiva es muy autén-
tica, es el ideal, Pero agoniza, porque ya 
hace años que la Política Agraria Común 
no la apoya suficientemente, y los que la 
defienden de palabra no se rascan el bol-
sillo. 

Reprobación a las declaraciones del Ministro 
Garzón en el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza el 28-02-2022

INTERVENCIÓN DE JAVIER FOLCH BLANC
Director de Asaja Aragón (Via Telemática)



Aragón FEBRERO 2022

16 
Pero aun así, hemos de dejar claro que 

con esta ganadería de extensivo no es su-
ficiente para alimentar el Mundo. 

Pensemos que en 1950 éramos 2.500 
Millones de habitantes en el planeta, pero 
en el año 2.050 seremos 9.000 Millo-
nes de personas. La ganadería intensiva es 
necesaria. Con la ganadería extensiva sólo 
alimentaríamos al 20% de la población 

Y a quienes critican la ganadería inten-
siva, les digo:

Igual nos sobran también las ma-
cro ciudades, que son super conta-
minantes y nada sostenibles, donde 
el 95% de sus habitantes viven apre-
tados en bloques de hormigos verti-
cales. Es una Humanidad en intensivo. Y los 
que vivimos en los pueblos somos la Humani-

dad en extensivo. Pero nunca el Mundo Rural 
se ha metido con las macro ciudades.

Lamento como he dicho tanta falacia, 
tanto planteamiento sin rigor científico, 
y tanto discurso banal para calentar las 
RRSS de los seguidores, del Sr. Garzón. 
Esto no es hacer buena política, es sólo 
oportunismo político.

Por ello desde Asaja solicitamos la 
dimisión y/o el cese del Sr. Garzón

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

  WWW.GRAMIN.INFO

Pensemos que en 1950 éramos 2.500 
Millones de habitantes en el planeta, pero 
en el año 2.050 seremos 9.000 Millo-
nes de personas. La ganadería intensiva es 
necesaria. Con la ganadería extensiva sólo 
alimentaríamos al 20% de la población 

Igual nos sobran también las ma-
cro ciudades, que son super conta-
minantes y nada sostenibles, donde 
el 95% de sus habitantes viven apre-
tados en bloques de hormigos verti-
cales. Es una Humanidad en intensivo. Y los 
que vivimos en los pueblos somos la Humani

dad en extensivo. Pero nunca el Mundo Rural 
se ha metido con las macro ciudades.

Por ello desde Asaja solicitamos la 
dimisión y/o el cese del Sr. Garzón



AragónFEBRERO 2022

17Reunión del Gobierno de Aragón con el sector 
primario en defensa de la ganadería - (17-01-22)

Tras las declaraciones del Ministro 
Garzón, el Gobierno de Aragón 
convocó a los representantes 
del sector para convertir las 
desafortunadas palabras sobre la 
calidad de la producción ganadera 
en España "en una oportunidad". Por 
ello el presidente, Javier Lambán, y el 
consejero de Agricultura, Joaquín Olona, 
acordaron crear dos foros que defiendan 
por una lado la "excelencia" del 
trabajo que se realiza como sector 
básico de nuestra economía y, por 
otro, la reducción de las emisiones 
difusas de CO2, es decir, las que no 
están reguladas.

En un ambiente constructivo, con la 
promesa de celebrar reuniones de este 
tipo con más frecuencia, los dirigentes 
políticos y los representantes de 
organizaciones agrarias, de industrias 
alimentarias, cooperativas, de subsectores 
en este ámbito y empresas coincidieron 
en las razones para defender el trabajo 
que se realiza en la Comunidad´.

Por parte de Asaja Aragón 
estuvieron presentes J. Fernando 
Luna y José Manuel Cebollada , 
Presidentes de Asaja Huesca y Asaja 
Teruel respectivamente.
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Contigo 
desde 
el principio
Nuestros especialistas te 
ayudarán en todo lo que 
necesites para que gestiones 
de la forma más fácil y rápida, 
el anticipo de tu PAC 1.

Santander, por ti los primeros.

Consigue una suscripción 
al cuaderno de campo digital 2  
solo por anticipar un mínimo 
de 2.500€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. 
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es 
2. Oferta válida hasta el  31.12.2022, una suscripción por cada 
NIF/CIF. Suscripción válida hasta el 31.12.2022. La promoción no 
incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos 
fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.
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Lambán, la creacion de una asignatura de agricultura y 
ganaderia tras las declaraciones del Ministro Garzón

Huesca, a 17 de enero de 2022
Estimado Presidente
La reciente polémica sobre las declaraciones del ministro de Consumo del Gobierno de 

España acerca de la ganadería española y el debate social generado ha puesto de relieve el 
desconocimiento que la sociedad tiene acerca de la actividad agropecuaria.

El descenso en la población activa dedicada a esta actividad (en la actualidad del 6,5% del 
total de la población ocupada en nuestra comunidad autónoma), así como la concentración 
de la población en núcleos urbanos (en Aragón el 51% del total se concentra en Zaragoza, 
y el 58% en las tres capitales de provincia) son factores que contribuyen a este desconoci-
miento.

Desde Asaja consideramos urge trasladar la realidad del sector primario a la 
sociedad urbana. Una forma eficaz y duradera es hacerlo a través de la educa-
ción, por lo que la creación de una asignatura de agricultura y ganadería en las 
escuelas aragonesas sería un buen comienzo para corregir ese desconocimiento.

Caso de considerar como interesante esta propuesta, nos gustaría trasladarte algunas 
ideas para el desarrollo de esta asignatura. Quedando a tu entera disposición se despide

José Fernando Luna Maza -  Presidente

TRANSCRIBIMOS LA CARTA
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CURSO PODA DE OLIVOS
Inicio: 2ª quincena de marzo  
▪ Barbastro
JORNADAS DE PODA DE OLIVO 
Inicio: Abril  
▪ Estadilla 
▪ Barbastro 
▪ Ayerbe 
▪ Costean
INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA

Inicio: Abril  
(Versión online) 

CURSOS Y JORNADAS PRÓXIMOS MESES
CURSO PODA DE OLIVOS

JORNADA DE PODA DE OLIVO

INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA
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La   Asociación Nacional de Fabricantes 
de Fertilizantes (ANFFE) ha advertido so-
bre el estudio publicado por la universidad 
pública holandesa de Wageningen, en el que 
se evalúa el impacto negativo que tendrían 
los objetivos del “Green Deal” de la Comi-
sión Europea en la producción europea de 
alimentos.

Según el estudio, si se mantienen las pro-
puestas de ‘de la Granja a la Mesa’ sobre 

reducción de pesticidas y fertilizantes, el 
resultado sería:

• Una menor producción agrícola en 
Europa

• Una derivación de la producción agrí-
cola a países de fuera de la Unión Eu-
ropea.

• Una reducción de los ingresos de los 
agricultores europeos.

La Asociación de fabricantes de fertilizantes 
europeos alertan del impacto negativo en la 
producción de alimentos en la Unión Europea.

La aplicación de la estrategia de ‘De la Granja a la Mesa’ conllevaría 
una menor producción agrícola europea; un cambio de la producción 
agrícola derivada a países de fuera de la Unión Europea y una reducción 
en las rentas de los agricultores europeos.
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El estudio ha analizado, entre otros, un 
escenario basado en una reducción del 50 
por cien en las pérdidas de nutrientes y un 
descenso del 20 por cien en el uso de ferti-
lizantes, concluyendo que en la mayoría de 

los casos la producción agrícola disminuiría 
hasta un 15 por cien, mientras que el pre-
cio de los alimentos aumentaría hasta un 
22 por cien.

En términos de comercio, el impacto es-
perado es un aumento de las importacio-
nes y una disminución de las exportaciones 
..

La Asociación Europea de Fabricantes de 
Fertilizantes, Fertilizers Europe, ha manifes-
tado que una reducción tan pronunciada de 
la producción agrícola significaría que los 
consumidores europeos se enfrentarían a 
un suministro de alimentos reducido, una 
mayor dependencia de las importaciones y 
precios de los alimentos más altos. 

Publirreportaje

A finales del pasado mes de octubre, 
han tenido lugar las cosechas del Concur-
so de Producción de maíz Pioneer 2021, 
en el que han participado veinticinco agri-
cultores de Huesca, encuadrados en una 
zona de concurso compartida con Lérida y 
Gerona, dadas las similitudes del cultivo en 
las tres provincias. 

La participación tan destacada de los 
agricultores oscenses se ha visto reflejada 
en los resultados, al lograr hacerse con la 
victoria en dos de las cuatro categorías a 
concurso: siembra temprana y segundas 
siembras. Antonio Gracia, de Montesusín, 
logró un registro de 19.819 kg/ha secos, 
con la variedad Bt de P1524 sembrado el 
16 abril, mientras que Javier Lanzón, de 
Conchel, llevó la báscula hasta los 17.445 
kg/ha secos con P0937 en su versión pro-
tegida frente a taladro que sembró el 26 de 
mayo. Desde aquí, les mandamos nuestra 

más calurosa enhorabuena y les espera-
mos junto a todos los participantes de la 
edición anterior en la nueva convocatoria 
que ya estamos preparando. 

P1524 es un híbrido que representa muy 
bien a la nueva generación Pioneer de ciclo 
700 y que destaca por su vigor de nascen-
cia y su excelente potencial productivo. 

P0937 es sin lugar a dudas la estrella de 
la campaña pasada. Un ciclo 500 que ha 
demostrado competir con ventaja frente a 
los ciclos más largos, gracias a su insupe-
rable potencial productivo y su adaptabili-
dad a distintas fechas y zonas de siembra.

Todos los detalles del concurso en este 
enlace: https://www.corteva.es/concursos-
de-produccion/resultados-navarra-aragon-
cataluna.html

O a través de este código QR  

GANADORES DEL CONCURSO DE PRODUCCIÓN PIONEER EN HUESCA

Antonio Gracia Murillo de Montesusín Javier Lanzón Barrau, de Monzón
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La genética más
avanzada y el 

servicio técnico
más profesional

Visítenos en: corteva.es I @cortevaES
®,TM, SM Son marcas comerciales o de servicio de  Corteva  Agriscience y de sus compañías fi liales. ©2022 Corteva.

Consulta con tu asesor agronómico las distintas posibilidades de tus híbridos, tanto convencional como Bt.

El más 
sembrado 
en Huesca

Protección efi caz contra el gusano de alambre

Descárgate
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Gabriel Sevillano: “En Agbar Agriculture, te 

acompañamos en cada fase de la campaña hacia 
la rentabilidad y la sostenibilidad de tu cultivo”

Conocemos de la mano de Gabriel Sevillano, 
Gerente del Área Nordeste de Agbar Agriculture, 
los retos en la agricultura para este año 2022 y cuá-
les son las mejores herramientas para afrontarlos:

Para empezar, no podemos olvidar las gran-
des tensiones a las que nos ha sometido la Co-
vid-19, a todos los niveles, tanto sociales como 
económicos, que nos ha hecho a todos replantear 
nuestras prioridades. La incertidumbre ante el fu-
turo y las consecuencias de esta pandemia aún 
permanecen, aunque, al menos, el elevado grado 
de vacunación nos hace afrontar el futuro inme-
diato con suficientes garantías, además de contar 
con el conocimiento y la experiencia necesarios y 
que tendríamos que aplicar en el hipotético caso 
de padecer alguna situación similar en el futuro.

A partir de ahí, el primer reto al que se enfrenta 
la agricultura en este 2022 viene derivado de la 
coyuntura económica. Los costes de producción 
se han incrementado, fruto de las tensiones logís-
ticas internacionales, que han elevado los precios 
de materias primas y energía, poniendo a prueba, 
una vez más, la resistencia y la fortaleza del sector 
agrícola. A ello se une una elevada inflación, que 
los economistas califican de coyuntural y que ten-
derá a descender, aunque, de momento, también 
está impactando en la rentabilidad de los agriculto-
res. Sin olvidar la creciente competencia y el eter-
no problema de los bajos precios percibidos por 
los productores, lo que dificulta su supervivencia.

El otro gran desafío al que debe hacer fren-
te la agricultura está relacionado con el impacto 
de su actividad en el medioambiente. El sector 
agrícola tiene que aportar certidumbre y equilibrio 
al medio natural con el que convive y del que ‘ha 
tomado prestado’ el suelo para generar su activi-
dad, con prácticas agronómicas que garanticen la 
sostenibilidad allí donde desarrolla su explota-
ción. Esto significa gestionar de forma adecuada 
los recursos, optimizando el uso del agua dispo-
nible, teniendo en cuenta el riesgo de sequía en 
muchas zonas de España, preservando la salud 
del suelo, que es donde se desarrolla el origen 
de la vida y proporcionará el fruto de su trabajo, y 
aprovechando todas aquellas opciones de ener-
gía renovable a su alcance y que sean viables 
a nivel técnico, económico, social y ambiental.

Para hacer frente a estos retos, en Agbar 
Agriculture nos posicionamos como un aliado 
estratégico, un compañero de viaje con amplia 

experiencia y recursos, tanto técnicos como hu-
manos, para guiar los pasos de los agricultores, 
apoyándonos, además, en los principales centros 
de investigación españoles que representan una 
referencia en aquellos cultivos que, por sus ca-
racterísticas y su situación en los mercados, son 
considerados de alto valor, pues ofrecen una ade-
cuada rentabilidad al productor debido, entre otros 
motivos, a que permiten mecanizar las labores a 
realizar y a su demanda creciente en los mercados.

En Agbar Agriculture nos hemos especiali-
zado en estos cultivos de alto valor: almen-
dro, olivar, pistacho, nogal, aguacate, kiwi, 
etc. Se trata de cultivos que, si bien pueden 
presentar algún altibajo en determinada cam-
paña, cuentan con el potencial suficiente para 
garantizar una importante rentabilidad al agricul-
tor en el medio plazo, amortizando su inversión.

Para ello, es necesario que el productor gestio-
ne la finca de tal forma que consiga ese deseado 
valor añadido. No solo a través de la correcta elec-
ción de un cultivo de alto valor; también, mediante 
la puesta en marcha de todas aquellas prácticas 
agronómicas encaminadas a aumentar la produc-
tividad y reducir los costes. En Agbar Agriculture 
somos expertos en el acompañamiento y aseso-
ramiento necesarios para conseguirlo, ayudando 
al productor en cada fase, desde el análisis y la 
preparación del terreno, la disponibilidad de agua, 
la elección de la planta, la gestión del riego, las 
tareas de manejo de la explotación (poda, trata-
mientos, recolección, etc.), incluso, el acceso a 
la financiación más adecuada, gracias a nuestros 
acuerdos con las principales entidades financieras; 
e incorporando tecnología al cultivo, dando un sal-
to cualitativo y cuantitativo que permita modernizar 
todos los procesos de gestión agronómica y consi-
guiendo, finalmente, impulsar la rentabilidad, aho-
rrando costes en los recursos utilizados como, por 
ejemplo, agua, materias primas y energía. En defi-
nitiva, ayudamos al agricultor a desarrollar un mo-
delo de producción más rentable, a la vez que más 
sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Si desea más informa-
ción sobre las diferentes 
soluciones que llevamos a 
cabo desde Agbar Agricul-
ture, póngase en contacto 
a través del teléfono 616 
267 655 o el correo electró-
nico 
gabriel.sevillano@agbar.es

RETOS PARA LA AGRICULTURA EN 2022
Publirreportaje
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El Ministerio presentado su análisis de 
superficie plantada, realizado sobre la base 
de la información recogida de la Solicitud 
Única de la PAC y el Registro General de 
Explotaciones Agrícolas (REGEPA). La su-
perficie total de frutos secos en España 
llega a las 831.210 un 5,4 % más que en 
2019. Se comprueba que la superficie de 
frutos secos se incrementa, a pesar de su 
diversidad, sobre todo en almendro, pista-
cho y menor medida en nogal. Castaña y 
avellana estancado.

La superficie de Almendra en secano 
ha crecido hasta las 600.338 hectáreas, 
un 15% de esta superficie aún no está en 
producción. En regadío, la superficie es de 
1182020 hectáreas y un 26 % aún no está 
en producción.

En el almendro y pistacho el potencial 
productivo en 5 años será elevado: por el 
número importante de plantaciones jóve-
nes realizadas, que aún no han entrado en 
producción.

Referente a la producción para la cam-
paña 2021-2022, que comenzó en sep-
tiembre de 2021 los datos recogidos en el 
Avance de Superficies y Producciones del 
MAPA apuntan a una previsión de cose-
cha de almendra de 325.943 t. en cásca-
ra y 98.700 t de grano  (23% inferior a la 
campaña anterior y un 6% por encima de 
la media). Esta reducción de la oferta se 
debe a los daños causados por las heladas 

de primavera que afectaron en gran medi-
da a Castilla La Mancha, Andalucía, Aragón, 
por el contrario, Murcia incrementa pro-
ducción. 

Se analiza la balanza comercial, las im-
portaciones de frutos secos en la campa-
ña 21/22 (sep-oct-nov de 2021) han sido 
de 188 M€, un 29 % más que la campaña 
anterior y un11 % más que la media. Por 
el contrario, España exporto en el primer 
trimestre de la presente campaña  por va-
lor de 219 M€, un 9 % más que la campa-
ña pasada, y un 1 % menos que la media. 
Destacar el incremento de las importacio-
nes de almendra de la última campaña de 
EEUU por España

El mercado, los últimos años caracteri-
zados por un crecimiento auspiciado por 
un mercado europeo en alza y un comer-
cio internacional en ascenso, donde Espa-
ña es el principal abastecedor comunitario 
de la UE27, tras EEUU. Nuestro principal 
competidor, EEUU, también se encuentra 
en plena expansión.

Sector Frutos Secos; Últimas noticias 
reunion MAPA con el sector 

ANÁLISIS DE CAMPAÑA 2021/2022 DE FRUTOS SECOS. 
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Referente a la situación del mercado se 

comenta que la pandemia ha influido nega-
tivamente en el mercado español, provo-
cando caída de precios. La COVID 19 ha 
tenido consecuencias en este sector por 
la paralización de las operaciones comer-
ciales, tanto a nivel español como interna-
cional, también ha provocado una bajada 
del consumo en el canal Horeca que no se 
ha compensado con el incremento en el 
consumo doméstico. 

Luego se expone como pueden afectar 
los eco-regímenes al sector de los fru-
tos secos de la nueva PAC que entrara 
en vigor el año 2023. El importe que ac-
tualmente se percibe en las explotaciones 
por el pago verde (aproximadamente el 
50 % del importe total PAC) desaparece y 
se sustituye por los importes de los eco-
regímenes. En cada parcela solo se puede 
aplicar un eco-regímen. Se destaca, que de 
todos los eco-regímenes, para el sector 
de los frutos secos se podrá aplicar el P5 
(Áreas no productivas), el P6 (Cubiertas 
vegetales espontánea y sembrada) y el P7 

(Cubiertas vegetal inerte). Las dos últimas 
el importe dependerá de la pendiente de 
la parcela, siendo los importes estimados 
de 71,63 €/Ha entre 0 y 5 % de pendiente, 
124 €/Ha entre 5 y 10 % de pendiente y de 
175 €/Ha parcelas que tengan un pendien-
te superior al 10 %.

Posteriormente se expuso como pue-
de quedar la ayuda asociada los producto-
res de frutos secos en secano. Comenta, 
que el presupuesto de la medida será el 
mismo que actualmente, de 13,3 M€. Se 
podrán acoger la superficie de almendro, 
avellano y algarrobo de secano que tenga 
una pendiente superior al 10 %, o que se 
encuentre en zona donde la pluviometría 
media de los 10 últimos años sea inferior a 
300 mm. Actualmente esta ayuda la cobra 
unas 440.000 hectáreas de frutos secos de 
secano, cuyo importe varía según campa-
ña entre 25-30 €/Ha y con los nuevos re-
quisitos tan solo se podrían acoger a esta 
ayuda 214.000 hectáreas y percibirían so-
bre 63 €/Ha.

LA REFORMA DE LA PAC. NOVEDADES PARA FRUTOS SECOS
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Desde ASAJA se expuso posición acor-

dada en la sectorial del pasado 17.11.21 
sobre ayuda asociada a los f.s: que se man-
tenga la ayuda con los mismos parámetros 
actuales, es decir, para todas las hectáreas 
de secano, indistintamente de la pendiente 
de la parcela o de la pluviometría. 

Se argumenta que el cultivo tradicional 
de los frutos secos se da en muchas zonas 
de la geografía española, en zonas donde 
la pluviometría es inferior a 400-450 mm, 
al igual que se cultiva en parcelas con pen-
dientes inferiores al  10 %. El cultivo de los 
frutos secos en España en secano está ca-
talogado como de baja rentabilidad condi-
cionada por las alternancias productivas de 
cosecha, los factores climáticos y merca-
dos internacionales. Condicionar la ayuda 
a estos dos parámetros sería dejar  gran 
cantidad de superficie afectada por la baja 
rentabilidad sin ayuda acoplada.

Referente a los eco-regímenes que se 
pueden acoger el sector de los frutos se-
cos, desde ASAJA se considera, que se de-
biera de quitar o modificar el criterio de 
la pendiente, ya que mucha superficie de 
frutos secos de secano está en pendientes 
inferiores al 5 % y el importe a percibir por 
esta práctica es de 71,63 €/Ha. Como la 
mayoría de los frutos secos se encuentran 
en zona de escasa pluviometría las cubier-
tas vegetales viva no son muy viables, por 
la competencia hídrica con el cultivo (P6), 
sin embargo el eco-régimen P7, cubiertas 
inertes (picar restos de podas), sería la que 
más se adaptaría a las superficie de frutos 
secos, pero el coste medio de picar los 
restos de poda una hectárea puede ascen-
der a 50 €/Ha, los cual no sería viable para 
aquellas explotaciones ubicadas en  escasa 
pendiente.
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Sistema de Asesoramiento Agrario 

El 28 de Enero de 2022 se publicó en 
el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la 
propuesta de resolución de destinata-
rios del sistema de asesoramiento para 
las explotaciones agrarias y forestales y 
PYMES de las zonas rurales, en el ám-
bito del Programa de Desarrollo Rural 
de Aragón 2014-2020, para el ejercicio 
2022.

El objetivo de estas ayudas es asegurar 
una transferencia de conocimiento eficaz 
para las explotaciones familiares y con 
ello mejorar la renta de los agricultores".

Para esta campaña se han presentado 
un total de 3406 solicitudes de las cuales 
se han admitido 3.050 solicitudes con un 
importe presupuestario de 1.150.927,23 €. 

Las ocho entidades seleccionadas para 
prestar estos servicios son cuatro orga-
nizaciones profesionales agrarias: ASAJA, 
Uaga, UPA y Araga, y otras tantas entida-
des cooperativas: Cereales Teruel, Aren-
to, Cooperativa de los Monegros y Ovia-
Aragón.

Más del 22% de los agricultores y ga-
naderos de Aragón han seleccionado 
ASAJA como entidad para recibir los 
servicios de asesoramiento- Se han pre-
sentado un total de 760 solicitudes de 
las cuales han sido seleccionadas por la 
administración para recibir este servicio 
subvencionado 673.

Los agricultores y ganaderos que so-
licitan estos servicios reciben asesora-
miento de nuestros técnicos así como 
diversas visitas a campo las cuales se 
vuelcan a CHILL una plataforma informá-
tica creada gracias al proyecto de coope-
ración SISTEMA DE ASESORAMIENTO 
AGRARIO del que Asaja es Beneficiario 
junto con UAGA, UPA y Cooperativas 
de Aragón.

En la parte general se vuelcan las ma-
terias de asesoramiento que se tratan 
con el agricultor en las visitas y conver-
saciones que se mantienen a lo largo del 
año: 

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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En cada una de las visitas se apuntan en la plataforma CHILL los principales temas 
tratados en la visita. Normalmente este trabajo es completado en la oficina gestionando 
cuantos temas son necesarios para el agricultor. 

Finalmente se genera un informe que se entrega a los agricultores y ganaderos. 

Próximamente los asesores se pondrán en contacto con los destinatarios del servicio 
para firmar los contratos e iniciar el asesoramiento de la campaña 2022 en las explota-
ciones. 

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea (FEADER) y el Gobierno 
de Aragón
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Condiciones especiales para socios de ASAJA

Llama a nuestras oficinas de Barbastro y te informaremos  
(preguntar por Yurena o Ana) Tel: 974 313 242
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32 Análisis del riesgo de incendio en empacadoras 
en Aragón. Resultados del proyecto SEFE Mejora 
de la seguridad en empacadoras

ASAJA participa como socio beneficiario 
en el proyecto “SEFE Mejora de la seguridad 
en empacadoras”, subvencionado mediante 
la Orden DRS/35/2019 del Gobierno de 
Aragón, en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural para Aragón 2014-2020. En 
dicho proyecto, el grupo del Laboratorio de 
Maquinaria Agrícola de la Escuela Politécni-
ca Superior de la Universidad de Zaragoza 
se encarga de realizar los trabajos de inves-
tigación que tienen como objetivo analizar 
el riesgo de incendio en empacadoras de 
grandes pacas prismáticas. 

Durante la anualidad 2021 en el proyecto 
se ha trabajado, en continuación con ensa-
yos realizados en 2020, en:

• Tipificación del residuo de cereal 
presente en las empacadoras, susceptible 
de iniciar ignición a altas temperaturas.

• Registro de temperaturas en máqui-
nas empacadoras “in situ”.

En este artículo mostramos, de forma 
sintetizada, los resultados correspondientes 
a estos dos puntos.

Residuos de cereal en empacadoras

Durante la campaña de empacado de 
2021 se han monitorizado tres empacado-
ras en las que se ha cuantificado el peso del 
residuo de cereal (cebada y trigo) presente 
en las mismas en diferentes zonas. La figura 
1 muestra el promedio en peso de los dife-
rentes tamaños de partícula obtenidos. Se 
observa que las partículas menores a 250 
µm cuentan con un porcentaje más elevado.

Analizando las zonas de muestreo, se ob-
servó una tendencia de acumulación de los 
tamaños menores (<250 µm y 250 µm) en 
el mecanismo de la horquilla de alimenta-
ción, embrague o freno, según la marca de 
empacadora.
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Figura 1. Promedio de peso de residuo de partícula presente en las empacadoras para 6 

tamaños de partícula: 4 mm; 2 mm; 1 mm; 500 µm; 250 µm; <250 µm. Fuente: Ayudán C., 2021

La figura 2 muestra la distribución del residuo en función de las zonas de la máquina muestreadas. 

Figura2. Porcentaje del peso de los resultados de los 6 tamaños tamizados respecto el total 
de la muestra. Fuente: Ayudán C., 2021.

Hay que tener en cuenta que las partículas de menor tamaño son las que requieren 
una menor temperatura de ignición como se muestra en la figura 3. Este hecho refuerza 
la importancia de realizar una correcta limpieza del residuo presente en las máquinas 
antes del inicio de la jornada de trabajo (foto 1).

La figura 2 muestra la distribución del residuo en función de las zonas de la máquina muestreadas. 

Figura3. Representación de la temperatura de ignición en función del tamaño de muestra para tres 
espesores de muestra (superior) y del espesor de la muestra para tres tamaños de partícula (inferior). 
Fuente: Val Aguasca et al. (2019).
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Durante las campañas de verano de 2021 y 2022 se han analizado un total de 6 má-
quinas empacadoras de diferentes fabricantes (foto 2). Se han implementado sensores de 
temperatura en diferentes zonas de cada máquina y se han medido durante las campañas 
de empacado temperaturas en continuo tanto de las zonas de las máquinas como del 
ambiente exterior a las mismas. 

La tabla 1 refleja las temperaturas medidas en las diferentes zonas y máquinas de for-
ma detallada.

Tabla 1. Temperaturas registradas durante las campañas de 2020 y 2021 en las empaca-
doras monitorizadas en condiciones de campo. Las condiciones ambientales se refieren 
a la temperatura máxima. Fuente: Ayudán C., 2021.

Top: Temperatura de media operativa (± desviación estándar).
Tmáx: Temperatura máxima registrada.



AragónFEBRERO 2022

35El foco de temperatura más elevado en 
las empacadoras se produjo en el mecanis-
mo del freno de la horquilla de alimentación, 
con una temperatura máxima de 190,6 ºC y 
una media de 83,1 ºC. El siguiente compo-
nente con la temperatura más alta registra-
da fue la bomba hidráulica, con una máxima 
registrada de 128,7 ºC y una media de 66,3 
ºC.

Ninguna temperatura registrada alcanzó 
el valor de ignición (250ºC) de los residuos 
más pequeños (<250 µm) y más abundantes 
en las empacadoras.

Una de las principales conclusiones del 

estudio es que la información aportada por 
las sondas de temperatura resultó muy inte-
resante para los usuarios de las empacado-
ras ya que les permitieron monitorizar en 
tiempo real, a través de la pantalla de datos 
de las sondas, el correcto funcionamiento 
de los mecanismos. Por ejemplo, mediante la 
visualización de los elevados registros en el 
freno de la horquilla de una de las máquinas 
(190ºC de máxima), por medio de acciones 
de manteamiento, fue posible disminuir la 
temperatura del mecanismo hasta 160 ºC 
de máxima, y disminuir el riesgo de incendio 
en una de las empacadoras.

Foto 1. Limpieza del residuo presente en 
la máquina antes del inicio de la jornada 
de trabajo.

Foto 2. Empacadora preparada para la co-
locación de sensores de temperatura.

Participantes en el proyecto SEFE 
Beneficiarios: ASAJA-Huesca; AGPME-ITAGA. 
Miembros no beneficiarios: Escuela Politécnica Superior – Universidad de Zaragoza; 
AGRACON; ANSEMAT; Sociedad Cooperativa del Campo Santa Leticia. 

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea (FEADER) y el Gobierno de Aragón

Referencias
Ayudán C. 2021. Estudio del riesgo de incendio en empacadoras agrícolas. Trabajo 
Fin de Máster. Universidad de Zaragoza. Escuela Politécnica Superior Huesca.
Val-Aguasca, J.P., Videgain-Marco, M., Martín-Ramos, P., Vidal-Cortés, M., Boné-Ga-
rasa, A., y García-Ramos, F.J. (Septiembre de 2019). Fire Risk Associated with Com-
bine Harvesters: Analysis of Machinery Critical Points. Agronomy, 9-877.
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Si bien es cierto que desnudos venimos y 

desnudos nos vamos de este planeta llamado 
Tierra, el instinto de supervivencia y el de 
vivir bien, nos ha llevado a desarrollar nues-
tra civilización más allá de los sueños.  Un 
planeta Tierra muy generoso con infinidad 
de recursos materiales, pero el principal la 
inteligencia, que a distintos niveles y en dis-
tintos ámbitos, no deja de avanzar, pero ¿hu-
biera sido posible el avance con hombres – 
pueblos – sociedades, despojados de ideas, 
creencias, sentimientos?; evidentemente no.

Unos de los sentimientos más primitivos 
es el sentimiento de propiedad, muy arrai-
gado y desarrollado, pues importa más te-
ner que ser, cultivamos más el cuerpo que la 
mente.  Este sentimiento de posesión, junto 
al invento de la rueda y el del trabajador au-
tónomo, son el origen del desarrollo econó-
mico en el mundo.

La conquista de los territorios, el acceso 
a la propiedad de la tierra por los labrado-
res es una constante que los arraiga, luchan, 
defienden, transforman con entrega y pasión, 
generando en la mayoría de las ocasiones 
más economía social, servilismo, que benefi-
cio real de los propios labradores.

Una escritura de propiedad, que a mi en-
tender debería llamarse de uso con derecho 
a transmitir el uso, previo pago de los im-
puestos correspondientes, genera un falso 
sentimiento de posesión.  Si pensamos con 
los millones de años que lleva la Tierra y que 
estamos aquí fruto de muchísimas casuali-
dades, que hemos venido una temporadita 
(menos de 100 años) y vamos a tener el pri-
vilegio de tener una porción de este maravi-
lloso planeta, no nos engañemos tenemos un 
derecho de uso con un fin social.

Yo no voy a juzgar este sentimiento, como 
todo en la vida depende de cómo se mire y 
sobre todo de cómo se use o lo usen.  Mi tie-
rra, mi casa, mi familia, mi pueblo, mis amigos, 
mi patria, etc., para mi son muy importantes, 
pero lo realmente importante para todo ser 
humano son los conocimientos adquiridos, 
las experiencias vividas, su formación, ya que 
esto le acompañará toda su vida, lo otro po-
drá cambiar e incluso desaparecer.

El progreso del individuo depende más de 
su capacidad de emprender que de sus me-
dios materiales y el desarrollo de un terri-
torio, de la capacidad de iniciativa de sus ha-
bitantes, un ejemplo el desierto de Almería, 
convertido en la huerta de Europa.  Nuestro 
desierto, el desierto de Monegros también 
es un ejemplo vivo, donde hace poco más de 
medio siglo nuestros abuelos arrancaban el 
esparto para sobrevivir y gracias a la acción 
colectiva, la iniciativa social de mayor enver-
gadura de la historia, que fue la puesta en re-
gadío, hoy somos lo que somos, el agua trajo 
progreso para todos, gracias al desarrollo de 
proyectos de inteligencia colectiva hoy más 
que nunca debemos desarrollar esa inteligen-
cia colectiva, levantar la mirada del surco y 
ver el futuro que nos viene, donde el agua 
es más importante que la tierra, el regadío 
es un elemento esencial para el intercambio 
de CO2 por oxígeno, no solo vamos a sumi-
nistrar al mundo de alimentos, si no también 
energía, corren nuevos vientos, vientos a fa-
vor nuestro de nuestro territorio, nos ha to-
cado mucho defender el agua como recurso 
propio y su derecho de uso, ya deberíamos ir 
pensando en el cierzo de Aragón.

JUAN CARLOS SAMPERIZ
Socio de ASAJA Huesca

Lalueza, noviembre de 2.021
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Jornada tecnicos Incorporación de Jovenes en Barbastro Curso fitosanitarios cualificado Barbastro

Jornada normativas ganaderas Barbastro Jornada normativas ganaderas en Graus

Curso de fitosanitarioas basico de Barbastro Jornada tecnicos Incorporación de Jovenes

Charlas y Jornadas prácticas

Curso para tecnicos Pac en Barbastro Jornada normativas ganaderas Bernabarre
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SEMBRADORA Aguirre 6 mts plegable 
616746072
REMOLQUE espaciador cámara de 21  m3 
600487844
ABONADORA Coorepa 5000 kilos, ITV hasta 
2023. 669810695
PULVERIZADOR Gaysa Oxygene 1600 litros, 
16 metros más cañones 18 metros. 669810695
SUZUKI SAMURAI LARGO.  Gasolina,  año 
1990 (99.800 km)  Precio 1800€ 652350024
CAMION MERCEDES 2540 año 1997 con jaula 
para transporte de terneros 609857750
REMOLQUE Cebollero 6000 KG 
645948062
DEPOSITOS 2000  y 1000 lt de poliester.  DE-
POSITO 1000 lt de gasoil 653986102
MOTOR HONDA GX120K1 de 4 cv, 5 LLAVES 
MARIPOSA 120-160, ASPERSORES y panta-
llas de riego, FILTRO de agua 
653986102
MACHACADORA Milá de 1.80 m ancho, estira-
dora de  18 toneladas, carreta fruta 3000 kg con 
itv y cultivador 7 rejas fijas 658490815
COSECHADORA JD T-660 665519454
CABEZAL DE MAIZ de 6 hileras, plegable con 
picadora 665519454
CALEFACTOR GASOIL Sial 60 PV  Seminue-
vo. 620212771
ABONADORA Cleris 5000 kilos.606854519
LLANTA DE EBRO 6 agujeros.  650296190
TRACTOR EBRO 8110 simple tracción y ca-
bina con aire acondicionado.  Buen estado 
616435356
TRACTOR BARREIROS Hanomag frutero.  Se 
puede cambiar de nombre 615184444
CAMION 3 EJES con cuba de piensos Vic, con 
chupona.  Sin documentación 649543140
CHISEL marca Fayfel de 9 brazos con rodillo 
600528618
SULFATADORA Aguirre 1000 litros, ancho 12 
metros, extensible hidráulico y manejo interior 
cabina. 650948173
KIT VENDIMIA por 1.500 € y DEPOSITO 1000 
lt de poliester por 120 € 626845555
42 cornadizas p/vaca mocha o con cuernos, o 
cambio por ovejas 649774795
SULFATADORA Anfer 12 metros, 1000 litros. 
676896781
SEMBRADORA Sola 3,5 mt.  SUBSOLADOR 
disparo hidraulico Martorell.  RODILLO aplana-
dor 3,5 mt 696764443
ARADO CUATRISURCO Kuhn Vari Mas-
ter 120.  ABONADORA Amazone 1500 kg 
696764443
2 BURROS en Albelda 609003117
TRACTOR Internacional Ref.1255AXL, doble 
tracción, 6 cilindros, buen estado. Pasada ITV 
646839997
PICADORA de 2,8 mt de trabajo.  Seminueva 
660297917
COSECHADORA John Deere W440PTC 
665519454
CORTE DE MAIZ Clas de 6 filas plegable 
620910511
REMOLQUE Rigual 8000 kg, 1 eje.  Buen es-
tado 646839997
SUSURADOR Gimpa con rodillo, 5 puas.  Se-
minuevo. 646839997
SEMBRADORA de cereal de discos de 6 mt 
marca Keverland.  REMOLQUE de 16000 kg 
de un eje y matriculado 606369670
PENTASURCO marca El Pino, practica-
mente nuevo con cabezar para 6 cuerpos. 

610074501
BISURCO de 2 rejas  y CULTIVADOR 13 rejas 
plegable con ruejo marca Mur 678567202
SUBSOLADOR 5 puas marca Nadal 636997938
GRADA DE DISCOS (20 discos) y REMOL-
QUE de 7000 kg marca Cebollero 678567202
COSECHADORA New Holland 1530 y CUBA 
Beguer 5000 lt 671296550
SEGADORA Vicom de 4 discos y ABONADO-
RA Vicom y Solá. 671296550
SUBSOLADOR con rulo  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
HILADOR Kum de 3 metros y SEGADORA 
Kum de 5 discos 671296550
MARCADOR HIDRAULICO 686643012
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 nuevas. 
ITV actualizada 645950161
CAJON protección hidrante de rie-
go, panel sandwich, armazón perfil gal-
vanizado, 2.60x1.00x1.02 puerta abatible 
679185569
TUBOS DE RIEGO a presión con caña y asper-
sor, tambien carro para tractor 683241992
CUBIERTA REMOLQUE 335/80R20 
655557229
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 
3000 lt 679752973
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 3xX35 
para varilla tipo Acudam.  De plástico opaco y 
con poco uso 610591346
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 chorros, 
mecánica y platos p/sembrar maíz 619243516
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, re-
visiones anuales, 18 años antigüedad.  48.000 
€ 670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y garbanzo Pedro-
sillano 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, 
con maquinaria y equipos. Buen estado. Zona 
de Sariñena. 300.000€.  609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 70 mar-
ca class y una segadora URONE 620910511
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
MOTOR Electrico de 75cv 635660685

VOLTEADOR de ovejas 689487372
MOTOR Perkins 75-80 cv para bombeo 
633948128
COMPRO CASA O PISO en Barbastro 
667252102
TRACTOR Viejo 620910511
GRUPO ELECTROGENO de 10 KBA 
608196085
TRACTOR JD con cabina GS2, con pala 3150 
o 3350, simple tracción 609741824

VENDO FINCA en La Armentera (Monzón)  
20000 m2 regadío junto a carretera pol. 43 
parc. 111-119  639586219
VENDO CASA EN ESTADILLA con huerto 
645948062
VENDO CASA EN BINEFAR Av. Aragón, 43.   
300 m2 frente a Hotel La Paz 655311933
VENDO SOLAR urbano/rústico 800 m2 en Al-
cubierre.  Vistas inmejorables 625390270
ALQUILO GRANJA CERDOS CEBO 500 pla-
zas en comarca del Sobrarbe 636902686
ALQUILO GRANJA TERNEROS  engorde en 
funcionamiento para 135 terneros en Binefar 
678704837
40 ha en zona Benabarre 660297917
VENDO FINCA REGADIO en Monegros con 
cobertura 660297917
VENDO 60 ha de tierra,  de las cuales 25 son 
arables.  Zona Ribagorza 685824082
VENDO EXPLO. GANADERA OVINO, incluida 
nave y ganado 500 ovejas.  Zona Ribagorza 
616041425
ALQUILO FINCA REGADIO de más de 10 ha, a 
partir de 350 mts de altitud 697278444
VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 de 
edificios, regadío con luz, a pie de carretera 
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 Aragón, 
mejor Huesca. 636439283
VENDO OLIVAR de 0,6 ha en TM Fonz.  Varie-
dad Verdeña 679185569
SE COMPRAN DERECHOS región 0402  20 
ha y región 1601  28 ha 687400476
ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGADIO 
zona Barbastro y Monzón 636797323
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 10 ha frutales plena producción 
en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas  en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas  en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978

SILLA ELECTRICA, seminueva, plegable 
646440550
SERVICIO todo tipo de trabajos agricultura 
636797323
VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con des-
pedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  
0,11 €/kg 627455948
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y 
OLIVO 651173578
BUSCO TRACTORISTA CON CARNET FITO-
SANITARIOS EN SARIÑENA.  EXPERIENCIA  
EN ALMENDROS 651915977

Se vende

Varios

Compro

Pisos - fincas – solares - derechos
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