EJEMPLAR GRATUITO

EL PERIÓDICO

MÁS ANTIGUO

DE ARAGÓN

Edición especial Expoforga 2021 • 32ª edición

La celebración de las subastas ganaderas
permite darle “cierta normalidad” a Expoforga
La Comarca de la Jacetania ha
hecho este año un esfuerzo importante para organizar la 32.ª edición
de la Feria Expoforga. La implicación
de los miembros del Comité Asesor
y de las asociaciones ganaderas
ha permitido sacar adelante una
programación que tiene como pilares
principales las Jornadas Técnicas
y las subastas nacionales y autonómicas de ganado. Debido a la
situación sanitaria, este año no ha
podido celebrarse la feria comercial
y la exposición ganadera, pero las
“ilusiones y las ganas” para 2022
están “intactas”, reconoce la responsable de la feria de la Jacetania,
María Brun. Lo importante es que
los actos que se vienen celebrando
desde el pasado 21 de mayo, fecha
en la que se celebró la primera jornada técnica dedicada al cultivo
del espárrago verde en la Canal
de Berdún, están teniendo “una
buena acogida”.
Las jornadas, además de dar a
conocer los pasos que se están
dando para producir y comercializar
este producto hortícola que se
quiere potenciar a través de la
marca Altos Pirineos de ADECUARA, han servido para presentar los
buenos resultados que está teniendo
el proyecto OPTIBOVIS que promueve el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria (CITA)
de Aragón. El programa OPTIBOVIS, está siendo coordinado por
la Finca Experimental La
Garcipollera, adscrita al CITA, con
la implicación de las dos asociaciones de Defensa Sanitaria de la
Jacetania: Bisaurín y Viejo Aragón,
y la participación de 10 explotaciones
de la comarca, que cuentan con
un total de 4.500 vacas.
El campo planta cara a la pandemia
es el título del reportaje que abre
este suplemento especial que El
Pirineo Aragonés y la Comarca de
la Jacetania dedican a Expoforga.
En el artículo se analizan los efectos
que está teniendo el covid-19 en el
sector primario de la Jacetania, a
través de las impresiones y valoraciones de los agricultores, ganaderos
y distribuidores. Las opiniones son
dispares, así como las repercusiones
que la crisis está provocando en cada
caso, si bien todos los entrevistados
coinciden en que han tenido que
redoblar sus esfuerzos para adaptarse
a una realidad cambiante.
Expoforga también ha tenido que
amoldarse a la situación provocada

Corderos de la explotación del ganadero José María Navarro, de la empresa Franco y Navarro, S.A.

por la pandemia. Para ello, se ha
organizado una feria “mixta”, con
actividades presenciales y otras
online, que tienen como objetivo
mantener viva la llama del certamen,
después de la suspensión de la
edición de 2020. Como señala la
presidenta de la Comarca de la
Jacetania, Montse Castán, la feria
juega un papel “importante” en el
sector primario del territorio, por lo
que era necesario dar este paso y
sacar adelante un certamen que,
aunque diferente, está tratando
temas de gran interés para el sector
y que va a contar con subastas
ganaderas, que son la “seña de
identidad de la feria”.
El vicepresidente y consejero
comarcal de Turismo y Ferias de
la Jacetania, Joaquín Giménez,
agradece la implicación de todas

las entidades que forman parte
del Comité organizador y destaca
la ilusión que supone volver a celebrar la feria “para poner en valor
el sector primario, muy afectado
por la pandemia”.
Tras la celebración de VII Semana
Agraria de la Jacetania, organizada
por UAGA-COAG del 31 de mayo
al 2 de junio, ayer tuvo lugar la jornada técnica sobre ¿Cómo mejorar
la eficiencia de la producción en
el ovino de carne?, a cargo de
ANGRA y UPRA-Grupo Pastores.
Fue una jornada virtual, como la
mayoría de las actividades programadas este año, que finalizó con
la entrega de los Premios
Biodiversidad Expoforga 2021, de
los que se da cuenta en las páginas
interiores de este suplemento.
La programación de Expoforga

finalizará el domingo, 6 de junio,
con las subastas ganaderas que
tendrán lugar a las 12.00 horas
en la Finca Experimental La
Garcipollera. El levantamiento del
confinamiento perimetral que afectaba al municipio de Jaca, ha posibilitado finalmente que se pueda
desarrollar esta subasta tal y como
estaba prevista.
Por razones de aforo, para poder
participar o asistir a las subastas
como acompañante es necesario
ponerse en contacto previamente
con las asociaciones ganaderas
participantes.
La subasta nacional de ganado
vacuno incluye ejemplares de las
razas Pirenaica, Parda de Montaña
y Limousin, mientras que la subasta
autonómica de ganado ovino contará
con ejemplares de la raza Churra

Tensina. Recordar que todos estos
animales forman parte de los planes
de mejora genética de sus respectivas asociaciones.
Las subastas podrán seguirse
en streaming a través de la página
web de la feria (www.expoforga.es).
María Brun destaca el “interés”
que han mostrado los ganaderos
por la subasta, ahora que se están
empezando a levantar las medidas
restrictivas y empiezan a producirse
más movimientos en el mercado,
y valora también “la buena voluntad”
de las asociaciones ganaderas,
porque la organización de las subastas ha requerido un esfuerzo logístico
adicional. “La colaboración con las
asociaciones ha sido estrecha, pero
el objetivo es que hubiera subastas
para darle cierta normalidad a la
feria”, asegura.
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Agentes del sector agroganadero ofrecen sus testimonios
sobre el impacto del Covid-19 en los últimos 15 meses

El campo planta cara a la pandemia
R.G.- Los sectores de la agricultura y la ganadería
no solo han aguantado el tipo durante la pandemia
del Covid-19, sino que se han mostrado fuertes
y han llegado a crecer un 4,7% en 2020, alcanzando
sus mejores niveles en los últimos 17 años,
mientras la actividad del comercio y la hostelería
llegaba a sufrir un descenso del 24%, según
cifras del Instituto Nacional de Estadística.

En el presente artículo se realiza una radiografía
del sector primario de ámbito comarcal a través
de la mirada de agricultores, ganaderos o distribuidores, que han sufrido la incidencia de la
pandemia de una forma muy diversa, teniendo
en todos los casos que redoblar sus esfuerzos
para adaptarse a una realidad cambiante y atender
las necesidades de la población.

Ganaderos de la cooperativa Oviaragón Grupo Pastores

Cosechando en la Jacetania

Cristina Jarne,
Cooperativa Santa Orosia
Uno de los grandes símbolos del
sector agrario de nuestra zona es
la Cooperativa Santa Orosia, cuyas
instalaciones de Puente la Reina
de Jaca suelen convertirse en punto
de encuentro para los propios trabajadores del campo y los turistas
que visitan la Feria Expoforga. Hoy
en día, engloba a 206 socios repartidos principalmente por Jaca,
Berdún, Santa Cilia, Santa Engracia,
Sabiñánigo, Caldearenas, Yebra
de Basa y Javierrelatre.
“En este sector, la pandemia no
nos ha afectado. Los meses que
hubo que quedarse en casa (del
14 de marzo al 21 de junio de
2020), la gente siguió trabajando
igual. Si el campo para, no comemos; entonces, no podemos parar”,
reflexionó la gerente de la cooperativa, Cristina Jarne, agregando

Cooperativa Santa Orosia

que “la gente está muy concienciada y se ha adaptado bien a las
medidas sanitarias”.
Durante lo que se lleva del año,
“el precio del cereal está bastante
alto, habiendo stock, y se cree
que bajará poco”. La situación “es
buena para el agricultor y mala
para el ganadero, que tiene que
pagar más por las materias primas”
a la hora de dar de comer a sus
animales. Por lo demás, en general,
“el transporte no ha subido los
precios” y esta cuestión “apenas
se ha notado”.
Con respecto a la cosecha, asegura que “pinta bien” y que “puede
ser normal, tirando a buena”, a la
espera de posibles fenómenos
meteorológicos como heladas o
granizadas, que “suelen afectar
más a la Hoya de Huesca” y no
tanto a las comarcas del Pirineo
oscense.

Antonio Aparicio, cooperativa
Oviaragón Grupo Pastores
Antonio Aparicio es el director de
Recursos Humanos (RRHH) y
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) de la cooperativa Oviaragón
Grupo Pastores, que reúne a 800
pastores que dan vida a 400 pueblos y un millón de hectáreas. Del
mismo modo, es la persona que
ha ayudado a implantar todos los
protocolos en la empresa y las
explotaciones ganaderas.
“Con la pandemia, ha cobrado
valor el hecho de formar parte de
una cooperativa, porque hemos
podido ayudar a nuestros socios”,
comentó el zaragozano, agregando
que los pastores aragoneses “han
pasado meses tensos y trágicos”
durante la peor fase del Covid19, “cuando estaba la hostelería
cerrada y las exportaciones paradas”. Además, el Grupo Pastores

pudo capear mejor el impacto de
la crisis al haber llevado a cabo
“una diversificación” que a la postre
ayudó a los socios a “mover el
producto y aumentar el consumo”.
Uno de los problemas que se
encontró la cooperativa fue “la
escasez de equipos de protección
individual” o EPIS, lo que obligó
a redoblar los esfuerzos “para dar
unos servicios mínimos y atender
las urgencias” en la fase más crítica
de la pandemia, en la primavera
de 2020. Una vez aplicados los
nuevos protocolos sanitarios, “se
han controlado los contagios y no
ha habido casos graves”, a excepción de alguna situación aislada.
La actual pandemia también ha
generado ventajas entre los profesionales del campo, ya que “se ha
acelerado la aplicación de las nuevas
tecnologías al sector”, llegando a
realizarse asambleas, reuniones y
cursos de forma telemática. “Ha
habido una importante labor de formar e informar”, según explica
Antonio Aparicio, agradeciendo la
buena acogida de los socios, ya
que los eventos on line alcanzaron
“una afluencia muy parecida” a
aquellas actividades que se realizaban de forma presencial.
Por otro lado, Oviaragón demostró “la fuerza del grupo y la importancia de estar asociado” con el
tema del esquileo, al dialogar con
tres ministerios y hasta con la
Casa Real, para conseguir fletar
vuelos para traer esquiladores
desde países como Uruguay o

Polonia, sabiendo que “en España
casi no hay, porque es un puesto
duro y temporal, cuando es una
labor que hay que hacer por
bienestar animal”.
José María Navarro Mendiara,
Franco y Navarro, S.A.
José María Navarro Mendiara
es propietario de Franco y Navarro
S.A., una empresa comercializadora de productos cárnicos. Su
sede se encuentra en Zaragoza,
si bien este empresario guarda
lazos familiares con la Jacetania.
“La tradición ganadera viene de
mis abuelos, que ya trabajaban
con las ovejas”, asegura el emprendedor, cuyo segundo apellido pone
de relieve sus raíces ansotanas.
A causa de la pandemia, “en el
último año se tomaron medidas
que han generado un aumento
de costes frente a algo desconocido” y al mismo tiempo “se reforzó
el tema sanitario en salas, donde
ya había una metodología de trabajo” que facilitó una rápida adaptación a los nuevos protocolos
establecidos por el Ministerio de
Sanidad.
Pese a todo, recuerda la primavera del año pasado por “el shock
y el impacto económico”. Tras el
primer estado de alarma, “se vendió
bastante, pero luego la gente
empezó a quedarse en casa y no
iba a comprar”. “Hubo dos meses,
abril y mayo de 2020, con precios
baratos y en junio empezaron a
remontar llegándose a pagar 4 o

¿Esperabas que llegase Expoforga
para visitar algún stand o hacer alguna compra?
Nosotros te ponemos en contacto con el expositor.
Llámanos al 974 41 39 09 o mándanos un
correo electrónico a: expoforga@jacetania.es
y te diremos cómo.
José María Navarro, propietario de Franco y Navarro, S.A.
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5 euros más que en 2019”, señaló
el empresario, agregando que
“hubo que bajar los precios para
vender fuera y acelerar el mercado”. En todo caso, “el problema
no era el precio, sino el producto”
y aquello “fue negativo para el que
tenía mucha producción”.
Los costes de transporte “se
encarecieron con los nuevos protocolos”, pero “no hubo problemas
de distribución”. En este sentido,
quiere “agradecer la labor de los
carniceros” a la hora de “lograr un
consumo mantenido del cordero”,
que “consiguió salir adelante bajando los precios y por el hecho de
ser un producto competitivo”.
Una de las curiosidades de la
pandemia es que, “en 2020,
España se abrió a otros mercados
y las exportaciones supusieron
un alivio”. Especialmente destacable es el caso de los países árabes, que “se han quedado como
clientes, después de ver que el
cordero español es bueno y que
el ternasco es excepcional”.
Actualmente, el sector “se mueve
en niveles de precios muy buenos
para los ganaderos y se espera
que no decaigan mucho”.
De cara al futuro y “con una producción nacional mantenida”, se
confía en la buena salud de las
exportaciones, “para aumentar la
rentabilidad de un producto que
a veces tiene un precio alto, lo
que afecta al consumidor”. No
obstante, “el ovino es un sector
muy costoso y sacrificado, en el
que se trabaja 365 días al año”,

Ganado de David Brun, en el valle de Echo
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como explica el empresario, añadiendo que unos buenos precios
ayudan a “mantener a los ganaderos, recuperar su trabajo, cubrir
costes de producción y dar beneficios, algo a lo que aspiran el resto
de empresas”.
Sergio Sarasa, agricultor
de la Canal de Berdún
Sergio Sarasa es un joven agricultor de la Canal de Berdún que
trabaja en Santa Engracia,
Javierregay y Asso Veral, dentro
de la provincia de Zaragoza.
Cuenta con 1.000 ovejas y maneja
la explotación con el respaldo de
un pastor y dos trabajadores temporales para el campo, a los que
hay que sumar la labor de sus
familiares (su tío y su abuelo).
En contraste con el aumento
del paro registrado por el comercio
y la hostelería, “la pandemia no
nos afecta y la gente pide trabajar
en el campo, porque es un sector
que funciona todos los días del
año”, como explica el también
jugador del Club Hielo Jaca, agregando que “el campo exige muchas
horas y necesita gente cualificada
a la hora de saber manejar la
maquinaria”.
Tras el estallido del Covid-19
en España, en marzo de 2020,
“los movimientos fueron más limitados y hubo que llevar los justificantes para moverse por la provincia de Huesca y Zaragoza”.
Por lo demás, “se trabajó prácticamente como todos los años y
prácticamente no hay variaciones”,
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según el joven, ya que “la pandemia no ha modificado los hábitos
y se sigue la misma rutina”.
Enrique Martínez,
ganadero de Javierregay
En la Canal de Berdún encontramos a Enrique Martínez, un
ganadero de Javierregay con 1.000
ovejas de la raza Aragonesa, al
que la pandemia tampoco consiguió trastocar sus hábitos laborales.
“Cuando todo el mundo estaba
en casa, no hubo más remedio
que salir a dar de comer a los animales”, aseguró el jacetano, que
cuenta con la ayuda de un pastor.
“Los dos tenemos que ir con mascarilla en el vehículo. Es incómodo,
pero es cuestión de adaptarse”,
agregó, concluyendo que “hay el
mismo trabajo y no han cambiado
las rutinas”.
A nivel económico, “entre marzo
y mayo del año 2020 se vivieron
meses complicados, al depender
mucho del sector Horeca (Hoteles,
Restaurantes y Cafeterías) y estar
todo cerrado”. “Tras el verano, la
economía empezó a remontar y
hubo unos precios decentes”,
según el ganadero, que explica
que “si se vende por menos de 3
euros/kilo, se estaría por debajo
de coste”.
Hoy en día y pese a que “el mercado nacional está estancado”, “los
precios están bien y parece que
van aguantando”, ya que “se exporta
bastante” a otras naciones. En ese
sentido, reconoce que “se depende
mucho del mercado exterior y puede

David Brun, ganadero del valle de Echo

influir rápidamente”. Sin contratiempos, “el verano y el otoño pueden
ser más o menos buenos”.
La pandemia invita a reflexionar
sobre la inestabilidad de algunos
sectores que sufrieron una fuerte
caída desde el inicio de la crisis.
En cambio, el agroganadero “es
un sector que se mantiene bastante, ni sube mucho, ni baja
mucho”, como explica el jacetano,
reivindicando el sacrificio que exige
la ganadería extensiva, a la que
“hay que echar muchas horas,
todos los días, no teniendo nada
que ver con el ganado intensivo”.
Por ello, lamenta el impacto del
oso, el lobo y sobre todo, el buitre,
que “está todo el año” en la Canal,
habiéndose registrado el último
ataque a finales de mayo. El ganadero asegura que “ya no se asustan y se lanzan a por los corderos,
teniendo que estar cambiando de
campo a los animales y vigilándoles”, una problemática que cree
necesario abordar, cuando ya se
está nutriendo a los buitres con
cadáveres procedentes de las
explotaciones ganaderas.
David Brun,
ganadero del valle de Echo
Otro de los referentes del sector
primario de los Valles es David
Brun, un ganadero que cuenta
con unas 2.000 vacas y trabaja
en el valle de Echo. A tenor de su
experiencia, “el vacuno está yendo
de mal en peor” como consecuencia de “un cóctel económicamente
muy malo”, entre cuyos factores
destaca “la bajada del consumo,

un descenso brutal de los precios
y el aumento del coste del pienso”,
a lo que se suma un brote de lengua azul.
“Ha habido una bajada de precios muy importante que se mantiene a día de hoy. Los precios
siguen bajando y están cayendo
en picado. Económicamente,
estamos muy mal”, apuntó el
ganadero, lamentando la fuerte
subida del pienso, que “se ha
encarecido entre 10 y 15 céntimos
por kilo”, lo que puede llegar a
traducirse en “200 euros más de
gasto por animal”.
Si bien es cierto que “las vacas
pueden ingerir pastos en verano,
en invierno comen en la cuadra”.
Y la meteorología viene jugando
en contra del sector vacuno, dado
que “el invierno es largo y en los
últimos años ya nieva en octubre”,
de modo que “la situación en la
Jacetania no es la misma que en
la Hoya de Huesca, por ejemplo”.
Además, Echo y Ansó se encuentran entre las zonas más afectadas
por el oso.
Por otro lado, el sector vacuno
se está viendo afectado directamente por los confinamientos y
el retroceso de la hostelería. “Con
los restaurantes cerrados, han
bajado mucho el consumo y los
precios. Es algo que no tiene
solución y que depende del mercado. Si los restaurantes pueden
abrir, estaremos mejor todos”,
apuntó el ganadero, que se muestra pesimista y cree que el vacuno
no acabará de recuperarse hasta
el año 2022.

El momento para
disfrutar es ahora

Delegación Jaca
Avenida de Jacetania, 19
Teléfono y Fax: 974 363 759
jaca@toldosserrano.com
22700 - Jaca (Huesca)
www.toldosserrano.com
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Dos pequeños productores de la comarca han empezado la comercialización
bajo la marca Altos Pirineos-Productos Locales de ADECUARA

El renacer del espárrago de la Jacetania

Viernes, 4 de junio de 2021

Joaquín Giménez y Carlos
Arto, productores afincados
en Arrés y Santa Cilia

Carlos Arto y Pepa Vinacua comentando las características del espárrago de la
Jacetania con Pablo Bruna
E.P.A.- Joaquín Giménez Araguás

Pablo Bruna y Joaquín Giménez, en primer plano durante la visita a la explotación de Arrés
E.P.A.- La Comarca de la Jacetania
vuelve a apostar por el cultivo del
espárrago, un producto que vivió
un periodo de auge en las décadas
de los 70 y 80 del pasado siglo, pero
que entró en declive con la llegada
de las importaciones desde otros
países como China y Perú. Los
espárragos de la Canal de Berdún
eran por aquel entonces una marca
pujante y consolidada que se comercializaba bajo la etiqueta Conservas
Bomba, cuya fábrica se ubicaba en
la calle La Favorita de Jaca (todavía
se puede leer la rotulación en la
fachada del edificio).
La apuesta por los productos de
proximidad y/o ecológicos por parte
de los consumidores, está permitiendo
la recuperación de variedades autóctonas para su venta directa, en fresco,
o para su transformación en el territorio,
generando así un valor añadido.
Las características de los suelos
de la zona de la ribera del río Aragón
hacen que las tierras de la Canal de
Berdún sean óptimas para el cultivo
del espárrago, ni arenosas, ni arcillosas
y bien drenadas, sujetas, además,
a un régimen de temperaturas que
favorecen su desarrollo ya que necesitan de un clima cálido y humedad,
pero sin excesivo calor.
La recuperación del espárrago en
la comarca surgió en 2010, a través
de varias familias que comenzaron

a introducir de nuevo este cultivo en
sus explotaciones por sentimentalismo
y autoconsumo. Poco a poco, por la
calidad del producto y la aceptación
que tenía entre la gente del territorio
apostaron por incrementar la producción y su comercialización a pequeña escala dentro de la comarca.
“La iniciativa de recuperar el espárrago de la Jacetania ha surgido a
raíz de la apuesta que han hecho
dos productores locales [Joaquín
Giménez, de Arrés, y Carlos Arto,
de Santa Cilia] que querían dar más
visibilidad a los productos que ya
estaban comercializando”, explica
la coordinadora de los Viveros
Agroalimentarios de ADECUARA,
Elena Abós. El primer paso ha sido
incluir los espárragos en fresco en
la marca Altos Pirineos-Productos
Locales que tiene en propiedad este
grupo de acción local que engloba
a las comarcas de la Jacetania y el
Alto Gállego. “Hemos creado un pliego de condiciones para el uso de la
marca y ahora estamos centrándonos
en el trabajo de captación de nuevos
productores, porque nos interesa
ampliar la producción”, indica Abós,
que reconoce que el objetivo final
a corto plazo es “incentivar” el cultivo
entre los productores y “crear una
demanda” de ámbito local, es decir,
“crear un circuito corto de producción
y venta”. Este sería el primer paso

Espárragos verdes frescos que se comercializan bajo la marca Altos Pirineos-Productos
Locales de ADECUARA

y, a partir de ahí, en función de la
respuesta y de la acogida, podría
avanzarse hacia a una comercialización a mayor escala.
No se trata tanto de crear grandes
extensiones de cultivo, sino de ampliar
el número de productores y que vean
en el espárrago una oportunidad para
diversificar sus explotaciones sin asumir grandes riesgos.
“De momento, nos estamos centrando en el trabajo con los productores y cuando llegue el momento
de la comercialización ya veremos
hasta dónde podemos llegar. La
idea es empezar con un comercio
local y que los consumidores puedan
adquirir el producto dentro de la
comarca”, insiste.
No obstante, considera que a medio
plazo sería importante crear sinergias
con otras asociaciones y entidades
del territorio, y con otras marcas, para
avanzar en la comercialización de
una manera unida y coordinada.
“Está también pendiente la creación
de un grupo de trabajo que gestione
y controle que los productores utilizan
correctamente la marca Altos PirineosProductos Locales para que no haya
engaños”, avanza Elena Abós.
Un primer paso
y una gran oportunidad
El experto en horticultura del Centro
de Transferencia Agroalimentaria
del Gobierno de Aragón Pablo Bruna
valora la iniciativa de ADECUARA
de crear una marca propia para
comercializar el espárrago de la
Jacetania. “Es un primer paso, una
buena idea, porque el espárrago, al
igual que ocurre con otro tipo de producciones de proximidad, puede
tener muchas posibilidades en una
zona turística y de afluencia de gente
como esta. Lo importante es que el
agricultor se conciencie para apostar
por este tipo de productos, que son
muy diferentes a los tradicionales
de la zona, como pueden ser el cereal
y la ganadería”, indica. “Pero sí que
es verdad que el espárrago podría
tener muchas posibilidades en un
entorno de proximidad, incluso, una
vez superado ese nivel, también
puede ser competitivo para acudir

dispone en Arrés de una explotación familiar de espárrago verde
y blanco que gestiona junto a su
hijo Joaquín. “Empecé hace quince años para consumo propio,
pero hace cinco decidí poner una
nueva plantación, casi una hectárea de terreno, y dedicarla a
la producción y venta”.
“Es un producto que está
teniendo mucha aceptación y
toda la venta está asegurada”,
indica, al tiempo que reconoce
que el éxito hay que atribuírselo
a “la calidad de los espárragos,
criarlos de la manera más natural
posible, sin forzarlos”.
Para Giménez el espárrago,
al igual que ocurrió hace 40 años,
puede ser “una gran oportunidad”
para un sector que tiene problemas y que necesita diversificarse.
“Cuantos más productores haya
en la zona, mejor para todos”,
asegura. “Hay que pensar que,
con una hectárea dedicada al
espárrago, una persona joven
que compagine este cultivo con
un trabajo de temporada, podría
vivir o, al menos, mejorar su economía”, añade. Además, “ahora
se están poniendo de moda los
productos de cercanía y está
creciendo la demanda por parte

de los consumidores”.
La temporada de espárrago
blanco y verde en la comarca de
la Jacetania va desde mediados
de abril a junio. Estos tres meses
son aprovechados por Carlos
Arto, productor de Santa Cilia
junto a Pepa Vinacua, su mujer,
para dedicarse al cultivo del espárrago verde y blanco ecológico.
“Llevamos tres años y en mi caso
lo veo como una oportunidad de
cambiar la construcción por el
campo en estos últimos años de
vida laboral que me quedan.
Tenemos terreno y me gusta, y
esa es la intención”, reconoce.
Al igual que Joaquín, la producción de la temporada está
toda vendida. “Si tuviéramos
más, más que venderíamos”,
señala, aunque se lamenta de
que la recolección de este año
no ha sido buena debido a las
bajas temperaturas que ha
hecho durante gran parte de la
primavera. “Pasaremos de 1.000
kilos por hectárea, cuando en
una campaña buena podríamos
estar en torno a los 4.000 o
incluso más”.
En su caso, la venta de sus
productos es a particulares y restaurantes de la comarca, en formatos de cuarto, medio y un kilo.

a otro tipo de mercados”, añade.
se está observando un interés creBruna explica que las inversiones ciente en el consumidor por los
en el cultivo de productos hortícolas espárragos frescos, tanto blancos
“suelen ser inicialmente bastante como verdes, algo que hasta hace
costosas”, por
poco tiempo se
lo que recoreducía casi
mienda que el
exclusivamente
proceso
se
a zonas prodesarrolle “poco
ductoras como
a poco”. “No
Navarra.
estamos dicien¿Y qué piendo que el agrisa de la calidad
cultor cambie de
del espárrago
la noche a la
de la Jacetania?,
mañana totales la pregunta
mente el tipo de
obligada. “No
cultivo, sino que
veo ninguna
dentro de su
diferencia resexplotación
pecto a la de
Código QR de Espárragos de la Jacetania
vaya introducualquier otro
ciéndolo de manera escalonada sitio, aunque para ello habría que
para ver si le resulta rentable o estudiar muchos más parámetros;
no”, aclara.
pero, en principio, no veo ninguna.
El espárrago verde es un pro- Aquí, incluso pienso que puede
ducto que “siempre ha tenido ser de mayor calidad, porque las
demanda”, comenta Bruna, que producciones son pequeñas y ecorecuerda que en los últimos años lógicas”, concluye.

Viernes, 4 de junio de 2021
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PRESENTA

La
casa
qu e
no s
habita

Ana Porta
Bernardo Ver
e gara
Carlos Aquilué
David Adiego
Isidro Ferrer
J vier Hernáánd
Ja
dez
Mamen Moreu
Sandra Jávera
Sara Soler
Saúl Irigaray

junio

julio

septiembre

HECH O
Exposición La casa que nos habita
Taller: Sandra Jávera

SALLENT D E GÁLLEGO
Exposición La casa que nos habita

JA C A
Exposición La casa que nos habita
Taller: Sara Soler
B IESCA S
Exposición La casa que nos habita

octubre

noviembre

diciembre

SAB IÑÁNI GO
Exposición La casa que nos habita

CANFR AN C
Exposición La casa que nos habita
Encuentro: Carlos Aquilué

VILL ANÚA
Exposición La casa que nos habita

Programa Cultural Itinerante de la Diputación Provincial de Huesca

E n 36 l o c a li d ad es a l t o a r ago nes as a l o l a rgo d e 2021
E xp os i ci ó n L a c a s a q u e n o s h a b i t a en b ibl i o t e c a s , c a l l es , p l azas
y es p aci os p úbl i c o s · Ta l l e r e s y e nc u e n t r os c o n l o s i lustradores

Más info
ormación en www.dph
dphue sca.e
ca es

@ acompaniailustrada
@l
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“El trabajo que se lleva realizando en relación a mejorar el acceso a
la vivienda es esencial para facilitar el asentamiento de los jóvenes”

Pueblos Vivos, un proyecto para frenar
la despoblación y potenciar la instalación
de nuevos pobladores
La Oficina de Desarrollo Local y Empleo
de la Comarca de la Jacetania trabaja desde
finales de 2019 en la puesta en marcha del proyecto Pueblos Vivos, una ambiciosa iniciativa
que tiene como reto poner freno a la despoblación
en el medio rural jacetano. En esta extensa entrevista, realizada para esta edición especial de

E.P.A.-

Expoforga, Isabel Madrigal, agente de desarrollo
local de la Comarca, y Andrea Valerio, joven
zaragozana afincada en Ansó que se incorporó
a Pueblos Vivos el pasado verano, explican la
filosofía del proyecto, los avances que se han
producido hasta la fecha y los objetivos que se
plantean a medio y largo plazo.

Isabel Madrigal y Andrea Valerio

Pregunta.- ¿Qué es Pueblos
Vivos? ¿Quiénes están detrás
de esta iniciativa y cómo surge?
Respuesta.- El proyecto Pueblos
Vivos es un conjunto de actuaciones para contribuir a frenar la
despoblación y potenciar la instalación de nuevos pobladores
en territorios rurales de Aragón.
Es un proyecto financiado con
una ayuda LEADER 2014-2020,
cofinanciado por el fondo europeo
FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) y
fondos del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio
ambiente del Gobierno de Aragón.
El proyecto nació en la Comarca
del Somontano de Barbastro y en
la actualidad lo forman siete asociaciones de Desarrollo Rural sin
ánimo de lucro:
- Asociación para el Desarrollo
de la Cuna de Aragón, la Jacetania
y Alto Gállego, comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego, ADECUARA.
- Asociación para el Desarrollo
y Fomento de las Cinco Villas,
comarca de las Cinco Villas,
ADEFO CINCO VILLAS.
- Centro de Desarrollo Integral
del Somontano, comarca del
Somontano de Barbastro, CEDER
SOMONTANO.
- Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de la Comarca del
Campo de Belchite, comarca del
Campo de Belchite, ADECOBEL.
Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de las Tierras del

Jiloca y Gallocanta, comarcas del
Campo de Daroca y del Jiloca,
ADRI JILOCA GALLOCANTA.
- Gúdar-Javalambre y Maestrazgo
Asociación de Desarrollo, AGUJAMA.
- Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de la Sierra de
Albarracín, comarca de la Sierra
de Albarracín, ASIADER.
P.- ¿Qué es la red rural de colaboradores contra la despoblación
que se ha impulsado a través
de este proyecto?
R.- La red de colaboradores es
una metodología concreta que utilizamos en Pueblos Vivos Aragón.
Son aquellas personas que viven
en nuestros municipios y que deciden colaborar con el objetivo de
participar en actuaciones para
luchar contra la despoblación.
Conocen el territorio, los recursos,
las posibilidades y la forma de vida
de sus pueblos, son las personas
que pueden realizar un papel fundamental para facilitar la integración
de nuevos pobladores.
El perfil es muy variado, pueden
ser desde representantes políticos
o de asociaciones, empresarios o
representantes de un sector profesional, técnicos de ayuntamientos,
vecinos recién llegados de la ciudad
o población local.
P.- ¿Cuántas personas la integran?, ¿cuáles son sus perfiles?
y ¿qué grado de implicación han
adquirido?
R.- La red de colaboradores está
formada aproximadamente por
unas 27 personas repartidas por

todo el territorio de la comarca.
El perfil es muy variado: hay personas de edades muy diversas,
pobladores de toda la vida, pero
también nuevos pobladores…
Todas aquellas personas que estén
interesadas en colaborar con su
territorio, son bienvenidas en el
proyecto.
El grado de implicación también
resulta diverso, pero en general
detectamos que la motivación es
muy buena, ya que se trabaja por
frenar el proceso de despoblación
en nuestro territorio.
P.- ¿Cómo está calando este
proyecto de cooperación en la
comarca de la Jacetania?
R.- A lo largo de este año y
medio del proyecto de Pueblos
Vivos, las líneas en las que se
tiene mayor visibilidad son varias.
Por un lado, se mantiene una
comunicación continua con la
red de colaboradores, así como
con determinados municipios,
en cuestiones tanto laborales
como de desarrollo local como
de vivienda o acceso a la tierra.
Por otro lado, Pueblos Vivos se
está convirtiendo en un referente
para todas aquellas personas que
desean establecerse en la
Jacetancia.
P.- ¿Cuáles son los retos a
corto y medio plazo?
R.- Los principales retos son el
acceso a la vivienda y el empleo.
Pese a que estas dos problemáticas
actúan de “cuello de botella” a la
hora de facilitar el asentamiento

de población local y la llegada de
nuevos pobladores, no podemos
olvidar otros retos a los que nos
enfrentamos y preocupan a nuestra
red de colaboradores: el medio
ambiente, el emprendimiento, los
servicios a la comunidad, la formación y los sectores primario y
secundario.
P.- ¿Y con qué herramientas
se cuenta?
R.- El proyecto Pueblos Vivos
dispone de una web (http://pueblosvivosaragon.com/) en la que
se encuentra información de las
comarcas, ofertas de empleo…
Además, la Comarca de la Jacetania
cuenta con la contratación de un técnico mediante la subvención del
INAEM de Garantía Juvenil, y dispone
de un Padlet (https://padlet.com/pvjacetania/inicio), una herramienta
que actúa como tablón de anuncios
digital en el que aparecen diferentes
recursos de interés de nuestra
comarca. Mediante WhatsApp se
mantiene también una comunicación constante y fluida con nuestra
red de colaboradores.
P.- ¿Qué impacto ha tenido el
Padlet entre las pequeñas empresas y emprendedores locales?
R.- El principal impacto del Padlet
entre emprendedores locales es
la sección de Servicios KM 0, un
espacio reservado para ellos donde
pueden anunciar su servicio para
así darlo a conocer entre los habitantes de nuestra comarca.
P.- ¿Y qué perfiles destacan
en el Padlet?
Los perfiles son variados.
Destacan principalmente los servicios relacionados con el ocio, el
tiempo libre y la naturaleza, aunque
no son los únicos, ya que hay también servicios en la nube, productos
agroalimentarios, etc.
P.- Pueblos Vivos se dio a
conocer en 2020 en todos los
municipios de la comarca, a través de reuniones y entrevistas
personales con sus habitantes.
¿Qué les transmitieron en esos
encuentros de trabajo?
R.- Afortunadamente durante el
primer trimestre de 2020 se realizaron entrevistas a personas, vinculada a los ayuntamientos y al
tejido social en todos y cada uno
de los municipios de la comarca,
justo antes del inicio del confinamiento de marzo.
A partir de estas entrevistas se
identificaron cuestiones de interés
general y transversales en todo el
territorio, que se plasmaron en un
PDF accesible desde el Padlet,
en el apartado Entrevistas.
Este documento fue enviado a
todas las personas que habían colaborado en su elaboración y se incorporaron todas las aportaciones.
Cuestiones como el transporte
de las personas mayores y de los
jóvenes entre localidades, el acceso
a la tierra para quienes quieren
dedicarse al sector primario, la
gestión de los espacios naturales,
las posibilidades del teletrabajo,
etc. aparecen reflejadas en dicho
documento y sentaron las bases
del trabajo a seguir.
P.- ¿Cómo se están canalizando esas inquietudes para tratar
de ofrecer respuestas y soluciones desde la Comarca de la
Jacetania?
Para un proyecto como este,
basado en la colaboración y la participación activa de las personas,
la situación sanitaria actual ha
complicado mucho el proceso.

Viernes, 4 de junio de 2021

Llegadas a este punto, nos planteamos: ¿Cómo podemos seguir
manteniendo una comunicación
fluida con nuestros colaboradores
y colaboradoras? Después de darle
muchas vueltas, decidimos crear
el Padlet de Pueblos Vivos
Jacetania.
En cuanto finalizó el confinamiento se reanudaron las visitas
a los pueblos para ir tomando el
pulso de esta “nueva” situación,
con la vocación de servir de altavoces a sus inquietudes.
A finales de agosto del 2020,
tuvo lugar la primera reunión presencial, y de algunas personas
online simultáneamente, de colaboradores en la sede comarcal
de Puente la Reina. Cabe destacar que el simple hecho de reunirnos personas de diversas
poblaciones, algunas desconocidas entre ellas, hizo que la jornada fuese muy satisfactoria. Se
plantearon necesidades comunes,
así como la presentación de la
acción formativa Despedir, llegar,
acoger: claves locales para la
reactivación de la vida en el
medio rural.
Actualmente se mantiene una
comunicación permanente con la
red de colaboradores y los ayuntamientos, tanto para informar de
posibles ayudas y proyectos como
para seguir detectando necesidades
en este sentido.
Respecto al acceso a la vivienda,
aspecto fundamental y condicionante para el asentamiento de
población, se trabaja de forma
constante, manteniendo una comunicación fluida con los ayuntamientos y la población local, para incentivar y movilizar este sector.
Además, Pueblos Vivos Aragón,
dentro del ciclo Tardeos Rurales,
ha organizado una sesión online
el 8 de junio sobre coliving, cohousing y coworking.
En relación al medio ambiente,
se han mantenido reuniones de
coordinación con la OCA (Oficina
Comarcal Agraria) y colaboraciones
con el IFA (Instituto de Formación
Agroambiental) y el MIDMACC
(proyecto de gestión del paisaje
para enfrentar el cambio climático
en colaboración con el IPE, el
CITA, la CTP…).
Relacionadas con el emprendimiento, se ha creado una sección
en el Padlet, llamada Servicios
KM 0, en la que se pueden anunciar
todas aquellas iniciativas emprendedoras que han surgido en nuestros pueblos. Además, se está trabajando
en
mejorar
el
acompañamiento de promotores
y promotoras, a través de la creación de un ecosistema de emprendimiento, en colaboración con el
personal técnico de ADECUARA
y las AEDL (agentes de empleo y
desarrollo local) de Sabiñánigo y
Biescas.
Entre las acciones formativas
realizadas, destaca el ciclo promovido por Pueblos Vivos Aragón,
llamado Despedir, llegar, acoger:
claves locales para la reactivación
de la vida en el medio rural, cuyo
objetivo ha sido mejorar la convivencia, la tolerancia y el respeto
a la diversidad en el medio rural.
También se van a realizar unas
sesiones llamadas Píldoras informativas, con las que se pretende
acercar a la población, especialmente a los jóvenes, los recursos
existentes en el territorio.
En respuesta a las inquietudes

Viernes, 4 de junio de 2021
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Rebaño de ovejas pastando en el Pirineo

de diversificación de los ganaderos
y agricultores, se ofrece apoyo a
través del contacto con la OCA,
el CITA (Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón) y ADECUARA.
Respecto al sector secundario,
se sigue trabajando en la creación
de una ruta logística a través del
proyecto Mincha d’aquí, en el
que participan varias comarcas
y agrupaciones, con las que acercar, con un reparto de calidad y
confianza, los productos sostenibles y locales de las iniciativas
a sus clientes y a otros nuevos
que puedan surgir.
En cuestiones de empleabilidad,
se sigue asesorando en la creación
y actualización de los curriculum
vitae, en orientación laboral, y se
colabora con otros programas
como los Servicios Sociales comarcales, PIMEI, etc.
Resulta imprescindible destacar
la especial atención que merecen
las iniciativas incipientes de servicios
a la comunidad como las cooperativas de trabajo asociado.
En la actualidad se está realizado
el ciclo de encuentros Tardeos
Rurales con temáticas muy diversas, cuyo objetivo, además de
seguir cohesionando la red de
colaboradores, es conocer personas, ideas o experiencias que nos
puedan ayudar a crear nuestras
propias soluciones.
P.- La vivienda, como señaláis,
es uno de los principales pro-

Foto: Jorge Ruiz del Olmo

blemas que tienen los jóvenes
del medio rural y las personas
que quieren asentarse en los
pueblos. ¿Cuál es nuestra realidad en este tema y qué soluciones podrían implementarse
para atender esta demanda de
vivienda?
R.- En efecto, la vivienda junto
al empleo son los mayores problemas que encontramos a la
hora de fijar población local y de
atraer nuevos pobladores. La
comarca de la Jacetania es una
zona muy turística lo que dificulta
el acceso al alquiler, tanto por la
falta de viviendas como por su
elevado precio.
Las soluciones son muy variadas y las tenemos incluso en
nuestra comarca: determinados
ayuntamientos están trabajando
en disponer de alquileres asequibles como garantes de dicha
gestión.
Además, varios municipios de
la zona se han acogido al plan de
fomento de vivienda de la DPH
(Diputación Provincial de Huesca)
para la adquisición, rehabilitación
o construcción de viviendas destinadas a nuevos pobladores.
Desde Pueblos Vivos tenemos
pendiente una reunión con todos
los ayuntamientos de la comarca
para poner esta cuestión encima
de la mesa y estudiar soluciones
conjuntas.
P.- Emprender en los pueblos
no es sencillo. Por vuestra expe-

riencia, ¿cuáles son las principales trabas que se encuentran
aquellas personas que quieren
empezar con un proyecto desde
cero en el medio rural?
R.- En relación a esta cuestión
cabe distinguir entre emprendedores locales y quienes son foráneos. Los locales lo tienen complicado, salvo que dispongan de
recursos patrimoniales, aunque
sí disponen de contactos personales y del conocimiento del territorio y su contexto socioeconómico, así como de los recursos
locales de apoyo al emprendimiento, como la Oficina de
Desarrollo Comarcal PAED de
la Cámara de Comercio... Las
personas foráneas al territorio,
no cuentan con ese conocimiento
y la mayor dificultad puede radicar
en identificar las necesidades
reales.
Si se trata de emprender en el
sector primario, incluso quienes
son de la zona, lo tienen prácticamente imposible a no ser que dispongan de acceso a terrenos o a
derechos ganaderos.
P.- ¿Y cómo hacemos para
que los jóvenes se queden a
vivir en el territorio, uno de los
objetivos principales del proyecto
Pueblos Vivos?
Partiendo de que conocer nuestro
territorio es amarlo, resulta fundamental propiciar ese conocimiento
tal y como se intenta desde la
Comarca con las salidas ornitoló-

gicas dentro del Birding Pirineos
(https://cutt.ly/zbKVYeN) o las
de Conoce tu comarca en familia
(https://cutt.ly/LbKVzqn), entre
otras acciones.
Por otro lado, es fundamental
que la población joven conozca la
oferta formativa formal de la
Jacetania y el Alto Gállego
(http://www.adecuara.org/boletin_fic
ha.php?Idficha=6376).
Aunque se debe seguir trabajando desde las instituciones para
conseguir aumentar dicha oferta
hacia oficios demandados en el
territorio.
El trabajo que se lleva realizando
en relación a mejorar el acceso a
la vivienda es esencial para facilitar
el asentamiento de la población
joven. Y si hablamos del sector
primario, urge flexibilizar las condiciones para poder acceder a las
ayudas para la instalación de jóvenes ganaderos y agricultores con
proyectos a pequeña escala.
A pesar de todo ello, existen
no pocos recursos comarcales
para apoyar y acompañar a los
jóvenes en sus inicios, tales como:
START UP y Made in rural del
proyecto Jóvenes Dinamizadores
Rurales, liderado por ADECUARA
y el servicio de Juventud
Jaca/Jacetania, así como recursos
del IAJ (Instituto Aragonés de
Juventud), canalizados a través
de dicho servicio comarcal, entre
muchos otros programas.
Especial mención merece el pro-

grama de Formación para el
Empleo Jóvenes más competentes,
desarrollado desde hace 10 años
fruto de la colaboración entre el
servicio de Juventud Jaca/Jacetania
y la Oficina de Desarrollo y Empleo
de la Comarca.
Dicha oficina ofrece un servicio
de acompañamiento al emprendimiento, canalizando las ayudas
del INAEM, acompañando en los
inicios de los proyectos y difundiendo informaciones como los
programas de emprendimiento
del IAF (Instituto Aragonés de
Fomento): agroalimentario, rural,
social. El boletín Recursos para
el Empleo, Formación, Ayudas
y Subvenciones, Noticias de las
comarcas de La Jacetania y Alto
Gállego es la principal herramienta
de difusión (http://www.adecuara.org/boletin.php).
P- ¿Y los resultados? ¿Se
están obteniendo ya frutos?
Consideramos que los resultados
son positivos y optimistas, si bien
los efectos del proyecto serán más
evidentes a medio/largo plazo.
Por el momento, la comunicación
cada vez es mayor y más constante
con nuestra red de colaboradores,
lo que facilita el desarrollo del proyecto. A su vez, ya han llegado
nuevos pobladores al territorio, se
dispone de una base de datos de
personas con intención de venir
a vivir a la comarca y se sigue trabajando para que puedan instalarse
muchos más.

TALLERES GÁLLEGO

Talleres Gállego • Servicio oficial • Calle Ferrocarril, 8 - Tel. 974 36 27 94 - JACA
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La reforma de la PAC
que defiende UAGA-COAG

Jóvenes agricultores que participaron en las tractoradas

En las próximas semanas nos
enfrentamos a una reforma de la
PAC sabiendo que las políticas que
van a resultar no son las políticas
que a nosotros nos gustarían ya
que no van a afrontar claramente

los problemas de renta de las explotaciones familiares, los precios y
las actividades que se realizan en
el sector y en el territorio. Una reforma que vuelve a cometer el error
de basarse principalmente en pagos

manteles personalizados
de papel para hostelería
cartelería - folletos - revistas
libros - tarjetas - sobres - facturas
albaranes - plastificados
laminados - flyers - plotter

por hectárea y no en medidas de
mercado, apoyo a sectores y zonas
estratégicas, relevo generacional,
valor añadido...
Para solucionar los problemas
endémicos de la actual PAC como
son la desaparición de agricultores
de sofá y perceptores no legítimos,
la desaparición de derechos históricos, la limitación de los cobros
“millonarios” de las grandes explotaciones, el apoyo a esos sectores
estratégicos para el territorio (como
la ganadería extensiva) y la inclusión
de aquellos sectores que se quedaron fuera del pago básico (fruta
y vino), convocamos tractoradas
en las tres capitales de provincia.

Casi 1.500 vehículos avalaron nuestra tabla reivindicativa a favor de
una “Agricultura con agricultoras y
agricultores. Por una PAC profesional
y justa”.
¿Quién debe ser agricultor
genuino? UAGA defiende una definición donde se refleje claramente
que será aquella persona que trabaja
directamente la tierra o cuide el
ganado, que esta actividad supone
la mayoría de sus ingresos (más
del 50 %) y que cotiza a la seguridad
social agraria.
También se plantea que exista
la figura de pequeño perceptor.
Está figura debería de cumplir las
mismas normas de condicionalidad
que los agricultores genuinos, las
ayudas que perciban estas personas
deberían de ser inferiores a la media
de la región donde declaren sus
hectáreas y con un límite máximo
de 1.500 euros y nunca podrían
acceder a otras ayudas distintas a
la ayuda básica a la renta para la
sostenibilidad.
La ayuda básica a la renta para
la sostenibilidad (el nuevo pago
básico) va a ser la medida principal
de esta reforma. Lamentablemente
se ha planteado que esta ayuda a
la renta se pague en función de
las hectáreas, de forma que se
ayudará más al más grande. Por
este motivo, para UAGA es importantísimo limitar los cobros por
explotación (el capping).
La gran mentira de la anterior
reforma fue la creación de 50 regiones de pago básico y una convergencia muy laxa para mantener el
“status quo”. Esto unido a que los
derechos son personales, con referencias históricas desiguales entre
agricultores, PATRIMONIALIZADOS
y con una reserva nacional que no
ha funcionado correctamente, ha
generado un gravísimo problema
de desigualdad entre perceptores
de la misma región y entre regiones.
Para que el pago de estas ayudas
sea equitativo entre sectores debe
de reducirse drásticamente el
número de regiones hasta el punto
de reflejar las distintas realidades
agronómicas y socioeconómicas
que hay en el territorio por ejemplo
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leñosos, herbáceos, regadíos, secanos, pastos (estos últimos siempre
ligados a carga ganadera real).
Además, para conseguir que
los llamados “derechos históricos” desaparezcan definitivamente debería de concluir en una
convergencia del 100% y con ello
la desaparición de las diferencias
entre agricultores. Solo así se conseguirá la creación de unos nuevos
derechos que den cabida a todas
las hectáreas elegibles que tengan
una actividad agrícola reflejada en
esta PAC.
La ayuda redistributiva es una
medida con la que podemos priorizar
las ayudas a las explotaciones
pequeñas y medianas reorientando
fondos para un pago a las primeras
hectáreas. Por eso, en UAGA creemos que esta medida debe de
estar dotada de un presupuesto
suficiente y orientada a nuestro
modelo, la explotación familiar.
Los jóvenes tienen que ser un
objetivo dentro de la próxima PAC.
El sector está muy envejecido y
debemos de luchar por el ansiado
relevo generacional. Habría que
ampliar la ayuda a los jóvenes a
7 años, en lugar de los cinco que
hay ahora.
Las ayudas asociadas, o acopladas como a nosotros nos gusta
llamarlas, deberían de tener el
mayor presupuesto posible para
poder hacer política con estos presupuestos y priorizar a sectores
estratégicos, sobre todo aquellos
como la ganadería intensiva (con
animales propios) u otras formas
de ganadería y agricultura que no
tienen base territorial.
Los ECOESQUEMAS son una
medida para mitigar el cambio climático y respetar el medio ambiente,
por tanto, NO se deberían convertir
en un nicho de presupuesto para
cubrir las carencias de sectores y
territorios que la PAC, por su construcción, perjudica. Esta novedad
es una medida voluntaria y anual
(una especie de agroambientales).
JOAQUÍN SOLANILLA
Secretario Provincial
de UAGA-Huesca
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Roya Pirenaica, nuestro patrimonio más rico

Vacas de Roya Pirenaica pastando en los puertos de montaña del Pirineo

ASAPI (Asociación Aragonesa de
Ganaderos de Bovinos de Raza
Pirenaica), responsable del mantenimiento del libro genealógico y la
mejora genética de la raza Pirenaica
en Aragón, cuenta con una nueva
línea de trabajo para dar a conocer
de forma clara y directa esta raza a
la sociedad aragonesa bajo la marca
Roya Pirenaica, resaltando la importancia y los beneficios del consumo

de cercanía distribuido por cadenas
cortas de comercialización.
Vivimos tiempos complejos que
nos ofrecen a diario una buena excusa
para interpelarnos como sociedad,
una sociedad que normaliza la desconexión del territorio como un hecho
inevitable.
Durante siglos, las comunidades
han mantenido una conversación
saludable con el territorio adaptando

la producción y los recursos locales
a la demanda de una forma justa,
equilibrada y sostenible, dando protagonismo a sus habitantes.
En este 2021, nos estamos centrando en llegar a consumidores y
mercados locales, a través de la
marca “Roya Pirenaica” y el logo
“100 % Raza Autóctona”, con los
que pretendemos mostrar los valores
de la raza, sus productores y su entor-

no, la ASAPI y el producto final en
un mismo relato.
Porque Roya Pirenaica es la voz
de nuestros ganaderos, una seña de
identidad cultural que reúne valores
ligados al desarrollo local, la preservación de las razas autóctonas, la
defensa de las pequeñas producciones
familiares tradicionalmente en extensivo y la conservación del medio rural
y la biodiversidad.
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Bajo el marco del grupo de
Cooperación “Vacuno de Aragón,
Consumo Sostenible” estamos llevando a cabo acciones que nos permiten contactar con grupos de consumidores, entidades, supermercados
cooperativos y establecimientos que
apuestan por la producción –consumo
consciente–, y descubrirles que,
detrás de la marca Roya Pirenaica
hay un producto único y de gran calidad, ganaderos con nombres y apellidos que cuidan del entorno rural y
procuran el bienestar animal.
Entre las acciones que se están
desarrollando este año, están la
creación de videos de recetas elaboradas con carne de vacuno de
Aragón para su difusión en las
redes sociales y la prensa digital
del sector profesional y de los consumidores, la confección de un
soporte divulgativo, la realización
de campañas promocionales en
establecimientos de las comarcas
de la Jacetania, los Monegros y
Zaragoza, y el desarrollo de una
aplicación web en la que informar
sobre los puntos de venta de carne
de vacuno de Aragón.
Otras actividades que queremos
retomar cuando la situación sanitaria
lo permita, son las visitas a explotaciones ganaderas y a los puertos de
montaña para visibilizar el ganado
de raza Pirenaica en extensivo –experiencia realizada el pasado año con
ayuda de la DPH– que permite poner
en valor a los ganaderos y conocer
las prácticas de producción y la cultura
campesina.
ASAPI
Asociación Aragonesa
de Ganaderos de Bovinos
de Raza Pirenaica

Expoforga 2021 • 32ª Edición

10

Viernes, 4 de junio de 2021

Segunda jornada técnica de Expoforga

OPTIBOVIS consigue una mejora del 11%
en la productividad de las vacas nodrizas
R.G.- El proyecto OPTIBOVIS es
fruto de la cooperación entre el
Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), al que está adscrita
la finca de La Garcipollera; la
Comarca de la Jacetania y las dos
Asociaciones de Defensa Sanitaria
(ADS) de ganado vacuno de la
comarca, Bisaurín y Viejo Aragón,
que tienen un censo cercano a
las 5.000 vacas nodrizas, representando más del 10% de la cabaña aragonesa.
La iniciativa se desarrolla entre
2019 y 2022, con una subvención
de 118.500 euros que procede del
Programa de Desarrollo Rural (PDR)
para Aragón 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y
el Gobierno de Aragón en un 80%
y un 20%, respectivamente.
Como coordinadores del PDR,
Javier Ferrer (responsable técnico
de la finca La Garcipollera) e Isabel
Casasús (investigadora del CITA),
dieron a conocer el proyecto OPTIBOVIS y sus progresos en el sector
de las vacas nodrizas durante la
segunda jornada técnica de
Expoforga, que se celebró el día
27 de mayo en la sede comarcal
de Puente la Reina de Jaca.
Los resultados presentados arrojan
conclusiones positivas, en base a
los datos obtenidos en 2020 en las
10 explotaciones ‘de control’. “Son
datos muy esperanzadores, dado
que hemos superado un 11% más
de productividad con respecto a la
media de los 10 años anteriores y
aún hay margen de mejora”, explican
los coordinadores.
De inicio, “se propuso un plan de
trabajo sobre las ‘explotaciones de
control’, donde había que asentar
tres pilares fundamentales para

Explotación de Barós adherida al proyecto

El equipo de OPTIBOVIS analizando los datos del proyecto

sostener una productividad deseable,
respetando el manejo habitual del
ganadero en condiciones extensivas”. Estos pilares estaban ligados
a la sanidad animal, al manejo alimenticio y al manejo reproductivo,
“tratando de coordinar y recomendar
un plan adecuado a la idiosincrasia
de cada explotación, de manera
que estos elementos estuvieran lo
suficientemente engranados para
alcanzar los objetivos”.
Con respecto a los tres puntos
básicos citados, los investigadores
llevaron a cabo diversos controles.
En lo relativo a la sanidad animal,
“se elaboró un plan de vacunaciones,
analíticas y recomendaciones higiénicas que permitieran minimizar la

mortalidad de terneros y controlar
enfermedades ligadas a factores
reproductivos”.
En cuanto al manejo alimenticio,
“se establecieron controles y analíticas de los alimentos que comen
las vacas en establo durante la
invernada y se tomaron datos de
peso y condición corporal para
conocer el estado de reservas
grasas en sus distintos momentos
fisiológicos, garantizando un
buen estado corporal en el parto,
factor fundamental para el futuro
reproductivo”.
A nivel del manejo reproductivo,
“se propuso un control exhaustivo
de enfermedades infecto-contagiosas ligadas a la reproducción y se

analizó la cantidad seminal de los
toros (el 50% de la eficiencia reproductiva pasa por saber si los toros
son aptos)”. Además, “se planteó
un programa de inseminación artificial para mejorar la calidad genética
y reducir problemas en los partos
con novillas y se realizaron más de
2.000 controles de gestación con
ecógrafo para evaluar el estado de
preñez de las vacas y recomendar
un manejo alimenticio, en función
de su estado fisiológico”.
“Los tres factores están íntimamente ligados y deben estar bien
engranados”, según los investigadores, que estudiaron los datos de
10 años de todas las explotaciones
de la Jacetania, “observando mucha
variabilidad en explotaciones con
muy buena fertilidad y una alta mortalidad neonatal, lo que redunda
en una mala eficiencia”.
Todos los registros se procesaron
gracias a ISAGRI, una APP que
emplean los ganaderos para el control de su explotación, añadiendo
información relevante para mejorar
su eficiencia, y gracias a un programa informático conectado a los
ganaderos, también de ISAGRI,
que usan los técnicos. “Éste fue el
elemento más innovador y necesario
para llevar a cabo el proyecto”.
“No solo los ganaderos que están

en ‘control’ se ven beneficiados,
ya que muchos otros quieren seguir
y están siguiendo el mismo patrón”.
“OPTIBOVIS es para todos los
ganaderos, pero ya no solo de
estas ADS, sino de otras zonas”,
apuntan los investigadores, agregando que estas jornadas “son
esenciales para difundir lo que
hacemos”. Ya ha habido contactos
de ADS de otras comarcas e incluso de Cataluña y País Vasco “por
el gran interés que suscita”.
Al proyecto le queda un año y
medio de trabajo, “siendo un referente en cuanto a las expectativas”,
por lo que se espera darle continuidad más allá de 2022, pero “aún
es pronto para saberlo”. El grupo
de cooperación arrancó en junio
de 2019 y “cuando llegó la pandemia, se siguió trabajando con la
misma intensidad gracias al compromiso y eficacia de los veterinarios
de las dos ADS y los ganaderos”.
“Siendo un sector esencial, el
trabajo prosiguió, si bien es cierto
que las reuniones de coordinación
se tuvieron que realizar de manera
telemática, lo que es más incómodo”, indican los investigadores,
concluyendo que “la pandemia no
ha frenado el trabajo de OPTIBOVIS, un proyecto esencial para un
sector esencial”.
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XII Edición de los Premios a la Biodiversidad organizados por UPRA (Unión
de Productores de Raza Rasa Aragonesa) y Oviaragón del Grupo Pastores,
en colaboración con la Feria Agrícola y Ganadera de Expoforga

Las ovejas y las cabras
son parte de la solución

Rebaño en pastoreo

Este último 22 de mayo de 2021,
como cada año, se ha celebrado
el Día Internacional de la Diversidad
Biológica con el lema de “Soy parte
de la solución”.
Es un buen momento para recordar que nuestras ovejas, vacas,
caballos y cabras, en particular la
ganadería extensiva también son
parte de la solución.
Nuestro medio natural necesita
de la ganadería para mostrar la
biodiversidad en todo su esplendor.
Lo necesitan los propios pastos
para garantizar la renovación de
las plantas y la prevención de la
arbustización, las vegas de los
ríos para limpiar y aliviar los cauces,
las áreas de arbustos y bosques
para prevenir los incendios, los
restos de cultivos para aprovechar
una materia vegetal que de otra
forma se convertirían en residuos
estériles o los cultivos propios
para pasto que en muchas zonas
son mejor alternativa para el aprovechamiento ganadero directo
frente a la siembra para recolección
agrícola.
De esta forma sus dientes, sus
estómagos, su lana, sus crines,
sus cuerpos… vehiculizan semillas
a decenas de kilómetros, fertilizan
el suelo, proporcionan materiales
vitales para la supervivencia de
aves, insectos, artrópodos y mamíferos que comparten su entorno,
sin dejar de poner en valor que esta
actividad permite tener economía
y sociedad en áreas que hoy están
asoladas por la despoblación y el
abandono y que la permanencia
del hombre en las mismas es estratégica para que su naturaleza (fuentes, sendas, bosques, fauna, lagos,
ríos, etc.) esté disponible para toda
la sociedad; por todo ello, nuestros
animales que pastorean son una
auténtica solución de biodiversidad
y de vida.
Desde UPRA (Unión de
Productores de Raza Rasa
Aragonesa) y Oviaragón del Grupo
Pastores, en colaboración con la
Feria Agrícola y Ganadera de
Expoforga, que anualmente se
celebra en Puente la Reina de
Jaca desde hace más de 32 años,
no quieren desaprovechar esta

oportunidad para poner en valor
esta actividad del pastoreo tan
importante en nuestro territorio,
con la celebración este año de
forma virtual de la XII Edición de
los Premios a la Biodiversidad.
No olvidemos que la propia
Organización de Naciones Unidas
(ONU) nos dice que está pérdida
de biodiversidad podría aumentar
los casos de zoonosis, que son
las enfermedades transmitidas de
los animales a los humanos.
Que para luchar y evitar pandemias como la que estamos
sufriendo a causa de la COVID19, es preciso mantener estable
la diversidad, de su equilibrio
depende nuestra salud.
Este día y esta celebración en
nuestro caso sirve precisamente
para concienciar y visibilizar la
gran amenaza que representa la
perdida de rebaños que desde
hace décadas estamos sufriendo
y con ellos la desaparición de una
biodiversidad más completa en
territorios enteros que se están
abandonando y que solo trabajando por su conservación seremos
capaces de garantizar también
nuestra salud.
Este año las ganaderías reconocidas con estos premios han
sido las siguientes:
Segundo Accésit: A la Familia
Burillo Royo de la localidad turolense de Alacón (Teruel) en plenas

Cuencas Mineras. Una tierra dura
donde sus 600 ovejas de Raza
Ojinegra, con pastoreo conducido
aprovecha de forma admirable “a
base de horas” esos páramos
secos alfombrados de tomillo,
romero y salvia que producen un
Ternasco de Aragón exquisito,
comercializado con Oviaragón
desde el año 1988. Estas ovejas
diariamente ajardinan con sus
dientes cultivos, barbechos y montes en Los Planos, Borón, en el
puerto y las lomas o en simas
como las de los barrancos de
Mortero, Vicén o Pellejas, que
desde hace más de 6.000 años
nos descubren el paso de sus
moradores con ganado.
Jorge es heredero de una familia
de pastores de toda la vida.
Comenzó temprano, a los 14 años,
luego con su cuñado José y hoy
es su hija Raquel la que pone toda
su energía y juventud en continuar
con la actividad de su explotación.
Primer Accésit: A José Ángel
Sanz Campo, de Javierregay

desde hace siglos dan vida a nuestros pueblos y montes del Pirineo.
Desde el 2001, produciendo
Ternasco de Aragón y en
Oviaragón-Grupo Pastores.
Seleccionando las 560 ovejas de
Rasa Aragonesa desde el año
2015 en la UPRA, consigue una
muy buena productividad aprovechando los pastos de cultivos
y cultivos existentes en las zonas
de Punta Corona, Sorteo, Chancito,
El Puente, Artal… y en la vega
del río Aragón-Subordán a su paso
por esta localidad. Con el ganado
vacío, y en colaboración con otros
ganaderos (José Domingo, de
Hecho, y Domingo, de Siresa), de
verano al puerto ansotano Alano,
en las sombras de Peña Forca, y
en el invierno a los rastrojos, barbechos y redallos de Ardisa y
Ayerbe.
Casa montañesa en colaboración
con otras, ovejas, y puertos de
montaña; un tridente que mantiene
nuestro Pirineo.
PREMIO A LA BIODIVERSIDAD
2021 a la Familia Peiró (Peiró
Ganadera, S.C.) de la localidad
de Mara (Zaragoza). En el valle
del Perejil, a las faldas de la Sierra
de Vicor, en la comarca de
Calatayud, 1.800 ovejas de Raza
Roya Bilbilitana.
Una raza diseñada para este
territorio bilbilitano con el que comparte color y nombre. En selección
con la Asociación de Criadores
de Raza Roya Bilbilitana (AGROBI)
desde 2010 y produciendo

José Ángel Sanz ganadero de Javierregay, con su rebaño en el pasto

(Huesca), localidad de la Canal
de Berdún, en plena comarca de
la Jacetania. José Ángel ha venido
a continuar la actividad ganadera
de Casa Garcés, casa ganadera
como la mayor parte de las que

Raquel y Jorge con el rebaño de Raza Ojinegra

Ternasco de Aragón desde 2019.
El rebaño de los jóvenes Carlos
y Javier, crea empleo (dos pastores
y los de casa), arregla refugios
antiguos de ganado (más de 12
parideras restauradas) cerca de
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las distintas zonas de pasto, utiliza
y mantiene balsas de abrevaderos
(aquí llamadas navajos) en cada
zona de monte que pastorea y
sus ovejas aprovechan, fertilizan
y dan vida a parajes de cultivo y
montes de los ayuntamientos de:
Belmonte de Gracian (Altos y Bajos
de la Concha, Viver, Val de San
Miguel, Prauma, Matillas y Campo
Alto), Sediles (Sierra de Sediles,
Val
de
Ramio
y
las
Majillas),Paracuellos de Jiloca y
Velilla de Jiloca (Paraje de El Rato)
y en Mara (Campo Alto, El Portillar,
Sordos y Campo Bajo).
Permanentemente nuestra sociedad organiza eventos, como el
que se celebrará el próximo 11
de octubre sobre la Diversidad
Biológica UN Biodiversity, en la
Conferencia de las Naciones
Unidas; o difunde acuerdos donde
hace hincapié en la importancia
de colaborar entre todas las personas para que se cumpla El
Objetivo de Desarrollo Sostenible
15 de la Agenda 2030:
“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
de forma sostenible los bosques,
luchar contra la desertificación y
detener e invertir la degradación
de las tierras y frenar la pérdida
de biodiversidad”, en todos estos
eventos la ganadería extensiva
debe ser protagonista excepcional;
también en estos momentos se
está cerrando los acuerdos a nivel
de la Comunidad Económica
Europea de los distintos Planes
Estratégicos de la Política Agraria
Común que están definiendo los
países para la próxima reforma
de la PAC 2023-2027, otra oportunidad que no debemos desaprovechar donde la ganadería
extensiva tiene posibilidades y
los estados herramientas políticas
suficientes si quieren para ponerla
como absolutamente prioritaria y
estratégica en las ayudas; “pero
no solo nómbrala” cada vez que
tengan oportunidad, sino articular
de verdad esta mejora de las ayudas y llevarla a cabo.
Solo una ganadería extensiva,
bien apoyada por la sociedad,
más profesional, más organizada
y vinculada a la explotación familiar
e implantada en el medio rural es
capaz de mantener la biodiversidad y con ella pueblos y territorios
enteros. Las ovejas y cabras son
parte de la solución y tenemos la
obligación de hacerlo saber y
defenderlo.
ENRIQUE FANTOVA PUYALTO
Director Técnico
de Oviaragón-Grupo Pastores

Carlos en las canteras de Mara con su ganado de Raza Roya Bilbilitana
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¡En 2022 volveremos
con más fuerza e ilusión!
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