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PRIMERA PLANA

Las lluvias y heladas
merman las cosechas del
melocotón y almendra 
El melocotón D.O. Calanda calcula
un descenso del 30% de certificación

El vino IGP Bajo Aragón logra buenos
datos con 3 millones de kilos

Preocupa la falta de mano de obra

«La producción va a
descender entre un

20 y un 30%»

SAMUEL SANCHO 
Presidente D.O. Melocotón Calanda

En algunas de las 14 empresas certifica-
das de la D.O. de Melocotón de Calanda re-
gistran una producción muy similar a la del
año pasado, mientras que en las zonas más
castigadas por las tormentas se estima que
la campaña será entre un 20 y un 30% me-
nor respecto al año pasado, en los que se
alcanzaron los 4,5 millones de melocotón
certificado. «El año pasado fue un buen año
de climatología, hubo lluvias algún día pero
no afectaron, esa ha sido la diferencia res-
pecto a este año». Sobre la venta se man-
tienen las cifras a nivel nacional e interna-
cional, «en el futuro queremos iniciar nue-
vas campañas para intentar llegar a sitos
donde todavía no nos conocen».

«El 50% del producto
lo hemos tenido que
destinar a zumos»

ANTONIO CERDÁN 
Gerente Cooperativa La Calandina

 Calanda se encuentra a unos 400 me-
tros de altitud por encima de muchos de los
otros municipios que conforman la D.O., por
ello las heladas de abril les afectaron espe-
cialmente a sus melocotoneros. «Más del
50% del melocotón lo hemos tenido que
derivar a zumos y conserva, lo que va a inci-
dir mucho en el precio final que va a cobrar
el agricultor». A pesar de esta circunstancia
el precio de la campaña está siendo bueno.
La cooperativa La Calandina da trabajo a
unas 300 personas durante 5 meses, «en
verano tenemos más de 180 personas en el
campo, que después se reducen a entre 50
y 60 durante la campaña, a lo que suma-
mos los 120 del almacén»

BALANCE AGRÍCOLA

ALCAÑIZ. Las heladas prima-
verales y las tormentas de vera-
no han sido las grandes prota-
gonistas de las campañas del
melocotón, la almendra y el vi-
no, muy a pesar de los agricul-
tores y cooperativas que han
visto como las buenas cifras del
año pasado no van a poder su-
perarse ni igualarse, en muchos
casos, esta temporada. 

El sector frutícola factura cada
año 327 millones de euros en
Aragón, además la Comunidad
puede presumir de ser la se-
gunda productora a nivel na-
cional de melocotón. El territo-
rio aragonés cuenta con el 34%
del total de los melocotoneros
cultivados en España, y pone
en el mercado numerosas op-
ciones entre las que destaca las

cultivadas bajo las rigurosas
normas del Consejo Regulador
del Melocotón de Calanda. Pre-
cisamente en los 45 municipios
del Bajo Aragón que integran la
D.O. continúan trabajando en
la campaña de este año que co-
menzó en torno al 20 de agosto
y culminará a principios de no-
viembre. «Este año va un poco
retrasada, respecto a años an-
teriores, por lo que nos quedan
un par de semanas para termi-
nar», explica Samuel Sancho,
presidente del consejo regula-
dor. Respecto a las cifras de cer-
tificación, hay disparidad «hay
empresas que están a niveles
del año pasado, pero en las que
más les ha afectado las heladas
y el pedrisco están por debajo
de la pasada campaña», apunta
Sancho, que estima que la cam-
paña será entre un 20 y 30%
menor, respecto al año pasado,
«es complicado todavía saber la
cifra definitiva». La cooperativa
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«En la cooperativa
hemos aumentado el

volumen de D.O.»

ANA ROS
Gerente  Cooperativa Fruma

 La cooperativa maellana Fruma prevé
terminar la campaña la primera semana
de noviembre, ya que con la introducción
de nuevas variedades han logrado prolon-
gar la producción unos meses, mante-
niendo en todo momento los parámetros
que exige la marca. A pesar que las lluvias
del mes pasado sí que afectaron las varie-
dades que se estaban recogiendo en ese
momento, «esperamos aumentar el por-
centaje de melocotón Denominación de
Origen, con respecto al año pasado». La
campaña también tiene repercursiones a
nivel laboral, ya que «en la cooperativa es-
tamos 40 personas trabajando durante
estos meses». 

«Las heladas de
marzo redujeron la

producción un 30%»

FERRÁN HUGUET
Director General Grupo Unió

 El cultivo de la almendra es uno de los
que está más mecanizado, lo que conlleva
que se requiera menos mano de obra. Estas
características han hecho que muchos agri-
cultores hayan decidido apostar por el culti-
vo de este fruto seco. Sin embargo, nada ni
nadie es capaz de frenar las consecuencias
que provocan una helada fuera de tiempo,
como ha ocurrido con la campaña de este
año, «hubo una helada concretamente el 21
de marzo que castigó a muchos almendros,
porque es un árbol que empieza a florecer
de forma muy prematura, y como conse-
cuencia hemos estimado que la cosecha
será un 30% menor que la anterior». Este
descenso será generalizado a nivel estatal.

San Miguel de Puigmoreno ha
sido una de las más afectadas
por las tormentas, «esperamos
un año difícil por la pérdida de
calidad del productos a causa
de las tormentas», lamenta el
gerente Óscar Baquero.

Lo que no ha variado de un
año a otro es la calidad, «es
igual, o incluso mejor», gracias
a las condiciones climáticas de

las últimas semanas en las que
no ha habido lluvias intensas y
se han registrado buenas tem-
peraturas se ha conseguido una
dureza y un azúcar en el fruto
«espectacular», señala Sancho.

Gracias a la innovación la
duración de la campaña se ha
logrado alargar, primero fue
gracias a las variedades de me-
locotón amarillo tardío, a las

que ahora hay que sumar dos
nuevas variedades autóctonas
del territorio de la denomina-
ción. Desde la denominación
han estado trabajando con el
Gobierno de Aragón, a través
del Centro de Innovación y Tec-
nología Agroalimentaria (CI-
TA), con el que tienen un cam-
po de experimentación en la
zona desde hace unos cuatro

años. «Hemos conseguido dos
variedades para adelantar un
poco la producción, y en vez de
empezar a mediados de sep-
tiembre, ahora lo hacemos en-
tre el 15 y el 20 de agosto», lo
que conlleva que estén dos me-
ses más en el mercado. Con la
introducción de nuevas varie-
dades la Denominación quiere
tener un calendario de varieda-

des que cumplan con todos los
requisitos del sello, «queremos
que cada agricultor pueda tener
el ciclo completo de produc-
ción, desde agosto hasta mitad
de noviembre». Asimismo, la
prolongación de la campaña
servirá también para la incor-
poración de nuevos agriculto-
res: «tenemos que conseguir
que sea una Denominación

Continúa en página siguiente
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«A pesar de la bajada
en la producción los

precios se mantienen»

DAVID ANDREU
Agricultor de Valdealgorfa

A finales de septiembre terminó la cam-
paña en las zonas más tardías donde se cul-
tiva el almendro, por lo que ya se puede ha-
cer un balance de esta campaña «la cose-
cha va ser entorno a un 35% más baja que
el año pasado». Las causas de este descen-
so  han sido la mala floración del árbol y las
heladas. Sin embargo, en el mercado el pre-
cio del producto es algo superior a la cam-
paña pasada, «la almendra normal rondará
los 4 euros el kilo, pero en el caso de la
ecológica se está vendiendo por unos 8,25
y 8.50 euros el kilo, que es un importe muy
bueno para este tipo de almendra». Esta su-
bida hace presagiar un buen cierre de tem-
porada para este tipo de cultivo.

«La media del sector
es de unos 3 millones

de kilos de uva»

JAVIER AZUARA
Presidente IGP Vino Bajo Aragón

 La vendimia ya ha concluido y ahora los
vinos se están acabando de elaborar en las
bodegas. La producción en el caso de la IGP
Vinos del Bajo Aragón ha sido similar a la de
otros años, a pesar de algunos episodios de
calor y lluvias que han vivido este verano.
«Hemos calculado que este año hemos re-
cogido unos 3 millones de kilos de uva en la
zona IGP». En cuanto al nivel de calidad
también se han mantenido los buenos da-
tos, que también se están materializando
en las ventas de mercado, «la vuelta de la
actividad normal de restaurantes, bares y
cafeterías está repercutiendo muy positiva-
mente». Y esperan que los buenos datos se
mantengan en la campaña navideña. 

BALANCE AGRÍCOLA

atractiva, con productos y va-
riedades de calidad que sean
únicas y exclusivas de los so-
cios, para lograr el relevo gene-
racional». 

Y es que son muchas las coo-
perativas que están empezando
a encontrarse con problemas
para conseguir la mano de obra
suficiente para realizar el volu-
men de trabajo que conllevada
esta campaña cada temporada.
«Nos falta  mano de obra tanto
para el trabajo de campo como
para el almacén», explica Anto-
nio Cerdán, gerente de la coo-

perativa La Calandina, ubicada
en el municipio de Calanda.
«Debido a este problema mu-
chos agricultores se están plan-
teando abandonar el melo-
cotón, que requiere mucha ma-
no de obra, por el cultivo del al-
mendro que está más automa-
tizado», señala. Actualmente
durante estos meses de cam-
paña se generan entre 2.000 y
2.5000 puestos de trabajo. Pero
desde la Denominación reco-
nocen que en algunas zonas la
contratación ha ido más ajusta-
da, a causa de la falta de intere-

sados. «Vamos salvando las
campañas, pero vemos que año
tras año este problema se repi-
te», explica Sancho, que indica
que ya han trasladado esta pre-
ocupación al ejecutivo autonó-
mico para que tome medidas
que puedan atajar este proble-
ma. 

Mermas en la cosecha de la almendra
Las heladas también han sido
las causante del descenso en las
cifras de producción de la al-
mendra. «La estimación que te-
nemos es que va a ver en torno

a un 30% menos que el año an-
terior», determina Ferrán Hu-
guet, director general de Grupo
Unió, que recientemente in-
tegró a su cooperativa Frutos
Secos Alcañiz. «Estimamos que
pasaremos de las 17.000 tonela-
das a las 11.000 esta campaña,
debido a las heladas que afecta-
ron no solo a Aragón, sino a
muchas partes de España». El
porcentaje de descenso se repi-
te en los cultivos de Valdealgor-
fa, «la cosecha media va a ser de
entre un 35 y un 40% menor
que el año pasado debido a la

mala floración y las heladas»,
explica David Andreu, agricul-
tor del municipio y secretario
general de UAGA en Teruel. A
nivel de precio, las cifras son su-
periores al año pasado, «la mer-
ma de cosecha es algo que se ha
repetido a nivel nacional».

Por otro lado, la mecaniza-
ción del sector ha permitido
que los trabajos de recolección
se realicen más rápidos. «Ahora
las plantaciones tienen más va-
riedades y los árboles son mu-
chos más productivos, con flo-
ración tardía, y altamente pro-
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COSECHA Y EMPLEO

30%
La producción descenderá entre
un 30% como consecuencia del
granizo y las heladas en algunos
municipios que forman parte de la
DO Melocotón de Calanda.

La campaña genera unos 22..550000
eemmpplleeooss que trabajan desde
mediados de agosto hasta
principios de noviembre gracias a
la introducción de nuevas
variedades que alargan el ciclo
productivo.

Los melocotones que
consiguen certificación deben
cumplir unos estándares de
calidad como una dulzura mínima
de 12 grados Brix y superar los 73
mm de calibre.

Año tras año desde la D.O.
Melocotón de Calanda detectan
casos de plagios. Con la ayuda del
Gobierno de Aragón tratan de
quitar del mercado estos
productos. Pero la manera más
sencilla que tienen el consumidor
de identificar un melocotón
certificado es asegurarse que
llevan la etiqueta negra
identificativa de la denominación.

ductivas, que evita el efecto de
las nevadas y con las que se
pueden llegar a producciones
verdaderamente bárbaras,
comparado con lo que se venía
años atrás», confirma Huguet.

Y aunque todavía no es posi-
ble estimar cómo se desarro-
llará la próxima campaña, des-
de Unió prevén que España en
unos pocos años puede alcan-
zar las 150.000 toneladas de
producción, cuando de media
hasta ahora se hacía unas
50.000 toneladas. Huguet de-
clara que en los últimos años
ha habido un auge «brutal» de
las plantaciones de almendro,
que sumado a la popularidad
que han adquirido los produc-
tos que contienen este fruto se-
co (yogur, bebida vegetal o que-
so) a nivel europeo, «puede
darse la situación de que la de-
manda crezca a un ritmo ma-
yor que la producción de la al-
mendra». 

3 millones de uva en el Bajo Aragón
Respecto a la campaña de la
vendimia, la Indicación Ge-
ográfica Protegida Vino Bajo
Aragón ha terminado cose-
chando en torno a unos 3 mi-
llones de kilos de uva, «una
producción similar a la de
otros años»,  indica Javier
Azuara, presidente de la IGP.
En este momento esa uva se
encuentra ya fermentando en

las 15 bodegas, distribuidas en
82 municipios, que componen
esta marca. Además,la asocia-
ciones de productores ya están
notando la vuelta a la activi-
dad normal del sector de la
restauración, «el verano pasa-
do ya fue relativamente bueno,
pero ahora sí que se nota que
la inercia es más continua, hay
una mejoría de las ventas, res-
pecto al año pasado», señala
Azuara. Este sello se encuentra
actualmente en pleno proceso
de transformación a Denomi-
nación de Origen, «los técni-
cos están caracterizando los
vinos, y esperamos que entre
finales de este y principios del
que viene podamos presentar
la documentación a la admi-
nistración autonómica, y des-
pués tendremos que esperar a
la verificación de Europa».

Casimiro Sanz, enólogo de

la bodega Dominio Maestraz-
go, indica que en su caso la co-
secha ha sido «un pelín» más
baja que el año pasado, «los
calores estivales,  especial-
mente los que hubo durante
una semana a mediados de
agosto hizo que la planta no se
desarrollara igual que otras
campañas, sumado a la lluvia
que hemos tenido al final, no
ha permitido aumentar la co-
secha». Recientemente esta
bodega ha recibido cinco pre-
mios Zarcillo del Concurso In-
ternacional de Vino.

«Total desacuerdo» de Olona con la PAC
En el balance agrario y el futuro
del sector en el territorio turo-
lense sin duda va a estar condi-
cionado por la nueva PAC. Pre-
cisamente ayer el consejero de
Agricultura, Joaquín Olona, rei-
teró su «total desacuerdo» con

el enfoque político finalmente
adoptado por el Ministerio de
Agricultura en la reforma de la
PAC, en la última conferencia
sectorial entre el Ministerio y
las Comunidades Autónomas.
Olona defendió la figura del
agricultor profesional y el mo-
delo familiar. También lamentó
que la ayuda se vera limitada
por el mantenimiento de los
derechos individuales, «la no
supresión de los derechos
históricos hará que se sigan
produciendo anomalías como
que sigan cobrando aquellos
que no tienen ganado, mientras
que los que sí lo tienen cobren
una cantidad insuficiente». Y
añadió que con este enfoque
los jóvenes que se incorporan a
la actividad agraría tendrán di-
ficultades para acceder al pago
de estas ayudas. Asimismo es-
timó que la no eliminación de

estos derechos «permite que las
diferenciaciones territoriales
no se terminen de resolver».
Precisamente la eliminación de
esa diferencia de precios entre
un territorio y otro por realizar
la misma actividad, era una de
las principales reivindicaciones
que abanderó la manifestación
que el pasado 8 de octubre en
Zaragoza por los principales
sindicatos del sector. El conse-
jero solicitó «apurar los márge-
nes técnicos que todavía exis-
ten en el cierre definitivo del
Plan, para su aprobación y pos-
terior aplicación». Antes de fi-
nal de año el proyecto definiti-
vo debe llevarse a Europa para
que sea aprobado. Olona ade-
lantó que en las próximas se-
manas presentará un análisis
de cómo quedará la nueva PAC
para Aragón.

L.M.PALLÁS


	lc02c (1).pdf
	lc05c (1).pdf
	lc04c (1).pdf
	lc03c (1).pdf

