
Aragón ha puesto en marcha una experiencia piloto con etiquetas inteligentes en vinos de 10 bodegas de la Comunidad. PIXABAY

E
l proyecto comenzó a ges-
tarse en la mente de la di-
rectora de Promoción e In-

novación Agroalimentaria de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, Carmen 
Urbano, el pasado mes de marzo, 
cuando el Monasterio de Verue-
la acogió la asamblea general de 
la Conferencia Española de Con-
sejos Reguladores Vitivinícolas, 
que integra a 54 denominaciones 
de origen de todo el país. Se ha-
blaba entonces en aquel encuen-
tro de las nuevas exigencias co-
munitarias que a partir de finales 
de 2023 obligan a las bodegas a 
incluir en sus etiquetas una lista 
de ingredientes y una declara-
ción nutricional por cada 100 ml. 
Un requisito que Bruselas quería 
que fuese directamente visible 
que la etiqueta física y que los 
productores consiguieron que 
admitiera también la posibilidad 
de hacerlo por la vía electrónica.  

«En ese encuentro se habló 
mucho de las etiquetas inteligen-
tes y me quedó entonces la in-
quietud de que mediante el uso 
de códigos QR no solo se podía 
dar la información necesaria pa-

ra cumplir la legislación, sino 
también para atender las crecien-
tes demandas de los consumido-
res, que ya no se conforman solo 
con tener a su disposición una lis-
ta de ingredientes o una fecha de 
caducidad», explica Urbano. 

El siguiente paso llegó «por ca-
sualidad» cuando la directora ge-
neral participó como ponente en 
un congreso sobre etiquetado in-
teligente promovido por Natur-
code, una startup andaluza crea-

dora del sistema de etiquetado 
inteligente que permite al consu-
midor informarse «de manera 
veraz e imparcial» sobre produc-
tos y bebidas que consume o de-
sea adquirir. 

De la suma de una y otra expe-
riencia surgió un proyecto piloto 
para entrenar y extender este eti-
quetado inteligente a través de 
códigos QR a los ‘Alimentos No-
bles’ de Aragón. Financiado por 
la DGA, la experiencia la estre-

la mayoría de ellos locales, y que 
se ha convertido en la segunda 
base de datos de este tipo más im-
portante de Europa. 

«Queda camino por recorrer y 
trabajo por hacer», reconoce Ur-
bano. Porque aunque los consu-
midores ya estamos familiariza-
dos con la presencia de códigos 
QR en los lineales de los super-
mercados (generalmente junto al 
precio) y acercamos nuestros 
móviles a alimentos que lucen es-
te tipo información digital, la di-
rectora general advierte de que lo 
que encontramos tras ellos suele 
ser una página web claramente 
orientada a la publicidad. 

«El etiquetado inteligente Na-
turcode va más allá. Es un siste-
ma circular, que pone el foco en 
el consumidor al que no solo in-
forma sino también permite inte-
ractuar, lo que genera una valio-
sa información para toda la cade-
na: productores, distribuidores y 
administraciones públicas», se-
ñala Urbano. Y el salto de las em-
presas a esa plataforma, «todavía 
está por dar», admite. 
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Aragón quiere impulsar el uso del etiquetado 
inteligente en sus alimentos nobles y de mayor calidad. 
El primer paso lo ha dado la Consejería de Agricultura 
con una experiencia piloto en el sector del vino

naron las diez bodegas –Bodegas 
Aragonesas, Bodegas El Grillo y 
la Luna, Bodegas Covinca, Bode-
gas Hacienda Molleda, Daroca 
Bodega, Finca Valonga, Jordán de 
Asso, Lagar D’Amprius, Pago de 
la Boticaria, San Valero– que par-
ticiparon en la feria Fenavin 
(donde se presentó) en el expo-
sitor institucional de Aragón. 

«Además durante un año estas 
empresas estarán trabajando con 
esta plataforma y desarrollando 
la información del producto», ex-
plica la directora general, que de-
talla que hay otro tipo de produc-
tos aragoneses con sello de cali-
dad que ya han mostrado su inte-
rés por integrarse en esta plata-
forma que ya cuenta con más de 
11.000 referencias de productos, 

DIGITALIZACIÓN
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VIENE DE LA PORTADA

Carmen Urbano en el expositor institucional en el que se presentó el proyecto piloto de etiquetado inteligente con código QR. DGA

DIGITALIZACIÓN

L
as nuevas normas de eti-
quetado exigen cada vez 
más detalles sobre ingre-

dientes y cualidades nutricionales 
de los alimentos. Y los consumi-
dores también quieren saber más. 
Están más preocupados por la sa-
lud –una inquietud que se ha acen-
tuado con la pandemia–. Quieren 
alimentarse con producciones 
sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente. Muestran cada 
vez más predilección por lo cer-
cano, por el producto de proximi-
dad y de kilómetro 0. Incluso bus-
can los ingredientes para diseñar 
una dieta totalmente personaliza-
da. Y todo ello supone demasiada 
información para unas etiquetas 
tan pequeñas. 

La solución, insiste Carmen Ur-
bano, directora general de Promo-
ción e Innovación Agroalimenta-
ria de la Consejería de Agricultu-
ra del Gobierno de Aragón, está 
en el uso de códigos QR y la adhe-
sión de las empresas a plataformas 
como Naturcode, con las que «sa-
tisfacer las necesidades legales, 
pero poniendo a los consumido-
res en el centro, proporcionándo-
les no solo aquella información 
que impone la normativa, sino 
aquella que necesita». 

Solo hay que acercar el móvil a 
la etiqueta y el consumidor puede 
obtener la más completa informa-
ción sobre el alimento. «Va más 
allá de un mero listado de ingre-
dientes», destaca Urbano. Ese pe-
queño código digital, el productor 
puede geolocalizar su alimento, 
delimitar la zona de producción, 
destacar una declaración de alér-
genos, incluir todas sus acredita-
ciones mediante certificados –me-
dioambientales, ecológicos, socia-
les, huella de carbono, bienestar 
animal, halal–, describir su proce-
so de elaboración y las materias 
primas utilizadas, detallar el valor 
nutricional, reseñar sus singulari-
dades y reconocimientos y adere-
zar la escritura con imágenes o ví-
deos.  

«Se trata de una información 
profunda, que se puede ir actuali-
zando y con garantía de veracidad 
y transparencia», detalla la direc-
tora general, que avala su argu-
mento destacando que Naturcode 
cuenta con un comité científico 
asesor, con miembros de distintas 
universidades, y un comité asesor 
de asociaciones de consumidores 
que garantizan que todo lo recogi-
do en la etiqueta inteligente res-
ponde a las ‘seis eses’ de los ali-
mentos (seguros, saludables, sos-
tenibles, solidarios y sociales). 

Para toda la cadena 

Estas etiquetas inteligentes no son 
solo «de lectura». El consumidor 
también tiene mucho que decir y 
puede hacerlo de una forma acti-
va, escribiendo una reseña eva-
luando el producto o dirigiéndose 
directamente a la tienda ‘online’ si 
el productor la tiene disponible. 
«Incluso puede diseñarse una lis-

«SE TRATA DE UNA 
INFORMACIÓN 
PROFUNDA CON 
GARANTÍA DE 
VERACIDAD»

ta personalizada de la compra se-
leccionando los productos en ba-
se a, por ejemplo, su cercanía, su 
mayor sostenibilidad o por la pre-
sencia de determinados ingre-
dientes», asegura la directora ge-
neral. 

Así, señala Urbano, la informa-
ción se hace «circular», para que 
pueda manejarla todos los eslabo-
nes de la cadena. Porque dicha in-
teracción permite a los producto-
res disponer de datos de mercado 
tan valiosos como las veces que su 
etiqueta inteligente se ha escanea-
do y dónde se ha realizado su vi-
sión, qué otros productos simila-
res se han adquirido o cuál es la 
opinión que los consumidores tie-
nen de sus oferta. Agricultores e 
industriales pueden conocer así 
las tendencias del mercado y los 
perfiles de los compradores y los 
distribuidores reciben informa-
ción esencial para configurar su 
surtido a partir de los datos que 
muestran por donde caminan las 
demandas de sus clientes. 

«Tiene muchas más ventajas 
que no solo ser un repositorio de 
información», reitera la directora 
general.  

Para todos los productos 

El proyecto piloto impulsado por 
el Gobierno de Aragón, a través de 
la consejería de Agricultura, ha 
centrado su apoyo en el sector vi-
tivinícola. Y son diez bodegas –las 
que participaron en expositor ins-
titucional de Alimentos de Ara-
gón en la feria Fenavin– las prime-
ras en testear las ventajas y opor-
tunidades que ofrece este tipo de 
etiquetado inteligente. Pero la res-
ponsable de la promoción e inno-

vación alimentaria en el departa-
mento que dirige Joaquín Olona 
insiste en que esta iniciativa pue-
de trasladarse a todo tipo de ali-
mentos, sobre todo, aquellos que 
lucen una marca de calidad. De 
hecho, explica que producciones 
como las que se cobijan bajo la In-
dicación Geográfica Protegida 
(IGP) Ternasco de Aragón ya se 
han puesto en contacto con im-
pulsores de Naturcode para estu-
diar la posibilidad de utilizar el eti-
quetado inteligente en sus carnes. 

Reconoce Urbano, sin embargo, 
que «queda trabajo por hacer» 
porque aunque ya hay muchos ali-
mentos que llevan códigos QR, 
«una cosa es que esa información 
la maneje solo el productor en su 
web y otra distinta que den el sal-
to a este tipo de plataformas». Y 
en este último paso «todavía hay 
mucho camino por recorrer», re-
conoce la directora general, que 
muestra su confianza en disponer 
en próximos ejercicios con sufi-
ciente presupuesto como para 
continuar impulsando este tipo de 
proyectos. 

«Siguiendo el ejemplo de lo que 
hicimos en Fenavin, me gustaría 
que pudiéramos llevar una expe-
riencia de este tipo a todas aque-
llas ferias de alimentación en la 
que estemos presentes e impulsar 
el etiquetado inteligente no solo 
en el vino, sino también en otras 
producciones, especialmente en 
fresco», explica. Pero, de momen-
to, Urbano esperará a ver como 
queda el escenario presupuesta-
rio y después decidirá qué pro-
ducto y qué sector podría benefi-
ciarse de estas actuaciones. 

CHUS GARCÍA

CON LA ETIQUETA 
EN EL MÓVIL 

«EL ETIQUETADO 
INTELIGENTE  
NATURCODE PERMITE 
LA INTERACCIÓN 
DEL CONSUMIDOR»

«ES UNA 
COMUNICACIÓN 
CIRCULAR QUE 
INFORMA A TODA LA 
CADENA DE VALOR»
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«Sería impensable dar toda 
esa información sin un QR»

P
ago de la Boticaria, situa-
da en la localidad zarago-
zana de Daroca, no solo es 

una de las diez bodegas que par-
ticipan en el proyecto piloto fi-
nanciado por el Gobierno y pre-
sentado en la feria nacional del 
vino de Ciudad Real (Fenavin) 
para impulsar el etiquetado inte-
ligente a través de códigos QR. 

Es además la empresa que con-
siguió hacerse con el reconoci-
miento otorgado por el Ejecutivo 
como empresa más valorada por 
los asistentes al certamen. Un 
éxito que se hizo patente en  los 
comentarios y opiniones que los 
consumidores realizaron hacien-
do uso de la etiqueta inteligente. 

«La principal ventaja de este ti-
po de etiquetado es la facilidad 
para llegar al cliente», señala Pi-
lar Herrero, directora de la bode-

ga darocense, que insiste en la im-
portancia del contacto directo 
con el consumidor final.  

Herrero explica que el código 
QR puede ir en la botella de vino, 
en la caja e incluso en los folletos 
promocionales y el consumidor, 
«que ya está muy acostumbrado 
a utilizar estos códigos», solo tie-
ne que acercar el móvil para lle-
gar a la información que desea el 
productor. «Si quieres lo llevas 
directamente a la información 
del vino o si prefieres lo encami-
nas a la página web de tu bode-
ga», destaca Herrero. 

La impulsora de Pago de la Bo-
ticaria afirma con rotundidad que 
los consumidores aprecian esta 
nueva tecnología, porque no so-
lo están cada vez más conciencia-
dos con una alimentación saluda-
ble y respetuosa con el medioam-

biente, sino que se muestran in-
teresados por el origen e incluso 
los métodos de elaboración de 
aquellos productos que llevan a 
su cesta de la compra. 

«La gente lo que quiere saber 
es de qué se trata el producto que 
van a comprar, con lo que valo-
ran mucho poder informarse, in-
cluso antes de catar el vino como 
es nuestro caso, absolutamente 
de todo, desde el inicio en la ce-
pa hasta el final de la botella», ex-
plica Herrero, que insiste en que  
«sin un código QR toda esa infor-
mación sería impensable en el 
etiquetado». 

Por eso, y convencida de la 
competitividad que esta tecnolo-
gía aporta a sus producciones, la 
bodega ya utiliza este tipo de eti-
queta en todos sus vinos. 

 CH. G.  

PILAR HERRERO DIRECTORA DE PAGO DE LA BOTICARIA 

«Queríamos dar visibilidad a 
nuestra tradicional selección»

E
n Cosanse, decidieron este 
año optar por el etiqueta-
do inteligente para dar vi-

sibilidad a sus tradicionales mé-
todos de producción y aquellas 
familias de agricultores que los 
hacen posible. Lo hicieron duran-
te la campaña de cereza –una pro-
ducción  estrella por su valor y su 
marca–, que lanzaron al mercado 
en una nueva caja de madera con 
un código QR al que el consumi-
dor solo tenía que acercar su 
smartphone para conocer cómo 
la cooperativa y, especialmente 
sus socios, producen, recolectan 
y calibran esta fruta dulce.  

En todo ese trabajo Cosanse 
marca la diferencia. «Nosotros 
seguimos trabajando como se ha-
cía siempre, es decir, hacemos la 
selección en campo y no con má-

quina como así sucede en el res-
to de las centrales hortofrutíco-
las», señala el gerente de la coo-
perativa, Alberto Navarro. Puede 
que este método sea menos pre-
ciso y menos homogéneo que si 
se realiza con una calibradora, 
pero el producto que llega al mer-
cado tiene una mayor frescura, 
«porque se expide el mismo día 
de la recolección o como mucho 
al día siguiente», añade. 

Hay además otra diferencia. Si 
la clasificación se hace con má-
quina hay que enfriar la cereza 
primero y, además, durante la 
clasificación, también se utiliza 
agua por lo que hay que someter 
al producto a tratamientos fun-
gicidas. «Nosotros no tenemos 
que añadir ningún producto 
postcosecha», matiza. Y todo eso 

es lo que puede conocer a través 
del código QR con el que Cosan-
se ha querido dar visibilidad a 
«todas esas familias de fruticul-
tores que están detrás de estas 
producciones de calidad, con las 
que generan empleo, riqueza y 
asientan población en el territo-
rio», añade Navarro. 

De momento, este etiquetado 
solo acompaña a las produccio-
nes de cereza –lo hará también en  
sucesivas campañas–, aunque la 
cooperativa no descarta aplicar-
la «más adelante» a otros pro-
ductos como el albaricoque. Su 
gerente reconoce, sin embargo, 
que resulta menos viable para 
«un melocotón, una nectarina o 
una manzana, que son productos 
más generalistas».  

CH. G.

ALBERTO NAVARRO GERENTE DE COSANSE

Nueva 

caja de 

cerezas 

de 

Cosanse 

con un 

código 

QR. A. N.
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La empresa BMC-Agrícola trabaja en la incorporación de tecnología 4.0 cada vez más precisa.  BMC-AGRÍCOLA

Abonando el mundo 
desde Magallón

E
stados Unidos, Australia, 
Europa, Sudáfrica o Améri-
ca Latina son algunos de los 

lugares donde los agricultores uti-
lizan las máquinas abonadoras 
producidas por BMC Agrícola, 
una pequeña empresa familiar 
ubicada en Magallón (Zaragoza), 

BMC–Agrícola lleva tres 
décadas exportando sus 
abonadoras. Rapidez y 
una gran relación cali-
dad–precio son las claves 
que le han otorgado diver-
sos premios

que nos permite ser una empresa 
muy fiable y estar en todos los 
mercados». 

La relación calidad-precio de 
los productos de BMC-Agrícola, 
algo en lo que eran «imbatibles», 
ha sido durante sus casi tres déca-
das de vida uno de los pilares del 
éxito de la empresa. «Ahora, nues-
tro valor añadido lo aporta el dise-
ño», añade Marta Bes. De hecho, 
la compañía está atravesando un 
proceso de rediseño de sus pro-
ductos que les va a posicionar 
«junto a las primeras marcas de 
fabricantes de máquinas abonado-
ras de todo el mundo», recalca. 

Además, BMC-Agrícola trabaja 
en la incorporación de tecnología 
4.0 cada vez más precisa, «pero al 
mismo tiempo sencilla de usar», 
que cada vez está teniendo una 
mayor acogida en un momento en 
el que los costes de los fertilizan-
tes se están incrementando. «Por 
ello, cualquier sistema que permi-
ta optimizar el consumo de abo-
nos es muy bienvenido. Son tec-
nologías que hace unos años eran 
el futuro y ya son el presente», 
apunta la gerente. 

Al cada vez más elevado coste 
de los fertilizantes hay que sumar 
una sequía que ya es global. «Si 
bien el año pasado la campaña ya 
fue dura en el mercado interior, 
pero pudimos compensarlo con 
las exportaciones. Este año la si-
tuación empieza a notarse a nivel 
mundial. No estamos preocupa-
dos, pero hay cierta incertidum-
bre», reconoce Bes, quien, no obs-
tante, no descarta ampliar su 
plantilla, actualmente de diez per-
sonas. Además, la empresa co-
mercializa repuestos tanto para 
sus máquinas como adaptables a 
las de las principales marcas del 
mercado. 

ALEJANDRO ROYO

AGRICULTURA

que ha sido galardonada por Ara-
gón Exterior en la última edición 
de sus premios «por su decidida 
apuesta por las exportaciones a 
mercados tan maduros como el 
estadounidense en materia de ma-
quinaria agrícola», detallan desde 
Aragón Exterior (AREX). 

La gerente de BMC Agrícola, 
Marta Bes, explica las claves para 
llegar al mundo desde una peque-
ña localidad: «En el momento en 
el que un distribuidor se interesa 
por nuestro producto somos muy 
rápidos a la hora de hacer nues-
tros envíos. Para ello, uno de los 
principales aspectos en los que 
trabajamos es la adaptación de los 
productos al transporte en conte-
nedores. Ofrecemos, además, má-

INNOVACIÓN quinas abonadoras de una buena 
calidad a precios interesantes». 

Si bien la principal apuesta de 
BMC Agrícola ha sido la exporta-
ción, a la que destinan aproxima-
damente el 70% de su producción, 
la empresa ha decidido reforzar su 
visibilidad en el mercado más cer-
cano, una labor que además era 
también reconocido con el Pre-
mio a la Mejor Pyme de la comar-
ca de Borja. «Estar en el medio ru-
ral y en una localidad como Maga-
llón nos permite un acceso mucho 
más rápido a nuestros clientes fi-
nales, que son los agricultores a 
quienes podemos atender de ma-
nera más cercana», destaca Bes. 

En 1995, los hermanos Francisco 
y Jesús Bes fundaron esta empre-
sa familiar que ya desde los inicios 
dio muestras de su apuesta por la 
innovación. «No fabricamos nues-
tros productos, sino que nuestros 
moldes están ubicados en empre-
sas especializadas en cada uno de 
los ámbitos», explica Marta Bes, 
que afirma que «este es un mode-
lo fuera de lo común, pero es lo 

ESTE AÑO HA SIDO 
PREMIADA POR AREX 
EN LA CATEGORÍA 
‘INICIO A LA 
EXPORTACIÓN’

LA EMPRESA 
ARAGONESA EXPORTA 
A PAÍSES COMO 
AUSTRALIA, ESTADOS 
UNIDOS O SUDÁFRICA

La gerente, Marta Bes, recoge el premio Aragón Exterior 2022.  BMC
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Fernando Martínez muestra las patatas ya troceadas y envasadas al vacío, listas para distribuir. J. ESDUDERO

Las patatas bravas nacen 
en Torres de Albarracín

P
ocos lo saben, pero buena 
parte de las patatas bravas 
que se consumen en los 

bares de Aragón tienen su origen 
en Torres de Albarracín, una lo-
calidad turolense de apenas 125 
vecinos con una empresa que 
cultiva, pela, lava, trocea y enva-
sa al vacío cada año 600.000 kilos 
de este producto alimenticio.  

La industria echa humo en es-
ta época del año, porque en To-
rres de Albarracín crecen las pa-
tatas más tardías de toda España 
y se cosechan ahora, cuando en 
la mayoría de los lugares se han 
recolectado en primavera o prin-
cipios del verano. Regado con 
agua de alta montaña y con una 
lenta maduración que se prolon-
ga durante cinco meses, el tubér-
culo de la variedad ‘agria’, el que 
predomina en esta pequeña loca-
lidad turolense, es ideal para la 
fritura, pues se dora pero no se 
quema, y se conserva crudo en 
perfectas condiciones durante 
mucho tiempo. 

Así lo explica el gerente de la 
empresa, Fernando Martínez 
Alamán, quien destaca que abas-
tece de patatas troceadas a más 
de 300 establecimientos hostele-
ros de las provincias de Zarago-
za y Teruel, si bien una gran ma-
yoría se encuentran en esta últi-
ma, donde calcula que alcanza a 
casi la mitad de los bares y res-
taurantes. No solo corta las pata-
tas a la medida de las tradiciona-
les bravas, también les da forma 
de bastón o de finas rodajas, co-
nocidas como ‘panadera’.  

Una pequeña empresa ha 
logrado hacerse hueco en 
Aragón abasteciendo de 
patatas troceadas a la 
hostelería. No ha sido fá-
cil, la pandemia casi le 
obliga a echar el cierre

«Evitamos mucho trabajo a los 
cocineros, pues de otra forma 
tendrían que estar siempre pelan-
do, lavando y cortando patatas», 
subraya Martínez Alamán. La 
empresa, ‘Patatas Fernando’, in-
tenta ahora hacerse un hueco en 
la venta de verduras igualmente 
troceadas y envasadas al vacío. 
En sus estanterías ya pueden ver-
se las primeras bolsas de calaba-
cín, cebolla y pimiento verde. 

Con cuatro trabajadores, esta 
factoría ha logrado superar la 
fuerte crisis que atravesó duran-
te la pandemia de coronavirus, 
cuando la hostelería, su principal 
cliente, tuvo que cerrar. Fernan-
do Martínez puso en marcha la 
empresa junto con su hermano 
en 2013 y la buena marcha de es-
ta hizo que en 2019 contasen con 
siete empleados. La covid supu-
so una caída en picado de la que 
fueron rescatados por una cen-
tral de compras que suministra-
ba patatas a hospitales de la Co-
munidad Valenciana. Repuestos 
ya del golpe, se plantean contra-
tar a nuevos operarios. «Nuestra 
actividad ha vuelto a los niveles 
de antes de la pandemia», co-
menta con satisfacción Martínez. 

‘Patatas Fernando’ es la única 
empresa en la provincia de Te-
ruel dedicada en exclusiva al tro-
ceado de patatas y una de las po-
cas que existen en Aragón. Tam-
poco tiene competencia en la Sie-
rra de Albarracín como industria 
de transformación alimenticia, 
pues no hay ninguna otra. La 
aventura empresarial de Fernan-
do suma un millón de euros de 
inversión, si bien al inicio pudo 
beneficiarse de ayudas como jo-
ven agricultor y por modernizar 
la explotación que supusieron 
140.000 euros. 

La tarea empieza en el campo, 
sembrando de patatas las 7,5 hec-
táreas que posee la empresa. 
Cuando la cosecha está lista 
–compran producto a otros agri-
cultores al no ser suficiente el 
propio–, las máquinas empiezan 
a trabajar hasta tener listas las 
bolsas de patatas. Aún queda un 
arduo trabajo, como es repartir la 
mercancía con la furgoneta. Fer-
nando Martínez calcula que rea-
liza alrededor de 10.000 kilóme-
tros al mes para poder distribuir 
todo el género.  

M.ª ÁNGELES MORENO

ALIMENTACIÓN

Martínez, junto a uno de sus trabajadores, Ignacio Alamán, comprueba la calidad de las patatas. JORGE ESCUDERO 

REPORTAJE
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EMBALSES

Actualizado el 22 de octubre de 2022 

 Capacidad Capacidad  

 actual (hm3) total (hm3) 

Búbal 4,222 64 

Mediano 93,356 436 

Escales 46,719  152 

El Grado 208,506 400 

Yesa 49,357 447 

La Sotonera 46,100 189 

Canelles 181,714 679 

La Loteta 86,289 104 

La Tranquera 33,105  82 

Ribarroja 195,484  210 

Mequinenza 396,178 1.533 

Caspe 54,975 82 

Calanda 33,230 54 

Santolea 3,859 48 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

◆ JORNADAS 

EMPRENDIMIENTO 
El próximo 27 de octubre tres 
emprendedores del sector agroa-
limentario contarán su experien-
cia en el desarrollo empresas in-
novadoras con nuevos productos 
o procesos especializados, en el 
sector agroalimentario, en una 
jornada organizada por la Funda-
ción de Innovación y Transferen-
cia Agroalimentaria de Aragón 
(FITA). La mesa redonda será 
presentada por Miguel Ángel 
Comín, coordinador de la acele-
radora especializada en el sector 
porcino Porcinnova. En la char-
la, que comenzará a las 9.00, par-
ticiparán Juan Naudín, geren-
te–promotor de Zgreens, Pilar 
García, promotora de Bodegas 
Bal Minuta y Rosa Monge, CEO 
de Beonchip. La jornada será en 
formato presencial en el salón de 
actor del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (CITA) y tendrá 
una duración aproximada de una 

hora. Los interesados pueden 
inscribirse a través de ‘arago-
nemprende.com’. 

 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Aragón (UAGA) or-
ganiza una jornada el próximo 26 
de octubre sobre agricultura de 
precisión. La charla, en formato 
‘online’, comenzará a las 17.30 
hasta las 21.45 y será impartida 
por Luis Javier Cruchaga Berme-
jo. Durante la jornada, por un la-
do, se tratarán los principios de 
la teledetección, los tipos de pla-
taformas y sensores y su aplica-
ción. Para finalizar se conocerán 
nociones básicas GPS autoguia-
do para este tipo de agricultura. 
Los interesados deben inscribir-
se en el formulario ubicado en la 
página web ‘uaga-aragon.com’. 
También pueden recibir más in-
formación en la oficina regional 
de la organización en Zaragoza, 
en el teléfono 976352950 o en 
rruiz@uaga-aragon.com. 

AGENDA

PARQUE MÓVIL 

Agricultura y Medio 
Ambiente renueva su 
flota de vehículos 

La flota de vehículos del departa-
mento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, desde hace 
cinco años, se encuentra en una 
constante renovación, que se in-
crementa con la incorporación de 
40 vehículos de ‘renting’ y 33 más 
adquiridos en propiedad. Duran-
te los últimos días, se han recibi-
do 40 4x4 destinados a los servi-
cios provinciales de Huesca, Te-
ruel y Zaragoza –10 por provin-
cia–, mientras que el resto estarán 
a disposición de los servicios cen-
trales del departamento. En el mes 
de noviembre está prevista la lle-
gada de 33 ‘pick-ups’ destinadas a 
las Agencias Medioambientales 
de Aragón (Amas) para el uso de 
los Agentes para la Protección de 
la Naturaleza (APN) y que están 

dotadas de los complementos de 
los calificados como vehículos 
prioritarios (puente luminoso y 
señales acústicas). Además, la Di-
rección General de Medio Natu-
ral y Gestión Forestal ha compra-
do 26 nuevas ‘pick-ups’, que per-
mitirá renovar el parque de vehí-
culos del operativo de prevención 
y extinción de incendios, Infoar. 

AYUDAS 

Araga pide flexibilizar 
los requisitos para las 
ayudas PAC 2023/2027 

La Asociación Regional de Agri-
cultores y Ganaderos de Aragón 
(Araga) ha solicitado al consejero 
de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Olona, a través de 
una carta, flexibilizar los requisi-
tos para obtener las ayudas de la 
PAC 2023/2027. La asociación 

AL GRANO

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, Joaquín Olona, y el presidente de la Co-
munidad de Regantes V de los Riegos de Bardenas, 
José María Vinué, han firmado esta semana un 
convenio de colaboración para impulsar la moder-

nización del regadío en una zona con escasa im-
plantación de riego presurizado. En esta superficie, 
ya han iniciado los trabajos previos para moderni-
zar 6.000 hectáreas. El acuerdo tiene como objeti-
vo es poder modernizar las 10.000 restantes. HA

DGA

Continúa la modernización del regadío en las Bardenas 

menciona el caso de la consejería 
de Agricultura de la Junta de An-
dalucía que ya ha anunciado una 
serie de medidas con el mismo ob-
jetivo. En esta carta insiste en apli-
car las mismas medidas en Ara-
gón: la reducción de cargas gana-
deras mínimas para acceder al 
eco-esquema relativo al pastoreo 
extensivo; la reducción del por-
centaje de rotación necesario en 
cultivos anuales, del 50% al 25%; la 
posibilidad de ampliar hasta el 
40% la superficie en barbecho en 
zonas que hasta ahora está indica-
da para 20% y reducir de cuatro a 
dos meses el requisito de cubier-
tas vegetales vivas en cultivos le-
ñosos. En el comunicado, Araga 
explica ser «consciente de que es-
tas medidas aprobadas en Andalu-
cía están pendientes del visto bue-
no del ministerio para ser efecti-
vas» y destaca su necesidad en 
Aragón para que «los agricultores 
y ganaderos no se encuentren en 
una clara desventaja»
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JORNADAS

Los participantes a la jornada de agricultura de precisión asistieron a demostraciones en el campo. MACIPE

Precisión 
en tierras 
agrícolas 
en altura

L
a agricultura de precisión 
hace tiempo que dejó de 
ser algo abstracto y lejano 

para ser la realidad del día a día 
de buena parte de los producto-
res del sector primario. Hace 
unos días la localidad zaragoza-
na de Cubel, la más alta de la 
provincia y ubicada en el Cam-
po de Daroca, acogió un encuen-
tro con más de 170 participantes 
de la demarcación y de otras cer-
canas como Molina de Aragón y 
el Jiloca que asistieron a un 
evento con espacios teóricos y 
prácticos para aplicar esta espe-
cialidad bajo el nombre de Jor-
nada de Agricultura de Preci-
sión.  

«Si se consigue echar justo lo 
que se necesita, se consigue un 
ahorro y una menor contamina-
ción». Así sintetiza Ángel Jimé-
nez, investigador del Laborato-
rio de Maquinaria Agrícola de la 
Escuela Politécnica Superior de 
Huesca y decano del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Ara-
gón, Navarra y País Vasco la má-
xima detrás de lo que también se 
ha dado por llamar agricultura 
4.0. «Había un interés en la zona 
por analizar las opciones para la 
agricultura de la zona e incorpo-
rar las herramientas», indica.  

En este sentido, Jiménez valo-
ra que «las herramientas dan 
mucha capacidad, pero nosotros 
buscamos, de una forma inde-
pendiente, su utilidad práctica» 
y puntualiza que «esta tecnolo-
gía al agricultor le tiene que re-
solver unos problemas y que 
económicamente sea rentable, 
porque la tecnología no es gra-
tis». Añade además el investiga-
dor que la agricultura de preci-
sión busca una reducción de los 
gastos y una mejora de la pro-
ducción y la calidad del produc-
to. O lo que es lo mismo, «mayo-
res ingresos y menores costes», 
argumenta. 

De la misma forma, apunta 
que una de las principales ven-

La localidad de Cubel 
(Zaragoza) acogió hace 
unos días la Jornada de 
Agricultura de Precisión,  
un evento con espacios 
teóricos y prácticos para 
esta especialidad

tajas es el «ahorro de insumos», 
una cuestión, reconoce, que ha-
ce un año a lo mejor no recibía 
tanta atención, pero que en este 
momento, con el elevado precio 
de los abonos y el combustible 
especialmente, «está más que 
justificado».  

Sin embargo, también subraya 
que «llega un momento que la 
mejora adicional tiene un coste 
muy alto», por lo que recomien-
da buscar el punto de equilibrio 
por el que el incremento de cos-
te no te penalice la cuenta de re-
sultados».  

«En el caso del extensivo, con 
las cosechadoras se trazan ma-
pas de rendimiento y a raíz de 
ellos se determina la textura del 
suelo y las propiedades quími-
cas. De ahí, de acuerdo a cada es-
trategia y utilizando la localiza-
ción GPS, la máquina tiene que 
ser capaz de, determinada la po-
sición, variar la regulación y así 
aplicar la dosis necesaria de fer-
tilizante, de semilla o del trata-
miento fitosanitario», detalla 
Mariano Vidal, doctor e ingenie-
ro técnico industrial y también 
profesor de la escuela que inter-
vino en la cita.  

En dicha jornada participó 
María Videgain, doctora en In-
geniería Agrónoma e investiga-
dora del laboratorio, que explicó 
la necesidad de establecer unas 
guías para saber interpretar los 
datos que suministra la tecnolo-
gía. «Las imágenes de satélite y 
los sensores de suelo dan mucha 
información, pero lo importante 
es interpretarla para calcular las 
dosis que puedes ahorrar y ver el 
rendimiento», señala.  

Implicar a los agricultores 

Videgain, que recordó que su 
trabajo «es estar en las parcelas 
a diario», señala la importancia 
de «implicar a los agricultores 
más movidos, a los fabricantes 
de maquinaria, a las cooperati-
vas y difundirlo en estas jorna-
das». Una cita a la que asistieron 
además casas comerciales de he-
rramientas, pero también de 
tractores y fertilizantes.  

«Nos parecía interesante por 
ver la tecnología que se aplica en 
la agricultura actual», explicaba 
Tomás Yagüe, agricultor, gana-
dero de ovino y alcalde durante 
su visita a la jornada. «Es una 
realidad que tenemos que apli-
car tanto por nuestro propio in-

AGRICULTURA

terés, por ser más eficientes eco-
nómicamente y porque somos 
los primeros que queremos cui-
dar de nuestras tierras, como 
por ser más sostenibles ambien-
talmente», puntualizaba.  

La jornada, impulsada por el 
Ayuntamiento de la localidad, la 

Sociedad Agraria de Transfor-
mación de Agraria (SAT) Guía 
al Guerrero, la Universidad de 
Zaragoza, también contó con el 
apoyo de la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local. Su responsa-
ble, Mayte Vílchez, reconoce 
que «es importante que activi-

dades así se hagan en el territo-
rio» y reconoce que «la ubica-
ción ha sido todo un éxito, por-
que han acudido agricultores de 
la comarca, pero también de Ca-
latayud, Guadalajara y del Jilo-
ca». 

JORGE ZORRAQUÍN
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Pepa Vinagua clasifica de forma manual los huevos ecólogicos de las gallinas de Arvi Pirineos.  J.G.

Una nueva vida con gallinas para 
seguir trabajando en el Pirineo

E
ncontrar un trabajo 
más tranquilo y darle 
una nueva vida a las tie-

rras familiares. Carlos Arto se 
había dedicado durante toda 
su vida a la construcción, aun-
que también había regentado 
siempre las tierras familiares 
de Santa Engracia de Jaca 
(Huesca). Ahora, en busca de 
un trabajo con menos exigen-
cias físicas para continuar con 
su vida laboral hasta el mo-
mento de su jubilación, ha de-
cidido emprender con la avi-
cultura ecológica. En julio de 
este mismo año lanzaba la 
marca de huevos ecológicos 
Arvi Pirineos, que comienza 
a dar sus primeros frutos. 

A través de Arvi, ofrece 
huevos de gallinas criadas en 
semilibertad en el Alto Piri-
neo aragonés, donde tratan de 
respetar su hábitat natural y 
prima el bienestar animal. «Ya 
que íbamos a hacer algo nue-
vo, que fuera algo bueno y sa-
no», cuenta Arto. 

En este proyecto, le acompa-
ña su mujer, Pepa Vinagua, y 
toda su familia, que aporta su 
pequeño grano de arena, des-
de solicitar documentos a acu-
dir a la granja los fines de se-
mana o colaborar con la parte 
más comercial del proyecto, 
como hace su yerno, José Gi-
ménez. Uno de los objetivos es 
que se convierta en un nego-
cio que pase de generación en 
generación, «siempre que 
quieran», puntualiza Arto. 

No es el primer proyecto 
que emprenden en el ámbito 
de lo ecológico. Hace unos tres 
años se aventuraron con los 
espárragos ecológicos del Al-
to Pirineo con un gran éxito y 
con el que todavía continúan. 

La de las gallinas es una 
nueva aventura que requiere 
un especial cuidado. En la fin-
ca de 3 hectáreas, situada en la 
pequeña localidad oscense de 
algo más de 90 habitantes, 
cuentan con una hectárea de-
dicada únicamente a las po-
nedoras. En ella, se encuen-

Carlos Arto y Pepa Vi-
nagua comenzaban a 
vender huevos ecológi-
cos este verano para 
poder continuar traba-
jando en Santa Engra-
cia de Jaca (Huesca)

tran divididas en tres áreas 
con capacidad para 330 galli-
nas en cada una de ellas. Por 
el momento, cuentan con so-
lo una de estas parcelas com-
pletas, aunque «están listas 
para poder instalar más», ex-
plica el agricultor. Aunque las 
gallinas llegaron este verano, 
llevan trabajando en el pro-
yecto varios años.  

En Arvi Pirineos prima el 
bienestar animal. Las gallinas 
se encuentran en semiliber-
tad, es decir, «entran y salen 
cuando quieren, solo se les 
cierra por las noches», cuen-
ta Giménez. Además, se trata 
de un trabajo totalmente ma-
nual, desde «dar de comer a 
las gallinas a seleccionar los 
huevos», añade.  

En agosto recogieron los 
primeros huevos que pudie-
ron ponerse a la venta, ya que 
los iniciales no contaban con 
el tamaño idóneo para ello. 
Sus productos pueden encon-
trarse en comercios de la zo-
na de la comarca de La Jace-
tania o en los supermercados 
Altoaragón. No cuenta con un 
punto de venta en la explota-
ción, ya que «la idea es poder 
distribuirlos a través de los 
comercios», cuenta Giménez.  

El 2022 está siendo un año 
complicado en el sector agrí-
cola, donde los suministros se 
han encarecido notablemen-
te, como el caso del pienso pa-
ra estas gallinas. «En estos 
momentos no hay beneficios. 
Acabamos de empezar y tam-
bién hemos rebajado su pre-
cio en el lanzamiento», expli-
ca Giménez. 

«Nos ha costado arrancar, 
pero tenemos muchas ganas 
y es un trabajo que nos gusta. 
Lo disfrutamos mucho», 
cuenta Arto. 

 NOELIA AMORÓS

DESDE HACE 3 AÑOS 
TAMBIÉN CULTIVAN 
ESPÁRRAGOS 
ECOLÓGICOS 

CUENTAN CON 330 
GALLINAS, AUNQUE 
TIENEN CAPACIDAD 
PARA MÁS DE 900

GENTE DE LA TIERRA

AVICULTURA

Carlos Arto atiende a las más de 300 gallinas en la finca de Santa Engracia de Jaca (Huesca). J.G.


