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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objeto realizar el Estudio Socioeconómico de la zona de
influencia del proyecto LIFE+ “Cero Residuos”.
Para la realización del estudio se han considerado los dos municipios que más podrían verse
afectados por el desarrollo del proyecto: Ricla y La Almunia de Doña Godina de Doña Godina.
Ambos municipios pertenecen a la Comarca de Valdejalón (Zaragoza) y en este ámbito
comarcal, son los más representativos en relación con el sector objeto del proyecto LIFE+ y se
caracterizan por pertenecer a una importante zona de producción frutícola a nivel autonómico
e incluso nacional.
Ambos municipios están separados por apenas 5 kilómetros. La comunicación entre ambos
municipios es constante y fluida. La Almunia de Doña Godina de Doña Godina tiene entrada
directa desde la Autovía del Nordeste o A-2 que comunica Madrid, Zaragoza y Barcelona. Esta
entrada constituye a su vez la principal vía de acceso al municipio de Ricla.
El principal motivo por el que se ha optado por no realizar el estudio únicamente en el
municipio donde se encuentra la finca de ejecución del proyecto (Ricla) y ampliarlo a La
Almunia de Doña Godina de Doña Godina tiene que ver con las profundas interconexiones
existentes entre ambos municipios en el sector.
En este sentido, las producciones agrícolas de ambos municipios se reconocen como de un
origen común (Valle del Jalón) y gran cantidad de agentes implicados en el sector tienen
relación con ambos municipios. A modo de ejemplo:
-

Productores de Ricla que confeccionan y comercializan su producción en La
Almunia de Doña Godina de Doña Godina y viceversa.
Productores con fincas en ambos municipios.
Distribuidores de fitosanitarios de uno y otro municipio que trabajan
indistintamente en ambos municipios.
Técnicos de ATRIA que asesoran a productores de ambos municipios.

A nivel social, sin embargo, presentan diferencias significativas relacionadas con la magnitud
de ambos municipios; no en vano, La Almunia de Doña Godina de Doña Godina es la capital de
la Comarca de Valdejalón y como se verá en el estudio, presenta un mayor desarrollo en todos
los sectores.
El Estudio Socioeconómico presenta dos partes bien diferenciadas. La primera parte es un
compendio de datos sociales, económicos y estructurales de los municipios de Ricla y La
Almunia de Doña Godina de Doña Godina. La segunda parte se basa en el estudio comparado
de la percepción de la población en general y de los agentes implicados en el sector objeto del
Proyecto LIFE+ “Cero Residuos” sobre temas medioambientales y del propio proyecto en sí a
través de la realización de encuestas personales.
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PARTE I
DATOS SOCIOECONÓMICOS
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Almunia de Doña Godina de Doña Godina y Ricla, son dos municipios vecinos de la comarca
de Valdejalón (Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, España), en el Valle
del río Jalón, situados entre las ciudades de Zaragoza y Calatayud (ver ilustraciones 1 y 2).
La comarca de Valdejalón se extiende con sus 933,3 km2 en una zona baja de la depresión del
Ebro, lindando con la comarca de Cariñena al suroeste, con la comarca de Campo de Borja y
comarca del Aranda al oeste, al sur con la comarca de Calatayud y con las comarcas de
Zaragoza y Ribera Alta del Ebro al norte
Ricla y La Almunia de Doña Godina de Doña Godina y sus polígonos industriales,están bien
comunicados entre sí por la carretera A-121, carretera de Magallón a La Almunia de Doña
Godina de Doña Godina.
El término municipal de La Almunia de Doña Godina está atravesado por dos importantes ejes
viarios: la autovía A-2 que une Madrid con Barcelona así como las carreteras autonómicas A220 y A-121. De esta forma, La Almunia de Doña Godina constituye un nudo de enlace por
carretera entre Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona. Al converger estas tres vías en La
Almunia de Doña Godina, el municipio queda situado en el centro de un anillo geográfico de
trescientos kilómetros de radio.
Sus alturas respectivas sobre el nivel del mar son 366 y 377 msnm. En ambos municipios
domina el clima mediterráneo continental, que propicia un excelente entorno para el
desarrollo de la agricultura de fruta dulce.
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Ilustración 1. Provincia de Zaragoza. Comarca de Valdejalón. Municipios de Ricla y La Almunia de Doña Godina.

Ilustración 2. Municipios de La Almunia de Doña Godina y Ricla.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
RICLA
Ricla tiene una población de 3.225 habitantes (fuente: Instituto Aragonés de Estadística).

Ilustración 3. Estructura poblacional Ricla. Padrón municipal de habitantes a 01-01-2014. INE-IAEST.

La estructura de población es regresiva, muestra una mayoría poblacional de entre 30 y 54
años, población potencialmente activa. La edad media es de 41,9 años, 2 años inferior a la
media de Aragón. La tasa de extranjeros es del 41,8%, siendo la media aragonesa del 11,3%. La
población de mayor representación es la de hombres de entre 40 y 44 años, con casi un 6%.

Tabla 1. Censos de la población de Ricla de 1900 a 2014. Padrón municipal INE-IAEST.

En la evolución de la población tomando como referencia los datos censales (periodicidad de
10 años), puede observarse un repunte desde el año 2001, alcanzándose niveles de población

superiores a los máximos de los años 20, (antes del éxodo de jóvenes en busca de
oportunidades a la ciudad de Zaragoza) en gran parte debido a la alta tasa de inmigración.
En la siguiente tabla se puede observar que la mayoría de población inmigrante es procedente
de Rumanía y en menor medida del norte de África.

Tabla 2. Población de extranjeros de Ricla según nacionalidad. Padrón municipal INE-IAEST.

La estructura de hogar más representativa según los últimos datos del IAEST, es un hogar
compuesto de dos adultos e hijo para las personas entre 16 y 64 años, y de dos adultos para
las personas mayores de 65 años-

Tabla 3. Estructuras del hogar. INE, 2011. Ricla.
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA
La Almunia de Doña Godina de Doña Godina tiene una población total de 7.766 habitantes, de
los cuales 4.001 son hombres y 3.765 mujeres. La edad media es de 40 años (3,6 años inferior
a la media aragonesa). Esta es la población censada, aunque realmente se habla de una
población de hecho de cerca de 10.000 personas.

Ilustración 4. Estructura poblacional de La Almunia de Doña Godina. Padrón municipal de habitantes a 1-01-2014.
INE-IAEST.

La pirámide de población de La Almunia de Doña Godina revela una estructura demográfica
regresiva. La pirámide se ensancha en las franjas de edad adulta. No se estrecha
significativamente la pirámide hacia el final, lo que implica que coexisten bajas tasas de
mortalidad y natalidad. Sin embargo, se aprecia una revitalización de la población de entre 0
y 4 años; ha habido un repunte de la tasa de natalidad, aunque no alcanza todavía la
dimensión del fenómeno del “baby boom” de los años 70.

Tabla 4. Evolución de la población en La Almunia de Doña Godina de 1900 a 2014. Padrón municipal INE-IAEST.
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La evolución de la población es creciente. La Almunia de Doña Godina es el único municipio
que, en líneas generales, presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos cien años,
en contraposición con una clara tendencia bajista de la mayoría de las localidades de
Valdejalón.
En general, los municipios próximos a la A-2, gran eje viario que vertebra el desarrollo de la
comarca, experimentan una tendencia de crecimiento poblacional, dado que ello ha
posibilitado la atracción de nuevas empresas a su suelo industrial y ha proporcionado mayor
calidad de vida a sus usuarios.
Como sucede en Ricla, la mayoría de la población extranjera es proveniente de Rumanía y del
Norte de África (en este caso la población marroquí, tiene mucha más representación).

Tabla 5. Población de extranjeros en La Almunia de Doña Godina. Padrón municipal INE-IAEST.

La estructura de hogar más representativa según los últimos datos del IAEST, es un hogar
compuesto de dos adultos e hijo para las personas entre 16 y 64 años, y de dos adultos para
las personas mayores de 65 años-

Tabla 6. Estructuras del hogar. INE, 2011. La Almunia de Doña Godina.
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INMIGRACIÓN
Es uno de los factores clave en el devenir socioeconómico y poblacional en ambos municipios.
Ambas poblaciones han acogido a gran cantidad de inmigrantes desde comienzos de la década
de los noventa y este fenómeno migratorio ha transformado por completo el modelo social.
Municipios como La Almunia de Doña Godina o Ricla empezaron a acoger inmigrantes de
forma estacional, en periodos coincidentes con la campaña de cosecha de la fruta, pero hoy en
día cuentan con un amplio porcentaje de población que ha fijado su lugar de residencia aquí
de forma estable y está totalmente integrada en el tejido social. El proceso de inmigración se
ha consolidado en parte, gracias a reagrupaciones familiares y determinados flujos migratorios
se han visto reforzados gracias a la incorporación de países del este de Europa a la Unión
Europea.
Los inmigrantes integran gran parte del mercado de trabajo y contribuyen a fiscalmente a
sostener el gasto público local, del que también son beneficiarios al hacer uso de los servicios
sociales y otros servicios como centros de formación o dotaciones de atención sanitaria. Este
fenómeno puede entenderse como una oportunidad pero incorrectamente gestionado, puede
convertirse en una fuente de problemas sociales y económicos. Desde este doble punto de
vista es, efectivamente, un potente elemento dinamizador social, cultural y del consumo pero,
al mismo tiempo, debe ser bien gestionado por los distintos agentes sociales implicados (no
sólo por las diferencias culturales existentes sino por el propio incremento de recursos
humanos y financieros destinados a tal fenómeno).
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NIVEL EDUCATIVO
Es reseñable que la presencia de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Godina (EUPLA) adscrita a la Universidad de Zaragoza, ofrece la oportunidad de realizar
estudios superiores en esta zona. Actualmente su oferta de grados es: Arquitectura técnica,
Ingeniería civil, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería Mecatrónica. Además
cuenta con la OTRI EUPLA, que es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
de la Escuela y el organismo responsable de promover las actividades entre el grupo de
investigación de la Escuela, la Empresa y las Instituciones.
Conviene mencionar que hasta pocos años se impartía la titulación de Ingeniería Técnica
Agrícola en sus especialidades de “Industrias agrarias y alimentarias” y “Hortofruticultura y
Jardinería” como fiel reflejo de la importancia que ha tenido y tiene el sector primario en la
región. Ambos municipios cuentan con biblioteca pública.
RICLA
Respecto a la enseñanza no universitaria, Ricla cuenta con dos centros públicos, con veintiún
profesores. El abanico de oferta de enseñanza comprende educación infantil y educación
primaria. En el último año la matriculación fue inferior a la media de los últimos 4 años, con
245 alumnos. El porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de alumnos, es del 30,6%.

Tabla 7. Dotación docente y alumnos en centros de enseñanza no universitaria de Ricla. Estadística de la
Enseñanza no Universitaria IAEST 2013/2014.

Ilustración 5. Evolución de los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias de 2008 a 2014. Estadística
no Universitaria IAEST.

Los Centros de enseñanza de Ricla son:



Infantil: Escuela Infantil Municipal “Nertóbriga”
Infantil y Primaria: CP “Maestro Monreal”.
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA
La Almunia de Doña Godina cuenta con una oferta de enseñanza más variada. Además de la
EUPLA, cuenta con enseñanza no universitaria, dividida en 3 centros públicos y 1 privado, con
un total de 167 profesores, para 2043 alumnos. El porcentaje de alumnos extranjeros sobre el
total de alumnado es de 23,1%.

Tabla 8. Dotación docente y alumnos en centros de enseñanza no universitaria de La Almunia de Doña Godina.
Estadística de la Enseñanza no Universitaria IAEST 2013/2014.

Ilustración 6. Evolución del total de los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en La Almunia de
Doña Godina. Estadística de la Enseñanza no Universitaria IAEST.

La oferta de enseñanza no universitaria comprende desde educación infantil hasta
bachillerato. Además existen Ciclos de Grado Medio y Superior y PCPI (Programas de
Cualificación Profesional Inicial).

Tabla 9. Alumnos matriculados según nivel de enseñanza curso 2013/2014 en La Almunia de Doña Godina.
Estadística de Enseñanza no Universitaria IAEST.
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Las Escuelas de La Almunia de Doña Godina son:






Infantil: Escuela Infantil Municipal.
Primaria: CP Nertóbriga.
Secundaria y Ciclos Formativos: IES Cabañas y Colegio Salesiano “Laviaga Castillo”.
Enseñanza Universitaria: EUPLA.
Adultos: Centro de Educación de Personas Adultas.

NIVEL SANITARIO Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
Como se ha descrito en el apartado de Población (inmigración), la población en primaveraverano crece, con la llegada de equipos para la recolección de productos de la fruticultura. La
mayoría de problemas sanitarios serán derivados de accidentes provenientes de riesgos
laborales derivados de esta actividad.
RICLA
Ricla cuenta con un consultorio médico local con médico y A.T.S y con una farmacia.
Cabe mencionar que en 2013 se recogieron firmas para una mejora en este aspecto, con una
respuesta mayoritaria de la población, que se hicieron llegar al Consejo de Salud de La Almunia
de Doña Godina y a la Gerencia de Salud junto con una carta, firmada por los concejales
ocupados en éste área de varios pueblos afectados.
En su escrito, los municipios afectados señalan que, "ante los últimos hechos que venimos
sufriendo como usuarios de la seguridad social, ha sido necesario llevar a cabo recortes de
profesionales, compartir servicios de ATS y pediatría entre pueblos y no cubrir bajas con la
inmensa sobrecarga que eso está suponiendo"
En la carta, hay cuatro localidades que rechazan el plan de optimización de personal sanitario,
"ya que supone desatender un tema tan importante como la salud y no se puede olvidar que
esta zona es clave para la acogida de personal temporero que viene a trabajar en la recogida
de la fruta, duplicándose la población”. (El periódico de Aragón, 13/02/2013).

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA
La Almunia de Doña Godina cuenta en materia de sanidad con un Centro de Salud, con un
equipo de atención primaria compuesto de: 16 médicos de familia, 2 pediatras y 12
enfermeras. Además cuenta con 3 farmacias. Además de los centros médicos privados que
prestan sus servicios a través de las mutuas.
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Otros servicios básicos: partido judicial, parque de bomberos.
El Partido Judicial de La Almunia de Doña Godina atiende a 38 municipios, incluidos los focos
industriales de La Muela, el corredor del Jalón y el valle del Aranda. Consta de 2 Juzgados de
Instrucción y 2 Agrupaciones de juzgados de Paz (Illueca y Morata de Jalón). El Juzgado nº 1
atiende el Registro Civil de La Almunia de Doña Godina y su partido judicial y es atendido por
22 funcionarios además de los respectivos jueces y secretarios.

Parque de bomberos comarcal. Perteneciente a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).






Dotación de 26 bomberos.
13 vehículos (bombas urbanas y forestales, grúa, nodriza, multiusos, etc.).
Parques cercanos: Cariñena (15 minutos) y Calatayud (25 minutos).
Ubicado junto al polígono industrial La Cuesta II.
Escuela de formación de Bomberos, de la DPZ.

Guardia Civil.





Dotación de 15 guardias, 2 cabos y 1 sargento, además de 4 personas asignadas a la
policía judicial. El alférez de zona reside aquí.
Cuatro vehículos.
Casa cuartel.
El puesto atiende a 8 localidades cercanas en materia de seguridad ciudadana.

Policía local.


Dotación de 7 policías y dos vehículos policiales.
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Servicios empresariales










Entidades bancarias : oficinas de BARCLAYS, BBVA, BSCH, CAI, CAIXA, BANTIERRA e
IBERCAJA.
Mutuas de Accidentes de Trabajo: 2 Centros médicos concertados con las principales
mutualidades del trabajo.
Aseguradoras: oficinas de ALLIANZ, AXA, MAPFRE, VITALICIO, WINTERTHUR,
GENERALI, DKV.
Agencias de viajes.
Hoteles y restaurantes. Amplia oferta de alojamiento y restauración,
Asesorías Laboral, fiscal, mercantil, gestión de empresas).
Centro de Negocios.
Centro de formación para trabajadores y desempleados
Cámara de comercio.

Otros servicios.






















Notaría.
Registro de la Propiedad.
Oficina de Correos.
Oficina Comarcal Agraria.
Oficina del Servicio de Salud (Gobierno de Aragón).
Centro de Profesores y Recursos.
Oficina del INSS.
Comisaría de Aguas (CHE).
Residencia Juvenil y Albergue Juvenil “Ramón y Cajal”.
Residencia de Estudiantes Don Bosco.
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Oficina Municipal de Consumo.
Oficina del Instituto Aragonés de la Mujer.
Residencia de Ancianos (consorcio de propiedad Ayuntamiento-Parroquia). (válidos y
asistidos).
Centro Municipal de Mayores.
Asamblea Local de Cruz Roja
Adispaz: atención a disminuidos psíquicos.
Probens: integración de mujeres y niños extranjeros, especialmente de origen
norteafricano.
O.A.L. Patronato de Cultura y Juventud.
Escuela de Música.
O.A.L. Patronato de Deportes.
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COSTUMBRES

RICLA
En Ricla se han celebrado y se celebran festejos en honor a varios santos. Se puede destacar la
celebración de las hogueras en honor a San Babil y a San Antón, las fiestas para San Blas, San
Pedro, San Juan o las numerosas romerías que se organizaban desde el siglo XV hasta finales
del XVIII a la ermita de santa Ana y antes a la de san Pedro; las que se siguieron celebrando a la
Virgen de los Palacios o a la de la Virgen de Rodanas, que todavía cuenta con un amplio
número feligreses que cada año recorren caminando los 16 kilómetros que separan Ricla de
Rodanas para rendir culto a la Virgen.
La Procesión de la Virgen del Carmen es una de las más importantes. Su cofradía todavía
presume de un importante número de socios y ha sido durante años una de las principales
fiestas de Ricla. Hasta mediados del siglo XX, el 16 de julio era festivo en la localidad y en torno
a estos días se celebraban un sinfín de actos lúdicos, carreras, cucañas y bailes equiparables a
las fiestas mayores. Hoy, la charanga vuelve a recorrer las calles del pueblo el día de la víspera,
anunciando la fiesta del Carmen. Los vecinos de la calle del Carmen, obsequian con pastas y
moscatel a todo el que baile y recorra el pueblo a ritmo de la charanga y el día del Carmen, la
cofradía organiza un aperitivo para todos los cofrades después de la santa misa, momento en
el que se sortea una imagen de la Virgen. Año tras año, los devotos de la Virgen del Carmen
esperan esta fiesta con orgullo y emoción.
La Virgen de La Media Villa es otra de las protagonistas del pueblo. La cofradía devota de esta
Virgen fue la más importante y la que mayor influencia tuvo en Ricla durante siglos. Analizar el
origen del culto en todos estos santos es una ardua y difícil tarea ya que en la actualidad
apenas existe información relativa a estas prácticas, muchas de ellas olvidadas. Pero en Ricla
todavía se celebra esta fiesta.
Las celebraciones en honor a las reliquias de santa María Magdalena y las fiestas en Honor a
san Teopompo y san Sinesio (los ‘santicos’) son los principales actos que todavía hoy festejan
los riclanos.
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA
La Almunia de Doña Godina mantiene su calendario festivo tradicional que comienza en enero
con la festividad de su patrón, San Sebastián (20 de enero) que comienza con la tradicional
hoguera. Poco después, el 24 de enero, las calles y plazas de la localidad se llenan de hogueras
para festejar a San Babil, en las que los vecinos de las diferentes zonas se reúnen para comer y
beber en torno al fuego. La fiesta invernal culmina con la celebración, entre finales de febrero
y principios de marzo, del mondongo tradicional, festividad recuperada hace más de diez años
en la que se muestra la elaboración de los productos del tocino.
El calendario religioso marca la celebración del “día del palmo” o jueves lardero, el jueves
anterior al miércoles de ceniza, cuando se sale al campo a comer el tradicional palmo de
longaniza. La Semana Santa almuniense mantiene la tradición de su centenaria cofradía de la
Tercera Orden a la que en los últimos años se ha sumado la de la Oración en el Huerto. La
procesión del viernes santo sobrecoge en la noche con el devenir de sus pasos.
La festividad de San Jorge es vivida con gran pasión por los almunienses, que desde hace años
se concentran a preparar sus ranchos en el entorno de la Plaza de la Paz en la que se concentra
un gran ambiente festivo. La noche de San Juan (23 de junio) se ha convertido en cita
ineludible del calendario festivo de la localidad. En torno a una hoguera en la Plaza del Jardín la
cena a base de patatas asadas y embutidos que aporta la asociación cultural L'Albada ha
conseguido hacer de esta fiesta un acto multitudinario sobre todo para los más pequeños.
En septiembre la romería y dance de Cabañas, recuperado tras casi 100 años sin celebrarse,
llena de ambiente el entorno de la ermita el domingo más cercano al 8 de septiembre. Los
diálogos del rabadán y mayoral; las maldades del diablo y las mudanzas que interpretan los
danzantes resuenan en la memoria colectiva de los almunienses.
Las fiestas grandes, Santa Pantaria, se celebran entre el 24 y el 29 de septiembre. Días en los
que el buen ambiente, las peñas, los gigantes y cabezudos, las vaquillas y los espectáculos de
todo tipo llenan las calles. El 25 es la fiesta de la patrona, día en el que parte de la población se
viste con trajes regionales y acude a la procesión y a la inauguración de diversas exposiciones
que se abren durante estos días festivos. Destacan los espectáculos taurinos, como el concurso
nacional de emboladores y las vaquillas, que conservan su marco tradicional en la Plaza de los
Obispos, aún conocida popularmente como De los Toros.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA. SECTOR AGRARIO.
ESTADÍSTICAS LABORALES DE LOS MUNICIPIOS.

En los siguientes apartados existe una relación de datos laborales y de demanda de empleo y
paro, pertenecientes a las dos localidades.
Es importante observar como en Ricla la actividad agraria tiene un mayor peso frente a otras
actividades, con servicios básicos o complementarios a la misma. Sin embargo en La Almunia
de Doña Godina, el sector servicios supera en número de afiliaciones al sector primario. Así
mismo, la industria manufacturera tiene más de peso en el municipio de La Almunia de Doña
Godina.
Los contratos de trabajo se caracterizan por su estacionalidad y temporalidad en el intervalo
de las campañas frutícolas.
RICLA
Por afiliaciones a la seguridad social, se observa que la población activa se reparte en su
mayoría entre el sector de la agricultura (72,5%) y servicios en menor medida (20,9%),
quedando relegada la construcción a únicamente un 2,7%.

Tabla 10. Afiliaciones por sector de actividad en Ricla. Todos los regímenes. Tesorería General de la Seguridad
Social.

Los mayores niveles de trabajadores por cuenta propia se encuentran en el sector de la
agricultura, con un 47,6%.
En referencia a la clasificación del CNAE, las cinco primeras afiliaciones a nivel de división son:
Código CNAE
01
46

DESCRIPCIÓN
Agricultura
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas

AFILIACIONES
882
78

20

47
56
84

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Servicios de comidas y bebidas
Administración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria

59
30
33

Tabla 11. Afiliaciones a nivel de CNAE en Ricla, año 2014. Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto a los niveles de paro, el mayor número de demandantes de empleo pertenece al
sector agricultura (48,1%):

Ilustración 7. Demandantes de empleo en Ricla por sector de actividad, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.

Existe un paro juvenil elevado aunque el mayor nivel de paro se da en hombres de más de 44
años y mujeres de mediana edad:

Ilustración 8. Demandantes parados según sexo y edad en Ricla, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.

Las profesiones más demandadas son las de industria manufacturera y peones agrícolas.

Tabla 12. Ranking de ocupaciones más demandadas en Ricla, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.
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La mayor parte de los contratos realizados en el año 2014 están vinculados al sector primario,
la agricultura genera un 85,3% de los contratos.

Ilustración 9. Contratos según sector de actividad en Ricla, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.

La mayor parte de las contrataciones se dio en hombres y mujeres de mediana edad:

Ilustración 10. Contratos según sexo y edad en Ricla, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.

El año 2014 se produjeron 3.529 contratos de trabajo en Ricla, pero el 98,6 % de los contratos
realizados son temporales (3.478).
Las ocupaciones más contratadas en el 2014 son:

Tabla 13. Ranking de ocupaciones más contratadas en Ricla, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA

Por afiliaciones a la seguridad social, se observa que la población activa se reparte en su
mayoría entre el sector servicios (52,4%) y agricultura e industria (41,9%), quedando relegada
la construcción a únicamente un 5,7%.

Tabla 14. Afiliaciones a la Seguridad Social en todos los regímenes. Tesorería General de la Seguridad Social.

Los mayores niveles de trabajadores por cuenta propia también se encuentran en el sector
servicios seguido de la agricultura.
En referencia a la clasificación del CNAE, las cinco primeras afiliaciones a nivel de división son:
Código CNAE
01
46
47
56
85

DESCRIPCIÓN
Agricultura
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Servicios de comidas y bebidas
Educación

AFILIACIONES
837
409
232
180
163

Tabla 15. Afiliaciones a nivel de CNAE en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Tesorería General de la
Seguridad Social.
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Respecto a los niveles de paro, el mayor número de demandantes de empleo pertenece al
sector servicios (51,5%) y al sector agrario (26,3%):

Ilustración 11. Paro registrado en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Instituto Aragonés de Empleo.

Existe un paro juvenil elevado, aunque el mayor nivel de paro se da en personas de más de 44
años en alto riesgo de exclusión social, y en su mayoría mujeres.

Ilustración 12. Demandantes de empleo según sexo y edad en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Instituto
Aragonés de Empleo.

El paro sigue una evolución creciente. En la gráfica se puede observar la desestabilización de
los niveles de paro a partir del año 2007 con el inicio del inicio de la crisis económica sufrida a
nivel global.

Ilustración 13. Evolución de la media anual de demandantes parados en La Almunia de Doña Godina. Instituto
Aragonés de Empleo.

En La Almunia de Doña Godina las profesiones del sector servicios están más demandadas que
las vinculadas con la agricultura.
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Tabla 16. Ranking de las ocupaciones más demandadas en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Instituto
Aragonés de Empleo.

Entre la industria manufacturera (en gran porcentaje industria agroalimentaria) y las peonadas
agrícolas se demandan 537 empleos. Aunque la mayor parte de los contratos realizados en el
año 2014 son en la industria, la agricultura genera un 11,1% de los contratos

Ilustración 14. Contratos de trabajo en La Almunia de Doña Godina según sector de actividad, año 2014. Instituto
Aragonés de Empleo.

La mayor parte de las contrataciones en el año 2014, se dio hombres de mediana edad:

Ilustración 15. Contratos de trabajo según sexo y edad en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Instituto
Aragonés de Empleo.

En el año 2014 se produjeron 8415 contratos de trabajo en La Almunia de Doña Godina, sin
embargo se debe destacar que el 97,8 % de los contratos realizados fueron temporales.
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Las ocupaciones más contratadas en el 2014 fueron peones agrícolas y de industria
manufacturera, con una cifra cercana a los 5900 contratos.

Tabla 17. Ranking de ocupaciones más contratadas en La Almunia de Doña Godina, año 2014. Instituto Aragonés
de Empleo.
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MACROMAGNITUDES AGRARIAS. ARAGÓN Y ZONA DEL PROYECTO.

Primeramente se pretende ofrecer una serie de datos macroeconómicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para poder conocer en términos locales la situación de los municipios de
La Almunia de Doña Godina y Ricla.
Se ofrece una breve descripción de la situación del sector agrícola, sobre todo frutícola dado
que es el sector principal sobre el que se desarrolla el Proyecto LIFE+ “Cero Residuos”
La Renta Agraria Aragonesa experimentó en 2014 una disminución de un 9,7% respecto al año
anterior, al igual que la Producción Final Agraria que también bajó un 6%. La caída
generalizada de los precios de venta de las producciones y la sequía padecida explican dicho
descenso.

Ilustración 16. Principales producciones agrarias de Aragón (mil.€). Avance Macromagnitudes Agrarias 2014.

Destaca la importante reducción de cosecha de cereales (-19%), en relación a la pasada
campaña que fue record. Los sectores de frutas y hortalizas se vieron afectadas por una
importante caída de los precios de venta, en parte debido al veto ruso (manzana, pera -23% y
melocotón -22%). El almendro, viñedo y el olivar tuvieron un buen comportamiento, con
aumento de cosecha respecto al pasado año. Los cereales, frutales y forrajes representaron en
2014 el 82,8% de la PF Agrícola aragonesa (Estimación macromagnitudes del sector agrario
aragonés 2014).
Se observa el incremento de producción de frutales del 9,3% con respecto al año anterior y
del 19,6% con 2011. El marcado descenso de los precios medios de las frutas (-9,3%)
determinado entre otros factores por el veto de Rusia a los productos agropecuarios europeos,
ha supuesto un descenso medio de la PF de los frutales del 0,8%, compensado por el
incremento de producción y precio del almendro. (Incluye: manzana, pera, melocotón, cerezo,
albaricoque, ciruelo, almendro) (Estimación macromagnitudes del sector agrario aragonés
2014).
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Precios de las frutas:
La campaña de 2014 se caracterizó por un descenso importante de los precios de las frutas.
Algunos productos han llegado a bajar su precio más de un 20%. Se ha señalado como causa el
veto de Rusia a los productos agroalimentarios europeos, que se materializó en el mes de
agosto y que ha dado lugar al establecimiento de ayudas a los productores por parte de la
Unión Europea, que han consistido en retiradas de frutas y entrega a bancos de alimentos en
forma de zumo y concentrados. Pero también se pueden señalar otros factores que han
contribuido a la caída de precios, la climatología de este año, con casi ausencia de heladas ha
producido una cosecha abundante que, además, se ha adelantado, solapándose producciones
que normalmente se escalonaban (Estimación macromagnitudes del sector agrario aragonés
2014).
RENTA AGRARIA. ARAGÓN.
La Renta Agraria en Aragón bajó en 2014 un 9,74% y a nivel nacional un 7,48%.
Como aspectos más destacables del avance de Macromagnitudes, se observa:
• Peor evolución de la PF agrícola con un descenso del 14,25%, frente a la PF subsector
ganadero que disminuye un 1,53%. En 2014 el 34% de la P.F. del sector agrario proceden de la
agricultura (Estimación macromagnitudes del sector agrario aragonés 2014).
• Una peor evolución de la PF del subsector agrícola aragonés con un descenso de 14,25%,
frente al subsector agrícola español que decreció en un 7,36% con respecto a 2013 (Estimación
macromagnitudes del sector agrario aragonés 2014).
• También una peor evolución de la PF del subsector pecuario aragonés con un descenso de
1,53%, frente al subsector ganadero español que aumenta un 0,51% con respecto a 2013
(Estimación macromagnitudes del sector agrario aragonés 2014).
• La cosecha record de cereales en Aragón en 2013, hace que la comparación con este año,
junto al descenso de precios, implique un descenso muy elevado. En las producciones
ganaderas que han mantenido unas producciones normales, el descenso de precios ha
conducido a una pérdida de renta. El conjunto, ha supuesto una disminución de la Renta
Agraria de Aragón del 9,74% y del 7,48% a nivel nacional respecto al año 2013 (Estimación
macromagnitudes del sector agrario aragonés 2014).
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ESTRUCTURA AGRARIA.
Recopilación de datos estadísticos sobre estructura agraria más recientes (año 2007, INE):
Explotaciones. Explotaciones.
Número
%
Explotaciones
con tierras
Explotaciones sin
SAU
Explotaciones
con SAU
<1
1 a<2
2a<5
5 a < 10
10 a < 20
20 a < 30
30 a < 50
50 a < 100
>=100

Superficie
total.%

SAU. Ha.

SAU. %

49059

100

2910714

100

2261685

100

298

0,61

1938

0,07

0

0

48760

99,39

2908776

99,93

2261685

100

909

1,85

733

0,03

530

0,02

4957

10,1

13800

0,47

7171

0,32

8252

16,82

37493

1,29

26280

1,16

6404

13,05

57396

1,97

45497

2,01

7358

15

117198

4,03

104047

4,6

4025

8,2

110643

3,8

98763

4,37

5510

11,23

301943

10,37

210326

9,3

5735

11,69

475427

16,33

410165

18,14

5610

11,44

1794143

61,64

1358906

60,08

Total
Explotaciones
Explotaciones con
SAU
<1
1 a<2
2a<5
5 a < 10
10 a < 20
20 a < 30
30 a < 50
50 a < 100
>=100

Superficie
total. Ha.

17304

Ha.
103521

Frutales
Secano
Explotaciones

Ha.

13238 59714

Regadío
Explotaciones

Ha.

6447 43808

679

331

56

11

679

2533

2509

2174

2038

466

471

3446

7025

2885

5463

1083

1562

2972

10666

2240

6475

1106

4191

2688

19907

2096 11964

1080

7943

1370

11446

1058

6850

555

4597

1381

16288

1076 10977

551

5311

1208

16760

863

8103

576

8657

1028

18589

790

7833

351 10757

Tabla 18. Características de las explotaciones en Aragón. Características de las explotaciones frutales de Aragón.
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas INE 2011.
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319

TENENCIA DE LA TIERRA.

Todos los regímenes
Explotaciones
Ha.
Explotaciones con tierras
Explotaciones sin SAU
Explotaciones con SAU
<1
1 a<2
2a<5
5 a < 10
10 a < 20
20 a < 30
30 a < 50
50 a < 100
>=100

48760

Propiedad
Explotaciones
Ha.

2261685

42855

Aparcería y otros regímenes
de tenencia
Explotaciones
Ha.

Arrendamiento
Explotaciones
Ha.

1255849

16937

758171

6814

247666

..

..

..

..

..

..

..

..

48760

2261685

42855

1255849

16937

758171

6814

247666

909

530

797

455

9

4

103

71

4957

7171

4255

5767

248

216

764

1188

8252

26280

7669

23203

851

1668

526

1409

6404

45497

5792

36105

1664

7748

382

1644

7358

104047

6448

74669

2330

21948

794

7429

4025

98763

3453

67688

1573

23890

427

7185

5510

210326

4753

127346

2756

61498

973

21482

5735

410165

4870

199308

3650

158305

1439

52552

5610

1358906

4817

721307

3855

482893

1405

154706

Tabla 19. Explotaciones por régimen de tenencia en Aragón. Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas INE 2011.

Una vez conocidos los datos sobre características de las explotaciones agrarias aragonesas,
régimen de tenencia, personalidad jurídica y SAU, se van a describir estos mismos puntos en
los municipios de Ricla y La Almunia de Doña Godina de Doña Godina a partir de datos del
IAEST , referenciados al Censo Agrario 2009 INE-IAEST.
RICLA
En Ricla el 62,6% de la superficie total del municipio es Superficie Agraria Utilizada.
Predominan las explotaciones de tamaño pequeño y mediano. Únicamente existen 21 grandes
explotaciones de 50 ha o más.
Las explotaciones de frutales ocupan 2.399,4 ha. 2.225,8 Ha de frutales se explotan en
regadío.

Tabla 20. Agricultura de Ricla. Censo Agrario, 2009. INE-IAEST.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DE DOÑA GODINA
En La Almunia de Doña Godina de Doña Godina el 64,3% de la superficie total del municipio es
Superficie Agraria Utilizada. Predominan las explotaciones de tamaño pequeño y mediano.
Respecto a Ricla, la proporción de explotaciones pequeñas, es mucho mayor.
Las explotaciones de frutales ocupan 1.872,6 ha, lo que supone un 45,6% de la SAU. El 88,9%
de la superficie de frutales se explota en regadío.

Tabla 21. Agricultura de La Almunia de Doña Godina. Censo Agrario, 2009. INE-IAEST.
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PARTE II
RESULTADOS COMPARATIVOS
Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Datos de base del análisis:
• Total participantes en la encuesta:
35
• 6 tipologías de entrevista según objetivo, con algunos puntos en común para realización de comparativas.
• Tamaños muestrales finales (n):
n
Políticos locales:
2
Técnicos de ATRIA:
5
Distribuidores:
8
Agricultores:
5
Confección:
4
Población:
11
Resumen de colaboradores:
Políticos locales: Ignacio Gutiérrez Carnicer (Alcalde de Ricla), Marta Blanca Gracia Blanco (Alcaldesa de La Almunia de Doña Godina)
Técnicos de ATRIA: Fausto Marín, Elena Tamargo, Pilar Delgado, Rosario Canela, José David Fernández.
Miguel Ángel Loren (Savesa), Agustín Latorre (Sencos), Mª José Alonso(Fitosanitarios Plo), Jesús Plo (Fitosanitarios Plo), Carlos Gil (Agro21), Miguel Ángel Camarero (Miguel A. Camarero, S.L.), Luis Cervera
Distribuidores:
(Carbotecnia), Pere Marba (Asfert Global).

Agricultores:
Confección:
Población:

Santiago Vicente Perales, Ricardo Mosteo, Jorge Gil, Alejando Aísa, Manuel de Jesús Mir.
Frutas Gil, Juan B. Gérez (Frutas Toya), León Embid (Frutemsa), Vicente López (Frutalmunia SL)
Victoriano Larraga, Marian Alexa, Beatriz Moreno (Asesoría Moreno), Sonia Cobos, Ionel Simion, Santos Huerta (Gasolinera Lusan Ricla), José Luis Artigas (Autoagrícola Fernando Aznar), Ignacio Laborda Marín, Juan
Pérez Carnicer, Ana Martínez Marín, Víctor Gracia Artigas.

Se han realizado comparativas gráficas intragrupo y entre grupos, sobre los puntos más interesantes comparativamente hablando y que más influencia pueden tener sobre el Proyecto
Residuo Cero o y los sectores que mueve este tipo de producción. Sin embargo se puede acceder a muchos más datos de interés accediendo a cada una de las encuestas (edades, tamaño
de explotaciones, opiniones concretas etc.). Se ha realizado agrupación del sector técnico de A.T.R.I.A y de los distribuidores, dado que son quienes están en contacto directo con el
agricultor, que es el ejecutor final de las actividades agrarias.
En caso de respuestas con apartados incompletos en la información requerida, se han identificado con un NS/NC (No sabe no contesta).

Se ha incluido un apartado de observaciones para aclarar y ampliar algunas de las contestaciones (aunque a estos datos se puede acceder a través de la encuesta completa) y también un
apartado de análisis en el que se hacen unas deducciones subjetivas a partir de los resultados obtenidos y los comentarios de las entrevistas completas.
En la parte final se incluye una gráfica comparativa con las preguntas comunes sobre la percepción del PROYECTO LIFE RESIDUO CERO . Además de ello se incluye un compendio final sobre
las ventajas e inconvenientes que los encuestados asocian a dicho tipo de producción, tengan o no tengan conocimientos técnicos en dicha materia.

(I) PREGUNTAS SOBRE: GESTIÓN ACTUAL Y MODO DE ACTUACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES AGRONÓMICAS.
En función de las preguntas se desarrollan estos puntos una vez
GRUPO OBJETIVO
analizadas las respuestas:

Sí

No

ns/nc

%Sí

%No

%NS/N
C

ATRIA

2

3

0

40,0

60,0

0,0

La mayoría piensa que no está totalmente implantado, pero sí en un alto porcentaje. Y
más bien, obligados por la misma pertenencia a las ATRIA o por la normativa legal.

DISTRIBUIDORES

6

2

0

75,0

25,0

0,0

La mayoría piensa que sí, pero que no al 100% de implantación, sobre todo en el tema de
los abonados. Los que dicen que no, también indican que hay un porcentaje implatado.

ATRIA

4

1

0

80,0

20,0

0,0

DISTRIBUIDORES

6

2

0

75,0

25,0

0,0

ATRIA

4

1

0

80,0

20,0

0,0

¿Perciben los Distribuidores cambios técnicos encaminados hacia
productos residuo cero?

DISTRIBUIDORES

5

2

1

62,5

25,0

12,5

¿Se apoyan los agricultores en los distribuidores de fitosanitarios a
la hora de tomar decisiones agronómicas?

DISTRIBUIDORES

8

0

0

100,0

0,0

0,0

¿Se preocupan los distribuidores de realizar recomendaciones que
además estén encaminadas a no dañar el medio ambiente?

DISTRIBUIDORES

7

1

0

87,5

12,5

0,0

¿Se preocupan los Técnicos de ATRIA de realizar recomendaciones
que además estén encaminadas a no dañar el medio ambiente

ATRIA

5

0

0

100,0

0,0

0,0

¿Se prevé una evolución hacia productos residuo cero o
respetuosos?

DISTRIBUIDORES

7

1

0

87,5

12,5

0,0

¿Ya hay líneas de negocio definidas hacia productos alternativos?

DISTRIBUIDORES

8

0

0

100,0

0,0

0,0

¿Piensan los técnicos de Atria de la zona que las fincas se manejan
de forma integrada: fitosanitarios sostenibles, abonados
correctos, etc?
¿Piensan los Distribuidores de la zona que las fincas se manejan de
forma integrada: fitosanitarios sostenibles, abonados correctos,
etc?
¿Perciben los Técnicos de ATRIA importantes cambios técnicos en
el manejo de explotaciones?
¿Perciben los Distribuidores importantes cambios técnicos en el
manejo de explotaciones?
¿Perciben los Técnicos de ATRIA cambios técnicos encaminados
hacia productos residuo cero?

ATRIAS Y DISTRIBUIDORES

0

¿Piensan los técnicos de Atria de la zona que las fincas se manejan de forma…

20

40,0

¿Perciben los Técnicos de ATRIA importantes cambios técnicos en el manejo de…
¿Perciben los Distribuidores importantes cambios técnicos en el manejo de…
¿Perciben los Técnicos de ATRIA cambios técnicos encaminados hacia productos…
¿Perciben los Distribuidores cambios técnicos encaminados hacia productos…

100,0
87,5
100,0
87,5
100,0

¿Se apoyan los agricultores en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de…
¿Se preocupan los distribuidores de realizar recomendaciones que además estén…

¿Se prevé una evolución hacia productos residuo cero o respetuosos?
¿Ya hay líneas de negocio definidas hacia productos alternativos?

No

NS/NC

Perciben cambios (ver entrevistas, respuestas muy variables).
Perciben cambios (ver entrevistas, respuestas muy variables).
Perciben una tendencia a la aparición de productos Residuo Cero, aunque muy
puntualmente. Hablan más de otro tipo de medidas alternativas.
Perciben una tendencia a la aparición de productos Residuo Cero, aunque muy
puntualmente y en mercados muy exclusivos. También hacen observación sobre la menor
residualidad en materias activas.
Sí que se apoyan. Llevan muestras de hojas, consultan productos, dosis, abonados, riegos.
Observan que finalmente el agricultor "se apoya" pero no lleva las recomendaciones a
cabo exactamente como se le propone.
Sí pero no todos, y la mayoría encaminadas a una mejor gestión económica de la finca:
por ejemplo evitar derivas mediante la calibración correcta de la maquinaria, boquillas
adecuadas.
Sí, todos intentan en mayor o medida utilizar medidas alternativas como la confusión
sexual, e incluso la fauna auxiliar, aunque ninguno comenta la recomendación de
"productos residuo cero".
Los distribuidores piensan que sí, aunque con dudas sobre la evolución del mercado, y con
expectación de si le surge como necesidad al agricultor antes de ellos invertir en una línea
de negocio importante.
Todos dicen tener una línea hacia productos alternativos, aunque poco desarrollada.
Pocos, como "Asfert Global" basan su trabajo completo básicamente sobre esa línea.

60

80

60,0
75,0
80,0
75,0
80,0
62,5

¿Piensan los Distribuidores de la zona que las fincas se manejan de forma…

Sí

40

Observaciones

25,0

100

0,0
25,0
0,0
20,0 0,0
25,0
0,0
20,0 0,0
12,5
0,0
12,5 0,0
0,0
12,5 0,0
0,0

(II) PREGUNTAS A LA POBLACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
En función de las preguntas se desarrollan estos puntos una vez
GRUPO OBJETIVO
analizadas las respuestas:

Sí

No

ns/nc

%Sí

%No

%NS/N
C

¿Existe un interés por el medio ambiente y lo que ello conlleva por
las personas de la población en general?

11

0

0

100,0

0,0

0,0

11

0

0

100,0

0,0

0,0

11

0

0

100,0

0,0

0,0

11

0

0

100,0

0,0

0,0

¿Son trabajadores en activo?
¿Llevan este interés a sus puestos de trabajo?
¿Tienen relación con el sector agrícola/trabajan en él?
¿Piensa la población que las actividades agrícolas pueden llegar a
influir negativamente en la salud humana y en el medio ambiente
según se haga uno u otro manejo?

POBLACIÓN
GENERAL
POBLACIÓN
GENERAL
POBLACIÓN
GENERAL
POBLACIÓN
GENERAL
POBLACIÓN
GENERAL

POBLACIÓN GENERAL

0

10

1

20

0

90,9

9,1

40

0,0

60

Observaciones
En general se observa una población con cierto nivel de educación ambiental, todos
comentan que llevan a cabo reciclaje de residuos; sólo un entrevistado comenta el
consumo responsable (fruta de temporada).También comentan el "ahorro de agua" pero
desde un punto de vista económico.
En el caso de llevar el medio ambiente a los puestos de trabajo surgen sobre todo
comentarios del tipo "ahorro económico", o gestión obligatoria de residuos. En general
las pesonas entrevistadas tienen algún tipo de relación con el sector.
Una de las personas relacionadas con el campo, aseguró que no ve ningún tipo de riesgo
entre las actividades agrícolas y la posibilidad de influenciar negativamente en la salud o el
medio ambiente. El resto de trabajadores pese a no trabajar directamente en el sector
entienden la influencia sobre la salud.

80

100

¿Existe un interés por el medio ambiente y lo que ello conlleva por las personas de
la población en general?

100,0

0,0

¿Son trabajadores en activo?

100,0

0,0

¿Llevan este interés a sus puestos de trabajo?

100,0

0,0

¿Tienen relación con el sector agrícola/trabajan en él?

100,0

0,0

¿Piensa la población que las actividades agrícolas pueden llegar a influir
negativamente en la salud humana y en el medio ambiente según se haga uno u…

Sí

No

90,9
NS/NC

9,10,0

(III) PREGUNTAS A AGRICULTORES: PERCEPCIÓN SOBRE NORMATIVAS LEGALES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y FORMAS DE PRODUCCIÓN
En función de las preguntas se desarrollan estos puntos una vez
GRUPO OBJETIVO
analizadas las respuestas:

Sí

No

ns/nc

%Sí

%No

%NS/N
C

Observaciones

¿Tienen una opinión POSITIVA sobre las medidas legales actuales
derivadas de las Directivas europeas medioambientales? (RD uso
sostenible, ITEAF, Z.V., etc.)

AGRICULTORES

5

0

0

100,0

0,0

0,0

En todos los casos los agricultores ven bien la mejora en el control
administrativo en aspectos básicos de su trabajo, aunque sean más
restrictivos y aunque les supongan esfuerzo extra.

¿Tratan en sus actividades agrícolas de preservar el medio
ambiente y los recursos naturales?

AGRICULTORES

5

0

0

100,0

0,0

0,0

Se observa que tienen una preocupación general por el medio ambiente.
Algunos entrevistados certificados en Global Gap.

¿Dicen conocer los beneficios de la producción integrada?

AGRICULTORES

4

0

1

80,0

0,0

En general se perciben beneficios y una de las respuestas se malinterpretó por
20,0 entender el agricultor beneficio propio núnicamente.

¿Dicen conocer los beneficios de la producción en residuo cero?

AGRICULTORES

4

1

0

80,0

20,0

¿Dicen conocer la diferencia entre producción residuo cero y
producción ecológica?

AGRICULTORES

3

1

1

60,0

20,0

AGRICULTORES

0

20

Los agricultores parecen conocer los beneficios sobre la producción residuo
cero, aunque no en su totalidad; todos saben que tiene una repercusión
directa sobre la salud del consumidor, aunque alguno no percibe que dicha
20,0 forma de producción repercuta de forma beneficiosa en la salud del aplicador.

40

0,0

60

80

100

¿Tienen una opinión POSITIVA sobre las medidas legales actuales derivadas de las
Directivas europeas medioambientales? (RD uso sostenible, ITEAF, Z.V., etc.)

100,0

0,0

¿Tratan en sus actividades agrícolas de preservar el medio ambiente y los recursos
naturales?

100,0

0,0

¿Dicen conocer los beneficios de la producción integrada?

80,0

¿Dicen conocer los beneficios de la producción en residuo cero?

80,0

¿Dicen conocer la diferencia entre producción residuo cero y producción
ecológica?

Sí

60,0
No

NS/NC

0,0

20,0
20,0

20,0

20,0

0,0

(IV) PREGUNTAS A CONFECCIONADORES: PERCEPCIÓN SOBRE NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON EL MEDIO AMBIENTE EN SU ACTIVIDAD / I+D
En función de las preguntas se desarrollan estos puntos una vez
GRUPO OBJETIVO
analizadas las respuestas:

Sí

No

ns/nc

%Sí

%No

%NS/N
C

Observaciones

¿Observan nuevas exigencias en el mercado en cuanto a salud y
medio ambiente?

CONFECCIÓN

4

0

0

100,0

0,0

0,0

Sobre todo se habla sobre restricciones de productos postcosecha y generalización de los
análisis multirresiduo en fruta.

¿Están formados en salud y medio ambiente?

CONFECCIÓN

4

0

0

100,0

0,0

0,0

Todos o pertenecen a ATRIA o tienen técnicos, o están debidamente formados.

CONFECCIÓN

1

3

0

25,0

75,0

0,0

¿Pertenecen a grupos de I+D en aspecto de salud/medio
ambiente?
¿Se preocupan en las actividades confeccionadoras de realizar
actividades directas/indirectas para conservar recursos (agua,
electricidad), gestionar residuos, gestionar la seguridad
alimentaria?
¿Reconocen un nicho de mercado para un producto "residuo
cero"?
¿Conocen la diferencia entre producción ecológica y producción
de fruta residuo cero?
¿Conocen los beneficios de la fruta sin residuo?
¿Piensan que la entrada de este tipo de fruta en el mercado puede
tener efectos negativos sobre el resto de fruta convencional?

CONFECCIÓN

4

0

0

100,0

0,0

0,0

Sobre todo hablan de acciones indirectas que repercuten en la economía empresarial
(agua, electricidad). Recogida de envases. Reciclaje de material intermedio (bolsas de
embolsar melocotón.)

CONFECCIÓN

3

1

0

75,0

25,0

0,0

Uno de ellos comenta que sólo en caso de certificación, que hay hipocresía por parte de
todos.

CONFECCIÓN

4

0

0

100,0

0,0

0,0

CONFECCIÓN

3

1

0

75,0

25,0

0,0

CONFECCIÓN

CONFECCIONADORES

1

0

3

20

0

25,0

75,0

40

0,0

Un encuestado piensa que por comparativa puede hacer que el cliente devalúe una fruta
de agricultura convencional. Otro encuestado reconoce que habría mercado para todos y
piensa que la fruta convencional realmente ya llega con pocos residuos.Un tercer
encuestado piensa que la fruta residuo cero no puede competir con una fruta totalmente
sin defectos producida en agricultura convencional.

60

80

100

¿Observan nuevas exigencias en el mercado en cuanto a salud y medio ambiente?

100,0

0,0

¿Están formados en salud y medio ambiente?

100,0

0,0

25,0

¿Pertenecen a grupos de I+D en aspecto de salud/medio ambiente?

75,0
100,0

¿Se preocupan en las actividades confeccionadoras de realizar actividades…

25,0
100,0

¿Conocen la diferencia entre producción ecológica y producción de fruta residuo…

No

25,0
NS/NC

0,0
0,0

75,0

¿Conocen los beneficios de la fruta sin residuo?

Sí

0,0

75,0

¿Reconocen un nicho de mercado para un producto "residuo cero"?

¿Piensan que la entrada de este tipo de fruta en el mercado puede tener efectos…

0,0

25,0
75,0

0,0
0,0

(V) PREGUNTAS SOBRE EL PROYECTO LIFE A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS

¿Existe conocimiento de la existencia del Proyecto LIFE Residuo
Cero en la zona de su desarrollo?

Una vez explicado el proyecto de forma escueta,¿piensan los
públicos objetivo de la encuesta que puede mejorar el entorno
agrícola?

¿Dicen conocer los grupos objetivo de la encuesta la diferencia
entre Agricultura Ecológica y la Agricultura Residuo Cero?

¿Piensan los grupos objetivo que la realización del tipo de
agricultura del proyecto LIFE puede influir sobre la economía
local?
¿Piensan los grupos objetivo que la realización del tipo de
agricultura del proyecto LIFE puede influir sobre la salud de las
personas?

No

0
3
5
3
1

2
2
3
2
3

NS/NC %Sí
0
0
0
0
0

POBLACIÓN

2

9

ATRIA
DISTRIBUIDORES
AGRICULTORES
CONFECCIÓN
POBLACIÓN
ATRIA
DISTRIBUIDORES
AGRICULTORES
CONFECCIÓN
POBLACIÓN
ATRIA
DISTRIBUIDORES
AGRICULTORES
CONFECCIÓN
POBLACIÓN
ATRIA
DISTRIBUIDORES
AGRICULTORES
CONFECCIÓN
POBLACIÓN

5
6
3
2
10
4
4
4
3
1
4
7
4
2
5
5
7
5
3
10

0
1
2
2
1
0
3
1
0
6
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0

%No %NS/N

0,0
60,0
62,5
60,0
25,0

100,0
40,0
37,5
40,0
75,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

18,2

81,8

0,0

0
1
0
0
0
1
1
0
1
4
0
1
0
2
3
0
1
0
1
1

100,0
75,0
60,0
50,0
90,9
80,0
50,0
80,0
75,0
9,1
80,0
87,5
80,0
50,0
45,5
100,0
87,5
100,0
75,0
90,9

0,0
12,5
40,0
50,0
9,1
0,0
37,5
20,0
0,0
54,5
20,0
0,0
20,0
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
20,0
12,5
0,0
25,0
36,4
0,0
12,5
0,0
50,0
27,3
0,0
12,5
0,0
25,0
9,1

Observaciones
La información sobre el proyecto es débil, en general no se conocen bien las actividades que se desarrollan en él. Se percibe que la
distribución podría estar interesada en recibir información. Los cargos políticos entrevistados carecían de información relativa al
proyecto en el momento de la realización de las entrevistas. La población general ha oído comentarios, pero no conoce en
profundidad el proyecto. La forma mayoritaria a través de la que se ha conocido el proyecto ha sido mediante el boca a boca:
técnicos de campo, distribuidores, etc.

La mayoría de los encuestados en el sector objetivo ATRIA y DISTRIBUCIÓN piensa que el proyecto puede mejorar el entorno
agrícola. En el sector poducción AGRICULTORES y CONFECCIONADORES hay una polarización entre los que piensan que traerá
beneficios y los que no (Algunos piensan que puede acarrear perjuicios). La población en general piensa que es bueno.

Dicen saber diferenciarlo; en el sector Técnicos y Distribuidores el conocimiento es amplio (sólo una de las personas con sus
razonamientos no las sabe diferenciar, pese a haber respondido conocer la diferencia). La población desconoce en gran medida las
diferentes formas de producción. El entrevistado que dice conocer la diferencia, la explica de manera correcta, porque está
relacionada con el mundo agrario
Existen dudas respecto a ello, se habla de una mayor implantación en toda la zona para poder valorarlo.

Es el punto clave de la encuesta. Es el aspecto más percibido del proyecto, aún sin conocerlo a fondo. La salud parece ser la gran
preocupación de todos los sectores, y todos asocian mayor salud de los alimentos a las nuevas formas de producción sin residuo.

NS/NC
No

¿Existe conocimiento de la Una vez explicado el proyecto ¿Dicen conocer los grupos ¿Piensan los grupos objetivo
existencia del Proyecto LIFE de forma escueta,¿piensan
objetivo de la encuesta la que la realización del tipo de
Residuo Cero en la zona de su los públicos objetivo de la diferencia entre Agricultura agricultura del proyecto LIFE
desarrollo?
encuesta que puede mejorar Ecológica y la Agricultura
puede influir sobre la
el entorno agrícola?
Residuo Cero?
economía local?

POBLACIÓN

CONFECCIÓN

AGRICULTORES

DISTRIBUIDORES

ATRIA

POBLACIÓN

CONFECCIÓN

AGRICULTORES

DISTRIBUIDORES

ATRIA

POBLACIÓN

CONFECCIÓN

AGRICULTORES

DISTRIBUIDORES

ATRIA

POBLACIÓN

CONFECCIÓN

AGRICULTORES

DISTRIBUIDORES

ATRIA

POBLACIÓN

CONFECCIÓN

AGRICULTORES

DISTRIBUIDORES

ATRIA

Sí

POLÍTICOS

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sí
POLÍTICOS
ATRIA
DISTRIBUIDORES
AGRICULTORES
CONFECCIÓN

¿Piensan los grupos objetivo
que la realización del tipo de
agricultura del proyecto LIFE
puede influir sobre la salud de
las personas?

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS

(0)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS POLÍTICOS LOCALES.
Los dos Ayuntamientos son conocedores de la buena situación del sector agrícola de la zona
y del potencial del sector de la fruta de hueso.
Tanto el Alcalde de Ricla como la Alcaldesa de la Almunia de Doña Godina califican la situación
agrícola de la zona como muy buena. Perciben que el sector agrícola es totalmente dinámico.
El Alcalde de Ricla considera al sector agrícola como el auténtico motor del pueblo, mientras la
Alcaldesa de la Almunia de Doña Godina indica el alto grado de tecnificación de la agricultura
de La Almunia de Doña Godina, con agricultores cada vez más cualificados. La Alcaldesa cita
también el avanzado grado de relevo generacional en la agricultura del municipio.
Ambos alcaldes señalan la importancia que tiene la fruta de hueso sobre el total de la
producción agrícola de los dos municipios.
Los dos Ayuntamientos están concienciados respecto al medioambiente y promueven
acciones específicas.
Ambos municipios se incluyen en la Agenda 21. Los dos alcaldes están muy concienciados por
las labores de gestión de residuos de los municipios, ya sean restos agrícolas (tocones, gomas
de riego inservibles, ampliaciones de punto SIGFITO) o restos industriales o urbanos (reciclaje,
vertedero). Además, la Alcaldesa de La Almunia de Doña Godina cita acciones de
concienciación concretas que van encaminadas a aumentar el número de residuos reciclados
del municipio.
Las dos Ayuntamientos promueven acciones concretas respecto al agua y su gestión, por
ejemplo con proyectos innovadores sobre depuración de aguas residuales en el caso de La
Almunia de Doña Godina, o aumentando la eficiencia de la toma de agua existente en el caso
de Ricla.
Desde ambas Administraciones se promueven con cierta periodicidad las actividades
orientadas a la información en materia de medio ambiente.
Los dos alcaldes observan la complejidad de la concienciación globalizada en este tipo de
materias. El Ayuntamiento de Ricla en concreto va a informar mediante una App de toda
actividad, no sólo agrícola y medioambiental. El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina
aprovecha las redes sociales y también realiza pequeñas campañas informativas dentro de
eventos socioculturales mayoritarios.
Los posibles beneficios del proyecto no están definidos hasta la finalización del mismo.
Aprecian ciertos conflictos de intereses con el sector más tradicional.
Una vez explicado el Proyecto LIFE+ Zero Residues a ambos cargos, los alcaldes indicaron que
la repercusión socioeconómica del mismo se daría en el hipotético caso de una implantación
generalizada de dicha forma de producción en el sector agrícola de la zona y que el interés real
se observará en el momento en el que el proyecto desprenda una serie de resultados
concretos.

Aprecian conflictos de intereses y/o barreras por parte del segmento más tradicional del
sector, tanto productores, como empresas de distribución de fitosanitarios. La Alcaldesa de La
Almunia de Doña Godina indica que si el sector de la distribución aumentara su interés por la
producción sin residuos, éste cuenta con el suficiente potencial como para implantarlo de
forma efectiva.
Ninguno de los alcaldes conoce si se han promovido acciones informativas sobre el Proyecto
LIFE+ Zero Residues en los municipios y ambos están dispuestos a ofrecer medios para
promoverlas.
(I)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A TÉCNICOS DE ATRIAS Y
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOBRE GESTIÓN ACTUAL Y MODO DE
ACTUACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES AGRONÓMICAS.
Los técnicos de ATRIA y Distribuidores de Productos fitosanitarios, que son los que en última
instancia terminan por cubrir las necesidades de los productores en función de lo que se
observa en el campo, están de acuerdo en que hay cambios técnicos y evolución hacia
productos "residuo cero" aunque no de forma global.
De los resultados de las encuestas se desprende que de forma general, los objetivos de ambos
colectivos actualmente van encaminados al uso de productos con mayor degradabilidad de
forma que los resultados de las analíticas multiresiduo de la fruta contengan un menor
número de trazas de materias activas de productos fitosanitarios lo cual supone cierta
tendencia a reducir hacia la obtención de fruta sin residuos.
Ambos colectivos están de acuerdo en que la gestión de las fincas empieza a ser integrada
aunque todavía no está implantada totalmente. Se percibe que ante los últimos cambios
legales, se tenderá a implantarse totalmente.
Los distribuidores no tienen líneas exclusivas de negocio a este respecto pero sí complementan
parte de su negocio con ello.
El mercado está en situación expectante. La forma de trabajo en "producción residuo cero"
sobre todo en el control de las plagas y enfermedades de final de ciclo, genera dudas a
distribuidores y técnicos porque existen ciertas dudas sobre la efectividad de ciertos
productos, a menudo poco conocidos, en unos momentos tan cruciales como son los próximos
a la recolección. Explican que de alguna manera, está en juego todo el trabajo del año.
Aunque las opiniones son diversas, en su mayoría piensan que esta forma de producción tiene
una repercusión directa sobre la salud humana, no sin embargo sobre la economía local, que
sería un aspecto a evaluar cuando este sistema estuviera implantado de forma mayoritaria en
la zona Ricla/La Almunia de Doña Godina.

(II)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE
MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.
Todas las personas entrevistadas manifiestan la adquisición de ciertos hábitos encaminados a
la protección del medio ambiente en todos los rangos de edad. Las conductas adquiridas en su
vida cotidiana a este respecto son muy variables pero en general se podría decir que está
implanta la cultura del reciclaje: papel, vidrio y envases principalmente.
Otro tipo de conductas como el ahorro de agua y ahorro energético están adquiridas por
motivos económicos pero se comprende que de forma indirecta se está actuando en favor de
la preservación del medio ambiente.
Las conductas hacia la sostenibilidad medioambiental en los lugares de trabajo, principalmente
vienen impuestas desde la gerencia de las empresas tanto por ahorro económico como por
gestión obligatoria de residuos según sectores.
La gran mayoría de la población encuestada tiene relación con el sector agrícola ya sea por
medio de parentescos familiares o por el desarrollo de su actividad.
En general, las personas entrevistadas perciben que ciertas actividades agrícolas pueden
repercutir en el medio ambiente y en la salud humana. Está repercusión en algunos casos se
vincula al uso de productos químicos, aunque no se dispone de información suficiente para
poder valorarlo en la mayoría de los casos.
(III)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A AGRICULTORES SOBRE
NORMATIVAS LEGALES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y FORMAS DE
PRODUCCIÓN.
Los agricultores encuestados en general, tienen una opinión positiva de las normativas
técnicas que se vienen sucediendo en los últimos años (fitosanitarios, abonados,
asesoramiento obligatorio, revisión obligatoria de maquinaria de aplicación, etc.) derivadas de
las Directivas Europeas al respecto.
Por norma general también manifiestan que les supone un esfuerzo extra y consideran que
cada vez es más restrictivo el ejercicio de su actividad.
En general los productores perciben que en el desarrollo de su actividad no sólo tratan de
preservar el medio ambiente sino que contribuyen a éste fin con el mero desarrollo de su
trabajo.
La percepción sobre la producción integrada en general es positiva, no en vano la mayoría de
los productores entrevistados pertenecen a un ATRIA.
Los productores entrevistados entienden lo que significa producir con “cero residuos” y lo
perciben como una forma de producción que puede ser beneficiosa tanto para el medio
ambiente como para el consumidor. Todos manifiestan que puede repercutir de forma directa
sobre la salud del consumidor.

La mayoría entiende que los esfuerzos y riesgos de no control de plagas asumidos para la
realización de este tipo de producción deben ser compensados por el mercado, percibiendo
mayores ingresos en la comercialización de este tipo de productos.
(IV)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CONFECCIONADORES SOBRE
NORMATIVAS LEGALES RELACIONADAS CON SU ACTIVIDAD / I +D
De las entrevistas a los propietarios de industrias confeccionadoras de fruta de la zona de
estudio se desprende que lo que más les afecta respecto a las exigencias legales en el mercado
en relación a la salud y el medio ambiente son las restricciones en el uso de productos
fitosanitarios postcosecha y la generalización en la realización de análisis multiresiduo previo a
la comercialización. En este sentido, se menciona el tema de Límites Máximos de Residuos
(LMR) como el más importante.
Todos los encuestados presentan formación en agricultura, no en vano, gran parte de las
empresas entrevistadas son a la vez productoras y o bien pertenecen a alguna ATRIA, o tienen
técnicos contratados o disponen de formación reglada en la materia.
Salvo uno de los encuestados, no pertenecen a grupos de I+D.
La preocupación medioambiental en su actividad, en general es sobretodo indirecta. Las
prácticas asumidas para la conservación del medio ambiente son aquellas que repercuten en la
economía empresarial: ahorro de agua y energético. Por otra parte también de forma directa
se realiza la segregación y reciclaje de residuos: envases, material intermedio (bolsas de
melocotón embolsado).
En general, se reconoce un nicho de mercado para la fruta “cero residuos” aunque con matices
y todos afirman conocer perfectamente la diferencia entre producción ecológica y producción
“cero residuos”.
Respecto al impacto que sobre la fruta obtenida de forma convencional puede tener la
irrupción de fruta “cero residuos” en los mercados las opiniones son diversas:
- Por comparativa puede darse el caso de que el cliente devalúe a la fruta obtenida de
forma convencional.
- Hay mercado para todos, no tiene necesariamente que suponer un impacto negativo
sobre la fruta convencional.
- No va a generar un impacto negativo porque no va poder competir una fruta “cero
residuos” con un fruta sin defectos obtenida de forma convencional.
- La fruta convencional ya llega con pocos residuos por lo que no se percibe una
amenaza de la aparición en el mercado de fruta “cero residuos”

(V)CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
SOBRE EL PROYECTO LIFE.
Del resultado de las entrevistas realizadas a todos los grupos de población se desprende que el
conocimiento sobre la realización del proyecto en la zona es débil, el número de encuestados
que desconoce su realización supera al de encuestados que afirma conocerlo.
La mayor tasa de desconocimiento se da en la población en general si bien hay grupos de
interés (técnicos de ATRIAS, Agricultores y Distribuidores de productos fitosanitarios) en los
que esta tendencia se revierte ligeramente.
Conviene mencionar que las autoridades locales encuestadas desconocían por completo la
realización del proyecto aunque en este sentido, las dos autoridades entrevistadas
argumentaron que llevan poco tiempo en el cargo y habían estado muy centrados en otros
asuntos. Sin embrago, cabe destacar su total receptividad a conocer más sobre el proyecto y a
facilitar, en la medida de sus posibilidades, los medios necesarios para darlo a conocer más
(cesión de sala de conferencias, etc.)
En todos los grupos de interés encuestados, una vez explicadas de forma escueta las
características del proyecto, predomina el número de personas que manifiesta que un
proyecto de estas características puede mejorar el entorno agrícola, influir en la economía
local y en la salud de las personas.
Por grupos de interés se observa una cierta polarización entre el sector servicios (técnicos de
ATRIAS y distribuidores de fitosanitarios) y el sector productor (agricultores y almacenes de
confección) a la hora de percibir que la realización del proyecto puede repercutir en la mejora
del entro agrícola.
En términos de salud es donde más se valora la realización del proyecto.
Salvo excepciones, la mayoría de los entrevistados afirma que desearía recibir más información
sobre el proyecto y la forma de recibir esta información más veces sugerida es la de la charla o
coloquio si bien han sido comentadas numerosas otras (trípticos, cursos largos, cursos cortos,
etc.). Conviene destacar que muchos de los encuestados afirman que se propiciaría una mayor
difusión del proyecto si ésta estuviese “tutorada” por algún organismo público.

(VI)VENTAJAS E INCONVENIENTES PERCIBIDOS POR TODOS LOS GRUPOS INTERÉS RESPECTO
A LA FORMA DE PRODUCCIÓN “CERO RESIDUOS”
VENTAJAS percibidas sobre la forma de producción “cero residuos” por grupo de interés:
-

POLÍTICOS LOCALES:
o Beneficios para el productor que tendrá mejores argumentos de venta.

-

TÉCNICOS DE ATRIA:
o Producción sostenible medioambientalmente.
o Producción más saludable.

o
o
o

Producción más acorde al modo de vida actual.
Acuíferos menos contaminados.
Mayor concienciación de los productores.

-

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS:
o Mejora para la salud humana y la del consumidor en general.
o Supone un acercamiento a “lo ecológico”
o Supone menor contaminación.
o Focalización en el potencial del cultivo y mejora de variables cualitativas.

-

AGRICULTORES:
o Mejor para la salud del consumidor.
o Si el mercado lo reconoce y lo paga, beneficio en la economía del productor.
o La fruta lleva menos residuos.
o Hay un menor peligro para los aplicadores.
o Mejora de las posibilidades de comercialización. La fruta sin residuos puede
ser más valorada tanto en la exportación como en el mercado interior.

-

CONFECCIONADORES:
o Mejora para la salud del consumidor y del medio ambiente.
o Mayor sostenibilidad.
o Ninguna, más problemas para comercializar.

-

POBLACIÓN:
o Mejora para la salud del consumidor y del medio ambiente.
o Mayor conservación de la fruta.
o Fruta con menor contaminación.

INCONVENIENTES percibidos sobre la forma de producción “cero residuos” por grupo de
interés:
-

POLÍTICOS LOCALES:
o Conflictos de intereses con la parte más envejecida del sector agrícola.
o Complicado de implantar a gran escala y por lo tanto poca repercusión.
o Pueden existir barreras de entrada por parte de las casa de productos
químicos.

-

TÉCNICOS DE ATRIA:
o Supone crear una necesidad de implantar algo más novedoso.
o Cambios intensos en los modos de producción.
o Necesidad de conocimientos más profundos sobre agricultura.
o Elevados costes iniciales.
o Desconocimiento de la eficacia de ciertos productos a la hora de recomendar
su uso.
o Puede generar sobrecostes.
o Deberían ir destinados a mercados más selectivos no para población con poco
poder adquisitivo.
o Problemas técnicos de adaptación a nuevas estrategias.

-

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS:
o Distribución más compleja.
o Venta más complicada por desconocimiento del modo de acción y eficacia.
o Necesidad de dotarlo con subvenciones para una agricultura más alternativa.
o Alta presión de diferentes plagas en la zona (no se pueden gestionar con baja
presión fitosanitaria).
o Exige un mayor grado de tecnificación.
o Posibilidad de que se comentan errores al principio que supongan un
sobrecoste para el productor.

-

AGRICULTORES:
o Ciertas plagas pueden quedar sin control.
o Debe reconocerlo el mercado en forma de un mayor precio.
o Puede generar mayores costes de producción

-

CONFECCIONADORES:
o Incremento del porcentaje de destríos.
o Posible devaluación de la fruta convencional por comparación en el mercado.
o Dificultad de producción.
o Hipocresía creada en torno a esta forma de producción.
o No puede desestimarse la forma de producción convencional, nos
equivocaremos si el planteamiento se aleja de “dar de comer a la población”.

-

POBLACIÓN:
o Pérdida de control de las plagas.
o Puede ser más caro producirlo y consumirlo.
o Puede tener una venta limitada por su mayor precio.
o Puede ser menos apetecible dado que la gente compra con la vista y para que
sean apetecibles hay que tratar.

Todas las argumentaciones expuestas ponen de manifiesto los puntos fuertes de percepción
del proyecto, que básicamente son la salud humana y la sostenibilidad ambiental y una serie
de necesidades percibidas sobre las que habría que actuar si se implantara de forma más
generalizada este tipo de producción:
-

-

Necesidad de mejora de los conocimientos agrícolas.
Necesidad de ayudas o subvenciones para cubrir los costes iniciales y los riesgos
derivados de la forma de producción “cero residuos” por parte de las
administraciones.
Necesidad de información en insumos alternativos y mejora de los mismos.
Necesidad de reconocimiento de los mercados.
Necesidad de la existencia de formas de concienciación del público objetivo
comercialmente.

ANEXO I
ENCUESTAS A GRUPOS DE INTERÉS

ANEXO I
(I) ENCUESTAS A POLÍTICOS LOCALES

ENTREVISTAS A POLÍTICOS LOCALES.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1

3.

IGNACIO GUTIÉRREZ CARNICER
ALCALDE DE RICLA
Preguntas sobre su percepción propia del medio ambiente.
¿Cómo definiría la situación agrícola del municipio?
Muy buena.Es un sector en alza. Los agricultores estan haciendo muchas en inersiones en renovaciones varietales y cada vez se está
plantando mas. Ricla es un municipio predominantemente agrícola y la agricultura es el auténtico motor de este pueblo. Principalmente la
producción es de fruta tanto de hueso como de pepita.
¿Le preocupa el medio ambiente y los efectos de las actividades diarias que se realizan en el municipio?
Si. Desde el ayuntamiento estamos promoviendo que los tocones de los árboles en los arranques de las plantaciones sean quemados y no
acumulados en alguna parte de la fincas como se hacía anteriormente. El fín es impedir que proliferen plagas como topillos y conejos.
Tambien estamos dotando de contenedores de cartón de mayor capacidad las zonas del polígono con almacenes porque eran insuficientes.
Por otra parte, estamos en conversaciones con un empresa que gestione la recogida de las gomas de riego que ya no sirven: hay
agricultores que tienen naves enteras de gomas de goteo y las conversaciones estan bastante avanzadas.. También puedo mencionar que
tenemos la intención de ampliar el Punto Sigfito del polígono y acondicionarlo mejor de lo que está.

2.

¿Poseen los concejales y técnicos del Ayuntamiento formación en agricultura y medio ambiente o relacionada?
En el nuevo equipo de gobierno hay 3-4 concejales que son agricultores, su formación está basada en la experiencia al márgen de cursos
de aplicadores de fitosanitarios, etc.

3.

¿Percibe riesgos medioambientales de la agricultura convencional?
Principalmente percibo los riesgos vinculados a los servicios que presta el ayuntamiento; como te he comentado, gestion de residuos
principalmente : gomas de riego, tocones, punto Sigfito… Lo que sí que percibo porque te lo comentan es que cada vez tienen los
agricultores mas exigencias tanto a nivel legal como de marcas de calidad; no en vano, la mayor parte de la producción de Ricla está
destinada a la exportación.

(B)

Preguntas sobre la promoción del medio ambiente a través del Ayuntamiento.

4.

5.

¿Qué actividades promueve el Ayuntamiento en beneficio del medio ambiente, entendiendo por medio ambiente conservación del
entorno y de la salud de la población? (Huertos ecológicos escolares, Agenda 21, etc.)
Estamos en la Agenda local 21. Hay muchas actividades en marcha y otras planificadas. Estamos gestionando hacer una toma de agua
mas eficiente y queramos dar un mejor servicio a los agricultores.
¿Cree que la población de su municipio está informada en materia de medio ambiente? ¿Se promueven actividades medioambientales?
¿Cree que deberían promoverse?
La agenda 21 está todaía en fase de promoción y participación ciudadana. Se está activando a nivel asociaciones culturales, servicios para
la población, etc. Estamos desarrollando una App para el ciudadano pueda acceder a la información del ayuntamiento en tiempo real, una
web nueva..todo esto a nivel general, no solo relacionado con el tema agrícola o medioambiental.

(C)
6.

Preguntas sobre su conocimiento del Proyecto LIFE+ RESIDUO CERO.
¿Conoce el Proyecto LIFE+ “RESIDUO CERO”? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No. Somos nuevos en el ayuntamiento y no lo conocía.

7.

¿Qué consecuencias cree que puede tener un proyecto de estas características en su municipio, tanto desde el punto de vista social como
económico?¿Qué ventajas e inconvenientes puede observar en el Proyecto LIFE+ “RESIDUO CERO”?¿Tiene la percepción de que pudieran
existir conflictos de intereses entre grupos locales?
Ventajas: Creo que hay muchos agricultores profesionales que saben que la línea va por ahí . En cualquier caso, creo que el interés real
sobre el proyecto tendrá lugar una vez que se conozcan sus resultados. Si va bien puede que resulte interesante.
Inconvenientes: hay también un tipo de agricultura muy tradicional, agricultores mayores que no van a concebir algo parecido y por ahí
podría venir el conflicot de intereses.

8.

8.

¿Tiene conocimiento de si se han realizado actividades informativas en el municipio sobre las características de dicho proyecto?

Como te he comentado, soy nuevo en el cargo y no tengo constancia de que se hayan realizado actividades de promoción del proyecto.

9.

9.
¿Estaría el ayuntamiento en disposición de facilitar la difusión de dicho proyecto por medio de actividades, charlas y cursos, o la
capacitación de personas en dicha materia?
SÍ, en la medida de nuestras posibilidades, alguna sala… Creo que debería hacerse por medio de alguna charla, etc. Creo que acudiría
gente porque tuve ocasión de asistir a la edición de este año de Fruit Atraction y me encontré con muchos agricultores de Ricla. En parte de
los agricultores hay un interés en conocimiento de los últimos avances del sector: nuevas variedades, mercados, etc.

ENTREVISTAS A POLÍTICOS LOCALES.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1

3.

MARTA BLANCA GRACIA BLANCO
ALCALDESA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA.
Preguntas sobre su percepción propia del medio ambiente.
¿Cómo definiría la situación agrícola del municipio?
Es muy buena. La agricultura en La Alumunia es un sector muy puntero técnicamente. Comercialmente trabajan muy bien, están
trabajando bastante bien todo el tema de comercialización y exportación, etc. Sociológicamente trabajan muchos propietarios de
explotaciones muy cualificados, genera mucho trabajo también, es gente en general joven, tenemos muchos jóvenes agricultores, me
imagino que todo va en relación, en relación con otros pueblos agrícolas es bastante diferente. Fundamentamente se produce fruta dulce y
algo de oliva también.
¿Le preocupa el medio ambiente y los efectos de las actividades diarias que se realizan en el municipio?
Sí, claro. Tenemos una de las grandes áreas, la de Medio Ambniente: calidad del agua, residuos, reciclajes. No tenemos problemas de
emisiones de gases. Es parte fundamental la Consejería específica de Agricultura y Medioambiente.

2.

¿Poseen los concejales y técnicos del Ayuntamiento formación en agricultura y medio ambiente o relacionada?
Sí, el concejal de medio ambiente es trabajador del INAGA. Su formación previa creo que es en electrónica pero toda su carrera se
deesarrolló en el INAGA.

3.

¿Percibe riesgos medioambientales de la agricultura convencional?
Claro, tenemos en la zona (no en La Almunia) que: el uso de pesticidas ha contaminado acuíferos. Por ejemplo en Calatorao hay problemas
con el agua de pozo: nitratos y pesticidas. En nuestro acuífero no pasa eso por otras circunstancias pero el riesgo es evidente, claro.

(B)
4.

5.

Preguntas sobre la promoción del medio ambiente a través del Ayuntamiento.
¿Qué actividades promueve el Ayuntamiento en beneficio del medio ambiente, entendiendo por medio ambiente conservación del
entorno y de la salud de la población? (Huertos ecológicos escolares, Agenda 21, etc.)
Sí estamos en la Agenda 21. Por ejemplo hemos entrado en una solicitud de de un proyecto europeo que estamos pendientes de que se nos
conceda, para hacer un proyecto piloto de depuración de aguas residuales con plantas; una es una instalación tradicional, que se pondrían
juncos junto a la depuradora; la otra es muy puntera, es una tubería que lleva las plantas en su interior. Serían dos ejemplos de tipo piloto.
Tenemos encaminado la apertura del punto limpio, el vertedero, el Rio Mediano que en realidad es una acequia, que tiene un cauce muy
degradado porque van parte de las aguas residuales. Aumentar el numero de residuos reciclados, en poco tiempo hemos duplicado lo que
se esta recogiendo, porque se reciclaba muy poco.

¿Cree que la población de su municipio está informada en materia de medio ambiente? ¿Se promueven actividades medioambientales?
¿Cree que deberían promoverse?
En el tema de residuos los vamos concienciando. En otro tipo de temas como todavía no los hemos sacado al público, aún no podemos. En
La Almunia hay mucha conciencia en cuanto a los temas de calidad de agua, no hay problemas de pesticidas ni contamición pero sí de cal.
En general nos será difícil concienciarlos en este tipo de temas. // Hay pequeñas actividades de momento, hemos suscrito un acuerdo,
creo, con ECODES; Millón de compromisos para el clima; se hizo una pequeña campaña para las fiestas patronales que la hemos vuelto a
sacar ahora en facebook. Por supuesto todo el tema Agenda 21 y participación ciudadadana; habitualmente en el perfil del Ayto. de
facebook se ponen referencias al reciclaje de envases o de papel. Pero no es el grueso de las actuaciones de medio ambiente, "no vienen
por hacer campañas", hay que medirlas bien porque se pueden conventir en un gasto muy grande y muy tonto. ("no sé para que me he
gastado 6000 euros en bolsas de papel para que no vayan a comprar con la suya").

(C)
6.

Preguntas sobre su conocimiento del Proyecto LIFE+ RESIDUO CERO.
¿Conoce el Proyecto LIFE+ “RESIDUO CERO”? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No. Imagino por donde irán los tiros, pero no.

7.

¿Qué consecuencias cree que puede tener un proyecto de estas características en su municipio, tanto desde el punto de vista social como
económico?¿Qué ventajas e inconvenientes puede observar en el Proyecto LIFE+ “RESIDUO CERO”?¿Tiene la percepción de que pudieran
existir conflictos de intereses entre grupos locales?
Se le explica muy en detalle el proyecto y sus socios.
Para el municipio, da igual Ricla o La Almunia, probablemente la repercusión que tenga como proyecto, si solamente es un proyecto
puntual, sea mínima. Tendrá más beneficios para el propio productor que podrá comercializar la fruta con un argumento mejor, pero para
el municipio salvo que se generalizara tendrá una consecuencia pequeña // se explica la posible hipótesis de generalización// le veo unas
barreras de entrada tremendas, inconvenientes ninguno, complicado de implantar a gran escala, si se consigue hipotéticamente implantar
a gran escala, y la fruta de Valdejalón por ejemplo pudiera venderse como una fruta sin residuo, probablemente sería muy bueno tanto
para el municipio y comarca como para el productor. Lo veo muy complicado, estoy empezando a ver barreras, no por parte de las
instituciones, sino productores, casas de productos químicos, porque es un entramado empresarial muy complejo. Porque aquí a parte de
las empresas productoras de fruta que son los del sector primario directo, está todo el sector terciario asociado, hay muchas empresas que
se dedican a dar servicio a los agricultores, directamente dependen de ellos, se me está ocurriendo que no se hasta que punto las casas
que suministran fertilizantes, etc. que muchas veces tienen relación directa, ellos mismos son agricultores o tienen familia, que no se hasta
que punto van a entrar ahí.// Se le explica que sí que se tiende a una linea nueva // no soy experta pero sí que se que es un sector
complicado, si deciden que quieren hacer algo lo harán, no se les pondrá nada por delante. Probablemente la exigencia pudiera ser que
viniera por el mercado, también el que esté dispuesto a pagarlo, creo que si se pone en marcha sería muy bueno para todo el mundo.

8.

8.

¿Tiene conocimiento de si se han realizado actividades informativas en el municipio sobre las características de dicho proyecto?

No
9.

9.
¿Estaría el ayuntamiento en disposición de facilitar la difusión de dicho proyecto por medio de actividades, charlas y cursos, o la
capacitación de personas en dicha materia?
Sí. Tenemos tanto las salas, aprovechar actividades propias que tengamos, por ejemplo participar en un "mercado de productos de
proximidad".

ANEXO I
(II) ENCUESTAS A TÉCNICOS DE ATRIA

ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE ATRIA.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

(B)

3.

4.

FAUSTO MARÍN CRESPO
35
Asesoría Técnica en Agricultura. Técnico ATRIA.
Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina tiene totalmente implantada la Gestión
Integrada de explotaciones?
En las fincas/productores que conozco si, o al 80-90%.
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de productos sin residuo.
Cada vez se usan productos menos agresivos y menos tóxicos, sobre todo al final del ciclo del cultivo, y se tienen más en cuenta los LMR de
cara a la venta. Sin residuo es lo que se busca, pero si no lo exige el cliente ocurre menos veces de las deseadas, ya que la mayoría de las
veces hay trazas de alguna materia en los análisis en recolección aunque esten por debajo de los limites legales.

Preguntas desde el punto de vista técnico ATRIA.
¿Realiza usted como técnico recomendaciones agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la
contaminación de suelos y fuentes de agua? (Eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y viento), materias activas (mayor o
menor toxicidad). ¿Cuáles?
Si. Planes de abonado en zonas vulnerables para evitar contaminaciones por nitratos, todos los socios de la ATRIA han pasado ya la ITEAF de
su maquinaria, se realizan comprobaciones anuales de la maquinaria de tratamientos por el propio ATRIA, se dan unas pautas a la hora de
realizar las aplicaciones (con más de 13-14km/h no se trata),medidas de control alternativas a los tratamientos químicos (confusión sexual,
captura masiva...) además de los monitoreos y seguimiento de las plagas...

¿Percibe poca aceptación de las medidas de gestión integrada y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una
mayor concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
La poca aceptación por parte del agricultor viene cuando las medidas tomadas a él le suponen un coste más a añadir a la producción y no lo
puede repercutir en elprecio final del producto porque el mercado no lo valora. A parte de una mayor concienciación del productor en tema
medioambiental y sostenibilidad de la producción, también el mercado y los clientes necesitan en la mayoria de los casos un mayor
concienciación a la hora de demandar productos de temporada, locales o cercanos y que no tienen que tener una apariencia visual perfecta
como demandan hoy en día en los supermercados.

(C)
5.

6.

7.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Ecológica?
Si. Por medio de personas implicads en el proyecto.Creo que en una Producción Residuo Cerose pueden usar determinadas materias activas
para control de enfermedades y plagas, pero se deben aplicar de modo que el objetivo principal sea que en el producto cosechado no haya
ninguna traza ni resto de estas materias.En Producción Ecológica produces bajo una certificación en la que se supone que no se realizan
intervenciones con fitosanitarios químicos, pero te da un listado de materias que puedes usar, no se si hay alguna de origen químico entre
ellas, marcando los periodos, plagas, dosis, cultivos...
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
Si claro. Todo lo que sean unas mejores prácticas agrícolas ya sea en el control de plagas y enfermedades, en la gestión del suelo, en evitar
contaminar suelo y agua… va a mejorar el entorno agrícola.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Si, ya que la tendencia de los productores y clientes yo creo que tiene que ser hacia una producción más sostenible y con mayor respeto al
medioambiente, así que cuanto antes se de mejor. Los mercados de paises más avanzados y las nuevas generaciones parece que tienen esta
tendencia, así que la economía se dirigirá hacia ahi también. En la salud de la población esta claro que también va a tener aspectos positivos
el aplicar menos insecticidas, fungicidas, contaminantes...

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: producción sostenible medioambientalmente, respetusa con el medioambiente, saludable para productores y consumidores,
adaptación a una agricultura mas acorde con el hoy en día…
Inconvenientes: implantación de algo más novedoso que lo que se hace en la mayoría de producciones, cambio en el modo de producir,
conocimiento mas profundo de nuestra finca y cultivo, costes iniciales...

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Si. Charlas a la población y productores en general para la concienciación y sensibilización y cursos a los productores para facilitarles el
cambio a un nuevo modo de realizar agricultura.

ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE ATRIA.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

(B)

3.

4.

ELENA TAMARGO
39
TÉCNICO DE ATRIA Y DISTRIBUCIÓN (RICLA)
Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina tiene totalmente implantada la Gestión
Integrada de explotaciones?
No.
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de productos sin residuo.
No se usan apenas los productos residuo cero. No hay cambios técnicos, únicamente lo que por ley se obliga.

Preguntas desde el punto de vista técnico ATRIA.
¿Realiza usted como técnico recomendaciones agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la
contaminación de suelos y fuentes de agua? (Eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y viento), materias activas (mayor o
menor toxicidad). ¿Cuáles?
Sí, intentas siempre meter la confusión sexual para Anarsia y Grafolita para evitar tratamientos químicos y otros métodos alternativos.
También la introducción de depredadores (fauna auxiliar). La entrevistada comenta que este año en su trabajo de distribución se va a
intentar distribuir puffers de confusión sexual dada la desaparición de los clorpirifos y la baja eficacia de las piretrinas.

¿Percibe poca aceptación de las medidas de gestión integrada y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una
mayor concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Depende del tipo de agricultor y explotación. Explotaciones grandes sí están concienciadas, explotaciones pequeñas no. Explotaciones dentro
de ATRIA sí, explotaciones fuera no. La forma más eficiente de inculcar la mentalidad sostenible es la obligatoria, es decir la vía legal.

(C)
5.

6.

7.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Ecológica?
No lo conozco.Sí.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
Sí, puede mejorar el entorno agrícola de la zona.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
En la economía local no va a influir, en la salud sí.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud humana.
Inconvenientes: la gestión de plagas de última hora se complica y pueden escaparse monilias y moscas de la fruta.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí, a través de charlas.

ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE ATRIA.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

(B)

3.

4.

PILAR DELGADO POLO
35
TECNICO DE ATRIA (ATRIA DE FRUTICULTORES DE ÉPILA)
Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina tiene totalmente implantada la Gestión
Integrada de explotaciones?
No en totalidad, aunque en las explotaciones más retrasadas, se está realizando avances desde la entrada en vigor del Real Decreto
1311/2012 para la Gestión Integrada de Plagas
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de productos sin residuo.
Los principales cambios técnicos han venido motivados por una preocupación por la reducción de productos fitosantiarios y creación de
resistencias, por parte de plagas y enfermendades, y por un ahorro de costes de producción en temas como ; optimización de nutrientes, de
riego, de producctos fitosanitarios...etc.
Los productos sin residuo comienzan a incorporarse, de una manera habitual, en las estrategias
Preguntas desde el punto de vista técnico ATRIA.
¿Realiza usted como técnico recomendaciones agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la
contaminación de suelos y fuentes de agua? (Eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y viento), materias activas (mayor o
menor toxicidad). ¿Cuáles?
Si, Regulaciónes de maquinaria, tratamientos menores a 3km/h, Reducción de derivas, planes de abonado según las Normas de Zona
Vulnerables por contaminación de acuiferos.
¿Percibe poca aceptación de las medidas de gestión integrada y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una
mayor concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
La aceptación es positiva cuando las medidas de Gestión Integrada van unidas un razonamiento vinculado a una optimización de recursos
para el agricultor que puede ser a medio o largo plazo , pero siempre razonando y con ejemplos prácticos y reales.

(C)
5.

6.

7.

8.

9.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Ecológica?
Si,por medio de Lafuente Tomey.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
Si, se necesitan experiencias reales ,en la zona, como ejemplo pionero para el resto del sector.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Si

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: concienciación del productor con el medio ambiente y la salud del condumidor
Inconvenientes: problemas técnicos de adaptación a nuevas estrategias.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Charlas a nivel general y la organización de un curso más expecializado para técnicos y agricultores más interesados.

ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE ATRIA.

ROSARIO CANELA MOYA
57
Técnico de A.T.R.I.A

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

(B)

3.

4.

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina tiene totalmente implantada la Gestión
Integrada de explotaciones?
Los agricultires que pertenecen a la A.T.R.I.A. si que la hacen

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de productos sin residuo.
Cada vez se van utilizando más pero no hay demasiados en el mercado.

Preguntas desde el punto de vista técnico ATRIA.
¿Realiza usted como técnico recomendaciones agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la
contaminación de suelos y fuentes de agua? (Eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y viento), materias activas (mayor o
menor toxicidad). ¿Cuáles?
Se dan recomendadciones, por ejemplo que revisen los atomizadores cada campaña, que sieguen la hierba antes de regar y usar productos
poco tóxicos, que no traten con viento, que se pongan los epi´s para relizar los tratamientos, contaminación de acuíferos, etc.

¿Percibe poca aceptación de las medidas de gestión integrada y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una
mayor concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Les cuesta cambiar la mentalidad, parece que los más jóvenes están más concienciados. El problema es que siguen cobrando la fruta igual
que hace años y no se calientan la cabeza.

(C)
5.

6.

7.

8.

9.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Ecológica?
He oido algo por parte de algún compañero y porque es posible que se haga en esta central con algún socio más mentalizado.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
Poe supuesto que si, que mejoraría el entorno agrícola.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Pienso que si, sobre todo sobre la salud.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Acuíferos menos contaminados, salud del agricultor y del consumidor
Inconvenientes: Que les cuesta cambiar la marcha, si no ven más beneficio económico no están por la labor
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Estaría bien que los agricultores recibieran más información a ver si cambian la forma de trabajar.

ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE ATRIA.

JOSÉ DAVID FERÁNDEZ MONTAÑÉS
33 AÑOS
Técnico de A.T.R.I.A

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

(B)

3.

4.

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina tiene totalmente implantada la Gestión
Integrada de explotaciones?
No, la gran mayoría de las explotaciones no rellenan el cuaderno de campo, no tienen en cuenta las alternativas no químicas ni leen las
etiquetas de los envases fitosanitarios.
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de productos sin residuo.
Cada año los fitosanitarios son más respetuosos con el medioambiente y con la fauna auxiliar, lo que repercute en un mayor número de
aplicaciones. Además el uso de estos productos es más técnico, necesitando un técnico para su correcto posicionamiento contra la plaga.

Preguntas desde el punto de vista técnico ATRIA.
¿Realiza usted como técnico recomendaciones agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la
contaminación de suelos y fuentes de agua? (Eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y viento), materias activas (mayor o
menor toxicidad). ¿Cuáles?
Sí. Fijando umbrales de tratamiento, fijando alternaticas no químicas, rotación de materias activas, estudio de la fauna auxiliar, uso de la
confusión sexual, captura masiva, libro de fertilizantes de zonas vulnerables, etc.

¿Percibe poca aceptación de las medidas de gestión integrada y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una
mayor concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Sí. Sí. En el fondo todo agricultor quiere producir alimentos sanos siempre y cuando no les suponga un sobre esfuerzo ni un riesg, cosa que
supone el GIP.

(C)
5.

6.

7.

8.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Ecológica?
Entiendo lo que significa residuo cero,pero no sé de que va el proyecto.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
Sí.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Alimentos más sanos y saludables,respecto al medioambiente y a los auxiliares.
Inconvenientes: sobre coste, inseguridad en la producción, mercados más selectivos, poco poder adquisitivo de las familias.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí. La mejor forma de informar sería por medio de charlas y cursos.

ANEXO I
(III) ENCUESTAS A DISTRIBUIDORES

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:

AGUSTÍN LATORRE AZNAR
64
DISTRIBUIDOR- COMERCIAL EN "COMERCIAL AGRÍCOLA SENCOS S.L."

(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)

2.

Sí. El 85-90% de las explotaciones está en Cooperativas/ATRIAS/SAT que por sus restricciones u obligaciones legales ya lo implantan. Incluso
fincas particulares.
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
Sí. Ha habido cambios técnicos por las obligaciones legales y las restricciones de productos autorizados, así como las obligaciones de llevar
cuadernos de campo, etc.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
30 años en el sector.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, de todos esos aspectos. Aunque por otra parte ya vienen recomendados por las ATRIAS, Cooperativas y SAT; piden consejo sobre todo de
producto específico de la casa (en este caso Bayer)

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí, sobre todo en el aspecto técnico (maquina, viento, dosis,…) En el ámbito de conservación, en cosa de 2 años, el 85-90% ya ha hecho el
curso de aplicador de fitosanitarios básico y cualificado y deben de conocer los aspectos de conservación legales.

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Sí. Están concienciados o más bien se están concienciando, aunque siempre hay que estar encima forzando a ello. Hay que tener en cuenta
por ejemplo que aquí el aire es muy fuerte la mayor parte del tiempo y por eso en ese aspecto por ejemplo muchas veces no se cumple,
aunque el mismo agricultor sabe que le sale más rentable tratar en condiciones meteorológicas adecuadas.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Sí. Se tiende a productos de "menor residuo", pero no a productos totalmente residuo cero, porque tienen una limitación mayor.Sí.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
Sí. Técnicos de fincas. Y también porque implantamos BAYER FOOD CHAIN en algunos productores con el objetivo de dar respuesta a las
cadenas de mercados privadas europeas que exigen límites de residuo muy por debajo de los legales. Sí, Residuo Cero es la utilización de
químicos pero tendiendo a una fruta limpia de residuos de materias activas en el momento de la comercialización. De hecho, nosotros
hicimos un ensayo hace 8 años con Vicente López, para producir melocotón con menos de 0,01 ppm de residuo.
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Sí, en todo.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí en la salud. En la economía local sólo si la fruta es más fácil de vender por sus cualidades de residuo cero siempre que ésta mantenga sus
cualidades originales (grande, apetecible, aspecto).
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Sí, dependiendo en qué condiciones. Pero la tendencia es a seguir esa línea, sobre todo por requisitos legales.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: la salud.
Inconvenientes: Ninguno. La línea general va a eso, hacia productos menos nocivos.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí, de cualquier forma y cuanto más completa mejor.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:

MIGUEL ÁNGEL LOREN CASAO
65
COLABORADOR DISTRIBUIDOR EN "SUMINISTROS AGRÍCOLAS VERÓN S.A., SAVESA"

(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)
Sí, en todo menos en el abonado, que cada uno hace lo que quiere.

2.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
Sí, pero muy lentamente. Y sobre todo de forma muy puntual en algunas fincas en el caso de productos residuo cero.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
40 años en el sector.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, algunos. Pero luego hacen lo que más les conviene.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí, sobre todo técnicas en el tratamiento, forma de aplicar, tratar de noche para evitar degradación o viento. En los productos (materias
activas) no siempre.

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
No, no las aceptan. Sí creo necesaria una mayor concienciación de cualquier forma.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Sí y sí; cada día más pero el marketing se hace más complicado;los agricultores tienen que ver la eficacia de los productos en campo para
poder desengañarse de la opinión que tienen de estos nuevos productos.
Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
Sí, Técnicos de fincas. Sí.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
No, porque veo muchas incongruencias en el campo, por ejemplo veo la necesidad de segar a mano en varias veces lo que se hacía con
productos herbicidas; veo que hay escasez en la variedad de productos a utilizar, por ejemplo y sobre todo en el caso del pulgón. Es mejor
hacer un tratamiento fuerte, que muchos a medias.Y además lo que paga en el sector es el calibre y la fruta atractiva, así que esta forma de
producción puede no ser rentable.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
En ese aspecto sí, pienso que puede tener beneficios para la salud, pero del mismo modo digo que es muy difícil de evaluarlo.
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Sí.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud
Inconvenientes: distribución más compleja / venta más complicada porque son productos que dejan "algo que desear" , y sobre todo el
pulgón se escapa.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí porque hay desconocimiento total. Además la gente pasa, ve la parcela con peor aspecto con este tipo de producción, y se pregunta que se
está haciendo.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:

Mª JOSÉ ALONSO GARCÍA
38
TÉCNICO COMERCIAL EN DISTRIBUIDORA DE FITOSANITARIOS

(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)
Sí. Totalmente integrado no está, pero en gran medida.

2.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
No. No hay mucho cambio en el tema utilización de productos residuo cero; sólo Finca Valleluz. Hay más evolución hacia clientes de tipo
Producción Ecológica que Residuo Cero.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
Ingeniero Técnico Agrícola; 15 años de experiencia.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, sobre fitosanitarios y abonado. Sobre riego es menos habitual aunque también preguntan.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí se realizan recomendaciones técnicas. Por ejemplo se recomienda cambiar a boquillas antideriva según el herbicida recomendado; se les
recomienda talleres para la revisión previa a la ITEAF; siempre se les recuerda los plazos de seguridad (aunque hay quien probablemente
incumple por despreocupación).

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Sí, tanto de las legales como de las recomendaciones realizadas, la mayoría. Sí es necesaria una mayor concienciación. La manera más
eficiente de inculcar una mentalidad sostenible en el sector sería a través de subvenciones.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
No, debería hacerlo poco a poco por las mismas medidas legales de restricción. Sí.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
No lo conoce. No conoce la diferencia, dice ser desconocedora del tema de certificaciones de calidad, y no diferencia entre Global gap,
residuo cero, y otras. Sin embargo sí conoce productos de agricultura ecológica.
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Sí, medioambientalmente hablando.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Si tiene repercusión sobre el precio de la fruta sí // Sí por supuesto (y en la del medio ambiente: acuíferos, etc.)
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Sí. Pero no hay mercado. La empresa distribuidora se va informando sobre ello pero hay desconfianza en la eficacia de productos totalmente
residuo cero.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud del consumidor.
Inconvenientes: desconocimiento de la verdadera eficacia de los productos.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí. Distribuidores y Charlas. Puertas abiertas y resultados de las fincas experimentales de la zona.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

JESÚS PLO
48
DISTRIBUIDOR DE FITOSANITARIOS - GERENTE TÉCNICO COMERCIAL

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)
Toltalmente no, pero en gran medida sí.

2.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
No. Hasta ahora no ha habido una gran utilización de productos residuo cero.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
Ingeniero Técnico Agrícola, 30 años en el sector de la distribución de fitosanitarios.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, de todo tipo.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí.

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Sí, pero es necesaria más concienciación y apoyo institucional.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Sí.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
No

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Sí
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí, sobre las dos.
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Sí.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: mejora de la salud del aplicador y del consumidor.
Inconvenientes: desconocimiento de la eficacia de los productos residuo cero.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Jornadas de puertas abiertas, visitas a fincas.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:

MIGUEL ÁNGEL CAMARERO
47
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA

(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)
Sí, medianamente bien hecho. Aunque no se puede generalizar, va en camino.

2.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
Le queda mucho camino aún. Primero lo convencional, al salirse la gente va con miedo y en zonas de mucho cultivo, masificadas, es difícil.
Hay uso de producto residuo cero pero a continuación se vuelve a echar mano de los químicos convencionales.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
Ingeniero Técnico Agrícola. 25 años.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, muy normal y de todos los aspectos, ya que soy distribuidor de riegos, abonos, fitosanitarios, etc. En este negocio hay de todo.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
No para eso en concreto. Por norma general se habla de productos autorizados, plazos de seguridad. El 90% de los agricultores escuchan y el
10% no.

6.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
En general en mi negocio no hablan de ese tema (NS/NC). / Se avanza en ello, hay que esforzarse desde nosotros los técnicos y sobre todo
desde la Administración. El agricultor quiere ser legal y profesional, pero si no tiene información y formación no lo puede ser. Muchas
personas por la situación económica vuelven al trabajo en el campo sin tener la formación suficiente, con la legalidad, las 15 horas de un
curso obligatorio, no se puede ser un Agricultor Profesional.
Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Sí. Sí, pero no dejando las otras alternativas de lado. Se hacen avances pero estos productos no llegan a todo y la gente se inquieta.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
No. No.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
No lo sé. Difícil de evaluar, muy complicado.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
No lo sé, está por ver.
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
No lo sé. Este negocio se mide económicamente. Cuando pasen cinco años y se ve que la gente empieza a utilizarlos en general, podría ser.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: No hay ventajas. Sobre todo en la zona de Ricla y La Almunia, donde estos productos tendrían una venta para un mercado muy
específico, y donde el mercado pide fruta de perfecto aspecto; dado que aquí hay mucha producción y la ahogaría.
Inconvenientes: Infinitos. Es una zona de mucha plaga y la venta es muy específica.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí. Internet, folletos, charlas.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

2.

LUIS CERVERA BIELSA
29
DELEGADO COMERCIAL ZONA NORESTE - CARBOTECNIAPreguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.
¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas?
No , conozco fincas en las que no esta implantada. Por lo general en las fincas grandes sí, de las demás sólo en alguna.
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
Esta acelerando el uso de este tipo de productos. Cada vez hay mas demanda. Este año he percibido que hay mas productores buscando
algún tipo de diferenciación. No todo el mundo pero empieza a ser muy general.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación en agronomía y medioambiente?
Soy Ingeniero Agrónomo

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
De esta zona no mucho, de otras sí. Normalmente sí. Generalmente de todos los aspectos de la gestión. El agricultor cuando ha oído algo , al
que tiene oportunidad le pregunta.

5.

¿Realiza usted como distribuidor recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la
disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas (maquinaria y
viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Si, diariamente. Sobre todo por temas comerciales.

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Si, al final las explotaciones agradecen estas recomendaciones. Si, ya lo creo que sí, personalmente y como empresa. Como tengo
experiencia también vendiendo insectos auxiliares, esto lo ves.
Que se valore el producto final es la mejor forma de inculcarlo.

7.

Comercialmente, ¿observa una evolución hacia estos productos y se puede hablar de que tiene una estrategia comercial definida hacia este
tipo de productos?
Si, hay una evolución. Cada vez tenemos mas productos ecológicos en el catálogo. Carbotecnia tiene una línea de i+d+i y trtrabaja en
proyectos europeos orientados hacia este tipo deproductos. Se invierte bastante en mi empresa en esta línea.

C)
8.

9.

10.

11.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿ Conoce el proyecto LIFE + RESIDUO ZERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
Si. Soy proveedor de productos en la finca donde se está desarrollando.
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Si. Sólo con que se respetasen las abejas ganaríamos un 70% en este sentido
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sobre la salud en general seguro. Sobre la economía, si realmente se valorase, sí.
¿Piensa que puede influenciar en una nueva línea de negocio en la distribución de productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
En mi empresa ya se lleva a cabo. En otras empresas suministradoras de fitosanitarios si porque hemos observado que hay algunas empresas
que están dejando sus productos fitosanitarios y tienden hacia la comercialización de productos sin residuo.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos y socioculturales observa en dicha forma de producción?
Ventajas: menor contaminación.
Inconenientes: exige un mayor grado de tecnificación que el agricultor no tiene. Todavía estamos en muchos casos en el paso de aprender a
sacar las cuentas reales del cultivo así que imagina lo de producir sin residuos.

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Si claro. Creo que a traés de cursos largos es complicado porque la gente no aguanta. Si hubiera charlas o cursos cortos, creo que habría mas
aceptación.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

CARLOS GIL
EMPRESA AGRO-21
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (ENTRE OTRAS)

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)

2.

No siempre, totalmente no. El agricultor es consciente de la realidad e "intenta sortearla si que se note demasiado"; ve lo legalmete
obligatorio como "no siempre simpático".
Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
Sí, cada día más, bien utilizando productos "residuo cero" o teniendo en cuenta "la residualidad de las materias activas".

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
Ingeniero Técnico Agrícola y Grado en Protección Vegetal Sostenible.

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, de todo tipo.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí, desde hace muchos años, pero no todos hacen caso. Por ejemplo, siempre hago la recomendación de hacer el abonado lo más fraccionado
posible y en los momentos adecuados, pero siempre está el que tira ahora en invierno muchas toneladas de abono orgánico.

6.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Cada día mayor, pero no completa. El agricultor se sigue considerando un profesional, nos realiza consultas de asesoramiento, pero sólo
como eso, luego cree siempre que la suya es la decisión más acertada.// Divulgación: charlas comunitarias.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Sí, evoluciona. // Todos los empresarios son sensibles a este aspecto y enfocan sus estrategias; por ejemplo con la introducción de productos
a base de Carpovirusina en el control de Carpocapsa, aunque el agricultor en este caso sabe que debe ser tolerante con el porcentaje de
depreciación dado que debe conocer que el producto es efectivo habiéndose producido ya los daños superficiales.

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
De oídas: a través de veterinaria y de los técnicos de campo. También a través de Jesús Lafuente que habló con Jorge Gil. Sí
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Sí, claro.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí.
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Sí, aunque tenemos que vender "de todo", tenemos que ver las tendencias, adaptarnos y después influir sobre los agricultores.

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud / acercarse a lo ecológico.
Inconvenientes: limitaciones en las fases finales de ciclo // aumento del porcentaje de destrío por pequeños defectos comerciales (repite
comentario sobre daños de lepidópteros).

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Sí. Charlas coloquio.

ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES DE FITOSANITARIOS.

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:

PERE MARBÀ VEÀ
44
Dtor. Exportación Asfert Global

(A)

Preguntas sobre la tendencia en la forma de explotación agrícola de la zona.

1.

¿Percibe que en el manejo actual de las explotaciones de la zona de Ricla y La Almunia de Doña Godina está totalmente implantada la
gestión integrada de fincas? (ejemplo: buenas prácticas de riego, abonado, lucha contra plagas y malas hierbas)
Por mi conocimiento de la zona diría que es total, siendo prudente y para ponerle un valor le daré un 90%

2.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿cuál es su percepción sobre los cambios técnicos llevados a cabo en los
últimos años? En concreto, utilización de poductos sin residuo con eficacia fitosanitaria.
El productor atiende a su responsabilidad de producir sin residuos, esta mentalizado. Pregunta si lo que está utilizando o va autilizar conlleva
riesgo de residuo para su fruta.

(B)
3.

Preguntas desde el punto de vista de distribuidor de fitosanitarios.
¿Cuál es su formación/experiencia en agronomía y medioambiente?
Técnico Agrícola

4.

¿Es común que los agricultores de la zona le realicen consultas técnicas? ¿De qué tipo: uso de fitosanitarios, abonado, fertilización y/o riego?
Sí, corrección de deficiencias, mejoras de rendimiento por manejo adecuado de nutrientes, se pueden ligar más a la vertiente abonado quizas
planteada esta cuestión.

5.

¿Realiza usted como distribuidor (o su empresa) recomendaciones técnicas agronómicas encaminadas a la conservación de los recursos
naturales y la disminución de la contaminación de suelos y fuentes de agua? Como por ejemplo la eficiencia en la aplicación de plaguicidas
(maquinaria y viento), materias activas (mayor o menor toxicidad), utilización de productos sin plazo de seguridad o residuo cero.
Sí, nuestra finalidad es preservar el medio de cultio aprovechando el máximo su potencial y a su vez respetando el entorno para poder seguir
cultivando. En cuanto a las técnicas, el uso racional y adecuado, nos da el valor diferenciador.

6.

7.

C)
8.

9.

10.

11.

¿Percibe aceptación de las medidas medioambientales y recomendaciones por parte de los agricultores? ¿Cree que es necesaria una mayor
concienciación? ¿Cuál cree que sería la forma más eficiente de inculcar una mentalidad más sostenible en el sector hortofrutícola?
Indudablemente. La concienciación es ya una exigencia del mercado una regla para el productor. Quizás el conocer más de cerca que le
puede perturbar su producción, es decir, que sustancias están realmente en una lista roja por señalar un color, que praxis no son correctas.
Quizás señalar lo malo, para que si alguno aún lo hace se le despierte una señal de alarma, de culpabilidad y seguidamente pueda corregir y
reeducarse.
Comercialmente, ¿observa que el mercado evolucione hacia estos productos y se puede hablar de que usted tiene una estrategia comercial
definida hacia este tipo de productos?
Hay una clara identificación de comer sano, la fruta y la verdura esta en el primer ranking, la distribución hará todo lo posible para que esta
imagen no decaiga y en eso exigirá al productor, a la cadena de abastecimiento toda la responsabilidad de la fruta y verdura entregada. Por
ese motivo la estrategia no la veo como una elección sino como única alternativa viable para una explotación del siglo XIX

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.
¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
¿Sabe la diferencia entre producción Residuo Cero y Ecológica?
En detalle, lamento contestar que no lo conozco, pues creo que para decir que lo conozco debería haberlo estudiado o participado
directamente en el. Pero sí que a traves de personas y empresas que estan integradas en el proyectohe tenido ocasión de conocer de primera
mano la base, la finalidad y proposito.
El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona/en general?
Sí
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
ndiscutiblemente. Monotorizar un manejoresetuoso,solo puede aportar riqueza; directaeconomicammente hablando e indirecta x el beneficio
en la salud
¿Piensa que este proyecto puede influenciar en el interés de los distribuidores por una nueva línea de negocio en la distribución de
productos fitosanitarios y por tanto en el desarrollo local?
Realmente está ya afectando como he comentado la distribución de nuevas moléculas ya esta afectada y la tradicional reconvertiéndose a
marchas rápidas

12.

¿Qué ventajas e inconvenientes técnicos (ej. Vías de distribución más complejas, desconocimiento,…) y socioculturales (mejora de la salud de
la gente local y aplicadores, mejora en los alimentos) observa en dicha forma de producción?
Ventajas: focalizado en el potencial del cultivo y de la zona de cultivo <Resalzamiento de valores como "terroir", que significa lugareño,
própio de la zona, particular. Lo que indica que seguro que conseguiremos unas variables cualitativas impensables
Inconvenientes: quizas un coste de adaptación , de terminar de conocer nuestro cultivo y tener errores que supondran un coste. Pero seran
mínimos la transferencia del capital del conocimiento va más rápido que la fibra óptica

13.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar sobre este proyecto en concreto, a la
población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos, a través de los propios distribuidores de fitosanitarios y abonos, etc?
Si Cualquier vía es válida lo importante es comunicar

ANEXO I
(IV) ENCUESTAS A AGRICULTORES

ENTREVISTAS A AGRICULTORES.

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:

SANTIAGO VICENTE PERALES
30
AGRICULTOR EN LA ZONA DE "EL FRASNO" Y TRABAJADOR AGRÍCOLA (TRACTORISTA APLICADOR EN RICLA)

(A)
1.

Preguntas sobre tradición agrícola de la zona.
¿Cuáles son los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona?
En la zona de la Almunia y Ricla, tradicionalmente se cultivaba fruta de pepita, manzanos y perales en las zonas de vega; más tarde comenzó
a cultivarse fruta de huesco cuando hicieron el monte. La mayoría de las fincas de fruta de hueso son menores a 12 años.

2.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos?
Sí, fruta de pepita por fruta de hueso. Y cambio de variedades en la fruta de hueso.

3.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿ha observado cambios técnicos llevados a cabo en los últimos años? Sobre
por ejemplo: maquinaria, uso de fitosanitarios y de abonos, técnicas de protección de cultivos, etc.
Mucho cambio: los sistemas de corte y machacado de hierba en vez del labrado; sulfatar con atomizadores, utilización de quads y pantallas
en la aplicación de herbicidas; cambios en los sistemas de poda. Respecto a los productos fitosanitarios: subida en los precios, menor eficacia
y necesidad de más pasadas con el atomizador.

(B)

Preguntas sobre medidas legales en agricultura y acciones concretas.

4.

¿Cuál es su opinión sobre la imposición de medidas técnicas de la Unión Europea sobre ciertos aspectos como el Uso Sostenible de
Fitosanitarios o el control de Zonas Vulnerables degradadas por la contaminación de Nitratos procedentes de la agricultura?
Sí. El agricultor explica que está de acuerdo con el uso sostenible de fitosanitarios, con la obtención obligatoria del carnet de aplicador, así
como con la inspección obligatoria de maquinaria de aplicación de fitosanitarios. También está de acuerdo con todas las restricciones que
implica el pertenecer a una zona declarada como Zona Vulnerable.

5.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento agrícola a través de alguna
empresa o socidad, se apoya en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones técnicas?
Curso de poda en Lérida, curso de aplicador de fitosanitarios nivel básico. No tiene asesoramiento agrícola en sus parcelas porque no está
obligado por ley, no llega a las superficies mínimas. Se apoya totalmente en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones
de control químico en las parcelas e incluso les lleva muestras vegetales para determinar los problemas de hongos y plagas.

6.

7.

¿Realiza usted actividades agrícolas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la contaminación de suelos
y fuentes de agua?
Sí, por ejemplo labro en función de los niveles para conservar el suelo; también trato a las dosis permitidas, aunque siempre a la máxima,
trato siempre sin viento.
¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta en Producción Integrada?
El agricultor no está certificado en Producción Integrada ni la ley le obliga a ello, pero sí conoce sus beneficios e inconvenientes.

8.

¿Cuál es el tamaño de su explotación? ¿Qué cultivos produce?
Familiar: 4,5 Hectáreas de cerezo y olivo.

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? ¿Sabe lo que implica? ¿conoce la diferencia con la producción ecológica?

(C)

Sí, los beneficios son sobre la salud de los que comen la fruta.Sí, puedes echar productos químicos en las aplicaciones pero con un límite
controlado.
Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

10.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Sí. Técnicos de campo.

11.

12.

13.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona?
No, sólo con una fincano, si fueran todas las fincas de la zona sí.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
No en la economía local, sí sobre la salud.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud del que se lo come.
Inconvenientes: no influye en la salud del aplicador que sigue tratando con productos químicos y sigue habiendo productos muy fuertes.
Además las plagas no se controlan, como el pulgón.

14.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Sí, charlas y cursos.

ENTREVISTAS A AGRICULTORES.

RICARDO MOSTEO DÍEZ
50
PRODUCTOR DE FRUTA DE HUESO EN RICLA

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre tradición agrícola de la zona.
¿Cuáles son los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona?
Principalmente fruta de hueso: melocotón amarillo, nectarina, cereza y paraguayo.

2.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos?
Si. Se tienede a plantar mas albaricoque y a potenciar la cereza

3.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿ha observado cambios técnicos llevados a cabo en los últimos años? Sobre
por ejemplo: maquinaria, uso de fitosanitarios y de abonos, técnicas de protección de cultivos, etc.
Si. Se ha tendido hacia la producción integrada. También se empiezan a implantar nuevos sistemas de poda y ya apenas se labra en las calles,
la hierba se siega.

(B)

Preguntas sobre medidas legales en agricultura y acciones concretas.

4.

¿Cuál es su opinión sobre la imposición de medidas técnicas de la Unión Europea sobre ciertos aspectos como el Uso Sostenible de
Fitosanitarios o el control de Zonas Vulnerables degradadas por la contaminación de Nitratos procedentes de la agricultura?
Lo veo bien y necesario pero cada vez es más dificil producir. Todo lo que se haga en pro de la sanidad vegetal y la salud de las personas me
parece bien pero a los agricultores nos genera un mayor coste de producción

5.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento agrícola a través de alguna
empresa o socidad, se apoya en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones técnicas?
Mi formación se basa en la experiencia de 18 años llevando la explotación, tengo el curso de aplicador de productos fitosanitarios. Estoy
dentro del ATRIA de Fruticultores de Ricla y sus técnicos me dan recomendaciones pero también recibo apoyo por medio de los distribuidores
de fitosanitarios, todas las opiniones son buenas.

6.

¿Realiza usted actividades agrícolas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la contaminación de suelos
y fuentes de agua?
Si, hago producción integrada y el abonado lo realizo en la medida delo posible con productos naturales.

7.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta en Producción Integrada?
Tampoco es que perciba un gran beneficio.

8.

¿Cuál es el tamaño de su explotación? ¿Qué cultivos produce?
60 ha. de fruta de hueso: paraguayo, cereza y albaricoque.

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? ¿Sabe lo que implica? ¿conoce la diferencia con la producción ecológica?
A nivel humano debería ser mas sano pero los estudios son a muy largo plazo y dificiles de evaluar. Mas o menos sé lo que implica: que el
residuo en la fruta es "0". Entiendo la diferencia entre producción ecológica y producción sin residuo.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

10.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
NO

11.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos (menos de 0,01 ppm
de cualquier materia activa); con la gestión integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos.
¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir en la mejora del entorno agrícola de la zona?
Si, lógicamente si. Si se hace un buen uso sí. Creo que tendrá pocas repercusiones si no lo hace mas gente; quiero decir, yo comparto el
acuífero con mi vecino, si él no hace nada por no contaminarlo, evidentemente, también me eré afectado.

12.

¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud
de la población local/general?

No a corto plazo. Sobre la salud percibo beneficios para el aplicador si se usan materias activas menos nocivas o menos veces , en este caso
sí, pero faltan estudios para medirlo.
13.

14.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Si el mercado lo reconociera y lo pagara, entonces sí. A niel de salud, lo que ya he comentado antes.
Inconvenientes: Creo que supone un gasto añadido.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Si. Unas charlas o cursos estarían bien y creo que deberían venir de la mano de alguna institución.

ENTREVISTAS A AGRICULTORES.

JORGE GIL GARCÍA
49
PRODUCTOR EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre tradición agrícola de la zona.
¿Cuáles son los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona?
Manzano, peral, melocotón.

2.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos?
Sí

3.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿ha observado cambios técnicos llevados a cabo en los últimos años? Sobre
por ejemplo: maquinaria, uso de fitosanitarios y de abonos, técnicas de protección de cultivos, etc.
Sí

(B)

Preguntas sobre medidas legales en agricultura y acciones concretas.

4.

¿Cuál es su opinión sobre la imposición de medidas técnicas de la Unión Europea sobre ciertos aspectos como el Uso Sostenible de
Fitosanitarios o el control de Zonas Vulnerables degradadas por la contaminación de Nitratos procedentes de la agricultura?
Bueno, hay que cuidar el medio ambiente, pertenecemos a él.

5.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento agrícola a través de alguna
empresa o socidad, se apoya en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones técnicas?
Sí, y tengo una Ingeniera Agrónoma muy eficaz en esos asuntos.

6.

¿Realiza usted actividades agrícolas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la contaminación de suelos
y fuentes de agua?
Sí

7.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta en Producción Integrada?
Sí

8.

¿Cuál es el tamaño de su explotación? ¿Qué cultivos produce?
60: cereza, albaricoque, nectarina, paraguayo, melocotón, ciruelas, manzanas y peras.

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? ¿Sabe lo que implica? ¿conoce la diferencia con la producción ecológica?
No, me gustaría saberla ciertamente.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

10.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Sí, a través de medicina, charlas Rosa Orio.

11.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos (menos de 0,01 ppm
de cualquier materia activa); con la gestión integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos.
¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir en la mejora del entorno agrícola de la zona?
Sí, sería muy bueno.

12.

¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud
de la población local/general?
Sí, siempre.

13.

14.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: todas.
Inconvenientes:
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Cursos.

ENTREVISTAS A AGRICULTORES.

ALEJANDRO AÍSA LOZANO
23
AGRICULTOR EN LA ALMUNIA

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre tradición agrícola de la zona.
¿Cuáles son los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona?
Manzano,peral,melocoton y ciruela

2.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos?
Ahora ponen bastante alfalfa,para quitar mano de obra y trabajar con maquinaria.

3.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿ha observado cambios técnicos llevados a cabo en los últimos años? Sobre
por ejemplo: maquinaria, uso de fitosanitarios y de abonos, técnicas de protección de cultivos, etc.
Si,yo llevo poco como agricultor pero me acuerdo cuando iba a ayudarle a mi padre cuando tendria 12 años que no habia tanta maquinaria
para poder trabajar mejor y que los productos fitosanitarios olian muy mal y picaban mucho,tal vez donde menos avances ha habido en
aclareo y recoleccion.Mi abuelo tambien me ha contado mucho de sus tiempos.

(B)

Preguntas sobre medidas legales en agricultura y acciones concretas.

4.

¿Cuál es su opinión sobre la imposición de medidas técnicas de la Unión Europea sobre ciertos aspectos como el Uso Sostenible de
Fitosanitarios o el control de Zonas Vulnerables degradadas por la contaminación de Nitratos procedentes de la agricultura?
Lo veo normal,cuando hay una contaminacion de cualquier porducto,pongan medidas acabo.

5.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento agrícola a través de alguna
empresa o socidad, se apoya en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones técnicas?
Si,el perito agricola o la misma atria me asesoran a la hora de las decisiones y me ayudan.

6.

¿Realiza usted actividades agrícolas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la contaminación de suelos
y fuentes de agua?
SI

7.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta en Producción Integrada?
SI

8.

¿Cuál es el tamaño de su explotación? ¿Qué cultivos produce?
10 has,melocoton,pera,nectarina.

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? ¿Sabe lo que implica? ¿conoce la diferencia con la producción ecológica?
Si,en producción ecologica se cuentan con una mano los productos fitosanitarios

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

10.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Si,por medio del perito y la atria.

11.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos (menos de 0,01 ppm
de cualquier materia activa); con la gestión integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos.
¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir en la mejora del entorno agrícola de la zona?
No puede repercutir,todo lo contrario.

12.

¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud
de la población local/general?

SI
13.

14.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas:El fruto lleva menos sustacia de residuo.
Inconvenientes:
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Si,mediante una charla o mandar informacion.

ENTREVISTAS A AGRICULTORES.

MANUEL DE JESÚS MIR
57
AGRICULTOR EN LA ALMUNIA

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre tradición agrícola de la zona.
¿Cuáles son los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona?
MANZANO, PERAL, MAÍZ

2.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos?
Sí, se ha arrancado mucho peral y manzano. Se planta melocotón y nectarina. En la vega tradicional se siembra alfalfa.

3.

Respecto a las formas de manejo de las explotaciones agrícolas, ¿ha observado cambios técnicos llevados a cabo en los últimos años? Sobre
por ejemplo: maquinaria, uso de fitosanitarios y de abonos, técnicas de protección de cultivos, etc.

Se ha modernizado la maquinaria // los tratamientos fitosanitarios son más racionales con los consejos de ATRIAs y técnicos.

(B)

Preguntas sobre medidas legales en agricultura y acciones concretas.

4.

¿Cuál es su opinión sobre la imposición de medidas técnicas de la Unión Europea sobre ciertos aspectos como el Uso Sostenible de
Fitosanitarios o el control de Zonas Vulnerables degradadas por la contaminación de Nitratos procedentes de la agricultura?
Buena. Se hace mucha producción integrada y la gente se aconseja de los técnicos a la hora de tratar.

5.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento agrícola a través de alguna
empresa o socidad, se apoya en los distribuidores de fitosanitarios a la hora de tomar decisiones técnicas?
Estoy en un ATRIA

6.

¿Realiza usted actividades agrícolas encaminadas a la conservación de los recursos naturales y la disminución de la contaminación de suelos
y fuentes de agua?
Se hace Producción GLOBAL GAP

7.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta en Producción Integrada?
Menor uso de fitosanitarios y menos agresivos para la fauna beneficiosa y aplicadores. Menos residuos en la fruta.

8.

¿Cuál es el tamaño de su explotación? ¿Qué cultivos produce?
50 Has de manzana pera melocotón y nectarina

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? ¿Sabe lo que implica? ¿conoce la diferencia con la producción ecológica?
Mejor aceptación sobre todo para la industria de los transformados de fruta. Menos tratamientos y con productos con un plazo de seguridad
menor con menos riesgo para el aplicador.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

10.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

11.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos (menos de 0,01 ppm
de cualquier materia activa); con la gestión integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos.
¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir en la mejora del entorno agrícola de la zona?
Sí

12.

¿Piensa que un proyecto de estas características puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud
de la población local/general?

Sí; dar a conocer la fruta sin residuos para distinguirla de las otras y poder sacarle un mayor beneficio.
13.

14.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: menos peligro para los aplicadores y fruta sin residuos de cara a la exportación y mercado interior.
Inconvenientes: daños por insector y hongos.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Sí. Mediante publicidad, charlas y cursos para concienciar a la gente.

ANEXO I
(V) ENCUESTAS A INDUSTRIAS DE CONFECCIÓN

ENTREVISTAS A INDUSTRIAS DE CONFECCIÓN DE FRUTA.

NOMBRE:
DATOS:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

CARLOS GIL - FRUTAS GIL.
HERMANOS GIL, CONFECCIONADORES DE FRUTA EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
CONFECCIÓN DE FRUTA.
Preguntas sobre la tendencia en la confección de fruta.
¿Qué cultivos/productos confecciona? ¿Qué volumen de fruta confeccionan al año aproximadamente?
Fruta de hueso, fruta de pepita. 12-15 Millones de kilos.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos? ¿Observa nuevas exigencias de
mercado en cuanto a salud y medio ambiente o reducción de fitosanitarios?
UESTAS A INDUSTRIASElDE
mercado
CONFECCIÓN
siempre es evolutivo, siempre obliga a ciertos cambios. // Sí (no mucho)
2.

(B)

Respecto al trabajo de confección de fruta ¿cuáles son los cambios e innovaciones técnicos más importantes llevados a cabo en los últimos
años en materia de salud y medio ambiente?
Controles de residuos generalizados y necesidad de realización de Análisis multirresiduo; lo que antes hacíamos un pocos ahora lo hacemos
todos.
Preguntas sobre influencia de las medidas legales en industria alimentaria.

4.

¿Qué medidas legales cree que son las más condicionantes en materia seguridad alimentaria en industria alimentaria?

3.

Controles de residuos en fruta. Y además la reducción de las autorizaciones de productos postcosecha, sobre todo en fruta de pepita.
5.

6.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento técnico en dicho aspecto?
¿Pertenece a grupos de I+D en dicho aspecto?
Ingeniero Técnico Agrícola, Grado en Protección Vegetal Sostenible.
¿Se realizan actividades en la Central Hortofrutícola directa o indirectamente encaminadas a la conservación de recursos (agua y energía),
gestión de los residuos y gestión de la seguridad alimentaria?
Sí, obligatoriamente por cuestiones legales. Energía y agua por cuestión económica.

7.

¿Reconoce un nicho de mercado para un producto "residuo 0"?
Sí, pero sobre todo fuera de España.

8.

¿Conoce la diferencia entre producción ecológica y producción de fruta "residuo 0"?
Sí.

9.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? Reconoce que pudiera ser apetecible un producto "residuo 0" a algún
grupo de consumidores?
Sí.

10.

¿Cree que pudiera perjudicar a la fruta convencional la aparición en el mercado de fruta con denominación "0 residuos" (por comparación)?

(C)

Nunca se sabe. Un cierto perjucio por comparación puede haber, cierta devaluación por comparación. Podrían pensar: "si esta fruta que se
me ofrece está limpia de residuos, ¿Cómo es la otra?"Aunque también el público objetivo es diferente.
Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

11.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
De oídas: a través de veterinaria y de los técnicos de campo. También a través de Jesús Lafuente que habló con Jorge Gil.

12.

13.

14.

15.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno de la industria agroalimentaria de la zona?
Sí, claro.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas:salud / acercarse a lo ecológico.
Inconvenientes:aumento de los destríos.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
Sí. Charlas coloquio.

ENTREVISTAS A INDUSTRIAS DE CONFECCIÓN DE FRUTA.

JUAN BAUTISTA GÉREZ AZNAR
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
ENCARGADO FRUTAS TOYA

NOMBRE:
DATOS:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre la tendencia en la confección de fruta.
¿Qué cultivos/productos confecciona? ¿Qué volumen de fruta confeccionan al año aproximadamente?
Cereza, albaricoque, melocotón, nectarina, ciruelo, pera, manzano, paraguayo. 15-20 millones de kilos.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos? ¿Observa nuevas exigencias de
mercado en cuanto a salud y medio ambiente o reducción de fitosanitarios?
UESTAS A INDUSTRIASADE
menos
CONFECCIÓN
manzana pera y ciruela. A más el albaricoque, cereza y aquí el melocotón amarillo en diferencia de otros sitios donde se ha puesto
más paraguayo.
Respecto al trabajo de confección de fruta ¿cuáles son los cambios e innovaciones técnicos más importantes llevados a cabo en los últimos
3.
años en materia de salud y medio ambiente?
Nosotros no. Pero el envase final tiene que ser cada vez más pequeño, medio y cuarto de kilogramo, de cereza; manzana en bote de pelotas
de tenis; a nivel ambiental hipocresía por parte de todos, todos queremos cumplir pero nadie paga.
(B)
Preguntas sobre influencia de las medidas legales en industria alimentaria.
2.

4.

5.

6.

¿Qué medidas legales cree que son las más condicionantes en materia seguridad alimentaria en industria alimentaria?
Los tratamientos químicos en pre y postcosecha. No echar el DPA, nos va a complicar la venta del invierno y ya la ha complicado. Hemos
tenido suerte por poco escaldado. A nivel de gases en las cámaras han subido los impuestos. Ahora el gas cuesta tres veces más que antes.
Hacienda: problemática importante el pago a 30 días; se están poniendo multas.
¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento técnico en dicho aspecto?
¿Pertenece a grupos de I+D en dicho aspecto?
Ingeniero Técnico Agrícola // No.
¿Se realizan actividades en la Central Hortofrutícola directa o indirectamente encaminadas a la conservación de recursos (agua y energía),
gestión de los residuos y gestión de la seguridad alimentaria?
En campo sí: globalgap, certificado-registro sanitario; punto SIGFITO; apagamos todo en cuanto podemos.

7.

¿Reconoce un nicho de mercado para un producto "residuo 0"?
Si se certifica sí, pero por la hipocresía.Hay que buscar eso, y me lo piden y lo pagan.

8.

¿Conoce la diferencia entre producción ecológica y producción de fruta "residuo 0"?
Ecológico puede ser con residuos; residuo cero se puede usar químicos pero de determinada manera.

9.

10.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? Reconoce que pudiera ser apetecible un producto "residuo 0" a algún
grupo de consumidores?
Podría ser pero no lo tengo claro. Si me apostase dinero apostaría que no.
¿Cree que pudiera perjudicar a la fruta convencional la aparición en el mercado de fruta con denominación "0 residuos" (por comparación)?
No. Seguiría habiendo mercado para todos. Porque pienso que la fruta convencional también tiene pocos residuos.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

11.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No.

12.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno de la industria agroalimentaria de la zona?
No.

13.

14.

15.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Supongo que en la salud, algo mejor sí.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: alguna ventaja puede tener aunque no estoy seguro economía salud y medioambiente supongo que será mejor.
Inconvenientes:dificultad de producción. La hipocresía que se crea con estos productos.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
No.

ENTREVISTAS A INDUSTRIAS DE CONFECCIÓN DE FRUTA.

LEON EMBID ESCOLANO
RICLA
GERENTE EN FRUTEMSA - CONFECCIÓN DE FRUTA DE HUESO

NOMBRE:
DATOS:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre la tendencia en la confección de fruta.
¿Qué cultivos/productos confecciona? ¿Qué volumen de fruta confeccionan al año aproximadamente?
Fruta de hueso. 200 toneladas.

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos? ¿Observa nuevas exigencias de
mercado en cuanto a salud y medio ambiente o reducción de fitosanitarios?
UESTAS A INDUSTRIASElDE
mercado
CONFECCIÓN
manda en ese aspecto // Sí.
2.

3.

Respecto al trabajo de confección de fruta ¿cuáles son los cambios e innovaciones técnicos más importantes llevados a cabo en los últimos
años en materia de salud y medio ambiente?
No influye en la confección, influye en la producción.

(B)

Preguntas sobre influencia de las medidas legales en industria alimentaria.

4.

¿Qué medidas legales cree que son las más condicionantes en materia seguridad alimentaria en industria alimentaria?
Las que vienen impuestas, que son "inconcluentes" en muchos casos.

5.

6.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento técnico en dicho aspecto?
¿Pertenece a grupos de I+D en dicho aspecto?
Sí // Sí, a ATRIA.// No.
¿Se realizan actividades en la Central Hortofrutícola directa o indirectamente encaminadas a la conservación de recursos (agua y energía),
gestión de los residuos y gestión de la seguridad alimentaria?
Sí.

7.

¿Reconoce un nicho de mercado para un producto "residuo 0"?
No. Se mira más el precio.

8.

¿Conoce la diferencia entre producción ecológica y producción de fruta "residuo 0"?
Sí.

9.

10.

¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? Reconoce que pudiera ser apetecible un producto "residuo 0" a algún
grupo de consumidores?
Sí. No, manda el precio.
¿Cree que pudiera perjudicar a la fruta convencional la aparición en el mercado de fruta con denominación "0 residuos" (por comparación)?
Son todo hipótesis, tendría mucha discusión. Pero posiblemente no, no tiene la calidad ni la vista de la fruta convencional.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

11.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No.

12.

13.

14.

15.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno de la industria agroalimentaria de la zona?
Más bien genera perjuicio // Estas formas de producción se plantean en el Norte de Europa donde las variables no tienen nada que ver con
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Todo hipótesis, lo dejo en duda.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: ninguna, más problemas desde que estamos con más restricciones.
Inconvenientes:
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
No. Más bien no sería la forma de informar a la población, si no la de poder ofrecerle herramientas útiles que sustituyan a todo lo que se está
quitando, es como darle a alguien una escalera para que suba al tejado y después quitársela y decirle que baje como pueda.

ENTREVISTAS A INDUSTRIAS DE CONFECCIÓN DE FRUTA.

VICENTE LÓPEZ GIL
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
GERENTE EN FRUTALMUNIA S.L.

NOMBRE:
DATOS:
OCUPACIÓN:
(A)
1.

Preguntas sobre la tendencia en la confección de fruta.
¿Qué cultivos/productos confecciona? ¿Qué volumen de fruta confeccionan al año aproximadamente?
Cereza, albaricoque, melocotón, nectarina, ciruela, paraguayo, manzana y pera. 4 millones de kilos

¿Percibe que se tienda a la disminución de los cultivos tradicionales y la imposición de otro tipo de cultivos? ¿Observa nuevas exigencias de
mercado en cuanto a salud y medio ambiente o reducción de fitosanitarios?
UESTAS A INDUSTRIASEs
DEuna
CONFECCIÓN
rama muy dinámica que depende totalmente del mercado //Sí.
2.

(B)

Respecto al trabajo de confección de fruta ¿cuáles son los cambios e innovaciones técnicos más importantes llevados a cabo en los últimos
años en materia de salud y medio ambiente?
Pues nosotros llevamos todo lo que implica nuestra certificación en Global Gap, los análisis multirresiduo: uno por especie y proveedor; así
que está bastante controlado pues al final son 250 materias activas las que se analizan.
Preguntas sobre influencia de las medidas legales en industria alimentaria.

4.

¿Qué medidas legales cree que son las más condicionantes en materia seguridad alimentaria en industria alimentaria?

3.

Residuos.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Está usted formado en materia de medio ambiente y agricultura sostenible? ¿Dispone usted de asesoramiento técnico en dicho aspecto?
¿Pertenece a grupos de I+D en dicho aspecto?
Sí, pertenecemos a dos ATRIAS // NO.
¿Se realizan actividades en la Central Hortofrutícola directa o indirectamente encaminadas a la conservación de recursos (agua y energía),
gestión de los residuos y gestión de la seguridad alimentaria?
Sí, por ejemplo tenemos mucho "melocotón embolsado" todos los envoltorios van al reciclaje. También gestionamos los envases en puntos
SIGFITO.
¿Reconoce un nicho de mercado para un producto "residuo 0"?
Sí.
¿Conoce la diferencia entre producción ecológica y producción de fruta "residuo 0"?
Sí.
¿Conoce los beneficios sobre la producción de fruta sin residuos? Reconoce que pudiera ser apetecible un producto "residuo 0" a algún
grupo de consumidores?
Sí.
¿Cree que pudiera perjudicar a la fruta convencional la aparición en el mercado de fruta con denominación "0 residuos" (por comparación)?
No.

(C)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

11.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No.

12.

13.

14.

15.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno de la industria agroalimentaria de la zona?
Sí.
¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población
local/general?
Sí.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: salud, sostenibilidad, mejora del medio ambiente.
Inconvenientes: no hay que desestimar la forma de producción convencional / nos equivocaremos si nuestro planteamiento varía del "dar de
comer a la población":
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de
Doña Godina: charlas, cursos,…?
No. // Charla.

ANEXO I
(VI) ENCUESTAS A LA POBLACIÓN LOCAL

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

VICTORIANO LARRAGA CUBERO
45
TRACTORISTA EN RICLA

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí. Reciclo y tengo en cuenta el ahorro de agua.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí, devolvemos envases de productos al punto SIGFITO, tenemos en cuenta no ensuciar el entorno.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, muchos años en el sector. Carnet Aplicador Fitosanitarios nivel cualificado.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?
Sí, sobre los dos. Al comentar esta pregunta, muestra tener conocimiento de los riesgos que tenían materias activas de uso habitual en la
agricultura, y nombra productos que utilizó para la mieleta (psila del peral) con bastante asiduidad como es Belmark (materia
activa:"fenvelarato") y se dá cuenta del daño sobre la salud del aplicador por la propia experiencia. Así mismo recuerda que en agricultura
residuo cero o en ecológico sigue habiendo productos bastante agresivos para la salud del aplicador como es el Polisulfuro de Calcio.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Sí. Técnicos de campos.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí si fuera una gestión integral en toda la zona, no de forma tan puntual. El entrevistado indica que sí conoce la diferencia entre producción
residuo cero y ecológica e indica que Ecológica es no tratar químicamente con nada y el Residuo Cero es tratar con materias activas menos
dañinas.

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
No, porque no es integral; no hay mucha gente que lo haga. Sí que puede repercutir en la mejora de la salud.

8.

9.

10.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Todas.
Inconvenientes: Ninguno: cuantos menos productos en la fruta mejor, más sano y no veo que complique la gestión.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí, sobre todos los aspectos.
¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas y cursos.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

MARIAN ALEXA
38
TRACTORISTA-APLICADOR DE FITOSANITARIOS

NOMBRE:
EDAD:
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí, reciclo. Además indica que come fruta de temporada es decir que lo lleva más allá realizando un consumo responsable.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí; sí, ahorro en combustible; gestionamos los residuos y además llevamos los envases de productos al punto SIGFITO.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, carnet de aplicador de fitosanitarios nivel básico. 18 años de experiencia en el sector (9 en Ricla y 8 en Rumanía).

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?
De forma positiva sobre los dos. Se le pregunta si ve inconvenientes, e indica que no percibe que las actividades agrícolas puedan llegar a
dañar la fauna, el suelo, las masas de agua, etc. Y también piensa que no pueden influir en la salud humana.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Sí, me he informado por internet a través de la `´página de residuo cero" y desde ella a través de la página de Lafuente Tomey. También a
través de técnicos de campo.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
No pienso que repercuta mucho sobre la mejora del entorno agrícola dado que los mismos vecinos siguen haciendo agricultura convencional.
No.

7.

8.

9.

10.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí, pero de momento no repercute; además la gente en general de Ricla lo desconoce (aquí el entrevistado deja entrever que si se desconoce
no se genera actividad ni oportunidades entorno al proyecto) / Sí, en los beneficios sobre la salud.
¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: conservación de la fruta mejor que en agricultura convencional (el entrevistado conoce la fruta L.T.)
Inconvenientes: ninguno.
¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí, debates y discusiones.
¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas lo primero, cursos e internet.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:

BEATRIZ MORENO CASTILLÓN
Residente en Ricla desde 1998
Asesoría Laboral - fiscal y contable

(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Si, reciclo papel, vidrio y envases. También procuro evitar un consumo de agua y de luz excesivo, aunque principalmente por economía.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Si. En nuestra asesoría tampoco tenemos mucho donde ahorrar porque en realidad son dos habitaciones y nuestro consumo es únicamente
durante el horario laboral. Nos preocupamos de que todo quede apagado cuando nos marchamos.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Tengo relación laboral y personal. En la asesoría llevamos los temas laborales y contables de muchas de las fincas y empresas agrícolas del
pueblo. Mi suegro tambien es productor y creo que tengo un conocimiento alto del sector.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?
Si. Aunque mi concimiento de la actividad se restringe bastante a temas laborales o contables, entiendo que el uso de determinados sulfatos
pueden influir tanto en el medio ambiente como en la salud.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Si pero tampoco sé en qué consiste realmente. A través de un cliente.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Entiendo que sí basándome en enl nombre del proyecto porque como te digo tampoco sé en qué consiste realmente pero entiendo que tiene
que llevar emparejado menos contaminación y menos residuos.

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Repercutirá de forma beneficiosa en la economía si abre mercados. La mayoría de mis clientes tiene orientada su producción hacia la
exportación y hemos llevado campañas muuuyy malas.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Creo que aunque suena bien, me faltan argumentos y conocer más el proyecto para poder dar mi opinión.
Inconvenientes:

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Si, en general

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Mediante charlas, siempre mas fácil que acuda alguien. Acudiría mas gente si fuesen promovidas por el ayuntamiento o algún organismo
oficial.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

Sonia Cobos Marín
27 años. Reside en Calatoraro y trabaja en Ricla desde hace 5 años
Auxiliar administrativo

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Si. Intento reciclar. Con la gasolina lo pienso pero gasto más de lo que debería. Por ahorro económico: no dejar salir el grifo innecesariamente
y apagar las luces. Recojo el agua fría que sale del grifo hasta que llega el agua caliente y la aprovecho para regar las macetas.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Si. No mucho. Tengo dos trabajos y en uno de ellos nos indican que debemos pulsar dos veces del botón de la cisterna porque así sale menos
agua. En la empresa tambien se promueve el reciclaje.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Mi tio es agricultor y he ido al campo desde niña a recoger fruta y a esclarecer. De sulfatos no sé nada pero si de recolección y de esclarecer
la fruta

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?
Si porque según los tratamientos que utilices la fruta tendrá mas salud o menos y afectará de una u otra manera al medioambiente. Si hay
muchos sulfatos puede ser cancerígeno o perjudicial para la salud. Cuantos menos tratamientos mas sano, aunque sin tratamientos no se
cogería producción y sería menos bonita porque al fin y al cabo lo que vende es la vista.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Si pero habrá que ver los costes. Yo pienso que pese a todo lo que se dice de ellos, los agricultores son gente preocupada por la naturaleza.

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
La mayoría de la fruta va a la exportación y a los agricultores les puede repercutir. Realmente en el pueblo se queda lo peor, lo bueno para los
países del norte. Si conoces al agricultor y le puedes comprar le compras y así puede influir en la salud de la gente del pueblo.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Para la salud muchísimo mejor. Donde esté lo natural mejor. De hecho creo que cada vez la gente está mas concienciada.
Inconvenientes: Puede ser mas caro producirlo y consumirlo.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
No me importaría. De hecho las tierras de mi tio cuando se jubile serán para mí y para mi hermano. Me interesa todo en general.

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas porque a mucha gente le das un panfleto y le quedan dudas o no sabe de qué va. En una charla puede haber ruegos y preguntas.
Tampoco es excluyente, tambien están bien los panfletos; cuanto mas haya mejor.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

IONEL SIMION
Residente en Ricla desde 2009. Inmigrante procedente de Rumanía.
CARNICERÍA

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Normalmente Si, llevo a reciclar pero no hago nada más.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Si hay que tenerlo en cuenta por economía. Apagar luces, evitar gastos inútiles

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Ahora mismo no, pero he trabajado en él. En España y en Rumanía. Conozco el sector.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Claro por los tratamientos que se hacen y todo eso.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Si pero solo de oídas a través de algún trabajador que me comentó que había un cartel.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Si, por qué no?

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Si, cuanto más sano coma la gente mejor. En la economía local no lo acabo de ver.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: Para la salud de los que consuman estos productos
Inconvenientes: la venta puede estar limitada.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Si, por qué no?

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Mediante charlas y publicidad en general.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

SANTOS HUERTA HUERTA
63 AÑOS
GERENTE GASOLINERA LUSAN RICLA

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí, totalmente.

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí. Sí, reciclamos aceites, papeles y cartones.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, he sido agricutor de fruta y cerealista.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Sí, sobre los dos.

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
He oído algo "de lejos", comentarios.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí.

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí, en las dos, sobre todo la salud.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: "tenemos más sano todo".
Inconvenientes: no sé si se controlarán las plagas.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Si,de todo.

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas, cursos.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

JOSÉ LUIS ARTIGAS AZNAR

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:

AUTOAGRÍCOLA FERNANDO AZNAR

(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí. Gestionamos las baterías en un centro autorizado, gestionamos los neumáticos con un gestor autorizado, reciclamos todos los materiales
(plásticos, papeles).

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Sí

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
Sí. A través de Antonio Lafuente que me comentó el proyecto.

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí, pero únicamente en explotaciones aisladas. No.

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: fruta sin contaminar.
Inconvenientes: no se sabe si se controlarán las plagas.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí. En general.

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
A través de charlas.

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

IGNACIO LABORDA MARÍN
48
VENDEDOR DE SEGUROS

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí // Sí, reciclamos cartones que se lleva un camión de la "papelera" y otros embalajes.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, un tío

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Sí, por los pesticidas

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí, pero a gran escala // no

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí en la salud no en la economía

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
V: fruta sana sin químicos
I: desconozco si tiene inconvenientes.

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
SÍ

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

JUAN PÉREZ CARNICER
43
CAMARERO

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí. Para el lavado a mano enjabonamos primero sin abrir el agua, aunque generalmente usamos un lavavajillas bastante eficiente; si no hay
clientes se quita parte de las luces. El secamanos es de aire caliente.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, tengo relación con personas que trabajan en él y tengo huerto.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Sí

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí/No

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
fruta sana aunque esté más fea.
más cara

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

ANA MARTÍNEZ MARÍN
44
LIMPIADORA DE PATIOS COMUNITARIOS

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí // Sí, procuro ajustarme un poco con los desinfectantes que echo al cubo de la fregona, para verter con el agua sucia cuanta menos
cantidad mejor. Para la cristaleria utilizo un paño especial que no necesita productos.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, por mis tíos

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

SÍ

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí / No

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
Ventajas: mejor para el medio ambiente
Inconvenientes: no le veo ninguno

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Charlas

ENTREVISTAS A POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

VÍCTOR GRACIA ARTIGAS
31
INFORMÁTICO REPARADOR PC

NOMBRE:
DATOS
OCUPACIÓN:
(A)

Preguntas sobre percepción propia de la salud medioambiental del municipio.

1.

¿Se preocupa por el medio ambiente a nivel personal en sus actividades diarias? Reciclaje, ahorro de agua, consumo responsable, etc.
Sí

2.

¿Trabaja? ¿Considera en su lugar de trabajo el medioambiente y lo tiene en cuenta para el desarrollo de sus actividades? Describa una o dos
formas de contribución al medio ambiente en su lugar de trabajo.
Sí // Todo el tema de residuos informáticos, baterías y demás va al punto limpio. Reciclo el papel. En los descansos cortos y comidas dejo el
ordenador en modo "sleep" que ahorra más energía que el apagado-encendido.

3.

¿Tiene algún tipo de relación con el sector agrario y algún tipo de conocimiento sobre dicho sector?
Sí, a través de compañeros.

4.

¿Piensa que las actividades agrícolas pueden influir sobre la conservación del medio ambiente y sobre la salud humana como consumidores?

Sí

(B)

Preguntas sobre el conocimiento y percepción del proyecto LIFE+ Residuo Cero.

5.

¿Conoce el proyecto LIFE+ RESIDUO CERO? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a través de qué fuente ha llegado a conocerlo?
No

6.

El proyecto LIFE+ RESIDUO CERO trata sobre producir, conservar, procesar y comercializar frutas de hueso sin residuos; con la gestión
integrada de plagas, evitando la degradación del suelo y la contaminación de los acuíferos. ¿Piensa que este proyecto puede repercutir en la
mejora del entorno agrícola de la zona? ¿Conoce la diferencia entre Producción Residuo Cero y Producción Ecológica?
Sí /No

7.

¿Piensa que este proyecto puede repercutir de forma beneficiosa en la economía local y en beneficios sobre la salud de la población local?
Sí en la salud, en la economía no lo sé.

8.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en dicha forma de producción?
V: comida sana
I: más difícil de llevar

9.

¿Le gustaría conocer más acerca de este proyecto? ¿Sobre qué aspecto en concreto?
Sí

10.

¿Cuál cree que sería la mejor forma de informar a la población de Ricla/La Almunia de Doña Godina: charlas, cursos,…?
Internet

