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Avanza la Ley de Protección de la Agricultura Familiar de Aragón

El Partenariado del Agua del Ebro ha realizado una redefinición del regadío en 
Aragón

El pasado miércoles, 11 de noviembre, 
el Consejo de Gobierno ejecutivo 
autónomo autorizó que el proyecto de 
Ley de Protección y Modernización de 
la Agricultura Familiar y del Patrimonio 
Agrario de Aragón continúe para llegar 
a las Cortes de Aragón en los próximos 
meses para su debate político.

El anteproyecto de Ley establece los 
criterios de definición del modelo 
de agricultura familiar, así como 
la prioridad de los agricultores y 
ganaderos que lo conforman en las 
diferentes líneas de apoyo público a la 
producción agraria que implemente la 
administración autonómica.

Por otra parte, plantea una modernización 
de las diferentes políticas públicas en el 

ámbito de inversiones en infraestructuras 
agrarias. Para ello, propone una nueva 
regulación en planificación, financiación 
y gestión del agua en actuaciones del 
ámbito del regadío.

De este modo, inciden en asegurar 
la sostenibilidad tanto en el plano 
económico como en el ambiental, 
permitiendo que esta política siga 
siendo una herramienta útil en la 
fijación de la población en el medio 
rural. También establece una nueva 
regulación en materia de reordenación 
de la propiedad.

Además, modifica la estrategia de 
gestión del Patrimonio Agrario, 
preservando la propiedad pública, a 
modo de banco de tierras y establece 
procedimientos ágiles, que le hagan 
contribuir de manera eficaz a la 
incorporación de jóvenes al sector 
y al incremento de la renta agraria, 
fomentando la creación y consolidación 
de explotaciones vinculadas al 
modelo de agricultura familiar social y 
económicamente viables.

Fuentes del ejecutivo autónomo 
recuerdan que “la agricultura familiar 

ha venido siendo el modelo sobre 
el que se ha basado la producción 
primaria de alimentos en Aragón y 
que, consecuentemente, ha resultado 
determinante en la configuración de 
nuestro medio rural, incluyendo el 
paisaje y sus condiciones ambientales”.

Achacan que el proceso de globalización 
de los mercados agrarios así como la 
necesidad de inversiones elevadas 
para alcanzar los desafíos tecnológicos 
y de digitalización en el sector, está 
situando a este tipo de explotaciones 
en una posición de desventaja 
competitiva respecto de otros modelos 
de agricultura corporativa cada vez 
más extendidos. Como consecuencia, 
explican, “se está produciendo una 
regresión del peso de este tipo de 
explotaciones familiares en las cifras 
macroeconómicas del sector”.

De hecho, la fracción de renta agraria 
imputable al modelo de agricultura 
familiar alcanza en estos momentos 
apenas el 20 por ciento de la renta 
agraria total en Aragón. 

Fuente: www.diariodelaltoaragon.es

En 2012 nacía en Aragón el 
Partenariado del Agua del Ebro con el 
objetivo de eliminar la visión negativa 
del agua como motivo de conflictos. 
Pretencía aglutinar y dar voz a todos 
los agentes implicados en la gestión 
del agua.

Pero además de reivindicar una 
visión diferente del agua y el regadío, 
esta organización ha llevado a cabo 
durante un tiempo un gran trabajo de 
análisis y redefinición de la situación 
del regadío en Aragón. Un trabajo 
que tuvo un gran impulso en 2017 
con la puesta en marcha de un grupo 

operativo para crear “una nueva 
línea de la que se pudieran obtener 
respuestas adaptadas a las diferentes 
situaciones de los regadíos en Aragón, 
más acotadas territorialmente” (Ángel 
Jimenez, decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco). Y es que no es 
lo mismo un regadío en el norte de 
Aragón que en el Manubles o Tarazona, 
pero no solo por las características 
geográficas de cada una de esas zonas, 
sino por otros muchos aspectos, como 
los condicionantes humanos, sociales 
o ambientales, que, por primera vez, 
han sido tomados en cuenta a la 
hora de elaborar un detallado ‘mapa’ 
del regadío aragonés que estará 
disponible a través de una web. 

Esto permitirá que las innovaciones y 
modernizaciones que se apliquen en los 
diversos sistemas de riego estén mucho 

más adaptadas y den soluciones a 
problemas específicos de cada zona.

No obstante, hay ciertas líneas de 
innovación que son comunes a todo 
el regadío. En cuanto a lo técnico, “la 
innovación pasa por la teledetección 
y de agricultura de precisión, así 
como la implantación de sistemas 
de autoabastecimiento de energía 
por medio de fuentes renovables y la 
creación de sistemas participativos de 
mayor tamaño para afrontar procesos 
de modernización”.Ángel Jímenez incide 
en que “es necesario modernizar los 
sistemas, no tanto para ahorrar agua 
sino para que con la misma agua se 
puedan obtener mayores rendimientos 
económicos, porque eso supone más 
riqueza y mayor vertebración territorial. 
En eso trabaja el partenariado”.

Fuente: www.heraldo.es
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TUBERCULOSIS Pseudomonas 
savastanoi
VERTICILOSIS Verticillium dalhiae

Informaciones fitosanitarias de la temporada
Frutales Olivo

Cultivos extensivos
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Plantas adultas
YESCA Fomitiporiamediterranea, 
Stereum hirsutum, etc.
EUTIOPIOSIS Eutypa lata y otras

Plantas jóvenes, menos de 8 años
ENFERMEDAD DE PETRI 
Phaeomoniella chlamydospora y 
Cadophora luteo-olivacea
BOTRYOSPHAERIA O PIE NEGRO  
Campylocarpon spp., Dactilonetria spp., 
etc.

Vid

Cebolla
GUSANO DEL ALAMBRE Agriotes spp. 

Crucíferas
MOSCA BLANCA Aleyrodes proletella 
PULGÓN CEROSO Brevycoryne 
brassicae

Hortícolas

Frutales de pepita
FUEGO BACTERIANO Erwinia 
amylovora

Almendro
AVISPILLA DEL ALMENDRO 
Eurythoma amygdali 

Cereales de invierno
ZABRUS Zabrus tenebrioides 

Cebada
PULGONES Y VIRUS DEL ENANISMO 
AMARILLO DE LA CEBADA (BYDV)  

Mujeres rurales en Aragón

El pasado 15 de octubre fue el Día 
Internacional de la Mujer rural. En 
el acto realizado con motivo de su 
celebración, el presidente de Aragón, 
Javier Lambán, afirmaba que está 
demostrado “hasta la saciedad” 
que cualquier política de desarrollo 
rural que se ponga en marcha y 
que no cuente con las mujeres 
es “absolutamente inviable”. Sin 
embargo, en Aragón, la masculinización 
de la actividad agraria, la escasa 
representatividad de las mujeres 
en puestos de responsabilidad y 
toma de decisiones y sus mayores 
dificultades para acceder en igualdad de 
condiciones a un empleo, a la propiedad 
de las tierras o a las tareas de gestión 
empresarial en el sector agroalimentario, 
tienen como consecuencia el abandono 
del medio rural por parte de muchas 
mujeres, como reconoce el propio 

Gobierno regional.
Las mujeres en el medio rural 
constituyen un factor clave en el 
desarrollo sostenible de nuestros 
pueblos y de la sociedad en su 
conjunto. Hablando en cifras, el mundo 
rural supone el 20% de la población 
mundial, y ocupa el 80% del territorio, 
con más de 600 millones de mujeres 
rurales. En España representa el 24% 
de la población y algo más del 80% del 
territorio, y se dedica fundamentalmente 
a la actividad agraria. Y en Aragón, las 
mujeres que viven en el medio rural, 
en municipios menores de 20.000 
habitantes, son más de 270.000 del 
total de la población de mujeres, que es 
de 665.357.

Pese al importante peso que tienen, las 
cifras continúan poniendo de manifies-
to la falta de visibilidad de la actividad 
de las mujeres del medio rural. En la 
Comunidad, el 66% de los trabajado-
res por cuenta propia son hombres y el 
34%, mujeres. En cuanto a la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura y la pesca, el 
porcentaje es del 75,33% en hombres y 
el 24,67% en mujeres. Además, la mayor 
parte de los titulares de explotaciones 
agrarias en Aragón son varones: 35.158 
hombres frente a 10.300 mujeres.

Para revertir esta situación es preciso 
afrontar las desigualdades que todavía 
sufren las mujeres en el medio rural aún 
en  mayor medida, en muchos casos, que 
las mujeres urbanas. Desde el Gobier-
no de Aragón se promueven y facilitan 

diversas informaciones, estadísticas, cur-
sos, jornadas, subvenciones, publicacio-
nes, etc. de interés sobre la mujer rural.

Sección Mujeres rurales de la página 
web del gobierno de Aragón:
www.aragon.es/-/mujeres-rurales

La experiencia nos dice que las mujeres 
no solo han trabajado siempre en el 
campo, dentro y fuera de casa, sino 
que el trabajo femenino ha sido una 
pieza clave del desarrollo económico y 
productivo, sin embargo, siempre se ha 
considerado que ellas solo “ayudaban”. 
Desde CSA creemos imprescindible que 
cambiemos nuestra visión de “la mujer 
como ayudante” a “la mujer activa”.

A continuación os compartimos un 
código QR con enlace a un vídeo que el 
Gobierno de Aragón realizó con motivo 
de celebración del Día Internacional de 
la Mujer rural:

Fuentes: 
www.heraldo.es / www.aragon.es

*Con el fin de evitar la contaminación 
por distintas enfermedades a través 
de las microlesiones que se producen 
en las especies caducifolias a la caída 
de las hojas, se recomienda realizar 
1 o 2 aplicaciones con compuestos 
de cobre en este estado. Para más 
información, pregunte en CSA.


