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Editorial

Los delirios geopolíticos
machacan al campo
Desde estas líneas, lo primero que UPA
Aragón queremos manifestar es nuestro más
enérgico desprecio por la invasión y delirios
del Sr. Putin contra Ucrania. Asimismo, desde
la organización reforzamos nuestro apoyo al
pueblo ucraniano, hoy y siempre, UPA con
Ucrania y por la paz.
Desde hace ya unos cuantos meses se venía
adivinando que algo se estaba preparando.
Las tarifas de la luz derivadas del precio de
comoditis como el gas o el petróleo, y las
subidas como nunca antes vistas de los
precios de los cereales y el precio alcanzando
por los fertilizantes y carburantes, podían
hacer pensar que la situación que estamos
viviendo no es normal. Cuando parecía que
empezábamos a ver la luz al final del túnel en
el que nos ha sumido la pandemia de la
covid19 los últimos dos años, aparecen los
mandatarios de Rusia intentado poner en
jaque a toda Europa. Pero desde este gran
país, formado por 28 grades regiones, que se
llama EUROPA, hemos frenado a estos
delirantes que únicamente buscan satisfacer
sus egos y sus vidas privadas a costa de la vida
de ciudadanos, en este caso los ucranianos,
que vivían en paz y que lo único que desean es
tener una vida tranquila, trabajando,
arropados por la democracia y pudiendo
participar de Europa. La agricultura y la
ganadería
están
siendo
las
grandes
perjudicadas
por
los
precios
y
el
desabastecimiento de cereal para piensos. Y
es que, tenemos que tener muy presente que
Ucrania era considerado hasta ahora el gran
granero de Europa y que, ahora, sus puertos
han sido cerrados por la invasión rusa.

José Manuel Roche

Secretario General de UPA en Aragón

En el capítulo climático, tan importante para
nuestro sector, tenemos que destacar las
importantes heladas del mes de abril, que ha
dejado importantes pérdidas; en fruta de
hueso, de pepita, hortalizas y almendro se
contabilizan en alrededor del 75% de la
cosecha, mientras que en varias zonas y
variedades llegan al 100% de afección en
todas las comarcas aragonesas.
Además, la sequía persiste y la situación de
los embalses no ha mejorado con las últimas
lluvias y nieves. Tenemos que poner en
marcha nuevas alternativas de ahorro de
agua lo antes posible.
Desde UPA Aragón, hemos solicitado a la DGA
que convoque a la mesa de la climatología
adversa, órgano que tendrá que articular las
ayudas para todos los afectados por las
diversas problemáticas derivadas de la
climatología.
También tendremos que reflexionar sobre la
situación que atraviesa el seguro agrario, una
herramienta a la que el sector frutícola, en
estos momentos, no puede acceder por el
alto coste que les supone a los productores, y
a las condiciones poco favorables que les
ofrece.
El Gobierno de Aragón ha aprobado, por un
importe de 3 millones de euros, una partid
destinada a ayudas a los daños ocasionados
por las inundaciones del Ebro en diciembre
de 2021 y enero de 2022. Se trata de una
ayuda por hectárea a todos los cultivos
implantados en el momento y que contaban
con seguro contratado.
Con todas estas reflexiones sobre la mesa,
presentamos un nuevo número de nuestra
revista, en la que intentaremos aportar luz a
través de información útil, contrastada y
pegada al territorio y a sus protagonistas,
vosotros y vosotras.
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Situación geopolítica en EU
La guerra entre Rusia y Ucrania, y los coletazos de la pandemia Covid
hacen que la situación geopolítica se tambalee en el mundo entero. Tras
poner el foco en la producción de cereal, los expertos vaticinan que el
problema real lo veremos en los medios de comunicación en verano, y no es
otro que los fertilizantes.
La crisis ha puesto sobre la mesa los grandes
problemas a los que se enfrenta la Unión
Europea. Uno de ellos es hacia qué modelo
de Política Agraria Común quiere ir
Europa. Este año se celebra el 60 aniversario
de la PAC y desde UPA en Bruselas recuerdan
que surge más que nunca la necesidad de
contar con una PAC fuerte ante el tambaleo
de los cimientos de la seguridad alimentaria
que ha puesto de relevancia la guerra, ya que
en los últimos meses se ha demostrado que
la altísima dependencia de terceros países en
insumos, entre ellos la energía, está siendo
muy perjudicial para la producción en los
países de la Unión. Entre las materias primas
de las que dependemos se encuentra el
nitrógeno, que es básico para la elaboración
de abonos y, casualmente, el principal
productor de este gas es Rusia, lo que hace
pensar que el precio de estos productos se
va a disparar por la especulación del
mercado.
En paralelo a la necesidad de una política
energética no dependiente de terceros,
otro problema que se plantea en este
momento en la Unión Europea es la revisión
de la política alimentaria, intrincada a los
modelos de producción y a una PAC que, sin
dejar de lado la protección de los
ecosistemas y el cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad para el cambio
climático, premie y apoye de manera
prioritaria la labor del productor real.

El conflicto bélico en el Este de Europa ha
puesto de manifiesto que tanto la
alimentación como la seguridad alimentaria
son necesidades de primer orden y que el
tambaleo de estos dos pilares puede llegar a
poner en jaque la estabilidad nacional e
internacional. Lo primero que los seres
humanos necesitamos es alimentarnos para
poder sobrevivir, y para llevar a cabo la
producción, así como la transformación de
los alimentos, se necesitan materias primas y
energía. Ser autosuficientes en este último
punto es la clave. Por eso, desde UPA
consideran que no es el momento de primar
planes como “De la granja a la mesa” en
detrimento del apoyo a la función principal
de los agricultores y agricultoras, y recuerdan
que, en el contexto de escasez en el que nos
encontramos, la prioridad es producir
alimentos y garantizar esta misión.
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Más allá de la escasez de alimentos,
almacenamiento, productos electrónicos o
determinadas energías, otro gran problema
va a ser el acceso a los fertilizantes, que será
crucial en los próximos meses cuando la
demanda se dispare y, debido a que el
principal país productor de nitrógeno es
Rusia, la oferta se haya visto reducida. Se
prevé
entonces
un
encarecimiento
importante de los fertilizantes lo que se
puede traducir en una disponibilidad menor
de producción alimentaria porque con la
elevada inversión que van a suponer estos
productos, las cosechas serán menos
rentables.
Sin ánimo de crear alarma social, este artículo
pone sobre la mesa la realidad del panorama
geopolítico en este momento, así como los
problemas a los que se van a enfrentar la
agricultura y la ganadería, y, por extensión, el
resto de la sociedad. Una petición que hacen
los expertos es poner a disposición del
primer pilar de la PAC aquellos fondos
destinados al segundo pilar que no
hayan sido usados. Una medida que
permitiría compensar la situación real del
campo, y destinar recursos económicos a
programas más realistas. Además, también
piden que se revisen los ecoesquemas ya
que, tal y como están diseñados, ahora, su
aplicación no resulta práctica ni beneficiosa
para los agricultores profesionales.

Este verano, advierten desde UPA, vamos a
sufrir mucho más el encarecimiento de
los fitosanitarios, no solo por la situación
bélica y sus consecuencias, ni tampoco por la
crisis que arrastramos desde la pandemia
COVID, sino por los problemas derivados de
un mercado especulativo que existía ya
previamente. Por eso, piden que se
acuerden y pongan en marcha medidas
para construir un mercado más
transparente y para evitar conductas
especulativas. La nueva PAC, por el
momento, suspende en este punto ya que
sigue sin resolver el problema de la gestión
de los mercados.
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Los embalses aragoneses afrontan
la campaña de verano al 76%

Imagen del embalse de Lanuza. Foto: Turismo de Aragón

Los embalses de Aragón comienzan el mes
de mayo en una media del 76% de capacidad
según datos del a CHE -Confederación
Hidrográfica del Ebro-. A 31 de enero, el nivel
de embalsamiento de agua se situaba en el
67% de su capacidad. Las lluvias de finales de
diciembre, las de comienzos de enero y las
del mes de mayo, han hecho que se haya
compensado un invierno que se puede
calificar como "seco".
El agua que ha caído ha sido positiva en lo
que a niveles se refiere, pero no ha llovido
bien, "lluvias a destiempo, en cantidades
abundantes y en periodos de tiempo muy
cortos" causando destrozos en los cultivos,
infraestructuras de riego e incluso en
infraestructuras ganaderas y urbanas en los
cascos urbanos de la ribera del Ebro. Esta
circunstancia no es positiva ni para los
cultivos ni para los embalses.

Por el momento, la cantidad de agua
almacenada hace pensar que el arranque de
la campaña de riegos de verano está
garantizada, pero todo dependerá de cómo
se desarrollen los próximos meses, la lluvia
que caiga y, sobre todo, viendo los episodios
de los últimos meses será importante el
cómo lo haga, ya que las lluvias a destiempo y
en grandes cantidades no son beneficiosas.

En la actualidad, no se supera la reserva
promedio de los últimos cinco años y los
embalses están por debajo de la cifra de
2021, pero por encima del mínimo, que se
registró en el año 2019. Además, el hecho de
que haya llovido de manera desigual hace
que, por ejemplo, en la provincia de Huesca
preocupen los riegos de maíz y soja tardía ya
que el embalse del que se abastecen,
Mediano, está al 47% de su capacidad.
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UPA solicita a la DGA que convoque la Mesa
de la Climatología adversa
Además, y debido a la difícil situación que ha dejado la borrasca Ciril la organización
agraria también ha pedido al gobierno de Aragón la activación inmediata de las
ayudas económicas y fiscales para los sectores afectados.
Tras los acontecimientos meteorológicos,
UPA Aragón solicitó la rápida peritación
de los daños por parte de Agroseguro,
ayudas directas a las zonas afectadas así
como la ampliación del Real Decreto Ley
4/2022 por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo al Sector Agrario por
causa de la sequía a todos los sectores
afectados por las heladas de los primeros
días de abril.
Ante esta situación, José Manuel Roche,
secretario general de UPA en Aragón dice que
"echamos la vista a los seguros y se
observa que la contratación en estos
cultivos durante los últimos 10 años ha
bajado a la mitad". En cuanto a la causa
apunta a que "los costes rondan los 3-4
céntimos en el kilo de fruta con una franquicia
del 20-30 % de producción establecida por el
valor histórico del agricultor, lo que resulta ser
de difícil cuantificación y de un coste
prácticamente inasumible por el reducido
valor de venta" subraya Roche. Por esto piden
a las administraciones que "incrementen el
presupuesto para las líneas de seguro".
Almendras heladas en Huesca, Foto: Monaj-Otal.

Cebadas afectadas por las heladas. Huesca. Foto: Monaj-Otal.

Las bajas temperaturas han causado una
previsión de pérdidas superiores al 85%
en todas las comarcas dedicadas al cultivo
del Almendro (Matarraña, Bajo Aragón,
Bajo Aragón /Caspe, Hoya, Bajo Cinca,
Somontano, Sierra de Tarazona, Cinco
Villas, Calatayud y Valdejalón).
Los daños en frutales de hueso se prevén
superiores al 85% en las comarcas de
Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Aragón
/Caspe, Bajo Cinca, Valdejalón y Calatayud,
observándose en estas dos últimas
comarcas, por el momento, pérdidas algo
más controladas en Cereza (50%).
Además, en las zonas con sistemas de
antihelada por riego, se observan
disminuciones significativas de pérdidas
en los cultivos de hueso.
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La DGA aprueba un paquete de 3 millones de
euros para los daños ocasionados por las riadas
El departamento de agricultura y medio
ambiente de la D.G.A. ha publicado en el
BOA las bases reguladoras y la
convocatoria de ayudas sobre los daños
en producciones e infraestructuras de las
explotaciones agrarias producidos en el
territorio
de
Aragón
por
los
desbordamientos en la cuenca del río
Ebro durante los meses de diciembre de
2021 y enero de 2022.
Los municipios afectados que pueden
optar a estas ayudas son los siguientes:
Alagón, Alborge, Alcalá de Ebro, Alfajarín,
Alforque, Boquiñeni, Cabañas de Ebro,
Cinco Olivas, El Burgo de Ebro,
Figueruelas, Fuentes de Ebro, Gallur,
Gelsa, La Puebla de Alfindén, La Zaida,
Luceni, Novillas, Nuez de Ebro, Osera de
Ebro, Pastriz, Pedrola, Pina de Ebro,
Pinseque, Pradilla de Ebro, Quinto,
Remolinos, Sástago, Sobradiel, Tauste,
Torres de Berrellén, Utebo, Velilla de
Ebro, Villafranca de Ebro y Zaragoza.

Imagen de archivo de las últimas riadas de diciembre y enero.

Tabla de Ayudas

El plazo para la presentación de la
documentación será de 15 días hábiles,
contando a partir del día 18 de abril
(fecha en la que se publicaron las bases
en el BOA).
La presentación de la documentación
pertinente se realizará de forma
electrónica, teniendo en cuenta que
este proceso consta de tres fases que
deben completarse en su totalidad:
a) Cumplimentación de los diferentes
campos así como la incorporación de la
documentación requerida.
b) Firma electrónica.
c) Envío y registro electrónico de la
solicitud y la documentación.
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Daños en las infraestructuras
en explotaciones agrarias

"Desde upa creemos que no es la solución
dar ayudas, las ayudas nunca restituyen los
daños provocados por el río" explica José
Manuel Roche, secretario general de UPA
en Aragón tras conocer la cuantía de las
ayudas y los requisitos que las
acompañan. La solución a este problema
endémico del río Ebro, dicen, pasa por
trabajar en un plan integral de limpieza
del río y por ello piden "la limpieza del río
Ebro, ya!".
También consideran que es necesario y
urgente trabajar en el diseño de unos
seguros que tengas "mayores coberturas y
que sean más atractivos para los afectados"
que los que existen en la actualidad,
apunta Roche.
Para el sindicato, el paquete de ayudas de
3 millones de euros recientemente
anunciado por el Gobierno de Aragón son
medidas "coyunturales" que "no solucionan
la pérdida de renta que las riadas suponen,
cada año, para los profesionales de la
agricultura y la ganadería afectados".
El secretario general de UPA en la
comunidad autónoma dice, rotundo, que
"no podemos estar tirando millones de
euros cada año al río para nada".

"No podemos tirar millones de
euros cada año al río para nada"

Imagen de archivo de las últimas riadas de diciembre y enero.

En Seguros Narciso Luna te ofrecemos asesoramiento
independiente de seguros generales, agrícolas y ganaderos.
¡Ahora también estamos en tu móvil!
Desde tu teléfono móvil con la App Seguros Narciso Luna
para iOS y Android
658 98 15 89

narcisoluna@segurosnl.com

segurosnl.es
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La D.G.A asegura que se salvará la campaña
de riego y que las infraestructuras afectadas
estarán reparadas al 100% a mitad de mayo
Las avenida extraordinarias del río
Ebro afectaron a 11.339 hectáreas
agrícolas de la ribera y dejaron
inservibles muchas infraestructuras de
riego. Desde el Gobierno de Aragón
aseguran que las obras de emergencia,
para reparar las infraestructuras de
riego de las comunidades de regantes
afectadas, avanzan a buen ritmo.
En ocho de las diez zonas en las que se
dividió la zona afectada para optimizar la
concentración de medios de personal y
maquinaria, la superficie en la que está ya
habilitada la posibilidad de riego se sitúa en
torno al 90 %. Aunque en las otras dos
zonas el porcentaje es menor, se estima
que, el 80 % de la superficie total
afectada,
tiene
ya
repuesta
la
posibilidad de riego para esta campaña.
El departamento de agricultura prevé que
"a mediados del mes de mayo, prácticamente
se halle con posibilidad de riego el 100 % de la
superficie afectada", lo que permitiría salvar
la actual campaña de riego en la zona,
"evitando también los graves efectos
económicos para la zona afectada" por las
avenidas, apuntan desde la D.G.A.
Trabajos en la Huerta de Remolinos. Foto: DGA.

Trabajos en la Huerta de Quinto de Ebro. Foto: DGA.

El presupuesto dedicado a estos trabajos
por parte del Departamento de
Agricultura del Gobierno de Aragón,
incluida la ejecución de la obra por 8
empresas contratistas, la empresa pública
TRAGSA así como las direcciones de obra
que efectúa la también empresa pública
SARGA, es de 4 millones de euros.

Pag 09

Ventana al Campo Nº II - Agronoticias

www.upaaragon.es

Plazo de presentación de la PAC ampliado
e introducción de nuevas medidas
El
Departamento
de
Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente ha
ampliado el plazo de la presentación de
solicitudes de las ayudas de la Política
Agraria Común (PAC) para el año 2022
hasta el día 13 de mayo e informa de
algunas medidas introducidas.
Según informa el Gobierno de Aragón en
un comunicado, en los controles que se
realicen para comprobar el estado de los
cultivos y para verificar el correcto
ejercicio de la actividad agraria, se
tendrán en cuenta las particulares
circunstancias
que
hayan
podido
condicionar el normal desarrollo de los
cultivos en las parcelas de aquellos
municipios que se hayan declarado
afectados por la sobrepoblación de
conejos.
En referencia a las avenidas del Ebro del
mes de diciembre de 2021, que
produjeron en Aragón importantes
inundaciones, reconoce que algunas
explotaciones ganaderas, resultaron
especialmente afectados los terrenos de
cultivo en los que ya se habían realizado
siembras de invierno, condicionando y
demorando las labores para preparar las

superficies en las que se
proyectadas próximas siembras.

tenían

El Gobierno aragonés considera que era
necesario
ampliar
el
plazo
de
presentación de las solicitudes, así como
hacer modificaciones en la convocatoria
de ayudas PAC con el propósito de
acomodarla a las necesidades que la
coyuntura actual demanda. Además, se
han establecido excepciones en relación
al cumplimiento de determinadas
condiciones relativas al pago de
ecologización para el año de solicitud
2022, permitiendo cultivar y pastorear
los barbechos, ya que se considerará
como un cultivo distinto a efectos de la
diversificación y como superficie de
interés ecológico. Asimismo, se podrán
utilizar productos fitosanitarios en
estas superficies.
También se incorpora el municipio de
Cella (Teruel) a la relación de municipios
catastrales que aparecen en el anexo III,
“Municipios
con
utilización
de
referencias distintas del SIGPAC en la
Solicitud Conjunta PAC-2022”, como
consecuencia
del
proceso
de
concentración parcelaria ejecutado.

976 09 32 26
SERVICIOS OFRECIDOS:
Incentivos fiscales
Agro-Test Control
Unidad de I+D+i
Ayudas y Subvenciones
Programa de ayudas

Convocatorias
Transferencia tecnológica
Internacionalización
Vigilancia tecnológica
Apoyo a emprendedores
Gestión de I+D+I

info@inbiotic-esmedagro.com
www.inbiotic-esmedagro.com
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UPA defiende en el Parlamento Europeo los
beneficios de la ganadería extensiva y los
fertilizantes orgánicos en el cumplimiento del
"Pacto verde y social europeo"
José Manuel Roche, miembro del CESE -Comité Económico y Social Europeo- desde
hace más de diez años, en representación de la organización agraria española Unión
de Pequeños Agricultores- UPA, ha presentado en la comisión del Parlamento Europeo
los resultados del estudio que de respuesta al cumplimiento del "Pacto verde y social
europeo" como medio para lograr una recuperación sostenible y para la aplicación de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la UE.
El CESE está fuertemente comprometido
con el fomento de una política alimentaria
integral, sostenible y menos dependiente
dentro de la UE, más si cabe en el
momento actual de aceleración del
cambio climático, a los efectos derivados
de la pandemia mundial vividos en los
últimos dos años y a las trágicas
consecuencias de la guerra iniciada por
Rusia en Ucrania, que ha situado al
mundo entero ante el peor colapso
económico, medioambiental y social de
las últimas décadas.
En este contexto, "desde el CESE hemos
creído necesario poner en valor y resaltar
las ventajas asociadas al modelo de
ganadería extensiva, especialmente en el
contexto de la puesta en marcha de las
Estrategias de la granja a la mesa y
Biodiversidad 2030" explica Roche.
Actualmente, el debate sobre los modelos
de alimentación en la UE ha trascendido
la esfera puramente decisoria y política
entrando de lleno en la agenda de la
social civil organizada y de la propia
ciudadanía europea, cada vez más
sensible y atenta a todas aquellas
cuestiones relacionadas con la

José M. Roche, durante su intervención en el Parlamento Europeo.

alimentación y el cambio climático. Por
ello, este informe pretende mostrar los
beneficios intrínsecos de un tipo de
actividad ganadera que "sin duda
constituye un modelo ejemplar de
producción sostenible y que contribuye de
forma muy significativa al mantenimiento de
los paisajes, la biodiversidad, el desarrollo
socioeconómico del medio rural, la
protección del patrimonio cultural y
etnográfico europeo, por citar algunos
ejemplos" apunta José Manuel Roche.

Ganadería extensiva
La ganadería extensiva y el cambio
climático deben entenderse como un
binomio: el cambio climático amenaza la
viabilidad de un modelo productivo
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caracterizado precisamente por su
capacidad de mitigar el cambio climático.
• Las praderas y pastos permanentes
contribuyen favorablemente a la captación
de carbono y a la prevención de incendios
forestales, lo que limita el impacto de las
inundaciones y evita la erosión del suelo.
• La agricultura extensiva contribuye a
conformar la identidad de la sociedad
europea
al
preservar
prácticas
ancestrales de gestión de la tierra, la
producción de artesanía y alimentos
tradicionales, la etnobotánica y el uso de
perros pastores para el manejo del ganado.
•
La
agricultura
extensiva
es
complementario a los otros tipos de
agricultura al utilizar tierras marginales,
zonas difíciles de cultivar, etcétera.

La Fertilización
• La adición de materia orgánica
contribuye a la renovación y sustitución
de una fracción sustancial de los
nutrientes del suelo, mejorando la
capacidad de retención de agua y, por
tanto, la estabilidad estructural del suelo.
•Debe prestarse especial atención al
considerable potencial de las plantas
de producción de biogás para reducir
las emisiones de metano mediante la
digestión de purines y estiércol,
fomentando así el desarrollo de la
bioeconomía local.
· En el informe se advierte de que un uso
más inteligente y ampliado del estiércol
ayudaría a lograr el objetivo de la UE de
de ampliar hasta el 25% las tierras
ecológicas, lo que implica una mayor
necesidad de fertilizantes orgánicos, por
eso consideramos clave que la UE
promocione el empleo del estiércol,
acompañado de paja o heno, en
sustitución de los purines.

¿Cómo se puede apoyar la ganadería
extensiva y la fertilización?
En términos sociales, estas prácticas
contribuyen también a poner freno a
una de las grandes preocupaciones a
las que se enfrenta la ganadería
europea y que tiene que ver con la falta
de relevo generacional en el medio
rural. Además, la ganadería extensiva
es de gran utilidad a la hora de asentar
y fijar población en el medio ayudando
de esta forma a reducir el fenómeno
del despoblamiento y abandono del
campo.
• Las decisiones políticas deben prever
un tratamiento diferenciado y
favorable para el modelo de
ganadería extensiva y de abono
orgánico, respaldados con la puesta
en marcha, dentro de los planes
estratégicos nacionales de la PAC, de
ayudas e instrumentos con la necesaria
dotación presupuestaria.
• También es necesaria una mayor
flexibilidad
en
los
criterios
utilizados para determinar e
identificar las superficies de pastos
que pueden recibir ayudas, teniendo
en cuenta la gran diversidad de pastos
y bosques en Europa.
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Francisco Santolaria, recoge el premio a Red
Municipal Ganadero-Cárnica en nombre de
Interovic, en los premios Premios qcom.es

Fotografía de familia de la Red Municipal Ganadero-Cárnica.

Nuestro compañero y Secretario regional de
agricultura de UPA Aragón, y tesorero de
Interovic, Francisco Santolaria, ha recogido
distinción con la que se reconoce a Red
Municipal Ganadero-Cárnica como la
mejor iniciativa del sector productor.

Los Premios qcom, organizados por
Agrifood Comunicación, han reconocido
a esta entidad "por reivindicar las
aportaciones de la cadena ganaderocárnica en la España rural". La iniciativa
está promovida por las organizaciones
interprofesionales
Asici,
Avianza,
Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno
y la Red, que ya cuenta con una veintena
de municipios de toda España y otros
tantos que están en proceso de

adhesión, aspira a convertirse en una
plataforma de diálogo entre el sector
privado y el público a nivel municipal. El
principal motivo es la capacidad que
tienen las empresas ganaderas y cárnicas
para crear actividad y empleos de calidad
en los municipios, lo que permite a
muchos vecinos seguir viviendo en las
mismas localidades donde nacieron,
mitigando la despoblación y evitando
otros problemas como la pérdida de
servicios sociales, de alternativas de ocio,
comunicaciones, etcétera.
Actualmente, la Red aporta cerca de
48.000 millones de euros al PIB nacional
y genera 672.000 empleos directos y dos
millones de empleos asociados.

Con más de

40 años

de experiencia

Servicios técnicos en campo en manejo de plagas,
enfermedades, planes de fertilización y riego, control de malas
hierbas.
Suministro de fitosanitarios, fertilizantes, semillas.
Aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.

José Manuel 625 04 03 00

Juan: 678 0648 25

agrotecnologiatornos.com

Ventana al Campo Nº II - Agronoticias

LA LUPA DEL CAMPO
Raúl Villanueva

Ingeniero Agrónomo - Experto en Riegos

Equipos móviles de riego automatizado
Sistemas integrados en contenedores marítimos, fácilmente trasportables, que cuentan
con las principales partes de una instalación; bombas, filtros, depósitos de fertilizante
o programadores, diseñados según las necesidades del cliente por una empresa
aragonesa. Explotaciones de Aragón, Francia y Chile ya funcionan con ellos a pleno
rendimiento.

Imagen del interior de uno de los contenedores adaptados que realiza la empresa aragonesa Marcosa Riegos.

Uno de los lemas de Marcosa Riegos, es que
“Cada gota cuenta” y es debido a ello por lo
que nos esforzamos en diseñar instalaciones
de riego para que cada cultivo aproveche al
máximo cada litro de agua. Esta política del
agua no sólo la aplicamos en nuestra zona,
sino que la exportamos allá donde se nos
requiere.
Varios de nuestros clientes que se dedican al
cultivo de hortalizas como cebolla, tomate,
pimiento… para evitar repetir cultivo en la
misma tierra por los perjuicios para el propio
cultivo que ello conlleva, necesitan cambiar de
fincas casi anualmente. Es por ello que ya
hace unos años nos sugirieron realizar
equipos de riego completos integrados dentro
de un formato que se pudiera transportar
fácilmente por carretera, y así evitar tener
que montar y desmontar continuamente
las partes principales de una instalación como

bombas, filtros, depósitos de fertilizante,
programadores…, además de eludir tener
que estar a la intemperie.
De esta manera vimos factible aprovechar
contenedores marítimos nuevos o ya usados
pero que están en buen estado, para
acondicionarlos y dotarlos en su interior de
una instalación de riego acorde a las
necesidades particulares de cada cliente. En
función del número de elementos de riego
que debe de haber en cada contenedor,
usamos dos formatos de contenedores
marítimos, el de 40 pies (12,19 metros de
largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros
de alto), y el de 20 pies (6,10 metros de largo x
2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto).
Una vez estudiamos las superficies que se
van a cultivar y qué cultivo se va a implantar,
se obtienen las necesidades de cada finca y
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y se dimensionan todos los elementos de
riego que se integrarán en el interior del
equipo
contenedor
para
cubrir
las
necesidades hídricas del cultivo en tiempo y
en cantidad. También se realiza un plan de
abonado para dimensionar la instalación de
fertirrigación como depósitos, inyectoras de
abono líquido, agitadores… que tendrá el
equipo en su interior.
Cada equipo contenedor cuenta con varias
partes, entre las más importantes están la
bomba de agua accionada con motor
eléctrico o motor diésel para aportar el
caudal y presión necesaria a la red de riego,
el cabezal de filtrado compuesto por filtros
verticales de arena autolimpiantes para
retener partículas que puedan obstruir los
goteros o los aspersores, los depósitos de
fertilizante líquido con sus correspondientes
inyectoras y agitadores, las válvulas
hidráulicas para regular la presión a la red de
riego y la automatización de toda la
instalación (apertura y cierre de sectores de
riego, arranque y paro de la bomba, limpieza
de filtros, control del sistema de
fertirrigación…) que hoy en día podemos
manejar desde un teléfono móvil o un
ordenador conectado a internet. En la
mayoría de los equipos también se instala un
grupo electrógeno o incluso una pequeña
instalación fotovoltaica para dotar de
corriente eléctrica a los motores eléctricos de
las inyectoras de abono líquido, agitadores,
extractores de aire y abastecer a la red de
iluminación interior y también exterior.

Detalle de uno de los contenedores adaptados.

El objetivo que se persigue con la fabricación
de estos equipos de riego, es que el cliente
pueda cambiar de finca a cultivar cada
año o cada dos años de una forma rápida
y sencilla. Conectando el equipo contenedor
junto a un punto de suministro de agua,
como una balsa, una acequia, un pozo…,
sería suficiente para dotar de agua de agua
de riego presurizada a la instalación de goteo
o de aspersión que se utilizase para regar.
Como hemos comentado anteriormente
cada equipo es diferente y se fabrica en
función de las necesidades de riego que va a
tener que cubrir. Además, el sistema de
riego está dentro de un contenedor
marítimo y se puede trasportar a
cualquier parte del mundo sin ningún
problema, por vía terrestre (camión/tren) o
vía marítima (barco).
Siempre en continua mejora, desde Marcosa
Riegos ya hemos fabricado varios equipos de
riego en contenedores de 40 y de 20 pies,
que
actualmente
están
funcionando
correctamente y se encuentran distribuidos
en Chile, Francia, Barcelona y Aragón.

Imagen exterior de uno de los contenedores adaptados por Marcosa Riegos.
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500.000 hombres y mujeres juntos
en Madrid por un campo justo

Movilizarse ayuda a visibilizar al sector primario y condiciona (en positivo)
al poder político a la hora de tomar decisiones y poner en marcha medidas
que beneficien al campo español.
Una masiva manifestación en la que
participaron profesionales del campo
llegados desde todos los territorios de
España para reivindicar la importancia de
la agricultura y la ganadería como pilar
de la sociedad y la economía del país.
Desde el sindicato agrario UPA Aragón,
consideran que la manifestación ha sido
un acicate para que el Gobierno central
tome decisiones, como la aprobación de
medidas importantes, dotadas de altas
cuantías económicas que algunos

La vicepresidenta primera del Gobierno y
ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño,
enumeraba algunos de los sectores más
afectados que recibirán ayudas directas.
362 millones de euros para agricultura y
ganadería; 68 millones de euros para el
sector pesquero; más de 500 millones de
euros en ayudas a los grandes
consumidores de electricidad y 125
millones de euros para la industria de
gas intensiva, muchas ya puestas en

Imagen tomada durante la manifestación el día 20 de marzo en Madrid.

califican de medidas "sin precedentes" ya
que, en total, se han destinado cerca de
700 millones al campo. Por una parte, del
Plan de medidas de emergencia para
mitigar los efectos de la crisis en Ucrania,
y por otra, los 450 millones de euros
aprobados en el Real Decreto de sequía.

marcha, aunque no sin críticas. Desde el
Sindicato agrario UPA consideran que,
llevar a cabo manifestaciones, salir a la
calle y elevar la voz sirve para visibilizar al
sector. Una visibilidad que se traduce
posteriormente en medidas positivas,
como ha sucedido en esta ocasión.
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UPA Aragón participa en el programa Cultiva
tutorizando 3 jóvenes en explotaciones agrícolas

Moisés y José en la explotación modelo junto a José Ángel Pérez.

El programa Cultiva es una iniciativa
desarrollada y financiada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el cuál
colabora con entidades representativas de los
sectores agrícolas y ganaderos de la zona
como es el caso de UPA Aragón, que facilitan el
acceso a explotaciones modelo.

Una vez acabada la semana de estancia
formativa, a través de José Ángel, el anfitrión, y
Vanesa Pérez, la técnico de UPA, han podido
adquirir conocimientos tanto prácticos como
teóricos que podrán aplicar en sus respectivas
explotaciones en Cuenca y Vélez; como el
control de plagas y análisis de suelos, que se
debe pedir en dichos análisis, los alimentos
que debe tener un buen suelo y cómo corregir
posibles problemas en la fertilidad del suelo.
También han podido adquirir conocimientos
más teóricos como por ejemplo, qué tipo de
línea de negocio elegir, qué tener en cuenta a
la hora de realizar inversiones o cómo
aumentar la rentabilidad económica de la
explotación agrícola.

Los objetivos del programa Cultiva que se
plantean son; la puesta a disposición de una
formación que proporcione conocimientos
técnicos al joven agricultor, así como una
formación práctica en la explotación modelo a
través de las estancias formativas para poder
consolidar estos conocimientos técnicos y de
gestión sobre su propia actividad agraria.
La estancia dura 5 días, con unas jornadas
formativas de 7 horas en las cuales se tratan
diferentes temáticas como la planificación, la
gestión económica de la explotación o el uso
de tecnologías digitales, entre otras.
En el Programa Cultiva, con UPA Aragón, han
participado: Ana Moreno de la Fuente en la
Explotación Apícola en Talamantes de Lucía
Ibáñez, y José Antonio Oliver Pérez y Moisés
Herreros Pinilla en la Explotación agrícola en
Albalate del Arzobispo de José Ángel Pérez.

Ana Moreno durante las prácticas en apiario.

En el caso de Ana Moreno, ha estado
asesorada por dos apicultoras con amplia
experiencia, ha podido conocer el
funcionamiento y manejo de una granja
apícola, la viabilidad del negocio y la gestión y
venta del producto, haciendo hincapié en el
plan económico, y cómo solucionar las
dificultades propias de este negocio.
El programa Cultiva ha sido todo un éxito.
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Acercando la PAC a los agricultores y ganaderos
del futuro en una visita al IES Reyes Católicos
El profesorado de CFGM de Producción Agropecuaria del IES Reyes Católicos, en
Ejea de los Caballeros, hacen un llamamiento a los jóvenes de la zona, especialmente a
las jóvenes, para que se acerquen a esta formación que tiene una tasa de incorporación
al empleo del 100% y abre una puerta a la profesionalización de la mujer en el sector
primario.

UPA Aragón acerca las novedades
de la PAC a los más jóvenes

Profesionalización de la mujer:
puertas abiertas y estigma social

La técnica agrícola de UPA, Tania
Barreras, acompañada por Enrique
Arcéiz, secretario de Organización de la
entidad en Aragón, han ofrecido una
charla taller al alumnado del grado medio
de técnico en Producción Agropecuaria
para acerca a los más jóvenes, y futuros
responsables de explotaciones agrícolas y
ganaderas, las novedades que trae
consigo
la
nueva
PAC
que,
previsiblemente, entrará en vigor a
comienzos de 2023.

En el curso 2018-2019 se puso en marcha
la primera promoción de la FP de
producción agropecuaria. Desde entonces
ha habido 15 alumnos, de los cuales solo
una ha sido una mujer. Por ello desde el
claustro de profesores, Ana Gil, veterinaria
y profesora, explica que "nos resulta muy
complicado que las chicas se decidan a
cursar esta formación, con salidas laborales
y empleo seguro, que profesionalizaría su
papel en las explotaciones en las que
participan, pero sin visibilidad".

Tania Barrera les acercó la parte más
práctica de la PAC mientras que Arcéiz
hizo una explicación de los cambios que
trae consigo el primer pilar de la política
agraria común; los nuevos ecoesquemas,
la nueva ayuda básica a la renta, el nuevo
modelo de 20 regiones o la convergencia,
entre otros aspectos novedosos.

En el curso 2021/2022 y en el anterior,
2020/2021, ninguna chica se inscribió en
esta modalidad de estudios. Optaron por
formarse en otras áreas como administración,
peluquería y estética, o ayuda a domicilio, con
menos salidas laborales y mucho más
feminizadas., sobre todo en el medio rural.
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Analizamos los datos desde que se
implantó esta modalidad de estudios en
Aragón, en el curso 2010/2011 hasta la
actualidad. En total, por sus aulas han
pasado 1523 alumnos, de ellos solo el
13,6% han sido chicas, y el 86,4% restante
chicos. Las cifras nos hacen pensar.

Alumnos de producción agropecuaria en una explotación de ovino.

Les preguntamos a las jóvenes por qué
no les resulta atractiva la FP de
producción agropecuaria y responden
que "es más para chicos", una respuesta
que sorprende, sobre todo cuando en el
mundo de la ganadería hay muchas
mujeres al frente de explotaciones y cada
vez son más también en la agricultura.
Pero formarse en este campo, en grados
medios y superiores, sigue sin ser una
opción real para ellas, sobre todo si
tenemos en cuenta los datos que nos
aportan desde el departamento de
Educación de la D.G.A.
En la FP de producción agropecuaria, en
el curso 2021/2022 sólo el 23% de las
inscritas son mujeres.

Además, la mayoría de las mujeres se
inscriben en estos estudios en el centro
de Movera, en la capital aragonesa, 20
frente a una media de 1 o ninguna, pero
no optan por trasladarse, ni ellas ni ellos, a
los centros de estudios con esta oferta
formativa que se encuentran más
cercanos al mundo rural, como el instituto
IES Reyes Católicos en Ejea de los
Caballeros, o el IES Mar de Aragón, en
Caspe. Dos centros que ofrecen formación
dual desde el segundo curso, con
prácticas en explotaciones agropecuarias
de la zona. Un plus, que debería ser más
valorado entre el alumnado.
El director del departamento del IES Reyes
Católicos, Mario Buisán, recuerda también
que esta formación es importante para
personas de mayor edad que quieran
saber más y modernizar los sistemas
de gestión de sus explotaciones, y abre
la puerta a que se acerquen a centro a
conocer esta FP y su utilidad real.
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Si tienes un proyecto de emprendimiento,
Ruraltivity te ayuda a ponerlo en marcha
RURALTIVITY, la Lanzadera de Emprendedor@s
Rurales es un programa de ámbito estatal de
impulso de iniciativas de autoempleo y educación
emprendedora y un dispositivo de apoyo de
referencia estatal creado por FADEMUR, para la
formación, información y asesoramiento en el
campo de atención a personas con necesidades
educativas o de inserción social y laboral,
especialmente del ámbito rural.
RURALTIVITY está ya en funcionamiento en Aragón
y varias mujeres se están beneficiando de los
servicios y recursos que ofrece. Esta iniciativa
pretende facilitar la puesta en marcha y la
consolidación de nuevos proyectos empresariales
sociales innovadores, impulsando la promoción y la
formación para el autoempleo con carácter
integral.
Este Programa contempla acciones de inserción
laboral y formativas basadas en el emprendimiento
social, el emprendimiento verde y la economía
circular, como nuevos huecos de empleo. En total,
se pone a disposición de las interesadas, de
manera gratuita, catorce cursos online dispuestos
en cuatro itinerarios formativos.

Formación disponible
Talleres de Fomento del Autoempleo
y el Emprendimiento especialmente
en el ámbito rural.
Cursos on line basados en nuevos
huecos de emprendimiento y
autoempleo en el medio rural.
Asesoramiento y Seguimiento
personalizado de tu proyecto
emprendedor a través de esta
Plataforma digital y presencialmente
con personal experto.

Este Programa está subvencionado por la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, dentro de la Convocatoria
para la realización de actividades de interés
general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas 2020.
Ruraltivity en Aragón tiene nueva técnica

Para ofrecer un servicio más completo y una
atención más profesional, la Lanzadera ha
incorporado recientemente a una nueva
técnica que se ocupará de Ruraltivity en el
territorio.
Además, el jueves día 19 de mayo, FADEMUR
celebra en Barbastro un encuentro para dar a
conocer un poco más #Ruraltivity. La Sede de
la DOP Somontano, Complejo de San Julián y
Santa Lucía será el lugar en el que se
desarrollará el acto desde las 10:30 horas. En
él se podrá conocer la experiencia de dos
mujeres emprendedoras que ya forman parte
de Ruraltivity en Aragón. También estarán
presentes la presidenta de FADEMUR, Carolina
Llaquet y el alcalde de Alquézar y presidente de
CEDER Somontano; Mariano Altemir. Para más
información o asistencia al acto pueden
contactar a través aragon.ruraltivity@fademur.es
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"En el medio rural no sobra nada.
Falta gente joven, servicios y vivienda"

Foto de Heraldo de Aragón

FADEMUR Aragón, en la figura de su
responsable territorial, Carolina Llaquet,
ha participado en la segunda mesa
redonda de la jornada ‘El futuro del
mundo rural´ organizada por El Heraldo
de Aragón el día 23 de marzo en el Salón
de Actos del Patio de la Infanta, en
Zaragoza. Una jornada en la que
estuvieron presentes también Pablo
Franco,
responsable
del
proyecto
‘Emprender en el pueblo’; Etién Aldea,
director de Marketing y Comunicación de
Embou; e Yla Zapater, emprendedora
premiada por el programa ‘Gira mujeres’
de Coca-Cola.
"El medio rural aragonés es muy
heterogéneo. Cada zona tiene sus
características. Hay comarcas con mucha
población,
como
Somontano
de
Barbastro, y otras que la tienen mucho
más reducida, como Campo de Belchite.
Teniendo en cuenta esa diversidad nos
falta gente joven, servicios y vivienda. Y no
sobra nada, solo las ganas e ilusión
de las personas que están ahí", así lo
manifestó Carolina Llaquet. Sobre la
brecha de género, la responsable en

Jornada "El futuro del mundo rural"
organizada por Heraldo de Aragón
Aragón explicó que la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres es otra de las
asignaturas pendientes de este entorno.
"Siempre hemos sido las trabajadoras
invisibles, sin derechos, sin poder cotizar…
y por eso las mujeres fueron las primeras
en marcharse de los pueblos, por esa falta
de oportunidades. Pero ahora estamos
viendo que es el momento de revertir ese
proceso, porque mujeres formadas
vuelven al pueblo o se quedan en él a
emprender. Si queremos luchar por
eso, hay que apoyarlas".
Carolina Llaquet aprovechó este evento
para presentar y poner en valor el trabajo
que se lleva a cabo desde la lanzadera de
emprendimiento en los pueblos de
Fademur, 'Ruraltivity'. Un espacio
abierto a hombres y a mujeres que les
acompaña
en
todo
el
proceso
emprendedor. Llaquet puso el acento en
la importancia de contar con apoyo
económico pero también humano, y
también la necesidad de plantear una
fiscalidad diferente para estos territorios
y de saber comunicar las bondades
"dejando de lado los complejos del rural".
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FADEMUR celebra el 8-M reivindicando a
la mujer como motor de nuestros pueblos
La organización ha puesto este año el foco sobre la precarización de la
vida de las mujeres rurales.
Casi siete millones de mujeres celebran el
día 8 de Marzo desde las áreas rurales de
España. Sin embargo, desde la Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR) se sigue denunciando que su
voz, sus problemas y su lucha ocupan un
espacio residual en la agenda del día:
“Somos ignoradas sistemáticamente, incluso
los datos oficiales suelen omitir el sesgo de
género y ámbito que para nosotras supone
una doble discriminación: por ser mujer y
por vivir en un pueblo”.
Este año, FADEMUR ha puesto de relieve
varios de los muchos problemas
acuciantes que afectas a las mujeres en
los pueblos, también en Aragón:
La precarización del trabajo y los
servicios en el medio rural hace que
las mujeres sean más dependientes
económicamente y más vulnerables
ante la violencia machista.
En los pueblos, el 61,35% de las mujeres
ha sabido de un caso de violencia
machista. En ellos vive la mayoría de las
mujeres víctimas de violencia de género
que no denuncia a su agresor. Además,
las víctimas rurales permanecen en
las relaciones de maltrato una
media de 20 años.
En los pueblos, ellas tienen acceso a
menos puestos de trabajo y los
techos de cristal son más bajos. Su
rango salaria es de 400€ a 1.000€.

Esta situación compone “un todo
fatídico” que fuerza a muchas a
marcharse, poniendo en peligro la
sostenibilidad de nuestra sociedad.
La tasa de empleo entre las mujeres
de los pueblos es del 49%. Esto se
traduce en una brecha de cotización:
frente a los 38 años de promedio que
cotizan los hombres, las mujeres lo
hacen apenas 20.
En el sector agrario las mujeres tienen
más dificultades para lograr ser las
titulares de su propia explotación (el
25,78% son de mujeres frente al 74,22%
hombres). Además, sus explotaciones
son más pequeñas y, por tanto, más
frágiles ante crisis como la actual.
Para sensibilizar a la población sobre la
igualdad de género, FADEMUR ha lanzado
una campaña de grafitis en pueblos.
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FADEMUR: Estatuto de las Mujeres Rurales en Aragón

"Es una buena noticia para nosotras, pero
estaremos vigilantes al contenido del texto"
FADEMUR Aragón, valora de manera muy
positiva el anuncio, por parte del
Consejero de Agricultura del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, de que Aragón
contará con un Estatuto de las Mujeres
Rurales, que tendrá rango de Ley y se
impulsará y liderará desde la consejería
de Presidencia durante la presente
legislatura. Se trata de una reivindicación
constante de FADEMUR, a nivel estatal y
también en Aragón, que por fin se va a
ver escuchada y materializada. FADEMUR
anuncia que estará vigilante al contenido
del texto, vital para el futuro de las
mujeres que viven en el mundo rural.
También han tendido la mano a la
consejería para colaborar en todo lo que
sea necesario para que este Estatuto
responda a las necesidades reales de las
afectadas.

¿Para qué un Estatuto?
Un Estatuto de las Mujeres Rurales es
una herramienta que nace para,
amparado por la Ley, eliminar cualquier
discriminación, ya sea directa o indirecta,
por razón de sexo o género, y garantizar
que la mujer que habita en el medio rural
tenga servicios, oportunidades y la
posibilidad de acceder a un puesto de
trabajo de calidad y con garantías. Los
que ya existen en España (País Vasco,
2015 y Castilla La Mancha, 2019) y en los
que actualmente se está trabajando
(Andalucía y Galicia), tienen el objetivo de
visibilizar el papel vital de la mujer en el
medio rural como vertebradora del
territorio y asentadora de población.

El consejero Joaquín Olona, durante el anuncio de la noticia.

¿Porqué necesitamos un Estatuto?
El consejero ha reconocido que, a pesar de
los avances que se han conseguido en el
terreno de la mujer rural en la comunidad
“han sido importantes”, todavía existe una
“brecha enorme si hablamos de la mujer
en la agricultura” ha apuntado Olona. Y es
que, en Aragón, solo el 27% de los
perceptores de la PAC son mujeres, pero si
hablamos de producción, el porcentaje se
reduce al 18%. Si hablamos de renta, a de
las mujeres es de 6.000€ de media frente a
los 12.000€ de los hombres. Otro dato
alarmante es la edad media de las
agricultoras aragonesas; 63 años, y 59
años los hombres. Además, solo el 30% de
las incorporaciones al sector agrario son
de mujeres y desde 2011, tan solo se han
inscrito en el registro de la Titularidad
Compartida de Aragón 22 explotaciones,
una cifra, muy baja respecto a la media del
resto de España.
Con estos datos "necesitamos ya un Estatuto
que ampare a la mujer rural y que apoye, con
acciones reales y comprometidas, la actividad
de estas mujeres".
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Una FIMA 2022 descafeinada por las
consecuencias de la pandemia y la guerra
UPA Aragón ha estado presente en el Pabellón 3 de FIMA 2022 en la Feria de Zaragoza.
Por su stand han pasado afiliados y afiliadas, personas interesadas en el trabajo que
lleva a cabo la organización y también empresas, con las que se ha tomado contacto
para lanzar proyectos de colaboración en favor del sector agrario.
Aunque el ambiente ha sido distendido
durante la celebración de la 42º edición
de la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, el comentario general de los
visitantes ha sido "este año hay menos
maquinaria, se nota que las cosas no
están bien". Y así ha sido. La situación
económica, política y social de orden
mundial se ha visto reflejada en la
fotografía fija de la FIMA, muy distinta a la
de años anteriores.
A la inauguración de la muestra asistían;
el presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, el consejero de agricultura,
Joaquín Olona y con ellos estuvo el
presidente de UPA en la comunidad, José
Manuel Roche. A lo largo de los días en
los que se desarrollaba la feria, del 26 al
30 de abril, por el stand de UPA han
pasado también todos los miembros del
equipo técnico de UPA en Aragón y las
técnicas de FADEMUR.

Imagen del stand de UPA en un momento de la FIMA.

UPA con las consejeras de La Rioja, Extremadura, y el de Aragón.

El número de expositores ha sido menor
al de anteriores ediciones, así como la
oferta de maquinaria agrícola y el número
de visitantes, ambos notablemente más
discretos. Los problemas de producción,
falta
de
materias
primas,
el
encarecimiento de los suministros y el
retraso, sobre todo, en los componentes
tecnológicos y chips, han deslucido los
expositores; sin grandes máquinas ni
tractores.
En cambio sí que se ha mantenido la
oferta de actividades; ponencias, mesas
redondas, mesas de experiencias y
encuentros entre empresas (networking).
Nuestra compañera de FADEMUR Aragón,
Calorina Llaquet, participaba el sábado en
uno de los encuentros en los que se puso
en valor la figura de la mujer, sobre todo
para el sostenimiento del medio rural y
del modelo de agricultura familiar.
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EMBOU apoyará a los afiliados de UPA
Aragón con descuentos en sus servicios
Ambas entidades acuerdan trabajar por la mejora de los servicios y la
digitalización de empresas y habitantes del medio rural aragonés.

Carlos Gimeno, Enrique Arcéiz, Jorge Blasco y José Manuel Roche, en la firma entre UPA y EMBOU.

UPA Aragón y la operadora de Móvil Virtual
(OMV) aragonesa EMBOU han firmado un
convenio de colaboración que permitirá a los
afiliados del sindicato agrario beneficiarse de
descuentos en sus contratos y servicios.
Además, ambas entidades han acordado
colaborar en la organización y difusión de
actividades y eventos con la finalidad de
impulsar y apoyar al medio rural.

José Manuel Roche, secretario general de
UPA en Aragón, y Jorge Blasco Moreno, por
parte de EMBOU, firmaba este mes de abril el
convenio, con el objetivo de "trabajar por la
mejora de los servicios y la digitalización de las
empresas y los habitantes del medio rural
aragonés". EMBOU pone a disposición de los
interesados en estas nuevas bonificaciones el
correo electrónico comercial@embou.com

Beneficios EMBOU para afiliados UPA
• 10% en los productos convergentes (fijo+movil+internet) y en los productos Internet +
fijo o sólo internet correspondientes al contrato negocios.
• 10% en los paquetes/servicios principales para empresas que necesiten una
solución a medida o que se queden fuera de la solución “negocios”.
• 5% en los productos convergentes (fijo+movil+internet) y en los productos Internet
+ fijo y Sólo Internet correspondientes al contrato residencial de wimax 30Mbps y
Fibra 50Mbps.
*Para que se aplique este descuento en las tarifas de residencial, previamente el titular del
contrato deberá contar con una conexión Embou en su negocio.
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Más de 70 profesionales asisten a la Jornada
divulgativa del Grupo LegSapiens
un proyecto innovador coordinado por
UPA para aumentar la producción
nacional de leguminosas para consumo
humano: un cultivo lleno de ventajas. Las
leguminosas son una de las bases de la
Dieta Mediterránea y es una realidad en
la que todos los expertos en nutrición
están de acuerdo que la población debe
consumirlas más. Los agricultores
asistentes a esta jornada en FIMA
conocieron nuevas claves necesarias
Fotografía de archivo - Charlas y cursos UPA
para
cultivar leguminosas como judías,
habas, lentejas, garbanzos e incluso soja.

Se analizaron la productividad, el estado
de los suelos, los costes de producción y
la rentabilidad obtenida de su producción
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Agenda del Campo
UPA Aragón sigue apostando por la formación online
en el territorio
Todas las personas interesadas en realizar alguna de estas formaciones pueden ponerse en
contacto con las oficinas centrales o comarcales de UPA Aragón y reservar su plaza. Algunos de
los cursos serán presenciales, pero la mayoría tiene formato online para dar la posibilidad de
formarse independientemente de la zona en la que vivas.

Formación para profesionales de la agricultura y la ganadería
AGRICULTURA ECOLÓGICA
ONLINE
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, ASPECTOS A TENER EN CUENTA
ONLINE
APICULTURA INICIACIÓN
ONLINE
APICULTURA ALIMENTACIÓN Y SANIDAD
ONLINE
APICULTURA MANEJO DE COLMENAS VERTICALES
ONLINE
APICULTURA SELECCIÓN Y CRÍA DE REINAS
ONLINE
CULTIVO ECOLÓGICO DE PLANTAS AROMÁTICAS
AYERBE - TOLVA - ONLINE
NUEVOS PLANES DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES: AMBIENTAL Y GANADERO
LOPORZANO - LUCENI - LA PUEBLA DE HÍJAR - SANTA EULALIA DE GÁLLEGO - CALAMOCHA
VISITA TÉCNICA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
LANZUELA - TORRIJO DEL CAMPO
ECOGAN: LA NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL QUE AYUDARÁ A
ADMINISTRACIONES A CUMPLIR LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

GANADEROS

Y

ONLINE

*Infórmate sin compromiso en: www.uparagon.es o en el 976 700 115
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UPA Aragón, presente en las Ferias del sector
VALDEALGORFA
Feria de la Almendra 2022

EXPOFORGA
33º Feria de la Jacetania

La Feria de la Almendra, que se debería
haber celebrado los días 5 y 6 marzo en
Valdealgorfa, se trasladaba al 28 y 29
mayo debido a las restricciones
impuestas por el Gobierno de Aragón en
los primeros meses del año y también a
un brote COVID-19 en la zona a escasas
fechas de la celebración de la Feria.
Durante la semana se realizaran jornadas
técnicas sobre la almendra en las que
participarán compañeros técnicos de la
organización
agraria
UPA
Aragón.
Además, se instalará un estand en el que
los miembros de UPA atenderán a los y
las afiliadas a la organización en la zona e
informarán de los servicios que ofrece.
Desde la organización de la Feria de la
Almendra de Valdealgorfa ya han
confirmado que volverá la 'Tapadilla', un
concurso en que los comercios ofrecen
tapas con almendras, algo que ya se hizo
también en la anterior edición, así como
el resto de actividades previstas, entre las
que se encuentras las jornadas y la feria
en sí misma, con productos artesanales y
material de agricultura.

Fotografía de archivo - Expoforga

Esta Feria, se celebrará los días 4 y 5 de
junio en Puente la Reina de Jaca con
su clásico Certamen Ganadero y
Subastas. En ella estará presente UPA
Aragón.
Además,
Isabel
Casasús,
investigadora oscense del Centro de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), se
convierte en la primera mujer en recibir
el Premio Expoforga que otorga la
comarca de la Jacetania. Un premio que
se concederá el día 5 de junio después
de las subastas de ganado. Isabel Casaus
espera que este premio "sea un ejemplo
para el resto de mujeres del sector, que
están trabajando mucho y muy bien"

¿Qué podemos hacer por ti?

"Con nuestro trabajo, garantizamos tu seguridad y tranquilidad
mientras tus beneficios aumentan"
www.agrocultivate.com

Asesoría PAC
Asesoramiento integral en agricultura
ecológica
Proyectos de naves ganaderas y
almacenes agrícolas
Gestión de ayudas de modernización
Incorporación de jóvenes agricultores
Investigación y desarrollo agropecuario

oficina@agrocultivate.com

978 21 31 19
634 51 21 81
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Servicios a los afiliados y afiliadas
Tramitación de Expedientes
Incorporación de Jóvenes

Planes de Mejora

Jubilación anticipada

Inscripción de Maquinaria

Seguros Agrarios

Tramitación de Ayudas

Cuadernos

PAC

Asesoramiento

Jurídico

Ganadero

Fiscal

Económico

Formación
Cursos y Certificados

On-line

Presencial
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Nuestras sedes

Afíliate a UPA Aragón
Sindicato Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Aragón. Súmate a nuestra lucha
por una Política Agraria Justa.

Escanea el código QR

Cumplimenta el PDF

Envía tu solicitud a upaaragon@upa.es
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