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El Gobierno considera ya incontrolado
el fuego bacteriano en todo Aragón
Reconoce la imposibilidad de erradicar esta enfermedad, que afecta gravemente a los frutales

ZARAGOZA. El fuego bacteriano,
una enfermedad vegetal provoca-
da por la bacteria Erwinia amylo-
vora y que causa graves daños
–hasta la muerte– en los árboles
frutales(especialmentedepepita),
ya está establecida en toda la co-
munidad aragonesa. Lo declaró
ayer la consejería de Agricultura
con una orden publicada en el Bo-
letín Oficial de Aragón en la que
anunció que se había visto obliga-
daatomarestadecisiónante la im-
posibilidad de controlar y erradi-
cardichaenfermedad,«apesardel
esfuerzo realizado y pese a las me-
didaspreventivasyde luchaadop-
tadas durante las últimas campa-
ñas».

Estadeclaraciónsetraduceenla
pérdida de la condición de zona
protegida que mantenían todavía
lascomarcasproductorasaragone-
sas, excepto Calatayud, donde es-
ta infección frutal comenzó a dar
sus primeros síntomas con la apa-
rición de un brote en 2011 que se
expandió con rapidez por más de
1.000 hectáreas. Y supone además
la imposibilidaddequelosagricul-
tores afectados puedan cobrar in-
demnizaciones por tener que
arrancar sus árboles si estos están
afectados por esta bacteria que se-
ca lashojas,necrosa los frutosy las
floresyabrechancrosoheridasen
el tronco, en el que no vuelven a
aparecer brotes.

«Ahora la responsabilidad que-
da en manos en los agricultores»,
aseguró ayer Francisco Ponce, re-
presentante de UAGA, que expli-
có que la declaración de zona no
protegida implica que los produc-
tores tienen las mismas obligacio-
nes para hacer frente a la enferme-
dad. «Pero la administración, no»,
destacó el sindicalista, que apuntó
a la faltadefondosparahacer fren-
te a las indemnizaciones como el
motivo que explica la decisión del
Gobierno aragonés.

La propia orden de la consejería

Daños causados por el fuego bacteriano en árboles frutales de la comarca de Calatayud. DGA

de Agricultura insiste en las obli-
gaciones que tienen que cumplir
todos los productores para evitar
la propagación de la enfermedad.
Es decir, tendrán que arrancar y
destruirde formainmediataaque-
lla planta que presente síntomas
de la enfermedad, sin que sea ne-
cesario ni siquiera un análisis bac-
teriológico que confirme el conta-
gio. Cuando no sea toda la planta
la que está afectada sino alguna de
sus partes, estas se extirparán y
destruirán efectuando un corte, al
menos, a 40 centímetros del lími-
te más próximo visible de la infec-
ción y se procederá a la desinfec-
ción inmediata del material em-
pleado para dicha tarea.

Desdeeldepartamentoquediri-
ge Modesto Lobón se reconocie-
ronlas«gravesrepercusioneseco-

nómicasqueestaenfermedadpue-
desuponerpara los fruticultores»,
por lo que, a falta de ayudas para
paliar las pérdidas, la consejería
lanzóalgunas«recomendaciones»
a losagricultores,comoinspeccio-
nar sistemáticamente las planta-
cionesduranteydespuésde la flo-
ración, después de una lluvia, tor-
menta o granizo y especialmente
en junio, julio y septiembre, cuan-
do se desarrollen los brotes.

Investigación
Hasta ahora, solo la comarca de
Calatayud estaba considerada no
protegida, pero las distintas pros-
pecciones realizadas por el Go-
biernodeAragónenlaszonaspro-
ductoras permitieron localizar es-
te año focos de la enfermedad en
másde70parcelassituadasenVal-

dejalón, Campo de Cariñena, Cin-
ca Medio, La Litera, Monegros y
Bajo Cinca. Con estos datos en la
mano, los fruticultoresaragoneses
recibieron ayer la orden de la con-
sejería de Agricultura con una
ciertaresignación.Nopareciósor-
prenderles en exceso, conscientes
de que la falta de disponibilidad
económicaylossucesivosrecortes
en las partidas agrarias también se
dejarían sentir en las indemniza-
ciones a los afectados.

Por eso, desde UAGA, Francis-
co Ponce insistió en la necesidad
de que el Gobierno realice un es-
fuerzo inversoren la investigación
para la erradicación de esta enfer-
medad, por ejemplo, mediante la
introducción de variedades resis-
tentes al fuego bacteriano.

CHUS GARCÍA

La inmediatez y la automatización de
procesos marcarán la logística del futuro
El experto del MIT, Yossi
Sheffi, protagoniza el III
Encuentro de la Cátedra
Carreras sobre la cadena
de suministro

ZARAGOZA.Lamayorrapidezpo-
sibleenlasentregas.«Esoes loque
estánhaciendofirmascomoAma-
zon, que tienen un plazo máximo
de tres horas para que el producto
llegue a la casilla de correos del
consumidor. Y es lo que a la larga
van a hacer todas las empresas es-
tadounidenses». Así lo anticipó
ayerYossiSheffi,expertoenLogís-
tica del Massachusetts Institute of
Technology(MIT),enlaconferen-
ciaqueimpartióconmotivodel III
Encuentro de la Cátedra Carreras
enelParaninfo.«La inmediatez,es

decir, atender eso de ‘lo quiero
aquí y ahora» marcará el devenir
de la logística.

Asimismo, la automatización de
los procesos –como ya ocurre en
algún supermercado en Chile,
dondeatravésdesensoresyunte-
léfono móvil el cliente puede ele-
gir los productos sin necesidad de
que le atienda un dependiente–,
será otra de las máximas que regi-
rá la cadena de suministro en los
próximos años. Sheffi explicó an-
te un nutrido grupo de empresa-
rios que se impondrá la filosofía
del ‘hazlo tu mismo’: «Igual que
ahora para comprar un billete de
avión ya no necesitas ir a la termi-
nalnihablarconelvendedor,enel
futuro,deaquía20años,habráco-
ches que funcionarán sin conduc-
tor». Por eso, reflexionó este ex-
perto, «va a haber muchísimo de-

sempleo: la gente se piensa que es
coyunturalyquedesaparecerá,pe-
ronovaaserasí.Lasempresasde-
bido precisamente a la crisis han
mejorado mucho los procesos, se
han deshecho de bastantes perso-
nalycadaveznecesitaránmenos»,
auguró.

Junto con la automatización, la
fabricación descentralizada y a
medida de lo que pida el usuario
en cada punto de venta será una
realidadenlospróximosaños,ase-
guróesteespecialistadelMIT.«El
formato de grandes tiendas será
reemplazadoporotrasmáspeque-
ñas y el fabricante tendrá que
adaptarsemuchomása lasnecesi-
dades del cliente», vaticinó. Gran-
des urbes –ya que en 2030 seis de
cada 10 personas vivirán en ciuda-
des– que se verán obligadas a dis-
tribuir la mercancía de la forma

más eficiente posible son otros de
los trazosqueYossiSheffipintóde
unfuturo«difícildepredecir»,pe-
ro marcado por «muchísimo de-
sempleo».

Asegurando no tener respuesta
para problemas acuciantes como
el paro en los próximos años o la
asistencia que tendrán que dar los
hijosaunapoblacióncadavezmás
envejecida –tanto en China como
en Estados Unidos y otras partes
del mundo–, este americano inci-
dió en la necesidad de abordar so-
luciones creativas en un mundo
global. «Holanda está desarrolla-
do una torre de control de logísti-
caque lepermitacontrolar los flu-
jos en todo el continente. Amazon
estáultimandosupropiocódigode
barrasconel findetenerunmayor
dominio del mercado», explicó.
Asimismo, Antonio Mansilla, res-
ponsable de Logística en Kellog’s
Iberia,destacó«laagilidadenlaca-
dena de suministro y la innova-
ción» como elementos esenciales
en un «mundo muy volátil».

M. LLORENTE

AENA ahorrará este
año 166 millones
e ingresará 700
Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA) aho-
rrará este año 166 millones de
euros gracias a su plan de aus-
teridad y prevé alcanzar los
700 millones de euros de ingre-
sos comerciales, cifra que se
elevará hasta los 788 millones
el año que viene, según asegu-
ró ayer la secretaria general de
Transportes, Carmen Librero,
que avanzó que se han «racio-
nalizado» también las inversio-
nes, que el año próximo se li-
mitarán a 550 millones para los
proyectos «estrictamente via-
bles y justificados sobre la ba-
se de una demanda real

Las ventas de GM
en EE. UU. crecen
un 14% en noviembre
Los fabricantes de automóviles
en EE. UU. están terminando
2013 con sus mejores resulta-
dos en años tras lograr en no-
viembre aumentos de ventas
superiores a lo previsto y por
valor de más de 22.000 millo-
nes de euros. GM, Ford, Toyo-
ta y el Grupo Chrysler, los cua-
tro principales fabricantes de
automóviles por ventas en Es-
tados Unidos, consiguieron in-
crementos superiores al 6%. El
Grupo Chrysler fue el que más
ganó en el penúltimo mes del
año, el 16%, seguido por GM
con casi un 14%, Ford con un
7% y Toyota con casi un 6%.

La banca ignora 2,5
veces más quejas
que hace diez años
Las quejas recibidas por el Ban-
co de España han aumentado
un 234% en los últimos diez
años, al tiempo que las recla-
maciones favorables al cliente
que son ignoradas por la ban-
ca se han multiplicado por 2,5
veces en el mismo periodo. Así
se refleja en un estudio elabo-
rado por Kelisto.es, que señala
a Citibank, Open Bank y Banco
Cetelem como las entidades
que más reclamaciones han re-
cibido en la última década. La
banca rectificó de media un
18,3% de los informes que se
saldaron a favor de los clientes.

La liberalización del
AVE será en el primer
semestre de 2014
Fomento abrirá de forma «in-
mediata» la red de ferrocarril
de Alta Velocidad y de Larga
Distancia para que operadores
privados entren a explotarla en
competencia con Renfe «en el
primer semestre de 2014», se-
gún anunció la titular del Mi-
nisterio, Ana Pastor. Fomento
pondrá así en marcha la segun-
da fase del proceso de liberali-
zación del transporte de viaje-
ros en ferrocarril que arrancó
en julio de 2013, cuando se
abrió para operadores con fi-
nes turísticos.


