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Agenda

Agenda

Última hora

TERUEL Y PROVINCIA

Autoclassic 26 a 28 octubre 2012  ALCAÑIZ 
Feria Ganados, M. Agrícola 27 a 28 octubre 2012  MORA RUBIE.
Expocalamocha 1 a 4 noviembre 2012  CALAMOCHA 
Feria de Alimentos y Artesanía 3 a 4 noviembre 2012  MONROYO
Feria Productos y serv. Me.Rural 17 a 18 noviembre 2012 AGUAVIVA
Fitruf 7 a 9 diciembre 2012  SARRION

ZARAGOZA Y PROVINCIA

Caza, Pesca y Deportes  Aventura 11 a 14 octubre 2012  ZARAGOZA
Feria de Caza 20 a 121 octubre 2012  TARAZONA
Expo Caspe 1 a 4 noviembre 2012 CASPE 

NACIONAL / INTERNACIONAL

FRUIT ATRACTION (Frutas y hortalizas) 26 a  30 octubre 2012 IFEMA- MADRID  
SAVER  (Maquinaria jardines) 27 a 30 octubre 2012 IFEMA- MADRID
HORTI FAIR (Horticultura y flores) 30 octubre a  2 noviembre 2012        AMSTERDAM 
EIMA   (Maquinaria agrícola)                         7 a 11  noviembre 2012                BOLONIA- ITALIA
EXPOSÓLIDOS (Tecnología y procesos)  13 a15   noviembre 2012    L´HOSPITALET - BARCELONA
VINITECH- SIFEL   (Equipamiento bodegas) 27 a 29 noviembre                       BOURDEUX- FRANCIA
AGROALIMENTARIA GUANAJUATO 7 a 10  noviembre         MÉJICO 

Próximamente ARAGA va a celebrar en su Centro de Formación, c/ San Andrés, nº 8, 3º plan-
ta, dos cursos dirigidos preferentemente para desempleados:

- Actividades auxiliares en la agricultura de 340 horas (presenciales)

- Manipulador de frutas y hortalizas de 270 horas (presenciales)

IMPORTANTE: los interesados en asistir a estos cursos deberán inscribirse en la página 
del INAEM.

Cursos de Formación para desempleados

Ferias y  eventos sectoriales en Aragón 
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Editorial

5

Que los agricultores no sólo pedíamos lluvia 
ha quedado demostrado después de las últi-
mas tormentas. Lo sucedido en las Cinco Vi-
llas, Jacetania y en la ribera del Gállego tras 
las fuertes lluvias hace evidente la necesidad 
de una política hidráulica adecuada que sirva 
para un mayor aprovechamiento de los recur-
sos hídricos.

Desde ARAGA hace mucho tiempo que pedi-
mos una regulación y que se ejecuten las obras 
hidráulicas necesarias para no tener que vivir 
de nuevo situaciones como estas. Como tam-
bién pedimos una vez más, y no nos cansare-
mos de hacerlo, el decreto de la sequía. Los 
277 millones de euros en pérdidas en Aragón 
que anunciaba el consejero de Agricultura en 
una de sus últimas comparecencias resultan 
un lastre muy pesado para la economía de los 
agricultores y ganaderos aragoneses. 

De una vez por todas, nuestra voz tiene que 
oírse con fuerza en Madrid y en Bruselas y sol-
ventar los problemas que ocasiona la falta de 
agua y las particularidades de la ganadería 
extensiva en nuestra comunidad autónoma 
de cara a que se adecuen los apoyos de la PAC 
a esta realidad productiva. 

Debemos tender también a la externalización 
y exportación de nuestros productos. El inte-
rés de China por la alfalfa aragonesa (frente a 
su actual abastecedor que es Estados Unidos) 
deriva de su intención de tener más opciones 
para comprar y, por otra parte, por el interés 
que tienen por el deshidratado del forraje 
(que en Estados Unidos no se hace). Este es 
otro tren que no podemos dejar escapar.

José Manuel Tornos Cuairán
Presidente de ARAGA

Abordar temas 
pendientes



Tiempo de vendimia

El sector vitivinícola aragonés está ultimando la vendimia, con unos datos de pro-

ducción de hasta un 20% inferior respecto a la uva recogida en la campaña anterior. 

La sequía y en algunos puntos concretos el pedrisco han sido los principales cau-

santes de este descenso. En el apartado de calidad, las denominaciones de origen 

coinciden en señalar que el vino será mejor que el de la cosecha anterior. En el ámbi-

to de la comercialización, todas las denominaciones han crecido en exportación, lo 

que ha permitido mejorar el apartado económico de las bodegas, ante un mercado 

nacional deprimido. 
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Tema del mes



El sector vitivinícola ha evolucionado mucho a lo 
largo de los últimos años y es cierto que ya no sólo 
se dedica a vender vino, sino que vende una expe-
riencia y un territorio,  lo que supone mayor valor 
añadido y contribuye a la vertebración territorial. 

En Aragón contamos con cuatro magníficas deno-
minaciones de origen protegidas (Cariñena, Borja, 
Somontano y Calatayud) y con los Vinos de la Tie-
rra, y todas ellas luchan por hacerse un hueco en 
un mercado cada vez más complicado.

Cariñena

En la DOP Cariñena, aunque inicialmente las pre-
visiones de la vendimia en Cariñena apuntaban 
un ligero aumento con respecto a 2011, debido 
a la sequía continuada el Consejo Regulador esti-
ma que la cosecha alcanzará un nivel similar al del 
pasado año: unos 71 millones de kilos de uva, de 
calidad muy buena. Eso sí, estos datos son un 8,7% 
inferior a los de la media de uva recogida en los 
últimos diez años, que se sitúa en los 80 millones 
de kilos, siendo las variedades garnacha, Cariñena, 
y tempranillo, en tintas y las macabeo y la caber-

net, en blancas las principales variedades. También 
aunque en  menor medida disponen de otras va-
riedades internacionales más adaptadas como el 
Syrah, Cabernet sauvignon y Merlot. La previsión 
de ventas para este año se sitúa en torno a unos 65 
millones de botellas.

Su presidente, José Luis Mainar, felicita a los traba-
jadores de la Denominación por el incremento de 
las ventas en el último ejercicio, “cuyo valor es más 
grande si pensamos en las enormes dificultades 
que nos plantea la situación actual”. Sin embargo, 
el hecho de aumentar las ventas no significa que 
los beneficios hayan crecido en la misma propor-
ción ya que se concentran en los vinos jóvenes, los 
de menor coste. La mayoría de las Denominacio-
nes atraviesa un periodo de caída general. 
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“La exportación está 

siendo la principal salida 

comercial de los vinos 

aragoneses, algunas 

bodegas venden hasta el 

70% de sus caldos fuera”  

Mainar resalta que en Cariñena gracias a que la mi-
tad de los viñedos se riegan por goteo, se asegura 
el mantenimiento de la producción. Además, los 
siniestros como el pedrisco o enfermedades como 
la polilla, apenas van a mermar la cosecha de las 
bodegas. 

Campo de Borja

Las últimas previsiones apuntaban que se vendi-
miarían unas 20 millones de kilos de uva este año, 
un 20% menos que el anterior debido a la sequía 
y teniendo en cuenta que el 60% de las hectáreas 
de esta denominación son de secano. Además, en 
Campo de Borja están muy contentos por la firma 
de un convenio con la DPZ para mantener el Museo 
del Vino y por la puesta en marcha del proyecto Los 
Terroir de Garnacha de la DO Campo de Borja con 
la colaboración de Bantierra, Asomo e investigado-
res de las Universidades de Madrid y Zaragoza. Este 
último proyecto tiene como objetivo la identifica-
ción del territorio de la DO con el cultivo específico 
de la garnacha por sus singularidades geográficas, 
climáticas e históricas. 
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Somontano 

En la Denominación de Origen Somontano tam-
bién prevén que las cifras de la cosecha bajen entre 
un 15 y un 20% debido a la sequía. Estiman recoger 
entre 15 y 16 millones de kilos de uva de calidad 
muy buena, sobre todo en las viñas que se riegan 
por goteo. En las de secano «se nota una menor ca-
lidad, porque se ve mermada la maduración de la 
uva», explica el presidente de la DO, Mariano Beroz. 
Esta DO vende alrededor de 14 millones de bote-
llas de vino y, a pesar de la actual coyuntura econó-
mica, el objetivo, además de mantener las ventas 
nacionales, será continuar creciendo en nuevos 
mercados.

Calatayud

En Calatayud esperan recoger unos 6 o 7 millones 
de kilos de uva, menos que el año pasado. Aunque 
en principio las expectativas eran mejores porque 
el cuajado fue bueno, la sequía ha reducido nota-
blemente las previsiones, teniendo en cuenta que 
el 90% de la producción está en secano. Lo bueno 
de esta zona es la altura, que permite mantener 
frescas las viñas y evitar pérdidas mayores. 

En la DOP Campo de Borja también destacan la po-
sitiva evolución de las ventas, con un crecimiento 
del 12% en el número de botellas vendidas (unos 
20 millones), sobre todo en los mercados inter-
nacionales, donde se comercializa un 75% de la 
producción, con países principales como Estados 
Unidos, Canada e, incluso, Australia. La vendimia 
de este año está recogiendo una uva de excelente 
calidad y los vinos jóvenes de la cosecha se comer-
cializarán en febrero o marzo de 2013.

Tema del mes

Las rutas del vino
En los últimos años proliferan las rutas del vino 
y las muestras enológicas, dentro de la pasión 
por el enoturismo que se ha desatado. Por eso, 
cada denominación trata de atraer a los turis-
tas con alguna característica especial de su te-
rritorio y sus bodegas. 

En Cariñena han apostado por destacar su 
territorio pedregoso. Según el director de Co-
municación, José Luis Campos, “las piedras 
dan mayor calidad a las cepas, es un drenaje 
estupendo para el agua y las protege de la cli-
matología adversa”. Bajo el lema “El vino de las 
piedras” eligen cada año una selección de sus 
mejores vinos e incluso este año celebraron el 
primer Salón del Vino de las Piedras en la Sala 
Multiusos de Zaragoza. En la DO Campo de 
Borja se constituyó la  Asociación para la Pro-
moción Turística de la Ruta de la Garnacha que 
gestiona de las diferentes acciones de promo-
ción, intentando siempre encontrar una cohe-
sión territorial. En este colectivo  se integran 
34 establecimientos entre bodegas, restauran-
tes, alojamientos, comercios especializados.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la 
DO Somontano, que organiza año tras año 
el famoso Festival del Vino de Somontano, y 
cuenta con la Ruta del vino del Somontano, 
con circuitos y visitas enoturistas y dispone 
del Bus del vino, que desde  primavera a otoño 
organiza viajes desde Zaragoza y Huesca, con 
gran éxito de participación. 

La Comarca de Calatayud dispone de unos 
atractivos turísticos difícilmente repetibles. 
Todo esto unido al vino conforma un atractivo 
enoturístico que ha llevado a crear la Ruta del 
Vino de Calatayud.
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La DOP Calatayud vende unos 6 millones de bo-
tellas al año y el 85% se dedica a exportación. Sus 
objetivos prioritarios son revalorizar la produc-
ción y realizar estudios de suelo para conseguir 
vinos de mayor singularidad y vinos de finca. De 
esta forma, Calatayud pretende producir otro tipo 
de vinos de gama más alta que den más rentabili-
dad a su cosecha. 

Promoción y publicidad

Los tiempos no son buenos para el sector del vino 
y por eso las bodegas y denominaciones intentan 
sorprender e innovar con nuevas estrategias de 
promoción para darse a conocer y diferenciarse 
del resto. 

Las redes sociales se han convertido en la mayor 
forma de promoción para cualquier empresa, por 
lo que denominaciones y bodegas también se 
han apuntado a estas nuevas tecnologías y po-
demos encontrarlas en la red. Todas las denomi-
naciones y bodegas están presentes en internet 
a través de sus páginas web, pero además, em-

piezan a hacer sus pinitos en redes sociales como 
Facebook y Twitter. 

La Denominación de Origen Protegida Cariñena 
ya está presente en dos de las principales redes 
sociales del momento: Facebook y Twitter. Desde 
comienzos de este año y a través de los perfiles 
www.facebook.com/elvinodelaspiedras y @vino_
piedras, la D.O.P. actualiza diariamente sus últimas 
noticias y está en contacto de forma inmediata y 
permanente con sus seguidores.

En la DO Campo de Borja llevan muchos años orga-
nizando la Muestra de la Garnacha y bajo el lema 
“El imperio de la Garnacha” recorren varias ciuda-
des de España y de otros países dando a conocer 
sus caldos. 

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la DO 
Somontano, que organiza año tras año el famoso 
Festival del Vino de Somontano, con grandes ac-
tuaciones musicales y una muestra gastronómica 
en la que el vino se combina con los mejores pro-
ductos gastronómicos de la zona 

Denominación producción % respecto a 2011 comercialización

Campo de Borja 20 millones de kilos  - 20% 20 millones botellas

Cariñena 71 millones de kilos  - 8,7% 65 millones botellas

Somontano  16 millones de kilos  - 20% 14 millones botellas

Calatayud 7 millones de kilos  - 12%  6 millones botellas



Continúan en Bruselas los debates sobre los dere-
chos de plantación de viñedo en el seno del grupo 
de alto nivel que se ha constituido este año para 
analizar sus consecuencias. De acuerdo con la nor-
mativa, esos derechos desaparecerán a finales de 
2015.pero hay unos quince Estados miembros, así 
como parte del sector productor, que cuestionan 
ahora la decisión de eliminación que se adoptó en 
2008. De ahí que la Comisión Europea accediera a 
crear este grupo de alto nivel. Este ha celebrado ya 
dos encuentros y faltan otros dos. El próximo está 
previsto para el mes de noviembre. En este último, 
el grupo, podría adoptar ya sus conclusiones para 
presentárselas al comisario de Agricultura, Dacian 
Ciolos. En su caso, la Comisión Europea podría pre-
sentar alguna propuesta ya en 2013 

La producción de trigo en España para 2012 será 
de casi 5,1 millones de toneladas, el 26,1% menos 
que el año pasado, según los últimos datos hasta 
agosto del Avance de Superficies y Producciones 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Magrama). La caída más acusada es para 
el trigo duro, del 53,4% hasta 440.000 toneladas, 
mientras que para el blando es del 21,8%, con 4,66 
millones de toneladas. Para la cebada, el descenso 
es del 27,4 %, con algo más de 6 millones de tone-
ladas, de las cuales 5,2 corresponden a la de dos 
carreras, que cae el 26,8 %, mientras que la de seis 
carreras baja el 31,3 % con 808.500 toneladas. Para 
la avena, la disminución es del 37,5 % hasta 674.600 
toneladas. El centeno es el cereal que registra una 
menor caída, del 31,1 % hasta 252.700 toneladas 

 Bruselas estudia ahora 
mantener los derechos de 
plantación de viñedo

La cosecha nacional de trigo 
baja el 26,1% este año
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Noticias breves

Tras la reunión mantenida con la Dirección General 
de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón para 
informar a las organizaciones agrarias de la aproba-
ción de los expedientes de incorporación a la agri-
cultura y planes de mejora, desde ARAGA queremos 
mostrar nuestra preocupación ante la dificultad 
existente para que todos los solicitantes puedan ac-
ceder a las ayudas.

Ante la falta de recursos financieros, la Administra-
ción plantea que las solicitudes de incorporación de 
jóvenes se auxilien al 100% como en años anteriores 
si bien se rebajan los porcentajes de ayuda para la 
modernización.

Así las solicitudes en zonas normales pasaría a tener 
un auxilio del 35% y en zona desfavorecida un 40% 
(en el caso de expedientes de jóvenes incorporación 
+ Modernización) En caso de expedientes de Moder-
nización (Tipo B) pasaría a tener una ayuda del 25% 
en zonas normales y del 35% en zona desfavorecida.

Aun así contando con estos recortes, se quedarían 
sin poder aprobar en este plan en torno a 600 ex-
pedientes de modernización que se dejarían para 
próximas convocatorias y entrarían en igualdad de 
condiciones que los nuevos.

La Administración estima que al bajar el porcentaje  
de ayuda, se van a producir renuncias,  pero esas re-
nunciadas dado que la aceptación según la convo-
catoria es tácita y tienen un plazo de ejecución de 18 
meses, hasta que no culmine dicho plazo no podrá  
conocerse cuales se ejecutan y tienen derecho a co-
bro finalmente.

En el caso de no bajar los porcentajes de ayuda que 
la Administración plantea y auxiliar conforme a los 
porcentajes de años anteriores, tan solo se podría 
pagar un 20% de las solicitudes de ayuda de me-
jora de explotaciones, es decir aproximadamente 
843 expedientes solicitados no tendrían acceso a las 
ayudas.

Los expedientes de Modernización de regadíos su-
ponen en convocatorias anteriores en torno al 60% 
del total de la inversión que se ayuda en los expe-
dientes de modernización.

Los expedientes de incorporación de jóvenes de 
años anteriores eran en torno a 200-220, y este año 
se ha pasado a tener 583 solicitudes 

ARAGA muestra preocupación 
ante el futuro de los jóvenes 
agricultores aragoneses
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El  Gobierno de Aragón ha hecho efectivo el  ade-
lanto del 50% de las ayudas de la PAC de 2012.  El 
número de expedientes beneficiados del pago úni-
co son unos 45.100, que suponen un total de 180 
millones de euros. Se han pagado: Pago único, que 
es el 50% del total de la ayuda que supone un im-
porte de 174 millones, más los expedientes inclui-
dos en el Plan Nacional de fomento a la rotación de 
cultivos, que supone 6 millones de euros.

Los pagos de rotación de cultivo (50% de la ayuda 
total). Lo recibirán todos aquellos que ya lo venían 
cobrando hasta el año pasado, y también los que 
se incorporaron en el 2012. Cobrarán el 50% de la 
prima básica, es decir, ayuda por hectáreas que es 
de 60 €/ha, con un máximo de 100 ha por explo-
tación, por lo que cobrarán en el adelanto 30€/ha 
con el tope máximo de las 100 ha.

Por otro lado la ayuda podía tener además un com-
plemento en el caso de que se sembrase de legu-
minosas o proteaginosas más del 25% de la super-
ficie de cultivo, se conoce como el complemento 1, 
que supone un importe de 20€ más por ha con el 
mismo límite de 100 ha por explotación.

 Este complemento que se paga ahora el  50% será 
de 10€ más por hectárea, pero solamente para 
aquellos que ya lo cobraban el 
año pasado.

Debemos recordar, que en la 
convocatoria del año pasado, 
se establecía que eran priori-
tarios para el cobro de estas 
ayudas los que ya habían soli-
citado y cobrado el año 2011, 
por lo que la gente que entra 
a solicitar en la PAC 2012, ya lo 
hizo sabiendo que había unos 
criterios de priorización de las 
ayudas. Nuevos solicitantes en 
PAC 2012: máximo que ahora 
cobran son 30€/ha.(ayuda al 
100%, 60€/ha)

Solicitantes que ya cobraron en 
la PAC 2011, si tienen comple-
mento cobrarán 40€/ha. (60 + 
20 =80 €/ha. la ayuda al 100%. 
Y aquellos que no siembran 
más del 25% de leguminosas 
cobrarán como máximo 30€/
ha (ayuda al 100% 60€/ha) 

Pagados 180 millones del 
adelanto del 50% de la PAC 

Estas ayudas van a beneficiar a los productores de 
vacuno de leche que hayan presentado su “solici-
tud única” para 2012 en el plazo establecido en la 
legislación sobre solicitud  y concesión de pagos 
directos en agricultura y ganadería, (entre el 1 de 
enero y el 30 de abril de 2012).

La nueva ayuda directa tomará la forma de dere-
chos de pago único adicionales, y serán asignados 
en 2012 y abonados en las campañas 2012 y 2013. 
En este sentido, los importes que tendrán estos 
derechos de pago único se calcularán para cada 
beneficiario sobre la base de la cantidad de leche 
entregada en el periodo 2011-2012.

Se calcula un importe medio total a percibir por ex-
plotación de unos 1.400 euros, distribuido en dos 
anualidades de cerca de 700. No obstante, el im-
porte se elevará en las explotaciones consideradas 
prioritarias a una media de 2.440 euros por explo-
tación, repartido igualmente en dos anualidades.

Está previsto que el primer pago, correspondiente 
a la anualidad de 2012, se realice conjuntamente 
con el abono de la liquidación del pago único a los 
ganaderos 

Ayuda adicional de 31 millones 
de euros para los productores 
de vacuno de leche
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Cultivos

Campaña irregular en la fruta 
dulce en Aragón

La campaña de fruta dulce en Aragón está en su fase final y presenta un resultado irregular. 

Mientras que en melocotón, nectarina y albaricoque presenta una producción ligeramente 

superior a la media de los últimos años, en manzano, peral y ciruela, no alcanza el 60% de una 

cosecha media. La cereza, por su parte, ha tenido una campaña digna, con el 73% de la me-

dia de los últimos siete años, según datos del Departamento de Agricultura del Gobierno de 

Aragón. Respecto a los precios y la demanda, la campaña está siendo “normal”, sin saturación 

del mercado.

De las diferentes variedades, el albaricoque, con 
datos todavía provisionales, presenta unos re-
sultados de cosecha de 9.876 toneladas, frente a 
una media de 8.729 y a los de la pasada campaña, 
cuya producción ascendió a 8.855 tn.   Si tenemos 

en cuenta que la superficie de producción ha sido 
menor; es decir,  1.240 hectáreas este año frente 
a una media de 994 ha y 1.345 ha en la campaña 
pasada, el rendimiento del albaricoque en 2012 ha 
sido más alto.
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Las explotaciones de fruta  
en Aragón

El número de explotaciones con fruta dulce en 
2010 es de 6.326, un 15% menos que en 2000 
(7.448). 

Sólo las especies albaricoque y cereza han aumen-
tado el número de productores, el resto han dismi-
nuido, especialmente en manzano (50,37%) y peral 
(35,11%). Los productores de melocotón y nectari-
na también han disminuido el 14,44%.

La distribución superficial de las explotaciones de 
fruta en Aragón indica que la media está muy ale-
jada de la mediana. 

Por ejemplo la media superficial de las explotacio-
nes que declararon en 2010 fue de 5,47 ha, mien-
tras que su mediana se situaba en 2,18 ha.

Melocotón y nectarina

La producción del melocotón y la nectarina  han 
sido dos variedades que también han experimen-
tado una campaña de producción por encima de 
la media de los últimos siete años, llegando a las 
294.000 toneladas, frente a los 287.152 tn de la me-
dia, mientras que en 2011 la producción alcanzó 
las 309.267 tn.  En cuanto a la superficie de pro-
ducción, en esta campaña, con 17.500 tn, se han 
aumentado ligeramente sobre la media de los últi-
mos siete años, aunque similar a la de la campaña 
anterior.

Manzano, peral, ciruela

Estas tres variedades de fruta dulce han sido las 
que más han sufrido las consecuencias climatoló-
gicas de la campaña, con producciones, que en el 
caso del manzano han tenido una producción de 
52.155 tn, frente a las 81.054 tn del año pasado, en 
una superficie de 3.426 hectáreas. El peral ha teni-
do unos resultados similares, con una producción 
estimada este año de 49.195 tn, frente a las 63.097 
tn del año pasado. Esta diferencia es todavía mayor 
si la comparamos con la media de los últimos años, 
con un descenso del 60%.

“no ha  habido saturación 

en el mercado y las 

producciones han salido 

bastante reguladas, tanto 

en la demanda nacional 

como en exportación”

AÑOS Manzano  Peral  Albaricoque Cereza  Melocotón Ciruela 

 Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm

2007 4.710 127.629 5.987 104.410 831 8.850 6.244 19.450 16.675 291.310 1.226 11.550

2008 4.240 90.400 5.628 81.050 1.160 7.610 6.343 15.700 16.824 281.660 1.372 8.410

2009 3.699 79.503 4.702 68.770 1.029 8.134 6.637 20.153 15.325 265.061 1.120 5.452

2010 3.577 82.385 4.298 59.521 1.072 7.302 6.803 21.035 16.967 311.293 6.951 6.548

2011 3.426 81.054 4.308 63.097 1.345 8.855 7.290 26.898 17.054 309.267 1.162 7.839

Media 4.271 98.017 5.298 82.264 994 8.729 6.587 20.637 16.458 287.152 2.069 9.426

2012Prev. 3.180 52.155 3.964 49.195 1.240 9.876 6.660 15.168 17.500 294.448 1.061 6.377

LA FRUTA DULCE EN ARAGÓN
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Cultivos

La siniestralidad en frutales en Aragón alcanza los 26 millones de euros
La siniestralidad que Agroseguro abonará a los fruticultores que han declarado siniestro en esta campa-
ña se estima en más de 170 millones de euros, lo cual bate todos los récords registrados en este sector 
desde la puesta en marcha del seguro de frutales. Los pagos se están realizando en función de la fecha 
de recolección.

Los principales eventos climáticos que han causado daños se han ido sucediendo a lo largo del año dan-
do lugar a una siniestralidad escalonada y afectando, tanto a zonas de producción temprana y extratem-
prana, como a las zonas productoras más tardías (desde los primeros melocotones y nectarinas hasta las 
últimas peras y manzanas). En 
total, el número de hectáreas 
siniestradas supera las 65.000.

En Aragón, estas circuns-
tancias climatológicas han 
supuesto una siniestralidad 
valorada en 26, 3 millones de 
euros, afectando a 11.500 has 
de diferentes  variedades.   

Hasta el momento se han abo-
nado 91 millones de euros.

Cereza

La cereza ha tenido una producción de 15.168 tn, 
lo que supone un 70% de la media productiva de 
los últimos años, que supone 20.637 ha.  No obs-
tante, la diferencia a la baja ha sido mayor si se 
compara con la de la temporada precedente, cuan-
do la cosecha ascendió a 26.898 tn. En cuanto a la 
superficie productiva,  se mantiene  estable, con un 
total de 6.660 has. 

La opinión de ARAGA

Respecto al comportamiento del mercado, Javier 
Nicolás,  responsable  en ARAGA de sector de fru-
tas,  señala que en líneas generales la campaña está 
siendo normal, ya que “no ha  habido saturación en 
el mercado y las producciones han salido bastante 
reguladas, tanto en la demanda nacional como a la 
exportación”. Nicolás destaca que “el descenso del 
consumo se ha equilibrado, con las menores pro-
ducciones en el centro y norte de Europa, que han 
demandado más nuestros productos”.

Este comportamiento de la demanda también se 
ha reflejado en los precios, aunque no de forma 
uniforme, señala Javier Nicolás.  En este contesto,  
los precios de la cereza, el albaricoque, la nectarina, 
el melocotón amarillo, el tardío y la pera han sido 
“normales”, mientras que el de la ciruela han sido 
malo.

No obstante, Nicolás hace hincapié en la proble-
mática sin resolver con la gran distribución, en re-
lación a los precios que paga el consumidor por la 
fruta y los que recibe el productor. “Los producto-
res  seguimos estando en una situación de indefen-
sión, por falta de avanzar en una mejor regulación 
del mercado, como es el caso del doble etiquetado, 
entre otros temas”, concluyó.
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Acuerdo de colaboración con 
Bantierra
Financiación de los seguros agrarios a tra-
vés de Bantierra  y “Cuenta Agraria ARAGA.

Respecto a los seguros agrarios contra-
tados a través de ARAGA se consigue la 
financiación del importe a pagar por el 
agricultor  para todos aquellos seguros 
contratados en la campaña 2012.

En cuanto a la  “Cuenta agraria ARAGA”, por 
la que podrán combinarse la posibilidad de 
un crédito disponible hasta 25.000 € y ade-
más en el caso de tener saldo positivo en 
cuenta, recibir unos intereses.

Acuerdo con la Fundación 
Paraíso
Acuerdo de colaboración entre la Funda-
ción Paraíso y ARAGA, en el que se estable-
ce unas condiciones muy ventajosas sobre 
los servicios para los asociados de la orga-
nización.  En la Fundación prestamos dis-
tintos servicios, como una Bolsa de Trabajo 
para los nietos de residentes de los centros 
adheridos a la Fundación,  también hemos 
puesto en marcha un grupo de voluntarios.  
Además trabajamos con los mayores y sus 
nietos las señas de identidad aragonesas y 
realizamos talleres de estimulación de vi-
vencias y concurso de relatos, entre otros 
aspectos.

Sisener Ingenieros y ARAGA colaboran
La compañía aragonesa Sisener Ingenieros, ha firmado un 
convenio con ARAGA por el cual todos sus asociados se 
beneficiarán de servicios como  la realización de estudios 
de mejora de eficiencia energética, proyectos relacionados 
con la implantación de placas solares sobre cubierta, Aero-
generadores, construcción de naves y estudios ambienta-
les de biomasa.  

Interesados contactar en las oficinas de ARAGA

Convenio de servicios con Banco Sabadell
ARAGA  y Banco Sabadell suscribieron  recientemente un 
convenio de colaboración para el acceso a distintos produc-
tos y servicios financieros en condiciones especiales. Este 
convenio ha sido rubricado por el presidente de ARAGA, 
José Manuel Tornos, e Ignacio Navarro, del Banco Sabadell.

Mediante este acuerdo,  los asociados  de Araga podrán 
suscribir servicios de banca a distancia, cuentas a la vista, 
cuenta de expansión de negocios y distintos servicios fi-
nancieros con unas condiciones especiales.  Consultar en la 
oficina de ARAGA.

Convenios

MERCADILLO DE COMPRA - VENTA

SE VENDE
Remolque basculante, desgranadora de maíz, cinta 
transportadora, bisurco rotavator y pala por jubilación. 

Interesados 616 83 58 38

SE VENDE
Remolque Arcusin para recoger paja pequeña.

Buen precio. 976 147033 y 627 611785

SE VENDE
abonadora, marca Aguirre, de 1.200 

kilos, semi-nueva y suspendida.
Interesados 675 63 33 38

SE VENDE
motor reparador Ford 7610

   Interesados 976 31 75 35

SE COMPRA
dehesa de 100 has ó  tierras de erial y 

pasto con la misma superficie
Interesados 649 70 66 09

SE VENDE
tractor Jhon Deere, 130 c., modelo premiun con pala 

remolque picador de Class, modelo 5.500
Interesados llamar a 976 22 21 37 ó 667 02 17 09

SE VENDE LEÑA SECA ( del invierno pasado) 
De 25 y 40 cetímetros de corte.

Interesados llamar a 976 14-30-82.

SE OFRECE MÁQUINA PARA COSECHAR CEREALES
PRECIO A CONVENIR. SERIEDAD. 

976- 14-70-33 / 686-689-296
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Ganadería

El sector lechero, en la encrucijada

El dumping de precios, los contratos  con cláusulas  abusivas,  la falta de unos índices de refe-

rencia que sirvan de guía para marcar los precios y la futura reforma de la PAC  han puesto al 

sector  productor lechero  contra las cuerdas. En Aragón, el sector lo componen 80 producto-

res, agrupados en tres cooperativas provinciales, con una cuota total de 90 millones de kilos 

de leche. 

la distribución, se firman por debajo del precio de 
mercado.

 Para APLA,  una de las medidas que contribuirían 
a estabilizar el precio de leche, buscando un equili-
brio entres los costes de producción y el precio de 
venta, sería el establecimiento de unos índices de 
referencia  reales teniendo en cuenta los distintos 
factores implicados.

Para los productores lácteos la situación “es caóti-
ca”, ya que cuesta lo mismo un kilo de pienso que 
un kilo de leche, lo que pone de manifiesto  la si-
tuación que vive el sector, que se ve agravada por 
el elevado coste del   precio de los forrajes, también 
derivado de una importante demanda de produc-
to para la exportación.

La reforma de la Política  Agraria Comunitaria, en la 
que se modifican los criterios para la concesión de 
ayudas, cambiando los derechos de cuota en rela-
ción a al censo ganadero por los de superficie va 
a suponer una  pérdida de ingresos. No obstante, 
este nuevo elemento contaría con índice de correc-
ción del 10% con que contaría el ministerio para in-
tentar equilibrar la caída de ingresos derivada del 
cambio de modelo. Como nos comentan desde 
APLA, para aquellos ganaderos que en los  últimos 
años habían invertido en crecer en cuota como vía 
para hacer sus explotaciones más competitivas se  
encuentran ahora con el cambio de modelo, que 
puede suponer también unas importantes pérdi-
das económicas.

El protocolo,  que no ha sido  firmado por ARAGA, 
contiene  cuatro objetivos y líneas de actuación en 
relación con la calidad, la aplicación de la norma-
tiva  y la vertebración de las cadenas de valor, la 
promoción  e información al consumidor y fomen-
to de la internacionalización, desarrollados a través 
de 22 puntos 

El documento de protocolo firmado recientemente 
entre  sectores de la producción, industria y distri-
bución con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
las cadenas de valor y la comercialización de los 
productos lácteos no parece que vaya a ser la so-
lución para el sector, sobre todo para los producto-
res, que sufren la política del dumping de precios 
de las grandes cadenas comerciales  europeas, 
según la  Asociación de Productores de Leche de 
Aragón (APLA)

Una prueba de esta desequilibrada política de pre-
cios que sufren  los productores a la hora de fijar los 
precios por las distribuidoras puede observarse en 
el precio del litro de leche de marca blanca de una 
conocida cadena francesa en sus establecimientos 
en Francia y en España, con una diferencia de 50 
céntimos  arriba en los establecimientos galos, lo 
que repercute en sus productores, al tiempo que 
inundan con sus excedentes a bajo precio en los 
establecimientos a este lado de los Pirineos.

Desde APLA consideran que la entrada en vigor 
dentro del denominado “paquete lechero” de obli-
gatoriedad de suscribir contratos lecheros entre 
las partes  tampoco va a mejorar la situación de los 
precios para el productor, ya que en la mayoría de 
los casos y bajo los condicionantes  del sector de 
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Frente común contra la reforma de la PAC 
ganadera

los ganaderos aragoneses. Además, el nivel de ayu-
das que se proporcionan a los ganaderos supone 
más del 40% de sus ingresos, “y aún con este ni-
vel de ayudas hemos perdido ovejas y ganadería”, 
han explicado los representantes de los ganaderos. 
José Ángel Solsona, miembro de la Junta Directiva 
y representante de ARAGA en la reunión, señaló 
que de la reunión con el departamento de Agri-
cultura han salido tres mensajes principales para 
trasladar al Ministerio en su negociación con Bru-
selas: reivindicar que las primas ganaderas están 
vinculadas a la cabaña; es decir, que sean  pago por 
cabeza, además que se aumente del 12% al 20% el 
presupuesto dedicado a las ayudas a la ganadería  
y que se reduzca el periodo transitorio de la adap-
tación a la nueva PAC, que en un principio estaba 
previsto del 2014 al 2020.

Asimismo, Solsona  hizo hincapié en la importancia 
de modificar el concepto de actividad para el sec-
tor. Desde ARAGA “consideramos que debería de 
ser Agricultura en activo, sin topes de modulación 
que identifique realmente la actividad en la explo-
tación” 

La batalla por defender los intereses de la gana-
dería aragonesa en la futura reforma de la Política 
Agraria Común ha comenzado. Una batalla que 
van a iniciar las organizaciones agrarias de la mano 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón. Así lo ex-
presaron tras la  última reunión mantenida entre el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, los representantes de los cuatro sindica-
tos agrarios en Aragón y la Federación Aragonesa 
de Cooperativas Agrarias. 

“Los problemas que atañen a la ganadería no tie-
nes solución si no es a nivel europeo, de ahí que 
la batalla fundamental por la ganadería haya que 
darla en la PAC y es eso lo que estamos haciendo 
aquí, articulando fuerzas para ganarla, ya que en 
este punto hay un consenso absoluto. Se trata de 
aumentar la dimensión del acoplamiento para que, 
realmente, el productor sea activo”, señaló el con-
sejero Modesto Lobón.

Concretamente, los ganaderos advierten que si las 
ayudas de la PAC no se vinculan a las cabezas de 
reses habrá un abandono del sector, y reivindican 
por ello que las ayudas vayan a las cabezas de ga-
nado y no a las extensiones de tierra del ganadero.

En este sentido, han matizado, que en Aragón, y en 
otras comunidades, el pastoreo es conducido, es 
decir, no está vinculado a una granja o a una super-
ficie como pasa en otros países europeos. Por ello, 
las ayudas a la superficie no cubren la realidad de 

El dato

En Aragón se  han perdido en los 
últimos doce años 865.000 ovejas 
y 2.300 ganaderías de ovino. 
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Economía

La agricultura aragonesa vuelve a recibir otro revés del ministerio. En la reciente  reunión de la 

comisión sectorial de Agricultura celebrada en Madrid, en la que participó en consejero Mo-

desto Lobón, el ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete 

negó la aplicación del decreto de la sequía para Aragón.

El consejero Lobón insistió en la necesidad del 
decreto para paliar unas pérdidas, que el  propio 
Gobierno de Aragón cuantificó en 277 millones de 
euros. “La respuesta del ministro, por desgracia” ha 
sido “la misma de siempre”, que “no hay dinero para 
el decreto de la sequía”, ha afirmado Lobón. 

El consejero  fue en al reunión sectorial  el transmi-
sor del mandato de las Cortes de Aragón de una 
petición que ser aprobó por unanimidad por parte 
de todos los partidos políticos. 

Ante la negativa del ministro, el consejero le ha 
pedido una orden ministerial en virtud del cual los 
agricultores se pudieran adherir a créditos subven-
cionados y “ha dicho que se va a estudiar”, ha indi-
cado el consejero.

Indignación en ARAGA

Ante esta reiterada negativa, ARAGA ha manifes-
tado su indignación y se dirigirá a las Cortes de 
Aragón para pedir explicaciones ante esta discri-
minación, que “vuelve a ahogar las expectativas de 
alivio de los agricultores ante una situación cerca-
na al límite”.

Para ARAGA, esta actitud del ministro vuelve a avi-
var “fantasmas del pasado en relación a la política 
del agua de Arias Cañete con nuestra Comunidad”. 

El consejero  fue en la reunión sectorial el transmi-
sor del mandato unánime de las Cortes de Aragón 
de reivindicar el decreto de la sequía  como medida 
paliativa  de las pérdidas sufridas por el sector du-
rante los meses de pertinaz sequía 

El ministro Arias Cañete  niega el decreto de 
Sequía  para Aragón
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Los retrasos  en el pago de los  expedientes de modernización y la incorporación de jóvenes 

a las explotaciones agrarias lastran proyectos en marha.

El  Gobierno de Aragón ha remito un comunicado 
en el que anuncia que no habrá prórroga para la 
PAC 2013 de las ayudas agroambientales de Alfal-
fas en secano. Esta es otra de las noticias negativas 
que en las últimas semanas han llegado al sector 
agrario aragonés junto a la cerrazón del ministerio 
de no aplicar el decreto de la sequía en Aragón y 
del considerable retraso que acumulan la gestión 
de  los expedientes de modernización de las explo-
taciones y de instalación de jóvenes agricultores

En su comunicado, la dirección general de Con-
servación del Medio Natural  dice que “las ayudas 
agroambientales de generación de corredor bioló-
gico (M181, M182 y M183) gestionadas por dicha 
dirección general y que hayan concluido el periodo 
de cinco años, no podrán ser objeto de solicitud de 
prórroga. En el caso de explotaciones con compro-
miso en vigencias no se producirán cambios res-
pecto a lo dispuesto  en la orden de base”

Desde Araga se contempla esta situación con una 
gran preocupación, ya que la anulación de la pró-
rroga de las Agroambientales como las ayudas a 
la modernización son un ejemplo de la falta de li-
quidez del Gobierno de Aragón, que ya se ha visto 
en otras ayudas en años anteriores, y que por no 
poder disponer del 25% de la aportación  cofinan-
ciada , se pierde la entrada en Aragón de unos im-
portantes recursos económicos procedentes de la 
UE y del Ministerio.

La organización agraria  teme que estas sean las 
primeras medidas que ha comunicado el Gobierno 
de Aragón y están expectantes ante cómo puede 
quedar el presupuesto para  otras ayudas agroam-
bientales: agricultura ecológica, agricultura inte-
grada, etc, que son también ayudas cofinanciadas.

Retrasos en Modernización e incorporación de 
jóvenes

 Los retrasos en la gestión de las ayudas a moder-
nización de explotaciones y a la incorporación de 
jóvenes al sector por parte del Gobierno de Aragón 

son otros aspectos que están produciendo graves 
consecuencias económicas en el sector. Inversio-
nes aprobadas y realizadas por parte de los agricul-
tores en la primera parte del año están todavía por 
liquidar en la parte que corresponde al Departa-
mento de Agricultura, por falta de liquidez, lo que 
está llevando a importantes problemas financieros 
al sector.     

Desde ARAGA se urge buscar medidas que palien 
esta asfixia económica a la que el Gobierno de Ara-
gón está llevando al sector, al tiempo que hacen 
hincapié en que los presupuestos para el 2013 se 
considere a la agricultura como un sector estraté-
gico y que se le dote económicamente en conse-
cuencia.

Para ARAGA, la raíz de este problema es además de  
económico, de concepto y estrategia política, al no 
considerar el sector agrario como un sector estra-
tégico y de vertebración territorial 

Agricultura no prorrogará las ayudas 
Agroambientales de la alfalfa para el 2013



muna”, con algo más de 3.500 has y la “Marcona”, 
con cerca de 2.200 has.  

En cuanto a los rendimientos productivos, existe 
una marcada diferencia entre las producciones de 
secano y de regadío, doblando los kilos por hectá-
rea, ya que mientras las estimaciones para este año 
en regadío son de 1.007 k/h, en el secano se que-
dan en 490 k/h, especialmente en un año tan seco 
como éste, aunque la media de distintas campañas 
también mantiene una importante diferencia 

LOS DATOS DEL ALMENDRO

La almendra en Aragón, tradición y calidad

La campaña de recolección de la almendra en Aragón toca a su fin con la mirada puesta en 

la demanda comercial  previa a la Navidad. Este año, la producción de almendra en nuestra 

comunidad asciende a  34.862 toneladas, un volumen ligeramente inferior a la campaña an-

terior cuando la producción alcanzó las 38.277 toneladas, según los datos del Departamento 

de Agricultura del Gobierno de Aragón. Estos datos, todavía provisionales, responden, sobre-

todo a las condiciones de sequía que vive el campo aragonés, cuyo cultivo de almendra sigue 

siendo mayoritariamente de secano.

En la actualidad, la superficie de cultivo de almen-
dra  en Aragón asciende a 64.413 hectáreas, lo que 
mantiene una ligera tendencia a la baja que viene 
produciéndose en los últimos años, en particular en 
plantaciones de secano, mientras que las de rega-
dío están repuntando gradualmente. Del cómputo 
general de superficie, la provincia de Zaragoza, con 
34.655 has es la que tiene una mayor superficie, 
sobretodo en las comarcas de Borja, Calatayud  y 
La Almunica, seguida de Teruel, con 19.181 has, en 
particular en el Bajo Aragón, y Huesca, con 10.192, 
siendo la Comarca de la Hoya, la que presenta una 
mayor extensión.  

Asimismo, Aragón es desde hace años un impor-
tante punto de referencia en investigación y de-
sarrollo relacionados con el cultivo del almendro. 
El Centro Investigación de Tecnologías Agroali-
mentarias de Aragón (CITA) ha desarrollado nue-
vas variedades con muy buenos resultados a nivel 
nacional.  El cultivo del almendro está adquiriendo 
un enorme interés por las posibilidades que ofrece 
el mercado actual para una producción de calidad, 
que se puede obtener mediante la aplicación de 
los factores adecuados, tanto de material vegetal 
como de técnicas de cultivo. Por ello, desde el CITA 
y con la colaboración de la Escuela Agraria de Iber-
caja se desarrollan cursos formativos con el objeti-
vo de dar a conocer y analizar las novedades sobre 
nuevas variedades y técnicas de producción, así 
como las posibilidades de comercialización.

Las variedades

En Aragón, de las distintas variedades en produc-
ción, la “Largueta” es la que tiene un mayor prota-
gonismo, con más de 15.000 hectáreas repartidas 
por las tres provincias, seguida de la variedad “Co-

Año Superficies(ha) Producciones Tm

2006 67.666 44.223

2007 65.585 50.225

2008 65.126 24.996

2009 70.200 53.911

2010 69.964 43.523

2011 66.230 38.277
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Cultivos



“La almendra es parte importante de la 
tradición agrícola de Loarre”

A
RA

G
A

·A
SO

CIA
CIÓ

N
 REG

IO
N

A
L D

E A
G

RICU
LTO

RES Y G
A

N
A

D
ERO

S D
E A

RA
G

Ó
N

21

Entrevista

Para nosotros la gente que visita la zona en verano 
tiene una importancia especial, ya que además de 
las compras puntuales que pueda hacer en la tien-
da, contribuyen a difundir nuestro producto en 
sus lugares de origen. Además, desde nuestra web 
también se puede realizar pedidos, que se sirven 
en 24 horas.   

Sus productos también están en tiendas especia-
lizadas…

Efectivamente, nuestros frutos secos se pueden 
encontrar en tiendas gourmet en distintos puntos 
de España, al tiempo que también  realizamos en-
cargos para acontecimientos especiales, a modo 
de detalle de productos de calidad. 

¿Ha afectado la sequía a la producción de almen-
dra?  

En las parcelas de secano, sí, se ha notado una me-
nor producción debido a la sequía que arrastran 
a lo largo 
del año. 
No obstan-
te, además 
del agua en 
este cultivo 
también in-
fluye realizar 
unas labores 
de suelo y 
de manteni-
miento de ár-
bol adecuadas 


Esther Lasheras, gerente del tostadero de  almendras Castillo de Loarre

www.almendrasloarre.com

El Castillo de Loarre y los campos de almendros 
son dos de las principales señas de identidad de la 
Hoya de Huesca, una comarca cargada de historia y 
tradición, en la que la almendra al igual que la cere-
za ocupa un lugar destacado en la agricultura local. 

En las inmediaciones del emblemático Castillo de 
Loarre, en la localidad que lleva su nombre, está 
ubicada Almendras Castillo de Loarre, una peque-
ña empresa familiar, que elabora y comercializa al-
mendras de la zona y otros frutos secos de forma 
tradicional.

Al frente de esta iniciativa rural se encuentra Es-
ther Lasheras, joven  agricultora de una conocida 
familia de la comarca que junto a sus padres y otros 
familiares han dado a conocer  las almendras de 
Loarre por toda España.

¿Cómo surgió la idea de crear la empresa? 

En la familia ya existía la tradición de tostar y tra-
bajar la almendra para autoconsumo, ya que su 
cultivo es parte importante de la tradición agrícola 
de Loarre.

En 1997 nos planteamos desarrollar esta tradición 
en una iniciativa comercial, ya que cotábamos con 
una materia prima de primera calidad, y fue cuan-
do iniciamos la inversión en tecnología tanto para 
transformación y conservación. Realizamos  una 
labor de equipo: mi padre es el que se ocupa de la 
parte de campo y mi madre y yo de la elaboración 
y comercialización.

¿Qué variedades comercializan y en qué forma-
tos?  

 Utilizamos la variedad de almendra autóctona lar-
gueta para nuestras elaboraciones de tostadas y 
garrapiñadas, al tiempo que completamos nuestra 
gama de frutos secos con nueces y avellanas, que 
comercializamos en distintos formatos desde los 
envases de cristal de 100 gr hasta otro tipo de en-
vases en bolsa al vacío de mayor tamaño. En líneas 
generales, comercializamos unos 20.000 kilos de 
almendra de alta calidad al año.

El Castillo de Loarre es un punto turístico impor-
tante. ¿Aprovechan el tirón del turismo de verano?   
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Agroindustria

Jamón de Teruel, motor 
agroeconómico de la provincia

La Denominación de Origen Jamón de Teruel calificó el año pasado  un total 350.654 piezas, 

lo que supone un ligero descenso respecto a años anteriores, si bien consiguió ser un año 

más líder en la producción de perniles con marchamo de calidad. La producción y comercia-

lización de Jamón de Teruel genera unos 2.000 empleos directos  y unos 1.000 indirectos, y 

en 116 pueblos de la provincia hay instalada al menos una instalación relacionada con este 

sector.

La serranía de Teruel, seca y con vientos helados, 
representa un clima ideal para el secado perfecto 
del jamón. Ejemplares castrados con ocho meses 
de vida, una alimentación muy controlada y unos 
120 kilos de peso, proporcionan un jamón con 
poca sal, lleno de proteínas y vitaminas, con bajo 
nivel de colesterol. Una de sus características fun-
damentales es su grasa untosa, infiltrada en el te-
jido muscular de color blanco que le confiere un 
delicado sabor poco salado. 

La Denominación de Origen Jamón de Teruel em-
pezó a funcionar como tal tras la aprobación de su 
reglamento en octubre de 1984 por la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Aragón y su ratifi-
cación posterior por el Ministerio de Agricultura, 
en 1985. Esta Denominación fue la primera que se 
creó en España para amparar, controlar y garanti-
zar la producción de jamones. Esta condición pio-
nera no sorprende si se tiene en cuenta la tradición 
existente en la provincia en el consumo de produc-
tos derivados del cerdo y, más concretamente, en 
la elaboración del jamón serrano.

Las granjas de producción de lechones y las de 
cebo de cerdo deberán asimismo estar enclavadas 
en la provincia de Teruel. En cuanto a la alimenta-
ción de estos animales, se reduce la proteína y gra-
sa en pienso para ralentizar el crecimiento en su úl-
tima fase de vida con el fin de conseguir una mayor 
infiltración de grasa intramuscular.

Los secaderos, deben estar en municipios con una 
altitud media que no sea inferior a 800 metros. En 
estas instalaciones, se lleva a cabo la fase de cura-
ción, con una duración mínima de nueve meses; y 
una fase de maduración, durante la cual el jamón 
alcanza sus características de sabor y aroma.

Producción

El Consejo Regulador alcanzó en 2011 una produc-
ción de  Jamón de Teruel de 350.654 piezas. Esta 
cifra supone un descenso sensible con respecto al 
año 2010, si bien la Denominación de Origen Ja-
món de Teruel consiguió un año más ser líder en 
la producción nacional de perniles con marchamo 
de calidad. 
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La D.O de la paleta y la IGP para la 
carne 
El Consejo Regulador espera a corto – medio plazo 
conseguir la Denominación de Origen para la pa-
leta (las patas delanteras del cerdo), lo que supon-
drá duplicar la producción del número de piezas 
actual. 

En ese mismo plazo, también podría conseguirse 
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la carne 
de cerdo destinado a la D.O, una marca de calidad 
que reportará importantes plusvalías y redundará, 
sin duda alguna, en mayor riqueza y empleo en la 
provincia.

Ambos marchamos de calidad se encuentran en 
estos momentos en periodo de aprobación por 
parte de las distintas administraciones: la Adminis-
tración Autonómica, El Ministerio de Agricultura y 
la Comisión Europea.

¿Adónde mira el jamón de Teruel? Los mercados 
nacionales, principalmente Levante, Cataluña, País 
Vasco y Aragón, son a los que se dirige comercial-
mente en mayor medida, si bien, entre los objetivos 
inmediatos se encuentra el mercado madrileño. En 
los últimos tiempos muchas empresas de la provin-
cia se han animado a comercializar su producción 
más allá de las fronteras nacionales en países como 
Alemania, Reino Unido, Francia o Latinoamérica. 
Entre un 5% y un 7% de la producción total de ja-
món de Teruel va destinada al mercado exterior.

Desde 2009, el jamón de Teruel sufre un paulati-
no descenso en su producción. Las causas no son 
otras que el frenazo que ha sufrido el consumo a 
nivel general y la gran oferta de jamón existente 
en el mercado.  Aunque las cifras no son buenas, 
desde el Consejo Regulador subrayan que la mar-
ca Jamón de Teruel sigue ganando puestos en la 
valoración que hacen los consumidores que lo po-
sicionan como un producto con gran calidad, serio 
y muy respetado tanto por el mercado como por el 
resto de Denominaciones de Origen.

La mayor empresa de Teruel

El Jamón de Teruel ha pasado de ser un producto 
tradicional que sustentaba a unas cuantas familias, 
a un producto que lidera la economía de Teruel. Se 
puede afirmar que es la mayor empresa de la pro-
vincia con más de dos mil puestos de trabajo direc-
tos y unos mil indirectos en una población de tan 
apenas 143.000 habitantes.

Además, las instalaciones acogidas a la Denomina-
ción de Origen Jamón de Teruel juegan un papel 
fundamental en el asentamiento de la población 
rural. En 116 pueblos de la provincia hay instalada, 
al menos, una empresa inscrita en el Consejo Regu-
lador, desde explotaciones ganaderas, a secaderos 
de jamones, pasando por mataderos, salas de lon-
cheados o de envasado. En bastantes casos, estas 
empresas son la única actividad en el pueblo. Sin 
ellas, las localidades se verían abocadas a la despo-
blación más absoluta.

Identificación 

Para identificar un “Jamón de Teruel D.O.P” debe fi-
jarse en tres señas de identidad.

1.- La corteza del jamón debe llevar grabada a fue-
go la estrella de 8 puntas con la palabra TERUEL.

2.- La pieza entera siempre debe conservar la pezu-
ña. El Consejo Regulador corta la pata a todos los 
jamones rechazados cuando no cumplen alguno 
de los parámetros exigidos: peso, grasa infiltrada, 
meses de curación…

3. En la pezuña, debe llevar colgada la vitola con el 
registro y sello del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen. Es el DNI del producto, gracias 
al que podemos identificar el cerdo del que pro-
cede, la granja en la que fue criado, el matadero 
donde se sacrificó y el secadero en el que se curó el 
jamón, entre otros datos 

Registro ganadería 218 
Granjas de producción 27
Granjas de cebo 126
Granjas de ciclo cerrado 65
Registro secaderos 45
Registro marcas 74
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Ayudas y Legislación

Publicado en el BOE el acuerdo de exten-
sión de norma de la Organización Inter-
profesional Láctea, que se aprobó en junio 
en el Consejo Gral. de Organizaciones In-
terprofesionales Agroalimentarias . Orden 
AAA/1933/2012. 

Productores y compradores de leche tendrán que 
aportar 6 céntimos/1000 litros a la interprofesional 
láctea.

La extensión de la norma se aplicará durante las 
campañas 2012-13, 2013-14 y 2014-15. El inicio de 
cada campaña será desde el 13 de septiembre (fe-
cha de publicación de la orden en el BOE) y tendrá 
una duración de un año.

La extensión de esta norma tiene tres objetivos:

Aprobada una nueva norma para el uso 
sostenible de los productos fitosanitarios, 
mediante Real Decreto 1311/2912. BOE 15-
9-2012

El objetivo es lograr un uso más racional de los pro-
ductos fitosanitarios y minimizar su posible impacto 
en la salud de las consumidores y en el medio am-
biente, mediante la gestión integrada de plagas y el 
recurso a técnicas alternativas.

De acuerdo con este R.D. las Administraciones debe-
rán poner en marcha las herramientas que permitan 
a los agricultores adaptarse a estas exigencias. Entre 
ellas figuran sistemas de asesoramiento y guías de 
cultivo. Además, la nueva normativa refuerza el con-
trol de la venta y distribución de los productos fitos-
anitarios, limita la realización de aplicaciones aéreas 
(además de incrementar también el control de las 
mismas) y establece medidas para evitar la contami-
nación de las masas de agua y otras zonas sensibles. 
El texto establece, asimismo, las condiciones de ma-
nipulación y almacenamiento de los productos fito-
sanitarios y sus envases, la creación de un registro 
de productores y operadores de fitosanitarios y las 
condiciones para su uso en ámbitos distintos a la 
producción agraria.

Real Decreto 1391/2012, de 5 de octubre 
por el que se modifica el Real Decreto 202/2012, de 
23 de enero sobre la aplicación a partir de 2012 de 
los apgos directos a la agricultura y a la ganaderia.

Ayuda específica a los frutos secos.

En la campaña 2012/2013, que es la primera apli-
cación de la ayuda específica (art.68) destina a los 
agricultores que produzcan almendras, avellanas, 
nueces y algarrobas, acogidos al Programa nacional 
para el fomento de actividades agrícolas con mayo-
res beneficios agroambientales,  el número de hec-
táreas que han cumplido los requisitos ha ascendido 
a 74.181,63 hectáreas. Los beneficiarios de esta ayu-
da percibirán 6.812.767,31 euros.

En nuestra Comunidad Autónoma de Aragón la su-
perficie determinada asciende a  8.983,16 

Vacas nodrizas.

Orden AAA/1844/2012, por la que se determinan las 
disponibilidades de derechos de prima de la reserva 
nacional para su reparto entre los productores que 
mantienen  vacas nodrizas con efectos a partir de 
2013.

Durante el presente año 2012 no se adjudicarán de-
rechos de prima de vaca nodriza de las correspon-
dientes reservas nacionales para su utilización en el 
año 2013. En consecuencia no se admitirán solicitu-
des relativas a dichos derechos para su utilización a 
partir de 1 de enero de 2013.
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Pagos directos: se introducen algunos cam-
bios en el régimen de ayudas 2012-13.

El gobierno aprobó, en su reunión del 5 de octu-
bre-2012, la introducción de algunos cambios en la 
normativa sobre pagos directos vigentes en la pre-
sente campaña. Entre otras cosas, se reduce el pe-
riodo de retención en las explotaciones que hayan 
solicitado la prima a la vaca nodriza y se modifican 
ciertas condiciones para la concesión de la ayuda a 
la calidad de la remolacha. 

En el caso de la vaca nodriza, la reducción del pe-
ríodo de retención que España y Portugal solicitaron 
en su momento a Bruselas se debe a la disminución 
de la disponibilidad de pastos y forrajes como con-
secuencia de la sequía. Ese recorte permitirá a los 
ganaderos afectados por esa circunstancia cumplir 
con los requisitos establecidos para acceder a la ayu-
da. En cuanto a la remolacha azucarera, los cambios 
tienen que ver con las prácticas agronómicas en ma-
teria de empleo de semillas, abonos y fitosanitarios 
en el marco del programa del fomento de la calidad 
de este cultivo. Suponen la incorporación en la re-
glamentación nacional de los criterios establecidos 
por Bruselas para que la producción de remolacha 
que se beneficia de esta ayuda esté sometida a un 
sistema de certificación de la calidad del alimento.

ROBOS: la reforma del Código Penal endu-
rece las penas.

El Ministerio de Justicia ha dado a conocer el infor-
me previo al Anteproyecto de reforma del Código 
Penal, con el que se procede a la revisión del siste-
ma penal para dar respuesta a las nuevas formas de 
delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos 
más graves. El  sector agrario se verá beneficiado 
con esta reforma ya que contempla el agravamien-
to de las penas para los multirreincidentes, para 
aquellos robos en los que se sustraiga cable de co-
bre y para los autores de los incendios forestales.

El anteproyecto, que se someterá en las próximas 
semanas a la aprobación del Consejo de Ministros, 
suprime la falta de hurto para sustituirla por un 
delito leve de hurto que castigará los casos en los 
que lo sustraído no supere los 1.000 euros, aunque 
para fijar este límite se tendrá en cuenta la capaci-
dad económica de la víctima. Para ofrecer una res-
puesta adecuada a la multirreincidencia  se prevé 
que en el caso de delincuencia profesional se les 
pueda condenar con el tipo agravado a penas de 
uno a tres años de prisión e incluso, en los casos 
más graves, de entre dos y cuatro años.

LEY DE MEJORA DE LA CADENA ALIMEN-
TARIA: El borrador del Ministerio recoge la 
obligación de formalizar los contratos por 
escrito.

El Ministerio tiene listo ya su anteproyecto de Ley 
de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria, que quiere llevar al Consejo 
de Ministros hacia finales de este mes, según han 
señalado recientemente sus responsables. Entre 
otras medidas, establece la obligación de formalizar 
por escrito los contratos en el sector agroalimen-
tario, determina los elementos que deben incluir 
esos contratos (entre ellos el precio) y contempla 
la elaboración de un código de buenas prácticas 
mercantiles que sería voluntario para los distintos 
operadores de la cadena. Por otro lado recoge una 
modificación de la Ley que regula las organizacio-
nes profesionales agroalimentarias que permite la 
negociación colectiva de precios si lo contempla la 
normativa comunitaria.

Los principales elementos del citado anteproyecto 
de Ley son los siguientes:

- Contratos alimentarios.

- Prácticas comerciales abusivas.

- Código de buenas prácticas mercantiles.

- Observatorio de la Cadena Alimentaria.

- Vertebración de la cadena alimentaria.

- Modificación de la Ley de Interprofesionales.

- Modificación de la Ley que regula los contratos-
tipo de productos agroalimentarios
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Hemos participado en...

Actividad sectorial ARAGA

Día 27 de septiembre 2012 

- Jornada Informativa en Riegos del Alto Aragón.

Día 28 de septiembre 2012 

- Reunión en CREA. Asunto: Comisión de economía.

Día 3 de octubre 2012 

- Reunión D.G.A. Tema: situación actual de la PAC 2014-2020. 

Día 8 de octubre 2012 

- Reunión D.G.A. Tema: criterios de distribución de las ayudas de 
jóvenes agricultores. 

- Reunión en FACA. Tema: propuestas para la defensa de la ga-
nadería extensiva en el ámbito de la PAC.

- Reunión de Junta Directiva en ARAGA.

Día 9 de octubre 2012 

- Reunión Comisión “ Jornadas Otoño”, en colaboración con el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Día 15 de octubre 2012 

- Reunión de Junta Directiva en ARAGA.

Día 16 de octubre 2012 

- Reunión Comité Forestal de Aragón. 

- Reunión Comisión “Jornadas Otoño”, en colaboración con el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Día 20 de agosto 2012 

- Reunión en la D.G.A. Asunto: línea de ayudas cofinanciadas por 
la Unión Europea y planificación del pago anticipo PAC.

Día 30 de agosto 2012 

- Reunión en la D.G.A. del  Comité Forestal. 

Día 1 de septiembre 2012

- Invitación del Consejo Regulador de la D.O.Cariñena a la XLVI 
“Fiesta de la vendimia y III feria del vino”.

Día 3 de septiembre 2012

- Reunión en la D.G.A. Asunto: mantenimiento de subvenciones 
en seguros agrarios.

Día 12 de septiembre 2012 

- Reunión Comisión “Jornadas otoño 2012”. 

Día 15 de septiembre 2012 

- Invitación del Consejo Regulador de la D.O.Campo de Borja a la 
“XXIII fiesta de la vendimia”.

Día 25 de septiembre 2012 

- Reunión en FACA. Asunto: ovino. 

Día 26 de septiembre 2012 

- Reunión en la Delegación del Gobierno. Asunto: Comisión Pro-
vincial de Seguimiento del Plan Especial de Aragón. 

El río Aragón a su paso por Castiello de Jaca, en la reciente riada. 



ARAGA 
MEDIACION EN SERVICIOS 

AGRICOLAS 

 
 

GESTION 
 

INTEGRAL 
 

DE 
 

TU 
 

EXPLOTACION 
 

Unidos conseguiremos  un precio mejor 

Y no te olvides de los servicios de 

ARAGA 
 

Nominas               Derecho Cooperativo             Mediciones topográficas 
Contabilidad        Reclamaciones                        Relaciones comerciales 
Auditorias            Asesoramiento contractual    Legalización de naves 
Consultoría          Ayudas y subvenciones           Instalaciones ganaderas 
Seguros sociales    Seguros agrarios                    Cursos de formación      
    

CONSULTAS GRATUITAS 
ASESORIA FISCAL 

Ubaldo Ramón 

976 392050 

GJA 
CORREDURIA DE 

SEGUROS 
José Alejandro Giménez 

976 22 85 21 

ASESORIA 
JURÍDICA 

Cristina Martínez Bellido 
976 15 81 80 – 676 53 92 22 

                             

CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO QUE ARAGA PRESTA 
A SUS SOCIOS, AGRADECERÍAMOS NOS HAGAS LLEGAR TUS  
IDEAS Y SUGERENCIAS A: araga@infonegocio.com o a nuestras 
oficinas. 




