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UPA refuerza sus oficinas en la recta
final para la tramitación de la PAC 2018



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Aproveche la ocasión y disfrute de uno de nuestros modelos seleccionados 
a un precio especial. Visite su Concesionario John Deere para solicitar más 

ELIJA UN TRACTOR,
HÁGALO SUYO.

5 0 5 0 E 
50 CV, motor de 3 cil. de 2,9l.  

Puesto de conducción abierto,  
transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 7 5 E 
75 CV, motor de 3 cil. de 2,9l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 9 0 M 
90 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 16/16.  

Sistema hidráulico de centro abierto 

51 0 0 R 
100 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión CommandQuad manual 16/16. 

Sistema hidráulico de centro abierto

P R E C I O  E S P E C I A L : 

20.70 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

31 . 85 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

39. 0 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

4 5.5 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

* TAE:1,60% calculada para un ejemplo con importe principal del préstamo de 10.000€ a 4 años con pagos en octubre y noviembre  

 

Consulte condiciones de venta con su concesionario.



N I siquiera los más escépticos. Ya nadie se
atreve a discutir que el cambio climático es
una realidad. Una evidencia científica, esta-

dística y palpable para toda la población mundial
que tiene efectos visibles en el presente y, sobre
todo, tendrá consecuencias muy importantes en el
futuro.
El cambio climático nos afecta a todos. Pobres y
ricos. Norte y sur. A los grandes conglomerados
urbanos y a las zonas rurales. Pero ni todos somos
culpables en la misma medida ni, por supuesto,
sufrimos y sufriremos igual los perjuicios por los des-
manes del clima: más calor, más sequías, más
desierto, menor disponibilidad de agua, mayores
fenómenos meteorológicos extremos: olas de calor,
grandes tormentas y lluvias torrenciales, incendios
forestales…
También está fuera de duda que los y las profesio-
nales de la agricultura y la ganadería en todo el mun-
do somos el colectivo más vulnerable al cambio cli-
mático, por las propias características de nuestra
actividad y porque trabajamos con recursos natura-
les, vegetales y animales, que a pesar de todos los
avances científicos y tecnológicos siguen teniendo
una dependencia máxima con el clima. Y más aún,
la agricultura familiar, que es mayoría entre la pobla-
ción rural de todo el mundo, ocupa la mayor parte
de la superficie agraria con sus explotaciones y tiene
menos recursos propios para enfrentarse al cambio
climático.
Por tanto, algo hay que hacer, además de reconocer
y asumir la realidad, denunciar las malas prácticas
de los Gobiernos y los emporios industriales que
más influyen en el cambio climático, y lamentarnos
un día sí y otro también de las grandes desgracias
de la humanidad.
Y en ello estamos, con toda humildad, desde UPA.
Somos la primera organización agraria que lanza en
España un programa de adaptación de la agricultura
y la ganadería al cambio climático, que hemos llama-
do InfoAdaptaAgri, y que está basado no solo en

mitigar los efectos que ya estamos sufriendo sino,
sobre todo, en adaptar las explotaciones y las prác-
ticas agrícolas y ganaderas al nuevo escenario que
se nos viene encima.
El objetivo es sencillo. Más vale estar prepara-
dos –adaptados– y minimizar así las consecuencias
del cambio climático. Definir con claridad nuevos
usos en la agricultura y la ganadería, en el tratamien-
to de suelos, la rotación de cultivos, la fertilización, la
alimentación del ganado, los sistemas de explota-
ción, la eliminación de purines y otros residuos, entre
otros muchos aspectos. 
En definitiva, generar debate, información y forma-
ción para orientar nuestro trabajo hacia modos de
producir sostenibles, eficientes, rentables y recono-
cibles socialmente por su contribución al proyecto
global de convivencia humana, con unos recursos
que cada generación disfruta de paso, conscientes
de que no son una herencia de nuestros antepasa-
dos, sino un préstamo de nuestros descendientes.
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E L principal reto al que
se enfrentarán la agri-
cultura y la ganadería

en el futuro es el cambio cli-
mático. Con ese convenci-
miento, la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos ha
lanzado un proyecto innova-
dor que busca mejorar la ca-
pacidad de adaptación de los
agricultores y los ganaderos
ante el cambio climático. 
Bajo el título de InfoAdapta-
Agri, y con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fun-
dación Biodiversidad, este
programa fue presentado a
mediados de febrero en
Madrid, en una primera jor-
nada a la que seguirán más
en otras zonas de España.
En esta jornada, los respon-
sables de UPA destacaron
que “debemos ver los recur-
sos naturales con los que
producimos alimentos no
como una herencia de
nuestros antepasados, sino
como un préstamo de nues-
tros descendientes, pero los
agricultores y los ganaderos
necesitamos herramientas
para adaptarnos y poder
seguir produciendo en un
entorno cambiante”.
Asimismo, en la jornada se
resaltó que el impacto del
cambio climático sobre la
agricultura en España se
prevé de magnitud variable
según la localización geo-
gráfica y tipo de cultivo. Las
zonas costeras serán las
que potencialmente se
verán más afectadas por un
aumento de temperatura.
También se prevé una dis-
minución de precipitación

importante en la mitad sur
de la península. En general,
todos los cultivos se verán
afectados por un aumento
del estrés hídrico además
de por fenómenos meteoro-
lógicos extremos, como
puede ser el granizo, las
olas de calor o las lluvias
torrenciales, si bien la ten-
dencia de estos es más difí-
cil de prever.
Por ello, el proyecto de UPA
InfoAdaptaAgri se centra
sobre todo en la adaptación
para prevenir los efectos
negativos del cambio climá-
tico, incluyendo la realiza-
ción de cuatro manuales
prácticos con medidas
prácticas de adaptación al
cambio climático en cuatro
grandes áreas: cultivos her-
báceos de secano, herbá-
ceos de regadío, cultivos
leñosos y ganadería. La
intención de UPA es ayudar
a los agricultores y los
ganaderos españoles a
saber qué hacer para “no
perder rendimiento y ser
rentables y sostenibles en
un entorno cada vez más
hostil y cambiante”.
En estos manuales se recopi-
lan las medidas o prácticas
concretas para hacer frente a
las consecuencias del cambio
del clima en nuestras explota-
ciones, las cuales van a poder
ser implementadas por agri-
cultores y ganaderos y/o por
las diferentes Administracio-
nes o empresas con compe-
tencias en estos aspectos.
(Más información sobre este
tema en la sección “De inte-
rés” en este mismo número
de La Tierra y en
www.UPA.es)

UPA lanza el programa InfoAdapta-Agri

La adaptación al cambio climático 
es imprescindible para tener futuro 

Debemos ver los recursos naturales con los
que producimos alimentos no como una
herencia de nuestros antepasados, sino
como un préstamo de nuestros
descendientes; pero los agricultores y los
ganaderos necesitamos herramientas para
adaptarnos y poder seguir produciendo en un
entorno cambiante

Jornada de UPA en Madrid para presentar el programa InfoAdapta-Agri.
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E N ocasiones, el poder
toma medidas que
huelen mal desde un

principio. Es lo que ha pasa-
do con el Real Decreto
980/2017, con el que el Go-
bierno impone un cambio ra-
dical en la manera en la que
los ganaderos gestionamos
los purines y el estiércol. Des-
de el Gobierno, muy cons-
cientes de que la naturaleza
es lo que se lleva, se han pre-
ocupado de envolver la me-
dida con palabras de cuidado
del medio ambiente. Así, el
PP lo ha vendido como una
medida para luchar contra la
contaminación causada por el
amoníaco de las heces del ga-
nado. Sin embargo, ni es oro to-
do lo que reluce ni únicamente
es mierda lo que huele.
El real decreto en cuestión per-
sigue reducir la contaminación
por amoniaco, porque además
de ser un contaminante atmos-
férico también contribuye a la
lluvia ácida. Y procura conse-
guir esto a través, únicamente,
de la gestión de los purines. Si
bien es cierto que el amoniaco
no se emite a la atmósfera úni-
camente en esta etapa. En el
sector porcino, por ejemplo,
solo la mitad de las emisiones
de amoniaco se emite tras la
aplicación del purín en el suelo,
el otro 50% de las emisiones
de amoniaco se origina en las
naves y durante el almacena-
miento de los purines. 
También hay que tener en
cuenta que el castigo por
incumplir esta norma es la reti-
rada de ayudas de la PAC.
Pero, en cualquier caso, aque-
llos compañeros que no ten-
gan ayudas de la PAC no ten-
drán que afrontar ningún tipo

de multa si no cumplen las
directrices del real decreto.
Por lo que muchos se pregun-
tan si, en realidad, España
está intentando reducir efecti-
vamente su contaminación o,
por el contrario, está usando
esta estrategia para reducir los
pagos de ayudas al sector
que, más tarde, podrá redistri-
buir a su conveniencia.

¿Cómo cambia el real
decreto la gestión de los
purines?

Por una parte, obligando a
envolver en tierra el estiércol.
Por otra, en relación con los
purines, prohibiendo el uso de
apl icadores en abanico y
cañón, ya que estos los espar-
cen al aire para que caigan
después sobre la tierra. En el
último caso, la alternativa que
propone el Ministerio es cam-
biar estos aplicadores por los
de inyección y los de sistema
de bandas, es decir, por siste-
mas que introducen el material
en el terreno o que lo deposi-
tan sobre él pero casi a nivel

del suelo, a unos cinco o diez
centímetros de la tierra.

¿Qué problemas
plantea aplicar estas
medidas?

El principal problema es el cos-
te de adaptación a estos méto-
dos que, por supuesto, recaerá
íntegramente sobre los ganade-
ros. En principio, los ganaderos
tienen que adquirir un aplicador
nuevo y un triturador. Esta
inversión puede estar entre los
15.000 y los 30.000 euros.
En UPA hemos hecho una
encuesta a pie de campo y nos
hemos encontrado con que el
80% de los pequeños ganade-
ros no dispone de tractores y
cisternas de suficiente potencia
o magnitud para utilizar estos
mecanismos, así que estos
compañeros también tendrían
que cambiar su maquinaria.
Aquellos ganaderos que tienen
que trabajar con deposiciones
más líquidas, como los purines
del sector porcino, no necesita-
rán una maquinaria con tanta
potencia, por lo que el esfuerzo

para adaptarse a la norma
sería menor para ellos que
para los ganaderos de vacu-
no, cuyo ganado hace depo-
siciones muy sólidas.
Por último, entre los perjui-
cios económicos, los gana-
deros de vacuno extensivo
tienen que contabilizar tam-
bién la pérdida de pastos ya
que, como manda el real
decreto, “los estiércoles sóli-
dos deberán enterrarse des-
pués de su aplicación en el
menor plazo de tiempo posi-
ble”. Esto significa que, tras
esparcirlos por el terreno,

este debe labrarse. Si bien es
cierto que es necesario roturar
el pasto cada cierto tiempo, la
producción de estiércol puede
ser tan elevada que este proce-
so sea perjudicial para el terre-
no del ganadero.

¿Qué pedimos?

Sobre todo, tiempo. Si nos
obligan a adaptarnos demasia-
do rápido, el esfuerzo econó-
mico puede ser demasiado
alto para los ganaderos más
pequeños que, curiosamente,
son los responsables de
menos emisiones de amonia-
co. Corremos el riesgo de que
muchísimos pequeños pro-
ductores no puedan asumir el
coste y tengan que cerrar. A la
vez, otros muchos se pueden
ver obligados a endeudarse,
comprometiendo la rentabili-
dad de sus explotaciones.
Para no dejar a nadie atrás
tras la reconversión, necesita-
mos un período de adaptación
amplio y, especialmente, ayu-
das económicas. 
Ya hemos visto que adecuar-

La norma es imposible de cumplir para los pequeños productores por su alto coste

Rechazo frontal de UPA al nuevo decreto sobre
gestión de purines y estiércol

Manifestación de UPA en Oviedo en contra del decreto sobre purines.
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L A ley contra la sequía,
aprobada el pasado mes
de febrero por el Congreso

de los Diputados, ha sido recibida
positivamente por la Unión de Pe-
queños Agricultores y Ganaderos,
ante la necesidad imperiosa de un
plan de medidas ambicioso y ur-
gente, dotado con un presupues-
to suficiente. Por ello, la presión
sindical de UPA tras la aprobación
de esta ley se centra en conseguir
que esté respaldada con los re-
cursos necesarios, porque en ca-
so contrario no servirá para paliar
los efectos de la sequía más gra-
ve que afecta a España desde ha-
ce unos años, y con una grave in-
cidencia en 2017.
Una sequía que está ocasio-
nando importantes pérdidas
económicas a los agricultores y
ganaderos en prácticamente
todos los sectores y en toda
España, situándose en muchos
casos en los límites de su viabi-
lidad.
En este contexto, la ley ha sido
recibida con satisfacción y
esperanza desde UPA, ya que
supone la adopción de medidas
en cualquier parte del territorio
nacional afectado por situacio-
nes de sequía. Dentro de las medidas incluidas
en la ley, UPA destaca por su importancia para
el sector agrario las siguientes:
■ Un fondo extraordinario de lucha contra la

sequía con una asignación desde el presu-
puesto del Estado de un importe fijado en
1.000 millones de euros y destinado a las
explotaciones agrícolas y ganaderas afecta-
das por la sequía.

■ La ampliación de la dotación del Plan de
Seguros Agrarios, para dar respuesta a la
creciente demanda en la contratación.

■ El establecimiento de una línea de présta-
mos de mediación del ICO por un importe
global de 1.000 millones de euros.

■ La exención de la cuota de la tarifa de utili-
zación del agua y del canon de regulación.

■ Reducciones fiscales especiales (módulos)
para las actividades agrarias.

■ La exención del impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza rústica.

■ La fijación de un precio máximo para el
agua desalada destinada a riego fijado en
0,3 euros/m3.

■ La creación de un banco público al objeto
de posibilitar la disponibilidad de agua con
fines de interés público.

■ El establecimiento de un contrato de acce-
so para regadío que contemple la posibili-
dad de disponer de dos potencias diferen-
tes a lo largo de 12 meses en función de la
necesidad de suministro para esta activi-
dad.

Una vez aprobada la ley, UPA ha reclamado al
Gobierno urgencia en la aplicación de estas
medidas, el respaldo presupuestario que con-
lleva (fondo extraordinario, préstamos ICO,
incremento del Plan de Seguros, etc.) y el
desarrollo y concreción de la puesta en mar-
cha aplicando criterios sociales hacia los
potenciales beneficiarios y con la participación
de las organizaciones agrarias.

UPA valora positivamente la ley contra la sequía 
y exige al Gobierno urgencia y presupuesto

La sequía está ocasionando
importantes pérdidas económicas 
a los agricultores y los ganaderos en
todos los sectores y en toda España,
situándose en muchos casos 
en los límites de la viabilidad

nos al sistema no nos será
barato. El Ministerio ya ha ade-
lantado que el Plan Renove de
este año se centrará en ayu-
das para la compra de siste-
mas de esparcido en bandas,
así como para la adaptación
de las cisternas, aunque el
Ministerio no descarta habilitar
una partida extra para la com-
pra de cubas. Eso sí, los dos
millones de euros que se bara-
jan suponen una cifra insignifi-
cante para todos los ganade-
ros del país. Necesitamos una
cantidad que suponga una
ayuda decisiva.
Además, queremos flexibili-
dad. En UPA estamos pidien-
do que las medidas tomadas
sean más amplias, que tam-
bién se acepte, por ejemplo, el
uso de aplicadores invertidos
ya que esparcen el purín a ras
del suelo, como los aplicado-
res por bandas, pero que tie-
nen un coste menor y pueden
usarse con las actuales cister-
nas de purines.

¿Cómo lo pedimos?

En UPA nos hemos movilizado
completamente para solucio-
nar esta cuestión, tanto desde
las estructuras a nivel federal
como en cada uno de los terri-
torios. Y lo hemos hecho en
diferentes direcciones. Por una
parte, comunicando al resto
de la sociedad la problemática
que se nos plantea, así como
abriendo un período de mani-
festaciones. Precisamente, se
eligió Asturias para celebrar la
primera manifestación el pasa-
do 2 de febrero debido a su
simbolismo, ya que se trata de
la región cuya ganadería pro-
duce menos amoníaco de
toda la Unión Europea y, a la
vez, es una de las más casti-
gadas en España por el real
decreto. Pero esto es solo el
principio, los ganaderos segui-
remos manifestándonos si no
somos escuchados, y no des-
cartamos caer sobre Madrid.



PAC 2018Acción sindical

8 •   LA TIERRA Nº 266  ENERO-FEBRERO 2018

D URANTE el período para
solicitar la ayuda de la
PAC, en los primeros

meses del año, las oficinas de
UPA por toda España refuerzan
sus medios y el personal técnico
para apoyar a los agricultores y
los ganaderos, las agricultoras y
las ganaderas en la tramitación
de las subvenciones. Además
de informar sobre las noveda-
des que presenta cada año la
normativa que regula estas ayu-
das, y que en el caso concreto
de 2018 incluye algunos cam-
bios relevantes.
En primer lugar, y muy impor-
tante, todos aquellos agriculto-
res y ganaderos que quieran
ser beneficiarios de la PAC
deben cumplir los requisitos
de agricultor activo y cumplir
con el concepto de actividad
agraria. Sobre la figura del
agricultor activo, la Comisión
Europea ha ofrecido a los
Estados miembros la posibili-
dad de tomar decisiones de
calado y que van desde elimi-
nar prácticamente esta figura
hasta fortalecerla y ligar los
pagos a aquellos que estén
registrados en una base de
datos nacional sobre seguri-
dad social o de fiscalidad. De
esta manera, la Administración
española cuenta, si así lo quie-
re, con base legal para focali-
zar los pagos hacia los agricul-
tores y los ganaderos que
viven de la actividad agraria.
A efectos de la declaración de
la PAC para 2018, el Ministerio
de Agricultura ha decidido
mantener la situación como
estaba en la actualidad, no ha
rebajado los requisitos, pero
tampoco ha considerado

necesario reforzar el apoyo
hacia los agricultores y gana-
deros familiares, cuyas rentas
dependen de manera funda-
mental de su actividad agraria.
No obstante, la nueva normati-
va incide en la necesidad de
reforzar la actividad agraria
mínima que deben l levar a
cabo los titulares de explota-
ción. En este sentido, se acla-
ran los casos por los que una
superficie agraria puede ser
considerada como “no admisi-
ble”, tanto en lo relativo a pas-
tos como en t ierra arable,
cuando las labores realizadas
sobre ellas pueden considerar-
se como no adecuadas o insu-
ficientes.
Otros aspectos generales que

han sufrido cambios son, por
ejemplo, que se permite a una
comunidad autónoma ampliar
el período de solicitud sin que
lo haga el resto, de manera
que las dificultades que pue-
den tenerse en una región no
afecten al resto. Esto puede
pasar, por ejemplo, con la obli-
gatoriedad de declaración grá-
fica de todas las explotacio-
nes, sin las excepciones que
han funcionado en campañas
anteriores.
En cuanto a aspectos prácti-
cos, los agricultores y ganade-
ros podrán elegir qué dere-
chos de pago básico declaran
cuando no posean hectáreas
suficientes para todos sus
derechos. Uno de los aspec-

tos que más polémica ha
generado en este año es la
prohibición en cuanto a la apli-
cación de purines o estiércoles
sólidos. El Ministerio ha esta-
blecido una prohibición gene-
ral sobre los sistemas de plato
o abanico, o de los cañones.
La única posibilidad que ha
dejado, ha sido la vía de las
excepciones por parte de las
comunidades autónomas, lo
que va a provocar diferente
trato para los agricultores o
ganaderos en función de la
medida que tome su Conseje-
ría de Agricultura.
El año 2018 también establece
cambios importantes para
aquellos titulares de explota-
ción que declaren tierras agra-
rias. Como novedad más des-
tacada, los agricultores debe-
rán respetar la prohibición de
utilizar productos fitosanitarios
en las zonas declaradas como
superficies de interés ecológi-
co (zonas SIE). Esto se com-
pensa, en parte, con un
aumento de la ponderación de
las hectáreas sembradas de
cultivos fijadores de nitrógeno
o la posibilidad de utilizar las
mezclas de leguminosas y
cereal, para cumplir con este
requisito, siempre que la legu-
minosa sea predominante.
Por último, con el objetivo de
frenar el envejecimiento, la
Comisión Europea ha presen-
tado un plan de medidas para
apoyar a jóvenes agricultores y
ganaderos. Destaca en este
sentido un aumento de la ayu-
da específica, pasando del
25% del valor del derecho de
pago básico al 50%. Además,
aquellas cesiones de derechos

UPA refuerza sus oficinas en los primeros meses del año para apoyar a los
agricultores y a los ganaderos en las solicitudes

Recta final para la tramitación de las ayudas 
de la PAC 2018

UPA recuerda que es mejor acudir a las
oficinas de la organización lo antes
posible, porque la ampliación del plazo
no está asegurada
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sin tierra cuyo destinatario final
sea un joven agricultor, no ten-
drán el peaje del 20% con el
que se gravaban en la actuali-
dad.

Lo que no cambia: las
mujeres

Desde FADEMUR se ha criti-
cado que, una vez más, no se
incluya la gestión de la PAC
desde una perspectiva de

género. FADEMUR recuerda
que la PAC es la política euro-
pea más importante en presu-
puesto. Por ello, no utilizarla
como herramienta para hacer
una discriminación positiva
hacia las mujeres rurales signi-
fica perder la mejor oportuni-
dad para apoyar este segmen-
to de la población que, tal y
como aseguran todos los
estudios, expertos y políticos,
también son el elemento fun-
damental para asentar pobla-

ción en el campo y combatir
efectivamente el despobla-
miento del medio rural.

La ampliación de plazo
no está asegurada

Otro de los momentos ya clá-
sicos y habituales en la trami-
tación de la PAC es que, al
final un año sí y otro también,
el Ministerio de Agricultura ter-
mina reconociendo las dificul-

tades y errores, y ampliando el
plazo de solicitud. 
Pero desde UPA recordamos
que, en todo caso, aunque
estas ampliaciones se vengan
produciendo todos los años,
no están aseguradas. Por ello,
tenemos que insistir a todos
los compañeros agricultores y
ganaderos que acudan cuanto
antes a la oficina más cercana.
Está en juego el trámite más
importante para todos y todas
a lo largo del año.

L A Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado oficialmente el
Decenio para la Agricultura Familiar

2019-2028. Este decenio servirá como mar-
co para promover mejores políticas públicas
de agricultura familiar y ofrece una oportu-
nidad única para contribuir a poner fin al
hambre y la pobreza y al logro de los obje-
tivos de desarrollo sostenible.
El documento de resolución del decenio,
propuesto en octubre de 2017 por un gru-
po de 14 países liderados por Costa Rica,
fue copatrocinado por un total de 104 paí-
ses y aprobado por unanimidad en el ple-
no de la Asamblea General. Esto es mues-
tra del gran interés que el tema ha desper-
tado en todos los países.
El Comité de Coordinación Mundial del
AIAF+10, del que forma parte la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos, ha
valorado como muy positiva esta resolu-
ción, que afianza sus demandas y refuerza
su compromiso en seguir trabajando y
apostando por la construcción de nuevas
y mejores políticas en favor de la agricultu-
ra y la ganadería familiares.
El Comité de Coordinación Mundial
(CCM), Comité Consultivo Mundial durante
el AIAF-2014, está compuesto actualmen-
te por representantes de las organizacio-
nes ROPPA, PAFO, INADES Internacional,
COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA,
ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, NZYF,
OXFAM, IFOAM, ACTION AID, FRM, así
como de los Comités Nacionales de Agri-

cultura Familiar de Madagascar, Costa
Rica y Nepal.
La adopción de este AIAF+10/Decenio
para la Agricultura Familiar 2019-2028
es fruto de un largo proceso que dio
comienzo en 2008 con la campaña para
la declaración del Año Internacional de
la Agricultura Familiar (AIAF-2014), coor-
dinada por e l  Foro Rural  Mundia l  e
impulsada principalmente por organiza-
ciones de la agricultura familiar, que

cosechó significativos logros a favor de
la agricultura y la ganadería familiares,
sobre todo en términos de política públi-
ca.
La resolución adoptada por la ONU ha
reconocido que el AIAF-2014 “dio más
visibilidad a la función de la agricultura
familiar, el pastoreo y las pequeñas explo-
taciones agrícolas como prácticas que
contribuyen a lograr la seguridad alimenta-
ria y la mejora de la nutrición”.

La ONU declara oficialmente el Decenio para la
Agricultura y la Ganadería Familiar 2019-2028
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D ESDE hace más de 20
años, la normativa tanto
española como comuni-

taria establece que los agricul-
tores solo pueden proveerse de
semillas por dos vías:
■ Adquisición de semilla certi-

ficada.
■ Reuti l ización de granos

para siembra producidos
por ellos mismos. Si este
grano proviene de varieda-
des protegidas, es necesa-
rio que se pongan en con-
tacto con la empresa
obtentora y paguen un
canon.

Aunque no hay datos oficiales,
según diferentes estimaciones,
el uso de semilla certificada se
sitúa sobre el 30%, mientras
que alrededor de otro 20%
paga el canon por acondicio-
namiento. Es decir, alrededor
del 50% del uso sigue la nor-
ma establecida.
Ante esta situación, la autori-
dad de control en España, el
SEPRONA, ha ido aumentan-
do la presión sobre el conjunto
del sector, acondicionadores,
cooperativas, agricultores, etc.
Como consecuencia de estas
actuaciones se han generaliza-
do las sentencias contra agri-
cultores o almacenistas y,
dependiendo de las cantida-
des utilizadas, las sanciones
se sitúan entre 5.000 y 10.000
euros, y alrededor de un año
de cárcel.
En la actualidad, prácticamen-
te la totalidad del dinero que
paga ese 20% de agricultores
iba directamente a las empre-
sas obtentoras. Igualmente no
se establecían diferencias en
función de parámetros tan
importantes como el rendi-
miento de cada zona.
Por otro lado, hemos observa-

do que en los últimos años se
han ido firmando acuerdos en
la mayor parte de países de la
UE, como son Reino Unido,
Francia, Alemania, Holanda,
Suecia, Finlandia, Dinamarca,
República Checa, Eslovaquia,
Irlanda, Polonia, Letonia, Litua-
nia y Estonia.
Por desgracia para los cerea-
listas españoles, y a diferencia
de lo que ocurre en otros sec-
tores como puede ser la remo-
lacha, en las últimas décadas
se ha producido un abandono
de la investigación en España.
La disminución de los presu-
puestos de investigación en
España ha provocado que los
agricultores españoles no dis-
pongan de semillas adaptadas

a las condiciones de las dife-
rentes zonas de producción.

¿Qué ofrece el nuevo
acuerdo firmado?

El acuerdo firmado reciente-
mente no incorpora para el
agricultor ningún compromiso
a mayores. Lo único que se
pretende es que sea lo más
beneficioso posible, teniendo
en cuenta que, a pesar de
toda la presión realizada por
UPA y el resto de organizacio-
nes durante las últimas déca-
das, ningún gobierno ha tenido
la intención de solicitar en Bru-
selas la revocación de esta
normativa. 

Si no se hubiese firmado este
acuerdo, las empresas semi-
llistas recaudarían el 100% del
canon y el sector no hubiera
tenido ninguna compensación.
Por ello, este acuerdo es una
buena oportunidad para desti-
nar fondos principalmente para
investigación en un sector tan
necesitado de variedades
adaptadas a unas condiciones
cada vez más exigentes.
Cada agricultor es libre de sem-
brar la variedad que desee y
considere, pero una vez obliga-
dos a pagar los royalties por las
variedades protegidas, pensa-
mos que es bueno para el sec-
tor que se trabaje en adaptar las
últimas novedades en investiga-
ción varietal a las condiciones
particulares de cada zona. Con
el acuerdo se destinan recursos
importantes a este objetivo.
UPA desea trabajar por un
futuro más seguro y productivo
para los profesionales. Y en
este sentido, ante la situación
de incertidumbre del sector
cerealista, la proliferación de
plagas y enfermedades  cada
vez más nocivas y dañinas
para el campo, y ante la cada
vez más evidente sequía que
sufriremos a corto y medio pla-
zo, apostamos por investigar
en nuevas variedades resisten-
tes a estos déficits, y adapta-
das a nuestras condiciones cli-
matológicas, mejorando la pro-
ductividad en el campo.
Con el acuerdo establecemos
un marco de colaboración con
las casas de semillas para evi-
tar en un futuro próximo las
actuaciones del SEPRONA, así
como minimizar las conse-
cuencias para los agricultores
que estén pendientes de un
juicio, o incluso evitar la cele-
bración de esos juicios.

Acuerdo de UPA, Asaja y Cooperativas
sobre reempleo de semillas de cereal

Cada agricultor es libre de sembrar la
variedad que desee, pero una vez
obligados a pagar los royalties por las
variedades protegidas, es bueno que se
trabaje en adaptar las últimas novedades
en investigación varietal a las
condiciones particulares de cada zona
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¿Cuál es el contenido
del acuerdo firmado?

En primer lugar se ha simplifi-
cado la cantidad a pagar. Ade-
más, el agricultor puede deci-
dir cuándo pagarlo y según la
modalidad que más le conven-
ga. De manera general estima-
mos que las cantidades fijadas
en el acuerdo suponen un
ahorro de un 20% con respec-
to a la situación actual.
En primer lugar, el agricultor
puede pagar directamente en

el operador que le limpia la
semilla. Si lo hace así paga por
la cantidad de semilla que lim-
pie y el pago es de 12 euros/t,
independientemente de la
variedad que sea. Antes el
pago era diferente por varie-
dad.
Pero, además, el agricultor tie-
ne otra opción. Si lo prefiere
puede hacer el pago en el
momento de hacer la PAC, y
en función del número de hec-
táreas sembradas. En este
caso el pago está modulado

en función del rendimiento
comarcal del plan de regionali-
zación, según la siguiente
escala recogida en el cuadro 1.
Además, y tal como establece
la legislación europea, se esta-
blece una definición de peque-
ño agricultor que queda exen-
to del pago. Serán considera-
dos pequeños agricultores
aquellos que cumplan las con-
diciones reflejadas en el cua-
dro 2.
Alrededor del 40% del dinero

se va a destinar a programas
de investigación, información y
formación de los agricultores.
Esto supone que el sector
cerealista va a tener a su dis-
posición una parte del presu-
puesto para proponer aquellas
actividades relacionadas con
este tema, y que tengan como
objetivo la mejora de las varie-
dades vegetales, el conoci-
miento de las variedades que
mejor se adapten a las diferen-
tes zonas, etc.

Cuadro 1

ZONAS RENDIMIENTO MEDIO REMUNERACIÓN
(KG/HA) COMARCAS €/HA SEMBRADA

A Secano: Menor o igual a 2.200 1

B Secano: Entre 2.200 y 3.200 2

C Secano: Mayor o igual a 3.200 3

D Regadío 3

Cuadro 2

PEQUEÑOS AGRICULTORES

ZONAS RENDIMIENTO MEDIO SUPERFICIE MÁXIMA (HA)
(KG/HA) COMARCAS DE TIERRA ARABLE 

DECLARADA EN LA PAC
A Secano: Menos de 2.200 60

B Secano: Entre 2.200 y 3.200 40

C Secano: Mayor o igual a 3.200 20

D Regadío 10
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U NA delegación de la agria-
gencia de cooperación inter-
nacional ACODEA, fundada

por UPA y FADEMUR, y que cuenta
con la participación de Cooperativas
Agro-alimentarias, se reunió a finales
de enero con el subsecretario del Mi-
nisterio de Agricultura, Jaime Had-
dad, para presentar sus proyectos y
pedir un apoyo activo al Gobierno
para seguir desarrollando su gran
potencial de cooperación.
En sus casi diez años de vida, la agriagencia ha desarrollado un
número muy importante de proyectos, centrados mayoritariamen-
te en América Latina. “Tenemos un trabajo importantísimo que
hacer en materia de cooperación –señalaron en la reunión–, por-
que en ACODEA trabajamos con el concepto de agricultor a agri-
cultor, pero todo apoyo es poco para poder acometer todos los
proyectos que tenemos en marcha, para lo que hemos solicitado
al Gobierno más implicación”.
“Queremos consolidarnos y crecer todavía más –resaltaron los
responsables de ACODEA ante el Ministerio– para poder desarro-
llar los proyectos que tenemos planificados en 2018, que se cen-
trarán en 18 cooperativas en Nicaragua y Colombia, y 26 más en
Perú y Bolivia; las 35 misiones de asesoría e identificación; los 60
agripoolers enviados en misión, o las seis giras de estudio y cua-
tro talleres de entrenamiento en el exterior que está previsto
desarrollar este año”.
“Nuestro trabajo de asesoría y fortalecimiento de cooperativas es
100% Marca España”, destacaron los representantes de ACO-
DEA en la reunión con el Ministerio de Agricultura, donde pidieron
también un trabajo de coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Aecid, así como con organismos internacionales
como la FAO, el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrario),
la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

La agriagencia ACODEA pide 
apoyo al Ministerio de Agricultura
para fortalecer su actividad
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A UNQUE en España, no
por suerte precisamente,
sabemos mucho de la fal-

ta de agua y de los conflictos de-
rivados de dicha carencia, tras el
último y fuerte periodo de sequía
podemos hablar del brete del
agua. No estamos ante un deba-
te académico y/o político, esta-
mos ante una grave crisis a la que
hay que buscar la mejor solución
posible.
Para buscar soluciones debe-
mos olvidar dogmatismos,
incorporar a todos los segmen-
tos sociales implicados en la
cuestión y utilizar informaciones
rigurosas. Matizando con algu-
nos ejemplos es difícil avanzar
en soluciones si uno piensa, por
ejemplo, que los regadíos los
impulsan los fabricantes de fer-
tilizantes para vender más, o
que las obras hidráulicas las
inspiran las cementeras para
optimizar sus cuentas de resul-
tados; ambas cosas están
escritas y algunas muy reciente-
mente, y no dudo de la buena intención
de sus autores. Como tampoco dudo de
la buena fe de aquellos que sugieren
acciones tales como prescindir de gran
parte de la ganadería porque el consumo
de agua que se requiere para producir un
kilo de carne lo hace prohibitivo.
Para resolver esta crisis tenemos que cal-
cular con mucho rigor la oferta de agua
posible, y esto va mucho más allá de
hacer un balance de los hm3 de capaci-
dad de nuestros embalses, de las aguas
subterráneas renovables, desaladoras,
desalobradoras y aguas regeneradoras.
Hay que unir agua y energía. ¿Qué kWh
necesito para ofertar un hm3?, que lógica-
mente variará según el origen del mismo.
Pero para nada hablamos de precios,
estamos ante un reto puramente técnico,
con instituciones y personal lo suficiente-
mente cualificados para hacerlo. La prime-
ra derivada de este análisis evidenciará la
fuerte variabilidad energética, según el ori-

gen, pero también con el mismo origen y
ubicación la multiplicidad de la oferta, a
más potencia más hm3.
Obviamente, la demanda hídrica habrá
que calcularla de la misma manera y con
igual rigor. El consumo urbano e industrial
son susceptibles de diversas clasificacio-
nes, pero en todo caso se dispone de
datos suficientes para fijarlos, otra cues-
tión muy distinta son las demandas con-
servacionistas y agrarias.
Las demandas conservacionistas tienen
un carácter imprescindible, pero admiten
una gradación, que puede ir del mínimo
necesario a lo óptimo, pasando por lo
suficiente y lo conveniente; en todo caso,
caudales no inferiores a los destinados a
este cometido en la actualidad, pero
teniendo presente el objetivo de regenera-
ción de nuestros ríos y zonas lacustres, en
los que además del agua juegan otros fac-
tores, tales como los vertidos de purines,
aguas fecales y restos industriales, que

deben tener una consideración
independiente, pero que al
menos se cumpla la legislación
vigente.
En la demanda agraria urge
aclarar las cifras y los concep-
tos. Preocupa ver cómo en
medios de comunicación nacio-
nales, diarios de amplísima difu-
sión, lógicamente no especiali-
zados, se asigna al consumo
agrario el 85% del agua total
demandada, cifra de la que se
bajó hace más de dos décadas,
estando en la actualidad más
cerca del 65% que del 85%,
como igualmente hay que acla-
rar conceptos sobre la diferen-
cia entre superficie regable y
regada. El mundo agrario está
obligado a hacer un esfuerzo
considerable para explicar a la
sociedad los avances habidos y
las técnicas utilizadas, goteros,
microaspersión, aspersión, etc.
El enorme esfuerzo de moderni-
zación con la informatización y
mejora de canales y acequias,

sin eludir lo que queda por hacer, que es
mucho. Organizaciones agrarias y coope-
rativas pueden y deben jugar un papel
muy importante, con la ayuda de las
Administraciones públicas.

El transporte del agua

El transporte del agua constituye el tercer
elemento clave que nos puede permitir
relacionar la oferta y la demanda hídrica, y
lógicamente la unidad básica debe de ser
el kWh del transporte. Obviamente, el aná-
lisis de las posibilidades de distribución y
la modernización de las redes que distri-
buyen el agua es un capítulo muy impor-
tante y, a pesar de los esfuerzos hechos,
las pérdidas en la distribución son inasu-
mibles en un país como el nuestro y en
unas circunstancias como las actuales.
Pero el gran debate en esta cuestión está
en las comunicaciones entre cuencas. Las

El brete del agua
FRANCISCO AMARILLO / ANALISTA AGRARIO
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comunicaciones intracuenca, dentro de la
misma cuenca, son habituales y no ofre-
cen mayores problemas; las intercuencas
son fuente de problemas; el término tras-
vase, tan conocido, haríamos bien en olvi-
darlo y también haríamos bien en superar
los conceptos de cuenca cedente, que da
el agua, y de receptora, que la recibe,
para sustituirlos por comunicaciones de
cuenca, en donde el agua puede circular
en ambas direcciones, y aunque por razo-
nes climatológicas lo normal es que fluya
más en una dirección que en otra, la
comunicabilidad en ambas direcciones
debe estar asegurada. Comunicamos la
energía eléctrica con una densa red de
distribución, el gas y el petróleo con una
tupida red de gaseoductos y oleoductos,
¿por qué no el agua?, otra cuestión muy
distinta es ignorar todos los intereses de
los afectados, que hay que considerarlos y
respetarlos, de igual manera que deberán
tenerse muy en cuenta las consideracio-
nes medioambientales.
Hasta aquí el debate es básicamente téc-
nico, hablamos en términos de potencia,

pero al kWh hay que ponerle precio, más
bien precios, entrando en un debate que
concluya en una amplia panoplia de deci-
siones que permitan satisfacer las necesi-
dades existentes, con la gradación que las
circunstancias obliguen, un debate clara-
mente político, es un debate de legislacio-
nes, presupuestos y obras, en ningún
caso un debate tarifario. Las tarifas son el
precio del agua y muchas cosas más
(costes de amortización, personal, etc.) y
siendo compresible que los usuarios pre-
tendan conocer el agua disponible y el
precio de la misma, la tarifa es el colofón
de todas las acciones, pero adelantar su
debate conduce a dificultar la solución de
los problemas.
Hasta ahora, la figura jurídica que concre-
ta el agua demandada por los usuarios es
la concesión y, a pesar de abusos y oscu-
ridades, seguramente sea un instrumento
muy válido, pero manifiestamente mejora-
ble, su tipificación jurídica obligada y por
ende su carácter económico también.
Pero, en general, son en este campo
muchas las leyes a hacer y a modificar, de

tal manera que no exageramos si habla-
mos de la necesidad de un código del
agua, de profundidad y hondura similar al
civil o penal. 
La Administración tiene minusvalorada y
dispersa la gestión del agua, una simple
Dirección General del Agua y una Subdi-
rección de Regadíos, junto a otras unida-
des menores relacionadas con sanidad y
consumo, teniendo como base territorial
las cuencas hidrográficas (Confederacio-
nes Hidrográficas), con rango administrati-
vo variable, dependientes de la Dirección
General del Agua, salvo algunas costeras
transferidas. El rango en la Administración
implica mucho, y el agua debiera sentarse
en el Consejo de Ministros, como Ministe-
rio del Agua, pero si esto no es posible, al
menos una secretaría de Estado, y que el
ministerio se denominase de Medio
Ambiente, Alimentación, Agua y Agricultu-
ra. En España hacemos grandes cosas
cuando todos nos ponemos de acuerdo
para trabajar en la misma dirección, y el
toro de Picasso y el toro de Osborne se
lamen. Amén.

Operación reciclaje, la batalla final
La operación reciclaje está llegando a su fin, pero aún queda la batalla final contra los re-
siduos. Si has entregado envases SIGFITO en los puntos de recogida, desde el 1 de febrero
de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, y has pedido el correspondiente albarán, por cada
kilo de envase entregado has ido acumulando créditos que podrás canjear por regalos
antes del 25 de marzo. Los puntos de recogida que hayan entregado envases SIGFITO en
ese mismo periodo, también pueden cambiar sus créditos por regalos directos.

¿Cómo obtener tus premios? Tanto si eres punto como si eres agricultor, solo tienes que
entrar en la página sigfito.es/operacionreciclaje y seleccionar los regalos que se ajusten
a tu saldo. Recuerda que esta es la última oportunidad para canjear tus créditos por re-
galos.
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H ACE años se daba la voz de alerta:
la población de colmenas disminuía
progresivamente sin que pudieran

identificarse las causas que lo motivaba. Las
negativas consecuencias que podía generar
para el futuro de la humanidad trascendieron
a la opinión pública, y desde entonces la sa-
lud de abejas y otros polinizadores se ha
convertido en objeto de permanente debate
en nuestra sociedad. Sin embargo, la infor-
mación disponible era escasa y ante este va-
cío resultó fácil señalar como causa principal
del problema a los tratamientos fitosanitarios
con insecticidas neonicotinoides. Se obvia-
ban así otros factores que la investigación
científica desarrollada durante estos años
han situado en primera línea como causan-
tes del despoblamiento. 
Así las cosas, el daño ya estaba hecho. En
2013, la Comisión Europea prohibía tem-
poralmente el uso de insecticidas neonico-
tinoides. Durante estos años, mientras
nuestros agricultores no podían disponer
de esta eficaz herramienta para garantizar
la rentabilidad de sus explotaciones, se
llevaban a cabo diferentes estudios y
monitoreos por parte de científicos y
medioambientalistas que señalaban a la
multifactorialidad de causas como el moti-
vo del declive, punto aceptado por el con-
junto de la sociedad científica, por la
Administración y ONG. Hay que señalar,
además, que durante este tiempo prácti-
camente no se han detectado trazas de
neonicotinoides en los controles de vigi-
lancia llevados a cabo por el Ministerio de
Agricultura en España. 
Hay otras causas que afectan a la salud
de las abejas. Entre ellas se identifican: el
cambio climático, la varroa, la nosema, el
mal uso de fitosanitarios, malas prácticas
agrícolas y apícolas, la falta de alimentos
para las abejas y polinizadores y las espe-
cies invasoras, como la avispa asiática.
Queda así demostrado que los fitosanita-
rios no son la principal causa de mortali-
dad de las abejas, por ello es momento de
seguir colaborando agricultores, apiculto-
res, industria fabricante de fitosanitarios y
Administración. Trabajar conjuntamente
en la búsqueda de soluciones para reducir
la disminución de la población de las col-
menas.

Son muchas las medidas a nuestro alcan-
ce. Debemos concienciar y fomentar las
buenas prácticas agrícolas y apícolas
sobre el uso de productos fitosanitarios y
acaricidas, mejorar la comunicación y la
información entre agricultores y apiculto-
res a la hora de conocer los problemas a
los que se enfrenta el otro, informar al api-
cultor sobre el riego de los cultivos y sobre
las aplicaciones de tratamientos fitosanita-
rios, plantar variedades diferentes de culti-
vo y/o en plazos distintos para favorecer
un mayor tiempo de floración y así aportar
alimento suficiente para las abejas. De
esta manera, ambas partes, agricultor y
apicultor, pueden mejorar la convivencia
sin ver su ganadería o sus cultivos diez-
mados. 
En Francia, en 2014 se lanzó una iniciativa
con el apoyo del ministerio, de las regio-
nes, de los agricultores y de los apiculto-
res para poner en marcha una carta de
buenas prácticas apícolas y agrícolas.
Está funcionando. 
¿Y si funciona en Francia, por qué no va a

funcionar en España? Solo es necesario
tener buena voluntad. España es uno de
los principales productores y exportadores
de frutas y hortalizas de Europa, y también
es el principal productor de miel de Euro-
pa y el país con más colmenas de apicul-
tores profesionales. Nuestra condición
merece el intento. 
La agricultura necesita de la polinización
y la apicultura necesita de los cultivos
para que las abejas polinicen y tengan
alimentos disponibles. Sin abejas y polini-
zadores la agricultura está en riesgo y,
consecuentemente, la población también
por el impacto que puede tener en la
producción de alimentos. Todos debe-
mos estar preocupados por lo que suce-
de con las abejas y polinizadores, y
todos podemos colaborar para mejorar
esta situación con herramientas en algu-
nos casos sencillas como las anterior-
mente expuestas. Parte de la solución
está en nuestras manos.

Artículo elaborado por AEPLA

Un caballo de Troya llamado neonicotinoides
Disminuir los riesgos para la salud de las abejas, una necesidad con beneficios para todos

La agricultura necesita de la polinización 
y la apicultura necesita de los cultivos para que 
las abejas polinicen y tengan alimentos disponibles. 
Sin abejas y polinizadores la agricultura está en riesgo
y, consecuentemente, la población también 
por el impacto que puede tener en la producción 
de alimentos
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UPA califica 2017 como un año dramático
para el campo por la sequía y la inacción
política

UPA ha valorado el año 2017 como dramático para las cientos de
miles de explotaciones agrícolas y ganaderas españolas. La prin-
cipal causa –aunque no la única– ha sido la sequía, la más grave
desde 1995 y una de las peores desde que hay registros. La
ausencia de planes y medidas políticas para hacer frente a la falta
de precipitaciones ha contribuido a agravar sus efectos y, sobre
todo, a llenar de miedo e incertidumbre a los agricultores, que
ven cómo este problema irá a peor en un futuro inmediato. UPA
ha valorado las pérdidas por la sequía en el sector en más de
3.600 millones de euros en todo el año.
Sobre las macrocifras hechas públicas por el Gobierno, que ase-
guran que la renta agraria subió un 5% en 2017, UPA ha puesto
en entredicho los datos por no dar una visión real de lo que está
pasando en el campo y ha denunciado que las explotaciones
españolas, que son de carácter familiar, no son partícipes de ese
crecimiento de renta, más bien todo lo contrario.
El ejemplo más significativo de este desequilibrio sería la fruta de
hueso, que según el IPC se encareció un 10,4% al consumidor,
mientras que en origen solo lo hizo un 0,7%, lo que demuestra,
para UPA, que urge un cambio en la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, que deberá afrontarse sin falta en 2018. 
UPA cree que, sobre todo en materia de sequía y cadena agroali-
mentaria, el Gobierno ha optado por una dejación de funciones y
una inacción escandalosas. Además, en 2017 las relaciones
comerciales con terceros países han seguido marcando la vida y
las expectativas de miles de agricultores y ganaderos en España.
El veto de Rusia, que sigue sin resolverse, ha seguido dejando
sus efectos en sectores como el porcino y las frutas y hortalizas.
Sobre la Política Agraria Común, UPA ha asegurado que los cam-
bios recientemente aprobados con el Reglamento Ómnibus
generan incertidumbre hasta conocer sus efectos reales.
(Más información y anál isis completo por sectores en
www.UPA.es.)

El sector citrícola acuerda impulsar su
interprofesional y elige a Rafael Cervera
como presidente

Tras diez años de actividad reducida al mínimo, la interprofesional
española de los cítricos, Intercitrus, retomará su actividad de
fomento de este importante sector para la economía española. La
asamblea de este organismo eligió el pasado mes de enero al
secretario general de UPA País Valenciano, Rafael Cervera, agri-
cultor y experto conocedor de la realidad de este sector, como
presidente en esta etapa.
“Estos diez años de letargo de Intercitrus no han beneficiado a
nadie”, ha reconocido Cervera. “Hemos aprendido de nuestros
errores y creemos que la interprofesional debe ser una herramien-
ta clave para ayudar al sector a salir de la crisis y aprovechar todo
su potencial, que es mucho”.
La citricultura española ha evolucionado mucho en los últimos

años, con un importante proceso de reconversión, de plantación
de nuevas variedades más competitivas y de profesionalización,
logrando salir –mínimamente, reconocen– de las campañas de
“precios ruinosos” de hace algunos años.
Rafael Cervera ha fijado como uno de los principales retos de su
presidencia lograr precios justos y estables para los agricultores
de cítricos y fomentar el consumo de estos productos, que son y
deben ser un pilar de la dieta mediterránea.

UPA denuncia públicamente a Carrefour por
el uso de la fresa como producto reclamo

UPA ha denunciado públicamente a Carrefour por hacer uso de
alimentos frescos producidos por agricultores españoles como
producto reclamo. La fresa de Huelva es una vez más el objeto
de una promoción salvaje en la que esta multinacional de origen
francés va a regalar un kilo de este fruto rojo a los consumido-
res. El uso de alimentos para atraer a los consumidores con
ofertas abusivas es una práctica que destruye la cadena de
valor de los productos y puede hundir su cotización para toda la
campaña.
Durante buena parte del mes de enero, con cualquier compra en
los centenares de establecimientos que la cadena tiene en Espa-
ña, se entregaba a los clientes un tique que anunciaba la promo-
ción: “Por compras superiores a 40 euros –una compra normal
en este tipo de grandes superficies– regalo de 2 tarrinas de 500 g
de fresón origen Huelva”. Tras enterarse de las intenciones de la
empresa, desde UPA han tratado de “hacer entrar en razón” a los
directivos de Carrefour, explicándoles el daño que hace este tipo
de promociones a todo el sector.
“No nos han hecho el menor caso”, ha señalado Manuel Piedra,
agricultor de fresa y secretario general de UPA Huelva. “Ellos
saben que estas ofertas son un engaño para los consumido-
res –pues el margen lo recuperan con productos de otro tipo–,
una deslealtad para la competencia y un destrozo para los agri-
cultores. UPA ha exigido a la compañía que no utilice este tipo de
ofertas y abandone el uso de los alimentos como gancho o recla-
mo para los consumidores.
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Propuestas de las organizaciones agrarias y
cooperativas al plan estratégico de la fruta
dulce

El Ministerio de Agricultura ya dispone de un catálogo de pro-
puestas muy detalladas de UPA, Asaja, Coag y Cooperativas
Agroalimentarias para incorporar al plan estratégico de la fruta
dulce que el Ministerio presentó a primeros de febrero y que es
consecuencia de la grave crisis que sufrió este sector el pasado
verano. Un plan estratégico apoyado por las organizaciones, que
de acuerdo con las propuestas del sector debería incluir los
siguientes puntos:
■ Establecimiento de un plan de arranque y abandono.
■ Constitución de la interprofesional de la fruta, para la promo-

ción del consumo o la regulación de la calidad. 
■ Mejorar la concentración y la organización del sector produc-

tor, reforzando los incentivos a la integración de las cooperati-
vas y las OP. 

■ Priorización y apoyo específico a explotaciones familiares. 
■ Mejorar la aplicación de la medida de prevención y gestión de

crisis de la OCMFH. 
■ Limitación temporal de las nuevas plantaciones, para evitar

que siga creciendo el potencial productivo de España. 
■ Impulsar un plan de promoción del consumo de fruta de hue-

so en España y optimizar el programa “Fruta en las Escuelas”,
garantizando la máxima calidad de la fruta distribuida.

■ Mejora del funcionamiento de la cadena, intensificando el plan
de controles de la AICA, para perseguir las prácticas de entre-
gas a resultas y el incumplimiento de la obligación de contrata-
ción. 

■ Mejora de la calidad del producto comercializado. 
■ Mejora del conocimiento de la producción y comercialización, a

través de la elaboración de un censo de operadores y la mejora
de los sistemas estadísticos públicos.

■ Internacionalización y diversificación de las exportacio-
nes, intensificando los esfuerzos de las Administracio-
nes y del sector. 

UPA participa en una jornada europea
sobre las prioridades de investigación
en el sector hortofrutícola

UPA participó en Bruselas en la jornada organizada por
FRESHFEL (European Fresh Produce Association, por sus
siglas en inglés) con el objetivo de recoger las últimas
novedades en materia de investigación en el sector estraté-
gico de las frutas y hortalizas.
El evento contó también con la participación de expertos
en la materia, centros de investigación venidos de España
o Italia, así como con representantes del Parlamento Euro-
peo. Destacó la intervención de la europarlamentaria belga
Hilde Vautmans, para quien “la búsqueda de nuevos mer-
cados, en especial desde las sanciones impuestas a Euro-
pa por el veto ruso, resulta de vital importancia”. Además,
no menos importante resulta, a su juicio, “concienciar a la

ciudadanía a nivel de mercado interno de la necesidad de comer
frutas y verduras mediante campañas de promoción y comunica-
ción que tengan como eje conductor las necesidades del consu-
midor y su salud”. Otro aspecto relevante fue la innovación en
materia de presentación del producto de manera que sea atracti-
vo para el consumidor. Igualmente, se puso sobre la mesa un
dato alarmante según el cual se estima que el sector hortofrutíco-
la representa a nivel europeo un 30% del empleo agrícola mien-
tras que recibe tan solo un 3,5% de los fondos comunitarios de la
PAC.

UPA propone al COPA que exija más
presupuesto para la PAC

El COPA-COGECA ha organizado un grupo de trabajo ad ho”
con el propósito de intercambiar impresiones por parte de las dis-
tintas organizaciones agrarias europeas. La idea de este grupo de
estudio es analizar las distintas posturas existentes a nivel euro-
peo para finalmente trasladar a los actores e instituciones claves
en el diseño de la política agraria europea un documento que
refleje y aglutine las principales preocupaciones del sector con
respecto a la última comunicación sobre el futuro de la PAC, que
fue lanzada por la Comisión el 29 de noviembre del pasado año.
UPA ha trasladado sus propuestas a este grupo, insistiendo en la
necesidad de mantener un pre-
supuesto sólido para la nueva
PAC; el rechazo de cualquier
propuesta asociada a una rena-
cionalización; definir e impulsar
verdaderamente la figura del
agricultor activo y la necesidad
de introducir medidas de mer-
cado.

BERLIN EXPORT – Tudela (Navarra) | Tel. 948 413 817 | www.berlinex.com | E-mail: bioaga@bioaga.com

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, pro-
duciendo ALTO GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.

MAXIFRUIT 30: RÉCORDS DE PRODUCCIÓN
–10.500 Kg. de TRIGO Ha. Peso específico: 86,3, con Omega 3
–11.500 Kg. de CEBADA Ha. Peso especifico 73, con Omega 3
–22.000 Kg. de MAÍZ Ha. con 1,55 mg./Kg. triptófano, con Omega 3
–44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. con 11,3º, con Omega 3
–110.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% Vitamina A, con Omega 3
–215.000 Kg. de TOMATE por Ha. con 8,9% BRIX, con Omega 3
–415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto, con Omega 3
–14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con 2,1 mg./Kg. Vit A, con Omega 3
–200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha. con Omega 3
–145 Kg. de CLEMENTINA por árbol (90% 1ª A), con Omega 3
–105.000 Kg. de MANZANA por Ha. Vit. B12 y D, con Omega 3
–53.000 Kg. MELOCOTÓN Ha. 13 Brix, Vit. A y C, con Omega 3
–70.000 Kg. de CIRUELA por Ha. Cal. 65/70, con Omega 3

EL POTENCIAL DEL ABONO MAXIFRUIT 30

Empresa ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: 
Una a la TECNOLOGÍA por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD
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CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros.

E L olivar recibió durante
2017 indemnizaciones a
causa de la sequía por va-

lor de 16,7 millones de euros el
pasado año, según el “Informe
de siniestralidad” del ejercicio
2017 de Agroseguro. La entidad
ha asegurado que recibió decla-
raciones de siniestro en 46.247
hectáreas, de las cuales un 90%
de ellas estaban situadas en An-
dalucía. Hay que recordar que
Andalucía concentra el 88% de
la superficie de olivar y el 92%
de la producción asegurada.
Todo ello significa que más del

50% de la superficie asegurada
ha sufrido siniestro. 
En su resumen de la meteo-
rología de 2017, Agroseguro
ha precisado que las precipi-
taciones de finales de agosto
aliviaron algo la situación de
estrés hídrico generalizado
que se venía acusando des-
de abril, aunque posterior-
mente se evidenció la falta de
rendimiento y el consiguiente
siniestro en olivar. Añade que
en zonas en donde había
aceituna suficiente para una
cosecha normal,  esta “no

alcanzó el tamaño suficiente,
apareciendo arrugada y con
muy poco peso”. Asimismo,
Agroseguro ha revelado que
especialmente en octubre se
acentuaron los efectos de la
sequía, “agravados, si cabe,
por las anormalmente altas
temperaturas” registradas.
En ese mes, los siniestros
rec ib idos lo fueron por e l
riesgo de sequía y se centra-
ron fundamentalmente en el
olivar y en el girasol de las
zonas de recolección más
tardía.

El olivar es indemnizado con más 
de 16 millones de euros debido a la sequía

UPA denuncia la falta de
propuestas para compensar
los daños por la sequía

T RAS muchos meses de incertidumbre acerca de
dónde estaba el Ministerio de Agricultura mien-
tras toda España sufría la peor sequía que se re-

cuerda, el pasado enero por fin el Ministerio de Agri-
cultura convocó a las organizaciones agrarias a una
reunión para hablar del tema. Eso sí, evitó llamarle
“mesa de la sequía”.
Una reunión de la que los responsables de UPA
salieron muy defraudados, porque solo sirvió para
recapitular las consecuencias de la sequía, sin que
se plantease ni una sola propuesta para solucionar
o, al menos, mitigar la situación. 
En cualquier caso, UPA pidió al Gobierno que el tra-
bajo en este campo “se realice de forma constan-
te”. Para ello, se exigió la constitución de un grupo
de trabajo en el que la comunicación sea fluida y se
pueda “empezar ya a trabajar juntos” en las solucio-
nes.

La contratación de
seguros agrarios en
España bate récords
en 2017

L A contratación de seguros agrarios superó
los 13.600 millones de euros en 2017, un
8% más que el capital asegurado el año an-

terior, lo que supone un récord histórico en nues-
tro país. Entre todas las líneas de seguro, la su-
perficie asegurada aumentó en 2017 en un 40%,
la producción en un 22% y el número de pólizas
en un 9%.
La principal causa de la buena salud de la que
gozan las contrataciones es la grave y prolon-
gada sequía sufrida por todos los sectores. En

conjunto, las
indemnizacio-
nes recibidas
a través de
las líneas de
seguros agra-
rios en 2017
han superado
los 711 millo-
nes de euros.

Cabe señalar también que se pusieron en circu-
lación créditos por valor superior a 200 millones
de euros y medidas de gestión de recursos
hídricos por valor de 83 millones de euros.

Agroseguro
indemniza a las
producciones 
de caqui con
casi 16 millones 
de euros

L OS productores espa-
ñoles de caqui que
habían sufrido sinies-

tros en sus cultivos asegu-
rados, han recibido indem-
nizaciones por un valor de
15,8 millones de euros,
siendo afectadas más de
4.400 hectáreas asegura-
das. De esta cifra, 11,5 mi-
llones son consecuencia de
las heladas, sobre todo de
las ocurridas en los prime-
ros días del mes de diciem-
bre. En total, este riesgo
causó siniestros en cerca
de 2.160 hectáreas de ca-
qui, siendo la Comunidad
Valenciana la más afectada,
debido a que es la principal
zona productora y en la que
más incidieron las heladas
de diciembre.
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Ya puede contratar el seguro de primavera

2018
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EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

seguro para
explotaciones

VITÍCOLAS
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La Alianza UPA-COAG mantiene el liderazgo
en la representatividad de la agricultura
familiar de Castilla y León

La Alianza UPA-COAG en Castilla y León se ha consolidado como la
organización más representativa entre los agricultores y ganaderos
de carácter familiar en las elecciones celebradas el pasado 11 de
febrero. La Alianza se mantiene como segunda fuerza con un 30%
de los votos en el conjunto de las nueve provincias, tras ASAJA y
logrando una ventaja de casi 1.000 votos sobre UCCL.
Con una participación del 64,64%, un punto y medio menos que en
las últimas elecciones, celebradas en 2012, la Alianza logró el apoyo
de 7.690 agricultores y ganaderos. La Alianza UPA-COAG ha trasla-
dado su agradecimiento a “todos y cada uno” de sus casi 8.000
votantes “porque nos habéis permitido seguir siendo la segunda
organización agraria más importante de Castilla y León, y la primera
que representa y defiende a las explotaciones familiares, a los verda-
deros productores a título principal, y a quienes mantienen con vida
los pueblos”.
La Alianza UPA-COAG asegura salir de las elecciones “con más fuer-
zas aún para luchar hasta las últimas consecuencias en solucionar
los problemas del sector, en no desfallecer reivindicando precios jus-
tos, y en reclamar a los políticos españoles que negocien en Bruselas
una PAC para los verdaderos profesionales del sector”.

UPA Castilla y León exige soluciones ante la
imposición del Gobierno de limitar a 75
litros el repostaje en las gasolineras

UPA Castilla y León ha mantenido una reunión de trabajo con el
delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
para reclamar que se recurra la decisión del Gobierno de limitar a
75 litros el repostaje en las gasolineras y hacerlo en un máximo
de tres minutos.
Esta decisión, si se lleva a efecto, va a suponer un enorme perjui-
cio a prácticamente todas las gasolineras del medio rural, puesto
que los agricultores repostan sus tractores con capacidades de
hasta 400 litros y evidentemente están más de tres minutos con
las mangueras llenando el depósito. 
Estas limitaciones del Ministerio de Economía e Industria afectan
muy especialmente a las gasolineras y surtidores instalados en
las cooperativas agrarias que abastecen a miles de agricultores y
ganaderos. 
UPA ha denunciado que en muchos municipios castellanoleone-
ses el único suministro de combustible en un radio de acción de
muchos kilómetros está en las cooperativas agrarias, por lo que

si no se flexibilizan las medidas del Gobierno, muchos surtidores
rurales tendrán que cerrar, con el perjuicio que ello puede ocasio-
nar para los profesionales del sector agrario.
UPA considera una contradicción que Economía justifique el
desarrollo de esta norma en la búsqueda de una mayor seguridad
en esas instalaciones, y sin embargo a las grandes multinaciona-
les se les permita el servicio autosuministro de combustible y que
este no se considere desatendido a pesar de que el dependiente
esté, por ejemplo, vendiendo gominolas o barras de pan.

UPA Castilla y León advierte de las
consecuencias de la reducción de personal
en las SAC

UPA ha advertido a la Junta de Castilla y León del enorme proble-
ma que puede afectar a los agricultores y ganaderos, una vez
abierto el periodo PAC 2018, con las duplicidades y solapes en
los expedientes de ayudas agrarias. La reducción de personal en
las secciones agrarias comarcales (SAC) de la región va a influir
negativamente en la resolución de los mismos, puesto que es
más que previsible el retraso en su tramitación, lo que también
conllevará un lógico retraso en los pagos.
UPA lleva denunciando desde hace tiempo que no se pueden
desmantelar servicios fundamentales en el medio rural como son
las SAC y las Unidades Veterinarias, con cada vez menos profe-
sionales de la Administración regional, porque las consecuencias
las pagarán los agricultores y ganaderos. Esta situación va a traer
consigo que la tramitación de la PAC 2018 sea más farragosa y
genere aún más problemas de los que son habituales otros años.

UPA Almería se moviliza para denunciar los
bajos precios de esta campaña 

UPA Almería se movilizó el pasado 15 de febrero para trasladar a
la sociedad la reducción de precios que están soportando las
explotaciones y las pérdidas económicas en esta campaña. En
una concentración en el centro de la ciudad, en la que se hizo un
reparto de productos, UPA Almería puso en valor la alianza estra-
tégica con los consumidores, último eslabón de una cadena que
mantiene precios abusivos en sus dos extremos. Lejos, en
ambos casos, de un mercado libre o de un precio justo. UPA
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Almería denunció el abandono a ambos lados de la cadena ali-
mentaria y la apropiación de valor que se produce en los eslabo-
nes dedicados a la comercialización. 

UPA Andalucía alerta de que el campo se
queda sin jóvenes

UPA Andalucía ha instado a las Administraciones públicas a
afrontar con urgencia la problemática de la falta de relevo genera-
cional existente en el sector agrario andaluz, en el que, según el
censo de perceptores de la PAC en Andalucía, por tramos de
edad, el 38,76% son mayores de 65 años, y entre 40 y 65 años
está el 52,19%, mientras que la franja comprendida entre 25 y 40
años cuenta solo con el 8,5% de los perceptores.

Para revertir, o al
menos frenar esta
situación, el secre-
tario general de
UPA Andalucía,
Miguel Cobos,
plantea que “es
ineludible mejorar el
entorno rural a tra-
vés de ‘Estrategias
de fomento de
desarrollo rural y de

ordenación territorial’, con objeto de facilitar la calidad de vida, la
residencia y la actividad económica, y evitar que nuestros jóvenes
abandonen las zonas rurales hacia zonas urbanas en busca de
empleo en sectores distintos a la agricultura”.
Para ello es necesario promover la mejora de servicios, transpor-
tes, comunicaciones y equipamientos, así como la oferta educati-
va, cultural y asistencial en el medio rural, impulsar el uso de las
nuevas tecnologías de la información, fomentar la formación y
apoyar la diversificación de actividades en el medio rural. UPA
Andalucía reclama también políticas públicas a favor de los jóve-
nes que promuevan el relevo generacional en la actividad agraria,
y el reconocimiento social, jurídico y económico de la juventud
dentro del sector agrario, además de establecer las condiciones
para que los jóvenes agricultores puedan emprender su actividad
apostando por la creación de un Banco Público de Tierras en
Andalucía que dé cobertura a estas demandas.

UPA Aragón firma el código aragonés de
buenas prácticas frente al desperdicio
alimentario

El pasado mes de enero, 12 entidades firmaron el código arago-
nés de buenas prácticas frente al desperdicio alimentario, con el
compromiso de trabajar para disminuir el grave problema ambien-
tal, social y económico que supone el desperdicio de alimentos, y
contribuir a construir una sociedad más sostenible y justa.
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, firmó este
código en nombre de Alianza Agroalimentaria Aragonesa. El objeti-

vo final es corregir progresiva-
mente la realidad actual, porque
en España tiramos 7,7 millones
de toneladas de alimentos cada
año. De ellos, en los hogares, el
desperdicio alimentario alcanza
el 42% del total, en la fase de
fabricación el 39%, en la restau-
ración el 14% y en la distribu-
ción el 5%.

Jornadas informativas de UPA Aragón para
explicar la PAC 2018

UPA Aragón está organizando un ciclo de charlas por todas las
comarcas para hacer llegar a
los agricultores y ganaderos de
todo Aragón cuáles son las
novedades que incorpora la
Política Agraria Común en el
recién estrenado año 2018.
Asimismo, los máximos respon-
sables de UPA Aragón partici-
pan de manera constante en
jornadas, charlas, debates y
entrevistas en medios de comunicación.

UPA Castilla-La Mancha se reafirma en el
rechazo al ATC de Villar de Cañas

UPA Castilla-La Mancha ha vuelto a manifestar su rechazo al
Almacén Temporal Centralizado, ATC, de Villar de Cañas, porque
son muchos los intereses que agricultores y ganaderos de la
región se juegan si el proyecto saliera adelante. Aunque de
momento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(TSJCM) ha dado por buena la anulación del Plan de Ordenación
Municipal de Villar de Cañas por parte del Gobierno regional, lo
cierto es que hay que recordar la cantidad de perjuicios que
implicaría su instalación en la zona de Villar de Cañas. UPA Casti-
lla-La Mancha insiste en que la instalación del ATC tendría reper-
cusiones directas sobre la actividad agroalimentaria y la comer-
cialización de los productos de la región, es decir, sobre el futuro
del empleo y la economía. 
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UPA Madrid denuncia la gestión de la DO
Vinos de Madrid

Los productores vitícolas de la Comunidad de Madrid llevan años
acusando a la DO Vinos de Madrid de “ignorarles”. Tras las elec-
ciones en la DO del año pasado, y el consecuente cambio de
dirección, los productores esperaban que el organismo cambiase
su actitud y, sobre todo, que empezase a trabajar de una vez por
todas en la promoción de sus vinos. Sin embargo, pasado este
primer año de mandato, UPA Madrid denuncia que no se ha pro-
ducido ninguna mejoría.
UPA Madrid ha hecho un balance muy negativo del tiempo tras-
currido desde que Antonio Reguilón se convirtiese en presidente
del consejo regulador de la Denominación de Origen Vinos de
Madrid, porque ha mantenido la DO en la misma senda “de poco

trabajo y enfocándose
únicamente en los consu-
midores de la él i te, e
ignorando a los viticulto-
res que pedimos que se
enfoquen en el consumi-
dor medio”. UPA Madrid
ha puesto el ejemplo de
las vallas publicitarias, “es
lamentable que Madrid

esté repleto de publicidad de todas las DO excepto de la DO de
Madrid”.
El caso más flagrante, en opinión de UPA Madrid, es el de “Rutas
enológicas”, un proyecto anunciado “de manera fastuosa” cuan-
do Ignacio González (asistente en el acto de presentación) toda-
vía era presidente de la Comunidad de Madrid. UPA Madrid ha
constatado que después de todo ese tiempo, estas rutas de pro-
moción todavía no se han puesto en marcha.

Propuestas de UPA Murcia a la Ley de
Sostenibilidad del Mar Menor

UPA Murcia espera introducir el sentido común en la Ley de Sos-
tenibilidad del Mar Menor y reclama una normativa integral para
proteger la laguna. El secretario general de la organización, Mar-
cos Alarcón, considera que los políticos han iniciado una “cruza-
da” contra la agricultura, a la que culpan de la contaminación de
la zona con prácticas agrícolas que pertenecen al pasado. Por
ello, UPA Murcia tratará de cambiar aquellas medidas introduci-
das en la Ley del Mar Menor que no son de sentido común y tra-
bajará para que la Asamblea Regional pueda aprobar una verda-
dera normativa en la que estén implicados no solo los agriculto-
res, sino otros sectores económicos. 
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Es cierto que Huelva es
más que fresas, pero
¿podrías hacernos una
radiografía de este cultivo
en tu provincia?
A mí no me gusta simplificar
Huelva a la fresa, aunque es
cierto que producimos el 97%
de toda la fresa española.
Además, estamos aumentan-
do mucho el cultivo de otros
frutos rojos. Este año tenemos
sembradas unas 5.890 hectá-
reas con fresas, 2.800 hectá-
reas de arándanos, 2.200 de
frambuesas y 185 de moras. 
Este aumento se debe a que
se están utilizando para hidro-
ponía de otros berries (o frutos
rojos) terrenos que no valían
para plantar fresa. También
pasa que zonas de la provincia
de Huelva que antes no tenían
agua o no tenían tierras para
fresas, ahora se están utilizan-
do para esa fruta. Por eso, el
aumento de 6.000 hectáreas
de fresa a 11.000 en total. 

¿Cuánta de esa fresa se
queda en España?
En Huelva producimos unos

370 millones de kilos de fresa,
de los que el 30% se destina
al mercado español, que en su
mayor parte se vende en gran-
des superficies; por eso esta-
mos en sus manos y su obse-
sión por banalizar nuestro pro-
ducto a través de ofertas. La
última ha sido en Carrefour,
donde directamente han rega-
lado nuestras fresas. Es un
escándalo.
En cuanto al otro 70% de fre-
sas, estas se exportan al mer-
cado europeo. Esto nos hace
depender de dos climas dife-
rentes, el de Huelva para pro-
ducir y el del norte de Europa
para vender, ya que a mayor
temperatura en Reino Unido,
Francia, Alemania, etc., mayor
consumo.

¿Contra qué países compe-
timos en Europa?
A principio de campaña,
durante diciembre y enero,
nuestro competidor es
Marruecos. Su mano de obra
es mucho más barata y por
eso nos hace la competencia
en precios, pero los consumi-

dores que buscan cal idad
escogen nuestras fresas por-
que son reconocidamente
superiores. 
Al final de la campaña nuestro
competidor es Francia y, un
poco, Italia. Los franceses tie-
nen invernaderos climatizados
e intentan poner su produc-
ción en mayo, pero a esas
alturas nosotros ya estamos
terminando la campaña. Es
verdad que en cuanto hay fre-
sas francesas, el consumidor
francés escoge su producto
nacional antes que el extranje-
ro, independientemente del
precio. A mí me gustaría que
en España pasase lo mismo. 

¿Qué hace Francia para
que sus consumidores
actúen así?
Sobre todo, allí tienen la men-
talidad de que lo cercano es lo
que hay que comprar simple y
llanamente por el beneficio que
reporta a tu entorno, tanto
medioambiental como social y
económicamente. Esa con-
ciencia no se construye de la
noche a la mañana. Hacen fal-

ta políticas de promoción y
valorización del producto inter-
no. 

¿Y hasta qué punto en
España conocen los consu-
midores la realidad del cul-
tivo de fresa?
Esa es una asignatura pen-
diente. El sector tiene que tra-
bajar en comunicar nuestra
realidad al resto de la socie-
dad. Hay que poner en valor,
principalmente, que los frese-
ros somos sostenibles por
naturaleza. Los agricultores
somos los primeros en esfor-
zarnos en mantener el medio
ambiente porque vivimos de
él.
La gente tiene que saberlo.
Somos un referente en ahorro
de agua. Hace más de treinta
años que usamos la cinta a
goteo y desde hace varios
años ya también usamos ten-
siómetros para conocer las
necesidades hídricas exactas y
no gastar ni una gota de agua
de más. Hay que expl icar
cómo está aumentando expo-
nencialmente la lucha biológica

“Los freseros somos
sostenibles por naturaleza”

MANUEL PIEDRA CHÁVEZ

Productor de fresa en Palos de la Frontera
(Huelva). Secretario general de UPA Huelva

Tanto a pie de campo como en las mesas de negociación le
llaman Manolo. Es parte de la cercanía que transmite. Lleva
un año y medio al frente de UPA Huelva y, como tal, no
acepta que se defina a esa provincia solo por sus cultivos de
fresas –“nuestra producción de cítricos y de cerdo ibérico
son excelentes”, destaca–, pero lo cierto es que él mismo se
dedica a la fresa desde que hace unos años su mujer deci-
diese retomar este cultivo al que se dedicaban sus padres.
Le gustaría que en el futuro alguno de sus dos hijos recogie-
se el relevo de la explotación. “A pesar de las trabas a las
que nos enfrentamos los agricultores, la nuestra es una pro-
fesión con futuro –asegura–, tanto como UPA Huelva”. 
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de las plagas, es decir, combatir los insec-
tos dañinos para nuestras plantas (como
la araña roja, el trip, el pulgón o la oruga) a
través de depredadores naturales. Los
plásticos de nuestros invernaderos los
reciclamos obligatoriamente, y la fabrica-
ción con ellos de bloques para construir
viviendas es solo otra muestra de la inno-
vación que rodea nuestro sector.

¿Y en cuanto a los problemas de
mano de obra en la campaña de reco-
gida?
En plena campaña de fresa, sobre marzo,
las temperaturas suben y, por tanto, la
producción se duplica. Sobre esas fechas
necesitamos 70.000 trabajadores recolec-
tando. El problema está en que sobre
esas fechas nos surgen rivales, ya que se
empiezan a producir otros frutos rojos y,
además, el sector turístico empieza a
competir por la mano de obra ofreciéndo-
les a nuestros trabajadores contratos has-
ta septiembre. Todos estos factores jun-
tos ocasionan la tormenta perfecta. Ade-
más, este año el aumento de hectáreas
sembradas requiere un aumento de mano
de obra (son necesarios unos 8 trabajado-
res por hectárea).
El año pasado, el problema de la mano de
obra nos obligó a dejar un 20% de la pro-
ducción sin recoger. Esto no solo supone
una pérdida para el productor, también
para aquellos compañeros jornaleros que
no son absorbidos por el sector del turis-
mo, los que se dedican a hacer envases,
los transportistas, aquellos que se dedican
al abono, los manipuladores del produc-
to… Es una pérdida irreparable para toda
la zona. 

Por eso, este año nos hemos anticipado.
En primer lugar, buscamos trabajadores
en toda España. Durante 25 días le hemos
dado la máxima difusión a través de todas
las herramientas a nuestro alcance (SEPE,
páginas de información pública…) y la sor-
presa es que solo han contestado 890
personas. Entendemos que nadie se
apunta en noviembre a una oferta que
haces para marzo, especialmente cuando
implica desplazarse desde una provincia
lejana hasta Huelva. 
En segundo lugar, pedimos al Gobierno
que nos autorizase a hacer más contratos
laborales en Marruecos. El problema es
que Marruecos está creciendo mucho
internamente y lo que quieren es que su
mano de obra se quede allí. Hay que tener
en cuenta que al tener la mano de obra
tan barata, también están atrayendo a
muchos empresarios de fuera, España
incluido, que se instalan allí. 
Así que, finalmente, hemos establecido un
acuerdo con Jaén y Córdoba para facilitar
a los jornaleros que allí trabajan que con-
cadenen la campaña de la aceituna con la
de la fresa. De esta forma, los 6.000 tra-
bajadores que están haciendo ahora mis-
mo la campaña de la aceituna en Jaén,
por ejemplo, y que terminan su labor en
febrero, les ofrecemos una vivienda y un
trabajo en la campaña de Huelva para que
se desplacen aquí. Para organizar esto,
los compañeros de Jaén han repartido
unas fichas entre sus jornaleros. Aquellos
que estén interesados en venir a Huelva,
la rellenarán y, así, podremos hacer una
base de datos que estará a disposición de
los compañeros de Huelva cuando nece-
siten esa mano de obra extra para termi-
nar la campaña. 

¿En qué medida os afectan los robos
en las explotaciones y cómo se pue-
den afrontar?
A principios de año es cuando más robos
se producen porque todavía hay poca fresa
en el mercado y la pueden vender cara en
la calle. Vienen por la noche en furgonetas,
cuadrillas de ocho, diez, quince, y un jefe
para dirigirlos. Estamos hablando de que
pueden coger tranquilamente unos 1.000
kilos de fresa en una noche. Si en el super-
mercado está a unos 7 euros, ellos pueden
venderlos a 4 o 5 euros. No tienen que
gastar ni en cajas porque nos las roban
también a nosotros. A final de campaña, en
abril y mayo, no viene nadie a robarlas por-
que hay más fresas en el mercado y no
pueden venderlas tan caras. 
Nosotros creemos que la mejor manera
de que dejen de robar es que les dejen de
comprar, incluso por problemas de salud,
porque los ladrones no tienen ni idea de
cuándo hemos hecho los tratamientos
fitosanitarios, pero tampoco les importa.
En ocasiones nos roban justo después de
hacer un tratamiento y ponen esa fruta en
las calles con el riesgo que eso implica
para los consumidores. Por eso, lo mejor
es no comprar fruta robada. 
Además, hay que hablar de otro robo, del
que el consumidor es menos consciente,
que se produce cuando ya ha terminado la
campaña. Vienen a saquear lo que pueden,
herramientas, maquinaria… Se lo llevan a
otros países y lo venden de segunda mano.

¿Cuál es el nivel de implantación de
los seguros agrarios en vuestro sec-
tor?
Nuestra inversión es muy fuerte, por lo que
cada vez la protegemos más gracias a los
seguros. Ahora mismo estaremos cerca
del 87% de superficie asegurada. Eso sí, el
sistema de seguros está lejos de ser per-
fecto. Aseguramos dos cosas, la produc-
ción y la infraestructura. La producción se
valora con tres o cuatro fincas experimen-
tales que tienen en la zona. Sobre las
estructuras, nos pagan los daños siempre
que se muevan las estructuras. Si se lleva
el plástico entero, no te pagan porque no
te ha movido la estructura, aunque tú sí
tienes que volver a pagar la mano de obra
de colocarlo y eso en el mejor de los
casos, porque igual también te toca com-
prar un plástico nuevo. Pero en ninguno de
estos casos el seguro te protege. Por tan-
to, hay mucho en lo que debemos trabajar
para adecuarlo.

“Nuestra inversión es
muy fuerte, por lo que
cada vez la protegemos
más gracias a los
seguros. Ahora mismo
estaremos cerca del 87%
de superficie asegurada.
Eso sí, el sistema de
seguros está lejos de ser
perfecto”
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M ÁS de 150 mujeres em-
prendedoras y coopera-
tivistas de toda España

que desarrollan su profesión en el
medio rural se reunieron en Tala-
vera de la Reina (Toledo) el 27 de
febrero, convocadas por FADE-
MUR, en un encuentro en el que
reclamaron políticas de apoyo
que fomenten las iniciativas lide-
radas por mujeres, porque el me-
dio rural del futuro estará poblado
por mujeres o desaparecerá.
La presidenta de FADEMUR,
Teresa López, exigió en este
encuentro a todas las Adminis-
traciones que ubiquen las polí-
ticas de igualdad como eje
central de su actividad y de su

estrategia de futuro, porque a
pesar de reconocer "los avan-
ces conquistados en las últi-

mas décadas, las mujeres del
medio rural están hartas de ser
ejemplos de superación y can-

sadas de ser heroínas; quere-
mos ser ciudadanas iguales en
derechos y oportunidades”.

11º Encuentro FADEMUR en Talavera de la Reina

Emprendedoras y cooperativistas reclaman
igualdad real para el mundo rural



Teresa López animó a todas
las mujeres a unirse y partici-
par en los órganos de decisión
de instituciones como empre-
sas, cooperativas, centros de
trabajo, alcaldías o diputacio-
nes. “Estamos todavía muy
lejos de alcanzar la igualdad
real en el mundo rural –seña-
ló–, pero no vamos a confor-
marnos y seguiremos exigien-
do el respeto y la igualdad que
nos corresponden”.
FADEMUR ha llamado a toda
la sociedad a participar en los
paros convocados en el marco
de la huelga feminista del pró-
ximo 8 de marzo. “Nos quere-
mos libres, visibles y unidas, y
por eso animamos a parar en
los hogares, en las granjas, en
los tractores, talleres y tiendas

para exigir la igualdad a la que
tenemos derecho”.
En el Encuentro de Cooperati-
vas y Emprendedoras FADE-
MUR, que se viene celebrando
desde hace once años, se
pusieron de relieve iniciativas
de emprendimiento en toda
España que demuestran la
fuerza, la creatividad y las
posibilidades de futuro de los
pueblos si se fomenta la igual-
dad y se respeta a las muje-
res.
Además de las actividades e
intervenciones del encuentro,
cientos de personas asistieron
y compraron productos en la
Muestra de Emprendedoras
de toda España, celebrada de
forma paralela a las ponencias
y mesas de experiencias.

F ADEMUR ha hecho un llamamiento a
todas las mujeres progresistas del me-
dio rural para que apoyen la huelga de

trabajo, consumo y cuidados del próximo
día 8 de marzo, así como para que partici-
pen en las manifestaciones que se celebra-
rán en todo el territorio, porque la situación
de las mujeres rurales necesita, más que
nunca, demostrar nuestra fuerza.
FADEMUR ha destacado que todos los
estudios y expertos afirman que “el medio
rural está asentado sobre la fuerza de tra-

bajo femenina, a pesar de que ello no se
corresponde con los datos oficiales, ya
que la tasa de desempleo femenino en el
medio rural es del 42,8%, más de 7 pun-
tos por encima de la media nacional”.
Unos datos oficiales que suceden no por-
que las mujeres efectivamente no traba-
jen, sino porque su trabajo está invisibiliza-
do en las zonas rurales.
Una realidad que hace aún más incompre-
sibles las declaraciones de la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina, unos

días antes
de la huelga
del 8 de mar-
zo, animando a
las mujeres a hacer
una huelga “a la japonesa”, trabajando
más horas y demostrando su capacidad.
Una opinión intolerable, porque la ministra
debería saber mejor que nadie que “las
mujeres a las que debería representar, la
mujeres rurales, hacemos una huelga a la
japonesa cada día”.

FADEMUR moviliza a las mujeres rurales 
en la huelga del 8 de marzo
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FADEMUR organiza en Tenerife una jornada
para fomentar el envejecimiento activo en
el medio rural

Dentro del programa de jornadas organizadas por FADEMUR en
varias comunidades autónomas para sensibilizar sobre envejeci-
miento activo en la población del medio rural, FADEMUR Cana-
rias organizó las primeras de estas jornadas los días 10 y 24 de
febrero en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) en el Centro de
Acondicionamiento Físico Equilibrio en colaboración con la Aso-
ciación de Mujeres 7 FADEMUR Canarias y la AAVV Camino Real
de la Villa. En las jornadas, bajo el título “Envejecimiento activo”,
participaron la presidenta de la Asociación de Mujeres 7 FADE-
MUR Canarias, Esperanza Mesa Hernández; el presidente de
AAVV Camino Real de la Villa, Roberto Marrero Carracedo, y una
representación del consistorio lagunero, así como especialistas
en nutrición, en entrenamiento personal y coaching, además del
público en general interesado en la temática de la jornada.
Para la presidenta de Mujeres 7 FADEMUR Canarias, Esperanza
Mesa Hernández: “Al igual que ocurre en las ciudades, donde los
mayores cuentan con una amplia oferta de actividades para man-
tenerse activos, los habitantes de los pueblos deberían tener la
misma oportunidad, más si cabe debido al alto grado de enveje-
cimiento de la población y de las situaciones de soledad y aisla-
miento en la que muchos viven”; “el envejecimiento activo –aña-
dió– debe considerarse un objetivo primordial tanto de la socie-
dad en su conjunto como de los responsables políticos”.
Las jornadas de sensibilización organizadas por FADEMUR tratan
sobre el envejecimiento activo y saludable, los servicios sociales,
la dependencia, el cuidado de cuidadores, la alimentación saluda-
ble, talleres de memoria, y podrán participar todas aquellas per-
sonas interesadas en la temática, así como profesionales de los
servicios sociales, administraciones y asociaciones.

Jornada de FADEMUR en Cantabria para
fomentar el envejecimiento activo en el
medio rural

FADEMUR organizó el pasado mes de febrero en Bádames (Can-
tabria) una jornada para fomentar el envejecimiento activo y de
calidad en el medio rural, que contó con la participación de espe-
cialistas en servicios sociales, cuida-
doras y asociaciones de mujeres,
además del alcalde de Bádames,
José Luis Trueba. Asistieron más de
40 personas de Hoz de Anero,
Solares, Penagos, Bádames y
Ampuero, entre otras localidades.
El objetivo de estas acciones, que
FADEMUR está desarrollando en
Cantabria, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, La Rioja, Murcia, islas Baleares e islas Canarias, es propor-
cionar orientación y apoyo para avanzar en la implantación de un
proceso de envejecimiento activo saludable, acorde con las
expectativas de las personas, sobre todo en el medio rural.
Con ello, FADEMUR pone de relieve que es necesario prestar espe-
cial atención al creciente grupo de personas mayores, especialmen-
te mujeres, que por diversas causas afrontan su vejez en solitario. Si
bien la soledad como modo de vida se reconoce hoy como un indi-
cador de competencia indudable, no es menos cierto que cuando
se produce en edades avanzadas y con redes sociales y familiares
escasas, la competencia se transforma en riesgo, a veces muy ele-
vado, al que hay que intentar ofrecer soluciones. Estas actividades
de sensibilización se enmarcan dentro del proyecto de FADEMUR
“Cooperativas rurales de servicios de proximidad”, subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una compañera de FADEMUR consigue la
certificación ecológica para sus
mermeladas

María Giménez, compañera de FADEMUR en la Comunidad
Valenciana, ha conseguido la certificación ecológica para su mar-

U NA mujer rural fue asesinada el pasa-
do 12 de febrero a puñaladas en un
pequeño pueblo de la provincia de

Málaga. Tras conocerse el suceso, FADE-
MUR denunció que el Gobierno sigue sin
otorgar el presupuesto para ejecutar el Pac-
to de Estado contra la violencia machista
que fue aprobado el pasado otoño. 
FADEMUR ha vuelto a reclamar voluntad
política para poner los medios que impi-

dan asesinatos crueles como este, con los
que se pone en evidencia un hecho imper-
donable: que la lucha del Gobierno contra
la violencia machista no es más que una
falta de compromiso real, porque el
Gobierno mantiene en un cajón y sin pre-
supuesto el Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género, y no se están aplicando
todas las medidas que se habían acorda-
do, como aquellas relacionadas con la

prevención y con la formación contra este
tipo de violencia.
Además, FADEMUR ha recordado que
este suceso evidencia la especial vulnera-
bilidad de las víctimas de violencia de
género que viven en el medio rural, porque
el municipio malagueño de La Viñuela,
donde vivía la mujer asesinada, tiene más
de 2.000 habitantes pero ningún cuerpo y
fuerza de seguridad del Estado.

FADEMUR exige que el Gobierno se comprometa con el pacto
de Estado tras otra mujer asesinada en el mundo rural



El sector,  agrupado en INTEROVIC,
rea liza un balance positivo sobre la
campaña informativa Origen Nacional
que la Interprofesional llevó a cabo
del 25 noviembre al 8 de enero con el
fin de que el consumidor pudiese di-
ferenciar el lechal, cordero y cabrito
nacional del importado. 

La acción de INTEROVIC se imple-
mentó precisamente porque en esas
fechas en es cuando hay mayor co-
mercialización de producto importado. 

Transcurrida la campaña, se
puede afirmar que los supermerca-
dos, salvo dos grupos, uno en la co-
munidad de Madrid y otro a nivel
nacional, no han hecho campañas pro-
mocionales de cordero de importación
a bajos precios, incluso a pérdidas,
como “gancho” para que sus clientes
llenasen el carro de la compra. Los
más importantes han puesto el precio
asequible al consumidor, y en forma-
tos al vacío que permiten más dura-

ción de la carne, manteniendo sus
cualidades de frescura y de sabor.
Y esto les ha permitido crecer un
5% en diciembre.

Los carniceros solo han crecido
un 1%, salvo excepciones, y no han
recurrido tanto a la campaña sa-
biendo que su producto es nacional
pero han dejado pasar una oportu-
nidad de diferenciarse de esas ca-
denas.

La campaña “Cordero Origen Na-
cional” continuará este año y lo hará
en paralelo al programa europeo de
promoción de INTEROVIC que girará
sobre el eje de la sostenibilidad
hasta 2020. Al fin y al cabo, el pro-
ducto sostenible va vinculado en
gran parte al origen, el manteni-
miento de nuestros medios natura-
les, nuestros pueblos y nuestra
economía, ofreciendo productos de
proximidad mucho más frescos que
el de otros orígenes.

Para diferenciar lechal, cordero y cabrito español 
del importado

Positiva campaña informativa 
“ORIGEN NACIONAL” que INTEROVIC
desarrolló en Navidad 
en el punto de venta
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ca de mermeladas artesanas “Les Confitures de Marie”. Este cer-
tificado prueba dos cosas: por un lado, los ingredientes y, por el
otro, el procedimiento. Pero Giménez ha explicado que para ella
también es un orgullo que tanto los componentes como la
comercialización sean de kilómetro cero.
El proceso de tramitación ha durado ocho meses porque los
organismos que se encargan de la tramitación ecológica son muy
rigurosos. 
Para Giménez, producir de forma ecológica es un compromiso
mayor que los requisitos que exige la Administración. Todos los
ingredientes son de kilómetro cero y solo vende en ese mismo
ámbito de actuación: en la Comunidad Valenciana. Esto marca
notablemente su carta de mermeladas, ya que únicamente son
de sabores propios de su territorio y están disponibles cuando los
productos están de temporada.

FADEMUR Madrid organiza una feria en
Ribatejada con productoras y artesanas

FADEMUR Madrid organizó el pasado 28 de enero una feria en la
localidad madrileña de Ribatejada. La cita coincidió en lugar y fecha
con la meta de la etapa 9 de “El Camino de Cervantes”, que con-
gregó a más de 3.000 personas. Además de expositores de venta
directa de productoras, la feria contó con una zona de restauración
y degustación de productos de la Comunidad de Madrid.
Entre los diferentes productos a la venta, procedentes de la
Comunidad de Madrid, se encontraban huevos ecológicos, aceite
ecológico, miel, quesos, vinos y cervezas ecológicas, hortalizas,
etc. Por su parte, las artesanas ofrecieron una amplia variedad de
trabajos, como forja artística, jabones artesanos, juguetes de
madera, bisutería, trabajos con maderas, artesanía en cuero,
artesanía y diseño en ganchillo, etc.
Esta feria, en cuya organización colabora el Ayuntamiento de
Ribatejada, se enmarca dentro del programa “REDMUR: Red de
emprendimiento e inserción sociolaboral para la diversificación de
actividades sostenibles en el medio rural”, que cuenta con fondos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Además de la celebración de ferias, el programa REDMUR tam-
bién pone en marcha una serie de acciones formativas presencia-
les y online. Los cursos online son trece y están disponibles de

forma gratuita para todo el que lo desee en la web del programa,
www.redmur.org.
El objetivo tanto de las ferias como de los cursos es común:
reforzar la economía de las mujeres rurales. De esta manera se
trabaja en el logro de diversos objetivos, desde la lucha contra la
violencia de género a través de la independencia económica de
las mujeres a la fijación de población en el medio rural a través del
apoyo a la economía de este medio.

Más de 50 personas participan en la
jornada sobre “Envejecimiento activo”
organizada por FADEMUR Aragón en
Calamocha

FADEMUR Aragón ha puesto en marcha su programa de activi-
dades con el que visitarán las comarcas de todo Aragón. El 21 de
febrero se celebró la primera jornada sobre “Envejecimiento acti-
vo” en la localidad de Calamocha, en Teruel, a la que asistieron
más de 50 vecinos y vecinas. En el acto también estuvieron pre-
sentes el alcalde de la localidad, Manuel Rando; el responsable
de servicios sociales de la comarca, Raúl Martín, y la presidenta
de FADEMUR Aragón, Esther Ibáñez. Estas jornadas están dirigi-
das a las personas mayores de los pueblos aragoneses, tratando
temas como la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de
medicamentos o cómo prevenir accidentes y caídas. 

FADEMUR defiende que Extremadura no es
nada sin sus pueblos ni sus mujeres rurales

FADEMUR Extremadura presentó a mediados de febrero en
Montijo el programa REDMUR, con el que ayudará a toda una red
de mujeres a desarrollar tareas de emprendimiento y búsqueda
de empleo, tanto en el medio rural como en el urbano.
El acto contó con la presencia de Cecilia Carrasco, secretaria de
FADEMUR Extremadura; Ignacio Huertas, secretario general de
UPA-UCE, y Manuel Gómez, alcalde de Montijo.
En total, dieciséis mujeres de la zona ya se están beneficiando de
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dicho programa y están siendo guiadas personalmente para su
inserción sociolaboral. Este programa establece redes de comer-
cialización de productos a través de ferias de emprendimiento, en
las que pueden beneficiarse muchas más mujeres rurales.
Cecilia Carrasco, secretaria de FADEMUR Extremadura, destacó
que este programa impulsa la inserción laboral de las mujeres y
su mantenimiento en el mercado laboral, porque “debemos ser
conscientes de que Extremadura no es nada sin sus pueblos ni
sus mujeres rurales”.

FADEMUR comienza en Herrera de Pisuerga
un itinerario de inserción sociolaboral
dirigido a mujeres del medio rural

FADEMUR Palencia comenzó el pasado mes de enero, en la locali-
dad de Herrera de Pisuerga, el programa “REDMUR: Red de
emprendimiento e inserción sociolaboral para la diversificación de
actividades sostenibles en el medio rural” que, además de en Cas-
tilla y León también se está poniendo en marcha en Galicia, Extre-
madura y Castilla-La Mancha.
Para el desarrollo del programa en Castilla y León se ha firmado un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. En la firma estuvieron presentes Javier San Millán Merino
(alcalde de Herrera de Pisuerga) y Yolanda Navarro Martín (técnica

municipal), que mostraron el apoyo de la corporación municipal al
desarrollo del programa en su municipio.
El desarrollo del programa REDMUR se gestiona con la selección
de un grupo de 15 mujeres del municipio y alrededores para
impartición de los itinerarios de inserción sociolaboral tanto indivi-
dualizados como grupales dirigidos a mujeres desem-
pleadas del medio rural, así como la formación espe-
cífica, talleres para el acceso al empleo y el autoem-
pleo, y acciones formativas online. En la primera fase
se está trabajando la fase de selección, motivación
para el empleo y búsqueda de nuevos huecos de
empleo en la zona de desarrollo para acercar a las
mujeres una formación real y con posibilidades.
Otro de los objetivos del programa es promover e
impulsar la participación de mujeres emprendedoras y
empresarias en redes de comercialización de produc-
tos a través de ferias de emprendimiento, junto a
otros actores del territorio y participantes del proyecto promo-
viendo alianzas y sinergias, y revalorizando los productos agroali-
mentarios, artesanos y los servicios locales de calidad mediante
la orientación para la sostenibilidad.

Si quieres más información sobre FADEMUR,
captura este código con tu móvil

SIGFITO lanza una nueva campaña de comunicación y formación con el objetivo de alentar al re-
ciclaje no sólo a los grandes productores sino también a los pequeños agricultores cuyo consumo
de productos agrarios es más reducido pero igualmente están obligados a llevar los envases SIGFITO
a los puntos de recogida.

En los nuevos folletos se explican de forma concisa los pasos que deben seguir los agricultores
para reciclar correctamente los envases, desde el
almacenamiento en la finca hasta que son depo-
sitados en el punto de recogida.

En la nueva campaña se da importancia al des-
tino final de los envases. Gracias a que los agri-
cultores entregan los envases vacíos en los
puntos, SIGFITO los puede reciclar en otros mate-
riales de uso industrial como los conos de carre-
teras o tuberías para el riego. Es una labor
ambiental en la que el agricultor tiene un papel
muy importante.

SIGFITO recogió en 2016 más de 3.600 tonela-
das de envases vacíos, un 50,4% del total de los
envases puestos en el mercado. Aunque son ci-
fras esperanzadoras, aún queda mucha labor de
concienciación.

LA NUEVA CAMPAÑA DE SIGFITO
PARA CONCIENCIAR TANTO A AGRICULTORES
GRANDES COMO PEQUEÑOS
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E L cambio climático es
una realidad con la
que debemos contar

y que está provocando y, so-
bre todo, va a provocar enor-
mes desafíos a los que es
preciso enfrentarse. Los agri-
cultores y ganaderos no pue-
den vivir ajenos a ese reto y
necesitan adaptar sus prác-
ticas a unos contextos que
se están modificando rápida-
mente. Frente al cambio cli-
mático existen dos grandes
líneas de actuación. Por una
parte, se están planteando
toda una serie de iniciativas
para mitigar sus efectos, limi-
tando fundamentalmente las
causas de origen humano
que lo provocan; pero tam-
bién es necesario adaptarse
a los nuevos escenarios cli-
máticos, minimizando sus
consecuencias y promovien-
do nuevas prácticas y hábi-
tos.
Desde UPA asistimos con
preocupación a los efectos
que el cambio cl imático
puede provocar en los agri-
cultores y ganaderos de
nuestro país y queremos proponer alterna-
tivas que resulten útiles para asegurar el
futuro y la sostenibilidad de las explotacio-
nes familiares agrarias. Es por eso que
estamos inmersos en una tarea de largo
plazo para, con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fundación Biodi-
versidad, proporcionar sugerencias de
buenas prácticas agrarias que faciliten la
adaptación frente a los efectos del cambio
climático.

Es necesario actuar contra el
cambio climático

El propósito principal de UPA es la repre-
sentación y defensa de los intereses de los

profesionales de la agricultura y la ganade-
ría en España, y eso implica la elaboración
continua de alternativas y propuestas ante
los problemas puntuales y de carácter
estratégico que afectan al futuro de la agri-
cultura y del medio rural. En ese sentido, el
cambio climático no puede encontrarse al
margen de las reflexiones de una organiza-
ción que pretende garantizar la sostenibili-
dad de las pequeñas y medianas explota-
ciones familiares agrarias.
Por ello, el cambio climático supone un
gran desafío especial en la actividad agra-
ria, porque un aumento significativo de las
temperaturas o una disminución de las
precipitaciones afectan directamente a las
producciones agrarias y provocan la nece-
sidad de adoptar medidas que permitan
garantizar la supervivencia de la actividad
agrícola o ganadera. 

Desde UPA queremos, en
primer lugar, que el sector
se conciencie de la impor-
tancia del cambio climático
y asuma el desafío. Para
ello, es necesario pensar a
largo plazo, pero actuar de
manera urgente. Necesita-
mos profesionales cons-
cientes y sensibilizados ante
el reto del cambio climático.
Esa concienciación es el pri-
mer paso para prepararse y
adaptar las actividades a los
nuevos contextos que gene-
ra el cambio climático. Para
ello, desde UPA se propone
un conjunto de medidas y
buenas prácticas que facili-
tan esa adaptación.
UPA es la primera organiza-
ción profesional agraria de
nuestro país que impulsa
una línea de actuación diri-
gida a la promoción de
prácticas agrarias adapta-
das para enfrentarse a los
desafíos generados por el
cambio climático y nos sen-
timos muy orgullosos de
esta iniciativa.

El proyecto InfoAdapta-Agri

La Fundación Biodiversidad desarrolla
diferentes proyectos para mejorar el esta-
do de conservación de los espacios natu-
rales, las especies y los ecosistemas e
impulsar su conocimiento mediante actua-
ciones de investigación, formación, sensi-
bilización y comunicación ambiental.
La Fundación Biodiversidad es una funda-
ción del sector público, perteneciente al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, creada en 1998
para proteger nuestro capital natural y
nuestra biodiversidad. El patronato de la
Fundación está compuesto por represen-
tantes de diferentes ministerios del
Gobierno de España del ámbito de la con-

Agricultura, ganadería y cambio climático

El reto es la adaptación
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servación de la naturaleza y
está presidido por la ministra
de Agricultura.
La actividad de la Fundación
se centra en cinco líneas prin-
cipales:
■ Biodiversidad terrestre.
■ Biodiversidad marina y lito-

ral.
■ Cambio climático y calidad

ambiental.
■ Economía y empleo verdes. 
■ Relaciones internacionales.
La Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos impulsa, con
el apoyo de la Fundación Biodi-
versidad, el proyecto “INFOA-
DAPTA-AGRI: Información,
comunicación, concienciación y
capacitación sobre medidas de
adaptación al cambio climático
en agricultura y ganadería”. Este
proyecto tiene por objetivo con-
cienciar y capacitar al sector
agrario sobre la necesidad de
implementar medidas concretas
de adaptación que reduzcan los
efectos del cambio climático.
Los principales componentes
de este proyecto son los
siguientes:

1. Realización de un com-
pendio de las principales
prácticas agrarias de
adaptación al cambio
climático que se han estu-
diado y probado en ámbi-
tos geográficos y climatoló-
gicos similares a los de
España. Se han recopilado
un total de 101 medidas de
adaptación, determinando
sus principales beneficios e
inconvenientes e indicando
también las posibles actua-
ciones para reducir los fac-
tores negativos.

2. Análisis de su pertinencia
y viabilidad para su pues-
ta en práctica en las condi-
ciones de producción agraria
de España. Esa valoración
se ha realizado atendiendo a
sus plazos de implementa-
ción, potencial de aplicación
y ratio coste/beneficio. De
esta manera, se ha efectua-
do una primera selección de
las medidas más recomen-
dables que constituyen el
núcleo del tercer componen-
te del proyecto.

¿Qué es el cambio climático?

L A definición más senci-
lla de cambio climático
se refiere a la variación

global del clima de la Tierra.
Este cambio es debido a
causas naturales y, también,
a la acción del hombre y
afecta a todos los paráme-
tros climáticos: temperatura,
precipitaciones, nubosidad,
etc. Por su parte, el “efecto
invernadero” es la retención
del calor del Sol en la atmós-
fera terrestre debido a la pre-
sencia de una capa de
gases. En los últimos tiem-
pos, mayores concentracio-
nes de dióxido de carbono,
óxido nitroso y metano, libe-
rados por la industria, la agri-
cultura y la combustión de
combustibles fósiles, están
provocando un aumento de

las temperaturas. La concen-
tración de estos gases ha
aumentado un 30% desde el
siglo pasado.
El cambio climático tiene
grandes impactos, y puede
provocar falta de agua pota-
ble, importantes cambios en
las condiciones para la pro-
ducción de alimentos y un
aumento en los índices de
mortalidad debido a inunda-
ciones, epidemias, tormen-
tas, sequías y olas de calor.
Por su situación geográfica,
España es especialmente vul-
nerable al cambio climático.
No podemos prever con una
precisión exacta los cambios
del clima, pero todos los
datos recopilados son sufi-
cientes para justificar la
adopción de medidas de for-

ma urgente, asumiendo el
viejo dicho de “más vale pre-
venir que curar”. No hacer
nada es la forma más segura
de provocar la irreversibili-
dad de los efectos más
negativos del cambio climá-

tico. Todos los sectores y
todas las personas debemos
reaccionar de manera rápi-
da, y los hombres y las muje-
res del mundo rural no pode-
mos quedarnos al margen de
ese desafío.

UPA es la primera organización agraria
que impulsa en España una línea de
actuación dirigida a la promoción de
prácticas agrarias adaptadas para
enfrentarse a los desafíos generados por
el cambio climático y nos sentimos muy
orgullosos de esta iniciativa
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3. Elaboración de cuatro
manuales sectoriales
(cult ivos herbáceos de
secano, cultivos herbáceos
de regadío, cultivos leñosos
y ganadería) que presenten
las prácticas más recomen-
dables en el ámbito de la
adaptación al cambio climá-
tico. Junto a esos manua-
les, se editarán cuatro tipos
de cuadrípticos para, de
una forma muy gráfica, tras-
ladar al sector un resumen
de los manuales.
La mitigación se define en
este contexto como la reali-
zación de prácticas profesio-
nales para atenuar el cambio
climático, mientras que la
adaptación es concebida
como la realización de prác-
ticas para reducir la vulnera-
bilidad de sus sistemas
agrario-ganaderos a la varia-
bilidad y al cambio del clima.

Cada manual proporciona
las claves para adaptar las
explotaciones agrícolas y
ganaderas frente al cambio
climático, ayudando a los
productores a ser versátiles
ante la incertidumbre que
provocarán los cambios en
el cl ima. Estas medidas
aumentarán sus capacida-
des de adaptación en los
nuevos escenarios que pro-
voca el cambio climático.

4. Difusión de las buenas
prácticas agrarias selec-
cionadas. Para el lo se
aprovechará la estructura
en red de UPA, formando a
los técnicos territoriales,
quienes se responsabiliza-
rán de trasladar la necesi-
dad de aplicar medidas que
permitan a las explotacio-
nes adaptarse al cambio cli-
mático. Se realizarán más
de 50 charlas, dirigidas a

unos 1.500 agricultores y
ganaderos. De forma para-
lela, se impartirá un curso
online sobre la misma temá-
tica que pretende formar a
más de 40 personas. Tam-
bién se publicarán un míni-
mo de dos artículos en la
revista La Tierra, se utilizará
la página web de UPA y las
redes sociales para informar
sobre las conclusiones del
proyecto, animando a los
afiliados a que realicen el
curso y se formen sobre las
mejores prácticas para
adaptar su explotación al
cambio climático. Como
evento final del proyecto
está prevista la celebración
de una jornada en Madrid,
en colaboración con la Ofi-
cina Española de Cambio
Climático (OECC), para pre-
sentar las conclusiones y
resultados del proyecto.

Algunos datos sobre el cambio climático

L A Organización Mundial de la
Meteorología confirmó que 2016
ha sido el año más caluroso des-

de que se tiene constancia, dado que
la temperatura global se situó 1,1 gra-
dos por encima de la que había en la
era preindustrial. Asimismo, la tempe-
ratura en 2016 fue de unos 0,83 grados
por encima de la media registrada por
la OMM en el período 1961-1990. 2016,
además, fue un 0,07% más caliente
que 2015, cuyas altas temperaturas ya
constituyeron un récord.
Según el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático

(IPCC), algunos efectos significativos y
perturbadores del cambio climático
serán los siguientes:
■ Un tiempo más extremo. Se prevé

un incremento de las inundaciones,
tormentas e incendios forestales en
muchas partes del mundo. Fenóme-
nos climáticos extremos pueden
causar graves daños a las infraes-
tructuras básicas como caminos,
redes eléctricas, sistemas de comu-
nicación y sistemas hídricos y de
aguas residuales.

■ Un aumento de los niveles del mar.
Se estima que los litorales costeros,

donde habita más de la mitad de la
población mundial, sufrirán erosio-
nes, inundaciones y, a largo plazo,
se sumergirán.

■ Disminución de la disponibilidad de
agua y de la seguridad alimentaria.
El cambio climático está afectando a
la disponibilidad de agua dulce en
todo el mundo, con graves conse-
cuencias para los habitantes de las
zonas rurales y urbanas. Los agricul-
tores ya están observando cambios
que afectan las cosechas, por lo que
necesitarán adaptar estrategias cli-
máticamente inteligentes.
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■ ANDALUCÍA

UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª 
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
upa-a@upa-andalucia.es

UPA ALMERÍA
Carretera de Níjar, 7, esquina
calle Nepal
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169  
upaalmeria@upa.es

UPA CÁDIZ
Plaza Ignacio Antonio Liaño,
Local 2
11520 Rota
Tel.: 856 112 299 / 601 432 013
upacadiz@andalucia.upa.es

UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
upacordoba@upa.es

UPA GRANADA
Estrellas, 18 
Edif. Zeus, bajos 3 y 4 
18015 Granada
Tel.: 958 070 527
upagranada@hotmail.com

UPA HUELVA
Berdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
upahuelva@andalucia.upa.es

UPA JAÉN
Paseo de la Estación, 30. Bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 270 728 
upajaen@upa.es

UPA MÁLAGA
Héroe de Sostoa, 119-1º D
29006 Málaga
Tel.: 952 004 950
upamalaga@upa.es

UPA SEVILLA
Avda. Blas Infante, 4, entrepl. dcha
41011 Sevilla
Tel.: 954 662 002
upasevilla@upa.es

■ ARAGÓN

UPA ARAGÓN
Eduardo Jimeno Correas, sn
50018-Zaragoza
Tlf.: 976 700 115
upaaragon@upa.es

UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
upahuesca@upa.es

UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos, km 191 
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037 
upateruel@upa.es

UPA BAJO ARAGÓN
Avda. Zaragoza, 121, Fase 2,
Oficina 15
44600 Alcañiz (Teruel)
Tel.: 978 835 734 
bajoaragon@aragon.upa.es

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha. 
50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Tel.: 976 677 807 
cincovillas.upaaragon@upa.es

■ ASTURIAS

UCA-UPA ASTURIAS
Marqués Santa Cruz, 6, principal
33007 Oviedo
Tel.: 985 226 711
ucaupa@telefonica.net

■ CANARIAS

UPA LAS PALMAS
Avda. Primero de Mayo, 21. 2º.
Of. 19
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel.: 619 851 731
laspalmas@canarias.upa.es

■ CANTABRIA

SDGM-UPA CANTABRIA
Mercado Nacional de Ganados
Avda. Fernando Arce, s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 633 759 561
sdgmupacantabria@gmail.com

■ CASTILLA-LA MANCHA

UPA CASTILLA-LA MANCHA
Pza. Poeta Antonio Machado, 11 
45007 Toledo
Tel.: 925 210 204
upacastillalamancha@upa.es

UPA ALBACETE
Herreros, 14
02001 Albacete
Tel.: 967 217 670 
upaalbacete@upa.es

UPA CIUDAD REAL
Alarcos, 24-7º.
13002 Ciudad Real
Tel.: 926 214 154 
upaciudadreal@upa.es

UPA CUENCA
Colón, 18. 1º A. 16002 Cuenca
Tel.: 969 230 060
upacuenca@upa.es

UPA GUADALAJARA
Pza España, 12
19001 Guadalajara
Tel.: 949 223 980
upaguadalajara@upa.es

UPA TOLEDO
Avda. de Toledo, 31, 2º pta. 6ª
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 808 401 
upatoledo@upa.es

■ CASTILLA Y LEÓN

UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855 
upacastillayleon@upa.es

UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 Ávila
Tel.: 920 213 138
upaavila@upa.es

UPA BURGOS
Avda. Castilla y León, 46, bajo
09006 Burgos
Tel.: 947 210 818
upaburgos@upa.es

UGAL-UPA LEÓN 
Valcarce, 8
24010 León
Tel.: 987 220 026
ugal_upaleon@upa.es

UPA PALENCIA 
José Zorrilla, 4 
34001 Palencia
Tel.: 979 706 063 
upapalencia@upa.es

UPA SALAMANCA

Arias Pinel, 31

37003 Salamanca

Tel.: 923 220 171

upasalamanca@upa.es 

UPA SEGOVIA

Paseo Ezequiel González, 32.

Centro Mahonias 

40002 Segovia

Tel.:  921 594 619 

upasegovia@upa.es 

UPA SORIA

Clemente Sáenz, 33 Bajo

42004 Soria

Tel.: 975 231 546

upasoria@upa.es

UPA ZAMORA

Santa Ana, 3, bajo

49006 Zamora

Tel.: 980 160 192

upazamora@upa.es

■ CATALUÑA

URAPAC-UPA

Edifici Mercolleida, Oficina 34

Avda. de Tortosa, 2

25005 Lleida

Tel.: 973 239 167

info@urapac-upa.cat

www.urapac-upa.cat

URAPAC-UPA Terres del Ebre

Avda. de la Rápita, 2. 2º

43870 Amposta (Tarragona)

Tel.: 977 700 240

amposta@urapac-upa.cat

■ COMUNIDAD VALENCIANA

UPA PAÍS VALENCIANO 

Arquitecto Mora, 7

46010 Valencia

Tel.: 963 884 109 

upapaisvalenciano@upa.es

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º

03003 Alicante

Tel.: 965 120 252

upaalicante@upa.es

UPA CASTELLÓN 

Ramón y Cajal, 17 

12500 Castellón

Tel.: 964 231 379

upacastellon@upa.es

■ EXTREMADURA

UPA-UCE EXTREMADURA 

Avda. de Portugal, s/n

Polígono Cepansa, nave 1

Centro Regional Agrario 

06800 Mérida

Tel.: 924 372 711

upa-uceextremadura@upa.es

■ GALICIA

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel.: 981 530 500

unionsagrarias_upagalicia@upa.es

■ ISLAS BALEARES

UPA-AIA ILLES BALEARS

Ronda Na de Haros, 17 bajos

07630 Campos (Mallorca)

Tel. y fax: 971 651 413

upabaleares@upa.es

■ LA RIOJA

UPA LA RIOJA 

Milicias, 1 bis 

26002 Logroño

Tel.: 941 240 022

upalarioja@upa.es

■ MADRID

UPA MADRID

Agustín de Betancourt, 17. 6ª

28003 Madrid

Tel.: 915 541 870

upamadrid@upa.es

■ MURCIA

UPA MURCIA

Santa Teresa, 10  5º

30005 Murcia

Tel.: 968 280 765

upamurcia@upa.es

■ NAVARRA

UPA NAVARRA

Avda. de Zaragoza, 12

31003 Pamplona 

Tel.: 948 291 292

upanavarra@upa.es

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

UPA FEDERAL

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621

upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS

Rue Grèty, 11. 5º-2. 1000 Bruselas (Bélgica)
Tel.: 00-322 219 18 27 • Fax: 00-322 219 18 27

upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es



fendt.es

Más eficiencia.  
Más poder de arrastre.  
Más Fendt.
Los poderosos tractores de alta potencia Fendt 800 Vario y 
900 Vario pueden hacer más: 
– Fuerte par y bajo consumo de combustible gracias a su doble 

turbocompresor, SCR y filtro pasivo de partículas diesel. 

– Tareas en el campo perfectas: soluciones electrónicas Fendt 

Variotronic desde el sistema de dirección automático hasta la 

documentación.

Experimenta el poder y el dinamismo con el Fendt 800 Vario y 

900 Vario en tu concesionario Fendt.

La solución Variotronic, Fendt VarioGrip, regula la presión 
de los neumáticos de forma óptima en cada situación. 
Aumenta tu agarre y beneficiate de:

1)

2)

   VarioGrip es una solución exclusiva de Fendt.     
               Es el primer sistema de regulación de la presión 
de los neumáticos que está completamente integrado en 
el diseño del tractor.

1)  Departamento de Ingeniería de Sistemas Agrícolas de la Universidad 
Técnica de Munich, Weihenstephan.

2) Universidad South Westphalia de Ciencias Aplicadas, Agricultura.

Fendt VarioGrip

Fendt es una marca mundial de AGCO.



Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

AC de 
fácil1.  

por
mo

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es

2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 

La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 


